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1. IBIBoUUccIoB 

1. En su 129a. reunión (25 de mayo a 10 de junio de 1988), el Consejo Ejecu- 
tivo acogió con beneplácito la respuesta de la Asamblea General de las Nacio- 
nea Unidas al informe de la ComiaiSn Mundial sobre el Medio Ambiente y  el 
Desarrollo y  al estudio del PNUMA sobre la Perspectiva Ambiental hasta el Año 
2000 y  más Adelante, tal y  como figura en las resoluciones 421186 y  42/187. 

2. El Consejo puso de relieve que el logro de un desarrollo ecológicamente 
aano y  sostenido es un desafio de la mayor importancia para el futuro de la 
sociedaa humana, y  reafirmó que, en virtud de au mandato constitucional, 
incumbe a la Uneaco un importante papel, en estrecha cooperación con otros 
organismoa competentes del sistema de las Naciones Unilas en las actividades 
encaminadas a hacer frente a ese desafío. 

3. En su 129a. reuuión, el Consejo Ejecutivo decidió, en respuesta a las 
Resoluciones 42/186 y  42/187 de la Asamblea General, presentar un informe de 
síntesis sobre los pro8resos realizados por la Uneaco para lograr los objeti- 
voa de un desarrollo sostenido y  ecológicamente aano. El informe ae someterá a 
la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y  Social. El presente 
informe fue preparado de conformidad con la Decisión 5.3.1 adoptada por el Co- 
nsejo Ejecutivo en su 130a. reunión. reunión. 

II. LA COBIBIBUCIOB BSPBCIPICA DB LA UIWSCO 
AL COBCEPTO DB DESARROII.0 5OSTBUIBLE 

4. La Uneeco acoge con benepl&ito el criterio general seguido por la Comi- 
sión Mundial sobre el Medio Ambiente y  el Desarrollo al poner de relieve las 
implicaciones éticas, sociales, culturales, económicas y  políticas del deaar- 
rollo sostenido, latamente definido como “el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generacióu presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades*‘. 

5. El Consejo Ejecutivo hace notar la importancia del párrafo 5 de la reso- 
lución 42/187, en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara 
que : 

“Esta de acuerdo con la Comisión en que los objetivos decisivoa para las 
politicas sobre el medio ambiente y  el desarrollo que tienen su origen en 
la necesidad de lograr el desarrollo sostenible deben comprender la 
preservación de la paz, la revitalización del crecimiento y  el cambio de 
su calidad, la solución de los problemas de la pobreza y la satisfacción 
de las necesidades humanas, la consideración de los pro’remas del creci- 
miento de la población y  de la conservación y  fortalr ;niento de la base 
de recursos, la reorientación de la tecnología y  la ponderación de los 
riesgos, y  la asociación del medio ambiente a la economía en el proceso 
de adopción de decisiones.‘+ 

6. La problemática abordada en el informe de la Comisión Mundial y  en el 
IrC,.....- r-L-- “““IS la n ̂ __̂ ^̂  ..1-- .-La ----. A...“&.“_ ro,oy.scc*.o NUYL=uL.~I> y  iüS ci=íiarios básicos propuestos 
para abordar los problemas identificados, no son nuevos para la Unesco. 
Durante muchos aííos la Organización ha elaborado criterios específicos de 
desarrollo en las perspectivas de la educación, la ciencia y  la cultura. El 
ejemplo más reciente es el estudio a fondo sobre “La Unesco y  la evoluríón del 
concepto de desarrollo” (127 EX/SP/RAP.l), donde se ponía de relieve la impor- 
tancia del criterio humano de equidad y  los aspectos sociales y  culturales en 

I . . . 
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el planteamiento del desarrollo que hace la Unesco. Ese planteamiento incluía 
los valores fundamentales de la identidad cultural de los pueblos que es nece- 
sario preservar y  consolidar. La posición actual de la Unesco es la de consi- 
derar que el auténtico desarrollo ha de ser global, integrado, endógeno y  
centrado en el ser humano. 

7. El criterio con que la Unesco aborda el desarrollo sostenido implica, por 
tanto, lo siguiente: 

1) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

poner de relieve los aspectos educativos del desarrollo, Y consi- 
derar los recursos humanos como el factor esencial de cualquier 
proceso de desarrollo, y  fomentar el acceso de todos los seres 
humanos al conocimiento y  la democratización de la educación; 

reconocer que *lla cultura constituye una parte fundamental de la 
vida de cada individuo y  de cada comunidad Y que por Consiguiente 
el desarrollo, cuyo objetivo último debe es;e,r centrado en el 
hombre, tiene una dimensión cultural esencial” _I 1 

considerar el desarrollo como un proceso social pluridimensional y  
no puramente económico, y  poner de manifiesto sus aspectos éticos, 
en particular por cuanto se refiere a los derechos intergenera- 
cionales; 

reconocer la nueva fuerza impulsora de la ciencia y  la tecnología, 
promover, mediante la coope;xión internacional el progreso de la 
ciencia y  la difusión de los conocimientos científicos, y  aumentar 
las capacidades científicas y  tecnológicas nacionales como requi- 
sito del desarrollo endógeno; 

fortalecer la cooperación Sur-Sur (CTPD) para fomentar el inter- 
cambio de conocimientos y  experiencia que sean apropiados a las 
circunstancias y  al grado de lesarrollo de los países en desa- 
rrollo, y  al mismo tiempo la cooperación Norte-Sur en los campos de 
las ciencias y  la tecnología avanzadas, de forma que no sólo puedan 
ser asimiladas sino que susciten también reacciones creativas en 
los países mismos; 

movilizar “las energías de la comunidad científica internacional 
para definir las bases ecológicas de un uso tiás razonable y  de una 
mejor conservación de los recursos de la biosfera, de mejorar las 
rSh3CiOneS :.. .:erales entre el hombre y  su medio y, por último, de 
prever los efectos de su acción actual en el mundo de majiana” 21; 

reCOnOcer que la lucha contra la pobreza ha de considerarse no sólo 
en términos económicos, sino también en función de la calidad de la 
vida. 

I/ Recomendación No 27 de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Cul- 
turales, México, D.F.. 1982. 

iy Tomado del mensaje inaugural del Sr. René Maheu, Director General de la 
Unesco, en la apertura de la primera reunión del Consejo Internacional de 
Coordinación del Programa sobre el Hombre y  la Biosfera (Paris, 9 de 
noviembre de 1971). 

/ ..* 
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8. El Consejo Ejecutivo, al reiterar su conformidad con el criterio general 
seguido por la Comisión sobre el Medio Ambiente y  con los criterios especi- 
ficos de la Unesco previamente mencionados, hace notar sin embargo que el 
amplio debate filosófico y  de política general sobre el significado del 
concepto de desarrollo sostenido todavia no se ha traducido en una definición 
universalmente aceptada de este concepto que pueda orientar su aplicación 
práctica en el planeamiento del desarrollo. Por lo tanto, decide invitar al 
Director General a que adopte las medidas apropiadas, en el marco del Tercer 
Plan a Plazo Medio de la Unesco, para definir con mayor claridad el concepto 
de desarrollo sostenido en las esferas de competencia de la Unesco, prestando 
particular atención a las necesidades de los países en desarrollo. 

III. ACTIVIDADES ARTEBIOBES Y ACTUALBS DB LA IIABSCO 
RH RXLACIOD CON EL DBSABBOLLO SOSTENIDO 

III.1 Ciencias naturales v  sociales. educacfón v  cultura 

9. La Unesco se ha preocupado por los recursos :raturales y  los asuntos 
ambientales desde los primeros días de su fundación. Ya en 1948, hace más de 
40 años patrocinó junto con el Gobiernode Francia, 1s. creación de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y  sus Recursos (UICN). Mbs 
tarde, la UICN se convirtió en un estrecho colaborador en los programas ecoló- 
gicos de la Unesco. También en 1948 la Conferencia General de la Unesco, reu- 
nida en Seirut, decidió iniciar el Programa de Investigaciones sobre las Zonas 
Arfdas . Iniciado en el deceni.0 de 1950 y  terminado a comienzo del decenio 
de 1960, este Programa constituye un estudio global e interdisciplinario de 
los recursos naturales y  los ecosistemas de las zonas áridas y  semiáridas del 
mundo, eametidos a una cotwiderable tensión como consecuencia de las caracte- 
rísticas climáticas, el crecimiento demográfico y  las necesidades del desarro- 
llo. El Progrplma camprendía aspectos relacionados con la geología, las fuentes 
renovables de enetilia, la geomorfología, la climatología y  la hidrología, así 
como la ecología y  la conservación de la flora y  la fauna. Se le puede eonsi- 
derar una acción precursora de la cooperación científica interdiscíplinaria 
destinada 8 resolver un importante problema mundial. 

