
,1
j

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL MEDIO AMBIENTE

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINI8TRACION

sobre la labor realîzada
en su primer periodo extraordinario

de sesiones

14 a 18 de marzo de 1988

ASAMBLEA GENERAL

DOCUMENTOS OFICIALES: CUADRAGESIMO TERCER PERIODO DE SESIQNES

SUPLEMENTO No. 25 (A/43/25)

NACIONES UNIDAS
Nueva York, 1988

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



./

NOTA

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras
mayusculas y cifras. La mencion de una de tales signaturas indica que se hace referencia
a un documento de las Naciones Unidas.

l

don
ple

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



[Original: ingl~s]

[10 de mayo de 1988]

INFORME DIL CONSIJO DE ADMINISTRACION SOBRI LALABOR RIALIZADA
EN SU PRIMER PERIODO SXTRAORDINARIO DE SISIONIS*

(14 a 18 de marzo de 1988)

INDICI

CUi t,u1Q

IHTROOOCCIat ••••••••••••••••••• oj •••••• ~ ••••••••••••••

B. Tema~io ,Jo •

B. Asistencia •••••••••.•••••••••••••••••••• w•••••• ~.

pjrrofol Pâg1u

1 1

2 - 20 2

2 - 3 2

4 -11 2

12 - 13 4

14 5

15 - 16 5

. .

D. Credenciales •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ORGANIZACION DEL P~~IODO DE SESIONIS

A. Apertura del periodo de SeG~ODe9 •••••••••••••••••

c. Mesa ••••• CI ••• ........................ Cil 0 •••

1.

F. Organizacion de los trabajos del periodo
dit aesiones •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 - 19 5

G. Declaracion preliminar del Director Ejecutivo .... 20 fi

II. CUESTIONES A LAS QUE LA ASAUBLEA GENERAL 0 EL
CœSIJO ICONCilICO y SOCIAL BAN DI!!: PRISTAR
BSPBCIAL ATlNCIœ • 0 ••••••••••••••••••••• ~ •.CI •••••••••• 21 - 33 7

A. Medidas con respecta a las resoluciones de
la Asamblea General •••••••••••••••••••••••••••••• 21 - 23 7

B. Consideraciones ambier~ales en la estrategia
internacional del d~ ~rrollo para el
cuarto decenio de l~s Naciones Unidas para
el desarrollo ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 7

C. Programa de mediano plazo para el media
ambiente a nivel de todo el sistema para
el periodo 1990-1995 ••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 25 - 27 8

* Il informe completa sobre la labor realizada en el periodo de sesiones,
donde f1guran, entre Gtras cosas, capitulos sobre los debfiites en las sesiones
plenarias, se ha distribuido a los gobiernos en el documento UNEP1GCSS.I/7 y Corr.l.

-lii- Digitized by Dag Hammarskjöld Library



INDICE (coDtipuaGiÔp)

CAPitulo

D. EDmiendas prop~estas al pr09ram~ mundial sobre
el medio ambiente ael plan de mediaDo plaso
wmpliado de la. NaQione. Unida. para el
periodo 198.-1989 ••••••••••••••••••••••• -- •••••••

B. CoordinaciÔn entre el plan de .ediaDo pla~o de
la. Naclones Unidas y el ProgrUla ae ..dlaDO
plasa para el medio _iente a nival de todo
el eiet o ••••• c ••••••••••••••••••••••••••••

l' • Apoyo al ProgJ:'_a de El Cairo para la
Cooperac!ôn AfricaDa •••••••••••••••••••••••••••••

III. ADOPCIOH DE DECISIOHES •••••••••••••••••••••••••••••••

28 - 30

31 - 32

33

34 - 55

râgine

9

9

10

1
j
d
M
s
P
1

Aum. DBCISIOHES ADOPTADAS POR EL COHSBJO DB ADMINI8DACIOH
EN SU PRIMER PBRIODO EXTRAORDINARIO DB SBSIOHBS •••••••••••••••••• 13

~~•...
..~"

l

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



INTRODUCClQl

(;

9

9

10

13

1. De confo~idad con la ~eci8iôn 14/4 del Consejo de Administraciôn, de 18 de
junio de 1987, y la resoluciôn ~2/185 41ft la Asamblea General, de 11 de diciembre
de 1987, el Consejo 416 Administraciôn deI Programa de le6 Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PHUMA) celebrô el primer periodo eatraordinario de aesiones en la
sede -deI l'HUMA, en Nairobi, deI 14 al 18 de marso de 1988. El Consejo aprobô el
presente informe en la sépt~a se8iôn de dicho periodo de 8esione8, celebrada el
18 de mar~o de 1988.
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CAPl'lULO 1

ORGAHIZACIOH DEL PERIODO DE SBSIOHES

A. Apertura deI periodp de ·Iesionea

2. Declar6abier~0el primerperfodo extraordinario de sesiones el Sr. J. Illueca
(Panama), Presidente del Con.ejo.

3. Bn su declaraciôn de apertura, el Presidente pasô reviGta a elgunos de los
principales aconteciMientos reiativos a la cooporacion internacional en la e5fera
deI medio U1bientœ que habian tenido lugar desde la celebrac1ôn deI 14° periodo de
Gesiones de! Consejoy esbosô las principales tareas que el Consejo tenia ante si
en el actual periodo de sesiones.

B. Asistençia

4. Los siguientes Bstados miembros deI Consejo de Administraciôn 11 estuvieron
ropresentados en el periodo de sesiones:

Al_ania, Repûblica Federal de
Argentina
Australia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burundi
Canada
Colombia
Checoslovaquia
Chlle
China
Din_elrca
Betados Uni~o9 de América
Francia
Ghana
Grecia
India
Indone8ia
Iraq
Japon
Jordanie
Kenya
Mauritanie
MédcC)
Nigeria

/

,1

Onu
Paises Bajos
Panl.'Ulla
Polonie
Reino Unido de Gran Bretaia

e Irlanda deI Norte
RepUblica Arabe Siria
RepUblica de Corea
Re~ùblica Socialista Soviética

de Ucrania
Senegal
Sri Lanta
Suecia
Suiza
Swasllandia
Tallandia
Tûnes
Turquia
Uganda
Union de RepUblicas Socialistas

Soviéticas
Venezuela
Yugoslavia
Zaire
Zambia
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5. Estuvieron representados por observadores los siquientes Estados Miembros de
la Naciones Unidas que no son miembros de! Consejo de Adminietracion:

leca

ra
de.u

Il

Arabia Saudita
Arqelia
A\\stria
Bânqladesh
Bélqica
Burkina Faso
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Djibouti
Eqipto
Espaiia
~tiopia

Filipinas
Finlandia
Guyana
Israel
Italia
Kampuchea Democrâtica

Kuwait
Lesotho
Liberia
Malawi
Maldivas
Marruecos
Noruaqa
Pakistan
Peru
Fortugal
RepUblica namocrâtica Alemana
RepUblica Unids de Tanzania
Rwanda
Somalia
Sudan
Toqo
Yemen
Zimbabwe

6. Estuvo representado por un observador el siquiente Bstado no miembro de las
Naciones Unidas:

Santa Sede

7. Estuvieron representados los Biquientes organos de las Uacianes Unidas y
dependencias de la Secretaria:

Centro ae Informacion de las Nsciones Unidas, Nairubi
Centro de las Naciones Unidas para los Âsentamientos Rumanos (Habitat)
Comision Economica para Europa (CEPE)
Departamento de Asuntos Economicos y Sociales Internacionalœs de las

