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I.

INTRODUCCION

El Sr. V.W. Bruce, Vicepresidente del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre los
Recursos Naturales y el. Medio Humano declard abierta la Reunidn en nombre del
Director General de la FAQ. El Sr. Bruce d16 la bienvenida a los participantes y les
asegur6 el persistente inters de la FAQ en los problemas de la degradación de la tierra,
la vulnerabilidad de los recursos naturales bajo distintos sistemas de ordenación y la
protecci6n ambiental. La FAO se venla preocupando de estos problemas desde ya antes de la
Conferencia de Estocolmo, pero no por ello dejaba de estar agradecida al PNUMA por el
impulso que habla dado al desarrollo de las metodologias adecuadas y por posibilitar que la
FAQ participase conjuntamente en varios nuevos programas de acci6n.
El Sr. Bruce seflaló que la Reun16n iba a examinar y planear en más detalle una sola faceta
de esos problemas, pero que era de la maxima importancia para la humanidad por cuanto
proporcionarla tin sistema de alerta para la excesiva deterioraci6n ambiental, constituyendo
con ello un importante instrumento de la ordenac16n y la planificaci6n de los recursos.
Como quiera qué el sector de responsabilidad primordial de la FAQ era la producc16n de
alimentos, para la Organización habla sido de particular interas la recomendación de la
Conferencia Mundial de la Alimentación relativa al establecimiento de un sistema de alerta
sobre la disponibilidad de suaiinistros alimentarios. El sistema de alerta que ofrecerla el
medio de vigilancia que habia de exaniinar el Grupo de Expertos Gubernamentales era, en
cierto inodo, a5n más fundamental, por cuanto podria formar parte de un sistema de alerta
para proteger la capacidad productiva.
El Sr. F. Sella, Director del Sistema Mundial de Vigilancia del Me' 1 10 Ambiente, del
PNUMA, present6 el documento básico (Anexo A) seflalando que, aunque la Reun16n del Grupo de
Expertos Gubernamentales habla sido convocada por el Director Ejecutivo del PNIJMA, la FAQ
habia colaborado activamente en su preparaciôn, y era de seflalar en especial la contribuc16n de los consultores, que hablan proporcionado gran parte del material en que se basaba
el documento de antecedentes. Seflaló que la cooperac16n entre el PNUMA y la FAQ, en el
sector en qua se concentrarlan los trabajos de la Reunión de Expertos Gubernamentales, no
era de hoy, y que entre la documentac16n de base distribuida al Grupo figuraban varios
informes de reuniones de expertos organizadas conjuntamente por la FAQ y el PNUMA. Esas
reuniones sentaban la base para las actividades ya iniciadas sobre degradación de los suelos
y vigilancia de la cubierta vegetal. La misión del Grupo consistla en pasar revista a
esas actividades y recomendar medidas que diesen lugar a un prograxna coherente, amplio y
estrechamente interrelacionado.
El Grupo de Expertos Gubernamentales eligió al Sr. D.J.. Qvington. (Australia) y al
Sr. G.M. Khattak (Pakistan) como Presidente y Relator, respectivamente.
II. RECOMENDACIONES a!
A. GENERALES
El Grupo observ6 que la palabra ''degradación" se prestaba a diversas interpretaciones
y recomend6 su substitución por las palabras ''cambios" o ''modificaciones'', con las
calificaciones del caso. El Grupo recomendó tambidn qua en la documentac16n futura se
definiesen cuidadosamente los trminos más importantes y Se utilizaran de manera coherente,
y que las hipótesis adoptadas para evaluar los cambios se describieran en detalle.
El Grupo observ6 que el programa prevela una vigilancia pormenorizada en gran escala
por parte de los gobiernos, utilizando procedimientos convenidos, comparables y uniformes
para la recogida y coniunicaci6n de los datos. Esos procedimientos deblan establecerse y
acordarse con urgencia en el marco del programa, pero adaptándose a las distintas necesidades de los sectores.

a! El Grupo recalc6 que sus recomendaciones deblan leerse en el contexto del documento
básico. (Anexo A)

-26.
Se recalc6 la importancia y la utilidad del empleo en el programa de tcnicas de
telepercepci6n experimentadas, incluidas las fotograflas aéreas, asi como la necesidad de
considerar nuevas técnicas prometedoras en este campo.
Debfa tenerse en cuenta que los cambios que habfan de vigilarse eran resultantes de
7.
diversos procesos, tanto naturales.como artificiales.
B. ALCANCE DEL PROGRANA
8.
Del estudio del informe sobre la formulac16n del proyecto de vigilancia de la cubierta
forestal tropical, se desprendla que harla falta de dos a tres años para identificar
plenamente las zonas vulnerables. Como quiera que las tcnicas existentes permitfan
identificar varias de las zonas criticas, no era conveniente aplazar el inicio de la vigilancia pormenorizada de estos sectores hasta que se completase un amplio inventario
de recursos. Pot consiguiente se sugir16 que se determinaran y delimitaran dos o tres
sectores criticos en regiones no pertenecientes al Africa occidental. Algunos miembros
del Grupo sugirieron, como sectores de este tipo, las tierras altas htimedas de Asia y en
particular del Asia del sudeste, cuya ecologfa y problemas son bastantes distintos de los
de Africa. En esas dos regiones la presencia del hombre daba lugar a la excesiva explotación de los bosques, el cultivo de las laderas montafiosas, que a veces requerla talas y
quemas, y un abundante pastoreo, presiones todas ellas resultantes del incremento de la
población. Los nuevos sectores crfticos que revelase el inventario podran ser objeto
tambidn de un estudio detallado. Este sistema serfa particularmente itil en los casos en
que se dispone de fotograflas areas de los sectores criticos identificados, tomadas en
los aflos cincuenta, que permitan una comparación con la situac16n actual. La vigilancia
detallada podrfa empezar en cuanto se acuerden las normas y metodologlas necesarias.
9.
El Grupo seIia16 la inmediata necesidad de que se empiecen las actividades de capacitación en los antecedentes y la aplicación de la telepercepc16n y los correspondientes
estudios como son las descripciones de la vegetación y de los suelos, para el personal de
los palses participantes en los proyectos de vigilancia. Esta capacitaci6n deberla orientarse en primer lugar hacia la interpretaci6n convencional de los diversos tipos de imágenes
de telepercepciôn (fotograflas aéreas, SLAR, satélite); ulteriormente, se proporcionarla
capacitación en el uso de las computadoras y la tnanipulaci6n de datos, segiin procediera.
10. Deben tenerse en cuenta las actividades en curso de vigilancia de los suelos y la
cubierta vegetal a escala nacional. Los resultados de estas actividades nacionales
servirlari para la planificación y el desarrollo del SINUVIMA.
C. RECOMENDACIONES OPERATIVAS
11. El Grupo recomendd el desarrollo de actividades de vigilancia de los pastos secos y
hi:iuiedos como eleiiento esencial del programa propuesto. Con este fin deblan emprenderse
estudios preliminares para integrar los estudios sobre los pastos y los suelos y establecer
clasificaciones compatibles de la cubierta vegetal en las tierra de pastos, bosques y zonas
forestales. Para ello deblan tenerse en cuenta los estudios y programas existentes a
escala nacional y regional.
12. En vista de la considerable cantidad de datos que se derivarén del programa, el Grupo
recomienda que se efectie lo antes posible una planificaci6n cuidadosa y detallada de la
manipulac16n de los datos. Deben tenerse en cuenta los siguientes problemas:
a) La divisi6n de responsabilidades entre el proyecto del SINIJvIMA y los gobiernos participantes con respecto al almacenamiento y la elaboración de los datos, teniendo en cuenta:
Que sean confidenciales,
Que sean compatibles y
Que sean accesibles
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b) La conveniencia de asegurar la compatibilidad y la accesibilidad de los programas en
curso a los sistemas de almacenamiento de datos.
DeberIa considerarse la aplicaci6n de procedimientos tfpicos de muestreo estadIstico
para los diversos niveles de vigilancia. Los sectores identificados podrian servir de
punto de ref erencia para supervisar los cambios en el tiempo. El procedimiento de muestreo
deberla ser lo suficientemente flexible para permitir diferentes intensidades de muestreo
y distintas combinaciones de nhlmero y tainaño de los sectores, con arreglo a su accesibilidad
y a los requisitos especificos de los diversos estudios. Los procedimientos compatibles
de muestreo facilitarn la elaborac16n de las aportaciones nacionales y reducirán la mani
pulaci6n de los datos.
El Grupo recalc6 que deben tenerse especialmente presentes otras demandas apremiantes
de utilizaci6n del personal profesional, que de ordinario es muy limitado. Por consiguiente,
deblan considerarse las posibilidades de combinar los estudios de vigilancia con otras
act ividades inventariales.
El Grupo subray6, con referencia a los párrafos 35 y 36 del documento básico, que
para lograr la interpretaci6n más eficientede las imágenes teledetectadas, convendria
lievar a cabo verificaciones en el terreno como parte integrante de la interpretaci6n, para
asegurar una plena interactividad con los datos del campo. Además, para interpretar las
imágenes del satlite, las verificaciones en el terreno deberlan efectuarse en el momento
más próximo posible a Is toma de imágenes remotas.
Los recipientes y usuarios potenciales de cada secc16n o fase de las diversas evalua
ciones deben seleccionarse cuidadosamente de manera que la forma de presentacidn, el objeto
de la vigilancia y la cantidad de trabajo efectivo dedicada a cada parte de la tarea sean
adecuadas a su audiencia; por ejemplo, deberla prescribirse el tiempo asignado a la
producción de mapas en pequefla escala para obtener la mejor aproximaci6n posible al obj eta
de identificar los sectores problemticos, y una estimación general de la magnitud del
problema.
El Grupo convino en que la definici6n de zonas ecol6gicas era hltil como marco para las
clasificaciones conjuntas y la identificaci6n de las zonas vulnerables. No obstante, opinó
que el sistema del climax no era el hlnico posible ni tampoco quizá el más práctico, y pid16
insistentemente que Se considerasen los otros mgtodos posibles.
Como la vulnerabilidad al fuego es una de las caracteristicas que debe vigilar el
programa, sobre todo en los bosques, el Grupo reconoció la contribuci6n potencial al
programa de las actividades emprendidas por el PNUMA y la FAO en el sector de la lucha contra
los fuegos forestales, incltiidas las medidas de prevenc16n y control de los incendios. Estos
hlltimos aspectos, sin embargo, no entraban en el 9mbito delSINUVIMA.
D.

COORDINACION Y RECTJRSOS REQIJERIDOS

Las series graduadas de tipos de vegetac16n intermedia que conectan. los bosques con
los pastas y los pastos con el desierto reflejan los cambios graduales en las combinaciones
de las variables prevalecientes y ainbientales, a saber el clima y el tipo del suelo, el
pastoreo, la quema y el cultivo. Esta serie graduada refleja también un cambio consistente
y el empobrecimiento definitivo de la calidad del suelo y la cubierta de esto.
Teniendo en cuenta estos hechos, dsberla hacerse todo lo posible para aplicar los tres
proyectos distintos de vigilancia de los bosques, los pastos y el agotamiento de los suelos,
en coordinaci6n cada vez ms estrecha y con un marco conceptual comhln, utilizando tdcnicas
compatibles y convenidas de muestreo,. cotejo, análisis y evaluac16n de los datos necesarios
para todo el programa. Asimismo es menester una.coordinaci6n más estrecha con otras
actividades de]. SINUVIMA.
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El Grupo reconoció que mientras que algunas actividades (por ejeinplo la vigilancia
de los bosques tropicales y la modificación de los suelos) hablan sido iniciadas ya
conjuntamente por el PNUNA y la FAO, en otros casos ello no era asi. La preparac16n de
proyectos para la vigilancia de los pastos y para garantizar un vfnculo adecuado entre los
elementos de un programa amplio, coherente e integrado de vigilancia de los suelos y la
cubierta vegetal requerirla recursos adicionales. La asignaci6n de esos recursos dependerá
de la distribución de las prioridades a los sectores del programa por parte de las organizaciones interesadas.
III. CONCLUSIONES
Con sujeción a las precedentes recotnendaciones, el Grupo de Expertos Gubernamentales
del PNUMA/FAO sobre la Vigilancia Ambiental de los Suelos y la Cubierta Vegetal se pronunció
en favor del programa descrito en el docuuiento básico ''Actividades de vigilancia para la
evaluac16n de determinados problemas ambientales criticos relacionados con las prácticas
agrcolas y de uso de la tierra''.
El Grupo reconoció tambin que:
el progratna constituye una actividad apropiada y necesaria dentro del contexto del
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (sINuvIMj);
al aumentar nuestro conocimiento de las interrelaciones dinámicas entre el clime, el
suelo, la vegetac16n, los animales y los seres humanos, sobre todo en sectores criticos
que están sufriendo un cambio de la vegetac16n y de los suelos, el programa contribuirá
a una mejor utilización de la tierra y proporcionará un sistema de alerta sabre los cambios
anibientales importantes (incluidos algunos tipos de desastres naturales) que perinitirá la
adopción de medidas protectoras, y
el programa aguzarâ la conciencia mundial y nacional sobre la magnitud y la rapidez de
los cambios perjudiciales de los suelos y la vegetación en diferentes partes del mundo y
de la consiguiente urgencia de adoptar medidas correctivas.
No obstante, el Grupo de Expertos Gubernainentales se daba cuenta cabal de los dificiles
problemas tcnicos y administrativos que hablan de superarse si se querla que el programa
se aplicara con 6xito.
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ANEXO A

