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Decisiones de la Conferer1cia de las N·aciones Unidas sobre el 1·1edio 
Humano (5 a 16 de junio de 1972) relativas a la •Jreservación del 

medio marino y a la contaminación de los mares 

l. Del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se 

presentará a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de sesiones, se han ex

traído los textos qt1e se refiere11 de manera directa o i11directa a la p1"E'.servaci6n del 

medio marino y a ·1a contaminación dal 1nar. Estos textos so11 los siguientes: 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobra el l'1Iedio I-IU111aJ.10; 

B. i1ecome11daciones relativas a la contaminación de los mares: recome11d.a
ciones $6 a 94; 

C. Otras recomendaciones: recomendaciones J:2, 4 7 y 99. 

Dos de estas x·ecoraendaciones (recon1end8.ciones 86 y 92) están dirigidas a la Conúsión 

sobre la Utilizaci6n con Fines Pacíficos de los Fondos Mai·inos y Oceánicos fuera de los 

Límites de la Jurisdicción Nacional para su información y para que fo1·mule observaciones 

o adopte las T!lGdidas oportl.IDas. Cabe señalar a este respecto que los textos a que se 

~1ace refe1"encia e11 la racome11dación 86 figuran en el docuJne11to A/CONF .48/8 y ~~dd.l, ya 

distribuido a la Comisi6n, y en el documento A/CONF.4$/C.3/CHP.19, que constituye el 

ane:Ko del prese11te documanto. Por lo que respecta a la recomendación 92, que remite al 

pár1"afo 197 del docurnento A/COl'TF .l.~8/G, se ha extraído también un texto del í1lforme del 

segundo pei,,íodo de sesiones dGl Grupo de ·rrabajo I11tergube1--11a.menta1 sobre Co11ta111inación 

de los Mares, que se h.a insertado en UI1a i1ota de pie de página para facili ta:r· la co11sul ta. 

GE.72-14471 
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A. 11 DECLAilACION m: Lá CONF&'1ENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBHE EL MEDIO HlfüA!IO 

La Conferencia de 1 as Nacio¡~ U nielas sobre el Hegio Humano, 

j).cJunida en Estocolmo clel 5 al 16 c1e jul1.io de 1972, y 

Ateni;s. 
pueblos del 

a 1a i1ece sic1ac'. de 
~ . . ' , 

rau.nao inspirac1oi1 

PROCLAMA Q;UE: 

ru1 c:ci terio , 
y g1J.l8 po:i~"ª 

y ui1os principios comunes que ofrezctü1 
preserva1~ 3r raejoral" el medio humaDo,. 

a los 

l" li::L l:1ombre es a la \'GZ obra y artífice del medio que le rodea, el cual le da 
el s11stent.o lnat8rial y le bri11da la oportunidad c~e desarrollarse i11telectual, n1oral, 
socia1 "';l eapi:-i;:itualme11te. · _I}1 la larga y tortuosa e.vcil"11ciÓn .de_ la .. raza- l:r1..unaJ.1él en este 
planeta se 11a ... llegaa.ó. _fl_ .ru1a etap<;<._ en qu.e,- ·gJ:•élCias a la .rápida aceleració11 cJ.e la cie11cia 
y 1a tec11ología, e1 h_ombre 11a adquirido el_ poder de t:i."ansforraar, :-.ele inxxumerables n1ane·· 
ras y e11 una escala sin preced.eJ:1te,s, c11a:üto le rodeé;. J,Jos dos aspectos del medio 1Tur1a
no, el 11atural y el artificia:~, so11 ese¡1ciales pa:~·u e~~ bier1estar del _l1ombre y para el 
goce de los·- derechos hllllla11os f\mda.me11tales, incluso 61 dei'"'8cl10 a la \,.;ida rnisma. 

2~ Iia protección 7l mejoramie:;:rbo del medio :1v1na110 es· 1.1ni-:1 cuestión fUi.'ldame11tal que 
afecta al bienestar de los p11eblos y ª~- desarrollo eco11Óntlco del raw1d.o e11tero, un desea 
v.i~cei1t0 c~e J_os pu.eblos de todo el mTu1d_o y m1 debeT de todos. los gobier11os .. 

3~ E:L ~1ombre debe ha_cer co11sta11tG rocapitulaciÓ:t1 ele su eXperiencia y conti11unr 
dsscu11~ie11do, i1T'"Venta11do, c1 .. eando y p:i.. ... ogresando.. I-:Io;t en c~Ía, l_a capacidad del i19mbre 
de transfor111ar lo que le rodea,, u.tilizaC~o. con discornimie:;.1to, puede llevar a todos los 
pueblos los be11e:ficíos deJ. c1es2:r·rollo y of1--ecerles J~~! oportunidad de ei111oblecer su exis
tenc~ta. Aplicado errónea· o :linprude¡1temeHte, el misr110 _pOder· puede ·causar daños incalcr!.
l_ables sl so:.~ l1u.n1ar..q J' a su medio. .A 11uest~~.o. Blr.eclec1o:c ~1emos mult?-p;Lica:-cse las prv.eb9s 
G.Gl a.año causac10 pOr el 1101nbre Gil n1ucl1as regiones de J~n Tierra: 11iV!3les peligi.:oso.s de 
contaminac·ión del agua, e::!.. aix·e, la tierra y los seres ·i.rivos; gra11des -t¡~astor11os del 
equilib:cio ecológico ele J_a biosfer2; destrucción y agotamie:t1to de recursos ins11stJ.t11i
ble;) -:;r g:¡.. ... aves c~eficiencias, nocivas para la salud fÍsicz., menta!. y social del J.1on1bre, 
en el me6io po.:."' él creado, especinJ.n1G11te e11 aquel e11 que vive 3r trabaja .. 