10. Fundándose en esta experiencia, en los años subsiguientes la Unesco 
ejecutb diversos programas internacionales de carácter c’entífico centrados en 
tipos específicos de recursos naturales, cuyo objeti’.o era lograr una mejor 
comprensión de los procesos globales en que participan dichos recursos, así 
como el establecimiento de las bases científicas para su ordenación racional. 

. 
Los ocan OS 

ll. En 1960, la Unesco creó la Comisión Oceanográfica Intergubemamental 
(COI). “La finalidad de la Comisión es fomentar la investigación científica de 
los océanos a fin de conocer mejor su naturaleza y  sus recursos, por medio de 
la acción concertada de sus miembros*‘. Aunque la COI se creó dentro de la 
Unesco, la Comisión ha suscrito acuerdos de cooperación con otros organismos 
internacionales y  ‘*se ha vuelto la organización directiva del sistema de las 
Nacixres Unidas en la promoción de programas relacionados con las ciencias del 
mar, cl desarroilo y  mantenimiento de servicios oceánicos y  con actividades 
relacionadas con la formación, educación y  asistencia mutua en este campo”. 
Esta función especial de la Comisión quedó formalizada al adoptarse, en 1969, 
el acuerdo relativo al Comité Intersecretarial de Programas Científicos Bela- 
cionados con la 0:eanografía (ICSPRO), en el que son partes la FAO, la OMM, la 
OMI, las Aaciones Unidas y  la Unesco. 

/ . . . 
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12. Rn el curso de los años la COI ha ejecutado cinco Programas Principales 
de ciencias oceanográficas: 

1: Rl Programa de Ciencias Oceánicas en Relación con los Recursos 
Biológicos (OSLR) tiene como objetivo determinar los CmPos de lss 
ciencias oceanográficas que podrían facilitar una mejor comprensión 
de la relación entre bancos de peces y  variabilidad ambiental del 
océano * con el fin de establecer las bases Científicas del fomento Y 
de la ordenación de la pesca. 

ii) El Programa de Ciencias Oceánicas en Relación con los Recursos no 
Biológicos (oslv~na) tiene por objeto el estudio de los problemas 
regionales geológicos y  geofísicos, a fin de establecer las bases 
científicas de la exploración y  explotación de los minerales. 

iii) El Programa de Cartografía Oceánica cuyo fruto es, entre otros, la 
publicación de la quinta edición del Mapa Batimétrico General de I<-J 
Océanos (GEBCO) . 

iv) La Investigación Mundial de la Contaminación en el Medin Marino 
(GIPMD) comprende estudios de referencia para la investigación de la 
contaminación marina, así como la creación de un sistema mundial de 
vigilancia de la contsminacibn del msr en colaboración con el PRUMA, 
a fin de establecer una base científica sólida que permita adoptar 
medidas para proteger el medio marino. 

VI El Programa sobre la Dinámica de los Océanos y  el Clima, que com- 
prende el componente oceanográfico del Programa Mundial de Investiga- 
ciones sobre el Clima (PMIC), tiene por objeto mejorar la comprensión 
de la función del océano en las variaciones y  cambios climatológicos. 

13. Como complemento de los programas ejecutados por la COI, la Unesco -por 
conducto de la División de Ciencias del Mar- realiza actividades de investiga- 
ción básica y  educación superior, dando especial importancia al fortaleci- 
miento de la función de las universidades y  demás estructuras afines. Un 
importante campo de actividad es el de las zonas costeras para el que se creó 
el Programa Principal Interregional de la Unesco de Investigación y  Formación 
con miras a la Gestión Integrada de los Sistemas Costeros Marinos (COMAR). Dl 
Proyecto COH@, uno de cuyos Principales campos de interés es el desarrollo 
sostenido, tiene por objeto fcaentar la investigación y  formación sobre los 
principales aspectos de los distintos sistemas costeros como: 

- sus características ecológicas y  su funcioaamiento; 
- SU interacción e intercambio de energía y  material; y  
- sus relaciones con el mar y  la tierra firme. 

14. Para promover la armonisaeión Y el aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la Uneaco en materia de ciencias del mar, y  reforzar las aplicaciones cien- 
tíficas como base para una utilización racional de loa recursos marinos, el 
Director General formuló directrices internas destinadas a: 

1) delimitar los centros de int.erCs de kG Diviúión de Ciencias del Mar 
respecto de los de la COI; 

ii) consolidar la función de la CO1 en la Unesco en calidad de mecanismo 
especializado conjunto de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que son Partes en el Acuerdo del ICsp~o, del que el 
Director General es el depositario. 

1.. . 
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Estas iniciativas, sumadas a otras encaminadas a consolidar un enfoque 
coherente del estudio del océano, que es una fuerza reguladora esencial del 
ecosistema planetario, también se reflejarán en actividades vinculadas al 
asesoramiento y la asistencia que brinda la Unesco a los países en desarrollo, 
mediante SU Programa Ordinario y los recursos extrapresupuestarios. Gracias a 
estas medidas, y en el marco general del Plan Conjunto Unesco-COI para un gran 
programa de asistenci.. destinado a reforzar la capacidad de los países en 
desarrollo en materia de ciencias del mar, aumentará la eficacia de los’progra- 
mas de la COI y las actividades de la División de Ciencias del Mar en esta 
esfera. 

15. En su discurso de inauguración de la Asamblea Oceanográfica Conjunta 
(Acapulco, 23-31 de agosto de 1988), el Director General recalcó la imporcan- 
cia de administrar el océano como un espacio integrado, y en respuesta a la 
complejidad de los procesos oceánicos, incluir los afectados por las activida- 
des humanas. Alentó a los presentes a neditar sobre el modo en que los cientí- 
ficos, los gobiernos y las organizaciones internacionales pueden trabajar de 
consuno para alcanzar objetivos socioeconómicos universalmente aceptables, 
consolidar las relaciones de asociación en el sector de la oceanografía, y 
lograr una utilización racional del medio ambiente marino para el bien común 
de la humanidad. 

Recursos de aaua potable 

16. Rn 1964, la Conferencia General de la Unesco inició el Decenio Hidroló- 
gico Internacional (DHI) para el periodo 1965-1975. El objetivo general del 
Programa, tal como se definió en la Reunión Intergubemamental de 1964, era 
“intensificar el estudio del régimen de las aguas y de los recursos hídricos, 
a fin de explotarlos racionalmente en bien de la humanidad, mostrar la necesi- 
dad de investigaciones y enseñanza en materia de hidrología en todos los paí- 
ses, y preparar mejor a éstos para que evalúen y utilicen sus recursos de la 
manera más eficaz posible”. El DHI.que se terminó a finales de 1974, fue “un 
destacado ejemplo de cooperación internacional que contribuyó en forma signi- 
ficativa al conocimiento de los procesos que forman el ciclo hidrológico, a la 
determinación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, a la 
formación de hidrólogos y a la adopción de una actitud racional hacia el uso 
del agua”. 

17. “Sin embargo, todavía se podían detectar algunos vacíos, particularmente 
en la aplicación de los avances científicos a las soluciones de los problemas 
prácticos”. En consecuencia, en 1974 la Conferencia General de la Unesco deci- 
dió iniciar el Programa Hidrológico Internacional de largo alcance “con el fin 
de encontrar solución a los problemas específicos relacionados con el agua en 
distintos países, diferentes condiciones geográficas y diversos niveles de 
desarrollo tecnológico y económico”. 

