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Capítulo 1

CUESTIONES DE OltGANIZACION

A. Apertura del periodo de sesiones

l. El tercer periodo de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano fue ina~gurado por su Presidente, el

Sr. Keith Johnson (Jamaica), en la Sede de las Naciones Unidas. el, 13 ..de sep·U~m.bre

de 1971.

2. Los miembros de la Mesa de la Comisión en su tercer período de sesiones fueron

los miembr~ que habían sido reelegidos en su segundo período en la inteligencia de

que contdnuacfan en funciones hasta la fecha de celebración de la Conferencial/.

La Mesa estaba integrada de la siguiente manera:

Presidente: Keith Johnson (Jamaica)

Vicepresidentes: FGreydcun Hoveyda (Irán)

Rastislav Lacko (Checoslovaquia)

Vernon Johnson Mwaanga (Zambia)

Rel.at.or-e Ove F. Heyman (Suecia)

C. Aprobación del programa (t.ema 1 del programa)

3. El programa provisional del tercer período de sesiones figuraba en el docu

mento A!CONF.48/PC/IO. Por sugerencia del Presidente, se le añadi6 un nuevo te-

ma 2 titulado "Debate gener-al,", El programa, tal como fue aprobado por la Comisi6n

Preparatoria, f~gura en el anexo I a este informe.

D. Establecimiento de grupos de trabajo del período de sesiones (tema 1 del programa)

4. 'De conformidad con la sugerencia hecha por la Comisi6n Preparatoria en su

1 segundo período de sesiones2/, la Comisión Preparatoria estableció tres grupos de...

1/ V~ase A!~O~.48!PC/9, párr. 4.

?J Ibid~, párr. 117.
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trabajo del periodo de sesiones correspondientes a las tres comisiones principales

de la Conferencia. Estos grupos de trabajo eX8~naron los temas 4, 5 y 6 del pro

grama y sus informes se han incorporado a este informe (capítulos IV a VI).

5. En la tercera sesión del período, celebrada el 14 de septiembre de 1971, la

Comisión Preparatoria propuso a los siguientes representantes para constituir las

Mesas de los grupos de trabajo del período de sesionesll:

Grupo de Trabaj o 1

Presidente: O. Oladapo (Nigeria)

Relator: G. Ringnalda (Paises Bajos)

Grupo de Trabajo 2

Presidente: E. Bradley (Argentina)

Relator: K. Kaneko (Japón)

Grupo de Trabajo 3

Pr-eaí.dent.ee J.W. MacNeill (Canadá)

Relator: S. Orcic (Yugoslavia)

6. En el anexo Ir a este informe figura una lista de los participantes en el

período de sesiones.

F. Cuarto período de sesiones de la Comisión Preparatoria (tema 11 del programa)

7. Al. discutir la fecha para la celebración del cuarto periodo de sesiones de la

Comisi6n Preparatoria, varias delegaciones dijeron que daban gran importancia a la

necesidad de entablar consultas intergubernamentales sobre el contenido del plan de

acci6n para la Conferencia antes de que se le diera fo~a definitiva. Indicaron que

tal vez convendría dar a la Comisión Preparatoria la posibilidad de examinar dicho

plan de acción por sí'misma'convocando' sucuarto,pedodo de sesiones para en~ro

de 1972, es decir, antes de la fecha prevista, que e~a del 6 el 17 de marzo de 1972.

, 1/ En el curso de consultas oficiosas aCerca de la constitución de dichas Mesas,
el representante de Egipto había accedido amablemente a ocupar la presidencia del
Grupo de Trabajo 1, pero más adelante, por espíritu de 'cooperación, estuvo de
acuerdo en que se pidiera al representante de Nigeria, e~e~bo en asentamientos
humanos, que actuare como Presidente del Grupo. .
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8. Al referirse a esa sugerencia, el Secreta~rio General de la Conferencia señel6

que la secretaría de la Conferencia tenía la esperanza de terminar la preparaci6n

del plan de acci6n para mediados de noviembre de 1971 y que si habfa que esperar a

que la Comisión Preparatoria lo examinara en enero de.1972,antes de presentarlo pa

ra su traducción y distribución, se demoraría notablemente su distribución y se re

duciría a la mitad el tiempo de que dispondrían todos los gobiernos para estudiarlo

antes de la Conferencia. Insistió, sin embargo, en que la secre~aría de la Confe

rencia se comprometía firmemente a consultar a los gobiernos sobre todos los aspec

tos de los preparativos ~ara la Conferencia y en especial sobre el plan de acción.

Destac6 que él ya haQía. tomado las disposiciones oportunas para consultar e~ octu

bre a expertos gu~ernamentales e indicó que estaba dispuesto a organizar nuevas

consultas con los miembros interesados de la. Comisión Preparatoria para discutir el

plan de· acción una vez que la secretaría hubiera completado sus trabajos sobre el

particular a mediados de noviembre.

9. Por lo tanto, la Comisión Preparatoria acogió complacida la propuesta del

Secretario General de la Conferencia de que el plan de acción fuese examinado por

6L~ertos individue1es, representantes de gobiernos, que se reunirían en Ginebra: y

decidió' que el mes de diciembre de 1971 sería una fecha conveniente para la cele

bración de esa reunión.

10. La Comisión Preparatoria convino enoque su cuarto período de sesiones se ce

Lebrara, según lo. previsto, del 6 al 17 de marzo d0l972 en la Sede .de las Naciones

Unidas, e~ Nueva York. .

G. Aprobación del informe y clausura del período de sesiones (tema 13 del programa)

11. La Comisión Preparatoria aprob6 el presente informe en la 12ª sesión ¿?utimii

d~. su período de sesiones, celebrada el 24 de septiembre de 1971.

12. En la misma sesión, el Presidente declaró clausurado el tercer período de

sesiones'de la Comisi6n Preparatoria.
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Capítulo II

DEBATE GENERJ,LY'

(~ma 2 d(31 programa)'

13. En su declaración inaugural, el Secretario General de la Conferencia examinó

el estado de los preparativos para la Conferencia,atribuyendo especial importancia

a las novedades ocurridas desde la terminación de su informe a la Comisión

Preparatoria (.AlCON]'. 48/PCj1l). Se refiriÓ con satisi'acción a la creciente parti

cipación de los países en desarrollo en los preparativos para la Conferencia y di

jo que se reconocía en general que la cuesti6n del medio era parte integrante del

proceso de desarrollo. Expresó su agradecimiento a los paises que habían aportado

fondos a fin de faci1itar por diversos procedimientos la particip~ción de los paí

ses en desarrollo en los preparativos para la Conferencia.

14. El Secretario General de la Conferencia informó acerca de la documerrbací.én bá

sica que estaban enviqndo los gobiernos, los orga~ismos de las Naciones Unidas y

otras fuentes. Expres6 la opini6ri de que la compilación de esa documentación bási

ca era en sí una realización concreta por cuanto constituía la primera encuesta

mundial sobre el medio humano. Dijo que el análisis de la documerrbacdón básica ha

bía llevado a varias conclusiones generales, a saber: que existía gran interés co

mún en un número considerable de esferas; que aunque en eeas esferas de interés

se necesitaba principalmente acción nacional, te~bién se reconocía que se requería

cierto tipo de acción internacional; que todas las propuestas de acción recibidas

podían dividirse, en general, en las que exigían mayores conocimientos y majores

métodos pexa aplicarlos y aquellas en que bastaban los conocimientos existentes para

iniciar una acción inmediata; y que hasta el momento sól,o al.gunas de las 'propuestas

de acción Se habían formuiado con la precisión suficiente para que 'se pudieran to

mar decisiones respecto de su aplicación. Esas conclusiones demostraban a su enten

der que, si bien'existía una base s6lida en relación con llil plan de acción para

Estocolmo, quedaba mucho por hacer en la selecci6n de las propuestas de acción y su

V Dada la importancia atribuida a la Declaración sobre el Medio Humano y al
Informe sobre la situación del medio hv~ano en muchas declaraciones generales, las
opiniones expresadas acerca de esos asuntos durante el debate general han eido in
corporadas a los capítulos del presente informe que tratan concretamente de ellos
(capítulos VII y VIII).
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definición. .. En el período de sesiones de la Comisión Preparatoria que se iniciaba

la principal tarea consistía en proporcionar orientaci6n sobre esas cuestiones,

particularmente sobre la prio~idad que se debía atribuir a las distiptas propuestas

de acción.

15. En relación con la orgro1izaci6n de la Conferencia, el Secretario General de la

Conferencia ln!ll1ifest6 que seguía siendo válida la fórmula básica consistente en

distribuir seis tenias sustantivos del programa entre tres comisiones principales,

aunque quizás fuera conveniente fusionar las diversas recomendaciones sectoriales

en programas que fueran comunes a todas l?s materias de estudio; así por ejemplo,

las distintas recomendaciones, relacionadas con la adquisición y aplicaci6n de cono

cimientos podrían reunirse' en 'un "programa global de conocimientos ambientales".

rs. Refiriéndose a la cuestión de las consecuencias institucionales en el plano

internacion~l de las propuestas de acción, reiteró su opinión de que en primer lu

gar era necesa~io ,~clarar qu~ era preciso hacer y sólq después se podría decidir

c6mo hacerlo. Opinó que únicamente deberían introducirse nuevos arreglos institu~

cionales cuando se' necesitaran claramente. Sugiri6 la conveniencia de que los, .

gobiel~os,consideraran si. sería.o no necesario prever algún tipo de fondo para la

financiación de actividades internacion,gles relacionadas con el medio, fondo que

vendría a sumarse a los fondos existentes para otros fines.

17. En el debate gener~l que siguió, se reconoció que después del segundo periodo

de la Comisión Preparatoria se .habfa llevado a cabo una importsnte la.borpreparato

ria y que esa labor -en particular la preparación de informes nacionales y la crga

nizaci6n de grupos de trabajo intergubernamentales y de reuniones regionales- esta

ba empezando a dar, ya antes de la Conferencia, resultados concretos que se refleja

ban en una conciencia más aguda de los problemas elel medio y en la voluntad de ha

cerles frente, sobre todo en los ,países en desarl~ollo. A ese respecto, se había

llegado al consenso general, de queLos problemas del medio tenían que resolverse

dentro del marco del d~sarrollo económico y social y que la preocupaci6n por el me

dio no debía retras8X dicho deserrollo.

18. Se convino en que la finalidad principal del tercer pel~íodo de sesiones de la

Comisión Preparatoria era suministrar a la secretaria una orientaci6n clara sobre asuntos
, .

normativos y sobre prioridades a fin de que las prop11estas de acción pera la qonfe-

rencia quedaran t.ermí.nadas en un futuroprérlmo. Si bien el debate sobre las
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prioridades gir6 principalmente en torno a mat~rias'de estudlo concretas, se hicie

ron varias observaciones generales sobre el plrol de acción' para la Conferencia en

el trarscurso del debate general.

19. Se consideró que el enfoqu0 del plan de acci6n debía ser altamente selectivo

y que el plan debía consistir {micamente en medidas concretas sobre las cuales

existiera un consenso político stuiciente que hiciera posible llegar a ,un acuerdo

en Estocolmo y prodecer después a su rápida ejecución y que incluyeran disposiciones

para que se emprendiera Le labor necesaria dentro del sistema de las Naciones

Unidas. Además, el plan de acción debía reflej al' los probl.emas e intereses de todas

las regiones. Las propuestas de acción debían ser precisas e ir acompañadas de

una evaluación de sus consecuencias de organización'y financieras.

20. Varios repr-esent.arrtes subrayaron la .ímpor-tancfa que el plan de accí.óri 'se basa

ra en el r-econo cf.mí.ent,o de que la mayoría de las medidas destinadas a proteger y

mejorar el medio debían tomarse en el plano nacional señalando que, dado que las

actividades nacionales constituían el origen de los problemas ambientales munddal.es ,

las medidas destinadas a resolver los problemas internos contribuirían inAvit.ab18

mente a la soluci6n de los problemas mundiales. Al distinguir entre planos de aC

ción nacional, regional y mundial, algunas delegaciones expresaron la opini6n de

que la Conferencia de Estocplmo debía asignar prioridad a las medidas de alcance

mundial.

21. Algunos representantes señalaron que las decisiones sobre el orden de prio~~i

dad de las propuestas de acción en materia amlxl errbal, s610 podían ser tomadas por

los gobiexTIos y que ese orden variaría según las distintas condiciones y políticas

nac.í.onal.es, Dichos r-epi-osent.ant.es recalcaron que era inconcebible que una propuec

ta de acc.í.én pudf er-a contradecir el concepto de la soberanía nacional, en especial

de la soberémía sobre los recursos naturales.

22. Varios miembros se refirieron a la cuestión de las consecuencias instituciona·•.

les en el plano Lrrternacf.onal, de las propuestas de acción. Se coincidió en gene-o

ral con el criterio enunciado por el Secretario General 'de la Conferencia, según el

cual la cuesti6n del establecimiento de un nuevo mecanismo internacionnl sólo podría

examinarse después que se hubí.er-an definido claramente las funuiones que debfan
-,

desempeñarse en el plano internacional y se hubiera evaluado la capacidad de las

instituciones existentes para ejercer esas funciones. Varias delegaciones expresa

ron su convicción de que la Conferencia no debía llevar al establecimiento de un
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nuevo organismo especializado o de un 6rg,,-11o operacional y do que los mecanismos de

coordinaci6n que" pudieren ser necesard.oe no debían tener funciones operacionales.

Una delegación manifestó que era necesario evitar la imposición de estructuras ins

titucionales rígidas que pocos años después qUEidarían anticuadas debido a l~ rapi

dez de los progresos científicos y tecnológicos. Otro representante manifest6 que,

si bien era' procedente que las organizaciones existentes examínar-an la forma de

llevar a la práctica las tareas que eventualmente les fueran asignadas como,conse

cuencia de la Conferencia de Estocolmo, no sería acertado que tales organizaciones

trataran de destinar fondos y personal a programas ampliados antes de que se adop

taran decisiones Lnt.ergubernamental.es en Estocolmo.

23. Varias delegaciones maní.fest.aron que a su juicio era imposible exanünar pro

puestas institucionales sin considerar al mismo tiempo la cuesti6n de su fina:i.'lcia

ci6n; dijeron que 16s gobiernos tendrían que estudiar ese problema en ei tiempo que

quedaba para la Conferencia. Un representante dij o que s61.0 podían conseguirse fon

dos para las actividades ambientales asignando a tales actividades recursos destina

dos a fines 'menos esenciales. otrorepresentanté opinaba que en la ~esolución rela

tiVa a la Conferencia sobre el Medio Humano aprobada por la As~~blea General en su

vigésimo quinto período de sesiones1/ se establecía con toda. claridad que' la. defiriici6n

de las políticas relacionadas 1~011 el medio debía i:r acompañada de medidas para sumi

nistrar a los países en desarrollo llDa.'asistencia financiera e,dicional que les per

mitiera aplicar tales políticas. Varios delegados se'refiri~ron también a la nece

sidad de una. mayor' cooperación téonica con los países en desarrollo en .10 rela.tivo

a.Las actividades ambientales.

24. Se'''convino en general que la cuestión de Laadí.sposá.cáones institucionales

tend~~a'que ser e~aminada nuevamente en' él :cua~~ó período de sesiones de lá Gomisi6~

Preparatoria. '. Un del.egado dijo que dicho examen se vería facilitado si los gobier- .

nos sostuvieran un. intercambio oficioso de opiniones con anterioridad a dicho ~e

riado de sesiones.

25. La mayoría de los miembros se mostraron satisfechos de los progresos de les

grupos de trabajo intergubernamentales que se habían c~eado para adelantarla acción

1/ Resoluci6n 2657 (XXV) de la Asamblea General, de fecha 7 de' diciembre
de 1970.
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en algunas esferas. Una delegaci6n opin6 que La lista de esferas respect.o de las

cuales se esperaba tomar medidas ya e11: Estocplmo o incluso antes no debía ampliarse.

26. Un representante recordó sus.dudas iniciales acerca de los procedimientos para

establecer grupos de trabajo intergubernamentales y observó que, aunqüe los grupos

habían cumplido una Labor- útil, la participaci6n en los mí.amos de los países en

desarrollo había sido insuficiente. Consideraba también que los grupos de trabajo

intergube:r,namentales no debfan utilizarse para sosla~ra:c el procedimiento ordinario

de preparación de convenios.

27~ Con referencia a la afinnaci6n hecha en su declaración por el Secr-et.ar-Lo General

de la Conferencia de que era necesario aumentar los conocimientos acerca del medio

humano, una delegaci6n dijo que todo programa que en relación con ese problema es

tableciera la Conferencia debía estar orientado hacia la acci6n. La necesidad de

nuevos conocimientos, la utilidad de los existerrt.es y la capacidad de personas e

instituciones para hacer uso de ellos debían examinarse cuidadosamente antes de es

tablecer cualquier programa. Otro miembro observ6 que podía haber cierto desequi

librio en cuanto a la base de la información que se facilitaba a la secretaria de

la Conferencia en los documentos básicos, ya que al parecer se daba preferencia a

ciertas fuentes.

28. Muchos oradores insistieron en que a menos que los documentos de la Conferencia

estuvieran df.spon.rbl.es bastante antes de la Conferencia seria imposible para los

gobiernos establecer sus posiciones y estar preparados para tomar decisiones en

Estocolmo. Subrayaron que debían respetarse estrictamente los plazos convenidos

en el último período de sesiones de la Comisi6n Preparatoria, conforme a los cuales

los documentos de la Conferencia estarían a disposición de los gobiernos p8xa fe

brero de 1972. Uno de estos delegados dijo aaímí.smo que ese plazo debía aplicarse

t.ambf.én a los resultados de la labor de los grupos de trabajo intergubernamentales.

29. Varias delegaciones se refirieron al carácter universal de los problemas del

medio y dijeron que estos problemas no podían resolverse satisfactoriamente sin la

participación de todos los gobiernos interesados.

30•. Otro representante subrayó la importancia de la contribución que podían hacer

a la Conferencia las organizaciones no gubernamentales y mencion6 a ese respecto

la Conferencia Interna.cional de la Juventud sobre el Hed:i..o que se había celebrado

en Hamilton (Canadá) en agosto de 1971. Consideraba que las recomendaciones de

esta Conferencia merecian ser estudiadas por la Comisión Preparatoria~

31.
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31. El representante de Checoslcvaquia ~n~01~6 acerca del Sill~osio sobre los Pro

blemas del Nedio que había o~ganizado l~ Comisión Económica para Europa en Praga'

on mayo de 1971 po~ invitación de su Gobierno.
"

32. Se volvi6 a abrir el debate general durante el período de sesiones a fin de que

el Secretario Gener-al, de la Conferencia hiciera una declaraci6n en respuesta a

ciertas preguntas f'o'rmul.adas por representantes. En ella describi6 las tre.s etapas

p:dncipales del desarrollo de las propuestas de acci6n:

a) La determinaci6n de una esfera de interés en que hubiera un consenso am
plio en el sentido de que hacía falta alguna forma de acción internacional;

b) l,a determinaci6n en térwinos generales de la5 propuestas de a~ci6n que

parecieran constituir la respuesta más adecuada para una esfera de inter~s;

c) La definición detallada de las propuestas de acción, incluido 'un análisis

de las necesidades de organización y financieras y del tiempo necesario para su

c.plicación.

33. Dijo que las tres etapas correspondían en general a los tres niveles de acci6n

descritos en el i~forme que había presentado a la Comisión Preparatoria en su se

gundo período de sesionesY . Señaló que toda la labor relativa a la tercera etapa

de definición detallada ne las p~opuestas de acción se llevaría a cabo como un pro

ceso continuo desde ese momento hasta la Conferencia. El, Secretario General de la

Conferencia dijo que los principales documentos para la Conferencia que se pondrían

a disposición ele los gobiernos en febrero de 1972 eerían documentos de posición so

bi-e cada una de Lnc seis materias de estudio principales, un documento consistente

en un "pl.an de accd.én" único y 1.111 número limitado de estudios de casos. Adems, en

marzo de 1972 estaría listo un documento suplementario con los resultados del estudio

de la secretaría sobre los aspectos de organización y financieros de las propuestas

de acción, y a mediados de abril de 1972 estaría terminado otro documento en que se

A!CONF. 48/PC/8.
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proporcionaría inform~ción actualizada sobre la marcha de los trabajos relativos

a la definición ~e las propuestas de acción.

34. 111 finalizar su relación de la labor ,que debía realizarse en los meses que

faltaban para la Conferencia, el Secretario General de la Conferencia señaló que,

sin prejuzgar en modo al.guno las decisiones que los gobiernos pudieran adoptar en

Estocolmo respecto de las medidas de organización, era ya evidente que gran parte

de los ~rabajos iniciados para la Conferencia deberían proseguirse después de ha

berse celebrado ésta. Observó también que todos los acuerdos de organización con

venidos en Estocolmo seríml probabl~mente de carácter provisional pero si, según

habíun sugerido algunos gobiernos, se celebrara U11a segunda conferencia tres o

cuatro' años después de la de Estocolmo, podrian concertarse entonces arreglos más

permanentes.
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seminal"ios regionales do Bangkok, Addis Abeba J; México, que se habian celebrado antes

del comienzo del tercer período de sesiones de la Comisi6n, así como el Simposio de

la CEPE sobre Problemas del Hedio, celebrado en Praga en mayo de 1971-

36. El representante del Secretario General de la Conferencia que había estado

encargado de coordinar los sertinarios hizo tIDa dec1araci6n introductoria sobre los

t~es seminarios colebrados en regiones en desarrollo. El representante de la Comi

si6n Ecop6mica para Europa hizo illla dec1araci6n sobre el Simposio de Fraga.

37. En su resmnen de los resultados de los tres sffiuinarios regionales, el repre

sentante del Secretario General de la Conferencia seña16 que las conclusiones "Jr re

comendaciones de los seminarios no L~~licaban un compr~miso oficial de los países

pcrticipantes sino que expresaban sus opiniones generales a fin de dar illla orienta

ci6n para la. preparaci6n de la Conferencia de Estocolmo. El representffilte dijo que

el alto nivel de participaci6n en los seminarios y el apoyo positivo de gobiernos

huéspedes, de organizaciones regionales y de los expertos invitados especialmente

demostraban el ir.terés cada vez mayor de Las reeiones en desarrollo por- las cuestio

nes del medio y la Conferencia de Estocolu1o.

38. El representante del Secretario General de la Conferencia dijo que podían sa-

carse diez conclusiones comIDles do los resultados de los tres seminarios, a saber:

i) Los participantes en los seminarios apoyaban en general el espíritu j'

las recomendaciones del inforJue del grupo de expertos sobre el desarrollo

y el medio humano (el llamado informe Founex}, que se cons í.der-aba como i111

enfoqu~ positivo y equilibrado de la re1aci6n entre el desarrollo y el

lilOdi01/ .

