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RESUMEN: Programas y actividades, en materia de medio ambiente, en las organizacio
nes internacionales y la participacion espaiiola. 

Se facilita una informaci6n basica sobre los principales trabajos, que en materia de Medio Am
biente se vienen efectuando por parte de distintas Organizaciones Internacionales. 
Palabras Clave: Medio Ambiente, Organizaciones Internacionales, Investigaci6n, Espaii.a. 

SUMMARY: PROGRAMS AND ACTIVITLES, ENVIRONMENT STUDIES, IN THE 
INTERNATIONAL ORGANITATIONS AND SPANISH PARTICIPATION. 
General information on the main projects in Environment Studies which are currently being underta
ken by different organitations is provided. 
Key words: Environment. International Organitations. Investigation. Spain. 

LABURPENA: Nazioarteko erakundeen inguru giroari buruzko programak eta ekintzak, 
eta Espainako parteartzea: 

Nazioarteko Erakundeak egiten ari diren inguru giroari buruzko lan nagusien oinarrizko informa
zioa ematen da. 
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O. INTRODUCCION 

Con el presente articula, pretendemos facilitar una informacion basica sobre 
los principales trabajos, que en materia de Media Ambiente se vienen efectuando 
en distintos niveles y par diferentes Entidades, siendo necesarios pero todavia in
suficientes, dada la compleja problematica de la interdependencia de los ternas me
dioambientales, del usa racional de los recursos y de la necesidad de una defini
don de los modelas de desarrolo economico que integren el media ambiente. 

1. ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA ONU 
1.1. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 

Dentro de éste organismo tenemos la Comisi6n Oceanogrdfica Intergt!berna
mental (COI), que trabaja en el intercambio de datas oceanogrâficos, en la investi
gacion global de contaminacion en el media maritimo y en el sistema global inte
grado de estaciones oceanicas. 

El Programa sobre el Hombre y la Biosjera (MAB), basado en la experiencia 
del Programa Biologico Internacional, se incio en 1970 y pretende conseguir los 
conocimientos cientificos y el persona! cualificado necesarios para el manejo ra
donal y a largo plazo de los recursos naturales, trabajando en catorce areas de 
proyectos para la investigacion. 

El Programa Hidro/6gico Internacional (PHI), esta dedicado a la evaluaci6n 
de la influencia del hombre en el cielo hidrol6gico, al estudio de los efectos adver
sos del régimen acuifero en las actividades del hombre, al examen de la contamina
ci6n del agua y sus efectos en la calidad del ambiente y su pape) camo vehicula 
de contaminacion del media natural y a las actividades de entrenamiento en el es
tudio y gestion de los recursos acuiferos, con especial interés en los problemas 
ambientales. 

El Programa Internaci6nal de Corre/aci6n Geol6gica, lleva a cabo cincuenta 
proyectos destinados a aumentar los conocimientos sobre el interior de la Tierra. 

El Programa Internacional de Educaci6n Ambiental, desarrolla los progra
mas dedicados a ayudar a los grupos sociales y a los individuos a tomar concien
cia del Media Ambiente en su totalidad y de los problemas adyacentes, a adquirir 
experiencias variadas en.materia medioambiental, a adquirir los valores medioam
bientales, a adquirir las competencias que les permitan identificar y resolver los 
problemas del media ambiente, y a dar la posibilidad de trabajar en la resoluci6n 
de los problemas medioambientales. 

Ademas la UNESCO mantiene el Programa Internacional para el Desarrollo 
de la Comunicacion, el Fonda del Patrimonio Mundial para la proteccion de los 
lugares de interés historico y natural, y el Fonda Internacional para la Promocion 
de la Cultura, que tienen actividades relacionadas con el Media Ambiente. 



