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PROYECTO CONJUNTO PNUMA/CEPAL 

PARA 

LA ORDENACION AMBIENTAL DE TODO EL CARIBE 

••El .programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(FKtJMA) en colaboración con la Cotaision Económica para America 

Latizia (CEPAL)••auspiciara el proyecto conjunto PNUMa/CEPÁL para 

la ordenacion. racional del medio anbiente en todo el Caribe,. 

Extraoficialmente se conoce el proyecto como Proyecto Ambiental 

del Caribe. Su objetivo es preparar un Plan de Acción par.a la 

fordenación Racional del Medio Anbiente en el Caribe. 

El proyecto abarca alrededor de 32 entidades terretoriales^ 

unidas por las aguas que bañan todo el Caribe y que para los fines 

de este proyectó incluyen el Mar del Caribe y el Golfo de México 

Los 32 paises salva 4, comparten las costas de esta masa de agua. 

Los c\iatros restantes (Las Bahamas, La Guayana Prancesa,- Guyana, 

y Surinam) tienen vinculaciones económicas, históricas y culturales 

estrechas con el resto de la región. 

' E l proyecto constituyo un elemento del Programa Regional del 

PNUMA para los mares. Ya en 1974 el Consejó directivo del ENUMA 

designó el Caribe como- área prioritaria de acción ambiental» Con 

todo, el principal estimula para el proyecto emanó de la reunión 

celebrado por el Consejo directivo en 1976. Háci a 1976-el FNÚMA 

habia avanzado bastante'en la ejecución de un plan-de acción para 
el Mediteraneo, y varios delegados instaron al PNUMA a que 

estableciera un programa similar para el Caribe. • Con todo,-

enfatizaron que la zona del Caribe tiene distintas características 

ecológicas, 'sociales, económicas, culturales y.políticas,. y por 

l/ Por .razones de convenencia en este documento se dominan 

países a estas entidades territoriales cualquiera que sea su 

situación juridica. 
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consiguiente instaron al. PNUM/L a que recurriera en lo posible a los 

recursos y las instituciones autóctonas. El proyecto responde 

asimismo al deseo, de las naciones del Caribe de que se atiendan, 

sus necesidades. Una reunión preparatoria latina americana cel£ 

brada poco antes de la reunión del Consejo directiva del ENUMA, 

efectuada en 1976, acordó por consenso que era preciso, preocuparse 

de las necesidades ambientales del caribe. Y el Comité de 

Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC) establecidos con arreglo 

a la resolución 358 (XVl) aprobada en 1975 por la CEPAL». ka definido 

diversas esferas de acción prepuesta que tienen importante repeij 

cussiones ambientales. "Sean cuales fueren las estrategias 

escogick<s para el desarrollo y la cooperacion en el Caribe", el 

CDCC señalo también que "las soluciones tendrán que venir básicamente 

de la región misma para que ellas tengan alguna .oportunidad de 

éxito. 2/ 

En abril de 1976 el PNUMA. actividades preparatorias de un 

año de duración para la elaboración de un programa ambiental para 

el Caribe. Los objetivos de esta actividad eran identificar: 

los problemas ambientales de la-región, los recursos humanos e 

institucionales disponibles para hacer frente a ellos, las 

actividades ambientales en marcha, y los objetivos para la acción 

futura..Se nombro un coordinador para dichas actividades 

preparatorias. 

El coordinador que desarrolla sus actividades en la oficina 

regional del ENTJIíA. en México, realizó extensas consultas con los 

gobiernos, los organismos regionales de las Naciones Unidas y con 

otro; organismos regionales e internacionales; además se reunieron, 

informaciones y se pr'epararon infornes que sirvan de bn.sc para un 

programa futuro de trabajo. Estas actividades preparatorias se 

tradujeron en la formulación del actual Proyecto^ Ambiental del 

2/ Informe del Comité de Desarrollo y Cooperación Caribe 
(E/CEPAL/lOlO; E/CEP/J./CDCC/8/Rov. 1) p. 44. 
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Caribe. 

El trabajo del proyecto se inicio oficialmente en mayo de 

1977 cuando el coordinador abrió la oficina del proyecto en Puerto 

España, Trinidad y Tabago. En agosto y septiembre iniciaron sus 

labores un experto cientifico y un ayudante de investigación. 

Se preparó un programa general de trabajo en los primeros 

meses del proyecto y se definieron provisionalmente las actividades 

prioritarias. A fines de diciembre se habian examinado estas 

conjuntamente con funcionarios de diversos Gobiernos de la región, 

y habian sido aprobados por el PNUMA (y la sede de la CEPAL). 