Naciones Unidas
Fondo de Poblacion de las Uaciones Unidas (FNUAP)
Oficina deI Alto Comisiona~o de las Naciones Unidas para los Refugiados

(QACNUR)
Proqrama de las Naciones Uuidas para el DeEarrollo (PNUD)
Proqrama Mundial de Alimentos (PMA)·

8. Estuvieron representados los siquientes orqanismos especializados y
orqanizaciones deI sisterna de las Naciones Unidas:

Orqanizacion Internacional del Trabajo (OIT)
Orqanizacién de las Naciones Unidas para la Aqricultura yla Ali.Jllentacion (FAO)
Orqanizaci6n de las Uacianes Unidas para la Educacion, la Cienciayla

Cultura (UNESCO)
Organizacion Mundial de la Salud (OMS)
Orqanizaci6n de Aviaci~·Civil Internacional (OACI)
Organizaci6n Meteoro16gi":a Mundial (OMM)
Orqanizaci6n de las Nacio~'les Unidas para el Desarrollo Industrial (amDI)

Tembién estuvo representado el Organismo Internacional de Enerqie Atomica(OIEA).
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9. Estuvieron represeritadas las siguientes organizaciones intergubernamentnles:

Banco 'Int~ramericano de Desarrollo (BID)
Comisio~ de las ComunidadesEuropea~
Comision 'de la Cuenca dél Lago Chad
Comision Oceanografica,Intergubernamental (COI)
Consejo de Ay~da MutuaEconomica (CAME)
Lige de los Estados Arabes
Organizacion de Cooperacion y Desarrollc Economi~os (OCDE)
Organizacion de la Unidad Africana (OUA)

10. Adamas, 12 organizaciones no gubernamentales estuvieron representadas por
observaàores.

11. Las siguientee organizaciones estuvieron representadas por observadores:

Congreso Baciona! Africano (ANC)
Congreso Panafricanista de Azania (PAC)
Organizacion de Liberacion de Palestina (OLP)
Organizacion Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO)

C. Men

12. De conformidad,con 10 dispuesto en el articulo 18 deI reglamento,
"al comienzo de la primera sesion de su periodo orclinario de sesiones, el Consejo
de Administracion elegira entre sus miemb~os un Pre5ident~, tres Vicepresidentes y
un Relator". En el articulo 19 se dispone que el Presidente, los Vicepresidentea
y el Relator permaneceran en funciones hasta que sean elegid05 sus sucesores
(es decir, en la primera sasion del periodo ordinario de sesiones siquiente).
En consecuencia, los siguientes Integrantes de la Mesa, 61eg1dos durante el
14° periodo ordinario deoesiones, continuaron ejerciendo BUS respectivas funciones
en el primer periodo extraordinar1c de sesiones:

Presidente: Sr. J. Illueca (Panama)

Vicepresidentes: Sr. Z. R. Ansa.ri(India)
Sr. C. J. Butale (Botswana)
Sra. D. Protsenko (RepUblica Socialista Sov.iética de

Ucrania)

Sr. P. Sutter (Suiza)

:13. En la sesion de apertura del periodo de sesiones, se informo al Consejo de
qU9 el S~, Ansari (India), Vicepresidente deI Consejo, se habia disculpado por
nohaber podiiBo asistir al periodo de sesiones y de que habia, encomendadoa la
Sra. M., Bhalla, jefadela delegacion de la Indi.a en el periodo de sasiones, que
desempenara sus funcionesen la Mesa.
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D. Credençiales

14. De conformidad con' 10 dispuesto en el perrafa 2 deI articule 17 del reqlamento

deI Consejo de Administracion. la Mesa esamino las credenciales de las delegaciones

que asistian al periodo extraordinario de sesiones, 'La Mesa determino que las

credenciales estaban en r&gla e informo de el10 al Consejo. q"e aprobo el informe

de la Mesa en la séptima sesion deI periodo de sesiones, cel~brada el 18 demarzo.

E. 'Temado

15. En la seS10n inaugural deI periodo de sesiQnes, el Consejo aprobo al s~guientE

temario sobre la base deI temario provisional ~~ViS3do publicado por el Director

Ejecutivo (UNEP/GCSS.I/1/Rev.l)~

,
i
Il

1. Apertura deI periodo de sesiones.

e

2. Aprobacion deI temarioyorqanizaci6n de los trabajoso

3. Credenciales de los repre$entantee.

4. Programa de mediano plazo Dara el media ambiente & nivel de todo el

sistema (1990-1SgS) y plan-de-mediano plazo deI Programa de las Uacianes

Unidas para el Medio Ambiente para el periodo 1990~1995.

Enmiendas propuestas al capitulo 12 ("Medio embiente") dei actual plan de

mediano plazo de las Naciones Unidas.

Aprobacion deI informe.

Clausura deI periodo de sesiones.

16. El portavoz deI Grupo de EstadQs de América Latina y el Caribe dijo que éste

no tenia objeciones que hacer respecta de los tres temas propuestGs en los puntos 4

y 5 del temario, pero .estîmaba que ys que elConsajo d~Administraci6nen su

14° periodo de sesiones y la Asamblea General de las Naciones Unidas en su

cuadragésimo sequndo periodo de sesiones habianaprobado los temas "Programa de

mediano pl&zo para el medio ambiente a nivel de todo el slstema (1990-1995)" y

"Enmiendas al programa mundial sobre el medio ambiente deI plan de mediano plazo

ampliade de las Naciones Unidas correspondiente al periodo1984-1989" para su

examen en el periodo ~xtraordinario de sesiones deI Consejo,debi~examinarse

esos dos temas en primer lugar, tras 10 QuaI podria ezaminar~e el plan de mediano

plazo deI Programa de las Naciones Unides para el Medio Ambiente para el periodo

1990-1995 dentro de los limites deI tiempo disponible en el periodo extraordinario

de sesiones.

F. Qrganizacion de los trabajos del perioèlo de sesiol.lU.

17. En la sesion inaugural del periodo de sesiones, el Consejo de Administracion

examino y aprobo la organizaci'O.nde los trabajos deI periodo de sesiones teniendo

en cuent.a las sugerencias formuladas por la secretaJ;ia en las anotacionE:"; al

temario provisional revisadoy e.1 calendario da sesiones sugerido porel Director

Ejecutivo (UNEP/GCSS.I/1/Rev.l/Add.1).
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18. El Cons~jo decidlo asimismo establecer un grupo de redaccion oficioso abie~to
a todos los participantes bajo la presidencia de Ja Sra. D. Protsenko (RSS de
Ucrania), integrado basicamente por dos representantes de cada grupo regional,
con el fin de alcanzar un acuerdo sobre las modificaciones 0 enmiendas relativas
al programa' de Mediane plazo para el medio ambiente a nivel de todo el sistema
(UNEP/GCSS.I/2 y Corr.1 y 2), el proyecto de plan de Mediane plazo deI Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/GCSS.I/3 y Corr.1) y las anmiendas
propuestas al capitulo 12 ("Medio ambiante") deI plan de lI~"diano plazo ampliado de
las Naciones Unidas para el periodo 1984-1989 (UNEP/GCSS.I/4, anexo), asi como para
intentar llegar a un consenso sobre los proyectos de decision antes de que éstos
fueran examinados oficialmente por el Consejo.