1~ 
\ 1 

(', ,, 

) 

1 
\ 

{ 

~ 
1 

l' 
' i 

1 

f 
! ; 

J 
JAVIER GOMEZ PINEIRO 

1.2. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICUI.r 
TURA Y LA ALIMENTACION (FAO) 

Trata de combatir el hambre y la pobreza, desarrollando varias programas co
mo el dedicado al Desarrollo (PNUD), el dedicado a los fertilizantes, al mejora
miento y desarrollo de las semillas, el de la prevencion de las pérdidas de alimen
tas, y participa ademas en proyectos referentes a la conservacion de tierras, fun
don de los montes en el desarrollo rural, produccion de leftas, pesca artesanal, 
acuicultura, riego y ordenacion de aguas, normas alimentarias, pesticidas y sus 
residuos, y elaboracion y almacenamiento de alimentas. 

1.3. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

Desarrolla el Programa sobre Criterios para la Salud Ambiental, tratando de 
unificar los niveles maximos permisibles de exposicion humana, atendiendo a los 
agentes quimicos, y biologicos, los factores fisicos, las respuestas biologicas, las 
condiciones, medios y vias especificas, la calidad del aire, la calidad del agua, los 
aditivos, pesticidas y otros contaminantes. 

El Programa Regional para Europa, desarrolla un sistema de informacion am
biental, un glosario de contaminantes ambientales y cursos de salud ambientales, 
control de los contaminantes del agua, estudios sobre el Mediterraneo, gestion de 
residuos solidos, control del ruido, proteccion en la alimentacion y salud ocupa
cional. También se desarrollan actividades de control y peligros de la contamina
cion ambiental en numerosos paises. 

1.4. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

En materia de Medio Ambiente se trabaja en cuatro areas: ambiente ocupa
cional, ambiente y desarrollo, asentamientos humanos, e informacion, educacion 
y aprendizaje. 

Hay cuatro proyectos: Revision de las actividades de las organizaciones de tra
bajadores relacionadas con la proteccion del ambiente fuera dellugar de trabajo; 
Preparaci6n de ayudas audiovisuales para la enseftanza a trabajadores en ternas 
ambientales; estudio del impacta de las medidas para la protecci6n del ambiente 
en paises industrializados y en paises en desarrollo; y estudio de las relaciones en
tre trabajo y ambiente en areas urbanas de paises en desarrollo. 

1.5. ORGANIZACION METEREOWGICA MUNDIAL (OMM) 

Tiene el Programa Mundial del Clima que pretende mejorar el conocimiento 
de la variabilidad natural del elima y los efectos de los cambios climciticos debido 
a causas naturales o la actividad del hombre, asi como asistir a los planificadores 
que toman decisiones y coordinan aquellas actividades de importancia social, eco-
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n6mica o ambiental, que supongan modificacione elimaticas. Se compone de cua
tro Programas: Datas Climatol6gicos; Aplicaciones del Clima; Evaluaci6n del Im
pacta del Clima; e Investigaci6n del elima. 

Otro Programa es el de la Interacci6n del Hombre y su Medio Ambiente, que 
trabaja en la contaminaci6n marina, en la de las aguas continentales y en la 
atmosférica. 

En los estudios de la contaminaci6n marina se trabaja en el Sistema Global 
Integrado de Estaciones Oceanicas, en la contaminaci6n del Mediterraneo, en los 
niveles de contaminantes seleccionados en mar abierto, en el control de la conta
minaci6n del media marino, y sobre intercambios de contaminantes entre la at
m6sfera y los océanos. 

En la contaminaci6n de las aguas continentales hay un Programa Hidrol6gi
co Operacional que tiene actividades en el campo de los aspectas hidrol6gicos de 
protecci6n ambiental. 

En la contaminaci6n atmosférica se desarrolla el Programa de Investigaci6n 
Atmosférica Global, que se dirige a una investigaci6n de las caracteristicas de la 
atm6sfera en un largo periodo de tiempo. Otros grupos trabajan en técnicas nu
méricas para determinar la dispersion de contaminantes en la atm6sfera, en las 
condiciones instrumentales necesarias para llegar a controlar la turbidez de la at
m6sfera, en los efectos de la contaminaci6n y el elima, en el estudio de cielo glo
bal, y en los indicadores previos de las tendencias ambientales. 