Reuni&i PNIJMA/FAO de Expertos Gubernamentales
sobre Vigilancia Mibiental de los Suelos
y la Cubierta Vegetal
Roma, 15 a 19 de marzo de 1976

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA PARA LA EVALUAC EON DE
DETERNINADOS PROBLEMAS AMBIENTALES CRITICOS
RELACIONADOS CON LAS PRACTICAS AGRICOLAS
Y DE USO DE LA TIERRA
(Documento básico)

Nota:
El presente documento fue preparado por
la .ffiecretarfa del PNDMA en cooperaci6n
con la Secretarlade la FAQ y con Ia
ayuda de consultores.
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INTRODUCCION
El presente documento esboza un programa de actividades de vigilancia para la evaivac16n de los problemas ainbientales cri:ticos relacionados con la agricuitura y las prácticas
de uso de la tierra, como una anipiiaci6n de las actividades emprendidas ya en el contexto
del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SINUVIMA).
El SINUVIMA. es un esfuerzo coordinado por parte de los Estados Miembros, los organismos especializados de las Naciones Unidas y el PNUMA por lograr la recoiecci6n de informaciones sobre las variables ambientales en forma sisteinática y apropiada, de manera que se
pueda tener una apreciaci6n cuantitativa del estado del medio ambiente y determinar las
tendencias naturales y artificiales que han sufrido variables ambientales crIticas, sobre
todo en los pianos regional y mundial. En su sentido mae amplio, el SINUVIMA es por lo
tanto tin sistema que incluye los distintos componentes de vigilancia que administran los
diversos tniembros del sistema de las Naciones Unidas.
El anexo I contiene Is lista de principios, objetivos, metas del programa y orientaciones del SINUVIMA. El anexo II -parte del informe del Director Ejecutivo del PNUMA al cuarto perlodo de sesiones del Consejo de Administraci6n- resume las actividades en curso y
proyectadas del SINUVIMA, prestando especial atenci6n a las que se llevan a cabo con el
apoyo financiero del Fondo para ei Medio Ambiente.
En su tercer perlodo de sesiones, el Consejo de Administraci6n pidi6 al Director Ejecutivo en su decisidn 29 (III), párrafo 9(1) !/ que ''acelere el desarrollo del... Sistema
Mundual de Vigilancia del Medio Ainbiente... reuniendo pequeftos grupos de expertos guberna
mentales que trabajen en estrecha arinonfa con los 6rganos competentes de las Naciones Unidas en la planificaci6n y ejecuc16n de la primera fase del Sistema Mundial de Vigilancia
del Medio Axnbiente...''.
El presente informe fue preparado por las secretarlas del PNUMA y la FAO sobre la base
de los antecedentes aportados por los señores E.C. Kehayas, J. Koeehlin, A.M. Oseni, R.F.
Tomlinson y A.P.A. Vink, quienes actuaron como consuitores. Su contribucidn y asesoramiento han sido de incalculable valor para ambas secretarlas, que son responsables de ia redacci6n definitiva del informe.
El programa esbozado en este documento representa tanto una ainpliaci6n como un suplemento de las actividades de vigilancia iniciadas ya por la FAO, la UNESCO y la 0MM en cooperac16n con el PNUMA y con el apoyo financiero de este ifltimo organismo. Las dltimas mlciativas son producto de varias consultas con grupos de expertos que se efectuaron en 1974
y 1975; los informes respectivos se harán conocer al grupo gubernamental de expertos durante su reuni6n.
Se pedira al grupo gubernamental de expertos que considere el programa general aquf
presentado y que formule recomendaciones prácticas que permitan a ambas secretarlas ajustar el programa más estrechamente a las necesidades y capacidad técnica de los gobiernos.
A este respecto, las secretarlas desean recalcar que la aprobaci6n y las recomendaciones
de los expertos no se considerarán necesariameate conio un compromiso de participaci6nen
el programa por parte de los gobiernos que han nombrado a tales expertos.

/ A/10025.
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I. OBJETIVOS Y ALCANCE
Una de las metas del programa del SINUVIMA. (vase el anexo I) es efectuar una evaluaci6n de los problemas ambientales crIticos relacionados con la agricultura y el uso de la
tierra y el agua. Tal evaluaci6n servirla de fundainento para las decisiones de polftica
que habrán de tomar los Estados miembros para iniciar cualquiera acci6n que sea necesaria
a fin de combatir la degradaci6n y agotamiento de recursos y para decidir sobre la necesidad de la vigilancia y el mejoramiento de su eficiencia. Ella también debe considerarse
como una contribucin necesaria para efectuar el nuevo y completo exanen del orden econdmico niundial y de las condiciones anibientales del mundo, que ha sido iniciado dentro del
sistema de las Naciones Unidas y que podria llevar a decisiones internacionales de politica
en el marco del Nuevo Orden Econ6mico Internacional.
Es niuy larga la lista de problemas ambientales relacionados con la agricultura y el uso
de la tierra y el agua. Por razones pragmáticas, varios de ellos se han omitido del presente documento. Asi, por ejemplo, no tratará del uso de productos qulmicos agricolas ni de
los problemas de la predicci6n de cosechas o la identificaci6n de enfermedades de los cultivos. La vigilancia de las prácticas actuales de uso de la tierra en relac16n con la idoneidad y potencialidad de los suelos también se ha dejado de lado, ya que supone complejos
estudios y evaluaciones que 9610 pueden ser ilevados a cabo bajo la direcci6n de las autoridades nacionales.
Los problemas seleccionados son aquellos quo dicen relaci6n con la degradaci6n y agotamiento de los suelos por efecto de la erosi6n, la salinidad, el anegamiento, etc., de
los bosques por sobreexplotac16n e Incendios; y de las tierras de pastoreo 1/ por sobrepastoreo, incendios y otros factores. En todos 6stos, el objetivo proritarlo Je un prograina
internacional de cooperac16n será vigilar los cambios en si mismos ms bien quo sus causas.
La identificaci6n de las causas suele ser muy compleja porque actiian una variedad de condiciones estrictamente locales cuya investigaci6n debe dejarse en manos de las autoridades
locales en las zonas estudiadas. El programa tiene un enfoque prudente en cuanto a la aplicaci6n de las iistintas tcnicas de vigilancia. Con ello se evitará la iniciaci6n prematura de proyectos muy costosos, pero será posible recopilar, en forina plenaniente coordinada,
distintos tipos de informaci6n que hasta ahora se han recolectado en operaciones totalmente
disociadas. Habri, por lo tanto, posibilidad de efectuar una evaluaci6n general del estado
y degradaci6n de la cubierta terrestre.
Porque el suelo incluye la vegetac16n, y las tierras de pastoreo se confunden con los
bosques, es racional mantener una coordinaci6n tan estrecha como sea posible en la vigilancia de las diversas variables. Con todo, tal coordinaci6n s5lo puede lograrse con un esfuerzo considerable por hacer compatibles las metodologlas y clasificaciones respectivas y
por emplear tin marco geográfico y ecol6gico com6n de referencia. En muchos casos se requerirán t€cnicas refinadas de manejo de datos. Todo ello implica la necesidad de elaborar
nuevos instrumentos, tcnicas y prácticas mediante tin proceso paulatino y por etapas, introduciendo posteriormente reajustes £raduales en las metodologlas y prácticas administrativas.
II. CONCEPTOS BASICOS
Exigiria un esfuerzo considerable lograr la vigilancia exhaustiva de la cublerta vegetal y de los suelos a fin de evaluar su degradac16n efectiva o potencial. A fin de que
pueda proporcionar una base aniplia para la acci6n. la vigilancia debe generar datos en una
escala bastante grande, como de 1:50.000 (la escala misma tendrá que ser determinada a base
de tin anlisis caso por caso). Sin embargo, tal esfuerzo no serla coninensurable con el valor de los objetivos por alcanzar, ya que el mismo esfuerzo se dedicarla a zonas en que los
recursos se estin agotando 0 estln en peligro y a zonas en que ello no ocurre.

