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PRIDGRAIIM
Subprograma
ATMOSFERA
ComposiciOn, procesos
y contaminación
atmosféricos.
El clima y el cambio
climático.

________________________

EL AGUA
Recursos de agua y ecosistemas de agua dulce.

OBJECTWO GENERAL

REAI~=~ ENCION DEL PNUMA

Mitigar el impacto perjudicial de las
actividades humanas en Ia atmOsfera; prevenir Ia contaminación del
aire.

CIUS, OAEI, 0MM, OMS,

VigiUar la calidad atmostérica; fomentar Ia Iegislacion para controlar las
emisiones causadas por las actividades humanas; ayudar a los partidos a ejecutar Ia legislacion existente.

Mejorar y aplicar los conocimientos
sobre el clima y sobre el cambio climático.

CEA, CIUS, COl, OAA,
0MM PNUMA, UNESCO

Evaluar las implicaciones socio-econOmicas; fomentar politicas mitigadoras o las que adaptan Ia sociedad a poder hacer frente al cambio
climâtico; preparar y fomentar la adopciOn de una legislaciOn apropriada.

Integrar consideraciones sobre el
medio ambiente en Ia administradOn de los recursos de agua.

BM, CEE, CIUS, DCTD,
FIDA, OAA, OIEA, OIT,
I'MA,

Preparar y lomentar programas y planes de accion para Ia buena
administradOn de recursos interiores de agua.

ATRCW, BM, CEA, DCTD,
DIESA, INSTRAW, OIT,

Apoyar los esfuerzos internacionales acertados en cuanto al medio am-

PNUMA

El abastecimiento de agua

Proveer a todos de abastecimiento

potable y Ia sanidad

de agua potable y de servicios de

ECOSISTEMAS

Mantener Ia productividad de Ia tierra, prevenir Ia degradacion de las

Las tierras

tierras y estimular el rescate de

las tierras; fomentar Ia buena administraciôn de Ia tierra por el medio

terrenos y de tierras.

de Ia formación y las demostraciones.

Tierras áridas y
desertización

Administrar los ecosistemas ãridos
y semi-áridos para su productividad
soportable, prevenir Ia desertizaciôn
y rescatar las tierras desertizadas
pars su uso productivo.

TERRESTRES

sanidad.

biente para reforzar las capacidades nacionales de provision de agua

potable y de sanidad.
CEA, FIDA, OAA, OIEA,

OMS, PNUMA, UNESCO

BM, DCTD, CESPAO, FIDA,

OAA OIT, 0MM, ONUDI,

M

UNDRO , UNESCO , UN URS

Fomentar el plan de acciOn de Ia Politica Mundial sobre las Tierras de
1 982; ayudar a formular y a hacer cumplir politicas nacionales sobre

Estimular el uso de los conocimientos actuales sobre el control de Ia
desertización y promover los programas con este objetivo, concentrando en las regiones más atectadas; ayudar a establecer planes
nacionales de acción.

CEA, CNUCD, FIDA, OAA,
OIT, 0MM, PNUMA, UICN,

tropical

selva tropical.

Apoyar Ia vigilancia y Ia evaluación de las selvas y favorecer su administración sana; fomentar Ia protección de grandes regiones; ayudar a
modernizar las instituciones nacionales responsables para Ia administración de Ia selva.

Los ecosisternas de zonas
templadas y frias.

Administrar Ia tierra y rnantener/rest - CEE, OAA, 0MM, PNUMA,
UNESCO
ablecer Ia calidad del medio
ambiente en los ecosistemas ternplados a f in de estabilizar las populaciones locales.

Ayudar a evaluar el impacto de contarninantes en las regionas en

Adrninistrar los ecosisternas rnontanosos y de tierras aitas a f in de esta
bilizar las populaciones locales,

OAA, PNUMA, UNESCO,
WWF

Ayudar a evaluar los carnbios del rnedio arnbiente en las regiones montañosas; crear sisternas de adrninistración subregionales en los Andes,
en el Himalaya y en Africa; estirnular el intercarnbio de inforrnación/for macion administrativa.

Diversidad biologica y
regiones protegidas.

Proteger el patrimonio natural de
los pueblos por la conservaciOn de
los ecosisternas y de Ia diversidad
do las plantas y los animales.

OAA, OIEA, PNUMA,
UNESCO, WWF

Ayudar a crear y a hacer curnplir estrategias nacionales de conservadon y corwenciones internacionales apropriadas; conservar los
ecosistemas y animales y plantas silvestres en zonas seleccionadas
representatvas de las provincias biogeograficas del mundo; fornentar
Ia conservaciOn de recursos geneticos y el desarrollo de sisternas de
inforrnaciOn en nivel nacional, regional y mundial; por el rnedio de Ia
forrnación, inrwlornizar las instituc.innos y Ins profosionalec afines

Recursos rnicrobianos y
biotecnologiasafines.

Potenciar los provechos y minimizar
los riesgos pars el medlo ambiente
de las biotecnologias que utilizan
micro-organismos y otros agentes
biolOgicos.

CEE, OAA, OUEA, orr,
0MM, OMS, ONUDI, PNUD,
PNUMA, UNESCO, UNU

Modernizar Ia Red de los Centros de Recursos Microbianos, Ia Red Internacional de Datos sobre Linajes Microbianos, y el Centro Mundial de
Datos sobre los Micro-organismos; ayudar a conservar los recursos

Tierras agricolas y
productosagroquirnicos.

Aplicar métodos sanos pars el
rnedio ambiente a todos los aspectos del uso agricola de Ia tierra, de
Ia producciOn de cultivos y de ganado, y de Ia perdida de alirnentos
despues de Ia cosecha.

CEA, CEAEO, OAA, OUEA,
OUT, 0MM, OMS, ONUDI,
PNUD, PNUMA, UNESCO

SISTEMAS

Administrar y/o rehabilitar los
sisternas costeros e islenos.

CEA, CEAEO, DCTD,
DIESA, Habitat, OAA, OMI,
OMS,ONUDPNUMA,

ver Océanos.

OCEANOS
Ambientes regionales
marinos

Mantener y mejorar Ia calidad de
los arnbientes regionales marinos, y
lograr el uso soportable de sus recursos.

Cot, DcTD, OAA, OIEA,
OUT, OMI, 0MM, OMS,
PNUMA, UNESCO

Coordinar el fomento y Ia puesta en vigor inicial deplanes de acdiOn regionales; a'udar a tornentar un desarrollo sano en zonas costeras;
desarrollar una base de datos sobre los mares regionales e inforrnes
regulares sobre el estado de los mares regionales y las zonas costeras; modernizar las capacidades nacionales de poder encargarse de Ia
direcciOn do prograrnas marinos; fornentar Ia aplicaciOn de acuerdos
juridicosregionales.

El ambiente rnarino
rnundial.

Mejorar los conocimientos sobre el
papel de los océanos en Ia operaciOn de diclos y procesos biogeoquirnicos; controlar Ia
contaminaciOn de los océanos y
reforzar Ia cooperacion internadional para Ia prevenciOn/el control.

OAA, COt, DCTD, OIEA,
Oil, OMU, 0MM, OMS, ONU,
ONUDI, PNUMA, UNESCO

Integrar en un solo esfuerzo mundial los programas nacionales y regionales de vigilandia y de evaluaciOn; ayudar a crear un prograrna
mundial de control de los océanos; ayudar a establecer un mecanismo
de proceso de datos basado en el SIMUVIMA.

Recursos vivos rnarinos.

Conservar y prever el uso
soportable de los recursos vivos
marinos y su habitat.

COt, OAA, PNUMA,
UNESCO

Contribuir a los esfuerzos internacionales de conservaciOn, administradOn y uso de forms soportable de los recursos vivos marinos,
acentuando el plan mundial do acdión pars los mamiferos marinos, Ia
administraciOn de otros recursos vivos marinos a través Ia administraciOn de ecosistemas, y evaluando los impactos en el medio ambiente
del desarrollo dostero y marino, espedialmente Ia acuacultura, en los
recursos vivos marinos.

LITOSFERA

Lograr el uso sano de los recursos
do Ia litosfera; mitigar los efectos do
los desastres naturales/provocados
deorigengeofisico/geolOgico.

CEA, DCTD, DIESA, OIEA,
0MM, PNUMA, UNDRO,

Fomentar Ia consideraciOn de factores geolOgicos, hidrogeolOgicos y
geofisicos en Ia planificaciOn/construcdiOn del uso de Ia tierra; utilizar
las pautas existentes pars demostrar Ia explotadiOn sana de minerales;
apoyar el estudio de Ia interacciOn entre los cidlos biogeoquimicos prindipales; fonientar politicas quo regulan las actividades concernando Ia
interacdiOn hurnana con los didlos biogeoquimicos diferentes.

Los ecosistemas
selváticos y de Ia selva

________________________
Los ecosisternas montañosos y de tierras altas.

Desarrollarde manera soportable
los ecosistemas selváticos y de Ia

UNESCOMAB, UNU

______________________________

COSTEROS E
ISLEIOS

zonas templadas y frias; preparar y hacer cumplir los acuerdos apropriados para Ia buena administraciOn de estas regiones.

genéticos rnicrobianos y los linajes celulares; fornentar el uso de tecnologias microbianas en Ia administraciOn del rnedio ambiente; establecer
las oautas aara el uso sin peligro de biotocnologias.

UNESCO

Vigilar el irnpacto de productos agroquirnicos en el rnedio ambiente y

en Ia salud urnana; dernostrar Ia protección de cultivos y Ia producciOn

de ganado integradas; fornentar Ia forrnaciOn integrada en el control y
Ia rnedidión de las plagas y Ia mejora de Ia productividad de los cultivos.

PROGRAMA
subprograina
ASIENTAMIENTOS
HUMANOS Y EL
MEDIO A11BIENTE

F

BJECTrVA GENERAL

ORGANIZCIONES

FUNCION DEL pUMA

Integrar consideraciones sobre el
medlo ambiente en todos los aspectos de Ia planificaciOn y administraciOn de los asientamientos
humanos.

BM, CEE, Habitat, OIT,
0MM, ONUDU, PNUD,
Pt'hIjMA, UNESCO

Ayudar a evaluar las condiciones del medlo ambiente en los asientamientos humanos; aplicar las pautas para Ia planificaciOn y
administraciôn de los asientamientos humanos en paises seleccionados; fomentar Ia investigacion, Ia formación y el intercambio de
intormaciOn sobre Ia planificaciOn y administraciOn do los asientamientos humanos sin peligro para el medio ambiente.

El estado de preparaciOn
de las comunidades a
hacer frente a los desastres naturales y provocados.

Prevenir y mitigar los efectos de los
desastres naturalos en las comunidades; reforzar su estado de proparaciOn a poder hacerles frente.

WB, CEA, CEE, COi,
Habitat, OIT, 0MM, ONUDI,
PNUD, PNUMA, UNDRO,
UNESCO

Fomentar Ia adopción do medidas basadas en el medlo ambiente para
continual a desarrollar el estado de preparaciOn de las comunidades.

LA S.ALUD Y EL
BIENESTAR
HUMANOS

Reducir a niveles aceptables los
peligros de Ia contaminaciOn Ofl 01
medio ambiente.

