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COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS 
PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: 

COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

El Director General tiene la honra de transmitir adjunto el texto de las dos resoluciones 
siguientes aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo noveno 
riodo de sesiones: 

ре- 

1. Resolución 3264 (XXIX) sobre la prohibición de influir en el medio ambiente y en el 

clima con fines militares y de otra índole que sean incompatibles con el manteni- 
miento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los seres 

humanos. Esta resolución se aprobó el 9 de diciembre de 1974 por 126 votos a favor, 

ninguno en contra y cinco abstenciones (voto registrado); 

2. Resolución 3326 (XXIX) sobre el informe del Consejo de Administración del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta resolución se aprobó el 16 de 

diciembre de 1974 por 133 votos a favor, uno en contra y una abstención. 
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R?'SлLt1C10N AF•ROB?DA, Р0 LA ASp11ВLï; ~ GAL 
/sоbrе la base del informe de 13 Primera Comisión (ÿ/9910)7 

3254 (XXIX). Prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima 

cen finес militares; de otra índole que seдn incumoatibles 

con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el 

bienestar y con la salud de los seres humanos 

La Asamblea General, 

Tomando nota del interés de ].os pueblos en consolidar la paz y en proseguir 
los esfuerzos tendiегtes a liberar a la humanidad del peligro de la utilización de 
los nuevos medios de guerra, a limitar la carrera armamentista y a conseguir el 
desarme, 

Teniendo uresente que, dado el incesante proceso científico y técnico, surgen 
nuevas posibilidades para la utilización de los resultados de dicho progreso con 
fines no sólo pacíficos, sino también bélicos, 

Convencida de que la prohibición de influir en el medio aiébiеnte y en el clima 
con fines militares y hostiles de otra fndole que sean incompatibles con el mante- 
nimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los 
sеree rumanos favorecerla el fortalecimiento de la paz y la prevención del peligro 
de una guerra, 

'Teniendo en cuenta el profundo interés de Estados y pueblos en que se adopten 

medidas para preservar y mejorar el medio ambiente y en que el clima se modifique 

o modere esel.us.icanеnt'e con fines pacíficos en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, 

1. Considera necesario adoptar, mediante la conclusión de la correspondiente 
convención internacional, medidas eficaces para prohibir toda influencia en el 
medio ambiente y en el clima con fines militares y hostiles de otra índole que 

'sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el 

bienestar y con la salud de los seres humanos; 

2. Toma nota del proyecto de convención internacional sobre la prohibición 

de influir en el medic ambiente y en el clima con fines militares y de otra fndole 

que sean incompatibles con el mantenimiento de ja seguridad internacional; con el 

bienestar y coz la salud de los seres humanos, presentado a la Asamblea General 

por la Uniбn de Repáblicas Socialistas Soviéticas 1/, al igual que de otros puntos 

de vista y propuestas formulados durante el examen de esta cuestión; 

З. Pide a la Conferencia del Comité de Desarme que proceda lo antes posible 

a alcanzar un acuerdo sobre el texto de una convención de este tipo y que presente 

a la Asamblea General un informe acerca de los resultados alcanzados para que ésta 

lo considere en su trigésimo periodo de sesiones; 

1/ Véзве el anexo de 1a presente resolución. 
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4. Pide al Secretario General que transmita a la Conferencia del Comitó de 
Desa.^re todos los documentos relativos al examen por la Аsaхableа General en su 
vigésimo noveno periodo de sesiones de la cuestión titulada "Prohibición de influir 
en el medio ambiente y en el clima con fines militares y de otra índole que sean 
incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar 
y con la salud de los seres humeros "; 

5. Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo período de 
sesiones un tema titulado ''Prohibición de influir en el medio ambiente y en el 
cliа con fines militares y hostiles de otra fndole que sean incompatibles con el 
mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los 
seres humanos ". 