19. En la sexta sesiôn el Consejo decidio que, en vista de la gran cantidad de
trabajo que tenia ante si el grupo de redacciôn, estableceria otro grupo de
redaccion de composicion abierta, bajo la presidencia deI Presidente deI Consejo,
que desempenaria la segunda funcion encomendada al grupo de redacciôn establecido
en la sesion inaugural, a saber, tratar de llegar a un consenso respecto de ~os

proyectos de decision antes de su presentacion al plenario para su examen aficial.
El grupo de redaccion creado an la primera sesion seguiria tratando de llegar a un
acuerdo respecte de las modificaciones 0 enmiendas deI programa de Mediane plazQ
para el media ambiente a nivel de todo el sistema, el proyecto de plan ~e mediano
plazo deI Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y las enmiendas
propuestas al capitulo 12 deI plan de Mediane pla~o de las NacionesUnidas.

G. ~çlaraèion preliminar deI Director Ejecutiyo

20. En la sesion de apertura deI periodo de sesione13, el Director Ejecutivo
formulo una declaracion preliminar en la que aborda esencialmente las principales
tareas que hsbria de emprender el Consejo de conformidad con las resoluciones
42/186 y 42/187 de la Asamblea General, en las que la Asamblea habia adoptado la
Perspectiva Ambienta! hasta al ano 2000 y mas adelante y habia acogido complacida
el informe de la Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo titulado
"Nuestro futuro comUn" 1/. La declaracion deI Director Ejecutivo se recoge
integramente en el documente UNEP/GCSS.I/6/Add.3 y Corr.l.
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CAPI'l'ULO II

CUESTIONES A LAS QUE LA ASAMBLEA GENERAL 0 EL CONSEJO ECONOMICO
y SOCIAL HAN DE PRESTAR ESPECIAL ATENCION

A. Medidas con respecto a las resoldciQneF~

la Asamblea General

21. En el parrafo 1 de su decision SS.I/l, de 18 de rnarzo de 1988, el Consejo
de Administracion resolvio ejercer plenamente las funciones qu~ le competian con
respecto a las actividades ambientales en el sistema de las UacioDes Unidas, a
las medidas complementarias de la Perspectiva Ambiental hasta el aDO 2000 y mas
adelante (véase el anexo de la resolucion 42/186 de la Asamblea General), al
informe de la Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ZI y al
programa de mediano plazo para el media ambiente a nivel de todo el sistema para
el periodo 1990-1995 ~/, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General.

22. El Consejo también decidio, en el parrafo 2 de la misma decision. inèluir
un nuevo punta en el temario provisional de su 15° periodo de sesiones, titulad~

"Actividades complementarias de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
aprobadas en sus periodos de sesiones· cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero".

23. En el parrafo 3 de dicha decision, elConsejo pidio al Director Ejecutivo que,
recu~riendo en la forma que procediera al mècanismo de los oficiales designados
para cuestiones ambientales, le facilitara en su 15° periodo de sesiones los
inforaes que se solicitaDar en los parrafos 10 y 18 de la resolucion 42/187 de la
Asamblea Gener.al. En el parrafo 4 de la misma decision, el CDnsejo pidio también
al Director Ejecutivo que le presentara en su 15° periodo de sesiones, para su
oportuno examen y transmision a la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto
periodo de sesiones, por conducto deI Consejo Economico y Social, un infOl~e en el
que figuraran las observacioD$S formuladas por el Consejo de Administracion sobre
los informes mencionados en el parrafo 3 de la decision y sobrecualquier otra
cuesti6n relativa a los avances que se realizaran en la esfera deI desarrollo
sostenible que correspondiera al mandato deI Consejo.

B. Consideraciones ambientales en la estrategie ipternacional
deI desarrollo para el cuarto dftcenio de las N,cioneS Unidaq
para el desarrollo

24. En el parrafo 5 dè su decision SS.I/1, el Consejo de Administracion subrayô su
opinion de que el desorrollo sostenible y amb~entalmente apropiado debie ser une de
los principales objetivos de la nueva estrategia internacionel deI deserrollo, en
la que habia de tenerse en cuenta la Perspective Ambientel hasta el ano 2000 y mas
adelante, as! como el analisis y las recomendaciones que figuraban en el informe de
la Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el Deserrollo, e invito al Director
Ejecutivo a contrib~ir plena y activamente eD el proceso de elaboracion de la
estrategia.
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C. Programa de mediano plazo para el media ambiente a niyel
de todo el sistema para el periodo 1990-1995

25. En el pârrafo 3 de su decision 55.113, de 18 de marzo de 1988, el Consejo
de Administraciôn ap~~bô el programa de mediano plalo para el medio ambiente a
nivel de todô 'el sistema para el periodo 1990~1995, presentado por el Comité
Administrativo de Coordinaciôn (UNEP/GC55.I/2 y Corr.1 y 2), con las enmiendas
propuestas por la Mesa, y con sujeciôn a que el Comité Administrativo de
Coordinaciôn preparara una modificaciôn deI programaque se presentaria al Consejo
en su 16° periodo de sesiones con el fin' de que, ènt.re otras cosas, en ése se
recoqieran con mâs deta11e la estructura y las recomendaciones de la Perspectiva
An~iental hasta el ano 2000 ~ mas adelante y el informe de la Comisiôn Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a la lu; de las resoluciones 42/186 y
421187 de la Asarnblea General, de 11 dediciembre de 1987.

26. En el parrafo Il de la misma decisiôn, elConsejo senalô a la atenciôn de la
Asamblea General el programa demediano plalo para el medio ambiente a nivel de
todo el aisterna para el periodo 1990-1995~/.

27. En el pârrafo 14 de la decisiôn, el Consejo invitô a los ôrganos rectores ~e

las organizaciones yprogramas deI sisterna de las Raciones Unidas a que tuvieran
plenMlente en cuentaen sus objetivos~ planes y presupuestos porprogramas los
aspectos pertinentes deI proqrama de mediano plazo para el medio ambiente a ~ivel

de todo el sistema para el periodo 1990-1995, y en el pârrafo 15 instô a las
organizaciones deI sistema de las Raciones Unidas a que cooperaran estrechamente
en la aplicac!ôn deI programa, asignando prioridad a los paises en desarrollo en
la aplicaciôn de las estrategias'en cada una de las esferas deI programa.

D. Egmiendas 9ropuestas al programa mundial sobre el
media ambiente deI plande mediano plalo ampliado
de las Racioues unidas para el periodo 1984-1989

28. De conformidad con e~ parrafo 3 de .la resoluciôn 42/185 de la Asamblea
General, de Il de diciembre de. 1967, el Consejo de Administraciôn en su primer
periodo extraordinario de sesiones examinô loscambios que se habian de introducir
en el programa roundial sobre el media ambientedel plan de mediano plazo ampliado
de las Raciones Unidas para el periodo1984-1989y, en el pârrafo 1 de su
decisiôn 55.117, de 18 de mana de.1988, tomô, nota'4e'las enmiendas propuestas
pres~ntadas por el Director'Ejecutivo (UNEPIGC58.I/4, anexo).

, ,

29. De conformidad con el parrafo 2 de là mismadecisiôn, se considere que los
principios y objetivos deI plan de mediano plazodel Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, aprobado pot' el Consejo en su decisien 58.1/6, de
18 de marzo de 1988, constituian las observàciones deI Consejo sobre las enmiendas
propuestas.

30. En el parrafo 3 de la decisién ,58.Il7, el Consejo pidie' al Director Ejecutivo
que, por conducto deI comité delProqrama y de la Co\?rdinacien, hiciera 11egar a la
Asamblea General, en .su cuadragésimo tercer periodo de sesiones, las observaciones
deI Consejode Administracionasi coma las opini~nes expresadas por las
delegaciones durante lCisdebates deI Consejo. sobre.las~lnmiendaspropuestas.

