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I. ORGANIZACION DE IA REUNION 

1, Lugar y fecha 

La segunda reuntôn del Grupo Asesor del Proyecto Conjunto PNÜMA./CEPAL 
. para la Ordenación de un Medio Ambiente Sano en la Región Ampliada del 
Caribe se celebró del 10 al 12 de septiembre de 1979 en las oficinas de 
la subaede-de la CEPAL en.México. ' 

' 2. Asistencia 

Los niiembros del Grupo Asèsor fueron J. Carrizosa, G. Colmenares H, Ferrer, 
B. Gouveia, C, Matos, R. Thelwell y V. Sánchez. 

También asistieron los siguientes funcionários del Proyecto del 
Medio Ambiente para el Caribe (CEP): T, Booths, Coordinador; M, Gajraj, 
Oficial Superior de Investigación, y A, Rodríguez, Asesor Científico, 

Asimismo estuvieron presentes G. Rosenthal, Director de la subsede 
de la CEPAL eii México; S. Kedkes, Director del Centro de Actividad para 
Programas de Mares Regionales (RSPAC), del PNÜMA; J. Lizárra'ga, Director 
y Representante Regional de la Oficina Regional del PNÜMA para América 
Latina y el Caribe, y D. Bitrán, Coordinador Técnico de la subsede de la 
CEPAL en México. 

3. Sesión dé apertura 

La ceremonia de apertura de la Reunión se celebré la mañana del;10 de 
septiembre. El Sr. Lizârraga dio,la bienvenida a los miembros del ©rupo 
y señaló la Importancia del trabajo a desarrollar» 

El Sr. Boothe, Coordinador del Proyecto taqsblén dio la bienvenida 
y pronunció unas breves palabras de inauguración,. . 

4. Elección del Presidente-

El Sr. Thelwell fue elegido Presidente de la Segunda Reunión del Grupo 
Asesor, 

/5. Información 
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5. laformactõn general sobre eX Programa dei Medio Ambiente 
para el Caribe 

Durante Ia reunión se examinaron los siguientes documentos: 
"El Desarrollo y el Medio Ambiente en la Reglón Ampliada del Caribe: 
Un Resumen". (Se incluye este documento como anexo I.) 
."Proyecto de un Plan de Acción para la Ordenación de un Medio 
Ambiente Sanp ^n la Región Anqpllada del Caribe", revisado en la 
primera reunión del Grupo Asesor, 5 a 7 de abril de 1978. 
Proyectos de los nueve exámenes generales de sector enumerados en 
la sección 4 del anexo I.. 

Al informar al Grupo Asesor sobre el avance del Proyecto desde la 
Primera Reunión del Grupo Asesor, el Coordinador destacó las actividades 
principales y el estado actual del proyecto, cuyo resumen es el siguiente: 

1. Se celeliró una reunión interinstitucional én México, D. F, , 
en agosto de 1978 durante la cual se delinearon los términos 
de referencia para la preparación de los Exámenes Generales de 
Sector por parte de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas; , 

2. En enero de 1979 se concertaron ©cuerdos entre la CEPAL y los 
organismos d© las Naciones Unidas encargados de preparar los 

j 
exámenes generales de sector. 

3, Durante 1979, el personal del CEP aumentó el número de consultas 
con los Gobiernos de la Región y asistió a varias reuniones y 
conferencias importantes* Estas actividades se reflejaron en 
el informe provisionial del Coordinador,, correspondiente al 
periodo de septiembre de 1978 a marzo de 1979; 

4, Se explicó brevemente al'estado actual de los exáuienes generales 
de sector, y se destacó la responsabilidad global del organismo 
en la preparación de tales exámenes. 

Después, el Coordinador señaló a la reunión las siguientes áreas 
importantes que merecen la atención del Grupo Asesor; 

/l. Revisión 
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1, Revisión del docutnento resumido; 
2,' Revisión del Proyecto del Plan de Acción; 
3, Los siguientes elementos de la estrategia sugerida para 

el Plan de Acción: 
a) Acuerdos institucionales; 
b) Acuerdos financieros; 
c) Acuerdos jurídicos. 

6. Sesión de clausura de la Reunión 

En sus palabras de clausura, el Coordinador agradeció a los mieoòros 
del Grupo sus valiosas contribuciones, asi como el tiendo y el esfuerzo 
que dedicaron a las deliberaciones, incrementando de esa manera las 
posibilidades de éxito del Proyecto, 

El Presidente agradeció a los miembros su participación 6n la 
reunión y también felicitó al personal del Proyecto por sus esfuerzos 
para lograr que la reunión fuera un éxito. 

/II. LA REUNION 
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II. IA REUNION 

Tomó nota con agradeclmiénto dé la Infottnaclôn sobré él Programa del 
Medio Ambiente para el Caribe (CEP) proporcionada por el Coordinador 
del Programa, 

Tom6 nota con satisfacción del trabajo eficaz realizado por el 
personal del CEP y del progreso resultante del Proyecto, 

Expresó su preocupación por la" organización administrativa tan 
compleja bajo la cual opera el Proyecto, y tomó nota de la necesidad de 
una coordinación más estrecha entre los elementos participantes del 
Sistenía de las Naciones Unidas, 

Recomendó firmementé que se tomen todas las medidas necesarias 
para asegurar la pèrmanencia del personal profesional en el periodo 
comprendido entre la fase actual del CEP y la ejecución del Plan de Acción, 

Recomendó firmemente que los':(Jocuiî ntos para., las próximas reuniones 
del OTEM y'del I®1 sean preparados ççnjuntamente por. el CEP y el 
PNÜMA-SSPAC. 

Estuvo de acuerdo en que la estrategia sugerida para el Plan de 
Acción es demasiado fragtoentaria y que en su lugar deberla concentrarse 
en unas cuantas necesidades ambientales de especial importancia para la 
región, 

RecorondÓ que el Plan de Acción se concentre en las siguientes 
áreas de interés; 

1. Agua, incluso la calidad y el abastecimiento del agua, con 
atención especial en la reutilización; 

2, Energia, con atención especial en las fuentes alternas; 
3. Asentamientos humnos, con atención especial en la tecnología 

adecuada; 
4, Ordenación de zonas costeras, con atención especial en el impacto 

del desarrollo sobre los ecosistemas costeros; 

5. Desastres naturales y derrames de petróleo, con atención especial 
en la mitigación y prevención, y 

6, Evaluación del intacto de los proyectos de desarrollo sobre el 
medio ambiente. 

/Recomendó 
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Recomendó que el Plan de Acción incluya una declaración precisa 
de las metas y los objetivos, además de la esencia de las n^tas y los 
objetivos que se exponen en el anexo II, 

Sugirió numerosas modificaciones para el documento resumido, segfin 
se especifica en el anexo II, 

Recomendó que los programas de investigación incluidos en el marco 
del Plan de Ácción se concentren en la resolución de problemas. Esta 
necesidad corresponde a la investigación aplicada más que a la investigación 
pura. 

Tomó nota de la necesidad de aplicar metodologías de evaluación 
uniformes para asegurar la conçatibilidad de los datos. 

Estuvo de acuerdo en que es necesario elaborar principios y 
directrices que sirvan de gula al proyectar un acuerdo jurídico regional, 
y en que es necesario examinar los principios y directrices propuestos 
en la próxima reunión del Qnipo Asesor. 

Estuvo de acuerdo en que es necesario determinar los proyectos 
piloto que muestren concretamente los tipos de actividades resultantes 
del Plan de Acción, En el anexo H I se incluyen algunos proyectos que se 
sugieren provisionalmente» 

Estuvo de ac.lerdo en que es necesario recopilar una lista completa 
de los proyectos técnicos en curso a fin de asistir en la selección de 
proyectos piloto y de proporcionar una faeate de información dentro de 
la Región. 

Recoiiieadó qae el PNÜMA sea el organismo responsable de la ejecución 
del Plan de Acción. 

Recomendó quQ la Unidad de Coordinación Regional, la cual será 
necesaria en la fase de ejecución, tenga como sede la ciudad de 
Kingston, Jamaica. 

Recomendó q-e el presidente de la Unidad de Coordinación Regional 
sea un director técnico del más alto nivel. 

Recomendó que la Unidad de Coordinación Regional, además de sus 
otras funciones, sirva como un centro de consulta qae proporciona 
información, a fin de asistir a los países participantes en la resolución 
de problemas ambientales específicos. 

/Recomendó 
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Recomendó la celebración de otra reunión del Grupo Asesor durante 
el raes de noviembre de 1979 para examinar los documentos propuestos 
por el GWEM. 

Recomendó que todos los documentos para las reuniones del GNEM 
e IGM estén disponibles en inglés, francês y español. 

Recomendó que se tengaa servicios de interpretación simultánea 
en inglés, francês y español en las reuniones del GHEM y el IQí. 

/Anexo I 
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Anfeíco I 

EL DESARROLLO Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA 
REGION AMPLIADA DEL CARIBE: UN RESUMEN 

INTRODUCCION 

1. De acuerdo coa la Resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General 
se estableció el PNÜMA "como punto de convergencia dentro del sistema 
de las Naciones Unidas para la acción y la coordinación en la esfera del 
medio ambiente". La•definición del Consejo Directivo del PNÜMA para 
esta acción en la esfera del medio ambiente incluye un enfoque completo 
y transectorial de los problemas ambientales, el cual no sólo debe 
hacerse cargo de las consecuencias sino también de las causas del 
deterioro ambiental. 
2. Aunque los problemas, ambientales son de alcance mundial, pareció 
más realista tratar de resolverlos mediante un enfoque regional. Al 
adoptar un enfoque regional, el PNUMA consideró que podría concentrarse 
en problemas específicos de gran prioridad para los Estados de una región 
determinada, con lo caal se satisfarían más rápidamente laa necesidades 
de los gobiernos y se ayudarla a movilizar de manera más completa sus 
propios recursos nacionales. También se consideró que la realización de 
actividades de interés común a los Estados costeros sobre una base regional 
deberla, a s j debido tiempo, proporcionar la base para enfrentar eficazn^nte 
problemas ambientales mayores, 
3. El enfoque regional del PNÜMA está siendo aplicado en ocho mares 
regionales, cuyos planes de acción están en operación o en proceso de 
elaboración: el M ^ Mediterráneo (plan aprobado en 1975), el Mar Rojo 
(aprobado en 1976), la Región de Kuwait (aprobado en 1978), la Región de 
Africa occidental (en elaboración, se espera su aprobación en 1980), los 
Mares de Asia oriental (en elaboración, se espera su aprobación en 1980), 
el Océano Pacifico suroriental (en elaboración, se espera su aprobación 
en 1980), el Océano Pacífico suroccidental (en elaboración, se espera 

/su aprobación 
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su aprobación en 1980), el Oceâno Pacifico suroccldental (en elaboración, 
se espera su aprobación en 1981), y la Región Ampliada del Caribe,-^ 
4. Dos elementos son fundamentales en el enfoque regional del PNUMÂ: 

a) La cooperación con los gobiernos de las reglones* Ya que cualquier 
programa regional específico tiene como objetivo beneficiar a los Estados de 
la reglón, se alienta a los gobiernos a participar desde el principio en la 
formulación y aceptación del proyecto. Después de ser aceptado, la ejecución 
del proyecto aprobado es realizada por Instituciones nacionales que han 
sido propuestas por sus gobiernos. 

b) La coordinación del trabajo técnico a través del sistema de las 
Naciones Unidas. Aunque los programas regionales son ejecutados sobre todo 
por las instituciones propuestas por el gobierno, se recurre a un gran número 
de organismos especializados de las daciones Unidas para que proporcionen 
asistencia a esas instituciones nacionales. El PNUMA actüa como coordinador 
general, aunque en algunos casos este papel se limita a la fase Inicial de las 
actividades. Por lo tanto, el apoyo y la experiencia de todo el sistema de 
las Naciones Unidas contribuye a los programas. 
5. Los aspectos esenciales de cualquier programa regional son presentados 
en un "Plan de Acción" que es aprobado formalmente por los gobiernos antes 
de que comience la etapa de operación. 
6. El objetivo del Proyecto Conjunto PNUMA/CEPAL para la Ordenación Ambiental 
para todo el Caribe (Programa dpi Medio Ambiente para el Caribe) es la prepa-
ración de un Plan de Acción. La Comisión Económica para América Latina sirve 
como organismo ejecutor del Proyecto, La División del PNÜMA para la Ordenación 
Ambiental desempeñó un papel imjy activo en la iniciación del proyecto y es el 
principal proveedor de fondos. El Centro de Actividad del PNUMA para 
Programas de Mares Regionales proporciona fondos adicionales, así como coope-
ración y apoyo técnicos. La metodología usada por el Programa de Mares 
Regionales en la preparación de planes de acción pata otras regiones ha sido 
adoptada para ser aplicada en el Caribe. 

1/ A menos que se indique lo contrario, la definición de Región Ampliada del 
Caribe incluye los Estados y Territorios de las Islas del Caribe, las 
regiones nororientales de América del Sur desde Colombia hasta la Guayana 
Francesa, ..los Estados de América Central, los Estados costeros de los 
Estados Unidos de América, así coáo las aguas costerás ..y de alta mar del 
propio Mar Caribe, del Golfo de México, y la9 aguas del Oceáno Atlántico 
adyacentes a los Estados y Territorios mencionados. (Mapa 1). 

