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TERMINANDO UN
AÑO DE INTENSO
TRABAJO

En el transcurso del 2009 muchos de esos
lineamientos se concretaron en iniciativas
programáticas concretas que sirvieron de
soporte técnico a la discusión política lamentablemente escasa- de la mayoría
de los grandes problemas nacionales.

-

www.fundacionwilsonferreira.org

los boletines electrónicos), contando con
todos para continuar trabajando juntos en
el desafío de repensar al país como obra
común.

Escribe Dr. Carlos E. Delpiazzo
Presidente de la Fundación para la
Democracia Wilson Ferreira Aldunate
La proximidad del fin del año es ocasión
propicia para saludar y agradecer a todos
los compañeros que han hecho posible el
intenso trabajo de la “Fundación para la
Democracia, Wilson Ferreira Aldunate” en
su segundo año de vida.

El próximo año (2010) iniciaremos una
nueva etapa, sólidamente cimentada en
el camino ya recorrido, en la que
procuraremos profundizar en políticas
públicas de largo plazo en aspectos
reputados prioritarios para el país de cara
a su bicentenario, conforme los objetivos
estatutarios de la Fundación.

La expresión de gratitud hacia todos se
amplía en un afectuoso abrazo a cada
amigo de la Fundación, deseándole una
muy feliz Navidad junto a su familia y
augurándole que en el nuevo año que se
aproxima se puedan concretar sus más
caros anhelos.

Durante el primer año de actuación de
nuestra Fundación (2008), con el aporte
efectivo de aproximadamente un millar
de técnicos, se gestaron un conjunto de
estudios e iniciativas, que luego se
sintetizaron en un documento de
lineamientos básicos de políticas públicas
en todas las áreas de quehacer nacional.

Como hasta ahora, contamos con la
generosa servicialidad de todos quienes
se han acercado a la Fundación desde los
más distintos puntos del país y del
exterior, provenientes de los más diversos
sectores de actividad y especializaciones.
Potenciaremos la participación de todos
no sólo presencialmente sino también
virtualmente (a través de la página web y

Muchas gracias!
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Terminado un año de
intenso trabajo.
Escribe Dr. Carlos E. Delpiazzo
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Adicción a la pasta base, una
dura realidad.
Escriben Sarutte & Piegas

La mejor política
industrial.
Escribe Ing. Ruperto Long
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Muchas felicidades!
A redoblar el esfuerzo en el nuevo año!

Desarrollo social y
articulación social.
Escribe Matilde Rodríguez Larreta
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Transparencia y rendición
de cuentas (...)
Escribe Dra. Laura Nahabetián Brunet

1

Energía eólica.
Escribe Cra. Elena Baldoira

LA MEJOR POLÍTICA INDUSTRIAL

Otro ejemplo: es responsabilidad del sector público
–preferentemente en asociación con el sector privado- el
desarrollar institutos tecnológicos de clase mundial, con
capacidad para brindar conocimiento de última generación y
asesoramiento a las empresas que lo necesiten.

Escribe Ing. Ruperto Long
Atrás han quedado los años en que se sostenía: “la mejor
política industrial, es que no haya política industrial”.

También compete al sector público establecer una red de
Parques Industriales, donde aquellas empresas que así lo
requieran y estén dispuestas a cubrir los costos
correspondientes, tengan resueltos algunos problemas
frecuentes, que no pertenecen al corazón de su negocio, como
el acceso a buena infraestructura de transporte o la adecuada
disposición de sus residuos.

