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Atributos o descripciones codificadas de la fuente 

Ambito geográfico e idiomas de trabajo de la fuen- 
te, y 

Funciones de las fuentes de información: servicios 
de investigación, laboratorio, centros de evaluación 
de datos o de documentación, etc. 

Actividades de la entidad matriz (referidas espe- 
cialmente a la formulación de politice», apoyo y 
presupuesto de programas, equipos e inversiones, 
transmisión de tecnología, etc.); 

Descripción de la fuente de información: alcance 
de sus actividades e indicación de niveles y caracte- 
rísticas que Ja describen; 

El segundo objetivo consigna: 

Breve descripción de objetivos de la institución. 

Areas temáticas que trata: contaminación, ecolo- 
gía; energía, recursos naturales u otras áreas, y 

Actividades de la institución: investigación cienti- 
· fica y tecnológica, planificación, asistencia técnica, 
derecho y legislación, capacitación, prevención y 
control, explotación de recursos, y otras; 

Identificación institucional: nombre, dirección, de· 
pendencia e índole de la institución ( gubernamen- 
tal, privada, intergubernamental, universitaria, 
etc.); 

El primer objetivo permite establecer lo siguiente: 

La metodologia aplicada en dicho cuestionario a· 
puntó a dos objetivos básicos: a) establecer la identi- 
ficación y objetivos del nivel encuestado y, b) deter- 
minar su descripción como fuente de información en 
este campo. 

Dentro de la fase técnica de la investigación, el 
Departamento de Información y Estadística elaboró un 
cuestionario de identificación de organismos e insti- 
tuciones generales o especializadas en medio ambfen-' 
te, el cual se procedió a enviar a los niveles competen- 
tes de cada peis latinoamericano. 

La determinación de aspectos globales o escenarios. 
concretos para esta investigación ha sigriíficado un 
trabajo de compilación de antecedentes y datos úni- 
camente basado en lectura de bibiliografía especiali• 
zada, entrevistas personales con directivos de institu- 
ciones del país sede y en la correspondencia iniciada 
con la gran mayoría de los organismos e instituciones 
de planificación y/o ejecución existentes tanto en los 
países del Area como a nivel internacional. 

ETAPAS DE LA INVESTIGACION 
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Preparar un listado y clasificación de los estudios 
existentes sobre la materia, y 
Dar a conocer los resultados de esta investigación a 
la VII Junta de Expertos. 

Iniciar un inventario de los organismos especializa- 
dos en medio ambiente, dentro y fu~ra del Area; 

Concretando esta iniciativa, la VIII Reunión de Mi- 
nistros de Energía de los Estados Miembros de OLA- 
DE dispuso la puesta en marcha del Programa C. J 
"Preservación del Medio Ambiente y sus Implicacio- 
nes por el Uso de la Energía", durante el presente pe- 
ríodo 1977-78. De conformidad a las pautas estable- 
cidas para la primera fase del mismo, el Departamen- 
to de Información y Estadística de esta Secretaría 
Permanente ha procedido a una investigación exhaus- 
tiva, aunque con resultados preliminares, para: 

De hecho, esta medida legislativa constituye el pri- 
mer precedente sentado por un organismo de integra- 
ción latinoamericana frente a un problema manifies- 
to: la contaminación·del medio ambiente regional por 
causas directas o derivadas de su industrialización e- 
nergética. 

Sobre la base de estas consideraciones, el objetivo 
o) del Convenio de Lima definió su preocupación y su 
propósito de defensa de los recursos naturales presen- 
tes en los territorios nacionales de los pueblos latino- 
americanos al establecer que promoverá entre los Es- 
tados Miembros "la adopción de medidas eficaces con 
el fin de impedir la contaminación ambiental con mo- 
tivo de la explotación, transporte, almacenamiento y 
utilización de los recursos energéticos en la Región". 
Ampliando su concepto de interés, dicho objetivo a- 
grega que se recomendarán "las medidas consideradas. 
necesarias para evitar la contaminación ambiental 
causada por la explotación, transporte, almacena- 
miento y utilización de recursos energéticos dentro de 
la Región, en áreas no dependientes de los Estados 
Miembros" · 

No obstante esta premisa de bases universales, hay 
el reconocimiento tácito de que "las desigualdades 
ambientales del mundo corren paralelas a sus desigual- 
dades económicas y socisles". Frente a esta heterogé- 
nea situación, muy pocos problemas ambientales pue- 
den ser abarcados por soluciones mundiales. Y los que 
podrían serlo, como es el caso de la ecología de los 
océanos y la contaminación de sus aguas por agentes 
hidrocarburíferos y otros, sólo puedén ser resueltos 
por medidas a nivel regional y sectorial. 

Lss-neciooes tendrán que reconocer que el mundo 
es su medio ambiente común, que debe evitarse la 
contaminación transnacional, así como la sobre ex- 
plotación y la manipulación unilateral de los recursos 
naturales compartidos. 

