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RESULTADOS ££ LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL MEDIO HUMANO (ESTOCOLMO, 5 AL 16 CE JUNIO DE 1972) 

# * * 

APRl£BA UN PLAN DE ACCION, NUEVOS lUECANISMOS DENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS^ 
FONDO DEL MEDIO AMBIENTE, Y UNA DECLARACION CE PRINCIPIOS 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 
Estocolmo entre el 5 y el 16 de junio de 1972 aprcbd un plan de acción 
destinado a proteger al hombre y a su habitat y aumentar asf el bienestar 
de la población de la tierrao 

Los resultados de la intensa labor desarrollada durante las dos 
semanas que duro la Conferencia ~ primera reunián mundial celebrada sobre 
ese tema se recogen en tres documentos? recomendaciones sobre un Plan 
de Accién que permita resolver los problemas del medio ambiente que aquejan 
a nuestro planeta; una resolución que propone la creación de nuevos 
mecanismos en las Naciones Unidas^ entre ellos un Fondo para el Medio 
f-ftjmano que oriente las actividades internacionales sobre la materia, y 
una Cteclaracidn sobre el iWedio Humano que incorpora los principios que 
a juicio da las naciones reunidas en Estocolmo deberían presidir su 
labor futurao 

En su discurso de clausura el señor Maurice F., Strong, Secretario 
General de la Conferencias declaro "Hemos dado los primeros pasos por 
una senda que promete futura esperanza para la humanidad. Tarea 
fundamental de la Conferencia de Estocolmo ha sido la tíe tomar las 
decisiones políticas que permitan a la comunidad de naciones actuar manco-
munadamente, en forma tal de respetar la interdependencia física de 
la tierra". 

Como lema de la Conferencia se eligió la frase "una sola tierra" 
recalcando así que los seres viv/os y las cosas inanimadas que nos rodean 
forman parte de un solo sistema interdependientej y que el hombre no 
tendrá adonde acudir si estraga su propio ambiente con una explotación 
inconscientee 
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Las 109 resoluciones aprobadas por la Conferencia serán incorporadas 
en el Plan de Acción que establece obligaciones y pautas de accián para 
los Gobiernos y las organizaciones internacionales. Como el hombre ha 
llegado a ocupar o aprovechar tan gran proporción de la tierra, y como su 
tecnología cada vez más avanzada tiene tan profundo efecto sobre los 
lugares que habita, las recomendaciones necesariamente abarcan un amplia 
terreno. Se refieren así. a la protección de otros seres vivientes, al 
control sobre la contaminación provocada por agentes artificiales, a la 
ordenación del aprovechamiento de los recursos naturales, al mejoramiento 
de las ciudades y otros asentamientos humanos, y a las formas en que 
pueden colaborar las.naciones para proteger y mejorar su patrimonio común. 

En el Plan de Acción se reordenaron estas recomendaciones ajustándolas 
a un esquema que consta de tres partes: un programa global de evaluación 
del medio ambiente denominado "Programa de vigilancia mundial", encaminado 
a determinar y evaluar los problemas ambientales de importancia internacional 
y dar la señal de alarma ante las crisis inminentes; activ/idades de 
ordenación del medio ambiente encaminadas a aprovechar en la práctica lo 
que se sabe o se ha aprendido sobre el medio, para poder conaer'var lo que 
se estime conveniente y evitar lo indeseable; las medidas de apoyo, como 
la educación y la capacitación, la información pública, y las disposiciones 
específicas de organización y financiación que pueden acompañar a cada 
tipo de acción. 

Algunas recomendaciones importantes 

A continuación figuran algunas de las recomendaciones más específicas: 

- Los (kibiernos deberán suscribir un acuerdo internacional para 
suspender por un plazo de 10 años la caza de ballenas con fines 
comerciales, y asimismo preparar convenios para proteger la fauna 
migratoria o que habita en aguas internacionales; debe iniciarse 
un programa global para preservar los recursos genéticos de la 
tierra a través de medidas de conservación y bancos de semillas; 

- Debe establecerse una red mundial compuesta de por lo menos 
110 estaciones de vigilancia meteorológica para observar los 
cambios que puedan provocar modificaciones climáticas; debe 
reducirse al mínimo la liberación de sustancias tóxicas como 
los metales pesados (incluso el mercurio) y los organoclorados 
(como el DDT); 
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~ Deben aumentarse los fondos de carácter internacional para 
mejorar los servicios de vivienda, de suministro de agua, de 
transporte y otros servicios esencialesj sobre todo mediante la 
creación de un fondo especial| 

Los Gobiernos deben ponerse de acuerdo en que no debe 
utilizarse la preocupación por el medio ambiente como pretexto 
par'a discriminar en contra de algunos países en su política 
corrercialj cuando la preocupación por el medio lleve a establecer 
restricciones comercialesg, debe establecerse una compensación a 
favor de los países perjudicados5 

- Dabe establecerse un servicio internacional de referencia para 
vincular a las instituciones o personas de algdn país qua 
deseen obtener informaciones concretas sobre el medio con los de otros 
países que puedan proporcionárselao 

Para asegurar la continuidad de la acción inter'necional después que 
los 1 200 delegados de 113 naciones abandonaran Estocolmo, la Conferencia 
recomendó a la Asamblea General la creación de un nuevo mecanismo depen-
diente de las Naciones Unidas. Comprendería un Consejo de Administración 
encargado de los programas del medio ambiente integrado por 54 países, 
un Fondo para el f/edio !-iimanOj con carácter voluntario, mediante el cual 
se financiarían estos programas, una reducida secretaría que se encargaría 
de las labores cotidianas, y procedimientos para coordinar las diversas 
actividades que desarrollan las organizaciones del sistema de las 
Nacioncs Unidas. 

Decl^ación sobre el fedio Kjmano 

La Conferencia aprobó una Declaración sobre el Medio Hjmano que "ofrezca 
a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el 
mecüo humano". Consta de 25 principios y comienza expi-̂ sando que el 
hombre tiene derecho a disfrutar de un medio de calidad y la obligación 
de proteger y mejorar el medio para las futuras generaciones^ 

Los demás principios dicen entre otras cosas que el desarrollo es la 
mejor manera de subsanar las deficiencias del medio originadas por el 
subdesarrollo; que los Estados tienen el derecho de explotar sus propios 
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recursos y la obligación de asegurarse que al hacerlo no perjudiquen el 
medio de otros Estados; y que los Estados deben cooperar para continuar 
desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a establecer 
indemnizaciones a las víctimas de la contaminación que trascienda de sus 
fronteras nacionales. 

La Declaracidn, q-je os el primer consenso política internacional 
relativo a los principios para preservar y mejorar el habitat del hombre, 
fue aprobada por aclamación en la sesión de clausura de la Conferencia, 
La preparacicn del proyecto, que demoró dos años, fue encomendada al 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de la Comisión Preparatoria de 
la Conferencia. La Conferencia estableció un nuevo Grupo de Trabajo 
corrpueato per todos los Estados que estuvieron reoresentados en Estocolmo, 
que sometió el proyecto a un nuevo examen, Al cabo da largas horas de 
debate, el nuevo Grupo preparó un texto revisado que fuo aprobado por la 
Conferencia luego de agregarle un artículo sobre las armas de destrucción 
masiva. 