El tercer programa de la OMM se refiere a la Educaci6n, Investigaci6n y For
maci6n, en el que 16gicamente se ineluye la tematica medioambiental 

1.6. ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL (OMI) 

Dentro de las actividades destacan las Convenciones introducidas coma im
portantes instrumentas legales en el Derecho Maritimo Internacional, camo las 
referentes a prevenci6n de la Coritaminaci6n del mar par el petr6leo, al fonda para 
compensar los daftos ocasionados par el petr6leo, a la prevenci6n de la contami
naci6n masiva causada par vertidos de residuos y otros materiales, etc. También 
es importante la elaboraci6n de C6digos para el transporte de mercancias peligro
sas y para la construcci6n y equipas de barcos dedicados al transporte. También 
desarrolla un Programa de Cooperaci6n Técnica y tiene un Comité de Protecci6n 
del Media Ambiente Marino y un Subcomité de cargos de productos quimicos, 
que establecen directrices, recomendaciones y diversos tipos de controles. 

1.7. ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGIA ATOMICA (OIEA) 

Es una Organizaci6n Intergubernamental Aut6noma vinculada a las Nacio
nes Unidas desde su creaci6n en 1957 mediante un acuerdo especial. 
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Entre los programas y actividades en materia de medio ambiente, destacamos 
los siguientes: gestion de los desechos radiactivos, selecci6n de emplazamientos para 
la evacuaci6n de desechos radiactivos, procedimientos de vigilancia, planes para 
casas de emergencia, banco de datos, técnicas nucleares para detectar y medir la 
contaminaci6n ambiental, etc. 

1.8. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIEN
TE (PNUMA) 

Creado en 1972 por resoluci6n de la Asamblea General en la Conferencia de 
Asentamientos Humanos (Estocolmo ), para iniciar, estimular, apoyar, complemen
tar y acelerar la acci6n a todos los niveles de la sociedad humana sobre todos los 
problemas de interés relacionados con el media ambiente. 

Trabajos en relaci6n con la evaluaci6n del medio ambiente: Sistema Mundial 
de Vigilancia del Media Ambiente; Red Mundial de Fuentes de lnformaci6n; Re
gistra Internacional de Productos Quimicos y Potencialmente Peligrosos; Limites 
extremos y necesidades humanas basicas; y Datas ambientales. 

Esferas temdticas: Asentamientos humanos; Higiene ambiental; Ecosistemas; 
Desertizaci6n; Media Ambiente y desarrollo; Tecnologias racionales y apropiadas 
al entorno; Océanos; Industria y Media ambiente. 

Medidas de Apoyo: Informaci6n; Educaci6n y capacitaci6n; y Asistencia 
Técnica. 

Ordenaci6n del Medio Ambiente: Elaboraci6n de Técnicas e instrumentas para 
incorporar las consideraciones ambientales en el desarrollo y la adopci6n de deci
siones sociales y econ6micas; Ensayo y perfeccionamiento de metodologias que 
pueden ser aplicadas en proyectos sobre el terreno; y Material y servicios de exper
tos para la reducci6n de principios, tratados, c6digos, etc. de conducta sobre te
mas ambientales. 

1.9. COMISION ECONOMICA DE LA ONU PARA EUROPA (CEPE) 

Para los ternas ambientales hay Grupos de Trabajo sobre poblemas de conta
minaci6n del aire; técnicas poco contaminantes y sin residuos y reutilizaci6n y re
ciclado de los residuos; efecto de la contaminaci6n atmosférica en el media am
biente; conservaci6n y utilizaci6n de los recursos maturales; vigilancia y evalua
don de la contaminaci6n atmosférica; y evaluaci6n del impacta ambiental. 

