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1. Inauguración del seminario 

2. Elección de la mesa 

De conformidad con el Reglamento de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), la reunión debe elegir un presidente, dos vicepresidentes y un 
relator de entre los participantes. 

3. Aprobación del temario 

Los participantes pueden aprobar el temario provisional tal como ha sido 
presentado, o decidir la incorporación de los cambios que estimen pertinentes. 
Asimismo, deberán resolver sobre la organización de los trabajos de la reunión. 
Cualquier punto que exija consideración especial podrá tratarse en un grupo de 
trabajo. 

4. Exposición sobre las actividades y provectos de la CEPAL y de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) en relación con los 
sistemas integrados para el desarrollo y el manejo de las 

cuencas hidrográficas de alta montaña en la 
la región andina de América Latina 

Los representantes de la CEPAL y la JUNAC expondrán sucesivamente los alcances y 
proyecciones de las actividades y proyectos que realizan en relación con la 
temática del seminario. En particular, examinarán las inquietudes y conceptos de 
las instituciones sobre el tema, como asimismo, las necesidades sentidas acerca 
del fomento de los mecanismos de cooperación entre los países para mejorar la 
situación de los habitantes de las cuencas hidrográficas de alta montaña en la 
región andina. Igualmente se expondrán las metas, los resultados y las 
proyecciones del proyecto denominado Planificación y Gestión de Recursos Hídricos 
en Cuencas de Alta montaña en América Latina y el Caribe, proyecto que cuenta con 
el apoyo del Gobierno de Italia y del Programa Andino de Desarrollo Tecnológico 
para el Medio Rural. 

5. Exposición de los estudios de casos por países sobre la evaluación 
de la situación, las políticas y las estrategias utilizadas 
por los países de la región andina, para el desarrollo y 

manejo integral de las cuencas hidrográficas 

Se presentarán cuatro documentos, que sintetizarán respectivamente los estudios 
efectuados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en los que se evalúan 
las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos utilizados en esos 
países para el desarrollo y manejo de las cuencas o de las zonas andinas de alta 
montaña. 

En los estudios antedichos se reseñarán las políticas, las estrategias, y 
los planes, programas y proyectos que han sido llevados a cabo o están en marcha, 
indicándose sus resultados positivos y las restricciones que ha tenido o tiene la 
ejecución de dichas acciones para el desarrollo y manejo de las cuencas 
hidrográficas de alta montaña en la región andina. La finalidad de este ejercicio 
consiste en exponer y comparar los alcances logrados por estos instrumentos y las 
iniciativas en cada uno de los países en beneficio de los habitantes de las 
cuencas y el aprovechamiento y conservación de sus recursos con el fin de 
establecer vías potenciales de cooperación. 
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6. Exposición de la JUNAC sobre la ldentlflcaclón y caracterización 
de los sistemas de producción en la región andina 

Se presentará una metodología que sugiere un análisis que va de lo particular a 
lo general y viceversa, por medio de las categorías siguientes: 

- Sistema de producción agrícola 
- Formas de organización social de la producción 
- Sistemas agrarios 
- Microrregión. 

Estas cuatro categorías serán examinadas mediante los siguientes criterios: 

- Dimensiones que las caracterizan 
- Preguntas que orientan el estudio de esas dimensiones 
- Fuentes que ayudan a responder las preguntas 
- Técnicas e instrumentos para el acopio de datos para el análisis. 

Sobre la base de estos criterios, el diagnóstico permitirá generar conocimientos 
y señalar iniciativas para la acción mediante un proceso de armonización de la 
teoría con la práctica, lo que planteará una manera diferente de abordar el 
desarrollo rural y constituirá una propuesta dialéctica para generar reflexiones 
en la búsqueda de una manera adecuada de tratar tan importante tema. 

7. Exposición de expertos y de funcionarios encargados de la formulación 
y ejecución de programas y proyectos de desarrollo y manejo de 

cuencas hidrográficas en los palees de la reglón andina 

Los expertos y funcionarios de los países participantes en la reunión serán 
invitados a exponer sus experiencias y sus puntos de vista sobre uno o más temas 
de entre los siguientes: 

a) Estrategias de desarrollo y manejo integrado de las cuencas 
hidrográficas de alta montaña. 

b) Organización y participación de los usuarios y del Estado en el 
desarrollo y manejo integrado de las cuencas hidrográficas de alta montaña. 

c) Formulación y ejecución de programas y proyectos de inversión en las 
cuencas hidrográficas de alta montaña. 

d) Sistemas de producción, manejo y conservación en las cuencas 
hidrográficas de alta montaña. 