2309а. sesión plenaria 
9 de diciembre de 1974 
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ANEXO 

A/RES/3264 (Хлг%) 

Unión de Rеpúbl:i ̂as 8ocialistns Soviéticas:_»royecto de convención 
internacional sobre lа prohibición de influir en el medio mea entе 
yen el clima con fines militares y de otra índole que sean incompatibles 
con el mа teniiento de la seeuei dad internacional, con el bienestar 
- _ 

y con la salud de ].os seres humanos 

Los Estados Partes en lа2resente Cоnvеnсión, 

Guiándase por los intereses del fortalecimiento de la paz y deseando contribuir 
a liberar a la humaiddad del peligro de la utilizaci.cn de nuevos medios de guerra, 
a limitar la carrera armamentista y a conseguir el desarme, 

теniеndо eл cuenta que, dado el incesante progreso cie :'tífico y técnico, surgen 

nuevas pasibilidаdes para la utilización de los resultados de este progreso con 
fines no sólo pacíficos, sino tambi&n bélicos, 

Teniendo en cuenta que la influencia en el medio ambiente y en el clima con 

fines militares puede significar un peligro excepcional para la paz y la seguridad 

universales, al igual que para bienestar salud de los seres humanos, 

Exuresеndo el profundo interés de Estados y pueblos en que se adopten medidas 
para preservar y meеrаr el medio ambiente en beneficio de les generaciones 
presentes y futuras, 

Deseando contribuir a intensificar la confianza entre los pueblos y a mejorar 

aún más la situación internacional, 

Aspiratido a colaborar en la realización de los propósitos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas, 

Han convenido en lo siguiente: 

Ar`.íсulо 

Cada una de las Partes en la Convención se compromete a no usar nirgin proce- 

dimiento meteorológico, geofísico o cualquier otro procedimiento científico o 

técnico para influir en el medio ambiente, inclusive las condiciones metecrológiсas 

y el clima, con fines militares y de otra índole que sеan incompatibles con el 

mantenimiento de la seguridad internácicnal, con el bienestar y con la salud de los 

seres humanos, y a no recurrir jamзs, en ninguna circunstancia, a tales procedi- 

mientos de influir en el medio ambiente у en el clima ni a prepararse para su 

utilización. 
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Anexo 

Artículo II 

1. A los fines de la presente Convención_, la influencia a que se refiere el 
artículo I de la Convención denota la influen_ci.a activa sobre la superficie terres- 
tre, los fondos mгrinc s y oceánicos, el subsuelo, el medio marino, la atiósfera. 
y cualesquiera otros elementos del medio ambiente encaminada a causar darlos mediante: 

a) La introducсióв en los sistemas nubosos (masas de ai'e) de reactives 
químicos con el fin de provocar la condensación de la humedad (formación de nubes) 
y de otros medios que conduzcan a una redistribución de los recursos hídricos; 

b) La mo�.ificцсión dè los elementos del clima y del régimen hidrológico de 
las aguas cont_.nentales en cualquier parte de la superficie terrestre; 

c) Lа influencia directa o indirecta en los procesos eléctricos de la 
аtmós era; 

d) La alteración directa o indirecta de los elementos del equilibrio ener- 
gético e hídrico de los fenómenos meteorológicos (ciclones, anticiclones, sistemas 
de frentes nubosos); 

e) La modificación directa o indirecta de los perfaetros físicos y químicos 
de las aguas, litorales marftimos y fondos marinos y oceânicos que conduzca a la 
modificación del régimen hidrológico, del intercambio de agua y de la ecología de 
la masa biológica de mares y océanos; 

f) La es;.imulación directa o indirecta, por cualesquiera métodos o siedios, 
de ondas sísmicаs que produzcan terremotos y los procesos y fenómenos concomitantes, 
así como de las que produzcan olas destructivas en los océanos, inclusive del tipo 
de los maremotos; 

к) La influencia directa o indirecta en la superficie de las masas acuosas 
que conduzca a una modificación del intercambio térmico y gaseoso entre la 
hidrosfera y la atпΡósiera; 

h) La creación de campos electromagnéticos y acústicos artificiales estables 
en los océanos y mares; 

i) La modificación, por cualesquiera métodos o medios, del estado natural 
de los rías, lagos, pantanos y otros elementos hídricos de les continentes que 
conduzca al descenso del nivel de las aguas, dеseсаción, inundación, sumersión, 
destrucción de instalaciones hidrotécnicas o tenga otras consecuencias perjudiciales; 

