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Capítulo primero
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL MEDIO HUMANO
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo.
Humano,
Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, y Millones de personas siguen viviendo muy por debajo
de los niveles mínimos necesarios para una existencia
Atenta a la necesidad de un criterio y unos principios humana decorosa, privadas de alimentación y vestido,
comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspira- de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuados.
ción y guía para preservar y mejorar el medio humano, Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades
y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. Con
I
el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse
por
reducir la distancia que los separa de los países en
Proclama que :
desarrollo. En los países industrializados, los problemas
1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que ambientales están generalmente relacionados con la
lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la industrialización y el desarrollo tecnológico.
oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y
5. El crecimiento natural de la población plantea conespiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la tinuamente problemas relativos a la preservación del
raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas,
en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la según proceda, para hacer frente a esos problemas. De
tecnología, el hombre ha adquirido el poder de trans- cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo
formar, de innumerables maneras y en una escala sin más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso
precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la
humano, el natural y el artificial, son esenciales para el tecnología, y, con su duro trabajo, transforman continuabienestar del hombre y para el goce de los derechos mente el medio humano. Con el progreso social y los
humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la
misma.
capacidad del hombre para mejorar el medio se acrece
cada día que pasa.
2. La protección y mejoramiento del medio humano
6. Hemos llegado a un momento de la historia en que
es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de
los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que
puedan tener para el medio. Por ignorancia o indifedeber de todos los gobiernos.
rencia podemos causar daños inmensos e irreparables al
3. El hombre debe hacer constantemente recapitu- medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro
lación de su experiencia y continuar descubriendo, inven- bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más
tando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad profundo y una acción más prudente, podemos conseguir
del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones
con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos de vida mejores en un medio más en consonancia con las
los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas
de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o impru- de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisdentemente, el mismo poder puede causar daños incal- factoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo,
culables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor pero, a la vez, serenidad de ánimo ; trabajo afanoso,
vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad
el hombre en muchas regiones de la Tierra : niveles dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus
peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio
y los seres vivos ; grandes trastornos del equilibrio mejor. La defensa y el mejoramiento del medio humano
ecológico de la biosfera ; destrucción y agotamiento de para las generaciones presentes y futuras se ha convertido
recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para en meta imperiosa de la humanidad, que ha de persela salud física, mental y social del hombre, en el medio guirse al mismo tiempo que las metas fundamentales
por él creado, especialmente en aquel en que vive y ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y
trabaja.
social en todo el mundo, y de conformidad con ellas.
3

7. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos
y comunidades, empresas e instituciones, en todos los
planos, acepten las responsabilidades que les incumben
y que todos ellos participen equitativamente en la labor
común. Hombres de toda condición y organizaciones de
diferente índole plasmarán, con la aportación de sus
propios valores y la suma de sus actividades, el medio
ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al
establecimiento de normas y la aplicación de medidas
en gran escala sobre el medio. También se requiere la
cooperación internacional con objeto de allegar recursos
que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su

desarrollo económico debe atribuirse importancia a la
conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna
silvestres.
Principio 5
Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro
agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo.
Principio 6
Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas
o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda
iiv;uuaii¿aiiaa,

mayor de problemas relativos al medio que, por ser de
alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito
internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por
las organizaciones internacionales en interés de todos.
La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos
que aunen sus esfuerzos para preservar y mejorar el
medio humano en beneficio del hombre y de su pos-
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irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa
lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.
Principio 7
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,
dañar los recursos yÍYos_y la vida marina,_ menoscabar
las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras
utilizaciones legítimas del mar.

II

Principio 8
El desarrollo económico y social es indispensable para
asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo
favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias
para mejorar la calidad de la vida.

Principios
Expresa la convicción común de que :
Principio 1
El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad,
la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas
en un medio de calidad tal que le permita llevar una
vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas
que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación
racial, la discriminación, la opresión colonial y otras
formas de opresión y de dominación extranjera quedan
condenadas y deben eliminarse.

Principio 9
Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas
es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de
cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los
países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda
requerirse.

Principio 2
Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire,
el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente
muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación
u ordenación, según convenga.

Principio 10
Para los países en desarrollo, la estabilidad de los
precios y la obtención de ingresos adecuados de los
productos básicos y las materias primas son elementos
esenciales para la ordenación del medio, ya que han de
tenerse en cuenta tanto los factores económicos como
los procesos ecológicos.

