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“Entre las muchas paradojas del mundo actual está la 

reiterada pregunta de algunos latinoamericanos: ¿Para 

qué integrarnos? En verdad la verdadera cuestión es 

¿Por qué no integrarnos? Cuando nos une la historia, la 

lengua, y sobre todo un futuro más pleno si lo 

enfrentamos juntos”  

 

Dr. Jaime Lavados (ex- Embajador Representante Permanente de Chile ante la UNESCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Índice 

 

1. Consideraciones metodológicas y teóricas ........................................................................... 5 

1.1 Denominación del tema de estudio ........................................................................................ 5 

1.1.2 Especificación del problema a investigar ........................................................................... 5 

1.1.3 Interrogante sobre la problemática ...................................................................................... 6 

1.2 Estado del arte ........................................................................................................................... 6 

1.2.1 Avances en estudios sobre el tema ................................................................................ 7 

1.2.2 ¿Qué falta por hacer? ........................................................................................................ 9 

1.2.3 Aportes a realizar sobre el estudio de caso seleccionado ......................................... 11 

1.3 Objetivos del Trabajo .............................................................................................................. 12 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................................... 12 

1.3.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 12 

1.4 Marco Teórico .......................................................................................................................... 13 

1.5 Metodología .............................................................................................................................. 15 

2. Antecedentes históricos ............................................................................................................ 17 

2.1 Primera Cumbre Sudamericana de Presidentes ................................................................ 18 

2.2 El Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el 

Desarrollo ........................................................................................................................................ 20 

2.3 La Tercera Cumbre Presidencial Sudamericana ................................................................ 21 

2.4 Primera Reunión de Jefes de Estado de la CSN ............................................................... 23 

2.5 I Reunión de los Ministros de Energía de la CSN .............................................................. 23 

2.6 II Reunión de Jefes de Estado de la CSN ........................................................................... 25 

2.7 I Cumbre Energética Sudamericana .................................................................................... 25 

2.8 Conclusiones parciales ........................................................................................................... 27 

3. El Consejo Energético Suramericano .................................................................................... 30 

3.1 El Consejo Energético Suramericano desde adentro ........................................................ 31 

4.1 Brasil, Venezuela y dos modelos de integración energética en pugna ...................... 33 

4.1.1 Introducción ........................................................................................................................... 34 

4.1.2 El caso de la República Federativa de Brasil .................................................................. 36 

4.1.3. El caso de la República Bolivariana de Venezuela ....................................................... 39 

4.1.4 Conclusiones parciales ....................................................................................................... 41 

4.2 Los lineamientos específicos en el CES y su incidencia en la integración 

energética regional .......................................................................................................................... 43 

4.2.1 Introducción ........................................................................................................................... 43 



4 
 

4.2.2 Lineamientos de la Estrategia Energética Sudamericana ............................................. 44 

4.2.3 Plan de Acción para la Integración Energética Regional ............................................... 47 

4.2.4 El Tratado Energético Sudamericano ............................................................................... 49 

4.2.5 El Consejo Energético Sudamericano. Encuentros y reflexiones ................................ 52 

4.2.6 Conclusiones parciales ....................................................................................................... 53 

5. Conclusiones Generales............................................................................................................ 55 

5.1 Venezuela, Brasil y la integración regional .......................................................................... 56 

5.2 El caso del CES ....................................................................................................................... 58 

5.3 Recomendaciones ................................................................................................................... 59 

6. Anexos ............................................................................................................................................ 62 

Anexo 1.1. Organización de la Comunidad Suramericana de Naciones .............................. 62 

Anexo 2.1. Lineamientos del CES ............................................................................................... 63 

Anexo 3.1. Estructura del Consejo Energético de Sudamérica .............................................. 64 

Anexo 4.1. El CES y sus proyectos ............................................................................................. 65 

Anexo 4.2. Cronología en los Lineamientos de la Estrategia Energética Sudamericana .. 66 

Anexo 4.3 Cronograma de Trabajo del Grupo de Expertos en Energía ............................... 67 

