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- 4 PREFACIO
1. La Reuni6n del Grupo de E>..pertos sobre el papel de la mujer en la esfera
de las fuentes de energia nuevas y renovables se organiz6 corro actividad corrpleITEntaria a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energfa Nuevas
y Renovables, celebrada en Nairobi en 1981, 1/ yen el rnarco de los .esfuerzos del
Instituto Internacional de las Naciones Unidas de Investigaciones y Capacitaci6n
para la Prorroci6n de la Mujer ( INSTR.Al~} enca1ninados a concretar las rnetas de
desarrollo en esta esfera. I.a reuni6n fue convocada por el INSTRAW con la cooperaci6n del Instituto para los Pafses en L'esarrollo, con sede en Zagreb. ·
2. La crisis energetica que afect6 al mundo en el decenio de 1970 oblig6
a muchos pa.1'.ses en desarrollo a disminuir su consurro de petr6leo irnportado, gue
tenJ:a un efecto adverso sobre su desarrollo general. En este contexto se deben
intensificar la exploraci6n, expansi6n y transfo:nnaci6n de todos los recursos
energeticos de estos paJ:ses, de un m:do aj ustado a sus objetivos de desarrollof
y con este fin hay que generar recursos financieros y tecnicos adecuados.
3 . El aprovechamiento y la utilizaci6n de las fuentes de energ.la nuevas y
renovables recibi6 un gran irrpulso en ocasi6n de la reunion del Comite Provisional de las Naciones Unidas, celebrada en RoIPa en 1982, y de la reuni6n del Grupo de los 77, que se llev6 a cabo en Rfo de Janeiro en 1982 . El Com:i.te sobre el
Aprovechamiento y la Utilizaci6n de Fuentes de Energia Nuevas y Renovabl es, en
su primer perfodo de sesiones, 2/ celebrado en 1983 , y en su segundo perl.odo de
sesiones , 3/ celebrado en 1984~ hizo hincapie en la importancia y l a necesidad
de lograr la transici6n del actual sistema energetico, basado prirrordialrnente en
el ernpleo de hidrocarburos, a otras fuentes energeticas, confonne a lo expuesto
en los parrafos 72 y 73 del Programa de Acci6n de Nairobi sobre el aprovechamiento
y la utilizacion de las fuentes de energfa nuevas y renovables. En l a secci6n I II.
A de dicho Programa (parrs. 72 y 73) se enumeran las prioridades y las actividades
que deberfan ernprenderse en los planos internacional, regional y nacional con
rniras a acelerar el aprovecharniento y la utilizaci6n de esas fuentes de energia,
particularmente en los paises en desarrollo.
4. Esta nueva orientaci6n hacia las transforrnaci6n de los sistemas energeticos y el aprovechamiento de otras fuentes energeticas interesa a los pafses en
desarrollo, pues acentua sus posibilidades de autosuficiencia en rnateria de
producci6n de energia.

1/

Infonne de la Conferencia de las Nac.iones Unidas sobre Fuentes de E.11e:i::gfa
Nuevas y Renovables, Nairobi, 10 a 21 de agosto de 1981 (publicaci6n de las
Naciones Unidas, No. de venta: S.81.I .24}.

2/

D:x:umentos Oficiales de la Asamblea General, Triges.llro octavo peri odo de
sesiones, Suplerrento No.44 (A/39/44 ) .
-

3/

Ibid. , Trigesirro noveno periodo de sesiones, Suplerrento No . 44

(A/ 39 I 44) .

,.

- 5 -

5. Seguidamente se mencionaran los objetivos principales a los cuales
obedeci6 la convocatoria de la Reuni6n del Grupo de Expertos sobre el papel de
la mujer en la esfera de las fuentes de energfa nuevas y renovables:

,,

a)

Propiciar el i~tercambio de opiniones y e:xperiencias sobre la irrq;:ortancia
para el desarrollo, los planes y las practic~s de la utilizaci6n de las
fuentes de energia nuevas y renovables en los paises en desarrollo (de
conformidad con las orientaciones del Prograrra de Accion de Nairobi) y
evaluar el papel de la mujer en esa esfera;

b)

Formular y recomendar programas y proyectos concretos, en arrronia con
los planes y estrategias de desarrollo de los recurses energeticos, con
miras a una integraci6n mas apropiada de la mujer en el proceso de producci6n y utilizaci6n de las fuentes de energfa no convencionales;

c)

Prever la incorporaci6n de esos proyectos y programas en los procesos
globales de cooperaci6n econ6mica entre los pafses en desarrollo (CEPD)
y de cooperaci6n tecnica entre los pafses en desarrollo (CI'PD) ;

d)

Formular directrices relativas al aprovechamiento y la utilizaci6n de
las fuentes de energfa nuevas y renovables, en cuanto conciernen a la
mujer, con destine a los programas y proyectos nacionales y a l as
inversiones pUblicas y privadas.
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D.
17.

Programa_

En su prirnera sesi6n el Grupo de Expertos aproro el siguiente prograrna:
l.
2.
3.
4.
5.

Apertura de la reuni6n.
Exp::>siciones de bienvenida.
Elecci6n de la Mesa .
Aprobaci6n del programa y del plan de trabajo.
Introducci6n del problerna relativo al papel de la mujer en la
esfera de las fuentes de energia nuevas y renovables.
6. Directrices sobre el aprovechamiento y la utilizaci6n de las
fuentes de energ.l.a nuevas y renovables , en cuanto conciernen a la
mujer, con destino a los programas y proyectos nacionales y las
inversiones p6blicas y privadas .
7 . Propuestas de proyectos relativos a fuentes de energfa nuevas y
renovables especfficas:
a)
Lena y carron vegetal ;
b)
Biornasa y biogas;
c)
Pequenas centrales hidroelectricas;
d)
Energia solar;
e)
Energia e6lica;
f)
Otras fuentes de energfa.
8. Actividades de cooperaci6n tecnica entre los pafses en desarrollo
(CTPD) en la esfera de las fuentes de energfa nuevas y renovables
y el papel de la mujer y recomendaciones sobre la asistencia bilateral e internacional .
9 . Debate general con miras a la aplicaci6n de las propuestas de
proyectos.
10. Aprobaci6n del infonne .
11 . Clausura de la reuni6n .
E.

Documentaci6n

18. El Grupo de Expertos tuvo ante sf 18 docurrentos . El INSTAAW y el
Instituto para los Pafses en Desarrollo sometieron sendos documentos de antecedentes a la consideraci6n de la reuni6n y los expertos presentaron 16 documentos ._z_/
19 . Se exhibieron una serie de diapositivas y tres filmes relativos a la
incorporacion del papel de la mujer en la esfera del aprovechamiento y la utilizaci6n de las fuentes de energfa nuevas y renovables .

7/

En el anexo III del presente informe figura la lista de los documentos considerados en la reuni6n .
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F.

Aprobaci6n del infonne

20. El Gn1p:> de Expertos consider6 el inf0rrre de la reuni6n y lo aprob6 con
enmiendas. Se plantearon cuestiones relativas a la utilizaci6n futura del infonne.
Se senal6 que se le darfa una arrplia distribucion y que los participantes podrfan
utilizarlo en sustento de sus propias iniciativas y de posibles acciones de prorroci6n del papel de la mujer en la esfera del aprovechamiento y la utilizaci6n
de las fuentes de energfa nuevas y renovables.

G.

Clausura de la reunion y expresiones
de agradecimiento

21. El Presidente, Sr. Mkandawire, agradeci6 a la RepUblica Dominicana, el
pafs huesped, por la acogedora recepci6n brindada a todos los participantes en la
reuni6n. Asimisrro, agradecio al INSTRAW y al Instituto para los Pafses en Desarrollo por la excelente organizaci6n y cabal exito de la reunion. Manifest6 su
aprecio :i;:or la lal:Dr de los participantes y dijo que abrigaba la esperanza de
que pudieran trabajar juntos en el futuro.
22. En nombre de la RepUblica Dominicana, el Sr. Kemil Dipp G6mez, Embajador
encargado de las Organizaciones y Conferencias Internacionales, agradeci6 al
INSTRAW, al Instituto para los Pafses en Desarrollo y a todos los participantes
:i;:or los esfuerzos empenados en examinar una cuesti6n tan irrportante, que era
tambien de gran interes para la RepUblica COminicana. Observ6 la gran irrportancia
que tenfa el haver elal:Drado un programa de acci6n en tan breve tiernpo.

23. La Sra. Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora del INS~v, agradeci6 el gran
a:i;:oyo y cooperaci6nbrindados por todos los invitados, participantes y observadores,
los colegas de las organizaciones y 6rganos del sistema de las Naciones Unidas,
los representantes de la RepUblica COminicana, y el cuadro de personal.
24. Un representante del Instituto para los Pafses en Desarrollo di6 las
gracias al INSTRAW por la excelente cooperaci6n brindada y a todos los participantes que con tanto ahfnco se habfan empenado en asegurar el exito de la reunion.
25. La Sra. Mervat Tallawy, Jefe de Investigaciones y Capacitac16n del
INSTRAW, manifest6 su reconocimiento a los expertos por los conocimientos adicionales adquiridos com::> resultado de la reuni6n. Asimisrro, expres6 su especial agradecimiento a los Dres. Nada Svob-Djokic y Tugomir Filipan, del Instituto para
l os Pafses en Desarrollo, p:>r la excelente cooperaci6n y ayuda brindadas .
26. La Sra. Farkhonda Hassan (Egipto), en nombre de todos los participantes ,
agradeci6 a los organizadores por haber convocado una reuni6n tan interesante e
lirp:Jrtante, por el ambiente placentero y amistoso en que se habfa llevado a catD
y por su excelente organizacion.
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II .
27.

RECCMENDACIONES DEL GRUPO DE EXPER'IDS

El Grur;o de Expertos consider6 y aprob6 las siguientes recomendaciones:

a)
IDs expertos manifestaron su plena convicci6n de que
cabal atenci6n al papel de la mujer en el aprovechamiento y la
fuentes de energia nuevas y renovables, por cuanto las mujeres
usuarias, productoras y administradoras de la energia en todos
pecialmente en los paises en desarrollo .

debe prestarse
utilizaci6n de las
actuan corro
los paises, es-

b) A este respecto, debe prestarse particular atenci6n a las necesidades de
las rnujeres en los paises en desarrollo, con especial referencia a las zonas rurales
rerrotas y a las zonas urbanas marginales.
c ) Reconociendo el papel crucial de la mujer en el aprochamiento y la utilizaci6n de las fuentes de energia nuevas y renovables, los expertos hicieron hincapie en que debe fanentarse una activa participaci6n de la mujer, al tianpo de
atender sus necesidades. Dicha prom:x:i6n puede influir en el ulterior aprovechamiento y utilizaci6n mas amplia de las fuentes energeticas en los pafses en desarrollo. La participaci6n de la mujer puede tambien dinamizar los procesos de
cambio e innovaci6n tecnol6gica.
d) IDs expertos opinaron que la participaci6n activa de la mujer coadyuvaria
a prevenir las posibles consecuencias sociales perjudiciales de la introducci6n
acelerada de nuevas tecnologias que con frecuencia van en desmedro de la poblaci6n
en general y especialmente de la poblaci6n femenina.
e) IDs expertos dijeron que, al tener en cuenta a la mujer en la planificaci6n, ejecuci6n y gesti6n de los prograrra.s y proyectos energeticos , se fortalecerian los efectos sociales y tarnbien los aspectos ambientales y de recursos humanos ,
a los cuales debe atribuirse prioridad en el desarrollo econ6mico y social.
f ) Plenamente conscientes del Programa de Acci6n de Nairobi y de las arnplias
esferas de politica definidas con miras a una acci6n concertada, los expertos
convinieron en las directrices sobre el aprovechamiento y la utilizaci6n de las
fuentes de energia nuevas y renovables, en cuanto conciernen a la mujer, con destino a los programas y proyectos nacionales y las inversiones pliblicas y privadas .
g) IDs expertos concordaron en que el texto completo de l as directrices,
que figura en el capitulo III del presente infonne (veanse los parrs. 28 a 56
infra) , representan las recomendaciones viables acordadas en el curso de la Reunion
del Grupo de Expertos.
h) IDs expertos recomendaron que las organizaciones que se ocupan del aprovechamiento de las fuentes de energia nuevas y renovables deben dar cabal aplicaci6n a las directrices referentes a la evaluaci6n y p1anif icaci6n de la energia;
la investigaci6n, desarrollo y derrostraci6n; la transferencia, adaptaci6n y
aplicaci6n de tecnologias experimentadas; y las corrientes de info:rmaci6n y
actividades de educaci6n y formaci6n.

· ;