,/

.'/
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E. CaardinaciOn entre el plan de mediano plaza de las Racianes Uuidas
y el programa de mediana plazo para el medio ambiante a niyel de
todo el sisterna

~l. En el parrafo 12 de su decisiOn 88.1/3 sobre el programa de mediano ~lazo para
el media ambiente a nivel de todo el sistema para el periodo 1990-1995# el Consejo
de Administracion expre~o su preocupaci6n respecta de la ne~esidad de mantener en
la mayor medida posible la coordiuaciOn entre el plan de mediano p1azo de las
Ra~ioues Unidas y el programa de mediano plazo para el media ambiente a nivel de
todo el sistema, a la luz de la resolucion 2997 (XXVII) de la Asamblea General,
de 15 de diciembre de 1972, en la que se encomendeba al Programa de las Raciones
Unidas para el Medio Ambiente la funciOn de coordinar los programas y po1iticas
deI sistema de las Raciones Unidas en la esfera deI medio ambiente, y de la
resoluciOu 42/215, de 21 de diciembre de 1987, en virtud de la cua1 la Asamblea
ampiio el plan de mediano plazo de las Raciones Unidas para el periodo 1984-1989
a fin de incluir los anos 1990 a 1991.

32. Del mismo modo, en el parrafo 4 de la decision SS.1/7 sobre las enmigndas
propuestas al programa mundia1 sobre el medio ambiente de! plan de mediano plazo
ampliado de las Raciones Unidas para el periodo 1984-1989, el Consejo de
AdministraciOn recomendO a la Asamb1ea General que el programa mundial sobre el .
medio ambiente deI plan de mediano plazo de' las Raciones Unidas que hebia de
comenzar en 1992 se estructurara siguiendo las lineas trazadas en el programa
IS, mediano plazo para el medio ambiente ·8 nivel de todo el sistema con el fin
de garantizar la uniformidad del contenido y de facilitar la coordinacion de las
actividades relativas al media ambiente que lleveba a cebo el sistema de las
Racioues Unidas, a la luz de las resoluciones 42/186 y 42/187 de la Asamblea,
de 11 de diciembre de 1987.

F. ApQYO al Programa de El Cairo para la CooperaciOn Afric§Da

33. En la secciOn 1 de su decision SS.I/5, de 18 de marzo de 1988, el Consejo
de Administracion insto a los organos rectores de las organizaciones deI sistema
de las Raciones Unidas a que concedieran prioridad a lafacilitacion de ayuâa
financiera y técnica pera la ejecuciou eficaz de cada una de las esferas deI
Programa de El Cairo para la Cooperacion Africana ~/.
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CAPI'l'ULO III

ADOPCION DE DRCISIONES*

34. En la séptima sesion, celebrada el 18 de marzo, el Consejo tuvo ante si

varios proyectos de decision presentados por la ~esa (UNEP/GCSS.I/L.29/Rev.1;

UNEP/GCSS.I/L.34; UNEP/GCSS.I/L.35/L.Rev.1; UNEP/GCSS.I/L.36; UNEP/GCSS.I/L.37;

UNEP/GCSS.I/L.38; UNEP/GCSS.I/L.39, y UNEP/GCSS.I/L.40). El Consejo adopto todos

los proyecto$ de decision por consenso, con las observaciones yenmiendas que se

indican a continuacion.

politica y ejecucion de programas (decision SS.I/1)

35. La Mesa presento un proyecto de decision sobre esta cuestion

(UNEP/GCSS.I/L.29/Rev.1).

36. Atendiendo a la propuesta deI representante deI Brasil, apoyado por el

representante de México, el Consejo decidio cambiar las palabras "atendiendo a 10

dispuesto" del inciso bl deI pârrafo 1 del proyecto por "aprobada", y reemplazar

las mismas palabras en el inciso c) deI parrafo 1 por l~acogido con be!leplacito" •.

37. A propuesta deI representante de Chile, que hsblaba en nombre deI Grupo de

Estados de América Latina y el Caribe, el Consejo también decidio suprimir el

pârrafo 6 deI proyecto de decision.

38. El proyecto de decision enmendado oralmente por los representantes de Chile y

el Brasil quedo adoptado por consenso.

39. El Director Ejecutivo manifesto que entendia que, al suprimir el pârrafo 6 deI

proyecto de decision, el Consejo de Administracion indicaba que debia utilizarse el

Fondo para el Medio Ambiente para financiar las acti~idades necesarias, inçluidos

los preparativos de los periodos de sesiones deI Consejo, que, en principio,

deberian sufragarse con cargo al presupuesto ordi,nario de las Uaciones Unidas.

Informe sobre el Qstado deI media ambiepte de 1990 (decisi6n SS.1/2)

40. Un proyecto de decisi6n sobre esta cuesti6n (UNEP/GCSS.I/L.34) fue aprobado

por consenso y sin que se formularan observaciones.

Progroma de mediano plazo para el media ambiente a niyel de to40 el siatema

para el periodo 1990-1995 (decisi6n SS.I/3)

41. La Mesa presento un proyecto de decisi6n sobre esta cuesti6n

(UNEP/GCSS.I/L.39).

42. A propuesta del representante de Francia, apoyado por el representante

de Chile, el Consejo decidi6 cambiar las palabras "habiendo examinado ademâs"

del tercer pârrafo del pre8mbulo del proyecto por las palabras "habiendo tomado

nota de" ~

* Para el texto de las decisiones adoptadas por ~l Consejo de

Administraci6n en su primer per~odo extraordinario de sesiones, véase el anexo

al presente informe

/
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43. A propuesta deI representante deI Brasil, apoyado por los representantes de

Francia y Chile, el Consejo decidie también enmendar el parrafo 13 de1 proyecto

cambiando ll'.s palabras "recomienda pa:-:a el examen de los qobiernos" por "toma nota

de" y reemplazando las palabras "y los acoge con agrado por ser directrices utiles"

por las palabras "presentados por el comité Administrativo de "Coordinaciôn".

44. El proyecto de decision, en su formE. enmendada verbalmente por los

representantes deI Brasil y de Francia, fue adoptado por consenso.

Programas regionales y subregionales en àmérica Latina y el Caribe

(decisiôn 55.1/4)

45. Un proyecto de decisi6n sobre este tema (UNEP/GCSS.I/L.36) fue adoptado por

consenso y sin que se formularan observaciones.

ApQYo al Programa de El CairQ para la CQQperaciÔn Africapa (decisiôn SS.I/5)

46. Se adoptaron par consenso dos proyectos de decisiôn sobre este tema

(UNEP/GC5S.1/L.37 y L.38).

47. El representante deI Japon dijo que aunque estimaba positivo que se hubierà

llegado a un consenso respecto de los proyectos de decisi6n, debia seDalarse que

al prever la prestaci6n de ayuda de caracter prioritario, debian tanerse presentes

los paises de Asia ademas de los de Africa.

Plan de mediaDQ plalQ deI PrQgrama de las Naciones UQida$ para el

Medio Ambiente para el periodo 1990-1995 (àecisiôn SS.1/6)

48. La Mesa present6 un proyecto de decisi6n sobre este tema (UNZPiGCSS.I/L.40).

49. A propuesta deI representante de Francia, apoyado por el representante deI

Brasil, el Consejo decidi6 enmendar el sequndo parrafo deI preémbulo deI proyecto

c8lllbiando las palabras "habiendo examinado también" por "habiendo tomado nota de".

50. A propuesta deI representante de los Estados Unidos de América, el Conaejo

decidio enmendar el parrafo 3 deI proyecto cambiando las palabras "l"ciendo

referencia ail por "a la lUI de" en la penultima linea deI parrafo.

