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•EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE 

ECONOMIA DEL ISTMO CMCTRO.IMERICANO, 

, CONSIDERANDO? 

Que uno de los requisitos fundamentales para el desarro-

llo.. industrial y agrícola del Istmo Centroamericano y, en conse-

cuencia, para la integración económica del mismo, es contar con-

un suministro de energía eléctrica adecuado y que las instalado 

nes hoy disponibles son insuficientes para satisfacer las deman-

das actuales y no podrán servir adecuadamente al desarrollo eco-

nómico de la zona; 

CONSIDERANDO: 
Que aún no se ha hecho en Centroamérica un estudio de con 

junto de la industria de la energía eléctrica y que en general -

no han podido aplicarse en las actuales plantas las prácticas 

usuales de interconexión y compensación de cargas necesarias pa-

ra lograr el máximo aprovechamiento de los recursos empleados en 

la generación de electricidad; 

RESUELVE; 

Recomendar que los gobiernos respectivos soliciten que -

la Administración de Ayuda Técnica de las Naciones Unidas desig--

/ne expertos 
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ne expertos para que, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva- de 

la CEP.iL y en consulta con los respectivos gobiernos, realicen un-

estudio completo de la industria de la energía eléctrica centroame 

ricana, tomando en cuenta los planes ya existentes de electrifica-

ción, con objeto de indicar los métodos y sistemas que deban se 

guirse para impulsar el desarrollo de la misma y mejorar las actúa 

les condiciones de generación, distribución y consumo, determinan-

do, además, las posibilidades de interconexión de los sistemas 

eléctricos de cada país en un plano nacional e internacional, en -

tal forma que permitan una utilización eficiente de las imrfc alacio 

nes eléctricas y faciliten el aprovechamiento del potencial hidro-

eléctrico de la zona. 