Anexo 4.4. Cronograma de trabajo preparatorio al Consejo Energético Suramericano ..... 68 

Anexo 4.5. Plan de Acción para la Integración Energética Regional ..................................... 69 

Anexo 4.6. Estructura Tratado Energético Suramericano ....................................................... 71 

Anexo 4.7. Composición de los Grupos de Trabajo del GJP .................................................. 72 

7. Bibliografía .................................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Consideraciones metodológicas y teóricas 

 

1.1 Denominación del tema de estudio  

Los recursos energéticos como herramienta de integración regional en el marco del 

Consejo Energético de Sudamérica (CES).  

 

1.1.2 Especificación del problema a investigar  

 

El planteo del problema surge a partir de la relevancia que la integración energética presenta 

sobre la disciplina de las relaciones internacionales dado que, si bien nuestra región cuenta 

con una inmensa riqueza en materia de recursos, los mismos no han estado presentes como 

variable de desarrollo teórico de la disciplina. 

 

Buscando analizar si a la fecha los recursos energéticos de la región comprendida desde la 

Unión Suramericana de Naciones (de ahora en adelante UNASUR) pueden tomarse como 

un todo o estudiando cada Estado individualmente, es significativo entonces analizar y 

comprender los resultados alcanzados en esta área, así como reflexionar sobre cuáles 

fueron las deficiencias y los elementos a optimizar para lograr desarrollar una integración 

efectiva.  

 

Es en este sentido que, a partir de la creación del Consejo Energético Suramericano, aquel 

cuyo tratado constitutivo se firmara en la Isla Margarita en el marco de la Primera Cumbre 

Energética Suramericana, será vital analizar los escenarios de cooperación y 

complementación de políticas en materia energética, así como las insuficiencias e ineficacia 

de las mismas.  

 

Es con este propósito que, tras haber realizado una exploración en profundidad sobre el 

estado del arte de esta temática en particular, se entrecruzan y complementan diferentes 

enfoques al momento de buscar analizar la problemática en cuestión desde una perspectiva 

original.   
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Serán entonces los proyectos realizados en el período 2007-2015 desde el Consejo 

Energético Suramericano, las tensiones políticas al interior de la región y la 

multidimensionalidad de factores desde aquí comprendidos, las variables que posibiliten un 

abordaje innovador al momento de entender la integración regional desde el mencionado 

cuadro de situación.  

 

1.1.3 Interrogante sobre la problemática 

 

¿Ha representado el accionar del Consejo Energético Suramericano, comprendido entre el 

año 2007 al año 2015, una herramienta significativa para entender a la región como un 

ejemplo ilustrativo de integración en materia de recursos energéticos?   

 

1.2 Estado del arte 

 

En primer término, es necesario establecer que el tema al que el proyecto en cuestión refiere 

ha sido escasamente investigado. Desde una perspectiva global, podemos observar que la 

gran mayoría de los estudios han sido realizados desde la región latinoamericana, 

generando poco desarrollo teórico a partir de otras regiones. 

 

Adicionalmente, en lo que refiere al desarrollo teórico en la región de América Latina, es vital 

señalar que, si bien los recursos energéticos han sido abordados desde diferentes corrientes 

teóricas, el entendimiento de estos como herramienta de integración regional, y 

específicamente en lo que a la UNASUR refiere como proyecto integracionista, ha sido 

pobremente estudiado.  

 

De igual modo, la información existente sobre el Consejo Energético Sudamericano es 

considerablemente limitada. Esta insuficiencia se observa a partir de la falta de información 

propiamente desde fuentes oficiales contenidas desde el Repositorio Digital de la UNASUR, 

siendo entonces también pertinente consultarnos si esta falencia responde a falta de interés 

académico, o si el grado de acción del mismo ha conducido a esta realidad advertida.  

 

En la búsqueda de ser lo más exhaustivo y claro posible, este apartado estará determinado 

a lo largo de su extensión por la siguiente estructura: En primer término se indicarán y 