- l 1 -

i) IDs expert.cs pidieron que el INSTRAW y otras organizaciones y 6rganos
del s i s t eina de las Naciones Unidas que se ocupan de las fuentes de energ!a nuevas
y renovables tengan presentes estas directrices al formular sus respectivos programas, proyectos y actividades.
j) Los expertos reiteraron su parecer de que la participaci6n de la mu.jer
en la esfera de las fuentes de energ!a nuevas y renovables s6lo se podria fomentar y acelerar rnediante program.as y proyectos concretes. Por lo tant.o, estimaron que los perfiles de proyectos, expuestos en el capftulo V del presente
infonne (veanse los parrs. 118 a 171 infra), representan recorrendaciones concr etas del Grupo de Expertos.
--k) IDs expertos recomendaron que se prepararan y prorrovieran perf iles de
pr oyectos en biocombustibles (esto es, madera, carl:X5n vegetal, residuos vegetales ,
biogas y bagazo) y formularon propuestas a ese fin. Subrayaron que la participaci6n de la mujer puede acelerar el proceso de aprovechamiento de los biocornbustibles en los paises en desarrollo, en vista de la necesidad de divulgar la e~T-€
riencia inicial positiva adquirida en esta esfera (veanse los parrs. 118 a 145
infra}.
1) Al oonsiderar el papel de la mujer en el aprovechamiento de las pequenas
centrales hidroelectricas, los expertos recomendaron diversas medidas vinculadas
con la selecci6n de ernplazamientos , los estudios de factibilidad, la evaluaci6n
de proyectos, las obras de inge nierfa, la explotaci6n y el mantenimiento de las
central.es electricas y la electrificaci6n (veanse los parrs. 146 a 155 infra).
m) En relaci6n con la energfa solar, e6lica y geotennica y otras fuentes de
energfa , los participant.es recomendaron que se otorgaran subvenciones a la utilizaci6n de estas fuentes energeticas e n las esferas de la vivienda, la agricultura ,
la industria y otros sectores. Los proyectos de derrostraci6n en esta esfera podr1an desempenar un papel importante en el mayor aprovechamiento de las fuentes
de energia en beneficio de la rnujer (veanse los parr as. 156 a 166 inf_!~) .
n) IDs expertos recomendaron que se compilara una bililiografia sabre la
experiencia y obras relativas al tema de la mujer y las fuentes de ene..rgfa nuevas
y r enovables y elaroraron una lista provisional de los ternas a inco.qx>rar (vease
el anexo V del presente inforrne) .
o) Reconociendo que las futuras investigaciones de las fuentes de energfa
nuevas y renovables y del papel de la mujer en su aprovechamiento deben ser asunto
de pennanente interes, los expertos recomendaron que se lleve a calx:> un proyecto
rrodelo de investigaci6n sabre el papel de la mujer en la planificaci6n de los
programas energeti.cos (v~anse los parrs. 167 a 171 i.nfra_}.
p) IDs expertos recomendaron que el INSTRAW, y las organizaciones y 6rganos
pertinentes del sistema de l as Naciones Unidas hicieran todo lo posible f.X)r llevar
a la atenci6n de los posililes donantes las propuestas de proyectos elaJ:::oradas
durante la reuni6n.
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q) Los participantes concordaron en que el sistema de cooperaci6n tecnica
entre los pafses en desarrollo (CI'PD) , con participaci6n de los pafses desarrol l ados y en desarrollo, asf corro tambien las organizaciones internacionales,
puede constituir el mecanisno mas apropiado para promover las fuentes de energfa
nuevas y renovables y la activa participaci6n de la mujer y la satisfacci6n de
sus necesidades. A este respecto, se senal6 que las actividades pertinentes
de los pa1ses en desarrollo deben contar con el respaldo de los paf ses desarrollados y de la asistencia internacional para el desarrollo.
r) Con referencia al Prograrna de Acci6n de Nairobi, que insta a los
pafses en desarrollo a ampliar su cooperaci6n rnutua en el aprovecharniento de las
fuentes de energfa nuevas y renovables, los expertos recomendaron que los pafses
en desarrollo, habida cuenta de la polftica de autosuficiencia, presten especi al
at enci6n a propuestas de proyectos relativos a la mujer y las fuentes energeticas
similares a las ela.l:::oradas durante la reuni6n.
s) Los expertos recomendaron que se establezcan vfnculos institucionales
entre las organizaciones tecnicas, academicas y de planificaci6n y las organizac i ones ferneninas en las actividades de prorroci6n y utilizaci6n de las fuentes de
energia nuevas y renovables . A traves de esos vfnculos se asegurarfa la naturaleza interdisciplinaria de los programas y proyectos energeticos en beneficio de
la mujer. Un sistema similar se podrfa establecer tambien a traves de los mecanisrros de la Cl'PD.
t) Los participantes recomendaron que el informe del Grupo de Expertos
fuera llevado a la atenci6n de 6rganos intergubernmentales corro el Comite de
Alto Nivel encargado de examinar la cooperaci6n tecnica entre los pafses en
desarrollo, que debe reunirse en junio de 1985; el Comite sobre el Aprovecharniento
y la Utilizaci6n de Fuentes de Energ.l.a Nuevas y Renovables, en su pr6xim::> perfodo
de sesiones; y la Conferencia Mundial para el Exarren y la Evaluaci6n de los t..ogros
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que debfa celebrarse en Nairobi ,
del 15 al 26 de julio de 1985.
u) Habida cuenta de su amplio conocirniento especializado respecto a las
fuentes de energfa nuevas y renovables y del papel de la mujer, los expertos
se corrprometieron a dar su apoyo al INSTRAW para prorrover la aplicaci6n de las
directrices sobre el aprovechamiento y la utilizaci6n de las fuentes de energfa,
en lo que conciernen a la mujer, con destino a los programas y proyectos nacionales y las inversiones pUblicas y privadas, y la ejecuci6n de los proyectos
acordados en el curso de la reuni6n.
v) Los expertos recomendaron que se organizaran reuniones con la asistenci a
de funcionarios encargados de la fonnulaci6n de polfticas y de la adopci6n de
decisiones, expertos tecnicos y organizaciones ferreni nas con el fin de definir
la rnetodologfa para vincular las cuestiones que interesan a la mujer en esferas
especlficas del desarrollo, corro por ejemplo, las fuentes de energfa nuevas y
renovables .

.
~

I

- 13 -

III.

DIRECTRICES PARA INCORPORAR I.AS CUESTIONES
REIATIVAS A IA MUJER EN IDS PROYECI'OS, PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES VINCUI.AfX)S CON EL APROVECHAMIENTO Y IA
UTILIZACION DE I.AS FUENTES DE ENERGIA NUEVAS Y
RENOVABLES

28. El Grupo de Expertos examin6 y aprol:XS las siguientes directrices para
incorix>rar las cuestiones relativas a la mujer en los proyectos, programas y
actividades vinculados con el aprovechamiento y la utilizaci6n de las fuentes de
energfa nuevas y renovables.
29. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energia Nuevas y
Renovables, celebrada en Nairobi en 1981, 8/ aprol::6 el Programa de Acci6n de
Nairobi sobre el aprovechamiento y la utilizacipon de las fuentes de energfa
nuevas y renovables. 9/
En el programa, que constituye un marco oosico para la
acci6n en esta esfera~ se seiiala que, si bien incumbe a cada pafs la responsabilidad prirrordial en rnateria de prorroci6n del aprovechamiento y la utilizaci6n de
sus fuentes de energfa nuevas y renovables, la cooperaci6n internacional es
indispensable para sustentar y apoyar los esfuerzos nacionales. Dicha cooperaci6n
internacional se podrfa llevar a cabo por rredio de la acci6n multilateral o bilateral, con participaci6n de entidades pllblicas y privadas. A las organizaciones
y 6rganos del sisterna de las Naciones Unidas les cabe deserrpefiar un inportante
papel en este proceso.
·
30. Se convino en que la ejecuci6n del Programa de Acci6n de Nairobi deberfa
llevarse a cabo en forma descentralizada y que requer.1a la participaci6n de todos
los interesados.
31. Respecto a la acci6n internacional concertada, el Program:i. defini6 las
siguientes esferas prioritarias:
a)
b)
c)
d)
e)

Evaluaci6n y planificaci6n energ~ticas;
Investigaci6n, desarrollo y derrostraci6n;
Transferencia, adaptaci6n y aplicaci6n de tecnologfa experimentadas;
Flujos de informaci6n (e informaci6n pllblica) ;
Educaci6n y capacitaci6n.

32. Se inst6 a las organizaciones y 6rganos del sisterra de las Naciones
Unidas a coadyuvar a la ejecuci6n del Programa. en sus respectivas esferas de
actividad.

8/

Infonne de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energia
Nuevas y Renovables, Nairobi, 10 a 21 de agosto de 1981 (publicaci6n de las
Naciones Unidas, No. de venta: S.81.I.24).

9/

Ibid., cap. I, secc. A.
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33 . Para atender las nece sidades de una acci6n mas intensa, es menester
contar con recursos adicionales y suficientes . Se deben proporcionar recursos
adicionales a los mecanismos e instituciones financieros existentes . Puede
examinarse tambien, la posibilidad de establecer nuevos mecanisrros de financiaci6n con caracter voluntario .
34. Se senal6 que las reuniones consultivas constituyen un mecanisrro
flexible para rrovilizar recursos financieros adicionales. En esas reuniones
los donantes, los paises receptores y las organizaciones internacionales tienen
ocasi6n de examinar propuestas concretas de proyectos en la esfera de las fuentes
de energfa nuevas y renovables y de prorrnver su ejecuci6n. Se podrfan celebrar
reuniones en los niveles nacional, regional y mundial. Cuando existieran (en
el plano nacional), se deberian utilizar los mecanisrros ya establecidos.
35. En la Conferencia de Nairobi y en reuniones intergubernamentales
posteriores vinculadas con las fuentes de energia nuevas y renovables, se
destac6 una y otra vez que es menester hacer todo lo posible por asegurar que
las actividades en esta esfera cuenten con la participaci6n de hombres y mujeres
y sean de beneficio para ambos sexos, en fonna igualitaria.
36. En la Reunion del Grupo de Expertos sobre el papel de la mujer en la
esfera de las fuentes de energia nuevas y renovables se formul6 un proyecto de
directrices con rriiras a facilitar la labor de los encargados de preparar y
ejecutar proyectos en la esfera de las fuentes energeticas, a fin de asegurar
que se atiendan debidamente los intereses y las preocupaciones de la mujer.
Este proyecto de directrices se presentarfa a la consideraci6n del Comite sobre
el Aprovechamiento y la Utilizaci6n de Fuentes de Energia Nuevas y Renovables.

37. Consciente de la funci6n catalizadora del INSTRAW en la prorroci6n de
las cuestiones vinculadas con la mujer y el desarrollo y de sus rrodalidades
operacionales, por medio de una red de arreglos de cooperaci6n, dentro y fuera
de las organizaciones y 6rganos del sistema de las Naciones Unidas, el Grupo de
Expertos recomend6 que el Instituto intensifique sus actividades a fin de que
los organisrros e instituciones pertinentes, en sus actividades vinculadas con
las fuentes de energfa nuevas y renovables, tomen debidarrente en cuenta las
directrices propuestas sobre el papel de la mujer.

38 . IDs expertos opinaron que las organizaciones y 6rganos del sistema. de
las Naciones Unidas y otras organizaciones interesadas deben dar su apoyo a los
. trabajos del INSTRAW en esta esfera.
A.

Evaluaci6n y planificaci6n energeticas

39. En general, la evaluaci6n y planificaci6n energeticas deben concentrarse en las comunidades locales en lo que se refiere a determinar las necesidades de la poblaci6n, en general, y de las mujeres, en especial. Esto puede

:
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dar un :irrpulso a los futures proyectos de desarrollo de las comunidades interesadas. Los proyectos deben atender a la necesidad inmediata del pais y basarse

en tecnologias exper.i.rrentadas que fueran tecnica y econ6rnicamente viables. Debe
atribuirsele prioridad a los diversos proyectos confonne a los siguiente criterios: a) su efecto social y b) su capacidad de adaptaci6n y posibilidades de
fabricaci6n local.
1.

Reuni6n de datos

40. La evaluaci6n de la energia conprende la evaluaci6n de la oferta y la
demanda. En amros casos se necesita un caudal considerable de datos, por
ejerrplo, respecto al consurro de energia, el tipo de canbustible utilizado y las
diversas actividades vinculadas con la recolecci6n y utilizaci6n de estos combustibles. En la reuni6n de datos debe utilizarse la evaluaci6n de experiencias
anteriores, si las hubiere, en la materia. La reuni6n de estos datos bien puede
requerir la realizaci6n de encuestas.
41. El encuestador, en muches casos, debe formular ciertas preguntas acerca
del consurro de energia de los hogares, por ejerrplo, el ndmero y el tipo de cornidas preparadas diariarrente, el ingreso de la familia , etc. Deben acentuarse las
tecnicas de investigaci6n partici.patoria con injerencia de la mujer en la actividad de reunion de datos. La experiencia ha derrostrado que tma encuestadora capacitada se encuentra en mejores condiciones de realizar estos tra.ba.jos y de obtener
informaci6n mas confiable. En consecuencia, debe hacerse todo lo posible por
incluir a la mujer en las encuestas estadisticas de hogares de corto o largo
plazo.
2.

Oferta y dernanda de

energi~

42. La oferta y de.'Tla!lda de energia y los balances de energia, incluidas las
proyecciones de las futuras necesidades de energia, deben determinarse en forrna.
dinarnica. Ademas, la denianda de energia, especialmente en las zonas rurales y en
las zonas urbanas pobres de los pafses ·en desarrollo, tiene su origen principalmente en la energia que necesitan los hogares y las explotaciones agricolas.
Debe prestarse la debida atenci6n a la energia que necesitan las mujeres y a las
demas necesidades energeticas de los hogares (cocci6n de alimentos, lavado, calefacci6n, disponibilidad de un abastecirniento permanente de agua, etc.).
3.

Analisis de costo-beneficio

43. Al analizar el costo-beneficio y la eficiencia en funci6n de los costos
de diferentes opciones y tecnolog.l'.as, debe prestarse adecuada atenci6n a los beneficios arnbientales y sociales de cada opci6n. Debe tenerse presente, por ejerrplo,
la necesidad de rnitigar la carga de recoger lena y cargar agua (con rniras a dar
mas tiempo a la mujer y al nifio para dedicarse a labores mas creativas y de evitar
riesgos de salud. En otras palabras, no se debe poner excesivo enfasis en los
aspectos puranente econorniCX)s a corto plazo de un cierto proyecto o alternativa ,
a expensas de los aspectos sociales y ambientales intangibles, cuyo beneficio solo
se pone de manifiesto a largo plazo.
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4.

La salud de la mujer

44. Al planificar el sisterna energetico de una aldea o comunidad habitualmente se examinan diferentes opciones. Debe darse prioridad a las opciones que
incluyen el rnejoramiento de la condici6n sanitaria, especiaJ..nente de la mujer y
el niiio. Por otra parte, la tecnologfa que pueda irrplicar riesgos sanitarios
para la mujer y el niiio (par ejemplo, esquistosomiasis, ceguera de los rfos,
enfenredades cardfacas y oftal.rrol6gicas, etc .) debe examinarse cuidadosamente,
instituy~ndose las medidas preventivas de lugar.
5.

:

La tradici6n y las costumbres de la mujer

45. Las palfticas y proyectos destinados a las zonas rurales no se deben
ilrponer haciendo caso omiso de las preferencias locales y las costumbres sociales . Al respecto, par ejemplo, los habitos tradicionales de preparaci6n y
consurro de alimentos son factores esenciales. Las tradiciones, que suelen estar
profundarrente arraigadas en la forma de vida de las pablaciones rurales, desernpenan un papel importante en el nantenimiento de la integridad cultural y la
cohesi6n de la comunidad. A veces, es indispensable rrodificar estas tradiciones,
par ejemplo, rrodificando las pautas de recolecci6n y uso de ccmbustibles. Sin
embargo, habida cuenta del profundo arraigo deesaspracticas tradicionales, el
cambio debe ser gradual, y los nuevos procedimientos deben ser dernostrablemente
atractivos para lograr su aceptaci6n.
6.

La utilizaci6n de los recursos locales

46. Todo sisterna que utilice recurses locales (tanto materiales coIOC> humanos) posee ventajas evidentes en corrparaci6n con otros sisternas. Se debe tratar
de identificar aquellos sisternas en los cuales los hombres y las mujeres puedan
efectuar aportes concretos.
B.

Investigaci6n, desarrollo y derrnstraci6n

47. El aprovechamiento y la utilizaci6n de las fuentes de energfa nuevas y
renovables y las tecnologfas afines en los paf ses en desarrollo dependeran en
gran medida de la investigaci6n cientffica. Seguidarrente se rnencionaran las
medidas que deben adoptarse para realzar el papel de la mujer en esta esfera
especffica de actividades:
a) Tener presentes las capacidades de los usuarios, particularrnente de
l as mujeres, al seleccionar las tecnologfas prornetedoras, a fin de asegurar su
arrplia aplicaci6n;
b) Determinar las jnvestigaciones que habran de realizarse con respecto a
las repercusiones sociales y ambientales de las tecnologfas de reciente aparici6n ,
t eniendo en cuenta las necesidades de la mujer;

,
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c) Asegurar la participaci6n de la mujer en el establecimiento de
programas piloto para aumentar la habilidad je los posibles consumidores;
d) Establecer criterios de evaluaci6n tecnica y econ6mica de las nuevas
tecnologias, teniendo en cuenta las necesidades y practivas reales de la mujer;
e) Dar lugar a la participaci6n de la mujer en la identificaci6n y ejecuci6n de proyectos de derrostraci6n de las tecnologias referentes a las fuentes de
energfa nuevas y renovables;
f) Incorporar a la mujer en las tareas de analisis del mercado local que
absorbera las tecnologias referentes a las fuentes de energia nuevas y renovables
y en la recomendaci6n de rredidas de corrercializaci6n.

c.

