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SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO SOBRE LOS PROBLEMAS 
DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO Y EL DESARROLLO 

Organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano y la Comisión Económica para América Latina, 

con el auspicio del Gobierno do México 
México, D.F., 6 a 11 do septiembre de 1971 

EMBLEMA OFICIAL ADOPTADO POR LA CONFERENCIA DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIMTE HUMANO 

Se ha seleccionado un diseño en el que aparece el hombre, parte dueño/parte 
criatura de su medio, como emblema oficial de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Humano. (Véase la versión en blanco y negro adjunta.) 

El lema oficial seleccionado para la Conferencia os "Una Sola Tierra" 
La Conferencia que se celebrará en Estocolmo del 5 al 16 do junio de 

1972, es la primera reunión de los Gobiernos Miembros, quo se han convocado 
para tomar acción respecto a los complejos problemas ambientales que aquejan 
a la humanidad. 

Los principales temas a tratar son los siguientes: 1) Planeación y 
Administración de Asentamientos Humanos en favor de la Calidad Ambiental; 
:2) Aspectos Ambientales de la .Administración de los Recursos Naturales; 
3) Identificación y Control de Contaminantes y Molostias.de Amplio Signi-

ficado Internacional; 4) Aspectos Educativos, Informativos, Sociales y Cul 
turales de Problemas Ambientales; 5) Desarrollo y Medio Ambiente; y 
6) Compromisos de las Organizaciones Internacionales por las propuestas 
adoptadas. 

Se espora la asistencia dip unos 1,200 funcionarios gubernamentales y 
sus consejeros a la Conferencia. 

El emblema fue diseñado por Robert Perrot, Shcargado de Presentaciones 
de las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas. Se utilizará en carteles, 
banderines, astabanderas y en todo el material de las Naciones Unidas rela-
cionado con el nedio ambiente» La Administración Postal de las Naciones 
Ifriidas está considerando utilizar el emblema en cuatro timbres que se emi-
tirán el año próximo. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA SESION INAUGURAL DELUS®dfilO~ 
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Es para mi un gran honor, que ho sabido agradecer,mucho, la dosignación quo 
me hicieron mis colegas do las dologacionos, do hablar en su nombre on esta 
ocasión. 

Deseamos todos dar las más expresivas gracias al Gobiorno de Móxico a 
travos dol señor Secretario Corvantes dol Río, por la motivación quo nos 
hiciera para celebrar este Seminario aquí. 

Para la América Latina y los países del Caribe, los asuntos a quo vamos 
a dedicarnos constituyen problemas de gran interés, quo precisan do la mayor 
atención de nuestros gobiernos. 

Para nosotros la situación os ospocialmonto gravo, pues todavía padocemos 
do riesgos ambiéntalos basales, existentes originalmente on forma natural en 
nuestro ambiento, quo no los hemos sabido o no los hornos podido disminuir, y 
que dificultan on muchas zonas los procesos do desarrollo. 

Como consccuoncia de la ignorancia, on especial on ol manejo do los 
recursos naturales, dol crecimiento de la •urbanización, y dol fomento do la 
industrialización, ahora tonemos que padecer adomás los riesgos adiciónalos del 
ambiente, quo hoy tanto preocupan a los países avanzados. 

Por tal motivo onfrontan nuestras repúblicas tarcas particularmente duras, 
por tenor quo atondor on forma simultánea a ambos tipos, los basalos y los 
adicionales. . /Para estas 
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Para estas tarcas enfasis grande dobcrenos hacer en el campo de la 
cooperación, para ayudarnos mutuamente y facilitarnos las labores que con 
gran empeño tendremos quo emprender, principalmente 011 cuanto a investigación, 
educación y organización. 

Es de gran importancia quo osta diferencia en cuanto a los riesgos ba-
sales y adicionales que nuestros estados tienen con los países avanzados, so 
tonga nuy en cuenta 011 este seminario, para que las recomendaciones quo do ól 
emanen ostón verdaderamente acordes con la etapa de desarrollo on que vivimos. 

Esto os do gran interés por tenor todavía nuestros países una parto im-
portante do sus habitantes on la zona moral, la quo si en verdad proporcional-
monto disminuyo, on cifras absolutas aumenta. Es justamente osta porción de la 
población, la quo más ostá sometida a los riesgos ambientales basales, cuyo 
papol tendremos que tenor presento on oste seminario. 

ü. estas dificultados so agregan las do tipo internacional, pues lo quo 
hagan los paísos avanzados, ya sea, que so traduzca, en aumento do los riesgos 
adiciónalos o on medidas para disminuirlos, nos afecta de un modo u otro. Es-
fuerzos mayores habremos do concentrar a estos problemas, quo acabo do nombrar, 
pues a toda costa deberemos impedir perjuicios do oste origen, que vengan a 
agxogarso a los obstáculos que ya padecemos. 

El interés do México por los problemas de la contaminación y domas per-
turbaciones ambientales, viene a sor un estímulo para todos nosotros y ostoy 
seguro quo las experiencias de osta República on tal campo va a sernos do gran 
utilidad 011 nuestro seminario, pues al_aprovecharlos todos nos beneficiaremos. 
Momás, desdo ol punto do vista internacional, la tradicional actividad do 
México también habrá do sor quía útil para orientar nuestra manera do obrar en 
el futuro. 


