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La 26a Asamblea Mundial de la Salud encargó al Director General en la resolución WHA25.581 

que informara a la 26a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las actividades consecutivas a 

las propuestas del Director General aprobadas por la 24a Asamblea Mundial de la Salud2 en re- 

lación con el programa a largo plazo de higiene del medio. También se encargaba al Director 
General en la citada resolución W1A25.58 que tuviera en cuenta 

"... los resultados de la Conferencia sobre el Medio Humano convocada por las Naciones 
Unidas en Estocolmo, en lo que respecta a las cuestiones que son constitucionalmente de 

la competencia y la responsabilidad de la OMS, para adaptar y reforzar según convenga el 

programa a largo plazo en materia de higiene del medio, particularmente con objeto de que 

la Organización pueda costear sus actividades, no sólo con su presupuesto ordinario, sino 

con donativos y con recursos de cualquier fondo internacional que pueda crearse para la 

protección del medio." 

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de los encargos antedichos. 

A. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, junio de 1972) 

y acontecimientos ulteriores 

En uno de sus informes a la 25a Asamblea Mundial de la Salud,3 el Director General dio 

cuenta de las medidas adoptadas para la participación de la OMS en los trabajos preparatorios 
de la Conferencia. Una de esas medidas fue la presentación de seis comunicaciones que sirvie- 
ron de documentos de base para la preparación de informes sobre la situación de distintos pro- 
blemas o para la redacción de propuestas a la Conferencia. La Organización colaboró además 
con varias entidades del sistema de las Naciones Unidas en la preparación de distintos in- 

formes y formuló observaciones sobre otros muchos documentos presentados a la Conferencia, o 

facilitó datos técnicos para su redacción. 

La Conferencia adoptó una declaración sobre los problemas y los principios fundamentales 

relacionados con el medio ambiente y aprobó un Plan de Acción integrado por 109 recomendacio- 
nes acerca del medio humano. De esas recomendaciones, 22 guardan relación directa con la OMS 
y 21 tratan de cuestiones de interés para la Organización. Las funciones principales señala- 
das a la OMS en las recomendaciones de la Conferencia son las relacionadas con el saneamiento 
del medio en cuanto condición indispensable para el mejoramiento de la salud, con la vigilancia 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 147. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 146-147, resolución WНA24.47. 

А25/15. 
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de los contaminantes y la investigación de sus efectos, con la vigilancia de la salubridad del 
aire y del agua en caso de riesgo para la salud, y con el estudio y el establecimiento de las 
correspondientes normas primarias de protección. Se mencionó además a la OMS en unión de la 

FAO en relación con los problemas de normas alimentarias y se hizo referencia a su participa- 
ción en las actividades del Grupo de Expertos en Problemas Científicos de la Contaminación del 
Medio Marino (GESAMP). La Conferencia adoptó una resolución en la que se enuncian sus propues- 
tas de orden institucional y financiero, que comprenden el establecimiento de un consejo de ad- 
ministración para los programas relacionados con el medio, una secretaría, un fondo especial, 
y una junta de coordinación. Este último órgano dependería del Comité Administrativo de Coor- 
dinación y funcionaria bajo sus auspicios. 

En diciembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó nueve resolucio- 
nes basadas en el informe de la Conferencia sobre el Medio Humano. La adjunta resolución 
A/RES/2997 (XXVII), que trata de las "Disposiciones institucionales y financieras para la 
cooperación internacional en lo relativo al medio ", confirma lo acordado por la Conferencia y 
dispone el establecimiento del Consejo de Administración del Programa para el Medio, integrado 

por 58 miembros. Habida cuenta de las atribuciones sectoriales de las organizaciones pertene- 

cientes al sistema de las Naciones Unidas, el Consejo se encargará, entre otras cosas, de "tra- 

zar las directrices generales para la dirección y coordinación de los programas relativos al 
medio dentro del sistema ". Se dispone asimismo en la resolución el establecimiento de una se- 

cretaría del medio con un Director Ejecutivo, encargada, entre otras cosas, de "coordinar, de 

acuerdo con las orientaciones recibidas del Consejo de Administración, los programas relativos 
al medio dentro del sistema de las Naciones Unidas, supervisar su ejecución y evaluar su efi- 

cacia", y de "asesorar, según proceda y siguiendo las orientaciones del Consejo de Administra- 
ción, a los organismos intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas sobre la formu- 
lación y ejecución de programas relativos al medio ". La Asamblea General acordó además esta- 
blecer un Fondo para el Medio que se alimentará con donativos y que, en cumplimiento de los 
objetivos expuestos en la resolución, contribuirá a "atender la necesidad de una coordinación 
eficaz en la ejecución de los programas internacionales sobre el medio de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales ". La resolución dis- 
pone, por último, que "se establezca una Junta de Coordinación para el Medio, presidida por el 

Director Ejecutivo, bajo los auspicios y dentro del marco del Comité Administrativo de Coordi- 
nación ". La Junta se reunirá periódicamente y elevará informes anuales al Consejo de Adminis- 
tración; su primera reunión se ha convocado para el mes de abril de 1973. La Asamblea General 
ha invitado a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que "adopten las medidas 

necesarias para emprender programas aunados y coordinados en relación con los problemas inter- 
nacionales relacionados con el medio, teniendo en cuenta los procedimientos de consulta previa 

existentes, en especial sobre cuestiones de programa y presupuesto ". 

