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ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA CEPAL 

La subsede de la CEPAL en México y la oficina regional en Puerto España 
participan en el seguimiento del Plan de Acción de Mar del Plata y en 
los preparativos para el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. Estas oficinas cumplen además, én relación con 
el agua, las actividades que se exponen a continuación, 

a) Actividades de la subsede de la CEPAL en México 
En el marco del Comité de' Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano, Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos, esta oficina actuó, en marzo de 1979, como 
secretaría de la primera reunión del Grupo Regional sobre Riego y 
Drenaje, en la cual asistieron funcionarios de los organismos dedicados 
a la agricultura de riego en cada país centroamericano, así como 
representantes de las oficinas de planificación sectorial y nacional. 
Esta reunión se realizó en San Salvador y culminó con la decisión de 
los países de ampliar sus esfuerzos para desarrollar la agricultura 
de regadío, coordinándola en un programa regional, para lo cual 
solicitaron tanto asistencia técnica como la ayuda del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCÍE). 

Hacia el futuro el trabajo en agua se plantea en tres campos 
principales: 

i) Evaluación de los recursos de agua. ' 
En caso de contar con los recursos necesarios, este trabajo se 

orientaría hacia la cuantificación de las demandas de agua por sector 
en un año base, que podría ser 1979» y a su confrontación con las 
disponibilidades conocidas de recursos hídricos, para esbozar así 
balances de usos y disponibilidades en las principales cuencas de la 
región. 

ii) Riego y drenaje. 
En este campo se espera seguir activando la iniciativa de 

desarrollar un programa coordinado de obras de riego y drenaje, el cual 
podría contar con apoyo financiero del BCIE. Se trataría de establecer 
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un grupo asesor en la materia, el,cual debería tener cierta continuidad, 
y de convocar a una segunda reunión del Grupo Regional sobre Riego y 
Drenaje, 

iii) Asistencia técnica-
La subsede tiene pedidos de asesoramiento en materia de 

i 

planificación del uso integral de aguas en ciertas cuencas fluviales 
centroamericanas» También se espera continuar con el asesoramiento 
prestado por la oficina al estudio de diversos aspectos del manejo 
del agua en la cuenca del Canal de Panamá. Por último, una iniciativa 
que se considera de gran importancia es el establecimiento de un 
sistema de previsión de caudales en ciertos ríos del Istmo«. 

b) Actividades de la oficina regional de la CEPAL en Puerto España 
Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la CEPAL ha llevado adelante el proyecto mixto sobre 
Él Medio Ambiente del Caribe, que tiene su sede en la oficina de la 
CEPAL en Puerto España. Este proyecto, tras preparar estudios 
sectoriales en los que se consideraron varios aspectos vinculados 
con el manejo de los recursos hídricos.en la región, ha elaborado un 
borrador de plan de acción para su consideración por parte de los 
países en una reunión próxima. Del plan definitivo que se adopte 
saldrán directivas para los diversos organismos que han participado 
en este proyecto, entre los que se incluyen varios, como la CEPAL, 
que se ocupan de cuestiones vinculadas con el agua. 


