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MEDIO AMBIENTE 

En los países latinoamericanos está cundiendo la preocupación por la 
protección y mejoramiento del medio-ambien'te, como consecuencia de los 
problemas derivádos de sus propios estilos de desarrollo, a la v-ez que 
de las repercusiones de las políticas ambientales que están adoptando 
los países industrializados« 

Esta situación habrá de continuar a 16 largo de los años venideros 
y exigirá esclarecer la verdadera naturaleza de los problémas y perfec-
cionar los instruffléníos que se emplean para hacerles frente, tanto en el 
plano nacional como en el internacional. 

A manera de actividad complementaria del Inventarió de los . 
Principales Problemas del" Medio Ambiente en América Latinay-.realizado 
en 1974, se promoverá'la creación de un sei-vicio de documentación' sobre 
..el medio ambiente. ¡ 

A solicitud de los gobiernos se prepararán diagnósticos de fondo 
sobre el medio ambiente en determinadas áreas. 

Se prestará asesoramiento con vistas a promover el mejoramiento 
de la legislación y de las instituciones pertinentes. 

Se continuarán las investigaciones sobre las relaciones entre el 
medio ambiente y el desarrollo. 

Se colaborará con los países latinoamericanos para facilitar su 
participación en "Habitat: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos11. 

Actividad específica: (l) Información sobre el medio ambiente 
en América Latina 

Fecha estimada de terminación: 1977 
Oficina: Sede de Santiago 

Los objetivos son: a) preparar un inventario de los principales 
problemas ambientales de los diversos países de la región, y también 
del marco institucional y leg;al de los asuntos ambientales, y de la 
capacidad de. investigación en este campo;' b) ayudar a determinados 
países a preparar una evaluación de su sitúáción en cuanto a problemas 
ambientales;' con miras a colaborar en la:preparación de políticas de 
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acción en este terreno; c) preparar el primer informe regional sobre 
la situación ambiental en América Latina. 

El inventario está basado en entrevistas y contactos con expertos 
y organismos de los distintos países latinoamericanos, y procurará 
compilar la información existente sobre los siguientes temas: elementos 
que influyen en la calidad de la vida en los asentamientos humanos; 
problemas que surgen de la modalidad de utilización de los recursos 
naturales; problemas creados por los estilos de desarrollo; institu-
ciones y políticas; estado ds la investigación y de la capacitación 
científica y tecnológica; cooperación internacional. 

Al no existir estudios sistemáticos de los asuntos ambientales 
en la mayoría de los países latinoamericanos, no es posible pretender 
que el inventario ofrezca un cuadro completo de la situación del medio 
ambiente en el ámbito continental, ni de la calidad de la vida en los 
asentamientos huraños; uno de sus objetos principales será señalar los 
vacíos existentes en la información y así sugerir posibles medidas de 
acción. 

No obstante, su fin principal deberá ser el de mostrar el 
panorama general, destacando los problemas que aparezcan más críticos 
en la región, y ayudar a definir criterios pai"a evaluar la situación 
del medio ambiente y la calidad de la vida» 

El inventario debería servir además como medio para llegar a 
algunas conclusiones en cuanto al orden de prelación que corresponde 
asignar a los diversos problemas ambientales en cada país, y como medio 
de estimar el grado de similitud o de disimilitud de los problemas 
ambientales de los distintos países. 

En cuanto al diagnóstico, parece conveniente que lo realicen los 
gobiernos de los países participantes en el experimento, con la 
colaboración de las secretarías del PNUMA y de la CEPAL. 

El objeto principal de los diagnósticos será el de colaborar con 
los gobiernos interesados, en la definición de políticas ambientales y 
en la incorporación de éstas a una política general de desarrollo. Se 
procurará d e f i n i r l a s variables estratégicas de operación y los nivele¡ 
de acción críticos. 



- 101 -

El producto consistirá en una serie de informes ( 1 9 7 6 y 1977)» 
(Fundamento: Resolución 323 (XV) de la CEPAL.) 

TRABAJOS TERMINADOS DURANTE EL BIENIO PASADO 

''Inventario de los principales problemas del medio ambiente en 
América Latina". 

Primer Curso de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente 
(Buenos Aires, 21 de octubre a 29 de noviembre de 1974). 