18. En la actualidad, las actividades del PH1 comprenden cuatro temas princi- 
pales : 

1) Procesos y parámetros hidrológicos de los proyectos relacionados con 
el agua. Se atribuye especial importancia a la interacción entre las 
variaciones y los cambios climáticos y los procesos hidrológicos, 
así como a la hidrología de las Zonas áridas y semiáridas y de las 
regiones tropicales húmedas en las que están situados la mayoría de 
los países en desarrollo. 

ii) La influencia del hoc,‘jre sobre el ciclo hidrológico (incluidos 
aspeLtos relativos a la calidad del agua). LOS estudios realizados 
versan entre otras cosas sobre las repercusiones de los proyectos 
hídricos y los cambios conexos del ciclo hidrológico en la situación 
económica, social y ecológica. 

.’ , . . 
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Gestión y  evaluación racionales de los recursos hídricos. como es 
habitual en el PBI, la evaluación sobrepasa el simple inventario de 
los recursos hidricos disponibles e introduce aspectos de evaluación 
basados en consideraciones socioeconómicas y  ambientales. Entre las 
cuestiones que se suelen examinar en relacíón con la gestión inte- 
grada de los recursos hídricos figuran las metas y  los objetivos 
alternativos; la distribución de los recursos por zonas y  las trans- 
ferencias entre cuencas; la utilización conjunta de las aguas subte- 
rráneas y  de superficie; los USOS competitivos y  la cooperación 
internacional en relación con los recursos compartidos. 

Enseñanza y  formación, información pública y  sistemas de información 
científica. Las actividades del PB1 en cu8nto a enseñanza y  forma- 
ción comprenden diversos aspectos de las ciencias hídricas y  abarcan 
todos los niveles desde técnicos de nivel medio hasta estudios de 
licenciatura y  postgrado. 

19. Como complemento de las actividades del PHI, en 1981 se iniciaron en 
Africa, en los Estados árabe8 y  en América Latina y  el Caribe tres ProYectoe 
regionales sobre el uso racional y  la conservación de los recursos hídricos en 
las zonas rurales, cuya finalidad es contribuir al incremento de: potencial 
científico y  técnico endógeno, al progreso de la investigación y  a la Creación 
de redes de información, y  a la selección de las tecnologias mejor adaptadas a 
las condicíone& biogeográficas y  socioeconómicas nacionales. En 1986 se lanzó 
un cuarto proyecto regional para Asia y  el Pacifico en que se incluían aspec- 
tos urbanos y  rurales. 

Los recursos de la bioafera v  el ulaneamfento 
& la u-ación de las tia- 

20. Bn 1968 la Unesco convocó una Conferencia Intergubernamental de experto8 
sobre las bases cientificas de la utilización racional y  la conservación de 
los recursos de la biosfera. Esta Conferencia, la primera de esta categoría 
sobre este tema, puso de relieve que las tasas aceleradas de desarrollo econó- 
mico y  social estaban estrechamente relacionadas con los problemas del uso 
racional de los recursos de la biosfera, que la conservación de estos recursos 
se deberia considerar un elemento del desarrollo de los recursos y  no un obs- 
táculo, y  que el mejoramiento cuantitativo y  cualitativo de la prosperidad y  
el bienestar de las sociedades estaba entremezclado con la calidad de las 
relaciones entre el hombre y  su medio ambiente. La Conferencia r.xomendó la 
realización de un programa internacional de investigación en este campo. La 
Conferencia General de la Unssco lo inició oficialmente en 1970 como Programa 
sobre el Hombre y  la Biosfera (HAB). 

21. El concepto de desarrollo sostenido estaba implícito en el conjunto de la 
planificación y  subsiguiente ejecución del Programa MAB. En 1971 se eetableció 
el objetivo general del MAB que era “proporcionar los conocimientos fundamen- 
tales de ciencias naturales y  de ciencias sociales necesarios para la utiliza- 
ción racional y  la con8ervación de los recuraos de la biosfera y  para el mejo- 
ramiento de la relación global entre el hombre y  el medio, así como para 
predecir las consecuencias de las acciones de hoy sobre el mundo de mañana, 
aumentando así la capacidad del hombre para ordenar afa------*- ___..-. ----.s --..CZ :os rssuraóú 
naturales de la biosfera”. 

22. El Programa MB es de estructura intergubernamental, está orientado a la 
solución de problemas y  es de carácter interdisciplinario. Se basa en varios 
continuos de alcance y  acción: un continuo geográfico, que abarca una serie de 
ecosistemas terrestres, de agua dulce y  de costaa, que va de la zona ecuato- 
rial a los polares, Y de lo8 litOraleS a 108 sistemas de alta montaña; un 
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continuo que concierne al grado y  la amplitud de los efectos de la actividad 
del hombre en diferentes partes de la biosfera, con situaciones que van desde 
zonas poco pobladas hasta zonas de alta densidad, de zonas núcleo de regiones 
naturales protegidas en que la influencia del hombre es mínima hasta centros 
de grandes aglomeraciones urbanas, y  un continuo de actividades y  funciones: 
investigación básica e investigación aplicada, demostración y  capacitación, 
divulgación y  enseñanza, donde todas las .disciplinas de las ciencias sociales, 
juntamente con las ciencias naturales, habAn de’ interven$r~ para ofrecer solu- 
ciones socialmente viables a los problemas planteados. . . 

23. Se hicieron siqnificativas contribuciones al planeamiento del USO de las 
tierras y  a la administración racional de los recursos terrestres mediante varios 
proyectos experimentales integrados del MAB en zonas climáticas y geOmOrfdÓgiCaS 

específicas. Entre ellos figuran proyectos relacionados con la administración 
integrada de tierras áridas y  con la lucha contra la desertificación. con la 
reyeneración forestal en el marco del planeamiento del uso de las tierras y  Con 

la rehabilitación de ecosistemas en los trópicos húmedos, con el desarrollo 
integrado de regiones montañosas, con la administración de los recursos en islas 
pequeñas, etc. 

24. Uno de los grandes temas del Programa MAB elegidos por su Consejo Inter- 
nacional de Coordinación en 1971 como objeto de estudio se refería a la 
“conservación de las zonas naturales y  del material genético contenido en 
ellas”. Este tema condujo a la elaboración Oel concepto de “reserva de bios- 
f  era”. “Deservas de biosfera” son zonas protegidas de ambientes representati- 
vos internacionalmente reconocidos por su valor para la conservación y  para 
aportar conocimientos científicos, capacitación y  valores humanos en apoyo del 
desarrollo sostenido en las regiones en que se encuentran. El Consejo del HAD 
adoptó en 1984 un vasto Plan de Acción para las Reservas de Biosfera que reci- 
bió el apoyo del Consejo Ejecutivo (Decisión 121 lW5.3.2) y  del Consejo de 
Administración- del PWMA (13’ periodo de sesiones, Decisión 13.28). 
Actualmente las reservas de biosfera forman una red mundial que comparte 
información sobre las investigaciones relativas a la conservación y  la 
administración de los ecosistemas. En julio de 1988 esta red contaba con 269 
reservas de biosfera en 70 países , por lo que constituye una sólida base de 
los proyectos piloto de demostración del desarrollo sostenido. 

25. En 1986 el Consejo del MAD aprobó las propuestas elaboradas por un comit4 
asesor científico que definió un contexto para la investigación del MAB hasta 
la década de los noventa, con nuevos objetivos, con una diferente combinación 
de áreas de conocimientos y  con una escala diferente de definición de los 
problemas. La difícil tarea, tal como está definida ahora, consiste en deter- 
minar y  administrar el cambio, y  responder a él, en una forma que establezca 
un equilibrio entre el bieneetar social y  la productividad económica, por un 
lado, y  una innovación social que se pueda sostener desde e’. punto de vista 
ecológico, por el otro. Se señalaron cuatro nuevas orientaciones de investiga- 
ción que, con los mecanismos que se están estableciendo -loa proyectos piloto 
internacionales del MAB, los estudios comparativos y  las reservas de bios- 
fera-, darán al Programa MAB la posibilidad de tratar de combinar el cambio 
con la continuidad y  de adaptar su metodología y  estilo de trabajo a los 
nuevos desafios y  los nuevos problemas de un mundo en evolución. Estas cuatro 
orientaciones son? ~1 fnncionst!!entc de 1Oü ôtüói~i&ima en diferentes grado8 
de inteneidad de la actividad humana; la administración y  la restauración de 
los recursos afectados por el hombre; las inversiones hechas por el hombre y  
la utilización de los recursos, y  la respuesta del hombre a la presión 
ambiental. 
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ias de la tiea 

26. Los problemas ambientales so tratan directa o indirectamente en una serie de 
proyectos de investigación del Programa Internacional de Correlacidn Geológica 

(PICG) talas como; la comparación de las principales fallas activas. los procesos 
y eventos del cuaternario en Asia Sudoriental: la sedimentologia lacustre 
comparativa en el espacio y en el tiempo. la evolución pasada y  la futura evolución 
de los desiertos, y la evolución costera durante el Cuaternario. La mayoría de 
estos proyeCtos están contribuyendo al Subprogcama “Ciencias de la tierra del 
CUateCnaCiO y supervivencia humana”, que comenzó en 1967 y que Constituye un 
enfoque geológico de la cuestión del desarrollo sostenible y  racional desde el 

.’ punto de vista ambiental. La idea básica es la de que los cambios aCtUaleS no se 

pueden extrapolar al futuro a menos que se estudien debidamente sus antecedentes. 
los procesos geológicos que se han estado produciendo por lo menos en 10s ÚltimOS 
dos millones de años, y que se establezcan fiablemente sus tendencias. 

