
5. CONSIDERACIONES INTERNACIONALES. 

5.1. Segunda conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo celebrada 

en Río de Janeiro de 1992. 

 

Se llevó a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. En el 

capítulo 18 se ubicaron los acuerdos que se realizaron en materia de la protección 

al ambiente, siendo parte de ellos los contenidos siguientes: 

Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: Aplicación 

de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos 

de agua dulce. 

Los recursos de agua dulce son un componente esencial de la hidrósfera de la 

Tierra y parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres. El medio de agua 

dulce se caracteriza por el ciclo hidrológico, que incluye las inundaciones y 

sequías, cuya consecuencias se han vuelto en algunas regiones más extremas y 

dramáticas durante los últimos anos. El cambio climático mundial y la 

contaminación atmosférica podrían también tener consecuencias para los recursos 

de agua dulce y su disponibilidad y, con la elevación del nivel del mar, poner en 

peligro las zonas costeras bajas y los ecosistemas de las islas pequeñas. 

 El agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar 

por que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda 

la población del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, 

biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a 

los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las 

enfermedades relacionadas con el agua. Es preciso contar con tecnologías 

innovadoras, entre ellas las tecnologías locales mejoradas para aprovechar 

plenamente los recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación. 

 La escasez generalizada de recursos de agua dulce, su destrucción gradual y su 

creciente contaminación, así como la implantación progresiva de actividades 

incompatibles en muchas regiones del mundo, exigen una planificación y una 

ordenación integradas de los recursos hídricos. Esa integración ha de abarcar 

todos los tipos de masas interrelacionadas de agua dulce, tanto las aguas 



superficiales como las subterráneos, y ha de tener debidamente en cuenta los 

aspectos de la cantidad y calidad del agua. 1 

Para el sector de los recursos de agua dulce se proponen las siguientes áreas de 

programas:  

Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos  

Objetivos 

El objetivo global es satisfacer las necesidades de agua dulce de todos los países 

para su desarrollo sostenible.  

 La ordenación integrada de los recursos hídricos se basa en la percepción de que 

el agua es parte integrante del ecosistema, un recurso natural y un bien social y 

bien económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su utilización. 

Con tal fin, hay que proteger esos recursos, teniendo en cuenta el funcionamiento 

de los ecosistemas acuáticos y el carácter perenne del recurso con miras a 

satisfacer y conciliar las necesidades de agua en las actividades humanas. En el 

aprovechamiento y el uso de los recursos hídricos ha de darse prioridad a la 

satisfacción de las necesidades básicas y a la protección de los ecosistemas. Sin 

embargo, una vez satisfechas esas necesidades los usuarios del agua tienen que 

pagar unas tarifas adecuadas. 

18.9 La ordenación integrada de los recursos hídricos, incluida la integración de 

los aspectos relativos a las tierras y a las aguas, tendría que hacerse a nivel de 

cuenca o subcuenca de captación. Deberían perseguirse cuatro objetivos 

principales, a saber:  

                                                           
1
 Debe reconocerse el carácter multisectorial del aprovechamiento de los recursos hídricos en el contexto del 

desarrollo socioeconómico, así como la utilización de esos recursos para fines múltiples como el 

abastecimiento de agua y el saneamiento, la agricultura, la industria, el desarrollo urbano, la generación de 

energía hidroelectrica, la pesca en aguas interiores, el transporte, las actividades recreativas, la ordenación de 

las tierras bajas y las planicies y otras actividades. Los sistemas racionales de utilización del agua para el 

aprovechamiento de las fuentes de suministro de agua, sean de superficie, subterráneos u otras posibles, deben 

estar apoyados por medidas concomitantes encaminadas a conservar el agua y reducir al mínimo el derroche. 

Sin embargo, cuando sea necesario, habrá de darse prioridad a las medidas de prevención y control de las 

inundaciones, así como al control de la sedimentación.  