4. En los países e11 desar·:collo la mayoría ele los probler1as ambientáles estáx1 mo
t:.-.~ados por e1 subdesarrollo. I·1illo11es de perso11as sigue11 Viviendo muy pOi" debajo- de los 
niveJ_es míniruos i1ecesarios para une eJ~iste11cia. 11un1a11a. decO""i'osa, privadas de al~~11taci6:t1 
"':I vestido, de vivienda y ecluCaci6r1, de sanidad e higie11e adec·uados,, Por ello, los paí
ses en desa1--rollo debe11 dirigir su.s esfu.erzos hacj_q el desar:L"ollo, te11iendo pl"esente Sus 
prioridades y la necesidad de salvagu.ardar y 111ejora1"' l?l medio. Cor1 el 1nismo fin, los 
i)aíses indu.st:rializados debe11 esforzarse por reducir 12 ciistr:11cia que los sepa.J.~a de los 
paises e11 desarrollo. ~~11 ·los i}aíses i11dustrializados los prob1e1nas a1nbie11tales están 
gene~·.:'aJ..i11e11te relacionados co11 la il1cl.u.strializaciÓn -:l eI desarrolio tecnoJ_Ógico .. 
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5. El crecimiento natm·al de la poblaci6n plantea continuamente problemns rela-
tivos a la preservaciÓi1 del medio Jr debe.n ad.optarse 1as políticas y medid.as adecv~adas 
para hacer frente a estos problemas. De todas las cosas del mundo, los seres humanos 
son lo más valioso. Ellos son quie11es promueven el progreso social, crean riq11eza so
cial, desarrollan la ciencia y la tecnologfa, y, con su dm•o trabajo, transforman con
tinuamente el medio humano. Con el progreso social y los adelantos de la producci6n, 
la ciencia y la tecnologfa, la capacidad del hombre para mejorar el medio se acrece 
a cada dfa que pasa. · 

6. Hemos llegado a un momeiYto de la histoi0 ia en que debemos orientar nuestros 
actos en todo el mundo atendie.ndo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan 
tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e 
irreparables al medio terl'áqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por 
el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos con
seguir para nosotros y pal' a nuestra posteridad umis condiciones o.e vida mejores e;1 un 
medio más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspecti
vas de elevar la calidad del medio y de prear una vida satisfactoria son grandes. Lo 
que se necesita es entusiasmo, pero a la vez, seremdad de á;1imo; trabajo afanoso, pero 
sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hom
bre debe aplicar sus conocimie11tos a forjar, en ar1non:ia con ella,_ Wl medio mejor. La 
defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras 
se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo 
tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico 
y social e11 todo el mundo, y de conformidad con ellas .. 

7. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas 
e instituciones, en todos los planos, acepten las respon~abilidades que les incumben y 
que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condi
ci6n y organizaciones de diferente :Índole plasmarán, con la apcrtaciÓn de sus propios 
valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a 
las. administraciones locales y hacio11ales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la 
mayor parte de la carga en cuanto al estab: ecimiento de ;1ormó.3 y la aplicaci6n de medi
das en g.can escala sobre el rnedio. Taffibíé:u se requiere cooperaci6n inter11acional con 
objeto de allegar recursos ~ue ayuden a los pafses en desarrollo a cumplir su cometido 
en esta esfera. Y 11ay un numero cada vez mayor de proble111as relativos al medio que, 
por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, 
requerirá11 1111a amplia colaboración. entre las naciones ·;l la aclopci611 de medidas pata J~as 
organizaciones i11ternacionales en interés de todosp La Co11fere:ncia encarece a los go
biernos y a los pueblos que aill1en sus esfuerzos pa1"a preservar y mejorar el medio huma
no en beneficio del hombre y de su posteridad. 
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PUINCIPIOS 

EXPRESA JA. CONVICCIO!T COHUN JJ"Ji: QUIC: 

E:L l1ombre tiei-1e el derecho fundamoatal a la. J.íbertad, J.a igualdGc1 ·;l eJ~ disf1 .. ute 
d4: con~liciones de v.~c18. ~d$Cuadas e:-i ~..i1 r1edio de calid~d. tal. ~ue le pcrn1ita Ilev~1 .. m1a 

vida. digna y gozar ele bienestar, y tiene la sole!n.i.1e ooligacion de j)roteger y meJ orar 
el medio para las generaciones presentes y futui·as. A este respecto, las politicas 
que promueven o perpe~lÍan el ~artl1eid, la seg"régaci6n racial, la disc~"ilninnci6n, Ia 

·' 1 . ] t f ' ·' ' el • ·' ... • 1 • opres1on co_o111a. y o ras o_rn1as CLB opresion y ne om1nac1011 e:xvranJera q11ec.an con.oe-
nadas ;/ debe11 elirüinarse., 

P1:_i:1c-i oio 2 

Los recursos· 11atu.rales de la Tieri--a, ir1cluidos el aire, el agua, 1a tierra, la 
flora y la fauna·, Y especialmei1te i1uest:cas represe11tativas de .los ecosisteraas i1atura
les, debe:'.l preservg.rse 8n be11eficio de las generaci0110S pj."8861Tt.8S" y futuras raedfante 
rma cuidadosa p2.anificaciÓn u orcle11ación, segÚn coi1venga. 

Debe n1ant·e11crs·e ;,r, sien1pre ql1e sea posible, restam"arse o mejora1·se la cap[lcidacl 
de la Tierra para producir recursos 'Tita.les renovablos. 

K~ 11orabre tiene la respo11snbil.ic1ac.~ especiaJ_ c~e pi ... eservar Jr ad1ninist1 .. a~e juicios2-
mente eJ. pat:cimo:nio de la flora -~l faUJ.1a silv·estres y Sl1 J.-1ábitat, que sé e11cl1entr~n1 ac
tualméhte e11 grave pelig.L"O l)OJ.' l111a con1bi11aciÓ11 ele factores adversos. Et1 consecuencia, 
al pla11ificar el desarro11o econóraico debe atribui:cse ililiJOl~tancia e la conservnciÓi1 
de la naturaleza, ii1cJ.uidas la flora y i'alma si:vestres. 