1/ En este documento se entiende por tierras de pastoreo los pastizales y otras tierras
ae pastos naturales.
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13. Resulta, pues, niás fructif era coinenzar en general en pequefia escala para identificar
aquellas zonas delimitadas que debieran investigarse posteriormente en una escala mucho ma
yor. En la práctica, se propane que la vigilancia de los suelos, los bosques y las tierras
de pastorea se divida en cada caso en la forma sigüiente:
lJn iaventario general (1:5 000 000) del recurso en una zona extensa;
Sobre la base del inventario anterior, determinaci6n de la vulnerabilidad (vase
a continuaci6n) del recurso y del deterioro que pueda haber sufrido en algunas zonas;
Sabre la base de la anterior determinaci6n, asl coma de los factores econ6micos
y sociales aplicables al pals en cuest16n y de los conocimientos localessobre las actividades del hombre en curso y proyectadas que puedan representar Un peligro para el recurso
que interesa, las autoridades locales decidirlan si zonas delimitadas debieran considerarse
en farina prioritaria para una mayor vigilancia en escala más grande, a intervalos adecuados,
a para una acciôn de tipo protector a de restauraci6n.
14. Las operaciones definidas en los subpárrafos(a),(b) y(c) anteriores tendrn que repetirse per16dicamente a fin de actualizar las informaciones sabre el estado y vulnerabilidad
de los recursos, con objeto de que sea posible efectuar coniparaciones hist6ricas y analizar
las necesidades de vigilancia en mayor escala. Los intervalos entre las repeticiones de
las mismas operaciones dependerán de varios factores, entre elba la vulnerabilidad del
recurso en la zona investigada, la severidad y rapidez de la degradac16n que puede sufrir,
la magnitud de los cambios que habrá que advertir y el costa de li.evar a cabo tales operaciones. No existe la informaci6n necesaria para determinar el intervabo más econ6inico entre inventarios a una escala determinada y habrá que recopilarla mediante La realizaci6n de
prayectos pilotos. Tanibin pudiera ser 5til a este respecto la informaci6n en archivo Sabre las zonas que habrán de investigarse.
III. PROBLEMAS METODOLOGICOS
A. Evaluac:16n de los peli,gros de degradacidn
15. La ejecución del plan plantea una serie de probleinaa metodolögicoa, algunos de los
cuales se han mancionado ya en párrafos anteriores. Un problema d.e entidad se relaciona
con Is identificaci6n, en pequeiia escala, de zonas vulnerables y degradadas coma base para
seleccionar las zonas que se vigilarãn en una escala mayor.
La vuln.erabilidad de una zona no puede definirse en trminos absolutos y cuantitativos, sino tan s6lo en relac16n con un proceso especifico de degradaci6n y par
comparaci6n con La vulnerabilidad de otra zona que sufre el mismo proceso dentro de
la misma zana ecol6gica. La comparacin de la vulnerabilidad de dos zonas, par ende,
exige no s6lo el análisis de las caracterlsticas naturales de La tierra (par ejemplo,
pendiente, profundidad de los suelos, etc.) sino tainbin del estado actual y tendencias
de degradac16n, asl como de sus condiciones ecol6gicas (a saber, precipitación, vegetac16n de climax, etc.). Tambin interesa el conocimiento de las prácticas actuales y
futuras de uso de la tierra, en particular las de manejo, y las obras de conservación
que puedan a no efectuarse en la zona.
Evidentemente, no podrán considerarse todos estos factores a un mismo tieinpo.
En una primera etapa es preciso comparar la vulnerabilidad de las zonas consideradas
sobre la base de sus caracteristicas naturales intrinsecas, lo que implica que se han
investigado esas caracterlsticas, sabre todo aquellas que pueden influir sobre La degradac16n de la tierra y Las que son indicadoras del estado actual y tendencias futuras
de la degradaci6n. En muchos casos, las informaciones serán incompletas y será necesario
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proceder por juicios empiricos y aproximaciones sucesivas, haciendo estudios de
reconocimiento exploratorios y mIs detallados. En cada etapa, sin embargo, Se considera posible clasificar las zonas en un pequeflo ntimero de clases de vulnerabilidad,
aplicando una serie de criterioa establecidos y ''calificaciones de las caracteristicas de la tierra'' en forma congruente y sistemitica. Como tales criterios y sistemas de calificaci6n variarin inevitablemente segcin sea la zona ecol6gica considerada,
serg preciso en primer lugar establecer un marco de zonas ecol6gicas generales y a
continuaci6n los cnitenios y sistemas de calificaci6n para cada una. Esta primera
etapa debe lievar a la clasificaci6n de la cubierta vegetal y de suelos sobre la base
de su vulnerabilidad (es decir, fragilidad) intrinseca.
iii) En una segunda etapa, podrin introducirse las consideraciones adicionales
seflaladas en el subpirrafo (i), como las pricticas actuales y futuras de uso de la
tierra, para evaluar los riesgos efectivos de degradación de tales zonas. Zonas muy
vulnerables que ya estin protegidas por obras de conservaci6n, o lo estarán, o que se
han declarado reservas naturales, no se considerarin en peligro por efecto de las
pricticas actuales o proyectadas de uso de la tierra o pot las pricticas de manejo en
la zona. Por el contranio, podria considerarse que una zona de baja vulnerabilidad
intrinseca se encuentra en alto peligro de degradaci6n pot efecto de la sobreexpiotao prcticas deficientes de manejo. Esta evaluaci6n debe realizarse por comparac16n entre zonas dentro de cada pals y las calificaciones dependerin asi en esencia de
las prionidades establecidas por cada Estado miembro en sus planes de desarrollo. Sin
embargo, la preparaci6n de onientaciones comunes podnia ayudarlos a lograr la coherencia en la calificaci6n.
E. Definici6n de zonas ecol6gicas generales
Como se indic6 anteriormente,\la vigilazicia de zonas vulnerables 0 degradadas presupone
la definición de zonas ecológicas generales, que son aquellas que tienen caracteristicas climiticas, edificas e hidrol6gicas comunes de niodo que su vegetacin de climax es razonable
mente homoginea. La eleccidn de factores que se einpleari para la definici6n de zonas ecol6gicas y el criterio de homogeneidad que habri de emplearse variarin con la escala y por lo
tanto con el detalle de la descnipci6n. A la escala de 1:500 000 s6lo pueden emplearse categorfas muy generales de factores y s6lo pueden aplicarse clasificaciones muy amplias de
la vegetac16n de climax.
Aunque la definici6n cle zonas ecol6gicas podnia, en principio, lograrse ya sea con juidos empiricos de observadores informados y expenimentados o con niitodos puramente estadls
ticos, este tiltimo enfoque esti lieno de los mis graves peligros pues sepueden obtener resultados sin sentido o que conducen a error, salvo en los casos mis triviales. Ello se debe a que la aplicaci6n de métodos estadlaticos usando variables miltiples a Is delineaci6n
de zonas geogrificas contiguas exige que se cumplan rigurosamente determinadas hip6tesis,
lo que es muy diffcil de lograr por la naturaleza de los datos.
Hay otros problemas en una soluci6n numirica para la definici6n de zonas ecol6gicas regionales o mundiales. Es dificil medir cuantitativamente -ya sea directa o indirectamentealgunas variables que pueden parecer importantes. Cuando se Intenta levantar muestreos sistemuticamente de gnandes zonas del mundo se presentart de inmediato problemas de coherencia
de la observaci6n y la medici6n, y, en particular, la escasez o falta absoluta de datos en
distintas zonas y pot di8tintas razones. No es que sea imposible resolver los problemas
denivados de las series imperfectas de datos resultantes, pero la elecc16n del mitodo de so'
luci6n puede tener tin efecto significativo sobre la forina y tainaflo de las regiones nesultantea. En el presente plan, por lo tanto, se considera que un critenio pragmitico serg el que
mejor se preste para conseguir los resultados apetecidos.
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C. Imigenes de teledetecci6n
Se propone ensayar el uso de la teledetecci6n tanto por satglites como aeronaves para
obtener los diversos tipos de datos requeridos para el proyecto. Los dos tipos principales de imágenes comprenden las de satlite y las del radar lateral aeroportado (SLAR).
Ambas pueden interpretarse empleando los datos de estudios sobre el terreno y la aerofotograf ía convencional. El proyecto piloto habrá de proporcionar valiosas informaciones de
referencia y tin sistema de intercalibraci6n para el sistema de vigilancia por teledetecc16n
que se emplee. Cabe recalcar, que, aunque el progreso actual en materia de teledetecc16n
hace que sea muy factible su uso generalizado en los proyectos, la decisi6n final sobre su
empleo dependerg de los resultados de los estudios de verificaci6n sobre el terreno.
D. Manejo de los datos
El manejo de la gran cantidad de datos que proporcionari la vigilancia integral tarnbién planteará problemas especiales y aconseja considerar la posibilidad de emplear inétodos
computarizados para la cartograf ía de los datos. Aunque los mapas no son tan ficiles de
nianejar en la computadora como la lnformaci6n de dos dIgitos que es mIs corriente, existen
ahora equipos especiales y baratos para transformar la informaci6n que aparece en los mapas
en registros digitales que pueden ser interpretados y procesados por la computadora y combinados con otros datos que ya estn en la máquina en forma legible.
Una gran ventaja de los mitodos computarizados para el manejo de informaciones ambientales cartográficas radica en la posibilidad que brindan de experimentar frecuente y econ6micaniente con distintos mgtodos de comparac16n y combinaci6n de datos, una yes que fistos estin en forma digital. Como el anilisis de los distintos tipos de datos ambientales se encuentra todavIa en gran parte en la etapa empirica, estas nuevas posibilidades reducen en
gran proporc16n el trabajo manual que supone y permiten asI explorar mis alternativas. Para los anilisis ainbientales mis forniales, el mitodo permute acelerar y mejorar la precisiân
con que se ensayan modelos e hip6tesis ambientales.
E. Acuerdo sobre la clasificaci6n
For tfltimo, antes que pueda iniciarse la vigilancia integral, habri que preparar 0
adaptar clasificaciones compatibles entre si de los suelos, los boaques y las tierras de
pastoreo para fines de vigilancia de la degradaci6n. Deben permitir el aprovechamiento de
la informaei6n que se obtiene con la teledetecci6n y-loa estudios en el terreno y su interpretaci6n dentro del marco de zonas ecol6gicas comunes. Corno se indica a continuaci6n, ye
se han tornado los primeros pasos para elaborar tales clasificaciones.
IV. PAPEL DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DE
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Los suelos, los bosques y las tierras de pastoreo son recursos naturales que, sin excepc16n, caen bajo la jurisdicci6n nacional. For lo tanto la participaci6n internacional
en la vigilancia de estos recursos debe ser aceptable para los palses, justificada por la
singularidad e importancia que tiene la informaci6n adquirida internacionalmente pare ello,
y claramente delimitada en sus alcances. Consideraciones en cuanto al valor, por alto que
iste sea, de esa inforinaci6n pare fines mis aniplios que los que son de inters inmediato
para los palses, s6lo podrin desempeflar un papel secundario en la decisi6n sobre la neceàidad y alcances de la participaci6n internacional.
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La secuencia de operaciones indicada en el prrafo 12 puede analizarse fácilmente en
func16n de los papeles que se atribuyan réspectivamente las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales en su realizaci6n. Los inventarios de referencia en gran escala y la determinaci6n del grado de vulnerabilidad (párrafo 13, operaciones(a) y(b) del recurso en la zona estudiada se podrian efectuar en mejor forma internacionalmente, aunque en
consulta y con la estrecha supervisi6n y participaci6n de tcnicos locales de los palses
interesados. Es posible asi un gran ahorro de esfuerzo y la preparaci6n de una base comdn
para decidir, a la luz de las condiciones locales, la acc16n o nuevas actividades de vigilancia que puedan necesitar los palses. Las disposiciones necesarias para la cooperac16n
internacional deben ser parecidas a aquellas que ya se han ensayado y coinprobado con 4xito
en la preparaci6n del Mapa Mundial de Suelos de FAO/UNESCO y que se están aplicando ahora
en la preparaci6n del inapa mundial de zonas afectadas por la desertificaci6n o propensas a
ese fen6meno, que se pidi6 en la resoluci6n 3337 (XXIX) de Is Asamblea General. Entre estas disposiciones figuran la participaci6n de las instituciones nacionales competentes, la
recopilaci6n y evaluac16n de los datos básicos, y la obtenci6n del visto bueno de aquellas
instituciones antes de terminar los mapas.
Por las razones indicadas en el párrafo 13, la selecci6n de las zonas prioritarias debe estar en manos de las autoridades nacionales -acaso sobre la base de orientaciones acor4adas internacionalmente. La vigilancia detallada de zonas prioritarias -y con mayor raz6n
la acci6n protectora o de restaurac16n- tambin es muy decididamente responsabilidad de
las autoridades nacionales. La función de la comunidad internacional en este tipo de operaciones serg la.de atender solicitudes de expertos y equipos y de capacitaci6n del personal local. Tambin puede ayudar a crear sistemas de cooperaci6n regional y proporcionar la
coordinaci6n requerida.
V. EL PROGRAMA. PROPUESTO
El programa de vigilancia de los suelos, los bosques y las tierras de pastoreo podria,
con unos pocosreajustes, comenzar con dos actividades importantes que ya Se han puesto en
marcha: el proyecto de vigilancia de la degradaci6n de los suelos y el proyecto piloto para vIgilar la cubierta de bosques tropicales. Un tercer integrante principal -la vigilancia de las tierras de pastoreo- habrá de ser incluido desde sus comienzos en el programa.
Además, el programa contar, como élementos auxiliares, con la elaboraci6n de clasificaclones compatibles entre si basadas en la definici6n de zonas ecol6gicas y la preparac16n de
las tcnicas necesarias para el manejo de datos. Se diseñarán estos elementos de manera
de trabar los componentes principales en un todo coherente.
Cada uno de los componentes deberg desarrollarse en estrecha coordinaci6n funcional
con los demgs, de acuerdo con un calendarlo que supone una etapa de previgilancia (preparaci6n de metodologlas, proyectos pilotos, planificaci6n del programa, preparaci6n de tcnicas
para manejo de datos, inventarios de referencia) y una etapa operacional de vigilancia en
que a las actividades en escala regional o mundial, desarrolladas bajo Ia 9gida de los organismos internacionales, seguirán actividades en mayor escala en zonas delimitadas bajo la
sola responsabilidad de las autoridades locales. El componente de degradaci6n de los suelos
ha tenido ya su iniciaci6n en pequefia escala y par lo tanto es aquel al cual pueden coordinarse los otros dos con el menor reajuste. El componente de cubierta de bosques tropicales
se inici6 con una pequefla etapa piloto que fue disefiada con flexibilidad suficiente para permitir los reajustes. El tercer componente -las tierras de pastoreo- deberá comenzar desde la etapa de planificaci6n y puede par lo tanto ajustarse automáticamente al programa general de los otros dos componentes.
Los distintos elementos del programa serán examinados en los párrafos siguientes. Al
mismo tiempo se mencionarán otras actividades, que, aunque no forman parte del programa propuesto, podrin tenet que coordinarse con 91. Importa seflalar que, para aquellas actividades
del programa que se han iniciado ya, la descripci6n se ceflirá en general a su foranulaci6n
primitiva, aunque 6sta pueda necesitar reajustes inenores antes de integrar el prograina
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general. Los infortnes sobre la marcha de estos proyectos se presentarán oralniente al grupo
de expertos gubernamentales. En el caso del proyecto de degradaci6n de suelos, el informe
incluirá tambin la presentaci6n de resultados preliminares.
A. Vigilancia de la degradac16n de suelos
29. Los suelos son un recurso limit 4ado, en esencia no renovable, de importancia primordial
para la humanidad. Su degradaci6n puede tener muchas causas pero con mayor frecuencia se
debe al pobre manejo y utilizaci6n indebida de la tierra.
30. Reconociendo la importancia de la degradaci6n de los suelos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1971) recomend6 (recomendaci6n 20) que la FAO, en cooperaci6n con otros organismos internacionales, se preocupara de fortalecer las instituciones internacionales para la adquisici6n de conocimientos acerca de la degradaci6n de los
suelos y los peligros de degradaci6n. Cumpliendo tal solicitud, se convoc6 en la sede de
la FAO una consulta PNUMA/FAO de expertos sobre degradaci6n de los suelos en junio de 1974,
la cual recomend6 que se hiciera una evaluaci6n mundial de este fen6meno.
1. Objetivos
31. Especlficamente el proyecto tendrá los objetivos siguientes:
Iniciar una evaluac16n mundial de la degradaci6n efectiva y potencial de los suelos sobre la base de una recopilaci6n de los datos existentes y la interpretaci6n de los
factores ambientales que influyen sobre el alcance y la intensidad del fen6meno; la evaluaci6n comenzará en Africa al forte del Ecuador y en el Oriente Medio, a guisa de ensayo, con
el objetivo iltimo de preparar un mapa mundial de la degradac16n de los suelos;
Elaborar una metodologla y seleccionar criterios uniformes para medir y vigilar
la degradaci6n de los suelos;
Preparar orientaciones para la recopllaci6n completa de datos, su procesamiento
y recuperaci6n en forma utilizable por mgtodos de simulaci6n matemtica y manejo de computadoras;
Foinentar las investigaciones sóbre el empleo de las tcnicas de teledetecci6n para identificar, cartografiar y vigilar la degradaciân- efectiva y potencial de los suelos;
Iniciar estudios para desarrollar y ref mar los datos meteorol6gicos que determinan la agres16n climática y los peligros de degradac16n de suelos en dCstintas zonas eco16gicas.
2. Descripci6n del proyecto
a) Preparaci6n de una metodologla
32. Coma primers aproximaci6n para identificar las zonas que presentan tin peligro de degradaciôn por erosi6n e6lica e hidrulica se comenzarl con una- zona (Africa al forte del Ecua
dor y el Oriente Medio) que servirá de ensayo. Esta identificaci6n, que se presentarl en :
forma de mapa de la degradaci6n de los suelos a la escala de 1:5 000 000, la efectuark
conjuntamente la FAO y la UIESCO, con la cooperaci6n de la 0lN y la AISS, empleando la informaci6n que consta en los archivos del Mapa Mundial de Suelos FAO/UIE.SCO e incorporando
los datos del Mapa Mundial Unesco/AIS5 t de los suelos afectados por la sal.
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En vista del volumen de datos que habri que manejar, se considera imprescindible desarrollar un sistema computarizado de registro, procesamiento, actualizaci6n, conversi6n en
equivalentes numéricos, y recuperac16n de datos, sobre la base de las unidades cartogrif icas del Mapa Mundial de los Suelos FAO/UNESCO que sea compatible con el programa experimental de computac16n para expresar en digitos ese mapa.
En cualquier evaluac16n de los peligros potenciales de degradacidn de suelos son esendales los criterios meteorol6gicos y 6stos han sido empleados por algunas naciones para
evaluar la intensidad de algunas formas de degradac16n efectiva. Par consigulente, habrá
que emprender estudios para elaborar y ref mar las informaciones locales y regionales meteorol6glcas con objeto de aplicarlas en la evaluaciân de la degradaci6n de suelos. Estas
actividades se llevarán a cabo mediante la cooperaci6n entre la FAO y la 0MM con ayuda de
expertos consultores y en colaboracidn con los gobiernos nacionales.
En vista del progreso de nuevas tecnologfas en niateria de teledetecc16n, se iniciarân
estudios en la FAO para determinar la posibilidad de aplicac16n de distintas tcnicas de
teledetecci6n, en particular las imgenes por satlite, para la identificaci6n y vigilancia
de una o más formas de degradac16n de los suelos y de zonas que presentan peligros potenciales de degradaci6n. Además, hay la posibilidad de aprovechar estas tcnicas para identificar los criterios que puedan ayudar a delimitar las zonas afectadas a que pudieran estar en peligro de sufrir degradaci6n de sus suelos.
A este respecto, los estudios de verificación en el terreno, en la forma de proyectos
nacionales, se iniciarn sabre base experimental (proyecto piloto) tan pronto coma se digponga de los primeros resultados de los inventarios de suelos. Estos estudios permitirán
comprobar la eficiencia y posibilidad de aplicaci6n de los mtodos de teledetecc16n con relaci6n a los problemas en estudio y harn posible el desarrollo y planificaci6n de estudios
nacionales.
b) Recopilaci6n y precesamiento de datos
Sobre la base de las normas y metodologla uniformes seftaladas anteriormente y el desarrollo de tin programa computarizado para el manejo y canje de informaciones, se iniciará
la recopilaci6n y procesamiento sistemAticos de los datos disponibles en fuentes nacionalea, regionales e internacionales, empleando los criterios seleccionados para evaluar los
peligros potenciales de degradaci6n de suelos y vigilar la degradac16n efectiva que sufren.
Esta actividad se ampliará para incluir todas las formas de degradac16n de suelos. Se elaborarn pautas para la selecci6n, descripción, procesamiento e interpretaci6n uniformes de
informaciones y se difundirán a los proyectos en el terreno y otras fuentes de informaci6n.
3. Relaciones con otras actividades
Este proyecto aprovechará los datos procesados y los medios que ofrecen las actividades en marcha. Entre ellas figuran el Mapa Mundial de Suelos FAO/UNESCO, el mapa mundial
AISS/UNESCO de suelos afectados por la sal y los programas de evaluac16n de tierras, banco
de datos sobre suelos y teledetecc16n.
Ambos mapas mencionados están por terminarse y resumen los conocimientos existentes
sobre las caracteristicas del suelo y su distribuci6n mundial. El Mapa Mundial de Suelos
será un docuinento bsico para la preparac16n del mapa murdial de la degradaci6ti de los suelos, en combinaci6n con el mapa inundial de suelos afectados por la sal que complementa is
infommación sobre formas especificas de degradac16n.
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40. La degradac16n de los suelos es a menudo el resultado de una mala administraci6n y uso
indebido de la tierra. Cualquier decis16n futura sobre el aprovechamiento de la tierra tendrá necesariamente una influencia en su potencial y limitaciones. La evaluac16n de la adecuac16n de la tierra para sistemas optativos de aprovechamiento constituye una prioridad
actual de las actividades del servicio de desarrollo y conservac16n de recursos de la FAO.
Se está terminando un esquema de evaluac16n de tierras que proporcionará las pautas generales para la evaluac16n de la tierra en general y para la evaluaci6n de la tierra con fines
de conservaciön de suelos y aguas en particular. Esta ültima actividad es un requisito
esencial para el feliz cumplimiento de los objetivos del presente proyecto.
41. Se está desarrollando actualmente el banco de datos sobre suelos de la FAO. Se están
considerando dos programas sobre bases experimentales. El uno trata de las relaciones entre la reacci6n ante los fertilizantes y las caracteristicas del suelo; el otro versa sobre la conversi6n a datos numricos del mapa mundial de suelos y el procesainiento por cornputadora de los dates sobre suelos y otras inforinaciones recopiladas para el mapa. Este
segundoprograma, en particular, proporcionará informaciones adecuadas para evaluar los peligros de degradaci6n de suelos en cada unidad cartográfica del inapa mundial de suelos. El
programa está ahora en vias de ampliación.
42. El prograrna de fertilizantes de la FAO actiia ahora en tnás de 20 palses. Cada afio se
producen miles de resultados de experimentos con fertilizantes y se estudian las correlaciones entre la reacc16n ante los fertilizantes y las caracteristicas del suelo. Este proyecto aprovechari los datos que se han acumulado del estudio sobre la influencia de la degradac16n de los suelos en la reacciôn de los cultivos a la aplicaci6n de fertilizantes.
43. La teledetecc16n, y sobre todo la reciente teledetecc16n por satlite, brinda grandes
posibilidades de evaluar y cartografiar la degradac16n de los suelos en escala mundial. En
la sede de la FAO se estin desarrollando activamente estos medios que estarin disponibles
para el proyecto.
4. Actividad posterior
44. Al terminarse el proyecto se habrin cuniplido los objetivos siguientes:
Nortnalizaci6n de criterios para evaluar la degradac16n de los suelos, interpretac16n y procesamiento de datos;
Recopilación de un mapa sobre degradaciân de suelos;
Vigilancia de las condiciones y tasa de degradac16n de suelos en zonas criticas
seleccionadas en estrecha coordinaci6n con un proyecto paralelo sobre conservac16n de suelos;
Establecimiento de las bases para los proyectos nacionales y regionales de conservac16n y rehabilitaci6n de suelos en estrecha cooperaci6n con un proyecto paralelo de conservac16n;
Capacitaci6n de especialistas nacionales en la metodologla de la evaluac16n de la
degradac16n de suelos;
Establecimiento de un insumo esencial para la Conferencia sobre la Desertificaci6n.
45. Se espera que despus del proyecto se publicari el mapa y se ampliari para cubrir otras
partes del mundo. Proporcionari la base para la vigilancia ulterior a intervalos convenientea de aquellas zonas que se identifiquen como mIs vulnerables a los peligros de la degradac16n en el marco del snwvn..
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46. Además, el logro del proyecto permitirá poner en inarcha on progratna a largo plazo de
conservac16n de suelos que tendrá por objetivos los siguientes:
Efectuar una investigaci6n detallada, confeccionar mapas y vigilar la degradaci6n de los suelos y los peligros de degradacl6n en partes seleccionadas que
presentan problemas de zonas agroecol6gicas amplias y elaborar medidas de conservaciân y rehabilitaci6n de suelos bien adaptadas a las condiciones locales;
Promover la elaborac16n de proyectos en cooperación con los gobiernos, las
instituciones y otros organismos internacionales en el marco de un prograina internacional completo de conservac16n y rehabilitaci6n de suelos. Tales proyectos tendrán
por objeto organizar y fortalecer las instituciones nacionales de conservac16n de
suelos, establecer zonas pilotos para La conservaci&i y organizar seminarios regionales y centros de capacitaci6n sobre conservac16n de suelos.
B. Vigilancia de la cubierta forestal, incluso
los problemas relacionados con el fuego
47. Los bosques constituyen uno de los más importantes ecosistemas del mundo. En varias
amplias zonas ecol6gicas, la vigilancia de la cubierta forestal será una de las actividades
esenciales del SINUVIMA ya que estos cambios tienen gran efecto sobre muchos segmentos de
la biosfera. En el proyecto de vigilancia de la cubierta forestal tropical de la FAO y el
PNUMA se ha dado primera prioridad a la zona tropical porque es en ella donde Se presentan
los problemas más agudos de degradac16n de los bosques y porque aill son al mismo tiempo
tnás dificiles de aplicar la politica de uso de La tierra y la ordenaci6n silvicola. Para
comenzar la vigilancia de la cubierta forestal tropical, la FAO y el PNUMA prevn las siguientes etapas:
Etapa de formulac16n, terminada en 1974 (''formulaci6n de un proyecto de vigilancia de La cubierta forestal tropical") que comprendi6 trabajo de asesoramiento y una
reun16n de expertos que ayud6 a aclarar los probleinas, sugiri6 varias pautas metodol6gicas
generales y formul6 on proyecto muidial cuyos objetivos son:
- recopilar datos sobre la actual cubierta forestal en pequefia escala que sirve
de base para La vigilancia posterior,
- determinar los cambios cualitativos y cuantitativos, en mucho mayor escala,
que han ocurrido en unas pocas zones criticas durante los iltimos veinte aflos,
- formular propuestas para programas ntLionales de continuacaón de la vigilancia
forestal.
Etapa experimental de dos aios (''proyecto piloto de vigilancia de La cubierta
forestal tropical'') que comenzden noviembre de 1975 y se cumplirá en cuatro pafses contiguos del Africa tropical (Ben(n, Camerdn, Nigeria y Togo) para refiner, comprobar y posiblemente corregir la metodologla general esbozada en La etapa de forinulaci6n. Se están concluyendo los acuerdos de cooperaci6n para este proyecto con los pafses participantes. Se propone una clasificaci6n de la vegetaci6n, cuyas caracterfsticas principales se basarán en one
amplia clasificaci6n bioclimitica, con subclases .por altitud, que reflejarán las distintas
etapas de degradac16n (o recuperac16n) de los tipos de ve*taci6n que han sufrido la acci6n
de inendios forestales, la agricultura migratoria, la explotaci6n abusiva o el sobrepastoreo o se han visto libres de ellos. La clasificaci6n indicarg en general el grado de vulnerabilidad de La vegetaci6n.
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48. En cada pals hay intencidn de levantar mapas de la vegetacidn a una escala de 1:500 000
6 1:1 000 000 empleando la clasificaci6n anterior, sobre la base de las imágenes más recientes producidas por teledetecci6n (interpretaci6n manual de fotograflas areas convencionales,
imágenes de radar y por satélite LANDSAT (ERTS)) y de reconocimientos pot tierra empleaxido
toda la documentaci6n disponible (en particular los resultados de inventarios y reconocimientos en gran escala de uso de la tierra y bosques). Empleando las clases de ''vulnerabilidad" las autoridades nacionales elegirán (hacia fines de año), las zonas prioritarias
en que se hará un análisis detallado de la cubierta forestal en los ültimos 10 a 20 aflos
(1977), mediante la coniparac16n de las imágenas areas anteriores y las fotograflas tomadas
especialmente con este objeto, asi como los reconocimientos sobre el terreno.
c) Etapa de ejecuc16n en escala mundial posiblemente subdividida en etapas por regiones que comenzarla en 1978. Los principios y componentes de esta etapa serlan similares a los seflalados ya en las etapas de forinulación y experimentación y las clasificaciones
detalladas y metodologla empleadas en los proyectos mundiales serlan las mismas definidas
en etapas anteriores.
49. A fin de asegurar una fácil transición entre la etapa experimental y los proyectos
mundiales se reconiienda que, a partir de mediados de 1976, se agreguen expertos a los proyectos pilotos cuyos deberes en general serlan los siguientes:
Comprobar, reajustar y completar la clasificaci6n de la vegetac16n segiin fue
preparada para los cuatro palses de los proyectos pilotos, con el fin de delinear en
pequeña escala las grandes zonas bioclimáticas del resto del Africa tropical y de
otras dos regiones;
Definir, con toda la exactitud posible, los lImites generales de la ''zona
tropical mundial" a la cual se atnpliará el proyecto mundial;
Efectuar una identificaci6n preliminar de las zonas más vulnerables sobre
la base de los datos y mapas disponibles acerca de la distribuci6n de los tipos de
vegetaci6n;
Sobre la base de lo anterior, preparar una versi6n ref inada de un documento
para los proyectos mundiales que se presentarla para su financiamiento a mediados
de 1977.
50. La primera vinculac16n entre las actividades de vigilancia forestal y un programa futuro sobre los problemas que plantea el fuego en los bosques es la determinaci6n para cada
tipo de vegetación en una zona determinada de una clase de ''vulnerabilidad" deterininada
por los factores de degradaci6n, siendo uno de ellos el fuego. Se propone ilevar adelante
el programa futuro sobre los incendios forestales en dos zonas tropicales y una templada:
las sabanas africanas y Centroam6rica y la reg16n del Mediterráneo. Se ap1icarn m6todos
interdisciplinarios teniendo en cuenta la complejidad de los problemas planteados, y se
espera llegar al ''uso integral del fuego''. Este programa serla ejecutado en lo posible
por los organismos nacionales. Habrá que fomentar las investigaciones en este campo y desarrollar un sistema de cooperac16n que incluya el intercambio de personal e informaciones
sobre tcnicas y equipos. Evidentemente habrá que vincular este aspecto con los demás programas forestales asl como con los referentes a las tierras de pastoreo, degradaci6n de los
suelos y desertificaci6n.

