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COOPERACION Y DESARROLLO es una publicación preparada por la Secretaría de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, dedicada a ofrecer 
periódicamente noticias e informes relacionados con la participación de la Secretaría de la CEPAL 
en la promoción de las actividades de cooperación técnica y económica entre países en desarrollo 
—CTPD y CEPD—, organizadas entre sí por los países de la región, por agrupaciones de países 
latinoamericanos y del Caribe y entre éstos y agrupaciones de países de otras áreas en desarrollo. 

Los interesados em suscribirse a esta publicación pueden dirigirse a: CEPAL, División de Planificación de Programas 
y Operaciones (DPPQ) 

CasilSa 179-D, Santiago, Chile. 

L ACTIVIDADES DE A3PGYG EN LA COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONAL 

1. II TALLER DE GERENTES DE ORGANISMOS DE CUENCA 
EN AMÉRICA LATINA Y EL < 

Entre en 11 y el 13 de diciembre de 1997 tuvo lugar en 
la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, el 

Latínffl y el Caribe, organizado por la División de 
Medio Ambiente y Desarrollo de la Comisión y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, 
Delegación Regional para la Cooperación Científica y 
Técnica para el Cono Sur, ORCCT. 

El objetivo principal de la reunión fue analizar 
desde la perspectiva legal, institucional y financiera, la 
creación y operación de entidades u organismos de 
agua a nivel de cuencas hidrográficas. 

El resultado esperado fue conocer y sistematizar 
experiencias positivas sobre la creación y operación de 
dichos organismos de manera de facilitar su 
replicabilidad en la región. Se trató también de lograr 
compromisos para la elaboración de especificaciones 
técnicas y diseños de procedimientos para la creación 
y operación de entidades de dichas organizaciones. El 
tema forma parte de los acuerdos contenidos en el 
capítulo 18 del Programa 21. 

En el taller participaron a título personal 
expertos provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Francia, 
Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como 
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Francia, ORCCT. 

Se reconoció, asimismo, la labor pionera de la 
CEPAL en este campo y el importante aporte de la 
cooperación técnica del Gobierno de Francia en la 
promoción de la capacitación de profesionales en la 
gestión integral de recursos hídricos. 
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2. MARCO REGULATORIO, PRIVATIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
(PROYECTO CAF/ILPES) 

En los primeros meses de 1997 se completó la publicación 
de los documentos finales correspondientes a la primera 
fase del Proyecto sobre Marco Regulador, privatiza-
ción y modernización del Estado. Este Proyecto es un 
emprendimiento conjunto del Instituto Latinoamericano 
y del Caribe dé Planificación Económica y Social 
(ILPES) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
que busca dar respuesta al mandato recibido por el 
ILPES de parte de los Gobiernos Miembros del Consejo 
Regional de Planificación respecto de la conformación 
de un banco de experiencias en materia de regulación 
de servicios básicos. 

Para el desarrollo de esta primera fase, la CAF 
designó al ILPES beneficiario de una cooperación 

técnica no reembolsable a mediados de 1995, 
completándose los correspondientes trabajos de 
consultoría hacia fines de 1996, en el ámbito de la 
Dirección de Programación del Sector Público del 
Instituto. 

Como consecuencia de la positiva evaluación 
que tanto la CÁF como el ILPES han hecho de los 
resultados de la cooperación, se ha acordado entre las 
autoridades de ambas instituciones llevar a cabo una 
segunda fase del Proyecto. Esta en esencia, permitirá 
enriquecer el banco de experiencias de regulación con 
otros sectores de servicios básicos y un mayor número 
de casos nacionales. 

3. CONVENIO SOBRE GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

La CEPAL está ejecutando un proyecto de cooperación 
técnica sobre "Gestión de Programas Sociales" que 
cuenta con el apoyo del Gobierno de la República 
Federal de Alemania, a través de la Sociedad Alemana 
para la Cooperación Técnica, GTZ, dentro del cual se 
realizarán los siguentes estudios de casos: Programa 
VIH/SIDA de la Secretaría de Proyectos Especiales del 
Ministerio de Salud, de Brasil; Programa de Apoyo a la 
Microempresa del Fondo de inversión Social y 
Solidaridad (FOSIS), de Chile; Programas de 

Restaurantes Escolares Comunitarios de la Secretaría 
de Bienestar Social de la Municipalidad de Medellín, 
Colombia, y el Programa de Inversión Social 
(PROPAIS/BID) de la Secretaría de Acción Social de la 
Presidencia de la República de Paraguay, y el 
"Proyecto Joven" del Programa de Apoyo a la 
Reconversión Productiva (PARP) de la Secretaría de 
Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la República 
Argentina. 

4. UNA PROPUESTA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA: 
CUZCO, PERÚ 

Este documento fue preparado en el marco del 
proyecto de cooperación técnica "Gestión urbana en 
ciudades intermedias seleccionadas de América 
Latina y el Caribe", que realiza la División de Medio 
Ambiente y Desarrollo de la CEPAL, con el apoyo del 
Gobierno de Italia. 

Estos trabajos han tenido el doble propósito de 
dar una visión global acerca de las capacidades, 
atribuciones, limitaciones y necesidades de 
cooperación técnica en la administración por parte de 
los gobiernos locales de las ciudades intermedias y 
responder a las necesidades de sus habitantes, en 
particular los de menores recursos. 

El programa de cooperación apunta a 
desarrollar, a través de consultorías específicas, el 
diseño de sistemas de gestión que solucionen 

problemas generales en la gestión urbana de las 
ciudades medianas de la región latinoamericana, 
.respetando las particularidades de cada situación. 