También atrás deberían haber quedado los tiempos en que se
consideraba que el Estado debía ser la punta de lanza del
desarrollo industrial de una nación, mediante la “planificación
centralizada”, las “políticas dirigistas” y la propiedad de las
grandes empresas.
Pero América Latina nunca deja de sorprendernos, en su afán
de abrevar en aquella máxima de Vargas Llosa: “queremos ser
pobres”. En algunos países de la región estamos asistiendo a
una vasta serie de estatizaciones y a un creciente
intervencionismo estatal en el sector productivo.
No obstante, en los países desarrollados y en aquellos que
realmente están en vías de serlo, parece haber una coincidencia
creciente entre los expertos en algunos conceptos básicos, que
sintetizaremos en tres puntos.
Uno: el Estado tiene un rol esencial, del que dependen en gran
medida las posibilidades de éxito del sector productivo, y que
debe ser cumplido a cabalidad. Esto es, asegurar la estabilidad
macroeconómica y jurídica, así como priorizar sus recursos en
el adecuado cumplimiento de las funciones en las que no puede
ser sustituido por los particulares. En cuanto a cuales son estas
últimas, debe decirse que hay distintas visiones, con mayor o
menor grado de amplitud. En el adecuado balance entre el
Estado necesario y el mercado posible reside, en buena
medida, el éxito de la gestión.

En otro orden de decisiones a adoptar, las políticas públicas
deben establecer condiciones favorables para el desarrollo de
las pymes. Entre ellas: Ley de Consorcios de Exportación que
facilite su proyección al mundo, facilidades impositivas en los
primeros años a partir de su creación, acceso al microcrédito
para las empresas de menor porte.
Podríamos seguir con los ejemplos, porque aquellos países que
han conseguido escapar al pantano del subdesarrollo han
aplicado una vasta batería de políticas activas, con un
denominador común: bajo costo para el Estado y alto retorno
para el país (verdaderas “ayudas inteligentes”, según la feliz
expresión que suelen emplear los chilenos). Políticas que deben
ser de aplicación general o abarcar al menos una rama de
producción en su conjunto, pues se deben evitar las medidas
discrecionales.

Dos: debe arbitrar políticas activas, que favorezcan el desarrollo
del sector industrial, y de los sectores productivos en general.
¿Cuáles son éstas? Aquéllas que faciliten o complementen la
actividad del sector privado, aumenten sus probabilidades de
éxito y disminuyan los riesgos evitables.
Veamos algunos ejemplos.
Una política energética –en lo posible que resulte de un amplio
acuerdo nacional- que asegure el abastecimiento de energía a
precios estables y razonables es un punto esencial de partida.
Todo esfuerzo que se realice en esta dirección nunca resultará
demasiado, ante la magnitud del desafío planteado por el fin de
la “era del petróleo”.

Tercero: fuera de los dos principios anteriores, abstenerse.
Nunca elegir ganadores y perdedores. Eliminar trabas
burocráticas. Simplificar trámites. Acortar los plazos. Abrir
caminos y no cerrarlos, porque allí es donde luego proliferan los
“peajes” y el sistema pierde transparencia.

Es reconocida la importancia crucial del comercio exterior. Pues
bien: el Estado debe proveer al sector privado, a través de su red
de embajadas y consulados, complementada por un servicio de
inteligencia comercial y de promoción de exportaciones
(similar a Pro Chile), de una plataforma para la
internacionalización de las empresas.

Es en este delicado equilibrio entre políticas macro, meso y
microeconómicas donde reside la clave para generar las
mejores condiciones de éxito. Porque al final del día, como ha
dicho Porter, “el resultado de miles de luchas en sectores
individuales determina el estado de la economía de una nación
y su capacidad para progresar”.
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DESARROLLO SOCIAL
ARTICULACION SOCIAL

de un archivo informático. Con el INDA también se comparten
comedores, merenderos y la parte nutricional de los centros
CAIF, y de los CLUB DEL NIÑO, instituciones que se gestionan en
convenio con el INAU. También se coordinan acciones con la
Jefatura de Policía en lo relacionado con el establecimiento de
detención, Patronato de recluidos y excarcelados, donde el
apoyo de la intendencia es importante. También con la
Comisaría de la Mujer de la Jefatura, que tiene una gran
vinculación con la Oficina de la Mujer y la Familia,
principalmente en el tema de VIOLENCIA DOMESTICA. En este
tema se han firmado convenios con el IMU (instituto de las
mujeres). La sociedad civil presenta sus iniciativas mediante las
mesas locales, creadas a los efectos de coordinar actividades con
el municipio. De ahí han surgido proyectos de gran impacto
como el de HUERTAS ORGANICAS cuya capacitación ha estado
en manos de ONGS especializadas en el tema. También desde la
sociedad civil surge la inquietud en determinados barrios por los
adolescentes que han abandonado la educación formal y se
logra articular con el MEC, con la dirección de educación no
formal, la instalación de un CECAP que atiende ese sector de la
población.

