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INTRODUCCION 

1, 	En su segundo period° de 	scones (1974) el Consejo de Administraci6n del 
Programa, de las Naciones Unidas para el f:ledio Ambiente (P1TIPcA) decidi6 que "el 
Programa de las Uaciones Unidas para el l'edio Ambiente debe concentrarse ... en la 
protecci6n del medic marino" 	aestac6 la importancia de las actividades en el 
Caribe" (decisn. 8/II), • 

2. En su tercer periodo de sesiones (1975) el Consejo de AdministraciOn del 
PIRITA recomend6 la iniciac-7_6n d( en Drmrama regional Para el Caribe y destac6 los 
problemas ambi ent 	i 	]as. 

3. En aria reuni6n preppratori latinoaricana, celebrada antes del period° de 
sesiones de 1976 del Consejo do Administraci6n del PTTUA, se convino, por cOnsenso, 
en la necesidad de realizar i7rIestigaeiones sabre las necesidades ambientales del 
Caribe, 

4, 	En el cuarto period° de seoiones del Consejo c3e AaministraciOn del PHUA. 
(1976), se inst6 al Programa. a. Iniciar un programa regional para el Caribe. 

5. A consecueneia de estas decisiones, con los auspicios del. P•ITJA, y en consulta 
con los Gobiernos de la Regien, la Comisi6n EconOmica para Pre'rica Latina (CEPAL), 
con la estrecha colaboraci6n de los organismos especializados de las Paciones 
Unidas y de otras organization cs intergubernar,entales y no gubernamentales, se 
prepare' el presente borrador CPI Plan de Acci6n para el Programa Ambiental del 
Caribe. 

6. Los objetivos principales del Plan de Acci6n consisten en. evaluar la. situa-
ciOn del medio ambiente de la P.ei6n del Gran Caribe y ayudar a los Gobiernos de 
la Regic5n a reducir al minimo lee problemas ambientales mediante una ordenaciOn 
de las actividades de desarrollo en funci6n del medio ambiente. Por otra parte, 
el Plan de Acci6n establecerg. un marco general para las actividades que requieran 
una cooperaciOn regional, con objeto de consolidar la capacidad de los Estados y 
Territorios de la PegiOn del Gran Caribe en lo tocante a aplicar metodos eficaces 
de ordenaci6n 	medio ambiente, logrroado con ello un deoarrollo persistente de 
la Regi6n, Para alcanzar estas objetii/os globales, tal cooperaciOn entraflar6 
especificamente los siguientes aspectos. 

- prestaci6n de asistencia a los Ustados p Territorios (insulares) mess 
pequerios, 

- utilizaci6n de los recnrsos naturales, financieros y humanos de la Tegi6n 
mediante la cooperacien tecnica entre los paises en desarrollo (CTPD)- 

- fomento de la autodependencia regional mediante un intercambio de expe- 
riencias sobre los problemas comunes, 
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- cooperation sobre los problemas de car5eter transnacional o internacional, 
y mas concretarnente las calanidades naturales y las provocadas por el 

hombre 

- estimulo y coordinaciOn de las actividades de asistencia internacional; 

- consolidaciOn de las instituciones nacionales y subregionales existentes; 

- intensificaciOn del interes y el conocimiento por el pilblico de los procesos 
de desarrollo y ambientales. 

7. 	La RegiOn que abarca este Plan de. 'scion es el Gran. Caribe, que comprende los 
Estados y Territories del Caribe insular (incluidas las Bahamas), el noreste de 
America del Sur desde Colombia hasta la Guayana francesa, Panama, low Estados de 
America Central, Mexico y los Estados riberees del Golfo de los Estados Unidos de 
America, asleomo el litoral y el alta mar del Garlic propiamente dicho, el Golfo 
de Mexico y las aquas del ocean° Atl6ntico adyacentes a los Estados y Territorios 
antes citados. 

u. 	La RegiOn es una entidad geognifica integrada Tor 7stados y Territorios que 
tienen estructuras econOmicas v politicas, recursos naturales, sistemas sociales, 
caracteristicas ambientales y posibilidades de desarrollo muy diversos. Se ha 
tenido presente esta diversidad al preparar el Plan de AcciOn. 

9. Se reconoce que el Gran Garlic es una reFi6n on desarrollo. Sus naciones 
est6n decididas a estimular el desarrollo economics y social para satisfacer las 
necesidades b6sicas. Tlichos de los problemas ambientales de la Region se derivan 
del subdesarrollo, aunque algunos parecen ser ofectos secundarios del tipo o moda-
lidad de desarrollo que se persigue. 