27. En 1987 comenzó el proyecto “1s geologia aplicada al desarrollo econó- 
mico” ) cuyo principal objetivo consiste en desarrollar los conocimientos rela- 
tivos a la estructura geológica y  al potencial minero de las regiones de 
Africa y  Amdrica Latina como base para la prosgección y  la eXQlOraCiÓn mine- 
ras. Se organizaron estudios sobre el terreno para mejorar la comprensión de 
la evolución geodinámica de determinados cinturones proterozoicos. Además se 
realizaron seminarios sobre el uso de modelos de depósitos minerales relacio- 
nados con la exploración y  la explotación de productos básicos de importancia 
especial para los países en desarrollo. 

28. En cooperación con el PlWH4, se está ejecutando otro proyecto sobre “Geo- 
logia y  medfo ambiente”. El proyecto apunta a proporcionar orientaciones de 
política para los decisores y  los planificadores del sector pÚbliC0 y del 

privado en relación con los factores geológicos -especialmente la explotacibn 
minera- que influyen en el medio ambiente. Se han emprendido estudios, proyec- 
toa de investigación y  seminarios sobre la repercusión de la minería y  las 
actividades afines en el medio ambiente, sobre el impacto de los proyectos de 
adainistra,iión de los recursos hídricos en las condiciones hidrogeológicas y  
de ingenieria geológica de la litosfera, y  sobre la utilización de la geología 
en el planeamiento de la utilización de las tierras. 

29. A c~zaierizo~ de los añoa aesenta, el programa de la Unesco referente a los 
riesgos naturales se ocupaba principalmente de los aspectos científicoe y  
técnicos de la reducción de los riesgos sismicos. Sin erubargo, en 1967, el 
Consejo Bconómico y  Social de las Uaciones Unidas aprobó una resolución en que 
recomendaba que la Unesco asumiera la responsabilidad que antes incumbía e la 
Unión Internacional de Socorros en lo que respecta al estudio de las catástro- 
fes naturales y  que continuara la labor de la Unión. En 1968 la Conferencia 
General autorizó al Director General a que fomentara el estudio científico de 
los desastres naturales en general y  de los medios de protección contra ellos. 
Consecuentemente, a partir de 1969 se expaniieron lae actividades de la Unesco 
para abarcar no sólo los terremotos sino también Otros desastres naturales 
como los tsunaf&, las erupciones volcánicas, los corrimientos de tierras, los 
aludes y  las inundaciones fluviales. 

30. Actualmente el programa sobre los riesgos naturales forma parte del Gran 
Programa X relativo al medio ambiente humano y  los recursos naturales. El 
objetivo del programa es desarrollar y  difundir conocimientos científicos y  
medios técnicos para evaluar y predecir los desastres naturales y para fomen- 
tar la adopción de medidas que sirvan para mitigar sus efectos. Esto incluye 

/ .,. 
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aapectoa de evaluación y  de manejo de loa riesgos. La evaluacidn del riesgo se 
basa en el eatudio cientifico de los procesos naturales que causan desastres, 
Y Su objetivo ea determinar las características y  la distribución en el tiempo 
y  en el espacio, aSi como en los estudios de vulnerabilidad de los elementos 
expuestos al riesgo: lugares, bienes y  vidas humanas. La ordenación del riesgo se 
refiere al aspecto preventivo (selección de los emplazamientos y  planeamiento 
racional de la utilización de la tierra, construcción de edificios resistentes 
a loa riesgos, obraa de ingeniería de protección) y  a las medidas de prepara- 
ción (educación del público, planes de defensa y  de socorrg, etc.). 

31. La repercusión del programa sobre los riesgos naturales en los Estados 
Miembros se ha intensificado con la realización de varios proyectos nacionales 
y  regionales, entre los que figuran el establecimiento del Instituto de Sismo- 
logía e Ingeniería de loa Terremotos de Skopje (Yugoslavia), los proyectos 
relacionados con el Estudio de la Sismicidad y  de la Reducción de los Riesgos 
Sismicoa en la Región de los Balcanes, la función del Centro Regional de 
Sismología para América de Sur (CERESIS), la creación de la Red Sismológica 
Regional de Asia Sudoriental y  el establecimiento del Programa para la 
Evaluación y  Atenuación del Riesgo Sísmico en la Región Arabe (PAMERAR). 

32. Mediante su resolución 42/169, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió designar el decenio de 1990 como Decenio Internacional para la Reduc- 
ción de los Desastres Naturales. La primera reunión del Grupo Especial Inter- 
nacional de Expertos sobre el Decenio se celebró en Ginebra del 5 al 8 de 
julio de 1988. Como reconocimiento de la función precursora de la Unesco en 
esta esfera, el Secretario General de las Naciones Unidas invitó al Director 
General de la Unesco a inaugurar la reunión junto con él y  a dirigir la pala- 
bra a loa participantes. Durante la reunión, presidida por el Dr. Frank Press, 
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de 
América, se definió el marco del programa del Decenio. La Unesco recurre a su 
experiencia para participar activamente, en cooperación con otros organismos 
internacionales competentes, en los preparativos del planeamiento y  la subai- 
guiente ejecución del Decenio. 

, Ctenciea C 

33. Loe programas de la Unesco en las disciplinas matemáticas, físicas, 
químicas y  biológicas, y  en algunos de loe sectores más avanzados de las 
ciencia y  la tecnologia tales como la biologia molecular y  celular, las bio- 
tecnologías y  la informática, se proponen fortalecer la capacidad nacional, en 
particular de loe países en desarrollo, y  facilitar el acceso de todas las 
naciones a los nuevos descubrimientos de la cie:lcia y  la tecnología. Una de 
las modalidades más productivas para la promoción de la cooperación inter- 
nacional y  regional fue la creación de redes, entre las cuales figuran la Red 
Internacional de Ciencias Biológicas y  la Red Asiática para la Enseñanza de la 
Física; en 1988 la Red de Investigación sobre Productos Naturales se incorporó 
al Programa de la Unesco sobre Ciencias Básicas. 

34. Los científicos locales deciden acerca de los programas de todas las 
redes y  sus actividades responden a las necesidades y  al entorno de los paises 
participantes. Muchas rJe las actividades se relacionan con la formaciór de 
4A”P”,a.3 r40”c4C4rno ~ - . -.--- NAN...,lLa-w". 0, les r5co rar,on+a.B al”..“.” 6; lô; .----..-k" -*eu..-" iada* Ciisibí& se 

utilizaron para suministrar los servicios necesarios a los grupoe de inveati- 
gación de loa países en desarrollo. 

/... 
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mcrobioloaia aDlicada 

35. El programa de microbiología aplicada de la Uneaco, con aus repercusiones 
en el desarrollo sostenido a largo plazo, se remonta a 1946, año en que la 
Unesco prestó apoyo a investigaciones orientadas a la conservación y  al uso 
aplicado de microorganismos. Desde entonces las actividades de la Unesco en 
este campo se han desarrollado en cooperación con :a Organización Internacio- 
nal de Investigaciones Celulares (ICBO), con la Organización Internacional de 
Biotecnología y  Bioingeniería y  la Federación Mundial de Colecciones de Culti- 
vos, fundadas con apoyo de la Unesco. 