Y

Escribe Matilde Rodríguez Larreta
El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de
actuar en este nuevo contenido de globalización. El desafío para
las sociedades locales está planteado en términos de insertarse
en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus
capacidades locales y regionales, a través de las estrategias de
los diferentes actores en juego.
Por desarrollo local, podemos entender, un proceso
participativo para abordar y resolver, diversos problemas
sociales, económicos, ambientales y culturales, en un territorio
determinado, entre la sociedad civil, los gobiernos locales y el
sector privado.
Este proceso debe conducir al desarrollo sostenible, a la mejora
de la calidad de vida de toda la población y al fortalecimiento de
la democracia.
Los principales responsables de promover el desarrollo local
son: 1) los gobiernos locales con compromiso y recursos para
promoverlos; 2) las organizaciones sociales y económicas con
capacidades para promover y participar en sus diferentes
etapas; 3) ámbitos locales y regionales de encuentro entre las
organizaciones sociales y económicas y de estas con el gobierno
local y los actores del estado vinculados a las políticas sociales.
El municipio, como responsable de la gestación pública, está
llamado a ser una entidad convocante, auspiciadora, facilitadora
del desarrollo local. También puede ser la entidad leader, no
obstante la legitimidad para esto debe de ganarse en la práctica.
El municipio, como promotor de desarrollo, implica ser, a su vez,
promotor de la evaluación, el monitoreo y los mecanismos
democráticos de control, como herramientas de una gestión
transparente y eficaz. También debe ser interlocutor creíble y
válido ante el estado central, frente al cual se posicione como
demandante responsable y como representante legítimo del
tejido social de base territorial. No debe esperar todo del
gobierno central, ni largarse solo. Debe mantener el delicado
equilibrio entre no quedar afuera de los programas sociales que
beneficien a la sociedad local y a su vez, defender las autonomías
municipales.

La dirección de Acción Social tiene firmado un convenio con la
dirección de DDHH del MEC, lo que permite dar una dimensión
en ese sentido a la acción social y que redunda en talleres de
capacitación y sensibilización en distintas temáticas, también
con organismos internacionales como UNESCO, con quien se ha
realizado talleres sobre educación sexual para docentes y con
IOM sobre temas relacionados con la Trata de personas y
pornografía infantil, pudiendo llegar con ellos a personal judicial
y policial.

Desde la experiencia y a modo de ejemplo de las múltiples
actividades sociales que desde los municipios se articulan y
seguro de que no seremos exhaustivos dado lo dinámico que son
las realidades y las distintas necesidades que merecen ser
atendidas, enumeramos la ALIMENTACION, rubro que cubren
los municipios a veces con sus propios recursos pero que en gran
escala convenía con el gobierno nacional a través del INDA
(instituto nacional de alimentación), a través del sistema de
canastas que las intendencias deben gestionar, en todo lo que
tiene que ver con depósitos de las mercaderías, distribución por
todo el departamento, para lo que debe tener una dirección de
PLAN ALIMENTARIO, además de los recursos humanos técnicos,
asistentes sociales, nutricionistas, psicólogas a los efectos de
identificar los debidos usuarios, debiéndose crear y actualizar
los registros de los beneficiarios lo que implica el mantenimiento