2) La alteración, por medios mecánicoз, físicos o de otro tipo, del estado 
natural de la litosfera, inclusive la•superficie continental, que conduzca a la 
erosión, modificación de la estructura mecánica, desecación o inundación del suelo 
y destrucción de los sistemas de irrigación y bonificación de tierras; 
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k) La quema de vegetación y otras actividades que conduzcan a una modificación 
de la ecоlegla del mundo vegetal y animal; 

1) La influencia diracta o indirecta en las capas ionizadas y en la capa 
de оzo.lо de la atmisfr_а, la introduсci'n de absorbentes de еnergía térmica y 
radiante en l?. atmósfera y en la capa contigua, у otras actividades que puedan 
producir modificaciones en el equilibrio térmico y radiante del sistema Tierra - 
atmósf er a -Sol . 

2. En el futuro, la lista de tipos de influencia enumerados en el párrafo 1 del 
�.resente articulo ро& ser completada o modificada, de conformidad con las dispo- 
siciones de le presente Convénción, según el progreso de las investigaciones cientí- 
ficas y técnicas. 

Artículo III 

Cada una de las Pа_ytes en _a prеaente Convención se compromete a no ayudar, ni 
alentаr, ni estimular a ningiв Estado o grupo de Estados u organizaсiones interna- 
cionales a emprender una actividad que esté en cоntradicción con las disposiciones 
de la Convención, y a no participar, ni directa ni indirectamente, en las activi- 
dades de esta naturaleza que emprendan otros Estados u огganizасiоnеs internacionales. 

Artf culo. гг 

Cada una de las Partes en la presente Convención se сomрrоmetе, de conformidad 
con sus procedimientos constitucionales, a tomar las medidas necesarias para 
prohibir y prevenir toda actividad dondequiera que fuere, bajo su jurisdicción o 
bajo su control, contraria a las disposiciones de la Convención. 

Articulo V 

Nada en lа presente Соптеnción se opondrá al desarrollo есo ómicо, científico 
o técnico de las Partes en la Convención o a la cooperación económica y científica 
internacional en la esfera de la utilización, preservación y mejora del medio 
ambiente con fines pacíficos. 

Articulo VI 

1. Cualquiera de las Partes en la presente Convención que compruebe que cualquiera 
otra de las Partes actúa en violación de las obligaciones derivadas de las dispo- 
siciones de la Convención podrá preseritаr una denuncia al Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. Esa denuncia deberá contener todas las pruebas que pueden 
confirmar su fundamento, junto con una petición de que sea examinada por el Consejo 
de Seguridad. 
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2. Cada una de las Partes en lа presente Сorvención se compromete a cooperar en 
la realización de cualesquiera investigаciones que pueda emprender el Consejo de 
Seguridad de conformidad con las dispcsicione de lа Carta de las Naciones Unidas 
sobre la base de una denuncia recibida por el Consejo. El Consejo de Seguridad 
ипfогmаг de los resultados de la investigación a los Estados Partes en la 
Convención. 

Articulo VII 

Cada una de las Parees en la presente Convención se compromete a conceder 
asistencia o a prestar apoyo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
a cualquier Pаг е en la Convención que lo pida, si el Consejo de Seguridad decide 
que tal Parte está expuesta a un peligro como resultado de la violación de lа 
Convención. 

Artículo VIII 

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas a la presente Convención. 
Toda enmienda propuesta deberы. ser presentada a los gobiernos depositarios y trans- 
mitida por ellos a todas las Partes en la Convención, que informarán a los gobiernos 
depositarios sobre la aceptación o rechazo de la enmienda en el plazo más breve 
después de su recepсión. 