La Secretaría del Medio tendrá su sede en Nairobi. El aniversario de la fecha de inaugu- 

ración de la Conferencia de Estocolmo, es decir el 5 de junio, se celebrará el Día Mundial 

del Medio. 

El Fondo para el Medio (Parte III del Anexo) se utilizará para costear en todo o en par- 

te las nuevas actividades del sistema de las Naciones Unidas en relación con el medio, incluso 

las previstas en el Plan de Acción aprobado por la Conferencia de Estocolmo y por la Asamblea 

General. El Fondo se alimentará con donativos; para los ingresos y los gastos de los cinco 

primeros ayos se ha fijado una meta de $100 millones. 

Como ya se ha indicado en varias recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo, se acor- 

dó expresamente que la OMS fuera el principal organismo de ejecución de determinadas activida- 

des y organismo colaborador en otras. Las funciones principales señaladas a la OMS son las 

siguientes: 
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1. El mejoramiento de la salud por medio de actividades de saneamiento. En una propues- 

ta importante se recomienda que la OMS intensifique la prestación de ayuda a los gobier- 

nos para la planificación de las mejoras del abastecimiento de agua y los sistemas de eva- 

cuación de desechos y que se dé prioridad a las investigaciones sobre la adaptación de 

los sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y evacuación de desechos a las 

circunstancias locales. 

2. La vigilancia y la investigación de los efectos de los contaminantes. En el párra- 
fo más importante de esta resolución se pide a la OMS que haga un "esfuerzo considerable" 

para organizar la vigilancia, para desarrollar las investigaciones epidemiológicas y 

experimentales sobre el establecimiento de sistemas rápidos de alarma, incluso en lo que 

respecta a los efectos a largo plazo como la carcinogénesis, la mutagénesis y la terato- 

génesis, y para coordinar un sistema internacional de cotejo de datos sobre cuestiones 
médicas y ecológicas y sobre antecedentes familiares. 

Э. Vigilancia del aire y del agua en zonas donde la contaminación pueda acarrear peli- 
gros para la salud. Será necesario con ese objeto que la OMS, en colaboración con los 
organismos competentes, preste asistencia a los gobiernos para el establecimiento de sis- 
temas de vigilancia en los lugares donde la contaminación del aire y del agua pueda oca- 

sionar riesgos para la salud. 

4. Estudio y establecimiento de normas primarias de protección. Será necesario, pues, 

que la OMS, en unión de los demás organismos internacionales competentes en la materia, 
establezca normas primarias de protección, sobre todo en relación con los contaminantes 
del aire, el agua y los alimentos, para que puedan fijarse los límites consiguientes de 
tolerancia práctica. Se ha pedido también a la OMS que, en las cuestiones de su competen- 

cia, establezca procedimientos concertados para la fijación de esos límites. 

5. Se hizo mención de la OМS y de la FAO en relación con el fortalecimiento de los pro- 

gramas encaminados a limitar los efectos nocivos de los productos químicos usados en agri- 

cultura, a promover la investigación y la vigilancia de la contaminación de los alimen- 

tos, a establecer normas alimentarias y a intensificar la colaboración con la Comisión del 
Codex Alimentarius. 

6. Varias propuestas se refieren al aumento de las atribuciones del Grupo de Expertos 
en Problemas Científicos de la Contaminación del Medio Marino (GESAMP), patrocinado por 
la OMS y por otras organizaciones. 

