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COOPERACIÓN Y DESARROLLO es una publicación preparada por la Secretaria de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina y el Caribe, CEP AL, 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 
agmpaciones de países de otras áreas en desarrollo. 

Los interesadlos en suscribirse a esta publicación pueden dirigirse a: CEPAL, División de Planificación de Programas 
y Operaciones (DPPO) 

Casilla 179-D, Santiago, Chile. 

L LA COOPERACIÓN REGIONAL Y LA GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Los países de la región acogieron favorablemente 
uns. propuesta del Proyecto CEPAL/PNUD/SELA, 

" Incorporación de los Puntos Focales de CTPD en 
Internet" para la realización de cuatro seminarios 
suferegionales destinados a capacitar a unos 2C0 
funcionarios de la región en estrategias de gestión de 
información. 

La resolución adoptada durante la XII Reunión 
de Directores de Cooperación Técnica Internacional, 
celebrada en Antigua, Guatemala del 18 al 22 de mayo 
de 1997, permitirá analizar en los encuentros 
estrategias innovadoras de información con el 
propósito de aprovechar las ventajas de Internet para 
la cooperación internacional. 

El Proyecto "Incorporación de los Plantos Focales 
de CTPD a Internet" se inició en septiembre de 1996, a 
solicitud de la Unidad Especial de Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo (UE/CTPEj) del PNUEJ 
con el propósito de estimular la creación de págfeaas 
mstífacMumales (websites) en el "World Wide Web" de 
Internet para mejorar la diseminación de información 
sobre las actividades de cooperación técnica que 
realizan los Puntos Focales de CTPD 

En una de sus primeras actividades el proyecto 
presentó a consideración de los países un documento 
de carácter conceptual, en el cual se desarrolla un modelo 
para la organización de los contenidos de información 
que los Puntos Focales de CTPD podrían ofrecer a la 
comunidad internacional a través de sus páginas en 
Internet Dicho documento fue analizado en una ronda 
de consultas llevada a cabo en ocho países de la región. 

Durante la reunión de Antigua, los Directores de 
Cooperación recibieron un detallado informe sobre la 
ronda de consultas que realizó CEPAL con el fin de 
concordar las mejores modal idades técnicas y 
operativas para incorporar los Puntos Focales de CTPD 
al WWW de Internet. Como producto de ese proceso 
de consultas los países estiman ahora necesario avanzar 
en el proceso de capacitación formal de los Puntos 
Focales mediante los seminarios mencionados 
anteriormente. 

Dichos encuentros que se real izarán 
próximamente en Ciudad de México, Puerto España, 
Caracas y Santiago de Chile permitirán habilitar 
técnica y sustantivamente a los Puntos Focales en el 
manejo de sus propios recursos de información. 



En estos encuentros de tres días de duración se 
preveen reuniones plenarias para la consideración de 
los elementos conceptuales y reuniones talleres por 
países o grupo de países relativos a la implementación 
de las estrategias. CEPAL/CLADES elaborará el 
documento de convocatoria que será distribuido 
conjuntamente con un documento de base luego del 
proceso de selección de los participantes. 

Se espera que los asistentes a los seminarios sean 
funcionarios con capacidad de decisión política y 
técnica en sus respectivas instituciones. Por tal motivo 
serán convocados a estos encuentros funcionarios 
directivos de las instituciones públicas y privadas que 
ejecutan proyectos de cooperación horizontal así 
como funcionarios de nivel técnico responsables délas 
áreas informáticas de sus respectivas instituciones. 

En las reuniones plenarias los asistentes 
discutirían los elementos contenidos en el documento 
de base y la literatura asociada, y algunos estudios de 
caso relevantes. 

El desarrollo de los talleres se orientará en forma 
práctica mediante la utilización de las tecnologías que 
permitan implementar algunas de las estrategias 
sugeridas. 