10. La ecologia y el clima tropical de in PeglOn crean unas oportunidades de 
desarrollo especificas, al igual que ciertas limitaciones, que se tienen plena-
inente presentes en el Plan de Acci6n. 

11. Las naciones insulares de in a.ciOn tienen necesidades especiales, debido a 
in fragilidad de sus ecosistemas y a su capacidad de sustentaciOn particularmente 
limitada. El Plan de AcclOn reconoce concretanente estas necesidades muy espe-

ciales. 

12. La formulaciOn del Plan de AcclOn se ha basado en: 

a) consultas con los funcionarios de los distintos Goblernos, realizadas 
durante la fase nreparatoria del proyecto comian PNUMA/CEPAL sobre el 
medio ambiente en el Carl-be: 

b)  el an6lisis de los problemas amiientqles relacionados con el desarrollo 
socioeconOmico de in Rep;i6u 
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c) las opiniones y recomendaciones del Grupo Asesor del proyecto ambiental 
del Caribe, cue estuvo integrado per expertos en medio anbiente de la 
RegiOn del Caribe 

d) was recomendaciones delL. Grupo de Trabajo COT/FAO/PUUMA sobre la contami-
naci6n marina en el Scribe y aquas adyacentes, (Puerto 7;spafia, diciembre 
de 1976) 

e) las recomendaciones do la prinera reunion de resnonsables de planifica-
ci6n del CDCC, de la CTTAL (La Habana, febrero de 1979) 

f) las recomendaciones de la primera rouni6n del urupo especial de la SPA 
sobre la contaminaci6n debida al petr6leo en el Caribe (Puerto sparia, 
mayo de 1979) 

g) las recoriiendaciones del seminario USOFDA/AID sobre las medidas preyenti-
yas en el caso de descatres naturales en el Caribe .(Santa Lucia, junio 
de 1979) 

h) las recomendaciones de la estrategia de sanidad ambiental OPS/CARICOM, 
aprobadas por los Ministros de Sanidad de la CARICON (Antigua, julio 
de 1979) 

i) las recomendaciones de la Conferencia USPTAB/Unesco/CDPVUEDIESA/PITUHA/ 
CEPAL sobre el crecimiento econOmico v la ordenaciOn del medio ambiente 
en las islas menores del Caribe (Barbados, seatiembre de l979) 

j) los resultados y recomendaciones de los siguientes documentos especiales, 
ureparados para el Prorama Ambiental del Caribe 

- 	estado de la contarainaci6n del mar en la Pegion del Gran Caribe (PNUMA/ 
CEPAL, 1979) 

- estado de la contaminaci6n debida al petr6leo y lucha contra dicha 
contaminaci6n en in T- egi6n del Gran Caribe (ocrL 1979) 

- estudio de la ener7la y el medic ambiente en la Region del Caribe 
(ONUDI, 1979) 

estudio de la sanidaZ ambiental en la Regi6n del Gran Caribe (OPS/OSLS, 
1979) 

- estudio de los desastres naturales en la PegiOn del Gran Caribe 
(CEPAL/PNUMA, 1979) 

- estudio del desarroilo de las zonas costeras y marinas en la Regi6n 
del Gran Caribe 	 1979) 
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- estudio de los asentamientos human- s on in Pegi6n del Gran Caribe 
(PNUNA/CEPAL, 1979)• 

- estudio de los recursos naturales para in alimentaci6n y la aGricul-
tura en in Peoi6n del Gran Caribe (FAO 1979) 

- estudio del turismo y el medio ambiente en la legion del Gran Caribe 
(0EA/CICATOUR, 1979), 

- perseectiva de la edticaci ..,. on mcteria de redio ambiente en la regiOn 
del Gras. Caribe (PU.A./CEPAL 1979), 

k) 	Una estrategia para in conservaci6n de los recursos y procesos marinos 
vivos en in T- gi6n del (arie 	1919) 

1) 	Recomendaciones do la Peeni6n de expertos designados por gobiernos para 
revisar el borrador del. Plan de Acci6n Para la Pegi6n del Gran Caribe, 
Isla 11argarita, Venezuela, 1990. 