La Secretaría del Programa de las Naciones Unidas para el Medio (PNUM) ha convocado reu- 
niones y consultas oficiosas entre organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones 

Unidas para examinar las posibilidades de aplicación de esas recomendaciones. En la primera 

reunión, que se celebró del 12 al 16 de febrero de 1973, se examinaron las recomendaciones 
sobre vigilancia y sobre contaminantes, y las que trataban de cuestiones relacionadas con el 
clima, las catástrofes naturales, los recursos hidráulicos y la información. En la segunda 
reunión, que duró del 26 de febrero al 2 de marzo de 1973, se examinaron las recomendaciones 
sobre planificación integrada, aprovechamiento de suelos y aguas, fauna y flora naturales y zo- 
nas protegidas, investigaciones genéticas, y recursos energéticos. Del 12 al 15 de marzo de 
1973 se ha celebrado la tercera reunión, dedicada a las relaciones entre medio ambiente y desa- 

rrollo, a los problemas de asentamiento de poblaciones humanas, y a los de población y educa- 

ción (aspectos sociales, culturales y públicos). La OMS ha participado en otras seis reunio- 
nes convocadas por la Secretaría del PNUM, en las que examinó,en unión de otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, los planes de establecimiento de una red integrada de vi- 
gilancia, en aplicación del programa de Observación Terrestre. 
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Se han presentado a la Secretarla del PNUM propuestas provisionales sobre la financiación 

de las actividades preparatorias de la OMS durante el resto de 1973 y parte de 1974, con cargo 

a los donativos que vayan ingresándose en el Fondo para el Medio Ambiente. De conformidad con 

las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo y con el programa de la OMS aprobado por la 

Asamblea Mundial de la Salud, se están preparando además propuestas a largo plazo que se some- 

terán a la consideración del PNUM después del primer periodo de sesiones de su Consejo de Ad- 

ministración, convocado para junio de 1973. 

B. Actividades del programa de la OMS correspondientes a las disposiciones de los incisos 

3 a) y 3 b) de la resolución WHA25.58 

El programa a largo plazo de higiene del medio, aprobado por la resolución WHA24.47, se 

orienta sobre todo a la mejora de las condiciones fundamentales de higiene y saneamiento del 

medio en todos los paises, al fomento y a la negociación de acuerdos internacionales sobre 

criterios, normas y repertorios de prácticas aplicables en relación con los factores del medio 

de influencia reconocida sobre la salud, al desarrollo y la coordinación de la vigilancia epi- 

demiológica y de otras actividades, incluso el establecimiento de sistemas de observación eco- 

lógica, y al aumento de los conocimientos disponibles sobre la acción de los factores del me- 

dio en la salud del hombre, por medio del acopio y la difusión de datos y por la coordinación 

de las investigaciones. 

En lo posible, este programa ha seguido desarrollándose en 1972 con cargo al presupuesto 

ordinario de la OMS y se ha completado con otras actividades financiadas con donativos de 

Bélgica, los Países Bajos y la República Federal de Alemania, pero su ejecución no podrá ace- 

lerarse de manera apreciable si no se dispone de fondos suplementarios de bastante conside- 

racion. 

En las recomendaciones formuladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me- 

dio Humano se destacan los principales sectores prioritarios del programa a largo plazo de la 

OMS en relación con la higiene del medio y se indican las actividades que deben intensificarse 

y acelerarse, a saber, el estudio de los efectos que tienen en la salud los factores del me- 

dio; la vigilancia del aire, el agua y los alimentos y la difusión de técnicas para la pla- 

nificación y la ejecución de programas de lucha contra la contaminación y contra los riesgos 

de origen ambiental y para la organización de servicios básicos de salud. Se ha iniciado una 

adaptación del programa basada en la orientación general al establecimiento de criterios de 

salubridad del medio y de límites de exposición, más que en la distinción entre diferentes 

factores ambientales (por ejemplo, el aire, el agua y los alimentos); con ese mismo objeto, se 

está organizando un sistema integrado para la vigilancia de ciertos parámetros ambientales de 

interés para la salud, y se están reforzando los dispositivos de colaboración y coordinación 

con las entidades nacionales y de otro tipo y con las instituciones internacionales. 

En el Informe Anual del Director General correspondiente a 1972 se da cuenta circunstan- 

ciada de las actividades de higiene del medio desplegadas ese ano.1 En el presente documento 

se resumen algunos de los trabajos más importantes en relación con las disposiciones de los 

incisos a) y b) del párrafo 3 de la resolución WHA25.58, especialmente los financiados con 

donativos. 

1 
Act. of. Org. mund. Salud, N° 205, págs. 95 -110. 
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1. Mejoramiento de las condiciones básicas de higiene y saneamiento del medio 

Prácticamente todos los países en desarrollo Miembros de la OMS han recibido ayuda de la 