··J.:sos i-·ecvi"'sos no re110\rab:;_Gs de J"a Tierra debei1 em1Jlearse de forraa que se evíte el 
peligro de Sl1 futm."'o agotarniento 3r se asegure que toda la l1umanidad co1nparte los 
beneficios de tal er11pleo. 

Debe po11e:cse fin a la descal'"'gü de sustanci2s tÓ;·~icL:1:5 o de ot1"as raat.e:;.""ias }' a la 
, "b . , d 1 ' "' • ' . t , -'·l era e ion , G oa or, en cant:.J.ctacces o coj.1CG!.Turacione.s ,a.J..es que el medio no pueda i1eu-
tralizarlas, para que no se cause11 daños gra:v-es o irrepal""'ab~,_es a los ecosiste111as. 
D. b - 't 1 .. , 1 ·- • t. , , t 1 ' • ,, e e apoyBrse .'.a JUS a uc11a c~e .... os pueo.Los cte oc.os .l.os paises con ·ra .... a co11·cam1:i.1ac1011. 
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Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación 
de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dafiar los 
recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entor
pecer otras utilizaciones legítimas del mar. 

Principio 8 

El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un am
biente de vida y trabajo .:favorable y crear en la Tierra las.condiciones necesarias para 
mejorar la calidad de la vida. 

Principio 9, 

Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los 
desastres natru.·ales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlos es el 
desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asisten
cia :financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en 
desarrollo y la ,ayuda oportuna que pueda requerirse. 

Principio 10 

Para los países en. desarrollo, la estabilidad de J.os precios y la pbtenciÓ11 de in
gresos adecuados de los productos básicos y las materias pr¡i.mas son elementos esencia
les para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los :factores 
económicos corno los procesos ecológicos. " 

~ipio 11 

Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar 
el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no deberían 
coartar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos, 
y los Estados y las organizaciones inte1·nacionales deberían tomar las disposiciones per
tinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económi
cas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de 
medidas ambientales. 

Principio 12 

Deber:l'.an destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo 
en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y 
cualesquiera gastos que pueda originar a estos países la inclusión de medidas de conser
vación del medio en sus planes de desarrollo, casí como la necesidad de prestarles, cuando 
lo soliciten, más asisten.cía téc11ica y fi11a11cie1~a inte1"11acional co11 ese :fin. 

P1."i11cinio- l '3 

A fLn de lograr UJ.1a más racional orde11aciÓn de los recu1"sos y mejorar asi las con
diciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de 
la. planificación de su desarrollo de modo que quede asegru.·ada la compatibilidad del des
arrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su 
población. 
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Lá- 'planificación racio;1al constitv;ye un instrwnento inqispens;>ble para conciliar 
las .diferencias que puedai1 surgir entre las exige;q.cias del desarrollo y la necesidad ele 
¡:iroteger y mejo1·ar el medio .. 

_Principio 15 

Deb~ aplicarse la planificación a los asentamientos hUlll,anos y a la urbanización 
con miras a evitar re-¡iercusiones pe1·judiciales sobre _el medip y a obtener los máximos 
beneficios sociales, económicos y ambientales para todos,. A este respecto deben ab1m
donarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista. 

Principio 16 

En las regiones 'enque exista el riesgo de que la-tasa de crecimiento demográfico 
_o 12\s• concentraciones excesivas• de población perjudiquen al medio o a-1: desarrollo, o en 
que la 'beja dÉmsidad, de población pueda impedir el mejoramiento del medio r1Ulll,ano y obs
taculizar el desarrollo, deber:í'.an ?plicarse políticas demográficas que -réspetase11 los 
derechos hwnanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados. 

Principio -17 

Debe con;f;iE;rse a las instituciones nacionales competentes l.i, tarea de planificar, 
adm;lrüstrar o· controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con 
el fin de mejorar la calidad del rnedio. 

Principio lji 

Como pe,;cte de _su co11tribuciÓi1 al de sarr-ollo econÓ1nic o y social, se d6be utilizar la 
CíenQia y la_''iecn61,ogia para de_Sct1b1""ir, evitar ·y con1batir los .riesgos quG amenaza·n. al 
medio, para soluCionar los problemas ambie11ta_les y pa1~a el bien común de la humanidad. 

Principio 19 

Es inclíspensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto 
a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención_ al sec
tor de poblaci6n menos privilegiado, par~;{- en$anc~1nr las bases de una opiniÓ11 pública 
bie11 infoi"mada y de una conducta de 168 '.fridi:VidUos, de J~as empresas y ele la.$ colectivi
dades i..D.spi:r·acla en e1 sent~d_o de su. te_spon_s_abilic1a.cJ. e11 cua11to a la protección y mej ar a
miento del medio en :tocla su dimensión humana. 

]?rincinio 20 

Se debe11 fomentar en todos J_os pa{ses, especial111ente e11 los países e11 desarrollo, 
la i11vestigaci611 y el desarrollp ciei1t{f'~.ca.·~ 1~~f~re11tes él. los prob1e1nas ambientales, 
tanto nacj_onales como multinac:i'.onales. 'A este respecto, el libre intercambio de inf'or
maci611 y ·de 8}:J(8r_iencias .cie1Tt-Íficas. aat'ual·izéidas debe. ser Ob5eto de apoy-o y asiste11cia, 
a fin de fac.il'itar .la, _soltlciÓr~ de los problemas· an1bientales; las ·tecnologias ari1bie11tales 
d~eben ·ponerse 8 d.ispo_sic_iÓ11 de Jos pa:fse,'3 e1} deSC,ri'"'O:!.lo 811 Un.as COndiciOD,8S que -favorez
can 'SV. amplia ü.ifusiÓ:a si11 que const_i.tuyan Tu.la ca:r_ .. ga eco11Órnica excesiva paTa es_913 páÍses. 