13. El Plan de AcciOn est  inter 	por los siFulentes elementos: 

a) Prestaci6n de asistencia a los (iobiernos a fin de mejorar su capacidad 
uara evaluar y vililar su base de recursos v la evolucion de su medio 
ambiente medianto la identificaci6n de las variables ambientales y 
socioecon6micas pertinentes a su base de recursos. 

b) Desarrollo de estrategias y actividadcs de cooperaci6n que promuevan la 
calidad del medio ambiente p in utilizaciOn continuada de los recursos 
renovables. 

c)  Establecimiento de un rarco juridic° quo contribuya a la armonizaciOn 
de las legislaciones nacionales relativas a las cuestiones ambientales. 

d) Establecimiento de medidas de apoyeadecuadas en los -pianos nacional y 
regional para consolidar in icfraestrucura institucional que requiere 
la realizaci6n del Flan. de A.cc6n. 

14. Se pretende que todoe los elerenos del Flan de Pcci6n seen interdeuendientes 
y constituyan un narco general para uioo asci6n clobal, que contribuya. a la vez a 
la protecciOn y a un desarrollo cco167icaraente aceptable p persistente de la 
RegiOn. Hinguno de esos eleentos constituir6 no fin en 	mismo, 

15. La consolidaci6n do in capacidad ilsotitucicnai de los Estados y Territorios 
del Caribe, en to que se refiere a evaluar sus recursos y a vigilar la evoluciOn 
de su medio ambiente, especialmento en ous seers soste= y marinas, es un objeti-
vo muy prioritario del Plan de Acci6n. 
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16. Se prev6 an programa. intenavo de asistencia (capacitaci6n y asistencia t6c-
nica) en las primeras faces de realizaci6n del Plan de AcciOn, con objeto de lo-
grar la plena participaci6n de i E 7stades p Territorios de la RegiOn menos 
desarrollados, 

1(. El Plan de Acci6n centrar6 nas'actividades en las zonas costeras, dedicando 
especial atenci6n a las. interanienes entre los ecosistercas terretres, costeros y 
marines... Los Geiernos de la Tlegi6n definir6n los 11:mites terrestres y maritimos 
de las actividaes convent d,_. 	arreg:j.e al l a 	e Acci6n. 

18. El Plan de Acci6a establece 	niveles CJe ac•i6n distintos; 

a) 	Formulaci6n de estral eias jobales a largo slazo para un desarrollo que 
sea ecol6gicanente aceetable, teniendo on cuenta las prioridades, las 
necesidades y las 	4':dlidade:7 de in Tegi6n. 

Proyectos concretes, Ic  orientaci6n practice,, realizados en cooperaci6n, 
que respondan a las n cesidades ambientales importantes e inmediatas tal 
come las nerciban los 'SEtados y Territorios de la T.egiOn y cuando exista 
la posibiidad de toner medidas c•ncretas sin demora- 

19. Se tendr6 plenamente en cuenta la experiencia adquirida mediante las activi-
dades en curse de car6cter nacional o regional y que reciben apoyo internacional 
en relacion con este Plan de Acci6n. 

20. En los pgrrafos siguientes se hate una, description general de los diversos 
elementos del Plan de Acci6n v do los sectores prioritarios de cada una de ellos. 

II, EVALUACIa DEL FEDIO ANDIENTE 

21. Ur° de los grander probleras de In PegiOn del Gran Caribe es la escasez de • 
datos sobre sus recursos naturales y sus caracteristicaE ambientales. Psta falta 
de infornaci6n adecuada as especialmente grave en su relacion con temas de carat- 
ter fundamental tales como 	i) el potencial de recursos sabutilizados; ii) la 
fragilidad de mInhos ecosistemas de la, 	 y iii) la existencia de un archi 
pi6lago de Estados insulares quo tienen unos ecosistemas de recursos limitados y 
una poblaci6n relativamente nurerosa. ?or consiguiente, la funci6n de evaluaciOn 
ambiental as un elements brtsico cue dEstacara y facilitar6 la realizaciOn de los 
elementos del Plan do AcciOn relacionados con la ordenacion del medic ambiente. 

22. Debido a la falta de dates -..7bientales lAsicos, se establecer6 un programa 
coordinado de inventario de los recursos p  de vigilancia del media ambiente, en 
particular con respect° a las zonas marinas p costera, coma base para la formu-
laciOn de unas directrices reletivas a an desarrollo ecologicamente aceptable. 
Los detalles operatives de estos progranas se basar5n en las actividades nacionales 
y regionales existentes o preyistas, en este campo. 
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23. Las principales actividades del proFrana de evaluaci6n del media ambiente 
ser6n las siguientes 

De car6cter general 

24. • An6lisis de las necesidades y de la. capacidad national para solventar los 
problemas ambientales, y m5,6 coricretamente de las instituciones cientlficas y 
administrativas el personal, y los medics y Ett. material y equipo de investigaCiOn. 