Organización para el mejoramiento de sus servicios básicos de saneamiento del medio; en 70 de 

esos países prestan servicio uno o varios asesores técnicos de la OMS. Las prestaciones de 

ayuda cubren toda la gama de actividades comprendidas entre el establecimiento de servicios de 
higiene del medio en los ministerios de sanidad o en otros departamentos gubernamentales, y la 

preparación de planes de preinversión en servicios de abastecimiento de agua y evacuación de 
desechos con arreglo a las normas de la política social y económica de los gobiernos y a los 

programas correspondientes de desarrollo sanitario, pasando por la formación de personal de 
ingeniería del medio en universidades locales. En 1972 terminaron seis proyectos de preinver- 
sión PNUD /OMS, continuó la ejecución de 18 y se hicieron preparativos para iniciar la de otros 
14. Gracias a los estudios de preinversión efectuados con ayuda de la OMS se han concedido 
hasta la fecha préstamos exteriores e interiores por valor de $285 millones. Desde fines de 
1971 se ha facilitado además asistencia a 17 países para el estudio y la preparación de proyec- 
tos y para encuestas sectoriales sobre abastecimiento de agua y alcantarillado, en ejecución 
del programa conjunto OMS/BIRF. 

Las reuniones organizadas para directores de instituciones cooperadoras de los Centros 
Internacionales de Referencia de la OMS para el Abastecimiento Público de Agua y la Evacuación 
de Desechos han permitido preparar programas de investigación sobre técnicas adaptadas a las 

necesidades de los países en desarrollo en materia de abastecimiento de agua y de evacuación 
de aguas residuales y desechos sólidos. 

En octubre de 1972 un grupo de trabajo reunido en Copenhague examinó el proyecto de pron- 
tuario modelo de prácticas recomendadas para la evacuación de desechos sólidos en el suelo en 
Europa. La preparación del prontuario tiene por objeto ayudar a los organismos oficiales y 
privados en el establecimiento y en la ejecución de programas para el relleno de hondonadas 
con desechos sólidos. 

2. Criterios de salubridad del medio 

Las actividades costeadas con cargo al presupuesto ordinario de la Organización han sido 

la reunión de un Comité de Expertos en cuestiones epidemiológicas relacionadas con la vivienda 
y con el medio residencial, la reunión de un seminario interregional sobre ecología humana y 
salubridad del medio, una reunión conjunta del Grupo. do Trabajo de la FAO y el Comité de la 

OMS para Residuos de Plaguicidas, otra reunión del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditi- 

voa Alimentarios (que formuló recomendaciones sobre los límites admisibles de ingestión de 
mercurio, plomo y cadmio) y la reunión del Comité de Expertos de la OMS en criterios y pautas 

de salubridad del aire en relación con ciertos contaminantes del medio urbano. En esta últi- 

ma reunión se recomendó la adopción de objetivos a largo plazo en relación con las concentra- 

ciones de dióxido de azufre, partículas en suspensión, monóxido de carbono y oxidantes. En 

diciembre de 1972 se celebró en Moscú otra reunión, en la que se estudiaron los métodos segui- 

dos en la URSS para determinar las concentraciones biológicamente inocuas de diversas sustan- 

cias tóxicas. 

Las aportaciones de donativos han permitido a la Organización adaptar y acelerar las acti- 

vidades de fomento y negociación de acuerdos internacionales sobre criterios de salubridad del 

aire, el agua, los alimentos y el medio laboral, poniendo en ejecución un programa preparado 

en 1972 para reforzar y ampliar la colaboración entre la OMS y las instituciones nacionales en 

lo que respecta i) al estudio y la evaluación de los conocimientos científicos disponibles 

sobre los efectos de distintos agentes del medio en la salud, como primer paso para el esta- 

blecimiento de criterios de higiene del medio y de orientaciones útiles respecto de los límites 
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de exposición; ii) al fomento y la coordinación de las investigaciones nacionales y las activi- 

dades afines en relación con esas cuestiones y iii) a la identificación de nuevos riesgosambien- 

tales para la salud pública. En abril de 1973 se reunirá un grupo científico sobre criterios 

de salubridad del medio que permitirá asentar ese programa sobre bases científicas más firmes 

y que, además de revisar y reajustar el orden de prioridad de los trabajos, aportará los ele- 

mentos de juicio indispensables para la preparación de un plan detallado de actividades aplica- 

ble en los tres años próximos. Se han hecho además gestiones cerca de los gobiernos partici- 

pantes en el programa con objeto de precisar las disposiciones necesarias para que se dé carác- 

ter regular a las aportaciones nacionales y de promover las investigaciones sobre la influen- 

cia de los factores del medio en la salud humana. 

Con objeto de mejorar los fundamentos científicos de las normas de salubridad del agua 

potable, un grupo de trabajo examinó en Helsinki, el mes de abril de 1962, los datos disponibles 

sobre los efectos agudos y los efectos a largo plazo del arsénico, el cadmio, el plomo, el man- 

ganeso y el mercurio en la salud y sobre los efectos ecológicos de esos contaminantes. 

En Polonia y en Checoslovaquia se emprendieron sendos estudios piloto sobre la relación 

entre la contaminación del aire y las enfermedades crónicas de vías respiratorias en los niños. 

