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Et* -v.. TELIARIO PROVISIONAL 
1. Inauguración — 
2» Elección de autoridades 1 

3. Examen y aprobación del temario 
4. Organización de los trabajos 

Documentación 
Documento informativo No. 2 

5. Perspectiva global de los problemas del medio ambiente y el dasarroll® 
en América Latina 
Documente ~áón 
El medio ambiente humano y el desarrollo económico en América Latina 
(ST/SCLA/Conf .40/L.2), documento preparado por la CEPAL con la colabora-
ción del ILPES y de la Oficina Regional para América Latina de la PAO 
El desarrollo y 3I medio ambiente (ST/ECLA/Conf .40/L .3) 

,6, La situación del medio ambiente en América Latina 
a) Perspectiva general y disponibilidad de informaoión 
b) Asentamientos humanos 
o) Recursos naturales 
d) Contaninao i ón 
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Documentación 
El medio ambiente humano y el desarrollo económico an América Latina 
(ST/EGLA/Conf ,40/Lo2) 
Problemas ambientales del desarrollo urbano (Doc. del BID lío. .1) 
Conservación de recursos hidráulicos. Problemas de contaminación 
(Doc. del BID No. 3) 
Problemas ambientales del asentamiento- agrícola y la reforma 
agraria (Doc. del BID No. 4) 
Investigación de lo¿ recursos físicos para el desarrollo económico 
Un compendio práctico de la experiencia de campo de la OEA en la 
América Latina (Doc. de la OEA No. l) 
Política de conservación de recursos naturales renovables del Perú 
(Doc. de la OEA No. 2) 
Desarrollo de los recursos hídricos. Cuenca del Río Santa Lucía 
(Doc. de la OEA lío. 3 
Hacia una política de control ambiental urbano en América Latina 
(Doc. de la OEA No. 4) 
Urbanización y el medio ambiente humano en América Latina 
(Doc. de la OEA No. 5) 
Actividades de salud ambiental que la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan a 
cabo en las Américas (Doc. de la OPS ITo. l) 

7« Desarrollo y medio ambiente en América Latina 
a) Importancia de los problemas del medio ambiente para los países 

en desarrollo y en particular para América Latina 
b) Relación entre los problemas del desarrollo y del medio ambiente 
c) El medio ambiente y la estrategia del Segundo Decenio de las 

Naciones Unidas para el desarrollo en América Latiria 
Documentación 
El medio ambiente humano y el desarrollo económico ©n América Latina 
(ST/züCLA/Conf «40/l .2), capítulos I y III 
El desarrollo y el medio ambiente (ST/SCLA/Conf.40/L.3) capítulos 1 
y 2 Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano. Informe del Secretario General (A/ Conf. 48 /PC. 11) 
(ST/üCLA/Conf. 40/L.4) 
El papel de la contaminación ambiental on loe análisis sociales de costo-
beneficio de la industria do America Latina (Doc. del BID No. 2) 
Actividades de salud ambiental c¡ue la Organización Panamericana de 
la salud (OPS) y la Organización líundial de la Salud (OIS) llevan 
a cabo en las Américas (Doc. de la OPS No. 1) 
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8. El medio ambiente en el mareo de la política de desarrollo 
a) Planificación nacional, regional y local relativa al medio ambiente 
b) Política de asentamientos humanos y recursos naturales 
c) Los problemas del medio ambiente en la preparación y evaluación de 

proyectos 
Dooument aci ón 
El medio ambiente humano y el desarrollo económico latinoamericano 
(ST/SCM/Canf.40/L.2), capítulo III 
El desarrollo y el medio ambiente (ST/ECLA/Conf .40/L.3), capítulo 3 
Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano. Informe del Secretario General (A/Conf.48/PC.1l) 
(ST/ECLá/Conf. 40/L.4) 
Problemas ambientales del desa: olio urbano'- (®oc-' BID No. 1) 
Conservación de recursos hidrá • icos. Prob emas de contaminadón 
(Doc. del BID No. 3) 
Problemas ambientales del a.\ ntamiento grícola y la reforma 
agraria (Doc. del BID No. 4) 
Investigación de los reoursos físioos para el desarrollo económico 
Uh compendio práctico de la experiencia de campo de la OEA en la 
América Latina (Doc. de la OEA No. 1) 
Política de conservación de recursos naturales renovables del Perú 
(Doc. de la OEA No. 2) 
Desarrollo de los Recursos Hídricos. Cuenca del Río Santa Lucía 
(Doc. de la OEA No. 3) 
Hacia una política de control ambiental urbano en América Latina 
(Doc. de la OEA No. 4 ) 

Urbanización y el medio ambiente humano en América Latina 
(Doc. de la OEA No. 5 ) 

Actividades de salud ambiental que la Organización Panamericana de 
la salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan 
a cabo en las Américas (Doc. de la OPS No. 1) 

9. Aspectos internacionales de los problemas del medio ambiente humano 
a) Comeroio internacional 
b) Transferencia de tecnología 
c) Cooperación internacional 
d) Problemas regionales 
e) Otros 

/Documentación 
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Documentad én 
El medio ambiente humano y el desarrollo económico en América Latina 
(ST/ECLA/Conf o 40/L.2), capítulo IV 
El desarrollo y el medio ambiente (ST/ECLá/Conf .40/L.3) , capítulos 4 y 5 
Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano. Informo del Secretario General (A/Conf.48/PC.11) 
(ST/ECLA/Conf. 40/L. 4) 

10. Conclusiones 
a) En relación con los problemas del medio ambiente en América Latina 
b) En. relación con la participación de América Latina en la Conferencia 

de Estocolmo 
Documentad ón 
Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano. Informe del Secretario General (A/Conf.48/PC.11) 
(ST/ECLA/Conf o 40/L. 4) 

11» Examen y aprobación del Informe del Relator 
12. Clausura 




