E

NACIONES
UNIDAS
Asamblea

Qeneral

Diatr.
GENERAL

Consejo Económico y Soclel

Al441350
J
E/1989/99
27 de julio
ESPAÑOL
ORIGINAL:

ASAMBLEA GENERAL
Cuadrag6simo
cuarto periodo
de sesiones
Tema 83 f) del programa
provisional*
DESARROLLO Y COCPERACION ECONOMICA
INTERNACIONAL:
MEDIO AMBIENTE

ADlicaciÓn

*

&l

ARABE/CHINO/ESPtiOL/
FRANCES/INGLES/RUSO

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
Segundo periodo
ordinario
de sesiones
de 1989
DESARROLLO Y COOPERACION ECONOMICA
INTERNACIONA'~~: MEDIO AMBIENTE

de las-86 re
U-Asamblea
Informe

de 1989

Secretario

Y 42/187
General
General

A/44/JC>O.

/...

. ..,

A/44/350
E/1989/99
ESp&iOl

Página

2
INDICE
PárrafQS

Página

1.

INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l-6

4

II.

OPINIONES EXPRESADAS POR EL CONSEJO
VE AVMINISTRACION
DEL PROGRAMA DE LAS NAClONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE SOBRE LAS ACTIVIVADES ORIENTADAS A ALCANZAR
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTALMENTE RACIONAL . . .

7 - 17

5

SUGERENCIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SOBRE
LAS ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO Y LAS NUEVAS
PREOCUPACIONES AMBIENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 - 27

9

INFORMACION RECIBIDA DE LOS GOBIERNOS Y LAS
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES ..................

28 - 51

12

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21

52 - 6D

2L

III.

IV.

............................................
Australia
Bangladesh
...........................................
Bélgica
..............................................
....................................
Brunei
Darussalam
Chile
................................................
Chipre
...............................................
Eqypto ...............................................
Israel
............................
..a....i
Italia
...............................................
Madagascar
...........................................
México
...............................................
Países Bajos .........................................
Nigeria
..............................................
Noruega
..............................................
Pakistán
.............................................
Panamá ...............................................
Perú .................................................
............................................
Filipinas
República
de Corea ...................................
Singapur
.............................................
...............................................
Suecia
..............................................
Turquía
Comunidad Europea ....................................
V.

...........

MEDiDAS TOMADAS PARA EL EXAMEN Y LA COORDINACION
DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR EL SISTEMA DE LAS
NACIONES IJNIDAS
PARA LOGRAP EL UESARROLLO SOSTENIBLE

.

1.. ,

A/44/350
E/1969/99
Español
Página 3
INDICE

VI.

(continuación)

RESUMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ORGANOS
RECTORES DE LAS ORGANIZACIONES, ORGANOS Y PROGRAMAS
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LAS
ACTIVIDADES EMPRENDIDAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO
AMBIENTALMENTE ADECUADO Y SOSTENIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Departamento
de Asuntos Económicos
y Sociales
Internacionales
de la Secretaría
de las Naciones Unidas
Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas
Transnacionales
. .... ... .. .... .. ... .... ... .. .. ... ... .. .
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
. . . . . . . .
Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comerc 0
y Lesarrollo
.. .. .... ... .. .... ... ... ... ... .. .. . . . . . . . .
Progrcuna de las Naciones Unidas para el Desarro 1 lo . . . .
Oficina
de las Naciones Unidas para la Región
Sudanosaheliana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Fondo de Población
de las Naciones Unidas .............
Universidad
de las Naciones
Unidas ....................
Comisión .EconÓmica para Africa
........................
Comisión Económica para Europa ........................
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe
....
Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico
...
Comisión Económica y Social
para Asia Occidental
......
Oficina
del Coordinador
de las Naciones Unidas para
el Socorro en Casos de Desastre
.......................
Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos
Humanos ...............................................
....................
Consejo Mundial
de la Alimentación
Programa Mundial
de Alimentos
.........................
Organización
Internacional
del Trabajo
................
Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura
y la Alimentación
.........................
Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura
...............................
Organización
de Aviación
Civil
Internacional
..........
Organización
Mundial
de la Salud ......................
.........................................
Banco Mundial
Organización
Meteorológica
Mundial
....................
Organización
Marítima
Internacional
...................
Fondo Internacional
de Desarrollo
Agrícola
............
Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial

............................................

Organismo
Internacional
Organización
Mundial

de Energía
Atómica ............
del Turismo
......................

61 - 167

24

61 - 64

24

65 - 66

25

67 - 69
70 - 71

26
27

72 - 73
74 - 79

28
28

80
81 - 64
85
86
07 - 89
90 - 92
93 - 96
97 - 99

30
30
31
32
32
33
34
35

100 - 101

36

102
104
106
109

103
105
108
117

36
37
37
38

118 - 122

40

123
131
133
138
144
149
153

130
',3L
137
143
148
152
155

42
45
45
47
49
51
53

156 - 160
161 - 165
166 - 167

54
56
58

-

-

/...

A/44/350
E/1989/99

Español
Página

4

1.

INTRODUCCION

En su cuadragésimo
segundo
período
de sesiones
de 1987
la Asamblea
General
1.
sometió
a examen
la Perspectiva
Ambiental
hasta
el año 2000 y más adelante,
desarrollada
por
el Consejo
de Administración
del Programa
de las Naciones
Unidas
para
el Medio
Ambiente,
y el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
,
a la Asamblea
y el Desarrollo
(PNUMA),
titulado
Fuestro
futuro
C~JRW , transmitido
por el Consejo
de Administración
(A/42/427,
anexo).
Posteriormente,
en SU
resolución
421186
de ll
de diciembre
de 1987 sobre
la Perspectiva
Ambiental
hasta
la Asamblea
General
adoptó
la Perspectiva
Ambiental,
el año 2000 y más adeiante,
también
de ll de diciembre
de 1987,
acogió
con
y en su resolución
421187,
satisfacción
el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el
Desarrollo.
Las resoluciones
contenían
recomendaciones
a los
gobiernos
y al
sistema
de las Naciones
Unidas.
También
fijaban
un marco
de referencia
para
la
en su cuadragésimo
cuarto
período
de sesiones,
presentación
a la Asamblea
General,
por
conducto
del
Consejo
Económico
y Social,
de informes
por parte
de los Órganos
organizaciones
y pxogramas
del
sistema
de las Naciones
rectores
de los
órganos,
Unidas
sobre
los
progresos
hechos
en sus respectivas
entidades
para
lograr
el
desarrollo
sostenible
y ambientalmente
razonable,
y por parte
del Secretario
General,
sobre
las medidas
tomadas
para
el examen
y ia coordinación
de los
esfuerzos
del
sistema
de las Naciones
Unidas
para
lograr
un desarrollo
sostenible.
organizaciones
y programas
También
se invitó
a los órganos
rectores
de los Órganos,
del
sistema
de las Naciones
Unidas
a que presentaran
sus informes
al Consejo
de
Administración
del
PNUMA,
el cual,
a su vez,
fue invitado
a formular
sus opiniones
sobre
estos
informes.
Además,
se pidió
al Secretario
General
que presentara
un
informe
consolidado.
2.
Durante
la preparación
del presente
informe
consolidado,
el Director
Ejecutivo
del
PNUMA,
en nombre
del Secretario
General,
transmitió
las
resoluciones
42/186
y
42/187
de la Asamblea
General
a todos
los gobiernos
por carta
de fecha
1“ de marzo
de 1988,
solicitándoles
que facilitaran
información
sobre
las medidas
que hubieran
adoptado
para
aplicar
dichas
resoluciones,
a fin
de que el presente
informe
del
Secretario
General
fuera
lo más completo
posible.
El Director
Ejecutivo
también
pidió
a todos
los
Órganos
pertinentes
del
sistema
de las Naciones
Unidas,
el
24 de marzo
de 1988,
que presentaran
los
informes
de sus Órganos
rectores,
así como
cualquier
otra
información
útil
para
el informe
consolidado
del
Secretario
General
a la Asamblea
en su cuadragésimo
cuarto
período
de sesiones.
El 6 de septiembre
y
el 10 de octubre
de 1988
se recordó
a los
Órganos
de las Naciones
Unidas,
así como
a los gobiernos,
esta
solicitud,
haciéndose
lo mismo
una vez más el 8 de diciembre
de 1988 con las
organizaciones
de las Naciones
Unidas.
3.
Con el fin
de estructurar
y simplificar
la documentación
que debía
prepararse,
el Comité
Administrativo
de Coordinación
examinó
en su primer
período
ordinario
de
sesiones
de 1988
la mejor
forma
de atender
las
solicitudes
de información
por parte
de los
Órganos
rectores
del
sistema
de las Naciones
Unidas.
El Comité
estimó
que las
organizaciones
deberían
esforzarse
en todo
lo posible
por
combinar
la
información
debida
en virtud
de las dos resoluciones,
y señaló
que ambas
resoluciones
se referían
a la misma
cuestión
del desarrolle
sostenible
y
ambientalmente
apropiado.
Los países
miembros
del Comité
han decidido
aceptar
esta
sugerencia
y combinar
su información
sobre
la aplicación
de las dos resollciones
en
un solo
informe.
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4.
En el momento de la preparación
del presente
documento,
algunos
de los órganos
rectores
de los miembros del Comité Administrativo
de Coordinación
se habían
reunido
ya para considerar
sus informes
a la Asamblea General
en su cuadragésimo
cuarto período
de sesiones.
Otras organizaciones
estaban ya finalizando
la
documentación
a fin de que sus respectivos
órganos
rectores
pudieran
examinarla
en
los próximos
meses.
En todos estos casos, los resúmenes contenidos
en el
En los demás casos se
capitulo
VI se basaban en la documentación
presentada.
emplearon
informes
provisionales
y otro material
disponible.
Se recordará
que en
su cuadragésimo
tercer
período
de sesiones,
la Asamblea General
examinó un informe
del Secretario
General
sobre la marcha de los trabajos
en que se resumían
las
medidas adoptadas
en respuesta
a la resolución
421101 de la Asamblea General
inmediatamente
después de su cuadrayésimo
segundo período
de sesiones
(A/43/353-E/1988/71).
5.
De un examen de los informes
de las diferentes
organizaciones
se desprende
que
sus órganos
rectores,
en virtud
de sus respectivos
mandatos,
han establecido
toda
una serie de políticas
diferentes
para la aplicación
de las recomendaciones
contenidas
en la Perspectiva
Ambiental
y para tomar en cuenta los conceptos
y las
recomendaciones
que figuran
en el informe de la Comisión Mundial.
Asimismo,
los
informes
reflejan
el hecho de que las actividades
operativas
de los organismos
responden
también de modos muy diferentes
a las preocupaciones
expresadas
en ambos
documentos.
Los informes
ponen además de manifiesto
que cada organización,
al
pasar de las generalidades
a lar medidas concretas,
ha traducido
los conceptos
formulados
en la Perspectiva
Ambiental
y en el informe de la Comisión
Mundial
a
términos
directemente
relacionados
con sus propios
programas
en curso.
En los
informes
se indica
cómo se están adaptando
y reforzando
estos programas
mediante
actividades
adicionales
y nuevos planteamientos.
La diversidad
de respuestas
al
concepto
y a los requisitos
del desarrollo
sostenible
es en sí misma una expresión
de la contribución
muy particular
y muy amplia del sistema de las Naciones Unidas a
los esfuerzos
que hacen los gobiernos
por lograr
un desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
apropiado.
6.
Dicho en pocas palabras,
la información
recibida
de los gobiernos
y de los
Órganos rectores
de los Órganos,
organizaciones
y programas
del sistema de las
Naciones Unidas confirma
que, si bien durante
el último
decenio
se han planteado,
y
se siguen planteando,
muchos problemas
y perspectivas
ambientales
nuevos,
las
prioridades
ambientales
tradicionales
siguen reclamando
atención
ininterrumpida
y,
consiguientemente,
un esfuerzo
continuado
por parte de los gobiernos
y del sistema
de las Naciones Unidas en sus programas
en curso.
II.

OPINIONES EXPRESADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
SOBRE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A ALCANZAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y AMBIENTALMENTE RACIONAL

7.
El Consejo de Administración
señaló que en el cuadragésimo
tercer
período
de
sesiones
de la Asamblea General
y en su propio
15' período
de sesiones
varios
representantes
de gobiernos
informaron
sobre las actividades
complementarias
que
se estaban realizando
en sus países en cumplimiento
de las resoluciones
42/1136 y
421107 relativas,
respectivamente,
a la Perspectiva
Ambiental
hasta el año 2000 y
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más adelante
y al informe de la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo.
El Consejo de Administración
señaló también que, hasta el 24 de marzo
de 1969, 22 gobiernos
y la Comisión de las Comunidades
Europeas habían respondido
Por tanto,
no se había
a la solicitud
de información
del Director
Ejecutivo.
conseguido
todavía
una perspectiva
completa de la situación,
dadas la complejidad
El Consejo de Administración
confiaba
en que
de la ti ea y la premura del tiempo.
los gobiernos
hubieran
tenido y siguieran
teniendo
presentes
las dos resoluciones
y
esperaba
que se hicieran
nuevos avances hacia el logro del desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
racional.
De las respuestas
recibidas
por el Director
Ejecutivo
se desprendía
que,
1~s gobiernos
consideraban
que se
además de LOS nuevos
problemas
ambientales,
enfrentaban
a muchos problemas
ambientales
ya antiguos
que debían resolver.
Basándose en la información
facilitada,
el Consejo de Administración
observó que
además de exigir
esfuerzos
más eficaces
para
una respuesta
a esas dos resoluciones,
hacer frente
a los problemas
ambientales,
ya fueran nuevos o antiguos,
entrañaba
un enfoque preventivo
dirigido
a las causas de la degradación
ambiental
y a las
Era menester examinar
y, en su caso,
cuestiones
de política
nacional
general.
modificar
las estrategias
y programas
existentes
y los mecanismos para su
aplicación,
el una situación
en que tantr
el concepto
de las cuestiones
ambientales
Pese a ello,
el
como la prioridad
atribuida
a éstas variaba
de un país a otro.
Consejo de Administración
estimaba
que los gobiernos
deberían
esforzarse
por lograr
que la aplicación
de las resoluciones
421166 y 421167 fuera objeto
de un interés
continuo.
0.

9.
El Consejo de Adninistración
tomó not.- con reconocimiento
de las medidas yd
adoptadas
por la mayoría de los Órganos rectores
de los Órganos,
organizaciones
y
programas
del sistema de las Neriunes
Unidas que se reunieron
durante
el período
destinado
a la presentación
de infclnación
y tuvieron
así la oportunidad
de dar una
respuesta.
Otros habían indicado
que preveían
hacerlo
en los próximos meses.
El
Consejo de Administración
también señaló que varios
gobiernos
se habían esforzado,
a un nivel
alto,
por poner en priíctica
las recomendaciones
que figuran
en la
Perspectiva
Ambiental
hasta el año 2000 y más adelante
y en el informe de la
Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo.
Asimismo,
varias
organizaciones
no gubernamentales
se habían esforzado
también por hacer realidad
el
concepto
de desarrollo
sostenible
a los niveles
local,
nacional
e internacional.
10. El Consejo de Administración
encomió a los Órganos rectores
de los órganos,
organizaciones
y prog-'altas
interesados
del sistema de las Naciones Unidas por los
esfuerzos
que habían de,:-legados
y por los resultados
obtenidos
en la aplicación
de
las resoluciones
421186 y 421187 de la Asamblea General.
Como cabía esperar,
cada
uno de esos Órganos rectores
había interpretado
esas resoluciones
a la luz de su
propio
mandato,
y el Consejo de Administración
consideraba
que este resultado
era
una aportación
genuina
a la integración
de los aspectos
relativos
al medio ambiente
en la amplia gama de actividades
de desarrollo
que lleva a cabo el sistema de las
Naciones Unidas y, por consiguiente,
es un auténtico
esfuerzo
por alcanzar
el
desarrollo
sostenible
y ambientalmente
racional.
Era importante
observar
que los
órganos
rectores
no sólo indicaron
qué sectores
ambientales
prioritarios
les
interesaban
fundamentalmente,
sino que además establecieron
nuevas prioridades
o
hicieron
ajustes
en las prioridades
ya existentes,
especialmente
en sus planes de
mediano plazo y en sus presupuestos
por progranas
para el período
1990-1991.
De
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especial
valor
era
el hecho
de que algunos
órganos
de las Naciones
Unidas
hubieran
dedicado
nuevos
proyectos
a la consecución
práctica
del
desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
racional.
En el presente
informe
se indica,
sin
embargo,
que
todavía
habrá
que segr:ir
emprendiendo
nuevas
actividades
para
ejecutar
esas
resoluciones.
ll.
El Consejo
de Administración
tomó
nota
de la decisión
del Comité
Administrativo
de Coordinación
de reforzar
la cooperación
entre
las
organizaciones
del sistema
de las Naciones
Unidas
de manera
que puedan
prestar
una ayuda
más
eficaz
a los
Estados
Miembros.
En ese sentido,
el Consejo
de Administración
acoge
con beneplácito
la decisión
del Comité
de crear
un equipo
de trabajo
especial
a
nivel
de los
jefes
ejecutivos
bajo
la autoridad
del
Secretario
General
para
colaborar
en los
preparativos
del
sistema
de las Naciones
Unidas
para
la
celebración
de una
conferencia
de las Naciones
Unidas
sobre
el medio
ambiente
y el
desarrollo.
El Consejo
de Administración
acogió
con beneplácito
la iniciativa
tomada
por
el Director
Ejecutivo
del PNUMA,
apoyada
por el Comité,
de poner
a
prueba
y aplicar
los
conocimientos
de que se dispone
dentro
del
sistema
de las
Naciones
Unidas
para
integrar
los
aspectos
relativos
al medio
ambiente
en los
planes
nacionales
de desarrollo
y en la formulación
de las
políticas
correspondientes.
Acogió
también
con beneplácito
la decisión
del
Comité
que prevé
la convocación
de una reunión
conjunta
del Comité
Consultivo
en Cuestiones
Sustantivas
(Actividades
Operacionales)
y los
oficiales
designados
para
cuestiones
ambientales
en la que se examinarán
los
criterios
que deberán
seguir
las
organizaciones
de:
sistema
con respecto
a las
directrices
sobre
el medio
ambiente
y
su aplicación
a los
aspectos
operacionales
del
sistema.
El Consejo
de
Administración
consideró
que esas
directrices
deberían
dar
como resultado
la
aplicación
de políticas
compatibles
dentro
del
sistema
de las Naciones
Unidas,
incluidas
sus instituciones
financieras.
Expresó
también
su satisfacción
por
la
labor
realizada
para
elaborar
propuestas
relativas
al estabiecimiento
de una
contabilidad
ambiental
dentro
do1 marco
del
Sistema
de Cuentas
Nacionales.
12.
Las actividades
de los
órganos,
organizaciones,
y programas
del
sistema
de las
Naciones
Unidas,
tal
como
aparecen
en los
informes
de sus Órganos
rectores,
abarcaban
una amplia
gama de actividades
destinadas
a apoyar
el desarrollo
ambientalmente
racional
y sostenible,
y el Consejo
de Administración
tomó
nota
en
particular
de los
nuevos
elementos
a los que se hacía
referencia
en dichos
informes.
Uno de esos
elementos
era el reconocimiento
de la necesidad
de que las
instituciones
financieras
del
sistema
adopten
medidas
de carácter
ambiental.
El Ccnsejo
de Administración
expresó
la esperanza
de que así se lograra
una
cooperación
más estrecha
con la comunidad
de donantes
y entre
las
entidades
que la
conforman
para
tratar
de alcanzar
un desarrollo
ambientalmente
racional
y
En el desarrollo
de esa cooperación
debería
sostenible
a todos
los
niveles.
prestarse
también
atención
a los
nuevos
problemas
ambientales,
en particular
a los
de alcance
mundial.
El Consejo
de Administración
compartía
la opinión
del
Comité
Administrativo
de
13.
Coordinación
de que los
cambios
climáticos
y el calentamiento
mundial,
la pérdida
de la diversidad
biológica
y las
amenazas
planteadas
por
los desechos
peligrosos
y
por
su eliminación
ocupan
un lugar
prominente
entre
los nuevos
problemas.
El
Consejo
veía
con satisfacción
las medidas
adoptadas
por
algunas
organizaciones
en
relación
con estos
problemas,
así como la importancia
que se atribuye
a la
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elaboración
de instrumentos
jurídicos
y disposiciones
institucionales
para hacerles
frente.
La aplicación
de los instrumentos
jurídicos
exigiría
que, además de las
actividades
que se llevaran
a cabo a nivel
regional
o mundial,
los gobiernos
El Consejo de Administración
adoptaran
medidas concretas
en el plano nacional.
estimaba
que el sistema de las Naciones Unidas debía ayudar a los gobiernos
a
adoptar
las medidas correspondientes
y apoyar,
siempre que fuera necesario,
los
esfuerzos
de dichos gobiernos
con actividades
de cooperación
técnica.
i4.
El Consejo de Administración
puso de relieve
que, a pesar de los nuevos
problemas,
era necesario
que las organizaciones,
órganos y programas
del sistema de
las Naciones Unidas siguieran
vigilantes
en sus esfuerzos
por hacer frente
a los
problemas
de larga data cuya
resolución
seguía siendo de importancia
fundamental
para lograr
un desarrollo
ambientalmente
racional
y sostenible,
entre 10s que cabía
citar
la protección
de los ecosistemas
forestales,
la lucha contra la erosión
del
incluida
la desertificación,
suelo,
el mejoramiento
de los asentamientos
humanos y
la salud ambiental,
el abastecimiento
de agua
potable
y los servicios
de
saneamiento
y la protección
del medio marino.
El Consejo de Administre.ión
observó
que desde hacía bastante
tiempo muchas organizaciones,
órganos y programas
ael
sistema de las Naciones
Unidas habían estado poniendo
en práctica
programas
destinados
a apoyar el desarrollo
ambientalmente
racional
y sostenible.
Entre
ellos
cabía citar
el Programa sobre el Hombre y la Biosfera
de la Organización
de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura
(UNESCO) y el
Compromiso Internacional
sobre Recursos Fitogénicos
de la Organización
de las
Naciones
Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
(FAO).
El Consejo consideró
que era necesario
continuar
y ampliar
esta labor según conviniera.
No
obstante,
todavía
quedaba mucho por hacer y era preciso
seguir actuando
para desarrollar
y
aplicar
el concepto
del desarrollo
sostenible
y ambientalmente
racional.
Había que
en sus futuros
esfueraos
por promover el desarrollo
sostenible
y
señalar,
ambientalmente
racional,
los órganos de las Naciones
Unidas deberían
aprovechar
el
gran nÚmero de recomendaciones
relativas
a los distintos
sectores
de actividades
económicas
y sociales
que figuran
en la Perspectiva
Ambiental
hasta el año 2OO9 y
más
adelante
y el informe de la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente
y el
Desarrollo.
15.
Sin embargo,
el Consejo de Administración
comprendía
que los nuevos problemas
ambientales
y las nuevas dimensiones,
así como la magnitud
de los problemas
ya
existentes,
exigían
que se pusieran
recursos
adicionales
a disposición
de las
organizaciones
interesadas,
en particular
para ejecutar
proyectos
en países en
desarrollo.
El Consejo instó a cada Órgano, organización,
y programa
de las
Naciones
Unidas y a sus Órganos rectores,
así como a todos
los Estados Miembros y a
los donantes
multilaterales
y bilaterales,
a que facilitaran
esos recursos
con
carácter
urgente.
16.
El Consejo de Administración
observó que las cuestiones
de energía
y
transporte,
a pesar de su gran importancia
para lograr
el desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
racional,
habían recibido
relativamente
poca atención
en los
informes
de los Órganos rectores
de los órganos de las Naciones Unidas.
La razón
podría
ser que no existían
Órganos de las Naciones Unidas que tuvieran
una
responsabilidad
integrada
respecto
de esas dos esferas
de política.
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17.
El Consejo
Órganos
de las
ambientalmente
pasos
decisivos
Naciones
Unidas
próximamente.

III.

