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CEPAL 

Comision EconOmica para America Latina 

Taller C1 PAL-CPPS sobre Evaluciones de Impacto Ambiental en el Medio 
Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste, organizado pOr la ComisiOn 
EconOmica para America Latina (CEPAL) y la ComisiOn PerManente del Pacifico 
Sur (CPPS), en el marco del Proyecto Regional CEPAL/PNUDsoCre . gios Recursos 
del Mar y el Desarrollo de America Latina'? (RLA/82/014) 

Santiago de Chile, 21 al 25 de noviembre de 1983 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. 	Instalacion y organizaciOn del Taller 

20 	IdentificaciOn de la situaci6n actual sobre las EValuaciones 
de Impacto AMbiental en la subregiOn: 

201 Colombia 

2.2 Chile 

203 Ecuador 

2.4 Peru 

205 SituaciOn subregional/estado actual Plan de AcciOn 
PNUMA/CPPS 

3. Problematica general en las Evaluaciones de Impacto Ambiental: 

3,1 Problemas, objetivos, metodos y guias en las Evaluaciones 
de Impacto Ambiental. 

3.2 Procedimientos utilizados en paises desarrollados en las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

303 Analisis de costo-beneficio en las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental. 

3.4 Aspectos legales en las Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

4. Proposiciones para el desarrollo de las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental en la subregion. 

5, 	Informe del Taller 

6. 	Clausura 
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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

InstalaciOn v or anizaciOn del Taller 

La inaugaraciOn del Taller sera efectuada por. 	Coordinador 

del Programa CEPAL/PNUD sobre Recursos del Mar y Desarrollo de America 

Latina y del Caribe 

La conducciOn del Taller estara encomendada a un Ptesidente y 

un Relator, los que seran designados por los patrocinantes del evento. 

De acuerdo a las necesidades de la reunion; 	formaran Grupos de Tra- 

bajo. (Otros datos de organizaciOn vease el doc. E/CEPAL/SEM.11/R.2). 

20 	IdentificaciOn de la situaciOn actual sobre las EValuaciones  

de Impacto Ambiental en la subregiOn  

Dentro de este tema, los especialistas invitados al Taller 

presentaran un resumen que permita identificar la situaciOn actual 

en sus paises de las Evaluaciones de Impacto Ambiental; por tanto, 

se referiran a: Las disposiciones legales existentes; grado de de-

sarrollo logrado; metodologias y tecnicas usadas en ias.evaluaciones; 

procedimientos para la presentaciOn y valuaciOn de las declaraciones 

de Impacto Ambiental; organismos competentes en la materia; etc. 

El informe estara orientado de manera preferente al sector maritimo 

y costero. 

3. 	Problematica General en las Evaluaciones de Im acto Ambiental 

Los subtemas consideradoS aqui,seran encomendados a,especia-

listas, con el objeto de que efectizen exposiciones destinadas a pro-

porcionar un marco de entendimiento entre los perticipantes en el 
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Taller. En consecuencia, estas exposiciones constituiran revisiones 

actualizadas sobre los problemas relacionados con las Evaluaciones 

de Impacto Anbiental en sus aspectos juridicos y tecnicos. Se ha 

considerado, tambien, que sera de mucha utilidad contar con la des-

cripciOn de un ejemplo sobre la manera en que las evaluaciones son 

efectuadas en un pals desarrollado (Subtema 3.2.). 

4o 	Proposiciones ara el desarrollo de las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental en la subreFiOn 

Se espera que los expertos adopten recomendaciones practicas 

que permitan el posterior seguimiento de actividades por parte de 

los organismos patrocinadores, con el fin de promover en la subregion 

las evaluaciones de impacto ambiental. Al respecto, se sugiere la 

conveniencia de considerar acciones especificas que comprendan una 

eficiente coordinaciOn y cooperaciOn en la subregion. 

5, 	Informe del Taller 

6 	Clausura 
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'Tesarrollo de las Evaluaciones de 

Impacto AMbiental EIAs - en la Comuni- 

dad Internacional: Una Sintesis", Jairo 
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cional de los Recursos Naturales Renova-

bles y del Ambiente, Bogota, Colombia, 

1983. 