En diciembre de 1972 un grupo de trabajo examinó en Bilthoven (Países Bajos) los riesgos 

que acarrea para la salud y para el equilibrio ecológico la contaminación del Mar del Norte. 

3. Vigilancia ecológica 

Con cargo a su presupuesto ordinario, la OMS ha prestado ayuda directa a varios países 

Miembros para proyectos piloto de vigilancia de la salubridad del aire y del agua. Los princi- 

pales beneficiarios de esa ayuda han sido los países donde se habían emprendido proyectos mix- 

tos del PNUD y de la OMS. Ha continuado además la ejecución del programa establecido para la 

vigilancia de la radiactividad ambiente. 

Los donativos recibidos por la OMS han permitido adoptar disposiciones técnicas y orgá- 

nicas en relación con el programa de vigilancia de la contaminación en el medio urbano, de con- 

formidad con las conclusiones de la reunión celebrada en el Centro Internacional de Referencia 

de la OMS para la Lucha contra la Contaminación del Aire, de Research Triangle Park, Carolina 

del Norte (Estados Unidos de América). Se han ultimado además los preparativos de la publica- 

ción de una serie de monografías sobre métodos recomendados para la evaluación sistemática de 

los principales contaminantes del aire en el medio urbano y sobre procedimientos de compara- 

ción para el calibrado de los dispositivos de uso común en esas evaluaciones. 

En relación con la resolución WHA25.43, se ultimó un proyecto de programa para la vigilan- 

cia de la salubridad de las aguas internacionales en determinadas zonas y se continuó la prepa- 

ración de un prontuario de métodos para la evaluación y la vigilancia de la salubridad del agua, 

cuya publicación facilitará el intercambio y la comparación de datos. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la 25 
a 
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA25.59) 

acerca de la contaminación de alimentos y de las normas alimentarias internacionales, y de con- 

formidad con lo recomendado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

la Organización ha preparado conjuntamente con la FAO un programa de vigilancia de contaminan- 

tes de los alimentos. 

Con la designación de tres Centros Internacionales de Referencia se ha reforzado la coor- 

dinación de la OMS en las investigaciones sobre el análisis de aberraciones cromosómicas en 

los linfocitos como indicador biológico de posibles influencias del medio. Ese programa, en 
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cuya ejecución participan 28 laboratorios del mundo entero, fue examinado en una reunión de 

investigadores celebrada en Bélgica. 

4. Planificación y ejecución de programas para la lucha contra la contaminación y los 

riesgos del medio ambiente 

Con cargo a su presupuesto ordinario la Organización ha seguido prestando ayuda a los paí- 

ses Miembros para la planificación y la ejecución de programas de esta naturaleza. Con ese 

mismo objeto, se están preparando o se han puesto en ejecución proyectos subvencionados por 

el PNUD en Argentina, Brasil, Checoslovaquia, Grecia, Hungría, México, Polonia, Rumania y 

Venezuela. 

Por mediación del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
sigue prestándose ayuda para la lucha contra la contaminación del agua a muchos países de la 

Región de las Américas. 

Con los donativos recibidos por la Organización, se han costeado en la República Federal 

de Alemania dos reuniones de asesores temporeros encargados de examinar el proyecto de pron- 
tuario sobre salubridad del aire en Europa. 



NACIONES UNIDAS 

ASAMBLEA 
GENERAL 

Vigésimo séptimo período de sesiones 
Tema 4+7 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

ANEXO 

Distr. 

GENERAL 

A /RES/2997 (XXVII) 
19 enero 1973 

/sobre la base del informe de la Segunda Comisión (A /8901 y Corr.1 y 2)7 

2997 (XXVII). Disposiciones institucionales y financieras 
para la cooperación internacional en lo 
relativo al medio 

La Asamblea General, 

Convencida de la necesidad de que los gobiernos y la comunidad internacional 
apliquen medidas rápidas y eficaces para salvaguardar y mejorar el medio en beneficio 
de las generaciones humanas, presentes y futuras, 

Reconociendo que 13 obligación de proteger y mejorar el medio in&izпье principal- 
mente a los gobiernos y, que en primer término, puede llevarse a cabo de manera más 
eficaz a nivel nacional y regional, 

Reconociendo asimismo que los problemas relativos al medio que presentan gran 
importancia internacional caen dentro del ámbito de competencia del sistema de las 
Naciones Unidas, 

Teniendo presente que los programas de cooperación internacional relativos al 
medio deben llevarse a cabo con el debido respeto de los derechos soberanos de los 
Estados y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, 

Reconociendo las responsabilidades sectoriales de las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, 