Por último, es necesario destacar el trabajo realizado con el
MIDES, en lo que tiene que ver con las etapas posteriores al Plan
de emergencia, como TRABAJO POR URUGUAY Y RUTAS DE
SALIDA, que fueron instrumentados a través de los municipios.
La Cooperación Internacional Descentralizada, viene
desarrollándose en forma considerable, sobre todo con la Unión
Europea y amerita la acción de una dirección del municipio,
especializada en los proyectos a presentar ante las posibles
oportunidades que esta cooperación implica.
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ADICCION A LA PASTA BASE, UNA
DURA REALIDAD.
Escriben Dr. Sebastián Sarutte Rosello & Juan
Manuel Piegas Areta
“Un hijo es lo más lindo que me dio la vida, pero les
juro que más de una vez estuve por matarlo”
Testimonio de una madre de un adicto.
En el Uruguay cifras oficiales estiman que aproximadamente un
0,8% de la población ha consumido pasta base alguna vez y un
0,1% de la población es adicto. También se observó que la
prevalencia de vida de consumo de pasta base en barrios
carenciados es de 8%. Otros datos objetivados son: El 57% de los
consumidores de los últimos 12 meses presenta algún signo de
dependencia. Tres de cada cuatro consumidores son hombres.

Hemos asistido en los últimos años a un alza exponencial de la
criminalidad, y principalmente de los crímenes violentos, junto a
ello se observa un descenso en la edad de los infractores y un
fuerte y estrecho relacionamiento entre el consumo de algunas
sustancias, en particular pasta base de cocaína (PBC), y el
desenfreno delictivo.

La edad promedio de inicio es de 20 años y un 20,5% comenzó a
consumir antes de los 17 años, un 57,6% ha sido detenido, un
76,6% no tiene trabajo formal ni estudia.

A partir de 2002, coincidiendo con una crisis económica regional,
la PBC hizo su irrupción, sustituyendo en parte el consumo de
drogas menos nocivas, como la marihuana. La PBC es la cocaína
no tratada, extraída de las hojas de coca a través de un proceso
de maceración y mezcla con solventes tales como parafina,
bencina, éter, ácido sulfúrico, Kerosene etc. Que puede ser un
producto previo a la realización de clorhidrato de cocaína (la
verdadera PBC) o un producto de desecho tras la purificación del
clorhidrato de cocaína, conocida como pasta lavada o “paco”,
siendo esta última la forma de mayor comercialización en el
medio, menor calidad y mayor daño orgánico. Cuando se la
fuma, su efecto es muy rápido e intenso. Se necesita entre 8 a 40
segundos para que éste aparezca, durando sólo unos pocos
minutos por ser muy hidrosoluble se elimina del Sistema
Nervioso Central muy rápidamente su efecto dura entre 7 a 21
min, es un estimulante poderoso del sistema nervioso central
que interfiere con el proceso de reabsorción de la dopamina, un
mensajero químico asociado con el placer y el movimiento. El
efecto que produce se puede dividir en 4 etapas:

Respecto a la criminalidad, cifras internacionales evidencian que
alrededor de un 70% de los detenidos son consumidores de
drogas ilegales, y estimaciones en cárceles departamentales
uruguayas elevarían al 80% esta cifra. Estudios realizados por el
“National institute for drug abuse” (NIDA) de los EE.UU.
demuestran que el tratamiento puede disminuir las tasas de
abuso de droga en un 50% y la actividad criminal en un 80 por
ciento.
La realidad actual en el país nos marca que el sistema de salud a
fracasado en el abordaje de este tema, y los centros de
rehabilitación se han visto desbordados, actualmente existen en
el medio unas 400 plazas de rehabilitación en su mayoría privado
y que conllevan un enorme gasto sin verdaderas fuentes de
financiación, que van desde los 17.000 a los 30.000 por
individuo. En relación con los detenidos no ha habido un
verdadero ataque a las adicciones y por lo tanto los centros de
reclusión terminan agravando la situación en lugar de aplicar
políticas reformatorias e inclusivas.

