
A
-

Asamblea Distr.
GENERAL

Al461308
18 de julio de 1991
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

-

Cuadragésimo sexto período de sesiones
Temas 78 e) y 79 de la lista preliminX*

DESARROLLO Y COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL: MEDIO AMBIENTE

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE Y EL DESARROLLO

Carta de fecha 18 de julio de 1991 diriqida al Secretario---_
General oor los Representantes Permanen_s_.deAle_ma~.~~--~.

Indonesia ance las Naciones Unidas

Tenemos el honor de transmitir con la presente la Declaración conjunta de
Alemania e Indonesia sobre cooperación para la protección del medio ambiente,
emitida el 4 de julio de 1991 con ocasión de la visita oficial a Alemania de
Su Excelencia el Presidente Soeharto de la República de Indonesia (véase el
anexo).

Cabe señalar que esta declaración es la primera de su clase emitida
conjuntamente por un país industrializado y un país en desarrollo.

Agradeceríamos que dispusiera la distribución del texto de esta carta y
su anexo como documento oficial de la Asamblea General en relación con los
temas 78 e) y 79 de la lista preliminar de temas que se incluirán en el
programa provisional del cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones de
la Asamblea General.

(Firmado) Hans-Joachim  VERGAU (Firmado) Nugroho WISNUMURTI
Embajador Embajador

Encargado de Negocios Encargado de Negocios
Representante Permanente Representante Permanente
Adjunto de Alemania ante Adjunto de Indonesia ante

las Naciones Unidas las Naciones Unidas

* A/46/50.
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Anexo

DECLARACION CONJUNTA DE ALEMANIA E INDONESIA SOBRE COOPERACION
PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBILNTE  EMITIDA CON OCASION  DE LA
VISITA OFICIAL A ALEMANIA DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE SOEHARTO,

2 A 7 DE JULIO DE 1991

1. Los Gobiernos de la República Federal de Alemania y de la República de
Indonesia están convencidos d4 la necesidad de fortalecer la cooperación
internacional en la esfera del medio ambiente con el fin de lograr un
desarrollo sostenible. Expresaron su preocupación por los problemas del medio
ambiente a nivel mundial, cada vez más graves, y sus repercusiones para el
bienestar de la humanidad y las actividades de desarrollo. Todos los lises
deben compartir de manera equitativa la responsabi'tdad que les incumk  de
tratar de superar esos problemas. Ello exigirá esfuerzos  de una magnitud sin
precedentes tanto a nivel nacional como internacional.

2. Ambas partes tomaron nota con satisfacción de los progresos realizados
con respecto a los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en junio de 1992.
Manifestaron su voluntad de que sus respectivos países siguieran participando
activamente en el proceso de preparación de la Conferencia y aumentaran su
cooperación al respecto a fin de asegurar el éxito de la misma.

3, Convinieron además en fortalecer su cooperación en la esfera del medio
ambiente con miras a lograr un desarrollo ecológicamente sostenible y racional
Y llevar a cabo dicha cooperación de conformidad y en consonancia con los
p-.i.lcipios  y posiciones acordados por sus Gobiernos en los foros
iaternacionales.

4, Convinieron asimismo en seguir prestando su apoyo a los esfuerzos
internacionales que se están realizando para concertar acuerdos
internacionales relativos a:

i) Una convención sobre el clima que aborde principalmente el problema
de reducir las emisiones de dióxido de carbono y proteger al mismo
tiempo la biomasa necesaria para su absorción. Ambos aspectos se
relacion-.,, con el uso de energía y la protección de los bosques de
todo tipo y en todos los climas;

ii) Una cono+  ! lón para la preservación de la biodiversidad en la que se
dé pl,ior,zdad  a la preserv,wiÓn  de la biodiversidad sobre el
terreno. Esa convención debería tener en cuenta las preocupaciones
y necesidades de los países repositorics d-! la biodiversidad.

5. Ambas partes reconocieron que, junto con los océanos, los bosques
constituyen el ecosistema completo más importante y contribuyen a mantener un
equilibrio entre el clima y el agua y a impedir la erosión del suelo, mientras
que ~1  mesmo  tiempo son los repositorios principales de la ijiodiversidad.
Además, los bosques representan una de las fuentes indispensables de
existencia para la humanidad ye  en algunos casos, de una fuente directa
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y un hábitat humano, Igualmente indispensable es la función del bosque como
recurso renovable de des arrollo en general y como origen de una amplia gama de
productcs  básicos de gran valor para la economía y para el desarrollo.

6 . Por muy diferentes razones, la existencia de los bosques de las las
boreales, templadas y tropicales se ve gravemente amenazada. Por
consiguiente, se deben adoptar medidas adecuadas para lograr una ordenación
forestal equilibrada que permita tanto l.> preservación de les bosques como su
aprovechamiento económico. Las funciones ecológica y económica de los bosques
deben ser compatibles entre sí.