En materia de contenidos, los seminarios 
analizarán entre otros temas materias vinculadas al 

proceso de globalización y la transformación de las 
organizaciones; las opciones estratégicas de las 
organizaciones frente a la irrupción de la red global de 
la información; y las alianzas estratégicas y las 
modalidades de competencia/cooperación Ínter-
institucional. 

En lo que se refiere a los talleres, en estos se 
revisarán las principales tecnologías y procesos de 
gestión de información y su posible integración en los 
planes de trabajo de las instituciones. También se 
discutirán los mecanismos de aprovechamiento de la 
supercarretera de la información y los procesos 
productivos de información para la mantención de 
sitios en el World Wide Web de Internet. 

Con esta nueva acción de asistencia técnica, se 
esperaría que al fin del proceso de entrenamiento sean 
capacitados alrededor de 200 funcionarios de 
gobierno, de organizaciones no gubernamentales y del 
sector privado. 

De igual modo se buscaría como resultado de 
estas acciones de capacitación la creación de al menos 
5 websites en países de menor desarrollo relativo con 
el fin de extender el potencial de las tecnologías de 
información hacia los puntos focales y contrapartes 
nacionales que presenten mayores carencias para el 
manejo de Internet. 

II. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
A NIVEL REGIONAL 

1. COOPERACIÓN EN ENERGÍA Y DESARROLLO 

La preocupación de la CEPAL sobre las cuestiones 
energéticas se encuadra dentro las acciones que 
vienen ejecutando diversos organismos de las 
Naciones Unidas en favor del desarrollo sustentable 
en el marco de una serie de convenios internacionales 
suscritos por los países de la región. 

Las actividades de la CEPAL en este campo se 
realizan bajo dos modalidades que interactúan 
permanentemente y han originado que un grupo de 
profesionales trabajen coordinadamente en los 
diferentes tópicos. 

A) PROGRAMAS PROPIOS DE LA CEPAL 

Bajo esta modalidad sobresalen los trabajos realizados 
en el área petrolera, y en el campo del Uso Racional de 
la Energía y las Fuentes Renovables. En el primer caso, 
se desarrollan trabajos sobre las Tendencias del Mercado 
Petrolero Mundial y sus implicancias en la Inversión 

Directa Extranjera de la Industria Petrolera de los 
Países de América Latina y el Caribe, y un análisis 
comparativo de la legislación petrolera latino-
americana, que se puso a disposición de las autoridades 
nacionales. 



En el Caso del Uso Racional de la Energía (URE), 
en diferentes trabajos y foros organizados por la CEPAL 
se considera que la iregióm debe realizar un esfuerzo 
sostenido de conservación y de diversificación del 
abastecimiento energético. La eficiencia energética 
constituye un elemento estratégico clave para 
disminuir las presiones financieras del sector, explotar 
racionalmente los recursos naturales y reducir los 
efectos negativos sobre el medio ambiente. Por ello, la 
CEPAL organizó dos eventos de singular importancia 
para los países de la región: 

i) conjuntamente con el Departamento de 
Servicios de Gestión y de Apoyo al Desarrollo de las 

Naciones Unidas (DDSM£>) y la participación de expertos 
de la Unión Europea, se convocó un taller de trabajo 
sobre "Reformas y Alianzas Estratégicas para el Uso 
Eficiente de la Energía en América Latina y el Caribe", 
que permitió establecer la necesidad de disponer de 
mecanismos precisos de regulación para la 
instrumentación de políticas públicas en el URE. 

ii) un seminario internacional sobre "El papel de 
las fuentes nuevas y renovables de energía en el 
desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe", 
cuyos resultados permitieron establecer un Convenio 
de Cooperación con la Unión Europea. 

B) PROYECTOS COFINANCIADOS POR 
OTROS ORGANISMOS 

En los últimos años, la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLAD ,̂ la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 
(CEPAl) y la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ), han estado proponiendo criterios para 
compatibilizar las políticas energéticas, 
macroeconómicas, social y ambiental, que tienen 
como característica común su flexibilidad y 
adaptabilidad a las diversas situaciones nacionales. 