En 1983 entr6 en vigor el Convenio sobre la contaminaci6n atmosférica trans
fronteras a larga distancia. El Organo Ejecutivo del Convenio lleva a cabo activi
dades sobre politica y estrategias, vigilancia y evaluaci6n, tecnologias, analisis, etc. 

Lurralde, 1J : 1988 13 
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1.10. COMISION ECONOMICA DE LA ONU PARA AMERICA LATINA 
(CEP AL) 

Desarrolla programas de investigaci6n y amilisis de diferentes areas respecto 
a problemas econ6micos regionales y nacionales, teniendo en cuenta en estos tra
bajos la problematica medioambiental. 

1.11. COMISION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA ONU PARA ASIA Y EL 
PACIFICO (CESAR) 

Hay programas y actividades de cooperaci6n regional en politica ambiental, 
gestion y legislacion. 

1.12. COMISION ECONOMICA DE LA ONU PARA AFRICA (CEPA) 

Desarrolla también programas medioambientales, especialmente en los tema 
de conservaci6n y explotaci6n de los recursos naturales y fuentes de energia. 

1.13. COMISION ECONOMICA DE LA ONU PARA ASIA OCCIDENTAL 
(CEPAO) 

Actividades destinadas a combatir la desertizacion de la region y desarrollar 
un programa de prioridades en diversas areas (agricultura, industria, recursos na
turales, asentamientos, etc.). 

2. OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

2.1. CONSEJO DE EUROPA (C.E.) 

Desarrolla numerosas actividades en relaci6n al rnedio ambiente y a la conse
vaci6n de la naturaleza, entre las que destacamos las siguientes: Analisis de los 
objetivos de la ordenacion territorial a nivel nacional y regional; la relacion entre 
la planificacion regional y la proteccion del patimonio arquitectonico; Definici6n 
y medida de los factores que ocasionan la expansion urbana y su influencia; Politi
ca de usos del suelo, desarrollo urbano y planificacion regional; Atlas Europeo 
de lugares naturales de interés historico; Estudios de costes y beneficias para la 
conservacion; lnformacion ambiental, eduacion y formacion; Vertidos de residuos 
industriales y urbanos; Explotacion de recursos; Energia y medio ambiente; resi
duos radiactivos; Reciclado de plasticos; gestion de regiones protegidas; Protec
cion de areas ecol6gicas vulnerables; Proteccion y gestion de la vida silvestre; Pro
teccion de las aguas superficiales contra la contaminaci6n; Estudios y proteccion 
de habitats naturales; Proteccion del agua subterranea contra la contaminacion; 
Gestion y evaluacion de paisajes basados en principios ecologicos; Valoraci6n del 
impacto arnbiental causado por actividades del hombre; Contaminacion del mar; 
efectos del ruido en la salud y reduccion del ruido; Contaminacion por biocidas; 
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Contaminacion quimica, organica y mecanica; Contaminacion térmica; Estudios 
sobre el agua potable; Actividades de formacion y educacion; y Participacion ciu
dadana en la planificacion ambiental. 

2.2. COMUNIDADES EUROPEAS (CCEE) 

Desde el afio 1973 se establece el «Programa de Accion en Materia de Media 
Ambiente», fundamentando su preocupacion en la lucha contra la contaminaci6n 
y en la consideraci6n de que la politica de media ambiente es estructural y no debe 
ser modificada por hechos coyunturales. Los recursos del media ambiente son la 
base, pero también el limite, del posterior desarrollo econ6mico y social. Es un 
elemento indispensable para lograr los objetivos fundamentales que han sida en
comendados a la Comunidad. 