En su preâmbulo, la Declaración expresa que se ha llegado a un 
momento de la historia en que "debemos orientar nues'}:ros actos en todo 
el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener 
paî a el medio". La defensa y el mejoramiento del medio se han convertido 
en "meta imperiosa da la humanidad" que ha de porneguirse al mismo tiempo 
que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo 
económico y social en todo el mundo. Estas metas, agrega el preâmbulo, 
exigen que ciudadanos e instituciones èn todos los planos acepten las 
responsabilidades que les incumben. 

El principio relativo a la responsabilidad del Estado expresa: 
"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios 
del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, 
y la obligación da asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo 
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medie de 
otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional". 

Ill principio conexo señala que: "Los Estados deben cooperar para 
continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a 
la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación 
y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la 
jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas 
fuera de su jurisdicción". 
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La Declaraciân expresa que el hombre tiene el derecho fundamental 
de gozar de libertad y de igualdad y de disfrutar de condiciones de vida 
actecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y 
gozar de bienestar 3 y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar 
el medio para las futuras generaciones» Agrega que deben eliminarse 
el afj^theid, la discriminacidn racial ¡, el colonialismo y otras formas de 
opresión y de dominio extranjeroo 

La Declaraciân afirma que los recursos naturales de la Tierra deben 
preservarse mediante una cuidadosa planificacidn y ordenacióno Además, 
debe mantenerse, y siempre que sea posiblej, restaurarse o mejorarse 
la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables® 
Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse en forma que se 
evite el peligro de su futuro agotamientoo 

A continuacién la Declaración expresa que el hombre tiene una respon-
sabilidad especial en lo que toca a proteger y administrar con prudencia 
la fauna y flora y su habitat5 que están expuestos a graves peligros por 
una combinación de factores desfavorables^ Afirma asimismo que la 
conservación de la naturaleza debe ocupar un lugar importante en la 
planificación para el desarrollo económico. 

En cuanto a la contaminación, la Declaración señala que debe 
restringirse la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias en 
cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, 
para que no causen daños gravas o irreparables a los ecosistemas. Agrrega 
que debe apoyarse la lucha justa de la población de todos los países 
contra la contaminación» 

Segdn lo expresado en un principio afin^ los Estados deben 
adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los 
mares por materias que puedan poner en peligro la salud del hombre, 
ocasionar danos a la vida marina¡, menoscabar las posibilidades de esparcimiento 
o entorpecer otras utilizaciones legítimas de los mares= 

La Cteclaración contiene cinco principios relacionados directanente 
con el desarrollo y el medio. 

/E1 primero 
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El primera establece que la estabilidad de precios, la obtención de 
ingresos adecuados de productos básicos y las materias primas son elementos 
esenciales para la ordenación del medio en los países en desarrollo, ya 
que es necesario tener en cuenta tanto los factores económicos como los 
procesos ecológicos. 

Otro principio establece que las políticas relativas al medio 
aplicadas por los Estados deberían aumentar el potencial da crecimiento 
de las naciones en desarrollo en lugar de ser perjudiciales o impedir 
que se alcancen mejores condiciones de vida para todos. Los Estados 
y las organizaciones internacionales deberían adoptar las medidas 
adecuadas para llegar a un consenso sobre la forma de encarar las posibles 
consecuencias económicas nacionales e internacionales que podría tener 
la aplicación de medidas ambientales» 

Seg(3n otro principio, deberían asignalrsB recursos para conservar 
y mejorar el medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades 
especiales de los países en desarrollo y los gastos que pueda ctemandar la 
incorporación de medidas de protección del n®dio en la planificación de 
su desarrollo, A este respecto debe tenerse asimismo en cuenta la necesidad 
de poner a disposición de estos países, cuando lo soliciten, ayuda técnica 
y financiera adicional. 

En relación con el desarrollo y el medio, la Declaración expresa 
también que los países deben aplicar un criterio integrado y coordinado 
en la planificación a fin de asegurar que el desarrollo sea compatible 
con la necesidad de proteger y mejorar el medio. 

Respecto del mismo tema, la Declaración manifiesta en otro principio 
que la planificación constituye un instrumento indispensable parâ conciliar 
las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y 
la necesidad de proteger y mejorar el medio. 

En cuanto a la urbanización, la Declaración indica que debe aplicarse 
la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras 
a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los 
máximos beneficios sociales, económicos y ambientales. Agrega que deben 
abandonarse los proyectos ideados con fines de dominación colonialista y racist 
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En lo que toca a las políticas demográficas ¡, la Declaración afirma 
que deberían aplicarse políticas que respeten los derechos humanos funda-
mentales y cuenten con la aprobacidn de los gobiernos interesados en 
las regiones en que exista el riesgo de que el crecimiento demográfico 
o las concentraciones excesivas de población perjudiquen el medio o al 
desarrollo,, o en que la baja densidad de poblacién pueda impedir el 
mejoramiento del medio Njmano y obstaculizar el desarrolloo 

La Cteclaracián pone de relieve la importancia de la investigación 
y el dssarrollo científicos referentes a los problemas ambientales y 
de la libre transmisidn de informacién científica actualizadSe Expresa 
que las tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los 
países en desarrollo en condicioríes que estinujlen su amplia difusión sin 
constituir un gravamen desde el punto de vista econdmico para ellos. 

El párrafo final de la Declaración„ que se ^regó al texto felaborado 
por el Grupo de Trabajoj por haberlo decidido asi la Conferencia expresa que 
se debe "librar al hombre y a su medio ds los efectos efe las armas 
nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa^ Los Estados 
deben esforzarse por llegar pronto a un acuerdo^en los órganos internacionales 
pertinentes8 sobre la eliminación y destrucción completa de tales armas". 

Este párrafos, redactado inicialmente por el Grupo de Trabajo, no fue 
incluido en su proyecto de cteclaracións por haber sido considerado inadecuado 
por la delegación de la Chinao 

Otro principio incluido en el proyecto fue remitido a la Asamblea 
ífenaral para ser sometido a nueva estudio^ Expresa, que los Estados deben 
facilitar la información pertinente sobre las actividades o acontecimientos 
que tengan lugar dentro de su jurisdicción o bajo su control siempre que 
crean, o tengan razones para creerá que tal información es necesaria 
para impedir que se causen graves perjuicios al medio en zonas situadas 
fuera de su jurisdicción nacional= 

Antecedentes y estructura de la Conferencia nrfiBi T.'MTOitwmMiwywafcawiiMwmiĝ^ '' 