• • • • • .. í n 
/Mapa 1 
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7. Este documento fue preparado para el Programa del Medio Ambiente 
para el Caribe por el Centro de Actividad del PNÜMA. para Programas de 
Mares Regionales, y fue revisado por un grupo de expertos^ y aprobado 
en la Reunión del Grupo Asesor del Programa del Medio Ambiente para el 
Caribe (México, D. F., 10 a 12 de septiembre de 1979) como uno de los 
documentos principales de información básica para la Reunión de Expertos 
designados por los Gobiernos (Caracas, enero de 1980), la cual ha sido 
convocada para que examine el proyecto de Plan de Acción destinado al 
Programa del Medio Ambiente para el Caribe» 
8. La base del documento está constituida por los nueve exámenes 
generales de sector (Referencias 1 a 9) que fueron preparados para destacar 
los problemas económicos, sociales y ambientales de la Región Ançliada 
del Caribe, y también por otros tipos de información básica adicional, 
informes, publicaciones y comunicados asequibles a los autores. 
9. El documento consta de tres secciones. En la primera se describe 
brevemente el alcance y el propósito del documento. En la segunda se 
examinan algunas cuestiones importantes relacionadas al desarrollo y el medio 
ambiente en la Región Ampliada del Cajribe* En la tercera se presenta 
una estrategia sugerida para un plan de acción que incluye los siguientes 
componentes: actividades funcionales, que comprende elementos de evaluación 
y ordenación, y actividades de apoyo, que incluye conçonentes legales, 
institucionales, de concientización pública y financieros, 

1, Alcance y propósito del documento 

10. Muchos problemas ambientales de los países en desarrollo, del 
mundo en general, y de los Estados y Territorios de la Región Ampliada 
del Caribe en particular, provienen del subdesarrollo. Otros problemas 
se derivan del tipo de proceso de desarrollo ejenç)lificado por los países 
altamente industrializados del nwndo y por los países más desarrollados 

2/ T. Boothe (PNÜMA/CEPAL), J. Carrigosa (asesor), M. Gajraj (PHÜMA/CEPAL), 
S. Keckes (PNüMA/RSPAC), J. Noble (asesor), A. Rodríguez (PNÜMA/CEPAL), 
V, Sánchez (asesor), F. Szekely (PNÜM^ROLA), y R. Thelwell (asesor). 

/del Caribe. 



- l i -

dei Caribe. No es el desarrollo por si tid.smo Io que ha osriginado los 
problemaa ambientales ciño más bica ha sido el tipo o modelo da d-aaarroilo 
que se trata de lograr. Aunque serla inaceptable sagcrir la suspensión 
del desarrollo debido a los problsiaas a:nbíerttales, el factor ambiental 
deba incorporarse en la planificación y el prcseso de desarrollo de 
manera que pueda reducirse al mínimo el deterioro ambiental y sus 
gastos concomitantes, 
11. El Gesarrcllo sostenido dííbe basarse en politices de desarrollo 
ambientalmante sanas, es decir, en políticas qua tomen en cuanta el aso 
racional ds los recursos disponibles y la capacidad natural de un 
ecosistema determinado para sustentar la utilización de esos recursos, 
tanto no renovables como renovables. La desigual distribución de los 
recarsos naturales / de la población, asi como la x/ariedad de ecosistemas, 
impiden que la mayoría de los Estados y Territorios (o quizá todos) alcancen 
un desarrollo sostenido si no existe una cooperación estrecha y mutua. 
12. Los eco6Ístemt.s, que Incluyen al hombre y todo 3u sistema sccio-
econ6mit;o, sen por definición entidades complejac de plsntes, animales 
y sus habitats qie interactiiaa entre si. Todos los eccsistcmas se 
caracterigaa pô : su capacidad ¿o adaptación a. los cambios y 3aodifií;.'.cicnes. 
Se cucuent:í£?n en un eatado da equilibrio dinámico como resultado ¿e los 
cambios covitin-ios catuxales ocanionados por fuerzas provenientes del 
interior y ¿el exterior de los sistemas» También han Í!S sarro liado la 
cs.pacldad de resistir ciertos tipos de "stress" j-adueidos por el hombre 
antes de que se altere eu estructura e integrida.d„ En realidad, las 
accionas humanas puerlen incrementar la productividad útil áa algunos 
sistemas, aunque existe un límite la interferencia que pueden tolerar. 
Por lo tanto, el hombre se encu-.iritra en la posición de poder actuar como 
ordenador de los eccsistems-s para logcar un desarrollo sostenido, pero 
sólo si está consciente de Iti co;iiplejidad de esos ecoDisteiaas y de sus 
reacciones anta la intervíír&jión humana. 

/13. La 
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13. La comprensión del funcionamiento de los ceosisteniaE locales es 
un factor básico para lograr una ordenación óptima de loe recursos 
naturales y pára orientar el desarrollo. La recopllsciôn de ¿atos a 
gran escala no es necesariamente la major osnara da entender los problemas 
ambientales. Los sistemas grandes de datos, basados en la recopilación 
indiscriminada da infoxiaación inconexa, no son forzosamente mejores 
que los sistemas más pequeños de datos si su finalidad es contribuir a 
la toma de decisioness En realidad, ya exista una gran cantidad de 
información; el problema es que eii su mayoría está relacionada a los 
ecosistemas de clima templado. Se requiere una búsqueda cuidadosa para 
identificar la infosrmación pertinente a los ecosistemas predominantes 
en el Caribe, a fin da determinar las carencias en el conocimiento que 
necesitan ser investigadas intansivamente. Además, es necesario estudiar 
los sistemas sociales y económicos del hombre y su intâracciôn con los 
ecosistemas. 

l4o Con frecuencia, la información pertinsnte es presentada en una 
fOi.-m3 que ao es fácilmente eomprenaible para los planificadores, adminis-
tradores y encargados de tomar decisiones, quienes no han sido capacitados 
en la variadad de disciplinas necesaria en la ordenación ambiental. 
Por lo tanto, exista la gran necesidad;del diálogo permanente entre los 
científicos (tanto de las ciencias puras como aplicadas), los planifi-
cadores, los sociólogos, los ecónomos y los encargadoe de tomar 
dacisiones. Se requiere tal diálogo dabido a la dificultad para identificar 
características ambientales y socioeconómicas que puedan influir en ios 
programas de daaarrollo o en el irapacto ocasionado por estos programas» 
15. Este tipo de enfoque para el desarrollo requerirá mayores inver-
siones da capital. No obstante, como demuestra la ejtpericncia de muchos 
países altamente industrializados, el costo da las medidas correctivas 
a mediano o largo plazo es muchas veces mayor que el costo J.ñicial da 
la prevención; además, en ciertos caeos el daño es irreversible y se ha 
encoistrado que los costos sociales son a menudo bastante inaceptables. 

/35» Las 
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IS. La región es una entidad geog::áfi.;à compuesta de estados y 
territorios con una diversidad da estrucfiraç económicas 7 políticas, 
recursos nacionales, sistemas sociales, características ambientales y 
ecológicas, y capacidades poteaciales. Cualquier programa ambiental 
debe tomar en cuenta las experiencias de la historia reciente de los 
países.en desarrollo y desarrollados da todo el mundo, y también el 
orden ecoaómi.cp internacional en que participan actualmente. Se ha 
encontrado que la transferencia indiscriminada de tecnologías, estilos 
de vida y modelos de desarrollo de los países más desarrollados (y 
básicamente con cHma templs.dc) a los países manos desarrollados 
(y básicamente tropicales) no ha sido generalmente satisfactoria. 
17. Coa esos antec&dgntes se están buscando modelos alternos de 
desarrollo que sean compatibles con los recursos, los valores sociales 
y culturales, y las esperanzas y necesidades de los pueblos (desarrollo 
endógeno), y también con ua nuevo orden económico internacional. 
18. El presenta docuiaento trata de examinar algunas cuestiones 
importantes ralacio&adas al desarrollo y el medio ambienta en la 
Región Ampliada del Caribe. El documento tanibián examina algunas posibles 
acciones que podrían inducir un. deoarrollp sostenido y ambientalmente 
sano de la región, junto con loa acuerdos finançisros e institucio.nales 
que pueden necesit a cabo las estrategias aprobadas para 
la acción. 
19. Los pueblos da la. región compartan muchos problemas mutuos, están 
unidos por un mar común, y están exymestos a muchos de IOE mismos 
riesgos naturales. Los recursos del msdio ambiente de la región tienen 
en conjunto un enorme potencial pira satisfacer las necesidades de 
desarrollo de los pueblos si se cuenta con una ordenación ambiental sana* 

/2. Dasarrollo 
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2, Desarrollo y medio ambiente; algunas cuestiones 

20. En esta sección del documento se trata de sintetizar los 
resultados de varios exámenes generales de sector en donde se estudian 
las correlaciones entre las actividades de desarrollo, las políticas 
y el medio ambiente. Es difícil presentar un resumen equilibrado 
debido a las diferencias culturales, sociales, económicas y físicas 
entre los Estados y Territorios de la región (véase el anexo estadístico), 
ya que cada uno tiene sus propias prioridades para el desarrollo, sus 
objetivos sociales y sus valores asignados a la calidad del medio 
ambiente. En lugar de subrayar las características de cada Estado y 
Territorio, el examen general trata de determinar cuestiones de interés 
comfin para la región, destacando aquellas que requieren una acción 
conjunta a nivel regional y subregional. 
21. Debido a las complejas interrelaciones dentro de los ecosistemas, 
una ordenación ambientalmente sana requiere una perspectiva integral 
orientada a los recursos que proporcione una base más firme para la 
acción que la que ofrece el enfoque sectorial tradicional. Por consi» 
guíente, en las primeras seis partes de esta sección se describen los 
recursos principales como componentes de los ecosistemas de la región: 
recursos de agua dulce, agrícolas, marinos y pesqueros, de vida 
silvestre y genéticos, energéticos y minerales. Después se describen 
por separado tres importantes actividades del desarrollo que ocasionan 
una demanda significativa de los recursos y del medio ambiente de la 
región: asentamientos humanos, turismo y transporte. La industrialización, 
que también requiere casi todos los recursos, es considerada junto con 
la descripción de cada recurso afectado, 

a) Recursos de agua dulce 

22. Los recursos de agua dulce están distribuidos desigualmente en 
la región. Aun en los Estados y Territorios con suficientes recursos 
totales existen problemas de distribución estacional y espacial. 
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23. La inmensa mayoría del agua dulce descargada en el nar es trans-
portada por un número comparativamente pequeño de ríos grandes que 
están alejados de los lugares que requieren abastecimiento de aguac 
Algunos de los ríos más pequeños, cuyas aguas son utilizadas, están 
siendo afectados cada vez más por la sedimentación y la contaminación 
ocasionadas por actividades, sobre todo industriales, que se realizas, 
aguas arriba. Muchas corrientes de agua están sujetas a demandas 
antagónicas,' como fuentes de &gna potable, por ejemplo, y como 
receptores de desechos industriales 7 domésticos. 
24. En muchas islas pequeñas, especialmente las que tienen topografía 
montañosa, el tiempo da permanencia de la precipitación excedente es 
extremadamente corto, con lo cual se reduce la infiltración y la 
a sequ ib i1idad« 
25. La destx-ucción de la cubierta forestal en las cuencas ha inten-
sificado el problema del afcastc'liaieato de agua eii mu-chas partes ¿s la 
región, debido a que numerosas c'^rrlentes y lílos pequeños que antes 
tenían caudales satisfactorios t>do el e.ño ahora están casi cecos en 
la estación saca^ 
26. i) par?. af̂ ricu!*,tura. Aunque la mcyoría ¿e las tierras 
de labransa da la región reciben un total de llutla anual superior al 
qua requieren los cultivos para su creclrniento satisfactorio, la distri-
bución eatacicnal de la precipitación constituya ua obstáculo importante 
para utilizar eficazmente la lluvia en la agricultura y para otros 
propósitos, 
27. Debido al régimen estacional de la lluvia, la producción agrícola 
sólo puede incrementarse mediante la irrigación S':;plementaria en las 
estaciones secas y el uso de gratides sistemas de desagüe para evitar 
inundaciones y anegamientos en la estación húmadaj, pero los costos 
que enti-sna son bastante cuantiosos y están a-imentando rápidamente, 
28. Debido al gasto que entraíía, los proyectos de irrigación son a 
menudo concebidos pera Icj sectores agrícolas iráü luc?ati."^os, en gran 
escala y coa linas da exportació . _ con unas pocae asígtiaclonas marginales 
para cultivos ¿satinados a la c.lix-acntación del país. Eato constituye 
un grava Im^edimanto para la air¡nll.î 'lcn y desarrollo da la prodaccióa 
local da allxvsutce en la zê xcrí.., 
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29. Esta situación no es necesariamente el resultado de las políticas 
agrícolas nacionales, y en parte se debe a la falta de recursos 
financieros domésticos necesarios para la ejecución de proyectos de 
desale e irrigación. Los países se ven obligados a recurrir al 
mercado financiero internacional para solicitar préstamos que, natural-
mente, sólo son otorgados sobre la base de la rentabilidad y la 
capacidad para pagar la deuda en divisas. Por lo tanto, los países 
cuyos ingresos de divisas dependen casi totalmente de la exportación 
agrícola en realidad están atrapados dentro de un círculo vicioso, 
30. ii) Agua potable. El objetivo de abastecer agua potable suficiente 
a las áreas urbanas parece ser factible en la mayoría de los países^ 
No obstante, el proceso de urbanización rápida originará que el abaste-
cimiento de agua a las zonas urbanas siga siendo un problema importante 
en la reglón. Uno de los problemas que no se han resuelto en las áreas 
urbanas es la alta tasa de pérdida de agua debido a las fugas y el 
desperdicio. Las cifras divulgadas correspondlentes a algunas ciudades 
son tan altas que representan el 5 5 7 o o 6 0 % del abastecimiento total 
de agua. 
31. Los servicios de absatecimiento de agua a las áreas rurales son 
menos satisfactorios que los de las zonas urbanas» 
32. La dotación de un abastecimiento suficiente de agua potable 
requiere graades inversiones de capitals Por ejemplo, un prcyecto de 
abastecimiento de agua en Trinidad (con un millón de habitantes) para 
un caudal adicional de 60 millones de galones diarios costará más de 
200 millones de dólares. 
33. iii) Enfermedades relacionadas con el agua. La contaminación de 
los recursos hídricos con agentes patógenos origina frecuentemente 
infecciones entéricas y ciertas parasitosis. 
34® La información disponible señala que las enfermedades diarreicas 
constituyen un grave problema sanitario en la región, en especial entre 
los niños menores de cinco años. Alrededor de 1975, la enteritis y 
otros padecimientos diarreiccs se encontraban entre las cinco causas 
principales de mortalidad entre los niños menores de cinco años en casi 
todos los pa£ses que tenían onfornación disponible. 
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35. Las tasas de mortalidad corraspondisntas a la enteritis y otras 
enferaedades diaareicas varían considerablemente. En 1975, se aaunciaron 
tasas muy altas por ccda 100 000 habitantes en Guatemala (979.1) y 
Nicaragua (678.2), las cuales representan el 26.0% y 35.9%, respectiva-
mente, del níufâso total da muertes en esos pelses. Por otra parte. 
Barbados (29.7), Cuba (44»0) y Puerto Rico (22«1) registraron las tesaa 
más bajas por cada 100 000 habitantes. 
36. La fiebre tifoidea es otra Infección entérica causada sobre todo 
por agua potable contaminada^ La infcrmaciOa disponible muestra una 
tasa proiaedio anual mfiy alta de fiebre tifoidea por cada 100 000 habitantes 
en Haití (56o 7), Colombia (32.4), líondui-as (24,1), la República 
Dominicana (19,0) y Doainica (21,7). 
37« Se ha anunciado que el paludismo ha desaparc-cido o nunca ha existido 
en la mayoría de Sstados y Territorios de la región. No obstante, se 
ha informado de caaos aislados en Honciuras, Nicaragua, Guatemala, 
Colombia y Haití. Recientemente se ha ob&srvado un irxreinento de la 
enfermedad ea varios palsss« 
38. La equistosomiasis es endémii:a en la Martinica, pero está dismi-
nuyendo ea los pocos paisas que 2a padece;.! (i?«erti» Rico, Santa Ltscla, 
fJuriaame), 
39. Durante el quinquenio 1372-1976 se informó constantemente de 
un gran número de cases de hepatitis, como io indican las tasas anuales 
promedio de 74^9 por cada 100 000 habitantes en Costa Rica y de 167.8 
en Cuba. Ko obstante, los datos seaalan qae la tasa de mortalidad 
debida a la hepatitis infecciosa fue baja, ya que en casi todos los 
países fue sianor del 1 por 100 030, a excepción de Balice, que ,tuvo 
2,3 (1973) y 3.7 (1974), Costa Rica con 1«0 (1973), México con 1,0 (1973) 
y Suriname con U 9 (1975). 
40. Ea la regios ha hsbido epidemias da dc-uigiie en diferentes períodos 
del presenta siglo, y siguen pi'ssentándooe en muchas áreas que todaváa 
están infectadas por el mosquito Aedes aegypti, el vector del dengue. 
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En 1977 ocurrió una grave epidemia de dengue en el Caribe, aunque 
no se confirmó ningún caso de fiebre hemorrágica ¿el deng?je o del 
síndrome de shock del dengue, 
41. En años recientes ha habido brotes de fiebre amarilla selvática 
en Colon&ia, Panamá, Guyana, Suriname y Venezuela, donde la enfermedad 
es endêmica en los monos que habitan las áreas boscosas. Los datos 
disponibles parecen indicar un cambio gradual de la enfermedad hacia 
la región norte y nororiental de C&lombia, y una expansión geográfica 
más amplia de la enfermedad hacia la región corte y nororiental de 
Colombia, y una expansión geográfica más amplia de la enfermedad 
en el continente. En 1979 también se presentaron algunos casos en 
Trinidad y Tabago, donde no se había informado de ningún caso en el 
decenio anterior. 
42. En muchos países se están realizando campañas de erradicación 
del Aedes aegypti, pero el progreso ha sido lento, 