DIESA, CEE, OIIC, OAA,
OIEA, OUT, OMS, ONUDI,
PNUD, PNUMA, UNSCEAR

Evaluar y juzgar los peligros potenciales de contaminantes seleccionados para Ia salud y pars el medio ambiente; difundir información;
modernizar las capacidades nacionales pars evaluar, prevenir y controlar los poligros do Ia contaminación.

Aspectos ambiontales do
onfermedades
contagiosas.

Prevenir y reducir las epidemias/muertes causadas por
enfermedadescontagiosas.

OAA, OMS, PNUMA

Ayudar a facilitar los estudios sobro Ia vigilancia epidomiolOgica de las
enfermedades contagiosas y Ia biologia, Ia ocologia y el comportamiento de los vectores do entermodados; demostrar métodos
ocologicamonte sanos para el control do los voctores de enfermedades; preparar pautas y gulas; tomentar Ia oducación, Ia formacián y
Ia transferoncia de conocimientos; modernizar las capacidades nacionales de Ia administración ambiental do agentes provocadores de
enfermedades, sobro todo las micotoxinas y los zoonosos.

El ambiente laboral

Mejorar Ia calidad del ambiente Iaboral para prevenir accidentos y
enfermedades laborales.

OIEA, OIT, 0MM, OMS,
ONUDI

ver Industria y 01 Medio Ambiente

ENERGIA,
INDUSTRIAY
TRANSPORTE

Desarrollar sistemas de energia soportables, mitigar los etectos perjudiciales existentes en el medio
ambiente, y provenir los del tuturo.

BM, CEE, DIESA, OAA.
OIEA, OtT, 0MM, OMS,
ONUDI, PNUD, PNUMA,
UNDRO,UNU

Ayudar a desarrollar metodologias y pautas para politicas de energia
nacionales sin peligro pars el modio ambionte; difundir información
sobre los impactos en y riosgos para 01 medio ambiente do diferentos
sistemas do onergia, y pautas para su ovaluaciOn y administración
comparativas;ayudar a demostrar que so puedo suministrar y utilizar

La industria y 01 modio
ambionto

Logar el desarrollo industrial sin peligro para 01 medio ambiente.

BM, CEA, CEAEO, CEE,
OUT, OMS, ONUDU, PNUD,
PNUMA

Estimular discusiones entre los gobiernos, Ia industria, las instituciones
internacionales, las organizaciones laborales y sindicales, los empleados y 01 püblico sobro Ia administración de Ia industria sin peligro pars
el modio ambiente; preparar publicaciones técnicas sobre Ia administraciOn del medlo anibiente en los sectores más importantes en los
paises en vias de desarrollo; fomentar las pautas existentos, aumentar

El transporte

Reducir a niveles aceptables el impacto perjudicial del transporto.

BM, CEE, COl, DIESA,
Habitat, OAA, OACI, OUT,
OMI, 0MM, OMS, ONU,
ONUDI,PNUD, PNUMA,
UNESCO

Preparar pautas pars planes nacionalos y regionales do transporte, incluyendo una evaluaciOn del impacto sobro 01 medio ambionte; ditundir
información sobro los otoctos do sistomas do transporto en Ia salud humans y eI modio ambiento.

LA PAZ. LA
SEGURIDAD Y EL
MEDIO AMBIENTE

Invertir Ia acumulación de armamontos y reducir Is intensidad, Ia frecuoncia y Ia probabilidad do Ia
actividad militar.

DCTD, DPSCA, OAA, 0MM,
PNUMA, PRIO, UNITAR,
UNSCEAR

EVALUACION DEL
MEDIO AIsIBIENTE

Acumular intormaciOn cientifica y
técnica sobre ol medio ambiente;
ponerla a disposiciOn do las personas quo toman docisiones.

BM, COI, DIESA, Habitat,
OAA, OIEA, OIT, OMI, 0MM
OMS, ONU, ONUDI, PNUD,
PNUMA, UNESCO

Continuar a desarrollar Ia red existento do datos sobre 01 medio ambiente para su uso en las evaluaciones del medio ambiente
(SIMUVIMNGRID). Aumentar el intercambio de informaciOn sobre los
productos quimicos tOxicos, sobro todo en el comercio internacional;
ayudar a desarrollar un plan de notificaciOn do oxportaciOn do productos
quimicos prohibidos y sovoramonte restringidos; fomentar instrumentos
juridicos intornacionalos para el intercamblo de información sobre productos quimicos y pars el control de los movimientos transfronterizos do
dosperdicios peligrosos (RIPQPT). Modernizar las capacidados do provisión do informaciOn sustantiva sobre los problomas importantos del
medio ambiente, y tomentar Is creación do sistemas nacionslos do informacion sobre el medio ambiente (INFOTERRA).

Vigilancia y ovaluaciOn do
datos sobro 01 modio ambiente.

Dar evaluacionos sobre ssuntos del
modio ambiente utilizando datos
socio-econOmicos y sobro 01 modio
ambiente.

Sistema de Ia ONU

Coordinsr Is vigilancia, Is administraciOn do datos y la proparaciOn do
evaluaciones do problomas seloccionados del modio ambiente (contaminsción dol agus, solvas, pérdida de tierra, productos quimicos
seleccionados y cambios climáticos) a tin de administrar el medio ambiento; producir informes sobre el estado del modio ambiento mundial;
ayudar a los paises on Was do dosarrollo a preparar informes nscionales sobro 01 ostado del medlo ambiente.

La planificaciOn y administraciOn de los
asentamientoshumanos

Los poligros do la
contaminaciOn.

La energia y el modio
ambionte

IntormaciOn cientifica y técnica sobro el medio
ambiento.

Preparar estudios sobre las consecuencias e impactos en el ambionte
do contlictos regionales o locales; difundir intormaciOn sobre el impacto
do Ia carrera de armamentos en el medio ambiente y el impacto del
deterioro del medio ambiento on Ia soguridad.

MEDIDAS DE ADMIMSTRACION DEL. MEDIO AMBIENTE

Aspoctos rolacionados al
medlo ambionto do Ia
planiticaciOn y Ia coopersciOn del d osarro ll o.

Integrar considoracionos sobre 10
modio ambiente en politicas, programas y proyoctos do dosarrollo económico/social.

CEE, CNUCD, DCTD,
DIESA, FIDA, FMI, FNUAP,
OAA, OIT, PNUD, PNUMA,
UNCTC,UNESCO

Fomentar una planificsciOn mejor do dosarrollo, acentuando Ia evalusciOn del impacto en el medio ambionto, 01 análisis del coste y
provecho social, Ia planificaciOn tisica y Is contabilidad ambiontal integradas; tormar las porsonas quo toman decisiories y los
administradoros; modornizar las instituciones do paises en vias do
dosarrollo; tomontar 01 intercambio de intormaciOn.

El dorocho y las instituciones del medio ambionte.

Promulgar y ponor on vigor byes
nacionsles 0 internacionalos sobro
el medio smbionte.

BM, CMA, ONUDI, PMA,
UNITAR, UNU,

Dosarrollar instrumentos juridicos internacionalos; compilar intormaciOn
sobre el derocho nacional o internacional; ayudar a los paises en Was
do dosarrollo a promulgar una logislacion sobre el modio ambionto;
modornizar los mecanismos administrativos.

APRECIO DEL
MEDIO AMBIENTE

Mobilizar los recursos humanos
pars Ia protocción del medio ambionto a trsvés Ia educsción y Is
tormaciOn.

FNUAP, OUT, OMS, ONUDI,
PNUD, PNUMA, UNESCO,
UNICEF, UNU

Fomentar: Is oducaciOn general sobre el modio ambiente; Is inclusion
do educaciOn sobro 01 modio ambiente en Ia oducaciOn general universitaria y on cursos de tormaciOn para adultos; tormaciOn en Is
administración del medio ambionte.

IntormaciOn publics

Aumentar 01 aprocio del pOblico a
fin do influonciar politicas y Scclones en apoyo del desarrolbo soportable y do Is calidad del medio
ambiente.

CEAEO, PNUMA

Oars localidades ospocificas intormaciOn Util sobro ol medlo ambiente;
dosarrollar un comercio do libros y do producciones audio-visusbos
sobro el medio ambionte; aumentar el contacto con los medios do comunicaciOn; explotar el potencial do relacionos publicas do las
iniciativas scertadas del PNUMA.

EducsciOn y tormaciOn
sobro el medio ambiente

ATRCW Centro Africano de Capacitacion e Investlgaclon para Mujeres
BM Banco Mundial
CEA Comislón Econômica para Africa
CEE Comlsión Econômlca para Europa
CEAEO Comisión Econémica para Asia y ci Extremo Oriente
CIUS Consejo Internacional de las Uniones CientIficas
CMA Consejo Mundlal de ia Alimentaciôn
CNUCD Conferencia de las Naciones Unidas sobre ci Comerclo y el Desarrollo
COl Comlslón Oceanografica Internacional
DCTD Departamento de Cooperaclôn Técnica para ci Desarrollo
DIESA Departamento de Asuntos Económicos y Soclales Internacionales
DPSCA Departamento de Asuntos Politicos y del Consejo de Scguridad
FIDA Fondo Internaclonal de Desarrollo Agricola
FM! Fondo Monctario Internacional
FNUAP Fondo de Población dc las Naciones Unidas
Habitat Centro dc las Naciones Unidas para los Asentamientos Hunianos
ICEL Conscjo Internaclonal sobrc ci Derecho del Mcdio Amblente, Bonn
lIED Instituto Internacional para ci Medlo Ambiente y ci Desarrollo,
Londres
INSTRAW Instituto Internacional de Investigaclones y Capacltaciôn para la
Promoclôn de la Mujcr
MAB Programa sobrc ci Hombrc y la Blosfera
OAA Organlzacion para la Alimcntaclôn y la Agricultura
OACI i Organlzacion de la Avlaciôn Civil Internaclonal
OlE! Organlzaclon Internaclonal de EncrgIa Atômica
OIT Organizacion Intcrnacional dcl Trabajo
OMI Organlzacion MarItima Internaclonal
0MM Organlzacion Meteorologlca Mundlal
OMPI Organlzación Mundlal de la Proplcdad Intelectual
OMS Organlzacion Mundlal de la Salud
ONUDI Organizaclon dc las Nacioncs Unidas para ci Desarrollo Industrial
PMA Programa Mundial dc Alimcntos
PNUD Programa de las Nacioncs Unidas para ci Desarrollo
Priuii. Programa de las Naclones Unidas para ci Medio Ambiente
PRIO Instituto Internaclonal dc Investigaclon para la Paz
SWMTEP Programa dc mcdiano piazo para ci Medlo Ambiente a nivci
de todo ci sistema
SIMUVIMA Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Amblcnte
UICN Union Intcrnaclonal para la Conservaclôn de la Naturaleza
UNCTC Centro dc las Nacloncs Unidas sobrc las Empresas Transnacionales
LJNDRO i Oficina del Coordinador dc las Nacioncs Unidas para ci Socorro
en Casos dc Desastrcs
UNESCO Organlzacion dc las Nacloncs Unidas para la Educaclón, la Clcncia
ylaCuitura
UNICEF Fondo Internacional de las Naciones Unidas dc Socorro a la Infancla
UNITAR Instituto de las Naclones Unidas para la Formación Profeslonal y
la Investigaclon
UNSCEAR Comité Cientifico de las Naciones Unidas para ci Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómlcas
UNU Univcrsldad de las Naciones Unidas
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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ACCION EN EL MEDIO AMBIENTE: EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS

Este gula al Programa de medlano piazo para el medlo
amblente a nivel de tode el sistema de las Naciones Unidas,
1990-1995 (SWMTEP), es ci resultado de la cooperaclôn entre
el Programa de las Naciones Unidas para el Medlo Amblente
(PNUMA) y el Instituto Internacional para ci Medio Amblente
y ci Desarrollo (lIED) - el primero, un secretariado de las
Naciones Unidas, el segundo, un Instituto no gubernamental
de Investlgaclon de poiIticas.
Mientras que las personas aprenden más, y se preocupan más
sobre las amenazas del medio ambiente en su vida y su
existencia - ci calentamiento de la atmôsfera y la subida del
nivel de los mares, la reducclón de la capa protectora de
ozono, la destrucclôn de las selvas y otras tierras productivas
- quieren saber, naturalmente, lo que está haclendo la organización mundlal principal, ci sistema de la ONU, para hacer
frente a estos peligros.
Este folleto quiere explicar brevemente cómo ci sistema de ia
ONU opera en lo que se reflere al medlo amblente, y quiere
apreclar estas operaciones en su justo valor por lo que se
reflere a la percepclón, en evoiución ráplda, de qué significa
realmente "la acclôn en ci medio ambiente". También describe ci funclonamlento del SWMTEP, pero las estrategias
complejas bajo los capItulos máltiples del documento del
SWMTEP II hacen imposibie una descrlpclón exhaustiva aqul.
Esta publicación fue financiada por ci PNUMA, pero no refleja
necesariamente las opiniones dci PNUMA.

ACCION EN EL MEDIO AMBIENTE: EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS
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LOS HECHOS
INNEGABLES

tales como las convenciones internacionales sobre la precipitaciOn ãcida y la
protecciôn de la capa de ozono.
* Participaciôn de los habitantes

La ONU ni posee ni controla el medlo
ambiente del mundo. Es una confederaciOn poco firme bajo la que los gobiernos
han aceptado de cooperar a niveles vanados en asuntos variados. Es dirigida por
los gobiernos; no es, en si misma, un
gobierno. Estos hechos, que se suelen
olvidar, ayudan a explicar las maneras
extranas e mdirectas en las que el sistema mundial de la ONU tiene que relacionar con el sistema mundial del
medio ambiente.
La mayona de los problemas pnincipales
del medio ambiente del mundo son el
resultado de estructuras al interior
mismo de la vida nacional politica,
econOmica y social. Ya es dificil para los
gobiernos de liegar a los raices de tal
problemas; es aun más dificil para el
sistema de la ONU, que sOlo puede reflejar las pnoridades de estos gobiernos.
Para liegar a las raices de muchas formas
de deterioro del medio ambiente se nececitarã grandes revoluciones en las
formas en las que la gente piensa, actüa,
se gobierna y relaciona con otros gobiernos. Por ejemplo:
* Las naciones
El mundo es dividido en naciones, cuyas
estructuras y formas de operar fueron
establecidas en el mundo mãs largo de
los siglos pasados, antes de que la contaminaciOn liegara a ser un problema
internacional y antes del advenimiento de
la economIa internacional interdepen
diente. Hoy, el diOxido de carbono emitido
en una naciOn puede cambiar el clima de
otra naciOn. Otros productos quimicos
emitidos en la atmOsfera o en sistemas de
agua pueden dañar tanto la salud humana como el desarrollo econOmico a
través de las fronteras. Todos estos
peligros hacen que las naciones dependen las unas de las otras para la
seguridad del medio ambiente. Para
contender con estas amenazas se necesitará un reconocimiento de esta interdependencia y una diminuciOn, por muy
pequena que sea, de la soberania
nacional. Esto ya ocurre en acuerdos
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Muchos recursos del medio ambiente - la
capa superficial del suelo, los sistemas de
agua, las selvas, las especies vegetales y
animales - no se encuentran bajo el
control de facto de los gobiernos, sino de
empresas o de individuos. Algunos sistemas de gobierno niegan a muchos
individuos el poder econOmico o politico
para utilizar estos recursos razonablemente. Frecuentemente, estos individuos
se yen forzados a usar excesivamente o a
degradar los recursos para sobrevivir.
Esto puede que sea cierto en particular
para pueblos en medios ambientes mãs
fragiles y marginales, como las selvas
tropicales y tierras de secano. Para asegurar que los gobiernos y las empresas respondan a las necesidades de los individuos, la ComisiOn Mundial para el Medio
Arnbiente y el Desarrollo (CMMAD), en su
ültimo informe, notO como primer requisito para el desarrollo soportable: "un
sistema politico que asegure la participaciOn efectiva de los habitantes en el
proceso de la toma de decisiones". La
mayoria de los sistemas politicos todavia
estân muy lejos de esta situaciOn ideal.
* Sistema econômico internacional
La mayoria de las naciones pobres del
mundo son agricolas. Debido al carácter
del mercado internacional, muchos de
estos paises tendrán dificultades en
desarrollarse econOmicamente por la
exportaciOn de sus productos agricolas.
Podrãn encontrar una fuerte competiciOn
de otros paises en vias de desarrollo,
productores de los mismos productos.
Podrãn encontrar barreras arancelanias
de varios tipos, o barreras politicas, que
les disuaden de añadir valor a estos productos por su tratamiento en sus propios
paises. En su esfuerzo de desarrollanse,
estas naciones pueden usar excesivamente sus recursos del medio
ambiente, y deberán, un dia, pagan para
esta pérdida de recursos. El informe de la
CMMAD concluyO que la desigualdad
econOmica entre las naciones "es el
problema 'del medio ambiente' principal
de la planeta; es también su problema
principal 'de desarrollo".
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* Análisis econômicos
La practica de la ciencia económica no
ofrece medidas efectivas para evaluar los
recursos que no se venden en el mercado, ni de evaluar los servicios a largo
plazo. Los bienes y servicios del medio
ambiente no se suelen vender ni cornprar, y no es fácil evaluar su valor en
términos monetanos. Si es fácil calcular
el valor monetario de la madera talada,
es mãs dificil calcular el valor de una
selva viva en términos de su protecciOn
de las cuencas y de los recursos naturales, de asegurar ritmos climáticos
regulares, o de soportar la existencia de
los pueblos selváticos. También, los
planificadores en las economias basadas
en dinero tienden a "descontar" disparatadamente los valores futuros. Esto
puede ilevar al resultado perverso de que,
cuando se toma decisiones de largo
plazo, todo bien del medio ambiente no
tendrã ningun valor. La lOgica nos dice
que tendrá el mismo valor en el futuro
que hoy; la economia dice que no. Mientras los sisternas politicas, sociales y
econOmicas estimulan el uso excesivo a
corto plazo de los recursos del medio
ambiente, el mundo continuará a derrochar los recursos en los que depende el
desarrollo soportable.
* Crecimiento demográfico
El crecimiento demograuico rápido, cornbinado con la pobreza, los recursos inadecuados de producciOn, y el acceso
injusto a los recursos, desempaña un
papel en casi todos los casos de degradaciOn del medio ambiente. El
"problema" es la gente, y, claro estã, la
gente es también la soluciOn. Pero para
asegurar que las mayorias en las
naciones pobres ayudan, en vez de impedir, el proceso de desarrollo, y mejoran,
en vez de degradar, la base natural de los
recursos, se necesitará grandes cambios
de politicas por parte de los gobiernos en
cuanto a su populaciOn, y por parte de
las naciones ricas hacia las naciones
pobres.
Dado que las causas de la degradaciOn
del medio ambiente son profundamente
hincados en los sistemas establecidos de
las actividades humanas, no es de
sorprender que la mayona de los lideres

HAITI: El "problema" es Ia gente y, claro esta, Ia gente
es también Ia soIución

Mark Edwards/Still Pictures

politicos y comentaristas han preferido
concentrar en los efectos de esta degradaciOn, en vez de sus causas. Han enlatizado las zonas de pérdida de las selvas, el
ritmo de extinciOn de las especies, los
niveles de contaminantes en el aire y en el
agua, etc. Ha habido menos énfasis en las
razones detrãs estos sirntomas de mala
direcciOn. También les ha sido más fãcil,
y politicamente mãs oportuno - aunque
frecuentemente mucho más caro - de
intentar limpiar después de los daños, en
vez de prevenir estos daños en primer
lugar. Porque para la prevenciOn hay que
ir a los raices de los problemas.
Todo esto está cambiando. Estos cambios
se yen en acontecimientos tanto al intenor corno al exterior del sistema de la
ONU.
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EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO
,UN RENACIMIENTO?
En los anos 80, muchas personas y organizaciones cambiaron radicalmente su
percepciOn de las relaciones entre lo que
se llama vagamente "el medio ambiente"
y las actividades llamadas vagamente "el
desarrollo". Estos cambios han sido estimulados por una consciencia creciente
de que las actividades humanas pueden
empeorar y empeoran ya los sistemas
mundiales del medio arnbiente. Esta
comprensiOn va junto con la creencia
general que hoy dia tenemos las medidas
técnicas para poner fin a los danos y para
conservar, e incluso mejorar, los sistemas
naturales.
Mucha gente acentUa hoy mãs el hecho
de que la degradaciOn del medio ambiente
perjudica el proceso del desarrollo, que el
hecho de que el desarrollo puede degradar el medio ambiente. En el peor caso, la
degradaciOn del medio arnbiente puede
hacer imposible ci desarrollo - tanto en
los paises industnalizados como en los
paises en vias de desarrollo. El Norte no
soportara el desarrollo econOmico si sufre
de los efectos del peor caso de la precipitaciOn ãcida, el calentamiento global, Ia
reducciOn de la capa de ozono, la contarnmaciOn de acuIferos y las faltas pronosticadas de agua dulce utilizable. El Sur no
podrá desarroliarse bien si sufre de su
porciOn de los efectos arriba, mientras
que, al mismo tiempo, pierde grandes
partes de su tierra productiva, hoy bajo
cultivación y bajo selvas, por causa del
abuso y del mal uso.
Esta nueva percepciOn estã estimulando
a los que crean politicas a revisar los
metodos utilizados a finales de los afios
60 y al principio de los anos 70 para
hacer frente a los problemas del medio
ambiente. Estos mecanismos concentraron en tratar "el medio ambiente"
como un sector independiente de las
actividades humanas, tal y como la industria, la agricuitura y la salud. Los
gobiernos crearon ministerios y organizaciones para el medlo ambiente. Dc
estos organismos, que solian ser mal
fmanciados y no solian tener el debido
personal, se esperaba que podrian, de
una forma u otra, solucionar los proble-
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mas causados por sectores mãs poderoses y con más influencia: por ejemplo, la
contaminaciOn de la industria, del transporte y de la producciOn de energia, y la
contaminaciOn y la degradaciOn de la
tierra por las prácticas agricolas. Este
método de abordar el problema tuvo
algUn éxito cuando las organizaciones
para el medlo ambiente eficaces fueron
apoyados por ciudadanos preocupados,
que podian participar en ci proceso
nacional de la toma de decisiones,
ayudados por el intercambio libre de
inIormaciOn. Pero el éxito fue limitado a
asuntos de degradaciOn del medio ambiente doméstico: los problemas actuales
frustran los esfuerzos de aquellas organizaciones nacionales para ci medio ambiente que actüan solas.
Hoy dia, se estã de acuerdo que "ci medio
ambiente" ya no puede ser visto como un
sector separado. El medio ambiente es
donde vivimos y actuamos, y nos da los
recursos que nos soportan a todos. Asi,
toda acciOn es una "acción en ci medio
ambiente". Toda polItica es una politica
del medio ambiente - que se trate de
energIa, industria, comercio o agricultura. Dc este punto de vista, ci Medio
Ambiente y el Desarrollo no son dos
asuntos que se deben renunciar ci uno a
cambio dcl otro. Al contrario, son mseparables: el urdimbre y la trama dcl mismo
tejido.
Esta percepciOn se resume mejor con la
frase "desarrollo soportable", quc ha liegado a ser rãpidamentc tanto ci eslogan y
la meta de las organizaciones para el
medio ambiente y el desarrollo. Es definido por la ComisiOn Mundial sobrc el
Medio Ambientc y ci Desarrollo - hoy
conocido como ia Comisión Brundt 1 and,
por su prcsidente, el Primer Ministro
noruego Gro Harlem Brundtland - como
ci desarrollo que "satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las gcneracioncs
futuras de satisfaccr sus propias nccesidades". Asi, Ia frase conticne la exigencia
dc manejar prudentemente los recursos
del medio ambiente, que van desde los
quc sostienen la vida, como Ia capa
superficial dci suelo, hacia los que sirven
para la cultura y la recreaciOn.
No se podrá llegar al desarrollo soportable
sin buscar las causas a Ia raiz de la degradacion del medio ambiente. Esto ya es
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una tarea dificil para los gobiernos. Es
aun más dfficil, sino imposible, para el
sistema de la ONU, que no puede permitirse criticar las practicas de los mismos
gobiernos que la contituyen, ni de tomar
partido de un grupo de estados miembros
contra otro grupo.