Contamination del. mar 

25. Evaluaci6n del pricen y la aunitud 	la containaci6n debida al petrOleo 
en la RegiOn, y m.6,s concretamente: 

- Determinaci6n de la canacidad regional y nacional existente en lo que se 
refiere a. vipj_lar.... caracterizar, preycnir y coffbatir los vertidos de 
petr6leo: 

- Estudios sobre las fuentes, el transn•rte y distribuci6n de la contamina-
ciOn producida per el petr6leo p sus hidrocarburos en la RegiOn 

- Determinaci6n de los. peliFros, existentes y en potencia, derivados de la 
exploraciOn, la explotaci6n p el transeorte del petr6leo 

- Estudios sabre los efectos de la contamination provocada por el petrOleo 
en los ecosistemas costeros tropicales de importancia econOmica, tales 
come los nanglares, los arrecifes corallferos, las playas y la pesca de 
bajura. 

26. EvaluaciOn de las fuentes, cantidades v trayectorias de los desechos indus-
triales y dom6sticos que llegan al medio marine p  de sus efectos sobre los ecosis-
temas narinos (en particular, los recursos icti:colas), la salud hunana y las 
instalaciones costeras. 

Zonas costeras  

27. EvaluaciOn del impact° de las actividades costeras p terrestres en los recur- 
sos marinas del litoral, v 	concretamente 

- determinacion de has sonas costeras crlticas de la T3egion 

- estudios sobre las caracterlsticas de los desechosindustriales, agricolas 
y dom6sticos que van a arar a las zonas costeras (perfil de la evacuation. • 
de residuos) 
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- estudios sobre los efectoe de los contaminantes y las actividades de desa- 
. rroilo de la costa en habitats y comunidades biolfigicas importanteS, espe-
cialmente las relacionadas con la pesca de bajura y otras actividades rela-
cionadas con la. costa 

- desarrollo de una, base de determinaci6n de unos criterios de calidad ambien-
tal anlicables a las aguas costeras tropica.les de la•Pegi6n.• 

20. Evaluaci6n de la dinfimic ce• tern, que tiene un inpacto importante en la salad 
numana, les ecosistemasmarinos 7 las actividades huyanas al modificar el parader° 
de los reSidues . o sedimentos 	=i transporte de arena, asi come la configuraciOn 
de las costas. 

Pesca 

29. Estudios sabre el ciclo Thai de especies comercialmente importantes de crus-
tficeos, peces•y meluscos, dedicando especial atencifin al papel clue desempehan 
ecosistemas costeros tales coon los manglares, las lagunas costeras, los arrecifes 
coraliferos y las masas de plan. s marinas sumergidas (Hydrocharitaceae). 

30. Estudios encoriinados a determinar el notencial de pesca de la Regifin, su 
utilizaciOn presente y los rendimientos mfiximos que es posible riantener. 

31. Estudios sobre las t6cnican aplicadas actualmente en la pesca de bajura, con 
miras a mejorar el rendimiento y la preductividad de modo continuo. Se dedicara 
especial atenci6n a la pesca de arh,esania. 

32. Evaluaci6n de is adecuaci 	..e las especies y tecnicas a la acuicultura 
comercial. 

Cuencas fluviales  

33. Evaluaci6n de los efectos de las perturbaciones en la, relaci6n entre la 
cubierta forestal y la utilizaci"On de los recursos de agua y suelo en relaci6n con 
la ordenaciOn r: lanai de las cuencas •J'aviales, en partic tar en las islas peque-
has y las zonal costeras. 

Calamidades naturales  

34. Estudio y evaluaci6n de la: posibilidades de calamidades debidas a fen6menos • 
naturales (analisis de riesgos);  con objeto de establecer una planificaciOn adecua-
da a largo plazo que mitigue tales riesgos. 

35. Estudios y evaluaei6n de 	procedimientos y estrategias ectuales para pre- 
pararse a la posibilidad de unas calamidades naturales, con miras a establecer 
unos dispositivos de reaction regionales y/o subreglonales apropiados. 
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Energia 

36. Evaluaci6n detallada de las urincipales fuentes de energia no tradicional y 
su potencial de utilizabi6U, entre ellas la energia solar, in energia de biomasa, 
la energia eOlica, la hidr6.ulica 7.  in geotg:rmica. 