11 El informe del grupo de expertos convocado por el Secretario General de la
Conferencia fue IDl doct~ento fundamental para los tres ss¡únarios regionales y tam
bién constituye IDl elemento impo~tante de la do~mnentación básica a disposici6n de
la secretaría de la Conferencia. Aunque no era lID documento oficial del Comité
Preparatorio, fue mencionado a menudo on las deliberaciones del Comité.
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ii) Estuvieron de acuerdo en que la :f'elación entre el desarrollo :1" el medáo

variaba segm1 los diferentes niveles de desarrollo económico y social y que

la solución de los problemas del medio en los países en desarrollo sólo po

día hallarse dentiro de un proceso dinámico de desarrollo econónico ji' social.

iii) Las políticas para la'protección y la mojora del medio debían considerarse

dentro del contexto de estrategias naciondes para el desarrollo económico

y social. Cada pe.'ís tenía derecho a c1ete:rninal' sus prioridades y sus normas

de calidad del medio.

iv) Si bien E'lxistía confianza en que el pl'of):'eso de la ciencia jr la tecnología

contribuiría a la solución de los problemas del medio, se reconoció que el

nivel actual de los conocimiento sobre algunos aspectos del nedáo , en par

ticular la ecología de Las zonas tropicales, subtropicales y ál'idas, era

todavía Lnsurí.c.í.ent,e, No debían tomarse medidas sobre la base de conoci

mientos insuficientes.

v) Los países en desarrollo, si bien reconocían la necesidad do participar Gn

los esfuerzos para r-e so'Lver' ciertos probf.emas nu.ndiales del medio, COi,10 la

corrtamánacáón del mar ji' la contaminación del aire, no se cons í.der-aban res

ponsables de esos probl.enas , Además , les preocupaban las consecuencias

económicas que podrían tener para ellos lQS medidas tomadas po~ países in

dusbr-Lal.í.aados , en particular los posibles efectos sobre el conercdo , la

asistencia paz-a el desai-ro.Ll,o , los c:dterios de ayuda, la transr.lisión de

tecnología y la política do ubicaci6n de D1dustrias.

, vi) En los tres semñnar-Los se subrayé le. haportancia de la cooperación regio

nal al ocuparse de los problemas del med.í.o , con particular r-of'er-enc í.a a la

cooperación en la investigaci6n -sr el intercambio de información 3' también

en la formulación de políticas relativas a zonas naturales que abarcaran

territorios de ,;¡ás de un país (por ej emp.l,o , cuencas fluviales).

vii) Había acuerdo en las tres regiones en cuanto a la necesidad de enfocar

con un criterio inte:!.'disciplinario los prchl.eraas nacionales del ined í.o, ,ha:

ciendo que los mecanismos de planificaci<Sn en los planos nacional :- local

tuvieran presentes las circunstancias del medio. Se recomend6 que cada p~~s

considerara la posibilidad de crear instituciones adecuadas para la plani

ficaci6n, ordenación y 'control del medio, que se incorporarían al lnecanismo

nacional para la planificación del des8.l'rollo.
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viii)

¡ .'(...., 1.6/::>"/1"J' lj ),,1' • +0 L u .;,
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Se .mbray6 h. ucces í.dad do tomar ncdldas imned.io.tamen'te en l1C'.teria de in

vest.igacionc:s, capacLtací.én C' hi·oJrC['l.lbio (le inf01.'m8ción 37 experiencia.

Lar; seminarios demo st.r-aron qUE:' los países en desarr-o.Ll,o estaban plenamente

dispuestos a hacer una cont r-Lbuo Iér- constructiva "ü éxito de la Oonf'er'encí.a

de EstocollillJ, Dichos pafacs , si bien cl'€Jie.n que: debfan G!!:.plee.J.'se cm. lo

posible 13.13 iestitucio1l'oH intc:cr.Hcionalo,; existentes para emprender nuevas

actividades en la E;sf0j:'Q (,el m::d.io.• f:..po~rar:í.an t.oclo fOl'taleciniento de la

cooperacdón :int8rnacior.y.l en ese terl'Gl:Q: incluida la provisi6n de nuevos

l:ect\J~sos financieros para la protección d81 medio en todo 61 mundo.

x) En los tres serainn:!.'ios 813 r-econoc ió que (3J. int·':)1'éa por eJ. ncdáo podía pro-

porcionar él los paí30s en desHrrollo nuevé'.S oportunidades econ6micas, en

t::,'e ellas las .siBu..i.ent.es: la clevaci,)n del val.or de los productos natura

les en relad.6n con los sir:téticos, la j,'Gasignaci6n de industrias a regio

nes en d8sar::ollc, un auuont.o de los rBCUJ:SOS dí.sponñbles paru programas

de desarrollo 20ciúl tondient€s n eleva~ la calidad de la vida en los paí

ses en desar-ro'lLo, ~r une Hej 01' conprcns léri de los pr-oblemas del desarrolle

;1 do la neces ldad de 1[;( cooperaci6n int.ernacional para resolverlos.

39. Var-í.as dalogac.í.ones vlc :¡:'C'giones en ·.i.es1UTollo indicaron que apoyaban las conclu

siones de los serrdnarIo s a que hahfan as í.st íríc 3US pa í.ses ,

40. El representar.tG je un p~ís asiático describi6 las gestiones que hacía su go

bierno en co.Laboracdén con otros de 1:'.. re"ión l'i,U'U crc:?l' un .necaní.smo regional para

las actividades :celaciol1r'ctas con el ned io , par-t ículacnerrte en materia de oducación,

capacitación, .inve s t.í.gacáón e inteJ:ca:.llbio de info:.'y,w.ción. Este representante dijo

que Cl'sí3. qU'3 las soluciones pr:íctica.s de los problemas del medio a menudo podian

encorrtr-arae más fácilmente en ::'08 p.Lano» r'3gional jr subr-cg íonal, en re.z611 de los fuer

tes lazos de interés com~1 yU8 unían a los países vOGinos. 2grog6 que esperaba que

el mecarrí.smo que se 'Jstr.tbleciora en su regí.ón s.i.l'ViOl'f.: de: modelo para instituciones

semejantes en otras partes del mundo,

41. El representante de un país La't í.noamerLcano dijo que lUG diez esferas de interés

común, que habfcn surg í.do de los tres semínarí.os :i.'egionale::; celebrados hasta entonces,

er-an prueba del denominador couún dc I suboosar-ro.Llo , Subrc.yó además t::'es puntos

,
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principales, a saber: q~e los países industrializados eran los responsables de los

problemas de corrtamínac.ídn de importancia mundial, que los pxcbl.emas del medáo re

sultantes de la pobreza sólo podían resolverse por medio del desarrollo econ6tlico

y que los paises en desarrollo debían ser indc~mi~ados por toda repercusión adversa

de las medidas tomadas pcr los países Indusür Ial.Lzado s con respecto u los problemas

del medio. Este delegado ostimó, C01110 ct.rcs , que el inforne Founex ~. el informe del

seminario de l\i~xico constituían una base apropiada par-a el examen de los pz-obl.enas

del nedio en los países en desarrollo y daban al Secretario General de la Conferencia

de Estocolmo directrices para su labor de preparaci6n de dicha Conferencia.

42. Otro representante dijo q~e los países en desarrollo debían tratar de evitar

los daños del medio causados por el proce~o de industrializaci6n que había oCUl'rido

en los países desarrollados.
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LABon n.E?AilATOiUA ...-.i:L.:.A LA C'::·L.GSI0N 1.: INF01\,'; rE 30BRE LA
HAHCHA DE LOS 'l\\.ABAJOS

(Te·.!D. /, del JT.·O¡;:O"·.:uM.)

43, La. Cor;tisión Pr-epar-at.or-La examiné una note, del Secreto.rio General en la que se

enumeraban con carácter prov í.s í.onaf. los sectores p:ciorita1'ios en mat.er í.a de aserrta

mñ.orrto s humanos , Cono obscrvac ídn p:('e1.ilninal', el Grupo señaló que 61'3, poco realista

t::'ata¡' de establecer una- escala de pr í.or ádades en dá.cha esf'era, Se ccns í.der-aba dude

so que tales pr-Lor-Ldadas t.uv í.er-an Impor-t.anc La internacional, habida cuorrba de la gran

diverside.d de priorid:.:,dc.'3 nacionales. No obstante, se r'econocáé que las pr íncapal.es

e sf'eras de il1.t8rés e::.'8.11, de hecho, ~.a salud, le. distl'ibuciór:. de la población, el e~:00

silfo crec ímí.errto demogi-áf'Lco óe al.gunc s países ~'! l'euiones: el abasteeir'liento de agua,

el af.canbai-Ll Lado, la eliminaciÓn c1e residuos, el empl.aaarví.ento J admárrí.sta-acáén de

ino.'J.st:C'ias, los procesos de constvuccáón, lo. vivienda ~- los transpo:ctes.

I I
'-t:"~ • Se consLder-é que e1'::'.11 acept.abl.cs las dh'ceti.':;'cGs goncz-al.es para la acción en las

p1'incipales esf'eras de into:;:98. Con todo~ se 1'eco:20ndó que la sec1'eta:cía de le. C011

f81'encJ.p. definiera C012 mc.;:Toc:' detalle 13.s propuestas de acción 3. fin de pi-eserrter pl'O

puest.as conca-et.as en 12. Conf'erenc í.a con 1).1.1 eval.uao.íón compl rta de sus consecuencias 3

especialmente con l'esp~cto ~, la financiación y La transmisión de tecnología a los

patíses Gi1 0.3 s10'.:::'1'011o L

45") EG convino en que habín una [;3:'Hl'l intordependGncia en Las esferas menc.í.onadas 0'.:'

12. enumer'ac í.én de 10& sectores ::n:iorital'ios y que 8110 e:dGía una planificación gene

z-al, o :ll1tee'l'uda del deH~c::coll() que i.l1clu~TGra los ccnponerrtos físicos, oconómí.cos , so··

c ia'Les y arabi.ent.al.es , ~sa planificaci6n debía r ca.l í.sar-se en los pl.ano s local, l'egio

nal, y nacional, v.íncul.ando todos los asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales.

46. En relación con la pl.antíf'Lcuci.ón gener-al, C' integl'2.da del 0.'3 sar:collo , se subl'a3Tó

la necesidad de definil' e Irrtegrar el desarrollo :;:lU'al ;y urbano Y" propcc cí.onar los



A/OONF.48/Pc/l3
pá&;ina 16

servicios nocesarios -dnc'Luso los de caráct.er social y cultural- así como mejor'al' las

con.Hc í.ones de La '!iviondo. en Las zonas r uralco, TI;1j,lbién so soñaló que debfa est.u

dia~se a fondo y pe~feccionarse adecuadrunente el necanismo financiero para la conser

vac í.dn :¡- el reejoror:liento de los centros urbano s , Por ej emplo, los s í.s'bencs de finan

,~.1·lc:'l~n de Las v ív.i.endas pD.:co. personas con ingl'esos bajos ;y raodez-ados eran notivo de

crec:lnuto prcoúuraci6~.

L17 . 3e consider6 que habfa que estudiar más a fondo el pr-obl.ema de la coor-dánacáén

de los divGI'sOS 6rGanos eubernamentales que se x-equer-fa par-a un sistema de planifi

cac í.cn 2:8n8rol e j¡-:t~gra.c1a del de sarco.Ll,o ,

48. So opinó que los altos niveles de densidad de población de ciertos países, así

como el problema ele crecimiento demogr áf'Loo que existío. en algunas regiones, podían

üener una significación mundial, pero que incumbía a cada Estado adoptar una política

al vespcct.o,

L19 . En el '.:·_trco de la plmüficaci6n general e integrada del desarr-o.l.l,o debfa prccu

::"'.1'80 una c1ist:L'i1)uci6n l.kts :caciono.1 de la población, insistiénc10se especialmente en

lo. u'Jicacj6n de empr-esas proc1uctivas en las redes de asent.anáent.o para r-oducLr la

tGPc1enci:!. de la mis::;r9.cion a las ciudades principales.

::0. 50 convino en que, si bien enda país d0bía aplicar su propia política a la luz

<le las condiciones Lo ca'Les .• sería muy útil para los gobiei-nos un sistema de i11ter

"'.:ll~i1Jio de infol'nal:ián que abarcara los n."::,:e-::tos pertinentes de la planificación ge

n .Jro.l e in'Lor~rada .Ie.l, de :::;8.:croll0.

51. Corao el de.sar-i-o.l.l,o de sistenas de planificación general e integl'ada r-ecuer-fa

ccr.oc imí.errto s t:::,;~oc~L'.l i"'Jl.dos, se podía proporcionar asistencia biJ.atel'c?l 3T multilate

r~l! si así se snliuitRb~•

.;:2, H,'b:::c. qU2 tl'Er(,:¡,:c (,e es babl.ecer- una cooper'ac Lén mrbua e11 aquellas esf'er-as de la

pL1.~ü.;:·icaci6n gone¡'al o integrada del desarrollo que fueran de intel~és paza más de

un 1'a.1.8,

;;;3. Se convino en que debía dar-se una alta pl'io:ddac1 a la integración del desar-roLLo

ru...:.::.l 3' urbar.o . El1 lo l~el:J.tivo a los asentam:i.entos humanos, y dentro de lo que los

ncd íos oco11<';".i.icos disponibles pel'mitiesen, se cons lderó que las s íguí.ent.es medidas

eran smueX18nte ne~esa~ias para lrrejorar la calidad de la vida en el medio ~uxal:
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a) ci-eac íón de la infl·aestl'uctl.:ll'8. necesar-ia de abast.ec íní.ento de agua, Carl·e-

t.eras , suminist:..'o de enr;;rEía 'y e] iuinaciér. do residuos;

b) ubicación de empr-esas productivas nuevas en las zonas rurales;

c) nejol'a de La vivionda rm'al;

d) sumáni.st.co de tecnología adecuada él las zonas rm.·ales;

e) suministro de los sei-ví.cao s públ.d.co s necesar í.os , incluso cm los secbor-es

socLaLe s -:l cul.tur-al.es ;y el trans}')orte.

5.l¡. Se deben ..·ealizal· esfuerzos Irrternacdcnal.os , mediante 1.1112. cooper-ac í.én en la

investigación ~. el intel·Cal·J.bio de información, con el fin de hallar los medios ade

cuados para integrar los sisteluas de planificación rural y 1.1xbana y evall~r la rela

ción entre dichos sistemas y la. lnigl"ación de le. pobJ.ación.

iii) Salud y báene st.ai- humanos
~.......~",---. ......._---.--

55. La Comisión opinó que también debía lJ1·estarse atención a las tensiones en los

aserrbamáent.os humanos, espec í.al.uerrte en las zonas metropolitanas, ;y su efecto sobre

le. estabilidad emocional ;1' social humana. AsiniSlilO , debían estudiarse más a fondo

los peligros l:lc~S directos par-a J.[I. salud generados en los asentamientos hunano s,

56. Se r-ecomendó que <::1 prcsegutr los l~x'epal'ativos de la Ccnf'er-enc áa se diese más

Impor-banc La a cues'cáonos como las actividades de espar-c ímí.errco y de ca:;"ácter cult1.1.l'dl.

57. Se 1"8COnoci6 que 01 abast8C~T.li6nto ':ic- "'[;lla ~T unos sistec:::-.s ap:ropiados do eli,ni

nación de zes í.duos Gran l·equ~L.sitos básicos pe..ra la v ida y que los gobiernos debían

adoptar medide.s y clictal' norr..w",": adecuadas :;;Jo.1'.3. la pl·otecció:c. de sus s.í.st.enas de abas

t~.c:i.miento de C.g1.1.2., tl.t':L CO)"lO para red.6S de o.lc8.r~to.~'illado y sistenas de elÍl:~in<:1cióll

de residu.os.

5$. Se sugirió igualmente que los progr-anas nacáonal.es Lncl.uyer-an, adenás de los

citados servicios infraestr1.1.ctlli'ales, propuestas concretas' sobre la producción' y uti

lizaci6n de la energía en los aserrtamí.orrbos humano s ,

59. Se subr-ayé la necesidad de que los gobiernos f'ormul.aaen 3'- llevasen a la práct.Lca

sus propios pr-ogr-amas do lucha contra la contaminación. Par-a ello se podía P::OPOl'

cáonar cooperación t6cnica pl'incipalmente a los países en desar-ro.l.Lo que la so.l.LcLt.asen ,

1
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El enpl.accní.ent.o de nuevas Lndust.i-í.as debía planificarse de manera que se evitasen

ef'ocbo s 1;0:' ~udicia1es sobro 01 medio. En este contexto s.e destacó que los procesos

de prcducc í.ón de las Lndustc-Las nuevas y do las :'80 existentes, así como el emplaza

miento do las nuevas industrias debían arnonIaar-so con los progr-amas nac í.ona'Les de

lucha con't.-a ID. oonta::üno.ción, el moviraí.errto de la pob'Lac í.ón ~r otros aspectos de la

cal.ádad del med.io ,

60. L:\ ubicación de 10.3 eipr-esae Lndus.t.r Lal.os debía r eal.Lsar se evitando la excesiva

conccntr-ac í.ón en erandes ciudades ~' haciendo posible el ci-ec irüerrto de las c í.udades

pecueñas , A ese respecto, Gi; podía orgarrí.aar una cooperación técnica.

61. LOG .'C'p:'~osEmtantos cons í.dei-a..on que, ha;Jidl.". cuorrtn do La acuciante necesidad de

que 10G :)~,íSe5 en de sur-i-o.Llo consci-vnr-an sus :.'esel'V.?S de divisas, debía procurar-se el

ap~'ovec;:.a:,:i('l'rt:), cm: cm:<1ctc:L' p:"io:Cital'io, do los i.1o.tei'ialoD locales de constl'ucción.

62. So C;isl)Onía del mucho info··:,'xl.ciól' sobr-o L"'.3 investiga.ciones ~f la experLenc í.a en

Hk-..tu,:ia do conat.cucc í.én tecnología on lo tocante a las viviendas. Podía desarro-

Lla..-ee po s Lt.Lvzu icn'bo el inte:;:'ca,:',bio Lrrboz-nac í.ona.l do Lnf'ormac í.ón en la esfera de las

vivien,'u3 do bajo costo, CO:10 ijOj: ejol·.lplo, eL empleo de s í.st.emas modulares , la via

bilidad de lo. v iv í.endo t.onpoz-al., la Lndustz-La de las casas l.l6viles, etc.

63. CO:1C JI:', cr-Le i s de los tn:m,silo:'tos urbanos so estaba agr-avando cada vez nás , se

--cconendó que la. secretaría do la Conf'er-enc ín definie::a con nás dat.al.Le las p,:,opues

te.s do acc Lén respecto ele los sistel·.:as de ti'tu:spo:cte, destacando el cai'ácte:c priol'i

t.:'i':i.o del sisten,,1. de tranSpoI'te público urbano , espec í.a'Lmeut,e en el C2.S0 de las gruri-

6/;. :el (otei'ioro de las zonas de b.'o.nsición y do los centr-os urb ano s se consideró

cono un motivo ele gran pr-eocupacáén, A ese :;"Gspecto, se r-ecomendó a la seC!:etaría

do la Conforoncio. que formlUase propuestas sobre el tema pOi'que era de inte~és co

n{m para vcr í.os eobiei'nos.
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ix) Vivienda

65. Se opin6 que la

en el plano nacional.

les en esa esfera a)

sos y b)

vivienda constd.tufa ante todo Ull problema que había que resolver

Debía darse prioridad en cuanto a las act.ividades internaciona

a los programas de autoayuda para las personas de bajos ingre-
, 1/

a la c8?acitación de generalistas~ para cuestiones del medio ~bano que se

le

el
,
lll.

18

8-

i-

an-

encargaran de dirigir proyectos de vivienda.

66. Se convino en que la vivienda era una cuestión nacional y que se debía estimular

a los gobiernos a desarr?llar sus propios progrmnas de vivienda. Ciertos delegados

estimaron poco aconsejable organizar Ull programa mUlldial de vivienda. Otros dalega

dos sugirieron que se examina6~ con sumo cuidado el propuesto programa mundial de vi

vienda y opinaron'que se trataba de un& cuesti6n que debía considerar el sistema de

las Naciones' Unidas.

6'7. AlgUnos delegados recomendaron que se desarrollase y reforzase más el papel del

Centro de Vivienda, Construcción y Planificación, de modo que pudiese ayudar mejor a

los países en desarrollo. A fin de cumplir esa función ampLí ada , se debía tener en

cuenta una posible revisión de la distribución de los fondos de que se disponía para

actividades de desarrollo dentro de la Organización.

B. lvIateria de estudio IV: 1,sDectos educacionales. informativos, sociales JI.
pultur'?les de las ~gesti~~s relativas al medio

68. Se aprobaron los principios generaJ,ps presentados por el Secretario General de

la Conferencia como directrices para tm plan de acci6n en esta materia y, en particl1-
- '

lar~ la importancia qae atriblúa 3 la prQmoción de Ull sentido de responsabilidad di-

námico en el púbiico en general. Se subray6 que las medidas de carácter internacional

tendrían escaso éxito en cuarreo al control del medio si no se contaba al mismo tiempo

con la participación y dedicación activas y conpcientes de la población del mundo.

1/ Se fJstableci6 una. distinción. errbr-e especialistas por una parte y administra
dores/directores. Se utiliz6 el término "generalistas" para ref'erirse a esta última
categoz-fa,



A/CONF.48/PC/13
página 20

La nueva ética amliental que había de adoltarse se defini6 diciendo que el hombre era

parte integrante del medio total. Debía procurarse por todos. los med~os pedagógicos

promover dicha ética a fin de prevenir toda disparidad educacional entre los gobier-. .

nos y los pueblos en materia ambiental. Se cnnvino en que los prop6sitos del programa

de acción para la información y educación~n materia ambiental de la Conferencia de-o

bían ser, en primer lugar, incrementar el conocimiento que el hombre ten:!a del modio

Y: en segundo ténnino, crear una conciencia de la cuestión Y una dedicación al logr~

de un mejor medio humano.

69. Se recomend6 que las anteriores observaciones se transmitiesen al Grupo de Tra

bajo Intergubernamental sobre la Declaraci~n sobre el Medio Humano, con objeto de

que éste las tuviese ~n cuenta en su fl~ura labor. Más concretamente, se sugirió

que en los principios fundamentales, a continuaci6n de los artículos 1 y 2, figurase

unn declaraci6n en que se dirigiese un llamamiento a los Estados para que instruyesen

e il~ormasen a sus pueblos respecto de sus ,derechos y obligaciones en lo relativo

al medio.

70. Se convino en que se necesitaba con apremio un programa continuo y sostenido de

educación ambiental ~ue llegase a todos los .seres humanos •. Es& educación debía ini

ciarse en el nivel primario Y seguir en los niveles secundario y universitario. , En

caso de que se esv.ímara que los p~'ogramas de estudios primarios y secundarios ya es

~~ban sobrecargados, se podrían organizar para estudiantes de esos niveles cmnpañas

especiales dedicadas a aspectos particulares del medio. Se obseryó que las organiza

ciones no gubernamentales realizaban también actividades de esa llldole.

71. Sin embargo, se convino en que era esencial que se impartiese en las universi

d~des fOl~ación básica en materia ambiental. Dado que .el medio era una materia de

carácter interdisciplinario~ la educaci6n en esa esfera no podí~ limitarse a llila sola

disciplina. Debía pr-es'barse especial atención a una enseñanza que sirviese de prepa

ración para el cambio.

72. Como los programas ~e educación ,ambiental estaban generalmente relacionad~s con

las condiciones locales y se desarrollaban a través de un diálog~ conlaco~un~dad·lo..,..

ca-l.~ se reconoció que el nivel local era el más adecuado para la adopción de"iniciati"';

vas en la materia.

73~ S

sifica

latiYo

7.'-+. D

ci6n s

propue

f'ormac

75~ L

medio

Unidas

nacdor

da en

inter~

¿

te de

77~ 1

vencir.
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73~ Se consideró ~ue la Conferencia debi~ recomendar que tojos los gobiernos inten

sificasen sus esfuerzos por elaborar nuevos métodos y materiales docentes en lo re

lativo al medio.

74. Dado qus los gobiernas podrían sacar gran provecho de un intercambio de informa

ciÓn sobre sus propósitos1 actividades y experiencia; se recomendó asimismo que el

propuesto sistema de consultas para el intercambio de datos reuniese y 9iful1.diese in

fo~~aci6n ~clntiva a la educación ambiental.