2. La enmienda entrará en vigor para cada Farte que la acepte una vez que haya 
sido aprobada por la mayoríae las Fartes en la Convención, incluidos les gobiernos 
depositarios, y posteriormente para cada una de las Partes restantes en el dia en 
que apruebe esa enmienda. 

Articulo IX 

Cinco anos después de lа entrada en vigor de la presente Convención, o antes 
de este plazo si lo pide la mayor�a de las Partes en la Convención mediante la 
presentación de una propuesta con este fin a los gobiernos depositarios, se convo- 
сará en una conferencia de los Estados Partes en la Convención para ехnm;nar 
cómo se aplica la Convención, con el fin de cerciorarse de que se cumplan sus dis- 

posiciones. En ese examen, deberán tomarse en consideración todos los adelantos 

modernos de la ciencia y de la técnica que tengan relación con la Convención. 

Artí сu1о X 

1. La presente Convención será dé carg.cter permanente. 

2. Cada una de las Partes en la presente Convención tendrá derecho, en ejercicio 
de su soberanía estatal, a denunciar la Convención si decide que circunstancias 
extraordinarias relacionadas con el contenido de la Convención amenazan los inte- 
reses supremos de su país. Deberá notificar tal denuncia a todos los demás Estados 



A28/B/Conf.Doc. Ñ 18 
Página 8 

Р./пЕS/3264 (XXIX) 

Arie хо 

Partes en la. Convención y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con tres 
meses de antelación. Tal notificacïón deberá contener una exposición de las cir- 
cunstancias extraordinarias que, a juicio de la Parte, constituyan una amenaza 
a sus intereses supremos. 

Рrt1сulо XI 

1. Lа presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. Todo 
Estado que no firme la Convención antes de su entrada en vigor podrá, de confor- 
midad con el párrafo 3 del presente articule, adherirse a ella en cualquier momento. 

2. La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signa- 
tarios. Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán ante los 
Gobiernos de que se designan por la presente Gobiernos depositarios. 

З. La presente Convención entrará en vigor una vez que hayan sido depositados 
los instrumentos de ratificación por ..... gobiernos, incluidos los Gobiernos que se 
designan depositarios de la Convención. 

4• Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión se hayan 
depositado desрués de la entrada en vigor de lа presente Convención, ésta entrará 
en vigor en la fecha del depósito de sus instrumentes de ratificación o de adhesión. 

5. Los Gobiernos depositarios notificarán inmediatamente a todos los Estados 
signatarios o que se adhieran a lа presente Conver_cién la fecha de cada firma, lа 
fecha del depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión, la fecha de 
entrada en vigor de la Convención y la recepción por ellos de otras informaciones. 

6. La presente Convención será registrada por los Cobiernos depositarios de con- 
formidad con el larticulo 102 d- la Carta de las Naciones Unidas. 

Articulo XII 

La presente Convención, cuyos teetos en chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de los Gobiernos deposita- 
rios. Los Gobiernos depositarios remitirán copias debidamente certificadas de la 
Convención a los Gobiernos de los Estados signatarios de la Convención o que se 
adhieran a ella. 

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, plenipotenciarios debidamente 
autorizados, han firmado la presente Convención. 

Hecha en copias en la ciudad de en el dia .. de 
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RESOLUCION API20BADA POR LA ASAMi3LEA GENERAL 

/sobre la base del informe de la Segunda Comisión (А/9961)/ 

3326 (XXIX). Informe del Conseio de Administración del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 2849 (XдΡVI), de 20 de diciembre de 1971, 2991+ 

(XXVII), 2997 (XXVII), 3000 (XXVII) y 3002 (XXVII), de 15 de diciembre de 1972, 

Teniendo en cuenta sus resoluciones 3201 (S --VI), de 10. de mayo de 1974, que 
contiene la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden econcшΡico 
internacional, y 3202 (S --VI), de 10. de mayo de 1974, en que figura el Programa de 
acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 

Reafirmando que los dos aspectos del medio ambiente, el natural y el artificial, 
son vitales para el bienestar del hombre y para el ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales, 

Reafirmando asimismo que la protección, la preservación y el mejoramiento del 
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras es responsabilidad de 
todos los Estados, 