, 1 
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De co11.formidad con la Carta c~e las i\J'aciones TJnidas y con los principios del dere
cho i;1ternacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios re
cursos en aplicación de su propia politica ambiental y la obligación de asegurarse de 
que las actividades que se lleven <. cabo dentro de su ju:;.•isdicciÓ;1 o bajo su control 
no perjudique11 aj_ medio de otros Est3dos o de zonas situadas fuera de toda jurisdicci6n 
nacio11al. 

Principio 22 

Los Estados deben coopex·a:i. .. para co11tinuar desa1"rolla11c10 el derecho inter11acio11al 
en lo que se ref'iere a la responsabi1idad y a la inc1ern1úzaciÓn a las víctima$ de la 
contaminación y otros daños ambientnles que las actividades realizadas dentro de la 
jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su 
jurisdicciÓ11. 

Sin perjuicio de los principios gei1erales que puedan acordarse por la com=idad 
internacional y de los criterios y nivel.es mfuimos que deberán ser definidos a nivel 

- ilac·io11a1·-,: e~1 toc7,os los casos será i11dispensable co:nsidei ... al" los sistemas de valores p:r·e
valecientes en cada pais, y la aplicabilidad de unas nm·mas que son válidas para los.· 
pa:fses más ava11zados pero que puede¡1 se:L"' inadecuadqs y de alto costo social pa1 .. a los , 
paises e;.1 desa1..,.rollo. 

PrinciDio ?,,!,, 

Todos los paises, grandes o pequeños, deben ocuparse con espiritu de cooperación 
y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y me
joramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acc1erdos multilate1·ales o 
bilaterales o por otros medios apropiados, para evitar, eliminar o reducir y controlar 
eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se 1·ealicen en cualquier 
esfera puedan teller para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberania y los . 
intereses de todos los Estados. 

P-.cincipio 25 
, 

J,os Estados se asegurai·a;1 de que las 
labor coordinada, eficaz y clinámica en la 

organizacio11es internacionales realicen una . , 
conservac1on ·:l mejoramiento del mec1io. 

Principio 26 

Es preciso librar al hon1bre y a su inedia de los efectos de las armas i111cleares 
y de todos los demás medios de ~.estrucciÓn en masa. Los Estados deben esforzarse por 
llegar 1Jronto a un acuerdo, en los Órganos internacionales pertinerites, sobre la elí
min.acióñ y destrucción completa de tales armas." 
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B, RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA COi\TTAMINACION !JE LOS Mi\RES 

11 Recomendación 86 

Sa recomienda que los gobiernos, con la asistencia y la orientación de los Órganos 
competentes de las Naciones Unidas, en particular el Grupo Mixto de Expertos sobre los 
Aspectos Gientíficos de la Contaminación de las liguas del Mar ( GESilMl°): 

.51) acepten y apliquen los i;ostrumentos de que se dispone sobre control de las 
fuentes marítimas de contaminaciÓü del mar; 

b) procuren que los buques que enarbolan sus pabellones y que .. operan en zonas 
sometidas a su jurisdicción cumplan las disposiciones de tales instrumentos y que se 
adopten las disposiciones adecuadas para examinar la eficacia de las medid.as internacio
nales existentes y propuestas relativas al control de la contaminación de los mares y 
para proceder a la revisión de dichas medidas; 

.Q) procuren que esté controlado el vertimiento de desechos en el océano efectuado 
por sus nacionales en cualquier lugar, o por cualquier persona dentro de su jurisdicción, 
y sigan trabajando con objeto de terminar y poner en vigor lo antes posible un instru
mento general para el control del vertimiento de desechos en el océano, así como los 
acuerdos regionales que se necesiten dentro del marco de dicho instrumento, especial
mente en lo qua se refiere a los mares cerrados y semicerrados, en los que existe mayor 
riesgo de contaminación; 

Q) remitan los proyectos de artículos y de anexos que figuran en el informe de 
las reuniones intergubernamentales celebradas en Reykjavi~t (Islandia) en abril de 1972 
y en Londres en mayo de 1972 a la Comisión· de las Naciones Unidas sobre la Utilización 
con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Juris
dicción Nacional en su período de sesiones lle julio/agosto de 1972, para que sus miem
bro,s se informen y formulen observaciones, así· como a una conferencia de go_biernos que 
será convocada por el Gobierno del Reino Unido en consulta con el Secretario General de 
las Naciones Unidas antes de noviembre de 1972, para su tL1.terior examen con miras a 
abril· a la firma la propuesta convención en un lugar que será designado por la Conferen
cia, de se:e posible antes de fi~1es de 1972; 

Q) participen plenamente en la Conferencia de la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental (OCMI) sobre Contaminación de los Mares de 1973 y en la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar prevista para 1973, así como en las cct:tvidacles regionales, con 
miras a controlar adecuadamente todas las fuentes importantes de contaminación dentro 
del medio mariao, incluida la contaminación radiactiva por buques y submarinos nuclea
res, y especialmente en mares cerrados o semicerrados, y, en particular, eliminar total
mente la contaminación delibe;_•ada resultante del petróleo vertido por los buques, fiján
dose como 'meta el conseguirlo hacia mediados del presente decenio; 

f) refuercen los controles nacionales de las fuentes de contaminación de los mares 
situadas en tierra, en particular en 1os mares cerrados y semicerrados, y reconozcan que, 
en algunos casos, la descarga de calor residuaJ. de centrales eléctricas nucleares o de 
otros tipos pueden constituir un peligro potencial para los ecosistemas marinos, 
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Se recomienda que los gobiernos: 
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~) apoyen las actividades nacionales de investigaci6n y vigilancia que forman 
parte de programas internacionales conv!'nidos de investigaci6n y vigilancia del medio 
marino, en particular de la Investigaci6n Global de la Contaminaci6n del Medio Marino 
(GIPME) y del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas (SGIEO); 