Asentamientos humanos p turisne 

37. Evaluaci6n de las caractsriIsticae3 aetuales p de las tendencias futuras de la 
poblaciOn, dedicando especial atenci6n a los eleIT.ntos relacionados con el creci-
miento, in distribuci6n, la densidad y las mizracionas, teniendo en cuenta los pro-
blemas especiales de las islas. 

38. Evaluaci6n do in -)oli.tica actual dc urbanisaci6n 'e21 litoral y de la tecnolo-
gia de los asentamientos hunanos arllea6a or in TsaFi5a, incluidas unas tecnicas 
de construcci6n adecuadas a ]as caractoriticas a,abianaales de la Tsisna. 

39. Evaluaci6n del impacto del turf 	en el tseio f:Thioo, social y cultural, en 

particular en las zonas costeras 

40. DeterminaciOn de las interapciones entre los nrinclpales ecosistemas de la 
Regi6n, con objeto de determinar los cfectos potenciales a largo plazo provocados 
por las actividades humanas. 

Sanidad ambiental  

41. Examen de los problemas de sanidad ambiental existentes, dedicando especial 
atenciOn a: 

- 	las enfermedades trans:oitidas per el agua. 

- 	

la malnutriciOn y la subnutrici5n, 

- el impact() de los desechos industriales y don6sticos en la salud humana, 
incluida la hioacumulaci6n y in contaninaci6n de los alimentos. 

ORDEDACIll TEL 'a,..EDTO MaTEUTL 

42. La cave de un desarrollo ecol6gicalante acentable es in ordenaciOn de los 
recursos sobre una base sostenible. PU orden.aci6n ha de tener en cuenta la capa-
cidad de sustentaci6n del medic am:Ciente, los ob,letivos del desarrollo, tal como 
los hayan definido las autoridades nacionales competentes, y in viabilidad econ6- 
mica de su consecuci6n. 

43. Los distintos L. stados.y Territorios se7tisirin ciendo quienes puedan atender en 
forma optima in iumonsa mayoria de ins necesidades ambientales de la Region. Sin 
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embargo;  una cooperaciOn regional o subregional puede consolidar y complementar las 
actividades nacionales, en particular atendiendo unos intereses comunes que, por su 
misma naturaleza, quedan al margen de in capacidad de control de un solo pals. 
Adembis, la cooperaci6n regional y subregional pods resultar especialmente provecho-
sa para los Estados y Territorios mess pequerios, cue tienen una capacidad limitada 
de solventar los problemas ambientales. 

44. Entre los t*pos de action regional o subregional cabe sitar las consultas 
internacionales, las investiFaciones realizadas en regimen de cooperaciOn y las 
actividades comunes de unas instituciones nacionales. Los siFuientes aspectos 
ofrecen oportunidades importantes de cooperaciOn regional o subregional: 

a) 	An6,1isis de las tendencias de desarrollo en la Region, especialmente en 
las zonas costeras, con objeto de deterninar los posibles sectores de 
conflicto derivados, de las mu'ltiples exigencias que se imponen a unos 
recursos limitades; 

Establecimiento de directrices apropiadas para evaluar el impacto en el 
medic) ambiente de los Fronde: proyectos de desarrollo;  mediante la reali-
zaci6n de estudios monogr6ficos, con objeto de formular los indispensa-
bles criterios de planificaciOn para la incorporaciOn de la dimensiOn 
ambiental a la planificaciOn y realizaciOn de los programas de desarrollo 
socioeconOmico 

ConsolidaciOn y expansion de las actividades pertinentes de desarrollo 
en curso de ejecuciOn, que cuenten con un apoyo nacional regional e 
internacional, y que pongan de canifiesto in utilidad de unas Buenas 
pr6cticas de ordenaciOn del medio ambiente; 

d) 	CreaciOn de dispositivos de intercambio constante de datos sobre el 
medio ambiente y de etra informaciOn pertinente entre los Estados y 
Territorios, con carzicter regional o subreFional 

FormulaciOn de planes do ordenaciOn de las zonas costeras, dedicando 
especial atenci6n 	reparacion de directrices relativas al aprovecha- 
miente be las tierras y la elieinaci6n de los deEechos 