Consciente de que la contaminación, como también el deterioro y agotamiento 
de los recursos naturales, son problemas esenciales del medio ambiente, 

Preocupada por el impacto ambiental de la explotaçión y el consumo irracional 
y el despilfarro de los recursos naturales, particularmente aquellos de los países 
en desarrollo, y por el hecho de que esa explotación y consumo representa una 
amenaza para estos países en el ejercicio de su soberanfa permanente sobre sus 
recursos naturales, 

Convencida de la necesidad y la urgencia de lograr la explotación y el consumo 
racional y óptimo de los recursos naturales, de evites su despilfarro, y de 
controlar la contaminación, intensificando a esos efectos la cooperación interna- 

cional, en un marco de seguridad ecológica colectiva, 

Plenamente consciente de la importancia y universalidad de los problemas del 
medio los cuales, entre otros, comprenden los pertinentes al subdesarrollo, a la 
falta de equidad y a la injusticia social y de que para una solución urgente y 
eficaz de todos ellos deben adoptarse medidas, tanto a nivel nacional como de 
cooperación internacional, 

Reafirmando la naturaleza y el enfoque interdisciplinario e intersectorial 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y reconociendo los 
beneficios que la puesta en práctica de dicho enfoque puede brindar para la solución 
de los problemas de cooperación internacional en materia del medio ambiente que 
afectan a los Estados Miembros, particularmente a los paises en desarrollo, 
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Tomando nota de la Declaración de Cocoyoc 1/ aprobada en el Simposio sobre 
modelos de utilización de recursos, medio ambiente y estrategias del desarrollo 
celebrado bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 
Cocoyoc, México, Bel 8 al 12 de octubre de 197+, 

Habiendo e::аminado el informe del Consejo de Administración del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la labor de su segundo período de 
sesiones 2/ y convencida de la necesidad de continuar reforzando la acción del 
Programa, así como sus funciones de coordinación, 

1. Toma nota con satisfacción del informe del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la labor de su segundo 
período de sesiones y del programa de trabajo aprobado; 

2. Pide al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que: 

a) Lleve a cabo sus actividades, en su esfera de competencia, de conformidad 
con la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional; 

I,) Adopte médidas para intensificar los esfuerzos destinados a facilitar la 
participación de las instituciones de los paises en desarrollo en las actividades 

de preparación, desarroloó y ejecución del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente; 

З. Pide al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente que, teniendo plenamente en cuenta la soberanía permanente 

de los Estados sobre sus recursos naturales y sobre la base de una estrecha coope- 

ración у сontinuas consultas con todos los Estados: 

a) Asegure que en la preparación, ejecución y desarrollo del Sistema Mundial 

de Vigilancia del Medio Ambiente, sobre la base de la participación voluntaria de 

los Estados Мiembrcb , se tome plenamente en consideración su objetivo de detectar, 

con suficiente anticipación, las alteraciones o ter.dericias que por obra del hombre, 

o naturalmente, se re,istren•en cualquier parte del medio ambiente, amenazando 

3igiificativamente el bienestar humano, a fin de que los gobiernos dispongan de 

una base para la inmediata acción preventiva; 

b) Preste atención, al exami.ncr, en su tercer período de sesiones, el informe 

sobre el Sistema Internacional de Consul.Ga que le presentará el Director Ejecutivo 

del Programa de las 1�aciones Unidas para el Medio Ambiente, particularmente a las 

necesidades de los países en desarrollo en materia de información sobre el medio 

ambiente, y en especial a las de aquellos países afectados por problemas de degra- 

dación. y agotamiento de sus recursos naturales, respecto de los cuales el oportuno 

intercambio y suministro de información adecuada a través del Sistema Internacional 

de Consulta facilitaría la adopción de medidas para su solución; 

1/ A /C.2 /292. 