18.
El Consejo
diferentes
del
para
alcanzarlo.

de Administración
Naciones
Unidas
racional
debería
en esta
dirección
sobre
el medio

9

puso de relieve
que en la futura
labor
de
para
la promoción
de un desarrollo
sostenible
concederse
especial
atención
a la necesidad
bastante
antes
de la conferencia
de las
ambiente
y el desarrollo
que se prevé
celebrar

10s

y
de dar

SUGERENCIAS
DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION
DEL PROGRAMA
DE LAS NACIONES
UNIDAS
PARA EL MEDIO
AMBIENTE
SOBRE LAS
ESTRATEGIAS
A LARGO
PLAZO Y LAS NUEVAS PREOCUPACIONES
AMBIENTALES
de Administración
concepto
de desarrollo

señaló

que
sostenible

había

muchas
y que no

interpretaciones
existía
un

camino

Único

El Consejo
estimó
que el desarrollo
sostenible
permitía
atender
a las
19.
necesidades
del
presente
sin
comprometer
la capacidad
de las generaciones
futuras
para
atender
a sus propias
necesidades
y no entrañaba
en modo alguno
una usurpación
El Consejo
de Administración
consideró
que para
alcanzar
de la soberanía
nacional.
el desarrollo
sostenible
se necesitaba
contar
tanto
con la colaboración
dentro
de
los
límites
nacionales
como
con la colaboración
internacional.
Suponía
una marcha
hacia
la equidad
nacional
e internacional.
incluida
una asistencia
a los
países
en
prioridades
y planes
de desarrollo
desarrollo
acorde
con sus objetivos,
nacionales.
Entrañaba
también
la existencia
de un contexto
económico
internacional
favorable
que daría
como
resultado
un desarrollo
y crecimientro
económico
sostenido
en todos
los
países,
especialmente
en los países
en desarrollo,
como
condición
de
capital
importancia
para
la ordenación
racional
del medio
ambiente.
Asimismo,
la explotación
racional
y el fortalecimiento
de la base
suponía
el mantenimiento,
de recursos
naturales
en la que tienen
su fundamento
la resiliencia
ecológica
y el
crecimiento
económico.
El desarrollo
sostenible
también
implicaba
la incorporación
de consideraciones
y preocupaciones
ambientales
en los planes
y las
políticas
de
desarrollo.
y no representaba
una nueva
forma
de condicionalidad
on la ayuda
económica
o en la financiación
del desarrollo.
20.
El Consejo
de Administración
comprendía
perfectamente
que los
propios
países
eran
y debían
ser
los
principales
agentes
de la reorientación
de su desarrollo
para
que éste
fuera
sostenible.
El desarrollo
sostenible
y ambientalmente
racional
era
de suma importancia
para
todos
los
países,
industrializados
o en desarrollo,
cualquiera
que fuera
la fase
de desarrollo
en que se encontraba.
Los países
industrielizados
contaban
con los
recursos
necesarios
para
introducir
los
reajustes
c;ue se necesitaban,
y algunas
de sus actividades
económicas
tenían,
ciertamente,
efectos
considerables
sobre
el medio
ambiente
no sólo
en sus territorios
sino
también
más
allá
de sus fronteras.
:ncluso
en ei caso
de los
países
en desarrollo,
la mayor
parte
de los
recursos
nez=;iarios
para
alcanzar
el desarrollo
procedía
de
los propios
países.
Aunque
la conservación
de la base de recursos
naturales
para
atender
las
necesidades
de las
futuras
generaciones
era,
por
supuesto,
de gran
importancia
para
los
países
en desarrollo,
las
necesidades
de las
generaciones
presentes
revestían
importancia
fundamental.
Había
numerosas
formas
de obrar,
que erosionaban
la base de
originadas
por
la pobreza
y la
necesidad
de sobrevivir,
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con lo que se entraba
en una
recursos
y generaban
más pobreea,
En todos
los países
los
problemas
del
desarrollo
desesperación.
ambiente
estaban
intimamente
unidos
en una interacción
recíproca.
internacional
hacía
frente
ahora
a nuevas
cuestiones
ambientaies,
muchas
preocupaciones
ambientales
de larga
data
que,
ciertamonte,
mayor
magnitud.

espiral
de
y el medio
La comunidad
pero
subsistían
cobraban
cada

dia

órganos
y programas
del
sistema
de
21.
Los gobiernos,
esi como las
organizaciones,
las Naciones
Unidas,
se habían
esforzado
por
adoptar
un criterio
pragmático
adecuado
a sus necesidades
específicas.
El Consejo
de Administración
observaba
con
estaban
introduciendo
consideraciones
de
satisfacción
que,
al proceder
de ese modo,
carácter
ambiental
en un número
cada
vez mayor
de programas
y proyectos
y que,
adomás,
habían
hecho
de la satisfacción
de las necesidades
ambientales
el elemento
capital
de sus políticas
y medidas
destinadas
a aplicar
las
resoluciones
421166
y
el Consejo
de Administración
42/187
de la Asamblea
General.
Por consiguiente,
estimaba
que estas
dos resoluciones
habían
modificado
ya el clima
en que se
tomaban,
en el plano
nacional
e internacional,
las
decisiones
que afectan
a
las
políticas
y actuaciones
de todos
los paises.
Sin embargo,
era preciso
seguir
esforzándose
para
mejorar
y acelerar
la puesta
en práctica
de las
resoluciones
421186
y 421167
en el plano
nacional.
22.
Además
suficientemente
para
genarar

de

la voluntud
duradero,
los
recursos

politica
para
que el
era menel,cer
encontrar
necesarios.

desarrollo
y divulgar

sea adecuado
métodos
para

y
lograrlo

23.
De las propuestas
de los
gobiernos
a las
solicitudes
de información
sobre
la
aplicación
de las
resoluciones
421186
y 421187
se desprendía
que,
aunque
la
voluntad
política
quizá
fuera
hoy mayor
que en el pasado,
ningún
gobierno
pooía
afirmar
con certeza
que había
alcanzado
un desarrollo
ambientalmente
racional
ni
tampoco
que contaba
con la metodología
para
lograrlo.
Se debía,
por
tanto,
conceder
gran
importancia
a la tarea
de encontrar
medios
que permitieran
integrar
los
aspectos
ambientales
en los planes
y políticas
de desarrollo.
Era laudable
el
deseo
del
Comité
Administrativo
de Coordinación
de experimentar
en unos
cuantos
.
paises,
cuando
éstos
lo solicitaban
y con su participación.
Las metodologías
debían
incluir
mejores
medios
de dirigir
dentro
de cada
pais
la interacción
entre
los
encargados
de actividades
concretas
de desarrollo
en determinados
sectores,
lOs
responsables
de arbitrar
respuestas
a las
preocupaciones
ambientales
y los que se
encargaban
de la planificación
global,
y de tomar
las decisiones
que Orientaban
en
determinada
dirección
la economía.
En las
cuentas
nacionales
debía
figurar
una
cuantificación
contable
de los
recursos
ambientales
y no meramente
de los
financieros.
24.
Como ya se había
indicado,
debían
proseguirse
las
actividades
en una serie
de
esferas
consideradas
ahora
criticas
para
lograr
un desarrollo
ambientalmente
racional
y sostenible,
actividades
que debían
ajustarse
a la luz de la Perspectiva
Ambiental
hasta
el año
2066
y más adelante
y para
tomar
en cuenta,
en la medida
necesaria,
los
conceptos
y recomendaciones
que figuran
en el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo.
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25. A medida que 68 abordaban
nuevas
preocupaciones
ambientales,
tales
como el
calentw.iento
mundial,
se hacía patente
una nueva
dimensión
de complejidad
que
entrañaba
riesgos
0 incertidumbres
de magnitud
hasta ahora desconocida
que debían
tenerse
en c*.wnta.
El Consejo de Administración
consideraba,
por ejemplo.
que los
cambios climáticos
tendrían
consecuencias
tan amplias
que, en el mejor de los
casos, serían muy pocas las actividades
de desarrollo
que no resultarían
afectadas,
ya sea en la :nPtistria,
la agricultura,
la silvicultura
0 cualquier
otro sector.
Algunas actividades
tendrían
que intensificarse,
en tanto que otras tendrían
que
reducirse.
Además, la6 medidas adoptadas
en cualquiera
de estos sectores
afectarían
considerablemente
a los otros.
dando lugar a una red compleja
de
interacciones
que, de no entenderse
o tomarse
debidamente
en cuenta,
podrían
hacer
aún más grave el problema en su conjunto.
Por tanto,
la posibilidad
de cambios
climáticos
aumentaría
el factor
de incertidumbre
en la planificación
del desarrollo
en todos los sectores
y en la previsión
de los beneficios
derivados
de éste.
internacional
tenía que centrar
su atención
en un numero
26. La comunidad
determinado
de cuestiones
clave que actúan como mecanismos de aceleración
del
desarrollo
ambientalmente
racional
y sostenible
para responder
a las preocupaciones
de la comunidad mundial y ofrecer
oportunidades
de actuación
eficaz,
tanto a nivel
mundial
como regional
o nacional.
Esas cuestiones
son los problemas
de la
atmósfera
y del clima (fundamentalmente
los cambios climáticos,
el agotamiento
de
la capa de ozono y la lluvia
hcjda1:
la ordenación
de los recursos
de agua dulce:
el control
de la contaminación
de los mares
regionales
y la adecuada ordenación
de
las zonas costeras;
la lucha contra
la desertificación
y la deforestación;
la
conservación
de la diversidad
biológica
en el marco
de un contexto
socioeconómico
amplio;
y la reducción
al mínimo de los desechos peligrosos
mediante
el desarrollo
de tecnologías
de desechos escasos o nulos y la ordenación
ambientalmente
adecuada
de los desechos peligros
y los productos
químico potencialmente
tóxicos.
el enfoque preventivo
de los problemas
ambientales
exigía
un
Simultáneamente,
examen global
y cambios adecuados en las políticas
nacionales
aplicadas
en diversos
sectores
económicos
y sociales.
27. El Consejo de Administración
comprendía
que, si bien todos los países
consideran
que se debe hacer frente
a todas estas cuestiones
y comparten
también el
criterio
da la importancia
mundial
de varios
de estos problemas,
la forma en que
cada país los enfoca,
derivada
de sus circunstancias
nacionales,
puede inducir
a
algunos países a atribuir
una prioridad
diferente
a cada cuestión.
La índole
de
estos problemas
también podía impedir
la aplicación
de metodologías
uniformes,
ya
que unos exigían
un enfoque regional
y otros un enfoque mundial,
si bien todos
El Consejo de
exigían
en último
término
la actuación
por parte de los países.
Administración
subrayó la necesidad
de contar con acuerdos
oficiales
entre los
gobiernos
que establecieran
compromisos
concretos
de cooperación
para afrontar
las
cuestiones
mundiales
o regionales,
pero ponía también de relieve
que era necesario
contar con los recursos
adicionales
que muchos países requerirían
para poder
equilibrando
en sus planteamientos
y
desempeñar
el papel que les corresponde,
prioridades
de desarrollo
nacional
las exigencias
que SQ derivan
de esa necesidad
y
La comunidad internacional
no había abordado
abordando
distintos
problemas.
todavía
la cuestión
de los costos del desarrollo
ambientalmente
racional.
Este
aunque sería sin duda menos costoso
a largo
plazo,
más adecuado
tipo de desarrollo,
para los países que lo pongan cn práctica
y más beneficioso
para la comunidad
podía muy bien resultar
mas CoStoso a COrtO plazo.
Por tanto,
para todos
mundial,
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los que debían
preocuparse
por
su supervivencia
en un futuro
próximo
como Único
El Consejo
de
horiaonte
temporal,
los
costos
podían
resultar
prohibitivos.
Administración
estimaba
que la comunidad
internacional
no sólo
debía
hacer
suya
en
términos
generales
la proposición
de que se requerían
tales
recursos
adicionales,
Se preveía
que
sino
que debía
concretar
específicamente
sus posibles
fuentes.
varias
de estas
cuestiones
figurarían
entre
las
examinadas
en una conferencia
de
las Naciones
Unidas
sobre
el medio
ambiente
y el desarrollo
que se celebraría
on 1992.
En el proceso
de preparación
de esa conferencia
se deberían
tomar
debidamente
en cuenta
las
recomendaciones
que figuraban
en la Perspectiva
Ambiental
hasta
el año 2000 y más adelante
y el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo.

IV.

INFORMACION
ORGANIZACIONES

28.
En el momento
en que
gobiernos
habían
respondido
que suministraran
información
de las
resoluciones
421186
un resumen
de la información

RECIBIDA
DE LOS GOBIERNOS
INTERGUBERNAMENTALES

Y LAS

se

preparó
el presente
informe,
solamente
UnOS
POCOS
al llamamiento
del
Director
Ejecutivo
del PR’UMA para
sobre
las medidas
que habían
adoptado
en aplicación
y 42/187
de la Asamblea
General.
A continuación
figura
recibida.

29.
Se coincide
con la intención
general
de las
recomendaciones
de la COmiSiÓn
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo
y se considera
que el medio
ambiente
es fundamental
para
el desarrollo
económico.
Ya se han adoptado
medidas
con respecto
a muchas
recomendaciones
de la Comisión,
por ejemplo,
proteger
lOS
bosques
higrofiticos,
luchar
contra
la degradación
de las
tierras
secas,
limitar
el uso de clorofluorocarbonos,
estimular
el desarrollo
de las
fuentes
de energía
renovables
y elaborar
planes
para
la notificación
y La evaluación
de nuevos
productos
químicos.
Como donante
de ayuda,
Australia
reconoce
que es importante
ayudar
a los
países
en desarrollo
a fortalecer
sus instituciones
encargadas
de las
cuestiones
ambientales,
necesidad
que cobra
mayor
urgencia
teniendo
en cuenta
muchas
de las
tendencias
que se ponen
de relieve
en el informe
de la Comisión.

30.
Se informa
de un consenso
de alcance
nacional
para
la ordenación
de los
recursos
naturales
del país
y la protección
del medio
ambiente
y la prevención
toda
nueva
degradación.
Debido
a las
inundaciones
periódicas,
las
cuestiones
ambientales
se han convertido
en una preocupación
importante
en Bangladesh.
El Gobierno
ha adoptado
medidas
para
reforzar
el marco
organízacional
y legislativo
de los
correspondientes
departamentos
a fin
de proporcionar
orientación
y hacer
frente
con eficacia
a las
cuestiones
ambientales.
Se espera
que se adopten
decisiones
normativas
sobre
la aplicación
de las
recomendaciones
hechas
a los
gobiernos,
así
como
medidas
de cooperación
internacional
para
un desarrollo
sostenible.

de
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al desarrollo
institucional
en la esfera
del medio
31. Se concede máxima prioridad
smbiente a fin de introducir
consideraciones
ambientales
en las políticas
y
programas
de diversos
ssctores,
así como en la cooperación
entre Bélgica
y los
países en desarrollo.
Existe una legislación
sobre la evaluación
de los efectos
en
el medio ambiente,
que será ampliada.
Tanto el Gobierno
como
otras organizaciones
privadas
fomentan también la adopción
de medidas voluntarias
por parte de la
industria
(con respecto
al vertido
o a la incineración
de desechos,
a los
clorofluorocarbonos,
a los detergentes
no fosfatados
y al mercurio
sn las
baterías).
La contaminación
marina se ha reducido
gracias
al control
de los
desechos industriales
y al mejoramiento
de las prácticas
agrícolas.
Se han
establecido
normas de calidad
para que las aguas de superficie
como
base para un
acuerdo a nivel
nacional
sobre políticas
para la lucha contra
la contaminación
de
Las directivas
de la Comunidad Europea sobre movimientos
las aguas.
transfronterizos
de residuos
peligrosos
se han incorporado
a la legislación
nacional
y la industria
ha aceptado voluntariamente
una reducción
del 50% en las
emisiones
de clorofluorocarbonos.
Bélgica
ha propuesto
acoger en 1990 una
conferencia
mundial
sobre al agotamiento
del ozono y, también en 1990, una
conferencia
sobre el problema del agotamiento
y la contaminación
del suelo.
Darussalam
de las consideraciones
ambientales
en el proceso
de desarrollo
32. La integración
es uno de los objetivos
del Quinto plan de desarrollo
nacional
y del Plan a largo
plazo para el aprovechamiento
de las tierras.
Se han esbozado
los requisitos
jurídicos
y la estructura
organizacional
para la ordenación
de los aspectos
Se ha estudiado
la conservación
de la fauna y de la flora
silvestres
ambientales.
y se han delimitado
zonas destinadas
a parques nacionales,
refugios
de vida
A nivel
regional,
silvestre
y reservas
naturales.
en 1985 se celebró
y se firmó el
Acuerdo
de la Asociación
de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN) sobre la
conservación
de la naturaleza
y los recursos
naturales.

33. Se ha creado una Comisión Ecológica
Nacional,
en que están integrados
todos
los organismos
que se ocupan de la protección
del medio ambiente
y de la
conservación
de los recursos
naturales
renOvableSLa Comisión está presidida
por
Cuenta con una secretaría
técnica
y administrativa
y con
el Ministro
del Interior.
La Comisi6n
colabora
con organizaciones
no
grupos asesores
de expertos
técnicos.
especialmente
las dedicadas
al medio ambiente.
gubernamentales,
Se da prioridad
a
la información
al público
y al aumento del nivel
de conciencia
general
con objeto
de crear
un marco
de acción lo más amplio posible.
Se está elaborando
una
legislación
relativa
a la conservación
de la naturaleza,
a la protección
del medio
Chile se ha
ambiente contra
la contaminación
y a la eliminación
de desechos.
acuerdos
y otros instrumentos
internacionales
sobre
adherido
a los tratados,
conservación,
preservación
de las especies,
desertificación,
vigilancia
ambiental
y
asentamientos
humanos.
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Se llevan
a cabo
34.
socioeconómico
acorde
Comisión
Mundial
sobre
metas
bien
documentados

actividades
sistemáticas
para
conseguir
un progreso
~1
informe
de
con la protección
del medio
ambiente.
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo
contiene
principios
para
lograr
este
objetivo
fundamental.

la
y

35.
Egipto
está
estableciendo
el Organismo
egipcio
de asuntos
del medio
ambiente.
así
como un Consejo
de investigación
con delegaciones
en todas
las provincias,
sobre
el medio
ambiente
en la Academia
de Ciencias.
Se ha promulgado
legislación
en diversas
esferas,
entre
otras,
la protección
del Nilo,
la planificación
urbana
y
La legislación,
todavía
no promulgada,
la conservación
de las
reservas
naturales.
se refiere
a la protección
del medio
ambiente
general,
al medio
marino
y e la
contaminación
atmosférica.
Egipto
es parte
en el Convenio
de Barcelona
y participa
activamente
en el Plan
de Acción
para
el Mediterráneo
y también
se ha adherido
a la
Convención
de las Naciones
Unidas
sobre
el Derecho
del Mar y al Convenio
para
la
Protección
de la Capa de Ozono.
El Plan
quinquenal
nacional
incluye
el fomento
y
El Consejo
Supremo
de Población
formula
las
Ia protección
ael medio
ambiente.
políticas
de población
y sus programas
abarcan
todo
el país.
Se han adoptado
políticas
de planificación
urbana
y de aprovechamiento
de la tierra.
Se ha hecho
un esfuerzo
importante
por mejorar
el suministro
de agua potable
y los
servicios
de
saneamiento.
Con respecto
a la lucha
contra
la contaminación
del
aire
y del
agua,
se evalúan
;os efectos
en el medio
ambiente
de los
proyectos
de desarrollo
y se han
establecido
normas
sobre
la calidad
del
agua,
la calidad
del aire
y las
emisiones
de gases
de escape
de los automóviles;
se efectúa
un control
de la contaminación
prasente
en la atmósfera
y en el agua,
así
como de las
emisiones
de la industria.
Se realizan
experimentos
sobre
la utilización
de laS fuentes
de energía
Se adoptan
medidas
para
combatir
la desertificación
y la erosión
de
renovables.
tierras
fértiles,
así
como para
habilitar
tierras
y luchar
contra
la salinidad.
El uso de plaguicidas
y fertilizantes
está
regulado.

La conservación
y la reutilisación
del
agua y el USO inocuo
de plaguicidas
36.
tienen
ahora
prioridad
absoluta.
El cumplimiento
de las
normas
de Seguridad
para
los
plaguicidas
ha recibido
una atención
particular.
Se ha concedido
más
importancia
a la educación
ambiental
para
conseguir
una dedicación
renovada
al
mejoramiento
y a la protección
del
medio
ambiente.
Se aplica
el criterio
de que
más vale
prevenir
que curar.
Se han establecido
nuevos
requisitos
para
evaluar
los
efectos
en el medio
ambiente
y para
planificar
la adopción
de medidas
tendientes
a
prevenir
los efectos
negativos
de los
proyectos
de desarrollo.
Se está
elaborando
un plan
energético
nacional
hasta
el año 2015,
en gue se tienen
en cuenta
consideraciones
tecnológicas,
económicas
y ambientales
y se hace
especial
hincapié
en la conservaciÓn
de la energía.
PrOSigUe
la
inVeStigaCiÓn
sobre
la energía
Se están
estableciendo
sistemas
de alerta
sobre
la contaminación
y de lucha
solar.
contra
la contaminación
y se están
adoptando
disposiciones
administrativas
pare
hacer
frente
a situaciones
en que se registran
altas
concentraciones
de dióxidos
de
Un nuevo
objetivo
es la protección
de la capa
de ozono.
Dn acontecimiento
azufre.
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importante
Mediterráneo
cooperación

fue

la firma,
en 1988,
contra
la contaminación
del país
con el Plan

del
de

Protocolo
de origen
Acción
para

sobre
la Protección
terrestre,
lo cual
el Mediterráneo.

15

del Mar
intensificara

la

Italia

La políticù
nacional
del medio
ambiente
se ajusta
a las
recomendaciones
de la
Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo
y se trata
con empeño
de
adaptar
la legislación
italiana
a las directivas
de la Comunidad
Europea
relativas
a diversos
sectores
(el
agua,
el aire,
el suelo,
la naturaleza,
las
especies,
los
desechos
y los
riesgos
industriales),
y de evaluar
los efectos
y la compatibilidad
con el medio
ambiente
de las
obras
públicas
y privadas.
El Programa
de protección
del medio
ambiente
1988-1990,
que está
concluyendo,
tiene
por
objeto
consolidar
la
estructura
institucional
pública
en materia
de modio
ambiente
y comprende
la
aplicación
en diversos
sectores
de medidas
para
proteger
el medio
ambiente
y la
naturaleza,
así como
actividades
de información
pública
y educación.
Se ha creado
un grupo
especial
encargado
de proponer
directrices
e instrumentos
de política
normativa,
así
como
criterios
y métodos
para
vincular
las
políticas
de medio
ambiente
con las
políticas
económicas
y sociales.
Se están
haciendo
grandes
esfuerzos
para
proteger
el Mediterráneo,
en colaboración
con otros
países,
en el
marco
del Plan
de Acción
para
el Mediterráneo.
El Gobierno
propuso
que en la
cumbre
de Toronto
de los siete
países
industrializados
(1987)
y en el Consejo
Europeo
(1988)
se trataran
cuestiones
relacionadas
con el medio
ambiente.
31.

38.
La degradación
de los ecosistemas
naturales
se ha convertido
en una
Existe
una estrategia
nacional
de conservación
y para
preocupación
esencial.
lograr
el desarrollo
sostenible,
patrocinada
por el Jefe
de Estado
y administrada
por
la Comisión
Nacio.
de Conservación.
En la estrategia
se prevé
el
estableciminto
de una base de información
para
planificar
el desarrollo
sostenible
la transformación
gradual
y se hace hincapié
en la protección
de zonas
ecológicas,
la ordenación
sostenible
de los
recursos
marinos
y
de la agricultura
tradicional,
innovador
para
el desarrollo
del
turismo
se propicia
la aplicación
de un criterio
Uno de los
objetivos
primordiales
es la integración
de factores
en el país.
Se está
elaborando
un plan
de acción
ambientales
en cada proyecto
de desarrollo.
sobre
el medio
ambiente
para
aplicar
la estrategia
en cooperación
con el Banco
Su objetivo
es la protección
y la ordenación
de la diversidad
biológica
y
Mundial.
prevé
la aplicación
de programas
nacionales
de investigación
sobre
el medio
ambiente
la representación
cartográfica
de 106 recursos
forestales,
la creación
de
un banco
de datos
sobre
el medio
ambiente
y su utilización
en actividades
de
la creación
de un fondo
nacional
información
pública
y educación
y, posiblemente,
para
el medio
ambiente.

México
del medio
ambiente
entró
en vigor
en 1988 y
Una ley general
para
la protección
39.
se han elaborado
normas
adicionales
par evaluar
los
efectos
en el medio
ambiente
a
sobre
el medio
ambiente
y la ordenación
fin
de apoyar
la adopción
de decisiones
Se han creado
mecanismos
iUStit.UCiOnahS.
La contaminación
del medio
ambiental.
ambiente
y la explotación
incontrolada
de los
recursos
naturales
requier-en
la
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participación
y una acción concertada
de todos los sectores
de la sociedad
y con
este fin se han puesto en marcha programas
para informar
al público
y hacer
comprender
mejor que es necesario
proteger
81
medio ambiente
en 81 proceso de
desarrollo.
Se ha fomentado
la investigación
científica
y tecnológica
y se han
hecho esfuerzos
especiales
para organizar
programas
de protección
del medio
ambiente
en colaboración
con los países de América Latina
y el Caribe.