'Establecimiento de Cispositivos de cooperaciOn regional o subregional 
para. Combatir, detectar contener y limpiar los vertidos accidentales de 
petr6leo 

ConsolidaciOn de la capacidad nacional de establecer o mejorar programas 
de control de la calidad del aqua en las zonas costeras; 

Establecimiento y consolidaci6n de in capacidad institutional nacional 
en to que se refiere al control y viFilancia de la contamination, 
mediante una labor de capacitaciOn y de armonizaciOn de las metodologlas; 



E/CEPAL/PROY.3/L.3 
pggina 10 

i) IdentificaciOn y protecciOn de determinados habitats naturales criticos 
en la Region del Gran Caribe, 

j) IdentificaciOn y restablecimiento de ecosistemas costeros degradados y 
su integraciOn en los planes generales de ordenaciOn de las costas 

k) Desarrollo de un programa de cooperaciOn en materia de acuicultura sobre 
la base de una tecnologia local-lente aplicable; 

1) FormulaciOn de directrices para la aplicaciOn de practicas y tecnologias 
apropiadas de eliminaciOn de los desechos, dedicando especial atenciOn 
a la producciOn de energia y al reaprovechamiento de los residuos 

Establecimiento de unos sistemas de contabilidad energetica, como base 
para la formulaciOn y aplicacion de unas politicas energeticas coherentes;  

n) Establecimiento de un proyecto experimental de demostraciOn sobre las 
fuentes de energia no tradicionales, con car6cter integrado, regional o 
subregional, que tenga una fuerte vertiente de capacitaciOn; 

o) Establecimiento de un programa integrado regional de conservation y 
utilizaciOn racional de los bosques tropicales; 

p)  Establecimiento de dispositivos regionales o subregionales apropiados de 
reaction, con miras a las operaciones de socorro en los casos de calami-
dades naturales. 

IV. ASPECTOS JURIDICOS 

45. La legislaciOn ambiental es un importante instrumento de gestiOn para los 
planificadores y los responsables politicos nacionales. Con objeto de facilitar la 
armonizaciOn de la legislaciOn nacional relativa a los aspectos ambientales, en 
particular la 	regula las actividades nacionales que pueden repercutir en terri- 
torios ajenos a la jurisdicciOn nacional 

a) 	se facilitar6 asistencia a los Estados y Territorios que lo soliciten, 
para analizar sus necesidades en materia de promulgaciOn o revision de 
la legislaciOn ambiental 

se prestar6 la asistencia pertinente a los Estados y Territorios, para 
ayudarles a intercambiar informaciOn sobre la legislaciOn nacional rela-
tiva al redio ambiente. 

46. Con miras a la realizaciOn del Plan de AcciOn para el Programa Ambiental del 
Caribe, es conveniente establecer un acuerdo juridico regional oficial, con objeto 
de: 
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a) 	establecer un marco juridico para la realizaciOn del Plan de AcciOn 

• b) crear una base juridico para la financiaciOn del Plan de Acci6n y de las 
instituciones que participen en 61, en los niveles regional, subregional 
y national. 

47. Caso de establecerse con tales finalidades un acuerdo juridico regional 
oficial, servir6 para poder aicanzar otroo varios objetivosn 

a) establecimiento de un Inarco general para armonizar la legislaciOn nacio- 
nal y crear, en case necesario, una nueva legislaciOn, relacionada con 
los problenas del media anbienteT 

b) facilitar un dispositive, de consulta peri6dica de alto nivel entre los 
Cobiernos participantes sobre in realizaciOn del Plan de Acci6n, 

establecer directrices 4e coordinaci6n de los programas e instituciones 
ambientales en los planes regional y subregional, 

estimular la adhesi6n o los gobiernos de la Pegi6n a los convenios nun-
diales y regionales vigentes, relacionados con los problemas ambientales 
he la Pegi6n. 

48. Existen varias posibilidades en lo que se refiere a la forma que puede reves- 
tir tal acuerdo juridico regional 	convenio, con o sin protocolos tecnicos, decla- 
ration de principios, etc. 