51. A propuesta deI representante de Francia, apoyado por el represent~te deI

Brasil, el Consejo decidio también suprimir la segunda oraciôn deI parrafo 6 deI

proyecto de decisi6n.

52. El proyecto de deaision, en su forma enmendada verbalmente par los

representantes de los Estados Unidos de América y de Francia, fue adoptado

por consenso.
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Enmiendas propuestas al programa mundial sobre el medio ambiente deI plan
de mediapo plalo amplia40 de las "aciopes Upidas para el periodo 1984-1989
(decisiOu SS,1/7)

53. La Me~a presento un proyecto de decision sobre esta cuestion
(UNEP/GCSs.ilL.35/Rev.1).

54. El Presidente anuncio que la Mesa deseaba modificar el parrafo 2 deI proyecto
intercalando las palabras "los principios :Y objetivos de!" antes de las palabras
"el plan de mediano plazo deI ~rogramn de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente" de la primera linea deI parrafo.

55. El proyecto de ,decision, en su forma enmendada verbalmente, fue adoptado por
consenso •

.11 La composiciôn deI cons~jo de AdministraciOn fue determinada po,- la
Asamblea General mediante elecciones celebradas en la 93a. sesiOn plenaria deI
trigés:mo noveno periodo de sesiones, que tuvo lugar el 10 de diciemb~e de 1984,
las sesiones plenarias 120a. ,y 123a. deI cuadragésimo periodo de sesiones,
celebradas el 17 de diciembre de 1985 y el 28 de~ril de 1986, y la 98a. sesion
plenaria deI cuadragésimo primer periodo de sesiones, celebrada el 5 de diciembre
de 1986 (decisiones 39/310, 40/316 Y 41/310). En la 970. sesiOn plenaria de su
cuadragésimo segundo periodo de sesiones, celebr.ada el Il'de diciembrede 1987, la
Asamblea General decidiO posterger las elecciones para el Consejode Administracion
hasta su cuadragésimo tercer periodo de sesiones y prorrogar por un ana el mandato
de los Estados miembros deI Consejo de Administ~acion que ezpiraba el 31 de
diciembre de 1987 (decision 42/448).

ZI A/42/427, anexo.

~I El programa de mediano plazo para el medio ambiente a nivel de todo
el sistema para el periodo 1990-1995, en la forma enmendadn y apr~bada por el
Consejo de Administracion, figura en el documenta UNEP/GCSS.1/7/Add.1.

~I Informe de la ConferenciaMinisterial Africana sobre el Medio Ambiente
sobre la labor de su primer periodo de sesiones (UNEP/AEC.1/2), anezo 1,
resolucion 111, secc. '1.

,/
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ANEXO

Decisiones ado~~r el C04sejo de AdministraciÔn

en su primer periodo extroQrdinario de sesiones

NUmero de
la decisiOn Titulo

88.I/l ,politica y ejecuciÔn de programas

Feche de adgpci6n

18 de marzo de 1988

PâgiRa

14

88.I12

88.1/3

88.I14

88.1/5

88.1/6

88.117

El informe sobre el estado del
medio ambiente correspondiente
a 1990

Programa de mediano plazo para el
media ambiente a nivel de todo el
sistema para el periodo 1990-1995

Programas regionales y subregiona
les en Amériea Latina y el Caribe

Apoyo al Programa de El Cairo
para la Cooperaeion Afrieana

Plan de mediano plazo del
Programa de las Naeiones Unidas
para el Medio Ambiente para el
periodo 1990-1995

Enmiendas propuestas al programa
mundial sobre el medio ambiente
del plan de madiano plazo ampliado
de las Naeiones Unidas para el
periado 1964-1989
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18 de marzo de 1988

18 de mana de 1988

18 de marzo de 1988

18 de marzo de 1988

18 de marzo de 1988

18 de marzo de 1988

16

16

.20

21

22

23
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SS.I/1. pplitica y ejecuciOn de programas

El tonsejo de AdminîstraciOn,

RecQrdADdo la resoluciOn 2997 (XXVII) de la Asemblea General,
d~ 15 de diclembre de 1972,

RecordaDdo tombién lasdecisionss adoptadas por el Consejo en BU periodo de
sesiones de carâcter especial de 1982 ~/,

Babiendo ezaminB40 las resoluciones de la Asemblea General 42/184, de 11 de
diciembre de 1987, sobre la cooperacion internacional en la esfera del media
ambiente, 42/185, de 11 de diciembre de 1987, sobre el ciclo bienal de los periodos
de sasiones del Consejo de AdministraciOndel Progreme de las Haciones Unidas
para el MedioAmbiente, 42/186, de 11 de diciembre de 1987, sobre la Perspectiva
Ambiental hasta e:l. ano 2000 y mâs ade1ante, 421187, de 11 de diciembra de 1987,
sobx-e el informe de la ComisionMundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y
42/193, de 11 de diciembre de 1987, sobre la preparaciôn de la nueva estrategia
internaciona1 deI desarro1lo para el cuarto decenio de las Hacianes Unidas para
el desarrollo,

Babiepda ezamipada tombiép el informe introductorio del Director Ejecutivo 11,
su dec1araciôn preliminar ~I y el informe anual del Comité Administrativo 6e
Coordinaciôn J/,

Tepiepdo presente su decisiôn SS.I/3, de 18 de marzo de 1988, sobre el
programa de mediano plazo para el medio embiente a nivel de todo el sistema para
el periodo 1990-1995,

1. Resuelye ejercer plenamente las funciones que le competen:

a) Conrespecto a las actividades embientales en el sistema de las Necianes
Unidas, que le fueron encomendadas en la resoluciôn 2997 (XXVII) de la Asemblea
General, de 15 de diciembrede 1972, y en el pârrafo 3 de la secciôn VI de la
resoluciôn l, de 18 de maya de 1982, adoptada por el Consejo de A~inistraciôn en
su periodo de sesiones de carâcter especial;

b) Con respecto a las medidas complementarias de la Perspectiva Ambiental
hasta el an02000 y mas adelante, aprobadas por la Asamblea General en su
resoluciôn 42/186;

c) Con respecto al informe de la Comision Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, acogido con beneplâcito por la Asemblea General en
su resoluciOn 42/187;

~I Documentas Qficiales .de la Asamblea General. trigésimo séptimo periodo
de sesiones. Syplemento~ (A/37/25), primera parte, anexo 1.

ÂI UNEP/GCSS.I/6 y Corr.1 y 2.

~I UNEP/GCSS.I/6/Add.3 y Corr.l.

JI UNEP/GCSS.I/5.