Para ello, estos tres organismos suscribieron en 
1993 un convenio de cooperación para la ejecución del 
Proyecto "Energía y Desarrollo Sustentabe en 
América Latina y el Caribe" que busca promover el 
consenso entre las instancias de decisión política, 
económica y energética para conciliar el desarrollo 
energético no sólo con el crecimiento económico sino 
con la equidad social y con la protección del medio 
ambiente. 

Los resultados alcanzados hasta el presente, 
permiten concluir que este proyecto está contribuyendo 
a la estructuración del sector energético de América 
Latina y el Caribe de manera que permita cumplir un 
papel importante en el proceso de desarrollo 
sustentable. 

Básicamente, en su primera fase el proyecto trató 
de responder una serie de interrogantes sobre el estado 
actual de la relación energía y desarrollo sustentable, 
así como establecer lineamientos, instrumentos y 
acciones de las políticas energéticas para lograr los 
objetivos. 

Del análisis del proceso de reformas y las 
regulaciones que se están implementando en el sector, 
se concluye en la necesidad de mejorar la 
productividad energética, de satisfacer las necesidades 
energéticas básicas de los estratos de bajos ingresos, 
aumentar significativamente la eficiencia en el uso de 
energía del sector residencial, y disponer de una mejor 
utilización de los recursos naturales (agotamiento de 
leña en ciertos países e interrogantes en otros sobre el 
esquema hidrocarburífero exportador). Si bien 
América Latina y el Caribe tiene una reducida 
contribución a los problemas ambientales de carácter 
global, participa fuertemente de la contaminación a 
nivel local. 

El proyecto ha iniciado su segunda fase, con 
estudios de casos en Brasil y Bolivia, para profundizar 
el análisis en los ejes del desarrollo sostenible. 

C) SEMINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Adicionalmente a la participación en numerosos legislación en hidrocarburos, en regulación de 
seminarios regionales e internacionales, se prestó servicios públicos, en electricidad y en legislación para 
asistencia técnica a diferentes países sobre: geotermia. 



2. GESTIÓN URBANA EN CIUDADES MEDIAS 
SELECCIONADAS DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE (ITA/92/S71) 

Este proyecto, que cuenta con el auspicio del Gobierno 
de Italia, se concentra en el estudio y propuestas sobre 
nuevas formas de gestión en relación a las actuales 
características del desarrollo urbano en América 
Latina y el papel que los gobiernos locales están 
llamados a asumir en este contexto. 

Ya desde el 1 9 8 6 / 7 se llevaron a cabo 
investigaciones sobre el tema de las ciudades 
intermedias en América Latina, a fin de producir 
información específica sobre el papel de los gobiernos 
locales en la gestión y construcción de la ciudad 
latinoamericana. 

Estos trabajos tenían la doble finalidad de dar 
una visión global acerca de las capacidades, 
atribuciones, limitaciones y necesidades de asistencia 
técnica en la administración por parte de los gobiernos 
locales de ciudades intermedias, así como responder a 
las necesidades de sus habitantes, en particular los de 
menores recursos. 

Estas inquietudes derivaron del hecho que el 
proceso de urbanización y concentración espacial de 
la población latinoamericana en los ochenta y noventa 
había ido poniendo en evidencia el papel cada vez más 
importante de las ciudades intermedias. De hecho la 
estadística muestra que son los lugares con mayores 
tasas de crecimiento. 

Los resultados de estos trabajos demuestran que 
el desafío de reforzar los procesos de gestión urbana 
en la región tiene que ser considerado en el marco de 
los procesos de descentralización, por ser éstos los que 
permiten a los gobiernos locales (municipalidades) 
jugar un papel fundamental en los procesos de 
desarrollo. 

En términos generales los principales objetivos 
de mejorar los procesos de gestión urbana son: 
incrementar la productividad y eficiencia urbana, 
promover el desarrollo económico y social, y 
asegurar la sustentabilidad del desarrollo urbano. 
Aspecto central lo constituye en estos casos la forma 
de enfrentar los crecientes problemas vinculados a 
la pobreza urbana. 