b) Recursos agrícolas 

43. Los diversos recursos del suelo de la reglón incluyen 
517 525 000 hectáreas, de las cuales el 9.7% está clasificado como de 
tierras arables y permanentemente cultivadas, el 22o7% de pastura 
permanente, el 5 0 % de bosques, y el 1 7 . 3 7 o de otros tipos de tierra. 
Existen cuatro problemas importantes relacionados con la utilización de 
estos recursos: la erosión, la salinización, el anegamiento y la 
degradación química. 
44, El problema más grave que afecta los suelos de la región es 
^^ g^osión debida a características específicas del suelo, el tipo 
de cubierta vegetal, la intensidad de las lluvias, los vientos, 
la topografía y las prácticas agrícolas inadecuadas. Las áreas 
más susceptibles a la erosión son las Antillas Mayores y parte de 
Venezuela, Colombia, Guyana y Trinidad y Tabago. Además del deterioro 
del suelo, la presa de Archicaya en Colombia es un ejemplo de los 
costosos efectos de la erosión: despaés de sólo 21 meses, el sedimento 
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resultante de la erosión había llenado la cuarta parte del embalse, y 
después de diez años el limo ocupaba tres cuartas parteé de sa capacidad. 
El riesgo de desertificación debido á la erosión del suélo es muy 
alto en algunas partes de la región-(partes de México, incluso la 
península de Yucatán). 
45. Se estima que Panamá tiene un millón de hectáreas dé suelo erosionado 
y Venezuela diéz veces más-

La salinización, debido sobre todo a prácticas inadecuadaá en la 
ordenación de los suelos es relativamente un problema «netior que afecta 
una cifra estimada del 0. 77» de toda la superficie terrestre de América 
Central (México), La infiltración salina también es una causa importante 
de salinización en algunas islas, 
47. El anegamiento' es un prbblèma agrícola menor en lá región, y está 
relacionado principalmente con loó deltas fluviales, las planicies, 
algunas sabanas y las cuencas costeras de Guyana, Suriname, Guayana 
Francesa y el delta del Rio Orinocoi 
48. La degradación química es un problema especifico aunque menor 
de algunos suelos y se debe a lá toxicidad o a la carencia de ciertos 
minerales. ' 
49. 1) Uso de los suelos. ^Se han observado cambios significativos 
en el uso de los recursos de suelos. Por ejemplo, a las tierras arables 
y cultivadas parmanéntemante'se han añadido desde 1969 otros 4 millones 
de hectáreas (un incremento de 8.67,), mientras que a las tierras para 
el desarrollo urbano e industrial y la construcción de carreteras y a las 
tierras de erial se agregaron otroa 7,5 millones de hectáreas (un 
aumento de 9.1%). Algunos de los problemas agrícolas están relacionados 
a la disponibilidad de tierras arables, las cuales están sujetas a una 
gran presión por parte de las actividades de desarrollo urbano e 
industrial» La tierra cultivable per cápita en las Antillas Menores 
es de 0.13 hectáreas, lo que representa una tercera parte del promedio 
en toda la región. 
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50. La producción agrícola necesaria para la población de la región 
es insuficiente ya que una proporción significativa de la tierra 
cultivable se dedica en forma permanente a productos de exportación, 
como la caña de azúcar, el banano» el café, el cacao y el algodón. 
La región depende cada vez más de la importación de aceites comestibles, 
cereales y productos .lácteos. En el caso de los cereales importados, 
la dependencia aumentó del 6% (1965-1960) al 46% (1965-1970) y el 607. 
(1971-1975) del total de importaciones de alimentos. 
51. Además de causar el deterioro amb,iental de los suelos debido a 
las prácticas de monocultivo, los grandes sistemas dedicados a la 
exportación generalmente provocan una mayor marginalización de una gran 
parte de la comunidad agrícola, contribuyendo de esa manera al flujo de 
la población que no posee tierras hacia las áreas urbanas, con todas las 
consecuencias en materia ambiental que resultan del rápido crecimiento 
sin pl^ificación de tales áreas urbanas. 
52. Los métodos agrícolas, sobre todo en las subregiones del continente, 
han estado modificando constantemente las fronteras agrícolas mediante 
la eliminación de la cubierta forestal protectora, lo que posiblemente 
origina cambios ambientales negativos e indeseables en el microclima, 
en la disponibilidad de los recursos hídricos, en la erosión de los 
suelos, etc. 
53. Los principales problemas ambientales asociados con la actividad 
agrícola se derivan del uso de suelos inadecuados. El problema se 
debe parcialmente a la situación imperante en la tenencia de la tierra, 
ya que la mayoría de los agricultores se ven obligados a ocupar tierras 
marginales debido a que las mejores tierras están ocupadas por un número 
comparativamente reducido de granjas. No obstante, debe subrayarse que 
la simple redistribución de la tierra no puede resolver los problemas 
del mal uso de este recurso. Para que sea verdaderamente eficaz, la 
reforma agraria debe realizarse simultáneamente con programas educativos, 
y también deben diseñarse mecanismos para que los agricultores tengan 
acceso a los créditos y la tecnología. Otro problema similar que 
padecen los pequeños agricultores es la falta de instalaciones adecuadas 
para el almacenamiento, de transporte y de acceso a los mercados. 
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54. En algunos casos, en particular ea las islas más pe<inaaas, no 
hay suficientes tierras para el cultivo aunque el sistema de tenencia 
de la tierra sea satisfactorio. Además, la agricultura en gran 
escala a menudo se caracterisa por la utilización limitada del recurso» 
55. ii) Tierras de pastura. Los pastizales de la región 
(117 457 239 hectáreas) sa usan para el apacentamiento directo de 
animalee, sobre todo de ganado vacuno pa;ra carne y productos lácteos. 
Durante los últimos diez años las tierras de pastura han disminuido 
en 105 millones de hectáreas, las cwales se han dedicado a otros usos, 
56. El exceso de pastoreo es el principal problema ambiental 
relacionado con el UE.O inadecuado de las tierras de pastura, lo que 
ocasiona una grave erosión del suelo (producida por el agua y/o el 
viento) y el deterioro de las tierras. En general, este problema 
está relacionado con las granjas pequeñas, en particular en América 
Central y el Csribe insular. En los llanos interiores de Colombia, 
el exceso de piT-storec y los incei.4\ios eEtacioriales originaron en 1979 
ataques masivos de insectos y la deE^.rucción total de los p&stizales. 
57. iii) Tierras forestales. Se estima que la suparficle total 
de bosques en 1975 era de 221 mlliones da heetSreaso Deada 1966 ce 
han perd5.do diez laillones de hectáreas y, tomando en cuenta las 
prácticas actuales en la ordeíiacién forestal, se espera que las áreas 
boBcoGas dieminuyan a 194 y 175 millones da hectáreas para 1930 y 2000, 
respectivamente. Muchas zonas originalmente cubiertas da bosques no 
podrán ser reforestadas ya que las actividades del hombre durante 
tantos siglos han cambiado las características básicas de los suelos 
así como la topografía. Barbados, que antas era totalmente boscoso, ya no 
tiene nlngCn bosque. Colombia y México están perdiendo grandes 
extensiones de tierras forestales. La explotación de los bosques 
comerctales a menudo produce graves daños ambientales. Sin embargo, 
la reasignaeión de tierras forestales puede ser beneficiosa si se 
examinan las consecuencias y éstas son consideradas aceptables. 
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58. Las consecuencias ecológicas mas graves de la desf oreŝ tacíion son 
la erosión y la alteración del equilibrio hidrológico. La erosión 
provoca la desaparición de las características y da la fertilidad 
del suelo y, en las zonas de colinas o montañas, fomenta los corrimientos 
de tierras. La alteración del equilibrio hidrológico afecta el 
abastecimiento de aguas superficiales de las cuencas fluviales, lo 
que ocasiona diferencias muy exageradas en el caudal estacional de j 

los ríos, así como la disminución del reabastecimiento acuífero 
subterráneo; la sedimentación en ríos, estuarios, pantanos y áreas 
costeras; y una mayor incidencia de crecidas repentinas. Además, 
debido a la alteración del equilibrio entre la humedad superficial y 
del aire, así como a la reducción de la evapotranspiracióñ, se 
presentan cambios en los microclimas, y en los casos severos de 
desforestacióapisatjQa ocurrir grandes caidilos climáticos en gran escala 
que ocasionan graves sequías o la desertificación. 
59. Los efectos de ladesforestaclôn sobre el medio ambiente de las 
sonas tropicales húmedas son nray diferentes de los que ss presentan 
en las zonas templadas del mando. En general, las zonas tropicales 
húmedas reciben un total de lluvia anual mucho mayor, y esta precipitación 
también es mucho más intensa durante períodos mis largos. Por ejemplo, 
se informa que el huracán Flora causó grandes daños en las zonas 
desforestadas de Cuba, aunque se anunció que las pérdidas eran relati-
vamente insignificantes en las áreas forestales naturales. Una situación 
similar ocurrió en Honduras cuando fue azotado el país por el 
huracán Fifí. 
60. Otro problema importante relacionado con la dssfcrestacián se 
refiere al hecho de que, en las zonas tropicales en general y en las 
húmedas en particular, el ciclo iiutriente es muy rápido. La mayoría 
de los nutrientes se encuentra en unos pocos centímetros superficiales del 
suelo y ea la mi'sma vegetaxilón. En consecuencia, la eliminación total da la 
biomasa forestal significa que el ecosistema pierda la mayor parte 
de los nutrientes y queda un suelo de baja calidad. Esto puede originar 
serios obstáculos para las labores de reforestación si no se realizan 
las dos actividades al mismo tiempo. 
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61. Una de las causas principales de la dasforestaciôn gran parte 
de la región es la práctica de la agricultura migratoria de desbrozar 
las tierras usando la técnica de "rosa". 
62. Gran parte de la daforestación se realisa a fin de eictraer 
los recursos minerales, de reubicar poblaciones urbarias rápidamente 
crecientes y casi incontrolables, y de aumentar la superficie de 
las tierras agrícolas que se necesitan urgsntamcnte para alimentar la 
creciente población. 
63. iv) Substancias químicas para la agricultura. Aunque las 
substancias químicas pueden ser útiles en la producción agrícola 
(fertilizantes, plaguicidas) y en la elaboración de alimentos, a 
menudo producen efectos secundarios negativos, tales como las enfermedades 
profesionales, la acumulación de contaminantes en el ecosistema y el 
deterioro de la productividad agrícola. En Colombia, por ejemplo, la 
industria del algodón para exportación ha experimentado una crisis 
económica como resultado del uso masivo de plaguicidas que originó 
una resistencia genética y eliminó la competencia de la fauna asociada 
pero sin controlarla, 
54. El uso difundido de plaguicidas está ocasionando frecuentes 
intoxicaciones por plaguicidas; por ejemplo, se informó que de 1971 
a 1976 hubo más de 8 000 casos de intoxicación en Guatemala, 
65. Se han encontrado altos niveles de residuos de plaguicida en la 
carne y en otros productos alimenticios, sobre todo en los países 
productores de algodón. Se ha estimado que el 85% del consumo de 
plaguicidas corresponde al cultivo del algodón. En Guatemala se han 
encontrado las cifras más altas del mundo de contaminación por DDT 
en la leche humana. 
66, Otra área de preocupación es la contaminación con plomo y cadmio 
de los productos enlatados de frutas, la cual se debe probâblemente a 
la utilización de latas sin protección de resina. También se han 
encontrado niveles altos de plomo en los cereales. 
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c) Recursos marinos y pesqueros 