/
,/
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d) Con respecta al programa de mediano plazo para el media ambiente a nivel
de todo el sistema para el periodo 1990-1995, de conformidad con 10 dispuesto en
el inciso b) deI parrafo 2 de la seccion l de la resolucion 2997 (XXVII) de la
Asamblea General;

2. Decide incluir un nuevo punto en el temario provisional de su 15 0 periodo
de sesiones, titulado "Actividades complementarias de las resoluciones pertinentes
de la Asamblea General aprobadas en sus periodos de sesiones cuadragésimo segundo y
cuadragésinio tercero";

3. ~ al Director Ejecutivo que, recurriendo en la forma que proceda al
mecanismo de los oficiales designados para cuestionesambientales, facilite al
Consejo en su 15 0 periodo de sesiones los siguientes documentos:

a) Los informes que presenten al Consejo los or.ganos rectores de los
organismos, organizaciones y organos de1 sistema de las Naciones Unidas, de
conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 18 de la resolucion 42/187 de la
Asamblea General, sobre los progresos realizados por sus respectiv~s organizaciones
para lograr el desarrollo sostenible;

b) El informepreparado por el Secretario General, de conformidad con 10
dispuesto en el parrafo 10 de la resolucion 42/187 de la Asamblea General, sobre
los esfuerzos que realicen los organismos, organizaciones y organos deI sistema
de las Naciones Unidas para lograr el desarrollo sostenible;

4. Pide también al Director Ejecutivo que le presente en su 150 perîodo
de sesiones, para su oportuno examen y transmision a la Asamblea General en su
cuadragésimo cuarto periode de sesiones, por conducto deI Consejo Economico y
Social, un informe en el que figuren las observaciones formuladas por elConsejo
de Administracion sobre los informes mencionados en el parrafo 3~ Y sobre
cualquier otra cuestion relativa a los avances que se realicen en la esfera deI
desarrollo sostenible que corresponda al mandato deI Consejo;

5. Subraya su opinion de que el desarrollo sostenible y ambientalmente
apropiado debe ser une de los principales objetivos de la nueva estrategia
internacional deI desarrollo, en la que hadetenerse en cuenta la Perspectiva
Ambiental hasta al ana 2000 y mas aàeiante ~/, asi coma el analisisy las
recomendaciones que figuran en el informe de la Comision Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo .§.I, e invita al Director Ejecutivo a contribuir plenay
activamente en el proceso de elaboracion de la estrategia y a mantener informado de
la marcha de los trabajos al Consejo ya su Comité de RepresentantesPermaneJites.

Séptil!la sesion
18 de marzo de 1988

~I

.§.I

Resolucion 42/186 de la,Âsamblea General, anexo.

A/42/427, anexo •
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SS.1/2. El informe sobre el esta40 deI medio ambiente
correspondiente a 1990

El C~sejo de AaministraciOn,

Recordanèlo su decisiOn 13/9 D, de 24 de maya de 1985, en la que decidiO, entre
otras cosas, que, comonorma general, los futuros informes sobre el estado deI
media ambiente deberian versar alternativamente en AnOS sucesivos sobre los
aspectos econOmicos y sooiales deI medio ambiente y sobre la evaluaciOn y los datos
ambientales,

Recordando aS1m1smo su decisiOn 14/9 B, de 18 de junio de 1987, en la que
decidiO, entre otras cosas,que el informe sobre el estado deI media ambiente
correspondiente a 1989 seria una actualizaciOn deI informe sobre el estado deI
media ambiente en el mundo~e 1987,

«abiendo considerado la propuesta deI Director Ejecutivo 21 de que el tema deI
informe sobre el estado deI media ambiente correspondiente a 1990 fuera "Los ninos
y el media ambiente",

1. Decide que el tema deI informe sobre el estado deI media ambiente
correspondiente a 1990 sea "Los ninos y el medio ambiente";

2. Fide al Director Ejecutivo que prepare el informe en estrecha
colaboraciOn con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia;

3. Pide ademâsal Director Ejecutivo que le presente un esquema detallado
deI informe en su 150 periodo de sesiones, a fin de que las delegaciones puedan
presentar observacionesal respecto.

Séptima sesi:.Qn
18 de marzo de 1988

SS. I13 • PrQgr8ma de mediano plazo para el medio ambiente a niyel
de todo el sistema para el periodo 1990-1995

E1Consejo de Administracî6n,

Habiendo exarninado el proyecto de programa de mediano plazo para el medio
ambiente a nivel de todo el Sistema para el periodo 1990-1995 .Ill, presentado por
el Comité Administrativo de Coordinacion,

Recordando las resoluciones 42/186 y 42/187 de la Asamblea General, de Il de
diciembre de 1987,

Habiendo tomado nota de los objetivos propuestos que 'podrian alcanzar los
gobiernos para 1995 con el apoyo deI sistema de las Naciones Unidas ~/,

/
'
/

1

1

j

1

1

1
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UNEP/GCSS.I/6 y Corr.l y 2, parr. 28.

UNEP/GCSS.I/2 y Corr.1 y 2•

UNEP/GCSS.I/2/~dd.l.
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Habiendo considersdo tarnbién el informe deI Comité Administrativo de
Coordinacion correspondiente a 1987 ~I Y el informe introductorio deI
Director Ejecutivo ~/,

Reconociendo, en vista de la experiencia adquirida anteriormente, que el
programa de mediano plazo para el medio ambiente a nivel de todo el sistema es
un mecanismo valioso para la coordinacion de las actividades deI sistema de las
Naciones Unidas en la esfera deI media ambiente,

Convencido de que en los proqramas de mediano plazo para el media ambiente
a nivel de todo el sistema se deberian tomar especialmente en consideracion los
puntos de vista expuestos en la Perspectiva Ambiantal, en el sentido de que las
cuestiones ambientales estan estrechamente intarrelacionadas con las p01iticas y
practicas de desarrollo y de que, en consecueucia, hay que définir los objetivos y
medidas en la esfera deI medio ambiente en relacion ~Gn los ob:ietivos y po1iticas
de desarrollo, asi como de que, aunque es importante hacer frente a los problemas
ambientales mas apremiantes, el modo mas eficaz y economico de alcanzar el
desarrollo ambienta1mente adecuado es la adopcion de politicas que parmitan
anticipar y prevenir dichos problemas lQ/,

ado
lan

Conyencido ademâs de que los informes de los organos rectores de los
organismos, organizaciones y programas deI sistema de las Raciones Unidas acerca
de los avances que hayan hecho respecta deI desarrollo sostenible, que deberan
presentar en 1989 a mas tardar, de conformidad con la invitacion contenida en la
resolucion 42/187 de la Asamblea Gener8~, representaran una valiosa aontribucion
para perfeccionar el proqrama de mediano plazo para el media ambiente a nivel de
todo el sistema para el periodo 1990-1995,

1. Toma nota con reconocimiento deI informe deI Comité Administrativo de
Coordinacion corre~pondiente a 1987;

3. Aprueba el programa de mediano plazo para el medio ambiente a nivel de
todo el sisterna para el periodo 1990-1995 presantado por el Comité Administrativo
de Coordinacion, con las enmiendas propuestas por la Mesa li/, y con sujeci6n~

10 dispuesto en el parrafo 4 ~;

lM H

aneRo, incisos e) y f) ûel

-1.7-

UNEP/GCSS.I/L.31 y Corr.l y Add.l a 5.ill

lQI Res01ucion 42/186 de la Asamblea General,
parrafo 3.