INTRODUCCION 
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-Se advierte un consenso en cuanto a continuar en 
Ja búsqueda de una legislación mundial que permita la 

-Se ha establecido que la contaminación ambien- 
tal de mares y ríos por hidrocarburos implica un largo 
proceso de recuperación de las condiciones naturales, 
que en ciertos casos dura más de un año. Por otra par- 
te, se ha comprobado que los dispersantes químicos 
que se utilizan para el control de ciertos productos e- 
nergéticos contaminantes en el mar provocan nuevos 
niveles de toxicidad. 

-Aún no se establece a nivel mundíal un método 
apropiad~ para almacenar los residuos recuperados de 
la contaminación marina por hidrocarburos. 

-La tecnología desarrollada hasta el momento, es- 
pecíficamente para el control de los contaminantes 
energéticos, se halla en muchos casos sólo en la etapa 
de "proyectos pilotos", demostrando así mismo que 
su aplicación alcanza costos onerosos. A manera de 
ejemplo, valga señalar que recoger un barril de petró- 
leo en el mar representa un costo aproximado de 
US$ 2.000. 

=Los procesos de investigación .tecnológica para el 
control de los contaminantes energéticos del medio 
ambiente se inician recién a comienzos de la presen- 
te década. Es en 1969 cuando las compañras petrole- 
ras transnacionales intr_oducen, dentro de sus depar- 
tamentos de investigación, mecanismos y metodolo- 
gías para controlar el problema sobre el cual verna ha- 
ciéndose conciencia. 

A nivel mundial se concluye que: 

CONCLUSIONES 

La división de CEPAL proporciona, fundamental- 
mente, servicios de cooperación y asesoría y de capaci- 
tación profesional. Dentro de esta última actividad 
está contemplado su Programa de Cursos y Semina- 
rios, que desarrolla directamente o en colaboración 
con instituciones nacionales de los países respectivos 
y de otros organismos internacionales. 

Hasta el momento, la CEPAL representa el único 
organismo a nivel regional que cumple determinadas 
actividades relacionadas con el medio ambiente, 
aunque de manera global y en calidad de representa· 
ción de Oficina Regional del PNUMA. La entidad, a 
través de su División de Recursos Naturales y del Me- 
dio Ambiente, acaba de editar un Directorio de Loca- 
lización de las instituciones latinoamericanas que la- 
boran en esta campo y, en breve, creará el Programa 
de Coordinación para el Medio Ambiente, con apoyo 
del Programa mundial. 

Chile, cuyo gobierno suscribió en octubre pasado dos 
convenios internacionales sobre contaminación del 
mar por petróleo, convirtiéndolos en ley de la Repú- 
blica. 
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En este plano constituye una excepción el caso de 

No obstante la clara conciencia adquirida por to- 
dos y cada uno de los países latinoamericanos acerca 
del saneamiento de su ambiente natural, se desprende 
de esta investigación que sólo hay un enfoque unila- 
teral del problema. La necesidad de proyectar accio- 
nes regionales se impone principalmente en la lucha 
contra la ccnramínacfónmarína, en razón del extenso 
litoral del Area y de la fuente de recursos que éste re- 
presenta para miles de pobladores. 

En el segundo grupo están incluidos los restantes 
países del área. Aunque como unidad geográfica, la 
región del Caribe debe presentarse como un caso apar- 
te. Sus miembros patrocinaron recientemente una 
reunión en la cual se deliberó sobre el peligro que re- 
presenta para su jurisdicción marítima el libre tránsi- 
to de las transnacionales navieras, con el consiguiente 
derrame de petróleo y combustible procesado. 

Dentro de este grupo, Venezuela representa una 
excepción por haberse constituido en el primer país 
latinoamericano que creó un ministerio específico del 
ambiente (nivel existente sólo en algunos paises in- 
dustrializados como los de Escandinavia). Considera- 
do como institución pionera, además, entre los países 
del Tercer Mundo, dicho ministerio ha puesto en mar- 
cha "15 Programas Básicos" con el respaldo jurz'dico 
de la Ley Orgánica del Ambiente y el establecimiento 
de 100 Acciones Prioritarias desde que inició sus fun- 
ciones el 1 o de abril de 1977. 

En el primer grupo se encuentran: Venezuela (Mi- 
nisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales Re- 
novables); México (Subs.ecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente); Argentina (Subsecretaría de Sa- 
neamiento Ambiental); Chile (Instituto de Ecología), 
y Colombia (Instituto Nacional de Recursos Naturales 
y Renovables y del Medio Ambiente). 

Algunos de estos países podrían figurar en los dos 
grupos, pero de sus respuestas al cuestionario se dedu- 
ce el tipo de organismo que asume la mayor responsa- 
bilidad o que adopta decisiones de política. 

Los datos preliminares arrojados por el cuestiona- 
rio para identificar las instituciones del medio am- 
biente en el área, permiten establecer que la mayoría 
de los países latinoamericanos cuenta con sus propios 
mecanismos ambientales, en una u otra forma, distin- 
guiéndose claramente dos grupos: a) países con orga- 
nismos ambientales independientes, y b) países que 
reparten las responsabilidades ambientales entre di- 
versos organismos y ministerios. 

nos con 
nentemente agua con una leve contaminación. Hay 
también que considerar los problemas ambientales o- 
casionados por la rápida desforestación en algunos 
paises con gran dependencia de Ja leña como fuente 
principal de combustible, en sus niveles rurales. 
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