Con base en los resultados de la primera etapa 
del trabajo, y en el proyecto ITA/95/S71, la CEPAL y la 
Ilustre Municipalidad del Cuzco han suscrito un 
convenio de cooperación para realizar dos 
consultorías específicas las que deben apoyar al 
Municipio Provincial a construir una estrategia de 
acción para el futuro de la ciudad y a la 
modernización de la institución municipal. 

El objetivo del presente documento es el de hacer 
un análisis de los principales elementos que 
caracterizan la situación actual del sistema de 
limpieza pública en la ciudad del Cuzco, en términos 
de acciones, recursos humanos y financieros, 
objetivos, cuellos de botella y procedimientos faltantes 
para mejorar la calidad del servicio. 



S. REUNIÓN REGIONAL SOBRE MINUMIZAOÓN 
DE DESECHOS PELIGROSOS 

En Salvador, Estado de Bahía, Brasil, tuvo lugar la 
Segurada Resamióm Regional sobire la Aplicación del 
Convenio de Basilea en América Latina y el Caribe: 
"Minimizacióm de Desechos Peligrosos" (15-19 
septiembre, 1997). 

El encuentro fue organizado por la CEPAL -a 
través de su División de Medio Ambiente y 
Desarrollo-, conjuntamente con la Secretaría del 
Convenio y la contribución financiera del Gobierno de 
Suiza y del Gobierno Estadual de Bahía, con miras a la 
Cuarta Conferencia de las Partes en el Convenio, que 
se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, del 6 al 11 de 
octubre de 1997. 

Los expertos asistentes, intercambiaron ideas y 
concretaron posiciones comunes respecto al 
"Convenio d® Basilea (1989) sobre el control de los 
movimientos tanslFrontaizos de los desechos 

peligrosos y sas elimimacióm", cuya implementación 
en América Latina y el Caribe sigue siendo un tema 
complejo, a pesar de que ya ha sido ratificado por más 
de 100 países. 

La "Agerada Bahía" incorporó el tema de la red 
regional de centros de información y transferencia de 
tecnología sobre manejo de desechos peligrosos y 
minimización de su generación, que opera a través de 
un Centro Coordinador en Uruguay y otros tres 
subregionales: en Argentina, para América del Sur; en 
El Salvador, para México y Centroamérica; y en 
Trinidad y Tobago, para el Caribe. Vinculado a ello, se 
examinaron los lincamientos del borrador de 
consenso regional para la aplicación del Convenio, de 
acuerdo a los solicitado por los Gobiernos de los 
Estados Miembros de la CEPAL, en su XXV Período 
de Sesiones. 

6. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO CANADIENSE 
PARA LAS AMÉMICAS Y LA CEPAL 

Un convenio de cooperación regional que tiene 
como objeto contribuir a la promoción de los 
vínculos comerciales y de cooperación económica 
entre Canadá y los países de América Latina y el 
Caribe, se firmó el 21 de enero de 1998 entre la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Consejo Canadiense para las 
Américas (CCA). 

Las dos instituciones se comprometieron a 
desarrollar actividades de apoyo mutuo e 
intercambiar información, a fin de contribuir en la 
identificación de áreas en las que se puede 
incrementar la colaboración industrial, técnica y de 
negocios. Esto, a la vez, permitirá maximizar las 
oportunidades comerciales y de inversión, así como 
establecer vínculos económicos entre Canadá y la 
región de América Latina y el Caribe. 

7. Curso - Seminario 

POLÍTICAS PÚBLICAS: TRANSPARENCIA EN SU GESTIÓN 

Este Curso-Seminario pretende promover experiencias, 
discusiones y pareceres que irán constituyendo 
cuerpos de conocimientos que conformarán una nueva 
concepción del Estado, que fundamente un accionar 
decidido y exitoso en la lucha contra el subdesarrollo. 
Además, se concibe como un taller de especialización y 
actualización orientado a profesionales provenientes 
de los Gobiernos de América Latina y el Caribe, en los 
tramos medio y alto de su carrera funcionarla y con 
responsabilidades en el diseño, ejecución y 
seguimiento de políticas públicas. 

El Curso -que se llevará a cabo en la sede del 
Instituto en Santiago de Chile del 18 al 29 de mayo- es 
organizado conjuntamente por el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), y la Escuela Nacional de 
Administración (ENA) de Francia. 

Para mayor información los interesados pueden 
dirigirse a: ILPES. Casilla de Correos 1567, Santiago 
de Chile, (Fax: (56 2 2066104). 



IL PUBLICACIONES PARA LA CTPD 

GESTIÓN 
AMBIENTALMENTE 

ADECUADA DE RECURSOS 
SÓLIDOS 

Un Enfoque de Política Integral 

La publicación de este libro se enmarca en las actividades 
del proyecto "Políticas para le gestión ambientalmente 
adecuada de residuos sólidos urbanos e industriales", 
que ejecuta la CEPAL con el apoyo de la Agencia 
Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ). 

Lo primero que hizo la CEPAL, con el apoyo 
técnico de la GTZ y la ayuda financiera del Gobierno 
Alemán, fue definir una "política integral de gestión 
ambientalmente adecuada de residuos", con un enfoque 
realmente interdisciplinario y por lo mismo capaz de 
resolver los problemas de residuos propios de las 
ciudades modernas. En este sentido, el análisis ha 
priorizado los aspectos políticos, legales, institu-
cionales, técnicos, económicos, instrumentales, de 
ordenamiento territorial y espacial, así como los relativos 
a la sensibilización y educación de la población. 

Este es un estudio pionero en América Latino por 
cuanto logra identificar, con un alto nivei de 
desagregación, las numerosas experiencias que es 
posible observar en América Latina en materia de 
gestión de desechos urbanos e industriales. De este 
modo, el estudio de casos permite establecer bases 
realistas para avanzar hacia la cooperación horizontal en 
la región en este campo. 
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