Este proyecto tiene por objetivo acompañar y 
asesorar a los gobiernos locales de las ciudades 
intermedias de América Latina en la implementación 
de los procesos de gestión urbana, mediante la 
formulación y aplicación de propuestas tendientes a 
reforzar los modelos, sistemas e instrumentos 
necesarios para el correcto cumplimiento de estos 
objetivos. 

A fin de alcanzar estos propósitos el proyecto 
que actualmente se encuentra en su fase final tiene dos 

componentes principales: el primero se refiere a un 
análisis de la evolución de las prácticas de la gestión 
urbana en la región, y el segundo y más importante, se 
refiere a la ejecución de actividades de asistencia 
técnica en algunas ciudades intermedias seleccionadas 
de América Latina. 

Estos dos objetivos se consiguen tanto mediante 
la formulación de propuestas y directivas para elaborar 
procedimientos e instrumentos de gestión urbana 
adecuados para las necesidades específicas de las áreas 
intermedias de la región, como por medio de la 
delineación e implementación de sistemas y modelos 
de gestión urbana en seis ciudades seleccionadas de 
América Latina. Éstas ciudades son: Córdoba 
(Argentina), Cuzco (Perú), Manizales (Colombia), 
Ouro Preto (Brasil), Puerto España (Trinidad y Tobago) 
y Valdivia (Chile). 

En cuanto a la primera fase del proyecto, los 
estudios de diagnóstico y comparación en cada una de 
las seis ciudades elegidas como casos de estudio, 
fueron realizados por consultores nacionales, 
procurando involucrar también ya en esta fase a las 
autoridades locales de cada ciudad. 

A través de la evaluación de los informes 
producidos se ha podido delinear urt diagnóstico de las 
condiciones actuales de la gestión urbana. Éste 
constituye la primera etapa en el proceso de definición 
de las estrategias de gestión en cada caso de estudio, y 
para la elaboración de instrumentos estratégicos que 
puedan ser utilizados por las autoridades locales al 
definir las prioridades para reforzar y orientar los 
procedimientos de gestión en las ciudades. 

Al término de esta etapa se realizaron seminarios 
nacionales en las seis ciudades mencionadas, con el 
propósito de evaluar los resultados, identificar las 
áreas prioritarias y formular propuestas para la 
segunda fase del proyecto. 

Además de los consultores, estos seminarios 
contaron con la asistencia de las autoridades locales y 
otros agentes que participan en el desarrollo urbano, 
como el sector privado, organizaciones comunitarias, 
académicos, y representantes de los gobiernos central 
y regional. 

Una vez realizados los seminarios nacionales se 
realizó un seminario regional, cuya finalidad fue 
evaluar el resultado global de la primera fase del 
proyecto, comparar los resultados obtenidos en cada 
caso de estudio, elaborar un análisis crítico 
comparativo de la metodología de trabajo, identificar 
áreas comunes en que los gobiernos locales necesitan 
apoyo externo y definir las prioridades para 



atenderles, y definir la forma más eficaz para 
proporcionar recíprocamente asistencia técnica y 
colaboración en la siguiente fase del proyecto. 

A través de las conclusiones de cada caso de 
estudio y de los resultados del seminario regional se 
definieron los modelos y sistemas de gestión urbana 
apropiados según las especificidades de cada caso de 
estudio y las demandas existentes. 

Una vez concluida la primera fase del proyecto 
se han preparado xana serie de publicaciones sobre 
temas específicos relativos a las principales 
problemáticas abordadas en los casos de estudio, a fin 
de difundir las experiencias obtenidas y elaborar 
documentos útiles sobre la materia que puedan servir 
de guía y base para trabajos futuros. 