4. Decide que en su 15° periodo de sesiones comunicara al Comité
Administrativo de Coordinacion sus opiniones coma orientaci6n en materia de
politica.s para modificar el programa de mediano plazo para el media ambiente a
nivel de todo el sistema para el periodo 1990-1995 que se presentara al Consejo en
su 16° periodo de sesiones, con el f.in de que, entre otras cosas, cn éste se

2. Expresa su reconocimiento al Comité Administrativo de Coordinacion por
, sus esfuerzos en la formulacion deI proyecto de proqrama de mediano plazo para el

medio ambiente a nivel de todo el sistema, que refleja un esfuerzo colectivo deI
sistema de las N~~iones Unidas;

lo
por

)S

LI de
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recojan con mas detalle la estructur~ y las recomendaciones de la Perspectiva
Ambiental hasta el ano 2000 y ma~ adelante y el informe de la Comision Mundial
sobre el. Medio Ambiente y el Desarrollo ~I a la luz de las resoluciones 42/166 y
42/187 de la Asamb1ea General, y con miras a determinar las referencias entre las
fuentes de--los problemas 8IIIbientales y los sectores tematicos pert.inentes;

5. ~ al Director Ejecutivo que procure obtener en 1988 las opiniones do
los gobiernos respeeto de las enmiendas que haya que hacer al programa de mediano
plazo para el medio ambiente a nivel de todo el sistema para el periodo 1990-1~95

y que le informe al respecta ~n su 15° periodo de sesiones;

6. Inyita al Comité Administrativo de Coordinacion a que prepare, para ~~

presentacion al Conaejo en su 16° periodo de sesiones, un programa revisado de
Mediane plazo para el media ambiente a nivel de todo el sistema p .. \;:1 per3_,do
1990-1995, en el que se recojan el asesoramiento del Consejo de A,_ ,,_nistracién y
los esfuerzos despleqados por los organismos, organizaciones y proqramas de las
Naciones Unidas para alcanzar el desarrollo sostenible y ambientalmente adecusdo,
Q.sfuerzos de los que se tratarâ en los informes que se presentaran a la AS8lllblaa
General en cumplimiento de sus resoluciones 42/186 y 42/187;

7. Decide anadir un inciso c) al punto 6 del temario provisional de su
15° periodo de seslones li/, que llevarâ pOl' titulo "Directrices para modificar el
programa de mediano plazo para el media ambiente a nivel de todo el sistema para el
pe-dodo 1990-1995";

~. Decide recomendar al Comité Administrativo de Coordinacion que disponga
la realizacion de una evaluacic', del primer programa de Mediane plazo para el M3dio
ambiente a nivel dE todo el sistema (1984-1989) que se presentarâ al Consejo en su
16° periodo de sesiones, a la luz de la labor preparatoria para modificar el
programa de mediano plazo para el medio ambientea nivel de todo el sistema para
el periodo 1990-1995;

9. ~ al Director Ejecutivo que senale a la atencion de todos los
gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
pertinentes el programa de Mediane plazo para el media ambiente a.nivel de todo
el sistema para el periodo 1990-1995 que se ha aprobado;

10. Exhorta a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las
organizaciones no gubernamentales internacionales a que presten su pleno apoYD y
cooperacion a la aplicacion del programa de Mediane plazo para el media ambiante
a nivel de todo el sistema;

11. Senala a la atencion de la Asamblea General el programa de Mediane plazo
par~ el media ambiente a nivel de todo el slstema para el periodo 1990-1995;

121 véase el informe del.Canseja de Administracion sobre la labor realizada
en su 14° periodo'de sesiones (Documentos Oficiales de la Asamblea General.
cuadragésimo sagundo periodo 4é'sesione$~ Suplemento No. 25 (A/42/25 Y Corr.l»,
anexo, Qtras decisiones, paÇf. -98.
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12. Expresa su preocqpaciOn a la Asamblea General respecto de la necesidad de
mantener en la mayor medida posible la coordinaci6n entre el plan de mediano plazo
de las Naciones Unidas y el programa de mediano plazo para el medio ambiente a
nivel de todo el sistema, a la luz de la resoluciôn 2997 (XXVII) de la Asamblea
General, de 15 de diciembre de 1972, en la que se encomienda al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente la funciôn de coordinar los programas y
politieas de1 sistema de las Naciones Unidas en la e.sfera delmedio ambiente, y "de
la re601ueiôn 42/215, de 21 de diciembre de 1987, en virtud de la eual la Asamblea
General ampliô el plan de mediano plazo de las Nacionas Unidas para el periodo
1984-1989 a ~in de incluir los snos 1990 y 1991;

13. Toma nota de los .objetivos pl~opuestos que los gobiernos podrian alcanzar
para 1995 ccn el apoyo del sistema de las Na~iones Unida,,; !lI, presentados por el
Comité Administrativo de Coordinaciôn;

14. Inyita a los ôrganos rectores de las organizaciones y programas del
sietema de las Naciones Unidas a que tangan plenamente en cuenta en sus objetivoe,
planes y presupuestos por programas los aspectas pertinentes del programa de
mediano plazo para el medio ambiente a nivel de todo el aisteme para el periodo
1990-1995;

15. .I.IlI.tA a las organizaciones del sistema de las Nllciones Unidas a que
cooperen estrechamente en la aplicaci6n del programa de mediano plazo para el media
ambiante a nivel de todo el sistema, asignando prioridad a los paises en desarrollo
en la aplicaciôn de las estrategias en cada una de las esferas del pro~rama;

16. Toma nota de la decisiôn adoptada por el comité Administrativo de
Coordinaciôn en el sentido que los oficiales designados para cuestiones ambienteles
se encarguen de evaluar cualitativamente los programas de medi~o plazo para el
media ambiente a nivel de todo el sistema li/;

17. Conviene con el comité Administrativo de Coordinaeiôn lil en que es
necesario que se elaboren procedimientos adecuados para la vigilaneia delprograma
de mediano piaso para el media ambiente a nivel de todo el s!stema;

18. fida al Director Ejecutivo que continue ce1ebrando eons~ltas con los
jefes ejeeutives de las organizacionesdel sistema de las Naeiones Unides para
asegurar la elahoraci6n ulterior y la ap1icaci6n efieaz del progr&~a de mediano .
p1aso para el medio ambiente a nivel de todo el sistema;

19. ·fida al Director Ejecutivo que informe al Consejo de AdministraGiôn en
sus periodos ordinarios de sesienes sobre los avances rea1izados en la aplieaciôn
del program& de mediano plazo para el media ambiente a nivel de tedo el sistema
para el periodo 1990-1995.

Séptima seuon
18 de marzo de 1988

111 UNEP/GCSS.I/5, parr. 22.

lil UNEP/GCSS.I/2 y Corr.1y 2, parr. 400.
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SS.I/4. Progromas regionales y subregionoles en àmérica Latina
y el Coribe

El Cqnsejo de A4ministraciOn,

Record&ndo los decisiones 13/21, de 23 de maya de 1985, 13/32,
de 24 de maya de 1985, y 14/21, de 18 de junio de 1987,

Teniendo en cuenta los resultados de la ReuniOn Intergubernamental
Eztraordinaria deI Plan de Accion para la protec~ion deI medio marino y las zonas
costeras deI Pacifico sudeste, celebreda en Bogota (Colombia) en abril de 1987 y
la 190. Reunion ordinaria de ministros de relaciones ezteriores de la Comision
Pe~anente deI Pacifico Sur, celebrada en Quito en diciembre de 1987,

TomaDdo nota de q~e el plan de mediano p1azo del Programa de las Raciones
Unidas para el Medio Ambiente para el periodo 1990-1995 ~I contempla entre sus
objetivos el de mantener y mejorar la cooperacion regional e interregional para la
ordenaciOn de los regiones marinas,

TOpiepOo en cuenta que el programa de mediano plazo para el media ambiente .a
nivel de todo el siatema para el periodo 1990-1995 AI contempla también entre sus
objetivos mantener y mejorar la calidad de los medios marinos regionales y lograr
el aprovechamiento sostenible de los recursos de las regiones marinas,

1. Ezpresa S~ recoQQcimiepto al Programa de las Raciones Unidas para el
Medio Ambiente por su vinculaciOn y apoyo al Plan de AcciOn para la protecciOn deI
media marina y los ZODas costeras deI Pacifico sudeste y al Plan de Accion para el
Programa ambiental del Caribe;