1.
Etapa de euforia, en la que se observa una disminución
de inhibiciones, sensación de placer e intensificación del estado
de ánimo. Además se produce una disminución notable del
apetitito, fatiga y sueño. Entre los cambios físicos se produce un
aumento de la presión sanguínea, del ritmo cardíaco, de la
temperatura corporal y del ritmo respiratorio.

Para atacar dicha problemática, el Partido Nacional ha
presentado un proyecto de ley de Compromiso Nacional contra
la Pasta Base de Cocaína (PBC), el cual plantea la creación de un
Sistema Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social
universal y gratuito, así como una estrategia de captación
precoz, que permitan un abordaje integral de la problemática del
adicto y su entorno.

2.
Etapa de disforia, en que el sujeto bruscamente
empieza a sentirse angustiado, deprimido e inseguro. Se
produce un deseo incontenible de seguir fumando, tristeza,
apatía e indiferencia sexual.

Con este proyecto nos declaramos absolutamente contrarios a la
drogadicción pero no estamos contra el adicto sino a su lado,
luchando por su tratamiento y su recuperación.

3.
Etapa en que el sujeto empieza a consumir
ininterrumpidamente para evitar la etapa "2" cuando aún tiene
dosis en la sangre.

“Los trabajos académicos representan la opinión de
sus autores; la Fundación Wilson Ferreira Aldunate no asume posición al
respecto aunque fomenta su publicación y distribución como aporte al debate
nacional y a la búsqueda de consensos y acuerdos entre todas las fuerzas
políticas”.

4.
Etapa de psicosis y alucinaciones. Finalmente la psicosis
o pérdida del contacto con la realidad.
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formas de disciplinar y a veces restringir el poder, pero nunca se
habla de supresión.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS: pilares del buen
gobierno.

“A la rendición de cuentas las realidades del poder le dan su
razón de ser. Su misión está en reducir las incertidumbres del
poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus
abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de
ciertas normas y procedimientos preestablecidos. Sin el poder y
los poderosos, sin la capacidad de tomar decisiones y la
correspondiente capacidad de atribuir responsabilidades, no
tiene sentido hablar de rendición de cuentas. Nadie puede
pedir cuentas a alguien por asuntos que están fuera de su
control.”

Escribe Dra. Laura Nahabetián Brunet
INTRODUCCIÓN
La transparencia y la rendición de cuentas son temas que suelen
utilizarse cada vez con mayor frecuencia, sin definiciones
conceptuales claras. Increíblemente aún no se ha generado un
cuerpo teórico que pueda impedir convertirlos en conceptos
que sin tener idea de a qué refieren se utilizan, ya sea para ganar
credibilidad y aplauso como decía Aristóteles o para ganar un
debate, como precisaba Schopenhauer.

Además, no puede dejar de tenerse presente que la
transparencia y la participación se fortalecen y retroalimentan,
por lo que deben ser incentivadas y por tanto se requiere que se
mantengan unidas para la obtención de los mejores resultados.
De ahí que su interrelación interpela la necesidad de
conceptualizar a la primera de una forma más accesible, más
asible más operacional. Ahora bien, es también importante
tener presente que el propósito explícito de todo esto, es
establecer claramente las condiciones de actuación, ya que
pretender saber todo, todo el tiempo y por parte de todos, no
solamente es utópico sino inútil. De la misma forma que la
participación es una cuestión de elecciones y opciones, en igual
sentido debería asumirse la cruzada por el aumento de la
transparencia desde una concepción comprometida con la
democracia.

Por tanto es imprescindible que el diálogo cierto sobre estos
temas sea difundido y multiplicado, no solamente entre los
intelectuales y los políticos, sino entre toda la población.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: ¿por qué y para
qué?
La transparencia y la rendición de cuentas refieren a
condiciones necesarias pero no suficientes para generar la
responsabilidad pública que les puede caber a los gobernantes
por sus acciones. La actividad de quienes se saben observados o
que conocen que sus acciones están abiertas al escrutinio
público es diferente de la de aquél cuya actuación se enmarca
en el secreto y la opacidad.