LAS PRUEBAS

Una gran parte del anãlisis arriba refleja
los juicios del üitimo informe de la
ComisiOn Brundtland, Nuestro Futuro
ComUn, que fue presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a
finales de 1987. Al mismo tiempo, como
resultado de un proceso relacionado de
deliberaciones, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) presentO un informe preparado
por su Consejo Directivo, segun condiciones estabiecidas por la Asamblea
General: La Perspectiva del Medio Ambiente hasta ci Año 2000 y Después. Se
trata de una agenda, dirigida particularmente a los gobiernos, que contiene
conclusiones muy similares a las del
Informe Brundtland. La Asamblea General votO una resoluciOn en favor de
Nuestro Futuro Comün, y adoptO La Perspectiva del Medio Arnbiente como
estructura de politicas para ia acciOn
nacional y ia cooperaciOn internacional
hacia ci desarrolio soportabie.

esforzando de basar su trabajo más en
las realidades del medio ambiente y en
los sustentos humanos situados dcntro
dc cstas realidades.
Tanto ci Informe Brundtland como La
Perspcctiva del Mcdio Ambiente hicieron
un liamamiento a los gobiernos para que
acentuaran una vista global y las preocupaciones muitilaterales. Este liamamiento
coincide con un nümero creciente de
reunioncs y acucrdos internacionales
sobre la contaminaciOn transfrontcriza.
Por ejemplo, en Montreal, en scptiembrc
1987, 62 gobiernos, y la Comunidad
EconOmica Europea, aceptaron un protocol sobre la protecciOn de la capa de
ozono. Dcsde hace unos años, los gobier nos europeos negocian acuerdos sobre ia
contaminaciön transfronteriza, y sobre
todo los productos quimicos acidificadores.
Las organizaciones no gubernamentales
han sido rãpidas en ver y en responder a
la interdependencia del mcdio ambicnte y
ci desarrollo. La mcta del desarrollo
soportabie estã uniendo bajo la misma
bandera difcrcntes grupos que se ocupan
dc la conservaciOn, ci desarrollo para los
mãs pobres, la paz y la seguridad, y los
derechos humanos - sobre todo los dcrechos dc la mujer, dcl niño y de las mlnoridades.

La mayoria de los gobiernos han aceptado, individualmente, las conciusiones
de ambos documentos, y aigunos han
establecido procesos para incorporar la
meta del desarrollo soportable en sus
politicas y practicas.
Mientras que se preparaban cstos informes, ci Banco Mundial se esforzaba de
tener por centro de su trabajo de preparaciOn de proyectos las consideraciones
sobre ci medio ambiente. Ademãs, estaba
desarrollando nuevas formas dc analisis
cconOmicos que harmonizarian la teoria
cconOmica con las reaiidades econOmicas.
Las organizaciones para la ayuda al desarroilo - tanto nacionales como internacionales - también se estaban
"LAGO MUERTO", destruido por Ia Iluvia acida, Suecia
Mark Edwards/Still Pictures
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EL SISTEMA DE LA ONU
Y EL MEDIO AMBIENTE:
EVOCACION DEL PASADO
La ONU ya trataba de "actividades para el
medio ambiente", antes de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre ci Ambiente
Humano en Stockholm en 1972. Después
de y en respuesta a Stockholm, la Asamblea General creO varias nuevas insitituciones que funcionan todavia:
- El Consejo Directivo del PNUMA es un
organismo de creaciOn de politicas, cornpuesto de representantes de 58 gobiernos.
- El Fondo para ci Medio Ambiente es una
fuente de finanza, establecido por contnbucioncs voiuntarias y utilizado para
pagar el coste de iniciativas para el medlo
ambiente tomadas ai interior del sistema
de la ONU.
- El Secretariado para ci Medio Ambiente
sirve de punto central para la acciOn
sobre le medlo ambiente y su coordinaciOn dentro dcl sistema de la ONU.
Lo mãs importante aqui es que ci PNUMA
no fue creado como una organizaciOn seetoriai; no era una clase de "Ministcrio de
las Naciones Unidas para ci Medio Ambiente"; no debia ser "responsable" dcl
medio ambiente del mundo, como la OAA
es "responsable" de la agricultura del
mundo y la OMS de ia salud.
El PNUMA es, en realidad, ci programa de
las Naciones Unidas para ci medlo ambicnte. Su Secretariado no cs el de las actividades en ci mundo entcro, smo sOlomcnte el dc las actividadcs de la ONU.
Como el PNUMA lo dice él mismo: "Ei
PNUMA fue un nucvo punto de salida
para ci sistema de la ONU en principios
de ios anos 70. Un David entrc ios
Goiiates... fuc ünico en su papci de coordinaciOn y de catálisis. Sus crcadores
hubicran podido satisfacerse con otra
organizaciOn ejecutiva y financicra - pero
sabIan que no se podia linutar ci mcdio
ambiente a un sector individual".
Con esta estructura de su programa para
ci medio ambicnte, la ONU estaba en
avancc de su tiempo, y en avance de ia
mayorIa de los gobiemos. Se intentaba
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cntretcjcr consideraciones sobre cl mcdio
arnbientc en ci trabajo de todas ias organizaciones de la ONU, y luego ayudar a
estas organizaciones a coordinar ci trabajo práctico surgiendo de estas considcraciones. Una gran parte de cste
trabajo de coordinaciOn es efectuado por
ci comité de trabajo dc alto nivel,
conocido como Los Oficiaies Designados
para ios Asuntos dcl Mcdio Ambiente,
que representa todas las organizaciones
de la ONU interesadas en el medio ambiente.
Ciaro, ci PNUMA no ha funcionado cxactamente corno previsto. El PNUMA realiza
proyectos y les finanza. Su Secretanado,
en Nairobi, que es sOlamente una partc
dcl programa para el medio ambiente, ha
ilcgado a ser conocido éi mismo como ci
PNUMA. (Quizás habria menos confusiOn
sobre su funciOn si fuera conocido como
SNUMA: Secretariado de ias Naciones
Unidas para ci Medio Ambiente). El
director ejecutivo dci PNUMA, Moatafa
Tolba, se quejO en un discurso ante el
Conscjo Dircctivo en 1988 dc quc "en ci
pasado, se ha prestado demasiada atenciOn al sccrctariado para ci medio ambiente. Asi, ia mayoria de los miembros
del sistema de la ONU creen quc ci Consejo Directivo dirige ci Secretariado para
el mcdio ambicntc". Lo hacc, pero en
rcalidad ci Consejo Dircctivo deberia
tcncr la direcciOn sobrc ios asuntos dcl
mcdio ambicntc a través todo ci sistema
de la ONU, y las otras organizaciones de
la ONU deberian dar mãs considcraciOn a
las decisiones dci Consejo Directivo del
PNUMA en la planificaciOn de su propio
trabajo. No es de sorprender que esto no
ha sido caso, ya que muchas dc las organizaciones cspecializadas de ia ONU,
como los gobiernos que las dingen, todavia consideran quc los asuntos dcl
mcdio ambicnte se encuentran "exteriores" a sus actividades normales.
Puede que esté cambiando cste punto de
vista. El Fondo Internacional de las
Naciones Unidas para el Desarrolio
Agricola (FIDA), intencionado sobre todo
a los pcquefios agricultores, ya incluye
un clernento de atenciOn al mcdio ambiente en todos sus proycctos. Ya se han
mencionado los esfuerzos dci Banco
Mundial. El Programa de ias Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Prograrna Mundial dc Alimentos (PMA)
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han experimentado grandes cambios de
politica para integrar mãs las realidades
del medio ambiente en sus programas. La
OAA también ha empezado una revisiOn
de todos sus proyectos para asegurarse
que son soportables por el medio ambiente.