Atendiendo una sugerencia formulada por Suécia^ la Asamblea General adoptó 
en 1SS8 la decisión de convocar a una Conferencia sobre el M e d i o E n 
1969 la Asamblea decidió que esta no sería una conferencia en la cual los 
expertos sólo intercambiaran trabajos sino que se concentraría en las 
acciones que sería necesario adoptar para mejorar el medio^ 
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En la etapa de planificación de la Conferencia, orientada por una 
Comisión Preparatoria formada por 27 países y una pequeña secretaría 
dirigida por el señor Strong, se tuvo como objetivo examinar loa.muchísimos 
estudios sobre los problemas del medio a fin de preparar sobre esa base 
un conjunto de recomendaciones para la acción. Con la ayuda de muchos 
Gobiernos, organismos intergubernanrentales, organizaciones privadas y 
científicas, se presentaron más de cien de esas proposiciones a la 
Conferencia en una serie de documentos que abarcaron las seis materias 
de estudio en que se dividió el trabajo de la Conferencia: 

- Planificación y ordenación de los asentamientos humanos desde . 
el punto de vista de la calidad del medio (documento A/CClNF.4a/6); 

- Ordenación de los recursos naturales y sus relaciones con el 
medio (a/CONF.48/735 

- Definición de los agentes contaminantes de vasta importancia 
internacional y lucha contra los mismos (A/C0NF,48/8 y C0RR.1 y Add,i) 

- Aspectos educacionales, informativos, sociales y culturales de 
las cuestiones relativas al medio (a/CO^F.OS/S); 

- El desarrollo y el medio (a/CC1NF.48/10) ; 

- Consecuencias institucionales en el plano internacional de las 
propuestas de acción (a/C0NF.48/i1 y Add . l ) . 

Asimismo se presentó una descripción general del plan de acción 
propuesto (documento A/CONF.48/5). 

Las tres principales comisiores de la Conferencia, de las cuales 
podían formar parte todos los países asistentes fueron: la Primera 
Comisión, que se ocupó de los asentamientos humanos y de los aspectos 
no económicos; la Segunda Comisión, que se ocupó de los recursos naturales 
y los aspectos relacionados con el desarrollo y la Tercera Comisión, que 
se encargó del examen de los agentes contaminantes y de los aspectos 
vinculados con la organización. (Al final de este comunicado aparece 
una lista de los funcionarios de la Conferencia y sus comités, y asimismo 
de los 113 países que participaron en la Conferencia.) 

/La Conferencia 



La Conferencia aprobó asimismo en reuniones plenarias, algunas reco-
mendaciones que no hiabían sido aprobadas preliminarmente en sus comisiones. 

Cteclaraciones y decisiones adoptadas en sesiones plenarias 

La Conferencia expresó su preocupación por la contaminación radiactiva 
al aprobar en sesión plenária una resolución que condena "los ensayos 
de armas nucleares, especialmente los realizados en la atmósfera"., 
Instaba a los Estados que proyectaban realizar esos ensayos a abstenerse 
de hacerlo por cuanto éstos pueden contribuir a contaminar aún más el 
ambientec La resolución se aprobó por 56 votos a favor^ 3 en contra 
(China, Francia, Gabán) y 28 abstencioneso 

Para ayudar a concentrar la atención del publico en los problemas 
ambiéntale- „ la Conferencia recomendó por unanimidad que se designara el 
5 de junio como "Día ÍWundial del Medio Humano" o 

Si bien la Conferencia estuvo dividida en tres comisionas plenarias 
que examinaron los detalles de las recomendaciones, los Gobiernos y las 
organizaciones presentaron sus puntos de vista en un debate general de 
una semana de duración en el cual hicieron uso de la palabra 141 oradores. 
Los oradores de los países en desarrollo hicieron mucho hincapié en el 
hecho de que las dos terceras partes de la población mundial viven en 
un ambiente dominado por la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo y 
la miseria y que la tarea más apremiante que enfrenta la humanidad es 
resolver esos problemas inmediatos» Sin embargo, muchos de los oradores 
estuvieron de acuerdo en que las consideraciones relativas al ambiente 
deberían incorporarse en las estrategias de desarrollo nacioneil a fin de 
no repetir los errores cometidos por los países desarrollados» 

Aunque se invitó a asistir a todos los países miembros ds las Naciones 
Unidas y de sus organismos especializadosj la Unión Soviética y la mayoría 
de los demás países de C3riente no participaron aduciendo que no se había 
permitido a algunos países no miembros,especialmente la Repdblica Ctemocrâtica 
Alemana5 participar en la Conferencia en pie de igualdad. 
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~ 10 -

Aspectos educacionales de las cuestiones relativas al medio 

Teniendo presenta las recomendaciones sobre temas concretos formuladas por 
las comisiones, la Conferencia recomendó que en relación con los aspectos 
educacionales, informativos, sociales y culturales de las cuestiones 
relativas al medio, se adoptaran medidas en tres esferas principales! 
la educación y capacitación de especialistas; medidas a fin de estimular 
el apoyo del pdblico en lo que toca a proteger el medio; y la conservación 
de los recursos mundiales. 

En la esfera de la educación, la Conferencia recomendó que la 
Organización de las Naciones. Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), iniciara un programa internacional de educación ambiental, 
y asimismo que en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas 
estimulara la capacitación de técnicos en materias ambientales. 

En la esfera de la información, la Conferencia recomendó que se 
estableciera un programa en qqe utilizando los medios de comunicaciones 
masivos convencionales y contemporáneos se vinculara al publico con la 
ordenación del medio ambiente. Propuso asimismo celebrar un Dia Mundial 
del IVtedio, el 5 de junio de cada año. 

En materia de conservación, la Conferencia recomendó a los Gobiernos 
que continuaran elaborando convenios para la conservación de los recursos 
naturales de la tierra y su patrimonio cultural. Se pidió asimismo a 
los Gobiernos que suscribieran el convenio sobre la conservación de zonas 
pantanosas de importancia internacional. 

Propuso también que se celebrara una conferencia plenipotenciaria 
para elaborar y dar su aprobación a un convenio sobre la exportación e 
importación de ^gunas especies de animales salvajes y plantas silvestres. 

Ordenación de los asentamientos humanos 

En lo que toca a la ordenación de los asentamientos humanos dasde el 
punto de vista de la calidad del medio, la Conferencia aprobó recomendaciones 
relativas al aumento de la ayuda para la planificación familiar a los 
gobiernos que lo soliciten y para establecer un fondo internacional para 
la vivienda. 

/En l o 
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En la que toca a la planificacidn familiar, la Conferencia recomendd 
que la Organización Wundial de la Salud [Of̂ íS] y otros organismos dependientes 
de las Naciones Unidas aumenten cuanto antes la ayuda prestada a los 
Gobiernos en relacidn con los programas de planificacidn familiar, y que 
la OMS estimule e intensifique las actividades de inv/estigacidn en la 
esfera de la reproducción humana de mcdo que puedan evitarse las graves 
consecuencias que la explosion demográfica tiene sobra el medio ambiente. 

En lo que toca al fondo internacional para la vivienda, la Conferencia 
recomendd que los gobiernas y la Secretaría General adoptan cuanto antes 
medidas tendientes a la creecidn de un fondo internaciontil para respaldar 
los programas nacionales de vivienda y mejcrar los asGr-.fcamicntos existentes; 
la nueva institucifin prcporcionarfa capital inicial y daría asistencia 
técnica para movilizar los recursos internos. 