7 . Aunque a este respecto son sumamente importantes los programas de acción
internacional como el Plan de Acción Forestal Tropical, es preciso establecer
un marco más amplio que garantice la cooperación a nivel mundial: un marco
que abarque tanto la función ecológica como las funciones económica y de
desarrollo de los bosques en todo el planeta.

8 . Ambas partes reconocen que, al establecer ese marco para la cooperación
mundial en materia de recursos forestales, se deberá observar una serie de
principios vitales, entre los que se cuentan los siguientes:

i) Ese marco debe abarcar todos los tipos de bosque en todos los climas
y debe tener en cuenta debidamente la extensión de los diferentes
tipos y sus respectivas funciones ecológica y económica, así como
los criterios para su ordenación equilibrada;

ii) Ese marco debe tener debidamente en cuenta las necesidades y
preocupaciones legítimas de los países en desarrollo en su afán por
lograr un desarrollo sostenible y sus esfuerzos por erradicar la
pobreza. Se debe prestar saficiente  atención a las estructuras
económicas, de desarrollo y sociales, así como a las exigencias
ecológicas, a fin de que en los países en desarrollo la ordenación y
el aprovechamiento equilibrados de los bosques y sus recursos
promuevan el desarrollo y no lo obstaculicen;

iii) En la base de estos y otros principios está la idea de que, si bien
todos los países, incluidos los países en desarrollo, asumirán sus
responsabilidades respectivas en la protección del medio ambiente
mundial, esas responsabilidades y esfuerzos deben ser compartidos
equitativamente por todos;

iv) Una vez se llegue a un acuerdo sobre los princiklios  rectores
básicos, se negociarán otros aspectos del marco necesario para la
cooperación en materia de recursos forestales, incluso la forn,.l
jurídica adecuada de dicho marco.

9. Esas negociacior-3s  deberían tener lugar bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y contar con el apoyo de las organizaciones internacionales
competentes. Ambos Gobiernos expresaron la esperanza de que en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se
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celebrará a más tardar en 1992, se llegue a un acuerdo sobre los principios
básicos y se adopte una decisión con miras a que las Naciones Unidas puedan
establecer un proceso do negociaciones, determinar la entidad negociadora y
proporcionar a ésta las atribuciones correspondientes.

1 0 . Ambas partes reconocen que, para cumplir los compromisos derivados de los
distintos acuerdos sobre el medio ambiente mundial, mucho.: países en
desarrollo necesitarán asistencia financiera y técnica adicionales y
cooperación en materia de tecnología. Están de acuerdo en exhortar a los
países industrializados, al Banco Mundial y a otras instituciones
multilaterales que se dedican a la financiación para el desarrollo, a que,
además de las actividades gue  realizan para el desarrollo, presten un mayor
apoyo a las medidas encaminadas a la preservación de los bosques y a la
protección del  medio ambiente en general.

11. Ambos Gobiernos estuvieron de acuerdo también en que hay una necesidad
urgente de continuar y aumentar los esfuerzos que se realizan a nivel  nacional
e internacional para luchar contra la degradación y la destrucción de los
bosques en todo el mundo mientras se negocian esos acuerdos internacionales.
En ese co.?l.;rxto, los países industrializados deberían intensificar sus
esfuerzos para combatir más eficazmente la contaminación de la atmósfera que
afecta a sus recursos forestales. Todos los países deberían realizar todos
los esfuerzos posibles por eliminar cuanto antes las formas insostenibles y
destructivas de aprovechamiento  forestal que son incompatibles con la
legislación nacional y las directrices internacionalmente aceptadas.

12. Ambas partes acordaron también brindar su apoyo a los esfuerz->s
encaminados a que las diferentes naciones se hagan cargo de manera equitativa
de sus respectivas tareas para la protección del medio ambiente mundic71 1,  en
ese contexto, promover un mejor intercambio de infnrmación,  recursos y
tecnología entre las naciones.

1 3 . Al señalar su alto nivel de compromiso con respecto al medio ambiente y
los progresos alcanzados, siendo conscientes al mismo tiempo de la necesidad
que tiene Indonesia de lograr un desarrollo sostenible, ambos Gobiernos
reiteran su deseo de aumentar su cooperación. Además, deseosas de constituir
un símbolo de la asociación necesaria entre los paí-3~LS  industrializados y los
países en desarrollo, Indonesia y Alemania estan  dispuestas a asumir
conjuntamente las tareas que les pueden encomendar. las Naciones IJnidas para
facilitar los progresos de negociación que den  IlIgar  a un acuerdo
internacional sobre los bosques del mundo.

14. Por último, ambas partes acordaron intensificar más la cooperación
bilateral entre sus países en la esfera de la protección del medio ambiente,
también con miras a poner en práctica las ideas contenidas en esta declaración
conjunta.