EL PROGRAMA A
NWEL DE TODO
EL SISTEMA
Mi, mientras que la ONU no puede imponer las politicas a los gobiernos, está
bien situada para servirles de ejemplo,
entretejando consideraciones sobre el
medio ambiente y el desarrollo soportable
en el trabajo de todas las organizaciones
de la ONU.
El PNUMA es un foco central para este
esfuerzo, por causa de sus papeles diverSOS como vigilante del medio ambiente,
acumulador y depositario de datos sobre
el medjo ambiente, centro de formaciOn,
catalista, y centralita para el mtercambio
de informaciOn. Con esto presente, la
ComisiOn Brundtland recomendO que "el
papel de catálisis y de coordinaciOn del
PNUMA puede y debe ser reforzado y
extendido".
Una de las maneras principales en las
que el PNUMA intenta coordinar el trabajo para el desarrollo soportable de la
ONU es a través del Programa de mediano
plazo para el medio ambiente a nivel de
todo el sistema (SWMTEP).
El sistema al que se refiere es el sistema
de la ONU, y el "mediano plazo" son los
seis años de operaciOn de cada programa.
Estos programas son etapas hacia metas
de largo plazo, descritas en documentos
como el mforme de la CMMAD y La Perspective del Medio Ambiente del PNUMA.
El primer SWMTEP fue votado en 1982,
para cubnr los años 1984-89. El
SWMTEP II, mãs reciente, que cubre los
afios 1990-95, fue votado por el Consejo
Directivo del PNUMA en 1988 después de
largas consultaciones por todo el sistema
de la ONU. Los oficiales del PNUMA que
participaron en estas consultaciones
encontraron que las otras organizaciones
estaban mucho mãs abiertas al programa

de mediano plazo para el medio ambiente
que en el pasado.
La ONU puede ayudar a los gobiernos a
crear politicas provechosas por 5U5 Capacidades de vigilaricia y de iriformaciOn
sobre el desarrollo mundial; de formaciOn
de personas a responder a este desarrollo; de coordinaciOn de los esfuerzos a
hacer frente a y a dingir el desarrollo; y
de ayuda en la formulaciOn coordinada
del derecho internacional. Asi, una gran
parte del programa a nivel de todo el
sistema de las Naciones Unidas para el
medio ambiente se basa en estos cuatro
tipos de actividades.
Lo que sigue es una muestra del
SWMTEP II. Los que se interesan en el
programa entero deben pedir a la ONU el
documento de 103 paginas, El Programa
de mediano plazo para el medio ambiente
a nivel de todo el sistema de las Naciones
Unidas: 1990-1995, Nairobi, 1988
(PNUMA/GCSS. 1/7/Add. 1).
El SWMTEP II refleja el procecimiento
algo ilOgico y multidireccional que las instituciones deben hacer cuando tratan
del medio ambiente y de asuntos ambientales. Porque, aunque sea mejor tratar en
primer lugar las causas de la degradaciOn, hay también la multitud de efectos
de la degradaciOn que se deben solucionar. El SWvITEP II se explica asi:
"El enfoque sectorial no es lOgico en si,
pero es prãctico ya que refleja la fonna en
la que la gente percibe los problemas. A
veces, la gente empieza a preocuparse por
los ecosistemas, como las selvas tropicales o tierras ãndas, a veces por elementos de ecosistemas, como las tierras o los
mamiferos marinos, y a veces por las
actividades humanas, como la industna o
la agricultura, o sus efectos como la
contaminaciOn o la erosiOn. En la mayoria de los casos, las acciones para el
medio ambiente son empezadas para
hacer frente a estos mismos problemas,
pero son planificadas de una manera
cada vez más integrada conforme a las
grandes lineas de las politicas, como las
para la contaminaciOn, la energia, el comercio, etc. que tienen efectos transsectoriales y que van hasta el raiz del
problema."
En otros términos, mientras que nuestro
mundo es un solo sistema interdepen-
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Etiopia: terrazas guardando el agua despues de Ia Iluvia
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diente, nuestro enfoque es dividido en
compartimientos estrechos e ilogicos.
Pero vamos mejorarido.

palmente, el de consejar, estimular y de
asistir, aunque en cuanto a los problemas mundiales, la acciOn de las Naciones
Unidas será especialmente importante..."

Ese es el programa oficial del sistema de
la ONU, que da tambiën tareas especIficas a organizaciones no gubernamentales
que participan. Se felicita de todo interés
por parte de cualquiera orgariizacion no
gubernamental, este término indicarido
no sOlo las organizaciones voluntarias
privadas, sino también gnipos "no gubernamentales" de la industria, el comercio,
los sindicatos y los empresarios.

"El reto del medio ambiente puede ser ci
más dificil y ci mãs critico con el que los
habitantes del mundo se hayan enirentado. El objeto principal del programa a
nivel de todo ci sistema es de dar una
estructura conceptual dentro de Ia cual
todos los elementos de la ONU pueden
responder de forma concertada ai reto de
fomentar la seguridad ecolOgica."

Sin embargo, "en Ia mayorIa de los casos
son las acciones tomadas por los gobiernos nacionales que serãn decisivas: ci
papel del sistema de la ONU serã, princi-
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LA ATMOSFERA
Y EL CLIMA
El Problema: La composiciOn y el funcionamiento de la atmOsfera se están
cambiando a medida que las actividades
humanas emiten en ella varios contaminantes, desde las particulas y los elementos daninos de la contaminaciOn local de
las ciudades y que perjudican Ia salud
humana, hasta los elementos ãcidos y los
clorofluorocarbonos y los otros gases industnales de los que se cree que danan la
capa de ozono en la estratosfera. El
diôxido de carbono, la mayoria del cual es
emitido por la combustiOn de combustibles fOsiles, el metano de la agricultura, los clorofluorocarbonos y los otros
"gases de invernadero" estãn calentando
el globo y podrian hacer subir peligrosamente los niveles del mar en Ia pnmera
mitad del siglo que viene. La producciOn
alimentaria y la disponibilidad de agua y
de energia son todas muy sensibles a las
variaciones del clima.

de las tierras a un ritmo y a una escala
sin precedentes. Todos los afios unos seis
millones de hectareas de tierra una vez
productiva son reducidas a condiciones
desérticas, y 21 millones de hectãreas
pierden su productividad econômica. Tal
pérdida de tierra y tal daflo reflejan
politicas inadecuadas de uso de la tierra,
y una mala aplicaciOn de los programas
de administraciOn y conservaciOn de la
tierra. En muchos paises los sistemas
actuales tradicionales de producciOn
rural usan excesivamente la tierra y la
cubierta de vegetaciOn, mientras que
otros recursos naturales casi no se
utilizan para la producciOn rural (agua,
recursos minerales y de energia).
La Estrategia: Los objetivos generales de
-
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La Estrategia: La estrategia fundamental de la ONU en cuanto a la atmOsfera es
"basada en la necesidad de vigilar y de
evaluar el impacto de las emisiones atmosféricas resultando de las actividades
humanas, y de aprender cOmo hacer
frente a sus efectos perjudiciales". En
cuanto al clima, se necesita desarrollar
un conocimiento mãs completo sobre su
funcionamiento fundamental, y luego
aplicar este conocimiento a las actividades humanas.
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El Problema: La tierra es una de las
bases primarias de recursos para el
desarrollo soportable, y la administraciOn
de las tierras es una parte integrante de
todos los ecosistemas terrestres. En
muchas naciones, y sobre todo en Africa,
la capacidad de la tierra de sostener las
populaciones crecientes se estã reduciendo por la degradacion y la pérdida

•-.-:'-.

Riego de las plantulas en un semillero de arboles en
un pueblo, India

LAS TIERRAS Y LA
DESERTIZACION

':4-I•\-

.

John Ogle/Oxfam

la ONU son de mantener la productividad
del suelo, prevenir la degradaciOn de la
tierra, y estimular el rescate de terrenos y
de tierras. La estrategia general de la
ONU en cuanto a las tierras de secano y a
la desertizaciOn se basa en el Plan de
Acciôn para la Lucha contra la DesertizaciOn de 1977. El plan es coordinado por
el PNUMA, que continuará a movilizar el
apoyo de todas las organizaciones interesadas. En cuanto a las tierras en general, la estrategia se basa en la Politica
Mundial sobre las Tierras y en Ia Carta
Mundial para las Tierras, adoptadas en
1982, que ayudan con la coordinaciOn de
las actividades nacionales e internacion-

ACCION EN EL MEDIO AMBIENTE: EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS

13

ales relacionadas al uso de la tierra. Se
ayuda a los gobiernas en La elaboraciOn y
Ia aplicaciOn de politicas nacionales sobre
Ia tierra y a integrarlas en otras estrategias de administraciOn y desarrollo de los
recursos. Muchas naciones necesitan
primero saber mãs sobre ci estado de sus
tierras y sobre los ritmos y tipos de
degradaciOn de La tierra, y elaborar
programas concretas que son
econOmicamente factibles y socialmente
aceptabies, para reducir ci carãcter
destructivo de muchos sistemas rurales
de producción.

EL AGUA DULCE

general para la acciôn, y el Grupo
Intersecretariado para los Recursos de
Agua guarda la responsabilidad general
para La coordinaciOn. El Comité Directivo
para La AcciOn Cooperativa coordina La
acciôn en La Década Internacional de
Abastecimiento de Agua Potable e Higiene
(1981- 1990). El Programa de Operaciones
HidrolOgicas de La 0MM se desarrollarã
más y Ia cuarta etapa del Programa Inter nacional HidroLogico se pondra en vigor
por UNESCO. EL PNUMA se concentra en
el desarrollo soportable de los sistemas
de agua dulce por el programa de La
"administraciOn sana de las aguas
interiores".

LAS SELVAS
TROPICALES
El Problema: EL agua dulce en rios, lagos
y pantanos y las aguas subterrãneas
sostienen Los ecosistemas terrestres. Con
populaciones crecientes y con una
demanda creciente, hay una necesidad
creciente del abastecimiento regular de
agua y de una comprensión mejorada de
sus posibiidades de renovación y sus
papeles complejos en Los ecosistemas.
Pero los efectos indirectos de programas
de administraciOn de agua no suelen ser
pienamente tomados en consideraciOn en
las etapas de plariificaciOn. Los proyectos
elaborados para sOLamente uno o dos
objetos - energia, irrigaciOn, medidas para
controLar las inundaciones - pueden
tarnbién causar la sedimentaciOn, la
pérdida de agua por evaporaciOn, La
erosiOn de las lineas costeras, la pérdida
de pesquerias, Ia propagacion de enfermedades de ongen acuático, y La salifIcaciOn y eL anegamiento por causa de la
irrigaciOn. En muchos paises las necesidades urgentes de agua, muchas veces
para diversos usos conflictivos, se sailsfacen de manera todavia mal coordinada.
Los procesos de pLanificaciOn todavia no
reUnen La administraciOn del agua, La
administraciOn de Los ecosistemas terrestres en su totalidad, y los programas
nacionales de desarrolLo.

El Problema: En los trOpicos se encuentra aproximadamente una tercera parte
de las seLvas del mundo - ecosistmas
compiejos y fragiles que son La reserva
mãs grande de los recursos geneticos en
ci mundo. Las selvas en general tienen
un gran efecto en ci clima Local, y un
efecto importante, pero que todavia no se
conoce completamente, sobre eL clima
mundiaL. Protegen las cuencas, regulan
los recursos de agua, y son una gran
fuente de madera de construcciOn y de
combustible de alta calidad, ademãs de
una variedad de alimentos, drogas,
aceites, ceras, fibras y otros productos, la
mayoria de los cuales importantes en eL
comercio internacionaL. Se estãn destruyendo y degradarido las selvas tropicales
a un ritmo cada vez más rápido. Unos 11
millones de hectáreas de selva tropical
natural son destruidos cada ano - 10
veces el ritmo de la repobiaciOn forestal.
Las selvas son cortadas para hacer sitio
para el desplazamiento de cultivos de
agricultores sin tierra, para proporcionarLes tierra para Io que se pretende ser La
agricultura permanente, incLuido La cria
de ganado, y para proveer de combustible
y madera.