36. En 1972 el PBUMA juntó fuerzas con le Unesco y  le ICRO con el fin de 
preservar acervos de genes microbianos pera ponerlos a disposición de los 
países en desarrollo. Une importante realización de este empresa conjunta del 
PBUMA y  le Unesco (197%1984)) con apoyo también de otras organizaciones 
intemacioneles, fue el establecimiento de una red central de seis centros de 
recursos microbianos (MIRCEE), que se transformó en un grupo mundial de la 
Unesco constituido actualmente por una red de 17 instituciones. Una actividad 
importante de los MIRCEI son la investigación y  le formación: se han realizado 
cerca de 100 cursos de formación en temas directa o indirectamente relaciona- 
dos con el desarrollo sostenido en los países en desarrollo, tales como le 
lijación del nitrógeno, los alimentos fermentados, le luche contra las plagas 
tioló8ices, le microbiología veterinaria, la miCrObiOlOgia ambiental, con 
inclusión de le producción de biomasa y  carburantes biológicos, y  el manteni- 
miento de les colecciones de cultivos. 

. &f&ansa de la iB8&eria vfpnn ación de técnicos 

37. Durante los últimos 20 sflos, la Unwfo he prestado una activa asistencia 
a los Estados miembros, particularmente 8 los Países en desarrollo. en 

la creecth de cuadros de ingenieros y  técnicos profesionales sin los cuales 
resulta imposible el desarrollo sostenido. Se dio mucha importancia a la ense- 
ñanza de los graduados y  los post8reduados y  e la formación de técnicos de 
alto nivel, a la necesidad de especialistas en el mantenimiento de equipos, e 
la formación de instructores y  al establecimiento de vínculos entre la univer- 
sidad y  la industria (transferencia de tecnología). Entre les principales 
modalidades figuran le organización de seminarios de formación y  le asistencia 
a la preparación de planes de estudio de ingeniería, así como el suministro de 
informecián tdcnica y  el intercambio de le misma e través de redes inter- 
nacionales y  regionales. Sin embargo, la8 necesidades de los países en desa- 
rrollo aumentaron más rápidamente que la posibilidad de la Unesco de responder 
a ellas con eficacia y, por consiguiente, se han planificado modalidades 
presentes y  futuras pera utilizar las tecnolo8íes didácticas más avanzadaa, 
en particular los conjuntos de material didáctico besados en le utilización de 
múltiples medios de comunicación, con objeto de ausentar el número de estu- 
diantes capacitados. En el futuro, se hará hincapié en la8 teCnOlOgíaS esen- 
ciales para el desarrollo soatenido, por ejemplo la electrónica, loe estudios 
de inforskice, la ingeniería energética, le ciencia de los materiales y  la 
pestión. 

38. Las actividades de la Unesco relativas a la energía comenzaron en 1950 
con el Proyecto Belativo a las Investigaciones Internacionales sobre las 
Tierras Aridas, en el que se consideraban los problemao energéticos que se 
planteaban en las regiones áridas. Esas actividades continuaron con la convo- 
cación en Nueva Delhi, en 1954, del coloquio Internacional sobre Energía Solar 

,... 
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y  Eólica en las Zonas Aridas . Teniendo en cuenta que las fuentes de energía 
constituyen la riqueza básica de la mayoria de 10s países en desarrollo, el 
Programa actual de la Unesco sobre ingeniería se concentra en las actividades 
siguientes: 

1) Creación de dispositivos fotovoltaicos que funcionen con energía 
solar para comunidades rurales y  aisladas; 

íi> Apoyo a la creación de un Consejo Mundial de la Energía que actúe 
como órgano asesor de los Estados miembros sobre políticas nacio- 
nales y  regionales relativas a la energía, y  apoyo al examen y  difu- 
sión de los Últimos conocimientos en materia de producción y  conser- 
vación de la energía. 

mereías nuevas v  renovables 

39. Actualmente el programa de energías nuevas y  renovables de la Unesco ae 
concentra en las siguientes actividades: 

- Determinación de los problemas científicos y  tecnológicos fundamentales 
de energía que exigen una cooperación internacional, mediante la orga- 
nización de reuniones periódicas y  la publicación de sus conclusiones; 

- Examen y  difusión de los conocimientos más avanzados y  de los últimos 
logros científicos y  tecnológicos en diversos campos de la energía, por 
medio de grupos de trabajo, seminarios, simposios y  estudios y  publi- 
caciones; 

- Fomento de la cooperación regional en estos campos contribuyendo a 
establecer centr 9 regionales y  fomentando SUS actividades; 

- Asistencia a los Estados miembros en el desarrollo de su capacidad 
nacional de producción y  utilización de la energía, y  de investigación 
en esta esfera, estableciendo instituciones de formación e investiga- 
ción, y  mediante cursos de formación, becas y  proyectos sobre el 
terreno. 

III.2 Uesarrollo de los recursos humanos 

40. El desarrollo de los recursos humanos ha sido uno de los objetivos bási- 
cos de todos los programas de la Unesco, tomando en consideración la doble 
función de los seres humanos como medios y  fines del desarrollo. Particular- 
mente pertinentes son las actividades de la Unesco en lo esfera de la educa- 
ción, destinadas a reducir el analfabetismo, y  asegurar el derecho a la 
educación. 

) enerale 

41. Entre estos objetivos figuran el acceso general a la educación (haciendo 
LJ^-- ,̂ i rrlrrcayle. Eii 1s iêdUi¿ltZ del .w...~Cohorl.Ymn ....UALIII--- . ..- y  en 10 r.nlvorc.14 .T.r4Xn -..-.--------” --.. de la 
enseñanza primaria), el mejoramiento de la calidad y  de la pertinencia de la 
educación en todoa los niveles y  la adaptación de los contenidos y  métodos 
educacionales a las exigencias de la sociedad contemporánea, y  la asistencia a 
los Estados Miembros en el mejoramiento de la formulación de las políticas 
educacionales y  en la adaptación de sus sistemas educativos al medio local, 

! . . . 
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regional e internacional. Al haber aumentado, en términos absolutos, el número 
de seres humanos privados de la alfabetización o de la escolaridad mínima 
necesaria para su integración social y  económica y  para la realización plena 
de sus posibilidades, la Organización ha ido confiriendo paulatinamente la 
máxima prioridad, en sus programas, a la alfabetización y  a la prevención del 
analfabetismo funcional. 

42. Durante el decenio de 1960 y  principios del de 1970, la tiesto, 
en colaboración con el PEUD, puso en práctica el Programa Experimental Mundial 
de Alfabetización. Estas actividades demostraron claramente que el compromiso 
político y  la concientización del público frente al analfabetismo son elemen- 
tos primordiales para el éxito de cualquier campaña de alfabetización. En SU 

23a. reunión, la Conferencia General de la Unesco invitó al Director General a 
que preparara un plan de acción para erradicar el analfabetismo antes del año 
2000. Este plan de acción, que están elaborando actualmente el Banco Mundial y  
el UgICEF, y  que tendría que comenzar a aplicarse en 1990, tendrá un enfoque 
doble: fomentar el desarrollo y  la renovación de la enseñanza primaria, y  
promover la erradicación total del analfabetismo. 

43. Nadie ignora que uno de los problemas más urgentes del mundo actual es la 
calidad del medio ambiente-. Este problema se ha convertido en el objetivo 
internacional del desarrolLo sostenido y  racional desde el punto de vista del 
medio ambiente. Para lograr este objetivo se admite la necesidad de elaborar 
estrategias ambientales a largo plazo, una de las cuales es el desarrollo de la 
educación ambiental que ha de impartirse desde la etapa preescolar hasta la 
universidad, en la escuela y  fuera de ella, a las generaciones presentes y  futuras. 

44. Esta educación se viene impartiendo desde 1975 en el marco del Programa 
Internacional de Educación Ambiental de la Unesco y  del PBUMA. Los principios 
y  las orientaciones del Programa fueron definidos por la Conferencia Inter- 
gu3emamental sobre Educación Ambiental (~biliei, 1977) y  por su Plan de 
Acción para la dkada del noventa, fijado por el Congreso de la Unesco y  del 
PElJMA (Moscú, 1987), Durante las dos últimas décadas las principales activida- 
des de educación ambiental que han ejercido una influencia directa e indirecta 
en el fomento y  la mejora del desarrollo sostenido son las siguientes: 

45. El desarrollo del contenido, los métodos y  el material pedagógico para la 
educación ambiental en un conjunto coherente de materiales de enseñanza que 
comprende guias metodológicas, módulos te&ticos y  textos para uso en la ense- 
íimuza general y  en la formación previa y  en el empleo, así como la producción 
de una serie de carteles y  diapositivas, titulada **La Ecología en Acción”, en 
el marco de Programa MAE. TambiBn se han realizado proyectos piloto en dife- 
rentes países para capacitar a educadores y  preparar programas, planes de 
estudio y  materiales pedagógicos adaptados a las condiciones locales. 