40.
Se ha presentado
ai Parlamento
una exposición
provisional
del Gobierno
de los
Paises Bajos acerca del informe
de la Comisión Mundial
Sobre 81 Medio Ambiente y 81
D8sarrollo:
en ella
se destacan
las medidas nacionales
y la incorporación
del
concepto
de desarrollo
Sostenible
en la política
exterior,
la política
COm8rCial y
la cooperación
para 81 desarrollo.
En 81 primer
caso, las medidas nacionales
que
deberán adoptarse
se refieren
a la aplicación
del concepto de desarrollo
sostenible
como parte del primer
plan de política
nacional
sobre 81 medio ambiente,
que se
encuentra
en una etapa avanzada de preparación.
Este plan dispone,
entre otras
cosas, la ordenación
integrada
de los ciclos
vitales,
la utilización
eficiente
y la
conservación
da la energía,
y el mejoramiento
de la calidad
de las materias
primas,
los productos,
los procesos
de producción.
los vertidos
de desechos y las emisiones
al medio ambiente.
Otras medidas nacionales
68 refieren
a las condiciones
necesarias
para la conservación,
la rehabilitación
y 81 desarrollo
sostenibles
d8
la naturaleza
y del paisaje
en el ámbito del primer
plan de política
nacional
sobre
la naturaleza,
el análisis
de las consecuencias
de los principios
del desarrollo
SOSt8nibl8
para la producción
y 81 consumo en los Países Bajos y al análisis
y
estudio
de la propuesta
para crear una COmiSiÓn int8rnaCiOnal
independiente
encargada
de eValUar
los efectos
en 81 medio ambienta.
En la cooperación
de los
Países Bajos con los países en desarrollo,
se da mucha importancia
a la prevención
d8 los efectos
negativos
que la cooperación
para el desarrollo
puede tener 8n 81
a la adopción
de medidas positivas
para proteger
y rehabilitar
81
medio ambiente,
medio ambiente
y para reforzar
las instituciones.
Después de un estudio
del
informe de la Comisión Mundial
realizado
por los comités parlamentarios
encargados
del medio ambiente
y de la coop8ración
para el d8SarrOll0,
68 han s8leccionado
diversos
sectores
que habrá que analizar
en el proceso de desarrollo
del plan de
política
nacional
sobre 81 medio ambiente,
a saber, la vivienda,
la ordenación
del
territorio,
el desarrollo
tecnológico,
las políticas
de mercado y de precios,
la
energía,
81 transporte,
la ciencia,
las políticas
fiscales,
la agricultura
y la
justicia.

41. Nigeria
comunica que, tras la publicación
del informe de la Comisión Mundial
sobre 81 Medio iunbiente
y 81 Desarrollo,
S8 han organizado
programas
cuya finalidad
es lograr
que 81 publico
de todo el país cobre conciencia
de los problemas
del
medio ambiente.
En la actualidad
se está elaborando
una política
nacional
d8 medio
ambiente
para Nige:ia.

/...
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So ha cread0
un comité
del Gabinete
encargado
de coordinar
~CI aplicación
de
42.
las
recomendaciones
de la Comisión
Mundial
tanto
a nivel
nacional
como
internacional.
Preside
el comité
el Ministro
para
el Medio
Ambiente.
Se ha pedido
a todos
los ministerios
que examinen
sus políticas,
describan
los
problemas
ambientales
y 10s relativos
a los
recursos
en las
esferas
de su competencia
y las
medidas
que es necesario
adoptar
para
resolverlos
y para
impedir
que se planteen
otros
nuevos.
y también
que describan
de qué modo sus proyectos
de presupuesto
contribuyen
a resolver
los problemas
ambientales
y de ordenación
de recursos.
Se presta
especial
atención
a las
responsabilidades
de la comunidad
y a la
participación
del
público.
El Parlamento
examinará
el plan
de acción
del
Gobierno
para
adaptar
SUS medidas
a la labor
de la Comisión
Mundial.
Se han sentado
las
bases
de una política
que establece
los
objetivos
y las
medidas
concretas
que se
deben
adoptar
en el marco
de la cooperación
multilateral
y bilateral
emprendida
con
el sistema
de las
Naciones
Unidas,
la Organización
de Cooperación
y Desarrollo
Económicos
(OCDE)
y el Consejo
Nórdico,
y con otros
foros
intergubernamentales,
las
organizaciones
no gubernamentales
interesadas,
el comercio
y la industria.
En esta
política
se presta
atención
especial
a la promoción
de la seguridad
alimentaria,
la
ordenación
y conservación
de los
recursos,
las
actividades
demográficas
y las
iniciativas
relativas
al medio
ambiente
por
conducto
del Banco
Mundial,
y se prevé
un aumento
de la transferencia
de recursos
a los
países
en desarrollo.
Se ha hecho
una asignación
presupuestaria
concreta
para
programas
ambientales
en los
países
en
Se han fortalecido
las actividades
nacionales
relativas
al medio
desarrollo.
ambiente,
entre
ellas,
la previsión
y control
de las
futuras
emisiones
en gran
escala
a la atmósfera,
la aplicación
del
acuerdo
de la Conferencia
del Mar
del
Norte
y el Protocolo
de Montreal
sobre
la reducción
de los
clorofluorocarbonos.
Noruega
se hs propuesto
estabilizar
desde
ahora
hasta
el año 2000 el consumo
de
energía
primaria
y reducirlo
a más largo
plazo.
También
será
huésped
de una
conferencia
regional
sobre
el informe
de la Comisión
Mundial
que se celebrará
en 1990,
en la que se examinarán
los progresos
realizados
y se determinarán
otras
posibles
medidas
de importancia
especial
para
la región
europea.

43.
Los principales
problemas
ambientales
son la desertificación,
el anegamiento
y
la salinidad,
la degradación
de los
suelos
y las
enfermedades
transmitidas
por
el
agua.
El Gobierno
reconoce
que es menester
establecer
una estrategia
de desarrollo
ambientalmente
adecuado
y sostenible
que logre
un equilibrio
entre
la naturaleza
y
las
actividades
de la industria,
y entre
los
recursos
humanos
y la comunidad,
y que
la legislación
y la coordinación
entre
las
partes
abarque
también
la investigación,
que participen
en la ordenación
ambiental.
Entre
los
factores
que deben
determinar
esa estrategia
se encuentran
la necesidad
de aumentar
la producción
industrial
y
la conservación
y desarrollo
de los
recursos
agrícola
en forma
sostenible,
el aumento
del
suministro
de energía,
renovables,
el reciclado
de 10s desechos,
dándose
máxima
importancia
a las
formas
renovables,
el aumento
de la población,
el
desarrollo
de los
recwsos
humanos,
la sensibilización
del público,
la
la investigación
y creación
de una base
participación
de las
omunidades
locales.
de datos,
la coordinación
eficiente
de las
entidades
encargadas
de la ordenación
ambiental,
y la promulgación
de toda
una legislación
para
luchar
contra
la
contaminación
y las
sustancias
tóxicas
y para
proteger
y ordenar
los
recursos.
/. . .

A/44/350
El1909199
Español
Página

18

Se considera
que la coordinación
de los
esfuerzos
en todos
los
niveles
es de
esta
coordinación
se efectúa
en el plano
federal
y
importancia
primordial;
en forma
de organismos
de protección
ambiental.
legislación
ambiental,
provincial,
normas
para
el control
ambiental,
evaluación
de los
planificación
del
desarrollo,
efectos
ambientales,
capacitación,
desarrollo
de una estrategia
de conservación
nacional
y educación
ambierkal.

La Comisión
nacional
para
el medio
ambiente
está
preparando
un plan
nacional
44.
para
la protección
y el mejoramiento
del medio
ambiente,
teniendo
en cuenta
106
en el informe
de la Comisión
Mudial
conceptos,
ideas
y recomendaciones
que figuran
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo.
Las instituciones
nacionales
promueven
el
desarrollo
sostenible
mediante
diversas
políticas
y programas.
Las prioridades
nacionales
que se atenderén
incluyen
el aumento
del desempleo,
el problema
de la
pobreza
y la necesidad
de proveer
lo necesario
para
una población
cada vea mayor,
además
de la necesidad
de asegurar
el crecimiento.
Se espera
que la labor
de la
Comisión
nacional
para
el medio
ambiente
facilite
los
cambios,
la reorientación
de
la tecnología
y la gestión
de los
riesgos
y que permita
aplicar
las medidas
de
protección
del medio
ambiente
como parte
del plan
de desarrollo
económico.

45.
Se da máxima
prioridad
a la tarea
de impedir
que sigan
deteriorándose
el medio
ambiente
y los
recursos
naturales.
A pesar
de las actuales
limitaciones
económicas,
el plan
nacional
de desarrollo
para
el período
1985-1990
tiene
como
finalidad
la integración
de los
aspectos
ambientales
en el desarrollo
regional.
Se pone
de relieve
el papel
que deben
desempeñar
106 gobiernos
locales,
las
organisaciones
no gubernamentales
y el publico
en general
en la protección
del
medio
ambiente.
Se exige
la realización
de una evaluación
de los efectos
sobre
el
medio
ambiente
de los
proyectos
de desarrollo,
actividad
que está
vinculada
con la
labor
de la Oficina
nacional
para
la evaluación
de loa recursos
naturales.
La comunidad
científica
y el Consejo
nacional
para
la Ciencia
y la Tecnología
promueven
el desarrollo
ambientalmente
adecuado.
Ciertos
organismos
bilaterales
y
multilaterales
de financiación
han proporcionado
recursos
adicionales.
En las
actividades
demográficas
se tienen
en cuenta
las variable6
ambientales.
Se concede
prioridad
a la protección
de las tierras
agrícolas,
especialmente
en la costa,
a la
prevención
de la despoblación
forestal
y a la protección
y conservación
de las
cuencas
fluviales
en varios
programas
tales
como el plan
nacional
de acción
para
la
repoblación
forestal
y al programa
nacional
pari
la conservación
de 106 suelos
y la
Se hace
hincapié
en la planificación
del
ordenación
de las
cuencas
fluviales.
suminstro
de energía,
la conservación
de la madera
para
leña,
la producción
de
biogás,
el uso de la energía
hidroeléctrica
y la protección
de la salud
contra
los
gases
de escape
de los
automóviles.
Se evalúan
los
efectos
ambientales
como parte
de los
estudios
de viabilidad
para
proyecto6
industriales,
incluidos
los
de las
empresas
transnacionales.
Existen
incentivos
para
descentralizar
el desarrollo
industrial.
En la esfera
de los asentamientos
humanos,
se están
reforzando
los
programas
existentes
de suministro
de agua
potable
y de servicj.--s
de saneamiento,
así como de la información
y educación
públicas.
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Se ha presentado
una propuesta
de estrategia
para
el desarrollo
sostenible
que
46.
deberá
ser aprobada,
como mandato
nacional,
por
el Presidente
y el Congreso
de la
República.
Rn la estrategia
se presta
especial
atención
a las
interacciones
entre
la población
y el medio
ambiente.
La estrategia
ptevé
la adopción
de instrumentos
el análisis
de recursos,
la evaluación
de los
efectos
ambientales,
la
normativos,
preparación
de perfiles
ecológicos
regionales,
la información
y educación
ambientales
y la participación
de los
ciudadanos.
También
trata
del
establecimiento
de zonas
protegidas
integradas
y de un régimen
normativo
para
la
lucha
contra
la contaminación.
En su forma
actual,
la estrategia
incluye
un
programa
de acción
para
el decenio
1989-1999
que gira
en torno
del
desarrollo
sostenible
de los
recursos
forestales
y del aprovechamiento
de la tierra,
la
diversidad
biológica,
la erosión
de los
suelos,
la protección
de aguas
dulces
contra
la contaminación,
la protección
del océano,
el desarrollo
ambientalmente
adecuado
de las
zonas
costeras,
la ordenación
de residuos
sólidos,
la lucha
contra
la contaminación
del aire
y del agua y la utilización
de la tierra
en las
zonas
urbanas,
especialmente
en la zona metropolitana
de Manila.
lea

de

Corea

Las medidas
para
aplicar
las
resoluciones
42/186
y 421187
68 concentran
en los
47.
problemas
relacionados
con la población,
la alimentación
y la agricultura,
la
energía,
la industria,
la salud
y los
asentamientos
humanos
y cuestiones
de interés
mundial.
Se están
elaborando
los
instrumentos
necesarios
para
adoptar
medidas
de
carácter
ambiental
cuya
finalidad
86 apoyar
esas
actividades.
Se ha preparado
un
plan
global
para
abordar
el problema
de la migración
a la zona
metropolitana
de
Seúl.
Para
aumentar
la seguridad
alimentaria
sin
que tenga
un efecto
negativo,
se
promueve
la utilisación
inocua
de los
fertilizanCes,
se establecen
normas
relativas
a los
residuos
químicos
en los cultivos
y legumbres,
se prohibe
la fabricación
de
ciertos
productos
químicos
tÓxicos
y S8 limita
la producción
agrícola
en zonas
contaminadas.
En la esfera
de la euergía
se concede
prioridad
a la utilización
de
los hidrocarburos
con un bajo
contenido
de azufre,
a la expansión
del
suministro
de
gas y a la lucha
contra
la contaminación
del
aire
proveniente
de la quema
del
carbón.
Para
combatir
la contaminación
industrial,
la secretaría
del medio
ambiente,
creada
en 1982,
impone
gravámenes
por concepto
d8 descargas.
Se alienta
la descentralIzación
de la industria
mediante
impuestos
y otros
incentivos.
Se
otorga
gran
prioridad
a las medidas
para
combatir
la contaminación
marina
en la
extensa
costa
de la República;
entre
,ellas
pueden
citarse
la construcción
de
instalaciones
paca
el tratamierto
de desechos
y la supervisión,
y la cooperación
internacional
en esta
materia.
Se ha hecho
obligatoria
la evaluación
de los
efectos
ambientales
en las
actividades
de desarrollo
relacionadas
con los
recursos
urbanos,
energéticos
e hídricos,
la vivienda,
el turismo
y la construcción
de
aeropuertos.
Esta medida
contribuye
a la elaboración
de un plan
maestro
de
protección
del medio
ambiente
en que S8 hace
hincapié
en 81 control
de la pureza
la ordenación
de los
recursos
hídricos
y la eliminación
de residuos
del
aire,
sólidos,
la evaluación
de opciones
y de su eficacia
para
la reducción
de la
contaminación,
y en la tecnología.
Una ley
sobre
la conservación
del medio
la calidad
del
aire
y del
agua,
ambiente
abarca
la política
ambiental
fundamental,
el ruido
y normativas
especiales
para
la gestión
de desechos,
la contaminación
marina,
los
materiales
tóxicos
y el reciclado
de los
recursos.
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El crecimiento
demográfico
es una de las ciwsas principales
de la degradación
48.
Se ha establecido
un sistema de control
general
para otras
del medio ambiente.
cuestiones
sectoriales
con el fin de asegurar
que las nuevas actividades
no afecten
Singapur
también participó
en la Tercera
desfavorablemente
al medio ambiente.
Reunión ministerial
sobre el medio ambiente
de la ASEAR, celebrada
en Yakarta en
octubre
de 1987, en la que se examinaron
el informe de la Comisión Mundial
y la
Perspectiva
Ambiental,
se reconoció
la interdependencia
entre el desarrollo
y el
uso sostenible
de los recursos
naturales,
y se expresó la opinión
de que en el
proceso
de desarrollo
debían integrarse
consideraciones
ambientales.
Se
consideraron
imprescindibles
la cooperación
internacional
y regional
y la
supervisión
de la calidad
del medio ambiente y de los recursos
naturales
y se
prestó
especial
atención
a los mares
comunes, los recursos
terrestres
y la
contaminación
procedente
de las actividades
terrestres,
los bosques higrofíticos
tropicales,
la calidad
del aire y la contaminación
urbana y rural.

El Gobierno
de Suecia presentó
al Parlamento
un proyecto
de ley sobre las
49.
políticas
ambientales
para el decenio
de 1990, que tenía en cuenta los conceptos
de
la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Del proyecto
de ley
los problemas
ambientales
sólo pueden
se desprende
claramente
que, a largo plazo,
resolverse
mediante
pérdidas
preventivas.
El proyecto
abarca la integración
de
consideraciones
ambientales
en diversos
sectores,
como el tránsito,
la agricultura,
la silvicultura,
la industria,
la energía
y la cultura.
Se incluyen
medidas a
largo plazo para abordar
importantes
problemas
ambientales,
tales como la
la contaminación
marina y la capa de
contaminación
y la acidificación
del aire,
En el marco
del Consejo de asesoramiento
sobre el medio ambiente,
se está
osono.
realizando
un examen sistemático
de las recomendaciones
de la Comisión Mundial
y de
la forma en que se pueden incorporar
a las políticas
suecas.
Está
pendiente
otro
proyecto
de ley sobre la política
relativa
al tránsito
cuya finalidad
es mejorar
las zonas de gran densidad
de tránsito
de las ciudades.
Un proyecto
de ley
agrícola
trata
del problema
de la infiltración
de sales nutrientes
en tierras
En agosto de 1988. se creó un instituto
internacional
para la
agrícolas.
tecnología
ambientalmente
adecuada con la finalidad
de evaluar
la tecnología
que es
ambientalmente
adecuada y economiza
recursos,
difundir
la tecnología
smbientalmente
adecuada e iniciar
y promover la investigacion
y el desarrollo.
En 1988, el
Parlamento
sueco aprobó la promoción
de la utilización
de recursos
naturales
para
el desarrollo
sostenible
y la protección
del medio ambiente
como otro
objetivo
de
la cooperación
sueca para el desarrollo.
En el proyecto
de ley sobre el
presupuesto
se estipula
un aumento cle la asistencia
prestada
en la esfera del medio
ambiente
y de los recursos
naturales
como parte
integrante
de la cooperación
para
el desarrollo
y se subraya la importancia
del desarrollo
sostenible
en el contexto
de las instituciones
multilaterales
de ayuda para el desarrollo
y las instituciones
El Consejo sueco para la planificación
y coordinación
de la
financieras.
investigación
ha iniciado
un programa para promover la investigación
sobre varios
aspectos
del informe
de la Comisión Mundial.
La Academia Real de Ciencias
ha
realizado
investigaciones
relativas
a la relación
entre la degradación
ambiental
y
la inestabilidad
política
nacional
e internacional.
Se ha dado prioridad
a la
,
rnvestuja~;tG
(YIIU~=..~~~
--Lr--c-1
cn el m*rco d-1 Organismo
sueco para la cooperación
con
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países
en desarrollo
relativa
a la investigación.
para
la próxima
conferencia
conjunta
de ministros
ambiente
en el ámbito
de la OCDE y del Consejo
también
está
dispuesta
a apoyar
la celebración
seguimiento
y ha apoyado
la propuesta
relativa
de las Naciones
Unidas
sobre
el medio
ambiente

de
de
a
y

Suecia
ha
del
transporte
Ayuda
Mutua
conferencias
la celebración
el desarrollo

21

tomado

una iniciativa
y del medio
Económica.
Suecia
regionales
de
de una conferencia
en 1992.

Turauíê
Se han establecido
y desarrollado
estructuras
judiciales
y administrativas
50.
para
abordar
las
cuestiones
ambientales.
Se han creado
varias
comisiones
nacionales
para
realizar
estudios
con miras
a incorporar
los
aspectos
ambientales
al sexto
plan
nacional
de desarrollo;
éstas
incluyen
comisiones
sobre
recursos
naturales,
la vigilancia
de la calidad
del
aire,
la producción
y el consumo
de
energía,
los
asentamientos
y el medio
ambiente,
los
productos
químicos,
las
políticas
de gestión
de desechos,
la economía
y la administración
ambientales,
y la
industria
y el medio
ambiente.
En el marco
del
plan
de desarrollo
se sincronizan
las políticas
demográficas
con las
políticas
ambientales.
Dentro
de breve
tiempo
se concluirá
la preparación
de un proyecto
de estatutos
sobre
la evaluación
de los
efectos
en el medio
ambiente
en los que se concede
importancia
especial
al lugar
donde
se ejecutarán
proyectos
de desarrollo
que,
según las previsiones,
descargarán
grandes
cantidades
de contaminantes.
Para
apoyar
esa labor
y como
instrumento
para
la adopción
de decisiones,
se está
creando
un banco
de datos
ambientales,
y la
evaluación
de los
costos
a corto
y a largo
plazo
de los proyectos
de desarrollo
permitirá
que los
encargados
de la adopción
de decisiones
escojan
entre
distintas
propuestas
de proyectos
para
la protección
del medio
ambiente.
En el marco
de la
aplicación
de la política
ambiental
del
país,
uno de los
factores
más importantes
es el desarrollo
de sistemas
fiables
de supervisión.
Se consideran
prioridades
la
influencia
de la urbanización
y de los
asentamientos
no controlados
sobre
las
aguas
subterráneas
y el efecto
nocivo
para
la salud
humana
de las
descargas
industriales.
En la legislación
ambiental
se han incluido
normas
relativas
al
medio
ambiente
receptor
y al principio
de que quien
contamina
paga.
La ubicación
de las empresas
y la aplicación
de esas
normas
se han utilizado
en el contexto
de
la ordenación
del territorio.
El vertimiento
ilegal
de desechos
peligrosos
exige
que se adopten
medidas
a nivel
internacional.
ldad

Euro-

El marco
para
las
políticas
ambientales
y
51.
se ajusta
en todo
lo posible
a 1.-s principales
La Comunidad
está
dispuesta
a integrar,
Ambiental.
particular,
las
consideraciones
ambientales
en
relativas
al desarrollo
y concede
prioridad
en
medidas
directamente
relacionadas
con la protección
(por
ejemplo,
la conservación
de las
especies,
prevención
de la erosión).

el Programa
de Acción
para
1987-1992
orientaciones
de la Perspectiva
como cuestión
de interés
todas
las medidas
que se adopten
su asignación
de fondos
a
las
de los
recursos
naturales
la protección
de los
bosques,
la

,’ . . .
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v.