La transparencia no es, en definitiva, una cuestión normativa,
sino de actitud.
CONCLUSIONES

Rendir cuentas es establecer un diálogo, entablar puentes de
comunicación permanentes e ininterrumpidos con
componentes institucionales y sin objeciones entre
representantes y representados.

La articulación de acciones entre los diferentes organismos
cuya función es garantizar la transparencia, es de esencia. El
fortalecimiento institucional de los órganos creados a través de
las leyes Nos. 17.060 y 18.381, es fundamental.

La transparencia se ha convertido en una exigencia ubicua en el
mundo de los gobiernos democrático republicanos en tanto
todos los demócratas coinciden, en que democracia cada vez
más implica y significa rendición de cuentas.

Los mecanismos de transparencia activa deben ser
promocionados, incentivados y, concretados y los mecanismos
de transparencia pasiva deben ser cumplimentados por las
entidades públicas, a partir de conocer qué significa y cuáles
son sus obligaciones y sanciones frente al incumplimiento. Es
necesario que se comprenda que la información que se posee
no es del gobierno sino de los ciudadanos.

Ahora bien, una verdadera rendición de cuentas implica
delegación de mandato, representación política legitimante de
la citada delegación, responsabilidad bidireccional donde hay
contralores de parte de los electores sobre los elegidos,
efectivas sanciones y límites a la delegación.

Lo fundamental es que el debate público se instale en forma
eficiente, de manera tal que se dependa menos del chisme del
ayer y del número que se supone, y mucho más del análisis
riguroso. De esta forma el debate democrático girará en torno a
ideas y propuestas, a la evaluación de índices de desempeño del
gobierno y no de aquéllos que no contribuyen a que el
ciudadano sea el juez y promotor de las mejores políticas
públicas.

Su valor “es inapreciable, ya que obliga al poder a abrirse a la
inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo
supedita a la amenaza de sanciones.”
Es en este sentido que “la rendición de cuentas no es
negociable”.
La idea central es poner al poder bajo control y no su
eliminación, tanto es así que uno de sus presupuestos es
precisamente el ejercicio del poder. Así es que la pretensión es a
la circunscripción dentro de determinados carriles, buscando

Finalmente, la pretensión de la rendición de cuentas, de la
transparencia, del acceso a la información pública, no son de
manera alguna, fines en sí mismos, sino que son un medio para
obtener un “buen gobierno”.
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ENERGÍA EÓLICA

Europa, lidera a nivel de regiones, la mayor capacidad instalada,
65.933 MW representando el 55% de la capacidad en el mundo
en el 2008 y constituyendo la principal fuente de generación en
las nuevas incorporaciones de capacidad de generación
eléctrica.

Escribe Cra. Elena Baldoira
Las energías renovables no convencionales (eólica, biomasa y
mini hidráulica), ERNC, representan una pequeña parte del
consumo energético mundial, siendo requeridos en varios
países ayudas gubernamentales para su inserción y penetración.
No obstante, la creciente madurez de la tecnología ha
comenzado a tornar más rentables estas fuentes, siendo
asimismo un factor relevante el hecho que representan un
pequeño grado de autonomía y de desarrollo local, agregando
valor al proceso productivo nacional. En particular la cadena de
valor de la industria eólica abarca distintos sectores, el subsector
fabricación de componentes, fabricación de aerogeneradores y
productores.

En cuanto a la potencia eólica off-shore (energía eólica marina),
la capacidad instalada al 2008 fue de 1473 MW, representando el
1% de la capacidad eólica total instalada, la misma experimentó
durante dicho año un incremento del 30% de acuerdo a la
WWEA. Se ha desarrollado principalmente en Dinamarca y
Reino Unido, como también se implementaron proyectos en
Holanda, Suecia, Bélgica, Irlanda, Finlandia y Alemania.
AMERICA LATINA
Brasil es quien ha realizado la mayor inversión en dicha materia,
totalizando los 547 MW de capacidad instalada y que podría
alcanzar al 2010 los 1423 MW. El programa PROINFA constituyó
la plataforma de incentivo para la inserción de las energías
renovables en la matriz energética de Brasil, sistema que se
estima dará paso a un régimen de subastas. Se prevé la
convocatoria a través de subasta de hasta 1.000 MW de
capacidad de generación, para la cual se encuentran calificados
proyectos que involucran cerca de los 4.500 MW. La primera
subasta, la cual fuera realizada el 14 de diciembre tuvo como
resultado el contrato de 71 emprendimientos, por una
capacidad de 1.806 MW.