Consciente de la importancia de la cooperación regional y la subregional en 
relación con el medio y del importante papel que corresponde desempeñar a las 
comisiones económicas regionales y a otras organizaciones regionales 
intergubernamentales, 

Destacando que los problemas del medio constituyen una nueva e importante esfera 
de cooperación internacional y que la complejidad e interdependencia de tales 
problemas exige la adopción de nuevos enfoques, 

73 -01556 
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Reconociendo que las comunidades científicas y profesionales pertinentes de 

carácter internacional pueden contribuir notablemente a la cooperación internacional 

en lo relativo al medio, 

Consciente de la necesidad de contar con unos procedimientos, dentro del sistema 

de las Naciones Unidas, para ayudar eficazmente a los países en desarrollo a llevar 

a cabo programas y políticas en relación con el medio que sean compatibles con sus 

planes de desarrollo y a participar adecuadamente en los programas de carácter 

internacional relativos al medio, 

Convencida de que, para ser eficaz, la cooperación internacional en lo relativo 

al medio requiere recursos financieros y técnicos suplementarios, 

Consciente de la urgente necesidad de tomar medidas institucionales permanentes, 

dentro del marco del sistema de las Naciones Unidas, para proteger y mejorar el 

medio, 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano 1/, 

I 

Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 

1. Decide establecer un Consejo de Administración del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio, compuesto de cincuenta y ocho miembros, elegidos por la 

Asamblea General por un período de tres años según el siguiente criterio: 

a) Dieciséis puestos para Estados de Africa; 

b) Trece puestos para Estados de Asia; 

c) Seis puestos para Estados de Europa oriental; 

d) Diez puestos para Estados de América Latina; 

e) Trece puestos para Estados de Europa occidental y otros Estados; 

2. Decide que las principales funciones y atribuciones del Consejo de Adminis- 

tración sean las siguientes: 

a) Promover la cooperación internacional en relación con el medio y recomendar 

cuando proceda, políticas al respecto; 

b) Trazar las directrices generales para la dirección y coordinación de los 

programas relativos al medio dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

1/ А/8783 y Aad.l, Add.1/Corr.l y Adд.2. 
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c) Recibir y examinar los informes periódicos del Director Ejecutivo, a que se 

hace referencia en el párrafo 2 de la sección II infra, sobre la aplicación de los 
programas relativos al medio dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

d_) Tener continuamente bajo estudio las condiciones ambientales en todo el 
mundo, con el fin de conseguir que los problemas de vasta importancia internacional 
que surjan en esa esfera reciban apropiada y adecuada consideración por parte de los 
gobiernos; 

e) Estimular a las comunidades científicas internacionales у otros círculos 
de especialistas pertinentes a que contribuyan a la adquisición, evaluación e inter- 
cambio de conocimientos e información sobre el medio y, cuando sea apropiado, á los 
aspectos técnicos de la formulación y ejecución de los programas relativos al medio 
dentro del sistema de las Naciones Unidas; 

f) Mantener continuamente bajo estudio las repercusiones que para los países 
en desarrollo puedan tener las políticas y medidas nacionales e internacionales rela- 
cionadas con el medio, así como el problema de los costos adicionales que pueda 
significar para tales paises la puesta en práctica de programas y proyectos refe- 
rentes al medio, y asegurarse de que dichos programas y proyectos sean compatibles 
con los planes y prioridades de esos países en materia de desarrollo; 

g) Examinar y aprobar anualmente el programa de utilización de recursos del 
Fondo para el Medio a que se refiere la sección.III infra; 

Э. Decide que el Consejo de Administración presente un informe anual a la 
Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social, el cual transmitirá a 

la Asamblea las observaciones que sobre el informe considere oportunas, especialmente 
en lo que se refiere a las cuestiones de coordinación y a la relación entre las 
políticas y los programas relativos al medio dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y las medidas y prioridades generales en materia económica y social; 

II 

Secretaría del Medio 

1. Decide que se establezca una reducida secretaría en las Naciones Unidas 
que sirva de punto central para las actividades relacionadas con el medio y para la 
coordinación en esa esfera dentro del sistema de las Naciones Unidas, de modo que se 
consiga un alto grado de eficiencia en la gestión; 