C. Degradac16n y agotamiento de las tierras de pastoreo
51. Como en el caso de los bosques y suelos, antes de iniciar la vigilancia es preciso levantar un inventario general de las tierras de pastoreo. Este no existe sobre una base mendial ni en escala regional para la mayorIa de los palses. Se han efectuado estudios en Varios palses pero las clasificaciones y metodologlas varlan considerablemente entre ellos.
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Tambin hay mapas de vegetac16n de varias regiones. Sin embargo, la informaci6n que contienen no se presta a una evaluac16n de la vulnerabilidad ni presenta la degradac16n de las praderas. La primera prioridad por ende será la de elaborar un sistema de clasificaci6n y una
metodologla que satisfagan los requisitos generales seflalados en la secci6n 3 anterior.
Con este objeto, el PNUMA, la FAO y la UNESCO están colaborando para ampliar la labor liiiciada sobre la clasificaci6n de la vegetac16n forestal tropical para que incluya las tierras de pastoreo firidas y semiáridas.
52. En una segunda etapa se comprobari la validez de esta clasificaci6n y se aplicará en
dos niveles:
A la escala del inventario de referencia (1:5 000 000) para una amplia reg16n,
por recopilaci6n de los mapas de vegetaci6n existentes y uso de imágenes de teledetecc16n; y
A la escala de un proyecto piloto (1:500 000) similar al que Se efectu6 para la
cubierta forestal tropical. Ainbos tipos de reconocimientos se emplearlan entonces para
mejorar las metodologlas y clasificaciones elaboradas en la primera etapa. Sobre esta base
podrian elaborarse planes para ampliar el inventario básico a otras regiones y cotnenzar la
vigilancia identificando las zonas prioritarias y organizando la cooperacidu entre regionea
para las actividades operacionales del programa de vigilancia.
53. A fin de mantener una estrecha coordinaci6n y asegurar la compatibilidad con el programa de vigilancia de la cubierta forestal tropical, parece aconsejable comenzar el proyecto piloto sobre tierras de pastoreo en una zona adyacente a la empleada para la vigilancia de la cubierta forestal tropical.
D. Vinculaci6n interna y coordinaci6n entre
los componentes del programa general
54. La vinculaci6n y la coordinaci6n de los componentes (A, B y c) del Programa para los
suelos, los bosques y las tierras de pastoreo puede lograrse en la forma siguiente:
1. Compatibilidad de las clasificaciones ecol6gicas
55. Esto supone asegurar la compatibilidad de las clasificaciones y metodologlas elaboradas para los suelos, los bosques y las tierras de pastoreo niediante el empleo de un marco
comn de zonas ecol6gicas. Tambin aupone la planificaci6n y ejecuci6n concertadas de los
distintos componentes del programa y un estrecho contacto entre el personal reapectivo.
56. Un consultor ha comenzado la clasi±icación preliminar y delineaci6n de las grandes zonas ecol6gicas a una escala de 1:5 000 000 para los prograinas mencionados en la secci6n B,
(Africa al norte del Ecuador). Se presentarán al Grupo un informe sobre la marcha de los
trabajos y los primeros resultados. Se propone ampliar esta actividad a otras regiones y
estudiar, mediante proyectos pilotos, los problemas de establecer un marco comin de zonas
ecológicas a una mayor escala. Se necesitarfa un grupo de expertos para dar orientaciones
a este elemento del programa y examinar sus progresos.
2. Planificaci6n y ejeeuci6n concertadas de los distintos
componentes del programa
57. A fin de asegurar an más la compatib1lidadde las clasificaciones y metodologlas elaboradas para los suelos, los bosques y las tierras de pastoreo, se propone hacer participar
-en las consultas que se organizargn sobre la degradac16n de suelos- a varios de los consultores que se dedicaron a la preparaci6n de las clasificaciones y metodologias de las