MEDIDAS TOMADAS PARA EL EXAMEN Y LA COORDINACION DE LOS
ESFUERZOS REALIZADOS POR EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En el párrafo
10 de su resolución
421187,
la Asamblea
General
pidió
al
52.
Secretario
General,
por conducto
de los mecanismos
existentes,
incluido
el Comité
Administrativo
de Coordinación,
que examinara
y coordinara
periódicamente
los
esfuerzos
de todos los Órganos,
organizaciones
y programas
del sisiema
de las
Naciones
Unidas
para lograr
el desarrollo
sostenible
y que informara
al respecto
a
la Asamblea por conducto
del Consejo de Administración
del PNUMA y del Consejo
Económico
y Social.
De conformidad
con esta solicitud
se facilita
la información
siguiente.
Una petición
similar
figura
en el párrafo
114 de la Perspectiva
Ambiental.
El examen de las cuestiones
generales
de política
de cosordinación
sobre
53.
realizado
por el Comité Administrativo
de Coordinación
durante
asuntos
ambientales,
su período
de sesiones
de occubre de 1987, fue presentado
al Consejo de
Administración
del PNUMA en su primer
periodo
extraordinario
de sesiones.
En ese
examen se incluía
una selección
inicial
de cuestiones
y aspectos
de coordinación
planteados
en la Perspectiva
Ambiental
y el informe
de lá Comisión
Mundial
sobre el
Medio Ambiene y el Desarrollo,
distribuido
en aquel momento.
También
trataha
del
segundo programa
de mediano
plazo para el medio ambiente
a nivel
de todo el sistema
para el período
1990-1995
y su respuesta
a las conclusiones
principales
de la
Perspectiva
Ambiental
y del informe
de la Comisión
Mundial.
El proceso
de
elaboración
del programa
facilita
la coordinación
por parte de los miembros
dei
Comité Administrativo
de Coordinación
en sus políticas
y actividades
operacionales.
También ha contribuido
a la planificación
y aplicación
de un numero
considerable
de programas
emprendidos
conjuntamente
por dos o más organizaciones
del sistema
de las Naciones
Unidas.
En su segundo periodo
de sesiones
de 1988, el Comité Administrativo
de
54.
Coordinación
convino
en que debería
fortalecerse
la cooperación
entre las
organizaciones
del sistema
de las Naciones
Unidas a fin de que, con una orientación
práctica,
pudieran
prestar
ayuda efectiva
a los Estados miembros
en determinadas
esferas
prioritarias
tales
como la integración
de consideraciones
ambientales
en
las políticas
y la planificación
del desarrollo,
el calentamiento
potencial
del
y otras cuestiones
ambientales
que revisten
interés
especial
para los países
clima,
También
acordó que se debían estudiar
cuidadosamente
las distintas
en desarrollo.
modalidades
de reforzar
esa cooperación.
El Comité preveía
celebrar,
en su
una reunión
conjunta
del Comité Consultivo
en Cuestiones
Sustantivas
momento,
(Actividades
Operacionales)
y de los oficiales
designados
para cuestiones
ambientales
para examinar
los
criterios
que debían aplicar
las organizaciones
del
sistema
respecto
de las directrices
ambientales
y su aplicación
a los aspectos
operacionales
del sistema.
El Comité Administrativo
de Coordinación
también
está dispuesto
a emprender
55.
revisión
del programa
de mediano plazo para el medio ambiente
a nivel
de todo el
sistema
para el período
1990-1995,
para SU presentación
al Consejo de
Administración
del PLUMA.
Para llevar
a cabo esta tarea se espera que en SU
150 período
de sesiones
(véase la decisión
15/21 del Consejo de Administración),
Consejo
de Administración
del PNUMA dé las orientaciones
necesarias.
No obstante,

la

el
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el Comité opina que la revisión
de dicho programa
sería más Útil
si se realizara
Este marco
en 1992 para su presentación
al Consejo
de Administración
en 1993.
cronológico
obedece a que la revisión
se podría
así beneficiar
de los resultados
de
la evaluación
del primer
programa
de mediano
plazo a nivel
de todo el sistema,
de
las deliberaciones
que tendrán
lugar durante
el cuadragésimo
cuarto
período
de
sesiones
de la Asamblea General
sobre las resoluciones
42/186 y 421187 y otras
cuestiones
ambientales,
y de los resultados
de las diversas
reuniones
y
conferencias
celebradas
desde ahora hasta 1992.
56.
El Secretario
General
de las Naciones
Unidas y los jefes
ejecutivos
de
las 22 organizaciones
de las Naciones
Unidas,
así como los miembros de la Comisión
Mundial
sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo,
se reunieron
oficiosamente
en Oslo
en julio
de 1988 a invitación
de la Primera
Ministra
de Noruega,
Sra. Gro Harlem
Brundtland,
Presidenta
de la Comisión,
para estudiar
la forma en que el sistema
de
las Naciones
Unidas podría
fomentar
el desarrollo
sostenible
mediante
un mayor
crecimiento
económico
y un mayor desarrollo
social mundiales,
según las
recomendaciones
de la Comisión
Mundial.
El resumen conjunto
de la reunión,
preparado
por la presidencia
y la copresidencia
de la reunión,
se puso a
disposición
de la Asamblea General
en su cuadragésimo
tercer
período
de sesiones
de 1988 (A/43/462).
57.
En su segundo período
de sesiones
de 1988, el Comité Administrativo
de
Coordinación
también
examinó una serie de cuestiones
ambientales
nuevas que exigen
Una de estas cuestiones
era los cambios climáticos
derivados
del
coordinación.
uno de los problemas ambientales
más
incremento
de los gases de efecto
invernadero,
serios
con que se enfrenta
la humanidad
y que introduce
un nuevo elemento de
incertidumbre
en el proceso de desarrollo.
El Comité
se mostró de acuerdo con las
medidas
adoptadas
en el plano internacional
por los miembros interesados
y también
tomó nota con satisfacción
de que los miembros
estaban estudiando
activamente
la
posibilidad
de adoptar
nuevas medidas
para hacer frente
a los cambios climáticos.
Como quiera
que otra nueva cuestión
ambiental
es la de los desechos peligrosos,
el
Comité
examinó
los progresos
realizados
en la elaboración
de un convenio mundial
sobre la ordenación
y control
del transporte
transfronterizo
de esos desechos.
Dado que la conservación
de la diversidad
biológica
se consideraba
también un
problema
nuevo, el Comité puso de relieve
la presión cada vez mayor que se ejerce
sobre la diversidad
biológica
mundial
como resultado
directo
de factores
tales
como el crecimiento
demográfico
y las estrategias
de aprovechamiento
de la tierra.
El Comité
consideró
que un convenio
mundial
sobre la conservación
de la diversidad
biológica
sería un poderoso
agente catalizador
y podría beneficiarse
de las
diversas
actividades
ya en curso o planificadas.
El Comité Administrativo
58.
prestar
asistencia
especial
aplicar
y poner a prueba los
dispone
en el sistema
de las
ambiental
en la planificación
de políticas
económicas.
El
diferentes
fases durante
los
a tres países,
uno en Africa,
adelante
esta tarea.

de Coordinación
ha decidido
que sus miembros deben
a unos cuantos
países,
si éstos lo solicitan,
para
actuales
conocimientos
y procedimientos
de que se
Naciones
Unidas con miras a incorporar
la dimensión
económica
nacional
y especialmente
en la formulación
Comité proyecta
comenzar sus trabajos,
distribuidos
en
próximos
dos o tres años, para ayudar progresivamente
uno en Asia y uno en América
Latina,
a llevar
/ ...
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59.
El Comité
Administrativo
de Coordinación
estima
que la utilización
de un
criterio
coordinado
y coherente
al tratar
el problema
de la aplicación
de las
resoluciones
421186
y 42/187
sería
más fácil
si la labor
se encomendara
a 10s
oficiales
designados
para
cuestiones
ambientales.
Estos
oficiales
se reunieron
tres
veces
después
de la adopción
de estas
resoluciones,
incluida
una reunión
oficiosa
con ocasión
del período
extraordinario
de sesiones
del
Consejo
de
Administración
del
PNGMA,
en marzo
de 1988.
Durante
1987-1988,
dichos
oficiales
dedicarán
la mayor
parte
de su labor
a finalizar
el segundo
programa
de mediano
plazo
para
el medio
ambiente
a nivel
de todo
el sistema
para
el período
1996-1995.
Después
del período
extraordinario
de sesiones
del Consejo
de Administración,
en el
que el Consejo
aprobó
este
segundo
plan
de mediano
plazo
para
el medio
ambiente
a
nivel
de todo
el sistema,
si bien
solicitó
una revisión
del plan
en 1991,
los
oficiales
designados
para
cuestiones
ambientales
formularon
recomendaciones
y
planes
para
esta
revisión,
de la que se seguirá
una mayor
cooperación
entre
los
miembros
del
Comité
Administrativo
de Coordinación
en la aplicación
de las
recomendaciones
contenidas
tanto
en la Perspectiva
Ambiental
como en el informe
de
la Comisión
Mundial.
60.
Los oficiales
designados
para
cuestiones
ambientales
también
formularon
propuestas,
que el Comité
Administrativo
de Coordinación
aprobó
posteriormente,
para
simplificar
la información
que los
Órganos
rectores
de los miembros
del Comité
debían
facilitar
en virtud
de las
resoluciones
42/186
y 421187
de la Asamblea
De conformidad
con la solicitud
del
Consejo
de Administración
en su
General.
resolución
6X.113,
suscrita
por el Comité
Administrativo
de Coordinación,
los
oficiales
designados
para
cuestiones
ambientales
también
prestaron
asistencia
al
Director
Ejecutivo
en la preparación
de su informe
al Consejo
en su 15” período
de
sesiones
sobre
las medidas
adoptadas
para
cumplir
con las
dos resoluaiones
de la
Asamblea
General.
Además,
dichos
oficiales
examinaron
y perfeccionaron
los planes
para
ayudar
a 10s Estados
miembros
a integrar
las
consideraciones
ambientales
en
los programas
y en la planificación
del desarrollo.
Los oficiales
designados
para
cuestiones
ambientales
también
han representado
un importante
foro
periódico
para
el intercambio
detallado
de opiniones
e informaciones
relacionadas
con las
actividades,
políticas
y cuestiones
ambientales,
entre
las
que figuran
no sólo
las
nuevas
cuestiones,
sino
también
los asuntos
relacionados
con el medio
ambiente
cuyo
estudio
ya está
en curso.

VI.

de

RESUMEN
DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS
POR LOS ORGAROS
RECTORES
DE LAS ORGANIZACIONES,
ORGANOS
Y PROGRAMAS
DEL SISTEMA
DE
LAS NACIONES
UNIDAS
Y DE LAS ACTIVIDADES
EMPRENDIDAS
PARA
LOGRAR
EL DESARROLLO
AMBIENTALMENTE
ADECUADO
Y SOSTENIBLE

m~aciones

oara

el

Medio

m

El Consejo
de Administración
del
PNUMA,
61.
en su primer
período
extraordinario
de
celebrado
en marzo
de 1988,
examinó
las
resoluciones
421186
y 421187
de
sesiones,
la Asamblea
General
y, en su decisión
SS.111.
resolvió
ejercer
plenamente
las
funciones
que le competen
con respecto
a las medidas
complementarias
de la
Perspectiva
Ambiental
hasta
el año 2000 y más adelante
y al informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo.
Además
subrayó
que el desarrollo
sostenible
y ambientalmente
apropiado
debería
ser uno de los
objetivos
principales

/...
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de la nueva estrategia
internacional
de desarrollo
e invitó
al Director
Ejecutivo
contribuir
plena y activamente
al proceso de elaboración
de la estrategia
y a
mantener
informado
de la marcha de los trabajos
al Consejo y a su Comité de
Representantes
Permanentes.

a

En la misma decisión,
el Consejo de Administración
pidió
al Director
Ejecutivo
62.
en la forma que procediera
al mecanismo de los oficiales
que, recurriendo
designados
para cuestiones
ambientales,
le facilitara
los informes
que los órganos
rectores
de las organizaciones,
Órganos y progremas
del sistema de las Naciones
Unidas presentaran
a la Asamblea General en su cuadragésimo
cuarto
período
de
sesiones
de conformidad
con la resolución
421187. y el informe preparado
por el
Secretario
General
sobre los esfuerzos
que realizara
el sistema de las Naciones
Unidas para lograr
el desarrollo
sostenible.
El Consejo de Administración
también
pidió
al Director
Ejecutivo
que le presentara
en su 15O periodo
de sesiones,
para
su examen proyectos
de observaciones
sobre los informes
antes mencionados
y sobre
cualquier
otra cuestión
relativa
a los avances que se realizaran
en la esfera
del
desarrollo
sostenible
que correspondiera
al mandato del Consejo.
En su decisión
SS,I/3,
el Consejo de Administración
expresó
63.
que en el programa de mediano plazo para el medio ambiente
a nivel
sistema para el periodo
1990-1995
se debería
tomar en consideración
Ambiental
y sus consecuencias:
y que, a través de la información
conformidad
con la resolución
421187,
las organizaciones,
órganos
sistema de las Naciones Unidas harian
una valiosa
contribución
al
de dicho programa.

su convicción
de
de todo el
la Perspectiva
facilitada
de
y programas
del
perfeccionamiento

64.
Dado su carácter
de organización
coordinadora
y catalizadora,
el PNUMA ha
prestado
gran atención
a la aplicación
de las dos resoluciones
de la Asamblea
General
y ha estado colaborando
intensivamente
con las secretarias
de las demás
organizaciones,
órganos y programas
del sistema de las Naciones Unidas durante
la
preparación
del segundo programa de mediano plazo para el medio ambiente
a nivel
de todo el sistema con el fin de incorporar
en los programas
de las demás
organizaciones
los conceptos
y recomendaciones
contenidos
en la Perspectiva
Ambiental
y en el informe de la Comisión Mundial.
Este segundo programa
de mediano
plazo también señala en cada una de sus secciones,
al nivel
de cada programa y
subprograma,
la función
coordinadora
del PNUMA y, en algunas
esferas,
la
contribución
funcional
especifica
del PNUMA. El Consejo de Administración
aprobó el
programa de mediano plazo para el medio ambiente
a nivel
de todo el sistema para el
periodo
1990-1995
presentado
por el Comité y decidió
que en su 15' periodo
de
sesiones
le comunicaría
sus opiniones
para modificar
el programa de mediano plazo a
nivel de todo el sistema a la luz de la Perspectiva
Ambiental
y del informe de la
Comisión Mundial.

SdeAsuntos_Econbicos

Unida

Y SdaLes

Intarnac~

65.
De conformidad
con la resolución
421187 de la Asatnblea
Departamento
de Asuntos Económicos y SOCialeS
Internacionales
programa de trabajo
a fin de incluir
cuestiones
relaci..iadas

General,
el
ha revisado
con el medio

su
ambiente
.‘. . .
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y con la posibilidad
de un desarrollo
sostenible
en los
informes
en el análisis
y metodología
tendencias
socioeconómicas
mundiales,
económica
y en los
estudios
generales
de la situación
energética.
Departamento
trata
de determinar
y evaluar
estrategias
coherentes
viables
para
lograr
el desarrollo
económicamente
adecuado
mediante
insumo-producto
mundial
actualizado
y convenientemente
revisado.

sobre
las
de política
En especial,
el
y económicamente
un modelo
de

El Departsmento
ha puesto
en marcha,
en colaboración
con las
comisiones
66.
regionales
y otras
organizaciones
internacionales,
un programa
mundial
para
recoger
Además
colabora
con el Banco
Mundial
y
y compilar
datos
estadísticos
ambientales.
otras
organizaciones
en el desarrollo
de una contabilidad
ambiental,
concebida
para
incluir
cuestiones
tales
como el agotamiento
de los
recursos
naturales
y la
degradación
de la calidad
ambiental,
y para
facilitar
la compilación
de indicadorns
macroeeonómicos
ambientalmente
ajustados.
El Departamento
continuará
apoyando
activamente
los preparativos
para
la estrategia
internacional
para
el cuarto
decenio
de las
Naciones
Unidas
para
el desarrollo,
que podría
incluir
el desarrollo
ambientalmente
adecuado
como uno de sus principales
temas
y objetivos.

&ntro

de
6 del

67.
La
debatir,
sostenible.

las

Naciones
.
organo

Comisión
entre

de
otros

Llni-

sobre

las

Empresas

Traañgacionales

rector.
Empresas
puntos.

Transnacionales
las
empresas

debía
reunirse
transnacionales

y

en abril
de
el desarrollo

1989

para

66.
Como preparación
para
la reunión
de la Comisión,
el Director
Ejecutivo
del
Centro
ha publicado
un informe
sobre
las
empresas
transnacionales
y cuestiones
relacionadas
con el medio
ambiente
(E/C.10/1989/12).
En su etemen
del alcance
y
contenido
de su trabajo
sobre
las múltiples
y complejas
relaciones
entre
las
empresas
transnacionales
y el desarrollo
sostenible,
el Centro
concentra
su
atención
en las
modalidades
mediante
las
cuales
las
empresas
transnacionales
pueden
contribuir
al desarrollo
sostenible,
y en el fortalecimiento
de la capacidad
de los
países
huéspedes
para
vigilar
las
actividades
ambientales
de estas
empresas,
En
se da especial
importancia
al papel
de las empresas
transnacioneles
este
sentido,
en la reestructuración
ambiental.
en la gestión
ambiental
practicada
por
las
empresas
internacionales,
en la evaluación
de los
riesgos
planteados
por
la
en la declaración
de datos
relacionados
con el medio
ambiente
y la
tecnología,
eliminación
de residuos
a nivel
internacional.
En el informe
se analiza
la
información
de que se dispone
sobre
estos
aspectos
y se concretan
diferentes
opciones
de política
y planteamiento.
Según
el informe,
las
empresas
transnacionales
pueden
hacer
grandes
cambios
69.
el nivel
macroeconómico
pare
reducir
sus efectos
negativos
sobre
los
“espacios
comunes”.
A un nivel
más inmediato
y práctico,
pueden
adoptar
normas
de política
técnicas
de gestión
ambiental,
mejorar
las metodologías
usadas
para
examinar
les
consecuencias
ambientales
de las
tecnologías
de alto
riesgo
que utilizan
o
patentan,
divulgar
información
más
completa
sobre
sus prácticas
ambientales,
y

en
y
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revisar
sus procedimientos
para
la manipulación
de residuos
tóxicos.
Aunque
algunos
criterios
generales
pueden
aplicarse
por
igual
a la gestión
de las
empresas
ciertos
aspectos
de las
decisiones
de
nacionales
o de las
transnacionales,
inversión
internacional
por
parte
de las
empresas
transnacioneles
podrían
introducir
dimensiones
complementarias.
Si bien
el desarrollo
de tales
criterios
se encuentra
en una fase
preliminar,
un conjunto
de principios
que se reforzaran
mutuamente
podría,
después
de un examen
más detenido,
incluir
los
siguientes:
que las
empresas
transnacionales
se hagan
cargo
de los
costos
sociales
de sus
actividades
productivas;
que empleen
recursos
naturales
de una manera
eficiente:
que programen
su proceso
de toma
de decisiones
con arreglo
a marcos
cronológicos
más dilatados;
y que desarrollen,
apliquen
y transfieran
tecnologías
ambientalmente
El desarrollo
sostenible
también
exigiría
que las
empresas
apropiadas.
transnacionales
adoptaran
un planteamiento
participativo
y previsor
respecto
de los
efectos
ambientales
de sus actividades
y que las descentralizaran
en favor
de un
que una proporción
mayor
de la
desarrollo
mundial
más equilibrado:
es decir.
inversión
empresarial
transnacional
se efectúe
en países
más pobres
y contribuya
así a satisfacer
sus necesidades
humanas
básicas.
Fondo

de

Vedidas

las
del

N&&ones
,
oren0

Unidas

oara

la

Infancia

rectoã

70.
La Junta
Ejecutiva
sobre
la manera
en que
sostenible
y ambientalmente

del
el

UNICEF
examinó
y suscribió
UNICEF
podría
aumentar
su
adecuado.

en abril
contribución

de 1988 un informe
a un desarrollo

Actividades
71.
Los componentes
específicos
e interrelacionados
de los programas
por
países
giran
en torno
del
desarrollo
de la salud,
la nutrición,
la higiene,
la educación
y
el progreso
de las mujeres
para
contribuir
así
a hacer
realidad
el pleno
potencial
Dentro
de estas
categorías
tan
amplias,
las
físico
y mental
de los
niños.
actividades
de los
programas
específicos
son demasiado
numerosas
para
enumerarlas
en su totalidad.
Entre
ellas
figuran
componentes
ambientales
en los
planes
de
estudio
de la enseñanza
primaria
y no académica:
saneamiento
ambiental;
incluidas
las
cocinas
con alto
abastecimiento
de agua
potable;
energía
doméstica,
coeficiente
de aprovechamiento
del combustible
y las
plantaciones
comunitarias
de
árboles
para
leña;
actividades
de conservación
de suelos
y recursos
hídricos
a
pequeña
escala
en el ámbito
del desarrollo
comunitario;
horticultura
doméstica;
y
conservación
de alimentos.
En la mayor
medida
posible
todas
las
actividades
programadas
se realizan
con participación
comunitaria,
y dando
máxima
importancia
a
Además,
el UNICEF
aboga
por
la compatibilidad
a
su sostenibilidad
a largo
plazo.
largo
plazo
del bienestar
humano
y la protección
ambiental,
y fomenta
la
sensibilización
de su personal
frente
a los
riesgos
y oportunidades
ambientales
como parte
de su preocupación
por el futuro
de la infancia.
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12.
En el acta
final
del
séptimo
período
de sesiones
de la UNCTAD se señalaron
la población
y el medio
ambisote
natural.
estrechos
vínculos
entre
la economía,
reconoce
cada ves más que la degradación
ambiental
se puede
detener
e invertir
mediante
un crecimiento
ecológicamente
sostenible
y mediante
una integración
factores
ambientales
en los
programas
de desarrollo.

La Junta
de
sesiones,
celebrado
de la contribución

13.

a de
el

las
,
pEgan0

Comercio
en

de
Naciones

y Desarrollo,
de 1989,
UNCTAD
a la

en la
incluyó
aplicación

Unidas

el

marzo

la

oara

los
Se
sólo
de los

segunda
parte
de su 36” período
de
en su programa
provisional
un examen
de las
resoluciones
421186
y 421181.

Desarroblp

re

el Consejo
de Administración
del PNUD adoptó
la
En su 3S” período
de sesiones,
74.
decisión
88157,
por
la cual
el Consejo
reconoció,
entre
otras
cosas,
que 10s
efectos
del
uso de los
recursos
y del daño
al medio
ambiente
son de índole
mundial:
que es en interés
de todos
los
países
aplicar
políticas
dirigidas
a un desarrollo
smbientalmente
adecuado
y sostenible;
y que cada
país
debería
tener
esto
en cuenta
al elaborar
sus programas
y estrategias
de desarrollo.
El Consejo
de
Administración
subrayó
que es neCeSari0
Contar
con recursos
financieros
adicionales
e intensificar
la cooperación
técnica
de conformidad
con los propósitos
indicados
Pidió
al Administrador
que
en los
párrafos
14 y 15 de la resolución
421187.
prestara
asistencia
a los
países
receptores,
si lo solicitaban
y de conformidad
con
sus objetivos,
prioridades
y planes
nacionales
de desarrollo,
para
que aumentaran
su capacidad
de integración
de los
aspectos
ambientales
en SUS programas
y
estrategias
de desarrollo,
y que siguiera
examinando
10s instrumentos
de
programación
del
PNUD con el fin
de garantizar
el tratamiento
adecuado
de la
cuestión
de la posibilidad
de aplicar
programas
de desarrollo
sostenible.
Se pidió
al Administrador
que informara
sobre
la forma
en que los
organismos
de ejecución
pertinentes
conciben,
ejecutan
y evalúan
los proyectos
financiados
con
recursos
del
PNUD y toman
en cuenta,
cuando
corresponde,
los
aspectos
ambientales,
El Administradcr
informará
de nuevo
al Consejo
de
al asignar
estos
recursos.
Administración
en su 36’ período
de sesiones
de 1989 sobre
la aplicación
de esta
decisión
como
elemento
preparatorio
para
la presentación
de su informe
a la
Asamblea
General
por
conducto
del Consejo
Económico
y Social,
de conformidad
con
las
resoluciones
421186
y 42/187.
15.