2. Decide que en el desarrollo deI plan de mediano plazo deI Programa de
las Raciones Unidas para el Medio'Ambiente para el periodo 1990-1995 se continûe
conce~iendo prioridad, dsntro del programa para los océanos y las zonas costeras,
al Plan~e Accion para laproteccion del media marino y las ~onas costeras deI
Pacifico sudest~ y al Plan de Accion para el Proqrama ambienta1 del Caribe;

3. Eidaal Director Ejecutivo que continûe facilitando apoyo técnico y
financiero, con.arreglo a los recursos disponibles, a las actividades del Plan de
Accion para el Pacifico sudeste y el Plan de Accion para el Caribe.

séptime seslOn
18 de marlo de 1988

15.1 UNEP/GCSS.I13 y Corr.l~,/
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88.1/5. Apoyo ai Programa de El Coiro para la Cogperoci6n Africapa

El Consejo de A4ministraci6n,

Recordando la decisi6n 14/15 C, de 17 de junio de 1987, en la que se puso
de relieve que era menester que el Director Ejecutivo movilizara mâs fondos por,
conducto de las orqanizaciones de las Haciones Unidas y otros organismos de
financiaci6n para la ejecuci6n eficaz deI Proqrama de El Cairo para la Cooperaci6n
Africana de 1985 1&1 y el Proqrama de Acci6n de las Haciones Unidas para la
recuperaci6n econômica y el desarrollo de Africa 1986-1990 lIl,

TomandO nota de que'el objetivo final deI Proqrama de El Cairo para la
Cooperaci6u Africana y deI Programa de Acci6n de las Haciones Unidas para la
recuperaci6n econ6mica y el desarro110 de Africa 1986-1990 es alcanzar el
desarrollo sostenib1a,

1

~ a los 6rqanos rectores de las orqanizaciones deI aiatema de las Naci~nes

Unidas a que concedan prioridad a la facilitaci6n de ayuda financiera y técnica
para la ejecuci6n eficaz de cada una de las esferas deI Programa de El Cairo para
la Cooperaci6n Africana;

II

1. Toma nota con recoDQcimiento de la participaci6n y el apoyo del Proqrama
de las Haciones Unidas para el Medio Ambiente en 10 que respecta al Programa de
El Cairo para la Cooperaci6n Africana;

2. ~ al Director Ejecutivo a que siga dando prioridad a la ejecuci6n deI
Proqrama de El Cairo en los tres prozimos preaupuestos por proqramas deI Proqrama
de las Naciones Unidas para al Medio Ambiente.

Séptima sesiôn
18 de morIo de 1988

~/ Informe de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente
sobre la labor de su primer p~1odo da sesiones (UNEP/~C.1/2), anexo l,' ,
resoluci6n 1/1, secci6n 1.

11/ Reso1ucion 8-13/2 de la Asamblea General, anexo.
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SS.I/6. Plan de meGiano plazo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente para el periodo 1990-1995

El Consejo de Administracién,

BabieDdo examinadO el proyecto de plan de mediano plazo deI Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente para el periodo 1990-1995 ~/, presentado
por el Director Ejecutivo,

Babiendo tornado nota de las metas propuestas por el Director Ejecutivo para
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ~/,

RecoDQcienao que en el plan de mediano plazo deI Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente para el periodo 1990-1995 se esbozan las funciones
deI Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente CQ~~ organismo activo y
participante en el programa de mediano plazo para el media ambiente a nivel de todo
el sistema para el periodo 1990-1995 ~/,

1. Aprueba el plan de mediano plazo deI Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente para el periodo 1990-1995 con las enmiendas propuestas p~r

la Mesa .19/;

2. ~ al Director Ejecutivo que utilice el plan de mediano p1azo como guia
para formu1ar los tres proximos presupuestos por programas deI Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sujecion a 10 dispuesto en el parrafo 3
.i».W;

3. ride ademas al Director Ejecutivo que en los futuros presupuestos por
programas deI Programa para el Medio Ambiente y en el programa de medianoplazo
para el medio ambiente a nivel de todo el sistema,para el periodo 1990-1995,
tras su examen de mitad de periodo de 1992, se reflejen mas cabalmente las
recomendaciones que fiquran en la Perspectiva Ambiental hasta el ano 2000 y mas
adelante ~I y las opiniones expresadas en el informe de la Comision Mundial sobre
el Media Ambiente y el Desarrol10 ~/, a la luz de las resoluciones 42/186 y 42/187
de la Asamblea General, de 11 de dicie~bre de 1987;

4. Inyita al Director Ejecutivo a revisar el plan de mediano plazo deI
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para el periodo 1990-1995
al tiempo que se efectue la revision del programa de mediano plazo para el medio
ambiente a nivel de todo el sistema para el periodo 1990-1995, aprobado por el
Consejo en su decision SS.I/3, de 18 de marzo de 1988, para su examen por el
Consejo en su 16° periodo de sesiones;

5. Pide también al Director Ejecutivo que prepare una nota explicativa, de
ser posible en un cuadro, con indicacion de las relaciones entre los "problemas
considerados" y las "estrategias" deI plan de mediano plazo deI Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las metas propuestas para el Prograrna' para
el Medio Ambiente, y que distribuya dicha nota antes deI 15° periodo de sesiones
deI Consejo;

1a1 UNEP/GCSS.I/3/Add.l.

lil UNEP/GCSS.I/L.41.
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El Consejo de Administracion,

8éptima sesion
18 de marzo de 1988

"';2.3-

~I UNEP/GCS8.1/4, anexo.

6. Considera que las metas propuestas para el Programa de las Naciones
Unidas para 1995 son directrices de gestion para supervisa~ la actuacion èe la
secretaria del Programa para el Medio Ambiente.

Habiendo examinado las enmiendas propuestas por el Director Ejecutivo al
programa mundial sobre el medio ambiente del plan de mediano plazo ampliado de las
Naciones Unidas para el periodo 1984-1989 lQl,

88.1/7. Enmiendas propuestas al programa mundial sobre el media ambiente
del plan de mediano plazo ampliado de las Naciones Unidas para
el periodo.1984-1989

Teniendo presente la resolucion 42/215 de la Asamblea General, de 21 de
diciembre de 1987, en la que la Asamblea General decidio prolongar el actual
plan de Mediane plazo de las Naciones Unidas por un periodo adicional de dos anos,

Séptima sesion
18 de marzo de 1988

1. Toma nota de las enmiendas propuestas al programa mundial sobre el
medio ambiente deI plan de mediano plazo ampliado de las Naciones Unidas para el
periodo 1984-1989;

4. Recomienda a la Asamblea General que el programa mundial sobre el medio
ambientè del plan de mediano plazo de las Naciones Unidas que ha de comenzar en
1992 se estructure siguiendo las lineas trazadas en el programa de medianoplazo
para el medio ambiente a nivel de todo el sistèma con el fin de garantizar la
uniformidad del contenido y de facilitar la coordinacion de las actividades
relativas al medio ambiente que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas,
a la luz de las resoluciones 42/186 y 42/187 de la Asamblea General, de 11 de
diciembre de 1987.

3. ~ al Director Ejecutivo que, por conducto deI Comité deI Programa y
de la Coordinacion, haga llegar a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones, las observaciones del Consejo de Administracion asi coma las
opiniones expresadas por las delegaciones durante los debates del Consejo sobre las
enmiendas propuestas;

2. ~~ que los principios y objetivos del plan de mediano plazo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para el periodo 1990-1995,
aprobado por el Consejo en su decision 8S.1/6, de 18 de marzo de 1988, constituyen
las observaciones del Consejo sobre las enmiendas propuestas al programa mundial
sobre el media ambiente deI plan de mediano plazo ampliado de las Naciones Unidas
para el periodo 1984-1989;
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