En cuanto a las actividades de la segunda fase, 
estas fueron las siguientes: 

a) elaboración de instrumentos y procedimientos 
de gestión urbana de aplicación general, en 
forma de manuales, panfletos o algún tipo de 
software; 

b) apoyo técnico directo por intermedio de los 
consultores nacionales e internacionales en la 
introducción y aplicación de cada instrumento 

previsto por las autoridades locales participantes 
en el proyecto; 

c) apoyo técnico directo por intermedio de los 
consultores, u otros canales, a las autoridades 
locales en la aplicación de los mecanismos de 
gestión urbana; 

d) asistencia técnica en la elaboración de demandas 
tendientes a reforzar la implementación de los 
procedimientos de gestión. 

Los resultados de estas actividades fueron 
recientemente discutidos en el II Seminario Técnico 
Regional realizado los días 4 y 5 de diciembre en el 
Cuzco, Perú. Los sistemas y modelos propuestos 
incluyen una amplia gama de aspectos relativos a la 
gestión local: sistemas para al toma de decisiones, 
sistemas para el monitoreo y difusión de los planes de 
desarrollo, sistemas de información municipal, 
programas de city marketing, etc. A su vez estos, serán 
difundidos en los países de América Latina y el Caribe 
que están interesados en las políticas y estrategias de 
gestión urbana tendientes a la promoción de las 
ciudades intermedias. Para ello se está preparando un 
libro que recogerá la experiencia del proyecto y 
discutirá una agenda para el futuro. 

3„ CWRSO INTERNACIONAL MEDIANTE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
SOBRE "IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

DE COOPERACIÓN TÉCNICA" 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES>), por 
intermedio de su Dirección de Proyectos y 
Programación de Inversiones, dictará por vez primera 
y con carácter experimental el Curso Internacional a 
Distancia sobre ''MefflitíÜffcaoóm y FojnmfflUacióini dle 
Proyectos de Cooperaoóim Técafca", en colaboración 
con la Universidad Católica del Norte de Chile, la 
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y la 
Universidad a Distancia Unisur de Colombia. 

Este Curso se ofrecerá, simultáneamente, en 
Argentina, Chile y Colombia, entre septiembre y 
noviembre de 1997. Su propósito es el de aprovechar 
las oportunidades brindadas por el rápido avance 
tecnológico en materia de intercambio de información 
y su impacto positivo en las metodología de 
capacitación y transmisión del conocimiento, para 
capacitar a funcionarios públicos del nivel central, 
regional y local en su propio lugar de trabajo o 
domicilio, en las tareas de identificación, preparación 
y evaluación de proyectos de cooperación técnica. El 
Curso está abierto a personal de organismos no 

gubernamentales y entes privados de los países 
participantes, mejorando así la calidad de la cartera de 
proyectos en el sector público y privado y las 
posibilidades de acceso oportuno a las fuentes de 
financiamiento. 

En el Curso, se implementará una metodología 
activa orientada a "aprender haciendo", mediante el 
conocimiento y aplicación del "Mammall Metodológico 
para la Piresenafacñóm die Pimuyectos säe Cooperación 
Técmíca Imteraaciomal No ReemfoolsaMe", 
desarrollado por la División de Cooperación Técnica 
Internacional del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia. 

Tres módulos conforman este programa 
docente: el primero se concentra en los conceptos 
básicos relacionados con el ciclo de vida de las 
proyectos en general y las características específicas 
de los proyectos de cooperación técnica. El segundo 
módulo presenta, paso a paso, la metodología para 
la identificación y formulación de proyectos y el 
tercero consiste en la formulación del caso 
individual. 



Para mayor información dirigirse a: ILPES, 
Casilla de Correos 1567, Santiago de Chile. 

El ILPES en la Educación a Distancia 

El ILPES consciente de los avances en las tecnologías de 
aprendizaje, impulsó a fines del año 1996 la creación 
de un espacio para la entrega de conocimientos 
mediante la tecnología de Educación a Distancia. Esta 
moderna instancia de formación fue posible mediante 
la asociación con las Universidades Nacional de 
Córdoba de Argentina, UNISURde Colombia y Católica 
del Norte de Chile. 