2. Decide que la secretaría del medio sea dirigida por un Director Ejecutivo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio, el cual será elegido por la 
Asamblea General, a propuesta del Secretario General, por un período de cuatro años 
y tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Facilitar apoyo sustantivo al Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio; 
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b) Coordinar, de acuerdo con las orientaciones recibidas del Consejo de 
Administración, los programas relativos al medio dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, supervisar su ejecución y evaluar su eficacia; 

c) Asesorar, según proceda y siguiendo las orientaciones del Consejo de 
Administración, a los organismos intergubernamentales del sistema de las Naciones 
Unidas sobre la formulación y ejecución de programas relativos al medio; 

d) Conseguir una cooperación y contribución eficaces de las comunidades cien- 
tíficas y otros círculos de especialistas pertinentes de todo el mundo; 

e) Facilitar, a petición de todas las partes interesadas, servicios de aseso- 
ramiento para la promoción de la cooperación internacional en relación con el medio; 

f) Presentar al Consejo de Administración, por iniciativa propia o a petición, 
propuestas de planificación a plazo medio y a largo plazo relativas a los programas 
de las Naciones Unidas sobre el medio; 

g) Señalar a la atención del Consejo de Administración cualquier cuestión que, 
a su juicio, deba examinar ese órgano; 

h) Administrar, bajo la autoridad y orientación general del Consejo de 
Administración, el Fondo para el Medio al que se hace referencia en la sección III 
infra; 

i) Presentar informes al Consejo de Administración sobre las cuestiones rela- 
cionadas con el medio; 

j) Desempeñar todas • las demás funciones que pueda confiarle el Consejo de 
Administración; 

З. Decide que los costos de los servicios que requiera el Consejo de Adminis- 
tración y los de la reducida secretaría a que se hace referencia en el párrafo 1 
supra sean sufragados con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y que 
los gastos operacionales correspondientes a los programas y al apoyo a los programas, 
así como los gastos administrativos del Fondo para el Medio que se establece en 
virtud de la sección III infra, sean sufragados con cargo a dicho Fondo; 

III 

Fondo para el Medio 

1. Decide que, para suministrar la financiación adicional de los programas 

relativos al medio, se establezca, a partir del 10. de enero de 1973, un fondo volun- 

tario con arreglo a los actuales procedimientos financieros de las Naciones Unidas; 
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2. Decide que, para que el Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio pueda cumplir su función de orientación general en lo 
que se refiere a la dirección y coordinación de las actividades relativas al medio, 
se financien total o parcialmente con cargo al Fondo para el Medio las nuevas inicia- 
tivas que en dicha esfera se emprendan dentro del sistema de las Naciones Unidas 
- iniciativas éstas que comprenderán las previstas en el Plan de acción para el medio 
humano 2/ aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Humano, 
con especial atención a los proyectos integrados, así como las demás actividades 
relativas al medio que decida el Consejo de Administración - y que el Consejo de 
Administración examine dichas iniciativas a fin de adoptar las decisiones oportunas 
con respecto a la continuidad de su financiación; 

З. Decide que se utilice el Fondo para el Medio para financiar programas de 
interés general, tales como los sistemas de vigilancia continua, de evaluación y de 
compilación de datos a nivel regional y mundial, incluso, si procede, los gastos de 
contraparte nacionales; el mejoramiento de las medidas para proteger la calidad del 
medio; las investigaciones sobre el medio; el intercambio y la difusión de informa- 
ción; la educación y la capacitación del público; la asistencia a las instituciones 
nacionales, regionales y mundiales que se ocupan del medio; la promoción de las 
investigaciones y de los estudios tendientes a establecer las tecnologías industriales 
y de otra índole que mejor se adapten a una política de crecimiento económico 
compatible con la protección ambiental adecuada; y cualesquiera otros programas que 
el Consejo de Administración decida, y que al ejecutar esos programas, se preste 
la debida atención a las necesidades especiales .de los paises en desarrollo; 

4. Decide que, para evitar toda incidencia desfavorable sobre las prioridades 
de desarrollo de los países en desarrollo, se adopten las medidas oportunas a fin de 
suministrar recursos financieros adicionales en condiciones compatibles con la 
situación económica del país en desarrollo beneficiario, y que, con ese fin, el 
Director Ejecutivo, en cooperación con las organizaciones competentes, someta este 
problema a examen constante; 

5. Decide que el Fondo para el Medio, en cumplimiento de los objetivos 
expuestos en los párrafos 2 y 3 supra, contribuya a atender la necesidad de una 
coordinación eficaz en la ejecución de los programas internacionales sobre el medio 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales; 

6. Decide que, en la ejecución de los programas financiados por el Fondo para 
el Medio se recurra también, según convenga, a organizaciones que no pertenezcan al 
sistema de las Naciones Unidas, en particular a las situadas en los países y regiones 
interesados, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Consejo de 
Administración, y que se invite a esas organizaciones a apoyar con iniciativas y 
contribuciones complementarias los programas de las Naciones Unidas relativos al 

medio; 

7. Decide que el Consejo de Administración establezca las normas generales por 
las que habrán de regirse las operaciones del Fondo para el Medio; 

2/ Véase A /СONF.48 /14 y Corr.' y 2, cap. II. 
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IV 