Transferencia, adaptaci6n y aplicaci6n
de tecnologias experimentaGlas

48 . Es menester analizar detenidamente la introducci6n de nuevas tecnologfas.
Cuando esta tecnologfa haya de ser utilizada directamente por la mujer (por
ejemplo, cocinas econ6micas a lefia, cocinas solares, estufas solares, etc.), la
mujer debe ser consultada y participar en el proceso de formulaci6n y selecci6n,
con miras a asegurar la aceptaci6n social del dispositivo.
49. En materia de cooperaci6n tecnica y tranferencia de tecnologia debe
darse prioridad a los proyectos que coadyuven a mejorar la situaci6n de la mujer
en relaci6n con la utilizaci6n de las fuentes de energia nuevas y renovables.
50. La mujer debe intervenir en las tareas de adaptaci6n de la tecnologia,
a fin de tener la certeza de que el dispositivo satisfara sus necesidades.
D.

Flujos de informaci6n (e informaci6n pUblica)

51. IDs rredios de comunicaci6n social pueden desenpenar un funci6n decisiva
en la popularizaci6n de las fuentes de energia nuevas y renovables y en el papel
activo de la mujer a este respecto frente a los 6rganos corrpetentes (funcionari.os
de gobierno, planificadores, administradores, directores de empresas pUblicas y
privadas, etc.) que pueden influir considerablemente en las politicas energeticas
de todos los pafses.
52. En el mejoramiento de los flujos de infonna.ci6n relativas al tema de
la mujer y las fuentes de energia nuevas y renovables deben incluirse los siguientes
elernentos:
a) Popularizaci6n de estas cuestiones por conducto de los medios de comunicaci6n social, en el plano nacional y en todos los planos infranacionales;
b) IDs contactos con los 6rganos gubernarrentales cornpetentes, las organizaciones profesionales, etc., y el establecimiento de vinculos entre las organizaciones y asociaciones femeninas pertinentes;
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c) La integraci6n de las datas especfficos sabre el papel de la mujer en
el apravechamienta de las fuentes de energ1a nuevas y renavables en las redes
especializadas de infannaci6n que funcianen en el plana internacianal;
d) I.os metodas canducentes a que las 6rganos internacianales y nacianales,
las arganizacianes gubernamentales y atras agentes interesadas en las fuentes de
energ1a nuevas y renovables establezcan contactas con las mujeres a fin de lograr
una comunicaci6n fructifera, por conducto de medias y rnetadas tradicianales de
comunicaci6n corro las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)

Las cornunicacianes arales en aldeas y comu.nidades pequefias;
Las cornpaiifas nacianales de teatra y de marianetas;
Las representacianes falkl6ricas;
La participaci6n de la rnujer corro prorrotara individual de
nuevas ideas y corro agente en la derrostraci6n practica de
nuevos procedirnientas y dispositivas;
v) Las escuelas de las aldeas y otras arganizacianes educacionales;
a, utilizanda los medias de carnunicaci6n social, por medio de:
vi) La producci6n de pragramas educacionales especiales;
vii) La popularizaci6n general de ideas vinculadas con el apravechamienta y la aceptaci6n de las fue.ntes de energ1a nuevas y renovables;
viii) La explicaci6n de la fonna en que se emplean y construyen los nuevas
dispositivos;
ix) La prapagaci6n de ejerrplas ilustrativas utilizados en otras aldeas
y cornunidades;
x) La abtenci6n de las arbitrias necesarios para intraducir las
fuentes de energfa nuevas y renovables y dar apoyo a las
actividades y arganizacianes ferneninas, etc.;
xi) La presentaci6n de nuevas dispositivos tecnicas y tecnol6gicos;
xii) La divulgaci6n de la idea de que las cambios en la producci6n,
adrninistraci6n y utilizaci6n de la energfa son esenciales;
e) La aceptaci6n generalizada del hecho de que las mujeres son agentes
activos de cornunicaci6n:
i)

ii)
iii)

Las rnujeres deben infannar de sus experiencias personales en la
esfera de las fuentes de energ1a nuevas y renavables a farmular
comentarias al respecta;
Se debe estimular a la mujer a proponer todo tipo de mejaras;
Las mujeres deben informar de los cambios ocurridos en su vida
cotidiana corro resultado de su aceptaci6n del uso de fuentes de
energ1a nuevas y renovables y sus tecnologfas afines .

/
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E.

Educaci6n y Capacitaci6n

53. En los sistemas de educaci6n organizada deben incluirse temas que
revistan caracter vital en las circunstancias locales, por ejernplo, el conocimiento de las fuentes energeticas locales. A este respecto se deben preparar
los materiales didacticos respectivos.
54. Se debe alentar a la mujer a incorporarse a las carreras de ingenierfa,
investigaci6n cientffica, planificaci6n de la energfa, programaci6n, administraci6n de procesos de distribuci6n, etc. Habrfa, tambien, que estimular a las
mujeres a cursar estudios de posgrado y otras especializaciones.
55. Las actividades de capacitaci6n se deben evaluar y planificar con
miras a atender a las necesidades de la mujer. Hay que estimular a las mujeres
a evaluar las pericias y planificar los programas de capacitaci6n referentes a
las fuentes de energfa nuevas y renovables. Si se utiliza un enfoque m::idular se
debe incluir un nivel de ingreso para la mujer.
56 . Las metodologfas de capacitaci6n deben ser aplicables a la situaci6n
de los pafses en desarrollo. A este respecto, en las metodologfas y enfoques
mencionados seguidamente se debe incluir la problematica de las fuentes de
energfa nuevas y renovables:

a) La capacitaci6n in situ (la capacitaci6n de la mujer para mantener y
utilizar los nuevos sistemas y tecnologfas) ;
b) La fo:rmaci6n de instructores (es menester irrpartir fo:rmaci6n a algunas
mujeres para que a su vez capaciten a otras) ;
c) La aplicaci6n de metodos que pongan enfasis en el estudiante, a fin
de lograr la cabal participacion de todas l as mujeres interesadas;
d) El uso de los medios de comunicaci6n social y el equipo ITOderno en la
medida en que sea viable;
e) El fortalecimiento y el desarrollo del aprecio por la funci6n tradicional
de la mujer corro agente de ensenanza en el contexto de la familia y la comunidad
local;
f) La capacitaci6n de trabajadores de extension en rnaterias especfficas
vinculadas con las fuentes de energfa nuevas y renovables, corro proceso util
para integrar a la mujer en la esfera del aprovechamiento y la utilizaci6n de
las fuentes de energfa nuevas y renovables.
IV.

A.

DELIBERACIONES

Introducci6n del problema relativo al papel de la mujer en la esfera
de las fuentes de energia nuevas- y ren0vables
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57. Las cuestiones por examinar en este contexto se basaron en el trabajo introductorio presentado por el Instituto para los Paises en Desarrollo.10/
El trabajo consta de los siguientes capitulos, a saber: Introducci6n :
Percepci6n del papel de la mujer en la utilizaci6n de las fuentes de energia
nuevas y r enovables ; posibilidades de los paises en desarrollo en rnateria de
fuentes de energia nuevas y renovables y cooperacion econ6mica y tecnica entre
los paises en desarro llo en la esfera de las fuentes de energ1a nuevas y renovables.
58. No debe su.bestirnarse el papel de la mujer en la esfera de las fuentes
de energia nuevas y renovables. Se le debe analizar desde el punto de vista de
las perspectivas de trabajo y empleo de la mujer, lo cual se traduciria en cambi os
en la calidad de vida y en valore s culturales. A este respecto , la participaci6n
de la mujer en los procesos de formulaci6n de politicas y adopci6n de decisiones
puede ser crucial, conD ha sido derrostrado por las experiencias de algunos paises
en desarrollo (por ejernplo, de Filipinas).
La introducci6n de nuevas tecnologias
en materia de fuentes energeticasrequiereque las mujeres reciban educaci6n y
formaci6n para participar activamente en los procesos de innovaci6n tecnol6gica.
Ello contribuiria a nD<lif icar la condici6n juridica y social y el papel de la
mujer en la sociedad. Al igual que los sistemas globales de cooperaci6n institucional internaciona l, l a CEPD y la CI'PD deben emplearse para fomentar el
intercambio de informaci6n sobre las fuentes de energia y el papel de la mujer,
pronDver innovaciones t ecnol6gicas en esta esfera y crear perspectivas auspiciosas
para el aprovechamiento de las fuentes energeticas y la integraci6n de la mujer
en e l desarrollo.
59. Se destacaron , por un lado, la irrportancia de las fuentes de energ.f.a
nuevas y renovables para el progreso de los paises en desarrollo en el futuro y
por el otro, sus ventajosas posiciones r especto de las fuentes energeticas,
especialmente de la energi a solar y la biomasa. Las fuentes de energia nuevas
y renovables permitirfan descentralizar la producci6n energetica y , por ende,
contribuirfan grandernente al desarrollo de las zonas rurales y, en algunos
casos, constituirian la Gnica a lternativa real a las formas tradicionales de
vida en esos medios.
60. Sin embargo, a los paf ses en desarrollo se les plantean diversos
problemas para;u~ilizar las f~entes d~ energia nuevas y renovables, problemas
de indol e econaru.ca , tecnol6gica, sociocultural , etc. Dado el nivel actual de
desarrollo de la tecnologfa resul ta diffcil evaluar hasta que punto la base de
recursos se pueden explotar tecnica y econ6micamente y en que medida las fuentes
10/

Este trabajo fue presentado por la Sra. Nada Svob-Djokic de l Instituto para
los Paises en Desarrollo . El Instituto, que ha manifestado un permanent e
interes en el analisis econ6mico del aprovechamiento de las fuentes de
energia nuevas y renovables, convoc6 en 1980 a la Gnica reuni6n de paises
en desarrollo sobre l a energi a y el desarrollo, en preparaci6n para la
Conferencia de Nairobi sobre el tema (vease la llamada ~/ ~~) .

,
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de energfa renovables pueden contribu.i r a los s i.st emas de abastecimiento energetico en el futuro. Por cuanto se referfa a los aspectos socio- culturales, se
los habfa tratado prirrordialmente en el cont exto del papel de la mujer en est a
esfera.
61. Se elucidaron algunos aspectos e specfficos del aprovechamiento de las
fuentes de energfa nueva s y renovables: bi omasa , hidroelect ricidad , energfa solar,
e6lica y geotermica y otras fuente s de energfa . Concis@nente se hizo ref erencia
al papel, real y potencial, de la mujer en ~l aprovechamiento y la utilizaci 6n
de cada fuente de energfa.
62. Se senal6 que aunque l a explotaci6n y e l aprovechamiento de las
f uentes de energfa y sus posibilidades son preocupaci6n actual en virtualment e
todos los paises, la cuesti6n relativa a cooper aci 6n internacional y e l intercarnbio de informaci6n en esta esfera no s e habia zanjado y, a veces , hasta e ra
controvertida. La cooperaci6n entre los pafse s en desarrollo en la materia se
encuentra todavia en sus fases formati vas, aunque existen ejempl os practicos de
cooperaci6n regional e interregional. Se hizo menci6n de esos ejemplos .
63. La cooperaci6n econ6mica y tecnol6gica e ntre los paf.ses en desarroll o
(CEPD/CTPD) fue evaluada como un sistema de cooperaci 6n particulannente apropiado.
Esta puede comprender virtualrrente todos los a spect os de la introducci6n, el
aprovechamiento y la utilizaci6n de las f uentes de energia nuevas y r enovables.
La cooperaci6n entre los pafses en desarrollo puede incluir la elaboraci6n de
los planes de aprovechamiento energetico, l a eva l uaci6n de las fuentes de
energfa, la selecci6n, transferencia y aprovechamiento de t ecnologf as y equipo
apropiados, el intercarnbio de informaci6n y la capacitaci6n. En algunos casos
(especialmente en un plano subregional) la cooperaci6n abarcaba l a s i nversiones y
la financiaci6n de proyectos energeticos, elementos de parti cular importanci a
para los paises menos desarrollados. La CEPD/ CI'PD puede tambien comprender los
intercarnbios de energfa y equipo energetico y las. transferencias de energfa. Hay
tarnbien, posibilidades de garantizar la seguridad energetica mutua, f actor de
particular importancia en los grupos regionales y subregionales. Al utili zar los
sistemas globales de cooperaci6n para atender sus necesi dades de ener gia, los
paises en desarrollo pueden concentrarse en problernas especf ficos como la uti lizaci6n de las fuentes de energia nuevas y renovables, la capaci taci6n de personal,
etc.

64. En los programas de cooperaci6n, ya sea r eferentes a las f uentes de
energia convencionales o a las fuentes de energfa nuevas y renovables, no s e
presta s~iciente atenci6n a la situaci6n y papel de la 1nujer en la esfera del
aprovechamiento, la utilizaci6n y la administraci6n de las fuentes energeti cas.
Con todo, los nuevos conocimientos acerca de la muje r, adquiridos en el curso de l
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, derrostraron que las muj eres (y los
nifios) eran agentes cruciales en la administrac i 6n y utilizaci6n de ener gfa en
las zonas rurales de los paises en desarro llo, pues se ocupaban princ ipa.lrrente de
las necesidades de los hogares y de la agricultura tradiciona l . Los paf ses en
desarrollo deben tener presente e sta circunstancia y fonnular programas de
CEPD/ CI'PD en la esfera de la energfa basados en l a participaci6n igualitari a del
oombre y la mujer en el aprovechamiento de las f uentes de energl.a nuevas y renovables.
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65. En el trabajo se conclufa diciendo que deben tenerse en cuenta las
necesidades especfficas de la mujer en los paises en desarrollo en la esfera
del aprovechamiento y la utilizaci6n de las fuentes de energfa nuevas y renovables y que hay que alentar la cooperaci6n internacional en la mctteria.
66. En las deliberaciones que siguieron, el Grupo de Expertos examin6 ,
primero, las experiencias nacionales y regionales especfficas. En general, se
determin6 que en los prqgrarnas energeticos nacionalE:s se inclufan medidas de
conservaci6n y de utilizaci6n y aprovechamiento de unas fuentes de energia nuevas
y renovables mas ef icientes.
67. Se apunt6 que si bien en muchos casos era deseable contar con una
tecnologfa perfeccionada, esta podfa fracasar si no se atendfan otros aspectos ,
en especial los factores de indole cultural, social y econ6mica. En consecuencia ,
en las directrices sobre el aprovechamiento de las fuentes de energfa nuevas y
renovables deben tenerse en cuenta dichos aspectos .
68. Se dijo tambien que las fuentes energeticas convencionales eran, a
veces, mas econ6micas que las ffi2nos convencionales, en especial a corto plazo.
Conviene evaluar las inversiones a corto y largo plazo a fin de determinar la
orientaci6n que debe imprbn.irsele a la planificaci6n nacional.
69. Se destac6 que ciertas tecnologias ya existen en el mundo desarrollado.
Con frecuencia, los pafses en desarrollo no pueden sufra.gar su costo y, aunque
pudieran hacerlo, estos pafses acaso tendrfan que continuar irrportando repuestos
para roantener el equipo que no se fabrica localmente. En consecuencia, hay que
empenar esfuerzos por fabricar equipo y repuestos para econornizar divisas y estimular la producci6n nacional.

B.

Directrices sobre el aprovechamiento y la utilizaci6n de las
fuentes de energfa nuevas y renovab~es, en lo que concien1en
a la mujer, con destine a los prograrnas y proyectos nacionales
y las inversiones pUblicas y privadas (terra 6 del program.a)

70. Al examinar el papel de la mujer en los prograrnas y proyectos energeticos, se estin6 que reuniones corro la presente dan oportunidad de establecer nexos
entre diferentes culturas, pareceres y experiencias y se dijo que todos pueden
aprender y sacar provecho de ellas. Ademas, estas reuniones se podrian celebrar
en los planos regional y nacional, en diferentes partes del mundo en las cuales
hubiera experirrentos diferentes que pudieran servir de ejemplos . Hub:J acuerdo
en que habrfa un mejor entend.i.miento de la situaci6n si se realizan experirrentos
y proyectos experimentales en los paises en desarrollo para determinar la viabilidad econ6mica y la aceptaci6n social.
71. Se consider6 evidente que los cambios tecnol6gicos afectarfan las
condiciones de vida de la mujer.
73 . Se destac6 que para incorporar a la mujer en el proceso de aprovechamiento y utilizaci6n de las fuentes de energia nuevas y renovables debfan adoptarse
diversas medidas, a saber:
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mujer;
b)
c)
d)

e)

73.