67. La proteína dal pescado constituye una parte importante de la 
ingestión proteínica de los pueblos de la región, y las pesquerías ocupan 
un lugar prominents ea las economías nacionales^. Esto sucede espacial» 
mente en las islas más pequeñas que careceu de facilidades para la 
producción ganadera. Aunque actualmente se importa gran parte de los 
elementos necesarios para la pesca, sobre todo por razones histôricals, 
las pesquerías del Caribe se encuentran en proceso de desarrollo y 
ampliación. 
68. El potencial total estimado de los recursos pesqueros de la plata»* 
forma continental de la región varía entre 3 y 4. 5 millones de toneladas 
anuales. El potencial de explotación teóricamente sostenible es de 1.3 
a 2.6 millones de toneladas anuales. 
Ô9. No existen datos cor^letos acerca de la cantidad que realmente se 
extrae de estos recursos. Se desconocen por completo los datos sobre la 
pesca realizada por países ajenos a la región. Loe datos incompletos 
de países de la región indican que sus métodos actuales de pesca proba-
blemente no originarán una explotación excesiva de sus recursos de la 
plataforma continental, con la posible excepción de cierta:s áreas 
particulares. 
70. Las actividades pesqueras más importantes de la región se realizan 
en las costas de Campeche en el Golfo de México; en la costa de Mosquitos 
del Mar Caribe, frente a Honduras y Nicaragua; en el Golfo de Paria, 
entre Venezuela y Trinidad y Tabago; y en las aguas costeras de la zona 
Guyana-Surlname. 
71. Debido a la marcada falta de movimientos ascendentes y a la exis-
tencia de un gradiente térmico estable en el Caribe, las aguas ricas en 
nutrientes no salen a la superficie, lo que ocasiona un nivel generalmente 
bajo de zooplancton en la secuencia alimentarla y una población signifi-
cativamente más reducida de peces explotables. Como consecuencia, los 
aangles costeros, los estuarios y las conajnidades de bancos de coral 
desempeñan un papel proporcionalmente importante en el suministro de 
nutrientes y como criaderos para muchas especies. 
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72. Las actividades pesqueras en las costas y el interior de la 
región son principalmente manuales. 
73. Existen pocas estadísticas, y a veces ninguna, relativas a las 
pesquerías o los acuacultivos del interior de la región. La pesca 
en el interior se realiza en general en escala pequeña, desorganizada 
y privada, Gran parte del producto es consumido por el pescador y 
su familia, y el excedente es vendido fuera del mercado comercial. El 
acuacultivo tiene un desarrollo limitado en la región. 
74. "Stresses". Las condiciones ambientales naturales de la región 
ejercen un alto nivel de stress sobre la vida marina, en particular 
en las áreas cercanas al litoral, que frecuentemente ocasiona la muerte 
natural de los peces. La sobreimposición de stresses ejercidos por 
el hombre podría ocasionar una reducción de los recursos pesqueros de 
explotación sostenida. 
75. Un importante stress ejercido por el hombre es la destrucción del 
hábitat. como resultado de ciertas actividades, tales como la construcción 
de marinas, puertos y centros vacacionales costeros. Las actividades 
que se desarrollan en el interior, como la construcción de presas y la 
canalización de ríos, también pueden influir sobre las especies migra-
torias y afectar la calidad del medio ambiente marino. 
76. Otro stress importante es la contaminación producida por los 
desechos industriales, agrícolas y urbanos. El tipo y el volumen de los 
contaminantes que afectan los recursos pesqueros de la región no han sido 
cuantificados. Con la creciente industrialización, urbanización y turismio 
costero, los problemas relacionados con la contaminación de las aguas 
aumentará considerablemente en los próximos años si no se acelera la 
adopción de medidas de control. 
77. Menos del 10% del total de desechos domésticos reciben algún trata-
miento antes de ser eliminados. Una gran parte de estos desechos llegan 
a los ríos y a las aguas interiores y costeras, ocasionando graves daños 
locales a los recursos pesqueros, 
78. La contaminación resultante de la industria azucarera y la destilación 
—caracterizada por la alta demanda bioquímica de oxígeno, partículas 
sólidas en suspensión y altos niveles de p H — es común en la mayoría de 
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los países del Caribe. No se dispone de datos, pero las pruebas 
visuales indican que la mayoría de las corrientes y aguas interiores 
que reciben efluentes de esas industrias están putrefactas debido a 
las condiciones anaec6bicas resultantes, 
79. Los efluentes de las refinerías est^ causando un gran daño a las 
corrientes de agua y a las aguas costeras. 
80. Varios puertos de la región están experimentando una eutroficaclon 
acelerada debido a la eliminación en ellos de desechos domésticos e 
industriales insuficientemente tratados. 
81. La perforación petrolera frente a la costa representa otro riesgo 
para los recursos pesqueros de la región, en particular para la industria 
camaronera de litoral. El reciente accidente del pozo Ixtoc-1 frente 
a la costa de Campeche en México demostró las posibles consecuencias 
ambientales de los derrames accidentales de petróleo. 
82. La transportación de grandes cantidades de productos químicos 
tóxicos, en particular de petróleo» es otra fuente potencial de conta-
minación que puede afectar los recursos pesqueros. Âunque el derrame 
de petróleo originado hace unes taeses por la colisión de dos buques 
tanque frente a la costa de l'abago todavía no parece haber causado un 
daño significativo a los recursos pesqueros de la región, otro accidente 
del mismo tipo podría ocasionar resultados, menos afortunados. 

d) Recursos de vida silvestre y genéticos 

83. Los ecosistemas tropicales tienen una mayor diversidad de especies, 
y el área del Caribe muestra esa característica. 
84. Actualmente la vida silvestre está relacionada sobre'todo a las 
áreas de tierras tomunmente consideradas como marginales desde el punto 
de vista de la producción, aunque podrían abarcar, del 407. al 50% de la 
superficie total de la reglón.' Actualmente se usa an gran número de 
especies silvestres de plantas y animales para la alimentación humana 
y como forraje; en la medicina tradicional; comó pieles, cueros, trofeos 
y mascotas; y como materia prima para cosméticos, medicamentos, productos 
de artesanía local, el petróleo, la construcción y otros fines. 
85. El àèterloro de los recursos silvestres es considerable. El 40% 
de todos los vertebrados que se han extinguido en el inundo corresponde 
al Caribe. En comparación con las 40 000 tortugas de mar que incubaban 

/en el 



- 27 -

en el Golfo de México en 1974, sólo se observaron 700 en 1976 y 450 el 
año siguiente. El ciervo da cola blanca, el conejo silvestre y el 
mono araña han desaparecido da El Salvador, aunque fueron usados como, 
fuentes itnportantes de proteínas por los agricultores locales. 
86. La destrucción y la explotación excesiva ¿el hábitaS con las 
causas principales de esta desoladora situación. Debido a la falta de 
investigaciones adecuadas y de datos estadísticos, es difícil evaluar 
la magnitud del daño ecológico y económico resultante de esa gran pérdida ¿z 
vida silvestre, pero quizá las consecuencias más graves sean en términos 
de recursos genéticos perdidos o en peligro de desaparecer. 
87. La reciente extinción o reemplazo de especies nativas por otras 
importadas ha debilitado la base de recursos genéticos de la región. 
El valor insustituible de las especies nativas proviene de su excelente 
cualidad de adaptación a las condiciones locales y de sa mayor resistencia 
a las plagas y enfermedades nativas a la región. Por ello, constituyen 
una valiosa reserva de recursos genéticos potenciales que pueden usarse 
en la hibridación y en la implantación de resistencia a otras especies o 
variedades que son más vulnerables a ciertas enfermedades o que se 
adaptan menos a las coadiciones ambientales locales, 

e) Recursos energéticos 

88. Los recursos energéticos de la reglón están distribuidos de manera 
desigual. Ya que el potencial de desarrollo depende en gran medida de 
los recursos energéticos, la tasa futura de desarrollo de cada uno de 
los Estados y Territorios del Caribe dependerá del uso que haga de sus 
propios recursos energéticos y de los acuerdos de cooperación que celebre 
con otros Estados en materia de energía. 
89. Actualmente, el petróleo y el gas proporcionan la mayor parte de 
la energía requerida para el desarrollo. El petróleo representé casi 
el 55% del consumo regional de energía en 1977; el gas natural, el 12%; 
los combustibles sólidos, el 20%; la energía hidroeléctrica, el 13%, 
y la energía nuclear, menos del 1%. 
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90. Las .pérdidas operacionales y accidentales de petróleo crudo 
constituyen sólo una parte de ios pEoblsmas ambiéntalas relacionados 
con la exploración, la explotación y la utilización del petróleo y 
el gas. Los productos de desecho de la combustión del petróleo y al 
gas en la industria, en los motores de combustión interna y en las 
instalaciones domésticas están ocasicnando una densa contaminación del 
aire. La formación de un "smog" espeso sobre las áreas urbanas densa-
mente pobladas está causando graves problemas a la saljd que requieren 
una solución urgente. 
91. Aunque la región depende en gran medida del petróleo como su 
principal fuente comercial de energía, la lefia todavía desempeña un 
papel significativo. La recolección de leña sigue siendo una causa 
importante de la desforestación, con todas sus consecuencias negativas 
sobre el medio ambiente. Se estima que la leña y el carbón de leña 
suministran el 80% de la energía para uso doméstico en las áreas rurales. 
Es posible que varios países presten cada vez mayor atención a sus 
bosques para buscar una solución al menos parcial a su carencia de 
fuentes locales alternas de energía. Una ordenación adecuada de los 
bosques podría aumentar la producción actual, proporcionando un,abaste-
cimiento continuo para el consumo doméstico y para la exportación. 
92. Otra biomasa diferente a la leña y basada en productos y residuos 
agrícolas puede tener un potencial significativo como fuente nrenovable 
de energía en la región, y podría servir como abastecimiento adicional 
en algunos Estados y Territorios que tienen posibilidades limitadas de 
alcanzar la autosuficiencia en términos del abastecimiento de energía 
proveniente de fuentes más convencionales. La combustión directa de 
los residuos agrícolas es sólo un uso, y quizás no es el más importante, 
de la biomasa. La fermentación aeróbica de los cultivos que centienen 
azúcar o almidón (caña de azúcar, mandioca) en la producción de alcohol 
para ser usado como combustible, o la digestión ariaeróbica de desechos 
vegetales y animales para la producción de biogas, son tecnologías 
promisorias y ambientalmente sanas que podrían reemplazar en diversos 
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grados los recarsos energéticos actaalmante utilizados. Si primer 
método es particularmente importante ya que podría producir un 
substitato parcial de los combustibles usados en motores de comíjustión 
interna (automóviles), mientras que el segando podría satisfacer con 
facilidad muchas de las necesidades locales de energía ea granjas y 
comunidades pequeñas. 
93. Sólo unos pocos Estados explotan las reservas carboníferas en un 
grado importante, pero las exploraciones recientes demuestran que el 
carbón podría ser una solución alterna para los problemas energéticos 
de algunos países. La combustión del carbón puede ocasionar graves 
problemas de contaminación superiores a los del petróleo. 
94. Las reservas de energía hidrológica se concentran sobre todo en 
el continente con unas cuantas excepcionas de menor importancia. La 
hidroelectricidad, en comparación con la generación convencional térmica 
de energía, parece ser una fuente energética que no es contaminante 
y es renovable. Sin embargo, la energía hidráulica también puede 
causar un impacto negativo e indirecto sobre el medio ambiente, en 
especial cuando su producción está relacionada con la constracción de 
presas. Los grandes embalses que se forman al represar los valles de 
los ríos pueden contribuir a la difusión de ciertas enfermedades 
tropicales, ya que proporcionan hábitats a los vectores de la enfermedad, 
a cambios climáticos y de ecosistema, y a cambios en la estructura 
socioeconómica de las comunidades afectadas por la construcción de 
lagos artificiales en sitios que han sido usados tradicionalmente para 
otros fines. 
95. La energía geotérmica se usa como fuente alterna de energía en 
algunos países de la región. Si no se toman medidas de precaución, la 
contaminación del aire (metales pesados, ácido sulfúrico, amoníaco y 
otras substancias) en las cercanías de las plantas geotérmicas puede 
ser algunas veces considerable y también puede afectar la salud humana;, 
la ganadería y la composición natural de los ecosistemas adyacentes. 
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9S. La región, debido a su ubicactôa en el mundo, se presta a la 
explotación de la energía solar. Aunque las aplicaciones en gran 
escala de tecnologías complejas (células solares) todavía no pueden 
competir desde el punto de vista económico con otros tipos de produccióia 
de energía, el uso en pequeña escala de la energía solar para calentar 
el agua, secar los cultivos y accionar bombas solares podría en muchos 
casos ser considerada como una alternativa económica y amblentalmente sana. 