75h La propuesta creación de un servicio mundial voluntario de la juventud para el

medio no fue aprobada, pero se recomendó que el cuerpo de Voluntarios de las Naciones

Unidas, crGado recientemente, incluyese el asesoramiento en materia ffiubiental entre

los servicios que suministrase.

Q..J;:)d.l1.0_ de 'r.raba';o Intergubernamental sobre Conservación:
ID.~4J...?_...Q.~ los traba.iQ.§ 1/

informe sobre la

7bh El Grupo de Trabajo tomó nota de que el Grupo de Trabajo Intergubernamental so

11'13 Conservaci6n habfa f'ormul.ado recomendaciones al Secretario General de la Confe-

renda eobre las materias siguientes:

a) el proyecto de convención' sobre la conservación del acervo mundial, prepa

rado p~r la UICN;

b) la Convención sobre la conservación de zonas pantanosas de importancia inter

nacional, especd.a"i1ente como medio en el (_ue viven aves iacuátí.cas , tal. como fue aproba

da en la Conferencia (1e Ramsar;

e) el proyecto de convenci6n sobre la conservaci6n de determinadas islas de

interés para la ciencia, preparado por la UICN;

.. . d) el proyecto de convenci6n sobre la exportación, la iroportaci6n y el tránsi

te de ciertas especies de animales salvajes y plantas silvestres, preparado por la·UICN.

77. La Comisi6n Preparatoria tomó nota de que se estaban también elaborando las con

venciones siguientes:
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a) el proy- rto de uonvenc.lén sobre la protección de Ir mumentos, conjuntos

y lugares de valor universal; preparado PO!' la UNESCO;

b) el proyecto de convención sobre la exportación, la importación y el tránsito

de arJinales salvajes y plantas silvestres, preparado por el Gobierno de Kenia.

78. Como aún no se disponía del informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental so

bre conservación, se recomendó que el Secretario General de la Conferencia presentase

un informe a la Co~¡Lsión Preparatoria en su cuarto período de sesiones sobre los pro

gresos que hubiese logrado en CU2~to a la preparación de los pr0Ydctos de convención~

iii) Ita canaciteción en ul'ofes:j..ones del medio

79. Se tom6 nota con reconocimiento del informe sobre la situación en materia de ca

pacitación en profesiones del medial / . ~1 particular, se convino en que:

a) existía tilla l~gente necesidad de capacitación en las profesiones del medio

en los planos nacional y regional y debía darse especial importancia a ese respecto

a la capacitación en los países menos desarroJlados;

b) esa capacitación debía ser de carácter interdisciplinario;

c) era necesario considerar más a fondo el alcance y el contenido de la capaci

taci6n intol'discipJ.inaria en las profesiones del medio;

d) ese oapacitaoión debía incluir personas que trabajaran en la planificación

del medio físico, la cOD8ervaci~n ~e la natu~aleza, la administración de los recu~sos

naturales, el corr,....col del medio y la util_zaci6n de r ecursoe., así como de especialis

tas en ciencias sociales familiarizados con los problemas de los grupos de más bajos

ingresos.

80. .Esta importante cuestión debía ser abordada por los gobiernos en el plano nacio

naL Sin embargo, se reconoció que las medidas internacionales podían constituir un

complemente valioso de las nacionales tanto desde el punto de vista de los países in

dustrializados como desde el punto de vista de los países en desarrollo y que por. lo

tanto la Conferencia debía estudiarlas.

1/ A/COrW.48/PC/11, párrs. 89 a 104.
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8~~ ,Las medi~as lnternacionales debían concentrarse en primer lugar en la prepara

ciqn deUll;i~ventario de, los medios que existen actualmente para la capacitaci6n de

espe9ialistas en asuntos de~ medio yen el intercambio de informaci6n sobre estos'

asgntos. ',Se tomó nota de que se había obtenido experiencia en este terreno en algu

nos.países~ :por ejemplo, en Francia, Japón, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviética:;;.' Pero estas experiencias no siempre eran pertineritesen re

laci6n con las necesidades de otros gobiernos.

820 Trom)ién se observ6 la necesidad de evaluar los resultados de los medios actuales

de capacf.bac'Lén en profesiones del medio. A ese respecto, debían hacerse investiga

ciones sobre los métodos para imparti~' a los especialistas mayores conocimientos" so

bre el medio. Hubo acuerdo general en que el sistema de consulta propuesto para el

intercambio de información sobre el medio podría ser una estructura apropiada para las

funciones indicadas más arriba.

83. La segunda necesidad determinada era la de utilizar más los mecanismos existet:J.tes,

en particular en el caso de los países en desarrollo. lugunos países industrializa

dos indicaron que estaban dispuestos a compartir su experiencia y a recibir estudian

tes, según correspondiera, cuando se lo pidieran.

84. Se sugirió que se crearan bancos de datos sobre rocursos humanos nacionales que

los p~íses establecerían 'después de evaluar la capc~idad de que dispusieran en recur

sos humanas para '1ctividades internacionales relacionadas con el medio. Esos meca

nismos ayud~rían ~ los países bil Jesarrulio en los esfuerzos de promoción de centros

nacion~ies y regionales de capacitaci6n 'en profesiones del medio. Los bancos de da

t.os debfan ponerse a disposición del s:LstE'J1la de consul.ba propuesto".

85. Se subrayo el enfoque regional de la capacitaci6n, en vista del carácter regio

nal de muchos de los problemas fu~bientales~ y a ese respecto se mencion6 el posible

papel de l~s comisiones económicas regionales. Se sugirió que en la Conferencia se

hiciera una propuesta relativa al establecimierrto~ sobre una base regional, de escuelas

internacionales para graduados dedicadas a los problemas del medio. Dichas escuelas '

facilitarían la capacitaci6n de generalistas del medio, administradores y especial~s

tas; como ingenieros' sanitarios, planificadores urbanos y sociólogos. Hubo acuerdo

en que para ello se requeriría tal vez la cooperación internacional.
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86; Se recomend6 que se estudiara a fondo las posibles funciones del sistema de con

sultas para el intercambio y evaluación ~e información s9b~e la capacitación en pro

fesiones del medio y que se aumentara la cooperación internacional en ese terreno.

Se dijo también que debían estudiarse nuevos modos de transmitir la tecnología rela

cionada con los conocimientos técnicos sobre el meoio y que debían iniciarse inves

tigaciones sobre posibles mecanismos adicionales de financiación.

iv) IntE'lrcambio de datos sobre el medio entre los gobiernos

87. Con respecto a los problemas generales del intercambio de informaci6n sobre el

medio, la Comisi6n Preparatoria convino en la importancia y urg~ncia de orgAnizar el

intercambio de información entre los gobiernos en todos los planos (bilateral, multi

lateral, internacional); se reconoció también que ésta era una de las cuestiones L~

portantes que se tratarían en la Conferencia de Estocolmo.

88. Se llegó a un acuerdo sobre los siguientes puntos y se recomend6 que la secre

taría de la Conferencia los tuviera en cuenta al preparar una propuesta de acción al

respecto:

a) La opini6n general fue que un nuevo y amplio sistema integrado de inter

cambio de infol'maci6n no e:· a pr~ctico ni necesario y que era más apropiado utilizar

al máximo los centros inter~acionales y nacionales existentes. Sin embargo, podía

ser necesaria cierta coordinación entre los mecanismos existentes.

b) Se reco11oció que, si bien ya eXJ.stía información sobre el medio, al menos

en algunos sectores, el principal problema residía en el acceso a esa informaci6n y su

utilizaci6n efectiva. Se hicieron algunas sugerencias sobre la forma de presentar y

obtener información (tal como compendios sobre temas concretos, resúmenes, etc.) y

se expusieron las dificultades prácticas para conseguirla.

89. Se recomend6 que para f~cilitar la decisión sobre la propuesta de acci6n en la

Conferencia de Estocolmo, la secretaría de la Conferencia emprendiera algunos estudios

preliminares que debían incluir los siguientes puntos:

a) Con referencia a la nota dist~ibuida por la secretaría en la que figuraban

los 6rganos de las Naciones Unidas que contaban con sistemas de información sobre el

medio, se pidieron detalles más concretos sobre el tipo d~ datos que reunían dichos
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órganos y sobre lo l problemas que dificult,ban el acceso a d~cha informacióna También
..

se señalaron a la atenci6n del Secretario Ueneral de la Conferencia los centros de

consulta e información de la ONS, la UNESCO, la 01'1' JT otros organismos internacionales o

b) El estudio de los problemas que planteaba el establecimiento de un sistema

internacional de consulta que podría ocuparse, en particular, de i~~ormar sobre la si

tuaci6n y las tendencias ambientales, la tecnología disponible, las leyes, las normas.... ... .. . .. " ~.

y su cumplimiento, las políticas y prácticas de administración y les investigaciones

y l~ enseñanza actu~les. R~ un sistema de conSQlta de ese tipo se podría incluir tam

bién unareferen~ia a las principales instituciones científicas, técnicas, económicas

y politicas Y los servicios de información que eran, a su vez, fuentes de información

sobre el medio; se describiría en efecto el alcance de su labor y cómo recurrir a

ellos y utilizar eficazmente su información. A ese respecto, se recomendó que el

Secretario General de la Conferencia, al .establecer especificaciones para el sistema

de consulta tuviese en cuenta los principios del UNISIST1/, y los sistG~as de informa··

ción de los órganos de las.~aciones,Unidas.

c) Deberia considerarse además el problsna de administrar la información socj.o~

económica en materia ambiental y l~ viabili~ad de una red de intercambio de i~forma

ción para los encargados de adoptar de?isiones, teniendo presente la necesidad de uti

lizar los sistemas existentes y de tener acceso a su informaci6n.

90. Se observÓ además que la illÍormación sobre el medio se podía clasificar en infor

macien cientifica y técnica, ~nf0~ación ~ociceconómica e información oper~cional~ Asi··

mismo, .se reconoció que los datos de vigilancia no estaban incluidos en este tema, sino

que se esbudí.aban dentro de la materia de estudio nI.

9lr Teniendo pr-eaerrbr . estas deliberaciones, la Comisión Preparatoria r~comend6 que

la secretaría de la Conferencia, siempre que se dispusiese de recursos financieros~

hiciera un programa de estudio sobre intdrcambio de informaci6n y presenta~a un infor

me sobre el mismo a la Comis~6n Preparatoria en su cuarto período de.sesioneso

UNISIST: Estudio de viabilidad sobre el establecimiento de un sistema mundial
de información científica' (emprendido conjuntamente por la UNESeO y el erue) o
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LABOR PREP1JRA'rORIA PAfu\ LA OOMISrON 2: INFORHE SOBRE
LA MARCHA DE LOS TRABAJOS

(Tema 5 del prügrrona)

A. Materi~ de estudio 11: la ordenaci6n de los recursos naturales y sus
relacj.one§-º..Q!L§.Lm..~iQ

92. El representante del Secretario General de la Conferencia, al presentar el tema;

hizo hincapie en que algUnos recursos nattITales, incluidos ciertos minerales, vegeta

les y animales, estaban atravesando un lento proceso de agotamiento y desmedro de la

calidad que continuaría si no se administraban en forma debida. La existencia misma

de recursos naturales podía verse en peligro si no se aplicaban medidas convenientes

de protecQi6n y control. Se observaban,sin embargo, un descuido y una utilización

obviamente incorrecta de esos recursos, aunqu.e se conocían plenamente los resultados

nefastos que ello tendría para tales recursos y, en Dltima instancia, para los eco

sistemas~ Por otro lado, había también algunos defectos y lagunas en el conocimiento

de la funci6n de los ecosistemas. Para impedir el deterioro de los recursos natura

les "jr estdmul.ar la conciencia del público y difu.ndir información sobre la materia,

era de ll~portancia primordial tratar d~ conseguir un sistema para la ordenación de

los recursos naturales. En algunos paise p desarrollados, por ejemplo, había resul

tado posible incorporar en los planes nec.í.onal.es generales medidas destd.nadas a pre

servar la calidad del medio humano. El representante del Secretario General de la

Oonferencia identif~c6 también varios sectores de acción basados en las propuestas de

los gobiernos y organismos especializados; esos sectores de posible acción fueron

enumerados poste::iormente,en una nota del Secretario General.

930 La mayoría de los representantes estuvieron de acuerdo en que era necesario pro

ceder a una ordenación racional de los r ecursos naturalos del planeta, fueran o no

renovables. Sin duda, había motivos de preocupaci6n ante la degradación y el agota

miento de esos recursos, especialmente de los del suelo y de los hidráulicos, los

vegetales y los animales, así como de ios energéticos y minerales~
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94. Muchos representantes destacaron en especial la'necesidad de que en la Conferen

cia se adoptaran medidas internacionales destinadas a intercambia~~eonología y ex

periencia sobrelaplanificaci6n y ordenación de los recursos naturales'básicos, jun

tamente con el establecimiento de un sistema de infor~ci6n pública para ilustrar a

la poblaci6n sobre el. funcionamiento del mecanismo de los ecosistemas, sobre las

interrelaciones existentes entre los diversos'xecursos naturales dentro de esos eco

sistemas y sobre el efecto de las actividades de~ hombre en los ecosistemas1/ .
95. l\1gunos representantes opinaban que.seadvertía un elemento injustificado de ur

gencia dramática en toda la cuesti6n del medio hUmano y una insistencia excesiva en

la adopción de una perspectiva mundial en las esferas propuestas para la adopci6ri de

medidas sobre el particular. Debía actuarse con prudencia para evitar medidas que

podían afectar la soberanía nacional y que parecían implicitas en alg~~as de las pro

puestas de acci6n presentadas.

96. Algunos representantes observaron que al nivel mundial era preferible limitar

la acci6n al diagn6stico de los problemas y al intercambio de experiencias'e:infor

maci6n entre los países·interesados.Consideraron que había más campo de acción en

los niveles bilateral o regional y subregional, en aquellos casos en que los recursos

hidráulicos ó forestales, por ejemplo, estaban dentro de las frontéras de dos o más

países"

97•. Muchos r epree .mtantes apoyaron la lil:'sa de esferas de acci6n presentada en la

nota del' Secretario General, aUnque hubo diferencias.de opinión' respecto de la prio

ridad que debía darse" a! las diversas esferas. Algunas delegaciones expresaron, no

obstante, la opinión de que era' imposible' apoyar-la o rechezarla sdn propuestas máa

claras y, concret'as que las que figuraban en la .. nota del Secretario General. Muchos

representantes también. ,man'ifestaron reservas. :respectq. de ciertas propuesbas ..
de acci6n que no consideraban viables en la esfera internacional. Un plan de acción

en el nivel internacional que recibi6-amp:l::io apoye·:iue.. e1:--de-eense~a?iGn·dtY::.ia:sL:t.€-

servas' de g,e:p.es,,·' , .. ('

98., Hubo. marcada preferencia por dar alta' prioridad a la prev~nci6n del 4et~rioro

de' Loseual.os y al 'mejoramiento 'de la ordenación de suelos Y ..de-aguas; Alg:unos;·:¡::e

presentantes destacaron la necesidad de que los órganos de las Naciones Urrí.das ....._ ...... o>._.__

\.. .-
1/ Se señaló que los problemas de planificación integrada que se estudiaban en

el capitulo IV del presente informe y los examinados en este capítulo deber!pn es
tudiarse juntos.
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organizaran una rrayor cooperación técnica en esta esfera para los países en desarrollq

que la· solicitaran. Muchos representantes hicieron suyas las recomendaciones del Grupo

de Tro.bajo InterguberIlaJllental sobre suelos'!!' pero un representante expres.ó serias re

servas respecto de esas reeQQendaciones. Un representante sugirió que la secretaría de

la Conferencia investigase la posibilidad de desur.rollar un sisteoa de departanlentos o

institutos regí.onal.es sobre suelos, de preferencia vinculados a las coní.sí.ones econó

micas regionales de las Naciones Unidas.

99. Respecto de la energía, Duchos representantes estaban él favor de dar alta priori

dad a la conservación y a una. utilización más natural de los recursos energéticos esca

sos hallando fuentes de energía menos contaülinantes y tras¡adando las industrias que

conswnían mucha energía a regiones en desarrollo, que tenían tilla ll~yor capacidad ~~bien

tal de absorción.

100. La mayoría de los representantes consideró que emprender un inventario de los re

cursos naturales afectados por la degradación sería un procedimiento muy largo y cos

toso. Se sugirió que aquellos países que habían realizado túles inventarios a escala

nacional podían proporcionar a la comunidad internacional información sobre los métodos

utilizados.

101. Se expresó la opinión de que era necesario conocer mejor la relación entre el cre

cimiento demográfico y los cambios de la cal~dad del medio.

102. También se propuso que los siguientes temas adicionales fuesen examinados por la.. ,

Conferencia: conservación de regiones naturales y seminaturales y de ciertos ecosis

temas, reciclaje de recursos naturales, ordenación de cuencas internacionales e inva

sión por los desiertos de zonas adyacentes, así como efectos del ~arrastre de los de~

siertos ll sobre el comportamiento biológico y humano en las regiones interesadas. No

hubo un debate detenido sobre dichas propuestas ni se forlli.Uoló ninguna recomendación.

B. Materia de estudio V: El desarrollo y el medio

103. En su declaración introductoria, el representante del Secretario General de la

Conferencia dijo que las propuestas sobre el tema del desarrollo y el medio. formuladas

en el informe del'Secretario General ten!a~l como era lógico, un carácter general. Se

1/ A/CONF ./J3/IWGS.I/24,.
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pensaba que la' secretaría de la Oonferencia debía formular normas y prepuestas de medi

das más concretas y detalladas sobre la base de las opiniones y recomendaciones formu

ladas en el tercer período de sesiones de la Comisi6n Preparatoria y en los seminarios
regionales celebrados sobre el terna.

104. 'Al tratar de conciliar los fines del desarrollo con lús fines de la preservaci6n

y la mejora del medio, el representante del Secretario General de la Oonferencia dijo

asimismo que era importante tener presentes las siguientes consideraciones fUndamenta~

les: el interés por el medio debía ser parte integrante del proceso de desarrollo;, ' Los

limitados recursos de que disponían los países en desarrollo no podían desviarse de las

necesidades urgentes del desarrollo; la caliiliid de'la vida en los países en desarrollo

dependía' directamente del desat-rolloacelerado; y las medidas que adoptaran los países,

desarrollados podían tener 'consecuencias adversas para'la economía de los países en,'
desar-rol.Lo,

105~ En el curso de los: debates, una gran raayoría de representantes apqy6 plenamente

la labor realizada por el Grupo de Expertos sobre el Desarrollo y el Medio que se reu

ni6 en F~ex en 'j1l..1"J.io de 1971. Además, muchos representantes estaban dispuestos a

apoyar las recomendacdones de'l Grupo. otros representantes indicaron: 'que no habían ter

minado de examinar dichas r'ecomendacfones y nc estaban en' condí.cáones de comentarlas',' :

en ese momento. dtros, en fin, dijeron que no podían apoyar esas recomendaciones. La,

mayoría,'de los'representahtes 'de los países interesados apoyaron las recomendaciones

resultantes de los seminarios regioriales"organizados sobre el terea 'que, a su vez, 'ha- <:'

bfan usado el ini'orme del Grupo de Expertos como documento de trabaj o Msico. Algunos

representantes Lamerrtar-ón'-que 'los informes acerca de los seminarios 'regionales sobre,

desa~rollo'y '~edio hUlriano no hubiera~ es'tado disponibles a tiempo, por, 10 cual no ha

bían podidoexpresar sus opiniones sobr-e-Los mismos. Un representante, sugiri6';'queal

gunas de iasldeas prbpuestas en el informe dél Grupo de Expertos se incorporaran a la.

De'claraci6n s'ob;e el Medio Humano. . '

106. Muchos representantAS, principalmente los de los países en desarrollo, señalaron

que no debía haber ninguna contradicci6n fundamental entre los fines del desarrollo de

los países en desarrollo y las medidas relativas al medio. No obstante, se s~P.ª!9_.~,_.,

diferencia básica entre los problemas del Illedió que eran "resultado del mismo -pr-oceso de
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d.esarrollo y los problemas relacionados con la pcbreza de muchos de los países en

desarrollo. La soluci6n fundamental para la n~yoría de los probler.~s de la segunda

clase podía lograrse mediante un proceso acelerado de desarrollo. Se ~Aconoci6 que,

en el curso del desarrollo, podían surgir probl.emas semejantes a los que ya exl¡:;-l:.:i"~:m

en los países industrializados. En tales caso"s, podían tOf:1.arse medidas preventivas te

niendo en cuenta la experiencia de los países industrializadcs.

107. lfLuchos representantes de países en desarrollo dijeron además que, en vista de los

recursos limitados de que disponían y de los objetivos de desarrollo fijados por la

Estrategia Interna.cional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, los países en desarrollo se resistían a modificar sus fines y los

usos de sus recursos en provecho de una esfera de menos prioridad para ellos. Sin em

bargo, muchos representantes tomaron nota con aprobación de que el Grupo de Expertos

no sólo entendía el dilema fundamental con que se enfrentaban los países en desarrollo,

sino que también trataba de determinar los terrenos en que los planes de desarrollo pu

dieran ir acompañados de medidas destinadas a resolver problemas del medio. A ese res

pecto, se subray6 la necesidad de aun~ntar los recursos de que disponían los países

en desarrollo prestándoles cooperación técnic~ y ayuda financiera para que hicieran

frente a sus prob1e~as del medio. Esa ayuda twnbién podía contribuir a mantener el

orden de prioridad de sus planes de desarrollo. otro punto que suscitaba los .temores

de j,.os países en desarrollo era el efecto adverso que podían tener sobre el comercio

internacional las'nuevas normas y medidas adoptadas por los países desarrollados en

relación con el medio humano1/.

108. l~chos representantes de los países industrializados apoyaron también los elemen

tos esenciales del informe del Grup0 de Expertos como base del trabajo definitivo que

se necesitaca para solucionar las cuestiones relacionadas con el desarrollo y el medio

e indicaron que compartían la opini6n de que los fa~tores runbientales debían conside

rarse dentro del w.arco de las estrategias integradas de desarrollo econ6mico y social.

1/ Una delegaci6n reserv6 su posición acerca de este párrafo.
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Algunos representr.ntes sug.ír í.er-on la posi'Jilidad de que la secretaria investigara la

viabilidad de un sistema de alerta anticipado en relaci6n con las pol:l'ticas o progranas

nacionales sobre el medio que pudieran tener repercusiones internacionales.