Dicha fuente energética en países como China y EEUU, en los
cuales se evidencia su rápido crecimiento, forman parte de los
planes de reactivación económica. Éstas representaron el 50,8%
de las ventas de turbinas eólicas en el 2008.
América Latina aún presenta desventajas y retrasos en lo que
respecta a su desarrollo tecnológico y normativa regulatoria.
SITUACION INTERNACIONAL
Según el informe publicado por World Wind Energy Assosiation,
WWEA, la capacidad instalada al año 2008 fue de 121.188 MW,
de los cuales 27.261 MW fueron incorporados durante el 2008.
Dicha situación evidencia un aumento de la potencia instalada
del 60% en los últimos cuatro años, representando un volumen
de ventas de 40 billones de euros y generando
aproximadamente el 1,5 % del consumo eléctrico global.

Argentina, ha instalado 30 MW de energía eólica, habiendo
concretado proyectos por 200 MW. ENARSA, ha realizado un
llamado a licitación, EE001/2009, por una potencia a contratar
de 1015 MW, en aras de aumentar la participación de
tecnologías no convencionales, promoviendo la generación de
energía eléctrica a partir de centrales eólicas, solares (térmica y
fotovoltaica), biomasa, geotérmica, de utilización de biogás,
residuos sólidos urbanos (RSU) y pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos (PAH). Se prevé contratar 500 MW de fuente
eólica.

China, EEUU y la Unión Europea, detentan el mayor desarrollo
eólico. El sector en EEUU representó el 22,8% de la potencia total
instalada mundial, 8.358 MW, seguido por China quien
representó el 10%, país que detenta la mayor inserción de la
fuente energética en Asia. En tercer lugar se ubicó India, luego
Alemania, España, Italia, Francia, Reino Unido, Portugal y
Canadá.

En Chile, se han instalado 21 MW de energía eólica, existiendo
proyectos en desarrollo por 200 MW. Los candidatos que se
presentarán en las elecciones de gobierno en diciembre de 2009,
han mostrado en sus presentaciones, con respecto a las políticas
energéticas de largo plazo, la necesidad de desarrollar las
fuentes renovables no convencionales, como también de
promover la eficiencia energética, surgiendo la polémica en
torno al proyecto hidroeléctrico HidroAysén (problema de
licencias ambientales) y al desarrollo futuro de la energía
nuclear. El abastecimiento eléctrico chileno está basado en la
hidroelectricidad y el gas natural, con un apoyo de centrales a
carbón y petróleo pesado, a futuro podrá ser de los países
latinoamericanos que podrá tener un mayor nivel de
compromisos en cuanto a restricciones de emisiones de gases de
efecto invernadero, conjuntamente con Brasil y México.
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cuota determinada (establecida en decreto), a cubrir mediante
la modalidad de licitación.

Los sistemas de apoyo a la electricidad generada a partir de
fuentes de energía renovable comúnmente empleados, pueden
agruparse en cuatro grupos:

El Decreto 77/006 establece que UTE promoverá la celebración
de contratos de compraventa de energía eléctrica con
proveedores que la generen a partir de fuentes de ERNC
estableciendo un tope de 60 MW.
El decreto 354/009 busca mecanismos complementarios para
promover a las energías renovables, al amparo de la ley 16.906
de 7 de enero de 1998 y del decreto 455/007, estableciendo
exoneraciones del IRAE para las rentas originadas en las
actividades definidas en los artículos 3 y 4.
El decreto 403/009 establece lineamientos para realizar
contratos de energía eólica hasta alcanzar una potencia nominal
de 150 MW.