46. La formación del personal docente por medio de seminarios internaciona- 
les, regionales y  nacionales relativos a la formulación de políticas nacio- 
nales, a los métodos de capacitación del personal instructor antes de incor- 
porarse al servicio, o durante éste, y  las orientaciones para la elaboración 
de material educativo. 

47. La creación de redes internacionales y  regionales mediante la publicación 
del boletín robre educación ambiental “Contacto”, de la Unesco y  el PBUMA, en 
seis idiomas (inglés, francés, español, ruso, árabe y  chino). Cada número de 
este boletín contiene amplios informes relativos a la educación ambiental 
sobre el terreno, y  noticias y  publicaciones sobre este tipo de educación. Así 

Pues, “Contacto”, es una fuente de información, un instrumento de enseñanza y  
aprendizaje, una guía para la acción y  un instrumento de intercambio. 
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48. La PromoCión de la investigación y  la experimentación mediente estudios 
sobre ética ambiental, 
educación industrial, 

la incorPoración de la educación ambiental en la 
ia introducción de la educación ambiental en los planes 

de estudios agrícolas, la incorporación de la dimensión ambiental en la 
educación universitaria en general, la utilización de 10% ecomuseos y  del 
patrimonio natural y  cultural para la educación ambiental del público en 
general, Y la utilizaCfÓn de las reservas de biosfera para la educación 
ambiental. 

49. La Preparación Y la adopción de una estrategia de acción en el campo de 
la educación Y la formación ambiental para los año% noventa. Los objetivos de 
este plan de acción son los siguientes: 

- El fortalecimiento de los sistemas internacionales de información e 
intercambio de experiencia dentro del Programa Internacional de 
Educación Ambiental; 

- El fortalecimiento de la investigación y  la experimentación con res- 
pee3 al contenido y  a los métodos y  estrategias relativos a la orga- 
nización y  la transmisión de mensajes referentes a la educación y  la 
formación sobre el medio ambiente; 

- La promoción de la educación relativa al medio ambiente mediante la 
elaboración de programas y  material de enseñanza para la enseñanza 
general; 

- La promoción de formación anterior al trabajo y  en el puesto de tra- 
bajo para calificar personal de enseñanza formal Y no formal relativa 
al medio ambiente; 

- La imcorporación de la dimensión ambiental a la formación técnica y  
profesional; 

- Una educación e infamación más eficaces del público acerca del medio 
ambiente utilizando 10% medios de comunicaciór~ y  la% nueva% tecnolo- 
gía% de comuaicsción % información; 

- La incorporación más efectiva de la dimensibn ambiental a la educación 
miversitgria general mediante la elaboración de programa% de estu- 
dios, material de enseñanza, formación y  el establecimiento de meca- 
nismo% institucionales apropiados; 

- ~1 fomento de la formación científica y  técnica eepecializada sobre 
el medio ambiente con miras a Promover el concepto de desarrollo 
sostenido; 

- La in%igtencia en la enseñanza de 10s valore% éticos Y Culturale% 
inherentes al des8rrOllO 8COlÓgiCaIWte smo, Y la necesidad de una 
educación e información 8prOpi8d88 para los re%Pons8ble8 Y 10% 8dmi- 
nistradores; 

_ Ei forraiacimianro da ia cOOper8ción irliernacionai en ia esfera de ib 
educación ambiental. 
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171.5 proteccí6n del uatrlmonlo cultural V natural 

50. Las actividades tradicionales de la Unesco con respecto a la protección 
del patrimonio cultural han señalado a la atención de los declsores y  del 
público en general las tensiones que existen entre las necesidades creadas por 
las modalidades actuales de desarrollo y  10s imPerativos de la preservación 
del patrimonio. Al movilizar la solidaridad internacional en pro de la preaer- 
vacibn de los principales monumentos, lugares de interés o ciudades hiatórl- 
cas, los proyectos de la Organización han tratado de contrarrestar los efectos 
cada Vez más destructivos de los fenómenos inducidos por el hombre, que van 
desde la contaminación atmosférica hasta la desconsiderada demolición de 
viejos edificios para reemp?.azarlos por nuevas estructuras urbanas. Los 
esfuerzos de la Unesco frecuentemente han fomentado una visión del desarrollo 
y  la aplicación de políticas, sobre todo en zonas urbanas, en que se han 
tomado en cuenta el costo social y  humano y  los beneficios de la preservación 
del patrimonio. 

51. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y  Natu- 
ral aprobada por la Conferencia General en 1972, más comúumente conocida como 
la “Convención sobre el patrimonio mundial”, ha constituido un marco de refe- 
rencia para el logro de este objetivo. Elaborada para dar protección a los 
bienes culturales y  naturales considerados internacionalmente como de “valor 
universal excepcional”, la Convención seííala claramente en los párrafos de su 
preámbulo las amenazas que suponen para la supervivencia de dicho patrimonio 
cultural algunas de las políticas y  prácticas que no respetan los criterios 
del desarrollo “sostenido” tal como se definieron en el párrafo 4 del presente 
documento. 

52. La Convención es al primer acuerdo entre naciones en el que se consagra 
el principio de que los ejemplos más sobresalientes del patrimonio cultural y  
natural de la humanidad constituyen un fondo común y, por ende, implican una 
resoonsabilldad comuartida. Este es el único acuerdo de esta clase que esta- 
blece un lazo entre el medio ambiente natural y  el medio ambiente construido y  
que prevé la “armonía entre la human!dad y  la naturaleza”. En julio de 1988 la 
Convención había sido ratificada o aceptada por 102 Estados miembros, convlr- 
tléndose asi en el instrumento máa ampliamente ratificado del mundo en el 
campo de la conservación. Hasta la fecha, .se han inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial 288 lugares culturales y  naturales y  los mecanismos de la 

Convención, en especial el Fondo del Patrimonio Mundial, han permitido a la 
Unesco reunir recursos para proteger muchos de estos bienes no solamente 
contra los estragos del tiempo y  loa riesgos naturales, sino también contra 
los elementos destructivos debidos a la falta de un desarrollo ecológicamente 
sano y  sostenido. Estos mecanismos ayudaron a la comunidad internacional a 
reafirmar el compromiso de los Estados Partes, recogido en el Artículo 5 de la 
Convención, de “adoptar uua política general encaminada a atribuir al patrlmo- 
nlo cultural y  natural una función en la vida colectiva y  a integrar la pro- 
tección de ese patrimonio en los programas de planificación general”, 

III.4 Dimensión cultural del desarrollo 

53. El análisis de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y  el Desarro- 
llo (CMMAD) de los problemas mundiales actuales y  de 1~s métQdQs apropiados 

para resolverlos es una nueva manif~otncibn de n*-.= -0 --a..-- e--e..-- =-- -- -YB~ALUU 2 o~~ycoc qüi ia 
cultura es una dimensión esencial de: desarrollo, CUYO objetivo final es 
lograr el bienestar de cada individuo respetando al mismo tiempo au dignidad 
humana y  apelando a su responsabilidad social. Estas ideas eran el fundamento 
de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales organizada por la 
Unesco en México, D.F. , en 1952. que afirmó en su declaración que “sólo 

Be& copy Auallable 
/ . . . 
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puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los 
factores culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales 
estrategias deberían tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y  
cultural de cada sociedad”. 