Los principales motivos de esta asociación 
fueron, por una parte, la necesidad de ampliar el 
horizonte de acción de nuestra labor de capacitación 
en la líne de la mayor eficiencia y cobertura de los 
beneficiados y por otra, la urgencia en utilizar los 
recursos del progreso de la ciencia y tecnología e 
incluirlos como herramieta de formación. La 
Metodología de Educación a Distancia permite 

contemplar tiempos y situaciones personales, lo que 
hace posible avanzar en el conocimiento del individuo 
de acuerdo a sus posibilidades de autoformación en 
el contexto en el cual se desempeñe. 

Para esta etapa definida como proyecto pñoto a 
realizarse desde septiembre a diciembre de 1997, se ha 
escogido el tema de "Preparación y Evaluación de 
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional". 
Este tema es de especial relevancia para los países en 
la ampliación de las capacidades de sus organismos 
descentralizados y de las distintas instituciones de la 
sociedad civil para acceder a los beneficios de este tipo 
de Cooperación. De esta manera se pretende mejorar 
la cartera de proyectos en cada país, aumentando las 
posibilidades de acceso oportuno a los recursos 
disponibles para estos fines. 

A partir de la experiencia piloto, se avanza en 
la preparación del curso para 1998 sobre Desechos 
Sólidos Domiciliarios e Impacto Ambiental, 
mediante la colaboración de las anteriores 
Instituciones y otras Universidades de América 
Latina y España. 

4. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS 

Un convenio de cooperación regional para la 
aplicación del Convenio de Basilea, sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, se firmó el 27 de mayo en 
Santiago de Chile, entre la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de 
Suiza. 

La contribución suiza está dirigida a la 
organización de una segunda reunión regional de 
expertos de América Latina y el Caribe para tratar 
temas vinculados a la implementación del Convenio 
de Basilea. 

En la agenda de la conferencia se contemplan 
una serie de temas vinculados al fortalecimiento de la 

capacidad regional para orientarse hacia técnicas de 
producción que minimicen la generación de desechos 
peligrosos asegurando su manejo adecuado. También 
se tratará el establecimiento de mecanismos efectivos 
de vigilancia y perfeccionamiento de los controles 
aduaneros para hacer efectiva la prohibición de ingreso 
a la región de los desechos peligrosos. 

Otra de las metas de la reunión de expertos será 
definir las actividades prioritarias de la red regional de 
centros de formación y transferencia de tecnología 
establecidos a nivel del Convenio y se avance en los 
posibles contenidos del borrador del acuerdo regional 
de cooperación en este tema. 



IIL PUBLICACIONES PAEA LA CTPD 

LAS RELACIONES E C O N Ó M I C A S ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA: EL 
PAPEL DE LOS SERVICIOS EXTERIORES, es el 
título de un trabajo publicado por la División de 
Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento 
de la CEP AL en el marco de las taeas del Proyecto 
ITA/ 91 / S85, ''MejoFamsmeiito ¿le ¡la capacidad gestóte 
Sus tos s ©reacios tssj&esiíDirffis de América Laüñnia". Este 
contó con la colaboración financiera del Gobierno de 
Italia y la participación del Instituto para la 
Cooperación Económica Internacional y el Besarrrollo 
(iCEPá). 

El propósito central de esta obra es analizar los 
nexos existentes entre los países de la Unión Europea 
y de América Latina en algunos de los principales 
ámbitos de las relaciones económicas recíprocas, de 
manera de ofrecer a los lectores interesados en estas 
materias -en particular a los funcionarios de los 
servicios exteriores- una guía de lo sucedido en el 
pasado reciente y ciertas orientaciones para el futuro. 
En especial, se intenta colaborar en el fortalecimiento 
de la capacidad institucional y de gestión de las 
cancillerías latinoamericanas. 