El objetivo final de la politica del media ambiente, es la protecci6n de la sa
lud humana, la disponibilidad duradera, en cantidad y calidad sufiententes, de ta
dos los recursos que condicionan el marco de la vida: el agua, el aire, el espacio 
(suelos y paisajes), el elima, las materias primas, el entorno construido, el patri
monio natural y cultural, asi como el mantenimiento y, si ello fuera posible, la 
restauraci6n del media ambiente natural y de espacios libres adecuados para la fauna 
y flora. 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolla una estrategia global que tiene los 
siguientes apartados: investigacion, divulgacion y accesibilidad de los conocimientos; 
Procedimientos que se pueden asegurar la consideracion de los datos relativos al 
media ambiente en los procesos de concepci6n y decision; Mejor asignaci6n de 
los recursos; Aplicaci6n de las decisiones tomadas en los diferentes niveles politi
cos y técnicos; Mejora e intensificaci6n de la formaci6n y de la sensibilizaci6n en 
materia del medio ambiente. 

Esta estrategia se refiere a las aguas continentales y marinas, a la atm6sfera, 
a los productos quimicos, a las perturbaciones acusticas, a la contaminacion y per
turbaciones vinculadas a los residuos, a las tecnologias poco contaminantes, a la 
gestion racional del espacio, a la conservaci6n de la fauna y flora, a la gestion ra
donal de los recursos acuiferos, a la gestion de los residuos y a las tecnologias lim
pias, dentro de un amplio abanico de acciones de apoyo, fomenta, desarrollo, con
tribucion y cooperaci6n a nivel internacional. 

2.3. ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLW ECONOMICO 
(OCDE) 

Tiene un Comité de Media Ambiente, cuyas actividades se orientan en tres 
Hneas principales: lntercambio de informaci6n, Evaluaci6n de politicas, y Nego
ciaci6n de acuerdos en forma de decisiones o recomendaciones. 

Hay tres areas de trabajo: Energia y Medio am bien te; Ciudad, incluyendo uso 
de la tierra y medio ambiente; e Industria y Media ambiente. Hay ademas varias 
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grupos de trabajo: Quimico; de Politica de tratamiento de residuos; de Energia y 
Medio Ambiente; de Contaminaci6n transfronteriza; de tratamiento del aire; de 
tratamiento del agua; y de medio ambiente urbano y uso de la tierra. 

El grupo quimico desarrolla un importante Programa de analisis quimico cu
yo objetivo es desarrollar procedimientos para anticipar los efectos de los produc
tos sobre el hombre y el media. 

El grupo de Politica de tratamiento de residuos trata con sus estudios de esta
blecer directrices que engloben la protecci6n medioambiental y los objetivos eco
n6micos, teniendo en cuenta el potenciamiento del reciclaje de los residuos, la re
cuperaci6n de la energia y la reducci6n de la produccion de residuos. 

El Grupo de Energia y Medio Ambiente trabaja con el emplazamiento de fuen
tes de energia; explotaci6n castera y producci6n de combustibles y gas; mineria 
y uso del carbon; emisiones de 6xido de azufre; y las trelaciones entre energia y 
medio ambiente. 

El Grupo de contaminaci6n transfrontera prepara directrices comunes para 
la aplicaci6n del principio de igual derecho de acceso y no discriminaci6n al con
cretar problemas de contaminaci6n transfrontera en los paises miembros. 

El Grupo de Tratamiento del agua tiene cuatro areas de actividad: Politica 
e instrumentas para el tratamiento del agua; estrategias para el control de conta
minantes especificos del agua; Interacciones agua-energia; y Proyectos de coope
raci6n para la vigilancia de las aguas continentales. 

El grupo de Tratamiento del aire trabaja en: Efectos de la contaminaci6n del 
aire, criterios y normas basicas; Contaminantes; Modelas para la predicci6n de la 
contaminaci6n; «smog» fotoquimico; Medici6n de emisiones de particulas; Trans
porte a gran escala de la contaminaci6n; Técnicas de vigilancia y control; Técnicas 
de informaci6n sobre la calidad del aire; Normas de calidad del aire; y Evaluaci6n 
de acciones y estrategias de control. 

