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C E P A L 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Reunión Intersecretarial sobre Recursos 
Hídricos en América Latina 
Santiago de Chile, 23 y 2b de junio de 1980 

ACTIVIDADES DE LA CEPAL EN MATERIA 
DE RECURSOS HIDRICOS 

80-5-1097 





En la primera reunión del Comité del Agua del- decimoctavo período 
de sesiones de la CEPAL, (La Paz, Bolivia, 18 al 26 de abril de 1979) 
se aprobó la realización de las siguientes actividades por parte de la 
Secretaría : 

a) examen de la marcha de los trabajos relacionados con la 
ejecución del Plan de Acción de Mar del Plata en la región; 

b) examen y coordinación de los aspectos pertinentes de las 
actividades regionales de los organismos internacionales; 

c) determinación de las necesidades de intercambio de información, 
de personal calificado y de programas de capacitación y de investigación; 

d) identificación de campos propicios para la cooperacion 
horizontal y promoción de esta cooperación; 

e) participación en los trabajos ejecutados por la OMS/OSP, con 
el fin de concertar el esfuerzo de los países de la región para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos para el Decenio internacional 
del agua potable y saneamiento ambiental» 

La labor de la secretaría a este respecto se ha concentrado en 
la organización de la nueva Unidad de Recursos Hídricos, en la 
contratación de nuevo personal y en actividades sustantivas - entre 
ellas la cooperación horizontal y el intercambio de información -
relacionadas con el próximo Decenio internacional- del agua potable y 
saneamiento ambiental» Sin embargo, existen-actividades en todos los 
campos del programa de trabajo aprobado» 
1» Organización de la Unidad de Reçursos Hídricos 

Esta Unidad ha sido incorporada a la estructura organizativa de 
la Secretaría; forma parte de la División de.Recursos Naturales» Tres 
puestos provenientes de otros subprogramas de la -División han sido 
transferidos a la nueva dependencia, y -se trasladará además a ella 
desde Nueva York un puesto adicional de Asesor Regional. Se ha 
emprendido una.intensa actividad de contratación de personal; el nuevo 
jefe de la Unidad se hará cargo de su.puesto el 1Q de julio de 1980, y 
se han realizado entrevistas a los candidatos a los demás puestos» 

/2. Actividades 



Actividades relacionados con el Decenio internacional del agua 
y saneamiento ambiental 
Las actividades solicitadas por el Comité del período de sesiones 

en torno a dicho Decenio internacional contemplan el estudio de 
necesidades y posibles fuentes de financiamiento de las inversiones 
necesarias para apoyar los programas que se apliquen en América Latina 
con ocasión del Decenio; un informe acerca de las actividades 
preparatorias realizadas por los gobiernos latinoamericanos en apoyo 
al Decenio, el cual deberá presentarse a la sesión especial de la 
Asamblea General de fecha 14 de noviembre de 1980; consultas' con los 
gobiernos en torno a la organización de reuniones de administradores 
de programas de agua potable y saneamiento ambiental con el fin de 
analizar posibilidades de cooperación horizontal, de intercambio de 
información en aspectos económicos y financieros del agua potable y 
de los programas de saneamiento ambiental; y de acuerdo con la 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) para 
participar en su próxima conferencia, la cual se celebrará en La Paz 
(Bolivia) en julio de 198o„ 

3<> Actividades relacionadas con la dimensión ambiental de la 
administración de recursos hídricos 
En conjunto con la Unidad de Coordinación para- el Medio Ambiente, 

se' preparó un trabajo titulado "Las grandes presas: expresión concreta 
de un estilo de -desarrollo", el cual fue presentado al Seminario sobre 
Medio Ambiente y Estilos de Desarrollo en América Latina, celebrado 
en noviembre de 1979« En-el Segundo Seminario Interamericano de 
Hidroelectricidad, celebrado en Concordia, Argentina, en noviembre 
de 1979, la Unidad presentó un trabajo titulado "Análisis global del 
sistema involucrado en proyectos de grandes presas con dimensiones 
ambientales y de desarrollo regional". Se han iniciado conversaciones 
preliminares con la Comisión Técnica Mixta (Argentina-Uruguay), que 
maneja la represa y planta hidroeléctrica de Salto Grande, acerca de 
un proyecto conjunto para la preparación de una guía de incorporación 

/de la 



- 3 -

de la dimensión ambiental en grandes proyectos» Con este fin, se 
envió una misión a Buenos1 Aires en marzo de 1980, en conjunto con 
la Unidad de Coordinación para el Medio Ambiente; una segunda misión 
se planifica para julio de 1980, 
ko Otras actividades vinculadas a la ejecución del Plan de Acción 

de Mar del Plata 
Hasta ahora, no han sido muchas las acciones emprendidas en torno 

al examen de la marcha de los trabajos relacionados con la ejecución 
del Plan de Acción en la región;vsin embargo, la Unidad está a 
disposición de los gobiernos de la región para brindarles asistencia 
en la contestación del cuestionario recientemente enviado por el 
Comité de Recursos Naturales» 

La coordinación de las actividades pertinentes de organismos 
internacionales en la región constituye el tema de la presente reunión» 
Se han sostenido conversaciones bilaterales con la FAO, la OMS/OSP, 
el PNUMA y la UNESCO» 


