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C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 
Taller CEPAL-CPPS sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental 
en el Medio Marino y Areas Costeras del Pácífico Sudeste, 
organizado por la Comisión Económica para ¡América Latina 
(CEPAL) y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), 
en el marco del Proyecto Regional CEPAL/PNUD sobre "Los 
Recursos del Mar- y el Desarrollo de América Latina1' 
(RLA/82/01if) 
Santiago de Chile, 21 al 25 de noviembre de.1983 

TEMARIO PROVISIONAL 

1= Instalación y organización del Taller. 
2= Identificación de la situación actual sobre las Evaluaciones 

de ImpsÉéto Ambiental en la subregión: 
2»1 Colombia 
2o2 Chile 
2 »3 Ecuador 
2A Perú-, 
2.5 Situación éubregional/éstadq áctual Plan de Acción 

PNUMA/CPPSo Descripción Proyecto Regional OMI para América 
Latina« '•'•"•'•'' ••>,•'•'•• 

3« Problemática general en las Evaluaciones de Impacto Ambiental: 
3-1 Problemas, objetivos,, métodos y guías en las Evaluaciones 

de Impacto Ambiental« 
3„2 Análisis de costo beneficio en las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental» 
3„3 Aspectos legales en las Evaluaciones de Impacto Ambiental» 
3 A Procedimientos utilizados en países desarrollados en las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental« 
4» Proposiciones para el desarrollo de las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental en la subregión» 
5 o Informe del Taller 
60 Clausura 
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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

1, Instalación y organización del Taller . . 

La inauguración del Taller será efectuada por el Sr. Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, interviniendo además en la Ceremonia Inaugural 
un Representante del Gobierno de Chile, el Sr= Secretario General de 
la Comision .Permanente del Pacifico Sur,, el.Director de la Oficina de 
Enlace del PNUD con CEPAL e ILPES y el SJT'O .Coórdihador: Regional del 
Programa CEPÁL/PITOD sobre Los Recursos, del Mar y Desarrollo de América 
Latina. .. . ! ' 

Se procederá luego de ello a la elección dé la Mesa del Táller* 

2= Identificación de la: situación actual sobre las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental en la subregión 

Dentro de este tema, los especialistas invitados al Taller presen-
tarán un resumen que permita identificar la situación actual con refe-
rencia a las evaluaciones de impacto ambiental en sus respectivos 
países o Por tanto, desarrollarán: las disposiciones legales existentes 
grado de progreso obtenido; metodologías y técnicas-Usadas en las eva-
luaciones; procedimiento paí*a la presentación y consideración de las 
declaraciones de impacto ambiental; organismos competentes en la mate-
ria; etc. El informe estará orientado de manera preferente al sector 
marítimo y costero. 

3° . .Problemática general en las Evaluaciones- de Impacto Ambiental 

Los subtemas aquí incluidos serán encomendados a expertos perte-
necientes a organismos internacionales involucrados en las materias 
correspondientes, con el objeto de que efectúen exposiciones destina-
das a proporcionar un marco de entendimiento entre los participantes 
del Taller y por otro lado, a definir claramente las posibilidades 
de la asistencia internacionalo En consecuencia, estas exposiciones 
constituirán revisiones actualizadas sobre los problemas relacionados 
con las evaluaciones de impacto ambiental en sus aspectos jurídicos y 
técnicos. Se ha considerado también, que sérá de mucha utilidad contar 
con la descripción de un ejemplo sobre la manera en que las evaluacio-
nes son efectuadas por un país desarrollado (subtema 3^)« 

Proposiciones para el desarrollo de las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental en 1 a subregión 

Se espera que los expertos adopten recomendaciones prácticas que 
permitan el seguimiento de actividades por parte de los organismos 
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patrocinadores, con el fin de promover las evaluaciones de impacto 
ambiental en la subregión» Se sugiere la conveniencia de considerar 
acciones específicas que comprendan una eficiente coordinación y 
cooperación en la subregión, 

5» Informe del Taller 

6o Clausura 
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LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS 

E/CEPAL/Sm-TI/R. 1 

E/CEPAL/SEM <, 11/Ro 2 

Documento de Referencia 
NQ 1 

Temario Provisional; 
Temario Provisional Anotado, y 
Lista Provisional de Documentos 

Objetivos y Alcances del Taller 

"Desarrollo de las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental - EIAs - en la Comuni-
dad Internacional: Una Síntesis", Jairo 
Escobar y Armando Devia, Instituto Na-
cional de los Recursos Naturales Reno-
vables y del Ambiente, Bogotá, Colombia, 
1983 o 

Dócilmente de Referencia 
NQ 2 

1'Nociones Básicas de Análisis Costo-
Beneficio,;, por Lyn Squire y Herman G= 
Van der Tak. 

Documento de Referencia 
m 3 

"Aspectos Ambientales del Manejo de los 
Recursos Hídricos: Algunos Conceptos 
Fundamentales^- Documento de la División 
de Recursos Naturales - CEPAL» 

Documento de Referencia 
Nfi k 

Documento de Referencia 
NQ 5 

Documento de Referencia 
NQ 6 

t;I Reunión de la Autoridad General del 
Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico 
Sudeste, Acta Final" (Quito, Ecuador, 20 
al 22 de julio 1983) - PNUMA-CPPS/IG.^5/12 

"Environment in the World Bank" - Policies 
and Practices'5 - Office of Environmental 
Affairs, Projects Advisory Staff, The 
World Bank - Washington, D.C„ 
:,Qrdenación Costera: Criterios para el 
Diseño de su Implementación Jurídica", 
por Rafael Valenzuela Fuenzalida» Trabajo 
presentado en el Seminario organizado por 
el Gobierno del Ecuador y la Organización 
de las Naciones Unidas sobre Ordenación y 
Desarrollo Integral de las Zonas Costeras -
Guayaquil 1981 o 