109. Algunos de los representantes de los países industrializados opinaron que el

concepto de $ºp~r~~ debía respeta~se, pero que .~odps los países Qo~pa~t~la tierra

y que, por consiguiente, los problemas del medio eran de inter~s universal,connín a

los paíse3 desarrollados ya los países en desarrollo. En consecuenc~,podían for

mular~e propuestas de medidas internacionales que hicieran posible conciliar los fines

del desarrollo con la protecci6n del medio. Algunos representantes Oijeron que varias. \

de las propuestas :de med~das internacionales debían considerarse dentro de la compe7

,tencia de otras organizaciones, c~no la UNCTAD y el GATT. También ha~ía muchos pro

blemas especiales que compartían ciertos países de ambos grupos •

110. Un representante dijo que, si bien los temores de los países en,des~rFollo ~n

r.~laci6n con.La cuesti6n del desarrollo y el medio eran comprensibles," la. ':experiencia

de~os'países .socialistas·demostraCa la posibilidad de conciliar los dos elementos

mediante una política centra~nente planificada.
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.QanítuJ"Q.. VI

1.illOR PREP"'l,.'{ATORl.A. PARá LA COfiITSION 3: INFDRLvIE SOBRE
L:: í<U.R.OHA DE LOS 'I'RABllJOS

(Tema 6 del progrrona)

111. Se decid..i.ó que las necesidades prioritarias de investigación se encontraban en

10.'3 cinco campos siguientes: tOxicología (pa.:.'ticulal'mente la -',joxicología crónic'a);

contaminación de los mares ; ecología terrestre' c'lantitativa; ciencia atmosférica; y

tecnología de oontrol de la contaminación -y que dentro de estos cronpos debian iden

tificro'se propuestas do medidas concretas par-a la Oonferencia de Est.oco'Imo ,

112, 'l'oxicología: La Oomisión Preparatoria convino en que las investigaciones en la

esfera amplia y mLutidisciplinaria de la tOY~cología revestían importancia fundamen

tal debido a que las normas primarias de protección dependían de la informaci6n toxi

cológica, que en la act.ual.í.dad era muy insuficiente (por ej emplo, curvas de reacción

a la dosis y variaciones de la susceptibilidad con la edad, el clima y el estado nu

tricional), 10s estudios sobre los efectos de la eJ~osición a niveles bajos durante

largos períodos de tiempo se cons.í.der-aron altamente prioritarios. Era. necesar-Io

contar con una mejor intercalibración de :l~cnicas y con una base teórica más rigu

rosa para extrapolar al hombre los datos obtenidos en exper-ímerrtcs con animales. Se

señaló que para los pDises más pequeños era difícil ~nprender los experimentos nece

sarios en gran escala sobr-e toxicidad en animales -y. que en esa esfera se necesitaba

una división internacional del trabaj o. Por Últirao, varias delegaciones subrayaron

la necesidad de eval.uar La toxicidad de los agentes contaminantes en relaci6n con

muchas especies aparte c.1 '3 la humana.

113. Contaminación .de los mares: En vista de la reunión científica especial que

debía celebrarse en octubre de 1971 para preparar lUla investigación mundial de La

contaminación del medio marino (IHOlvITvI), con el pat.rocaní,o del Oomité Asesor sobro

investigaciones de los recursos marinos (F_~); el OOlnité Consultivo de Investigación

Mpteorológica de los Oc~éUlOS (üJ'.1M/ COI); el ComiM Científico de investigaciones' oceánicas

(CIUO); el Grupo ríixt.o de Exper-tos sobre los aspectos científicos de la contaminación

i)

~rateria de estudio III: Definic:Lón de los agentes corita.mij1antes:y las pertur::
baciones del medio de vasta impo,rta11CiG, illternacional y lucha Q-ºl.1.t;¡;:a,.lo,fLID.i.smn.s.

Investi2'acion

114,'

titat

del' 11

bási

t ...al,e

.. esfe

115.

"1) c

y l;.)

Ü6 ..

la n

117.
info!

-bigac

118.

prior

sard,c

tivo

resuJ

119.

Lnf'o:

tiga

la. ir

toma,



A/CONF.48/PC/13
página 33

.. ..
del mar (OCNI, FAO, UNESCO (COI), Olv.iH, oss, ,01El. y Naciones Unidas), que sería uno

de los factores m{.s importantes del Progréma ronpliado y a largo plazo de exploración

e investigaci6n oceánicas (PJ~PEIO), la Comisión no trat6 de identificar necesidades

prioritarias de investigación ~n esta esfera.

'114", ]iQ..olmt!a terrest~e cuantii¡ativa: Se estimó que se necesitaba información cuan

titativa sobre la transmisión de los agentes controninroltes por distintos ~lementos

del' medí,o, particularmente por las cedena.:s alimentarias. Ese tipo de información era

básico para la elaboraci.ón de niveles operativ,?s derivados tales C01110 las normas ambien

tales de calidad. El representante de la UNESCO i~Ol~lÓ que la investigación e~ esa

, esfera se ej ecut9.ría como parte de los estudios sobre dinámica de los ecosistemas en

virtud del programa de esa organización titulado "El hombre y la báosf'era" •

115 • .G,iencia atmosférica: La Comisión identificó' cuatro esferas priorite.rias:
, ,

'" 1) causas naturales de los cambios climé:ticos; 2) tl~ansformación y transporte de los

agentes contaminantes en la: atmósfera; 3) impacto del hombre en los climas del mundo

y 1;,) impacto del hombre en los climas locales.

116.- TecnologÍa' de control de la contaminación: La Comisión Preparatoria destac.ó

la necesidad de contar con estudios de viabilidad econmnica y con un intercambio

eficaz de información' sobre investigaciones y avances tecnológicos en esta esfera.

117. La Comisión subrayó que se necesitaba con urgencia un intercambio eficaz de

información medd.ant.e un sistema de consulta adecuado sobre las actividades de inves

tiga,ción presentes y futuras en todas las esferas ant.es mencionadas.

118. En vista delerifoque mul,tidisciplinario que' requerían muchas de las esferas

priorital'ias de investigaci0n identificadas por la Conusi~n Preparatoria, era nece

sario a~~entar la cooperación entre todas las organizaciones interesadas en 19 rela

tivo a las actividades de investigación y conseguir una mejor integración de sus

resultados.

119.' Debido al importi3nte vínculo existente entre la investigación "JT la difusión de

informaciones, la Comisión convino en que en el plan de acción se debían prever inves

t:'gaciones sobre métodos de interpretaci6n y análisis de modo que los resultados de

la investigación pudiesen ser presentados en la forma requerida p~r los encargados de

tomar decisiones relacionadas con la elaboración de políticas y programas del medio.
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120. La Comisión examí.nó el informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de

Trabajo Intergubernarnental sobre Contaminación del 1'113.1' (GTIOM), que se reunió en

Londres del 14 al 18 de jm1io de 1971 por invitación elel Gobierno del Reino Unido.

Se tomó nota de que el informe del GTICN sobre su primer período de sesiones era una

base aceptable para el segLilldo período de sesiones del Grupo de Trabajo, que se

celebraría en Ofrtawa del 8 al 12 de noviembre de 1971 por invitación del Gobierno

del Canadá.

121. La Comisión recibió Lilla revisión de la propuesta de los Estados Unidos de

~~nérica acerca de una convención sobre la reghJl1sntaciól1 del transporte para la eli

nünación de desechos en el OCé~DO presentada inicialmente en el período de sesiones

del GTIOlvi celebrado en Londres como. base para la posterior discusión de ese tema en. .'

el segundo período de sesiones. El proyecto había sido revisado a la luz de las ob-

servaciones I'ormul.adas en el primer período de sesiones.

122. Durante el debate, las delegaciones comentaron brevemente la esencia del pro

yecto de convención sobre eliminación' de desechos en el océano, habida cuenta de la

próxima reunión del GTIOH. Algunos representantes expresaron su"aprobación en general

del docLwento. Otros enunciaron diversas reservas y LUlO de ellos, que contó con

cierto apo;¡ro1/, señaló entre otras cosas que ello suponía:

1) LUl mecaniffiuo amninistrativo complejo que no siempre se justificaba habida

cuenta de la etapa de desarrollo del país interesado;

2) un sistema de licencias que legalizaba de hecho la práctica de la eliPnnación

de desechos con arreglo a criterios subjetivos definidos únicmnente por el Estado que

realizaba dicha eliminación, sin la consideración debida de los derechos de los Estados

que más podían sufrir por el mismo.

123. Íligunas delegaciones considerdI'on que sería prematuro que la Conferencia de

Estocolmo intentara f'ormul.ar convenciones o disposiciones jurídicas obligatorias.

1/ Una delegación quiso dej al' constancia de que tenía ciertas reservas con
respecto a este párrafo.
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Dicho objetivo habría que lograrlo oportunamente, con posterioridad a la Oonferencia,

pero ello no debfz, impedir que la Oonf'er-ei.cd.a tratara de llegar a un acuerdo sobre

los conceptos rectores. otras delegaciones dijeron que las me~idas de control de la

ellluinación de desechos en el océano erro1 también un paso necesario hacia la pro

tec-dión del medio marino y serían un logro satisfactorio de la Conferencia.

124. La Oomisión tomó nota -además del ofrecimiento hacho en la reunión de Londres por

la delegaci6n del Canadá de presentar Q~ docmnento de trabajo sobre principios rec

tores p;,opuestos para la preservación del medio marino y la prevención''de la contami

nación del mar. Oon arreglo a esa promesa se presentóoficiosmnente ala Oomisión

un documento de trabajo a tí-tulode información [3l1ticipada únicamente ;,r a fin de fa

cilitar la dis~usión del tema en la reuni6n del GTIOl\l en Ottawa.

125. El representante del Secretario Gener2~ de la Oonferencia ro1w1ció a la Comisión

que en el segundo período de sesiones del GTIOH confirmaría el examen de los elemen

tos constitutivos de un plan general para conserv~rel medio marino que había empe

sado en el prllaer período de sesiones. L~ Comisión fue infonaada también de que las

recomendaciones del GTHIC y del' GTIV relativas a la ComiSión Oceanográfica Intergu

bern~ental (COI) podrfan estudiarse en el próximo 'período de sesiones de la COl a

principios de noviembre y que las secciones pertinentes del info~~e de dicha reunión

de la COI podríaJ1 estar disponibles para la reLmión del GTIMG' en Ottawa.

126. Se propuso también que, en vista de la comp'Lej Ldad de la labor emprendida por

el GTICltI, probablemente se requerirían nuevos períodos de sesd.ones , En consecuencia,

se sugirió que se investig2.se la posibilidad de celebrar f'u'tur-os períOdos de sesiones.

127. La Oomisión exroninó la relación y la identificación de las responsabilidades de

las tres conferencias f'utuí-as ..:del Nedio Humano, de la 00111 y del Derecho del Mar

especialmente, en materia de convenciones. Se dijo que la'OC~il ya había iniciado su

.programa .sobre cori.tarnianción por buquos , E1lll.bexcc:.cion8s y ot.ros equí.pos , que no todos los

obj etivos de la Oonf'eronc.í.a sobro el Derecho del Mal" habían quedado e,';ltablecidos ola

r'~~ente y que, ~or el momento, el proyecto de convención de los Estados Unidos era

la úni~a convención que el GTIOH estaba estudiando para la Conferencia de Eatoco'Imo,

Algw1as delegaciones opinaron que en la Cmuisi6n Preparatoria o en la Asamblea

General debían darse directrices acerca de la coordinación de la labor entre la

Comisión sobre la Utilizaci6n con Fines Pacíficos de los Fondos Harinas y Oceánicos

fuera de los Lími.tes de 13, Jurisdicción Nac'í.onal ;: y la o'omisión 'Preparator-í,a de la
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hwuano en pe~·ticular con respecto

al proyecto de convención sobre la regulación del transporte para la eliminación de

desechos en el oc~ano presentado por los Estados Unidos de Juuérica. A ese respecto,

algunas delegaciones sugirieron que se tomase como tema de estudio en la Conferencia

de Estocolmo el de las fuentes contll1entales de contro¡unación del mar.

iii) Vigilancia

12$. La Comisión examinó la marcha de los trabajos del Grupo de Trabajo Interguber

nemental sobre Vigilancia (GTIV) sobre le base del documento A!CONF.48/PC.ll/Add.l

en el que se enumeraban los principios y objetivos de la vigilancia identificados por

el GTIV y se resumían las recomendaciones que figurabm1 en el informe del GTIV.

129. Se advirtió que en el info~me se pedía la adopción de nU6\as medidas antes de

que pudiera considerarse como cumplida la tarea esbozada por la Comisión Preparatoria

en su segundo período de sesionesl!, ya que no Be habfan acompañado a ninguna de las

recomendaciones los correspondientes CálCLUOS de costos, no se llabían señalado todavía

prioridades relativas, ni se hab:LL~ indicado aún las disposiciones institucionales

requeridas para garantizar que todo progrroüa resultante de las recomendaciones se

realizara en fonna coordinada.

130. El representante del Secretario General de la Conferencia indicó que, a fin de

completar la tarea eran necesarias las sigLuentes medidas: a; recabar de los inte

grantes del sistema de las Naciones Unidas infonnación acerca de los costos que aca

rrearía para el sistema la aplicación de las recomendaciones y acerca de la coordina

ción que ello exigiría dentro del sistema y con otras organizaciones; b) sobre la

base de la informaci6n así obtenida y en consulta con los componentes del sistema de

las Naciones Unidas, el Secretario General de laCohferencia prepararía el estudio a

que se hace referencia en el párrafo 12 del documento A/GDNF.48/PC.ll/Add.l y con más

detalle en el informe del GTIV; c) el ll1forme del GTIV se enviaría a todos los 'Estados

Hiembros de las Naciones Unidas junto con una solicitud de observaciones sobre las

recomendaciones y especialmente acerca de sU liaportffi1cia y urgencia relativas; d) se

l/ AlCONF •48/PC/9 , párrs. 46 a 4$.
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pedida también .a los miembros del GTIV que dier~ su opinión acerca' d~ la necesidad

de,ceJ,ebrar un nuevo período de sesiones ual, Grupo; e) a la luz de las 'respuestas

obtenidas y de la posibilidad de prestar servicios a las reuniones, el Secretario

General de la Oonferencia decidiría convocar o no Q~ nuevo período de sesiones del

GTIV en el que se examinarírol las prioridadespal~alasactividades de v~gilancia

sobre la base' de las observaciones de los Estados Hiembros de las Naciones Unidas y

los cálculos de costos facilitados por los componentes del sistema de· las Naciones

Unidas.

131. Durante el debate las del~gacion~s,hicieron hincapié, en la necesidad de

explotar al' máximo las redes ya existentes; definir el objetivo de toda actividad de

vigilancia antes de empi-endarLej obtener datos pertinentes en relación con la evalua

ción de riesgos'y la identificación de traye~torias críticas; elegir de entre las
, .

r-ecomendacáonee aquellas que tuvieran la más 'alta prioridad, y asignar la má:...cima

prioridad a los problemas de importancia mundial.

132. La Oomisión tomó nota de la contribución que habían aportado los organismos

especializados a la labor del GTIV mediro1te el informe conjunto en ,el que se resumian

sus actividades actuales y futuras en materia de vigilancia sobre el medio. Se hizo

hincapié en ~~e, si bien había siQ.o considerable la contribución del Oonsejo Interna

cional de Union~s Oientífic~~ (eme), no, era neceaard,o hacerle nueves pedádos ni a

él ni a sus órganos subsidi~ios sobre. el probl~na de la vigilancia antes de la '

Oonferencia.'

iv) Control de la calidad del medio
. .

133. iD. .fº*,mular las .cono.Lusdones y r'ecomendacd.onee que se ~:h.'Ponel1 seguidap1~ptE¡ ,.la

Comisión recalcó la importancia fundronental de desarrollar criterios y, en algunos

casos, normaaprámardae de protección para la plro1ificaci6n de cualquier prGó . ' -'l!l i'1.

relacionado pon la calidad del medio. También subrayó que la investigación, el mejo

ramiento de las técnicas de control y. la formulación de criterios y normas constituían

un cicJ-C? ;i:n;interrumpido. El constante aumento de los conocimientos científ::\.QQssobre

los efectos de los agentes contanrlnantes hacía necesario reexaminar continuamente esos

criterios y normas. La vigilancia también representaba un elemento constitutivo'
esencf.al,' d?..e..se examen. ,....
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134. Para que su informe r esul, tara más claro y para fomentar una mayor uniformidad

en el futuro, la Oomisi6n decidió definir como sigue algunas de las expresiones de

uso más corriente en materia de control de la calidad del medio:

A. Terminología bá~:

i) m.psición,,: La cantidad de 1.U1 agente físico o químico determinado que

alcanza al receptor.

ii) Rit¡l§gQ: La frecuencia esperada de efectos no deseados resuJ.tantes de una

exposición determinada a. un agente contaminante.

iii) Blanco (o recent.or)':. El organismo, población o recurso que ha de prote

gerse de un riesgo específico.

B. Oriterio.§.: Las relaciones cuantitativas entre la exposd.cd.én a un agente

contaminante "JT el riesgo o magnitud de 1.U1 efecto no deseado en circunstancias

específicas definidas por variables del medio y variables del receptor.

O. Normas:

i) Norma primaria de protecció!1: Un nivel máxímo aceptado de tul contaminante

(o su indicador) en el receptor o parte de él, o la ,incorporación máxima acep

tada de un controninante por el receptor en circ1.U1stá~cia~ esp~cificadas.

ii) Niveles op~tivos derivados: Niveles máximos aceptables de contaminantes

en ambientes deterrainados distintos del receptor, fijados para. asegurar que

en circLulstrolcias especificadas no se exceda una norma primaria de protección.

iii) Los niveles operatávos derivados se conocen por ~i..:Y~r:so:;¡.,nombres, a saber:

nOl~as ambientales de calidad,-J_ímit~s m~dmos permisibles v concentraciones

m~'<ima.s permisi~~~o CUroldo los niveles operativos derivados se aplican a'pro

duetos tales como alimentos o detergentes, suelen denominarse normas para

m:.odueto12..

La descarga máxima aceptiabl,e de un contaminante de una fuente dada a un

ambiente especificado en circtu1stancias especificadas puede llamarse norma de

descarga (o efluente_ o emisión) o lÍlnite de c1esce..rga.

A'los efectos 'de respetar esas nOTIuas o lÍlnites de descarga, puede ser

necesario establecer diversos tipos de normas t~cnológicas o códigos de práctica

relativos al funcionroniento y diseño de aquellas tecnologías u operaciones que

conducen a la descarga de contanrinantes.
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iv) pivel de acción: El nivel de cm contaminante que hace necesaria la adop

ción de medí.das de emergencia especificas tales como la confiscación "Jr des

trucción de materiales contaminados, la evacuación de la población local o el

cierre de las fuentes de contaminación.

135. La Oomisión recomendó que el Seoretario General de la Oonferencia tuviera en

cuenta eSas definioiones al preparar el glosario de términos relacionados con el

medio.

136. Si bien no se consideró apropiado tratar de fijar, a la luz de esas definicio

nes, nuevas normas internadonales en la Oonferencia, se estimó que las recomenda

ciones de ésta debían oonstituir' el marco conceptual, para las medidas que se adopta

ran después a fin de establecer controles de calidad del medio para agentes contami~

nantes y perturbaciones a nivel nacional o, cuando procediera, a nivel regional o

internacional. Ese marco debía permitir la adopción de medidas a corto y a largo

plazo y debía heéerse el necesario hincapié en la aplicación de las mejoras técnicas

disponibles y econ6nucamente viables para reducir sus efectos. Oomo principio los

agentes contálnina.l'):tes: deibel.;íari 'mantenerse al nivel más b~j<?que pudiera ,lograrse,

teniendo en cuenta los factores sociales y económicos.

137. En el plan de acción para la Oonferencia debería subrayarse la importancia del

intercronbio de infonnación sobre criterios a nivel internacional com9 base para

desarrollar normas en el pl.ano naci.onal. Con ese fin, podría existir un sistema de

consulta para identificar y utilizar los s_stemas de información nacionales e

internacionales existentes y futuros 3r facilitar su coordinación. .Además sería útil

que periódicamente se evaluara esa infonuación sobre criterios según lo requirieran

los científicos competentes en el plano internacionDl, de manera que esos criterios

obtuviesen el reconocimiento internacional.

138. Oomo seria de ~sperar que to~os los países empleasen esos criterios, éstos

deber-Ían tomar en consideración las múltiples variables que, según se preveia, po

drían afectar su aplicación por parte de los gobiernos cuando éstos determinasen sus

normas , En los dí.strí.rrbos paises tal vez hubiese un equilibrio diferente entre los

riesgos de una práctica determinada (segrulse definiera en los criterios) y los

beneficios sociales y econóndcos de esa práctica; por con~iguiente, cada país podría

adoptar dí.std.nt.as normas. Sin embargo, se consideró importante que las terminologías
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nacionales sobr.e control de la calidad del medio fueran compatibles a fin de facili

tar la comparación entre las normas nacionales. Sería útil establecer una lista

internacional de fuentes de infol~aci6n sobre'nonnas nacionales, existentes y

propupstas.

139. Se reconoció que en ese momento era muy reducido el número de nonnas de protección

prim.:J.ria que se habían adoptado internacionalment.e. Se recomendó que, cuando corres

pondiera, se consideraran la posibilidad y los medios de aumentar Sll número.

140. Debían estudiarse también las consecuencias económicas internacionales de dis

tintas normas nacionales sobre la calidad del medio.

lL1l. Debían establecerse programas internacionales para intercalibra.r procedimientos

analíticos a fin de que se pudieran obtener datos c~llparativos.

1/,2. Por último, la Comisión convino en que debía asignarse prioridad a los estudios

internacionales sobre el éxito relativo logrado con medidas nacionales para controlar

la calidad del medá,o , ;;Ta que las medidas a nivel nacional revestían importancia

primordial.

B. liateri~~e estudio VI: Consecuencias institucionales en el plano internacional
Q.P. las P;l::mmes"tas de ::l.Cción

lL¡.J. La Comisi6n examí.né en forma preliminar los arreglos institucionales. Jl1gunas

de.l.egací.ones fonnularon observaciones en términos preliminares y generales sobre el

problema; otras opina.ron que éste debía, tr2.tarse a. fondo al nivel de la Plenaria1/ ;
al.gunas delegaciones presentaron su opí.ní.én por escrito. Varias delegaciones expre

sa.ron ideas sobre el tema. Otras, por fin, se reservaron el derecho a expresar sus

opiniones más detenidamente en una etapa ulterior.

lL~f' La Comisión se manifest6 de acuerdo, en general, con los .cr.í,terios que como

orientaci6n había propuesto el Secretario General de la Conferencia, tal como figura

ban en el p6.nafn 222 del documento il.!CONF.48/PC.11. Sin embargo, algunos miembros

ex~rcsaron su opinión acerca de los plUltos en que insistían esos criterios. Un

nUffinbro estimó que, de acuerdo con el criterio g), debía insistirse en la función de

las Naciones Unidas en la t.area de fomentar los medios vigorosos de acción en el plano

regional más que de proporcionarlos.

A/ Convendría señalar que esta parte del infol1me se refiere a los debates cele
brados en tm grupo de trabajo del período de sesiones.
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145. lU examinar los criterios, los miembros destacaron en particular la impúrtancia

de asegurarse de que la forma .~iguiera a 1~ flillción; 'Se consideró,pues,oporiuno
., "

realizar un, debate a fondo sqbre Il.as consecuonc.Íae cr'ganí.zacdonal.es en el cuarto

períod~:"d~: sesiones, de ,l.,a 90misión Preparatoria, una' vez que' se 'hubiese prep~ado
,.' .'

el plan d~,acqión. Vario~:m.iembrQs'insistieron, empero', en' 'la Lmpor-tancd.a de prepa-
.: 1 ." •

rar y distribl,ur en breve tu:J.,doctlmento de la secretaría en el cual se expusieran las

dist~ntas posibilidades in§titucionales.de manera clara y concisa, a fin de que los

gobiernos pudier~1.~onsiderarlasy, adoptar una decisión.
. , '., l.

146 " Entre las considerac:i,.ones que a juicio de los miembros de la Comisión debían

figurar ~? dicho documento ge contaba'la necesidad de que los arreglos fuesen f1e-
,

xí.bf.es , Debfanjaanüener-se abí.er-cas las 'opciones de los gobiernos de manera que los

aJ.'reg10s in(3tituc~onales, concertados en el, contexto de la Conf'erencá.a l:'esultaran

suficientemente adaptables para dar cabida a las debisiones de futuras reuniones

intergubernamentales sobre cuestiones relacionadas con el medio.