,2) proporcionen a las Naciones Unidas, la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, en forma apropiada a las actividades de reuni6n de datos de cada 
una de estas organizaciones, estadísticas sobre la producción y la utilizaci6n de sustan
cias t6xicas o peligrosas, especialmente si son persistentes; 

c) aumenten su apoyo a los organismos del sistema de las Naciones Unidas que se 
ocupañ de la imiestigaci6n y vigilancia del medio marino, y adopten las medidas nece
sarias para mejorar la base constitucional, financiera y operacional con arreglo a la 
que funciona actualmente la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, con objeto de 
convertirla en un mecanismo conjunto eficaz para los gobiernos y las orga."lizaciones 
interesadas del sistema de las Naciones Unidas (Organizaci6n de.las Naciones Unidas.para 
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, Organizaci6n de .las Naciones Unidas para la 
Agricúltura y la Alimentaci6n, Organización Meteorológica Mundial, Organización Consul
tiva Marítima Intergubernamental, y Naciones Unidas), y a fin de que pueda asumir nue
vas funciones en relaci6n con la promoción y la coordinación de programas y servicios 
científ'icos. 

Reéomendación 88 

Se recomienda que el Secretario General, junto con los organismos patrocinadores, 
ponga al Grupo Mixto de Expertos sobre los .;spectos Científic:,s de la Contaminación del 
Mar (GESAi"fP) en condiciones de: 

.§:) examinar anualn1ente, y revise..r cua11do sea 11ecess.rio, su "Relación. de las 
Sustancias Químicas Nocivas en el. Medio Marino" con miras a perfeccionar su evaluaci6n de 
las fuentes, de las trayectorias y de los riesgos consiguientes de los contaminantes de 
los mares; 

,2) reunir, teniendo en cuenta otros trabajos en curso, datos científicos y pro
porcionar asesoramiento sobre los aspectos científicos de la contaminación de los mares, 
especialmente los de carácter interdisciplinario, 

Recomendaci6n 89 

Se recomiel1da que el Secretario General procure que: 

§) se establezcan mecanismos para combinar las estadísticas mundiales sobre la 
extracción, producció11, ele.boración, transpo1"te y lltilización de materias que puedan 
consti tu.ir age11tes contaJniY.lantes del mar, junto 0011 métodos para determi11ar los contami
nantes del medio marino de elevada prioridad, eh parte basándose .. en esos datos: 
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]2) el Grupo Miocto de E;q:iertos sobre los Aspectos Científicos de la C~ntaminacilÓn 
del Mar (GESAl\11'), en consulta con otros grupos de expertos, prononga orien.taciones para 
programas de ensayo destinados a evaluar la toxicidad de posibl~s agentes co11.taminantes 
del mar; 

-") J_a Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, 
la Organizaci6n l1t1-..ndia1 G.e J_a SaJ_v_d, la Comisi611 Oceanográfica Intergubernamental y el 
Organisn10 I:r.1ternacional de Energía At6mica fo1nenten la realización de estudios acerca 
de los efectos que los contaminantes del medio marino de elevada prioridad tienen 
sobre el hombre y otros organismos, prestando especial atenci6n a los de la eJq:>osición 
cr6nica a bajas concentraciones; 

d) la Comisión Oceenográfica Intergubei·namental, con la Organización de le.s 
Nacioñes Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la 
Salud, estudie la posibilidad de establec8i' un instituto internacional de estudios 
marinos tropicales que se dedique a la capacitación y a la investigación. 

Recomendación 90 

Se recomienda que 12. Comisión Oceanográfica Intergubernamental, conjuntamente con 
la Organizaci6n Meteoro1Ógica Mundial y en colaboración, cuando proceda, con otros Órga
nos intergubernamentales int81°esados, fomente la. vigilancia de la contaminaoi6n del 
medio marino, preferiblemente dentro del marco del Sistema. Global Integrado de Estaciones 
Oceánicas (SGIEO), así como la elaboración de métodos para detectar los contaminantes 
del mar de elevada p1°iorid.ad que pueden existir en el agua, J.os sedimentos y los orga
nismos, con el asesoramiento del Grupo Mixto de Expertos sobre 10s Aspectos Científicos 
de la Contaminación del Mar (GESP.MP) sobre la i;oterconrparabilidad de las metodología¡¡ •. 

Recomendación 91 

Se recomiends_ que la Comisió11 Oceanogiá:fica Intergubei"'narüental: 

!!) vele por que en las activide.des iJ.1ternacionales de investigaci6n Y. vigil?-ncia 
del medio marino y en otras actividad.es conexas figure el intercambio, la difusi6n y la 
remisión a fuentes de datos e informaci6n sobre los mares y su contaminaci6n y que se 
prest8 atención. ~ las necesidades e13peciales de los países en desarrollo; 

]2) examine a fondo, juntamente con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentaci6n, la Organizaoi6n Meteorológica Mundial,· la Organizaci6n 
Consultiva Marítima Intergubernamenta.l, la Organizaci6n Mundfal de la Salud, el Organis
mo Internacional de Energía Atómica, la Organización Hidrográfica Internacional y el 
Consejo I11ternacional para la Exploración del l,1ar ;,r otras organizaciones. int6r~sadas 
y competentes, la anrpliaci6n de los actuales da tos sobre los ma;.·es y otros da tos conexos 
y las actividades de intercambio y difusi6n de informaci6n; 

Q) apoye la idea de orear m1 sistema que abarque diferentes disciplinas y organi-
zacio11es partiendo principalmente de lo.s centros existentes~ 

Q) ponga en max·cha ru1 sistema 0-e coi1sulta interdiscipliJ.1ario para los datos y 
las informaciones c.ientíficas sobre la contaminaci6n de los mares. 
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Se recomienda q~e: 
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a) los gobiernos apoyen colectivamente los principios que 1igura.1 8'1 el párra
fo 197, considerándolos como conceptos l'ectores para la Conferencia sobre el Derecho 
del Mar y para la Conferencia de la Organizaci6n Consultiva Marítima Intergubernamental 
(OCMI) sobre Contaminaci6n Marítima, previstas para 1973, así como la declaraci6n de 
objetivos acordada en el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo Interguberna
mental sobre Contaminaci6n de los Mares, a saber: 