Los sistemas basados en licitaciones.
Los incentivos fiscales (subsidios, devoluciones fiscales
por inversiones de capital; incentivos impositivos y
créditos; impuestos a las ventas y exenciones de
impuesto al valor agregado; pagos por producción de
energía o créditos impositivos).
Los sistemas de primas en las tarifas: “Feed in tariffs”
(tarifa de alimentación), FIT o REFIT.
Los sistemas de certificados verdes, RPS “Renewable
portafolio standards”.

En la actualidad se han instalado 20 MW de energía eólica.
Como resultado de las 3 licitaciones realizadas por UTE, se han
incorporado a la red de distribución tres parques eólicos. Dos de
ellos en el departamento de Maldonado, uno propiedad de UTE,
“Sierra de los Caracoles” (financiado a través del programa de
conversión de deuda entre el gobierno de Uruguay y España)
conformado por 5 aerogeneradores de 2 MW de potencia
nominal, totalizando una potencia instalada de 10 MW (está
prevista la incorporación de 10 MW adicionales) y el otro
corresponde a la firma AGROLAND de 250 kw.
El tercer parque eólico se encuentra ubicado en Rocha de la
firma Nuevo Manantial S.A. de 4 MW de capacidad instalada
(adjudicados en la primer licitación realizada por UTE) y el
contrato de 6 MW adicionales.

En América Latina se ha observado una lenta inclusión de las
energías renovables no convencionales, alguno de los incentivos
empleados para su desarrollo han sido la promoción en Estados
(Provincias), el fomento de la energía eólica a través de fondos
especiales, subsidios a la generación, la compra a precios
establecidos por ley, el financiamiento a la etapa de preinversión
de proyectos y la licitación especial para reserva de un
porcentaje de participación de dichas energías.
En Brasil, se estimuló la inclusión de estas fuentes a través del
Proinfa (incentivos para sistemas basados en energía eólica,
biomasa y minihidraulica) Ley 10.438/02 y sus modificaciones
10.762/03 y 11.075/04. No está prevista una segunda etapa para
este programa.

Cabe señalar, se ha aprobado con fecha 9 de Diciembre el
decreto que establece la metodología de despacho de las
centrales eólicas. El art. 1 establece “las centrales eólicas se
considerarán, a los efectos del despacho, con un costo variable
unitario nulo y su generación estará determinada por el viento
existente. Las centrales se despacharán siempre que estén
disponibles y que no exista ninguna restricción operativa
establecida por el despacho”.

En Argentina, la ley 25.019 otorgaba un subsidio directo a la
energía eólica, consistía en un subsidio directo por kwh
generado. Actualizada por la ley 26.190 y la resolución de
CAMMESA 1281/2006. Donde la ley 26.190 de 2006 otorga un
subsidio directo variable más beneficios fiscales (amortización
acelerada, etc.) y se establece el mismo para todas las fuentes de
energía renovables definidas en la ley, fijándose la meta del 8%
de la participación de las mismas en un plazo de 10 años. Se crea
un fondo para el financiamiento de las primas. La ley ha sido
reglamentada por el decreto 562 del 15/5/2009.

Las ERNC han comenzado a contribuir en la diversificación de la
matriz energética, representando un pequeño grado de
autonomía y de desarrollo local.

En Chile, la ley 20.257 de abril de 2008 establece la obligación
para todas las empresas eléctricas que comercializan energía en
los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200
MW, de inyectar un 10% de su energía con medios renovables no
convencionales, entre el 2010 y el 2014 la obligación será del 5%,
a partir de dicha fecha se incrementara un 0,5% anual, hasta
alcanzar el 10% en el 2024.
URUGUAY
En nuestro país se ha procurado el desarrollo de las fuentes de
energía no convencionales, empleando incentivos fiscales.
Asimismo se ha procurado su incorporación definiendo una
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