La Estrategia: EL objetivo general de la
ONU es de integrar las consideraciones
sobre el medio ambiente en el desarrollo y
la administraciOn de los recursos de
agua. El Plan de AcciOn del Mar de Plata
de Ia Conferencia de Las Naciones Unidas
sobre eL Agua de 1977, da una estructura

La Estrategia: El objetivo de la estrategia general de la ONU es de Llegar al
desarrollo soportabie de Las seLvas tropicales, asegurando, mientras tanto, que
éstas continOan a regular ci agua y el
cLima, a proteger Ia diversidad biolOgica y
a dar bienes y servicios, sobre todo a los
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proveer la materia genetica con la que se
puede mejorar y sostener la cultivaciOn y
la cria de ganado. Los argumentos
cientificos y econOmicos, que se conocen
hien, para la conservaciOn de esta parte
del patnmonio natural del hombre, se yen
reforzados por un aumento de la consciencia de su valor ético, cultural, psicolOgico y de recreo. Pero se protegen las
habitaciones sOlo en un 4 por ciento de la
tierra de la planeta, y los estimados 3000
zonas protegidas son situadas de forma
desigual, y no existe documentaciOn
adecuada sobre ellas. La conservaciOn in
situ deberã ser aumentada por forrnas
eficaces de conservaciOn ex situ, como los
hanCoS de genes administrados por Ia
cooperaciOn internacional.

Sri Lanka: aproximadamente Ia tercera parte de las s&vas del
Mark EdwardsStiIi Pictures
mundo está en los trópicos

pueblos locales. Tal administraciOn es de
gran interés, no sOlo para los paises
donde estâri situadas las selvas, sino
también para la comunidad de naciones
en su totalidad. (Pero reconoce al mismo
tiempo que las naciones tienen la soberania absoluta de sus propios recursos
forestales.) La estrategia se basa en la
aplicaciOn del Plan de AcciOn para la
Silvicultura Tropical, por la cooperaciOn
de varias organizaciones y con el apoyo
de los gobiernos donantes y de organizaciones de ayuda. Se concentra en la
acciOn inovativa en el punto de encuentro
entre la silvicultura y la agricultura, a fin
de mejorar las dos.

LA DWERSIDAD
BIOLOGICA
El Problema: La conservaciOn de los ecosistemas naturales y el mantenimiento de
la diversidad biolOgica son asuntos afines
al destino de las selvas tropicales, donde
un 10 a 20 por ciento de las especies
animates y vegetales pueden desaparecer
antes del ano 2000. Pero el problema
incluye también los pantanos, los arrecifes y otros ecosistemas naturales, e
incluye variedades y razas de especies,
que son particularmente necesarios para

La Estrategia: La estrategia de la ONU
se basa en esfuerzos concertados para
aplicar los principios exprimidos en la
Estrategia Mundial para Ia ConservaciOn,
la Carta Mundial para la Naturaleza y el
Plan de AcciOn para las Reservas de la
Biosfera. Se mantiene la cooperaciOn con
las organizaciones especializadas no gubernamentales, y se busca activamente la
coordinacion entre las organizacions
claves por el Grupo para la ConservaciOn
de los Ecosistemas (PNUMA, OAA,
UNESCO y UICN, en cooperaciOn con el
WWF y el Consejo Internacional para los
Recursos Genéticos Vegetales).

LOS OCEANOS

El Problema: Los océanos cubren el 70

por ciento de la superficie de la planeta,
ayudan a regular el clima y son el medio
de varios ciclos biolOgicos y geolOgicos.
Proveen recursos renovables - alimentos,
pieles, aceites y drogas - y recursos no
renovables - petrOleo, gas y otros minerales. La cosecha de recursos renovables
sOlo es soportable si el ritmo de las cosechas se harmoniza con el ritmo de la
reproducciOn. En los ültimas décadas,
por lo menos 25 pesquerias han sido reducidas; un nUmero de mamIferos mannos y tortugas del mar han sido explotados excesivamente, y algunos se encuentran en peligro de extinciOn. La cosecha
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de minerales, sobre todo de petrOleo,
suele contaminar los mares, pero los
mares son ci üitimo basurero no sOlo
para los desperdicios domésticos e industriales, sino también para las tierras y los
minerales que han erosionado de la
tierra. Muchos de estos contarninantes
degradan las habitaciones marinas, sobre
todo los terrenos de reproducción y de
cna de los jOvenes creaturas marinas. (ci
SWMTEP II divide su tratamiento de los
océanos en "medios ambientes marinos
regionales", "medio ambiente marino
mundial" y "recursos marinos vivos".)
La Estrategia: El objetivo general de La
ONU en cuanto al medio ambiente
marino mundial es de mejorar los conocimientos sobre ci papel de los océanos
en Ia operación de ciclos y procesos
biogeoquimicos, de acumular conocimientos sobre las tendencias en y los
efectos de la contaminaciOn marina, y de
reforzar la cooperaciOn internacional en
la prevenciOn y ci control de la contammaciOn. La base de este esfuerzo es de
mejorar y extender los programas internacionales de investigaciOn y de vigilancia de aita mar. Se harrnonizarári los
métodos, se mejorarân los procesos de
tratamiento de los datos cientificos, y se
prepararan evaluaciones globales. Sc
ayudarã a aquellas naciones que quieran
participar activamente en este campo.

LA SALUD Y EL
MEDIO AMBIENTE
El Problema: SWMTEP II divide la salud
y el medio ambiente en tres categorias
separadas pero afines: los peligros de la
contaminaciOn, los aspectos de medio
arnbiente de las enfermedades contaglo-

sas, y ci ambiente del trabajo. La cuestiOn de "la contaminaciOn" ha sido ensanchado mucho, desde un primer enfoque
en ci aire urbano y las aguas interiores
para incluir hoy: ci aire interior inado por
los fuegos de cocina y de calentamiento;
ci tratamiento de desperdicios peigrosos;
los accidentes quimicos y un aumento
general en ci uso de productos quimicos
de los cuaies no se conocen los efectos
sobre los humanos; los residuos de
pesticida en los aiimentos; ia radiaciOn
atOmica que acompafia La producciOn
creciente de energia nuclear; y ci ruido en
ci medio arnbiente urbano. Muchas de las
enfermedades contagiosas que afectan los
paises en vias de desarrollo son ci resultado de las condiciones del medio ambiente. Por ejemplo, la mayoria de los casos
de diarrea aguda, que matan todos anos
a unos cinco miliones dc niños dc menos
de cinco años en paises en vias de dcsarrolio, son causados por agua potable c
higiene de baja caiidad. Otras enfermcdades incluyen ci paludismo, la cistosomiasis, la oncocercosis y la enlermedad del sueño.
La Estrategia: En ci campo de la contaminaciOn, las organizacioncs de la ONU
van a ayudar a las naciones en sus
capacidades y facilidades de evaivaciOn,
IegislaciOn, normas de informaciOn,
estructuras institucionaies, efcctivo,
cooperacion intersectorial y fondos.
También reforzarãn los programas existentcs para la evaivaciOn de los peligros
dc la contaminaciOn, como ci Programa
Internacional para la Seguridad Quimica,
ci Rcgistro Internacional de Products
Quimicos Potencialmente TOxicos, y ia
SIMUVIMA. En cuanto al medio ambiente
dei trabajo, ci sistema de la ONU,
cncabezado por la OIT, coopera con los
gobiernos y las organizaciones laborales y
patronales en ci reforzamiento de las
instituciones y capacidadcs nacionaics,
en la creaciOn dc una consciencia más
grande de los probiemas, y en la provisiOn de informaciOn sobre cOmo todos
los interesados pucdcn mejorar ci mcdio
ambiente dci trabajo. En cuanto a las
enfcrmedadcs contagiosas, ci sistema de
la ONU continua su mnvestigaciOn en
métodos de prevenciOn y de control de
enfermedades contagiosas, y ci intercambio de informaciOn en estc campo.
Oxford Street, Londres: Ia cuestión de "Ia
contaminación" se he ensanchado considerablemente,
desde un primer enfoque en el aire urbano
Mark Edwards/Still Pictures
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LA ENERGIA

El Problema: La producción, el transporte, la conversiOn y el uso de energia
han causado ya graves problemas del
medlo ambiente. Esto es ci caso cuando
el combustible principal es la biomasa
(madera, carbOn vegetal, residuos de
cultivo), que es el combustible primarlo
domestico de más de la mitad de la
humanidad, y en naciones industrializadas donde más del 90 por ciento del
consumo de energia se basa en combustibles fOsiles (hulla, petroieo, gas). Se
comprenden bastante bien los impactos
sobre ci medio ambiente de los sistemas
de energia y muchas de las medidas
técnicas para reducir o eliminar estos
impactos negativos, para que puedan
servir de base de acciones politicas. Pero,
en general, estos impactos son mal controlados. Esto es porque los efectos
perjudiciales no son incluidos en los
costes de producciOn de energia; y los
mercados, u otros mecanismos que
contribuyen a tomar las decisiones
econOmicas, seleccionan los costes convencionales mãs bajos. Asi, los sistemas
que contaminan o degradan ci medio ambiente son favorizados; los sistemas que
podrian ser mci ores para ci medio ambiente pueden ser considerados
demasiado caros.
La Estrategia: La integraciOn de factores
del medio ambiente en la planificaciOn y
el desarrollo de los sistemas de energIa es
un elemento dave en el programa por
todo el sistema de la ONU. Sc da una
atenciOn particular a la administraciôn de
todos los aspectos de sistemas de energia
nuclear, ya que se considera que los
impactos potenciales de accidentes nucleares en la salud humana son muy
grandes. El uso de fuentes renovables de
energia es acentuado, de acuerdo con las
recomendaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la DesertizaciOn
(1977) y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre las Fuentes de Energia
Nuevas y Renovables (1981). La estrategia
implica un cambio de la transferencia
scncilla de tecnologia energetica - incluyendo la tecnologIa de protecciOn del
medio ambiente - a un enfoque de 515temas de la planificaciOn y administra-

ciOn de la producciOn y ci uso de energia.
Esto refleja las posibilidades prãcticas
para la conservaciOn de energIa y accntüa
la necesidad de satisfacer la demanda de
energia per fuentes locales, en una base
soportable y sin peligro para ci medio
ambiente.

LA INDUSTRIA

El Problerna: Los impactos sobre ci
medio ambiente de la industria requieren
una acciOn sector por sector, a través de
los sectores y a niveles nacionales,
regionales y, muchas veces, mundiales.
TodavIa no se utiliza una gran parte de
los conocimientos sobre Ia protecciOn del
medio ambiente en vanas industrias, en
algunos casos a causa de politicas
econOmicas nacionales inadecuadas, que
dan poca prioridad a la lucha contra la
contaminaciOn dcl medio ambiente. Un
nUmero creciente de productos qulmicos
son producidos en un nUmero creciente
de paises. Ocurren accidentes industriales, y los efectos y las medidas de acciOn
internaciorial transfronterizos son más y
mãs importantes. No sOlo son importantes en las secuelas de accidentes, sino
también en casos donde las emisiones y
los efluentes pasan libremente por las
fronteras con ci movimicnto natural dci
aire, de las aguas y en ci transporte de
alimentos. El transporte de desperdicios
peligrosos de un pais a otro para su
almacenaje o destrucciOn es mãs y más
preocupante.
La Estrategia: La estrategia general de
la ONU, de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia Industrial
Mundial sobre la AdministraciOn del
Medio Ambiente (1984), es de fomentar y
proveer una direcciOn sobre los enfoques
por los que la protecciOn del medio ambiente ilegara a ser una parte Integra del
desarrollo industrial. Se da mãs atenciOn
a las consideraciones trans-sectorialcs,
como los irnpactos socio-cconOmicos de
una industria (mcluido ci turismo), los
accidentes industriales, la elecciOn del
sitio de la industria, y ci tratarniento y
destrucciOn de desperdicios y su transporte a través de las fronteras nacionales.
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El intercambio de inlormaciOn sobre
nuevas tecnologias concentra en la prevenciOn de contaminaciOn y el fomento y
uso de tecnologias limpias.