":61 n1edio _marino y todos los organismos vi vos que mantiene son de vi tal impor
tancia para la humanidad, e interesa a la humanidad entera administ1,ar· dicho medio 
de modo que no queden perjudicados ni su calidad ni sus recursos, Así puede decirse 
espe.cialmente de las naciones ribereña.s, a quienes interesa particularmente la admi
nistraci6n de los recursos de sus litorales. La capacidad de los mares para asimi
lar desechos y tornarlos inocuos, y sus posibilidades de regeneraci6n de recursos 
naturales no son ilimitadas. Se necesita una adecuada aclministraci6n, y las medi
das encaminadas a evitar la contaminaci6n de los mares deben considerarse un ele-· 
mento esencial en esta administraci6n de los mares y océanos y de sus recursos 
i1aturalf2'.s, tr 

y, .. por lo que respecta al interés particular de los Estados ribereños por el medio·'ffiarí
timo y reconociendo que la resoluci6n sobre esta materia debe ser examinada en la Confe
rencia de 1973 sobré el Derecho del Mar, tomen nota de los principios relativos a los 
derechos de los Estados ribereños que fueron examinados, pero que no fueron aprobados 
ni rechazados, en el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
sobre Contaminaci6'1 de los Mares*, y remitan esos pri;1cípios a la Conferencia de la 
Organizaci6n Consultiva Marítime" Intergubernamental de 1973 para su informaci6n y a la 
Conferencia de 1973 sobre el Derecho del Mar para la adopci6n de las medidas pertinentes. 

* 1. Un Estado podrá ejercer autoridad especial en zonas del mar adyacentes a 
sus aguas territoriales cuando se ne ce si te11 controles técnicos de carácter conti11uo para 
la prevenci6n eficaz de la contan1inaci6n que pueda causar daños o perjuicios al medio 
terrestre o marino que se halla bajo su autoridad exclusiva o soberana. 

2. Un Estado ribereño podrá prohibir la entrada en aguas que estén bajo su 
autoridad para la protecci6n del medio a todo buque que no satisfaga los reglamentos y 
normas internacionalmente acordados o, a falta de ellos, los reglamentos y normas nacio
nales razonables del Estado ribereño. 

J. Los derechos o facultades que un Estado debería ejercer, además de sus dere
chos o facultades soberanos, en virtud de su autoridad especial en zonas adyacentes a 
sus aguas territoriales, deberían considerarse delegados en ese Estado por la comunidad 
mundial en representaci6n de toda la humanidad. Los derec:10s y facultades ejercidos 
deben estar en consonancia con la responsabilidad primordial del Estado de proteger el 
medio marino en esas zonas; deben estar sujetos a reglamentos y normas internacionales 
Y ser susceptibles de revisi6n ante un tribunal internacional competente. 
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b) 
todas-las 
tie1"'ra, y 
sobre ._un.:i 

los gobier11os adopte11 sin demora medidas nacio11ales eficaces para controlar· 
f1le,_1tes importantes de contaminación de los raares, incluidas las si tu_adas en 
con.cierten y coordi11en su_ actv.acj_Ó11 e11 el pJ.a110 regio~1al 3r, cuando- proceda 9 
base inte:rngcional 1nás ampli$.; 

_s) el Secretario General, en colaboraciión 00!1 las orga11izaciones internacionales 
apropiadas, procure facilitar las pautas qtrn los gobiernos puedan desear tener presentes 
al __ adopt2r ta18s medidas. 

Se recomienda que cuc"'..lqt1ie:r orga.nismo qL1e .se encargue de coordinar y estimtlle.r la 
actuaci6n de los diferentes 6rganos de las Ilfaciones Unidas en relaci6n con los problemas 
ael medio inch¡ya entr(l su_s cometidos la funci6n general de velar por que se proporcione 
a los gohiernos el asesoramiento necesario sobre los problemas de la contaminaci6n de 
los mares. 

Recomendaci6n 91¡. 

Se recomienda que. el Secretario Ge11eral, co11 la colaboración de los 6rga11os de las 
l\Taciones Unidas, adopte medidas e11caminadas a conseguir apoyo financiero suplementario 
para los pi·ograrrms de capaci taci6n y otros programas de asistencia que contribuyan a 
aumenta¡• la capacidad de los paÍSeR 8i1 desarrollo para participar 811 programas interna
cionales de investigación, vigila11cia y lucha, co11tra la contami11ación. 11 
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Se recomienda que los gobiernos tengan en cuenta la necesidad da concertar con
venciones y trata.dos internacionales para proteger a las especies que viven en a.guas 
internacionales o a las que emig:ca.n de un país a otro: 

ª) debería considerarse la posibilidad de concertar una amplia convenci6n que 
proporcionara. Tu~ marco dentro del cual los países signatarios pudieran llegar a a.cuer
dos sobre la reglamentación de la caza y la limitación de la explotación excesiva de 
los recursos; 

b) las autoridades competentes deberían establecer lo antes posible un grupo de 
t:"a.ba.j o que estudia.se esos problemas y asesorase acerca de la necesidad y del posible 
o.lcance de tales convenios o tratados; 

Rec91J1~ndación 47 

Se recomienda que los gobiei"nos y el Secretario General de las Naciones Unidas, 
en coope1 .. ación con. la organizació11 el.e ]_as Naciones Unidas para 1a .Alimentación y la 
Ag~icultura. y otras organizaciones competentes de las Naciones Unidas, así como los 
organismos de asistencia. para el desarrollo, tomen medidas con objeto de conseguir 
J:i estrecha participación de los organismos e intereses pesqueros en los preparativos 
de la Conferencia. de las Naciones Unidas sobre el Derechoc del Mar. í'ara. salvaguardar 
el medio mm"ino y sus recursos mediante la elaboración de leyes y principios efecti
vos y a.plica.bles, es esencial disponer de los datos y la experiencia de los organis
~os pesqueros regionales e internacionales, a.sí como de los organismos nacionales 
de pesca. 