El Grupo de Medio Am bien te urbano y usa de la Ti erra, lleva a cabo estudios 
sobre: indicadores medioambientales urbanos, limitaci6n de trâfico y mejora del 
transporte publico; tratamiento de tierras expropiadas; amilisis de las consecuen
cias medioambientales de proyectos privados; Tratamiento y financiaci6n de servi
dos urbanos; criterios, normas y estrategias en el planeamiento y uso de la Tierra. 

2.4. UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATU
RALEZA (UICN) 

Dentro de un Programa General para la Conservaci6n se trabaja en las siguien
tes areas: Desarrollo y movilizaci6n de la red de la UICN para la acci6n; Vigilan
cia de la conservaci6n y analisis de datas; Promoci6n del desarrollo sostenido; Pro
moci6n de la conservaci6n de las especies y de sus poblaciones; Promoci6n de la 
conservaci6n de los habitats y de los ecosistemas; Fortalecimiento de la capacita-
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cion, la educacion y la sensibilizacion del publico con respecto a las principales 
cuestiones conservacionistas; Acciones en areas especificas: bosques tropicales, plan
tas, zonas humedas, islas, recursos costeros y marinos vivos, tierras aridas y 
montafias. 

2.5 FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 

Desde su creacion en 1961, ha actuado en numerosas acciones de conserva
don: Proteccion de habitats y especies en peligro de extincion; Cursos de forma
don; Planes de Ayudas; Investigacion cientifica; Reservas naturales; Publicacio
nes; Campafias de prevencion y conservacion sobre el medio marino, la fauna sal
vaje, grandes reservas, proteccion de plantas, bosques tropicales y zonas humedas. 

2.6. COMISION INTERNACIONAL PARA LA EXPLORACION CIENTIFICA 
DEL MAR MEDITERRANEO (CIESM) 

Tiene en funcionamiento varios Comités Cientificos: Comité del Hombre (lu
cha contra la contaminacion marina; Penetracion del hombre bajo el mar); Comi
té del Agua (Fisica oceanografica; Radioactividad marina; quimica oceanografi
ca); Comité de Riberas (Medios insulares; Albuferas y lagunas); Comité de Fon
dos Marinos (Geologia y Goefisica marinas); Comité de Organismos Vivos (Mi
crobiologia y bioquimica marinas); vertebrados marinos y cefalopodos; Plancton; 
Bentos). 

Ademas se llevan a cabo estudios sobre Batimetria, un programa para una 
accion cooperativa internacional a largo plazo para el estudio de la contaminacion 
en alta mar del Mediterraneo, y Jornadas de estudio sobre los continentes marinos 
en el Mediterraneo. 

2.7 CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA EXPLORACION DEL MAR 
(CIEM) 

Promueve y anima investigaciones para el estudio del mar. Disefia programas. 
Publica y distribuye las investigaciones. Tiene como area de interés el Océano Atlan
tico y los mares adyacentes. 

Esta organizado en 12 comisiones, 54 Grupos de Trabajo y 2 Comités Consul
tivos (uno de Gestion de Pesca y el otro de la Contaminacion Marina). 

La mayoria de los estudios ambientales, excepto aquellos relacionados con la 
fisica oceanografica, se coordinan en el Comité Consultivo de la Contaminaci6n 
Marina. 

En la actualidad se realizan investigaciones referentes a los niveles de substan
cias contaminantes en los recursos marinos vivos en el Atlantico Norte, a los nive
les de contaminaci6n el agua marina, los efectos biologicos de la contaminacion 
marina, a los ciclos contaminantes que contienen los sedimentos, etc. 
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3. PARTICIPACION ESPANOLA EN WS ORGANISMOS INTER
NACIONALES 

3.1. UNESCO 

Dentro de la Comisi6n Oceanogrdfica Intergubernamental (COI) se participa 
en los siguientes programas: Programas a largo plazo para la investigaci6n global 
de la contaminaci6n en el medio marino; Sistema Global Integrado de Estaciones 
Oceanicas; Comité de Trabajo sobre el Intercambio de Datos Oceanograficos. 