LA AGRICULTURA

El Problema: A pesar de grandes areas
de carestia, la producciOn agricola
continua a un ritmo mãs rapido que el
crecimiento demogrãfico. Sin embargo,
este aumento de la producciOn agncola se
ha logrado por Ia utilizaciOn de grandes
cantidades de abonos quimicos y de
pesticidas, además de variedes de cultivo
mejoradas que necesitan grandes caritidades de estos productos quImicos. Las
aplicaciones malas y excesivas de abono
pueden tener efectos perjudiciales en las
tierras, el agua, las plantas, los animales
y los hombres. Los problemas causados
por la mala utiltzaciOn de pesticidas son
más complejos que los relacionados con
el abono, y no se conocen completamente
los efectos a largo plazo sobre el hombre y
sobre el medio ambiente de muchas
pesticidas utiizados corrientemente.
Muchos pesticidas peligrosos deberân ser
sustituidos por productos menos peligrosos; y, hasta entonces, deberãn ser producidos, distribuidos y utilizados con
todas las precauciones que sean posibles.
Algunos productos quImicos, clasificados
como peligrosos e innecesarios en los
palses industrializados, son utilizados
todavia en otros paises. En efecto, en
algunos paises, las subvenciones del
gobierno estimulan la utilizaciOn excesiva
de pesticidas. Sin embargo, muchos
paises en vias de desarrollo no pueden
permitirse bastantes fertilizantes ni
pesticidas. Asi, para producir cosechas
adecuadas, se necesita una expansion
extensa de tierra cultivable, lo que
destruye las selvas y otros ecosistemas
importantes. Las prácticas agricolas como
la utilizaciOn de abono orgánico, la
mezcla de cultivos, las plantas que fijan el
nitrogeno y la materia organica reciclada,
las variedades de cultivos resistentes a
los insectos y animales daninos, y el
control integrado de los insectos y animales daninos, podrian ayudar en los
paises en vias de desarrollo afectados y
tendrIan también un papel en los paises
industrializados.
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La Estrategia: El objetivo general de las
Naciones Unidas es de desarrollar y
aplicar métodos y estrategias sin peligro
para el medio arnbiente en todos los
aspectos de la utilizaciOn agrIcola de la
tierra, la producciôn de cultivos y la cria
de ganado, y La pérdida despues de la
cosecha, a fin de mantener la productividad y de minimizar los efectos perjudiciales de los productos agroquimicos.

LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y EL
MEDIO AMBIENTE
El Problema: El crecimiento rãpido, y
frecuentemente mal controlado, de las
ciudades ha signilicado que aproximadamente un billOn de personas son mal
alojadas y que hay cien millones de personas sin hogar. Grandes partes de zonas
urbanas son cubiertas de barrios bajos,
ocupaciones ilegales de viviendas y cobnias sin planificaciOn ni organizacion,
que imponen en sus habitantes un nivel
de vida y condiciones de trabajo
lamentables. Las ciudades no pueden con
las cantidades enormes de desperdicios
que se producen, y éstos contaminan el
aire y el agua. La cantidad creciente de
desperdicios sOlidos también plantea un
problema grave en cuanto a su recogida,
su transporte y su destrucciOn. Ademãs,
el numero de habitarites urbanos
continua a doblar todos los 10 a 15 años.
Sin embargo, a pesar de este crecimiento
rápido, una proporciOn significativa de la
populacion del mundo vivirã todavia en
zonas rurales en el ano 2000. Los pueblos rurales son pequenos, esparcidos y
numerosos, y el acceso de los servicios y
de la infraestructura es dificil. Es aun
más dificil de dar los servicios a los
pueblos nOmadas. Mientras crecen las
ciudades, mãs y mãs personas se apretan
en areas donde son vulnerables a los
desastres. Ademãs, hay muchas zonas
donde se ha hecho el paisaje mismo mãs
propenso a los desastres como las inundaciones por haber limpiado la tierra de
su vegetaciOn. Asi, el numero de victimas
de las catãstrofes ha aumentado constantemente en las ültimas tres décadas.
La Estrategia: La estrategia de Ia ONIJ
sigue los principios de la estrategia global
para el abrigo hasta el año 2000 y los
enfoques fundarnentales del abrigo para
todos, desarrollados por la Comisiôn de
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las Naciones Unidas para los Asenta
mientos Humanos. El objetivo fundamental es de desarrollar y adoptar estrategias
globales, regionales y nacionales, que
incluyen consideraciones sobre el medio
ambiente y la phmificaciOn y administradon de los asientamientos humanos. La
mayoria de las actividades en cuanto a
los desastres concentra en la preparaciOn
de las comunidades a hacerlos frente, y
ésto implica acciones fundamentales
como la plariificaciOn del uso de la tierra,
y la aplicaciOn de sistemas de zonas que
reflejan los peligros de los desastres.

LA PAZ,
LA SEGURIDAD Y
EL MEDIO AMBIENTE
El Problema: El mantenimiento de la paz
y la seguridad fue una meta principal en
la creaciOn de las Naciones Unidas. Las
actividades militares son una causa, pero
también pueden ser un efecto, de la degradaciOn del medio ambiente. Ya que la
degradaciOn del medio ambiente puede
ser una causa significativa de disturbios
sociales, inestabilidad polItica y conflictos
armados, el esfuerzo hacia el desarrollo
soportable puede contribuir a la paz y la
segundad mundial. Hoy, la acumulaciOn
de armamentos juega un papel en el uso
irracional y la reducciOn de los recursos por ejemplo, cuando las actividades
militares utilizan tierras o técnicas
cientfficas y de ingenieria que podrian,
otramente, ser utilizadas para fines mãs
productivos. Ademãs, las actividades

militares y sus residuos destruyen o
degradan directamente los recursos del
medio arnbiente: se utilizan productos
quimicos de largo plazo para destruir los
cultivos y las selvas, en conflictos annados se hunden barcos que lievan cargamientos contaminantes, se destruyen
presas, etc. Recientemente, las amenazas
no militares para el medio ambiente han
liegado a ser tan agudas que podrian
poder en peligro la existencia misma de la
raza humana. Las preocupaciones relacionadas con la segundad ecoiogica o la
del medio ambiente necesitaran nuevas
formas de cooperaciOn entre los estados,
que van más allá de los cometidos tradicionales a la sobernIa nacional.
La Estrategia: El objetivo dave de la
ONU en este campo es de trabajar hacia
ci fin o la inversiOn de la acumulaciOn de
arrnamentos, y de reducir la intensidad,
la frecuencia y la probabilidad de la
actividad militar, tanto hostil como no
hostil. Hay dos elementos en la estrategia: primero, la acumulaciOn y difusiOn
de informaciOn sobre la relaciOn entre la
carrera de armamentos (y los conflictos
en general) y las tendencias del medio
ambiente y del desarrollo. El segundo
elemento, que serã asistido por ci
primero, es ci fomento de la cooperaciOn
en el campo del medio ambiente, como
una medida para aumentar la confianza.
Esto implica el fomento de acuerdos
apropriados sobre el uso de recursos
compartidos, y la protecciOn de medios
ambientes comunes como los mares
regionales, las cuencas de rios, etc.

Vietnam: durante Ia actividad militar se utilizan productos qL Imicos de
largo plazo para destruir cultivos o selvas
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Casi todo el programa a nivel de todo
el sistema de Ia ONU para el medio
ambiente que hemos cubierto arriba,
ha tratado de varios aspectos de
evaluación, administración, información y educación. Sin embargo, el
SWMTEP H les trata también como
campos distintos, para dar una vista
general por todo el sistema de cada
categoria de trabajo.

y espacial tendrã una funciOn más y mãs
importante. Se necesitarã mãs programas
mternacionaies de investigaciOn, y la
ONU deberã formar parte de éstos.

LA ADMINISTRACION

El Problema La admmlstraciOn del

VIGILANCIA Y
EVALUACION
El Problema: La evaluaciOn precede y da
la base de información para la gerencia.
Su objetivo es de acumular información
sobre el estado del medio ambiente, de
analizar e interpretar esta informaciOn, y
de relacionarla a factores socio-econômicos para que pueda ser transformada en
opciones apropriadas de politicas y de
administraciOn. Un problema de los
sistemas de informaciOn de la ONU es su
cantidad. La OAA tiene 30 sistemas de
informaciOn y baricos de datos diferentes,
muchos de los cuales mcluyendo datos
sobre ci medio ambiente; UNESCO opera
40 sistemas. La harrnonizaciOn de estos
sistemas es una prioridad evidente. En
cuanto a los datos de vigilancia y del
medio ambiente, el problema dave es de
desarrollar técnicas apropriadas de
vigilancia y de atraer el apoyo necesario
para extender y coordinar los sistemas de
acumulaciôn de datos y las redes de
vigilancia.
La Estrategia: La estrategia en cuanto a
los sistemas de informaciOn es triple:
mejorar el acceso a los sistemas de la
ONU, hacer la compatibilidad entre estos
sistemas multiples, y ayudar a los paises
a desarrollar sus propios sistemas compatibles. La coordinaciOn de los sistemas
de información de la ONU es facilitada
por el Comité Consultivo para la Coordmación de Sistemas de InformaciOn. En
cuanto a los datos de vigilancia y del
medlo ambiente, el sistema de la ONU ira
hacia una vigilancia mãs completa del
medlo ambiente por una vigilancia multimedio o integrada. La tecnologia satélite
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medio arnbiente sigue la vigilancia del
medio ambiente. Una parte de esta administraciOn es especffica al sitio: cambiar o proteger un sitlo dado. Pero las
medidas más largas de la administraciôn
del medio ambiente incluyen ci control de
las actividades humanas a través de leyes
y reglamentos, e influirlas por planes y
politicas pUblicos. Esto incluye incentivas
y frenos econOmicos, e inlormaciOn.
Pocos gobiernos administran realmente
su medio ambiente. La capacidad de
hacerlo de muchos paises es comprometido por condiciones desiguales de
comercio, y una carga onerosa de deuda
extranjera. Se ha hecho mucho trabajo en
el análisis de costes y provechos, la
contabilidad del medio ambiente y las
evaluaciones de impactos sobre ci medlo
ambiente. Todavia queda mucho por
hacer para tomar en cuenta los valores de
largo plazo y no de mercado, que caracterizan el medio ambiente.