BQg_~mendación 99 

l. Se recomienda. que los gobiernos: 

g) constatando que el proyecto de convención preparado por la UNESCO para la 
p:_~c-t.E.cci6n del legado mundial, 11atural y cultm"'al constitu.ye un paso im1Jortante hacia 
la protección del medio huma.no a esca.la internacional, examinen ese proyecto de con
vención con miras a su aprobación en la próxima Conferencia General de la UNESCO; 

E_) firmen, cuando proceda., la convenci6n sobre la conse.rva.ci6n de zonas húmedas 
de importancia internacional; 

2. Se recomienda gue el Secretario General emm:-enda., en consulta. con los orga
nismos competentes del sistema de las Ilaciones Unidas y de las organizaciones no gu
b8rnamenta.les interesa.das, las gestiones oportunas para estudiar detenida.mente todos 
los procedimientos posibles para proteger determinadas islas con fines científicos; 

3. 
m<mtales 
gados de 
tránsito 

Se recomienda. que se convoque lo antes posible, bajo los auspicios guberna.
o interguberna.mentales adecua.dos, una conferencia. de plenipotenciarios encar
reda.ctar y a.probar m1a. convención sobre la exportación, la importación y el 
de ciertas especies de a'1ima.les salvajes y plantas silvestres." 
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A/CONF.48/C.3/CBP.19 
6 de jun5.o de 1972 

ES}J.AÑOL 
Original : INGLES 

IIBUNION INTERGUBERl\fAMCNTJ\L SOBl"Q: Vf:RTIMIENTO DE 
DESECHOS ZN EL OCEiltTO 

(Londres, 30 y 3l de mayo de 1972) 

Nota de la secretarJa 

Cl informe adjunto se distribuye a petic:1.Ón de la delegadón del Reino Unido en 
nombre de las delegaciones siguientes: Argelia, Australia, Bélgica, Costa de Marfil, 
Dj_namarca, España, Estados Unidos de Amé:.i."ica, Fraí1cta, India, Islendia, .Jar)é11, Kenia, 
Noruega, Países Bajos, República FederaJ. de ./\J.emani.a Y, Suecia, que participaron en la 
Reunión Interg-uberncmentaJ_ sobi·e Vertim5.entc. de Desechos en e1 Océano, celebrada en 
Londres J.os d:i'.as 30 y 31 de mayo de 1972. 
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(Londres, 

2. A'18XO .A 

r>t'I--, n'·Tf\ 
............ vV.J..:JJ .... dv 

30 y 31 de mayo de J. 972) 

Lista de participaJ:1tee. 

J,, .tt.1exo B 

Te:zto clG1 p::oyc:~to do a:¡:t.ícuJ_o poi~ el q_ue se modifica el apru."tado Q) 
doJ. crtíc-;..ú .. o IX dRl }?I'o;yecto de artíct1109 de una· convención para J.a 
prE'Te:~ciór~ do 12. ccüt2m.:i_nación d8 J.os maros por eJ. vertimiento de 
des8cb.os (cl.ocu1Eento If110D/2), acordado en P~eykjavilr; 

'i'ex.to de la iJI'oi:.uCsta de er.:-.1ie::ida deJ_ pá:crafo 6 del anexo I del 
docu_112nto l!:·tJD/23 

2) 11.eguJ.ac:!.611 de los ag(-'lntes de gr:.::irra qUÍ!!Úca y biológica en el anexo I. 
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l. El Gobierno del Reino Unido invitó a los representantes de todos los :;;aises que 
participaron en la Reunión Intergubernamental sobre Vertimiento de Desechos en el Océano, 
celebrada en Reykjavik del 10 al 15 de abril. de 1972, a que se reuniesen en Londres los 
días 30 y 31 de mayo do 1972 para resolver las cuestiones que quedaron pendientes en 
dicha Reunión. 

2. Enviaron representantes 17 naciones, y una estuvo representada por un observador. 
En el anexo A figura una J:ista de los participantes. 

J. El jefe de la delegación del Reino Unido, Dr. ll. \l. Holdgate, dio la bienvenida a los 
representantes y fue elegido después ]=>:resiétente de la Reunión.. E:!. Sr. H. R. Bárdarson, 
jefe de la delegación de Islandia, fue elegido Vicepresidente. 

4. En el anexo B figura el programa aprobado. 

5. El Único do cu.mento de tl·a bajo de la Reunión fue el texto del proyecto de articulas de 
tu1a convención para la prevención de la contaminación de los ruares po:-c el vertit11ient.o de 
desechos, preparado en J.a Reunión de Reykjavik. La Reunión trató ante todo de llegar a un 
acuerdo sobre un texto para sustituir las c1is9osiciones controvertidas del texto de 
Reykjavik (apartado el) del articulo IX y nárrafos 6 y 7 del anexo I). Se llegó a un 
acuerdo sobre rn1a pr-;;puesta de modificar ~l apartado g) del articulo IX y el párrafo 6 
del anexo I, y se lograron considerables progresos en lo que se refiere a la,regulaciÓn 
de la cuestión de los agentes de gueri'a quimica y biológica en el párrafo 7 de dicho 
anexo. El texto resultante figura en el anexo c. 

6. Los artículos I a XI, inclusive~ dec_ proyecto de Reykjavik fueron examinados sucesi
vamente. Varias delegaciones plantearon cuestiones de fondo en relación con los articu
J.os I, II, rv, VI, vII :2) y X, y se propusieron también diversas enmiendas de forma. 

