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Antecedentes 

1. En América Latina existe consenso sobre la creciente crisis^-aflibierital 
que se vive. •/. i: jí,;.. >r, •n.:::'-: :"•.;. 
2. Pese a ello, los esfuerzos p:árá;':éét'ablecer estrategi'áé idé'ídesarrólló 
ambientalmente sanas no sólo no han .tenido éxito, sino que...al contrario ... • • * • • • ' * • 1,1 •( • • • • •• 

la mayoría han fracasado agravándose cada día más la situación ambiental. 
3« No obstante la presión por incorporar la dimensión ambiental en la 
planificación, los modos de producción derivados del estilo de desarrollo 
predominante han incidido en una inadecuada utilización del potencial de 
recursos y en la sobreexplotación del ambiente» 

La crisis que enfrentan los países de la región ha agudizado la pro 
blemática ambiental y en muchas ocasiones ha postergado decisiones para 
una adecuada gestión ambiental. Sin embargo, la búsqueda de estrategias 
alternativas otorga una real oportunidad que debe ser aprovechada. 
5. En este contexto, la planificación del desarrollo necesita enrique-
cerse con esta dimensión para estudiar alternativas que potencien el uso 
de los recursos ambientales ,,y,,.además, plantear estrategias que sean susteri 
tables a mediano y largo plazo. 

Objetivos del seminario 

El seminario busca confrontar las experiencias y conceptos sobre la incor-
poración de la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo, 
explorando proposiciones que permitan hacer más efectiva esta incorporación 
a la luz de las dificultades y oportunidades que se presentan en la actual 
crisis de la región. 

Modalidad del seminario 

La Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente ha venido 
acumulando una serie de experiencias, asesorías, estudios a través de sus 
funciones y en especial de los proyectos "Estilos de desarrollo y medio 
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ambiente en América Latina" y "Cooperación horizontal en América Latina en 
materia de estilos de desarrollo y medio ambiente". 

El presente seminario es 1.a culminación de las . acciones y estudios' 
realizados en el citado proyecto. , • •.;,>.:,• 

La modalidad adoptadá para elseminario se basa en la identi.fic;ác:i,ón ; • 
de siete temas relevantes que han surgido durante el proyecto, . los que ••• • • .-.. 
se detallan más ádelante. • • . 

Cada uno de ésos témas será introducido (20-25 minutos) por un 
experto ligado" al prciyecto. A continuación habrán cuatro o cinco exposi-
ciones (de 10 a 12 minutos); una o dos serán realizadas por el consultor 
de uno dé los casos estudiados en el proyecto sobre la base ,de su insersión 
on su caso. Después corresponde analizar la manera en que cada tema es tra 
tado en un país a través dé'un análisis por parte de un representante del 
organismo central de planificación. Por último este-mismo análisis deberá 
ser hecho por un representante de titt "organismo de medió ambiente o de . 
recursos naturales. 

..••••.••••• Temas 

Los objetivos perseguidos en cada uno de- los temas son: ; 
Tema I: "Crisis, planificación y medio .ambiente" 

Este tema debé dar el marco de-análisis del seminario. La crisis 
global, la crisis de la planificación y el medio ambiente dentro.de ellas. ; 
Tema II: "La dimensión ambiental en la planificación global, regional y 

sectorial" 
El objetivo perseguido es hacer una especie de balance de la situa-

ción actual de la incorporación de la dimensión ambiental en estos tres 
niveles, tratando de establecer las vías que ofrece cada una para una mayor 
incorporación de esa dimensión. 
Tema III: "Ciencia y tecnología en relación al medio ambiente" 

El objetivo de este tema es analizar cómo las políticas científicas 
y tecnológicas influyen en el conocimiento del ambiente y en el manejo 
de él. Además, de qué manera modificaciones de éstas, permitirán estable-
cer estrategias de desarrollo sustentables físicamente. 
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Tema IV: ''Prospección-y evaluación de los recursos naturales y del/ambien-
te para la planificación 'd'él-¡desarrollo"/ :.-v -:.v v.-: '.. .• :•-.. ; • ; 
Una de las ,priiic'i!pales'í~daMcultades^'en''la comprensian del, ..¡cpinporta-. 

miento de la naturaleza radica en el uso de sistemas de píQtígeccüfcónr.-y .;..; 
evaluación''<¿'e' •b'é&i&eoB estáticos y asistémicos. - Este tema explora este .:,;.; 
complejo problema.; • ""•• ' • > . - -••••-.•:> 
Tema V; "Análisis costo-beneficio, evaluación de impacto, ambientai e :.[j. 

inventarios y cuentas del patrimonio /natural y cultural" -.••-, 
La incorporación de la dimensión -ambientai en la ..planificación- del ; 

desarrollo se ha visto limitada, por falta de disponibilidad de instrumen ^ 
tales cuantitativos que midan adecuadamente efectos físicos así como costos 
y beneficios^'•' En este tema se plantean las ventajas y limitácionés de los 
principales- instrumentales. Además se .pone en- discusión. la necesidad de ; 
incorporar inventarios y cuentas del patrimonio^ »aturai y cultural.-
Tema VI: "La problemática •institucional., pública y jurídica en la gestión 

ambiental" 
El objetivo de este tema es discutir las distintas posibilidades 

de institucionalidad pública que permitan jerarquizar el medio ambiente 
y repercutir en una adecuada gestión ambiental. Este análisis se compie 
menta con la dimensión jurídica' dé'l medio ambiente en la planificacdóxi^ - ! 

Tema VII: "La cooperación horizontal: y el medio ambienté" • T ; . •• .*<;•'-
Se trata de buscar formas de ̂ intercambio y ayuda mutua entre los 

países de la región para hacer efectivas las conclusiones de los,temas 
anteriores. • '.'-'•. ••'•:.:• 