Identificar y seleccionar proyectos y detenuinar las necesidades de la
Incorporar a la mujer en el proceso de planificaci6n de proyectos;
Seleccionar cuidadosamente la fuente de energ1a a derrostrar;
La mujer debe desempenar un papel constante en la ejecuci6n del proyecto; y
Todos los habitantes de la aldea deben recibir formaci6n respecto al
nuevo sistema, considerando a la mujer en su doble papel de maestra y
alumna.
Se examinaron diversas experiencias nacionales.

74. En Colombia, si bien existe un gran caudal de fuentes convencionales de
energia, en las zonas marginales de las ciudades y pueblos las deficiencias de
electricidad y combustible para uso domestico son frecuentes. En las zonas perifericas de Bogota las mujeres a menudo padecen los efectos del racionamiento de la
electricidad y del "cocinol", el gas utilizado para la cocci6n de los alimentos.
75. Por cuanto el "cocinol" es subvencionado por el Gobierno, su utilizaci6n plantea serios problemas a las mujeres de bajos ingresos (escasez, recionamiento, especulaci6n en el mercado negro, etc.). Se estirr6, en consecuencia,
que el aprovechamiento de las fuentes de energfa nuevas y renovables o las nuevas
m:Xlalidades para utilizar combustibles tradicionales (com:> el carb6n elaborado)
contribuirfan grandemente a mitigar el problema. Se observ6 que estaba comenzando a ernplearse energfa solar para la calefacci6n en los programas de vivienda
de interes social.
76. En 1983 el Gobierno de Cuba cre6 una comisi6n nacional de energfa para
formular las polfticas energeticas del pafs, incluyendo las regiones, municipios
y ministerios.

77. Si bien el pafs carece de recursos energeticos naturales y depende en
gran medida del petr6leo importado, se han hecho progresos en materia de conservaci6n, utilizaci6n eficiente de la energl.a y aprovechamiento de las fuentes de
energ1a nuevas y renovables. En 1984 las necesidades energeticas de toda la
producci6n de azucar bruta se habian atendido exclusivamente con el uso de desechos de la cafia de azucar. Tambien se han iniciado estudios sobre el ernpleo del
vapor producido por esos desechos.
78. Se mencion6 tambien el aprovechamiento de la energia hidraulica. por
cuanto Cuba carece de grandes rfos, en 1970 se habfa ernprendido un estudio para
evaluar la utilizaci6n de los rfos pequenos y el aprovechamiento de presas para
generar electricidad. Un grupo de trabajo sobre el aprovechamiento de estas
fuentes esta actualmente construyendo una turbina de tipo Pelton. Se dijo que
en los dos afios anteriores se habfan instalado ocho minicentrales hidroelectricas
en consulta con la poblaci6n local, incluida la poblaci6n femenina. Corro resultado de ello las mujeres de esas comunidades disponen de mas tiernpo y han tratado
de procurarse trabajo adicional, lo cual ha conducido al establecimiento de
pequenas industrias y al ernpleo de la mujer en esas zonas.
79. En 1984 el Gobierno de CUba estableci6 un polftica por medio de la
cual se solicitan ideas a toda la poblaci6n para economizar y utilizar racionalmente la energfa e introducir fuentes de energfa renovables. Ya se han
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recibido mas de 3.000 sugerencias , que van desde las muy sencillas hasta las muy
avanzadas. Por ultirro, se dijo, se estaban realizando investigaciones sobre la
aplicacion practica de la energia solar. Se estaba.'1 disenando colectores solares
y, a peticion de los grupos femeninos, tambien se estaban elaborando calefactores
solares para las guarder1as infantiles.
80.

Se estaba formulando un programa de producci6n y utilizacion del biogas.

Se estan instalando mas de 500 cubas de digestion en las explotaciones lecheras

rurales, as.'.i'. corro tambien dos unidades ex-per~-nentales con cu.bas de digesti6n continua y discontinua, con miras a deterrninar el metodo mas apropiado para las
2,000 explotaciones lecheras t.'.i'.picas del pa.'.i'.s equipadas con ordenadoras mecanicas .
81. En Dinamarca se decidio que no debfa emplearse la energfa nuclear. Se
observo que las mujeres en las organizaciones populares han desempenado una funcion
muy activa en la adopci6n de dicha decision. Para deserrpenar un papel din.3.mico en
todos los aspectos de la cuesti6n energetica, las mujeres deben participar en
forma igualitaria en la educacion superior, incluida las disciplinas de ingen.ieria.
82. En la RepUblica D::>minicana se esta haciendo una evaluaci6n de las
fuentes energeticas. Se estan elaborando proyectos para realzar el papel de la
mujer en la transfonnacion del medio ambiente, proyectos que van de la pequeii.a a
la gran escala. Por ejemplo, para evitar 1.os efectos perjudiciales de la combusti6n de lena (corro las quemaduras y la inhalaci6n de hllI1D) , se estan utilizando
homos de barro y arena. El Gobierno, asimisrro, instituy6 un plan de r eforestac1on. Los trabajos con miras a este objetivo se estan ejecutando en fo:r:rna eficaz ,
p::>r etapas, en conjuncion con un program:i de higiene del medio. Una representante
de la Comisi6n Nacional de Pol.'.i'.tica Energetica de la RepUl::lica J:):)minicana, que
asist.'.i'.a a la reunion, destac6 ante el Grup::> de Expertos que las rnujeres dominicanas
indudablemente actuan en forma directa en los proyectos energeticos de utilizacion
domestica y agricola de la energfa. Mencion6 varios de estos proyectos que se
est.an ejecutando con el ap::>yo de organizaciones inte:mac.ionales, a saber, minicentrales hidroelectricas, mejoramiei.1to de la prod.ucci6n y utili.zaci6n de la energ.la en las zonas rurales, investigacion de sistemas energeticos basados en la
nadera y energ1a e6lica.
83. El objetivo fundamental del aprovechamiento de las fuentes energeticas
en Egipto, se senal6, es mantener un equilibria razonable entre el agua y otros
recursos energeticos , r,,"Or un lado, y una p::>blaci6n en constante crecimiento , por
el otro.
84. Corro la energia es el ingrediente basico del desarrollo, Egipto hab.'.i'.a
establecido en 1983 tm Plan Nacional de Energia. El pa.ls cuenta con algu.11as
reservas de petroleo, gas y carb6n. Sin embargo, dada la magnitud de las reservas
petroleras recuperables comprobadas, tendr.la un deficit de petr6leo en 1997. Para
disminuir la utilizaci6n de combustibles f6siles se han adoptado dos medidas fa1p::>rtantes, en cuyo contexto la mujer puede desempefiar un papel muy inportante:
la conservaci6n mediante el ajuste y el aprovechamiento de las fuentes de energfa
nuevas y renovables. La conservaci6n puede obtenerse mediante el mejoramiento
de los sistemas establecidos, el perfeccionainiento de los habitos y las practicas
cotidianos, la buena administraci6n dornestica, etc . , aspectos en los cuales se

'
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puede identificar claramente el papel que cabe a la mujer. En el aprovechamiento y la introducci6n de fuentes de energfa nuevas y renovables es irrperativo obrar con prudencia, ya que cuanto mas se aparta la tecnolog.la de las practicas tradicionales, tanto mayor la oposici6n que podia suscitar. Una asociaci6n
no gubernarrental de Egipto, la Asociaci6n Cientifica para la Mujer Arabe, ha
podido introducir los calefactores solares en una aldea pequena y una unidad de
biogas en otra aldea. Los experirnentos han sido satisfactorios porque se han entablado contactos apropiados con las aldeanas y se les ha irrpartido educaci6n y
forrnaci6n en el errpleo de las nuevas tecnologfas. Con todo, el problema de comercializar los calefactores solares y las unidades de biogas es todavia uno de
los obstaculos principales que se oponen al aprovechai:niento de las fuentes energeticas mejoradas.
85. Se senal6 que Francia tiene una larga tradici6n en investi gaciones
sobre fuentes de energfa nuevas y renovables. A partir de la crisis energetica
del decenio de 1970 se han intensificado los esfuerzos en la materia. Por
ejerrplo, se dispuso que todos los ministerios de gobierno adoptaran prograrnas
para incorporar el aprovechamiento de las fuentes de energia nuevas y renovables.
las mujeres de los paises en desarrollo con frecuencia hacen conocer sus prioridades y el apremio de los problemas por resolver, corro por ejerrplo, l a necesidad
deanpliar el surninistro alirnent ario y de agua para rnejorar las condiciones sanitarias y aliviar a los ninos de la t.area de recoger lena, pennitiendoseles asf
dedicar mas tierrpo a SU educa.ci6n.
86. En Guyana , donde hay oportunidades abundantes en rnateria de fuentes
energeticas alternativas , la desaceleraci6n econ6mica ha dificultado el aprovechamiento de esos recursos energeticos, al tierrpo que ha hecho mas ardua y dificil la situaci6n de la mujer . Con frecuencia, en las proyectos energeticos el
grada de aceptaci6n puede ser e l evado, pero la carrprensi6n y capacidad para utilizar el nuevo proyecto pueden ser mas reducidos. A menudo las nuevas forrnas de
energia dependen de importaciones externas criticas, por ejemplo, las generadores
para las turbinas de diseno nacional. En la experiencia de Guyana se ha tropezado con algunos fracasos a causa de la construcci6n deficiente y del factor
hurrano. Sin embargo, esa experiencia ha derrostrado tambie.n la irrportanci a de
contar con la participaci6n de toda la comunidad, un facil acceso a las materias
primas y una evaluaci6n precisa de las necesidades de la p'.)blaci6n a fin de
lograr su aceptaci6n.

87. Se expres6 queen Filipinas la electrificaci6n rural es una pol.ltica
nacional. El Gobierno elabor6 un programa relativo a las fuentes de energfa
nuevas y renovables . la mujer participa profundamente en la planificaci6n nacional y en las actividades en las zanas rurales. La electrificaci6n se lleva
a cabo por rnedio de ccx::>perativas de electricidad, muchas de ellas constituidas
por mujeres. Los presidentes de algunas de estas cooperativas son mujeres.
88. En Tailandia la demanda primaria gue gravita sobre las sectores de
la energia se deriva del transporte, la agricultura, la industria y los servicios domesticos y comerciales. El plan quinquenal de desarrollo econ6mico y
social instituida en 1982 se prop:me reducir la dependencia del petr6leo importado, mediante la ampliaci6n, entre otras cosas, del ercpleo del gas natural,
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el lignite, la hidroelectricidad, la biornasa, el carron vegetal, la madera y la
energfa solar, e6lica y geotermica. En los proyectos tailandeses no se trata a
la rnujer corro un grupo preferente separado, sino que se la considera corro una
parte integral de la cornunidad; en rnuchos casos, las mujeres son las beneficiarias
directas de estos proyectos .
89. Yugoslavia ha tenido una extraordinaria experiencia en le aprovechamiento
y la utilizaci6n de la hidroelectricidad. Se rnencionaron algunos aspectos tecnicos
que se vinculan tambien con el carnbio social. Se recornend6 el uso de pequeiias
centrales hidroelectri.cas por considerarlas rnuy utiles para otros pafses en desarrollo, ya que son tecnol6gicaIT'Bnte accesibles y aceptables desde el punto de
vista arnbiental.
90. En el caso de Zambia se dijo que su experiencia energetica, en general,
es tfpica de las zonas de Africa al sur del Sahara. Muchos pa1ses de Africa carecen de recursos energeticos naturales_y, por ende, tienden a depender de los
productos petrolfferos importados. Al propio tiernpo, sin embargo, se carece de
las divisas necesarias paLa solventar esas importaciones.
91. Dado que en Zambia la lena y el carl:6n vegetal suministran el 90% de
la energfa consum.ida y su cuenta de importaciones de petr6leo continUa. en ascenso,
alin se plantea el problema de c6rro establecer un equilibrio razonable. A este
respecto, en el prograrna energetico nacional de 1984 se ha puesto enfasis en la
conservaci6n y uso eficiente de la energfa. El prograrna incorpora dos elerrentos:
la reducci6n de todas las importaciones y el aprovechamiento de los recursos
energeticos locales, incluidas las fuentes de energfa renovables. Cbrro ejenplo
de las tecnologfas que se estan desarrollando se rrencionaron las cocinas eficientes de carb6n vegetal; los resultados obtenidos demuestran que estas cocinas
pueden lograr una conservaci6n de 20 a 30% de la energ.ia, en corrparaci6n con las
cocinas tradicionales. Se estan fabricando cocinas de carl:6n vegetal en gran
escala y se las esta probando en las aldeas, a fin de determinar su grado de
aceptaci6n.
92. AsimiSIID, se estan ejecutando proyectos de biogas y fabricaci6n de una
refrigeradora solar con el uso de materias prirnas locales. Tambien se esta
adaptando la tecnologfa de los rrolinos de viento para el lYJITIJ:::.-eo de agua a las
caracterfsticas locales. Es intenci6n de Zambia maxiin..izar el aprovecharniento de
sus propias fuentes de energ.ia, para disrninuir los costos de la tecnologl.a
irnportada.
93. Luego de la exposici6n de las diferentes experiencias nacionales en
rnateria de planificaci6n, producci6n y utilizaci6n de fuentes de energ.la nuevas
y renovables, las deliberaciones se orientaron hacia las directrices que se
propondr.ian para la formulaci6n de prograrnas y proyectos nacionales e internacionales y para las inversiones pUblicas y privadas en fuentes de energia nuevas
y renovables y el papel de la mujer.
94. Se expres6 que, si bien pcxl.la haber
esferas principales de acci6n relativas a las
novables, el Programg de Acci6n de Nairobi no
ducir el papel de la rnujer en la esfera de la

sido util para identificar las
fuentes de energfa nuevas y rees la linica directriz para introenergia.
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aprovechamiento de la energfa en las esferas del rnedio arnbie.nte, la economfa,
la salud y los aspectos sociales; b) en gue fonna puede actuar la mujer en la
evaluaci6n y planificaci6n de la energfa; y c) cual es el papel de la mujer en
la selecci6n de nuevas tecnolog1as. En relaci6n con el apartado b), se hizo
ver que la participaci6n de la mujer en las tareas de evaluaci6n y planif icaci6n
puede contribuir a CX)rregir la inexactitud de los dates, debido a que la mujer
tiene acceso a infonnaci6n que no esta al alcance de la }:X)blaci6n masculina. En
cuanto al apartado c), se dijo gue, al examinar la tecnolog.i'..a, deben tenerse
presentes las necesidades y capacidades de la comunidad.
96. Si bi.en las mujeres pueden ocupar cargos de prestigio en la comunidad
o participar activamente en la funci6n administrativa, ello no garantiza la
promoci6n de la mujer dentro de la comunidad en su conjunto. Por lo mismo, se
dijo que tarnbien debe tenerse presente gue las mujeres que ocupan cargos de
administraci6n con frecuencia deserrpefi.aban una doble funci6n, esto es, la de sus
puestos pUblicos y las otras de especial interes para la rnujer. Las mujeres
profesionales en su disciplina siempre tienen consci.encia de su condici6n de
mujeres.