Principio 3
Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir
recursos vitales renovables.

Principio 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 menoscabar ese potencial ni obstaculizar el
logro de mejores condiciones de vida para todos, y los
Estados y las organizaciones internacionales deberían
tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar
a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e
internacional, de la aplicación de medidas ambientales.

Principio 4
El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la
flora y fauna silvestres y su habitat, que se encuentran
actualmente en grave peligro por una combinación de
factores adversos. En consecuencia, al planificar el
4

Principio 12
Deberían 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 conservación del
medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad
de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica
y financiera internacional con ese fin.
Principio 13
A fin de lograr una más racional ordenación de los
recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los
Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo
que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo
con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano
en beneficio de su población.
Principio 14
La planificación racional constituye un instrumento
indispensable para conciliar las diferencias que puedan
surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad
de proteger y mejorar el medio.
Principio 15
Debe aplicarse la planificación a los asentamientos
humanos y a la urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los
máximos beneficios sociales, económicos y ambientales
para todos. A este respecto deben abandonarse los
proyectos destinados a la dominación colonialista y
racista.
Principio 16
En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa
de crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo,
o en que la baja densidad de población pueda impedir
el mejoramiento del medio humano y obstaculizar el
desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que
respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados.
Principio 17
Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la
utilización de los recursos ambientales de los Estados con
miras a mejorar la calidad del medio.
Principio 18
Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utilizar la ciencia y la tecnología
para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la humanidad.
Principio 19
Es indispensable una labor de educación en cuestiones
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes
como a los adultos y que preste la debida atención al

sector de población menos privilegiado, para ensanchar
las bases de una opinión pública bien informada y de
una conducta de los individuos, de las empresas y de
las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del
medio en toda su dimensión humana. Es también esencial
que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el
contrario, información de carácter educativo sobre la
necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el
hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.
Principio 20
Se deben fomentar en todos los países, especialmente
en los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo
científicos referentes a los problemas ambientales, tanto
nacionales como multinacionales. A este respecto, el
libre intercambio de información científica actualizada
y de experiencia sobre la transferencia debe ser objeto
de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de
los problemas ambientales ; las tecnologías ambientales
deben ponerse a disposición de los países en desarrollo
en unas condiciones que favorezcan su amplia difusión
sin que constituyan una carga económica excesiva para
esos países.
Principio 21
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas
y con los principios del derecho internacional, los Estados
tienen el derecho soberano de explotar sus propios
recursos en aplicación de su propia política ambiental
y la obligación de asegurar que las actividades que se
lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control
no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas
situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Principio 22
Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la
responsabilidad y a l a indemnización a las víctimas de la
contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el
control de tales Estados causen a zonas situadas fuera
de su jurisdicción.
Principio 23
Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse
por la comunidad internacional y de las normas que
deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos
será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas
que si bien son válidas para los países más avanzados
pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los
países en desarrollo.
i

Principio 24
Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse
con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las
cuestiones internacionales relativas a la protección y
mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar,
mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por

otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir
y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las
actividades que se realicen en cualquier esfera puedan
tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la
soberanía y los intereses de todos los Estados.

Principio 26
Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos
de las armas nucleares y de todos los demás medios de
destrucción en masa. Los Estados deben esforzarse por
llegar pronto a un acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación y destrucción
completa de tales armas.

Principio 25
Los Estados se asegurarán de que las organizaciones
internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y
dinámica en la conservación y mejoramiento del medio.

21.a sesión plenaria
16 de junio de 1972
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Capítulo II
PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEDIO HUMANO
a todos los niveles, que abarque los aspectos todos del
medio humano, tanto del natural como del creado por
Las recomendaciones aprobadas por la Conferencia en el hombre. Por consiguiente, se recomienda :
relación con los temas de su programa se exponen en la
a) Que todos los organismos de ayuda al desarrollo,
sección B infra de este capítulo 1. En la sección C se han
agrupado las recomendaciones en un Plan de Acción ya internacionales, como el Programa de las Naciones
que hace posible identificar los programas y actividades Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de
internacionales a través de los límites de todas las mate- Reconstrucción y Fomento, ya regionales o nacionales,
rias de estudio. Los tipos generales de acción que cons- den también alta prioridad, dentro de los recursos disponibles, en sus actividades de ayuda al desarrollo a las
tituyen el Plan son los siguientes :
peticiones de asistencia procedentes de los gobiernos
a) El programa global de evaluación del medio para la planificación de los asentamientos humanos,
humano (Vigilancia mundial) ;
particularmente en materia de vivienda, transporte, abasb) Las actividades de ordenación del medio humano ; tecimiento de agua, alcantarillado y servicios sanitarios,
c) Las medidas internacionales auxiliares de la acción movilización de los recursos humanos y financieros,
nacional e internacional de evaluación y ordenación.
mejoramiento de los asentamientos urbanos transitorios
La estructura del Plan de Acción queda ilustrada en el y suministro y mantenimiento de los servicios municipales esenciales, a fin de lograr, en la medida de lo
siguiente diagrama :
posible, el bienestar social del país receptor en su
totalidad ;
A. — Marco de la acción sobre el medio