En las demás recomendaciones,, la Conferencia pedía que; 

- el Secretario General y los organismos de les Naciones Unidas 
formularan programas que ayudaran a mejorar le calidad de la vida 
en los asentamientos existentes^ especialmente en los barrios 
de tugurios; 

~ se establecieran centros subregionales para eses programas que 
desempeñarían las siguientes funciones! capacitación, investigacidn; 
intercambio da información; y asistencia financiera, técnica y 
material; 

- se iniciara un programa de investigacidn sobre políticas ae desarrollo 
comprensivo del medio, métodos para estimar las nscesidades de 
vivienda, indicadores sobre normas adecuadas de ocupación, factores 
da migración, producción oe viviendas, suministro de af,'ua y 
eliminación de aguas servidas, transporte urbano y creación de 
conglomerados urbanos; 

- los organismos de las Naciones Unidas presten especial atención 
a las formas de combatir el problema de la desnutrición generalizado 
en tantas partes del mundo; y 

- se establezcan normas aprobadas internacionalmente para medir y 
limitar la emisidn de ruidos» 

/La Conferencia 
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La Conferencia recomendo asimismo que se remitieran al Coordinador 
del Socrro para Casos de Desastres las propuestas sobre los siguientes 
temas: difusión oportuna y amplia de advertencias; la eualuacidn de 
redes adicionales de observación; el establecimiento de un sistema mundial 
eficaz de advertencia en caso de catástrofes naturales y que las Naciones 
Unidas presten ayuda a los países para que elaboren onticipadamsnte planes 
de accián para aliviar las consect encias de las catástrofes naturales. 

Se acordd asimismo celebrar bajo los auspicios de las Macionss 
UnidFs, una conferencia/demostración a fin de asegurar la coordinacián y el 
intercambio de información en relación con los problemas y soluciones 
en la esfera de los asentamientos humanos« Canadá Sf5 ofreció para servir 
da pais huésped da esta conferencia/demostración. 

El dgsarrollo^ ̂y _el "Bdio 

En lo que toca al desarrollo y el medio, los países en dssarrollo insistieron, 
en generc.l, en que deb^ darse prioridad absoluta en la asignación da los 
fondos escasos a los graves y apremiantes problemas del subdesarrollo. 
Sin embargo, hubo consenso en que las consideraciones ambientales dsben 
incorporarse en los plenss fjconânicos nacionales, de manera rjue no ¿se 
repitan los mismos errores ccnretidos por los países indL^atrializaacs, 
y por lo tanto, que pueda mejorarse la calidad de la vida de su población. 
Muchos países estuvieron de acuerdo con el Secretario General de la 
Conferencia cuando expresó que la preocupeción por si desarrollo no tiene 
que sf?r necesariamente incompatible con la preocupación por el medio: que el 
apoyo prestado a le.s eccividades relacionadas con el medio no tiene per 
quo ser una excusa para reducir el desarrollo y que debería aumeritarse 
apreciablsmante la ayuda para el desarrollo, teniendo debidamente en cuenta 
los factores ambientales. 

La Conferencia aprobó ocho recomendaciones relativas a la acción 
internacional vinculada directamente con la solución ds estos problemas. 

Con una de ellas se busca fortalecer la cooperación regional en 
relación con los problemas ambientales más importantes, como la contaminación 
de los mares u otras formas de contaminación. Se ha pedido a los organismos 
y a las órganos de las Naciones Unidas que presten ayuda a los países 
en desarrollo a fin de que estos puedan acelerar, sin consecuencias desfa-
vorables para el medio, la exploración, explotación, elaboración y 
comercialización de sus recursos naturales. 

/La Conferencia 
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La Conferencia recomendd a los QDbiernos que no invocaran preocupa-
ciones de orcten ambiental como pretexto para aplicar políticas comerciales 
discriminatorias o para limitar el acceso de productos a los mercados, y que 
la carga que impongan las políticas ambientales en los países industriali-
zados no se transfiera, ni directa ni indirectamente a los países en 
desarrolloc Por regla general^ ningún país debe resolver o descuidar 
sus problemas ambientales perjudicando asf a otros países» 

Se pida a las organizaciones de las Naciores Unidas que identifiquen 
los principelas riesgos que pueda correr el movimiento exportador debido a 
las preocupaciones ambientales y la accidn correctiva que pueda proyectarse. 
Estos ayudarían asimismo a elaborar normas internacionales que sean mutua-
mente aceptables que puedan aplicarse a los distintos productos importantes 
en el comercio exterior» En la aplicación de los métodos de ensayo y csrti~ 
ficación se evitarán las acciones arbitrar3.as y discriminatorias que puedan 
afectar adversamente al comercio cte los países en desarrollo» 

fll Acuerdo Gfeneral sobra Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la 
Conferencia da las Naciones Unidas sobre Comercio y Üssarrolxo (LEMCTAD) y 
otros organismos internacionales deben tomar en considsracidn la conveniencia 
de vigilar y evaluar la aparicidn efe brari'eras ar-ancelar-ias y no arancelarías 
que eniorpazcan el corriorci'j corno resultado de políticas ambientales y de 
informar regularmente al rnspeoto. 

Cuando las prsocupac3.ones ambientales lleven a restringir el comercio 
o a impuncr normas ambientales más rigurosas que puedan afectar adversamente 
a las exportscionasj especialmente de los países e'i desarrollo, deben 
preverán medidas actecuadas de compiensaciân dentro del marco de los arreglos 
contractuales o institucionales presentes y futuros® Varios países 
desar-rüXlados expresaron reservas respecto de estas disposiciones en 
materia de compensadôn, por cuanto consideraron poco realista e impracticable 
separar las razones ambientales da otros factores que contritsjyen a la 
disminución ck3l comercio o a la fluctuación de los precios de las exportar-
ciones» La Conferencia sugirió que se encomendara al EXTT, entre otros 
organismos internacionaless el examen de esos problemas, especialmente por 
intermedio del Grupo del GATT sobre iltedidas Ambientales y Comercio Interna-
cional y los procedimientos generales da ajustes bilaterales y multilaterales 
de las diferencias» 

Se pidió al Secretario General que examinara en qué medida podrían 
reducirse los problemas de contaminación disminuyendo la producción de 
productos sintéticos y de sucedâneos - cuando los productos naturales a 
los cuales han sistituido^ puedan ser exportados por los países en desarrollo -
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cama por ejemplo, el caucho^ Dsberfa estiraalarse el comercio internacional 
ds productos naturales que compitan con los productos sintéticos que 
producen más contaminación. 

Se recomendó asimismo a los Gobiernos de los países en desarrollo 
que examinaran detenidamente las nuevas oportunidades que podría haber 
da establecer o ampliar industrias respecto ds las cuales gozan de ventajas 
comparativas por razones ambientales. Debe precederse con especial 
cuidado para no crear problemas de contaminacián en los países én 
desarrollo. 