97. Al examinar la incorporaci6n de la.m~jeren los proyectos energeticos
se mencionaron los resultados positives de la capacitaci6n derrostrativa y activa.
98. Un experto sugiri6 que el papel de la mujer en los programas energeticos
se puede encarar de dos formas, esto es, administrativa y tecnicamente. Administrativamente la mujer puede deserrpenar sus tareas sin necesidad de ser experta,
aungue debe corrprender todos los aspectos de sus prograrnas. Tecnicamente hay
necesidad de contar con pericias y trabajo en equipo. En su conjunto, arnbas
funciones deben ser influidas }:X)r las necesidades de la comunidad y obrar conj untamente con el usuario final en todas las fases del proyecto. Al ejecutar
los proyectos se puede favorecer a la rr~jer, pero nunca en detrirrento de los
proyectos, pues lo mas importante es la corrpetencia profesional.
99. En el aprovechamiento de las fuentes de energfa nuevas y renovables y
en la integraci6n de la rnujer en esa esfera se debe obse:rvar el principio de la
autosuf iciencia.
100. Se dijo gue se han reconoc.ido a l as rnujeres y sus organizaciones como
fuerza relevante en las cuestiones energeticas, especialmente en la esfera de la
energ:ia nuclear, pues han deserrpefi.ado un papel irnp::>rtante en las decisiones adoptadas }:X)r los di.versos gobie.rnos.
101. Debe motivarse a la rnujer a unir sus fuerzas a la ejecuci6n y popularizaci6n de los proyectos sobre fuentes de energ.la nuevas y renovables. Se citaron
ejernplos, corro el caso de Egipto, pafs en el cual, en un proyecto que hab.la sido
coronado por el exito, las maguinas de coser 0 tejer hab.lan generado ingresos
adicionales para las mujeres, al tierrpo que se introduc:ia una nueva tecnologl.a de
energ1a solar. Tambien se mencionaron ejernplos de practicas que hab.lan tenido
rnenos exito. Por ejernplo, en Pakistan, las mujeres habfan recibido cocinas
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madera y estiercol vacuno.
102. Se reanudaron las deliberaciones sobre las directrices por haberse
decido que, adernas de los trabajos en los grupos sobre fuentes de eneg.la nuevas
y renovables especfficas, se debe crear un grupo para fonnular directrices r elativas al aprovechamiento y la utilizaci6n de las fuentes de energfa nuevas y
renovables, en cuanto conciernen a la rnujer, con desti no a los prograrnas y pr oyectos nacionales y las inversiones pUblicas y privadas (para las directrices aprobadas por e l grupo, veanse los parrs. 28 a 56 supra_) .

C.

Propuestas de proyectos relatives a fuentes.de energ1a
nuevas y renovables espec1ficas y debate 51eneral con
miras a la aplicaci6n de las propuestas de proyectos
(temas 7 y 9 del programa)

103. IDs participantes deliberaron ampliarrente sobre el objetivo de estos
temas del programa, en vista de que las actividades posted.ores a la Conferencia
de Nairobi se han concentrado casi exclusivamente en la obtenci6n de recursos
financieros con destine a propuestas especfficas de proyectos en esta esfer a .
104. IDs proyectos que interesan a la rnuj er t i enden a concentrar se en las
cocinas.
Se consider6 indispensable proponer otras actividades que ampl.len el
ambito de los proyectos energeticos en beneficio de la rnujer.
105. Se examin6 la naturaleza de las propuestas de proyectos y se convino en
que un grupo de trabajo presentar1a ideas de perfi les de proyectos u otras actividades por realizar en una esfera detenninada, l as cua les serfan r efinadas mas
adelante por las organizaciones interesadas.
106. Se consider6 de crucial irrq:x>rtancia l a planificaci6n en energ.la, la
evaluaci6n de los recurses y la administraci6n de l as fuentes de energfa nuevas
y renovables para crear un marco general conducente a la ejecuci6n de propuestas
espec:ificas.
107 . IDs expertos apoyaron ampliarrente la idea de que es imprescindible
fonnular y aplicar directrices que garanticen la participaci6n de la mujer y la
incorporaci6n de sus necesidades en todos los pr oyectos y prograrras ene rgeticos .
108. Por rnedio de la elaboraci6n de propues tas espec.lficas y la aplicaci6n
de las directrices se evitar.la que se marginara a la mujer, limitandol a exclusivamente a los proyectos ferneninos. Si bien reconoci6 la necesidad de comenzar con
las rnujeres oorro grupo preferente, el GrupJ de Expertos estirn6 que e sos proyectos
y directrices serfan beneficiosos para toda la poblaci6n .
109. IDs siguientes grupos de trabajo presentaron perfiles de proyectos
especifioos y directrices para la integraci6n de la mujer en la esfer a de l a s
fuentes de energfa nuevas y renovables:

- 29 -

a)

Grupo de trabajo sobre biomasa y carb6n vegetal (Relatora:
Lourdes Coto Acosta, Cuba) ;

b)

Gru.i:o de trabajo sobre hidroel ect ricidad (Relatora: Muyoba Macwani,
Zambia) ;

c)

Grupo de trabajo sobr e energfa solar y e6lica (Relator : Saif-UlRehman , Pakistan);

d)

Grupo de trabajo sabre las directrices para incorporar los aspectos
relativos a la mujer en los proyectos, programas y acti vidades sobre
aprovechamiento y utilizaci6n de las fuentes de energf a nuevas y
renovables (Relatora: Farkhonda Hassan, Egipto);

e)

Grupo de trabajo sabre investigaci6n y desarrollo de fuentes de
energfa nuevas y renovables (Re.lat.or: Bent S¢erensen, Dinarrarca) .

110 . En el debate realizado a continuaci6n se evaluaron a fondo y rrodificaron los perfiles de proyectos propuestos. Las propuesta.s de proyectos r e ferent.es
a fuentes nuevas y renovables especfficas de energfa (vease e l parr. 118 infra) y
las directrices para la incorporaci6n de los aspectos relatives a la mujer en los
proyectos , prograrnas y actividades sobre aprovecharniento y utilizaci6n de las fuentes de energl.a nuevas y renovables (veanse los parrs. 28 a 56 supra) fueron aceptadas en calidad de recorr.endaciones principales del Grupo de Expertos.
D.

Actividades de cooperaci6n tecnica entre l os pafses en desarrollo
(CI'PD) en la esfera de las fuentes de energfa nuevas y renovables
~~ papel de la mujer y recomendaciones sobre la asistencia bilat eral e internacional (tema 8 del programa)

111. En las deli.beraciones relativas a la cooperaci6n internacional en la
esfera de la energ!a se senalaron los aspectos de preparaci6n de los planes de
desarrollo, evaluaci6n de las fuentes energeticas, transferencia de t ecnologfa,
financiaci6n de proyect os energeticos, flujos de inforrraci 6n , capacitaci6n, e tc.
Se seii.al6 que el fundamento institucional de esa cooperaci6n puede encontrarse en
las organizaciones existent.es, por ejemplo, entre otras , la Organi zaci6n Latinoamericana de Energia.
112 La cooperaci6n econ6mica y tecnica entre los paf ses en desarrollo
(CEPD/CI'PD) constituye un sistema sumarnente apto para l a cooperaci6n en la esfera
de la energfa, especialn!E!nte en lo referente a las fuentes de energl.a nuevas y
renovables. Sin embargo, se hizo ver que las actividades de CEPD/CI'PD en la
esfera de la energ!a se encuentran todavfa en sus fases iniciales. A juzgar por
el hecho de que cuentan con .la participaci6n tanto de los pa.foes en desarrollo
corro de los pafses desarrollados , asf corm t ambien de las organizaciones internacionales, estas actividades podr.lan incluir un mayor nlimero de programas
energeticos.
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•
113. La participaci6n de la mujer es limitada en .la esfera de la cooperaci6n internacional sobre ~l aprovecharniento de las fuentes de energfa nuevas y
renovables. A juicio de los participantes , los perfiles de proyectos y directrices ·que ellos han prepa.rado para la integraci6n de la mujer en la esfera de las
fuentes de energfa nuevas y renovables harian posible rrodificar enfoques y opiniones en todos los aspectos del aprovechamiento de las f uentes de energfa nuevas
y renovables.
114. La base de da.tos constituida en las organizaciones internacionales
comprende las 14 fuentes de energfa nuevas y renovables. Los flujos de info:anaci6n, sin embargo, requerirfan una mayor participaci6n de los pafses en desarrollo .

115. El financiamiento de los prograrnas y proyectos relativos a las fuentes
de energfa nuevas y renovables puede ser multilateral o bilateral. Los arreglos
bilaterales habian sido pronovidos principaJmente entre los pafses de la Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos (OCDE) . Ios paises en desarrollo
se orientaban rras haci.a las fuentes multilaterales; el total de corrpromisos en
favor de los paises en desarrollo en 1985 habfa ascendido a aproxirnadamente
3. 000 millones de d6lares. Se observ6 qtle los datos acaso no fueran corrpletos ,
pues no se habian notificado todas las actividades.
116. Los grandes proyectos hidroelectricos son los principa.J.es usuarios de
los recursos de las fuentes financieras internacionales.

117. Se plante6 la cuesti6n referente a la formaci6n tecnica y la asistencia
tecnica en relaci6n con las fuentes de energia nuevas y renovables, con referencia
especl.fica a la situaci6n de las empresas privadas que realizan actividades vinculadas con las fuentes de energfa nuevas y renovables en los pafses en desarrollo .
Se necesita asistencia para fabricar maquinaria y formar al personal mas joven.
Los usuarios no estaban suf icienterrente familiarizados con la maquinaria que puede
Emplearse. En consecuencia, es necesario mejorar los flujos de info:r:maci6n en la
materia.
V.

'

PROPUESTAS DE PROYEC'IOS Y OTPAS ACTIVIDADES RECCXv1ENDADAS

118. El Grupo de trabajo sobre la incorporaci6n del papel de la mujer en el
aprovechamiento y la utilizaci6n de la biomasa {lefia, desechos de carb6n vegetal ,
etc. ) propuso lo sigu.iente:
1.

Proyecto l:

Servicios de extensi6n energetica en el medio rural

119. Las mujeres de aldeas rurales de los pa1ses en desarrollo que dependen
de la lena y el carb5n vegetal serfan las destinatarias de los servicios rurales
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de extensi6n energetica.
b)

Nivel

120. Esos servicios se p::x:lr1an prestar en los planos nacional o regional
dentro del pafa.
c)

Propuesta

121. Se propane fonnar una red de consultoras que presten, en las zonas
rurales, servicios similares a los de extensi6n agr1cola (o combinados con
estos) y que tambien esten dispuestas a dar asesorarniento sobre mejoras en el
uso rural de la energfa.
d)

Pericias y consultoras

122. Las consultoras tendr1an una formaci6n similar a la de los agentes de
extension agr.tcola, que incluirf a , por lo comGn, un aiio de instrucci6n especiali zada en cuestiones relativas a la energfa rural. Esta formaci6n inicial debe
ampliarse mediante cursos conplementarios, a intervalos regulares, sobre los
nuevos enfoques y tecnologfas en la materia . La formaci6n de las agentes del
servicio de extensi6n debe basarse en un analisis de las condiciones de vida de
la zona pertinente y en el estudio de los recursos, tradiciones y objetivos de
la sociedad local. Estas investigaciones llevarfan a identificar tecnologfas de
utilizaci6n de lena apropiadas a las condiciones y fases locales del desarrollo.
Las consultoras deben estar farniliarizadas con las tecnicas requeridas para
lograr la participaci6n de la poblaci6n local en las soluciones respectivas;
ademas, deben impartir instrucci 6n a los aldeanos y aldeanas para adaptar las
tecnologfas de cocci6n de alimentos y otros usos de la lena a las condiciones
locales y materiales disponibles . Aderras, las consultoras deben seguir los proyectos en todas sus fases, prestando servicios en caso de presentarse problemas .
Asimisrro, deben informar de sus experiencias, a fin de ir mejorando gradualmente
el programa y tambien para perfeccionar la educaci6n conplementaria de la red de
consultoras. La red cooperar1a con las aldeanas y los dirigentes de las aldeas.
123. Entre los temas que deben ser objeto de especial atenci6n por parte de
la red de consultoras se cuenta la eficiencia energetica en relaci6n cx:>n las
cocinas, la planificaci6n y la utilizaci6n de energfa en los hogares, a fin de
lograr un ernpleo 6ptimo de los recursos, las posibilidades de mejorar las condici ones de v i da mediante la irodificaci 6n de ciertos h.abitos dispendiosos, etc . No
corresponde especificar estos problemas en detalle, pues var.Lan segGn los casos.
Las personas que viven en una economfa de subsistencia, en las zonas menos desarrolladas, necesitaran una formaci6n ba.sica en las tecnicas de combusti6n de la
lena; por otra parte, la poblaci6n de zonas mas avanzadas requiere asesoramiento
respecto al enpleo del queroseno , el biogas o la electricidad. En todas estas
zonas existen posibilidades sustanciales de mejorar la eficiencia que, de aplicarse ,
liberar1a tiernpo y recursos de energ1a para nuevos usos productivos.
124. La propuesta de utilizar solamente personal ferrenino en las tareas de
consultorfa es particularrnente inportante en muchas zonas rurales, en las cuales
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la recolecci6n y el uso de materiales energeticos corren casi por cuenta exclusiva de las mujeres. Las consultoras, que serian aceptadas con mayor facilidad
en dichas zonas, pueden entablar conversaciones con las mujeres locales con miras
a identificar todos los ingredientes necesarios para una soluci6n energetica
6pt.ina.
125. Las consultoras en energia deben estar en condiciones de derrostrar
las tecnologfas propuestas, con el auxilio de equipo de derrostraci6n portatil o
ayudando a co~struir prototi};X)s (por ejemplo, de cocinas de alta eficiencia).
126. Las consultoras deben suministrar asesoramiento detallado respecto al
financiamiento y producci6n del equipo pertinente en un regimen de autoayuda.
2.

Proyecto 2:
a)

Cocinas de lena y carb6n vegetal , de alta eficiencia

Grupo preferente

127. Las mujeres en hogares que dependen de la lena o el carb6n vegetal para
la cocci6n de sus alimentos son el gru};X) preferencial para el uso de cocinas de
alta eficiencia.

b)

Propuesta

128. Se pro};X)ne introducir actividades de investigaci6n y desarrollo en la
esfera de las cocinas de alta eficiencia, con particular enfasis en la evaluaci6n
de alternativas que se puedan utilizar con diferentes practicas de preparaci6n de
alimentos. IDs factores a tener en cuenta en esta evaluaci6n dependeran de las
costumbres locales de preparaci6n de alimentos, la eficiencia de utilizaci6n de
combustibles en diversas rrodalidades de empleo, el efecto ambiental, incluidos
los efectos ambientales en interiores y los efectos generales de contaminaci6n ,
el costo, la durabilidad y la disponibilidad de materias prinas locales para su
fabricaci6n.
129. La cuesti6n relativa a la eficiencia de los combustibles se suele
res!;X)nder corrparando sencillamente las cantidades de combustible (lena o carb6n
vegetal) necesarias para cocinar un solo plato o hervir agua. Sin embargo, la
pauta real de uso de una cocina presenta un cuadro mas complejo . (.Es posible
realizar varias tareas simultaneamP...nte (en diferentes quenadores de la misrna cocina)? c.o tareas que se sucedan rapidamente (J;X)r ejei.llplo, pr.imero freir a alta
temperatura, luego efectuar la cocci6n a temperatura mas baja, hervir a fuego
lento y acaso mantener caliente un plato a temperatura muy baja)? Es evidente
que el tipo de alimento a cocinar y la fonna de cocci6n pueden influir grandemente en la ef iciencia total de un tipo determinado de cocina evaluado durante
cierto periodo. Por lo tanto, se proJ;X)ne evaluar diversas cocinas en esta fonna
mas integral, y determinar las ventajas y desventajas de diferentes soluciones ,
en distintas circlmstancias, en lugar de tratar de encontrar una unica "soluci6n
optima".