En el Programa sobre el hombre y la Biosfera se trabaja en los siguientes pro
yectos: Estudios sobre pastizales de dehesas; Sistemas montafiosos; Ecosistemas 
insulares; Sistemas Urbanos; Percepci6n de la calidad ambiental; y Conservaci6n 
de las areas naturales y el material genético que contienen. 

En el Programa Hidrolàgico Internacional se participa en proyectos referen
tes a recursos hidraulicos, hidrologia, planificaci6n, ingenieria de regadios, inge
nieria de grandes presas, utilizaci6n de modelos en ternas del agua, etc. Se partici
pa tambien en el Programa Internacional de Correlaci6n Geol6gica con trabajos 
en prospecci6n de minerales, limites de sistemas estratigraficos, acontecimientos 
geol6gicos, etc. Igualmente se colabora con la Comisi6n del Mapa Geol6gico del 
Mundo, en el Programa sobre Oceanografia, Medio Ambiente Marino y Costero, 
y en el Programa Mundial de Alimentas. 

3.2. FAO 

Se participa oficialmente el el Departamento de Montes e Industrias Foresta
les; Dpto. de Pesca; Comisi6n Internacional del Alamo; Comisi6n Forestal Euro
pea; Comité Mixto FAO-CEPE-OIT sobre Técnicas de Trabajo Silvicolas y Capa
citaci6n de Obreros Forestales; Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca Continen
tal; Comité de Estadisticas Forestales; Comité de la Madera; Comisi6n Forestal 
Africana; Comisi6n Forestal Latinoamericana; Grupo de Expertos en Metodolo
gia y Organizaci6n de Trabajos Forestales FAO-CEPE-OIT; Grupo de Expertos en 
Formaci6n Profesional y Prevenci6n de Accidentes; Grupo de Trabajo sobre Esta
disticas de Montes y Trabajos Forestales; Congresos Forestales Mundiales; Progra
mas Agricolas; y Programa Mundial de Alimentos. 

3.3. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Destaca su participaci6n en el Programa de Seguridad Quimica, en el Plan 
de Salud para Centroamérica y en el Decenio Internacional de Agua Potable. 

3.4. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Dentro de ésta organizaci6n se trabaja en los Comités Conjuntos con la FAO, 
que antes hemos indicado, en los que también participa la Comisi6n Econ6mica 
de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) 
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3.5. ORGANIZACION METEREOWGICA MUNDIAL 

Se trabaja en el Programa Mundial del Clima y en el Programa sobre la lnte
raccion del Hombre y su Medio Ambiente (Sistema Global lntegrado de Estacio
nes Oceanicas; Programa Hidrologico Operacional) 

3.6. ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL 

Se participa en programas de proteccion maritima ante la contaminacion de
rivada de la navegacion y el transporte marftimo,en el Comité de Proteccion del 
Medio Marino, en el Comité de Cooperacion Técnica y en el Comité Juridico. 

3.7. COMISION ECOWGICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EUROPA 

Se participa en los siguientes Grupos de Trabajo: Evaluaciones de Impacto 
Ambiental; Problemas de Contaminacion Atmosférica; Problemas del Agua; Téc
nicas poco contaminantes o sin residuos, y sobre reutilizacion de residuos; Vivien
da, Construccion y Planificacion; y Estadfsticas del Medio Ambiente. 

3.8. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE 

Se participa en los siguientes grupos de trabajo: Programa de Vigilancia Sani
taria (Calidad de Aire, de Agua y Estaciones Fluviales); Programa de Vigilancia 
Climatica; Programas de Desertizacion, lmpacto Ambiental, Mares Regionales (Me
diterraneo), Areas Especialmente Protegidas y Lucha contra la Contaminacion por 
Hidrocarburos. 