1~? En 10 relativo él las preferencias por las disposiciones institucionales ccncre

tas que hubieran de adoptarse, varias delegaciones observaron que lo procedente

era que dicha cuestión fuera examinada por La Comisión en sesión p1enariaJ..! . Varios

delegados señalaron la necesidad de contar con IDl órgano intergubernamental para

coordinar las actividades relativas al medio del sistema de las Naciones Unidas y

con apoyo y asesoramiento científico de la secret~ía para dicho órgano. Varios

delegados estimaron que, en un principio, richo órgano intergubernamental debería

tener relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas sinu1ares a las de la

COlllÍsión Preparatoria, Otros destacaron la necesidad de concertar arreglos intergu

bernronentales de coordinación dentro del marco del Consejo Económico y Social, espe

cialmente en vista de las considerables consecuencias económicas y sociales de las

f'uturas actividades re1at.iVas al medio, Varias delegaciones estimaron, teniendo en

cuenta los precedentes, que la ccordfnací.én podía. resultar una. tarea demasiado

ambiciosa y sugirieron la posibilidad de que una estructura 1I1igerall -cualquiera que

f'uase su naturaleza- bastara para los fines de orientar y organizar la labor de

los organismos especializados.

148. En cuanto a la eoordinaci6n de los programas relativos al medio presentes y

futuros de las Naciones Unidas y los organismos especializados, algunos delegados

opinaron que el problema podía resolverse, en buena medí.da, confiando a los crgazrí.s.co s

1/ Convendr-fa eeñal.ar que esta parte del informe se refiere a los debates cele
brados en un grupo de trabajo del periodo d.e sesiones.
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especializados existentes y a ctros órganos de las Naciónes Unidas fQ~ciones funda

mentales en ciertas esferas de actividad y que era posible ampliar las atribuciones

de los organismos y órganos existentes para ocuparse de cualquier nueva actividad

l'elativa al medio que el sistema de las Naciones Unidas pudiera tener que emprender.

Otras delegaciones subr~aron la necesidad de que se estableciera un mecanismo de

coordinaci6n, dependiente de la. j~amblea General de las Naciones Unidas, que estaria

facultado para elaborar medidas con miras a la coordinaci6n efectiva de las activi

dades del sistema de las Naciones Unidas. Se recomendó también que se facilitase a

la Comisión Preparatoria antes de su cuarto período de sesiones, un resumen conciso

del documento global conjunto que estaba preparando el CAe sobre las ~ctividades y

funciones en ~urso y en proyecto de 6rganos ya existentes de las Naciones Unidas en

relación con los problemas del medio.
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DECLARACION SOBRE EL NEDIO H.illWm

(Tema 7 del programa)

149. La. ¿óÍnisión Preparatoria examinó los progresos Logrados en la redacción de la
, . ',. " ..

Declaración sobre el 'Medio Hum&~o, a la luz del informe del Grupo de Trabajo. Inter- .

gubernamental sobre' la DeclaraciónJ..I. Los miembros de la C~~~ión rreparator1.a
t

•

rindieron' homenaj e' ala Nesa del Grupo de Trabaj o Irrtergubernament.al por la labor

que había r-eal.i.aado, Hubo acuerdo gener-al, en que el obj etivo del debate del infor~

me en el presente período de sesiones de la Comisi~n Preparatori~ np er~'realizar
un' ejercicio de revisión de redacción, sino orientar los trabajos futuros relacio

nados' con "el proyecto de DGclara~i6n.

150. Varias cielegaciones indicaron que aprobaban en general el texto preparado por el Grupo·
'. .

de Trabajo Intergubernamental como Ull primer proyecto. Otras delegaci?nes plantearon
" . -, .

varias cuestiones en cuanto a'1 a forma y el fondo del proyecto y estimaron que era

necesario reexaminar el asunto, A ese respecto se recordó que al.gunas delegaciones

no habían podido participai~ plenamente en el primer periodo de sesiones del Grupo

de Trabajo Intergube~amental, por~¡e és~e coincidía con otras .~euniones i~portan

tes. Todos los mieiiibros expresaron la esperanza de que no se 'renitiera tal situa-
.' ...... 1 • ,

ción y q~e los 'país~s ~n desarrollo pudier~n parti¿ipar sin problemas en los traba-

jos futuros sobre el proyecto ~e Declaraci.6n~ ....

. 151.' En l'a 'Coriüsi6n' Prep8:ra.toria continuó habiend; acuerdo general en que la Decla

ración debía' ser' concf.sa y se~.ir ele f~ente de i~spiración, 'encarnar las aspiraciq

nes por un medio m~jb~ ae'los pueblos.del mund~ y'no incluir' directrices c~ncretas
de ac'ción que pbd~ian' figurar en otra pa;t~ del programa ~e la Conf'er-encd.a, No

obsta~te, sigui6 habiendo diferencias de opini6~ respecto del. grado ,en que la Decla

raci6n deb:i:a tratar d~'inc~:r.póra~ unos 'pri~cipi~s"que inili.car~ no sólo los dere-' .
. l' .•.. ' .

chos dé los Estados, . sino t~rr¡bien sus' obligaciones en cuanto al,.ej er~icio de esos

derechos. ~~as' opinion~s'divergentesapa~~~ieron en el segvndo período de sesiones

de laComisi6n P~~par~t~'ria y no habian quedado resuel,tas en el Grupo de Trabaj o

Irrbergubernaménfal.;' '

11 A/CONF.4S/PC.12.
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152. Varios miembros sostuviero~ que le r~claración debía ser general y pragmática,

que debía evita~ forrntuaciones detalladas y que no debía tratar de resolver deter

~:linados probl.eraas muy controvertidos. En general, estas delegaciones opinaron que

tUla Declaración demasiado ambiciosa podía resultar ineficaz. Varias delegaciones

dij eron que La Declaración no debía contener disposiciones legales obligatorias.

Otros miembros consideraron que la Declaración no debía consistir en meras exhorta

donos, sino que debía reconocer la obligación de los Estados de proteger el medio

y orientar las medidas concretas de los Estados, sirviendo así de base para futuros

t:-c.to.dos y otras clases de acuerdos. Una de esas delegaciones opinó que el actual

I~_'oyecto no era suficientemente avanzado en cuanto al establecimiento de responsa

bilidades y no debía debilitarse más en un afán de lograr soluciones conciliatorias.

153. AlgtU10S miembros sugáz-í.eron que se conciliaran las opiniones de los partida

rIos d8 tma doclaración concisa con las de los que deseaban que en la Declaración se

o:JL~~~:;ll::.~'c.'1 coraprcui.coa haciéndoJ a consistir en una introducción al plan de acción

que se aprobarla en Estocolmo. Otras delegaciones opinaron que la Declaración debía

coopl.ement.ar- al plan de acción y una sugirió que no se hiciera ní.nguna t.ent.atdva de

l'::(~o.ctn'" de nL10VO la Declaración mientras no se conociera el contenido del pl.nn

uo accd én,

15/f • Hubo acuerdo general en que la Declaración debía basar-se en principios de dere

cho interno.cion81 bien establecidos, sobre todo en los de la Carta de las Naciones

Urrldas , incluidos el de la soberanía nacional. y el de la cooperaci6n internacional.

¡11.gunos rrí.ombros opinaron que el texto actual. era deficiente a ese respecto, porque

incluía pr-opuestas que atentaban contra la soberanía nací onal., en particular las

l'oferencias a la meplotaci6n de los recursos naturales y al crecimiento de le. pobla..·

e; 6n. Al.gunos or-ador-es señalaron que la soberanía nac.í.onal. era la {mica base posi

bl,e para la colaboraci6n entre Las naciones.

155. Al.guncs miombros est:>aaron que debía volverse a redactar todo el documento.

En "Lecto, en vez' de adoptar un criterio restrictivo en cuanto a la libertad de los

países en desarrollo para hacer aso de sus recursos naturales, la Declaración debía

contener un mensaj e que movLeae al mundo entero a hacer una distribución más equi

t3.~iva 8e los ingresos y a conseguir un medio mejor para todos los pueblos. Un de

Legado :lndic6 que creía que la palabra "conservacf.én'! , utilizada en sentido peyora

t.i.vo durante las deliberaciones, no equivalía a la simple preservación, sino a La

aplicación de conocimientos científicos para administrar de forma racional los

r cc.ur-sos n 'ltm:alos.
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15.6. 0tr? "iV1J.D.::~O sobre bl. que :l~~~jO acuczdo ::1.:12 ,i:'1.O c111a Decl.arací.én deb:i:a 'sui:>raya:r:,
.', . .. . ":.' '. '.. ". '

se el pr~cipio d.,e .que La preocupacf.én por el medio no se oponfa "en absoluto a 10'8

objetivos del desarrollo econcmi.co ;/ soca.al . süio que era ciertamente par-te de esos
, , .-. .

.objetivos. Varios mí.embree s-y,brayaron la. necesidad de que la. Declaración reflejar:.a

la dife,rencie. fyndament~¡J. en~re 10::,3 probl.emas ~T]~biGnt::ües típicos de los paíse~ Ln

d~strializadofj y,dr: los países eu desarvol.Lo y señal.aren t~bién que las medidas

J?ara proteger el medio ,no debfan errtr-añar- ninguna nueva carga ,?con6mica para los

. palsesen deaar-rol.Lo , 'U~~ ~'liembro ,so~tU'lO que en el proyecto en estudio Íigu-'.'. . ,;

raban puntos de vista contrarios al desar-roi.Lo, Otro indicó que el informe del
, . .. '..'

grupo de expertos ,sobr~ desarrollo y ~edio ambiente~ que todavía n~ se había escri-

t,9 en mayo, cuando se l:eUt"1ió el, Grupo de/I'rabajo Irrbez-gubernament.al., contenía las
M " •

bases de una formulación ,que podía concilia~ las necesidades del desarrollo con

las del medí.o.,

157•.fü expresar, .SU opo s.í.cf.én a que '311 ia ,Declaración figuraran disposiciones obli··
, , '

gatorias, algunos delegados i'1sistie:~on en que t.al, actitud no impedía que .los

Estados concer-taran acuerdos "bilate:i.~ales e li..:'U. tÚaterales sobre una base de igualdad.

15$. Varios miembros, inpistier'on en que en la Declaración debían Lncl.uí.r-se las' cues··

t.iones de una mayor ayuda financiel"a G. los paáaes en desar~olloydel ti'i;:spasode'

tecnología.

159. Algunas delegaciones de Estados mí.e.nbr-os de la Comisi Sn Preparatoria y de

Estados representados pe'r obse~~i~dores hicieron sugerencias concretas sobre la re

dacción de la Declaración. ,Varias 0.'3 el.Las , teniendo en cuenta la Opil;i6~ gel1éral
de que el actual proyéc"t.o no est.aba a la' aitura de su f'unción,que era la de servir. '

de fuente de inspi:;."aci6n~ j~Gcolm,hdaroll que la secretaría de La Coní'erencd.a contzra-

tara los servicios de unescritol' profesion81 para mej orar la redacción de la Decl.a- ..

.,ración una ;~r.~zque se huhí.ez-a llegado· a un acuerdo sobre el fondo. Un represent.an

te indicó que tal sugerencia n~ podí~:ac0ptarse y qu~ el proceso no~mal, dé nego

ciación era la vnica' forma 'de lograr untex'to satisfactorio.

160. otras sugerencias se referíM a la necesidad de definir la expresión" "medio

humano ll , la conveniencia de atribuir mqs importancia a los derechos y responsabili

dades del individuo y la posible ampliación del concepto de medio para que inclu

yera a todos los seres vivielJ.'Íjes y no sólo a los humanos. Un delegado sugirió que

la Declaración debía conaí srdr básfcement.e en una clara descripción de una meta
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universal que todos los pueblos pudieren respaldar y propuso un t.exbo en ese sen

tidoY . Se sugirió también que se sustituyeran en el proyecto las palabras II con

diciones de trabajo físicamente f'avorubl.es" por las palabras "medio de trabajo

favorable ",

161. Un representante sugirió que el proceso de redacción se concentrara primero en

llegar a un acuerdo sobre los principios y se volviera después al preámbulo. Sugi

rió también que la progresión de Ldeas en la Declaración se iniciara refiriéndose

al individuo, después pasara a las naciones y, por último, el plano internacional.

162. Una delegación señaló a la atención de la Comisión Preparatoria la reunión de

países en desarrollo que empezará a finales de octubre en Lima (Perú). Sugirió

que, en vista de que en ella probablemente se· discutirían los preparativos de la

Conferencia y en particular la Declaración, no se continuara el proceso de redac

ción hasta que se conocieran los resultados de esa reunión.

163• .!\l discutir los arreglos para la labor futura sobre la Declaración, varias de

legaciones recomendaron que el Secretario General de la Conferencia desempeñara un

papel más activo en esta cuestión.

164. ID. Secretario General de la Conferencia presentó una exposición acerca de las

consecuencias financieras de la convocación de un segundo período de sesiones del

Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Declaración en Nueva York, a princi

pios de 19722:1.

V ID. texto propuesto decía: "La meta definitiva de la humanidad debe ser
adaptar las condiciones físicas y biológicas de la biosfera, hasta donde pueda
hacerlo, de forma que la raza hmnana pueda vivir, y continuar viviendo, en el
disfrute de la mayor salud y felicidad posibles".

?J Suponiendo que la reunión se celebrara en Nueva York del 5 al 14 de enero
de 1972, las consecuencias financieras se calculaban en 16.000 dólares, partiendo
de la base de 150 páginas de docuIDentación presta a la reunión y 50 páginas de do
cumentación del período de sesiones más un informe de 20 páginas aproximadamente,
en cuatro idiomas. Se facilitarían servicios de interpretación en cuatro
idiomas.
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Conclusión

165. La Comisión recomendó que' el Grupo ele Trabaj o Intergubernamental sobre le.

Declaración sobre el Nedio Humano continuara trabaj ando y se reuniera de nuevo
,. , ;"" -

en un per!Qdo de 6es10n88 qf'iciáL en Nueva York del 5 al 14 de enero de 1972. 'El

obj etivo d~·. ese período sería desarroll;'más el proyecto' de ':pr~!Ímbulo' ~ dJ prin-'
. " . . . ..'. ~ .

cipios de la.Decl~aci6n. Esta labor se basaría, aunque no exci~sivamente, en el

proyecto que figura,ba.en el anexo 1 del documento A/CONF.48/PC.J,2, te~i'endo en

cuenta las opiniones expresadas en el tercer perí~d~ de s~s.iones:::d~ la C~misi6n
}?reparat'oria y los debates y decisione¡;¡' pertinentes de'L Vi,g~~imo sexto pe:dodo d~

.,' ;.J. ",' ..' ..•..

sesiones de la Asamblea General.

'.".:

~~ .v,.'
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Capítul.o VIII

INFOm¡JESOBRE LA SITUACION DEL NEDIO HUMANO

(Tema 3 del programa)

166. Varios delegados se refirieron a la importancia del Informe sobre la situa

ción del medio humano, que debería proporcionar un mE.rco amplio para estudiar en 1~

Conferencia propuestas especificas de acción. Algunas afirmaron que era importante

que el Informe reflejase los problemas peculiares de los países en desarrollo, así

como los de los países industrializados, y que en la preparación del documento se

procurara obtener material de expertos procedentes de países en desarr?llo. Una

de esas delegaciones manifestó que en el Informe se debería tener en cuenta el aná

lisis de la relación entre el medio y el desarrollo económico y social que figuraba

en el informe del grl~O de expertos sobre el desarrollo y el medio.

167. Un representante sugiri6 que se estableciera un auténtico vínculo entre la

preparación del Informe sobre la situación del medio humano y la formulación de

propuestas de acción para someterlas a la consideración de la Conferencia y señaló

que el Secretario General de la Conferencia debía tener un papel más dinámico para

garantizar esa relación. Algunos representantes señalaron que el Informe se esta

ba preparando con la colaboración de especialistas de renombre, pero sin la parti

cipación de los gobiernos; y sugirieron que aún cabía pensar en la participación

intergubernamental en esta importantísima parte de los preparativos para la reuni6n

de Estocolmo.
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Oap:!tulo .IX;

PROGRANA DE INFORHAGION PUBLICl.

(Tema 9 del programa)

168. Al presentar el programa de información pública a base del cap:!tulo VII del

documento .A!CONF.48/PC.ll, el Secretario General de la Conferencia informó al

Comité acer.ca de la favorable y an~lia información que la Prensa había dado acerca

de los seminarios r'3gionales sobre el desarrollo y el medio. Subrayó la importancia

'de avisar a los servicios informativos de los pa!ses sobre la celebración de la

Oonferencia, para que pudieran contribuir a acumular información antes de la reunión

de Estoco1mo.

169. Varios oradores aludieron a la importancia de estimular ~ la opinión pública

mundial, a fin de facilitar así el logro de los objetivos de la Conferencia. Se

observó que aunque el tema del medio hab!a atraído la atención de los c!rculos in

formativos y de la opinión pública, existía muy poca conciencia fl-al papel que se

sempeñaban las organizaciones de las Naciones Unidas en esta esfera. Se sugirió

que las actividades de información pública se orientaran de modo que estimularan

esa conciencia en los próximos meses durante los preparativos de la Conferencia

misma.

170. Una delegación dijo que era importante que las actividades de información

pública continuaran después de la Oonferencia y preguntó al Secretario General d.e

la Conferencia si había fondos disponibles para ese fin. El Secretario General de

la Conferencia respondió que aunque en la actualidad no se disponía de fondos, es

peraba que fueserifacilitados.

171. Otro representante pidió que la secretaría se ocupara de proporcionar infor

mación preliminar a grupos de especialistas, cosa que podría tener una influencia

posjtiva sobre los gobiernos en sus preparativos para la Conferencia.

l72c Una delegación subrayó la necesidad ,de que no se incluyeran ilegítimamente en

. el programa de información pública de la Oonferencia datos err6neos procedentes de

ciertos sectores que por sus bases científicas y sus dudosos objetivos sólo podían

engendrar sospechas y poner en peligro los preparativos de la Conferencia.
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Capítulo X

DISPOSICIONES PARA LA CELEBRACION DE LA CONFERENCIA

(Tema 10 dol programa)

A. Parti.cinaci6n de organizaciones no gubernamentales

173. El debate sobre esta cuesti6n se basó en las sugerencias formuladas por la seore

tnr1a de la Conferencia en los párrafos 244 a 247 del documento A!CONF.48/PC.ll acerca

de los ar-reg Los para enviar invitaciones a las organizaciones no gubernamentales y para

su participación. Esas sugerencias contaron con la aceptación general de la Comisi6n

Preparatoria. Se observ6 q1le en Estocolmo se dispondría de todos los servicios que nor

malmente se ponen a disposici6n de las organizaciones no gubernamentales en conferencias

de las Naciones Unidas.

17/.¡.. La Comisión Preparatoria también estudi6 la cuestión de otros servicios para orga

nizaciones no guhernamentales y otros grupos interesados quefa.cilitarían las autorida

des suecas en Estocolmo.

175. El representante de Suecia describi6 los arreglosprev~:stos, incluidas las dispo

siciones especiales adoptadas para las organizaciones no gubemamenbaLes , las institu

ciones y los grupos y particulares interesados que no pudieran participar oficialmente

en la Conferencia, pero que no obstante desearan organizar ciertas actividades en rela

ción con ella. A fin de facilitar un local para esas actividades, el Gobierno de Suecia

hah:L8 decidido ofrecer l[\s instalaciones del Estadio de Tenis de Estocolmo.

176. Se acord6 que, si bien el programa de actividades que emprendieran los grupos no

gubernamentales interesados en rigor debía ser organizado y financiado por esos grupos,.

la administraci6n de los servicios disponibles en Estocolmo oorrer1a por cuenta de una

organí zací.éu no e;ubernamental apropiada de Suecia.

17'7. Tambi~n se acord6 que sería útil que la secret.aría de la Conferencia desempeñara

funciones de asesoramiento en ese proceso. Se dispuso que.todo órgano no gubernamental

interesado en organizar aetividades en Estocolmo debía presentar sus propuestas por es

crito a la secretaría de la Conferencia que, a su vez, consultaría a un grupo asesor

sobre organizaciones no gubernamentales, que estaba en vías de constituirse, acerca del

contenido del programa presentado, Esas propuestas, luego de ser consideradas por el

grupo asesor, serían transmitidas por la secretaría de la Conferencia a la entidad sueca
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encargada de la organizaci6n, junto con las opiniones que dicho grupo formulara al

respecto.

B. t~oyecto de reglament2_de la Conferencia

1aComisi6n Pr-epar'abor-í.a examin6 el proyecto de reglamento contenido en el docu-.' 11
A!GONF.48/PG.III/CRP.l 8'la luz de las notas explicativas contenidas en los pá-

248 a 257 del informe 9-el Secretario General (.A!OONF.48/PC.ll) •

179. Algunas delegaciones propusieron enmiendas a la consideración de la Comisi6n

Preparatoria. 1a Comisi6n Preparatoria 11eg6 a tU1 consenso general respecto del texto

enmendado del proyecto de reglamento que figura en el anexo IV. A pesar de dicho acuer

do gener~l, varias delegaciones dejaron en claro que, si bien lo aceptaban, querían que

sus posiciones sobre ciertos puntos constaran en el presente informe.

Artículo 3: Presentaci6n de credenciales

180. Se lleg6 a un acuerdo sobre el texto del art:tculo 3, en el entendimiento de que

permit1a la transmisión de credenciales de confol~dad con los procedimientos normales.

ArtícuJ.o 6: Elección de la Hosa

181. Con respecto al artículo 6 se convino ·en que, si bien debía mantenerse el principio

de elegir la Nesa, las elecciones debían realizarse con la mayor rapidez posible, a fin

de que se consagrara a cuestiones de procedimiento la menor parte posible del limitado

tiempo de que disponía la Conferencia. Se expres6 la esperanza de que se pudiesepres

cindir del procedimiento de elecci6n por votaci6n secreta y que se pudiese J.legar.a un

acuerdo antes de la Conferencia, mediante consultas oficiosa.s, sobre la Mesa que hubiese

que elegir. Se reconoció que la introducci6n de disposiciones sobre la elección de ,la

Mesa requeriría que'se agregaran artículos sobre las votaciones en las elecciones, estos

nuevos artículos podrían baserse en los de la Asamblea General, pero debían prever la
"b'l'd d d . d' d 1 "t d 1 t·, t 2/ 'posa J. J. a e pre scan J.r e requasa o e a va .aca.on secre a-o •

Artículos Z4 a 26: Aplazamiento y cierre del_debate y suspensión o levantamientoªe la sesi6n

182. Se hizo notar que estos artículos estaban sujetos a lo dispuesto en el artículo 18,

en el que se facultaba al Presidente a proponer a la Conferencia la limitaci6n del tiem

po de uso de la palabra.

1/ En el curso del período de sesiones se distribuy6 ill1a versi6n revisada de este
documento.

2/ Véanse los artículos 40 a 42 en el anexo IV.
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Articulo 11: Nuevo examen de las propuesta¡:¿

183. Un :n:.:presentante expres6 reservas en cuanto a la conveniencia de retener este ar

ticulo porquo, a su juicio, el nuevo examen no seria posible en una conferencia de dura

cí.dn tan limitada.

Artículos 3~ Y 31.: Nayoría requerida v significado de la exoresi6n lIrenresentanteg
Presentes y votflntes":

184. Se hicieron varias sugerencias sobre la formtuaci6n del articulo relativo a la ma

yoría requerida para la s decisione s de la Conf'er-encd.a y se vinculó el examen de la defi

nici6n de la expresión "representantes presentes y votantes ll a la cuestión de la mayoría

requarida. En el debate surgieron tres cuestiones principales:

a) La de si debía requerirso una mayoría de dos tercios para las decisiones de

fondo o si bastaba con una mayor-ía simple para todas las decisiones;

b) La de si debía ampliarse el significado de la expresi6n "representantes pre

sentes y votantes" para incluir a los representantes que se abstuviesen durante tilla

votaci6n;

c ) La de si la lTh'3yoría debfa calcularse sobre la base de los representantes pre

sentes y votantes o de los representantes que participasen en la Conferencia.