El PNUD ha creado
un Equipo
de Acción
Ambiental
en el ámbito
de su Dirección
76.
de Política
y Evaluación
de Programas,
y envía
periódicamente
a sus representantes
residentes
notas
informativas
sobre
el medio
ambiente
y el desarrollo
sostenible,
a fin
de mantener
informado
al personal
de las oficinas
locales
y de la sede
central
sobre
los
principales
SCODteCimientos
relacionados
con este
tema
dentro
y
fuera
del PNUD.
De un análisis
reciente
se desprende
que los
proyectos
con efectos
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absorben
una proporción
cada vez mayor
de los recursos
comprendidos
en la cifra
indicativa
de planificación
del PNUD. En 1977 el PNUD
asignó aproximadamente
65 millones
de dólares
de los EE.UU. para proyectos
ambientales.
En 1987 esa cifra
se había duplicado
con creces,
con un monto total
aproximado
de 152 millones
de dólares
de los EE.UU.
77. Varias
los cambios

actividades
atmosféricos,

iniciadas
tienen

como resultado
consecuencias

La contaminación
atmosférica
a)
tendrán
en cuenta en los programas
por
Las investigaciones
b)
conocimiento
de los efectos
es probable
que aumente la
La labor del
c)
Plan de Acción Forestal
forestal
tropical;
y

para recopilar
datos básicos
y mejorar
de la contaminación
atmosférica,
respecto
financiación
en forma muy considerable:

PNUD en el sector de la
Tropical
y a la reunión

silvicultura,
de Elellagio

sobre

personal

de programación
sobre el medio

el
de los

se

cuales

incluido
el apoyo al
sobre la investigación
en lo tocante

al planificar
el programa
del PNUD para el
recomendaciones
de la Conferencia
de Oslo
Por consiguiente:

En toda la labor
a)
atención
a los efectos
desarrollo;

más

de Toronto

y sus efectos,
que de ahora en adelante
países y en los análisis
dc proyectos;

La capacitación
y sensibilización
del
d)
consecuencias
de la contaminación
atmosférica.
70. En forma análoga,
tomado en cuenta varias
desarrollo
sostenible.

de la Conferencia
para el PNUD:

futuro
sobre

a las
se han
el

y preparación
de proyectos
se prestará
ambiente
y al carácter
sostenible
del

b)
Se está planificando
la preparación
de módulos especiales
sobre los
principios
del desarrollo
sostenible
con el fin de integrarlos
en cursos
de
capacitación
para representantes
del PNUD, de organismos
y gobierno;
Se promoverá
la colaboración
entre las autoridades
encargadas
de la
c)
planificación
del desarrollo,
las organizaciones
no gubernamentales,
el sector
privado,
los grupos femeninos,
las asociaciones
comerciales,
etc.,
con miras a
integrar
los aspectos
ambientales
en la formulación
de las políticas
económicas
la gestión
del sector público.

y

79.
El medio ambiente y otros aspectos
conexos son parte integrante
de la
preparación
y supervisión
de programas
y proyectos,
desde la evaluación
de las
necesidades
hasta la formulación
de ios programas
por países y el diseño técnico
de los proyectos
y su supervisión.
Al nacer
las evaluaciones
de mitad de período
de los programas
por países,
se presta
atención
especial
a los aspectos
ambientales
del desarrollo
sostenible.
En relación
con la aplicación
de las
resoluciones
421186 y 421187, el PNUD también está aumentando
su capacidad
interna
técnica
y administrativa
para prestar
una mayor
cooperación
técnica
y apoyar las
actividades
de preinversión
en actividades
relativas
al medio ambiente.
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Regio n SudanosahelianB

En el curso de 1988, en la labor de la Oficina
se ha puesto de manifiesto
cada
80.
vez más la prioridad
concedida
a la asistencia
que se presta
a los gobiernos
para
planificar
y coordinar
las actividades
relacionadas
con la lucha contra la
Estas
desertificación
y con la ordenación
de los recursos
naturales
productivos.
actividades
han incluido
la ayuda para organizar
planes nacionales
operativos
y
multisectoriales
destinados
a combatir
la desertificación
y a crear o contribuir
a
poner en funcionamiento
órganos gubernamentales
de coordinación
y asesoramiento,
tales
corno)
dependencias
para la lucha contra la desertificación.
consejos
científicos
de asesoramiento
y comités nacionales
sobre la desertificación.
Lo que
interesa
sobre todo es velar por que los gobiernos
de los países sudanosahelianos
reciban
la asistencia
gua necesitan
para crear (o poner en funcionamiento)
mecanismos nacionales
de formulación
de políticas
y otras instituciones
conexas que
contribuyan
a aplicar
un criterio
más
integrado
y coordinado
para tratar
los
problemas
de la desertificación
y de la ordenación
de los recursos
ambientales.
Se prestó
ayuda al Comité Interestatal
Permanente
de Lucha contra la Sequía en el
Sahel mediante
la financiación
o formulacion
de proyectos
y por conducto del
programa
saheliano
para la educación
ambiental
en la enseñanza
secundaria.
Se han
adoptado
medidas para establecer
un sistema análogo de cooperación
con la Autoridad
Intergubernamental
de asuntos relacionados
con la sequía y el desarrollo
a la que
la Oficina
ha ayudado a preparar
proyectos
de lucha contra
la desertificación.
*
. Unidas
de Poblacion. * de las NaclQneb
.
Medidas del oraa no rector
Fondo

81.
En el 35O período
de sesiones
del Consejo de Administración
del FNIJAP,
celebrado
en julio
de 1988, se adoptó la resolución
33135 sobre la población,
los
recursos
y el medio ambiente.
Esta resolución
concuerda
con las recomendaciones
que figuran
en el párrafo
9 de la sección
II de la Perspectiva
Ambiental
(resolución
421186,
anexo),
especialmente
en lo que respecta
a la necesidad
de
prestar
especial
atención
a los programas
que guardan relación
con la población
y
que estén orientados
a mejorar
las condiciones
ambientales
a nivel
local,
y al
papel que puede desempeñar
la mujer
en el mejoramiento
del medio ambiente y en la
planificación
de la población.
La resolución
33135 hace suyas las secciones
relativas
al programa
para los cambios y la conclusión
del informe del Director
Ejecutivo
sobre
el estado de la población
mundial
en 1966, que tratan
de los
requisitos
necesarios
para establecer
una relación
sostenible
entre los recursos
humanos y los demás recursos.
82. En la resolución
33/35, el Consejo de Administración
pidió
al Director
Ejecutivo
que le informara
en su 36O período
de sesiones
acerca de los progresos
realizados
en los programas
y proyectos
del FRUAP. respecto
del desarrollo
sostenible,
en especial
10s
que se referían
a la población,
el medio ambiente
y los
recursos.
En la resolución
se pidió
además que el informe
se presentara
por
conducto
del Consejo Económico y Social
a la Asamblea General
en su cuadragésimo
cuarto período
de sesiones,
de conformidad
con lo dispuesto
en las
resoluciones
421186 y 421167.
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83.
Se ha indicado
a todas
las
oficinas
exteriores
del FNUAP que presten
especial
atención
a la sección
y formulación
de programas
y proyectos
relacionados
con la
a) hacer
conocer
mejor,
mediante
población
cuyo
objetivo
concreto
sea:
estudios
y encuestas,
la vinculación
existente
entre
la población
investigaciones,
y el medio
ambiente
y el desarrollo
sostenible;
b) crear
conciencia
acerca
de los
importantes
vínculos
que existen
entre
los
encargados
de formular
las políticas
y
y c) desarrollar
actividades
que mejorarán
las
los
encargados
de la planificación,
condiciones
ambientales
en el plano
local
y el de la comunidad,
destacando
la
función
especial
que debe
desempeñar
la mujer
en la ordenación
del medio
ambiente
y
la población.
Todos
los
programas
por
países
del FNUAP,
que serán
objeto
de una
nueva
formulación
y tendrán
un nuevo
presupuesto,
contendrán
disposiciones
relativas
a estudios
sobre
actividades
susceptibles
de tener
efectos
sobre
el medio
ambiente.
84.
El tema de la reunión
del Comité
entre
organismos
que se celebrará
en 1989
será
los
vínculos
entre
la población,
la mujer
y el medio
ambiente.
El FNUAP está
preparando
un marco
analítico
para
la reunión,
y varios
organismos,
incluidos
el
Sanco
Mundial,
la UNESCO y la OIT,
están
prtiparando
contribuciones
sustantivas.
Se está
actualizando
el informe
del FNUAP sobre
el estado
de la población
mundial
en 1988;
se publicará
en 1989 y versará
sobre
la salvaguardia
del
futuro.
Está
prevista
la realización
de un proyecto
conjunto
de investigación
con el Instituto
de Investigaciones
de las Naciones
Unidas
para
el Desarrollo
Social
para
efectuar
estudios
de casos
de países
sobre
las
diversas
y complejas
relaciones
que existen
entre
la mujer,
la población
y el medio
ambiente.
Universidad

de

las

Naciones

Unidas

Actividades
Uno de los principales
programas
de la Universidad
de las Naciones
Unidas,
85.
que versa
sobre
los
sistemas
mudiales
que sustentan
la vida,
trata
del desarrollo
sostenible
de las
regiones
de tierras
altas
y las
zonas
tropicales
húmedas,
las
interacciones
entre
el clima,
la biota
y el hombre
en las
zonas
tropicales
húmedas,
los
sistemas
agroforestales
y los
sistemas
y políticas
en materia
de energía.
Se está
organizando
un instituto
de los
recursos
naturales
en Africa;
se ocupará
principalmente
del desarrollo
sostenible
de una base
africana
de recursos
alimentarios
y energéticos.
La Universidad
de las Naciones
Unidas,
la Federación
Internacional
de Institutos
de Estudios
Superiores
y el Consejo
Internacional
de
Cie.icias
Sociales
han emprendido
un importante
programa
internacional
sobre
las
dimensiones
humanas
de los
cambios
mundiales
que presentará
opciones
de política
y
complementará
el Programa
internacional
de la geoesfera
y la biosfera
del
Consejo
Internacional
de Uniones
Científicas.
Entre
otras
cosas,
el Programa
mejorará
el
conocimiento
científico
de las
complejas
relaciones
recíprocas
que rigen
la
interacción
del hombre
con al sistema
total
de la Tierra;
promoverá
la adopción
de
amplias
estrategias
sociales
para
impedir
o mitigar
10s efectos
indeseables
de los
cambios
mundiales;
explorará
las
tradiciones
y estructuras
éticas,
culturales
y
jurídicas
sobre
las que se basan
los
aspectos
humanos
de los
cambios
mundiales
y
que los
determinan;
analizará
las opciones
de política
y propondrá
procedimientos
y
técnicas
para
traducir
las conclusiones
de la investigación
en formulaciones
normativas
prácticas:
y promoverá
las
actividades
educacionales
en esta
esfera.
/. . .
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Económica

En el
86.
desarrollado

curso
en

nara

Africa

del bienio
las
siguientes

1989-1989
cuatro

Evaluación
y ordenación
a)
mayor
utilización
de los
recursos
contaminación
y la eliminación
de
Desarrollo
respecto
ambientales;

b)
sensibilidad
educación
c)
y sobre

Prestación
problemas

la labor
esferas:

ambientales
naturales,
los
desechos;

de la capacidad
de
del medio
ambiente

de servicios
-0
ambientales
conexos:

ara
@u

del

óraano

relacionadas
incluidas

la mano
mediante

asesoramiento

La conferencia
subregional
sobre
d)
se celebró
a mediados
de 1989 y en la que
ambiente,
la planificación
y la educación,
y de organizaciones
no gubernamentales.

ambiental

de

de

la

obra
y
actividades

sobre

la

con
lucha

CEPA

ha

los efectos
contra
la

creación
de

sequía

se

de una
capacitación

de

una

y

y desertificación.

el medio
ambiente
y el desarrollo,
participaron
ministros
del medio
además
de representantes
de la

que
juventud

Eurw

rector

87.
El informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo
fue
examinado
y acogido
con beneplácito
por
la CEBE en su 43’ período
de sesiones,
celebrado
en abril
de 1988,
y fue el tema de la decisión
A (43).
Esa decisión
se
entre
otras
cosas,
a la Estrategia
Regional
para
la protección
del medio
refiere.
ambiente
y la utilización
racional
de los
recursos
naturales
en los países
miembros
de la CEPE hasta
el año 2000 y más adelante.
De conformidad
con lo dispuesto
en
esa decisión,
el Secretario
Ejecutivo
llevó
a cabo un examen
de los programas
y
actividades
de la CEPE (ECE/AC.lB/R.l)
cuya
finalidad
era contribuir
al desarrollo
teniendo
en cuenta
el informe
de la Comisión
Mundial,
la Perspectiva
sostenible,
Ambiental
y la Estrategia
Regional.
En su decisión
A (43).
la CEPE Pide
también
al Director
Ejecutivo
que prepare
un informe
sobre
la marcha
de los trabajos
relativos
a la constribución
de la CEPE
% las
actividades
internacionales
para
el desarrollo
sostenible,
para
su examen
por
la Comisión
en su 44O período
de sesiones
y su presentación,
por
conducto
del
Consejo
Económico
y Social,
a la Asamblea
General
en su cuadragésimo
cuarto
período
En la decisión
también
se invita
al Secretario
Ejecutivo
a que señale
de sesiones.
% la atención
de los
secretarios
ejecutivos
de otras
comisiones
regionales
de las
Asimismo,
la decisión
Naciones
Unidas
las
actividades
pertinentes
de la CEPE.
acoge
con beneplácito
la iniciativa
del Gobierno
de Noruega
de celebrar,
en 1990 y
una conferencia
regional
a nivel
ministerial
para
en colaboración
con la CEPE,
examinar
los
progresos
hechos
en la adopción
de medidas
complementarias
sobre
determinados
aspectos
del
informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Med. b Ambiente
y
el Des%rrollo
y para
determinar
qué iniciativas
se deben
tomar
a fin
de adoptar
otras
medidas
que sean de importancia
Para
la región
de la CEPE.
80.
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Una reunión
especial
de expertos,
convocada
en Ginebra
en octubre
de 1988
en
virtud
de la misma
decisión,
estudió
el examen
y convino
en una serie
de
conclusiones
relativas
al logro
del
desarrollo
sostenible.
La reunión
propuso,
entre
otras
cosas,
que la CEPE hiciera
efectiva
su cooperación
entre
sus
principales
árganos
auxiliares
en varios
sectores
con miras
a promover
el
desarrollo
sostenible,
especialmente
con los Asesores
Superiores
de los
gobiernos
de la CEPE sobre
los problemas
ambientales
e hídricos
y los
asesores
económicos
superiores,
teniendo
en cuenta
las
ventajas
de que gozaba
la CEPE en ciertas
esferas
de la cooperación
regional.
También
recomendó
que en la promoción
del
desarrollo
sostenible
se prestara
atención
a ciertas
cuestiones
fundamentales:
la energía,
incluida
la contaminación
atmosférica;
la agricultura,
incluida
la
protección
de los
suelos;
el transporte,
incluida
la urbanización;
y los
productos
químicos
en el medio
ambiente,
incluida
la gestión
de los
desechos
peligrosos.
De conforidad
con lo dispuesto
en la decisión
A (431,
se está
presentando
el
informe
de la reunión
especial
de expertos
(ECE/AC.18/2)
a los
Órganos
auxiliares
de la Comisión
para
que hagan
comentarios
y para
ayudarlos
a determinar
y evaluar
las
actividades
en curso
que contribuyen
al desarrcjllo
sostenible
y, en la medida
en que corresponda,
proponer
a la Comisión
nuevas
actividades
sectoriales
e
interdisciplinarias.
89.
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90.
En su 22’ período
de sesiones,
celebrado
en abril
de 1988,
la Comisión
examinó
los
proyectos
de programas
de trabajo
para
el período
1990-1991
(LW1506)
y un
documento
(LC/G/1488)
sobre
las
limitaciones
relativas
al desarrollo
sostenible
en
América
Latina
y el Caribe.
Aprobó
la resolución
496 WXII)
en la que se
consideraba
que en el futuro
la CEPAL debía
intensificar
y ampliar
los esfuereos
que hace para
promover
el desarrollo
sostenible.
Pidió
al Director
Ejecutivo
que
realizara
un examen
del programa
y las
actividades
de la CEPAL cuya
finalidad
era
contribuir
al desarrollo
sostenible,
incluidos
los
aspectos
en que intervenían
distintos
sectores
y distantas
disciplinas,
teniendo
en cuenta
el info.me
de la
Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo.
91.
Además
pidió
al Director
Ejecutivo
los
trabajos
relativos
a la contribución
internacionales
por
lograr
el desarrollo
dispuesto
en las
resoluciones
421186
del Consejo
Económico
y Social,
a la

92.
En este
informe
a corto
plazo
realizado6
crisis
de la región,
externa
y las políticas
y el Caribe.

sobre

la

que preparara
un informe
sobre
la marcha
de la CEPAL a los
esfuerzos
sostenible,
de conformidad
con lo
y 42/167,
para
su presentación
, por
conducto
Asamblea
General.

de los
trabajos
se aprovecharán
los
estudios
CEPAL a la luz de las
condiciones
excepcionales
tales
como
el estudio
de los
efectos
de la crisis,
la deuda
macroeconómicas
sobre
el medio
ambiente
de América
Latina
por

de

marcha

la

de
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93. En su 44+ período
de sesiones,
celebrado
en abril
de 1966, la Comisión aprobó
la resolución
167 (XLIV) sobre la aplicación
del principio
del desarrollo
ambiental
Pidió al Secretario
Ejecutivo
adecuado y sostenible
en Asia y el Pacífico.
que, entre otras cosas, emprendiera
en colaboración
con el PNDMA un estudio
interdisciplinario
de todos los sectores
para precisar
qué cuestiones
eran
especialmente
importantes
y hacer propuestas
en relación
con las medidas que podían
adoptar
la Comisión
y sus Órganos subsidiarios.
La Comisión
también pidió
al
Secretario
Ejecutivo
que preparara
un informe sobre la marcha de los trabajos
relativos
a la contribución
de la CESPAP a los esfuerzos
que se hacían para lograr
el desarrollo
sostonible
a fin de que lo examinara
la Comisión en su 45' período
de
sesiones
y para su presentación
a la Asamblea General
en su cuadragésimo
cuarto
Invitó
también a los miembros y miembros asociados
y a los
periodo
de sesiones.
donantes
y organizaciones
internacionales
interesados
a que proporcionaran
recursos
financieros
adicionales
para ayudar a los países en desarrollo
a determinar,
analizar,
vigilar,
prevenir
y resolver
los problemas
ambientales
y decidió
convocar
en 1990 una conferencia
sobre el medio ambiente,
de nivel ministerial,
en cuyo
programa
se incluiría
un tema sobre el examen de los progresos
realizados
en la
aplicacikn
de las recomendaciones
del informe
de la Comisión Mundial
sobre el Medio
Ambiente
y el Desarrollo
y sobre las medidas que debían adoptarse
con respecto
a
la region.
Actividgèe6
94. En las
incorporación
desarrollo,
ambiente,
la
ecosistemas,
forestal.

actividades
ambientales
de la CESPAP se concede prioridad
a la
de consideraciones
de carácter
ambiental
en la planificación
del
incluidos
los aspectos
legislativos
de la ordenación
del medio
protección
de los recursos
marinos
y costero.:
y la ordenación
de los
y se presta
especial
atención
a la desertificación
y a la despoblación

95. De conformidad
con lo dispuesto
en la resolución
aprobada
por la Comisión
en su 44' período
de sesiones,
se están efectuando
los siguientes
estudios:
a)

actividades

Un nuevo examen de los efectos
sectoriales;

sobre

el medio

ambiente

de varias

Un análisis
detallado
de las recomendaciones
del informe de la Comisión
b)
Mundial
sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo
para determinar
cuáles son las
recomendaciones
que tienen
prioridad
en el contexto
de la región;
La formulación
de propuestas
para la adopción
de medidas relativas
a
cl
la promoción
del desarrollo
ambientalmente
adecuado y sostenible
en toda la labor
de la CESPAP.

96. Se han preparado
sectores,
para evaluar
"perfil
de proyectos"

directrices,
de carácter
qeneral
y respecto
de determinados
los efectos
sobre el medio ambiente.
Se ha preparado
un
con el propósito
de solicitar
la ayuda de donantes
para

/. . .
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planes y proyectos
de desarrollo
en gran escala en ciertos
países de la región.
En cooPeración
con el Banco
Asiático
de Desarrollo,
la Comisión ha examinado
las
políticas
actuales
y futuras
del Banco en la esfera
del medio ambiente
a fin de que
en su programa el Banco pueda darle la importancia
que corresponde
a los objetivos
del desarrollo
sostenible.
Sobre el tema de la realización
de evaluaciones
de los
efectos
que sobre el medio ambiente tienen
los proyectos
de desarrollo,
una reunión
de un grupo de expertos,
celebrada
en agosto de 1988, concentró
su labor en
determinadas
directrices
sectoriales
relativas
a la evaluación
de esos efectos
y en
el desarrollo
de la mano de obra, así como en el intercambio
de información
y
experiencias.
Se han elaborado
planes de ordenación
del medio ambiente
costero
para ciertos
países de Asia y el Pacífico.
m~conómj.ca
.

Social

oara

Asia

Occidental

.

xvidades.
91. En la CESPAO se está prestando
atención
especial
a la conservación
de las
fuentes
renovables
de energía
y a la conservación
de la energía,
por ejemplo,
la
tecnología
del biogás,
que se está introduciendo
en varios
países utilizando
la
experiencia
adquirida
en otros.
Se ha creado una red regional
de información
sobre
fuentes
nuevas y renovables
de energía
y se están preparando
proyectos
para la
promoción
de dichas fuentes de energía
en zonas rurales
y remotas.
Se ha
emprendido
la realización
de varios
estudios
sobre la conservación
y el USO
eficiente
de la energía.
Se ha terminado
un estudio
detallado
sobre la tecnología
de la generación
de energía
basada en los desechos urbanos y rurales.
Las fuentes
de energía
nuevas y renovables
y la conservación
de la energía
forman parte de las
esferas
prioritarias
establecidas
por la CESPAO para el período
del próximo plan de
mediano plazo.
98. La ordenación
y la conservación
de los recursos
hídricos
siguen siendo
prioridades
del programa ordinario
y de los servicios
de asesoramiento
de la
CESPAO. En ese contexto
se realizan
estudios
sobre la reutilización
de las aguas
residuales
y el agua salobre,
la desalinización,
y el uso de la teledetección
para
estudiar
las cuencas
hídricas
y para levantar
un mapa hidrogeológico
de la región.
En sus esfuerzos
por promover la cooperación
regional
en la esfera
de la
la CESPAO ha concentrado
sus actividades
en la
investigación
científica,
investigación
sobre la lucha contra la desertificación
y la estabilización
de
las dunas.
la Dependencia
de Coordinación
relativa
al medio
99. Se ha reestructurado
ambiente.
Se ha reorganizado
el programa de trabajo
para 1989 a fin de hacer un
estudio
sobre la determinación
de las cuestiones
ambientales
que tienen
interés
del programa de trabajo
para 1930-1991
para la región
de la CESPAO. El objetivo
será la preparación
de propuestas
de proyectos
que podrían
atraer
a donantes,
y de
esta manera obtener
r-ecursos extrapresupuestarios
para complementar
la labor de la
Dependencia
y apoyar a otros programas
de la CESPAO. En su 15" período
de
apoye la
sesiones,
que
se celebrará
en mayo de 1909, se espera que la Comisión
adopción
de medidas para aplicar
las partes pertinentes
de las resoluciones
421186
y 421197.
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ivida100.
La UNDRO se está
preparando
y organizando
con miras
al Decenio
Internacional
para
la reducción
de los
desastres
naturales,
lggO-1999,
de conformidad
con lo
solicitado
en la resolución
42/169,
de diciembre
de 1967,
de la Asamblea
General.
En el marco
del Decenio
Internacional
se prestará
atención
a la reducción
de toda
Se promoverá
la cooperación
internacional
en
una serie
de peligros
naturales.
El objetivo
del Decenio
Será
materia
de reducción
de los
desastres
naturales.
reducir,
mediante
medidas
de carácter
internacional,
la pérdida
de vidas,
10s daños
a la propiedad
y los
trastornos
sociales
y económicos
ocasionados
por
los
desastres
naturales,
especialmente
en los
países
en desarrollo.
Sus metas
sou mejorar
la
capacidad
de cada
país
para
mitigar
los
efectos
de los
desastres
uaturales:
preparar
directrices
y estrategias
adecuadas
para
la aplicación
de los
conocimientos
existentes;
promover
las
actividades
científicas
y de ingeniería
difundir
la iuformación
destinadas
a suplir
las deficiencias
en los
conocimientos;
existente
y nueva
sobre
las medidas
para
evaluar,
predecir,
prevenir
y mitigar
los
desastres
naturales:
y preparar
programas
prácticos.
101.
En su cuadragésimo
tercer
sí un informe
del
Secretario
Decenio
Internacional
(A/43/723).
Centro
Medidas

de
del

las

.
Naciones
,
orqñpo

Unidas

período
General

oa ra

de
sobre

los

sesiones,
la marcha

Asentamientos

la Asamblea
General
tuvo
de los
trabajos
relativos

ante
al

Humanos

rector

102.
En su ll0
período
de sesiones,
celebrado
en abril
de 1968,
la Comisión
de
Asentamientos
Humanos
examinó
el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo
conjuntamente
con las
resoluciones
42/186
y 42/187.
La
Comisión
aprobó
la resolución
ll/4
en la gue pidió,
entre
otras
cosas,
al Director
Ejecutivo
del Centro
de las Naciones
Unidas
para
los Asentamientos
Humanos
que
preparase
un informe
sobre
la contribución
del Centro
a las
actividades
internacionales
destinadas
a lograr
el desarrollo
sostenible
en la esfera
de los
asentamientos
humanos.
Ese informe
se basará,
parcialmente,
en la Estrategia
Mundial
de la Vivienda
hasta
el Año
2000,
y se presentará
a la Comisión
para
su
examen
en su 12O período
de sesiones
y, por
ccnducto
del Consejo
Económico
y
a la Asamblea
General
en su cuadragésimo
cuarto
período
de sesiones,
de
Social,
conformidad
con las
resoluciones
42/16ú
y 42/167.
En el próximo
período
de
sesiones
de la Comisión
de Asentamientos
Humanos,
que tendrá
lugar
en abril
y mayo
de 1989,
se examinara
el informe
del
Director
Ejecutivo
sobre
el desarrollo
sostenible.