7. La Reunión acordó que habla que entender que los resultados de sus trabajos comple
mentaban el informe de la RernüÓn de Reykjavik, que el Gobierno de Islandia habla presen
tado al Secretario General de la Conferencia de 1as Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
y pidió a su Presidente que facilitase a la Conferencia un resumen de su informe, junto 
con el anexo e, y que distribuyese el informe coirrpleto a todos los paises que participa-
ron en la Reunión de Heykjavik. · 

8. Huchos representantes manifestaron el propósito de sus gooiernos de estudiar cuál 
podría ser la mejor manera de ccncertar, después de la Conferencia de Estocolmo, la 
convención propuesta. El representante del rteino Unido recordó a la Reunión que su 
Gobierno había anunciado su intención de convocar a fines del verano de 1972 una reunión 
ele plenipotenciarios para completaI· y fi::."'Iaar Ja. convención, y dij o que después de la 
e ~ • d 1' t 1 d t ( ' • ·' 'o• •t• d ·' omeren0:i.a .e .uS oco.JJüO se a 01) aria una a.ecision c1er.1n1· iva ace:<.."ca e esa reunion y 
de su calenda:cio. Va1.,io.s delegaciones subraJra1~01.1 que era imtJortante esperar a conocer 
las conc}usiones de la Conferencia de Estocoh10 antes de adoptar tma decisión sobre 
ulteriores reuniones. 
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ARGELIA 

AUSTRALIA 

BELGICA 

COSTA DE MARFIL 

DIN.AMARGA 

ESPAÑA 

ESTADOS UNIDOS DE AMERIG.A 

FRANCIA 

INDIA 

ISLANDIA 

JAPON 

lIBNI.A 

NORUEGA 

PAISES BAJOS 

REHTO UNIDO 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

SUECIA 

. . 
';:_;..~;.,;.+~>:..,;;.;,Q-r, 

CAN AD.A 

.An~x.2-1\ 

LISTA DE P.ARTICIPAtTrES 

A. ABDELAZIZ 

W. YLANAGAN 
W.B. NICHOLSON 

R. VANCRAEYNEST 

A. TRAORE 

G. SEIDENF.ADEN 
V, DITIBV.LARSEN 

J. YTUPJlIAG A 

A. DOUD 
C. LETTOW 
S. FRENCH 
O. ESKIN 
F, .FEDEIB 
A, JOUANIN 

A.S. MlcNI 

H.R. BARDARSON e 

H. SACARA 
K. TSUTSUMI 
O. FAKIR 

H. VINDENES 

JONKHEER. H.R. van IXlORN 
,T. VOORBRAKK 
F. RACKG 

M.W. HOLDGATE 
J.B. UBE 
Srta. E. M. PRICE 
K. CHAlffiERLAIN 
P.C. WOOD 
I. PRESTT 
A. PRESTON 

F.W. MARIENFELD 
E. JAUCK 

L .. lvfYRSTEJ:\J 
S. KRONV Jll,L 

A. MATHEWSON 



REUNION INTERGUBER!V\MENTAL SOBRE VERTIMIENTO 
DE DESECHOS EN EL OCEft.NO 

(Londres, 30 y 31 de mayo de 1972) 

PROGRAMli 

l. Elección de Presidente 

2. Elección de Vicepresidente 

3. Aprobación del programa 
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4, Medidas para resolver las cuestiones pendientes relativas al proyecto de 
artículos de una convenci6n para la prevención de la co11taminación de los mares 
por el vertimiento de desechos (Reykjavik, documento IMOD/2). 

5. Examen de las medidas futuras 

6. otros asuntos 
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a. Tilll:TO PROPUESTO EN SUSTITUCION DEL APl\IlTADO g) 
DSL iiRTICULO IX 

.wa pj_·ese:1.1te Con1.ron:..:ión no se aplicax·á a los buques y aeronaves que tengan 
derecho a irmmnid&.d soberana conforme e.l derecho internacional. Sin embargo, cada 
Parte se asegurará, mediante la adopci6n de las medidas pertinentes, de que tales 
buques Y aeronaves quo sean de su propiedad o que sean explotados por ella operan 
de forn:a compatible con el objeto y la finalidad de la presente Convención e infor
mará a las demás Partes y a la or¡;anización mencionada en el a:oartado b' del , , '"' articulo XII acerca de las medidas que adopte. 

b. EEMIENDAS PROPUESTAS AL ANEXO I 

Sustitúyase el párrafo 6 por el texto siguiente: 

"6. Los désechos de alto contenido 
t 

, 
o ros orc;2r.os iD.tf::rn'..3.cionales .? 

el mar. 11 

radiactivo que el OIEA, en colaboración con 
declare inadecuados para ser ver.tidós en 

c. HEGULACION DE LOS AGENTES DE GUERRA C:'':;ncJ, y llIOWGICA 

Se coEv-5.no en que, aunque algunos de tales materiales eran bastante peligrosos 
y constituían un motivo de preocuc'e.ci<Ín pública suficiente para justificar su inclu
si6n en el ai1exo I, otros n.J :1_0 ez-'r.:i.:; d.,. 10s e.Jq?ertos necesitarían una definici6n 
científi~a precie.:." Por el momento :i s:; tJ_·ordÓ conservar loB corchetes del párrafo 7. 
- . f . d· ·. ' ' . ; ' ' . + .. 1 . d , . t. La r.>JJor or::a ..._, .. ':6"..-:.-~:::- ... :. ·-~---~-:::·:::..~. -=. _r:::; Y'.:? .• -e:ria es inocuos po ria cons1s ir en 
modificecr el párrafo 9 del anexo I, por ejemplo redactándolo como sigue: 

11 9., Los párrai'os 1 ·;;.-1 '1 del p:."'esente anexo no se aplicarán a las sustancias que 
se conv5.er+,t:r1--:. 1 ... f:-,..~_dc:-'Jri.tc; en sustancias inocu.as mediante procesos físicos, 
qr.íntc.Js o b:to16jJ.coo en el mar y que no den maJ_ sabor a la carne de los 
orga;:iie'~Js r.c:·;·''Ot c•.·"J.c2tirJ .. 9s ni pongan en peligro la salud del hombre o 
de los anirü.aJ.es do1~8stico:::;. 11 

Se acordó que estas cuGstiores habían de ser examinadas de nuevo por los 
eArpertoso 
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