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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: APLICACIÓN DE LAS
DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS

NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO

Nota del Secretario General

1. En su cuadragésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó
la resolución 47/190, de 22 de diciembre de 1992, en la cual hizo suyos la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1, el Programa 21 2 y
la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para
un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo
sostenible de los bosques de todo tipo 3, aprobados por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de junio de 1992.

2. En la misma resolución, la Asamblea General, por recomendación de la
Conferencia, decidió convocar, a más tardar en 1997, un período extraordinario
de sesiones para realizar un examen y una evaluación globales del Programa 21.
En ese contexto, la Asamblea pidió al Secretario General que le presentara, en
su cuadragésimo noveno período de sesiones, un informe en que figuraran
recomendaciones sobre la forma, el alcance y los aspectos de organización de
dicho período extraordinario de sesiones.

3. La Conferencia constituyó un acontecimiento decisivo que tuvo profundas
repercusiones en la labor de los órganos, programas y organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, así como en las actividades realizadas en los planos
regional y nacional para lograr el desarrollo sostenible. La Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible, como principal órgano intergubernamental establecido para
vigilar la aplicación de las decisiones y recomendaciones de la Conferencia,
inició un examen integrado y detallado de los progresos realizados en la
aplicación de los 40 capítulos del Programa 21 y otros resultados dimanados de
la Conferencia en los planos internacional, regional y nacional. Al aprobar su
programa multianual de trabajo para el período 1993-1997, la Comisión decidió
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realizar, en su período de sesiones de 1997, un examen global de los progresos
realizados con miras a preparar el período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General previsto en la resolución 47/190.

4. Se han realizado o se están llevando a cabo varias importantes actividades
intergubernamentales que se recomiendan en el Programa 21. Entre ellas, cabe
señalar la elaboración de una convención internacional de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África, la convocación de una Conferencia Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la labor
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos
territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y
las poblaciones de peces altamente migratorias. Los resultados de esas
actividades y las medidas complementarias, junto con la labor en curso relativa
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, tienen evidente pertinencia para el
examen y la evaluación futuros de los progresos realizados desde la celebración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo.

5. Por otra parte, las importantes reuniones internacionales que tuvieron
lugar después de la Conferencia, como la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, celebrada en Viena, la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo, celebrada en El Cairo, así como la futura Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, que se celebrará en Copenhague, la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, que se
celebrará en Beijing, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II), que se celebrará en Estambul, también están
estrechamente vinculadas con la ejecución del Programa 21 y la labor de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, ya que se ocupan de aspectos
fundamentales de la lucha internacional para lograr el desarrollo sostenible.
Es necesario que los resultados de esas actividades se tengan en cuenta en el
examen amplio del Programa 21.

6. Otra importante actividad que tiene pertinencia directa para el futuro
examen del Programa 21 es la labor que se lleva a cabo para preparar un programa
de desarrollo, que se seguirá realizando durante el período de sesiones en curso
de la Asamblea General.

7. Aunque ya se han obtenido importantes experiencias desde la celebración de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a
través de la labor realizada por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, el
Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible y la Junta Consultiva
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, así como por conducto de las demás
actividades intergubernamentales ya mencionadas, en la presente etapa resultaría
prematuro formular sugerencias concretas sobre la forma, el alcance y los
aspectos de organización del período extraordinario de sesiones de 1997 de la
Asamblea General. A la luz de lo antedicho, el Secretario General se propone
presentar esas propuestas en una fecha ulterior.
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Notas

1 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992
(A/CONF.151/26/Rev.1) (Vol . I y Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III y
Vol. III/Corr.1) (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.93.I.8, y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia ,
resolución 1, anexo I.

2 Ibíd., anexo II.

3 Ibíd., anexo III.
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