El Secretario General, luego de consultar a los organismos interna-
cionales respectivos, debería hacer un examen completo de las repercusiones 
prácticas que la preocupacidn ambiental pueda tener sobre la distribuciân 
de la futura capacidad industrial sobre les medios de ayudar a los países 
en desenrollo a aprovechar las oportunidades y reducir al mínimo los 
riesgos en esa esfera. 

Se emprenderían estudios sobre los medios de poner a disposicián de 
les países en desarrollo la tscnología de protecrddn y mejora del medio 
sin que constituya una cerga excesiva para ellos. 

La Conferencia recomendd asimismo que se incluyan las consideraciores 
ambientales en el examen y la evaluación de la Estrategia Internacional 
del Dassrrollo pera el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
DssaiTüllo, sin quti ello constituya un obsticijlo para la afluencia de 
ayuda internacional a los países en desarrollo. 

Ordenecidn de los recursos ̂  naturales 

Las recomendaciones de la Conferencia relativas a la accidn internacional 
sobre los aspectos ambientales de la ordenación de los recursos naturales 
tienen por objeto preservar los recursos genâticos de la Tierra para 
las futur-as generaciones. Asimismo se busca ahora la forma de proteger 
la flora y fauna silvestre, fomentar las pesquerías, perfeccionar la 
silvicultura y la agricultura, asegurar que se aproveche el agua, y se 
exploten los recursos mineros y la energía sin tener consecuencias 
desfavorables sobre el medio. 

/Por lo 
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Per lo tanto ¡, la comunidad internacional recomendo a los ODbiernos, 
que en colaboración con el Secretorio fenaral y otros organismos - princi-
palmente la Qr-ganización de las Naciones ünidas para la /^ricultura y 
la Alimentación (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (LfCSCO) ~ iniciaran un programa 
internacional para conservar los recursos genéticos de la Tierra, Este 
programa abarcarla las especies cultivadas¡, las especies forestales^ los 
animales domesticadoss los microorganismos, y asimismo la flora y 
fauna silvestre® 

Se observo qua existe una gran diversidad genética concentrada en 
algunas regiones de los países en desarrollo - en al Oriente iWedio, en 
el oriente de Asia^ en Amárica Latina (desde Utóxico a Pen5 y Bolivia) 
y en Africa, Esas regiones que han sido tradicicnalmente el habitat 
natural de especies silvestres y por lo tanto la fuente de recursos 
genéticos para el mejoramiento de las plantasp y ahora se encuentran en 
peligro por la acción del hombre = que lo transforma y lo deteriora para 
su uPGo Sin embcT-go, debe mhintanerse una variedad de bancos gar.yticos 
que contribuyan al deserrollo económico y social actual y asimismo 
satisfagan las necesidades imprevisibles de las gerisraciones futuras. 

La Confersncia expresó que era necesario e.ctuar tan seis esferas 
relacionadas entre sis Compilación de datos sobre recursos genéticos: 
un registro de colecciones; exploración y recolección; documentación; 
y conservación. Recomendó que se iniciara de inmediato un programa de 
emergencia de cinco años c'e duración para reunir especies sn peligro 
de extinción sobre la base da la Lista de Situaciones d;; Emergencia, 
preparada por la FAO^ En lo que toca a las especies forestalesj se 
proyecta enviar misiones a América Latina„ Africa orientals las Indias 
Orientales y la India» 

En cuanto a la conservación tía variedades o razas animales^ la 
Conferencia propuso varias recomendaciones como la investigación sobre 
la manera de conservar5 almacenar y transportar el plasma genético, y 
asimismo sugirió que se idearan métodos específicos p&ra la conservación 
de bancos genéticos de especies acuáticas., 

Para que estos trabajos puedan llevarse a la práctica es indis-
pensable que se cumpla la recomendación formulada por la Conferencia de 
que se establezca una "red global da institutos nacionales y regionales" 
que cooperen en todos los aspectos de la conservación de recursos genéticos. 
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Reconociendo la necesidad de establecer un vínculo entre partes que 
perticipen en un sistema global de esa índoles la Conferencia pr'opuso 
introducir algunas innovaciones institucionales, como la creación de 
unidades internacionales de enlace'en los organismos pertinentes de 
las Naciones Unidas, 

La Conferencia recomendd a los Gobiernos que de común acuerdo 
refuercen la Comisirjn Ballenera Internacionais que aumentan los esfuerzos 
internacionales da investigación, y que se suscriba cuanto antes, bajo 
los auspicios de la Comisión, un acuerdo entre todos los gobiernos respec-
tivos pora suspender por diez años la caza comsrciéil de ballenas« 

En lo que toca a esa recomer^dacídn, el Japón expresó que no se oponía 
a la suspensión de la caza de especies balleneras èn peligre de agoteirse 
o extinguirse, pero estimaba que en la aplicación do esas medidas deberían 
consultarse asesores competentes, después de la reunión de la Comisión 
Ballsnara Internacional que sa celebraría a fines de junio de 1972, en 
la cu-'a están reííressntadas Iras tras natílones m.5s importantes que se 
dedican a la caza de ia ballena, los Estados Unidoá, la Unión Soviética 
y el Japón. 

En lo que toce a otros rscursos naturaíss, lá CDnf3réncia solicitó 
al Secretario (:teners.l que asegurara que los sistemas de vigilancia 
ambiental estudiaran los efectos de los agentes contaminantes scbre la 
flora y ?.a fauna silvestre. Asimismo, debería ascigurar que .los organismos 
pertinentes da las Naciones! Unidas coíaboraríem con los países en dgsarrollo 
a planificar la entrr:ida de visitantes a los parques y zonas protegidas 
de manera que se concilien los intereses en materia de ingresos y los 
ambientales. Además, en los programas ds la FAO y de la LWESCO dabería 
preverse la vigilancia continua de la cubierta forestal de la tierra, con 
la colaboración de los Estados Miembros. 

Los bensficios de los recursos hidrológicos de regiones sometidas 
a la jurisdicci:̂ n de más de un Estado deben compartirse en forma equitativa, 
a la vez que deben tenerse plenamente en cuenta los derechos de sóberanía 
permanente de cada nación sobre sus propios recursos. 

En lo que toca al aprovechamiento del agua, la Conferencia recomendó 
iniciar un programa exploratorio para estimar los efectos que tiene y 
podría tener el medio sobre los océanos, por cuanto éstos reciben en 
último termino los derechos naturales y artificiales que se descargan en 
los sistemas fluviales de los continenteso 
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Se formularon varias recomendaciones concretas para asegurar la 
planificación integrada ds la administración de los proyectos de recursos 
naturalesa 

Agentes contaminantres 

En las recomendacicrtes de la Conferencia relativas a agentes contaminantes 
de importancia internacional se establecen varias medidas internacionales 
para evitar que siga aumentando el grado de contaminaciân del agua^ el 
aire, los alimentoss los océanos y el cuerpo humano mismo. 

