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Siguiendo con nuestra tarea de 
informar sobre la literatura en 
materias de energía, esta vez 
voy a conversar sobre el  
International Energy Charter. 
https://www.energycharter.org/p
rocess/energy-charter-treaty-
1994/energy-charter-treaty/  
 
El nombre inicial del Tratado 
fue: The Energy Charter Treaty.  

  

Su sede es en 

Bruselas, Bélgica 

 
 

Resumen 

NOTA: traducido de la Referencia 1. El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) (International 

Energy Charter)  es un acuerdo de comercio e inversión de la década de 1990 que fue 

diseñado con el objetivo de permitir la cooperación multilateral en el sector energético. Sin 

embargo, las décadas transcurridas desde la firma de este tratado han demostrado que el 

TCE es profundamente problemático en varios niveles. Además de ser el tratado más 

utilizado en el arbitraje inversor-Estado, también ha dado lugar a laudos por daños y perjuicios 

sin precedentes y es un obstáculo para una acción climática ambiciosa1. 

NOTA: traducido de la Referencia 2. La Carta Internacional de la Energía (International 
Energy Charter), firmada por 64 Estados en mayo de 2015, se analiza aquí contra la 
estructura de las instituciones formales existentes de gobernanza energética internacional 
como se describe en la literatura. En términos de actores, la Carta tiene un núcleo de Estados 
signatarios centrado en Europa / Eurasia acompañado por los Estados Unidos, China y 
algunos otros 'países embajadores regionales' en África, Asia y América Latina.  

Sin embargo, las referencias a actores no estatales son escasas. En cuanto a las 
dimensiones de la política energética, la Carta es relativamente amplia, se refiere a todas las 
principales fuentes de energía y aborda la modernización de la infraestructura y la tecnología; 
haciendo hincapié en la propiedad y la tributación no discriminatorias de los recursos, así 
como la facilitación del comercio y la inversión en energía; sin dejar de ser un marco político 
no vinculante que conserva la soberanía sobre los recursos; y omitiendo las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático en sus referencias a medidas basadas en el mercado en 
la protección del medio ambiente.  

La Carta sigue siendo fundamental para proteger los intereses del mercado de los grandes 
consumidores de energía y representa, en el mejor de los casos, un progreso incremental en 
relación con la vinculación de los intereses de los productores, los Estados de tránsito y los 
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Estados consumidores. Sin embargo, ofrece pocos componentes básicos para una hoja de 
ruta más precisa o un eventual Tratado2. 

Historia: 

En diciembre de 1991, 51 Estados (los Países de Europa Central y del Este, las Comunidades 
Europeas y sus miembros, los Estados de la antigua Unión Soviética, los EE.UU. y otros 
países no europeos miembros de la OCDE, como Japón, Canadá y Australia llegaron a un 
acuerdo sobre la Carta Europea de la Energía.  

Los objetivos de la misma consisten en facilitar a cooperación energética entre países 
anteriormente divididos por el Telón de Acero; ayudar a los países del Este que están en una 
transición hacia una economía de mercado y estimular su recuperación económica; mejorar la 
seguridad del suministro energético en el Este y en el Oeste; maximizar la eficiencia de la 
producción, la conversión, el transporte, la distribución y la utilización de la energía; aumentar 
la seguridad y minimizar los problemas ambientales. Los firmantes se comprometieron  a 
perseguir los objetivos y los principios de la Carta y a negociar acuerdos legalmente 
vinculantes. 

Después de tres años de negociaciones, el 17 de diciembre de 1994 se abrió el período para 
la firma del Tratado de la Carta de Energía (TCE) y el Protocolo sobre la Eficiencia de la 
Energía y los Aspectos Relacionados con el Medioambiente.  

El comercio con materiales y productos energéticos entre firmantes deberá regirse por las 
disposiciones del GATT y los instrumentos del mismo, aunque algunos de ellos no sea 
miembro de la OMC. 

El TCE asegura que la energía y los productos energéticos pueden transitar  los territorios de 
los firmantes. Los países de tránsito deberán tomar las medidas necesarias para facilitar 
dicho transito. No deberán interrumpir el flujo de energía en caso de litigio sobre los términos 
y condiciones de tránsito. 

Los Observadores y firmantes del European Energy Charter (1991) fueron: la anterior 
Yugoslavia, Canadá, los EE.UU. y Mongolia. 

Firmaron como Observadores otros Estados: Venezuela, junto con Argelia, Bahréin, Kuwait, 
Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos. Así como las 
Organizaciones EBRD, IEA, OECD, World Bank y la UN-ECE. 

 

Termino sugiriendo que un Tratado similar debería firmarse entre los países de América 
Latina y el Caribe,  para facilitar el flujo energético entre los mismos. 

 

 

Caracas, 09 de octubre 2020 
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