EVALUACIÓN DEL
MEDIO

Evaluación y revisión
Investigación
Vigilancia
Intercambio de información

ORDENACIÓN DEL
MEDIO

b) Que esos organismos estén asimismo dispuestos
a ayudar a los países menos industrializados a resolver
los problemas ambientales que plantean los proyectos
de desarrollo ; a tales efectos deberán apoyar activamente
la formación profesional y alentar la contratación del
personal necesario, en la medida de lo posible dentro
de los propios países.

Fijación de objetivos y
planificación
Consultas y acuerdos
internacionales

MEDIDAS AUXILIARES
Educación y capacitación
Organización
Información pública
Financiación

Recomendación 2
1. Se recomienda que los gobiernos comuniquen al
Secretario General las zonas en que hayan emprendido
(o se dispongan a emprender) un programa a largo plazo
de mejoramiento y promoción global del medio:
a) Dentro de ese marco, se invita a los países a intercambiar, a escala internacional, toda la información
que consideren útil sobre los problemas con que tropiezan
y sobre los medios que se proponen emplear para la
ordenación de esas zonas;
b) Es de suponer que los países interesados confiarán
normalmente a un órgano competente la planificación y
la supervisión de la ejecución de tal programa, en zonas
que podrían variar desde una manzana de casas hasta
toda una región del país ; cabe asimismo presumir que
este programa tendría, entre otros objetivos, el de servir
de medio de elaborar e implantar proyectos experimentales
y proyectos piloto;
c) Los países que vayan a emprender un programa
de mejoramiento del medio deberían estar dispuestos a
recurrir a la cooperación internacional, solicitando el

Cooperación técnica

B. — Recomendaciones para la acción
en el plano internacional
A continuación figura el texto de las recomendaciones
aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano (véase el capítulo X) 1 .
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CALIDAD
DEL MEDIO

Recomendación 1
La planificación, el mejoramiento y la ordenación de
los asentamientos urbanos y rurales exigen un enfoque,
1

Para la correspondencia entre los números de las recomendaciones que figuran en la sección B del capítulo II y los números
de las recomendaciones aprobadas por la Conferencia, véase el
anexo V infra.
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asesoramiento o la asistencia de los órganos internacionales competentes.
2. Se recomienda también :
a) Que los gobiernos, para asegurar el éxito del programa, soliciten del Secretario General que emprenda
un proceso de planificación y de coordinación mediante
el cual se establezcan contactos con las naciones que
puedan participar en el programa ; a estos efectos convendría formar equipos internacionales de expertos ;

iii)

iv)

b) Que se organice, con los auspicios de las Naciones
Unidas, una conferencia/demostración sobre los asentamientos humanos experimentales, a fin de asegurar la
coordinación y el intercambio de información y mostrar
a la opinión pública mundial, mediante una exposición
de proyectos experimentales, las posibilidades de ese
método ;
c) Que las naciones tomen en consideración la oferta
del Canadá de ser el país huésped y organizador de esa
conferencia/demostración.
Recomendación 3
Ciertos aspectos de los asentamientos humanos pueden
tener consecuencias internacionales, por ejemplo la
« exportación » de la contaminación de las zonas urbanas
e industriales o los efectos de los puertos sobre los territorios del interior pertenecientes a varios países. En consecuencia, se recomienda que se señale a los gobiernos
la necesidad de celebrar consultas bilaterales o regionales siempre que las condiciones del medio o los planes
de desarrollo de un país puedan tener repercusiones en
uno o más países vecinos.