tierras de pastoreo y los bosques, y vice versa. Ya se han tornado medidas al respecto por
parte del PNIJMA, la FAO y la UNESCO a fin de que los consultores que se ocuparon de las ciasificaciones y metodologlas con respecto a la vigilancia de la degradaci6n de los bosques
estn estrechamente vinculados con preparaciones sirnilares para las tierras de pastoreo.
Las clasificaciones resultantes tendrán tambin que hacerse compatibles con las elaboradas
para los actuales reconocimientos de uso de Ia tierra y estadisticas conexas.
Las operaciones relativas a los suelos, los bosques y las tierras de pastoreo se yincularán en forma cada vez más estrecha. Como priniera medida, se propone incluir en el
equipo del proyecto piloto sobre la vigilancia fore8tal tropical a unos pocos expertos que
al mismo tiempo estudiarán el estado de las tierras de pastoreo en la zona que abarca el
proyecto. Paralelamente, se tomarn medidas para velar por que -como parte del programa
de evaluaci6n de la degradaci6n de sueloc en Africa al forte del Ecuador- se proporcione
en fornia prioritaria al personal de los proyectos, informaciones bsicas sobre la degradac16n y los peligros de degradac16n de los suelos en los cuatro palses.
Con estos fines habrg que organizar la colaborac16n en el proyecto piloto entre las
instituciones nacionales que se ocupan de los bosques, las tierras de pastoreo y los suelos
en los cuatro pafsgs. Habrá que planificar y poner en práctica disposiciones simulares para otros proyectos pilotos, en particular el que se menciona en la secci6n C anterior sobre
tierras de pastoreo. Cuando se empleen rntodos de teledetecci6n, sobre todo por satlite,
todos los proyeetos recibirn una inforniaci6n conidn lo que facilitará el intercambio en
gran medida.
Los preparativos de la Conferencia de lag Naciones Unidas sabre la Deeertificaci6n por
parte del PNIJMA, la FAQ, la UNESCO y la 0MM brindarn otras posibilidadea de cooperación e
integración. Entre ellas figuran la preparaci6n del mapa mundial de la desertificaci6n a
una eseala de 1:25 000 000, el mapa de la desertificaci6n en Africa al forte del Ecuador
(1:500 000), estudios de casos de la desertificacidn en varios palses y un eetudio de factibilidad acerca de la vigilancia de los procesos de desertificacl6n y reconocimientos de
los recursos naturales en Amrica del Sur. Se presentarán al grupo de expertos los proyectos de mapas a escalas de 1:25 000 000 y 1:5 000 000 junto con un informe sobre la marcha
de los trabajos con respecto a las actividades mencionadas.
3. Compatibilidad y vinculaci6n de los sistemas para
recopilaci6n, almacenamiento y recuperac16n dedatos
Una integraci6n rns estrecha de las actividadesde vigilancia y evaluaci6n debiera lograrse tambi&i asegurando la compatibilidad de los sistemas que se establecern para el almacenamiento, recuperac16n y procesamiento de los datos recopilados. Ya existen diversos
sistemas mundiales de informaciön o se están desarrollando en la FAO. Entre ellos figuran
sistenias de inforinaci6n sobre suelos, uso de tierras, datos agrometeorol6gicos, estadfsticas
forestales, indice inundial delas imágenes espaciales e infortnaciOn geogrfica y cartográflea. Como parte de tin proyeeto conjunto PNUMA/FAO se efectu6entre novieinbre de 1975 y
enero de 1976, Un estudio de ion bancos de datos y sistemas de informacl6n de is FAO re].ativon a los recursos naturales y el niedio ambiente en que se intent6 identificar los vacos,
exaiuinar la compatibilidad de los pistemas y formular recomendaciones pars BU desarrollo
coherente en el contexto del SINUVIMA. El estudlo estarg disponible para ljiformaciOn de los
miembros del grupo.
Posteriormente se establécerg en la FAQ Un aecanisino pars lograr uris coordfnacidn y
vinculaci6n man estrechas de los sistemas de informaci6n sobre recursos naturalea y 'medin
ambiente, elaborando los programas de computaci6n respectivos. Meme, se considerara is
poslbilidad de ampilar los equipos reepectivos; en particular ie eiinarg is posibilidad
de instalar equinos para is convers16n de datos a su equivalente numarico y para procesar
los materiales cartogrdficos.
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La actual inetodologla para vincular o integrar los datos provenientes de diversas disciplinas exigirá un gran esfuerzo en los pianos local, regional, y mundlal. Algunos de los
problemas que se plantearán derivan de las dificultades corrientes de cooperac16n entre varios departamentos en los pianos provincial y nacional que pueden, en muchos casos, ser los
más graves. Pero algunos de los problemas metodol6gicos generales podrán ser resueltos, al
menos parcialniente, en el p].ano internacional, gracias al empleo de proyectos pilotos.
Las metodologlas de vinculaci6n pueden dividirse en:
1) Los mgtodos de integraci6n o vinculacidn ''manuales" mediarite la cooperac16n
de expertos de distintas disciplinas en uno o más equipos de investigaci6n y la recopilaci6n de datos cartográficos e inforinaciones relacionadas; y
ii) Los sistenias de vinculaci6n computarizada.
Se propone que el primer sistema se desarrolle en el proyecto photo para el Africa
descrito anteriormente y que se establezca un proyecto piloto especial para el segundo.
'65. La vinculaci6n ''manual" de los resultados provenientes de distintas disciplinas tiene que efectuarse considerando muy cuidadosamente las correlaciones fundamentales entre los
suelos, los bosques, las tierras de pastoreo y otros factores, incluso los humanos. Estas
correlaciones fundamentales se derivan en gran parte de la fisiografla detallada dentro de
cualquier amplia zona ecol6gica de modo que el enfoque general es el de la ecologla de paisaje. Los parmetros esenciales de vinculaci6n se originan en una cuidadosa ponderaci6n de
la importancia de los diversos factores ecol6gicos claves dentro de la zona ecológica y de
su importancia relativa en cada zona fisiogrfica principal de cartograf ía. Los parámetros de vinculaci6n deben ser correlacionados y comprobados por un grupo de expertos para
cada zona. Habrá que prestar especial importancia a estos factores ecológicos o ''variables
claves" que se supone o se sabe que producen inestabilidad.
66. Para el mtodo semicomputarizado es esencial investigar la posibilidad de aplicaci6n
de este tipo de tcnicas. Se proponen los siguientes pasos en la investigaci6n:
Determinar la capacidad de los actuales sistemas computarizados para manejo de
datos y evaluarlos con respecto a los tipos y volumen de datos, así como la forma de los
registros que habrá que usar para cumplir los objetivos del programa;
Adquirir e instalár un sistema computarizado para manejar datos en pequefIa escala. Debe darse prioridad a un sistema de bajo costo empleando una miriicomputadora que
pueda, si fuera necesario, emplearse como terminal para una computadora más grande cuando
aumente el volumen de procesanilento de datos.
Convertir en datos numricos las series provenientes de una pequeia zona de ensayo. No se recomienda que todos los datos de todas las zonas se reduzcana digitos; debe
seflalarse que el proyecto piloto es un ensayo destinado a comprobar la integraci6n de datos
en pequefia escala;
Al trabajar con un sistema computarizado habrá que examinar diversas tcnicas
para integrar los datos, derivar mapas y preparar re•sdmenes y anglisis de datos axnbientales. Los resultados deben ser procesados por la computadora para producir nuevos mapas e
informes.