103.
El Centro
está
examinando
actualmente
sus políticas,
para
determinar
su contribución
al desarrollo
sostenible.
la aplicación
del párrafo
14 de la resoluciin
421167,
el
ayudar
a los
países
en desarrollo
a determinar,
analizar,
resolver
problemas
relativos
a los
asentamientos
humanos

programas
y actividades
En lo que se refiere
a
Centro
se compromete
a
vigilar,
prevenir
y
de conformidarl
con
SUS
s’. , .
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planes,
prioridades
y objetivos
de desarrollo
nacionales,
teniendo
en cuenta los
aspectos
ambientales.
Entre las esferas
concretas
se incluyen
el desarrollo
de
pueblas
pequeños y de tamaño intermedio:
su funcionamiento,
mantenimiento
y
rehabilitación:
el suministro
de servicios,
especialmente
de agua
potable,
saneamiento
y eliminación
de desechos sólidos:
el fortalecimiento
de los sistemas
de ordenación
urbana y de las tierras;
la participación
de la comunidad con
especial
atención
a la capacitación;
la adopción
de tecnologías
adecuadas;
la
incorporación
de políticas
relativas
a la salud y a 1.a vivienda;
la movilización
de
la mujer en los asentamientos
humanos: la vigilancia
mundial
de las condiciones
de
los asentamientos
humanos: y el análisis
de las tendencias
y la elaboración
de
sistemas
para la ordenación
de datos.
Consejo

Mundial

Medidas

&l

W.a

órsano
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rector:

104. En su 14' período
de sesiones,
celebrado
eu mayo de 1988, el CMA examinó la
relación
que existe
entre la seguridad
alimentaria
y el medio ambiente.
Consideró
que la degradación
de este Último ponía en peligro
la seguridad
alimentaria
de las
generaciones
actuales
y futuras
y pidió que se tratara
de lograr
la seguridad
alimentaria
sostenible
mediante
sistemas
de producción
que salvaguardaran
los
recursos
naturales
y protegieran
el medio ambiente.
El Consejo consideró
que se
podía facilitar
la adopción
de medidas eficaces
para impedir
que se siguiera
deteriorando
el medio ambiente y para lograr
la seguridad
alimentaria
sostenible
en
el mundo en desarrollo
si la comunidad
internacional
hiciera
un esfuerzo
conjunto
por mejorar
las condiciones
económicas
mundiales.
105. El Consejo recomendó que las prácticas
de ordenación
agrícola
ambientalmente
adecuadas
fueran parte integrante
de las estrategias
alimentarias
nacionales,
y que
en las políticas
y programas
de desarrollo
económico se incorporaran
los aspectos
Tomó nota de las propuestas
de cooperación
futura
del PNUMA y el CMA,
ambientales.
incluida
la posibibilidad
de convocar
reuniones
regionales
de ministros
de
agricultura
y el medio ambiente
para trabajar
en favor
de una mejor integración
de
los objetivos
ambientales
y de seguridad
alimentaria.
Proarama
adidas

Mundial
del-órgano

de AlimerwX9.r

106. En sv 25' período
de sesiones,
celebrado
en junio de 1988, el Comité de
Políticas
y Programas de Ayuda Alimentaria
encomió al Programa por su cooperación
aspectos
ambientales
y
cada vez mayor con el PNUMA en proyectos
que incluían
sugirió
que se debía intensificar
aún más esa cooperación
debido
a la importancia
del medio ambiente
para el desarrollo
general
de los países receptores.
Manifestó
su preocupación
por el deterioro
del medio ambiente en todo el mundo y por los
problemas
de seguridad
alimentaria,
que subsistían
especialmente
en los países en
desarrollo.
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107. El Comité pidió
al Director
Ejecutivo
del PMA que preparara
un informe
sobre
la contribución
del Programa
a la aplicación
de las resoluciones
421186 y 421187
para su presentación
al Comité de Políticas
y Programas
de Ayuda Alimentaria
en su
27* período
de sesiones,
que se celebrará
en mayo de 1989 y, por conducto
del
en su cuadragésimo
cuarto
período
Consejo
Económico
y Social,
a la Asamblea General
de sesiones.

108. El Programa,
por conducto
de sus proyectos
de ayuda alimentaria,
Sufraga
parcial
o totalmente
los salarios
en especie
o incentivos
de importantes
fuerzas
de
trabajo
de comunidades
locales
dedicadas
a actividades
de mejoramiento
del medio
ambiente,
tales
como la conservación
de los suelos y el agua, la lucha Contra la
Los
erosión,
la construcción
de bancales
y la labor de repoblación
forestal.
proyectos
en curso contienen
elementos
cuyo objetivo
concreto
es conservar
o
rehabilitar
el medio ambiente.
Abarcan actividades
como la repoblación
forestal,
la estabilización
de dunas,
el abancalado
de tierras,
la protección
de cuencas
hidrográficas,
el control
del pastoreo
y la plantación
de cortavientos,
y
comprenden
los aspectos
ambientales
de actividades
relativas
al desarrollo
rural
agrícola,
la colonización
de tierras,
la reforma
agraria
y la vivienda.
OrcranizaciÓn
Medidas

del

Internacional
óruano

del

Trabaio

rector

109. En su 239a. reunión,
celebrada
en marzo de 1988, el Consejo
de Administración
de la OIT tomó conocimiento
de las resoluciones
42/186 y 421187 de la Asamblea
General
y las examinó.
El Consejo
de Administración
también
estudió
cuestiones
relacionadas
con la cooperación
internacional
sobre el medio ambiente
en su
241a. reunión,
celebrada
en noviembre
de 1988.
En su 242a. reunión,
de
febrero
y marzo de 1989, el Consejo de Administración
debía examinar
un documento
presentado
por el Director
General
(GB.242/10/6/3)
relativo
a la contribución
de la
OIT al desarrollo
sostenible
y ambientalmente
adecuado.
El Consejo de
Administración
también
examinará
las proposiciones
de Programa
y presupuesto
para 1990-1991,
en que las cuestiones
ambientales
y la tecnología
figuran
como uno
de los cuatro
temas prioritarios.
Actividades
110. Como se indica
en el documento
antes mencionado,
en el programa
se asigna
prioridad
a tres esferas:
el medio ambiente
de trabajo;
la capacitación
ambiental:
y la relación
entre el medio ambiente,
el empleo,
la pobreza y el desarrollo.
111. La OIT otorga
una gran prioridad
al medio ambiente
de trabajo,
que recibió
una
atención
relativamente
limitada
tanto en el informe
de la Comisión
Mundial
sobre el
Medio Ambiente
y el Desarrollo
como en la Perspectiva
Ambiental.
En su programa
de
segu:idad
e higiene
del trabajo
y de condiciones
de trabajo
y de vida,
la OIT ha
elaborado
diversas
normas internacionales
del trabajo
relativas
a la contaminación
atmosférica,
al ruido y las vibraciones
y a la seguridad
e higiene
en diversos
sectores
industriales
y en este momento está abordando
la cuestión
de la seguridad
en la utilización
de sustancias
químicas
en el trabajo.
Otras actividades
de la
/ ...
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OIT tienen por objeto
fomentar
y apoyar los esfuerzos
que se realizan
a nivel
internacional,
regional
y nacional
para reducir
los accidentes
y enfermedades
Ello ha supuesto,
entre
laborales
y para mejorar
el medio ambiente
de trabajo.
otras
cosas,
la preparación
de códigos
de prácticas
sobre diversas
cuestiones
de
seguridad
e higiene,
el mejoramiento
de los servicios
nacionales
de higiene
del
trabajo
para pequeñas empresas,
los trabajadores
agrícolas
y el sector marginal,
así como actividades
relacionadas
con la prevención
de riesgos
importantes.
Además, se desarrollan
actividades
de capacitación
y difusión
de información
por
conducto
del Centro
Internacional
de Información
sobre Seguridad
e Higiene
del
Trabajo
y del Sistema
internacional
de alerta
sobre los riesgos
para la seguridad
y
Mediante
el Programa
Internacional
de Protección
la higiene
del trabajo
de la OIT.
frente
a los Productos
Químicos
del PNUMA, la OMS y la OIT, el programa
aborda los
problemas
cada vez más urgentes
que se presentan
en el lugar de trabajo
con
respecto
a los productos
químicos.
En colaboración
con la OMS y el OIEA se ha
emprendido
una labor
análoga
para la protección
de los trabajadores
expuestos
a la
radiación.
112. En el Programa
Internacional
de Mejoramiento
de las Condiciones
y el Medio
Ambiente
de Trabajo,
los gobiernos
reciben
asistencia
para la formulación
de
políticas
nacionales
de salud e higiene
del trabajo
y para mejorar
los servicios
de
inspección
mediante
un fortalecimiento
de las instituciones
nacionales
de seguridad
e higiene.
Una nueva cuestión
importante
es el establecimiento
y la puesta en
marcha de sistemas
de control
de los riesgos
importantes
en varios
países de Asia.
113. Las cuestiones
del medio ambiente
de trabajo
se vuelven
cada
y# como han demostrado
recientes
accidentes
industriales,
tienen
vez más estrecha
con el medio ambiente
general.
Por consiguiente,
establecerá
un vínculo
más firme
entre
sus actividades
y la labor
organizaciones
que se ocupan del medio ambiente
general.
También
mayor prioridad
al medio ambiente
de trabajo
en las zonas rurales
marginal
de los países en desarrollo.

vez más complejas
una relación
cada
la OIT
de otras
se concederá
y al sector

114. La capacitación
ambiental
se imparte
en el marco de los programas
capacitación
del personal
de
tradicionales
de la OIT sobre formación
profesional,
dirección,
educación
de los trabajadores
y programas
de capacitación
de las
organizaciones
de empleadores,
en el Centro
Internacional
de Perfeccionamiento
Profesional
y Técnico
de Turín y en el Instituto
Internacional
de Estudios
Laborales.
La Oficina
de actividades
empresariales
inició
actividades
de
información
y capacitación
con el propósito
de que los empleadores
tuvieran
conocimiento
de los principios
y prácticas
para una gestión
ambientalmente
racional.
Se está elaborando
una estrategia
de capacitación
ambiental
en que se
presta
una atención
más particular
a los programas
diri,yidos
a actividades
de
previsión
y prevención
que a los que tratan
de la rehabilitación:
a programas
destinados
a organizaciones
de trabajadores
comparables
a los concebidos
para las
organizaciones
de empleadores:
y a integrar
las cuestiones
ambientales
pertinentes
en las actividades
de capacitación
de otros programas
ae la OIT, como los relativos
a cooperativas,
desarrollo
rural,
proyectos
de obras públicas
que requieren
un uso
intensivo
de mano de obra, proyectos
de empleo y tecnología
y actividades
en
materia
de seguridad
e higiene
del trabajo
y condiciones
de trabajo
y de vida.
/...
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115. Las amplias
actividades
de la OIT tendientes
a aliviar
la pobreza,
crear
empleo y generar
ingresos
se verán reforzadas
al integrarse
en su planificación
y
ejecución
consideraciones
relativas
al medio ambiente y al desarrollo
sostenible.
Puesto que las zonas rurales
y urbanas de los paises desarrollados
y en desarrollo
que requieren
protección
y rehabilitación
ambiental
a menudo se enfrentan
también a
la OIT debería
prestar
asistencia
a
una grave situación
de desempleo
y de pobreza.
los gobiernos
para lograr
que sus políticas
de medio ambiente
reflejaran
de manera
más eficaz
las necesidades
y oportunidades
de empleo y que las políticas
de empleo
reflejaran
las consideraciones
ambientales.
116. Se espera que la Conferencia
Internacional
del Trabajo
complete
en junio
de 1989 su debate sobre la revisión
parcial
del Convenio relativo
a la protección
integración
de las poblaciones
indígenas
y otras poblaciones
tribales
y
semitribales
en países independientes.
Es posible
que se obtenga apoyo para
medidas que respondan
a las recomendaciones
de la Comisión Mundial
sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo
relativas
a las poblaciones
indígenas
y a otros grupos
vulnerables.

e

117. Con respecto
al desarrollo
de la labor de la OIT en el futuro,
varias
recomendaciones
de la Comisión Mundial
y de la Perspectiva
Ambiental
entrañarán
lo
siguiente:
que en la concepción,
ejecución
y evaluación
de programas
se refleje
una perspectiva
a largo plazo,
así como la importancia
de la equidad,
es decir,
el
reconocimiento
de que la distribución
injusta
de los costos y beneficios
sociales,
económicos
y ambientales
del desarrollo
ny pueden conducir
a un desarro
l.o
sostenible
sino solamente
al mantenimiento
de la pobreza,
la injusticia
y la
división:
que se fomenten la colaboración
tripartita
y los enfoques tripartitos
en
beneficio
de las actividades
de la OIT relacionadas
con el medio ambiente;
que se
preste
una mayor atención
a un proceso práctico
de evaluación
de los efectos
en el
medio ambiente
y a la necesidad
de emprender
actividades
de capacitación
interna
de
personal
y de apoyo consultivo
en esa esfera.
las Ndones
I
oraano

lJni,clamfimAaeic_ulturanw

.,

rector

118. En su 24' período
de sesiones,
celebrado
en noviembre de 1987, la Conferencia
de la FAO aprobó la resolución
9187, titulada
"Actividades
de la FAO relacionadas
con la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo".
De conformidad
con la solicitud
de la Conferencia
que figura
en esa resolución,
el Director
General
presentó
al Consejo de la FAO en SU 94“ período
de sesionts,
celebrado
en
noviembre
de 1988, un informe sobre "Aspectos
de las políticas,
del programa,
del
presupuesto
y de las actividades
de la FAO dirigidos
a contribuir
al desarrollo
sostenible"
(CL 9416).
119. ~1 Consejo tomó nota de la participación
de larga data de la FAO en
actividades
examinadas
a fomentar
sistemas
de producción
sostenibles,
así como de
la amplitud
81 sus actividades
en curso eu materia
de conservación
y ordelración
racional
de los recursos
naturales
para aumentar la producción
agrícola
y mejorar
las condiciones
de vida de la población
rural.
Consideró
que, debido a su mandato
y a su vasta experiencia,
la FAO era el organismo
del sistema de las Naciones
Unidas más capacitado
para promover un desarrollo
agrícola
sostenible
y
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ambiantalmente
adecuado.
El Consejo
consideró
que la FAO debía
dar mayor
prioridad
a la utilización
de la fauna
y la flora
silvestres,
a nuevas
estrategias
de lucha
contra
las
plagas,
a la conservación
de los
recursos
genéticos
vegetales
y de los
animales,
al fomento
de una agricultura
tropical
sostenible
y a la planificación
del aprovechamiento
de las
tierras,
e instó
a la FAO a traducir
progresivamente
el
concepto
de desarrollo
sostenible
en programas
y políticas
prácticos
y operativos
en los
sectores
de la agricultura,
la silvicultura
y la pesca.
120.
El Consejo
tomó nota
asimismo
de que en 1969
se presentarían
oportunidades
para
debatir
cuestiones
de medio
ambiente
y de
en varias
reuniones
de Órganos
rectores
de la FAO: entre
otros,
Agricultura
durante
el examen
de las
propuestas
del Programa
presupuesto
para
1990-1991,
en los períodos
de sesiones
95O y
el contexto
del
Programa
de Labores
y presupuesto
para
1990-1991
25’ período
de sesiones
de la Conferencia,
en relación
con el
de la alimentación
y la agricultura
en 1969.
que incluiría
un
sobre
el desarrollo
sostenible.

diversas
desarrollo
sostenible
en el Comité
de
de Labores
y
96’
del Consejo,
en
y en el
tema
sobre
el estado
capítulo
especial

Actividades
121.
Las actividades
de la FAO relacionadas
con el desarrollo
sostenible
se basan
en las
decisiones
de sus órganos
rectores
y en instrumentos
de política
como el
Programa
de Acción
de la Conferencia
Mundial
sobre
Reforma
Agraria
y Desarrollo
Rural,
la Carta
Mundial
de Suelos,
el Compromiso
internacional
sobre
recursos
fitogenéticos.
la Estrategia
para
la gestión
y el desarrollo
de las pesquerías,
el
Código
Internacional
de Conducta
para
la Distribución
y UtilieaciÓn
de Plaguicidas,
el Plan
de Acción
Forestal
Tropical
y el Pacto
sobre
seguridad
alimentaria
mundial,
cada
uno de los cuales
incluye
un componente
importante
de desarrollo
sostenible:
a)
Ordenación
y conservación
de los
recursos
naturales:
como consecuencia
de la Estrategia
Mundial
para
la Conservación,
se está
elaborando
una estrategia
de
conservación
de los suelos
para
Africa
y se están
preparando
directrices
y manuales
prácticos
sobre
temas
concretos.
Las actividades
relativas
a la conservación
de
los recursos
genéticos
están
basadas
en los
objetivos
del
Compromiso
internacional
sobre
recursos
fitogenéticos
y se concentran
en el establecimiento
de una red
coordinada
a nivel
mundial
de programas
nacionales,
regionales
e internacionales
sobre
recursos
genéticos
y de un sistema
de información
mundial
desarrollado
en
estrecha
colaboración
con el Consejo
Internacional
de Recursos
Fitogenéticos.
En la esfera
de los
recursos
genéticos
forestales
se hace
hincapié
en la
conservación
in&&
para
lo cual
se está
preparando
un manual
práctico.
La
conservación
de los
recursos
genéticos
ictiológicos
protege
las
especies
autóctonas
de peces;
Gestión
de los
sistemas
de producción:
en los programas
de la FAO se
b)
hace hincapié
en sistemas
de producción
que permitan
el crecimiento
y al mismo
tiempo
sean
sostenibles
en diferentes
condiciones
agroecológicas;
en los
cultivos
tradicionales
y en la diversificación
de cultivos
en el marco
de sistemas
de
cultivos
mixtos
autóctonos
e importados:
en la introducción
de la plantación
de
árboles
para
obtener
leZa
en sistemas
agrícolas
y en los
bosques
de las
aldeas;
en la integración
de la acuicultura
en determinados
sistemas
agrícolas:

y
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estas
actividades
comprenden
Desarrollo
y aplicaciones
de la tecnolog~ar
cl
tecnologías
agrometeorologicas
y de teledetección
como Parte
de la evaluación
Y la
la utilisacion
de tecnologías
de radioisotopos,
vigilancia
de los
recursos:
conjuntamente
con el OIEA:
técnicas
integradas
de lucha
contra
las Plagas
en
la prevención
de las pérdidas
de
cultivos
de arroe.
algodón,
cocos
y hortaliaas;
alimentos:
y el desarrollo
de tecnologías
relativas
a fuentes
de energía
nuevas,Y
renovables,
como
cocinas
perfeccionadas
y tecnologías
para
la obtenclon
de carbone
la producción
de gas a partir
de la madera
y los
residuos
agrícolas,
81 biogás
Y la
utilización
de la energía
eólica
y la energía
solar;
se hace hincapié
en la aplicación
Lucha
contra
la contaminación:
del Código
Internacional
de Conducta
para
la Distribución
y
de Plaguicidas:
en los
efectos
do los
contaminantes
en las
zonas
y en el Programa
internacional
marinas
y en los
organismos
acuáticos:
de los
contaminantes
en los
alimentos;

d)
mejoramiento
Utilización
pesqueras
vigilancia

y en

el

de

vigilancia
regular
de la pobreza
rural.
además
Aspectos
socioeconómicos:
aplicación
de políticas
y medidas
para
aliviarla;
la integración
de los
jóvenes
y las
mujeres
en programas
de producción
de alimentos,
de producción
de
cultivos
comerciales
y de producción
ganadera
y forestal;
el programa
de
participación
popular;
y el Comité
de Seguridad
Alimentaria
Mundial,
al que presta
servicios
la FAO y que trata
de muchas
cuestiones
relativas
a la seguridad
alimentaria
y al desarrollo
sostenible;
el

de

la

f)
Transferencia
e intercambio
de información:
capacitación
información
técnica
sobre
temas
que tienen
una
repercusión
directa
sostenible:
bases
de datos
y sistemas
de información
sobre
agricultura,
silvicultura,
como
fundamento
para
la conservación
y la planificación
medio
ambiente
y desarrollo.
122.

agrícola
proceso
efectos
niveles:

actividades

futuras

de

la

FAO

se

hará

hincapié

en

En

las

a)

Asistencia
a los
países:
políticas
ambientales
para
un desarrollo
y rural
sostenible;
integración
de consideraciones
ambienta;96
en
de planificación
y desarrollo;
capacitación
en materia
de evaluación
en el medio
ambiente;
y fomento
de la
conciencia
embiental
a todos

b)
Análisis
técnico
y de políticas:
preservación
biológica:
conservación
del
suelo
y del
agua:
desarrollo
sostenibles
y ambientalmente
adecuados
en la agricultura,
pesca;
y los
cambios
climáticos
y sus posibles
repercusiones
agrícola
y de alimentos.
las
el

,
m

N-6

Unidas

wa

la

Educmon, . ,

lo

y difusión
de
en el desarrollo
pesca
y
en materia
de

siguiente:

el
de

los

los

de la diversidad
de sistemas
de producción
la silvicultura
y la
en la producción

la

CwI

.

v la

Culw

rectg+

123.
Aunque
la Conferencia
de 1989,
el Consejo
Ejecutivo,
de 1988,
decidió
presentar

General
de la UNESCO no se reunirá
en su 129a.
reunión,
celebrada
a la Asamblea
General
un informe

hasta
el otoño
en mayo
y junio
consolidado
sobre

las
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medidas adoptadas
por la UNESCO y los progresos
realizados
por la Organización
para
lograr
los objetivos
de un desarrollo
sostenible
y ambientalmente
adecuado.
Este
informe
se concluyó
y fue aprobado por el Consejo Ejecutivo
en su 130a. reunión,
celebrada
en octubre
y noviembre
de 1900.
124. El Consejo Ejecutivo,
al mismo tiempo que expresaba
su acuerdo con el criterio
general
adoptado por la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
hizo hincapié
en el párrafo
5 de la resolución
42/187 y subrayó la importancia
que
la UNESCO asignaba
al criterio
de equidad y a los aspectos
sociales
y culturales
que caracterizaban
la forma de percibir
el desarrollo
por la Organización.
El
Consejo recordó
la importante
contribución
que los programas
sobre el medio
ambiente
pasados y en curso de la UNESCO han hecho a un desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
adecuado.
El Consejo señaló también que el extenso debate sobre el
significado
del concepto
de desarrollo
sostenible
todavía
no ha producido
un
enfoque universalmente
aceptado para orientar
su aplicación
práctica
a la
planificación
del desarrollo.
Por consiguiente,
pidió al Director
General que
adoptara
medidas apropiadas,
en el marco del tercer
plan de mediano plazo de la
UNESCO, para definir
el concepto
con mayor claridad
en la medida en que afectaba
al
mandato de la UNESCO, dando especial
importancia
a las necesidades
de los países en
desarrollo.
125. En su décimo período
de sesiones,
celebrado
en noviembre
de 1988, el Consejo
Intergubernamental
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera
subrayó la creciente
importancia
de su programa
científico
internacional
en curso,
cuyos objetivos
y
filosofía
están enteramente
dedicados
a la búsqueda de un desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
adecuado.
La ejecución
del Plan de Acción para las Reservas de la
Biosfera,
por ejemplo,
corresponde
a la preocupación
de la Comisión Mundial
por la
diversidad
biológica
y la necesidad
de crear zonas protegidas
de tipo no
convencional.
Una de las nuevas orientaciones
de investigación
del Programa sobre
el Hombre y la Biosfera
trata de “la inversión
humana y la utilización
de
recursos",
y se concentra
en la integridad
del medio ambiente,
la eficiencia
económica
y la equidad.
126. En el 21' período
de sesiones
del Consejo Ejecutivo
de la Comisión
Oceanográfica
Intergubernamental
(COI), celebrado
en marzo de 1988, se determinaron
cinco importantes
orientaciones
relacionadas
con el desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
adecuado,
que caracterizarán
la acción concertada
de sus Estados
miembros hasta el final
del siglo y más adelante:
a) programas
de investigación
sobre el clima mundial
y grandes experimentos
oceanográficos
conexos:
b) investigación
y vigilancia
de la contaminación
de los mares; c) estudio
del
medio marino en su conjunto
- tanto costero
como de mar abierto
- y de SUS
parámetros
y procesos
físicos
y biológicos:
d) desarrollo
acelerado
de 10s
y el fortalecimiento
de la colaboración
mediante
una
servicios
oceánicos:
dedicación
conjunta
a los objetivos
de investigación
a nivel
mundial
y regional
y
al desarrollo
de recursos
y capacidades
humanos y tecnológicos.
127. Rn su octavo período
de sesiones,
celebrado
en junio
de 1988, el Consejo
Intergubernamental
del Programa Hidrológico
Internacional
aprobó un proyecto
de
plan para la cuarta
fase del Programa (1990-1995)
titulado
"Hidrología
y recursos
hídricos
para un desarrollo
sosteniblr’.
Los temas del proyecto
del plan se
entre otras cosas, a los procesos
interactivos
de los sistemas
refieren,
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a la relación
entre
la variabilidad
del
clima
atmosféricos,
terrestres
y acuáticos:
a los
cambios
de la calidad
de las aguas
a lo lar90
y los
sistemas
hidrológicos:
a la evaluación
de la situación
ambiental
de 106 sistemas
de
del
ciclo
hidrológico:
aguas
dulces
y la predicción
de los efectos
de las actividades
humanas:
al
desarrollo
integrado
de los
recursos
hídricos
y la incorporación
de un Proceso
de
adopción
de decisiones
basado
en el riesgo:
y a la educación.
la capacitación
Y la
información
publica.