v)

vi)

vii)
Recomendación 4
1. Se recomienda que los gobiernos y el Secretario
General, este último en consulta con los organismos
competentes de las Naciones Unidas, adopten las medidas siguientes :
a) Confiar la responsabilidad global de un programa
concertado de investigación ambiental a nivel internacional a un órgano central al que se encargue de la coordinación en la esfera del medio, teniendo en cuenta la
labor coordinadora ya realizada, especialmente por la
Comisión Económica para Europa, a nivel regional ;
b) Designar, siempre que sea posible, uno de los organismos del sistema de las Naciones Unidas como foco
de iniciación y de coordinación de las investigaciones en
cada sector principal, y, cuando haya que elegir entre
varias actividades, determinar el orden de prioridad
apropiado ;
c) Señalar como prioritarios los siguientes sectores de
investigación :
i) Teorías, normas y métodos para el desarrollo global
del medio en los asentamientos urbanos y rurales ;
ii) Métodos para evaluar las necesidades cuantitativas
en materia de vivienda y para formular y aplicar
programas escalonados con miras a satisfacerlas
[principales órganos competentes : Consejo Eco-

viii)

nómico y Social, comisiones económicas regionales
y Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas en Beirut] ;
Indicadores socioeconómicos ambientales de la
calidad de los asentamientos humanos, especialmente en relación con las normas de habitabilidad
y la densidad de ocupación deseables con miras a
determinar las tendencias de su desarrollo en el
tiempo ;
Factores socioeconómicos y demográficos que condicionan las migraciones y la distribución espacial
de la población, incluido el problema de los asentamientos de transición [principales órganos compptpnte<! • Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas
(Centro de Vivienda, Construcción y Planificación), Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación] ;
Diseños, tecnologías, procedimientos financieros y
administrativos -para—la— construcción- eficiente y
ampliada de viviendas y el establecimiento de la
infraestructura conexa, adaptados a las condiciones locales ;
Sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado
y eliminación de desechos, adaptados a las condiciones locales, especialmente en las regiones semitropicales y en las zonas árticas y subárticas [principal órgano competente : Organización Mundial
de la Salud] ;
Otros posibles métodos para hacer frente a las
crecientes necesidades en materia de transporte
urbano [principales órganos competentes : Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
Secretaría de las Naciones Unidas (División de
Recursos y Transportes y Centro de Vivienda,
Construcción y Planificación)] ;
Efectos físicos, mentales y sociales de las tensiones
creadas por las condiciones de vida y de trabajo en
los asentamientos humanos y en especial en los
conglomerados urbanos, por ejemplo el acceso a
los edificios de las personas con algún impedimento
que entorpezca sus movimientos [principales órganos competentes : Organización Internacional del
Trabajo, Organización Mundial de la Sauld, Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, Departemento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría de las
Naciones Unidas].

2. Se recomienda además que los gobiernos consideren la posibilidad de tomar medidas de cooperación
para emprender las investigaciones necesarias siempre
que los problemas mencionados tengan repercusiones
concretas en el ámbito regional. En tales casos, debe
procederse al intercambio de informac ón y de los resultados de los trabajos de investigación con los países de
otras regiones geográficas en los que se planteen problemas análogos.

iv) Especialistas en ambientes de trabajo [principales
órganos competentes : Organización Internacional
del Trabajo, Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas
(Centro de Vivienda, Construcción y Planificación),
Organización Mundial de la Salud] ;
v) Planificadores y organizadores de sistemas y servicios de transportes colectivos, con especial referencia
al desarrollo ambiental [principal órgano competente : Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas
(División de Recursos y Transportes)].

Recomendación 5
Se recomienda :
a) Que los gobiernos adopten medidas para organizar
visitas recíprocas de las personas que realizan investigaciones en instituciones públicas o privadas de sus
países ;
b) Que los gobiernos y el Secretario General hagan
que se intensifique el intercambio de información sobre
las investigaciones, los experimentos y la ejecución de
proyectos, tanto anteriores como en curso, en relación
con todos los aspectos de los asentamientos humanos
que lleven a cabo el sistema de las Naciones Unidas o
entidades públicas o privadas, en particular las instituciones académicas.