130. La participaci6n de la mujer corro evaluadora y usu.aria de las tecnologfas relativas a cocinas es muy irrportante, ya que reflejarfa el efecto de la
tecnologfa en su rredio apropiado, al basarse en las opiniones de personas expertas
en su uso final.
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3.

Proyecto 3:
a)

Compresores de briquetas aptos para ser operados por
mujeres

Grq:o preferente

131. Las mujeres de zonas rurales de pa1ses en desarrollo que tengan acceso
a desechos agrfoolas ser1an el grupo preferente para el empleo de los compresores
de briquetas.
b)

Propuesta

132. Se propone disenar y poner a prueba dispositivos manuales de compresi6n, aptos para ser operados por mujeres (teniendo en cuenta su fuerza fisica) ~
El prop6sito de los aparatos compresores es el de transfonnar materiales de
biomasa a granel, corro la paja (del arroz o cereales), cascaras , bagazo o aserr1n,
en briquetas de facil uso (debido a su concentraci6n energetica mas elevada) y
transporte (dado su pequeno tarraii.o). La tecnica es humedecer los desechos, colocarlos en un rrolde de fundici6n, y comprimir la sustancia con un dispositivo manual. Luego de un periodo de reposo apropiado (habitua.lrrente de 24 horas), el
material comprimido habra adquirido estabilidad y se puede almacenar, transportar
o usar.

4.

Proyecto 4:
a)

Programas nacionales para producir biC?.gas, a partir
fundamentalmente de estiercol y desechos agrfcolas

Grupo preferente

133. Las mujeres de familias rurales y las mujeres que realizan tareas
propias de las zonas rurales son los grupos preferentes de los programas de producci6n de biogas.
b)

Objetivo

134. Entre los diversos usos del estiercol y los desechos agr1colas se
cuentan la producci6n de un combustible mejorado (el biogas) con un valor
calor1fico superior a 4.500 kilocalorfas por metro cUbico; el mejoramiento
cualitativo de los fertilizantes organicos; y el mejor saneamiento del medio
ambiente.
135. En muchos pa:ises se han realizado experimentos para elarorar tecnolog:ias e identificar usos para el biogas; en pa:ises caro China y la I ndia estas
tecnologfas han tenido amp.lia aplicaci6n.
136. En el programa nacional se integrarfa un lal::Dratorio para determinar
los parametros de temperatura, tierrpo de retenci6n, etc. que se deben adaptar en
funci6n de las caracterf sticas especfficas de la zona en la cual se ha de aplicar
la tecnologfa, con arreglo a las experiencias adquiridas.
137.

Las mujeres participar:ian en todas las fases del prog:i:.·ama, incluidas
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la recolecci6n y divulgaci6n de experiencias, la construcci6n de cubas de digesti6n, la explotaci6n y utilizaci6n del biogas para cocinar al.imentos, alumbrcir
explotaciones agrfcolas, etc.
·138. La divulgacion de experiencias e s fundamental en este proyecto, y el
INSTRAW y las comisiones regionales de las Naciones Unidas podrfan reunir y
diseminar datos sobre el aprovechamiento del biogas; planos, materiales y metodologfas para su explotacion y mantenimiento basico y funcionamiento 6ptirro;
accesor.l.os elalx>rados para su uso, por ejemplo, larnparas, quemadores, etc.
139. El metodo de fennentaci6n anaer6bica del estiercol y los desechos
vegetales tiene buenas perspectivas; su empleo se puede extender con rapidez debido a la viabilidad de su aplicaci6n y a las muchas ventajas que ofrece.
5.

Proyecto 5:
a)

Uso del bagazo de cai'ia para producir azucar y
cogenerar electricidad

Grupo preferente

140. Las mujeres de la familia y los trabajadores de las aldeas donde existen
ingenios azucareros serfan el grupo preferente del proyecto.
b)

Objetivo

141. El proyecto tiene corro objetivo utilizar fuentes naturales renovables
en los pafses productores de azucar, correnzando con la cana de azucar , a fin de
generar electricidad para las viviendas de familias residentes en las zonas donde
funcionan ingenios azucareros y tambien para los centros de salud y servicios locales.
142. La combustion direct.a de bagazo en las calderas del ingenio azucarero es
un sustituto para el empleo de las fuentes de energia no renovables.
143. Los metodos para realzar la utilizaci6n eficiente del bagazo y los
pararnetros operacionales 6ptirros de las calderas constituyen un amplio campo de
actividad en el cual la mujer puede participar corro investigadora y operaria.
5.

Proyecto b:
a)
144.
b)

Eliminacion del dioxido de carl:x>no y carrpresi6n del biogas
para aplicaciones no estacionarias

Grupo preferente
El grupo preferente de este proyecto serfan los productores de biogas.
Objetivo

145. El proyecto tiene corro objetivo elalx>rar un sisterna sencillo de
aspersion de agua para eliminar el co2 del biogas, a fin de poder cornprimirlo en
cilindros que se puedan emplear, por ejemplo, en tractores.
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Hidroelectricidad

146. El Grupo de trabajo sobre el papel de la rnujer en la esfera del aprovechamiento y la utilizaci6n de pequenas centrales hidroelectricas propuso las
siguientes sugerencias y recorrendaciones.
147 . Habiendo observado, con satisfacci6n, el grado de participaci6n de
la mujer en los pafses desarrollados, el grupo de trabajo estirr6 que los gobiernos de los parses en desarrollo no deben escatimar esfuerzos para alentar
la incorporaci6n de un mayor nUmero de mujeres a las disciplinas de la ingenierfa. El gru:i;:o de trabajo identific6 las siguientes fases en la planificaci6n y
utilizaci6n de las pequenas centrales hidroelectricas, en las cuales la mujer
pued~ participar:
a) selecci6n de errplazamientos; b) estudio de factibilidad;
c) evaluaci6n del proyecto; d) obras de ingenierfa; e) explotaci6n y mantenimiento de la central generadora; y f) electrificaci6n.
1.

Selecci6n de errplazamientos

148. Una aldeana puede participar en la ubicaci6n del errplazamiento , realizando estudios de ordenamiento de cuencas y midiendo los niveles de agua y los
caudales. La aldeana debe estar en condiciones de reunir inforrnaci6n sobre las
:i;:osibles consecuencias sociales y ambientales del proyecto una vez que este haya
sido implementado. Se debe prestar la debida atenci6n a los riesgos de salud
que pudieran derivarse de la ejecuci6n de nuevos proyectos.
149. Asimisrro, la mujer puede dar a conocer los beneficios sociales y econ6micos del proyecto a otros aldeanos y examinar con ellos las posibles consecuencias jurfdicas, aunque a un nivel inferior. Debido a estos requisites, :i;:odrfa ocurrir que las mujeres locales no tuvieran la cornpetencia necesaria , en cuyo
caso debe suministrarse la asistencia necesaria .
2.

Estudio de factibilidad

150. El gru:i;:o de trabajo reconoci6 que un estudio de factibilidad consta
de tres fases importantes, a saber:

a) Fase tecnica: es esencial poseer conocimiento de la estructura hidrol6gica y geol6gica del errplazamiento buscado;
b) Fase de evaluaci6n econ6mica: antes de poder ernprender las actividades
de prom:>ci6n, es conveniente efectuar un estudio de costo/beneficio del proyecto
prouesto;

11/

Veanse, verbigracia, D. Stewart y R. Mcleod, New Zealand Journal of
Agriculture, septieIT'.bre de 1980 , pags . 9 a 24, o J. LTensen y B. S¢erensen ,
Fundamentals of Energy Storage, New York, Wiley, 1984.
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c) Consideraciones sociales: invariablerrente el enplazamiento escogido
puede obl.igar al desplazamiento f orzado de la poblaci6n y estructuras existentes , en cuyo caso el traslado a otras zonas serfa inminente. Igualmente deben
tenerse en cuenta lso factores de protecci6n de la higiene del medio ambiente.
151 . El grupo de trabajo recomend6 que, en las fases tecnica y de evaluaci6n econ6rnica, solo participen mujeres con ias pericias requeridas. Las mujeres sernicalificadas pueden ocuparse del estudio econ6mico y social., el cual
podrfa incluir encuestas sabre el rrercado para los servicios de electricidad .
3.

Evaluaci6n del proyecto

152. Una vez terrninado, el estudio de factibilidad se transmite habitualmente a una autoridad superior, la cual detei-mina si es posible ejecutar el
proyecto. El grupo de trabajo ·recanend6 que para estas tareas se recurra a
tecnicas y profesionales. Estas mujeres pueden ser ingenieras, economistas y
plani ficadoras de energfa. En la evaluaci6n de los proyectos hay que tener
presentes las necesidades de la comunidad, incluidas las necesidades especffi- .:
cas de la mujer.
4.
153 . Estas obras corrprenderfan los diseiios tecnic"Os de la. central, la
licitaci6n del proyecto y las obras concretas de construcci6n. Estos trabajos
tecnicos deben encomendarse a mujeres con un alto nivel de competencia. No
obstante, existe la f.Dsibilidad de incorporar a trabajadoras no calificadas en
la fase de construcci6n.

5.

Explotaci6n y mantenimiento de la centra l generadora

154. En cuanto a la exp.lotaci6n y el manten.imiento de .las centrales generadoras, se estim5 que, . con la debida forrnac.ion, las mujeres puede..n desenpeii.ar se
C'OITO operarias.
Sin embargo, el grupo de trabajo parti6 del supuesto de que,
dadas sus r.esponsabilidades domesticas , l a s muje res solo podrfan trabajar en
tun1os diurnos.
6.

Electrificaci6n

155. Aunque era superfluo insistir en e l ernpleo de la electricidad en los
grandes centres urbanos y pueblos, en algunos casos debe recurrirse a la rnujer
para fornentar el uso de la electricidad. Deben ins tituirse programa.s de capacitaci6n y educaci6n del consunidor para economizar electricidad; estos programas
deben comprender las tareas de divulgaci6n de los artefactos electrodomesticos
que economizan e lectricidad.
C.

Ene£g_.la solar, e6lica_yjLeoterm.ica y_ otras fuentes de

ene~a

156. El grupo de trabajo sabre la incorpor aci6n de la mujer en la esfera
del aprovechamiento y la utilizaci6n de la ener gl.a solar, e6lica y geotennica y
de otras fuentes de energ:la propuso lo siguiente:
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1.

Energia solar

157. En el curso del siglo se ha reportado el uso directo de energia solar
para calentar y l::ornbear agua por parte de individuos. En los pasados 25 aiios ha
habido una cantidad sustancial de investigaciones y trabajos de desarrollo, tanto
dispersos corro organizados, en los pal.ses desarrollados y en desarrollo respecto
a la utilizaci6n de la energf.a solar con diferentes prop6sitos, a saber:
a)

Calentamiento de agua;

b)

Cocinas solares;

c)

Bombas de agua alimentadas con colectores solares de silicona;

d)

Desalinizaci6n de agua de mar y aguas salobres;

e)

Secadores solares para cultivos, vegetales y frutos;

f)

Calefacci6n y enfriamiento de habitaciones con metodos activos y
pasivos;

g)

Producci6n de electricidad con procesos te:rmicos y fotovoltaicos.

158. Si bien algunos de estos dispositivos han llegado a una fase de viabi lidad tecnica (por ejenplo , los calentadores solares de agua, los sistemas pasivos de calefacci6n y enfri amiento y los dispositivos de generaci 6n de electrici.dad con celulas fotovoltaicas) , su aplicaci6n general se ha visto seriamente
restringida, a causa principalmente de las elevadas inversiones de capital que
requieren y del bajo nivel econ6mico de los usuarios generales de estos dispositi vos en las zonas rurales de los pal.ses en desarrollo. Por lo tanto, es
irrprescindible otorgar subvenciones a los dispositivos de energfa solar, debido
a su elevado costo actual. Se observa tambien, una necesi.dad Msica de intensificar las investigaciones y los trabajos de desarrollo para obtener heliodisposit i vos econ6micos y confiables que puedan ser enpleados por los usuarios potenciales. Si bien existe la necesidad de familiarizar al publico en general con e l
uso de la energf.a solar , la mujer puede desenpefiar una funci6n basica importante
en la introducci6n de dos de estos artefactos solares, a saber :
a)

Proyecto 1:

Calentadores solares de agua con capacidad de 200 a 300
litros {50 a 60 galones);

b)

Proyecto 2:

Unidades fotovoltaicas solares
vatios, de uso domes'tico, para
aparatos de television y otros
pequenos, y unidades de 1 KW a

con capacidad de 100 a 500
alimentar el alurnbrado, los
artefactos electrcdomesticos
10 KW, de uso cornunitario .

159 . El grupo de trabajo estirr6 que estos dos proyectos se deben instalar
en diversos emplazamientos en uno o mas pal.ses , segi1n los recursos financieros
disrx::mibles y el grado en que pudieran evaluarse sus resultados socioecon6micos .
Para realzar la aceptaci6n social de estos artefactos solares deben otorgarse
subvenciones y, dentro de lo posible, otros incentivos. Las unidades electricas
pequenas deben ser sufic,i ente para el alurnbrado y los aparatos de television y
refrigeraci6n, con un aci.nnulador para almacenar el excedente de energl.a, que se
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podria utilizar en los intervalos de menor generaci6n (por la noche y en dias
lluviosos) . Las mujeres, que podrian desernpeiiar un papel fundamental e imperativo en l a divulgaci6n del uso de est os disposi tivos solares si se las tuviera
bien inforrnadas respecto a los efectos econ6micos y las ventajas de ahorro de
energia de estos artefactos, pueden introducir el errpleo de la energia solar en
sus propios hogares. Ellas pueden contribuir a hacer extensivo su uso a escuelas, pabellones de maternidad, hospitales, guarderias y otras instituciones de
interes a la mujer y el niiio . En consecuencia, aml:::os proyectos deben e jecutarse
en el mayor n6mero posible de ernp.lazamientos, en funci6n de la disponibilidad de
r ecurses financieros, con plena participaci6n de la mujer, incluidas la evaluaci6n de las necesidades energeticas de la farnilia, la ejecuci6n y la evaluaci6n
de l efecto socioecon6mico del ernpleo de estos dispositivos solares. En lo relativo a la investigaci6n y el desarrollo, siernpre habria posibilidad de seleccionar un proyecto solar de entre las aplicaciones rrencionadas supra; tambien
en este caso ser1a igua1n1ente importante y util la participaci6n de la mujer en
calidad de cientifica, ingeniera o tecnica.
2.