Con respecto al problema general del control de la contaminacidn en 
la Conferencia se solicitó a los Gobiernos que actuaran mancomunadamente 
entre sf y con las organizaciones internacionales en la planificacián y 
ejecución de programas de control de los agentes contaminantes que 
trascj.endsn las fronteras nacionales ̂  Se sugirió que las Naciones Unidas 
revisen y coordinen esta cooparación y estimul6\n el establecimiento de 
mecanismos a travos da los cuales los Estados pudieran consullarse para 
ponez' prontamente en marcha los programas concertados para reducir la 
contaminación» 

Se recüíTioridd la adopción de varias medidas para reunir y evaluar 
la información que el hombre requiere sobre los agentes contaminantes en 
el medio ambiente para que pueda ejercer un control efectivo sobre ellos. 
La Ckjnferencia propuso que se aTipliara la capacid:-?d del sistema ds 
oruaniarros de las Naciones Unidas a fin de "fomentar entre el fjijblico 
la conciencia da los efectos nocivos que para la salud y el bienestar 
humano tienen los agentes contaminantes"s con el objeto de prcpcrcionar 
esa infcrinacidn en forma útil a los dirigentes nacionales a Se solicitó al 
Secretario fensr&l qtie ayudara a los gobiernos que desearan utilizar 
estas informaciones en sus planes nacionales5 cuando éstos se lo solicitaran. 

Se recomendó que las Naciones Unidas idearan algún procedimiento que 
permitiera identificar los agentes contaminantes de importancia interna-
cional y que consideí'ara la posibilidad de encomendaî  a organismos 
especializados ia evaluación cuantitativa de la exposición, los riesgosg 
las trayectorias y las fuentes de los contaminantes de importancia 
internacional. Se solicitó al Secretario feneral que garantizara la aplicación 
de programas internacionales para vigilar la acumulación de compuestos 
peligrosos en zonas representativaso Se le solicitó que para ampliar la 
aceptación en la esfera internacional de los procedimientos de los agentes 
contaminantes elaborara técnicas y calendarios internacionales para los 
ensayos que permitieran hacer comparaciones mês significativas de las 
informaciones reunidas por diferentes países» 
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La Conferencia recomendá que los organismos de las Naciones Unidas 
elaboraran de comi5n acuerda métodos para establecer los límites de 
seguridad en relación con los agentes contaminantes del agua y del aire. 
Se pidió a los Gobiernos que tuvieran-ven cuenta las,normas internacionales 
propuestas al establecer las normas nacionales aplicables a los contaminantes 
de importancia internacional. 

Se pidiá el Secretario (feneral que procure que se apoye y coordina 
las actividades de investigación en materia de ecología terrestre con el 
fin de obtener un conocimiento adecuado del comportamiento y los efectos de 
los contraninantes sobre la vida animal y .vegetal de la Tierra. Se le 
pidió que procure que se designen redes de investigación y las reservas 
biológicas para facilitar un análisis intensivo de la estructura y del 
funcionamiento de los ecosistemas en condiciones naturales o reguladas. 

Se pidió a los Gobiernos que faciliten a los demás Gobiernos, por 
intermedio de las Naciones Unidas, la información sobre sus actividades de 
inveerlgación y da lucha contra la contaminación. Se les solicitó asimismo 
quB ayudaran a otros Gobiernos a participar en los esquemas internacionales 
de evaluación de la contaminación, y se sugirió qua las Naciones Unidas 
examinen las nscssidades de asistencia técnica en el' estudio de los 
problemas da contaminación. 

La Conferencia aprobó asimismo recomendaciones relativas a formas 
concretas de contaminación. En lo que toca a sus efectos sobre la salud, 
se pidi'j hacer un esfuerzo considerable para establecer programas de 
in^/estigación y vigilancia que permitan dar la alarrrie anticipada y prevenir 
Ins efectos nocivos dg los agentes contaminantes. Se pidió a la OMS que 
colabcra con los Gobiernos en la vigilancia del aire y el agua en las 
zonas donde pueda existir un riesgo para la salud, que se establezcan 
normas ambientales de protección sanitaria, y que se coordine un sistema 
internacional para cotejar los datos médicos, ambientales y de antecedentes 
familiares. 

En la esfera afin de la contaminación de los alimentos, se pidió a 
la FAO que uniera sus esfuerzos a los de la OMS para establecer programas 
de investigación y vigilancia que proporcionen oportunamente informaciones 
sobre la tendencia al aumento de la contaminación. La Conferencia sugirió 
que se amplia la capacidad de ambos organismos para colaborar con los 
países en desarrollo en lo que toca al control de los alimentos,̂  Se 
pidió más apoyo para los trabajos realizados por la FAO en relación con 

/la fijación 



19 

la fijacién de normas internacionales relativas a los contaminantes en 
los alimentos y un código ético para el comercio mundial de productos 
alimenticios a 

Los efectos climáticos de la contaminacidn se aluden en la recomendacidn 
de establecer una red de no menos de cien estaciones para vigilar las propie-
dades y los componentes de la atmósfera conjuntamente con otras 10 estaciones 
en zonas alejadas de toda fuente de contaminacidn para vigilar las tendencias 
mundiales a largo plazo de los componentes y propiedades de la atmósfera 
que puedan provocar cambios en el climas Se pidió a los Gobiernas que 
tengan especialmente presente las actividades en las que existe un 
riesgo de perturbación del clima, que evalúen detenidamente la probabilidad 
y la magnitud de los efectos sobre el clima y divulguen sus conclusicnñs 
antes de emprender esas actividades y que celebren consultas con otros 
Estados cuando están proyectando o ejecutando actividades que entrañen el 
riesgo de efectos de este tipoa 

En relación con las sustancias químicas en el medio se formularen dos 
recomendaciores» Se pidió a los gobiernos que utilicen los "mejores medios 
practicables" para reducir al mínimo la descarga de susLancias persistentes 
y tóxicas en el medio, especialmente de metales pesados (incluido el mercurio) 
y compuestos orgânicos clorados (incluidos los que contietsen el DDT y 
otros insecticidas) hasta que se haya demostrado que su descarga no dará 
lugar a riesgos inaceptables o a no ser que su utilización ssa esencial 
para la salud humana o la producción de alimentos9 en cuyo caso deberán 
aplicarse medidas de control adecuadas"® Se pidió al Secretario General 
que formule planea par-a establecer un iregiabro internacianal oe daccs sobre 
los productos químicos en el medio^ basado en la recopilación de cifras de 
producción de los productos químicos más nocivos y de datns sobre el compor-
tamiento ambiental de los productos químicos artificiales más irr-aortantes así 
como sus trayectoriasj pasando por su utilización^ hasta su elirránacifin o 
recirculación definitivas® 

En lo que toca a la contaminación causada por materiales radioactivos, 
la Conferencia solicitó a los Gobiernos que examinen la posibilidad de 
establecer un registro de las descargas de materiales radiactivos. Se 
sugirió asimismo ampliar la cooperación en relación con los problemas que 
plantean los desechos radioactivos^ 
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Como la mayoría de los océanos no pertenecen a un solo país y forman 
parte del patrimonio de la humanidad, la Conferencia dedicd mucha atención 
a la contaminacián cte los mares« Se pidió a los Gobiernos que adoptaran 
sin demora medidas a fin de controlar todas las fuentes importantes de 
contaminación de los mares, incluidas las fuentes situadas en tierra, que 
descargan la mayoría de los contaminantes encontrados en los mares. Se 
pidió al Secretario General que facilitara las directrices que los 
Gobiernos puedan desear tener presente al adoptar esas medidas. Se pidió 
a los Gobiernos suscribir colectivamente un conjunto de principios sobre 
el control de la contaminación de los mai?es considerándolos como conceptos 
rectores para las dos conferencias internacionales previstas para 1973, 
una de las cuales versa sobre el Deirecho del Mar y la otra sobra la contami-
nación de los mares. 