Se espera que para ello los asistentes preparen en lo posible documentos 
que sinteticen sus experiencias en uno o más temas para ser presentados en el 
seminar io. 



8. Exposición de funcionarios de organismos internacionales y de 
fundaciones que realizan actividades relacionadas con el 

desarrollo y manejo de cuencas hidrográficas 
de alta montaña 

Los representantes de organismos internacionales que participarán en el seminario 
serán invitados a reseñar las actividades que llevan a cabo en la región andina 
de América Latina sobre aspectos relacionados con el desarrollo y el manejo de 
las cuencas hidrográficas o microrregiones de alta montaña. El objetivo final es 
poder informar a los gobiernos sobre las diversas acciones que realizan dichos 
organismos. 

9. Análisis de la problemática y de la necesidad de sistematizar e 
intercambiar conocimientos en materia de sistemas integrados 
para el desarrollo y manejo de las cuencas hidrográfleas 
de alta montaña en la región andina de América Latina 

Se analizarán y debatirán mediante la formación de tres grupos de trabajo, las 
experiencias recogidas de las exposiciones, lo cual permitirá obtener consenso 
entre los asistentes sobre el tipo de actividades que deben realizarse 
prioritariamente en el futuro, como asimismo, informar a los gobiernos e 
instituciones participantes sobre los alcances logrados en el seminario. Al 
respecto se examinarán los siguientes puntos: 

a) Los resultados de los estudios de casos por países (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela). El propósito es realizar comparaciones entre los 
diversos avances logrados por los países en desarrollo y el manejo de las 
cuencas, tratando de establecer los posibles ámbitos de intercambio potencial de 
conocimientos así como detectar las áreas que deben ser objeto de mayores 
estudios. 

b) La necesidad de racionalizar conceptos y la posibilidad de sistematizar 
conocimientos en materia de sistemas integrados para el desarrollo y manejo de 
las cuencas hidrográficas, a loa efectos de facilitar y fomentar la cooperación 
técnica horizontal entre los países de la región andina de América Latina y el 
Caribe. Con respecto a este punto se ha podido apreciar que la concreción de los 
deseos de desarrollo y manejo de las cuencas hidrográficas se ve limitada por la 
falta de información metodológica. Esto puede superarse en gran medida si se 
facilita el intercambio de experiencias que sobre el tema hayan tenido éxito en 
América Latina y el Caribe. Para lograr este objetivo se necesita, primero, 
brindar y recoger de los usuarios información sobre alternativas de acción que 
incluyan aspectos de integración, organización, inversión y manejo de sistemas de 
producción. En segundo lugar, es importante disponer de un sistema de acceso a 
la información que permita contar con múltiples alternativas para seleccionar 
rápidamente lo que mejor se adapte a cada situación particular. En tercer lugar, 
se deberá analizar la necesidad de rescatar la Información en forma sistemática, 
utilizando códigos, clasificadores y descriptores comunes, de tal manera que ésta 
se reciba, se clasifique e integre al sistema en forma rápida. Esta 
sistematización facilitará el intercambio de información entre las instituciones 
participantes de cada país y entre los países. Por último resulta importante 
subrayar la necesidad de difundir el uso del sistema, de capacitar a sus usuarios 
y de formar una red de cooperación horizontal abierta que sirva además para 
aumentar y mantener al día la información contenida en el sistema. 
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c) Las modalidades y enfoques aplicados a la planificación y gestión del 
desarrollo y manejo de cuencas hidrográficas o de microrregiones de alta montaña, 
con el objeto de determinar y clarificar los conceptos sobre el tema, los 
criterios de desarrollo de las cuencas en la región andina, las metodologías de 
planificación utilizadas, y otros aspectos relevantes que tiendan a crear una 
escuela de pensamiento sobre el tema del seminario. De particular importancia 
serán los aportes que hagan los participantes sobre la realidad andina a fin de 
aclarar las estrategias de desarrollo y manejo de cuencas o microrregiones y de 
comparar diversas alternativas. De este análisis deberían surgir recomendaciones 
sobre estrategias de acción para los gobiernos. 

10. Debate y aprobación de las recomendaciones y conclusiones 
de los grupos de trabajo 

11. Clausura 