Energia e6lica

160 . La energia e6lica tiene la ventaja de estar bien distribuida y, por
ende, se puede aprovechar localmente, especialmente en las zonas rurales y rerrotas. [)esde el punto de vista tecnico, la aplicaci6n de los dispositivos
e6licos es practica, y en algunos casos eficiente en funci6n de costos, seglin la
velocidad del viento en los ernplazamientos respectivos.
161. En los pa1ses en desarrollo la utilizaci6n de la energia e6lica puede
ser muy util en el aprovechamiento del agua y en la agricultura. El l.x:>rr1beo de
agua para l a actividad agricola probablemente sea su aplicaci6n mas .inportante,
pues contribuye a l desarrollo rural por 1nedi o de la producci6n de cultivos
multiples.
162. En vista de que las mujeres participan intensamente en la producci6n
agricola y en el abastecimiento de agua , se propusieron los dos proyecto siguient es :

3.

a)

Proyecto 1:

Una cent ral de energia e6lica de pequeiia escala par a generar e l ectricidad o bombear agua para suplir las necesidades de la fami.lia o de una aldea, con una capacidad inferior a 5 KW .

b)

Proyecto 2:

Electrifi caci6n rural o :!xJmbeo de agua con una central
e6lica mediana, para suplir las necesidades comunitarias,
con una capacidad de 10 h'W.

Energia geotermica

163 . El grupo de trabajo consider6 que deven estudiarse y evaluarse en
profundidad l os aspectos de factibilidad tecnica y econ6mica de esta fuente de
de energ1a cal6rica. Aunque e s ta restringido a emplazamientos limitados, su
ernpleo puede constituir una fuente energetica importante dentro del marco de sus
limitaciones.
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164. Con este fin se propusieron las siguientes rnedidas (en las cuales
deben participar las mujeres) :
a) Se deben realizar actividades de teleobservaci6n y perforaci6n de
pozos experirrentales, utilizando mediciones geotennicas de las temperaturas del
agua y estadisticas geotennicas del agua y el suelo a diferentes niveles. Para
evaluar el potencial de energia geotermica debe recurrirse a las tecnicas
cientificas y a las tecnicas conocidas de exploraci6n del gas y el petr6leo.
b) Para completar la evaluaci6n del recurso, se deben realizar trabajos
en tecnicas de perforaci6n y tecnicas de roca dura; se deben instalar unidades
de derrostraci6n practica en uno o dos paises en desarrollo apropiados, en los
cuales se pudieran establecer industrias (de pequena escala) , especialrrente en
zonas rerrotas.
c) La energfa geotennica puede errplearse para calefacci6n (en la vivienda,
la agricultura, los viveros y el tratamiento medico) y com::> fuente de electricidad . ·
4.

Otras fuentes de energia

165. cebido a que todavfa se encuentran en fases preliminares de desarrollo ,
no se consideraron la energfa tennica oceanica, la energfa de las olas y la fusion . Sin embargo, se destac6 su posible importancia para initigar el deficit de
energfa en ciertos periodos.
166. Se debe prestar mayor atenci6n a nuevas rrodalidades para el uso de
las fuentes convencionales, especialmente si se tiene en cuenta las necesidades
energeticas de las familias.
D.

Investigaci6n y desarrollo de fuentes de energia nuevas y renovables

167. El grupo de trabajo sobre investigaci6n y desarrollo de fuentes de
energfa nuevas y renovables propuso lo siguiente:
168. Uno de los principales elementos que necesitan los 6rganos de fonnulac1on de pollticas energeticas y de adopci6n de decisiones de invers.i6n es la
evaluaci 6n de las posibles aplicaciones de las fuentes de energfa nuevas y renovables con arreglo a criterios econ6mi.cos, financieros, sociales y culturales.
Esta evaluaci6n es imprescindible para considerar esas fuentes como posibles
susti tutos de los sistemas convencionales. Por lo tanto, es menester fomentar
las actividades de la mujer en la planificaci6n general de la energia, con especial referencia a la inclusi6n de las fuentes de energ.la nuevas y renovables,
y en la evaluaci6n de tecnologfas energeticas especificas, con miras a analizar
sus posibilidades practicas de utilizaci6n tecnol6gica, econ6mica y social para
detenninados usuarios finales.
169. A fin de concretar el potencial de utilizaci6n de las fuentes de
energia nuevas y renovables, se deben considerar los siguientes aspectos, en
forma integrada y simultanea:
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a) I.a evaluaci6n del potencial fisico de las fuentes de energfa nuevas y
renovables (dotaci6n de recursos);
b) La identi ficaci6n y evaluaci6n de las pautas de consurro de energia , de
las demandas de energfa y de las necesidades futuras. El conocimiento de los
usos finales de las fuentes de energfa es rnuy importante, pues refleja la rnagni tud de las necesidades y guarda relaci6n directa con la pauta de desarrollo;
c) La vinculaci6n de las opciones energeticas con su potencial para
satisfacer usos Ultirros especificos es un instrumento analitico para identificar las arnbitos de aplicaci6n , esto es, la energfa solar para producir calor
industrial; la energfa geotermica para generar electricidad, etc.;
d) Las diferentes aplicaciones pueden ser analizadas desde el punto de
vista del desarrollo de la tecnologfa, a fin de determinar su situaci6n y disponibilidad actuales y las medida.s necesarias para asegurar su disponibilidad . En
el caso de las tecnologfas no experirnentadas, acaso fuera necesario empefiar
esfuerzos para crear o fortalecer la infraestructura hurnana e industrial requerida para su e jecuci6n, junto con las niedidas de adaptaci6n, transferencia o
adquisici6n.
170. La coordinaci6n de las infonnaciones referentes al papel de la mujer
en la esfera de las fuentes de energfa nuevas y renovables, asf corro tambien
su papel en los procesos mundiales de planificaci6n de la energfa, requieren
capacidades y arreglos adecuados en rnat.eria de organizaci6n, administraci6n e
instituciones.
171. Deben proponerseprogramasrelati vos a las fuentes de energia nuevas
y renovables en el arnbito del desarrollo cientHico y tecnol6gico. A continuaci6n se mencionan algunas tecnologfas que los pafses en desarrollo podrfa considerar aptas para una acci6n concertada, quizas por medio del papel de la
mujer en la utilizaci6n de las fuentes de energfa nuevas y . renovables:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n}
o)
p)
q)

Las centrales hidroelectricas de gran escala;
Las centrales hidroelectricas de pequena escala;
La ac1ministraci6n forest.al para la producci6n de lefia;
La gasificaci6n de la madera;
El empleo de carb6n vegetal en la industria;
El uso de combustibles l.f.quidos derivados de la biornasa;
La energia deri.vada de desechos agrfcolas;
La energfa derivada de desechos urbanos;
I.a producci6n de biogas;
La energJ:a solar para usos domest.icos;
La energfa solar para usos agrfcolas;
La energ.la solar para la industria;
La energia solar para las comunicaciones;
La generaci6n geotern1ica de electricidad;
Las aplica.ciones geotermicas de baja entalp.l.a;
La energ.l.a e6lica para aplicaciones de pequefia escala;
La energf.a e6lica para aplicaciones de gran escala.
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Anexo

I

EX'I'RACTOS DE IA EXPOSICION DE APERTURA DE LA DIRECTORA DEL
INSTI'I'UTO INTERNl\CIONJl.L DE IAS NACIONES UNIDAS DE INVESTIC':iACIONES
Y CAPACI'I'ACION · pARA IA PRCMXION DE IA MUJER (INSTRAW)

. La Conferencia de las Naciones Unidas s9bre Fuentes de Energia Nuevas y
Renovables, celebrada en 1981 en Nairobi, ~ destac6 la necesidad de identificar soluciones a largo plazo para el problema de la energia y de hacer progresos
sustanciales y rapidos en la transforrraci6n de la presente economia internacional que se basa prinDrdialmente en los hidrocarburos. En consecuencia, el programa de acci6n aprobado e.n dicha Conferencia tuvo corro principal objetivo fomentar esta transici6n energetica.

Esto, a su vez, requiri6 la introducci6n de las fuentes de energfa nuevas y
renovables para atender, en especial, las crecientes necesidades de los paises
en desarrollo que, en algunos de ellos, absorbfan el 65% de sus ingresos en divisas. La dificil situaci6n de estos pafses fue puesta aGn en mayor relieve en ocasi6n de 1a Conferencia de las Naciones Unidas sabre los Pafses Menas Desarrollados, celebrada en 1982.
En el Prograrna de Nairobi se reconoci6 la posici6n especial de la mujer al
declarar lo siguiente:
"La transici6n energetica debe corrprender el examen de las dimensiones
sociales, incluido el papel de la mujer corro agente y beneficiaria
del proceso de desarrollo, en vista de sus especiales cargas com::>
b/
productora y usuaria de energfa, particularmente en 1as zonas rurales."Salvo por la creaci6n de un comite intergubernamental de las Naciones Unidas,
no se estableci6 una nueva entidad internacional, ni se encomend6 a un solo
6rgano de las Naciones Unidas la foq;ortante tarea de llevar adelante las recorrendaciones de la Conferencia de Nairobi, que pas6 a ser un empeno comGn del sistema.
Nosotros, en el INS'rRAW, la mas reciente adici6n al sistema de las Naciones Unidas,
herros reconocido el desafio y su irnp)rtancia inmediata en lo que concierne al
papel de la rnujer. Esto incluye, a nuestro juicio, la forma en que la introducci6n de las fuentes de energfa nuevas y renovables se puede planificar para realzar el papel de la rnujer y SU Cabal participacion en las decisiones referentes a
la fonna de aprovechar y aplicar esa energia. Ello tiene consecuencias respecto
a la posici6n y el nivel de participaci6n de la mujer en la comunidad y en los
planos nacional e intemacional. Recuerdese que una parte significativa de la
energia total errpleada en los paises en desarrollo proviene del trabajo manual de
la mujer, incluido el uso de lena y otras materias vegetales y animales recogidas
y acarreadas por la mujer. La mayor parte de la energl.a consumida en los hogares
y un porcentaje significativo de la empleada en la agricultura, las manufacturas y
los serv.icios 1 incluido el transp-)rte, es provista por la mujer de este nndo.
a/

Info:nne de la Conferencia de las Naciones Unidas sabre Fuentes de Energf.a
;: Renovables, Nairobi, 10 a 21 agosto de 1981 (publicaci6n de las
Nacion.es Unidas , No. de venta: S. 81. I. 24) .
bl _Ibid., parte I, !_.a trd!1sici6n energetica, introducci6n.
.!':J~eyas
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En reuniones que a.barcan una garna ta...'1 arnplia de t.emas, cada una de las
cuales requiere, sino un conocimiento especializado , al menos una familiarizaci6n intima con la tecnolog.fo, la eficiencia en funci6n de los costos y los
costos de oporturd.da.d , suE"~le ser diflcil proyectar en foma global las comprobaciones y recomendaciones s.in reducirlas a mer as generalizaciones. Se se me
permite decirJ.o asf, este es casi un riesgo ocupacional de las consult.as internaciona.les en mas de una esfera de actividad . Por lo tanto, aunque no deseo
prejuzgar e l result.a.do de las deliberaciones o colocarme en papel de especialista en estos asuntos, quisiera formular algunas observaciones, que fQ<lrian
orientar nuestras delilx.~raciones corro complemento a las seiialadas en el trabajo
i ntroductorio present.ado f.Or el I nst ituto para las Paises en Desarrollo .

Corro consec:uencia de las rapidas alzas en el precio del petr6leo a partir
de 1973, la busqueda de energ.la pas6 a ser apr erniante , particularmente de fuentes
nacionales en .los paises en desarrollo. No solo continu6 en alza e l costo del
petr6leo irnportado, sino que la mayor mecanizaci6n de la agricultura y el perfeccionarri.ento de las practicas pecuar ias realzaron l a dependencia del petr6leo
~rtado a raz6n de un 5% por a:iio, factor que fue muy irnportante para las
pa.lses en desarrollo cuyac.; economfas son tan vulnerables en este aspecto .
Al declinar los precios del petr6leo, rnuchas de esta.s iniciativas, a veces
emprendidas <x:m prisa y a costa de elevados gastos , en la investigaci6n y el
desarrollo de fuentr-::s de energl.a alternativas, as1 corro tambien el concepto de
una "traJ1sic.i..6n energet.i.ca" / sufr ier on o bien una reducci6n en su escala o
fueron abandonadas. Ello se debi6 a un cambio de contexto en consonancia con la
evoluci6n del mercado.
No obstante , la cuesti6n sigue siendo import.ante para los pa.l.ses en desarrollo y, en especial, para las rnujeres de las zonas rural.es y , en particular,
de las zonas re..ITDtas. Sigue s iendo importante , no s6lo para el bienestar de
la rnujer, sino tambien para que l a mujer pueda asumir nir1.s f und.one s productivas,
ya que en muc.hos pafses en desarroJ.lo la rnujer realiza mas de la mitad del trabajo. Para que la mujer pueda avanzar hacia condiciones de trabajo equitativas
y participar a niveles mas elevados de productividad, ha.bra que liberarla de
actividades que le absr.Jrben tanto tiempo cono l a reco1ecci.6n y e l acarreo de
lefia ; a s imisrro, habra que darle acceso a otras formas de energl'.a. Existe, pues,
un nexo COITIU!1 entre .las nr..ijeres en est.as c..ondiciones y quienes deben adoptar
decisiones en eJ. contexto del desarrollo. Es vital reducir el uso de un caudal
exiguo de div.l.sas para solventar la importaci6n de petroleo. La carga sigue
siendo muy onerosa, pese al declive en los preci os mundiales , las candid.ones
de favor y l os ajustes fa.cilitados por e l senricio de financiaci6n corrpensatoria
del 1:ondo Monetario I nternacional (FMI) y la asistencia prop::ircionada p:>r medio
de los prestarros de ajuste E~structural del Banco Mun.dial.
A pesar del rrenor interes que se manifiesta en la investigaci6n y el desarrollo en los paises mas .industrializados, e l sisterna de las Naciones Unidas
sigue reconoc.iendo ai1ipliarrente su importanc:i.a para los pa.{ses en desarrollo,
corro se indica en la publicaci6n del I NS'fPAW titulada "Women and Energy in the
Implementation of the Nairobi Pro~::rramme of Action" . Los proyectos ener geticos,
especialmente los de1 Banco MW1d.ial , tienen :pJr objeto ayudar a los paises en
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desarrollo a mantener un nivel anual de crecimiento econ6rnico de alrededor de
6%. Los prestarros destinados a fuentes de energfa nuevas y renovables, incluidas la hidroelectricidad y la energfa geoterrnica , com:> porcentaje de los prestarros totales para proyectos de energia, se elevaron de alrededor de 23% en el
ejercicio econ6rnico de 1977 a 44% en el ejercicio econ6rnico de 1981.
Mas de 1.000 rnillones de d6lares, de un total de 2.400 rnillones de d6lares
de prestarros para proyectos de energfa, en el ejercicio econ6mico de 1981, se
destinaron al aprovechamiento de las fuentes de energ.la nuevas y renovables.
De esa cantidad, alrededor de 760 rnillones de d6lares se dedicaron a proyectos
hidroelectricos y unos 300 millones de d6lares se orientaron hacia el aprovecha::niento de la biornasa, incluida la lena. Para el ejercicio econ6rnico de 1983 c/
se habfan aprobado 40 proyectos de e nergia, por un valor total de 30.500 nillones de d6lares, o sea, mas d=.l 2.0% de todos 103 prestarros del BIHF/ AIF. En el
quinquenio conclu.ido en 1983, el Barico Mundial proporcion6 300 millo11es de
d6lares para la plantaci6n de arooles rnaderables en 30 pafses. En el ejercicio
· econ6mico de 1983 el total de prestarros forestales ascendi6 a 83 rnillones, de
los cuales 56 rnillones de d6lares se destinaron al aprovecharniento de la lena.
Hasta fines qel ejercicio econ6mico de 1987, se estima que se concederan prestarros de alrededor de 450 millones de d6lares para el aprovechamiento de la lena,
en apoyo de la reforestaci6n en mas de 40 pafses.