f) Recursos minerales 

97. i) Petróleo. La producción, la transformación y el transporte 
del petróleo y sus derivados son las actividades económicas más importantes 
de toda la región. La ubicación del área en relación a las principales 
áreas productoras de petróleo en el Cercano Oriente y a las principales 
áreas productoras de coaeumo en la parte nororiental de los Estados 
Unidos y el Canadá ha conferido a los productos del petróleo una influencia 
aún mayor sobre la región. 
98. La producción total de petróleo crudo de Venezuela, México, 
Trinidad y Tabago, Colombia y Barbados fue de 3,6 millones de barriles 
diarios en 1977. Desde entonces, las cifras de la producción han aumentado 
considerablemente, debido en gran medida á. incremento de la producción 
mexicana, 
99. La refinación del petróleo está aumentando rápidamente en la mayoría 
de los países productores de petróleo. La capacidad de refinación en 
la región se incrementó durante el período 1973-1980 en un 27% (República 
Dominicana, 190%; México, 1217.; Bahamas, 100%; Islas Vírgenes, 87%) 
y sobrepasó los 6 millones de barriles diarios en 1978. 
100. No se pueden proporcionar cifras pata toda la región referentes 
a la contaminación del Caribe ocasionada por las refinerías. Sin 
embargo, cuando se comparan con el volumen de hidrocarburos de petróleo 
(HCP) que se vierten en el océano procedentes de la exploración y la 
producción, las refinerías situadas en las costas arrojan casi dos veces 
el volumen de HCP proveniente .de tales actividades de exploración y 
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producción. Los productos refinados también son más persistentes y 
duran más tiempo en el medio ambiente marino que ei petróleo crudo, 
por lo cual pueden constituir una amenaaa más grave a largo plazo. 
101. Las pérdidas de HCP causadas por el transporte marítimo 
representan hasta una tercera parte del volumen total de ECP que se 
vierte en el océano. Basándose en las pocas pruebas existentes 
relativas al Caribe, parece.ser que gran parte de la contaminación 
es causada por las pérdidas y las, descargas de los buques tanque. 
102. ii) Minería. A finales de 1977, no menos de 56 actividades 
mineras en gran escala estaban en etapa de producción en la reglón: 
30 en la subregión de América Central, 10 en la subregiôn de América 
del Sur y 16 en las Antillas Mayores. Los minerales más importantes 
extraídos durante el decenio 1967-1976 incluyen el ero, la plata, el 
cobre, el plomo y el zinc, el hierro, la bauxita, el manganeso y 
el níquel. 
103. Durante el decenio, la región produjo un promedio del 16.7% 
de la producción nrandial de oro, y un máximo de 30.97, en 1976. .Ninguna 
de las minas o plantas beneficiadoras de oro de las subregiones de 
América Central y del Sur se encuentra ubicada en la costa, a excepción 
de una mina subterránea en Santa Bárbasfa, Honduras, localizada 
alrededor de 50 millas de la costa del Caribe. En la República 
Dominicana, la mina de oro de Pueblo Viejo y la fábrica de cianuro 
de Sánchez se encuentran muy cerca de la costa no^orientali Se es£Én 
elaborando planes para ampliar las operaciones en esta zona despüés 
del descubrimiento de un yacimiento en Los Cacaos. Tambiéa se está 
explotando mercurio en Pueblo Viejo. 
104. La producción regional de bauxita ha sido notable en el pasado. 
Durante el decenio 1967-1976, un promedio del 37.4% de la producción 
mundial correspondió a la región. La producción proviene de cinco 
países: tres islas y dos países sudamericanos. En todos los casos 
el impacto ambiental de las actividades mineras sobre la costa ha sido 
considerable. En Guyana y Suriname, los yacimientos se encuentran 
cerca de los ríos, a un poco más de 50 millas de la costa, y la 
interacción pudiera no ser tan severa como en el caso de los países 
insulares. 
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105. La transformación de la bauxlta se concentra en los países 
desarrollados, no en los países que producen el mineral® La región 
contribuyó con más del 37% de la producción total de mineral de las 
economías de mercado en 1976, pero sólo le correspondió el 19% de la 
producción mundial de aluminio. Por lo tanto, la región pierde una 
considerable proporción de los beneficios derivados de la extracción 
de la bauxlta. Como respuesta a lo anterior, se han tomado algunas 
iniciativas en la región, particularmente en relación al incremento de 
la capacidad de refinación y fundición. 
106. La información disponible sugiere que el manejo dé los residuos 
que resultan de la extracción y transformación de la bauxlta ("lodo 
rojo") puede ser un problema en ciertas áreas, como por ejemplo en 
Jamaica, y que en general los residuos reciben un tratamiento muy 
limitado. La producción en 1976 de más de 2.5 millones de toneladas 
de alúmina en Jamaica dio como resultado alrededor de medio millón de 
toneladas de residuos. La transformación de la bauxlta en Suriname produjo 
más de 2,5 millones de toneladas de residuos, mientras que en Guyana la cifra 
fue de sólo medio millón de toneladas. En el caso de los países del 
continente, estas cifras pueden carecer de importancia, pero en las islas, 
tomand(!b en cuenta su superficie más pequeña, pueden producir un impacto 
mayor. 
107. La producción regional de olata no es tan notable como la de 
oro, aun<píe la mayor parte de la plata se obtiene Junto con la 
producción de oro. Esta producción de plata, sobre todo en México y 
Honduras, representa el 14.9% de la producción mundial en el período 
1967-1976. 
108. El mineral de hierro se produce en gran escala en la reglón. 
En Venezuela, México y Colombia se desarrollan al menos li operaciones 
en gran escala. Teniendo en cuenta los yacimientos descubiertos que 
aún no se explotan, en el futuro el mineral de hierro desempeñará 
un papel importante en la reglón. Ninguna de las actividades importantes 
está localizada en el área costera, a excepción de las operaciones en 
Puerto Ordaz y San Félix, a orillas del río Orinoco, en Venezuela. 
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109. La producción regional de mineral de r^í^jl, aieanaa ua promedio 
del 7.4% de la. producción mundial. Cuba y la República Dominicana 
son los productores más grandes de la reglón. 
110. Ep. la región la producción de la rainaría en pequeña escala 
representó alrededor del 6% de la producción mundial anual de 
antimonio durante el período 1967-1976. También se produjo una cantidad 
considerable de plomo y zinc como subproducto:} de la extracción de 
plata y oro. Tandiién se obtuvieron pequeñas cantidades de magnesita, 
manganeso, mercurio, molibdeno y tungsteno; roca fosfatada en las 
Bahamas, Cuba y las Antillas Neerlandesas; y una variedad «le otros 
minerales industriales, incluso sal, arena y grava, caolín, asbesto 
y yeso, 
111. La región es un exportador neto de sal. En algunos de los 
países insulares, este producto es un importante devengador de 
divisas. Por ejemplo, en las Islas Turco y Caicos, la sal es la 
única riqueza mineral conocida. 
112. Dos minerales de importancia potencial en los Estados y 
Territorios insulares son la magnesita, un mineral de hierro, y la 
ilmenita, un mineral de titanio, conocidas comiínmente como arenas 
de playa, Al ser procesadas, estas arenas metalíferas producen 
dióxido de titanio, el compuesto más importante de titanio. 
113. El agregado es otro producto mineral de importancia creciente 
en algunas islas. El agregado fino, en particular, se obtiene de 
la explotación de las arenas de playa en casi todas las islas. Estas 
operaciones, aunque representan un significativo beneficio económico, 
constituyen la actividad humana más destructiva por sí sola en términos 
de la erosión de las playas en muchas islas. 
114. Las operaciones mineras de las playas han alterado gravemente 
los ecosistemas costeros y marinos. En los lugares donde existen 
criaderos o desovaderos pueden presentarse pérdidas en las cantidades 
existentes de peces. Además, varios países insulares de la región, 
al tratar de crear o incrementar el turismo, dependen de los atractivos 
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naturales de las playas vírgenes, las aguas límpidas y los arrecifes 
de coral. La arena y el sedimento que han sido reaovldos por las 
actividades mineras no sólo pueden originar incrementos reraporales 
en la turbiedad del agua sino que tarahlén pueden cubrir y sofocar 
las comunidades bentónicac y asfixiar las comunidades de arrecifes 
áe, coral. 
115. La producción de desechos y residuos y su manejo por la industria 
minera, en especial respecto a las áreas costeras, tiene gran interés 
desde el punto de vista ambiental, aunque el sinq>le hecho de que los 
residuos se encuentren presentes en el medio ambiente no indica, por 
si mismo, que exista contaminación. 
116. Además de las consecuencias ambientales resultantes de medidas 
inadecuadas de protección durante la explotación de los recursos minerales, 
se ha informado acerca de un gran número de enfermedades profesionales en 
muchos Estados y Territorios de la región. Las más graves son la 
silicosis, las intoxicaciones por el plomo y el arsénico, y la asbestosis. 
En Coloná)ia, el 13.6% de la población minera padece silicosis. Entre 
los trabajadores industriales se han señalado tasas de 5. 2%, para la 
silicosis, 23% para la asbestosis y 10.3% para la intoxicación por el 
plomo. 

g) Asentamientos humanos 

117. La región se caracteriza por la desigual distribución espacial de 
su población. Los datos sobre la densidad demográfica por países con 
frecuencia no muestran claramente ese factor, ya que no reflejan.la 
distribución, a menudo tan desigual, de la población en un pals determinado. 
Esto debe tomarse en cuenta al considerar la densidad aparentemente baja 
de toda la región. 
118. Las islas del Arco Antillano han alcanzado una densidad demográfica 
tan alta que cualquier incremento significativo adicional de la población 
comprontôterla su capacidad biótlca de sostén, (todas estas islas tienen 

2 más de 100 habitantes por km , con excepción de Cuba y la República 
2 Dominicana que tienen una densidad menor; Barbados tiene más de- 550/km .) 
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Ya que la mayoría de las islas (con excepción de Cuba y la República 
Dominicana) tienen pocas llrnurss, la elevade densidad demográfica oca-
siona un uso muy intensivo de la tierra en las colinas y las laderas de 
las montañas, ocasionando un grave deterioro ambiental. 
119. En contraste con les islas, los países continentales de la Región 
tienen una densidad demográfica ligeramente superior a 25 habitantes 