128.
Durante
la preparación
del
tercer
plan
de mediano
plazo,
el Director
General
convocó
en julio
de 1988 a un grupo
de expertos
para
que prestara
asesoramiento
sobre
las
consecuencias
para
los programas
futuros
de la UNESCO de las
resoluciones
421186
y 421101.
El grupo
llegó
a la conclusión
de que
la UNESCO
debía
responder
al desafío
del desarrollo
sostenible
adoptando
medidas
a tres
niveles
:
a) el desarrollo
sostenible,
eu su significado
más amplio,
debía
convertirse
en un objetivo
central
que influyera
en la totalidad
del programa
general
de la UNESCO
en las
esferas
de la educación,
las
ciencias
naturales.
las
ciencias
sociales,
la cultura
y la comunicaciÓn$
b) habría
que desarrollar
y
reorientar,
según
fuera
necesario,
varios
programas
y actividades
en curso
de la
a proporcionar
UNESCO
- como
los que se enumeran
más adelante
- que contribuyeran
una base
científica
y de capacitación
para
un desarrollo
sostenible
y
ambientalmente
adecuado:
y c) habría
que ejecutar
un número
limitado
de proyectos
interdisciplinarios
sobre
el terreno
en diversos
marcos
regionales
con objeto
de
demostrar
enfoques
práctico6
del desarrollo
sostenible.
129.
Entre
desarrollo
a)
sistema
marinas,
conexas

b)

los
programas
de la UNESCO
sostenible
y ambientalmente

que son
adecuado

Comisión
Oceanográfica
Intergubernarnental:
de las Naciones
Unidas
para
promover
al desarrollo
y al mantenimiento
de
de capacitación,
educación
y asistencia

integrada

Proyecto
de los

c)
recursos
problemas
geográficas

Programa
hídricos,
concretos
y con

interregional
sistemas
marinos

especialmente
figuran
la
programa6
servicio6
material

de investigación
costeros;

Hidrológico
Internacional:
a la capacitación
de
relacionados
con el
diferentes
niveles
de

hidrólogos
agua en
desarrollo

pertinentes
siguientes:

los

institución
relativos
oceánicos
en esta

y capacitación

para

el

principal
a las
ciencias
y a actividades

del

esfera;
para

la

ordenación

dedicado
a la evaluación
de los
y a la búsqueda
de soluciones
paises
con diferentes
condiciones
tecnológico
y económico;

Programa
sobre
el Hombre
y la Biosfera:
d)
SU objetivo
es proporcionar
científica
para
la ordenación
ambientalmente
adecuada
de los
recursos
terrestre6
y aumentar
el personal
capacitado
necesario
Pera
la planificación
aprovechamiento
de la tierra
y otras
tareas
conexas
imprescindibles;

a

la

base

el
que guardan
geociencias

Programa
Internacional
una relación
directa
del
cuaternario
y

de Correlación
Geológica:
con los
problemas
ambientales,
la

6UperViVenCia

del

hombre,

con
y

16

sus dos
a saber,
geología

del

componentes
la6
pars

el
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desarrollo
desempeña
reducción

económico.
Además, el programa relativo
a los peligros
naturales
un papel precursor
en la preparación
del Decenio internacional
para
de los dosastres
naturales
(los años 1990);

Red de centro;
de recursos
microbiológicos
f)
su finalidad
es conservar
bancos de genes microbianos
de los países en desarrollo;
Programa Internacional
de Educación
Ambiental
9)
su objetivo
es el desarrollo
de la educación
ambiental
escolares,
así como en la enseñanza
extraescolar:
del

La protección
de la cultura
y el patrimonio
h)
Convenio sobre el patrimcnio
mundial.

la

de la UNESCO y el PNDMA:
y ponerlos
a la disposición
de la UNESCO y el PNUMA:
a todos los niveles
natural

mundiales

en el

marco

130. Otros programas
y actividades
de la UNESCO
también contribuyen
al logro de los
objetivos
del desarrollo
sostenible
en su sentido
amplio.
Se señalan en el informe
completo que presentará
el Consejo Ejecutivo
de la UNESCO
a la Asamblea General
en
su cuadragésimo
cuarto
período
de sesiones.
Qraanización
Medidas

del

de Aviación
óraano

Civil

Internacional

rector

131. En su 12O período
de sesiones,
celebrado
en junio de 1988, se informó
al
Consejo de la OACI acerca de la resolución
421187.
El Consejo tomó nota con
satisfacción
de que se mantiene
en contacto
con el PNUMA sobre cuestiones
relativas
al transporte,
en especial
las actividades
relacionadas
con el ruido de las
aeronaves y las emisiones
de los motores
de las aeronaves.
. .
ctrvidades
132. La OACI ha promulgado
un anexo al Convenio de Chicago que establece
límites
para el ruido que pueden generar
las aeronaves en las proximidades
de los
se aplica
a aeronaves
propulsadas
por motores
a reacción,
turbohélices
aeropuertos;
y motores
de pistón,
y a helicópteros.
Otro anexo del Convenio de Chicago limita
la cantidad
de humo y de varios
contaminantes
gaseosos que pueden producir
los
motores
a turborreacción
en las proximidades
de los aeropuertos.
Se está siguiendo
de cerca la labor sobre la capa de ozono y, de demostrarse
que las emisiones
de
escape de las aeronaves
contribuyen
en forma significativa
al agotamiento
de la
se examinarán
las posibilidades
de reducir
dichas emisiones.
capa de ozono,
nrzación
Medidas

del

Mundial
óraano

de laSalud
ra

133.
La 41a.
As¿!mblea
Mundial
de la Salud,
Director
General
que tomara
en cuenta
las
sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo
al
También pidió
al Director
para 1990-1991.

celebrada
en mayo de 1988, pidió
al
recomendaciones
de la Comisión Mundial
preparar
su presupuesto
por programas
General que presentara
un informe sobre
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10s
progresos
enero
de 1989
con la resolución

realizados
al Consejo
- como
contribución
421187.

al

Ejecutivo
infor.ne

en
que

su 83a.
reunión
debía
presentarse

- celebrada
en
de conformidad

134.
En su 83a.
reunión
celebrada
en enero
de 1989.
el Consejo
Ejecutivo
examino
el
informe
sobre
los
progresos
realizados
(E683/13)
y pidió
al Director
General
que
transmitiera
la sustancia
del
informe
a la Asamblea
General
en su cuadragésimo
E! Consejo
cuarto
paríodo
de sesiones
y al Consejo
de Administración
del PNWA.
propuso
que la 42a.
Asamblea
Mundial
de la Salud,
que debía
celebrarse
c
mayo
de 1989,
aprobara
una resolución
en la que,
entre
otras
cosas.
SO pusiera
de relieve
e? hecho
de que el desarrollo
no controlado
y el uso indiscriminado
de
lo que representaba
una amenaza
la tecnología
habían
degradado
el medio
ambiente,
cada
vez mayor
para
la salud
humana
y el carácter
sostenible
del proceso
de
desarrollo;
que pidiera
la adopción
de políticas
y estrategias
nacionales
e
internacionales
que tuvieran
en cuenta
la interdependencia
entre
el desarrollo.
el
y que solicitara
al Director
General
que diera
medio
ambiente
y la salud:
importancia
primordial
a esa interdependencia
en el programa
de la OMS.

135.
En el contexto
del desarrollo
sostenible,
el objetivo
del programa
do la OMS
consiste
en velar
por
que se satisfagan
las necesidades
básicas
de la salud
de
todos
los habitantes,
que los habitantes
sean
los
beneficiarios
del desarrollo,
que
las
enfermedades
relacionadas
con el desarrollo
no pongan
en peligro
el desarrollo
de los habitantes,
y que se proteja
a los habitantes
contra
los
riesgos
ambientales
para
la salud
que derivan
del propio
proceso
de desarrollo.
Presta
apoyo
a los
Estados
miembros
en la selección
y formulación
de objetivos
para
la salud
como
parte
integrante
de las
políticas
sectoriales
sobre
la agricultura,
el me::;o
ambiente,
la educación,
el agua y la vivienda.
136.

Las

a)
malnutrición;
alimentos;
viviendas

actividades

del

programa

se

concentran

Necesidades
básicas
de salud:
la
la inocuidad
de los
alimentos
el abastecimiento
de agua potable
que respondan
a los
principios
de

Población
b)
mental
; el Programa
concretos,
incluidos

en

los

siguientes

prevención
y control
de la
y la prevención
de la pérdida
y saneamiento;
y la promoción
la higiene
urbana;

y grupos
vulnerables:
la salud
de
Especial
sobre
Reproduccion
Humana:
los
trabajadores
y los
ancianos;’

la
y

familia
y la
la protección

Protección
y promoción
de la salud:
c)
Ia lucha
contra
parasitosis
y las
enfermedades
diarreicas;
el Programa
Especial
y Enseñanzas
sobre
Enfermedades
Tropicales;
el Programa
Ampliado
el programa
para
la lucha
contra
los vectores
de en’ermedades,
contexto
de los
proyectos
de desarrollo
del
reqadro
y de otros
d)
urbanas;
la salud

Higiene
del medio
la higiene
ambiental
en los
asentLrr.ientos

aspectos:

urbano:
la atención
en el desarrollo
humanos;

primarla
de
urbano
y rural;

el

de los
de

salud
de grupos

paludismo
y otras
de Investigaciones
de Inmunización;
y

especialmente
recursos

en el

hídricos;

salud
en las
xonas
y la vigilancia

de
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Higiene
ambiental
el
productos
químicos
tónicos
los
alimentos
en lo tocante
reales
para
la salud
humana
productos
químicos:
el uso
salud
pública;
los
riesgos
ambientales,
tales
como el
los peligros
resultantes
de
químicos
o de la producción
137.
En su 83a.
nuevas
iniciativas

reunión,
en

las

: la evaluación
de los
riesgos
que representan
los
para
la salud;
la vigilancia
de la atmósfera,
el agua
y
a la salud;
la evaluación
de los
riesgos
potenciales
y
propios
de la tecnología
moderna;
la seguridad
de los
inocuo
de los
plaguicidas
en la agricultura
y en la
para
la salud
planteados
por
los
nuevos
problemas
agotamiento
de la capa de oxono,
el efecto
invernadero
y
las
operaciones
industriales,
del uso de los productos
de energía.

celebrada
siguientes

Cooperación
técnica:
a)
que obstaculizan
el desarrollo;
las actividades
demográficas:
la
salud
de las
poblaciones
urbanas
rápido:
el saneamiento
básico:
y
resultantes
del
regadío
y de la
contra
ellos;

en

das

enero
esferas:

de

1989,

el

los

sobre
la
aspectos
adecuada;

exposición
relativos
y sobre

Cooperación
intersectorial:
se concede
especial
de los
organismos
nacionales
que se ocupan
de
relativas
al logro
del
desarrollo
sostenible;
sobre
la salud;
y al análisis
de políticas
y el

del

óraano

Consejo

Ejecutivo

apoyó

la relación
con la lucha
contra
las enfermedades
la seguridad
alimentaria
y la nutrición
adecuada:
satisfacción
de las
necesidades
relativas
a la
desfavorecidas,
cuyo
crecimiento
es cada ves más
la evaluación
de los peligros
ambientales
nueva
tecnología
industrial
y agrícola
y la lucha

Investigación:
b)
especialmente
agua,
el aire
y los
alimentos:
sobre
suministro
de alimentos
y la nutrición
vida
en las
zonas
urbanas
y periurbanas;
c)
capacidad
funciones
efectos

47

la

a la
a la
vida

contaminación
salud
del
y los
estilos

importancia
a la
la salud
de cumplir
con
a la evaluación
de los
desarrollo
de instituciones.

del
de

sus

tacfsr

138.
En su reunión
celebrada
en abril
de 1988,
el Comité
Ministerial
Conjunto
de
las Juntas
de Gobernadores
del Banco
y del Fondo
para
la transferencia
de recursos
reales
a los países
en desarrollo
(Comité
para
el Desarrollo)
examinó
las políticas
y operaciones
del
Banco
relativas
a las
cuestiones
ambientales,
y especialmente
las
medidas
adoptadas
para
aplicar
los nuevos
criterios
establecidos
por
el propio
Banco
en sus documentos
de política
y por el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo.
En su reunión
subsiguiente,
celebrada
en
el Comité
para
el Desarrollo
examinó
un informe
sobre
los
septiembre
de 1988,
progresos
realizados
en el programa
ambiental
del Banco,
que figuraba
adjunto
al
informe
presentado
por el Presidente
al Comité.
Entre
las
cuestiones
estudiadas
se
encontraban
el volumen
del
programa
y los proyectos
ambientales
del Banco;
las
posibles
compensaciones
recíprocas
entre
la financiación
para
el medio
ambiente
y
la estrecha
relación
entre
ias políticas
ambientales
sostenibles
para
otros
fines:
y el alivio
de la pobreza
en los
países
en desarrollo;
y la financiación
de
actividades
ambientales.
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139,
La forma
como el Banco
Mundial
enfocaba
anteriormente
la Posible
introducción
de consideraciones
ambientales
en SUS proyectos
individuales
en varios
sector’es*
especialmente
para
impedir
los efectos
ambientales
perjudiciales,
se ha amp1iado
raíz
del
reconocimiento
de las
relaciones
que existen
entre
el crecimiento
Por ello
es
económico,
el alivio
de la pobreza
y la degradación
ambientalnecesario
que ahora
Se traten
las cuestiones
ambientales
en el contexto
de las
políticas
económicas
generales
más bien
que en el marco
de los
ProYectos
Bn otras
palabras, la labor
imprescindible
relativa
individuales
exclusivamente.
los proyectos
debe
complementarse
incorporando
la ordenación
ambiental
en la
el
formulación
de políticas
económicas
a todos
los niveles.
Por consiguiente,
nuevo
programa
del
Banco
tendrá
en cuenta
las consecuencias
ambientales
de cada
proyecto
y seleccionará
proyectos
destinados
concretamente
a resolver
problemas
ambientales,
pero
también
hará
hincapié
en la necesidad
de practicar
intervenciones
normativas
que influyan
en general
en el comportamiento
que afecte
el medio
el Banco
ha creado
una dependencia
Para
la ejecución
del nuevo
programa,
ambiente.
ambiental
en cada
una de SUS cuatro
oficinas
regionales,
así como un departamento
central
para
el medio
ambiente.

a

a

140.
Para
planificar
y aplicar
sus nuevos
criterios
de acción,
el Banco
ha creado
varios
instrumentos,
entre
ellos
los documentos
de exposición
de problemas
ambientales
en los
que se examina
la naturaleza
e importancia
de esos
problemas,
sus causas,
así
como las estrategias
generales
para
la formulación
de políticas
y
Estos
se
de programas
de inversión
cuya
finalidad
sea abordar
esos
problemas.
incorporarán
al diálogo
del Banco
sobre
políticas,
a las estrategias
por
países,
a
a petición
la labor
económica
y sectorial
y a las actividades
de crédito.
Además,
de los
gobiernos,
se realiSarán
análisis
detallados
de determinadas
cuestiones
ambientales
de máxima
importancia
en varios
países,
mediante
estudios
concretos
por
países
para
los
que Se esta
tratando
de obtener
la cooperación
del PNUD y de
donantes
bilaterales.
En lugar
de tratar
de elaborar
planes
ambientales
nacionales
de carácter
global,
ea la mayoría
de los países
se seleccionarán
problemas
prioritarios
concretos,
Sobre
loS que se concentrará
la labor,
tales
como
el
aprovechamiento
de las
tierras,
la repoblación
forestal,
la erosión
de los
suelos
y
la calidad
del
aire.
Al hacer
los estudios
por países
se prepararán
metodologías
pars
mejorar
1s ordenación
ambiental
y se hará
hincapié en la refor:“a Y el
fortalecimiento
de las políticas
e instituciones
teniendo
presente
Su contribución
a 10s objetivos
del
crecimiento
económico,
la disminución
de la pobreza
y la
conservación
del medio
ambiente.
141.
La finalidad
de esos
instrumentos
es integrar
los aspectos
ambientales
en el
diálogo
del Banco
relativo
a SUS créditos
y políticas
y aumentar
el número
de sus
operaciones
a nivel
sectorial
que incluyan
un componente
de apoyo
al mejoramiento
de la ordenación
de 10s recursos
naturales.
Además,
facilitarán
la selección
de
proyectos
que,
Si bien
cumplen
con los
criterirs
del crecimiento
económico
y la
disminución
de la pobreza,
se refieren
directamente
a las
cuestiones
ambientales
o
alivian
los
problemas
de la ordenaciin
ambiental.
Se establecerán
vínculos
COn lss
actividades
en curso
del Banco
destinadas
a reducir
las
taSaS
de crecimiento
de la
población
con la finalidad
de impedir
que continúe
la degradación
ambiental.
Asimismo,
en su examen
de proyectos,
el Banco
hará
mayores
esfuerzos
por prever
las
complejas
consecuencias
ecológicas
y de comportamiento
a laS que puedan
dar
lugar
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los
proyectos
de desarrollo
en gran
escala.
Se han creado
comprender
al personal
operativo
que es necesario
adoptar
corregir
las
consecuencias
ambientales
negativas.

mecanismos
medidas
para

49

para
hacer
evitar
o

142.
Bl Banco
se ocupa
actualmente
de cuestiones
ambientales
clave
de conformidad
con las
recomendaciones
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el
Desarrollo.
Esas
cuestiones
son las
siguientes:
despoblación
forestal,
especialmente
en las
zonas
tropicales;
conservación
de la diversidad
biológica;
salinidad;
ordenación
de las
tierras
secas:
degradación
de las cuencas
hídricas:
prevención
de los desastres
naturales
y disminución
de sus efectos:
higiene
ambiental
en relación
con la política
macroeconómica;
utilización
inocua
de los
cuestiones
ambientales
urbanas:
contaminación
plaguicidas;
desastres
industriales;
suministro
de agua
potable
y saneamiento;
y consecuencias
del aire
en las
ciudades;
estratégicas
del
calentamiento
mundial
del clima.
También
se tratan
cuestiones
relativas
a la política
de precios
agrícolas
y al carácter
sostenible
de esa
política;
varios
problemas
ambientales
regionales
(tales
como
el Programa
ambiental
incorporación
de las cuestiones
ambientales
en la
para
el Mediterráneo):
contabilidad
nacional;
y las
consecuencias
ambientales
de los préstamos
de reajuste.
143.
Reconociendo
la importancia
de las organizaciones
no gubernamentales
en el
el Banco
está
desarrollando
una colaboración
práctica
con
proceso
de desarrollo,
ellas,
y sobre
todo
con las
de los
países
en desarrollo,
a raíz
de las
recomendaciones
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y Desarrollo
de
que esas
organizaciones
pueden
desempeñar
un papel
importante
en las
actividades
destinadas
a lograr
el desarrollo
sostenible.
Por otro
lado,
por
conducto
de
varios
mecanismos,
se están
estableciendo
vínculos
más estrechos
con donantes
así
como co, el resto
del sistema
de las Naciones
Unidas
y con otros
bilaterales,
organismos
de financiación,
respecto
de las actividades
operativas,
de política
y
de investigación.

del

órw0

rectQr

144.
En el resumen
general
de la labor
realizada
en su período
de sesiones
celebrado
en 1988,
el Consejo
Ejecutivo
de la OMM tomó nota
de la importancia
alcance
cada vez mayores
de las
relaciones
de trabajo
entre
la OMM y el PNUMA
instó
al Secretario
General
a que intensificara
esa colaboración
y fortaleciera
esa manera
la seguridad
ecológica
mundial.
La creación
conjunta
del
Grupo
intergubernamental
sobre
los
cambios
climáticos
se consideró
una medida
excelente
al respecto.
En conexión
con las
actividades
relativas
a la capa
de ozono
el Consejo
Ejecutivo
instó
a los Estados
miembros
a que,
como
estratosférico,
volvieran
a evaluar
su labor
respecto
del
ozono
y mejoraran
cuestión
urgente,
calidad
de sus observaciones
y le oportunidad
de sus evaluaciones.
Asimismo,
al Secretario
General
que concertara
un memorando
de entendimiento
entre
la M
el PNUMA,
según
el cual
la CW se @cuparía
de la vigilancia,
la investigación
evaluaciones
científicas
y el PNUMA se encargaría
del análisis
y la elaboración
políticas
y de la regulación
de las
actividades.

y
e
de

la
pidió
y
y las
de
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En virtud
de las
resoluciones
42/166
y 42/167,
el Consejo
Ejecutivo
pidió
al Secretario
General
de la Organización
que presentara
un informe
a la
Asamblea
General
sobre
la contribución
de la OMM al desarrollo
sostenible.
Ese informe
se publicó
el 3 de diciembre
de 1900 y versó
sobre
el papel
de la
El Consejo
Ejecutivo
meteorología
y la hidrología
en el desarrollo
sostenible.
esaminará
el informe
en el período
de sesiones
que celebrará
en junio
de 1969.
145.

146.
La GMM acepta
obligaciones
importantes
y pone en ejecución
programas
que se
refieren
a cuestiones
climáticas
y ambientales
concretas
que,
en el informe
de la
Comisión
Mundial,
se relacionaban
con los efectos
probables
de las
actuales
políticas
energéticas
6Obre
la atmósfera
de la tierra.
La OMM también
reconoce
la
gran
importancia
de sus programas
más
tradicionales
relativos
a la meteorología,
el clima
y los
recursos
hídricos,
como
apoyo
científico
para
el logro
del
Entre
ellos,
la Vigilancia
desarrollo
sostenible
de todos
los
recursos
renovables.
meteorológica
mundial,
en la que participan
160 Estados
miembros
de la OMM
(incluidos
sus sistemas
de observación
mundial,
de telecomunicaciones
y de
elaboración
de datos),
y el Programa
Mundial
sobre
el Clima
contribuyen
en forma
importante
a los
esfuerzos
que se hacen
para
lograr
el desarrollo
sostenible.
147.
En el programa
de la GMM se han tomado
medidas
concretas
respecto
de las
especialmente
los efectos
de las
consecuencias
de los cambios
en la atmósfera,
precipitaciones
ácidas
y tóxicas,
el agotamiento
de la capa de ozono
y las
preocupaciones
cada
vez mayores
que suscitan
los
posibles
cambios
del clima.
Se hace
hincapié
en el mejoramiento
y la ampliación
de la vigilancia
de los
componentes
atmosféricos
esenciales
(por
ejemplo,
el diósido
de carbono,
el metano,
el ónido
nitroso,
los
Clorofluorometanos,
el ozono
de superficie
y total,
los
aspectos
químicos
de la precipitación
y el aerosol
atmosférico).
Desde
un punto
de
vista
mundial,
su objetivo
es incluir
observaciones
de las
zonas
tropicales,
observaciones
que se consideran
imprescindibles
para
comprender
la química
atmosférica
y sus cambios
potenciales,
cuyas
consecuencias
para
la calidad
del
aire
y el clima
son importantes.
Entre
otras
cosas,
el programa
incluye:
Con el PNUMA,
el Grupo
intergubernamental
sobre
los
cambios
climáticos
a)
(cuya
primera
reunión
se celebró
en Ginebra
en noviembre
de 1988),
que continuará
realisando
evaluaciones
científicas
de 10s efectos
climáticos
del aumento
de los
gases
de efecto
invernadero
y esaminará
qué medidas
de política
se deberían
adoptar
a nivel
internacional:
b)
(celebrada
sobre
los
(que
tuvo

que
las

La copatrocinación
en Toronto,
en
aspectos
políticos
lugar
en Ottawa

Con
c)
se celebrará
consecuencias

d)
el Sistema
contaminación

el

de
junio
en

PLUMA y la
en Ginebra
científicas

la Conferencia
sobre
los
cambios
atmosféricos
de 1986)
y el apoyo
prestado
para
el curso
práctico
y jurídicos
de la contaminación
atmcsférica
mundial
febrero
de 1989);

UNESCO,
la segunda
Conferencia
del
25 de junio
al 3 de julio
y normativas
de los
cambios

El fortalecimiento
del
Mundial
de Observación
general
del
aire;

control
de la calidad
del Ozono
y la Red

Mundial
de 1990,
climaticos;

sobre
para

y la publicación
de vigilancia
de

el Clima,
examinar

de

datos

en

la
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La convocación
(a fines de 1988) de la reunión
especial
e)
de los jefes de los Órganos de las Naciones Unidas encargados
del
sobre el Clima;

de coordinación
Programa Mundial

f)
En el contexto
del componente
de investigación
del Programa Mundial
sobre
el Clima, la intensificación,
con el Consejo Internacional
de Uniones Científicas
y
la UNESCO, de la investigación
sobre la interacción
entre el océano y la atmósfera
en el marco del estudio
de los océanos tropicales
y la atmósfera
mundial
y del
experimento
relativo
a la circulación
oceánica
mundial,
y también de los estudios
sobre la energía
atmosférica
y los ciclos
hidrológicos
y sobre el papel que
desempeñan los gases de efecto
invernadero;

La realización,
9)
para prever el transporte
contaminantes
radiactivos
de un sistema de predicción
accidentes;

con el OIEA, de intercomparaciones
de modelos matemáticos
y la dispersión
en la atmósfera
y el agua de los
provenientes
de las descargas
accidentales
y la creación
y comunicación
coordinado
a nivel mundial
para dichos