Recomendación 8
Se recomienda que las instituciones regionales hagan
un inventario de los diversos tipos de personal calificado
Recomendación 6
en problemas del medio necesarios en sus respectivas
Se recomienda que los gobiernos y el Secretario General regiones y de los medios disponibles para satisfacer esas
estudien urgentemente la cuestión de la formación pro- necesidades con miras a proporcionar más fácilmente la
fesional del personal necesario para promover una acción formación profesional pertinente en las regiones mismas.
integrada sobre la planificación, el desarrollo y la ordenación de los asentamientos humanos.
Recomendación 9
Se recomienda que la Organización Mundial de la Salud
Recomendación 7
redoble sus esfuerzos por ayudar a los gobiernos a plaSe recomienda :
nificar el mejoramiento de los servicios de abastecimiento
a) Que los gobiernos y el Secretario General propor- de agua y alcantarillado mediante el programa de dicho
cionen a todas las personas, a la vez mediante una labor organismo para el abastecimiento de agua a las comunide formación y garantizando el acceso a la información dades, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, el
y a los medios pertinentes, las mismas oportunidades marco en que se insertan los programas generales en
de influir por sí mismas en el medio humano en que viven ; materia del medio ambiente destinados a las comunib) Que los gobiernos y el Secretario General procuren dades.
que se consoliden las instituciones correspondientes y
\ Recomendación 10
se inicien actividades especiales en beneficio de los países
menos industrializados, haciendo uso de los proyectos
Se recomienda que los organismos que prestan asisregionales de mejoramiento del medio ya existentes, para tencia para el desarrollo den mayor prioridad, cuando
la capacitación del siguiente personal :
los beneficios sociales lo justifiquen, a la ayuda a los
gobiernos destinada a financiar y poner en marcha seri) Personal intermedio y auxiliar para los servicios vicios de abastecimiento de agua, de evacuación de
públicos nacionales que, a su vez, esté en condi- aguas de toda procedencia, de evacuación y depuración
ciones de formar a otras personas para cometidos de aguas residuales y de desechos sólidos, dentro del
análogos [principales árganos competentes : Orga- marco de los objetivos del Segundo Decenio de las
nización Mundial de la Salud, Departamento de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de
las Naciones Unidas (Centro de Vivienda, ConsRecomendación 11
trucción y Planificación), Organización de las NacioSe recomienda que el Secretario General disponga que
nes Unidas para el Desarrollo Industrial, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura durante los preparativos para la Conferencia Mundial de
Población de 1974 se preste especial atención a las preocuy la Alimentación] ;
ii) Especialistas en planificación del medio y en desarro- paciones de la población en relación con el medio y,
llo rural [principales órganos competentes : Depar- más particularmente, con el medio de los asentamientos
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la humanos.
Secretaría de las Naciones Unidas (Centro de
Recomendación 12
Vivienda, Construcción y Planificación), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
1. Se recomienda que la Organización Mundial de la
la Alimentación] ;
Salud y los demás organismos de las Naciones Unidas
iii) Especialistas en desarrollo de la comunidad para los proporcionen sin demora cada vez más asistencia a los
programas de autoayuda destinados a los grupos de gobiernos que lo soliciten en relación con los programas
ingresos bajos [principal órgano competente : Depar- de planificación de la familia.
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
2. Se recomienda también que la Organización Mundial
Secretaría de las Naciones Unidas (Centro de de la Salud promueva e intensifique las actividades de
Vivienda, Construcción y Planificación)] ;
investigación en materia de reproducción humana, de
9

modo que puedan evitarse las graves consecuencias de la
explosión demográfica para el medio humano.
Recomendación 13
Se recomienda que los organismos de las Naciones
Unidas dediquen especial atención a la prestación de
asistencia para combatir la amenaza de la malnutrición
humana que padecen muchas partes del mundo. Dicha
asistencia habrá de abarcar la formación profesional y
las actividades de investigación y desarrollo en cuestiones tales como las causas de la malnutrición, la producción en masa de alimentos de alto contenido proteínico y fines múltiples, las características cualitativas y
cuantitativas de los alimentos habituales, y la inrliraHón
de programas prácticos de nutrición.

Recomendación 18
Se recomienda que se remitan al Coordinador del
Socorro para Casos de Desastres las siguientes recomendaciones, con objeto de que las examine, en particular
al preparar un informe para el Consejo Económico y
Social.