2 
por km . Por lo tanto, casi todos estos países cuentan con reservas 
territoriales relativamente grandes para dar cabida a un aumento de su 
población. El Salvador es la excepción, ya que su limitada superficie 
territorial, aunada a la topografía escabrosa y a una densidad demogrâfice 2 
marcadamente elevad? (169.5/lcm ), le confiere gran similitud con les 
islas densamente pobladas del Caribe. 
120. Históricamente, la población de las zonas tropicales de América 
Latina se estableció en los valles, altiplanos y cuencas fluviales de 
las tierras altas, es decir, en las tierras menos húmedas donde las con-
diciones ecológicas favorecían la vida humana. En América Central, estas 
tierras se encuentran cerca de la costa del Pacífico o en el interior, 
alejadas de los litorales y separadas por barreras topográficas. 
121. Recientemente, la población de las áreas costeras de la Región 
ha experimentado un incremento marcado, lo que indica una tendencia 
constante a ocupar esas áreas. Ya que la presión demográfica posible-
mente se incrementará aun tiás, si no se adoptan medidas administrativas 
adecuadas dicha presión podría fácilmente originar consecuencias ambien-
tales y sociales inaceptebles. 
122. Venezuela y Colombia son los únicos países que muestran tendencias 
hacia el incremento demográfico en las tierras del interior. En las costas 
del Caribe de estos dos pslses, los grandes incrementos en la densidad 
demográfica sólo se presentan en áreas muy específicas y son inducidos 
sobre todo por el crecimiento de las ciudades existentes. Debido a las 
muy bajas densidades demográficas actuales en las llanuras del interior 
de estos países, así como a las tasas proyectadas de crecimiento de menor 
magnitud, la presión que se espera es diferente a la de la subregión 
centroamericana. 
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123. La población establecida en ciudades y pueblos de más de 
20 000 habitantes experimentó un marcado crecimiento, en especial 
durante el decenio 1950-1960. El número de ciudades se incrementó con 
un factor de 2.5, mientras que la población de esas ciudades práctica-
mente se triplicó durante el período 1950-1970. 
124. Las tasas de crecimiento anual de la población urbana fueron 
excesivamente altas en comparación con el crecimiento demográfico total 
de toda la Región s excepción de las Bahamas y Belice, durante el decenio 
1960-1970, y de Suriname, en los últimos 20 años. Sin embargo, en 1970 
todavía predominaba la población rural en la Región. 
125. Las tasas más bajas de crecimiento urbano y los niveles inferiores 
de urbanización correspondieron a los países insulares. En 1970, más 
del 457» de esos países no tenían centros urbanos de 20 000 o más habi-
tantes. Por otra parte, los niveles de urbanización más elevados per-
tenecieron a la región norte y noroccidentel de América del Sur. 
126. Los mayores incrementos de porcentaje, tanto en el número de 
ciudades como en la población, se presentaron en ciudades con una pobla-
ción de 500 000 a 1 millón de habitantes; antes de 1950 casi no existía 
ninguna de estas ciudades. Sin embargo, si se toman en cuenta las 
cifras absolutas, es evidente que hubo una proliferación mayor de 
ciudades de tamafio más pequeño que de ciudades con una población de 
20 000 a 50 000 habitantes, mientras que los incrementos más grandes en 
la población se presentaron en las ciudades de tamaño mediano, es decir, 
en ciudades con una población de 100 000 a 500 000 habitantes. Estos 
datos sugieren que si continúan las tendencias observadas, el número de 
ciudades grandes, es decir, con poblaciones de 500 000 a 1 millón de 
habitantes, aumentará significativamente para 1S80. 
127. Las cifras referentes a la densidad de ocupación, interpretadas 
como un indicador <5e las necesidades de vivienda y como porcentaje de la 
población que recibe servicios básicos, muestran un grave déficit en la 
mayoría de los países, si no todos, de la Región. Entre 1960 y 1970 no 
se identificó nin|ún país que hubiera construido suficientes viviendas 
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pare mantenerse al mismo ritmo del crecimiento demográfico. A principios 
del decenio, Venezuela era un pals cuya construcción anual de viviendas 
correspondía más estrechamente a la demanda (75% de la cantidad requerida) 
Sin embargo, México construyó anualmente el 30% de la cantidad necesaria 
durante el decenio. Las cifras equivalentes de Costa Rica y Guatemala 
fueron el 27% y el.9%, respectivamente. Se supone que estas cifras 
corresponden en gran parte a las áreas urbanaís, ya que sólo, algunos de 
los países mencionados tienen programas de vivienda rural. 
128. En las áreas urbanas, esta situación ocasiona barrios de tugurios 
y asentamientos de ocupantes ilegales. Estos últimos son más caracte-
rísticos en los países continentales, y los primeros son típicos en las 
islas, aunque ambos existen en todos los peíses. Estos "asentamientos 
precarios" han recibido mucha atención los últimos años como objetos de 
estudio y de política, debido a la gran proporción de población urbana 
que los habita y a sus rápidas tasas de crecimiento, las cuales son a 
menudo más grandes que las tasas de crecimiento total uirbano. En muchos 
casos, el uso de estes áreas ha variado con el tiempo y tiende hacia una 
mayor densidad, ya que el espacio originalmente usado como vivienda de 
una familia es subdividido progresivamente. Esto representa un deterioro 
en la relación servicios/habitantes, el cual crece aceleradamente hasta 
el grado en que se descuida por completo el mantenimiento:de los ser-
vicios existentes. 
129. El rápido crecimiento de las áreas metropolitanas ha implicado en 
muchos países lá absorción de tierras agrícolas por los asentamientos. 
Por ejemplo, las únicas reservas para asentamientos que le quedan a 
México, D.F. son tierras agrícolas. Se estima que el 407o de la pobla-
ción actual está ocupando ilegalmente dichas tierras, mientras que el 
26.5% de las tierras agrícolas que rodean la ciudad habrán sido absor-
bidas por los asentamientos para 1980. También se señalan invasiones 
similares en San José, Kingston y Bogotá. 
130. La urbanización también puede aumentar los problemas causados por 
inundaciones cuando la desforestación y los grandes desplazamientos de 
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tierra no están acompañados de un desagüe adecuado. Por ejemplo, esto 
sucede en Venezuela, donde se estima que el 257» de los asentamientos con 
más de 2 000 habitantes padecen un alto potencial de inundación. 
131. La cobertura insuficiente de los sistemas de agua entubada y drenaje 
determina, por una parte, que una porción significativa de la población 
urbana recurra a las aguas superficiales contaminadas para satisfacer sus 
necesidades y, por otra, que las aguas closcales se vacien directamente 
en la corriente de agua más cercana, penetrando con frecuencia en los 
mantos subterráneos de agua. 
132. Las grandes áreas metropolitanas ejercen enormes demandas sobre los 
recursos acuíferos y, algunas veces, las fuentes de las áreas adyacentes 
más cercanas no son suficientes. El.desperdicio causado por el mal man-
tenimiento agrava el problema. Una infraestructura mayor que utiliza 
fuentes más alejadas no sólo afecta los costos sino que también perjudica 
ciertas actividades como la agricultura. 
133. La disponibilidad de servicios urbanos de alcantarillado no ha podido 
mantenerse al mismo ritmo que la ampliación y mejoramiento del abasteci-
miento de agua, y fuera de las áreas urbanas hay muy pocos o ningún ser-
vicio de alcantarillado. La situación parece ser más crítica en las 
islas del Caribe, donde se informa que el 60% de las islas tienen muy 
pocos o ningún servicio. Las estadísticas disponibles indican que el 
porcentaje de la población con sistemas de alcantarillado continuaba 
siendo el mismo entre 1970 y 1975. 
134. La contaminación del aire es un problema cada vez más importante 
en las áreas urbanas de la Región, sobre todo como consecuencia de los 
efluentes provenientes de fábricas industriales y del mayor número de 
transportes de motor. 
135. Los desastres naturales constituyen un obstáculo adicional para los 
asentamientos humanos. Los desastres más comunes que afectan la Región 
son los terremotos, las erupciones volcánicas, los huracanes y las tor-
mentas tropicales. Su frecuencia y el grado de los daños que originan 
(en términos de vidas perdidas, propiedades destruidas y alteración de la 
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estructura social) requieren la adopción de una estrategia para mitigar-
los. Esta estrategia, aunque en principio es de carácter nacional, 
requiere un alto nivel de cooperación entre los países, ya que sólo puede 
basarse en una preparación adecuada contra los desastres, la cual sobre-
pasa con mucha frecuencia la capacidad econóraica de los Estados y 

Territorios más; pequeños. 

h) Turismo 

136. En la Región, el turismo está relacionado muy estrechamente con el 
medio ambiente costero, aunque en ciertos países, como México y Venezuela, 
el turismo y la recreación costeros puedan ocupar un lugar relativamente 
secundario en términos ecoixómicos. 
137. Aunque México domina la industria turística de la Región en tér-
minos de captación de turistes, la importancia económica y ambiental del 
turismo es mucho mayor en algunos de los pequeños Estados y Territorios 
insulares del Caribe. Por ejemplo, en las Bahamas el turismo contribuye 
con el 77% al producto interno bruto del pals. Las cifras correspon-
dientes a Antigua son del 40% al 507»; a Barbados, él 20%; a Jamaica, 
el 6%, lo que indica la importancia del tarismo para esos países, pero 
también su vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado turístico. 
138. Frecuentemente se cuestionan los beneficios del turismo, ya que 
el desarrollo turístico puede ocasionar "efectos secundarios" desagrada-
bles en términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. A menudo 
produce la inflación en el valor de las tierras. Los elevados salarios 
en la industria turística con frecuencia atraen trabajadores que desem-
peñan labores no especializadas pero esenciales, y ocasionan el traspaso 
de tierras agrícolas cuando los pequeños agricultores las abandonan para 
trabajar en las áreas turísticas urbanas. Los Gobiernos deben gastar 
cantidades considerables en infraestructura, corno energía, caminos y 
saneamiento, para los complejos turísticos. Frecuentemente, esto puede 
considerarse como un costo social, aunque también puede permitir la amplia-
ción de esos servicios para abarcar la población local, en virtud de las 
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economias de escalaj y por consiguiente existe un beneficio social en esta 
categoría de erogaciones. Las elevadas cuentas por las importaciones de" 
material para la construcción, de alimentos y bebidas, y de mobiliario 
son endémicas en la industria turística del Caribe, y reflejan la inca-
pacidad de establecer y aprovechar nexos importantes con la economía 
nacional. 
139. El turismo estimula el contacto y el intercambio de ideas entre 
pueblos de diferentes culturas pero puede ocasionar, como sucede a menudo, 
resentimientos y la erosión de los valores y costumbres locales que son 
esenciales para la estructura social de la población nativa. 
140. Los efectos sobre los recursos costeros, los cuales proporcionan la 
base del turismo de litoral, se reflejan en general sobre la calidad del 
agua. La contaminación local se presenta cuendo los influjos turísticos 
ocasionan que los volúmenes de desechos sobrepasen los niveles máximos 
estacionales; algunas veces se ven afectadas las poblaciones de mariscos. 
Un problema de especial importancia en el Caribe es la destrucción parcial 
de los arrecifes de coral debido al daño de origen turístico; un ejemplo 
clásico es el arrecife Buccoo en Tabago, 

i) Transporte 

141. El tipo de transporte más importante en la Región es el marítimo, 
y debido a que la Región depende en gran medida de las importaciones y las 
ejcportaciones, los puertos desempeñan un papel primordial en la economía 
regional» 
142. Los puertos son grandes consumidores directos de espacio costero, 
incluyendo las áreas para infraestructura. Los derrames, las emisiones 
de humo nocivo, las explosiones y el fuego constituyen un riesgo que 
requiere áreas exclusivas de seguridad. Los puertos actúan como imanes 
y atraen a la población con empleo que desea minimizar los costos del 
transporte a su trabajo; esto, a su vez, atrae a las empresas comerciales, 
en especial de servicios, las cuales encuentran un mercado asegurado. 
143. El petróleo participa de manera especialmente importante en la 
economía del transporte en aquellos Estados insulares cercanos a los 
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recursos de petróleo y g^s del continente, o que se encuentran suficien-
temente cerca de los mercccos finales de mcnera que pueden servir de 
puntos de trsnsbordo y de elaboración intemedis para el, crudo que está 
siendo importado por Américe del Norte; Trinidad y Tabsgo, las Antillas 
Neerlandesas y las Bahamas aon ejemplos de esa situación. Además, muchos 
de los Estados y Territorios insulares cuentan con refinerías para satis-
facer sus propios requerimientos, por lo cual existe una doble necesidad 
de tener estaciones terminales para petróleo en toda la Región. 
144. El concepto de ''Zona Ce Libre Comercio'- o de "Puerto Libre" ha 
inducido un extenso desarrollo industrial en algunas êreas del Caribe. 
Por ejemplo, el puerto de Barranquille en Colombia, una zona libre que 
comenzó como centro comercial en 1S64, se ha transformado en un complejo 
industrial y manufacturero que incluye 70 conpañlas con 16 000 empleados. 
La Zona Libre de Colón en Panamê, establecidr en 1948, actualmente pro-
porciona empleo a más de 5 500 trabajadores perraanentes y ci 1 000 trabaja-
dores "ocasionales". Esta área de distribución y de fabricación de mate-
riales livianos actualmente realiza un volumen de operaciones de 1 500 millo-
nes de dólares al afío. 
145. El uso de la tierra en. las áreas costeras varía considerablemente 
según el tipo de puerto. Ciertas clases de instalaciones requieren grandes 
éreas exclusivas o una ubicación alejada deLido a los riesgos potenciales 
relacionados con los productos que se manejan Cpor ejemplo, el gas licuado 
natural y el gaa licuado de petróleo). En otros casos, las instalaciones 
pueden requerir el uso intensivo de la tierra debido a las necesidades de 
almacenamiento, como sucede en el caso de los patios de tanques que se usan 
para almacenar petróleo crudo o productos refinados, o en el caso de las 
êreas de almacenamiento relrcionadas con estaciones terminales para conte-
nedores, aunque en este últirao caso no alcanzan las proporciones tan 
grandes como las del petróleo. 
146. Durante la segunda mitad del decenio de 1970 ha habido un gran 
incremento en la construcción de estaciones terminales para contenedores 
en la Región. 
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147. Las presiones sobre el medio ambiente i'eferentes a la rápida expan-
sión del transporte marítimo incluyen la contaminación de las aguas cos-
teras como resultado de les pérdidas operacionales durante las actividades 
de carga y descarga (petróleo crudo, productos químicos a granel, minera-
les) y de los accidentes en que se pierden substancias que podrían afectar 
los ecosistemas marinos. 
148. La construcción de estaciones de transbordo en la Región origina una 
preocupación especial. En estas terminales, las cuales están diseñadas 
para aprovisionar buques de gran calado, los buques tanque más pequeños 
con destino a la costa nororiental de América del Norte son llenados con 
petróleo crudo que proviene de enormes buques portadores de crudo. Es 
posible que no se incremente la situación actual de riesgo de accidentes 
causados por los buques de gran calado, pero posiblemente aumentará el 
riesgo debido a la densidad de los buques tanque mês pequeños, especial-
mente cuando transitan por ciertas aguas como las del Canal de Mona. 