4. Evaluac16n y exámenes conjuntos de lqs resultados de
la vigilancia
67. Las necesidades de vinculaci6n y coordinaci6n de'los programas y de los sistemas de
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datos relacionados tambin se evaluarn cuando se intente efectuar interpretaciones y exámanes conjuntos (en los pianos regional y nacional) de los resultados de la vigiiancia de
suelos, bosques y tierras de pastoreo. Estas evaluaciones y exámenes sern un aporte para
el informe anual de la FAO sobre el estado de la agricultura y la alimentaci6n y al del
Director Ejecutivo del PNTJMA sobre ei estado del medio ambiente.
5. Mecanismos de coordinaci6n en los pianos regional y mundial
68. Como ocurre con btros programas del SINUVIMA, un programa de la compiejidad prevista
s6lo podrá cumplirse con dxito si se establecen mecanismos para la coordinaci6n interna y
el enlace externo, asI como para su examen per16dico. Por lo tanto se tiene la intenci6n de
nombrar a un Coordinador, ayudado, segin sea necesarlo, par un grupo compuesto de los administradores de los proyectos componentes y de representantes de las divisiones interesadas
en los organismos participantes. El Coordinador serfa tainbién responsable del enlace del
programa con las actividades relacionadas fuera de 91. La funciôn de revisi6n estarla en
manos de un grupo de expertos de los palses participantes con la asistencia de otros expertos especializados en cada una de las principales disciplinas requeridas por el programa.
6.

Capacitaci6n

69. Para el personal nacional e internacional habrfi que proveer algunos cursos especiales
de capacitacldn en las diversas disciplinas que ataien al programa general. Se propone que
an todo el desarrollo del programa, haya medios de capacitaci6n adecuados para el personal
t€cnico en materia de metodologla de los reconocimientos, análisis de las imágenes de teledetecci6n, observaciones en el terreno, el manejo de datos con ayuda de la computadora,
etc. Tal capacitación podria lograrse tns eficientemente mediante pequeflos cursos introductorios antes o al comienzo de la participación activa en cualquier componente del programa, con una capacitaci6n en el servicio despus, culminando, sobre todo durante las etapas experimentales de los proyectos, con seminarios en que los participantes pasarlan revista a la adecuacidn de su capacitación para el trabajo y las dificultades que han tenido.
La experiencia adquirida par los estudiantes en el empleo se tomarla en cuenta tanto para
preparar las actividades de capacitaci6n coma para confeccionar el plan operacional de
todo el programa.
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Anexo I
Extractos del informe de la Reuni6n Intergubernainental
sobre Vigilancia (PNUMIGC /24)
I. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
(Tema 4 del programa)
1. Sobre la base de un prayecto preparado por un grupo de trabajo presidido por el Vicepresidente, Sr. Odhianibo (Kenya), la Reuni6n intergubernautental, despus de considerar ciertas
enmiendas propuestas a dieha proyecto, aprob6 los objetivos y principlos que se exponen a
cant inuaci6n:
Obj etivos
2.

Los objetivos del Sistema Mundial de Vigilancia dcl Media Ambiente (SINtJVIMA) son:

Proparcianar la infarmaci6n necesaria para garantizar, juntaniente can la evaluaci6n e investigaci6n, la protecc16n presente y futura de la salud, el bienestar, la libertad y la seguridad del hambre y la sabia ardenaci6n del media ambiente y de sus recursos mediante:
i)

El aumenta cuantitativa de las canacimientas sobre las modificacianes naturales y pravacadas par ci hambre en el mediô ambiente y sabre el impacta de stas en la salud y el bienestar dcl hambre;

ii) El aumenta de las conocimientas del media ambiente y, en particular de la
forma en que mantiene el equilibria dinamica en los ecasistemas, a fin de que
sirva de base para la sabia ordenac16n de 1 ios recursas;
La detecc16n de cuaiquier alterac16n impartante del media (inclusive las desastres
naturales) en una fase suficientemente temprana para que puedan ser organizadas las
medidas de pratecc16n pertinentes;
La comprobacin de la eficacia de los sistemas de regulaci6n establecidos y la planificaci6n 6ptima del desarralla tecnal6gica.
Princip ias
3. Las principias que rigen la coaperaci6n intergubernamental en materia de vigilancia son
las siguientes:
La caaperac16n intergubernaniental en materia de vigilancia debe fundarse en su maxima
extensi6n pasible en las sistemas nacionales e intérnacianales existentes; tomando al
mismo tiempo todas las disposiciones iltiles para eliminar, en la medida de lo posible,
las lagunas existentes;
Las actuales arganismas especializadas de las Nacianes Unidas deben utilizarse al mxima camo base institucianal para coordinar e implementar los programas de vigilancia.
Para ella es Indispensable niejarar las mecanisinas de coardinaci6n dentro del sistema
de las Nacianes Unidas;
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En el campo de la vigilancia internacional debe darse preferencia a los problemas
mundiales y regionales (multinacionales);
Es sumamente importante el intercambio de informaciones acerca de los problemas locales ms difundidos y acerca de los mtodos utilizados para su vigilancia;
En la vigilancia a escala mundial debe otorgarse especial atenc16n a las variables
de mayor importancia crltica que en la actualidad son susceptibles de una medicin
cientlfica adecuada. Siempre que las tcnicas de medici6n de esas variables de
importancia crltica sean deficientes deberla prestarse especial atenc16n a su desarrollo y a las medidas que permitan asegurar la comparac16n y homogeneidad de las
med iciones;
Los sistemas de vigilancia deben diseflarse con miras a alcanzar objetivos claramente
definidos y deben comprender mecanismos adecuados para la evaluaci6n de los datos
como parte integral del sistema;
Los palses que decidan participar en un sistema de vigilancia mundial o regional
contraen la obligaci6n de intercaxnbiar sin prdida de tiempo los datos pertinentes
o las evaluaciones de esos datos, especialmente en relac16n con la alartna anticipada
en caso de desastres naturales o de desastres que se produzcan como resultado de actividades humanas que afecten los recursos regionales o subregionales;
Como la vigilancia internacional presupone la participaci6n de muchos palses, cualquiera que sea su grado de desarrollo econ6mico,deberla prestarse asistencia siempre
que sea necesario, especialmente en materia de capacitaci6n y equipo, a fin de asegurar la participac16n efectiva de los palses en desarrollo;
Los palses deberlan compartir la responsabilidad de implementar los sistemas de vigilancia internacional en las zonas situadas fuera de su jurisdicci6n nacional, tales
como los ocanos y el espacio, pero cada pals serg responsable de las actividades que
se ileven a cabo en propio territorio.
Objetivos de los programas
4. Los objetivos de los programas constituyen el centro del sistema mundial de vigilancia
del medio ambiente y le permiten responder a las esf eras prioritarias de acc16n del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La finalidad de los objetivos de los
programas es asegurar la coordinaci6n e integraci6n efectivas de los sistemas coniponentes
de vigilancia, la adaptaci6n del sistema global a todos los niveles del desarrollo y la utilizaci6n de los resultados de la vigilancia a fin de facilitar la acc16n. Entre los objetivos de los programas, sin que esta enumerac16n suponga un orden de prioridad, figura los
siguientes:

Un sistema ampliado de alarma en lo concerniente a la salud del hombre;
Una evaluaci6n de la contaminaci6n attnosfrica mundial y su impacto sobre el clima;
Una evaluacin de la importancia y distribuci6n de los contaminantes en los sistemas
biol6gicos, en particular en las cadenas alimentarias;
Una evaluaci6n de los problemas ambientales crlticos en relac16n con la agricultura
y la utilizaci6n de las tierras y del agua;
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Una evaluaci6n de la reacc16n de los ecosistemas terrestres a las presiones ambienta
les ejercidas sobre el media ambiente;
Una evaluac16n del estado de contaniinaci6n de los ocganos y su impacto sabre los ecosistemas marinos;
Un sistema internacional mejorado de alarma que permita la vigilancia de los factores
necesarios para entender y pronosticar los desastres, asi coma la puesta en práctica
de un sistema de alarina eficiente.
Directrices generales
5. Es preciso coordinar el desarrollo de las directrices nacionales, internacionales y sectoriales de cada uno de los objetivos de los programas antes enuineradas, asi coma de los objetivos globales del SINUVIMA. Esto es esencial para determinar las trayectorias de los agentes contaminantes, los lugares de acumulac16n y sun efectos, para controlar la contaminaci5n
existente y su propagac16n a zonas hasta ahora no contaminadas, y para utilizar en grado 6ptimo los recursos naturales.
6. Estas directrices Se ref ieren:
Al establecimiento de los centros nacionales pertinentes que se requieran para Is
coordinaci6n, la obtenc16n y Is transmisi6n de los resultados de la vigilancia;
Al diseflo y aplicacin de programas nacionales, regionales y mundiales de vigilancla,
incluido el acopio, el procesamlento, la presentac16n y la evaluac16n de datos;
Al mejoramiento del intercambio y el procesamiento de datos a nivel sectorial e intersectorial, y con distintos grados de porinenorizaci6n;
Al establecimiento de un s6lida planificaci6n con adecuada base cientifica y tcnica
antes de establecer Un nuevo prograaa de vigilancia.
Recomendac16n
7. La Reuni6n Intergubernamental sobre Vigilancia recomienda al Consejo de Administraci6n
que apruebe la definici6n de objetivos y principios, los objetivos de los programas y las
directrices generales que figuran en los prrafos 22, 23, 24, 25 y 26 supra.
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Anexo II
EL SISTEMA MUNDIAL DE VIGILANCIA DEL MEDIO ANBIENTE (SINUVIMA)
I. TAREAS Y METAS
El Consejo de Administraci6n en su tercer perlodo de sesiones pidió al Director Ejecutivo
1.
"que se acelere el desarrollo del Sistema Internacional de Consulta y del Sisteina Mundial
de Vigilancia del Medio Ambiente... reuniendo pequeños grupos de expertos gubernainentales
que trabajen en estrecha armonia con los órganos competentes de las Naciones Unidas en la
planificaci6n y ejecución'de la primera fase del Sistetna Mundial de Vigilancia del Medio
xnbiente teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el Consejo de Administraci6n en
su tercer periodo de sesiones; y que infortne sobre los resultados de estos esfuerzos al
Consejo en su cuarto periodo de sesiones" 1/. El presente informe responde a tal solicitud.
2.

Las principales tareas del SINUVIMA son las siguientes 2/:
Seleccionar variables prioritarias en el programa de trabajo del PNIJNA;
Plantear las inc6gnitas que se espera contestar con la vigilancia de cada variable;
Fiscalizar que la vigilancia de cualquier variable se lleve a cabo adecuadainente;
Velar por que las lecturas individuales sean procesadas apropiada y uniformemente
y analizadas de manera tal que proporcionen la informaciön requerida.

3.

