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CON:ISION ECONOHICA PARA AMERIClA •
Seno P"riod", de Sesiones 

Bogcta, Colombia 


ENEBGIA Y RECURSOS HIDFAULICOS 

Prcyecto de rescluei6n aprobad~ per el Comite V 

~l 12 de sept'iombre dc 1955 

Lp, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA 

a) que el suministr0 adecuado d~ p.nergfa DS un factor impO!tant6 

para desarrollo econ6mico; 

~) que las deficiencias de dicho 
, , 

obstaculo al creeimiento ecvn6mico de los 

• 
es 

han siiv un grave 

latinoamericanos y qUE-,' 

par tanto, p,xiste la necesidad de un aprovechamiento eficiente, 

y mUltiplo de los recursos de y de las instalacicnes 

pa~a su utilizacri6n; 

c) que, para este fin, se necesitan datos y estadlstioas sobre 

yutilizaci~n de los reeurscs de p.nergfa, incluyend:, l~ s 

rendimientos de Iss instalaciones existentes'; 

d) que para la elaboraci6n de politieas y pNgramas de desarr,~ll-

econ6mieo resulta indispensable crear y perfeccionar institucionc::s 

que se demean al descubrimiento, memci,(n tecnica y econ6mica, evaluaci<:c; 

• 

la H-LU-L-LJ.Ud.U 
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desarrollo integrado, aprovechamiento eficiente y proteccion de 

recursos de energia; 

e) que 1a cooperaci6n tecnica especializada y de lnagnitud 

suficiente entre l.s paises latinoa:rnericanos, entre sus instituciones 

dedicadas a los recursos de energia y entre aquellos y los paises mas 

industri~lizados, podria contribuir a solucionar el problema de 

satisfacer necesidades de energia de esta region mediante el aumento 

de los conocirr~entos y las aptitudes tecnicas; y 

f) teniendo en cuenta la iesoluci6n 38 (AC.16), asi como el informe 

del Secretario General titulado Desarrollo y Aprovechamiento de los 

Recursos Hidraulicos (documento E/26'3) y la resolucion 533 (XVIII) del 
" 

Consejo Economico y 'Social, en particular del parrafo 4 que invita, entre 

otros, a las comisicnes economicas regionales "a adoptar, en cooperacion 

con l("ls gobiernos" tOc.us las me(1ida.~ pr{ictit')as •••• que pU6dan ccntribuir a 
, 

reforzar la cooperaeion tecnica internacional en materia de desarr.llo 

y aprovechamiento de los recursos hidraulicos". 

RESUELVE: 

1. Tomar nota cop satisfacci6n del Informe preliminar sobre 

Produccion y Utilizaci6n de la Energia en America Latina, sus Posibilidades. 
y 	 Problemas ~0~E/CN.12/373/Rev.l y E/CN.12/384 y Add. 1 y 2). 

2. Recomendar a los gobiernos de los paises latinoamericanos que: 

a) 	en la medida que 10 permitan los lineamientos generales 

de ,su po,l:ttica economica ~ al prop,ender al desarrollo 

equilibrado, integrado y multiple y a la utilizacion 6ptima de 

sus recursos de energia, tengan en cuenta conveniencia de 

/crear y 
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crear y perfeccionar tanto las instituciones encargadas 

de for.mu1ar~las polfticas en este campo, como, las 

organizaciones respons able's de la compilacion de datos y 

estadfsticas y de la evaluacion de los recursos potenciales 

minerales, hidraul:::"cos y de otra inlole y de su aprovecEamiento 

final; 

b) 	cooperen con la Secretarfa en ~a formulacion de una 

nomenclatura uniforme sobre energfa, asf como p~a el mejor 

logro de los estudios y actividades propias de la 

Secretaria relativas al fomento de las disponi~ilidades y 

utilizaci6n de la 

c) 	asignar; en 10 posible, en sus requerimientos de asistencia 

tecnica, la prelaci6n necesaria para desarrollos energeticos. 

3. Recomienda que la Secretaria, en la medida de sus recursos y en 

cooperacion con la Administraci6n de Asistencia Tecnica, el Departamento 

Economico y Social', otras comisiones economicas regionales de Naciones 

Unidas y otros organismos e instituciones interesados: 

a) 	prosiga el estudio de las fuentes tradicionales y nuevas de la 

energia, en particular la disponibilidad, utilizaci6n y 

necesidades actuales y futuras de las distintas fuentes de 

energia en America latina, y haga investigaciones sobre la 

eficiencia con que se utilizan los recursos de energia, 

convocando para tales fines, cuando Sba convenienteJ grupos de 

estudio sobre esaB materias; 

Ib) 	investigue 
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b) 	investigue los rendimientos que se obtienen en la produccion, 

generacion, transporte, distribucion y utilizacion de las 

diversas formas de energia y, para tal fin, a cabo 

estudios sabre Bl terreno, de acuerdo con los gobiernos 

interesadqs, y recabe el asesoramiento de expertos calificados 

con objeto de evaluar la magnitud, localizacion y las causas 

de los aprove.chamientos deficientes de energia y sugerir 

medidas para mejorar rendimientos; 

c) 	colabore con los gobiernos en formulacion de una 

nonenclatura uniforme sobre energia y en de un sistema de 

unifomllciones y estadisti,cas comparables, incluyendo metodos 

para la preparacion de de energia, con w;ras a 

determinar el grado de ,utilizacion de sus recursos en relacion 

con.el desarrollo economico; 

d) ayude a los gobiernos, cuando 10 soliciteIl, en la 

determinacion de factores eccnomicos correspondientes y en 

la coordinaci6n de programas de desarrollo de energia; 

'e) se en contacto con los represen~antes de las 

e instituciones dedicadas al desarrollo y 

utilizacion de la energia y con otros expertos en estas 

~a~~.ualAt'O, tanto dentro como fuera de Ia region, 

convocandolos a reun:i,.ones, si fuere necesario, para promc·ver 

fines de esta reaolucion, y 

If) reaUce un 
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f) 	realice un examen preliminar de la situacion 

relativa a los recursos hidraulicos en America 

Latina, su aprovechamiento actual en 10 posible 

para fines uUltlple~, tales como energia, regadio, 

abastecimiento de aguas, defensa, saneamiento y 

demas beneficios qua deriven de la construcci6n 

de las obras correspondientes y del uso de agua, 

asi como sus posibilidades de empleo futuro. 
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