1. Se recomienda que el Secretario General, con la
asistencia del Coordinador del Socorro para Casos de
Desastres y en consulta con los órganos del sistema de
las Naciones Unidas y los órganos no gubernamentales
competentes :
a) Estudie las exigencias globales que han de satisfacer las redes de observación y comunicación en relación con la difusión generalizada y oportuna de las
alertas ;
Recomendación 14
b) Evalúe la necesidad de establecer nuevas redes de
Se recomienda que el órgano intergubernamental com- observación y otros sistemas de observación para la
petente en las cuestiones ambientales que se establezca detección de desastres naturales y la alerta contra ciclones
dentro del sistema de las Naciones Unidas tome las medi- tropicales (tifones, huracanes, ciclones, etc.) y las olas
das pertinentes para la realización de los estudios pre- ciclónicas con ellos relacionadas, lluvias torrenciales,
cisos sobre la necesidad y las posibilidades técnicas de inundaciones, tsunamis, terremotos, etc. ;
"eta'boraT~*normas~-nTiternacionalTnente-~ aceptadas- -para
c) Evalúe los sislémas"acfuales~de"co"municación intermedir y limitar las emisiones de ruido, y que, si se estima nacional de alertas contra desastres naturales, con objeto
pertinente, se apliquen esas normas a la fabricación de determinar en qué medida es necesario mejorarlos ;
de medios de transporte y de ciertos tipos de material
d) Sobre la base de esas evaluaciones, promueva, por
de trabajo, sin un fuerte aumento de los precios o una
reducción de la ayuda prestada a los países en desarrollo. conducto de las organizaciones nacionales e internacionales existentes, el establecimiento de un sistema mundial
eficaz de alerta contra los desastres naturales en el que
Recomendación 15
se preste especial atención a los ciclones tropicales y los
Se recomienda que el Secretario General, en consulta terremotos, haciendo uso de los sistemas y planes exiscon los órganos competentes de las Naciones Unidas, tentes, como el Programa de Vigilancia Meteorológica
formule unos programas de carácter mundial para ayudar Mundial, el proyecto sobre ciclones tropicales de la
a los países a satisfacer eficazmente las necesidades del Organización Meteorológica Mundial, el sistema intercrecimiento de los asentamientos humanos y mejorar la nacional de alerta contra tsunamis, la red mundial
calidad de la vida en los asentamientos ya existentes, en sísmica normalizada y la Organización para la lucha
particular en los barrios de tugurios.
contra la langosta del desierto;
e) Invite a la Organización Meteorológica Mundial a
Recomendación 16
fomentar las investigaciones sobre la periodicidad e
Con arreglo a los programas a que se hace referencia intensidad de las sequías, con objeto de perfeccionar las
en la recomendación 15, habrían de crearse centros sub- técnicas de previsión.
regionales para desempeñar, entre otras, las funciones
2. Se recomienda además que el Programa de las
siguientes :
Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos
a) Formación ;
internacionales de asistencia competentes en la materia
b) Investigación;
atiendan con carácter prioritario las peticiones formuladas por los gobiernos para el establecimiento y mejoc) Intercambio de información ;
ramiento de los programas de investigación de los
d) Prestación de asistencia financiera, técnica y desastres naturales y los sistemas de alerta contra ellos.
material.
3. Se recomienda que el Secretario General vele por
Recomendación 17
que el sistema de las Naciones Unidas proporcione a los
Se recomienda que los gobiernos y el Secretario General gobiernos un amplio programa de asesoramiento y
tomen medidas inmediatas para la creación de un fondo apoyo en materia de prevención de desastres. Más espeinternacional o una institución de financiación cuyo cíficamente, la prevención de los desastres debe consiobjetivo principal consista en contribuir a reforzar los derarse como parte integrante de los programas nacioprogramas nacionales relativos a los asentamientos nales presentados al Programa de las Naciones Unidas
humanos mediante el suministro del capital inicial y de para el Desarrollo y estudiados por éste.
la asistencia técnica necesaria, con objeto de lograr una
movilización eficaz de los recursos nacionales destinados
4. Se recomienda que el Secretario General tome las
a la vivienda y al mejoramiento ambiental de los asenta- medidas necesarias para que el sistema de las Naciones
mientos humanos.
Unidas preste asistencia a los países cuando éstos plani10

liquen la preparación para casos de desastres. A tal
efecto :
a) Debería elaborarse un programa internacional de
cooperación técnica para ayudar a los gobiernos en la
planificación para casos de desastres, recurriendo a los
servicios de los representantes residentes del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo ;
b) La Oficina de Socorro para Casos de Desastres de
las Naciones Unidas, con la asistencia de los organismos
competentes de las Naciones Unidas, debería organizar
planes y programas de cooperación internacional para
casos de desastres naturales ;
c) Cuando proceda, debería invitarse a los organismos
internacionales no gubernamentales y a los distintos
gobiernos a que participasen en la preparación de tales
planes y programas.