3. Estratej^ia sugerida para el Plan de Acción 

149. Una ordenación ambiental sana requiere la integración de la dimen-
sión ambiental en el proceco de desarrollo. Esta integración es propuesta 
como el objetivo básico del Plan de Acción. 
150. Para lograr este objetivo se requieren dos actividades fundamentales. 
La primera es la evaluación de las características del medio ambiente y de 
las necesidades del desarrollo. La otra actividad es la ordenación, que 
incluye las políticas, los programas y los proyectos necesarios para un 
desarrollo ambientalmente sano, 
151. Para que las funciones de evaluación y ordenación puedan realizarse 
con éxito se requeriré el apoyo en diversas áreas, siendo las más impor-
tantes la legal, la institucional, la de concientización pública y la 
financiera. 
152. Dentro de este conte::to se presenta la estrategia sugerida para el 
Plan de Acción a fin de que sea examinada. Las sugerencias, expuestas en 
términos generales, constituyen un intento pera obtener una base común 
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derivada de las recomendaciones mês específicrs presentadas en los 
exámenes generales de sector y de otros documentos preparados como 
material de apoyo para este documento. (Referencias 1 a 9.) 

a) Actividades funcionales 

153. i) EvaluaciSn. La evaluación de los problemas ambientales de 
la Región, asi como de sus causas, no es corapleta. Ya que una acción 
firme requiere la comprensión de los intrincedos ne::os entre el desarrollo 
y el medio ambiente, existe la necesidad de evaluar sistemática y conti-
nuamente los factores principales que influyen en la calidad del medio 
ambiente. Entre los factores que podrían investigarse, a nivel regional 
o subregional, se encuentran los siguientes: 

1) La capacidad de los países para actuar ante los proble-
maa ambientales, inclusive Ifs instituciones científicas y administra-
tivas, los recursos húmenos, las instalaciones para la investigación y 
el equipo; 

2) Las fuentes, las causas y el alcance del deterioro 
ambiental; 

3) El potencial de los recursos ce la Región; 
4) Las tendencias socioeconómicas cue puedan afectar la 

calidad ambiental; 
5) Las oportunidades de coopereción regional y subregional 

en respuesta a desastres naturales, accidentes marítimos en gran escala 
y otros problemas ambientales. 
154. ii) Ordenación. La clave para logrcr un desarrollo sostenido y 
ambientalmente sano ec la ordenación de la base de recursos. Tal ordena-
ción debería tomar en cuenta la capacidad biótica de sostén del medio 
ambiente, las metas del desarrollo según la definición de las autorida-
des nacionales pertinentes, y la viabilidad económica para alcanzar esas 
metas. 
155. La mayoría de las necesidades arubientales de la Región puede ser 
satisfecha de mejor manera por cada Estado y Territorio individual, y 
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continuaré slenâo resuelta principalmente por ellos. Sin embargo, la 
cooperación regional y subregional puede fortelecer y complementar los 
esfuerzos nacionales, en especial al encarar problemas comunes que por 
su naturaleza están fuera del control de un solo país- Por ejemplo, las 
arenas que cubren las playas de un pals, las larvas esenciales para su 
industria pesquera, un dei'rame de petróleo o un desastre natural, pueden 
cruzar las fronteras internacionales. Además, las acciones de coopera-
ción regional y subregional pueden ofrecer beneficios especiales a los 
Estados y Territorios mês pequeños que tienen una capacidad limitada para 
rfrentar los problemas ambientales, 
156. Los tipos posibles de acción regional y subregional son numerosos e 
incluyen las consultas internacionales, la investigación conjunta, el 
estableciniento de una red de instituciones nacionales y muchos otros. 
Aunque las acciones específicas sólo pueden ser seleccionadas por los 
gobiernos participantes, las siguientes sugerencias parecen ofrecer opor-
tunidades importantes para la cooperación regional o subregional: 

1) El fortalecicáento o la ampliación de las actividades de des-
arrollo pertinentes, en marcha, apoyadas a nivel nacional, regional o 
internacional, y que comprendan procedimientos para la ordenación ambien-
tal sana; 

2) Consultas relativas a los procedimientos y las políticas para 
la exploración, la utilización y la comercialización de los recursos 
naturales no renovables; 

3) La investigación relativa a la e::plotación de recursos energé-
ticos alternos existentes en la Región; 

4) Consultas relatives a las políticas agrícolas nacionales que 
puedan disminuir le dependencia que tiene la Región de importar alimentos; 

5) Le coordinación de las actividades nacionales de investigación 
y desarrollo a fin de mejorar la calidad y la cantidad de los productos 
agrícolas que se necesitan primordialmente para el consumo local; 

6) La cooperación en la exploración y la explotación de los recursos 
pesqueros y forestales, a fin de lograr la utilización mês racional posible 
sobre una base sostenida; 
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7) La cooperación en la previsión de desastres naturales y en las 
medidas tomadas para mitigar sus consecuencias; 

8) La investigación y el dèsarrollo de tecnologías localmente 
aplicables que generen pocos desechos y que sirvan para el control de 
la contaminación; 

9) La armonización de las políticas e instalaciones para el des-
arrollo del transporte marítimo, inclusive las instalaciones dé 
transbordo; 

10) Consultas relativas al desarrollo turístico que sea socialmente 
aceptable y económicamente lucrativo; 

11) Consultas referentes a la conservación de la vida silvestre, 
los recursos genéticos y los hábitats naturales; 

12) La cooperación para diseñar modelos alternos de desarrollo 
adecuados a las condiciones de la Región; 

13) La cooperación par£ mejorar Xa capacidad de evaluación del 
impacto sobre el medio ambiente de las propuestas de desarrollo; 

14) Consultas relativas a la incorporación de la dimensión 
ambiental en la planificación y ejecución de los programas de desarrollo. 

b) Actividades de apoyo 

157. i) Area legal. Para llevar a cabo el Plan de Acción, un acuerdo 
legal formal a nivel regionrl podría resultar útil en ciertos aspectos. 
Por ejemplo, el acuerdo podría: 

1) Proporcionar un marco legal para la ejecución del Plan de 
Acción; 

2) Proporcionar un marco para arnonizár la legislación nacio-
nal y crear, según sea necesario, nuevas legislaciones referentes a los 
problemas ambientales; 

3) Proporcionar un foro ce consulta petmanente de alto nivel 
entre los gobiernos participantes, relativo a la ejecución del Plan de 
Acción; 

4) Establecer directrices para coordinar los programas 
ambientales y las instituciones, tanto a nivel regional como subregional; 
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5) Celebrar acuerdos para financiar dichas instituciones y 
programas; 

6) EstiHiular la accesión de un Linyor número de gobiernos de 
la Eegión a la legislación e::istente. 
158. Un acuerdo legal formal puede ser en forma de convenio regional, el 
cual requiere la ratificación por parte de los Estados y Territorios, o de 
declaración de principios, que no requiere ser ratificada. 
159. Para facilitar la amonización de la legislación nacional referente 
a cuestiones ambientales, y en especial la legislación que reglamenta las 
actividades nacionales que puedan afectar esferas ajenas al control de la 
jurisdicción nacional: 

1) Debe ofrecerse asistencia a los Estados y Territorios que lo 
soliciten para analizar ous necesidades relativas a una legislación nueva 
o enmendada para el medio aribiente. 

2) Debe ofrecerse asistencia, según sea apropiado, para ayudar a 
los Estados y Territorios a intercambiar información relativa a la legis-
lación nacional para el medio ambiente, 
160. ii) Area institucional. Los resultacloo concretos del Plan de 
Acción dependerán de la capacidad de les instituciones,tanto a nivel 
regional como subregional y nacional, para formular y llevar a cabo los 
programas de acción que se hayan definido. Por lo tanto, tiene suma 
importancia identificar y desarrollar los recursos institucionales ade-
cuados. Los siguientes componentes son esenciales para realizar esta labor: 

1) Hecanismo regional para coordinar la e;íecución del Plan 
de Acción. Se necesitará un mecanismo adecuado de coordinación que asuma 
la responsabilidad de llevar a cabo el Plan de Acción en forma oportuna y 
armoniosa. Este mecanismo debe ser Ccpaz de proporcionar no sólo coordi-
nación sino también asistencia directa a los países, según se requiera, 

2) Fortalecimiento o desarrollo de instituciones gubregionales 
y nacionales. Cualquiera que sea la forma que adopte el mecanismo de 
coordinación regional, es sumamente importante que se ejecute el Plan de 
Acción e través de una red de instituciones cubregionales y nacionales. 
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Por lo tanto, será necesario elaborar un proclama pera fortalecer o des-
arrollar dichas instituciones, según se requiera. 
151. iii) Area de concientizaci&n pública. A pesar de que se necesita 
una legislación racional, el cuidado y la ordenaci&n adecuados del medio 
ambiente sólo puede lograrse con la ayuda de toda la población. Por lo 
tanto, existe la necesidad obvia de tener un alto nivel de concientiza-
ción respecto al medio ambiente y sus problemas, y en particular de 
aquellos problemas ocasionados por la acción del ser humano. Para des-
pertar esta conciencia, el Plan de Acción debe incluir un amplio programa 
de educación ambiental que proporcione, información correcta a la pobla-
ción, suprima los prejuicios y cambie las actitudes y los hábitos que 
actualmente producen un impacto negativo sobjre el medio ambiente. 

Este componente de concientización del Plan de Acción debería 
incluir al menos los siguientes elementos: 

1) Programas educativos, a todos los niveles, relacionados 
estrechamente a las caractes'isticas socioeconómicas y ecológicas locales. 

2) La incluaión de un componente ambiental en la enseñanza 
primaria, secundaria y superior. 

3) Programas especiales de capacitación ambiental para pro-
fesionales, técnicos y otras personas, cono encargados de tomar decisiones, 
maestros, coounicólogos, ingenieros, etc. 

4) Material especial relativo al nedio ambiente que sea pre-
parado y utilizado por las escuelas, los medios de comunicación masiva y 
las organizaciones no gubernamentales. 
162. iv) Area financiera. El apoyo financiero para las acciones de 
respuesta que se identificaron como parte del Plan de Acción debe provenir 
de los gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, y organiza-
ciones no gubernamentales cue participan en el Plan. Para este fin, podría 
tomarse en cuenta el establecimiento de un Fondo Fiduciario de recursos 
financieros destinado a la ejecución de pro^rcmas y proyectos específicos. 
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Aunque el objetivo final QU3 Le) f£Ge de ejecución del 
Plan dte Acción pera el Caribe sea econômicenente autosuficiente, el 
Sistema de las Naciones Unidas debe aportar inicialmente una contribu* 
ciôn financiera substancial que disminuiré progresivamente a medida 
que los gobiernos de la Región asuman plena responsabilidad financiers 
a través de un Fondo Fiduciario o algún otro mecanismo. . 
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^ ^ cop- -0> co.f^ r— 
r— r— COO**>CN1 CM 

CO^^OCTSLOOOtOCOO 
O CD t— cvi CO ^ ,— .—• tn 

CO ,— * • CO 
to in m 00 co^ooot^ 1 tnr^r 
.— .— CO.— mcocvlcoo r—CMr • • -CO 

iT) CO tnr*-cr>o »— o> cd to co to ,— r-t<->ojt>- t^ to CO cn cvi CM CO -si- in,— r-00CM 10̂ I—c3-d-CD<— 
C O ^ C M CVl ^ r ~ C M r — o C O O O O 0 0 3 - C J CO CO CM CO-it- r^ ex) r— CO cñr^ 

o 

l í J » — O > < O o m c » C M 0 0 - s í - i n , — t ~ - O O C M 1 0 — c tnocMin,— — r^ Co to 
.— CO CM CO 

o CM s r-,—CM.il-

CVl r. _ to COCOÍO,— -d- o Oi-drcnay 
-4- t— CO CM un CM in r^ I— 

o cn 
^ 00 o S 

ss «a 00 m o CM R ffi 
-4- I— 

5 Si CO CD 
CVI I»- CO 2 OC2 I— vi- r—CO to m coO otnoicMLncOi—to cOtO oto CO r-Ĉ COtOCM,—CD 
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Ĉ  Cu en _ =>1— CO -o 
ov— E ca 

•r- r j _o 
—'-W-C c. 
cr r : o Ĉ  
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Anexo II 

. MODXFICACIOKES SUGERIDAS PARA EL DCCU1>SNT0 RESUMIDO 

Además de Ias reccsmendaciones específicas expuestas en el propio documento 
del informe, el Grupo Asesor sugirió las siguientes modificaciones del 
documento resumido (Anexo I). 

a) Introduccí&n (párrafos 1 a 9) 
i) La introducción deberla incluir una lista de los Estados y 

Territorios comprendidos en la Región; 
ii) La introducción debería aclarar qué partes de los países 

continentales están incluidas en la Región, usando esencial-
mente los siguientes términos: 

"El programa se concentra en la zona costera, definida 
como la zona de interacción inmediata entre los ecosiste-
mas terrestres y marinos. También incluye las áreas de 
cuencas hidrográficas que desaguan en el Caribe, ya que 
las actividades que se realizan en esas cuencas ejercen 
un impacto directo sobre el medio ambiente marino"; 

iii) Párrafo 6: SI Grupo observó la posible necesidad de formular 
en otras palabras la descripción de la participación en el 
programa de los organismos que forman parte de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, el Grupo llegó a la conclusión de que 
cualquier enmienda debería ser hecha por el PNUM y la CEPAL; 

iv) Párrafo 7: Este párrafo debería manifestar que el documento 
resumido fue ••considerado" por el Grupo Asesor. 

b) Sección l; Alcance y objetivo- (párrafos 10 a 19) 
El Grupo sugirió algunos cambios en la redacción. 

c) Sección 3; Estrategia su.gerlda para el Plan de Acción 

i) Declaración de las metas y los ob.̂ etî vos 
1) El Plan de Acción debe contener uná declaración precisa 

de las metas y los objetivos, inclusive la esencia de lo 

/Actualmente 
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Actualmente, el desarrollo está siendo considerado cada 
vez más como el uso de los recursos raturales en tal forma 
qua ayude a mejorar la calidad de la vida de la gran 
mayoría de la población.sin recursos. Esto implica una 
mayor participación popular, una mejor distribución de 
los beneficios y mayor acceso a los recursos, y la capa-
cidad de sostener el proceso durante un largo plazo. 
Se ha comprobado ejctensamente que la consecución de ún 
desarrollo significativo incluye la aplicación de una 
ordenación ambiental sana. Esto requiere la integra-
ción de la dimensión ambiental én el proceso de desarrollo. 
Se sugiere tal integración como el objetivo básico del 
Plan de Acción, 
El propósito de este proyecto es proporcionar un marco 
para la cooperación regional, a fin de fortalecer la 
capacidad de cada pals en la ejecución de una ordenación 
ambiental sana y, de esta manera, alcansar un desarrollo 
significativo en beneficio de los puebles de la Región. 
Esta cooperación regional tiene como propósito atender 
ciertos objetivos: 
- Incrementar la asistencia a los países mia p.eqneños 
- Incrementar la utilización de los recursos humanos, 

financieros y naturales de la Región y, de esa manera, 
promover el concepto de CTPD (cíooperación técnica entre 
los países en desarrollo); 

- Incrementar la autosuficiencia regional mediante el 
intercambio de experiencias relativas a problemas 
comunes; 

- Incrementar la cooperación en asuntos y actividades 
transnacionales o internacionales, incluso los desastres 
naturales; 
Estixnular y coordinar las actividades de asistencia 
internacional; 

- Fortalecer las instituciones nacionales e internacionales; 
... /- ManifesSar 
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- líanifestar el reconocimiento de la Seglór acerca de la 
importancia del proceso de desarrollo/medio ambiente; 

- lacrementar el interés y la conciencia del público 
acerca del proceso de desarrollo/medio ambiente. 