La Estrategia: La función principal del
sistema de la ONU es de dar su apoyo y
asistencia técnica a los gobiernos, y también de ayudar a desarroilar conceptos e
instrumentos, y de estimular la conciencia y la comprension de las necesidades y
posibilidades. Se deberã llevar el énlasis
de ia conceptualizaciOn y ci aumento de
conciencia hacia mejoras concretas en la
formulaciOn, la planfficaciOn y la toma de
decisiones de las politicas. Esto impiicará
la formación y la creaciOn de instituciones, especialmente en los paises en
vias de desarrollo y dentro de las
Naciones Unidas. Las organizaciones de
ayuda, las organizaciones internacionales
de finanza y las organizaciones especializadas accelerarán ia aplicaciOn de los
conocimientos para "internar" las consideraciones del medlo ambiente en sus
programas.
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Burkina Faso: mediciOn de las curvas de nivel para construir Ilneas de piedra y
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prevenir Ia erosion de Ia tierra

LA EDUCACION Y
LA INFORMACION

El Problema: La creaciOn de la conciencia del medio arnbiente es esencial para la
evaluaciOn tanto como para la administraciOn. El SWMTEP II divide la cuestiôn
de la conciencia en dos campos relacionados de: "La educaciOn y la formaciOn
sobre el medio ambiente" y "La informaciOn püblica". Este ültimo es intencionado al pUblico en general: grupos
especiuicos de ocupaciOn o sociales, sobre
todo los que toman decisiones en la
industria y en los gobiernos, aunque se
dé una atenciOn especial a las mujeres,
que tienen un papel importante en la
agncultura en muchos paises en vias de
desarrollo; y los cientificos y técnicos. "La
educaciOn" significa un proceso de toma
de conciencia y sensibilizaciOn, mientras
que "la formaciOn" significa un proceso de
comunicaciOn de conocimientos técnicas
y especializados a profesionales futuros o
a los que son ya activos en sus campos
particulares. En el campo de la informadOn püblica, la dificultad principal es la

competitividad fuerte que existe para
tener la atenciOn de lectores, radioyentes
y telespectadores, y la coordinaciOn de los
mensaj es de todas las organizaciones
diferentes de Ia ONU que difunden informaciOn.

La Estrategia: La estrategia de la ONU
en la educaciOn y la formaciOn se basa en
la premisa de que los problemas del
medio ambiente requieren soluciones
trans-sectoriales e interdisciplinarias. Se
aplicará dentro del marco de la Estrategia
Global para la EducaciOn y la FormaciOn
sobre el Medio Ambiente en los años 90,
desarrollada por el Congreso Internacional sobre la EducaciOn y la FormadOn de MoscU, en 1987. UNESCO y el
PNUMA declararan una Década Mundial
para la Educación sobre el Medio Ambiente (1990-99). La estrategia sobre la
informackn püblica tiene por centro una
colaboraciOn mãs grande entre todas las
organizaciones de la ONU producentes de
informaciOn. Los programas serán
relacionados claramente a las politicas
claves, y se acentuarã la conciencia
püblica de los problemas mãs importantes del medio ambiente.

ACCION EN EL MEDIO AMBIENTE: EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS
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Hay dos tipos de brecha en ci proceso
dci SWMTEP: de calendarlo y de instituciones.

que se requieren politicas anticipatonas y
preventivas, y que se debe acentuar la
importancia de "ir hasta los raices" de la
degradacion del medio ambiente. Los
redactores del SWMTEP II notan que si
no se han descrito estos enfoques en su
documento, es por causa de su preparaciOn temprana. "Se tomarári sucesivamente los pasos en la direcciôn
indicada por la Perspectiva y el informe
de la Comisiôn."

Las primeras brechas conciernan el
calendario de los programas de la ONU y
el momento de publicación del SWMTEP
II. El sistema entero de la ONU tiene su
propio programa a medlo plazo; también
lo tienen las organizaciones diferentes de
Ia ONU, y el SWMTEP tamblén tiene su
propio calendario. En este momento, no
se han sincronizado los varios plazos, que
empiezan y terminan en momentos diferentes. Asi, es dfficil harmonizar los acuerdos de politicas en planes a medio plazo
con las decisiones de los consejos directivos y con los diferentes presupuestos.
I
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para recolectar agua en Kenia
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Esta situaciOn estã mejorandose, y
continuará a hacerlo.
La otra brecha de calendarlo resulta del
hecho de que el desarrollo del SWMTEP II
empezO mucho antes de la publicacion
del Informe Brundtland y el informe La
Perspectiva del Medio Ambiente del
PNUMA. El SWMTEP II intenta reflejar el
hecho principal que los asuntos del
medio ambiente son afines al desarrollo y
a las politicas y prãcticas econOmicas,
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El SWMTEP II mantiene que el ejercicio
del SWMTEP es para dar una estructura
coherente y general, que no es una
prescnpciOn rigida para la acción. AsI,
debe poder responder a los cambios
ulteriores en las percepciones, las actividades y los presupuestos, tanto al
interior como al exterior de la ONU. Se
necesitará una revisiOn pronto del
SWMTEP II durarite su periodo de aplicaciOn: 1990-95. Quizas se podria considerar un SWMTEP revisado en la reunion
del Consejo Directivo del PNUMA en
1991.
Las otras brechas conciernan las actividades institucionales y las percepciones de estas instituciones desde el
interior y desde el exterior. Por ejemplo,
la Comisiôn Brundtland consacrO una
tercera parte de su secciOn sobre "Preocupaciones Comunes" a la funciOn de Ia
economia internacional en la degradaciOn
del medio ambiente. El sistema de la ONU
tiene muchas agencias que trabajan, en
diferentes maneras, con el funcionamiento de Ia economia mundial. Sin embargo, parece que estas instituciones no
son adecuadamente representadas en el
SWMTEP, y la meta del desarrollo soportable no parece tener bastante nIasis en
las actividades de estos organismos.
La otra necesidad principal de nuevas
prioridades se encuentra en las relaciones entre la paz, la seguridad, el
medio ambiente y el desarrollo. Se consacra a Ia paz y a Ia seguridad un gran
esfuerzo del sistema de la ONU, mcluido
el Consejo de Seguridad y todos sus
comités permanentes y ad hoc. Sm embargo, los organismos de la ONU especializados en estos asuntos han sido
lentos en reconocer las maneras en las
que la degradacion del medio ambiente
participa al aumento de tensiones que
lieva a disturbios sociales, la inestabili-
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dad poiltica y el conflicto armado. Han
sido lentos en ensanchar la definiciOn de
"seguridad" para comprender las amenazas actuales del medio ambiente para
la seguridad, que son tan reales como las
amenazas armadas: ci calentamiento del
globo, la reducciOn del ozono, la desertizaciOn, etc. Se presta demasiada atenciOn
a las maneras evidentes en las que la
guerra y las actividades militares danan
ci medlo ambiente. Un informe dado por
la reunion ad hoc de un grupo de exper tos sobre ci concepto ensanchado de la
seguridad internacionai, convocada por ci
PNUMA en Nairobi en 1988, comentO asi
sobre ci documento del SWMTEP II:
"Dc sus dos enfoques del problema los efectos de las actividades militares
en ci medio ambiente y los métodos de
aliviar los problemas mifitares de
seguridad a través del medlo aniblente
- se plensa que se deberia haber acentuado relativamente menos ci primer
enfoque, y más ci segundo."
Ei grupo continuO a recomendar que en
todas ias actividades del PNUMA para ia
paz, la seguridad y ci medio ambiente "ia
meta fmai debe ser de ilegar a ia seguridad internacionai dci medio ambiente
como un eiemento de un sistema de
segundad de máximo alcance".
La üitima brecha, y ia más importante,
que se necesita cerrar es ia que hay entre
ci "programa" como es desento en el
SWMTEP II y ias reaiidades actuaics del
sistema dc la ONU. Cuando se ice ios
documentos dci SWMTEP, que sea ci de
1984-89 o ci de 1990-95, se ticnc la
impresiOn de que todos ios organismos dc
ia ONU participan activamente en el
desarroiio soportabie y ia administraciOn
dci medio ambiente, que éstos son de
primera priondad, y que ci SWMTEP
inlorma sus acciones y coordina las
acciones dci sistcma entero de la ONU.
Esto todavia no es ci caso.
Es de interés comparar SWMTEP II con ci
manuai oficiai de ia ONU, Los Hechos
Fundamentaies sobre ias Naciones
Unidas, ediciOn de 1987, pubiicado por ci
Departamento de InIormaciOn Püblica de
ia ONU. Bajo Ia secciOn sobre "Protección
del Medio Ambiente", que expiica cOmo el
sistema de ia ONU trata ci medio am-

biente, y la funciOn dci PNUMA, no sc
menciona ci SWMTEP. En efecto, en todo
el iibro no hay ninguna mcnciôn dci
SWMTEP. Sin embargo, esta cdición fue
pubiicada cinco anos después del primer
documcnto dcl SWMTEP.
Las organizaciones que tienen funciones
claves descritas en ei SWMTEP - ia OAA,
ci Banco Mundial, ci PNUD, ia OIT, ia
OIEI - no mencionan ni ias paiabras
"medlo ambiente" en ia descripciOn de
sus actividades y preocupaciones. (No se
trata de un oivido por parte de ios autores del manuai, ya que el iibro es elaborado en colaboraciOn con los varios
organismos de la ONU y es puesto ai dia
regularmente.)
Esto no sugiere que estas organizaciones
no participen en ias actividades relacionados con ios recursos dci medlo
ambiente. Lo que si parecc es quc todavia
queda mucho por hacer antes de que ci
desarroiio soportabie ilegue a ser un
principio fundamcntai de todos los organismos de ia ONU, y antes de que ci
SWMTEP ilegue a scr una fuerza importante en ci sistema de ia ONU. Esto sOlo
ocurrirá si, y cuando, los gobiernos lo
deseen.
Ei SWMTEP II conciuye con ci mismo
tema, notando que:
"Pero [el SWMTEPI solo se aplicará
efectivamente silos gobiernos apoyan
colectivamente ci programa para ci
medlo amblente, por la toma de dccisiones apropriadas en los cuerpos
directivos dcl sistema de Is ONU, por la
activaciOn y ci ensanchamiento de las
redes de vigilancia y de informaciOn
mundiales y regionales, y por la alocaciOn de fondos para los programas
accptados de asistencia técnica y de
acciOn colaborativa."
Finaimente, hay una iecciOn muy positiva
que se deja ver en ci documento dci
SWMTEP II. El sistema de la ONU ya
posee ias instituciones y ia infraestructura necesarias para poder con casi todo
tipo de asunto mundiai. No hacen faita
nuevas instituciones para iograr ci desarroiio soportable y ia seguridad ecolOgica.
Lo que se necesita es la voluntad de todos
los gobiernos a hacer dcl desarrolio soportabie una meta a nivel de todo ci
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sistema de la ONU, y luego de dar los recursos, la cooperaciOn y la visiOn para
hacer el trabajo.
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Utilizando las primeras palabras de la
Carta de las Naciones Unidas, Ia respuesta estã en manos de "Nosotros, los
pueblos de las Naciones Unidas..."
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Escrito por Lloyd Timberlake, traducido del
ingles por Caroline Tracey, y publicado por el
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y
el Desarrolo (lIED), en cooperación con el
Programa de las Naciones Unidas para el
Med lo Ambiente (PN1JMA).