Las nietas que se lograrán con el funcionamiento del SINUVIMA comprenden las siguientes: 3/
El establecitniento de un sistema ampliado de alarma en lo concerniente a la salud
del hombre;
Una evaluación de la contaminaci6n atmosfrica tnundial y su impacto sobre el clima;
Una evaluaci6n de la ituportancia y distribuci6n de los contaminantes en los sistemas
biológicos, en particular en las cadenas alitnentarias;
Una evaluación de problemas ainbientales criticos en relación con la agricultura
y la utilizaci6n de las tierras y del agua;
Una evaluación de la reacción de los ecosistemas terrestres a las presiones que se
ejercen sobre el medio ambiente;
Una evaluación del estado de containinación de los ocanos y su inipacto sobre los
ecosistemas inarinos;
Un sistema internacional mejorado de alarma que permita la vigilancia de los
factores necesarios para entender y pronosticar los desastres, asf como la puesta
en práctica de un sistema de alarnia eficiente.

* El presente informe forinará parte de la documentac16n que se presentará al Consejo de
Administración del PNUMA en su cuarto perodo de sesiones (UNEP/GC/61).
!/ Decisi6n 29 (III), parr. 9(1).
2/ UNEP/GC/31/Add.2, párr.6.
3/ UNEP/GC/31/Add.2, Anexo I, párr.24.
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II. EL CONCEPTO DEL SINLIVIMA
El concepto del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente es, por supuesto, mucho
ms amplio que el de los centros de actividad del progrania que ha establecido el PNIJMA. En
su sentido más amplio, el SIN1JVIMA es un sistema que comprende los distintos componentes
de vigilancia que están a cargo de diversos miembros del sistema de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el PNUMA no es responsable de la coordinacin interna de ningan componente
individual ya que 6sta es claramente la responsabilidad de la organizaci6n bajo cuyos
auspicios ese componente de la vigilancia estg funcionando. El papel del SINUVIMA como
centro de actividad del programa del PNEJMA es el de pormover la coordinaci6n entre los
distintos componentes de la vigilancia de manera que puedan cooperar eficazmente para lograr
una serie de metas para el sistema en su conjunto.
III. EJECIJCION DE TAREAS, CUMPLIMIENTO DE METAS Y PLANES FUTUROS
A. Reuniones de grupos de expertos gubernamentales
Se han programado dos reuniones de tales grupos para marzo de 1976: el uno sabre vigi
lancia de la contamlnación de base en aguas marinas abiertas y el otro sobre vigilancia para
la evaluac16n de problemas ambientales crticos relacionados con la agricultura y las
prácticas de uso de la tierra. Se proyecta celebrar otras reuniones durante 1976 sobre el
clima y sobre la vigilancia relacionada con la salud. Un grupo de expertos considerarg los
procesos de transferencia a través de varios medios de los contaminantes que afectan al
hombre y/o a los ecosistemas, que Se realizaria antes del quinto perodo de sesiones del
Consejo de Administraci6n. A medida que progrese esta secuencia de reuniones, se ire
formando un marco de acc16n general de Indole prectica y se podré configurar un calendario
para el cumpliniento de las diversas metas. Estos elementos podren ser entonces considerados
en su conjunto por otro grupo de expertos, que asegurarán que el programa asi elaborado
tenga la coherencia requerida y cumpla los objetivos del SINUVIMA dentro de plazas
determinados.
La reunidn sabre la vigilancia del mar abierto se celebrará en el marco del programa
del SGIEO junta con el tercer perlodo de sesiones de IPLAN. Considerará una propuesta de
plan de accidn, tomando en cuenta las recomendaciones del GESAMP y los grupos de trabajos
interesados de la Organizaciôn Meteoroldgica Mundial, sobre todo el grupo sobre vigilancia
de la contaminaci6n anibiental. Como resultado de esta reun16n se espera preparar una
recomendac16n que permita poner en marcha la fase piloto del plan que cubriré el ocdano
Atléntico en todo o en parte. Posteriormente y a medida que se conozcan los resultados y
experiencias de esta fase piloto, se abarcarán otras zonas marinas.
El segundo grupo de expertos, que se organizará conjuntamente con la FAO, se dedicaré
a problemas relacionados con la vigilancia de la degradación y agotamiento de los suelos
y la cubierta vegetal. Los peligros relacionados con el empleo de fertilizantes y
plaguicidas serán tratados posteriormente par otros grupos de expertos.
Los resultados de axnbas reuniones se darén a conocer al Consejo de Administraci6n cuando
se relina y los informes completos serén circulados entre los Estados miembros, coma
documentos informativos, tan pronto coma estén listos.
B. Otras actividades
A partir del tercer perlodo de sesiones se iniciaron varias actividades de vigilancia
empleando los fondos asignados al SINUVIMA por el Consejo de Administración. Otras actividades de vigilancia que pidi6 el Consejo de Administracién en otras esferas prioritarias,
(par ejeinplo, suelos, bosques, océanos) hacen un gran aporte a las actividades de vigilancia
que puede émprender el SINUVIMA a través del Fon4o para el Media Ambiente.
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1. Vigilancia atmosfrica en relac16n conel clima
El principal insumo ineteorol6gico para el SINUVIMA es la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) que inicid la Organizaci6n Meteorológica Mundial en 1963. Un aspecto de este
programa es la vigilancia de la contaminaci6n general del aire. Este programa que empezd
a funcionar de ileno en 1971* y que está siendo ampliado con el apoyo del PNUMA, supone
el establecimiento de estaciones bsicas y regionales.
Las estaciones básicas iniden la composicidn qulmica de la precipitaci6n y las tendencias
a largo plazo de ba aerosoles y de la concentraciön de CO2 que son atinentes para el
estudio de los cambios climáticos. Para tener on sistema tôtalmente mundial se necesitarn
hasta 20 estaciones. Ya funcionan siete en el Canada, los Estados Unidos y la Uniän Sovidtica
y empezarán a funcionar otras en un futuro cercano, algunas en paises en desarrolbo. El
costo de establecer estaciones básicas es considerable y se necesita asistencia bilateral
y multilateral para que los palses en desarrollo puedan participar eficazmente en el programa.
Se ha terminado recienteniente un estudio de prefactibilidad sobre el establecimiento de
una estación de este tipo en Kenya. Los resultados del estudio de factibilidad, que se
iniciarla a comienzos de 1976 y se tertninarIa dentro de on aflo, proporcionarian el estimulo
necesario para atraer la asistencia técnica, en su mayor parte a travis del programa de
asistencia voluntaria de la 0MM, en que se espera incluir asistencia para la capacitaci6n
de cientificos y tdcnicos locales y la provis16n de equipos. Iniciativas similares se
están tomando en Sudam&rica.
El funcionatniento de las estaciones básicas exige el uso de normas analiticas muy
estrictas. Desde 1976 el PNIJMA sufragará en parte los costos de on laboratorio que se
dedicara a preparar y distribuir a todas las estaciones bâsias las tnezclas estándares de
gas que Se necesitan para medir el anhidrido carb6nico en el aire.
Las estaciones regionales tambin tniden la contaminaci6n general, pero su ubicaci6n es
de tal Indole que su func16n primaria serla el estudio de los cambios en la cotnposici6n
atmosfdrica relacionados con las prácticas de uso regional de las tierras y el transporte
a larga distancia de los contaminantes atmosfricos. Hay más de 50 de estas estaciones
en funcionamiento; para tener on sisteina mundial completo se necesitarlan hasta
200 estaciones.
2. Océanos: vigilancia
El Consejo de Administraciôn en so tercer perlodo de sesiones, destacd 1/: el papel
de las estaciones ocêanicas básicas, análogas a las estaciones atmosféricas bsicas; la
expansidn del Sistema Global integrado de Estaciones Oceánicas con el fin de incluir otros
contatninantes además de los hidrocarburos del petróleo; el papel de la educacidu y capacitacién que contribuyen a promover la participaclén de las naciones en desarrollo y mejorar
asi la eficacia global del programa relativo a los océanos.
Ya en 1902 el Centro de Datos del CIEM en Copenhague estaba recopilando algunos datos
sabre los océanos; hoy son muchas las organizaciones a instituciones que tienen participación
activa en la vigilancia de los ocdanos. Los miembros del COl y la 0MM comparten la responsabilidad de administrar el SGIEO, que se ocupa de la vigilancia de las variables ffsicas y
qufmicas de los océanos del mundo. El SGIEO aprovecha muchos de los medios de observacién
y telecomunicacidn de que dispone la Vigilancia Meteorolágica Mundial.
* Se ha recibido información y se ha publicado desde 1971.
1/ Decisi6n 32 (III).
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La vigilancia de la contaminac16n por hidrocarburos en las principales rutas marinas
lo lleva a cabo un proyecto photo del SGIEO sobre contaminac16n marina (petróleo). La 0MM
y el COl de la Unesco participan conjuntamente en este programa con la asistencia del
PNUNA. Los prlmeros resultados de este proyecto piloto serán analizados en una reuni6n que
Se celebrará a mediados de 1976. La extensión de este proyecto a otros contaminantes será
considerada por el grupo de expertos ya mencionado (párrafo 6).
Después de la Conferencia de Barcelona en 1974, el PNUMA inici6 varios proyectos,
con la cooperación de muchos organismos especializados, para establecer un programa coordinado de vigilancia e investigaci6n sobre la contaminaci6n en el Mediterrneo. Este contribuye no sólo a la ejecución del plan del Medhterráneo sino que es tambin un compdnente
esencial del SINUVIMA. Supone la participac16n de laboratorios e instituciones en la
mayorla de los palses tnediterrneos y proporcionará una fuente continua de informaciones
sobre la contaminaci6n de las aguas mediterráneas y de los organismos biol6gicos, por el
petrôleo, los hidrocarburos clorados, y los oligometales. En este programa se tiene
tambign intenciön de establecer un inventarlo de las fuentes terrestres de contaminaciôn
del Mediterráneo y valorar la naturaleza y cantidad de contaminantes que entran a ese mar
desde fuentes costeras y pot los rIos principales.
Antes de la primera Conferencia de Barcelona habla alguna vigilancia en las costas
del Mediterráneo entre Sate (Francia) y Gnova (Italia) a cargo del Laboratorio de
Raiactividad Marina de la OIEA en M6naco con el apoyo del PNUMA. Los resultados de estos
estudios, que tienen par objeto intercalibrar los métodos anallticos entre varios labora
torlos marinos, han sido resumidos en cuatro documentos que sergn publicados como parte de
la literatura cientlfica; se espera que aparezca. un informe completo a la brevedad.
Las actividades en el Océano Indico Se han iniciado con una investigación del
Instituto Indio de Oceanograf ía en Goa sobre la capacidad de los laboratorios marinos en
los Estados costeros de esta zona. Los resultados - de esta irivestigaci6n se conocerán
a comienzos de 1976.
A medida que se organiza el programa de vigilancia de los ocganos y se aclaran sus
objetivos, se hard esencial la participaci6n plena de los pal ses en desarrollo para lograr
la cabal eficacia del sistema mundial. Con este fin el PNUMA estimulará y apoyarg las
actividades apropiadas de capacitaclón y educaci6n.
3. Salud
La vigilancia de la contaminaci6n del aire en varias ciudades es coordinada por la OMS
con la cooperac16n de la 0MM. El objeto de esta investigaci6n no es tanto recolectar datos
de significación local coma proporcionar un medlo para que las instituciones participantes
puedan mejorar la validez y coinparabilidad de sus mediciones de la calidad del aire (ini
cialmente SO2 y particulas). Este programa constituye una expansión considerable del que
inici6 en pequefia escala la OMS en 1971. Se publicarn las mediciones realizadas durante
Cu primera etapa.
La FAO y la OMS, con la cooperac16n del PNIJNA, están estudiando la posibilidad de
establecer un programa sabre una base coordinada internacionalmente, para la vigilancia de
la contaminación de los alimentos a fin de evaluar los niveles de ciertos contaminantes que
se encuentran en los alimentos y los forrajes. El programa se ocupari principalmente de
los productos que son objeto de comercio internacional, par ejemplo, el trigo y el mafz.
Los datos serán revisado.s, evaluados y con el tiempo, publicados.
Al comienzo de 1976 se espera iniciar otra actividad relacionada con la salud, cual es
la vigilancia de la calidad del agua. El PNIJMA ha obtenido la cooperaci6n de la OMS, la
0MM y la Unesco para el mejoramiento de la validez y comparabilidad de las mediciones de la
calidad del agua y para obtener informaci6n sabre la transferencha de contaminantes en el
ambiente liquido. El proyecto se realizará en estrecha coordinaci6n con otros proyectos
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que tratan de la vigilancia de la calidad del agua, particularmente los que se ocupan de
otros aspectos (por ejemplo desde el punto de vista de su uso agricola o industrial) y los
relacionados con el transporte de contaminantes a travs del agua. Los ejemplos incluyen
el registro mundial de la Unesco de los rios que descargan en los ocanos, que es apoyado
por el PNUNA, y varios prayectos que están en el ámbito del Programa Hidroldgico
Internacional de la Unesco y el Programa Hidrológica de la 0MM.
Las informaciones sabre la exposición del hombre a la radiacidn ionizante de toda
fuente, han sido recopiladas por el Comitg Clentifico de las Naciones Unidas para el
Estudlo de los Efectos de las Radiaciones At6micas desde 1955 y han sido evaluadas en una
serie de informes. El informe general de 1977 de este Comit a la Asamblea General serf
un aporte valioso para el SINUVIMA.
4. Degradación y agotamiento de los recursos naturales renovables
La degradacidn y agotamiento de los recursos naturales renovables no puede siempre
medirse sistemticamente coma ocurre con otros caxnbios en el media ambiente. Para comenzar
son necesarios los inventarios de los recursos mismos; luego habrá que identificar las
zonas susceptibles de degradación a fin ya sea de tomar una acc16n preventiva, o de realizar
una vigilancia sabre la tasa de degradación. Coma ejemplos cabe citar la vigilancia de la
cubierta de bosques tropicales y la degradac16n de los suelos.
La extensión de la cubierta forestal en los trdpicos se conoce muy imperfectamente,
pese a esfuerzos nacionales e internacionales tales coma el Inventarlo Mundial de Bosques
de la FAQ. Se necesitan nuevos métodos para evaluar exactamente la extensión y el agatamiento de este recurso. Con este fin, el PNUMA y la FAQ han acordado iniciar actividades
pilotos de vigilancia par teledetecc16n par satélites y aeronaves, sabre cuatra palses
vecinos que tienen grandes zanas forestales contiguas. Se trata de definir, sistematizar,
y si fuera necesaria ajustar, las metodologlas de Inanera que pueda establecerse un proyecta
de vigilancia en unos pocos aflos que abarque toda la franja tropical. La fase piloto se
terminaré en 1977.
La 0MM participaré en estas actividades a través de sus estudios sobre las condiciones
meteorológicas favorables a los incendios forestales y sabre la contribucién de estos
incendios a la turbidez atmosférica mundial.
Hace varios afias que se vienen realizando estudios del suelo a cargo de la FAQ y la
Unesco que han resultado en la publicacidn del mapa mundial de suelos. Durante la prepara
ción del mapa se recopiló una vasta cantidad de informaciones que el mapa en si no recoge.
La vigilancia de las peligros de degradacidn del suelo, que comenzó la FAQ y la Unesco can
el apoyo del PNUMA, aprovecharé esta informacidn y la cotnplementará con nuevas recolectadas
especialmente mediante estudios de campo y adreos, junta con la informacién climatolégica
que proporcionarg la 0MM. Con el tiempo se lagraré una cobertura mundial. La primera
etapa de esta actividad esté en marcha y abarca Africa al forte del Ecuador. Se terininará
a comienzos de 1977 con objeta de que sus resultados puedan contribuir a la Conferencia
de las Naciones TJnidas sabre Desertificación.
La FAO y el PNUMA han celebrado una consulta de expertos sobre la vigilancia del
iinpacto de los residuos de los plaguicidas agrfcolas. Coma consecuencia existe la posibili
dad de establecer un prograina que permita a los palses endesarrollo evaluar los problemas
que plantea el uso de plaguicidas agrcolas que está siendo considerado por ambas
organizaciones.
Dentro del marco del Programa del Hombre y la Biosf era (MAe) de la Unesco varios palses
estén realizando prayectos de investigaci6n con elementos de vigilancia. Como ejemplo se
puede citar el estudio sabre los efectos de las liuvias acidicas en los ecosistemas forestales de la Europa septentrional. La vigilancia de los contaminantes en el aire, el agua y
los suelos estg avanzando en varias zonas naturales y afectadas par el hatnbre que han sido
declaradas coma reservas de la biosfera baja el programa MAB a coma cuencas experimentales
y representativas del programa hidrolôgico mundial.
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32. La evaluaciön mundial de los recursos pesqueros de la FAO mantiene una vigilancia
regular sobre el estado de los recursos biológicos acuáticos. La vigilancia de los recursos
mundiales de la pesca marina, que ha ilevado a cabo la FAO con el apoyo del PNUMA, tiene
por objeto idear un sistema para recopilar y analizar la informacidn sobre los efectos de
la pesea y de los cambios producidos por el hombre en el medio marino. El plan del sistema
estará listo a comlenzos de 1976 y podrg entonces aplicarse plenamente.
33. La Comisión de Servicios de Sobrevivencia de la UICN ha tratado de vigilar el estado
cambiante de diversas especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción a travis
de las actividades de grupos especializados en todo el mundo y empleando otros métodos.
Actualmente se está considerando Is posibilidad de establecer un grupo especializado sobre
los elefantes.
5. Desastres naturales