54. La UnescO ha pugnado, durante los últimos 20 años, por que se considere a 
la cultura como parte del desarrollo. Su programa actual sobre el desarrollo 
cUltUra1 y  las políticas culturales abarca numerosas actividades destinadas a 
fOIUent.ar un mejor conocimiento de lo que significa concretamente considerar la 
cultura como una dimensión, e incluso como la base, del desarrollo económico y  
social. La Unesco ha prestado asistencia financiera e intelectual a una serie 
de reuniones relativas a la dimensión cultural del desarrollo (iiornbaek en 
1981, Dakdr en 1983, Helsinki y  La Haya en 1985, Panamá y  Kinshasa en 1986, 
Seúl en 1987, Djerba y  La Habana en 1988). Se han organizado reuniones de 
expertos sobre la integración de los datos socioculturales en la planificación 
del desarrollo (1984), las repercusiones teóricas de las experiencias de desa- 
rrollo (1985), los resultados del desarrollo (1986) y  la integración de las 
políticas culturales educativas, científicas y  de la comunicación (1986). Se 
han realizado o se están realizando diversos estudios en que se analizan las 
interacciones concretas entre la cultura y  la industria, el comercio, la inno- 
vación científica y  técnica, el crecimiento demográfico, el desarrollo rural y  
urbano, la alimentación y  la salud, etc. Se han publicado obras de referencia, 
y  bibliografías y  repertorios especializados y  se está preparando una red 
internacional de centros de investigación sobre la integración de la dimen- 
sión cultural en el desarrollo. 

55. La Unesco ha aportado su contribución a programas de investigación diri- 
gidos por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales acerca de la introduc- 
ción de una dinámica cultural en laa transformaciones tecnológicas, económicas 
y  sociales. La Unesco ha contribuido asimismo a la evaluación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo de las Naciones Unidas, para el decenio de 1980, 
tomando en consideración los aspectos culturales del desarrollo. Los primeros 
resultados prácticos se lograron gracias a la integración de los aspectos cul- 
turales en los acuerdos de cooperación económica y  técnica: la Convención de 
Lomé III, el Plan de Acción de Lagos y  los acuerdos de cooperación entre los 
Estados Miembros de ECOWAS. Además, se han aplicado o se están aplicando en 
Malí, Túnez, Argelia, México, la República Dominicana, la India y  Sri Lanka 
pequeños proyectos piloto que permiten observar la introducción de factores 
culturales en las actividades locales de desarrollo. 

56. La capacitación de los responsables de los proyectos de desarrollo se 
está empezando a reconsiderar desde un punto de vista cultural. Varias sesio- 
nes de capacitación han recibido asistencia de la Unesco con el fin de sensi- 
bilizar a los futuros administradores, de los sectores p;>blico y  privado, a la 
dimensión cultural de su labor. 

57. En la actualidad, el seguimiento de las actividades mencionadas se encua- 
dra en los esfuerzos desplegados por la Organización para realizar el Plan de 
Acción del Decenio Mundial para el Desarrollo CUltUral (1988-1997), del que la 
Unesco en el organismo conductor. LOS principales objetivos del Decenio 
Mundial para el Desarrollo Cultural concuerdan plenamente con el concepto de 
desarrolln ~+ote~i&. Une mnAJF~~artXm dC ,*...“*e*--“-“.* ?ú irhdü;e. y  ía caiidaci del creci- 

miento y  la reorientación de la tecnología podrían completar, en especial, los 
objetivos del Decenio relativos a la dimensión cultural del desarrollo y  a una 
mayor participación de los pueblos en las actividades culturales. El Plan de 
Acción del Decenio supone que cada proceso de desarrollo debe elaborarse segirn 
un método holístico, y  de conformidad con una COnCepCiÓn eColÓgiCa. 

/ . . . 
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58. H&s allá de las esferas de competencia de la Unesco la aplicación de 
estoe objetivos concierne a todo el sistema de las Naciones Unidas. Por tal 
razón el Comité Administrativo de Coordinación invitó a la Unesco y  a las 
demás organizaciones interesadas de las Naciones Unidas a que cooperasen 
estrechamente y  emprendiesen esfuerzos conjuntos para fomentar la integración 
de la dimensión cultural en los proyectos de desarrollo. A este respecto, con- 
viene señalar que este objetivo tendrá gran prioridad en el Tercer Plan a 
Plszo Medio de la Uneeco (1990-1995). 

IV. MEDIDAS RECIENTES RELATIVAS A LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 
FUTURAS VINCULADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RACIONAL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA AMBIENTAL Y A LA CONSOLIDACLON DE LA COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL EN ESTE AMBITO 

59. La Asamblea General de las Baciones Unidas aprobó las resoluciones 421186 
y  42/187, que se pusieron en conocimiento de los órganos rectores de los die- 
tintos programas interguL>emsmentales de la Unesco relacionados con el medio 
ambiente y  los recursos naturales. 

60. Podria estimarse que los principios básicos y  los objetivos del MAB son 
coherentes, por na decir sinónimos, con el desarrollo sostenido, según se dee- 
prende de una comparación preliminar de loe asuntos tratados en el Informe 
Brundtland con una serie de campos de actividad en curso o previstos en el MAB 
(por ejemplo, el Plan de Acción para las Reservas de Biosfera en relación con 
la preocupación de la Comisión por las especies en trance de desaparición y  la 
necesidad de zonas protegidas de tipo no tradicional), ciertos proyectos sobre 
el terreno tales como el TKBMU -Becureoe de Turkana, Unidad de Evaluación Y 
Vigilancia- en Kenya septentrional, que se proponen mejorar las condiciones de 
vida de antiguas tribus nómadas conservando al mismo tiempo los recursos natu- 
rales de la región, o por ejemplo los ejercicios de síntesis sobre las fuerzas 
motrices o loe obstáculos con que tropieza el aprovechamiento de las sabanas. 
Este último ejercicio fue realizado en parte en el marco de una de las cuatro 
nuevas orientaciones que el Consejo Internacional de Coordinación del MAB 
adoptó en su novena reunión de 1986 sobre “la inversión humana y  la utiliza- 
ción de los recursos*’ y  que se concentrará en la interfase entre los eietemas 
ecológicos y  económicos mediante el examen de los objetivos políticos de inte- 
gridad ambiental, eficacia económica y  equidad. Asimismo, durante la décima 
reunión del Consejo del MAB, en noviembre de 1988, se celebró una reunión 
cientifica en la que, entre otras cosas, ee discutió el desarrollo sostenido 
en el contexto de los nuevos problemas ambientales que se plantearh en 
el decenio de 1990. 

61. Los aspectos relacionados con el desarrollo sostenido y  su vinculación 
con el Tercer Plan a Plazo Medio de la Unesco también se examinaron durante la 
21a. reunión del Consejo Ejecutivo de la COI (7-15 de marzo de 1988). El 
Consejo estimó que mediante un mejor conocimiento del océano y  eu función como 
lugar de residencia de los recursos marinos, los Estados miembros también 
podrían aumentar su capacidad de lograr un desarrollo sostenido contribuyendo 
al mtsmo tiempo al bienestar de toda la humanidad. Para alcanzar estos objeti- 
vos, la COI definió cinco orientaciones principales para la acción concertada 
de sus Estados Miembros hasta el final del siglo y  ulteriormente: i) programas 
mundiales de investigaciones sobre el clima y  experimentos oceanográficos 
conexo8 en gran escaia; iij investigación y  vigilancia de la contaminación del 
mar ; iii) estudio del conjunto del medio ambiente marino, tanto costero como 
de altamar, sus par&UetrOS y  procesos físicos y  biológicos; iv) expansión muy 
acelerada de loe servicios oceánicos; v) intensificación de la colaboración 
oceanográfica mediante una adhesión conjunta a los objetivos de la investiga- 
ción en los planos mundial y  regional y  a la constitución de los recursos y  
capacidades humanos y  tecnológicos requeridos. 
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&o 
El Consejo Intergubemamental del PDI en su octava reunión (21-25 de 

de 1988) aprobó un proyecto de plan’ para la cuarta fase del Programa 
(1990-1995) titulado “Hidrología y  recursos hídricos para el desarrollo soste- 
nido”. Entre loa temas incluidos en el plan propuesto figuran los procesos de 
interrelación entre la atmósfera, la tierra y  los sistemas hídricos; la rela- 
ción entre la variabilidad climática y  los sistemas hidrológicos; los cambios 
de la calidad del agua a lo largo del ciclo hidrológico; la evaluación de la 
situación ambiental de loe sistemas de agua potable y  la predicción de las 
repercusiones de la actividad del hombre; el aprovechamiento integrado de los 
recursos hídricos y  la adopción de decisiones en función de los riesgos; la 
educación, la capacitación y  la información del público. 