En otra recomendación se propone un proyecto de convención sobre el 
vertimiento de ctesechos en los océanos que fue elaborado en las reuniones 
preparatorias celebradas en Londres, Ottawa y Reykjavik. La Conferencia 
solicitó que se enviara el proyecto a la Comisión sobre la Utilización con 
Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera lie los Límites de 
la Jurisdicción Nacional para que sus miembros se informen y formulan 
observaciones, y que sea sometido a la aprobación da una conferencia que 
será convocada por el Reino Unido antes de noviembre de 1S72, Se pidió a 
los Gobiernos que dispongan que se controle el vertimiento de daseclios en 
el océano efectuado por sus nacionales en cualquier lugar, o por cualquiera 
persona en las zonas situadas bajo su jurisdicción. Se les solicitó que 
aceptaran y aplicaran los instrumentos existant:=s relativos al control 
sobre las fuentes marítimas de contaminación del mar, y aseguren que los 
buques que enarbolen sus pabellones cumplan las disposiciones ds los 
instrumentos existentes o en las zonas bajo su jurisdicción. 

Se pidió a los Gobiernos que participaran en los esfuerzos para 
controlar todas las fuentes marítimas de contaminación del mcsî , nspi-iĉ ialmente 
con el fin de eliminar totalmente la contaminación deliberada resu]. cante 
de los hidrocarburos vertidos por los buques, fijándose como meta 13I 
conseguirlo hacia mediados del presente decenio, A este respecto, se hizo 
especial hincapié en la contaminación radiactiva por buques y submarinos 
nucleares. Se solicitó también a los Gobiernos que reconozcan cue, en 
algunas circunstancias, la descarga de calor residual de las centrales 
eléctricas nucleares o de otros tipos pueden constituir un peligro potencial 
para los ecosistemas marinos. 
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La Conferencia instd a los Gobiernos a dar apoyo a diversos programas 
concretos para evaluar la contaminacidn del mar; la Investigación Wkjndial 
de la Contaminacidn del Medio Marino (GIPS/EJj el Sistema Global Integrado 
de Estaciones Oceânicas (SGIEO)5 la recopilación de estadísticas sobre 
sustancias que pueden constituir agentes contaminantes del mar, la labor 
de la Comisión Oceanogrâfica Internacional (COl)p en un examen anual da 
las sustancias químicas nocivas en los océanos, las preparaciones de 
pautas para hacer ensayas que permitan evaluar la toxicidad de los conta-
minantes ̂  los estudios sobre los efectos que los contaminantes rial mar 
tienen sobre el hombre y otros organismos^ y un estudio sobre la posibilidad 
de establecer un instituto internacional cte estudios marinos tropicales. 
Se solicitó a los organismos intergubernamentales respectivos que fomentaran 
la vigilancia de la contaminacidn del maro 

Se pidió a la COI que considerara la posibilidad de fortalecer las 
actividades cte intercambio de información sobre la contaminacidn de mar, 
y de crear un servicio de información científica sobre esta materia. Se 
pidió al Secretario General que procurara aumentar los fondos destinados 
a la investigación internacional de los maresp y a los programas de 
vigilancia y control de la contaminacidn. La Conferencia sugirió que los 
mecanismos de las Naciones Unidas encargados de las cuestiones relativas al 
medio se preocupen de que se preste ayuda a los gobiernos en relación con 
la solución de los problemas de contaminacidn de ios mares. 

lytecanismos internacionales 

La preocupación mundial por los problemas ambientales, difusa hasta ̂ hora 
ent3re una multitud de organismos especializados, serti centralizada en un 
solo organismos si se aprueban las recomendaciones de la Conferencia en 
el vigésimo séptimo período de sesiones de la asamblea gansrol» Los 
organismos especializados y los demás organismos intergubernausntales y 
no gubernamentales continuarán desarrollando sus propias actividades, 
pero existirá un organismo del sistema de las Naciones Lfriidas que servirá 
de foco de iniciacidn y de coordinacidn de estas laboi-es sin i-íiponor 
directivas a otras organizaciones o Gobiernos^ 

La resolución sobre los nuevos mecanismos fue aprobada por la 
Conferencia sin ser sometida a votacióno 
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El trabajo cotidiano de las Naciones Unidas en esta esfera sería 
encomendado a una secretaría para las cuestiones del medio compuesta de 
un número reducido de personas, que sirva de punto central para la 
coordinación y la adopcifin de medidas relacionadas con el medio humano 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su Director Ejecutivo sería 
elegido por la Asamblea General a propuesta del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

La secretarla facilitaría apoyo sustantivo" al Consejo de Administración, 
coordinaría los programas relativos al medio humano dentro del sistema de 
las Naciones Unidas; asesoraría a los organismos intergubernamentales dal 
sistema de las Naciones Unidas sobre los programas relativos al medio; 
conseguiría la cooperación de las comunidades científicas internacionales; 
facilitaría, a petición de las partes interesadas, servicios de ase^oramiento 
para la promoción de la cooperación internacional; presentaría propuestas 
de planificación de mediano y largo plazo relativas a las actividades de 
las Naciones Unidas, señalaría a la consideración del Consejo cualquier 
cuestión que a juicio del Director Ejecutivo deba examinar ese órgano; 
administraría el Fondo para el Medio Humano; presentaría in̂ orrres al 
Consejo sobre las cuestiones relativas al medio humana, y desempeñaría 
otras funciones que pueda confiarle el Consejo. 

La única tarea relativa al marco para este nuevo macanismo del medio 
que aún no ha sido terminada se refieJre a la ubicación de su secretaría. 
Durante la Conferencia se sugirieron como sedes Londres, Madi'id, Viana, 
Malta, Kampala, Nairobi, Nueva Ctelhi y Ciudad de Máxico, pero algunos 
países preferían Nueva York o Ginebra como sedes más tradicicnalrjs de las 
Naciones''Unidas. La resolución del asunto se dejo en manos de la Asamblea 
General, que tendría como antecedente un trabajo preporadi; por la sec:v-Btaría 
de la Conferencia en que se daría información sobre las ubicaciones sugeridas. 