185. Un representante propuso que el cálculo de la mayoría se basara en los repreGen

tantes presentes y votantes, incluidos loslue se abstuviesen~ y que se retuviese el re

quisito de la mayoría de dos tercios para las decisiones de fondo. Otro representante

propuso que todas las decisiones se tomaran por mayoría simple de los representantes

prosentes y votantes e interpret6 que la expresión "representantes presentes y votantes",

en su sentido ccnvencí.onal., excluía a las absbencí.ones , Ambos representantes retira:'cn

despu6s estas dos propuestas y dieron su apoyo a la de otro representante, según la cual

todas las decisiones de la Conferencia debían tomarse por mayoría simple de los represen

tantes que participasen en ella.

186. Los que propusieron esta {lltima variante hicieron hincapié en que, al presentarla,

habían tenido el propósito de asegurarse de que la mayoría requerida para 'cualquier de

cisi6n fuese tilla aut.érrt.Lca mayoría en re1aci6n con el número de Estados que participasen

en la Conferencia. Contra esta opinión, se señaló que esa fórmula permitiría que algu

nos representantes impidieran la adopci6n de decisiones ausentándose de las votaciones,

lo que podía inducir a la inactividad.



'-

:a-

00-

fi

da

re-

.es " ,

~Cl1.

mal

lSel1-

~la ,

1e-

asen

gu-

A/cONF.4S/PC/13
página 53

187. 1,[1 1l1::1¿IOj~1.Cl G.8 los laiembr08 que partic,:~1:'aron en el debate se inclinaron por la

fOl'ffi1.:u.8.ni6n corrteru.d« en 6} proyecbo presentado por la secretaria, según la cual se re

qucr'La lJ11~ mayor:t8 úe dos tercios de Lou ::ep:r{-'f~::lDtantes presentes y votantes para las

dec.í.s.í.one s sobre oue std.one s c1e:f.ondo y una mayoría sirilp1é para las decisiones sobre

cuest.iones de procedimientu. A su juicio: esa f6rmula habia funcionado bien durante

t.cda La existencia d..~ la s Nacienes Unida s ,
;'"

188. Fina:Ln:ell';:O~ 50 convír.o en ,=!.U8 se reoomendara a la l~samblea General que aprobara

10s te~;:tos d~ Jos l:ut:i·.Gulos 33 ~. 3L!. deL proyect.o propuesto originalmente por la

s8cretaria.

Pq:rjJ:-º:i;~3.º~9n3.!Lla Q..qn.fe:rend.ª-_de renre SE!nt8Jl:f;.e s 01J&..ill:J_!?-ª1Lre'Qresentan.te s de
99bi.q1~Q9.

189. 1J3 Oomí.aí.ón Preparatoria consideró los proyectos de artículos 54 a 561/ conteni-,

dos en La nota de La secretaría de la Conferencia¡ junto con otros dos proyectos pro

puestos PO).' :r.-i.l'Ombl'os de La Comis í.ón Preparatoria.
n ~ . t d • 1 ' . t 2/uno úE; ElAO", proycct.oa ecu.a o cagua.en e- "

11Aª-<?--",,,!.QI,.e s__i&.9J]..;j..J~.Q'§'

C911 mí.ra s a asogui-ai- La ,n.As amplia represcll'ltación técnica posible, el
St;cre'lia.rio Gener-a l, 0.8 la Conferencia podr-á invitar a cua.Lquí.er- experto a que
acist::¡. sin rl·~ne0~1o de voto. Q les sesiones públicas de la Conferencia y de sus
cO¡llisi~nos p:,,'i.:.ld.pales. I'oí' invitación del Presidente, estos expertos podrán
:11:\(:61' 8.{'90'5ic~.ones orales en La s comisiones principales. ji

~?O. ')e,J:.:'<18 cJ.Glogcl,~jon(>s apO;¡ral'0J18st.a propuesta y- recalcaron que su objetivo era

a)~pliar lo mns posible la variedad de conocimientos técnicos de que dispondría la

Coní'ercncf.a , Sin embar'go , a ella se opusieron otros representantes que señalaron que

La Conferencia. so hqbía concebido corno una r eund.én de gobiernos y que al :i.ntrcducir este

a:L't.ic.;'lúo se cor1':':a ,,:1 :cies60 de desvirtuar esa concepción de la Conferencia.

1<)1. Al pi-oponer' el otro prcyect,o , el r'epr'eserrtant.e pertinente opin6 que el artículo

propuesto sobre "asesol'0s térmicos" no ara necesario y que los ¡:¡rtículos 54 El 56 del

p~oyocto prcsentafo por la secretaría debían 8uprimirse~ ya que planteaban la cuesti6n

;),j Articulos 57 a 59 en el proyecto revis3d.o que figura en el anexo IV.

2/ El proyecto S8 pl~OpUSO como B timo artículo del capítulo IX del reglamento.
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de la participElci6n, que debía ser resuelta por la Asamblea General. Ese delegado pro

puso que dichos artículos 3e reemplazaron por uno nuevo que decía lo siguiente:

"Participación en los c1ebat~s de la Conferenciª-

1-01' invitaci6n dol fresic1ente de la Conferencia o de los Presidentes de las
Comí sdono a principales de que se trate, podrán hacer exposiciones verbal~s cientí
fic0s, ¿)}:pertLls, representantes de los organismcs especializados de las Naciones
Unidas y de l, UU-:i\, así como observadores de organizaciones interg1.1bernamentales
ajenas al sistema de: las Naciones Unidas o ele organizaciones no gubernamentales,
rospect.c de cuya participaci6n la Asamblea General adopt.ará la decisión respectiva."

192. Alg1.Ul8s otras delegaciones apoyaron esta segunda propuesta y otras señalaron que

la AS3JllbJ.eQ General ya habí'a bomado una decisi6n sobr-e el pz-Lncá.pác de la participación

do Lo s orgarrí.smo s ospoci/:l1izados, las organizaciones intergubernamentales Y las organi

zaciones no gubernamentalos en la Conferencia.

193. Tras el deQute nlterior, las delegaciones que habian propuest.o los dos nuevos tex

tos no insistieron en e.l.Los , E-m la inteligencia de que quedarían recogidos en su totali

dad en el presente Lnf'ormo y de que la cue std ón de la participaci6n en la Conferencia

sería examinada por la ,\c>amblea General.

ArticLl~C I)¿~~ Represent~11?.:t!?_lLSkJ.~'§-ºIganismo~ oS7~C~~tiZados de la 3 Naciones Unidas
:r del (Irp,i:l.n},s1ll9 Int§3rp{lpl,\)n~lJ. 9-?_ E;l].S!cTg ;fgLl \ t,óm;L9s)~1.!:!'j...l.

1/
Un represent.ante seña16 que el proyecto de artículo 54-' no comprendía la disposi-

ción usua l sobro distribución de decl<lraei·:':'(;:; escritas do los organismos especializados

de las Naciones Unidas y del (iIE]\. Sugirió que se reparase esta omisión y que, a fin de

no imponer a la secretaría de la Conf'erencLa ní.nguna carga innecesaria, se pidiese a los

organismo::; especializadlls qUiJ dosearan distribuir declaraciones escritas, que las faci

litasen en todos los idiomas de trabajo de la Con.ferencia.

195. El representante de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentacil~n, hablando en nombre de los demás organismos especializados de las

Nac.i.ones Unida s que se halla ban presentes, indicó que la distribuci6n de breves declara

ciones escritas por los organismos contribuir:ía al expedito f1.U1Cionamiento de la

Conferencia, especialmerrte en vista de que podia esperarse que los organismos tuvieran

que expre sar- sus op.íru.ones sobre recomendaciones de la Conferencia que les impusieran

4-./ Artículo 57 en el proyecto revisado que figura en el anexo IV.
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nuevas responsabilid~des. lmadió que la norma habitual ~elativa a la distribuci6n de

declaraciones escritas era conforme a una disposición expresa de los acuerdos entre las

N~ciones Unidas y los organismos especializados.

196. El Secretario General de la Conferencia explicó que los organismos especializados

de las Naciones Unidas·y el OlEA estaban participando plenamente en los preparativos

para la Conferencia y que haHan sido la principal fuente de su documenta ción básica.

Recordó además que la Conferencia tendría ante 8í un dOclmento especial preparado por

el Comité Ailil:dnistrativo de Coordinaci6n en el qua se describirían los planes, programas

y capacidades existentes acerca del medio dentro del sistema de las Nadones Unidas.

197. En respuesta al interrogante de si en la fOrIDluación del artículo 54 se preveía

la participación en la Conferencia de órganos de las Naciones Unidas distintos de los

organismos especializados y el lJIEA (v. gr. el PNUD, la UNCTAD y la ONUDI), se señaló

que, al ser parte de la Organización de las Naqiones Unidas, tales órganos estaban auto

máticamente autorizados a participar en cualquier conferencia de las Naciones Unidas.

198. El t.exto del artículo 54. quedó así acordado en la f'orma en que había sido redacta

do originalmente por la secretaría:!:/.

AcJ,a s roe sumida s

199. Se advirtiÓ que, si bien en el reglamento propuesto no so disponía la preparación

de actas resumidas de la Conl0rencia, ello no prejuzgaba la decisión que la Asamblea

General pudiera adoptar al respecto. Se observó además que la disposici6n sobre actas

resumidas tendría considerables consecuencias financieras que la Asamblea General podría

examinar mejor.

200. Habida cuenta de la precedente discusión, la Conusi6n Preparatoria recomendó

que la Asamblea General en su vig~simo sexto período de sesiones aprobara el proyecto
~. .. -

de reglamento que figuraba en el anexo IV.

;h/ Artículo 57 en el proyecto revisado que figura en el anexo IV.
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.Q.ar.ítulo Xl

OTROS ASUNTOS

(Tema 12 del programa)

A. Organizaciones int.ergubernamentales no pertenecientes al sistema de las
~Taciones Unidas

201. En respuesta auna p~egunta, el Secretario General de la Conferencia indic6 que has

ta el momento, se había invitado a participar como observadoras en las reuniones de la

Oomisión Preparatoria, a las siguientes doce organizaciones intergubernal'lentales no per

tenecientes al sistema de las Naciones Unidas que ta~bién serían invitadas a estar repre

sentadas con el mismo carácter en la Oonferencia: Banco Africano de Desarrollo, Ganco

Asiático de Desarrollo, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco Interamericffi10 de Desarrollo,

Oomunidad Económica Europea, Oonsejo de Asistencia Económica 1-'Íutua, Oonsejo de Europa,

Oooperación Regional para el Desarrollo, Liga de los Estados Arabes, Organización de

Oooperación ;J Desarrollo Económicos, Or-ganí.aací.ón de la Unidad Africana y Organización

de los Estados ilInericanos.

202, Oomunicó también que las dos organizaciones siguientes habían demostrado interés

en enviar observadores a la Conferencia: Oomisión Internacional Oonjunta (Clli1adá - Estados

Unidos) y Oomtmidad del Africa Oriental.

203. Sugirió que, en caso de que manifestarnn su interés a la secretaría de la Oonferencia

podría invitarse a que se hicieran representar por observadores en la Conferencia a +,0

das las organizaciones intergubernamentales no pertenecie~tes al sistema de las Naciones

Unidas a las que previamente se hubiera invitado a enviar observadores a otras conferen

c1.as de las Naciones Unidas o que hubieran establecido uua relación oficial con otros ór

ganos de las Naciones Unidas.

204. La Comisión Preparatoria aceptó la sugestióll del Secretario General de la Conferencia.

B. Estudio sobre las legislaciones naciónales relativas al medio

205. La secretaría de la Oonferencia distribuyó una nota preliminar que contenía el pri

mer informe de un conslütor que estaba preparando un estudio de las legislaciones nacio

nales relativas al medio!!. El objeto de la distribución de la nota era informar a los

!! A/CO~W.48/PC.III/CRP~13.
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gobiernos acerca de los progresoR realizados en el estudio, permitirles comprobar su exac

titud y proporcionar información adicional y solicitar su opinión acerca de la continua

ción del estudio.

206. Varios representantes opinaron que sería necesario modificar considerablemente la

orientación del estudio antes de proseguirlo.

207. Se convino en lue el informe debía distribuirse a los gobiernos miembros para que

pudieran presentar a la secretaría de la Conferencia lo antes posible su opini6n acerca

de la conveluencia de proseguir sus trabajaos sobre esa cuestión y acerca de la orienta

ción que debería dárseles si continuaban.

C. Observaciones finales de algunas delegaciones

208. En sus observaciones fin~les acerca de los trabajos del período de sesiones, un re

presentante hizo algunos comentarios sobre las zonas de prioridad tal como las entendía

su delegación. Expresó lo. creencia de qUE\ la Conferencia de Es toco.lmo podría, a la luz

de los trabajos preparatorios en c~so, aprobar varias cor.¡enciones sobre temas impor

tantes y ponerlas a la firma. Estaba convencido de que otras delegaciones se uniríw1 a

la suya para prestar ayuda a los grupos preparatorios y a los grupos internacionales de

trabajo con objeto de que esas convenciones estuvieran preparadas para la adopci6n de me

didas adecuadas al respecto en EstocoDno.
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Cuestiones de procedimiento

.a) Apertura del período de sesiones

b) Aprobación del programa
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Debate general

Informe sobre la situación del medio humano
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a) Propuestas al nivel II

b) Informe sobre el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre
Suelos (Roma, 21 a 25 de junio de 1971)

c) Reservas genéticas

6. Informe sobre la Comisión 3
a) Propuestas al nivel 11

b) Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Contaminación
de los Hares (Londres, 14 a 18 de junio de 1971)
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8. Seminarios regionales sobre desarrollo y medio humano



A/CONFo 4BIPC!l3
Anexo I
p~ine 2

9. Información pdblica

10. Disposiciones para la celebración de la Conferencia

a) Participación de organizaciones no gubernamentales

b) Proyecto de reglamento provisionai

11. Futura~'reuniones'dela Comisi6¡'l Preparatoria

12. Otros asuntos

13. Aprobación del informe de la Comisión Prepa¡'atol'ia sobre su tel'Co~~

período de sesiones.
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LISTA DE PARTICIPANTES

A. IvIiembros de la Comisión Preparatoria

ARGEIIl"TINA

Representante:

Sr. E. Bradley
Embajador
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Suplente:

Sr. V.G. Arnaud
Consejero, Jefe División Naciones Unidas
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Consejeros:

Dr. D. Benlnson
Gerente de Protección Radiológica y 'Seguridad de la Comisión Nacional

de Energía At&nica
Buenos Aires

Srta. M.S. Gil Montero
Directora del Grupo de Relaciones Externas del CONACYT
Buenos Aires

Sr. J.E. Fleming
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

BRJ\8IL

Representante:

Sr. M.A. Ozorio de Almeida
Embajador
Ministerio de Relaciones Exteriores

Suplentes:

Sr. B. de Azevedo Brito
Primer Secretario
~lisión Permm1ente ante las Naciones Unidas

Sr. J.C. Helo Carvalho
Consejo Nacional de Investigaciones

Consejero:

Sr. H. Grieco
Tercer Secretario
Ministerio de Relaciones Exteriores



A!CONF.48/PC/13
~'\.nexo 11 '
página 2

CANADA

Repres6ntante~

Sr. G.F. Bruce
Director
f}ientific Relatioi1s and Evironmental Problems Division Department oí

External Afíairs
co-Chairmar. oí Delegation

Sr. J.W. MacNeill
Director-General oí Intergovernmental Aííairs
Department oí the Environment
Co-Chairman oí Delegation

Suplentes:

Sr. G.C. Butler
Director, Division oí Biology
National Research Council

Sr. H.D. Bt~wash

Deputy Director, Scientific Relations and Environmental
Problems Division

Department oí External lU'f'airs

Sr. c.a. Spencer
Counsellor
Permanent Mission to the United Nations

Sr. T.C. Bacon
Head, Environmerrtal Law Section
Legal Operations Division
Department ~í External Affairs

Sr. C.I. Jackson
Acting Chief, U.N. flffairs Division
Intergovernmental Affairs Directorate
Department of the Enviromnent

Consejero:

Sr. E. Corbin
Member of Parliament
Parliamentary Secretary to the Minister of the Enviromaent

COSTA RICA

Representante:

Sr.' J .L. :Molina
Embajador
Representante Permanente ante las Naciones Unidas

Suplente:

Srae E.C. de Barish
Represente.nte Permanente Adjunto ante las Nacd.onee Uní das



CREe OSLOVAQUIA

Sr. K. Nutil
Viceministl'o de la República Socialista Checoslovaco.

para desacro'Ll,o de J.a tecnología y fomento de las inversiones
Jefo de lo.' delegación

St'o R. Lacko
Representante Permanente Jidjunto arree las Naciones Unádas

Sr. Z. Kobcs
Director Adjunto
Ce~tro checoslovaco de Investigaciones para protección del medio

Sr. V. Kasalicl~

Director Adjunto
Instituto de Investigaciones de Vivienda y Arquitectura

Sr, R. Steis
Director
Instituto Eslovaco de Planificación del Medio Físico, Bratislava

CHIPRE

Sr. Z. Rossides
K'Ubajador
Hepresentante Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. A.J. Jacovides
Ministro Plenipct~nciario

Representante Permanente l\dj~to ante las Naciones Unidas

31'. C. Papadem~s

Consejero
Yusión Permanente ante las Naciones Unidas
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EGL:'TO

Representante:

Sr. M.H. Gobba
Consejero
Vusión Permanente ante las Naciones Unidas

Suplente:

Sr. A.N. Sadek
Segundo Secretario
~lisi6n Permanente ante las Naciones Unidas

ESTADOS L~~IDOS DE ill~RICA

Representante:

Sr. C. Herter, Jr.
Special Assistant to the Secretary oí Environmental

lli'íairs and Director of the Office of Enviromnental Affairs
Department of State

Sra. S. Temple Black
Woodside, California

Consejeroq:

Sr. W.A. Hayne
Senior Staff Member for International Affairs
Council of Environmental Quality

Sr. Irwí,n, Jr ,
Senior Adviser for Environmental .üffairs
Permanent l'1ission to the Uní,ted Nations

Sr. D.R. King
Bureau of International Scientific and Teclul0logical Affairs
Department oí State

Sr. J. 1'1. Koehring
Adviser, Economia rold Social Affail's
Permanent Mission to the United Nations

Sr. H.K. Reis
Legal Ac1viser
Permanent Mission to tlle United Nations

Sr. A. F. LaPorta
Bureau of International Organisation .PSfairs
Departroent of State

RC12.:r-

.supl·
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Sr. O. i{aw.::;"[j

Ministr9 Plénipotentiaire
Chargé de Mission aupres du Secrétariat Général du

1'Ili ni st el'e des Aff'ai:t'es Etrangeres
Chef de délégation

Sr. D. Moyen
IngéniGlU' dos Hines

Sr. iI.. Dejammet
Prerrder secrétnire
Nission perrnanerrbe aupa-es des Nations Unies

GRANA

sr , K.O. KUl"úi
First Secretary
P8rmc.nent JY1ission to the United Nations

GUINEA

Sr. B, Diabate
PrGmie~ ~ec~ét~iTe
1f.d.ssion permanente aupr'es des Natdons Unies

INDIA

Sr. S. Sen
f-\I11bassador
Permanent Representative to the United Nations
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INDIA (continuación)

Suplentes:

Sr. N.P. Jain
Minister
Deputy Permanent Representative to tb,e United Nations

Sr. S.K. Chakravarty
Counsellor
Permanent Mission to the U¡1Íted Nations

Sr. A.S. Mani
First Secretary
Permanent Vdssion to -Che United Nations

Sr. T. Cherpoot
Second Secretary
Permanent ~üssion to the United Nations

Consejero:

Sr. R.N. Bose
Research and Docmnent Officer

IRAN

Representante:

Sr. Ji'. Hovoyda
Embajador
Represent[l.nte Permanente ante las Naciones Unidus
Jefe de la delegación

Suplente:

Sr. E. Firouz
lvúnistro Adjunto
Ministerio de RecUl'sos Naturales

Consejeros:

Sr. M. Pishva
Primer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. N. Zahedi
Ministerio de Relaciones Exteriores

Sr. S. Shaibani
Compañía Nacional Iraní de Petróleos



ITALIA

Representante:

Sr. C. Calenda
Ministro Plenipotenciario
Ninisterio de Relaciones Exteriores

Suplent.e:

Sr. G. Migliuolo
Ministro-Consejero
11isión Perm~~ente ante las Naciones Unidas

Consejeros:

Sr. bí, Pavan

Sr. P. Gazzola

Sr. L. SantomaLrro

Sr. G. De Ceglie
Segundo Secretario
l{isión Permanente ante las Naciones Unidas

JAlillCA

Representante:

Sr. K. Johnson
.Ambassador
Permanent Representative to the United Nations

Suplentes:

Sr. P.V. Har-sh
Deputy Permanent Representative to the United Nations

Sr. H. Bonnick
Counael.Lor-
Permanent Mission to the United Nations

Consejeros: .

Sra. J. Reid
First Secret.ary
Permanent Hission to the United i'1ations

Sr. T. Boothe
Attaché
Permanent Nission to the United Nations
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J~'\PON

Representante:

Sr. M. Ogiso
Embájador
Representante Permanente Adjunto ante las Naciones Unidas

Suplentes:

Sr. M. Ota
Consejero encargado de asuntos del medio
Ministerio de Relaciones Exteriores

Sr. K. leido
Viceministro Adjunto
Organismo para Asuntos del Medio

Sr. T. Suzuki
Director, Departamento de Ciencias del Medio de la Comunidad
Instituto Nacional de Sanidad
Ministerio de Salud y Asistencia Social

Sr. T. Naito
Consejero
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Consejeros:

Sr. T. Iguchi
Primer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. Y. Koni8hi
Segundo Secreta~rio

Misión Perma~ente ante las Naciones Unidas

Sr. K. Kaneko
Jefe Adjunto, División de Asuntos Científicos
Oficina de las Naciones Unidas, f!unisterio de Relaciones Exterd.cr'es
(Secretario de la delegación)

Sr. N. Shigiya
Jefe Adjunto, División de Planificación y Coordinación
Oficina de Conservación de la Naturaleza
Organismo para Asuntos del Medio

-,.---------...---------------
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J.APON (continuación)

Sr. F. Nakajima
Jefe Adjunto, División de Planificaci.ón de políticas
Oficina de Lucha contra la Contaminación del Medio y de Seguridad
Ministerio de Comercio Internacional e Industria

Sr. K. Nakayama
Especialista científico superior, Oficina de Ense!1anza Superior y Ciencia
Ministerio de Educación

Sr. T. Sasaki
Jefe de la Sección de Lucha contra la Controninaci6n del Medio
Ministf:irio de Agricul"Cura y Hontes

Sr. 11. Tanaka
Inspector de Monumentos l\ntiguos
Organismo de Asuntos Culturales

Sr ~ T. Hiraishi
División de Asuntos Generales
Organismo para Asuntos del Hedio

Sr. A. Niwa
Funcionario de Investigaciones
Ministerio de Transporte

MEXICO

Representante:

Sr. E. Marque Mayaudon
Director de Higiene Ambiental
Secretaría de Salubridad y' Asistencia

Suplentes:

Sr. V.A. Naldonado
Director de Documenta.ción e Informe Presidencial
Secretaría de la Presidencia de la República

Srta. A. González Mextínez
Subdirector General Adjunto de Organismos Internacionales
Secretaría de Relaciones Exteriores

Sr. J .L. Vallarta
Primer Secretario
111sión Permanente ante las Naciones Unidas
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NIGERIA

Representante:

Sr. O. Oladapo
Deputy Senior Engineer
Lagos Executive Development Board

Suplentes:

Sr. A. Ebikeme
Planning Officer
Federal ~linistry of Economic Development and Reconstruction

Sr. J.O. Edremoda
Counsellor
Permanent Mission to the United Nations

PAISES BAJOS

Representantes:

Sr. L.J. Mostertman
Director de los Cursos Internacionales de Hidráulica e Ingenieria de Saneamiellto
Presidente de la delegación

Sr. J.iv. Tesch
Profesor de Higiene del Medio
Universidad Agrícola de Wageningen

Suplentes:

Sr. T. Verheul
Director del Instituto Gubernamental de Abastecimiento de Agua

Sr. H. de Vries
Hinisterio de Tráfico y Recursos Hidráulicos

Sr. F.O.M. van Ryckevorsel
~linisterio de Vivienda y Planificación del Medio Físico

Consejeros:

sr. H.A.F. Heidweiller
Ministro Plenipotenciario
I~sión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. W.M. Dijkstra
Agregado Agrícola
Embajada de los Países Bajos, Wáshington, D.C.