La elaboración
de un sistema de datos meteorológicos
internacionales
h)
coordinados
para poder adoptar
medidas eficaces
en casos de incidentes
de
contaminación
marina,
especialmente
en el mar abierto.
148. Asimismo,
la OMM ha emprendido
un examen de los proyectos
de cooperación
técnica
en curso que apoyan el desarrollo
ambiental
y sostenible
en las esferas
la evaluación
climatológica,
agrometeorológica,
hidrológica
y de los recursos
hídricos
y de la medición
del medio ambiente.
I .
n Maratrma

de

Internacional

149. El Consejo de la GMI, en su 60' período
de sesiones
celebrado
en
junio de 1988, y el Comité de Protección
del Medio Marino de la OMI, que se
la resolución
421187.
reunió
en septiembre
de 1988, examinaron
150. Varias de las recomendaciones
del informe de la Comisión Mundial
se relacionan
directamente
con la aplicación
del Convenio de ~~n~r>p
sobre vertimientos.
Por
consiguiente,
se había invitado
a la undécima Reunión de consulta
de las Partes
Contratantes
en el Convenio de Londres sobre vertimientos,
que se celebró
en
La Reunión de consulta
octubre
de 1986, a que examinara
esas recomendaciones.
pidió
al Secretario
General de la OMI que informara
acerca de los resultados
de su
examen de lañ recomendaciones
de la siguiente
manera:
la Comisión Mundial
sobre el
En el capítulo
10 de su informe,
a)
Ambiente v el Desarrollo
alentó
a las partes en el Convenio de Londres
vertimientos
a reafirmar
los derechos
y responsabilidades
de los Estados
lo referente
al control
y la reglamentación
de los vertimientos
dentro
Las partes
contratantes
las 200 millas
de la zona económica exclusiva.
Convenio convinieron
en que el Convenio podía aplicarse
no sólo en las
territoriales
sino también dentro
de las 200 millas
de la zona
económica

Medio
sobre
en
de
en el
aguas
exclusiva;
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Con respecto
a la recomendación
de la Comisión
Mundial
sobre
la
b)
declaración
de las
descargas
de sustancias
tóxicas
y radiactivas
procedentes
de
la Reunión
de Consulta
confirmó
que
fuentes
terrestres
en cualquier
masa de agua,
el Convenio
de Londres
sobre
vertimientos
obligaba
a todas
las Partes
contratantes
bien
sea directamente
o a través
de acuerdos
a notificar
a su secretaría,
de sus actividades
en esta
esfera,
incluidas
la
regionales
sobre
vertimientos,
naturaleza
y las
cantidades
de residuos
vertidos
en el mar,
el emplazamiento
de los
La secretaría
resume
los
resultados
de
vertederos
y la vigilancia
de los mismos.
estas
notificaciones
y los
difunde
en informes
anuales
distribuidos
Por
la OMI.
recoge
la información
pertinente
sobre
como secretaría
del Convenio.
Aunque
la OMI,
la recopilación
de informaciones
sobre
descargas
de
los
vertidos
en el mar,
sustancias
tóxicas
y radiactivas
procedentes
de fuentes
terrestres
en el medio
Sin embargo,
marino
no correspondería
ni a su esfera
de acción
ni a su mandato.
la necesidad
de crear
un registro
central
de las
sustancias
y residuos
introducidos
en el mar ha sido
reconocida
por muchos
Órganos
internacionales,
incluido
el grupo
especial
2000
creado
en virtud
del Convenio
de Londres
sobre
vertimientos.
&ztividaSgg
151.
La OMI,
como único
de los
asuntos
marítimos,
coordinada
y científica
frente
a la contaminación
el mar.
Los elementos

organismo
especializado
de las Naciones
Unida:
que se ocupa
ha desarrollado
,1 lo largo
de los
años
una estrategia
y técnicamente
sólida
para
la protección
del medio
marino
procedente
de buques
y para
la eliminación
de desechos
en
fundamentales
de esa estrategia
son los
siguientes:

a)
Establecer
un mecanismo
eficiente
de cooperación
técnica,
jurídica
y
científica
entre
los gobiernos
para
la protección
del medio
marino
frente
a la
contaminación
procedente
de buques,
para
las actividades
afim.s,
y para
mitigar
efectos
sobre
el medio
ambiente
de dicha
contaminación
e indemnizar
por esos
efectos:
b)
Adoptar
las
normas
internacionales
de la seguridad
marítima
y de la prevención
procedente
de buques
y actividades
afines;
cl
normas

al

Estimular
la
nivel
mundial;

mayor

controlar,
técnica

Reforzar
la capacidad
combatir
y mitigar
con este
propósito:

el
Naciones
pertinentes,
costosa

Colaborar
Unidas
con
e inútil

d)

aceptación

la

más estrictas
y control
de

posible

y la

la

aplicación

y viables
en
contaminación

efectiva

la

los

esfera
platina

de

dichas

de acción
nacional
y regional
para
prevenir,
contaminación
marina
y fomentar
la cooperación

plenamente
con otras
organizaciones
del sistema
de las
organizaciones
internacionales,
regionales
y no gubernamentales
el fin
de adoptar
un enfoque
coordinado
del problema
y evitar
duplicación
de esfuerzos.

una
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152.
La OMI ha encargado
la realización
de un estudio
que evaluará
el programa
de
asistencia
técnica
de la Organización
en la esfera
del medio
ambiente
marino
a la
luz de las
resoluciones
421186
y 421167.
El estudio
examinará,
entre
otras
cosas,
las
tendencias
tecnológicas
del
transporte
marítimo
a nivel
mundial
y la evolución
de las
corrientes
comerciales
y de las modalidades
de transporte
a fin
de
determinar
todas
las
consecuencias
negativas
para
el medio
ambiente
marino
derivadas
de esas
causas.
Las conclusiones
del
estudio
servirán
para
concretar
los
aspectos
específicos
de la protección
ambiental
para
su inclusión
en el programa
de
asistencia
técnica
de la OMI.
Como parte
del estudio,
se ha invitado
a todos
los
Estados
miembros
de la OMI a que indiquen
los
problemas
surg+dos
en la aplicación
de los convenios
de la OMI para
la prevención
de la contaminación
marina.
Fondo

Internacional

adidas

,
oraano

del

de Desar ‘r 01 lo

AaríCQ&

rector

153.
En su ll”
período
de sesiones
en enero
de 1988,
el Consejo
de Administración
examinó
el carácter
sostenible
de sus actividades
a la luz
de las
resoluciones
421106
y 42/107.
En octubre
de 1988 se celebró
una reunión
de consulta
internacional
sobre
el medio
ambiente,
el desarrollo
sostenible
y el papel
de los
pequeños
agricultores.
Sobre
la base
de sus recomendaciones
y de las propias
concepciones
y estrategias
del
Fondo
para
aliviar
la pobreza
rural,
se presentó
un informe
sobre
la marcha
de los
trabajos
al Consejo
de Administración
en
su 12’ período
de sesiones,
en enero
de 1989
(GC.121L.11).
En este
informe
se
establece
un marco
de trabajo
dentro
del cual
se tomarán
medidas
complementarias
en
los próximos
años.
El Consejo
de Administración
suscribió
el informe
y aprobó
su
presentación
a la Asamblea
General
de conformidad
con las
resoluciones
421186
y 42/107.
6
154.
La pobreza
está
estrechamente
vinculada
con la degradación
ambiental.
Si se
agota
una base
de recursos,
disminuye
también
automáticamente,
y a más largo
plazo,
la base
económica
de las actividades
del
Fondo.
La resolución
de los problemas
ambientales
con que se enfrenta
el pequeño
agricultor
en los países
en desarrollo
exige
una estrategia
de desarrollo
orientada
a la conservación
que incluya
los
Para
objetivos
de crecimiento,
alivio
de la pobreza
y protección
ambiental.
reforzar
tal
estrategia,
el FIDA
en estos
Últimos
años:

al
en
en

Ha

el Africa
pequeña

b)
degradación
c)
incentivos
su base

iniciado
estudios
al sur del Sáhara,
escala
y pastoralismo:

Ha

prestado
ambiental

Ha subrayado
para
los
productiva;

en profundidad
tales
como

creciente
atención
y sus efectos
en
que
pequeños

es

importante
agricultores

de una
conservación,

al
la

análisis
pobreza

contar
con

el

serie

de

de cuestiones
agrosilvicultura,

los

problemas

planteadas
regadío

de

rural:

con
fin

un sistema
de fomentar

adecuado
de
la conservación

de
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Ha
d)
determinación

insistido
nuevamente
y realización

de

en la participación
las
actividades

de
de

Ha aumentado
e)
desarrolladas
fuera
de
presión
demográfica
en

la financiación
de las
actividades
con
las
explotaciones
agrícolas,
las
tierras
marginales.

188.
será

FIDA
para
dar
durante
1989.

La estrategia
del
llevada
a término

carácter
sostenible
El Fondo,
entre

paíSeS

receptores

el

Otras

que generan
propósito

prácticas

El fomento
explotaciones
aconsejable

b)
Incluirá
la cuestión
del
en SU colaboración
con los gobiernos,
personal
para
evaluar
efectos;

desarrollo
y reforzará

Asegurará
la participación
de
cl
actividades
de conservación
y adiestrará
control
y uso de los
recursos
comunales
participatorio
ambientalmente
sostenible;
d)
instrumento
capacitación

Incorporará
cada vez más a las
operativo
en las
actividades
e investigación:

e)
colaboración

Promoverá
con

el desarrollo
instituciones
las

del

óraano

Nacipnas

a su programa
cosas:

oara

y ambientalmente
capacidad
de su

los
pequeños
agricultores
a los grupos
locales
con el fin
de conseguir

organizaciones
de determinación,

sostenible
bilaterales
UnidBs

sostenible
la

Desarrollo

de

de

adecuado

la

créditos

incluyan
las
que

sea

adecuado
propio

en las
usuarios
un desarrollo

no gubernamentales
formulación,

y ambientalmente
y multilaterales.
el

en

ingresos.
de reducir

Aumentará
los
fondos
dedicados
a las
cuestiones
de rehabilitación
en su programa
de créditos
y procurará
que todos
sus proyectos
agrícolas
basadas
en la conservación
como
un objetivo
explícito.
de actividades
que generan
ingresos,
desarrolladas
fuera
de
será
un objetivo
que deberá
alcanzarse
siempre
agrícolas,
y posible;

a)
ambiental

das

los

ConServaciÓn:

en

el

como

un

vigilancia,

mediante

la

Industrial

rector

156.
La Conferencia
General
de la ONUDI,
en su segundo
período
de sesiones,
de
noviembre
de 1987,
adoptó
la decisión
GC.2/DEC
ll,
en la que acogió
con beneplácito
el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambíente
y el Desarrollo
y pidió
que el Director
General
informara
a la Junta
de Desarrollo
Industrial
sobre
aspectos
de las
políticas,
programas,
presupuesto
y actividades
de la ONUDI
cuyo
fin
fuera
contribuir
al desarrollo
sostenible
de conformidad
con los
conceptos
y
recomendaciones
contenidos
en el informe
de la Comisión.
La Junta
de Desarrollo
Industrial,
en Su cuarto
período
de sesiones,
celebrado
en octubre
de 1988,
examinó
un informe
del Director
General
sobre
la contribución
de la ONUDI
al desarrollo
industrial
y al medio
ambiente
(IDB
4116).
También
pidió
al Director
General
que
preparara
un informe
sobre
las medidas
y actividader
ambientales
del programa
emprendido
por
la ONUDI,
para
presentarlo
a la Asamblea
General
en su cuadragésimo
cuarto
período
de sesiones
de conformidad
con las
resoluciones
421186
y 421187.
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157. Como elementos
centrales
del desarrollo
sostenible
se pueden citar
el uso
razonable
de los recursos,
la ordenación
prudente
del medio ambiente
y la
rehabilitación
del medio ambiente degradado.
El medio ambiente
ha sido incluido,
con carácter
prioritario,
en el plan de mediano plazo de la ONUDI para el
período
1990-1995.
Tradicionalmente
el programa de la ONUDI ha girado
en torno de
la aplicación
de la tecnología
a las actividades
de lucha contra la contaminación,
la transferencia
de tecnologías
no contaminantes
y de bajos costos,
la seguridad
del medio ambiente
y de las instalaciones,
la investigación
y el desarrollo,
pero
ahora se está preparando
un programa ampliado
en estrecha
colaboración
con el PNUMA
y otras organizaciones
de 1 sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones
gubernamentales
y no gubernamentales,
e institutos
de investigación.
En este
contexto,
el trabajo
de la ONUDI incluirá
todos los aspectos
ambientales,
así como
la labor en el sector
energético
en materia
de conservación
y desarrollo
de fuentes
renovables
de energía.
Se dará especial
importancia
a las siguientes
cuestiones:
a)
planificación

Incorporación
de consideraciones
de carácter
ambiental
y desarrollo
industrial
en los países en desarrollo;

Selección
b)
incluido
el control
peligrosos;
c)
reciclar
atención

y adquisición
y la reducción

de tecnologías
o reciclado

más seguras y menos contaminantes,
de desechos,
especialmente
los

Desarrollo
de una tecnología
de bajo costo
y tratar
los efluentes
industriales
sólidos
a las pequeñas y medianas empresas;

d)
evaluación

Aplicación
de riesgos

e)
situaciones

Desarrollo
de sistemas
de emergencia;

de sistemas
de planificación
y de efectos
sobre el medio
de seguridad

en la

y ambientalmente
adecuada
y líquidos,
con especial

ambiental
ambiente;

industrial

Desarrollo
de la capacidad
de institucionalización
f)
aplicar
de la mejor forma posible
las medidas ambientales
respuesta
a las situaciones
de emergencia.

que incluyan
y de respuesta

para

la
a las

para reglamentar
y los sistemas
de

y

158. En lo que respecta
a los servicios
de información,
la OIWDI reforzará
también
su propio
Sistema de Información
Industrial
y su Banco de Información
Tecnológica
e
En colaboración
con otras redes informativas
y bancos de datos,
Industrial.
incluida
INTERNET de la UNESCO, se adoptarán
las siguientes
medidas:
Desarrollo
de una base de datos ambientales
en programas
de computadoras
a)
que contenga
tecnologías
ambientales
y medios completos
para integrar
la
planificación
ambiental
computadorizada:
Desarrollo
de un banco de datos sobre fabricantes
de equipo,
tecnologías
b)
actividades
de investigación
y desarrollo
en relación
con tecnologías
pertinentes,
seguras,
de bajo consumo de energía
y de bajo nivel
de desechos y contaminación:
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c)

Creación

de

una

red

d)
biotecnología

Elaboración
y la

de directrices
ingeniería
genética;

e)
seguridad
países.

Desarrollo
de
de instalaciones

un

de

banco
y la

información
sobre
y

de datos
manipulación

sobre

desechos

seguridad

sobre
de

en

condiciones
desechos

la

y materiales
esfera

necesarias
peligrosos

de

peligrosos;
la

para
la
en difererrtes

159.
Los estudios
y 10s informes
técnicos
preparados
por
la ONUDI
expondrán
en
resumen
las
posibilidades
y opciones
tecnológicas
que se ofrecen
a los
responsables
de las
políticas
y las decisiones
con el fin
de que adquieran
una mayor
conciencia
ambiental.
160.
Se utilizará
el sistema
de consultas
para
garantizar
que tanto
industriales
como
10s gobiernos
adquieran
conciencia
de los
beneficios
las medidòs
de política
relacionadas
con el medio
ambiente,
creando
oportunidad
para
el intercambio
de las
experiencias
obtenidas
en la
problemas
ambientales.
Oraanismo
Medidas

Internacional
del

I
oroano

de

Eneroía

las

empresas
y costos
así
una
solución
de

de
10s

Atómica

rectpf

161.
En SC 32“ período
ordinario
de sesiones,
la Conferencia
General
del
OIEA,
en
su resolución
GC(XXXII)/RES/494,
pidió
al Director
General
que presentara
a la
Junta
de Gobernadores,
en febrero
de 1989,
información
sobre
la contribución
de las
actividades
del
programa
del
Organismo
al logro
de los
objetivos
de un desarrollo
sostenible
y ambientalmente
adecuado,
como
base para
un informe
que se presentaría
al cuadragésimo
cuarto
período
de sesiones
de la Asamblea
General.
Además
de
enumerar
las
actividades
del
Organismo,
el informe
(GOV123731
contiene
también
observaciones
sobre
algunos
de los
conceptos
y recomendaciones
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo,
especialmente
las
siguientes:
En el planteamiento
que hace
la Comisión
Mundial
de los
problemas
de la
nuclear
no tiene
debidamente
en cuenta
las medidas
de protección
contra
las
y en materia
de seguridad
nuclear
ya adoptadas
para
proteger
el medio
al publico
en general
y a las
personas
que trabajan
en las
instalaciones
nucleares
frente
a los
riesgos
radiológicos.
Los trabajos
de la Comisión
Internacional
de Protección
Radiológica
sobre
los priri:ipios
de protección
contra
las
radiaciones
comenzaron
en 1928.
Se han fijado
ya las
normas,
directrices,
recomendaciones,
datos
y procedimientos
de seguridad
del Organismo
gracias
a una
importante
colaboración
internacional,
no sólo
con
expertos
de los
Estados
miembros,
sino
también,
y según
el problema
tratado,
con organizaciones
tales
como
la FAO,
la Comisión
Internacional
de Protección
Radiológica,
la OIT,
la OMI,
el
Organismo
de Energía
Nuclear
de la OCDE,
el PNUMA,
el Comité
Científico
de las
Naciones
Unidas
para
el Estudio
de los Efectos
cle las
Radiaciones
Atómicas,
la OMS
y la OMW
a)
energía
radiaciones
ambiente,
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Uno de los
objetivos
de las actividades
desarrolladas
en el campo
de la
b)
protección
contra
las
radiaciones
es proteger
no sólo
a las generaciones
actuales
sino
también
a las
futuras
de los
efectos
perjudiciales
de la radiación
ionizante.
El sistema
de la Ccmisión
Internacional
de Protección
Radiológica
de limitación
de dosis
puede
aplicarse
a todos
los
individuos
y poblaciones
expuestos
a una
radiación
en cualquier
momento
y lugar
en que se produzca
la exposición.
La
consideración
de futuras
exposiciones,
además
de las
actuales,
incide
en las
decisiones
sobre
reglamentación
de actividades
tales
como
las
descargas
procedentes
de instalaciones
de energía
nuclear
y el funcionamiento
de las
instalaciones
para
Las características
esenciales
de los
niveles
la eliminación
de desechos.
establecidos
para
la protección
contra
la radiación,
que constituyen
la base
de la
seguridad
nuclear,
son de este
modo compatibles
con la definición
de desarrollo
sostenible
de la Comisión
Mundial:
La “vía
de bajo
consumo
de energía”
que la Comisión
Mundial
propone
como
c)
remedio
a la situación
actual
no se define
en su informe.
Las previsio.,es
actuales
divergen
claramente
del marco
hipotético
que presenta
la Comisión
Mundial,
y todas
ellas
resultarían
en niveles
cada vez
mayores
de emisiones
de dióxido
de carbono.
Debe también
reconocerse
que muchos
países
en desarrollo
están
en la actualidad
planificando
recurrir
al carbón
para
cubrir
una parte
importante
del
aumento
de los
Las emisiones
inevitables
de dióxido
de
suministros
de energía
en el futuro.
carbono
resultantes
de la creciente
utilización
de combustibles
fósiles
son la
causa
principal
del
efecto
de invernadc
> que,
según
se predice,
se traducirá
en
cambios
climáticos
mundiales;
La Comisión
Mundial
no menciona
las
ventajas
ambientales
de la energía
d)
nuclear
en condiciones
normales
de funcionamiento,
es decir,
que el uso de la
energía
nuclear
se ha traducido
en una reducción
de las emisiones
de dióxido
de
azufre
y óxido
de nitrógeno
en algunos
países.
La producción
de energía
eléctrica
emisión
alguna
de dióxido
de carbono.
por
vía
nuclear
no produce,
por
supuesto.
Si la electricidad
que se genera
en la actualidad
en todo
el mundo
mediante
energía
nucleax
se produjera
en centrales
alimentadas
con carbón,
se descargarían
anualmente
en la atmóstera
aproximadamente
1.600
millones
de toneladas
de dióxido
de carbono
por encima
del
total
anual
actual
de 20.000
millones
de toneladas
por
concepto
de producción
de energía.
162.
La Junta
tomó
la Asamblea
General.

nota

del

informe

y pidió

al

Director

General

que

lo

presentara

a

Actividades
163.
Las actividades
del OIEA se relacionan
con
muchas
de las
recomendaciones
hechas
por
la Comisión
Mundial.
En la medida
actividades
corresponden
al mandato
estatutario
del Organismo,
ha venido
haciéndose
eco de estas
conclusiones
y recomendaciones
Por
esta
razón:
años.

804 Copy AvallabIa

conclusiones
y
en que estas
el programa
del
durante
muchos

OIEA
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Aunque
ha concentrado
sus esfuerzos
a)
de suministro
de la energía
necesaria
para
el
elaborado
técnicas
de planificación
energética
entre
los
diferentes
modos
de producir
electricidad,
económicamente
justificada
de los
sistemas
de

en la energía
nuclear
desarrollo
económico,
sobre
la base
que,
permiten
una
electricidad:

Una parte
importante
del programa
global
del
b)
programa
conjunto
OIEA/FAO
sobre
técnicas
nucleares
en
y la alimentación,
dedicado
casi
enteramente
a aumentar
y a reducir
simultáneamente
los
efectos
sobre
el medio
fertilizantes
y plaguicidas;
c)
Las técnicas
nucleares
se han
el desarrollo
de recursos:
por
ejemplo,
evaluar
y aprovechar
los
recursos
hídricos
aplicar
técnicas
de isotopos;
d)
sostenible
programa

El suministro
y ambientalmente
del Oryanismo;

de

energía
aceptable

e)
técnicas
industriales.

El Organismo
estimula
nucleares
como elemento

la

para

convertido
en
las
investigaciones
casi
nunca

el crecimiento
constituye
una

vigilancia
importante

en

como una forma
el Organismo
ha
de comparaciones
expansión

Organismo
corresponde
al
la esfera
de la agricultura
la producción
de alimentos
ambiente
del uso de

instrumentos
rutinarios
hidrológicas
para
se realizan
actualmente

económico
actividad

y evaluación
el contexto

para
sin

de forma
esencial
del

ambiental
de los

mediante
medios
urbanos

e

164.
Con respecto
a las medidas
de urgencia
en caso
de accidente
nuclear,
las
convenciones
del
OLEA sobre
la pronta
notificación
de accidentes
nucleares
y sobre
asistencia
en caso
de emergencia
están
ambas en vigor.
Hasta
finales
de 1988,
72 Estados
habían
firmado
la Convención
sobre
asistencia
en caso
de emergencia
nuclear
y 32 la habían
ratificado.
165.
El programa
del
OIEA
incluye
también
actividades
relacionadas
con otras
cuestiones
planteadas
por
la Comisión
Mundial
y que conciernen
la energía
nuclear,
es decir,
el problema
de la proliferación,
la financiación
y costos
de la energía
nuclear,
los
riesgos
ambientales
y para
la salud,
los
riesgos
de accidente
nuclear
y la eliminación
de residuos
radiactivos.
En total,
a las actividades
relacionadas
con el medio
ambiente
corresponde
aproximadamente
el 17% del presupuesto
ordinario
Dentro
de las
esferas
sustantivas
del programa,
el porcentaje
es
del
Organismo.
mucho
más
alto:
60% del presupuesto
se dedica
a seguridad
y energía
nuclear
y
55% a aplicaciones
nucleares.

del

órgano

rector

166.
En su séptimo
período
de sesiones,
celebrado
en septiembre
de 1987,
la
Asamblea
General
de la OMT pidió
a la Organización
que estudiara
las
consecuencias
que el informe
de la Comisión
Mundial
sobre
el Medio
Ambiente
y el Desarrollo
tiene
para
su política
y programas,
que examinara
con el PNUMA
la posibilidad
de dedicar
un numero
especial
del
informe
del PNUMA sobre
el estado
del medio
ambiente
al tema
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del turismo
y el medio ambiente,
y que considerara
la posibilidad
de financiar
actividades
en la esfera del turismo
y el medio ambiente mediante
contribuciones
voluntarias.
También pidió
a los Estados miembros que prestaran
especial
atención
a los aspectos
ambientales
del turismo
en sus planes y programas,
y que apoyaran
las iniciativas
nacionales,
regionales
e internacionales
para proteger
y mejorar
el
medio ambiente,
especialmente
los esfuerzos
realizados
por el PNUMA.
Am. .
167. En colaboración
con el PNUMA, se fkán
elaborando
directrices
para el
desarrollo
de parques nacionales
terrestres
y marinos
con fines turísticos,
y sobre
el tema de la población
turística
máxima.
Los proyectos
turísticos
ya en curso 0
planificados
que estén financiados
por fuentes multilaterales
tales como el PNUMA,
incluirán,
cuando las circunstancias
lo aconsejen,
un componente
ambiental.
En los
cursos de formación
y adiestramiento
patrocinados
por la OMT se ponen de relieve
las cuestiones
ambientales
y la necesidad
de aplicar
criterios
que respeten
el
medio ambiente
en la planificación
y ordenación
de los diversos
aspectos
del
turismo.
Para 1969 está programada
una reunión
del Comité para el Medio Ambiente
con el fin de seguir
estudiando
las consecuencias
del informe de la Comisión
Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
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