49. Teniendo presente in necesidad de dar una protecci6n especial a la Region., 
se invita a los Gobiernos de la Tregi6n a consolidar las medidas de protecci6n de 
la misma mediante la ratificaci6n y arlicaciOn de, los convenios internacionales 
pertinentes, en particular: 

- 	

el Convenio Internacional do 195 Para Prevenir la Contaminaci6n de las 
Aguas del 'Tar por Ridrocarburos, y sus nodificaciones 

- el Convenio de 1972 sobre la prevenci6n de la contar naci6n del mar por 
vertimientos de desechoo 	otras materias 

el Convenio Internacional 7e 197 para prevenir la contamination por los 
buques, tal como ba quedadc modificado por el Protocolo de 1978, 

• 	 Convention de 1973 sobre el. comercio internacional de especies amenazadas 
de flora y fauna silvestre 

- Convenci6n de 1979 sobre is conservaciOn he especies migratorias he fauna 
silvestre. 
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nEDIDAS Dr APOYO 

50. Se requiere toda una serie de medidas de apoyo, incluido el establecimiento 
de dispositivos institucionales y nacionales adecuados9  para lograr una realizaci6n 

armoniosa del Plan de Acci6n. 

Dispositivos institucionales 

51. Los resultados del Plan de Acci6n depender6 de las medidas que se tomen en 
los niveles regional, subregional y national. Por ello, es muy importante deter-
minar y mejorar la capacidad institucional y los dispositivos de coordinaciOn en 
cada uno de esos niveles. Esta tarea requiere los siguientes elementos 

a) 	Dependencia regional de coordinaci6n 

52. Se establecer6 una dependencies regional central de coordinaciOn para lograr 
una realizaci6n tempestiva y armoniosa del Plan de Acci6n. 

53. Esta Dependencia dependera de /la organizaciOnT a la cual los Gobiernos de los 
Estados y Territorios participantes en el Plan de Action asignen la tarea global 
de coordinar su realizaci6n. La Dependencia tendr6 su sede en la RegiOn del Cram 

Caribe. 

54. Su principal funci6n sera de car6cter tecnico, esto es, el establecimiento y 
coordinaciOn de la labor de las instituciones nacionales, subregionales y regiona-
les. Otra importante funci6n de la Dependencia consistir6 en organizar reuniones 
peri6dicas de expertos gubernamentales y reuniones intergubernamentales, para 
seguir de cerca los progresos de la aplicaci6n del plan de Acci6n y autorizar y 
decidir su ulterior realizaci6n. 

55. La Dependencia no se dedicar6 directamente a la investigaciOn. Sin embargo, 
actuary como punto de consulta para el acopio, el analisis y la divulgaciOn de 
informaciOn sobre los resultados obtenidos gracias al Plan de Acci6n, y coma centro 
encargado de organizar la ayuda a los participantes en el mismo, con objeto de 
resolver sus problemas anbientales especificos. 

56. El personal de la Dependencia se reclutar6 entre los nacionales de los Estados 

y Territorios participantes en el Plan de Action. 

b) 	Puntos focales nacionales 

57. La cooperaci6n y participaciOn activa de los Estados y Territorios es el 
requisito beisico e indispensable para el 6xito del Plan de Acci6n. Con objeto de 
lograr una cooperaci6n eficaz y bien coordinada, se establecer6 un punto focal 
national, encargado de todos los asuntos relacionados con el Plan de AcciOn (o se 
encomendar6 esta tarea a una estructura ya existente), en un nivel elevado, en 
cada uno de los Estados y Territorios participantes. 
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58. La funciOn de los puntos focales nacionales sera la siguiente: 

coordinar la aportaciOn de sus instituciones nacionales al Plan de AcciOn; 

mantener vinculos con in dependencia regional de coOrdinaciOn del Plan de 
Acci6n. 

c) 	Instituciones nacionales 

59. Las instituciones nacionales designadas por sus Gobiernos proporcionarin la 
base institucional para las actividades decididas de comfin acuerdo por los Gobiernos 
como elementos integrantes del Plan de Accion. Seran las principales ejecutantes 
de las actividades especificas de este Plan. 

6o. Para facilitar su plena participaci6n en las actividades convenidas, se pro-
porcionara asistencia tecnica y de 7esti6n (material y equip°, capacitaciOn, etc.) 
por medio del Plan de Acci6n a las instituciones nacionales nue la necesiten. 

d) 	Instituciones (organizaciones) subregionales y regionales 

61. Se utilizaran en la mayor medida posible las instituciones regionales y sub-
regionales (que abarcan Unicamente una parte de in PegiOn del Gran Caribe) existen- 
tes para 	realizaci6n de actividades especificas o para la coordinaci6n de dicha 
realizaci6n. 