Sr. G. Ringnalda
Primer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas



REINO UNIDO

Representante:

Sr. N. IV. Holdgate
DepartnGnt on Envirorunent

Sr. D.J. MacCarthy
Perraanerrt Nission to the United Nations

Sr. R. l'.:::-culus
Foreign anO. Cow~onwealth Office

S:.r-. JO.R. Freeland
Permanent Mission to the Up~ted Nations

Sr. M.E.D. Poore
Nature Conservancy

Sr. R.A.P. Fisher
D8purtment of Trade anO. Industry

Sr. L.H. Dl1nstan
Departmerrc of Enviromnent

Sr. G.L.L. Braun
Depai-trnerrt of Environment

Sr , D. Kitch:ing
Overseas D3velopment Administration

Sr. J. Peachey
Department of Education anO. Science

Sr. S. Hemans
Permanent Nission to the United Nations

Srta. S. Durling
Permanent i'fissicn to the Unitea. Nations

Srta. M.l. Rothwell
British Embassy, Hashington, D.C.
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SINGAPl.iR

Representante:

Sr. C.R. Ananthan
Executive Public Health Engineer
Ministry ofHealth

Suplente:

Sr. Chua Yong Hai
Executive Engineer of the Anti-Pollution Unit

SUECIA

Representante:

Sr. O. Rydbeck
Embajador
Representante Permanente ante las Naciones Unidas

Suplente:

Sr. C. S¡.¡artz
Embajador
Ministerio de Relaciones Exteriores

Consejeros:

Sra. l. Thorsson
Embajadora
Ministerio de Relaciones Exteriores

Sr. H. Blix
Jefe de Departamento
1vrinisterio de Relaciones Exteriores

Sr. A. Engstrom
Profesor
Ministerio de Educación

Sr. O. Heyman
PrL~er Secretario
Misi6n Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. J. Martenson
Secretario General
Comité Preparatorio Sueco para la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Nedio Humano



SUECIA (continuación)

Sr. S. Kronvall
Jefe de Sección
Ministerio de Agricultura

Sr. G. Backstrand
Jefe de Sección
Ministerio de Relaciones Exteriores

Sr. L.G. Engfeldt
Segundo Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas, Ginebra

Sr. A. Olander
Secretario de Fmbajadl:!-
Embajada de Suecia, Wáshington, D.C.

Sr. r. Hannerz
.Jefe del Departamento de Investigaciones
Junta Nacional para la Protección del Medio

Sr. H. Stenram
Ayudante de Investigaciones
Universidad de Lund

TOGa

Sr. N. Eklo
.Ambassadeur
Représentant permanent aupres des Nations Unies

Sr. A.N. Laré
Conseiller
Mission permanente aupres des Nations Unies

Sr. S.J. Koffi
Attaché
Mission permanente aupres des Nations Unias
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UNION DE REPUBLICAS 30CIALISTAS sr1IETICnS

Representante:

Sr. 1.1. Borodavcheruco
Ministerio de Administración de Recursos Hidráulicos
Jefe de la delegación

Suplentes:

Sr. K.V. Ananichev
Comité Oficial de Ciencia y Tecnología del Consejo de Ministros de la URSS

Sr. V.I. Kirillin
Comité Oficial de Ciencia y Tecnología del Consejo de Ministros de la URSS

Sr. K.P. Mitryushkin
Ministerio de Silvicultura de la RFRSS

Sr. L.A. l\lferov
~linisterio de Agricultura

Sr. S.A. Evteev
Academia de Ciencias

Sr. A.O. Kudryavtsev
Comité Oficial para Construcciones Civiles

Sr. A.V. Pavlov
l'linisterio de Sanidad

Sr. Y.P. Kharkevich
~linisterio de Relaciones Exteriores

Sr. G.A. Smirnov
11isión Permanente ante las Naciones Unidas

YUGOSLAVIA

Representante:

Sr. 1. Moj sov
Embajador
Representante Permanente ante las Naciones Unidas

Suplent~:

Sr. M. Cabric
Consejero
~üsión Permanente ante las Naciones Unidas

Consejero:

Sr. S. Grcic
Tercer Secretario
}üsi6n Permanente ante las Naciones Unidas
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Z.AK lA

Representante:

Sr. A.K. Simuchimba
Counsellor
Permanent Nission to the United Nations

B. Estados Niembros de las Naciones Unidas represent.ados
por observadores

Argelie..

Sr. F. Bousyad
Iv'Jission permanente auprbs des Nations Urrí.e s

Australia

Sr. H.C. Hebster
Scientific Counsellor
hustralian Embassy, Washington

Sr. R.S. Merrillees
First Secretary
Permffilent 11ission to the United Nations

:31'. H. Holte
Hinistro Consejel'o
Misi6n Permanente ante las Naciones Unidas

S~. G. Woschnagg
Secreta~io de Embajada

Barbados

Sr. O.E. Maynard
First Secretary
Permanent Nission to the United Nations

Bélgica

Sr. D. bíasaone t
~linistrG-Conseiller

(Affaires économiques)
Nission permanente aupres des Nations Unies

Sr. J. Somerhausen
C0.'.1se111er d t fll1lbassade
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Bulgaria

Sr. S. Todorov
Primer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Camerún

Sr. H. Souaihou
Premier secrétaire
1'1ission permanente aupres eles Nations Unies

Colombia

Sr. ¡-f.A. Pinzón
~ünistro consejero
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. l. Combariza-Osorio
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Cuba

Sr. A. Moreno Fernández
Dirección de Organismos y Co~~erencias Internacionales del

11inisterio de Relaciones Exteriores

Sr. O. Muñiz Gutiérrez
Academia de Ciencias de Cuba

Sr. O. Pereira González
Primer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. H. Diaz Casanueva
Embajador
Representante Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. P. Carrasco
Segundo Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. S.S.D. Cheng
Asesor
~üsi6n Permanente ante las Naciones Unidas

Fili

Finl



Sr. G. Seídenfaden
Embajador
Ninisterio de Relaciones Exteriores

Sr. P. M611er
J1h,ta danesa de lucha contra la contaminación

Sr. H. Scl1miegelow
~linisterio de Relaciones Exteriores

FílíEinas

Sra. H.~. Benitez
Senadora

Sra. E. de Jesús-Amor
.Tefa del personal legislativo, Oficina de la Senadora Benítez

Sra. L.L. Lising
Agregada
1YIisión Permanente ante las Naciones UJ:1-Ídas

Finlandia

Sr. R. Pekkanen
l'Íagistrado
T:ribunal supremo administrativo

Sr. G. Castren
Segw1do Secretario
l1isión Permanente ante las Naciones Unidas

Guatemala

Sr. J.C. Delpree-Crespo
Encargado de Negocios, a.i.
1YIisión Permanente ante las Naciones Unidas

Hungría

Sr. 1. Nathon
Tercer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Indonesia

Sr.. R. 'vJiradisuria
Departamento de Obras Públicas y Energía
Yakarta
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Islandia

Sr. G.C. Schrarn
Representante Permanente AdjlU¡to ante las Naciones Unidas

Israel

Sr. U. Narinov
Coordiuador del Comité Nacional de Israel sobre

la Biosfera y el Medio

Sr. R. Billel
Consejero
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. P.M. Olindo
Kenya National Parks

Sr. P.J. Ndung1u
First Secretary
Permanent ~üssion to the United Nations

Sra. K.N.E. Kil~anjui

Third Secretary

Libería

Sr. D.H. \1Iilson
Second Secretary
Permanent }lission to the United Nations

Nalasia

Sr. Y. P..riff
Deputy Permanent Representative to the United Nations

Sr. Y. Mlan-Rose
First Secretary
Permanent 11ission to the United Nations

Sr. A. Kadir
Second Secretary

Mongolia

Sr. N. Tsogtyn
Se~mdo Secretario
~üsión Permanente ante las Naciones Unidas

N

N

N

PE

p



Nicaragua

Sr. G. Lang
Representante Adjunto ante las Naciones Unidas

Sr. J. Reman
Delegado Alterno illlte las Naciones Unidas

Sr. L.R. Toruno
Primer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Urrí.das ..

Noruega

Sr. E. Lykke
Jefe de División
Ministerio de Relaciones Exteriores

Sr. S. Huse
Consejero
Ministerio de,Asuntos Mur~cipales

Sr. B. Utheim
Primer Secretario
Vusi6n Permanente ante las Naciones Unidas

Nueva Zelandia

Sr. R.J. Gates
First Secretary
Permanent Mission to the United Nations

Panamá

Sr. H.. A. Ehrman
Universidad de Panamá

Sr. O. de Rivero
Primer Secretario
~üsi6n Permanente ante las Naciones Unidas

Polonia

Dr. A. Podniesinski
Asesor, Oficina del Primer Ministro

Dr. A. Czyzewskí,
Secretario
Comisión Nacional para el Medio Humano
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Portugal

Sr. J.G.M. Correia da Cunha
Presidente de la Comisión Nacional del Medio
Presidencia del Consejo de Ministros

Sr. A.J. da Silva Teixeira
Representante del Vdnisterio de Agricultura en

la Conúsión Nacional del Medio

República Democrática Popular del Yemen

Sr. A.S. Ashtal
Asesor, ASlUltos Políticos
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. A.o. Arman
Segundo Secretario

República Socialista Soviética de Ucrania

Sr. H.Z. Get,manets
Representante Permanente AdjlUlto ante las Naciones Unidas

Sr. A.K. Yeremenko
Primer Secretario
Misión Permanente antd las Naciones Unidas

Rumania

Sr. 1. Duma
Consejero
Hi~ión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. N. Constantin
Segundo Secretario

Trinidad-Tabago

Sra. .A. Auguste
Permanent Mission to the United Nations

Turguia

Sr. S. Dalyanoglu
Primer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas
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Uruguay

Sr. R.A. Chelle
Ministro
Representante Permanente Alterno ante las Naciones Unidas

Sr. A.L. Camps
Tercer Secretario
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Venezuela

Sr. S. Molina-Duarte
Consejero
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

Sr. E. Soto
Segundo Secretario

C. Secretaria de las Naciones Unidas

Oficina del Secretario General Adjunto de ASlli1tos Politicos Especiales

Sr. F. Sella
Secretario del Comité Científico para el Estudio de los Efectos

de las Radiaciones Abómicas

Oficina de Asuntos Jurídicos

Sr. N. Heenan
Director Adjunto, División de Aslli1tos Juridicos Generales

Sr. Z. Marcella
Funciona~io de lo 1ervicios jurídicos

Sr. N. Hardy
Funcionario de los servicios jurídicos

Departamento de ASlmtos Económicos y Sociales

Sr. R. J. Crooks
Director, Centro de Vivienda, Construcción y Planificación

Sr. A. Ciborowski
Director Adjunto, Centro de Vivienda, Construcción y Planificación

Sr. V. Baum
Director Adjunto, Subdirección de Economía y Tecnología Oceánicas
División de Recursos y Transportes
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Sr. K.E. Hansson
Director Adjunto, investigaciones y estudios
División de RecL~SOs y Transportes

Sr. R. Pmr-U
Jofe, Secc~ón de las Comisiones Regionales

Sr. l. Vasiljev
Funcionario de asuntos. científicos, Oficina de Ciencia y Tecnología

Co~~ión Económi~araEuropa

Sr. A.S. Bishop
Director, División del Medio Físico y la Vivienda

Comisión Económica para Asia y el Le5ano Oriente

Sr • 1\.. G. Nenon
Director, División de Industria y Recursos Naturales

Comisión Económica para funérica Latina

Sr. C. Plaza
FuncLonar-í,o encargado de asuntos del medio ambiente

Comi.si6n Económica para Africa

Sr. N. Otieno
Jefe, Sección de Recursos Nat1.~ales

ponferencia de las Nacio~es Unidas sobre Comercio Y Desarrollo (mqCTAD)

Sr. G.D. Arsenis
Jefe, SubdirecGi6n de Financiación Externa y Desarrollo
Oficina de Nueva York

9rgani~~2~2n d~. las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Sr. A.J. llizenstat
Director, Oficina de Enlace de Nueva York
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D. Organ0S de las Naciones,Unidas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Sr. M. Geoghegan
Funcionario de Relaciones Externas

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR)

Sr. D. Serloler
Becario, ayudante de investigaciones

E. Organismos especializados y OlEA

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Sr. F. vJolf
Asesor Juridico

Sr. Z. Chivers
Oficina de Enlace de Nueva York

Organización de las NE'.ciones Unidas para la Agricultura y la .Uimentación ('FAO)

Sr. H. Ruivo
Vicepresidente del Grupo de Trabajo Interdepartamental de la FAO sobre

Recursos Naturales y el Medio Humano
Director, Dirección de Recursos Pesqueros

Sr. P. Mahler
Alto funcionario, Recursos Naturales y Medio Hwuano

Sr. P. Contini
Asesor Jurídico

Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (U~~SCO)

Sr. M. Batisse
Director, División de Investigación sobre Recursos Naturales

Sr. M. Makagiansar
Departamento de Ciencias Sociales

Sr. P.C. Bandyopadhyay
Departamento de Educación Escolar y Enseñanza Superior '
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Organización MWldial de la Salud (m1S)

Sr. ¡·1. Kap'l.an
Director, Oficina de Ciencia y Tecnología

Sr. P,.L. Coigney
Director, Oficina de E!11ace de Nueva York

Sr. D. Ozonoff
Consultor

Sr. R.H. Nalan
Oficial médico de enlace

Sra. V. Kalm
Oficial de enlace

Sr. N. Eden
Consultor

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIHF) ..

Sr. J .A. I"8e
Asesor sobre higiene del raecu,o
Oficina del Director, Proyectos

Uni6n Postal Universal (UPU)

Sr. H. Regan
Servicio postal de los Estados Un.i.dos

Organización Meteorológi~a Mundial (OMM)

Sr. c.n.c. Hallén
Jefe, División de Pro~'amas y Técnicas Científicas

grganización Consultiva Harítima Intergubernamenta1 (OCi'H)

Sr. S.L.D. Young
Jefe, Sección de Cioncias Harinas

Organismo Internacional de Energía "'ltómica (OlEA)

Sr. H.T. DaH
División de Salud, Seguridad, Tratamiento y Evacuación de

Desechos Radiactivos
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'F. Otras.organizaciones intergubernamentales

Banco Africano de Desarrollo

Sr. P.J. Bassi
Economista

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Sr. A. "'JoU
Asesor de programas

Sr. E. Novaes
Especialista en evaluación social

Comunidad Económica Europea (cEEl

Sr. F. Ciarnelli
Director, Dependencia de Información de Nueva York

Sr. A. Liversidge
Director Adjunto, Dependencia de Información de Nueva York

Sr. l. Dubois

Liga de los Estados Arabes

Sr. Y. Abubakr

Sr. B. Harnmad

Organización de Cooperación y Desarrollo Econónúcos (OCDE)
............... _.

Sr. E. Ekers
Jefe del Centro de Publicaciones, Wáshington

Sr. D. Roderick
Director de Higiene del Medio, París

Organización de los Estados iUnerieanos (OEA)

Sr. H.O. Salzman
Director, Oficin'a de ·Enlace·y Coordinación

Sr. lCP. Rodgers
Director, Oficina de Desarrollo Regional

Sr. P. Huber
Jefe, División de Desarrollo Urbano

Sr. B. Orejas-Miranda
Especialista de categoría superior, Departamento de ASillltos Científicos
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G. Organizacione;.., no gubernamentales

Alianza ~Rmdial de A~ociaciones Cristianas de Jóvenes

Sr. J.E. Sproul

Asociación Cristiana Femenina Mundial

Sr. J.E. Sproul

Sr. l-í.G. Foresyth

Asociación Nundial de Ivluchachas Guías y Nuchachas Scouts

Sra. J.P. Reiner

cámo.ra de Comercio de los Est.'1dos Unidos de América

Sr. F.T. Ostrander

Comité ConsQltivo Mlu1dial de la Sociedad de los Amigos

Sr. B. Hollister

Confede:.'ación Internacional de OrgmÜzaciones Sindicales Libres

Sr. :1. Umra'bh

Co-ferencia ?o.nindia de Hu:ieres

Sra. S. Achaiga

Consejo Internacional de Nu,ieres Jud;'as

Sra. B. Abraham

Sr. K. Levey

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Sr. T.F. Jvlalone

Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios

Sra. E. \.j. Hymer

Federación Internacional de UU.ieres Universitarias

Sra. R.A. Bell

Sra. P. eampbell
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Federación Internacional de Vivienda y Planificación

Sr. C.S. Ascher

Instituto Internacional de las Ciencias Administrativas

Sr. C.S. Ascher

Liga de Sociedades de ]a Cruz Roja

Sra. J. Sheppard

Movimiento Internacional para la Unión Fraternal entre las Razas ir los Pueblos

Sr. E. Schaffler

Organización Internacional de las Uniones de Consumidores

Sra. P. Cronpbell

Sr. W. Schirmer

Organización Regional del Oriente para la Administración Pública

Sr. C.S. Ascher

Pax Romana

Sra. E. Egan

Sociedad Interamericana de Planificación

Sr. C.S. Ascher

Sociedad Mundial de Eguistica

Sra. H. Reurs

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr. C.S. Ascher

Uni6n Internacional para la Conservación de :a Naturaleza y sus Recursos

Sr. R.N. Gardner

Sr. F.G. Nicholls

Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas

Srta. A. Zizzamia
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Conferencia Internacional de la. Ju~.~t.ud s.Q.~l Medio

Srta. Ng~yen Thai Thanan

Sr. H. Chtaini

Sr. J. Hur-tubí,a

Sr. R. Lanier

Sr. R. de ~ülle~

Sr. A. Pearce

Sr. S. Reeves

Sr. R. Vincent

Sr. J. Hiredu

Consejo ele la Cormnonwealth Sobre Ecoloda Humana

Sra. Z. Daysh
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Anexo III

LISTA DE DOCill'IENTOS 'PRESENTADOS A LA CONISION PREPARATORIA
EN SU 'l'ERCER PERIODO DE S::;SIONES

A/CONF.48/PC/10

A/CONF.48/PC/ll

-Add.1

-Add.2

-.Add.3

A/CONF.48/PCI12

A/CONF.4$/PC.III/CRP.1
y CRP.1/Rev.1

A/CONF.48/PC.III/CRP.2

A/CONF.48/PC.III/CRP.3

A/CONF.48/PC.III/CRP.14

A/CONF.48/PC.III/CRP.5

A/CONF.48/PC.III/CRP.6

A/CONF.48/PC.III/CRP.7

A/CONF.48/rC.III/CRP.8

A/CONF.48/PC.III/CRP.9

A/CO~W.48/PC.III/CRP.10

A/CONF.48/PC.III/CRP.11

A/CONF.48/PC.III/Clli).12
y Add.1 a 4
y Add.2/Rev.1

A/CONF.48/PC.III/CRP.1:3

'Programa provisional

Informe del Secretario General

Grupo de Trabajo Intergubernamenta1 sobre Vigilancia
o Supervisi6n: informe sobre la marcha de los
'trabajos

Seminarios regionales sobre desarrollo y medio humano

Grupo de Trabajo Intergubernamenta1 sobre Conservación:
I~forme sobre la marcha de los trabajos

Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la
Declaración sobre el Medio Thrmano

Proyecto de reglamento provisional de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano

Lista provisional de participantes

Limitación de la descarga de agentes contaminantes

Calendario de sesiones sugerido - nota de la Mesa de la
Comisión Preparatoria

Informe sobre la marcha de la preparaci6n de los documentos
de la Conferencia

Intercambio de informaci6n sobre el medio entre los
gobiernos

Programa sugerido para el Grupo de Trabajo 2

Programa 'sugerido para el Grupo de Trabajo:3

Informe sobre el COlnit~ 1: propuesta de medidas

Programa sugerido para el Grupo de Trabajo 1

Propuestas de acción para la materia de estudio 11
\

Proyecto de informe del Grupo de Trabajo 3

Legislación relativa al medio - nota preliminar
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A/OONF.48/PC.III/CRF.14
y Add.1 a 6

A/CONF.48/PC.III/OltP.15
y Add.l

A/OONF.48/PC.III/CBP.16
y Add.1 a 3

Proyecto de informe de la Comisi6n Preparatoria sobre su
~ercer per1odo d~ sesiones

Proyecto de informe·del Grupo de Trabajo 2

Proyecto de informe del Grupo de Trabajo 1

;

Artí

7 
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~nexo IV

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA CONFERENCD~ DE LAS
NACIONES ill~IDAS SOBRE EL MEDIO Hm~~NO

INDICE

Artículo Páginas

l. !lr:m.resenta'Ci6n.'x.J2..odere.§..

. .

1.

2.

3.

4.
5.

Compoaí.cí.én de' las delegaciones ••••••••••'••••••••••••••••••. . ,

Suplentes o consej er-os ••••.••.• 11 ......... • , 11 ..

Presentación de' 'credenciales ' " ' .

Comisi6n de Verific~ci6n de Poderes ••••••••••••••••••••••••

Participaci6n provision~l en la C;nf~rencia

4
4
4

4
4

11. presidente~Vicepresidentesv otros cargos

5

5

5

5......11 •• ,. ,_ .....

............................. " ... ,

de la Conferencia •••••.••••••.••••••••••••••••••

Elecciones

Presidente i'nt'erino' o"e' la 'conferencia •.•••••'..... '••••••••••••

El Presidente no pa.rt~.cipaFá en las vo'tacaones

Presidente

6.
8.

10.

11.

7

9

111. Mesa de la Ccnferencia

Oomposici6n,12.

13. Funciones

. ~••••••••••••••••••••••••.•••••••• ~ •• e.

"._ , * o ..

6

6

IV., Secretaría de 1 a Conferencia

J4 - 16. Funciones del S,ec;reta.;rio General de la Conferencia •••••,' ••• 6 Y 7,.

V. Di~Gcci6n de los debates

Cuestiones de orden " ~ '" 1'•••

Uso de la palabra, •••.• ,•.•.••.•.• •,.••••.•• •.•.•.• •,., o ••••••

Precedencia " 1't e.' ,••• ,•.•.• ,•.• ,• • • •

A.tribuciones generales del Presidenta •••••••••••••••••'••••• ,
7

7

7

8

8

• •• _••••••••••••••• ti ••••••••••••••••••••••••••••••••••••Qu6rum

20.

21.

17.
18.

19.
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31. Nuevo examen de las propuestas ••••••••••••••••••••••••••••

INDIOE (continyaci2n)

• •••••••••••••• l1li •••••••••••••••••••

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

~

f~nE¡,.2
,

.8

$

9

9

9

9
10

la
10

10

Decisiones sobre cuestiones de competencia ••••••••••••••••

Retiro de mociones

Aplazamiento del debate

Cierre del debate ~ ......•........•.....•..........