2 / Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de 
sesiones, Suplemento No. 25 (Á/9b25). 
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)4. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente que, en consonancia con las metas y objetivos del Programa: 

a) Prepare un informe sobre el impacto ambiental resultante del uso irra- 

cional y el despilfarro de los recursos naturales manifestado en lns métodos y 
formas de producción y consumo corrientes y lo presente al Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su cuarto período de 

sesiones. 

b) Prepare una nueva formulación de las actividades del programa en el sector 
prioritario del comercio, la tecnología y la transmisión de tecnologías, destinada 
a ser presentada al Consejo de Adm nistración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente en su tercer período de sesiones, sujetando esas actividades 
a la orientación de la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional, en su esfera de competencia; 

c) Elabore un estudio, en consulta con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, que incluya recomendaciones para llevar, a la práctica, a la 
brevedad posible, el concepto de ecodésaxrnllо, como un método de planificación 
que permita a los paises en desarrollo alcanzar nu eеsе.rrоllo acelerado y autosos- 
tenido en el que se tengan en cuenta, inter alia, sus condiciones еconóniсas, 
políticas, sociales, geográficas, ecológicas y regionales, con el objeto de presen- 

tarlo al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente en su cuarto periodo de sesiones; 

-d) Lleve a la atención de los gobiernos la "función catalítica" del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio лmbi.ente, aprobada en el segundo período de 
sesiones del Consejo de Administración 1/, como un medio eficaz de que dispone el 
Programa para aportar soluciones adecuadas, particularmente a corto plazo, a 

problemas que afectan a un país o grupo de países de una misma o de diferentes 
regiones y que presente un informe al Consejo de Administración en iu cuarto periodo 
de sesiones, sobre los problemas en los que podría emplearse esta función, en 
beneficio principalmente de los paises en desarrollo; 

e) Acelere las consultas con la Огganización Меtеоrológica Mundial, y con 
juristas, científicos y epertos, para elaborar un conjunto de principios generales 
y directrices de acción sobre estudios para las alteraciones meteorológicas y fenó- 
menos ambientales conexos provocados por el hombre, incluidos sus aspectos opera- 
cionales y de investigación y que informe al respecto al Consejo de Administración 
en su cuarto periodo de sesiones; 

f) Presente al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente en su tercer período de sesiones un informe preliminar sobre 
los aspectos jurídicos que los organismos del sistema de las Naciones Unidas hayan 
desarrollado en el marco de sus actividades y que puedan contribuir a la identifi- 
cación, fоrmulación y desarrollo de principios de derecho internacional ambiental. 

1/ Ibid., anexo I, deciвión 5 (II) de 21 de marzo de 19714. 
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) Otorgue igual prioridad en la ejecución y desarrollo del Sistema Mundial 
de Vigilancia del Medio Ambiente a aquellos parámetros ambientales, distintos de 
los contaminantes, que faciliten la solución o prevención de los problemas ambien- 
tales que afectan o puedan afectar principalmente a los países en desarrollo; 

h) Destaque el Sistema Internacional de Consulta a la atención de los Estados 
Miembros, como un medio del Programa para el oportuno intercambio y suministro de 
información entre ellos, o con organizaciones intergubernamentales y privadas, 
para la solución de los problemas ambientales que los afectan; 

i) Consulte a los gobiernos de los países en desarrollo sobre los problemas 
y cuestiones relativas al medio ambiente acerca de los que desearían recibir los 
medios de capacitación y asistencia técnica y presente un informe, con las respuestas 
'recibidas, al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente en su cuarto periodo de sesiones, junto con un resumen de la еxpе- 
riencia adquirida hasta ahora en esta esfera, a fin de elaborar un programa de 
capacitación y asistencia que contemple las necesidades concretas de dicho grupo 
de pases; 

5. Reafirma la importancia de establecer una coordinación y una cooperación 
activa entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los organismos 
especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas en el desarrollo de sus actividades, a fin de 
garantizar una atención y acción efectivas en materia de las necesidades y problemas 
ambientales de los Estados Miembros, especialmente los paises en desarrollo, 
conforme .sea solicitado por ellos. 

2321а. sesión plenaria 
16 de diciembre de 1971 

• 

• 


