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SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO SOBRE LOS PROBLEMAS 
DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO Y EL DESARROLLO 

Organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas|Tso6rlJél'' zgtf 
Medio Humano y la Comisión Económica para América i-"vr¡. , 

con el auspicio del Gobierno de México i¡ " i; 

México, D. F,, 6 a 11 de septiembre de 1971 

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS Y CALENDARIO 
• PROVISIONAL DE LABORES 

í>ei. 24 
tiACIGMEfí KIY¡¡.OA,§ 
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La secretaría de la CEPAL, ante la premura del tiempo disponible, estima 
conveniente para poder tratar todos los puntos del temario examinar algja 
nos en sesiones plenarias y otros en dos Comités de Trabajo como se espe 
cifica a continuación. Se ocuparían las plenarias de los temas: perspec. 
tiva global de los problemas del medio ambiente y el desarrollo en América 
Latina (punto 5 del temario) y la situación del medio ambiente en América 
Latina (6). El Comité I se ocuparía de los temas: desarrollo y medio 
ambiente en América Latina (7) y el medio ambier.te en el marco de la poli 
tica nacional de desarroll*» (8), es decir de los problemas internos de la 
región. El Comité II analizaría los aspectos internacionales de los pro 
blemas del medio ambiente humano (9). En la última plenaria se considera 
rían las conclusiones presentadas por los dos comités y en la sesión de clau 
sura, el informe del Relator. 

De acuerdo con la sugerencia, el calendario de labores quedaría 
cerno sigue 

Lunes 6 de septiembre 

9.30 a.m. Reunión de los Jefes de Delegación (Auditorio de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Calzada de 
Tlatelolco) 

11.00 a.m. Sesión inaugural 
(Auditorio de la Secretaría de Relaciones Exterio 
res, Calzada de Tlatelolco) 
1. Palabras del Lic. Hugo Cervantes del Rio, Secre 

tario de la Presidencia del Gobierno de México 
2. Palabras del representante de las delegaciones 

asistentes 
3. Palabras del Sr. Maurice F. Strong, Secretario 

General de la Conferencia de las Naciones Un¿ 
das sobré el Medio Humano 

4. Palabras del Dr. Abr.'ha?:i Horwitz, Director de 
la Organización Panamericana de la Salud 

5. Palabras del Sr. Carlos Quintana, Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL 
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3.00 p,n. 

Martes 7 do septiembre 

9.30 a.n. 

3.00 p.n. 

Prinera sesión plonaria do traba .jo 
(Hotel Canino Real. Salón El Sol» Calzada Mariano 
Escobodo) 
2. Elección dol Presidente, Vicepresidentes y Rela-

tor del Seninario 
3« Exanen y aprobación dol temario 
4« Organización do los trabajos 
5« Porspoctiva global do los probloñas del nodio 

anbionto y ol desarrollo de Anórica Latina 
6. La situación del nodio anbionto on Anórica Latina 

Segunda sesión plcnaria do trabajo 
(Hotel Canino Real, Salón El Sol) 
5» Perspectiva global de los probloras dol nodio 

ambiento y el desarrollo do Anórica Latina 
(continuación) 

6. La situación dol nodio anbionto on Anórica Latina 
(continuación) 
a) Perspectiva general y disponibilidad do 

información 
b) Asentaniontos humanos 

Torcera sesión plenaria de trabajo 
(Hotel Canino Roal. Salón El Sol) 
5« Perspectiva global de los problonas del nodio 

anbionto y el desarrollo do Anórica Latina 
(continuación) 

6, La situación dol nodio anbionto on Anórica 
Latina (continuación) 
b) Asentamientos humanos 
o) Recursos naturales 
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Miórcolos 8 do soptionbro 

9.30 §D.n» Cuarta sosión plonaria do trabajo 
(Hotol Canino Roal. Salón El Sol. Sala do 
Conferencias No. l) 
5. Perspectiva global do los problemas del nedio 

anbiento y el desarrollo de Anórica Latina 
(conclusión) 

6. La situación del nedio anbiento en Anórica Latina 
(conclusión) 
c) Recursos naturales 
d) Contaninación 

9.30 a.n. Conitó I. Prinora sosión do trata,jo 
(Hotel Oanino Real. Salón El Sol. Sala de 
Conferencias No. 2) 
7. Desarrollo y nedio anbiento en Anórica Latina 
8. El nedio anbiento en el narco do la política 

nacional de desarrollo 

3.00 p.n. Conitó I. Segunda sesión de traba,jo 
(Hotel Canino Roal. Sala de Conferencias No. 2) 
7 . Desarrollo y nedio anbiento en Anórica Latina 
8. El nedio ambiento en el narco de la política 

nacional do desarrollo (continuación) 

3.00 p.n. Conitó II. Prinora sosión de traba .jo 
(Hotel Canino Real. Sala do Conferencias No. l) 
9» Aspectos internacionales de los problenas del 

nodio anbionte 

Jueves 9 do septiembre 

9.30 a.n. Conitó I. Torcera sesión do trabajo 
(Hotel Canino Real. Sala de Conferencias No. 2) 
7. Desarrollo y nedio anbiento en Anórica Latina 
8. El nedio anbiento en el narco do la política 

nacional de desarrollo (continuación) 
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9.30 a.n. Conitó II. Segunda sosión ¿Lo traba .jo 
(Hotol Canino Roal. Sala do Conferencias No. l) 
9« Aspectos internacionales de los problonas del 

nedio anbiento 

3.00 p.n. Conitó I. Quarta sesión de trabajo 
(Hotel Canino Real. Sala do Conferencias No. 2) 
7. Desarrollo y nedio anbiento on Anórica Latina 
8. El nedio anbiento on el narco do la política 

nacional de desarrollo (conclusión) 

3.00 p.n. Conitó II. Tercera sosión do trabajo 
(Hotel Canino Real. Sala do Conferencias No. l) 

9« Aspectos internacionales de los problemas del 
nedio anbionto (conclusión) 

Viomos 10 do soptionbro 

9«30 a.n» Quinta sesión plenaria do trabajo 
(Hotel Canino Real. Salón El Sol) 

Consideración de los infernos de los Conitós I y II 

Sábado 11 do soptionbro 

11.00 a.n. Sosión do clausura 

(Hotel Canino Real. Salón El Sol) 
1. Esanon y aprobación del Inforno del Relator 
2. Clausura 