Los interesados en este estudio pueden dirigirse 
a: Unidad de Distribución de Documentos, CEPAL, 
Casilla 179-D, Santiago de Chile. 

LA S E N S I B I L I Z A C I Ó N , I N F O R M A C I Ó N Y 
EDUCACIÓN PARA EL D E S A R R O L L O 
S U S T E N T A B L E EN A M É R I C A LATINA: SU 
V Í N C U L O CON LA G E S T I Ó N AMBIEN-
TALMENTE ADECUADA DE LOS RESIDUOS 

Este trabajo ¡ha sido preparado en el marco del 
Proyecto "Políticas para la gestión ambientalmente 
adecuada de los residuos urbanos e industriales", 
Fase IIL Este proyecto es ejecutado por la División 
de Medio Ambiente de la CEPALy cuenta con el aporte 
financiero de la República Federal de Alemania, por 
intermedio de la Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica (GTZ). 

En la publicación se analizan las relaciones 
existentes entre la educación ambiental, el desarrollo 
sustentable y la gestión de residuos. 

En particular, se presentan los objetivos de la 
educación ambiental, el desarrollo que la misma ha 
tenido desde la Conferencia de Estocolmo en 1972 a la 
Conferencia de Río de Janeiro en 1992 y su necesaria 
vinculación con la gestión ambientalmente adecuada 
de residuos. 

También está reflejada la experiencia 
internacional en la materia, en particular la de países 
desarrollados, así como la de países de América Latina. 

CIUDADES INTERMEDIAS Y GESTIÓN 
URBANA EN EUROPA 

Este documento forma parte del Proyecto titulado 
"Gesftióm tairtoama em ciusdades imíemedñas 
seleccionadas de América Laftima y el Caribe" 
(ITA/§>^/S71), que ejecuta la CEPAL a través de la 
División de Medio Ambiente y Desarrollo con el apoyo 
del Gobierno de Italia. 

Existe una relación entre las nuevas formas de 
gestión urbana y los procesos económicos que se han 
producido en los últimos años, conocidos con el 
nombre genérico de globalización. El presente estudio 
aborda una búsqueda de respuestas, en particular para 
el caso de Europa, en distintos escenarios de 
crecimiento y decrecimiento económico, como 
asimismo en territorios de diferente naturaleza y 
geografía humana. 

Lo que se persigue es el reconocimiento de una 
experiencia, de sus éxitos y fracasos, con el propósito 
de ilustrar las propuestas e ideas en torno a las nuevas 
formas de gestión urbana en el contexto de los procesos 



de descentralización, especialmente para ciudades 
intermedias de América Latina y el Caribe. 

Se plantea así una posibilidad para que, de estas 
experiencias, y con los ajustes y niveles 
correspondientes, puedan aplicarse formas de gestión 
similares en la región. 

PROMOCIÓN DE LOS VÍNCULOS ECONÓMICOS 
ENTRE LOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN DE 
AMÉRICA LAUNA Y EL CARIBE 

Este estudio fue realizado por la División de Comercio 
Internacional, Transporte y Financiamiento de la 
CEPAL, financiado con fondos del Gobierno de los 
Países Bajos dentro del Proyecto BT-Hol-4-044 
"Promoción del comercio y las inversiones en 
América Latina y el Caribe". 

En el presente trabajo se lleva a cabo un examen 
detallado del comercio entre los diferentes esquemas 
subregionales de integración de América Latina y el 
Caribe, con particular énfasis en los intercambios 
realizados entre los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del 
Caribe (CARICOÎ . Con la finalidad de comprobar las 
facilidades de acceso a los mercados de la región, se 
estudian los acuerdos parciales de complementación 
económica suscritos en el marco del Tratado de 
Montevideo y la estructura y nivel de los aranceles 
pertinentes. 

Asimismo, se analizan las principales 
características de los regímenes de inversión extranjera 
en la región, los incipientes flujos de capital 
intrarregional y los factores que han contribuido a su 
desarrollo. 
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