En vista de esto, lCuales son las tareas que se nos imp:inen?
Me parece que, al ccrrpartir nuestras experiencias, debierarros evaluar la
influencia que los planes ¥ proyectos tienen en la aplicaci6n y aplicabilidad de
laS'fuentes de energfa nuevas y renovables para el bienestar de la mujer y
tambien en terminos de las oportunidades y riesgos que esas fuentes puedan presentar. Esos riesgos se vinculan con las condiciones de trabajo de la mujer y
con el hecho de que las transferencias tecnol6gicas suelen causar perjuicio a la
mujer. Cuando se conterrplan proyectos o prograrnas para introducir o intensificar el uso de nuevas forrnas de energfa, es menester exarninarlos a fondo, teniendo
presentes los puntos de vista de la mujer. En este proceso se deben tener debidarrente en cuenta a las mujeres de zonas rurales o a las que viven en ecosistemas
altarrente vulnerables, alejadas de los centres de adopci6n de decisiones.
Desearros que esta evaluaci6n nos lleve a formular directrices que se incorporen en los estudios de factibilidad y los proyectos experimentales , se deriven
estos de inversiones pUblicas o privadas, prograrnas nacionales o proyectos con
apoyo internacional 0 bilateral, hacen solo poco mas de diez anos que se intro- .
dujo la practica de la evaluaci6n de los efectos ambientales en el desarrollo
econ6rnico. Esta practica tuvo por objeto que se evaluaran cabal.rrente los posibles
efectos ambientales de un proyecto y que, si l a situaci6n asf lo exigfa, - s~ . reunieran datos de referencia para las larores futuras de vigilancia. Se busc6 asi
proteger, yen la medida de lo posible realzar, el medio humane, entendido en su
acepci6n social.

cl

El ejercicio econ6mico de 1983 fue de julio de 1982 al final de 1983.
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acepci6n social .
El objetivo mas rrodesto de nuestra reuni6n es formular propuestas de proyectos aplicables y viables de CI'PD en la esfera de las fuentes de energfa
nuevas y renovables, en beneficio de la rnujer . Esto constituirfa un enorrne paso
en direcci6n a nuestro objetivo mas amplio: que se incorpore a la mujer en todos
los prograrnas o proyectos energeticos , dentro de lo posible desde el punto de
vista de los recursos humanos y el medio arnbiente. No debierarros vacilar en
aplicar hoy rnisrro esas directrices y medidas inevitables. Esas medidas garantizarian la aplicaci6n de salvaguardas y mujoras arnbientales, fundamentarfan
una interrelaci6n entre las decisiones econ6micas y la poblaci6n . Estas
iniciativas fueron introducidas por primera vez por e l Prograrna de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en la fase de formulaci6n y evaluaci6n de los proyectos.
Post eriorrnente fueron adoptadas por el Banco Mundial y prorrovidas por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuando este fue establecido .
El f ormular directrices de esta fndole respecto a la participaci6n de la
mujer en la econornfa mejorarfa en gran medida l os esfuer zos realizados a la
fecha . Deben elaborarse directrices para asegurar que l a mujer participe en las
decisiones respecto a la mejor forrna de utilizar las fuentes de energfa nuevas y
renovables. Ademas, se deben senalar orientaciones respecto a como ernplear
estas directrices para colocar siempre en primer plano l os intereses de la mujer.
Las directrices deben ser aplicables en los planes nacionales , las inversiones
pdblicas y privadas y los proyectos para los cuales las organizaciones y 6rganos
del sistema de las Naciones Unidas y los organisrros bilaterales proveen ayuda .
Conffo en que los conocirnientos de los participantes nos daran una orientaci6n
sumamente valiosa para lograr este objetivo . A su debido tierrpo , corro ha ocurrido
con los analisis de los efectos arnbientales, esto se podra aplicar a cada una de
las fuentes de energfa nuevas o renovables. En alguna medida e ste contexto ya
existe, particularmente en e l marco de la cooperaci6n tecnica entre los pafses en
desarrollo.
Esto signif ica que debe.TTDs examinar cada una de l as fuentes de energia nuevas
y renovables para deterrninar si es posible identificar las preocupaciones especfficas y los intereses econ6micos de la mujer.
Aunque no exarninarerros las fuentes tradicionales de energfa (hidroelectricas
c i dad , energfa terrnica y energfa nuclear) , debierarros destacar algunos prob lemas
nuevos y especificos que se relacionan con su utilizaci6n. El carl:x5n, por ejerrplo ,
es todavfa, y seguira siendo, la fuente principal de electricidad en muchos pafses.
Efectos arnbientales como l a precipitaci6n acida y los problernas de evacuaci6n de
desecoos pueden afectar considerablemente a la comunidad y a la familia . Por esto
se requiere la participaci6n de los interesados en l a introducci6n de medidas para
proteger e l aire, el agua y el suelo. Lo misrro puede decirse, aunque en rrenor
rredida, de las centrales te:rrroelectricas alimentadas con petr6leo y gas . Por otra
parte , en materia de hidroelectricidad, la UI1ica fuente lirrpia de energfa, debierarros concentrarnos en las centrales pequenas.
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aspectos:
a) Biomasa. La recolecci6n de lena y la fabricaci6n de carb6n vegetal
probablemente continuaran siendo una fuente importante de energia. En las
aldeas, las plantaciones protegidas de arl:::oles maderables de especies de
rapido crecimiento, bajo e1 control de la cornunidad, pueden aminorar la carga de
acarreo de combustible a largas distancias, que es una ocupaci6n casi exclusiva
de rnujeres y ninos. En las zonas vulnerab.les a la deforestaci6n se deben buscar
otras fuentes de energia, aunque sol o se las debe introducir despues de consultar
a las personas mas directamente afectadas . I.Ds generadores de biogas, el USO de
desechos anirnales, los reactores piroliticos que pueden producir carb6n vegetal,
gas y petr6leo a base de desechos agrico.las (cascaras de cereales y de man1,
hojas de palrnera y residuos de cultivos) podrian ser importantes para la rnujer.
Entre estos elernentos se cuenta la producci6n de gasohol con plantas que pueden
afectar la fertilidad del suelo e incluso reducir las superficies previamente
cultivadas.
b) Hidroelectricidad. Las pequenas centrales hidroelectricas, que pasaran
a ser cornune s en las zonas rrontaiiosas, reviste.n particular importancia para atender las necesidades energeticas rurales. Ello plantea la cuesti6n relativa a la
selecci6n de ernplazarnientos apropiados desde el punto de vista de la cornunidad,
junto con los aspectos de seguridad y rnentenimiento de la central. En las zonas
tropicales debe obrarse con prudencia para que los vertederos aguas abajo de las
represas no se constituyan en criaderos de Sirnulium darnnosurn, que es el portador
de la ceguera de los r1os. Las mujeres, debido a la naturaleza de sus tareas
tradicionales, son particularrnente vulnerables a esta enfennedad. Consideraciones
similares deben aplicarse en el caso de l as aguas estancadas aguas arriba de la
represa, en las que habitualrnente se observa un aurnento de la incidencia de la
esquistosomiasis (bilharzisis) .
Se deben poner a prueba los generadores fotovoltaicos
c) Energia solar.
o terrrodin&micos y las bornba s de agua alimentadas con estos dispositivos.
Tarnbien se deben poner a prueba en proyectos experimentales las bornbas de agua
cornbinadas con desalinizadores osrr6ticos inversos alimentados por generadores .de
energia solar, los calefactores de agua, los alarnbiques para destilar agua, las
cocinas, los aparatos de enfriarniento y los secadores de alimentos.
d) Energia e6lica . Se deben fabricar e instalar, otorgandose subvenciones
cuando sea necesario , bombas de agua y generadores de energia alimentados con
fuerza e6lica.
e) Energia geotermica. Aunque no tiene un caracter operacional difundido
y solo se aplicar1a en regiones que re-6nan ciertas condiciones geol6gicas, esta
fuente de energia rrerece ser investigada rnas a fondo, particularrrente cuando se
la encuentre en tierras rnuy aridas.
Se necesitan trabajos de investigaci6n y desarrollo de todas estas fuentes.

Sin embargo, quizas mas irnportante aUI1, es la necesidad de que las instalaciones
cuenten con el concurso de servicios apropiados de mantenimiento (incluidas las
reposiciones y repuestos y los tecnicos provistos de medias de transporte). Estos factores se deben tener en cuenta desde el inicio misrno de la instalaci6n de
la planta. No se debe pasar por a lto el papel de la mujer en la planificaci6n y
vigilancia de estas operaciones.
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Por las razones que nencione anteriornente, sin embargo, la innovaci6n
tecnica puede ser un anna de dos f ilos en lo que concierne a la condici6n y
participaci6n de la rnujer. Por esta raz6n, es surnarnente esencial que la rnujer
este presente en todas las fases de la innovaci6n tecnol6gica.
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Anexo II
LISTA DE PARTICIPANTES
I.

EXPERI'OS

Iourdes Coto Acosta (Cuba) ,
Especialista , Comisi6n Nacional de Energia
Martha Olga Garcia (RepUblica Dominicana) ,
Directora General de la Direcci6n General
para la Prorroci6n de la Mujer

Farkhonda Hassan (Egipto) ,
Miembro de la Asarnblea Shoura y Profesora de
Geologfa de la American University en el Cairo
Muyoba Macwani (Zambia),
Secretarfa del Consejo Nacional de Energfa
Vladlinir Mikulicic (Yugoslavia) ,
Catedratico de la Facultad de Ingenierfa Electrica,
Universidad de Zagreb
Abel Mkandawire (Zambia) ,
Presidente de Behrens, Ltd.
Erika Magdolna O' Lall (Guyana),
Directora Tecnica de caribbean ,Energy Co. Int., Ltd.
Jean M. Pheline (Francia) ,
Consul tor
Asociaci6n Francesa para el Aprovechamiento de la
Energfa Solar
Zenaida A. Santos (Filipinas) ,
Directora Ejecutiva de la Oficina de Aprovechamiento de
Centrales Hidroelectricas Pequenas
Administraci6n Nacional de Electrificaci6n
BE?..nt S¢erensen (Dinarnarca) .
Profesor de Ffsica del Centro Universitario Roskilde
Marie-Dominique de Suremain (Colombia) ,
Investigadora y Coordinadora del Proyecto "La Mujer y la
Energia"
ENDA, America Latina
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M. Saif Ul-Rehrnan (Pakistan),
Of icial Ci ent:if ico Principal del Consejo Pakistani de
los Lab::iratorios de Investigaci 6n Ci ent.lfica e Indus trial
(PESIR)
Kerst LJan van Brink (Pa.lses Bajos) ,
Ingeniero de Aprovechamiento de l Corrpor t amiento Di nanuco
de las Construcciones Tecni cas , F. D. O. Tec hnical Advisors
Pairach Woravech (Tail andia) ,
Jefe de Aprovecharniento y Divulgaci 6n de l a &'1ergfa
Adrninistraci6n Nacional de la Energia
2•
I NSTITUTO INTE..~CIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE
INVESTIGACIONES Y CAPACITACION PARA IA PROMCX:;ION DE IA MUJER (INSTRAW)
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Anexo III
LISTA DE IXX::UMENTOS PRESENTAOOS
1.

Instituto para los Pa.1ses en Desarrollo, "The role of women in the use of
new and. renewable sources of energy" (docurrento i ntroductorio) .

2.

Instituto Internacional de las Naciones Unidas de Investigaciones y Capacitaci6n para la Prorroci6n de la Mujer, "Women and energy in the implementation of the Nairobi Prograrrme of Action".

3.

Begovic, Krunoslav , "Approach to the developrrent of small hydroplants".

4.

Filipan, Tugornir, "The cooperation of Yugoslavia with developing countries
in the utilization of bioalcohol as an alternative source of energy".

5.

Hassan, Farkhonda, "Role of v..Dmen in the development and utilization of new
and renewable energy sources".

6.

Mikulicic, Vladimir, "Technical and social aspects of rural areas.
Electrification in developing countries based on small-scale hydroelectric
power plants: a Yugoslav experience" .

7.

Nkonoki, Sinon R. y S¢erensen, Bent, "A rural energy study in Tanzania.
case of Bundilya Village. "

8.

O'Lall, Erika, "Women in alternative energy" .

9.

Pheline, Jean , "Contribution to the Expert Group Meeting on the Role of
women in New and Renewable Sources of Energy".

10 .

Ul-Rehman, Saif, "The impact of use of new and renewable energy sources on
the welfare of the rural VJOirten" .

11.

San Miguel, Francisco T., "The De.ndro Power Development Program of the
Philippines" .

12.

Santos , Zenaida A., "Role of women in new and renewable sources of energy.
The Phi lippine case ."

l.3.

de Surernain , Marie-D:lrninique
guarder.la experimental".

14.

de Surernain, Marie-D:Jrn.inique, Une recherche. Action participative . "Les
Ferrrnes et les energies dornestiques da.11s les quartiers populaires de Bogota" •

15.

Woravech, Pairach, "Research, develoµnent and use of wind energy in Thailand".

16.

Woravech, Pairach , "Wind energy for water punping".
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PUBLICACIONES SOBRE EXPERIENCIAS Y BIBLIOGRAFIA REFERENl'E A
IA MUJER Y IAS FUENTES DE ENERGIA NUEVAS Y RENOVABLES
El Grupo de Expertos recomend6 que se preparara una bibliograf.la basada en
un censo de todas las obras conocidas sobre la mujer y las fuentes de energ.la
nuevas y renovables. Recomend6, tambien, el siguiente fudice provisional de

esa bibliografia:

A.

I.

EL PROGRESO Y LOS PROBLEMAS EN EL APROVECHAMIEN'I'O DE
IAS FUENTES DE ENERGIA NUEVAS Y RENOVABLES (formulaci6n de politicas)

II •

ffiMPIIACION GENERAL SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE IAS
FUENTES DE ENERGIA NUEVAS Y RENOVABLES EN IDS PAISES
EN DESARROLID

ENERGIA DE IA BIOMASA
1.

Conversion terrroqullnica

a)
b)
c)
d)

Combusti6n directa
Pir6lisis
Gasificaci6n
Licuefacci6n directa

2.

Conversion biol6gica

a)
b)
c)

Biometanizaci6n (digesti6n anaer6bica); biogas
Fermentaci6n de etanol y metanol
Fermentaci6n lignocelul6sica

Lena y car.OOn vegetal
B.

ENERGIA SOLAR
a)
b)
c)
d)
e)

Radiaci6n solar
Usos directos de la energ.la solar
Tecnologfas de helioelectricidad
Producci6n de calor para procesos industriales
Generaci6n de electricidad

C.

ENERGIA EOLICA

D.

HIDROELECI'RICIDAD

E.

ENERGIA GEDI'ERMICA

F.

ENERGIA DEL MAR

G.

SISTEMAS DE ACUMUIACION DE ENERGIA

Copias de este reporte estan disponibles en : Institute Internacional de
Investigaciones y capacitaci6n para la Prorroci6n de la Mujer · (INSTRAW),
calle cesar Nicolas Penson No.102-A, P .O. Box 21747, Telefono (809)685-2111
Santo fumingo, RepUblica fuminicana.

INSTRAW es una instituci6n aut6noma dentro del sis.tema de las Naciones unldas
para servir cono vehiculo al nivel internacienal con el prop6sito de llevar a
cal:x:i investigaciones y establecer pregramas de capacitaci6n para contribuir a
la integraci6n y participaci6n de la mujer en el desarrollo. Con este prop6sito, el Institute actua en estrecha coordinaci6n con instituciones y otros
6rganos dentro y fuera del sisterna de las Naciones t.Jnidas.