i) El Mapa Edafológico Mundial que están preparando
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura y la Asociación Edafológica Internacional debería servir para determinar las zonas entre
las cuales sería más valioso el intercambio de conocimientos sobre las posibilidades, la degradación y
la restauración de los suelos ;
ii) Este Mapa debería complementarse mediante el establecimiento de criterios y métodos internacionales
para la evaluación de las degradaciones y posibilidades de los suelos y la recopilación de datos suplementarios basados en estos métodos y criterios. Esto
permitiría preparar un mapa mundial de riesgos de
degradación de los suelos como marco para el
intercambio de información al respecto ;
iii) El intercambio de información sobre el empleo de
los suelos debería tener en cuenta las similitudes en
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
la vegetación y otras condiciones del medio, así
Y sus RELACIONES CON EL MEDIO
como las del suelo, el clima y los métodos agrícolas ;
iv) El sistema de elaboración de datos edafológicos de
Recomendación 19
la FAO debería desarrollarse más allá de las consiSe recomienda que la Organización de las Naciones
deraciones relativas a la productividad de los suelos
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en coopepara que comprendiese los datos mencionados anteración con otras organizaciones internacionales comperiormente y los parámetros pertinentes del medio y
tentes, incluya en su programa las cuestiones referentes
para facilitar el intercambio de información entre
a la ordenación del espacio rural en relación con la
las instituciones edafológicas nacionales y, de ser
política del medio humano, dado que la política del
posible, las estaciones de vigilancia edafológica;
medio guarda una estrecha relación con la ordenación
b) La investigación cooperativa internacional sobre
del territorio y con la planificación económica y social las posibilidades y la conservación de los suelos debería
a plazo medio y a largo plazo. El espacio rural representa
todavía, incluso en los países más industrializados, más reforzarse y ampliarse a fin de que comprendiese :
i) La investigación básica sobre los procesos de degradel 90 % del territorio, por lo que no se lo debe considación de los suelos en determinados ecosistemas,
derar como un sector residual, de reserva de suelo y de
bajo
los auspicios del Programa sobre el Hombre y
mano de obra. El programa debería, pues, incluir en
la Biosfera. Esta investigación debería dirigirse con
particular :
carácter prioritario hacia las zonas áridas que están
a) La organización de intercambios de los datos dismás amenazadas ;
ponibles ;
ii) La investigación aplicada sobre los métodos de conservación del suelo y de las aguas en condiciones
b) La ayuda para la capacitación y la información
determinadas de utilización de la tierra, con asisde los especialistas y del público, en particular de los
tencia de la Organización de las Naciones Unidas
jóvenes desde su primera educación ;
para la Agricultura y la Alimentación y, cuando
c) La formulación de principios de acción para el
proceda, de otros organismos (Organización de las
aprovechamiento del espacio rural, dentro del cual
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
conviene situar tanto el espacio agrícola propiamente
Cultura, Organización Mundial de la Salud y
dicho como las aglomeraciones pequeñas y medianas
Organismo Internacional de Energía Atómica) ;
con su comarca circundante.
iii) La consolidación de los centros existentes de investigación y, cuando proceda, la creación de nuevos
Recomendación 20
centros con objeto de intensificar la producción de las
Se recomienda que la Organización de las Naciones
zonas de secano sin causar indebido perjuicio al
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en colamedio ;
boración con los demás organismos internacionales com- iv) La investigación sobre el empleo de los suelos
petentes, refuerce los mecanismos necesarios para la
adecuados para la eliminación y el aprovechamiento
obtención internacional de conocimientos y la transde los desechos ; la Organización de las Naciones
misión de experiencia sobre las posibilidades, la degraUnidas para el Desarrollo Industrial, la Organización
dación, la conservación y la restauración de los suelos,
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
y para ello :
Alimentación y la Organización Mundial de la Salud
deberían celebrar consultas conjuntas acerca de la
a) Debería facilitarse un intercambio cooperativo de
posibilidad
de llevar a cabo un programa internainformación entre los países que tienen suelos, climas y
cional en este ámbio ;
condiciones agrícolas análogos :
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