2) La Declaración de las Metas y los Objetivos debe incluir 
el reconocimiento explícito de que ciertos grupos de Estados 
y Territorios de la Región tienen necesidades especificas 
que requieren atención especial dentro del marco del 
Plan de Acción. 

3) Se debe establecer explícitamente que las islas tienen 
necesidades especificas. Deben identificarse las caracterís-
ticas que requieren el tratamiento especial deafcinado a las 
islas, lao cuales incluirán el hecho de que toda la super-
ficie de las islas puede considerarse como zona costera; 
que el tamaño limitado de las islas origina un sistema 
ambiental frágil; que el corto tiempo de retención de las 
aguas interiores, el tamaño reducido de los acuiferos y 
la inmediata proximidad al océano, son factores que requie-
ren una metodología para la ordenación del agua substancial-
mente diferente a la que se aplica en las grandes masas 
territoriales del continente, 

ii) Estructura del Plan 
1) Párrafo 150. Deben establecerse tres tipos de programas 

como necesarios para satisfacer las metas y los objetivos 
del Plan de Acción: de avaluación, de ordenación y de 
concientigación pública. 

2) Párrafo 151, Deben establecerse tres tipos de elementos 
de apoyo en el orden siguiente: operacional, financiero y 
legal. 

iii) Evaluación 
1) El componente de evaluación del Plan de Acción debe concen-

trarse en los pr^icesos ambientales (como sucede en el 
párrafo 150) y no en los problemas ambientales (como sucede 
en el párrafo 153). 

/2) Párrafo 
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2) Párrafo 153. La lista de las labores de evaluación debe 
ser eiBnendada de la siguiente manera: 
a) Inventario de las fuentes, las causas y el alcance del 

deterioro ambiental; 
b) Evaluación de las capacidades nacionales y subregionalcs 

para investigar y ordenar los procesos ambientales, 
inclusive las instituciones científicas y administrativas, 
los recursos humanos, las instalaciones para la investi-
gación y el equipo; 

c) Identificación de las instituciones que tengan potencial 
para actuar como "centros de excelencia" en disciplinas 
especiales; 

d) Datos sobre los procesos ambientales; 
e) Evaluación de las características de los desastres 

naturales e inducidos por el hombre, asi como de las 
oportunidades de mitigación y respuesta ante las 
consecuencias de esos desastres; 

f) Datos sobre los recursos de la Región; 
g) Datos sobre las demandas discordantes en la utilización 

de los recursos; 
h) Metodologías de evaluación y ordenación que permitan a 

los Estados y Territorios utilizar con eficiencia los 
datos obtenidos acerca de las' características ambienta-
les. 

3) El componente de evaluación debe reconocer explícitamente 
que ciertos grupos de Estados y Territorios de la Región 
tienen necesidades especificas de evaluación y que éstas 
requieren una atención especial dentro del marco del Plan 
de Acción. 

iv) Ordenación 
1) El componente de ordenación requerirá la adaptación de las 

técnicas de ordenación a las necesidades especiales de 
grupos de Estados y Territorios de la Región. En el 

/componente 
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ccmponante debe sefíelsrse que las islaa nacñsitau especial-
mente técnicas especificas debido a la fragilidad ¿G SUS 
ecosistemas y a su capacidad biôuica de joatéu particaler-
mente limitada» 

v) Área cperaciotial 
1) El componente "institucional" debe sar designado con. el 

nuevo nombre da componente "operacional". 
2) EX componente debe ser enmendado aiihstanclalmenta âs la 

siguiente manera: 
160. i) Area operacional. Los resultados concretos del 
Plan de Acción dependerán de la acción desarrollada en los 
niveles regional, subregional y nacional. Por lo tanto, 
es importante identificar y desarrollar las capacidades 
irsñtitucionales en cada uno de esos niveles. Los siguientes 
componentes son esenciales para esta labor: 
150A. 1) Unidad de coordinación regional. Se necesitará 
una unidad de coordinación regional a fin de asegurar la 
ejecución oportuna y armoniosa del Plan de Acción. La 
función principal ás. la unidad será el establecimiento y 
la coordinación de redes de instituciones nacionales y 
subregionales. Sin embargo,, la propia unidad no realizará 
investigaciones. 
160B. 2) Fortalecimiento o desarrollo de instituciones 
nacionales. Se considera que ciertas actividades especifi-
cas del Plan de Acción serán realizadas principalmente por 
las instituciones nacionales. Por lo tanto, un elemento 
esencial del Plan de Acción son los programas dedicados a 
fortalecer o desarrollar, cuando sea apropiado, tales 
instituciones. 
160C. Las instituciones subregionales existentes también 
pueden desarrollar ciertas actividades especificas del 
Plan de Acción. Por consiguiente, los programas dedicados 
a fortalecer las instituciones de la Región deberán incluir 
estas instituciones subregionales. 

/160D. 3) 
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160D. 3) Estsblp-cíinlfínto ds una rec*. de Instituciones 
nacionales y subre^ioaales. Se han idetitifiuadc varias 
opciones cono posibles medios para establecer los ner.oG 

operacionales que se necesitan para llevar a cabo activi-
dades específicas del Plan de Acción. La primera cpciôn 
es regional y establecería los nexos entre la unidad de 
coordinación regional y cada una de las instituciones 
nacionales y subregionales de la Regi&n. Otra opción 
es subregional y establecería los nexos ftntre la unidad 
de coordinación regional y diversas instituciones subre-
gionales, cada una de las cuales establecería, a su vez, 
nexos con les instituciones da un área geográfica específica. 
Estas dos opciones han sido rechazadas. 
La opción seleccionada se M í k í en la identificación de un 
grupo de "centros de excelencia", cada uno de ellos con 
un tipo especial de experiencia o instalaciones que lo 
capacitan para atender un área especifica de efstudio. 
Para cada actividad del Plan de Acción, la unidad de 
coordinación regional establecería nexos principalmente 
con el "centro de excelencia", el que a su vez coordinaría 
las actividades de otras instituciones dedicadas a esa 
actividad. 

vi) Area financiera 
El componente financiero debe ser enmendado substancialmente 
de la siguiente manera: 

162. ii) Area financiera. El apoyo financiesco para 
las acciones de respuesta que se identificaron como parte 
del Plan de Acción debe provenir de los gobiernos, organi-
zaciones internacionales y regionales, y organizaciones no 
gubernamentales que participan en el Plan. 
162/*, para este fin, podría tomarse en cuenta el esta-
blecimiento de un Fondo Fiduciario de recursos financieros 
destinado a la ejecución de programas y proyectos específicos. 

/El Fondo 
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El Fondo Fiduciario serla controlado por un Consajo de 
Ministros que sería escogido en la Hegièn sobre la base 
de una f&rmula predeterminada que asegure una distribución 
geográfica equitatÍT;a» Los fondos serian desembolsados 
directamente del Fondo Fiduciario a los organismos ejecuto-
res a través de la unidad de coordinación regional y dentro 
de las directrices establecidas por los administradores. 
162B. La unidad de coordinación regional deberá tenar la 
facultad de asistir a cualquier institución participante 
mediante la ayuda prestada para localizar fondos o asis-
tencia técnica de fuentes ajenas. 
162c. Aunque el objetivo final es que la fase de ejecución 
del Plan de Acción para el Caribe sea económicamente auto-
suficiente, el Sistema de las Naciones Unidas debe aportar 
inicialmente una contribución financiera substancial que 
disminuirá progresivamente a medida que los gobiernos de 
la Región asuman plena responsabilidad financiera a través 
de un Fondo Fiduciario o algún otro mecanismo, 

vii) Area legal 
El componente legal deba ser enmendado substancialmente de la 
siguiente manera: 

157. iii) Area legal. Para llevar a cabo el Plan de 
Acción, es necesario un acuerdo legal formal a nivel 
regional a fin de cumplir dos propósitos: 

1) Proporcionar un marco legal para la ejecucióa del 
Plan de Acción; 

2) Establecer una base legal para financiar los 
programas aidiientales y las instituciones a nivel 
regional, subregional y nacional. 

157A. Un acuerdo legal formal, si se establece para los 
propósitos señalados, también puede ayudar en la consecución 
de algunos otros objetivos para los que no es esencial un 
acuerdo formal. Por ejemplo, un acuerdo podría: 

/l) Proporcionar 
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1) Proporcionar ua marco para axrr.onizar Ia legislación 
nacional y crear, según sea necesario, nuevas legis-
laciones referentes a programas ambientales; 

2) Proporcionar un foro da consulta permanente da alto 
nivel entre los gobiernos participartes, relativo 
a la ejecución del Plan de Acción; 

3) Establecer directrices para coordinar los programas 
arabientales y las instituciones, tanto a nivel regio-
nal como subregional; 

4) Estimular la accesión, de un mayor número de gobier-
nos de la Región a la legislación existente. 

158. Un acuerdo legal formâl puede sar en forma de 
convento, el cual requiere la ratificación por parte da 
los Estados y Territorios, o de declaración de principios, 
que no requiere ser ratificada. 
159. Para facilitar la armonización ds la legislación 
nacional referente a cuestiones ambientales, y en especial 
la legislación que reglamenta las actividades nacionales 
que puedan afectar esferas ajenas al control de la juris-
dicción nacional: 

1) Debe ofrecerse asistencia a los Estados y Territorios 
que lo soliciten para analizar sus necesidades rela-
tivas a una legislación nueva o enmendada para el 
medio ambiente; 

Z) Debe ofrecerse asistencia, según sea apropiado, 
para ayudar a los Estados y Territorios a intercanibiar 
información relativa a la legislación nacional para 
el medio ambiente. 

/Anexo III 
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Anaxo III 

DETEKlIIî íáCIOM DS LOS PROYECTOS PILOTO 

Los "proyectos piloto" son actividades específicas que deben ser llevadas 
a cabo en la Región, e incluyen estadios, investigaciones científicas, 
acuerdos, cursos de capacitación y otras actividades concretas. 

Es necesario disponer de una lista de proyectos piloto para ilustrar 
especificamente las actividades que serían, el resultado de la ejecución 
del Plan de Acción, así cono para establecer prioridades. 

La lista también ayudaría a suscitar el interés de los gobiernos 
y de las instituciones financieras y, de investigación, y a obCaner su 
cooperación. 

2 • Rfecctaendac iones gan&rales 

a) Deben identificarse las instituciones de excelencia (sobr^ todo 
instituciones de investigación) de la Región. Tainbién deben determinarse 
sus programas actuales y sus capacidades en la investigación, con el propó-
sito de encomenda:;:les la ejecución de algunas partes del Pian de Acción y 
de considerar su reforzamiento. 
b) Deban identificarse los proyectos pertinentes al P1ÍÂC y al Plan de 
Acción que están siendo ejecutados por los gobiernos, elsiatamade las 
Naciones Unidas, otras orcanizaciones internacionales e instituciones 
particulares de investigación. La unidad de coordinación deberá encargarse 
de que los resultados y la infomación derivados de esos proyectos sean 
dados a conocer en la Región en los idiomas necesarios. 

3. Sugerencias provisionales 

a) Asentamientos Humanos 

i) Proyecto piloto sobre la utilización de los desechos en una 
comunidad pequeña; 

/ii) ^oyecto 
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ii) Proyecto piloto sobre el asentaniento ambientalmente sano de 
la costa del Caribe en Amárica Cental; 

iii) Proyecto piloto de un sistema de alerta y rescate en caso 
de desastres naturales; 

iv) Investigación de los reglamentos mínimos para la vivienda en 
áreas de alta densidad; 

v) Investigación da técnicas y materiales para la construcción 
en áreas de desastres naturales; 

vi) Estudios de caso sobre la ordenación de áreas costeras; 
vii) Estudios de caso sobre la ordenación da cuencas hidrológicas. 

b) Salud 
i) Investigación de métodos ecológicos para el control de las 

enfermedades transmitidas por el agua; 
ii) Investigación de nuevos productos nutricionales de biomasa; 

iii) Investigación del impacto de la bauxita sobre la salud. 

c) Contaminación 
i) Contaminación por petróleo: 

1) Establecirdento de una unidad piloto para la limpieza 
de derrames de petróleo; 

2) Cursos de capacitación sobre la ordenación de la conta-
minación por petróleo; 

3) Convenio regional; 
ii) Establecimiento de líneas de crédito para el tratamiento del 

agua. 

d) Agricultura y pesca 
i) Acuerdos de comercialización para los productos de la flora 

y la fauna; 
ii) Establecimiento de un banco de recursos genéticos; 
iii) Proyecto piloto para la acuacultura en una isla pequeña; 
iv) Estudios de caso sobre la reforestación y la estructura social; 

/v) Investigación 
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v) Investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas a los 
ecos¿otemas del Caribe; 

vi) Investigación sobra el control ecológico de las plagas agrícolas. 

e) General 

Investigación de las técnicas para evaluar el impacto sobre el medio 
ambiente de algunas actividades comunes en la Región (desarrollo turístico, 
construcción de puertos, parques industriales costeros, etc.). 