62. Cuando sea necesario, una institucion nacional podra desempeftar tambi6n una 
funci6n subregional o regional. 

63. Se facilitara asistencia tecnica y de gesti6n por medio del Plan de Acci6n 
a las instituciones regionales y subregionales que partitipen en 61. 

e) 	Establecimiento de redes 

61. En principio, cada una de las actividades convenidas como parte del Plan de 
Acci6n sera llevada a cabo por varias instituciones nacionales situadas en los 
diversos Estados y Territorios.de in RegiOn. Estas instituciones estaran vincu-
ladas mediante redes de instituciones cooperantes. 

65. Las instituciones regionales y subregionales que participen en actividades 
especificas serail consideradas tambien como miembros de las redes. 

66. Un miembro de cada red se encargara de actuar como centro de actividades • 

regional para esa red, y coordinara las actividades que constituyan la raz6n de 
ser de la misma. 

f) 	Organizaciones internacionales 

67. La asistencia de las organizaciones internacionales, en particular de las que 
pertenecen al sistema de las Haciones Unidas, es esencial para la realizaci6n del 
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Plan de Acci6n y, por consiguiente, se recabara su apoyo tecnico y administrativo 
con respecto a proyectos especificos. 

Education e information publican  

68. Sin perjuicio de la necesidad de una buena legislaciOn y de un sOlido desarro-
llo institutional, solamente se puede lograr una adecuada conservation y ordena-
ciOn del medio ambiente con la ayuda de toda la poblaciOn. Es preciso que la 
poblaciOn se interese plenamente por el medio ambiente y por sus preblemas, -en 

particular los debidos a las actividades de los sexes humanos. Con 'este fin, el 
Plan de AcciOn entrallar6 un programer Yruy arplio de educaciOn ambiental, con objeto 
de proporcionar a la pbblaciOn una informaci6n correcta y de contribuir a que 
cambien sus attitudes y hgbitos, que actualmente tienen un impacto negativo en el 
medic) ambiente. 

69. Este elemento del Plan de AcciOn consistirg., entre otras cosas, en: 

- Programas de educaciOn, en todos los niveles, estrechamente relacionados 
can las caracteristicas socioeconOmicas y ecolOgicas locales 

- Fomento de camparias y seminaries de comunicaciOn social para aumentar el 
interes y el conocimiento de los problemas ambientales entre el pilblico en 
general. 

Formation de personal  

70. La realizaciOn de las actividades aprobadas come parte del Plan de AcciOn 
requerir6 una amplia labor de,capacitaciOn en muchas especialidades. Esta forma-
ciOn podr6 organizarse, seem proceda, en las instituciones nacionales e inter 
nacionales ya existentes. Can este fin, puede ser necesario reforzar tales 
instituciones. 

Aspectos financieros  

71. El apoyo financiero a las actividades que hayan sido decididas can arreglo 
al Plan de AccieSn del Caribe proceder6 de varias fuentes: 

a) Contribuciones voluntarias de los Estados y Territories participantet 
en el Plan de AcciOn; 

b) ContribucioneS voluntarias de Estados que presten su apoyo al Plan de 
Accion pero que no participen en el; 

c) Apoyo financier° del sistema de las Maciones Unidas; 
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d) 	Apoyo financier° de organizaciones regionales e internacionales que no 
forman parte del sistema de las naciones Unidas. 

72. Todas estas contribuciones deberlan facilitarse en efectivo o en especie 
(tiempo de personal, expertos, capacitaciOn, medics e instalaciones, servicios, 
etc.). Aunque estas atinas pueden tener una gran importancia, es indispensable 
disponer de contribuciones en efectivo para una buena realizaciOn del Plan de 
Acci6n. 

73. Se preven dos dispositivos para encauzar las contribuciones en efectivo! 

- un Fondo Fiduciario Regional del Caribe, para sufragar los gastos relaciona•
dos con los costos co ones (ceordinaci6n, reuniones, etc.) y los de los 
proyectos (actividades) de inters general para todos los participantes en 
el Plan de AcciOn; 

contribuciones a proyectos (o actividades) concretes que formen parte del 
Plan de AcciOn. 

Aunque la finalidad fatima consiste en que la fase de realizaciOn del Plan de 
AcciOn para el Caribe sea autOnema financieramente, al principio el sistema de las 
Haciones Unidas proporcionar6 un apoyo financiero, que se reducir6 progresivamente 
al it asumiendo los Cobiernos de la RegiOn una responsabilidad financiera m6s 
co'opleta por medic de un fondo fiduciario o de otros dispositivos. 
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