Con arreglo a las recomendaciones de la Conferencia, un grupo repre-
sentativo compuesto de 54 miembros elegidos cada tres anos por le Asamblea 
General con arreglo a una dislaribución geográfica equitativa s^ reuniría 
periódicamente como Consejo de Administración de los Programas Relativos al 
Medio Htimano, Este organismo centralizado intergubernamental promovería la 
cooperación internacional en relación con el medio humano. El Consejo 
Económico y Social y la Asamblea General tendrían anualmente la oportunidad 
de examinar su labor. 
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El Consejo de Administracldn se encargaría da promover la cooperaoián 
internacional en relacidn con el medio humano, "trazaría las directrices 
generales para la direccidn y coordinacién de los programas relativos al 
medio humano dentro del sistema de las ÍMaciones Unidas9 examinaría los 
informes periódicos sobre la labor que en relacidn con el medio humano se 
realiza dentro ctel sistema de las Naciones Unidas 5, a fin de conseguir que 
los problemas de vasta importancia internacional reciban adecuada conside-
ración por parte de los gobiernos5 estimularía a las comunidades científicas 
internacionales para que contribuyan a la adquisicidn e intercambio de 
informaciones sobre el medio; examinaría las repercusiones que para los 
países en desarrollo puedan tener las políticas relacionadas con el medio 
así como lo que pueda significar para tales países la puesta en práctica 
de programas referentes al medio humano; y examinaría anualmente los 
programas de utilización de recursos del Fondo para el Medio Humana» 

La financiacidn adicional de actividades relativas al medio se 
obtendría de un fondo voluntarlo 5 el Fondo para el lltedio Hjwano, al cual 
contribuirían los Gobiernoso Con cargo al Fondo se pagaría la totalidad 
o una parte de los gastos que demandan las actividades rslacicnadas con 
el medio emprendidas por las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
También podría recurrirse a otras organizaciones que no pertenezcan al 
sistema de las Naciones Urddas en la ejecución de progratnas financiados 
por el Fondo» Las normas generales por las que habrán c\e regirse las 
operaciones del Fondo serén establecidas por el Consejo de Administración, 

Con cargo al Fondo se financiarían por ejemplo las actividades 
relacionadas con los sistemas de vigilancia y de evaluación de datos; el 
mejoramiento de las actividades relativas a la calidad del medio humano; 
la investigación, el intercambio y la difusión áá información,, la educación 
y capacitacidn del público, la prestación de ayuda a las institu-ciones 
nacionales e internacionales; y la promoción de investigacionss sobina el 
medio humano con miras a establecer las tecnologías industriales que major 
se adapten a una política de crecimiento económico compatible can una 
protección ambiental adecuada^ 

Los costos de programa operacional de la secretaría del medio humano 
es decir los gastos que demanda la ejecución de programas ambientales 

concretos como la vigilancia y la investigación serían financiados con 
cargo al Fondo, en tanto que los sueldos del personal de la "reducida 
secretaría" se financiarán con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas, al cual contribuyen todos los Estados Miembros, 
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La Conferencia recomendá que para evitar toda incidencia desfavorable 
sobre las prioridades de desarrollo de los países en desarrollo se haga 
lo necesario para suministrar los fondos adicionales requeridos. 

Muchos países industrializados anunciaron durante la celebración de 
la Conferencia que harían aportes al Fondo, y algunos formularon promesas 
concretas de contribución. La Conferencia no fijó una cifra detarminada 
como meta, pero varios posibles donantes mencionaron un fondo de 100 
millones de dólares para un período de cinco años. 

Como son tantos los organismos que se ocupan de los diversos aspectos 
del medio, la coordinación sería una de las funciones desempenfídas por 
el mecanismo propuesto. Se crearía una Junta Coordinadora del l\,feriio 
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Hjmano, bajo los auspicios del Comitê Administrativo de Coordinación, 
que es el organismo intersecretarial encargado de coordinar la labor de 
los organismos de las Naciones Unidas. La Junta dependería del Consejo de 
Administración. 

Se invitó a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
a que adoptaran las medidas necesarias para emprender prcgranas aunados 
y coordinados en relación con el medio humano. Se invitó a les comisiones 
económicas regionales de las Naciones Unidas a qu?; intsn-íiviqi.inn aún más 
sus escuerzos en relación con el medio. Se invitó tstnbcán a pf'jfticlpar 
en esta tarea a otros organismos no pertenecientes al sistema de las 
Naciones Unidas, tanto intergubernamentales como privados. Se solicitó 
a los gobiernos que se aseguraran de que se confiaría a las institurxonss 
nacionales competentes la tarea de coordinar las acciones relícionadas 
con el medio humano, tanto en el plano nacional como intcrnaciona?.. 

Por último, la Conferencia recomendó a la Asamblea General que 
examinara todos los mecanismos relacionados con el medio en 1976, 

Funcionarios participantes 

Presidió la Conferencia Ingemud Ber^tsson, Ministro de Agricultura de 
Suecia. 

Se eligieran 26 vicepresidentes y desempeñaron esos cargos los 
representantes de Argelia, Argentina, Australia, Austria, Canadá China, 
Egipto, Estados Unidos, Francia. Qjatemala, India, Iran, Japón, Kuwait, 
México, Nigeria, Pakistan, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Rumania, Senegal, Swazilandia, Uruguay^ Yugoslavia, Zaire y Zambia. 
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Las principales comisiones estuvieron presididas porí 
la señora Helena Benitez (Filipinas), Primera Comisiáni J» Odero Jowi 
(Kenia), Segunda Comísidn y Carlos Calero Rodrigues (Brasil), Tercera 
Comisidno El Grupo de Trabajo sobre la Cteclaracidn del Medio Ambiente 
estuvo presidido por el señor Taieb Slim (Túnez)» 

Se verificaron y aprobaron los poderes de los 110 Estados que enviaron 
representantes que figuran a continuacións 

Afganistán, Argelia, Argentina, Australia5 Austria, Bahrein, Bangladesh, 
Bélgica, BDlivia, Botswana, Brasil, Burundi, Camerún5 Canadá, Costa 
de Marfil, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvadorj Emiratos Arabes Unidos, 
España, Estados Unidos cte América, Etiopía^ Fiji, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Gabdn, Ghanaj, ÍSreciâ  Guatemala, Guinea, Guyana, l-bnduras, 
Indias Indonesia^ Irak, Irán, Irlandajislandiag, Israel, Italia, Jamaica, 
Japón, JordaniSs Kenia, Kuwait, Lesothog Líbanog Literia, Liechtenstein, 
Libia, Luxemburgo, Madagascars Malasia, Malawi, Malta, Marruecos, Mauricio, 
Mauritania, México, Monaco., Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norv.ega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, PeriJ, Portugal, Rsíno 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República ds Cor'ea, República 
de Viet-Nam, República Dominicana, República Federal ris Alemania, Rapública 
Unida de Tanzania, Rumania, San Marino, Santa Ssde, SenFxŷ l, Girgapisr, 
Siria, Sudáfrica, Sudan, Suecia, Suiza, Swasilandia, Taxlendiaj Togo, 
Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda¡, Uruguay, Venezuelaj Yugoslavia, 
Zaire, Zambia, 

A la reunion inaugural de la Conferencia asistieron, Chad, (-taití y 
el Yemen. También estuvieron representados un gi'&n número d;- ürgB.rrit-:nos 
especializados y organizaciones intergubernamentales y no gubernanientales. 