63. En el marco de las consultas efectuadas para la preparación del Tercer 
Plan a Plazo Medio, el Director General convocó a un Grupo de Expertos de alto 
nivel (4-6 de julio de 1988) para que lo asesoraran sobre las repercusiones en 
los futuros programas de la Unesco de las dos resoluciones aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el desarrollo soste- 
nido y  ecológicamente sano. El Grupo de Expertos, presidido por el Sr. Mansour 
Khalid, Vicepresidente de la CMMkD, estimó que la Unesco tenía por primera vez 
la posibilidad de aprovechar los elementos positivos de sus actividades pasa- 
das y  presentes para responder al desafío del desarrollo sostenido, para lo 
cual debería actuar en tres planos. Primeramente, el desarrollo sostenido en 
su sentido más amplio debería convertirse en un objetivo esencial de todo 
programa de la Unesco en las esferas de la educación, las ciencias naturales, 
la cultura, las ciencias sociales y  la comunicación. En un segundo plano, 
numerosos temas de gran alcance y  actividades en curso o previstas de la 
Unesco pueden coadyuvar al esfuerzo internacional global encaminado a compren- 
der las dimensiones del desarrollo sostenido y  a brindarle la base logística y  
cientifica necesaria, incluido el personal capacitado. En tercer lugar, la 
Unesco debería establecer una serie de proyectos destinados a demostrar sobre 
el terreno las formas de abordar concretamente el desarrollo sostenido. 

64. El Grupo de Expertos recomendó que se supervisaran cuidadosamente las 
actividades de la Unesco encaminadas a fomentar el desarrollo sostenido. A 
este respecto, se propusieron dos tipos de mecanismos. El primero consistiría 
en un grupo asesor independiente encargado de presentar informes al Director 
General, vigilar la contribución de la Unesco al desarrollo sostenido, encar- 
garse del control de calidad y  dar a conocer dicha contribución. Este grupo 
independiente evaluaría en qué medida la Unesco había contribuido al fomento 
del desarrollo sostenido en los tres planos mencionados y  proporcionaría ase- 
soramiento sobre las actividades futuras. Un segundo mecanismo se crearía en 
el marco de la Secretaría de la Unesco; a este respecto, el Grupo de Expertos 
recomendó que el Director General se encargara personalmente de la supervisión 
de las actividades de la Unesco re’acionsdas con el desarrollo sostenido, uti- 
lizando el mecanismo que estimara más adecuado para supervisar y  coordinar las 
actividades de la Unesco en el triple plano. 

65. El Grupo de Expertos recomendó asimismo que la Unesco abogara por la 
coordinación y  la cooperación interinstitucionales, con miras a evitar la 
duplicación o la competencia indebidas entre las numerosas y  diversas ini- 
ciativas en favor del desarrollo sostenido de 10s distintos organismos. Habría 
que procurar especialmente armonizar la labor de la Unesco con la de otros 
organismos de las Naciones Unidas y  en particular el PNUMA, así como con las 
organtzauíorreti no gubernamentales que realizan programas relacionados con el 
desarrollo sostenido. En términos más específicos, el Grupo de Expertos instó 
a que se establecieran estrechas relaciones con los nuevos programas intema- 
cionales que incidían en el desarrollo sostenido, como el Programa Mundial 

/ . . . 
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sobre el Clima, el Programa Internacional de la Geosfera del CIUC y  ia inicia- 
tiva complementaria de IFIAS-UNU-CICS sobre la respuesta del hombre a los 
cambios mundialea. En un contexto internacional más amplio, habría que exami- 
nar la posibilidad de establecer un grupo independiente encargado de evaluar 
la capacidad institucional de las Naciones Unidas para aplicar las recomenda- 
ciones del informe de la Comisión Mundial. 

66. Sobre la base de las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo 
de Expertos, el Consejo Ejecutivo, en su 130a. reunión de noviembre de 1988, 
acogió con beneplácito la intención del Director General de establecer los 
mecanismos siguientes: 

i) Un grupo asesor independiente encargado de examinar periódicamente 
la contribución de la Unesco al desarrollo sostenido, Y de aseso- 
rarlo sobre las actividades futuras con miras a aumentar la eficacia 
de las actividades pertinentes y  conferirles una mayor visibilidad; 

ii) un comitd intersectorial encargado de coordinar todas las activi- 
dades de la Unescc relativas al medio ambiente, los recursos natu- 
rales y  el deserrollo sostenido. 

67. El Consejo Ejecutivo invitó ademhs al Director General a fortalecar el 
papel de la Unesco como centro de coordinación de la información sobre asuntos 
smbientales, fomentando el intercambio de los resultados de la investigaci¿n 
científica sobre problemas ambientales mundiales, y  sobre conocimientos técni- 
coa afines. Además, el Consejo Ejecutivo invitó al Director General a que, en 
cooperación con el PNUMA y  otras organizaciones internacionales, estudiara la 
posibilid,ld de publicar un informe anual sobre el estado del medio ambiente 
para los responsables de la adopción de decisiones. 

68. El Consejo Ejecutivo confirió una atención particular a la función de 
la Unesco en la dimensión ética en los asuntos ambientales, Y más particular- 
mente a los problemas ambientales que plantean ciertas prácticas opueatas a la 
ética, como los vertimientos de desechos tóxicos. 

69. La Unesco está decidida a reforzar la cooperación entre la Unesco y  los 
organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas así como con otras 
organizaciones internacionales, gubernamentales y  no gubernamentales competen- 
tes en los asuntos relacionados con el desarrollo sostenido. La Unesco brin- 
dará apoyo, según proceda, a los esfuerzos realizados por el PNUMA para coor- 
dinar las actividades de las Naciones Unidas en el campo del medio ambiente, 
en especial mediante el mecanismo de los Oficiales Designados para Cuestiones 
Ambientales (OIGA). La Organización prestará asimismo toda la asistencia nece- 
saria a: Secretario General de las Naciones Unidas para examinar y  coordinar 
periódicamente, por conducto de los mecanismos existentes apropiados, entre 
ellos el Comité Administrativo de Coordinación, 
todos los órganos, 

los esfuerzos desplegados p,,r 
organizaciones y  organismos del sistema de las Naciones 

Unidas con miras a lograr el desarrollo sostenido, conforme a la solicitud 
formulada Por la Asamblea General en su resolución 42/187. 

70. Además de los mecanismos existentes para 
tucional, 

la coordinación interinsti- 
el Director General cree que sería conveniente que los jefes de 

las organizaciones de las Naciones Unidas relacionadas con los problemas del 
medio ambiente celebraran consultas oficiosas para fijar una linea de acción 
COldlA. Por iniciativa propia, convocó, junto con el Director Ejecutivo del 
PLUMA, UZla reld&i OfiCiOSa de esta índole en la sede de la Unesco el 8 de 
Julio de 1988. La reunión se dedicó principalmente a temas referentes s 10s 
cambios climáticoe. /... 
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71. El Consejo Ejecutivo tomó nota del “rest.men conjunto” de la Conferencia 
de Oslo sobre Desarrollo Sostenido (9-10 de julio de 19881 a la que asistió el 
Director General de la Unesco. Tomó nota con satisfacción de ias siguientes 
cuestiones señaladas por los participantes, y  que según éstos son prioritarias 
para la acción de las Naciones Unidas en relación con el desarrollo sostenido 
hasta el año 2000 y  más adelante: desarrollo de los recursos humanos y  elabo- 
ración de políticas demográficas plenamente integradas, protección de la 
atmósfera y  el clima mundial, el océano y  los recursos hídricos, detención de 
la desertificación y  lucha contra la deforestación, control de la diseminación 
de los desechos peligrosos y  búsqueda de la forraa de eliminarlos, intensifica- 
ción de la cooperación tecnológica, lucha contra la erosión del suelo y  la 
desaparición de.las especies y, sobre todo, fomento del crecimiento económico, 
de la justicia social y  de una distribución más equitativa de los ingresos y  
los recursos dentro de los países y  entre ellos con el fin de atenuar la 
pobreza. Para alcanzar estos objetivos se requiere una nueva ética mundial 
basada en la equidad, la responsabilidad y  la solidaridad humana - solidaridad 
con las generaciones actuales y  futuras. 