Junta de Coordinación para el Medio 

1. Decide que, a fin de obtener la más eficaz coordinación posible de los 
programas de las Naciones Unidas relativos al medio, se establezca una Junta de 
Coordinación para el Medio, presidida por el Director Ejecutivo, bajo los auspicios 
y dentro del marco del Comité Administrativo de Coordinación; 

2. Decide además que la Junta de Coordinaçión para el Medio se reúna periódi- 
camente con objeto de lograr la cooperación y la coordinación entre todos los órganos 
interesados en la ejecución de los programas relativos al medio, y que informe 
anualmente al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio; 

З. Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que 

adopten las medidas necesarias para emprender programas aunados y coordinados en 
relación con los problemas internacionales relacionados con el medio, teniendo en 

cuenta los procedimientos de consulta previa existentes, en especial sobre cuestiones 
de programa y presupuesto; 

4. Invita a las comisiones económicas regionales y a la Oficina de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut a que, en cooperación, en 

caso necesario, con otros órganos regionales pertinentes, intensifiquen aún más sus 
esfuerzos dirigidos a contribuir a la ejecución de los programas relativos al medio, 

en vista de la especial necesidad de desarrollar rápidamente la cooperación regional 
en esa esfera; 

5. Invita también a' otras organizaciones intergubernamentales y a las organi- 
zaciones no gubernamentales interesadas en el medio a que presten cabal apoyo y 
colaboración a las Naciones Unidas a efectos de lograr el mayor grado posible de 
cooperación y coordinación; 

6. Insta a los gobiernos a que se aseguren de que se confíe a las instituciones 

nacionales competentes la tarea de coordinar las acciones relacionadas con el medio, 

tanto en el plano nacional como en el internacional; 

7. Decide examinar, según proceda, en su trigésimo primer período de sesiones, 

las disposiciones institucionales precedentes, teniendo presentes, entre otras 

cosas, las atribuciones que la Carta ha confiado al Consejo Económico y Social. 

2112a. sesión plenaria 
15 de diciembre de 1972 
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En su 2112а. sesión plenaria, celebrada el 15 de diciembre de 1972, la Asamblea 
General, en cumplimiento del párrafo 1 de la sección I de la resolución supra, eligió 
los cincuenta y ocho miembros del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio. 

Fueron elegidos los siguientes Estados: Alemania, República Federal de, 
Argentina, Austria, Australia, Brasil, Burundi, Camerún, Canadá, Chile, China, 
Checoslovaquia, España, Estados Unidos de América, Francia, Filipinas, Gabón, Ghana, 
Guatemala, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, 
Kenia, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malawi, Marruecos, Méхiсo, Nicaragua, Nigeria, 
Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, RepúЫica Arabe Siria, Repiiblica Centroafricana, RepúЫica Democrática 
Alemana, RepúЫica Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, 
Sri Lanka, Sudán, Suecia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Venezuela y Yugoslavia. 

La Asamblea General eligió luego por sorteo a los miembros del Consejo de 
Administración que tendrán un mandato de tres años, dos años y un año. 

Como resultado de dicha elección, la composición del Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio para 1973 será la siguiente: 
Alemania, RepúЫica Federal de * *, Argentina *, Austria * *, Australia * * *, Brasil * *, 
Burundi * * *, Camerún * *, Canadá *, Chile * * *, China *, Checoslovaquia *, España *, Estados 
Unidos de América * *, Francia *, Filipinas *, Gabón *, Ghana *, Guatemala *, Islandia * *, 
India * *, Indonesia *, Irán * *, Irak * * *, Italia * *., Jamaica *, Japón *, Jordania * * *, 
Kenia * *, Kuwait * *, Líbano *, Madagascar * * *, Malawi * *, Marruecos *, Мéxico * * *, 
Nicaragua * * *, Nigeria * * *, Países Bajos * * *, Pakistán * * *, Рaпamá * * *, Perú * *, Polonia * * *, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte * * *, Repiiblica Arabe Siria *, 
RepúЫica Centroafricana * * *, RepúЫica Democrática Alemana * * *, RерúЫ ica Unida de 
Tanzania ** *, Rumania * *, Senegal * * *, Sierra Leona *, Somalia * *, Sri Lanka * * *, Sudán *, 
Suecia *, Túnez **, Turquía * * *, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas * *, 
Venezuela ** y Yugoslavia *. 

* 

Durante la misma sesión, la Asamblea General, en cumplimiento del párrafo 2 de la 
sección II de la resolución supra, a propuesta del Secretario General 3/, eligió al 
Sr. Maurice F. Strong, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio. 

* El mandato expira el 31 de diciembre de 1973. 

** El mandato expira el 31 de diciembre de 1971+. 

** El mandato expira el 31 de diciembre de 1975. 

3/ Véase A /8965. 