L.

34. La Reuni6n Intergubernamental sobre Vigilancia que se celebr6 en Nairobi en febrero
de 1974 identific6 como meta del programa del SINUVIMA el establecimiento de ''un sistema
internacional mejorado de alarma que permita la vigilancia de los factores necesarios para
entender y pronosticar los desastres, asi como la puesta en préctica de un sisteina de
alarma eficiente''. El Consejo de Aministración en su tercer perlodo de sesiones apoy6
esta meta y pidi6 ademâs al Director Ejecutivo
que concentre ''... los esfuerzos... en la
vigilancia, La advertencia anticipada, y la preparac16n de la comunidad...''.
35. Continuian varias actividades dentro del sistema de las Naciones lJnidas que dicen
relac16n con la decisidn del Consejo de Administración. Es asi como el programa COl de la
Unesco mantiene un sistema de alarma para tsunamis que puedan afectar zonas costeras
pobladas y la 0MM tiene un sistema de alerta contra ciclones tropicales. Diversos organismos
mantienen sistemas de advertencia contra inundaciones. Estos sistemas, sin embargo, apenas
tocan superficialmente el probletna de los desastres.

36. El papel del SINUVIMA en este sector será el de desarrollar técnicas de teledetección
desde satélites y en menor escala desde aeronaves. La vigilancia en este campo tendrá
por objeto: (a) pronosticar los desastres y(b) determinar su importancia.
6. Investigacién y desarrollo en relac16n con la vigilancia
37. El programa SCOPE esté cooperando con el PNIJMA realizando investigaciones en los
siguientes campos:
Necesidad de vigilancia en relac16n con los medios econ6micos, sociales y
culturales de distintos paIses o regiones;
Vigilancia hist6rica para proyectar hacia el pasado diversos tipos de informaciones
de vigilancia;
Estandarización de la presentación de los datos para empleo en su procesamiento
y evaluacién;
Desarrollo de modelos para la transferencia de contaniinantes a través del medio
ambiente como posible medio de racionalizar la vigilancia.
Los resultados de las actividades del SCOPE estarán disponibles a fines de 1976.
38. Varios organismos especializados de las Naciones Unidas tambidn lievarmn a cabo
programas de investigaci6n que podrlan ser contribuciones especiales a la preparacidn de
sistemas de vigilancia o a la interpretación de los datos obtenidos de la vigilancia. El
progranla MAR de la Unesco y el GARP de la OMM/CIUC son ejemplos de tales actividades.
1/ Decisl6n 29 (III) pérr. 9 (g).
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C. Relaciones con los organismos de las Naciones Unidas
Los párrafos anteriores indican claramente en papel esencial que desempeñará en muchas
partes el sisteina de las Naciones Unidas para el desarrollo y funcionamiento del SINUVINA.
Esto se ha logrado en gran parte a través de arreglos bilaterales o multilaterales que han
sido facilitados por el subgrupo del SINUVIMA del grupo de trabajo interorganismos de la
Junta de Coordinac16n para el Medio Mibiente que se reunió tres veces en 1975.
D. Difusión de inforinaciones
La inforinación que fluirá gradualmente al SINUVIMA. se evaluará, por regla general, a
intervalos apropiados como parte de los programas bajo los cuales se recolecta. Una vez
evaluada, la inforinac16n se analizarâ y publicaré como aporte al informe sobre el estado
del medio ambiente. Sin embargo, no es probable que esto ocurra antes del sexto perfodo
de sesiones del Consejo de Administración.
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ANEXO B
REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES PNUMA/FAO SOBRE VIGILANCIA
AMBIENTAL DE LOS SUELOS Y LA CUBIERTA VEGETAL
Roma, 15 - 19 de marzo de 1976
LISTA DE PARTICIPANTES
ARGENTINA

Ingeniero Agr6noino Francisco Javier Valencia
Jefe de la Divisi6n de Suelos de Is Secretara de Recursos Naturales,
Buenos Aires.

AUSTRALIA

Dr. D.J. Ovington, Primer Secretario Adjunto del Departamento del Medio, la
Vivienda y ci Desarrollo de la Comunidad (Poiftica Ambiental), Canberra.

BEASIL

Sr. B. De Azevedo Brito, Consejero de la Embajada de la Repbiica Federal
del Brasil, Roma.

MEXICO

Sr. Walter Astie-Burgos, Representante Permanente Alterno de Mxico ante la
FAO, Embajada de Mxico, Roma.

NIGER

Sr. Saley Moussa, Director Adjunto de Aguas y Bosques, Niamey.

PAKISTAN

Dr. G.M. Khattak, Vice-Canciller de la Universidad de Peshawar, Peshawar.

FILIPINAS

Sr. Martin R. Reyes, Director Adjunto del Instituto de Investigaciones Forestales, Departamento de Recursos Naturales, Manila.

REINO UNIDO

Sr. A.J. Smyth, Director de la Divisi6n de Recursos de Tierras, Ministerio
de Desarrollo Exterior. Eland, House, Stag Place, London S.W.1.
Sr. A.R. Stobbs - Divisi6n de Recursos de Tierras
Sr. M.J. Silverwood, Of icial de Investigaci6n del Serviclo Asesor de Agricul
tura y Desarrollo.

ESTADOS UNIDOS Dr. Klaus Flach, Director de Investigaci6n de Estudios de Suelos, Serviclo
de Conservacign de Suelos, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
Wshington, D.C.
ZAIRE

Sr. Mbusu Ngamani, Agregado de Investigaci6n del Departamento del Medio, Conservac16n de la Naturaleza y Turismo, Kinshasa.

PNUMA

Dr. F. Sella, Director del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Eunblente.

UNESCO

Sr. Cuttaree, Especialista de Programas de la Divisi6n de Ciencias Ecol6gicas.

FAQ

Sr.
Sr.
Sr.
los
Sr.

H.M.J. Arnoldus, Of icial de Recursos de Suelos, AGL
R. Baltaxe, Of icial de Telepercepci6n, AGD
V.W. Bruce, Vicepresidente del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre
Recursos Naturales y ci Medio Humano.
M. Frere, Dependencia de Ecologa de Cultivos y Recursos Genticos, AGP
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Dr. J.A. Howard, Of icial Superior de la Dependencia de Telepercepc16n,
ACD
Sr. P.J. Lanly, Of icial de Estudios sobre Recursos Forestales, FORM
Sr. P.J. Mahier, Of icial Superior de la Dependencia de Coordinaci6n para
el Programa del Medio Ambiente, AGD
Dr. F.J. Mouttapa, Oficial del Progrania para el Medio, AGDE
Dr. A.J. Pecrot, Oficial Superior, Recursos de Suelos, AGL
Sr. J. Riquier, Especialista de Reconcciinientos de Suelos, AGL
Sr. Trati Van Nao, Of icial de Silvicultura, FOR
CONSTJLTORES

Sr. C. Boudet, IEMVT, 94700 Maisono- Alfort, Francia,
Sr.
J. Koechlin, Centre d'tudes de gographie tropicale, Universit
de Bordeaux, Bordeaux, Francia.

OBSERVADORES
(Organizaciones
no gubernainentales)

Prof esor C.T. Goodman, Comitg Cientfico sobre Problemas del Medio
Sr. G. Hildebrandt, Uni6n Internaciona! de Organizaciones de Investiga
c16n Forestal
Sr. S.C. Pandeya, Asociaci6n Internacional de Pastos
Dr. A. Sors. Comitg Cientfico sobre Problemas del Medio
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