En enero de 1978 el personal del proyecto preparó una 

versión preliminar de un anteproyecto de Plan de Acción basado 

en las prioridades definidas previamente. 

En febrero el PNUMA y la CEPAL se reunieron para examinar el 

anteproyecto y aprobar un programa de trabajo para llevarlo a la 

practica. 

El proyecto contara con la orientación de un grupo asesor de 

alto nivel compuesto de 9 expertos de todo el Caribe. Se prevé 

que el grupo asesor se reúna tres veces durante la vigencia del 

presente proyecto. La primera reunión se ha programado para abril 

de 1978 y sú objetivo es revisar el anteproyecto del plan de acción, 

los documentos de referencia, la prioridades propuestas y él 

calendario y el Plan de Trabajo. 

Se han enviado invitaciones para una reunión interinstitucional 

proyectada para mayo de 1978. Se espera que en esta reunión se 

defina la participación de los organismos especializados on la 

preparación de estudios de referencia y generales que proporcionarán 

la base para el anteproyecto definitivo del Plan de Acción-que ha 

de presentarse a los Gobiernos de todo el Caribe. 

En la reunión se pondrá a disposición de los organismos un 
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directorio- de instituciones científicas de la región que se ocupan 

de asuntos ambientales, y una-lista de los expertos familiarizados 

con la región. 

La oficina del proyecto en Puerto España actuará como unidad 

coordinadora de las diferentes tareas que deberán realizarse para 

preparar el Plan de Acción y se espera que trabaje atravós de los 

organismos especializados de las Naciones Unidas y en. estrecha 

colaboracion con ellos, en su esfera respectiva de competencia para 

preparar el Plan de Acción Interdisciplinario. Se prevd que el 

Programa ilcbiental del Caribe promueva en coo¡rdinacion de los 

organismos adecuados por lo menos 3 seminarios considerados 

importantes por los Gobiernos de la región. 

Un seminario sobre medios de comunicación a fin de que este 

sector tenga mas conciencia de la función que desempeña, la 

ordenación racional del medio ambiente en cuanto a alcanzar y 

mantener una calidad aceptable de vida. Este sería la primera 

etapa en la promoción de una programa de educación ambiental jara 

todo el Caribe. 

Se realizara un seminario sobre contaminación 1x3r el 

petróleo a fin de examinar la magnitud de este grave problema y los 

medios para reducirlo; y controlarlo en todo el Caribe. 

Por último, se proyecta realizar un seminario para evaluar 

las posibilidades de utilizar sistemas de percepción remota como 

mecanismo para velar por los recursos y la ordenación ambiental en 

todo el Caribe. 

Conjuntamente con las actividades ya mencionados la oficina 

del proyecto- desempeña la función de unidad coordinadora de las 

actividades del proyecto y realizará'regularmente consultas con los 

Gobiernos de todo el Caribe y cuando se le solicite en lo que toca 

al desarrollo del proyecto y con el objetivo de prepararse para 
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celebrar reuniones con los expertos designados po>r los Gobiernos 

al fines de 1979» y para la reunión intergubernamentaJL' a la cual 

se presentará el Plan Acción posteriormente ese mismo año. 

Se invitará a los Gobiernos de todo el Caribe a que designen 

expertos para .asistir a los reuniones, que serán convocadas por 

el PNUMA y la CEPAL a fin de examinar los documentos generales y 

de referencia preparados por los organismos especializados, asi 

como los resultados de las recommendaciones de los tres seminarios 

y contribuir a la preparación de anteproyecto definitivo del Plan 

de Acción. 

El anteproyecto del Plan de Acción revisado por las reuniones 

de los expertos designados por los Gobiernos será presentado al 

PNUMA y la CEPAL para su aprobación. 

Este anteproyecto:, de Plan de Acción será distribuido posterior^ 

mente a los Gobiernos de todo el Caribe, a los organismos del 

sistema de las Naciones Unidas y a otros organismos gubernamentales 

y no gubernamentales que participan en las actividades de todo el 

Caribe para que hagan un examen detenido de el. 

Al mismo tiempo la oficina del proyecto en; cumplimiento de 

su función de unidad coordinadora realizará consultas intensivas 

con las partes respectivas. 

Se espera que el texto que se acuerde sea entonces presentad?» 

al consideración de la reunión intergubernamental y sea aprobado 

a fines de 1979. 
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