Suspensi6n o levantamiento de la sesi6n ••••••••••••• _•••••

Orden de las mociones de procedimiento ••••••••••••••••••••

Propuestas y enmiendas ...•••••••..••••.••••••...•..•••••••

Limitaci6n del tiempo de uso de la palabra ••••••••••••••••

Cierre de la lista de oradores ••••••••••••••••••••••••••••

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

Artículo

,Procedimiento de votaci6n •••••.•••...•••••.••••..••••.••••

Significado de 13. expresi6n "representantes presentes y .
votant.es n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normas que deben observarse durante la votaci6n •••••••••••

Divisi6n de las propuestas y enmiendas ••••••••••••••••••••

Votaciones sobre las enmiendas ••••••••••••••••••••••••••••

Votaciones sobre las propuestas

II

11

12

12

12

13

13

14

...... . " ' .

• •••••••••••• do .

......... ' .

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

Elecciones

Impat.es

Derecho de voto

Mayoría requerida

32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.

4D - 42.
43.

VII.

Representaci6n en las comisiones principales ••••••••••••••

Comité de Redacción •••••••••• ~ •••••••• :.~ •••• : ••••••••••••

• e e' .

Constitución de comisiones44.
45.
46.
47.
48.

Qu6rum

Comisiones:

•••••••• tt •• o ••• o ••••••••••••••••

Hesa, direcci6n de los debates y votaciones

14
14
14
15
15
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INDICE (co.ltinuació!))

VIII. Idiomas v documentos. .'"--_.._-----

49.
50.

51.
52.

53.

54.

55.
56.

Idiomas oficiales e idiomas de trabajo •••••••••••••••••••

Interpretación de los discursos pronunciados en Q~O de los
·idiomas oficiales 'I.It o , t: o .

Interpretación de los discursos pronunciados en otro idioma

Idiomas en que se publicarán los documentos oficiales ••••

Grabaciones sonoras de las sesiones

IX. Sesiones públicas y sesiones privadas

Sesiones plenarias y sesiones de las comisiones principales

Sesiones de los grupos de trabaj o' ••••••• ~ .•••••.••••••.•.

Comunieados de prensa 'l .

15

15

15
16

16

16

16

16

X. Representantes _q.e los organismos especializados de las Naciones.
Unidas y del Organismo Internacionªl de Energía Atómica

57.·

58.

5S.

............................. 11> " .. II! ..

Observadores de organizaciones intergubernamentales ajenas
al sistema de las Naciones Unidas ••••••.•.••••••••••••.••

Observadores de organizaciones no gubernamentales •••••.••

17

17·

17
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I. REPRESENTAtION y PODERES

Oomposición de las delegacion~2

Artículo 1

La delegación de cada Estado participante en la Conferencia se compondrá de un

jefe de delegación y no más de cinco represen~antes acreditados, así como de los su

plentes y consejeros que se juzguen necesarios.

Suplentes o conseje~

Artículo 2

Los suplentes o consejeros podrán actuar como representantes por designación

del jefe de la delegación.

Presentación de credel1c:iales

Artículo 3

Las credenciales de los representantes y los nombres de los suplentes y conse

jeros deberán ser comunicados al Secretario General de la Conferencia, a ser posible

por lo menos una semana antes de la fecha fijada para la apertura de la Conferencia.

Las credenciales doberán ser expedidas por el jefe del Estado o del gobierno o por

el Ministro de Relaciones Exteriores.

Comisión de Verificación de Poderes

Artículo 4

Al principio de la Conferencia se nombrará una Comisión de Verificación de

Poderes. Su composición será la misma que la de la Comisión de Verificación de

Poderes de la Asamblea General en su vigésimo sexto período de sesiones. La Comisión

examinará las credenciales de los representantes e informará i~~ediatfu~ente a la

Conferencia.

Participación provisional en la Conferencia

Artículo 5

Los representantes podrán participar provisionalmente en la Conferencia hasta

que ésta haya tomado una decisión sobre las credenciales.
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Ir. PRESIDENTE, VICEPR.t:;SIDENTES y OTROS CARGOS

l. La.Conferencia elegirá el Presidente de la Cor~erencia, tres Vicepresidentes

y el Relator de la Conferencia, así como el Presidente, el Vicepresidente y el Relator

de cada una de las tres comisiones principales que se establecen en el artículo 44.

Presidente de la Conferencia

lhtículo 7

El Presidente se encargará de la dirección general de'los debates en las sesiones

plenarias de la Conferencia.

El Presidente, en el ej ercicio de sus funciones, queda supeditad9 .,a la autoridad

de la Conferencia.

Presidente interino de la, Conf'er-enc.l.a

Cuando el Presidente de la Conferencia se.ausente durante tilla sesión o parte de

ella, dE!sigllal:'á a uno de los Vicepresidentes para que le sustituya •

.fll:!.ículo '10

Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente tendrá las mismas atribuciones ·x
obligaci'anes que el Presidente.

El Presidente l15LJ2grticipará en la,s votaciones

El Presidente, o el Vicepresidente que ejerza las funciones de Presidente, no.."

participará en las votaciones, pero designará a otro miembro de. su delegación pa~'a que

vote en su lugar.

,
----,.-
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III. lilESA DE ....Á CONFERENOIA

gomposici6n

Artículo 12

La Mesa de la Oonferencia estará integrada por los titulares de los cargos que

se indican en el artículo 6.

Funciones

Artículo 13

La Mesa asistirá al Presidente en la direcci6n general de los debates y coordi

nará los trabajos de la Conferencia con sujeci6n a las decisiones de ésta.

IV. SECRE1~RIA DE LA CONFERENOIA

Funciones del Secretario General de la Conferencia

Artículo M:

El Secretario General de la Conferencia, o su representante, actuará como tal

en todas las sesiones de la Conferencia y de sus comisiones.

Artículo 15

El Secretario General de la Conferencia será responsable de la traducci6n, repro

ducci6n y distribuci6n de los documentos oficiales1/, informes y resoluciones de la

Conferencia y de sus comisiones; de la interpretaci6n en otros idiomas de los discur

sos pronunciados en las sesiones; de la consorvaci6n de grabaciones sonoras de las se

siones públicas de la Conferencia y de sus tres comisiones principales; de la custodia

y preservaci6n de los documentos en los archivos de las Naciones Unidas; de la publica

ci6n del informe de la Conferencia y, en general, de la ejecuci6n de todas las demás

tareas que la Conferencia necesite.

1/ Documentos de posici6n, documentos de acclon, resúmenes de monografías, la bi
bliog~afía anotada de las obras incluidas en la biblioteca de la Conferencia, el infor
me sobre la situaci6n del medio humano y cualquier otro documento oficial preparado ba
jo la responsabilidad de la secretaría de la Conferencia (véanse los anexos IV y V del
documento A/CONF.48/PC/9).
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El Secretario General de la Conferencia, o su representante, podrá hacer exposi

ciones en relación con cualquier cuestión que se examine.

V. DlRECCION DE LOS DEBATES

Quórum

Artículo 17

El.quórum estará constituido por los representantes de la mayoría de. los Estados

partiqipantes en la Conferencia.

Atribuciones generales del Presidente

~lrtículo 18

Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones de este

reglamento, el Presidente abrirá ,y, levantará cada Ulla de las sesiones plenarias de

la Conferencia, dirigirá los debates en las sesiones plenarias, concederá la palabra,

someterá a votaci6n los asuntos y proclamará las decisiones adoptadas. Decidirá sobre

las cuestiones de orden Y', con sujeción a este reglamento, tendrá plena autoridad para

dirigir las deliberaciones y mantener el o.rden en ellas. El Presidente podrá proponer

a la Conferencia la limitación del tiempo de uso de la palabra, la limitación del'nú

mero de intervenciones de cada representante sobre cualquier asunto, el cierre de la

lista de oradores o el cierre de los debates. También podrá proponer la suspensión o

el aplazamiento del debate sobre cualquier asunto que se esté discutiendo.

~so de la palabra

ArtíciaJ.ó 12.

Nadie podrá tomar la palabra en la Conferencia sin autorización previa del

Presidente. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 20 y 21, el Presidente cón

cederá la palabra a los oradores en el orden en que hayan manifestado su deseo de hacer

uso de ella. El Presidente podrá llamar al orden a un orador cuando sus observaciones

no sean pertinentes al tema que se esté discutiendo.
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Precedencia

Podrá darse precedencia al Presidente o al Relator de una cornisi6n a fin de que

expongan las conclusiones de su comisión.

C~estiones de orden

Artículo 21,.

Durante la discusión de cualquier asunto, todo representante podrá plantear una

cuestión de orden y el Presidente decidirá inmediatamente al respecto de conformidad

con el reglamento. 'I'odo representante podrá apelar de la decisión d:'Ü Presidente.

La apal.ací.ón se someterá inmediatamente a votación y la decisión del Presidente preva

lecerá a menos que sea revocada por la mayoría de los representantes presentes y votan

tes. El representante que plantea una cuestión de orden no podrá tratar el fondo ele

la cuestión que se esté discutiendo.

Limitación del tie.illJ2o de uso de la palabra

La Conferencia podrá limitar la duración de las intervenciones de cada orador

y el n{~ero de veces que cada representante podrá tODiar la palabra sobre un mismo

asunto. Cuando los debates estén limitados y un representante rebase el tiempo que

se le haya asignado, el P~esidente le llronará inmediatamente al orden.

Cierre de la lista de oradores

En el ClITSO de tUl debate, el Presidente.podrá dar lectura a la lista de oradores

y, con el consentimiento de la Conferencia, declarar cerrada la lista. Sin embargo,

el Presidente podrá otorGar a cualquier representante el derecho a contestar, si un

discurso pronunciado después de cerrada la lista 10 hace aconsejable.
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A2lazfu~iento del debate

ArtícuJ..<.L.?á

Durante la discusión de un asunto, cualquier representante podrá proponer el

aplazamiento del debate sobre el tema que se esté discutiendo. Además del autor de la

moci6n, podrá hablar un representante en favor de ella y un representante en contra,

después de lo cual la moción será sometida ilIDlediatamente a votación.

Cualquier representante podrá proponer en cualquier momento el cierre del debate

sobre la cuestión que 'se esté discutiend.o, aun cuando otro representante haya manifes

tado su deseo de hablar. Si se pide la'palabra para oponerse al cierre del debate,

podrá ser concedida cuando más a dos orador~s,.después de lo cual la moción será some

tida inmediatamente a votación. Si la Conferencia ,aprueba la moción, el Rresidente

declarará cerrado el debate.

§uspensión-º. levantam'ento de la sesión

Durante la discusión de cualquier asu"to, cualquier representante podrá proponer

que se suspenda o se levante la s~sión. Tales mociones se someterán inmediatamente a

votación sin debate.

Orden de las moci.ones.i!5LProcedimiento

Artículo 27

A reserva de lo dispuesto en el artículo 21, las siguientes mociones tendrán pre

cedencia, en el orden que a continuación se 'indica, sobre las demás propuestas o

mociones planteadas:

a) Suspensión de la sesión;

b) Levantamiento de la sesión;

c) Aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté discutiendo;

d) Cierre del debate sobre el asunto ql~3 se esté discutiendo.
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Propuestas y enmiendas

A::.'tículo 28

Normalmente las propuestas y las enmiendas que hayan de examinarse deberán ser

presentadas por escrito y entregadas al Secretario General de la Conferencia, quien

distribuirá copias de ellas a las rt"'legaciones. Por regla general, ninguna propuesta

será discutida i) sometida a votaci6n en las sesiones de la Conferencia sin haberse

distr.i.buido en todos 103 idiomas de trabajo copias de ella a todas las delegaciones,

a más tardar la víspera de la sesión. Sin embargo, el Presidente, con el consentimien

to dé la Conferencia, podrá permitir la discusión Y' el examen de propuestas y enmiendas

sin previa dis~ribuciÓl1 de copias en todos los idicmas de trabajo o cuando éstas hayan

sido distribludas el mismo día de la sesión.

A reserva de lo dispuesto en el artículo 27, toda moción que requiera una deci

sión sobre la compe bencá.a de la Conferencia para examinar cual.quí.er asunto o para pro

n1..Ulciarse sobre una. propuesta o 1..Ula enmienda que le haya sido presentada, será someti

da a votación antes de que se examine el aS1..Ult0 o de que se vote sobre la propuesta o

enmienda de que se trato.

Retiro de moci9nes

~\.rtículo 30

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier momento antes de que haya

sido sometida a votación, a condición de que no haya sido enmendada. Una moción que

haya sido retirada podrá ser prese.ntada de nuevo por cualquier representante.

Artículo 31"

Cuando una propuesta haya sido a.doptada o rechazada, no podrá ser examinada de

nuevo, a. ¡nenos que la Conferencia lo decida así por mayoría de dos tercios de los re

presentantes presentes y votantes. Sobre una moción presentada en favor de un nuevo

examen s510 se concederá la palabra a dos oradores opuestos a la moci6n, después de lo

cual ésta será sometida inmediatamente a votación.

\
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VI. VOTACIONES

Derecho de voto

Artículo ¿g

Oada Estado representado en la Conferencia tendrá lli1 voto.

MaX9ría requerida

Artículo 33

1. Las .decisiones de la Oonf'er-encí.a en tod.as las cuestdones de fondo se tomarán

por mayoría de dos tercios de los representantes presentes y votantes, a menos que se

decida otra cosa.

2. Las decisiones de la Conferencia en cuestiones de p:cocedimiento se tomarán

p~r mayoría simple de los representantes pres~ntes y votantes.

3. Ouando haya que determinar si una cuestión es de fondo o de procedimiento,

el Presidente de la Conferencia decidirá este punto. Oualquier apelación contra esta

decisión se someterá iluuediatamente a votación y la decisión del Presidente prevalece

rá, ·a menos que sea revocada por la mayoría de los representantes presentes y votantes.
. l· •

Significado de la expresión f1representantes presentes y votantes"

Artículo 2.4

A los efectos de este reglamento, se entenderá que la expresión "representantes

presentes y votantes" significa los representantes presentes que votan a favor o en

~ontra. Los representantes que se abstengan de votar no serán considerados como

votaI).tes.

Procedimiento de votación

De ordinario, las votaciones de la Conferencia se harán levantando la mano, pero

cualquier representante podrá pedir votaci6n nominal. La votación nominal se efectua

rá siguiendo el·orden alfabético ínglés de los nombres de los Estados participantes

en la Conferencia, comenzando .por la delegación cuyo nombre sea sacado a la suerte

. por el Presidente.
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Normas que deben observar,:se durante la votación

.Ji. _

Después que el Presidente haya anunciado que comienza la votación, ningún repre

sentante podrá interrtunpirla, salvo para una cuestión de orden relativa a la forma en

que se esté efectuando la votación. El Presidente podrá permitir a los representantes

que expliquen sus vot.os, ya sea antes ,o después de la 'votación, y pudrá limitar la

dlITación de estas explicaciones.

Pi.visi.ón de la s propues"tª-ª-Y. enmiendas

Cualquier representante puede pedir que las partes de una propuesta'o de una

enmienda sean sometidas a votación separadamente. Si algún representante se opone a

la moción de di visión, dicha moción será puesta a votación. Se concederá la palabra

para referirse a la moción de votación únicamente a dos representantes en favor de

ella y a dos en contra. Si la moción ele división es aceptada, las partes de la pro

puesta o de la enmienda que sucesivamente hayan sido aprobadas serán sometidas a vota

ci6n en conjunto, Si todas las partes dispositivas de una propuesta o de una enmí.enda

fueran rechazadas, se considerará que la propuesta o la enmienda ha sido rechazada en

su totalidad.

Votaciones sobre las enmiendas

Cuando se presente una enmienda a tilla propuesta, se votará primero sobre la en

mienda. Cuando se presenten dos o más eruniendas a una propuesta, la Conferencia vota

rá primero sobre la que S8 aparte más, en cuanto al fondo, de la propuesta original y,

a continuación, sobre la enmienda que, después de votad¡;¡ anteriormente, se aparte más

de dicha propuesta, y así sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las en

miendas. Pero cuando la aprobación de una enmienda implique necesariamente la exclu

sión de otra, esta última no será sometida a votación. Si se aprueba una o más de las

enmiendas, se pondrá a votaci6n la propuesta modificada'. Se considerará que una moción

es U11a enmienda a una propuesta cuando añada o suprima algo o modifique parte de

tal pr')puesta.
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Votaciones sobre las ~ropuestas

Cuando dos o más propuestas se refieran a la misma cuestión, la Conferencia,

a menos que decida otra cosa,' v'otará sobre tales propuestas en el orden en que hayan

sido presentadas.

Todas las elecciones se efectuarán por votación secre'ba , a menos que la

Conferencia dec'í.da otra cosa.

l. Cuando se trate de elegir una sola persona, si ningWl candidato obtiene en

la primera votací.ón la mayoría. de Los representantes presentes y votantes, se proce

derá a una segunda votación limitada a los dos candidatos que hayan obtenido mayor

número de votos. Si en la segunda votación los votos se dividen por igual, se resol

verá el empate por sorteo.

2. Si en la primera votación hay empate entre tres o más candidatos que hayan

obtenido el mayor númer-o de votos, se .efectuará una segunda votación. Si en esta se

gunda votación hubiere empate entre más de dos candidatos, el número de éstos se redu

cirá a dos por sorteo y la votación, limitada a estos dos candidatos, continuará en

la forma prevista en el párrafo precedente.

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más

cargos electivos:¡ se declarará elegidos 3. aquellos candidatos que obtengan en la

primera votación la mayoría de los representantes presentes y votantes. Si el número

de candidatos que obtienen tal mayoría es menor que .el de personas que han de ser ele

gidas" se efectuarán votaciones adici.onales para cubrir los puestos vacantes. La vo

taCi6n, sin embargo, se limitará a los candidatos que hayan obtenido más votos en la

vo'tacá.ón anterior" de modo que el número de candidatos no sea mayor que el doble del

de cargos que queden po!' cubrir-; sin embargo" después de la tercera votación sin re

sultado decisivo:¡ se podrá votar por cualquier persona o delegación elegible. Si tres
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vota ciones no limitadas no dan resultado decisi va, las tres votaciones 'siguientes se

limitarán a los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos en la tercera vo

tación no limitada, de modo que el n~~ero de candidatos no sea mayor que el doble de

los cargos que queden por cubrir. Las tres votaciones siguientes serán sin limitación

de candidatos y así sucesivamente hasta que se hayan cubierto todos los puestos.

&uates

En caso de empate en una votación cuyo objeto no sea tilla elección, se tendrá por

rechazada la propuesta.

VII. COMISIONES

Constitución de comi§iones

Artículo 44

Además ele la Comisión de Verificación de Poderes, la Conferencia constituirá

tres comisiones principales para el ejercicio de SU8 funciones.· Cada una de ellas

podrá constituir grupos de trabajo.

Representacióp en las' comision~rincipales

Artículo 45

Cada Estado participante en la Conferencia podrá tener un representante en cada

comisión principal. Podrá asignar a esas comisiones los representantes suplentes y

consejeros que sean necesarios.

Comité de Redacción

fl,rtículo 49.

La Conferencia podrá dósignar un Comité de Redacción. Este Comité asesorará so

bre las cuestiones de redacción a petición de las comisiones o de la Oonferencia.
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Qhtó.,um

-..
Un tercio de los representantes en una comisión constituirá quórum. No obstante,

se requerirá la presenci~ de la nlayoría de los miembros de la comisi6n para que una

cuesti6n sea sometida a votación.

Comisiones: r.fesª-.t.....dil·ecciól1 de lOs debates y votacion...§l.§.

Las disposiciones contenidas en los capítulos II, V Y VI seapl:i.ca.rán mutati.§.

mutandis a los debates de las comisiones, s2.1vo qu.e ~stas adoptarán sus decisiones

por mayoría simple de los representantes presentes y votantes. En el caso de nuevo

examen de propuestas o enmiendas, se requerirá, no obstante, la mayoría pre\dsta en

el artículo 31.

VIII. IDIONA.S y DOCUjvIElifTOS

Idiomas ofic~ales e idiomas de trabajo

.,

El chino, el español, el'francés, el ~nglés y el ruso serán los Idiomas oficia-

les de la Conferencia. El español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas

de trabajo.

Interpretación de los discurP0spronun~iado~LLQDQ

de los idiomas of~ciale~

Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales serán inter-;

pretados en los demás idiomas oficiales.

Interpretación de los dascur-sos ..m;:onunciados en otr9 idioma_

[l.rtí c1J19.-2l-.

Cualquier representante podrá hacer uso de la palaora en idioma distinto de los

; oficiales. En este caso se encargará de suministrar la interpretación en uno de estos
,
'; idiomas. La interpretación hecha por los intérpretes de'la secretaría en los demás

¡idiomas oficiales podrá basarse en la interpretaci6n hecha en el primer idioma oficial.
,,
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Idiomas en que se Dublicará~ los docunentos oficiale~

}\l'tículo 52

Los documentos oficiales de la Conferencia se facilitarán en los idiomas oficiales

de la Conferencia.

Gra.baciones sonoras de las sesiones

Artículo 53

La secretaría conservará grabaciones sonoras de la.s sesiones de la Conferencia

y de sus comisiones principales de acuerdo con la práctica de las Naciones Unidas.

IX. SESI'JNES PUBLICAS y SESIONES PRIVADAS

Sesiones plenarias y sesiones de las comisiones principales

Artículo 54

Las sesiones plenarias de la Conferencia y las sesiones de las comisiones prin

cipales serán públicas, a menos que el órgano interesado decida otra cosa.

Sesiones de los grupos de trabajo

Las sesiones de los grupos de trabajo serán privadas.

Comlmicados de prens~

Artículo 5E:

Al final de cada sesión privada, la Conferencia o la comisión principal interesa

da podrá decidir que se publique un comunicado de prensa por conducto del Secretario

General de la Conferencia.

1
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X. REPRESENTANTES DE LOS OH.GANIi 'lOS ESP.li:CIALIZA.DOS DE LAS NACIONES
mUDAS y DEL ORGJ.NISJ>1O INTERNl~CIONAL DE ENERGLJ.\. ATOHICA

1 ~rtículo ~7

Por invitación del Presidente de la Conferencia o de los Presidentes de las

c~risiones principales, segJn el caso, podrán participar representantes de los organis

mos especializados de las Nabiories Unidas y del Organismo Internacional de Energía

Atómica, sin derecho a voto, en las deliberaciones de la Conferencia o de sus comisiones

principales sobre cuestiones comprenélidas en la esfera de actividades de tales

organismos.

XI. OBSERVADORES

Qbse:c'vadores de o~ni:¡gcio~ intergu~rnamentales

§i~~nas_al si§-"\:,ema de las Nac~Q.:t].].-ª~

~rtículo 58.

Por invitación del Presidente de la Conferencia o de los Presidentes de las

comisiones principales, según el caso, podrán participar observadores de las organiza

ciones intergubernamentales ajenas al sistema de las Naciones Unidas invitadas a la

Conferencia, sin derecho a voto, en las dc:'liberaciones de la Conferencia o de sus co

misiones principales sobre cueat.Lones ccmpi-endá.das en la esfera de actividades de

tales organizaciones.

.8:1"tículo 29..

Las organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas a la Conferencia

podrán designar representantes para que asistan como observadores a las sesiones públi

cas de la Conferencia y de sus canisiones principales. Por invitación del Presidente

de la Conferencia o de los Presidente~ de las comisiones principales) según el caso,

y a reserva de la aprobaci6n nel 6rg~no correspondiente, estos representantes podrán

hacer expoaí cí.ones verbales sobre cuestiones comprendidas en la esfera de sus

activí.dades ,
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