3.9 CONSEJO DE EUROPA 

Se participa en los Grupos de 'frabajo referentes a Conservacion de la Natu
raleza y de los Recursos Naturales; Ordenacion y Gestion; Educacion y Formacion 
Ambientales; Vida Silvestre; y Zonas Protegidas. 

3.10. COMUNIDADES EUROPEAS 

Existe una intensa participacion en diferentes Comités y Grupos de Expertos 
que por su importancia indicamos a continuacion: Gestion de residuos solidos; 
Adaptacion al progreso Técnico de la Directiva de residuos toxicos y peligrosos; 
Adaptacion a la Directiva referente a valores limites y valores guia de la calidad 
atmosférica para el anhidrido sulfuroso y las particulas en suspension; Acciones 
comunitarias para el medio ambiente; «Cambio rapidm>; Acciones de proteccion 
del medio ambiente en la Region Mediterranea: Materia de control y reduccion 
de la contaminacion causada por el vertido de hidrocarburos en el mar; Adapta-

Lurralde. 11 : 1988 19 



JAVIER GOMEZ PINEIRO 

cion del progreso Técnico (consumo del agua y aguas para bafio); Convenio inter
nacional de las especies salvajes de fauna y flora amenazados de extincion; Con
servacion de los pajaros salvajes; Riesgos de accidentes de ciertas actividades in
dustriales; Directiva sobre riesgos de accidentes mayores; Programa de medidas 
comunes; Datos y promocion en materia de gestion de residuos; Intercambio de 
informacion para contaminaci6n atmosférica; Recogida, coordinaci6n y compa
racion de la informacion sobre el estado el medio ambiente y los recursos natura
les; Economia medioambiental; Técnicas y reduccion de emisiones contaminan
tes; Substancias peligrosas; Residuos t6xicos y peligrosos; Oxidantes fotoquimi
cos; Contaminaci6n del medio marino; Emisiones contaminantes atmosféricas; De
positos acidos; Contaminacion de las aguas subternineas; Calidad minima de las 
aguas; Efectos de la contaminaci6n atmosférica en los monumentos; Niveles so
noros y efectos del ruido; Pesticidas; Abonos quimicos; Contaminacion de vehicu
los; Proteccion de bosques; Estadisticas del Medio Ambiente; Medio Ambiente y 
Climatologia; y Programa comunitario sobre medio ambiente 

3.11. ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLW 
ECONOMICO 

Espafia tiene representacion oficial en el Comité de Medio Ambiente y en la 
Agenda de Energia Nuclear. 

Dentro del Comité se trabaja en los Grupos de: Agricultura y Medio Ambien
te; Gestion de Recursos Naturales; Politicas de Gestion Atmosférica y los Proble
mas de Energia y Medio Ambiente; Expertos Economicos; Productos quimicos; 
y Estado del Medio Ambiente. 

Las actividades de la Agenda van dirigidas a proporcionar mecanismos mul
tinacionales, cuya finalidad es la proteccion de las personas y del medio ambiente. 

3.12. COMISION INTERNACIONAL PARA LA EXPWRACION CIENTIFI
CA DEL MAR MEDITERRANEO. 

Se colabora especialmente en la lucha contra la contaminacion marina. 

3.13. UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA 
NATURALEZA 

Hay una participacion en esta institucion de numerosos Organismos Guber
namentales y Organizaciones no Gubernamentales nacionales como el ICONA. 

3.14. FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA 

La Seccion Espafiola del Fondo es ADENA que apoya, desde su creacion en 
1968, las campafias internacionales de conservaci6n y los especificos que se desa
rrollan en Espafia, como los dedicados a los animales en peligro de extincion; in
secticidas y pesticidas; y zonas hUmectas. 