Los recursos de aguas transfronterizos y su utilización revisten gran importancia para los Estados ribereños. A 

ese respecto, puede ser conveniente la cooperación entre esos Estados de conformidad con los acuerdos 

existentes u otros mecanismos pertinentes, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados ribereños 

interesados.  

 



a) Promover un enfoque dinámico, interactivo, interactivo y multisectorial de la 

ordenación de los recursos hídricos, incluidas la protección y la determinación de 

posibles fuentes de abastecimiento de agua dulce, que abarque consideraciones 

tecnológicas, económicas, ambientales y sanitarias;  

b) Planificar la utilización, protección, conservación y ordenación sostenibles y 

racionales de los recursos hídricos con arreglo a las necesidades y prioridades de 

la colectividad dentro del marco de la política de desarrollo económico nacional; 

c) Elaborar, aplicar y evaluar proyectos y programas que sean tanto 

económicamente eficientes como socialmente adecuados dentro de unas 

estrategias definidas con claridad y basadas en un enfoque de plena participación 

pública, incluida la de la mujer, la juventud, las poblaciones indígenas y las 

comunidades locales en las medidas y decisiones sobre la ordenación del agua;  

d) Determinar y fortalecer o implantar, según sea necesario, en particular en los 

países e desarrollo, los mecanismos institucionales, jurídicos y financieros 

adecuados para lograr que la política sobre los recursos hídricos y su ejecución 

sean un catalizador del progreso social y el crecimiento económico sostenibles.  

Repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos  

Objetivos 

La índole misma de este tema exige ante todo más información sobre el particular 

y mayor comprensión de la amenaza que se enfrenta. El tema podrá traducirse en 

los objetivos siguientes, en consonancia con la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático: 

a) Comprender y cuantificar la amenaza de las repercusiones del cambio climático 

en los recursos de agua dulce; 

b) Facilitar la adopción de medidas nacionales eficaces de prevención, siempre y 

cuando la amenaza de las repercusiones se considere lo suficientemente 

confirmada como para justificar tal iniciativa;  

c) Estudiar los posibles efectos del cambio climático en las zonas propensas a 

sequías e inundaciones. 2 

                                                           
2
 SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE; Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el medio ambiente y el Desarrollo. Rio de Janeiro. 1992; [en línea]; Disponible en la World Wide Web 



 

5.2. La cooperación de la responsabilidad internacional del ambiente. 

Cooperación internacional para el medioambiente. 

 

El éxito de Noruega en la consecución de sus objetivos nacionales 

medioambientales depende de la cooperación internacional. Noruega está 

expuesta a una polución de alto grado, como los contaminantes orgánicos 

persistentes (POPS), radioactividad y lluvia ácida, originadas en actividades de 

otras partes y transportadas aquí por los vientos y las corrientes oceánicas. 

Además, Noruega tiene interés personal en ayudar a reducir los graves problemas 

de medio ambiente que afectan la zona adyacente del noroeste de Rusia. 

La cooperación medioambiental internacional es, a su vez, fundamental para la 

capacidad de idear buenas soluciones para los retos medioambientales globales a 

los que se tienen que enfrentar los países, en forma de cambio climático, pérdida 

de diversidad biológica y vertidos químicos en el medio ambiente natural. Noruega 

desempeña un papel preponderante en los esfuerzos para establecer un soporte 

legal de cooperación internacional en asuntos de medioambiente. 

 Las políticas de gestión medioambientales y de recursos comprenden 

componentes clave de la política exterior y de seguridad de Noruega. Unas 

condiciones satisfactorias de medioambiente ayudan a promover y alcanzar un 

desarrollo sostenible para el beneficio de todas las personas. 

Áreas prioritarias 

Noruega da prioridad a la cooperación internacional en las siguientes áreas:  

• Cambio climático 

• Vertidos químicos 

• Diversidad biológica 

Cambio climático 

El cambio climático provocado por el hombre es uno de los retos 

medioambientales más serios con los que se enfrenta el planeta. Nuestro clima ya 

                                                                                                                                                                                 

en: http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/age18.htm Fecha de la 

consulta: 12 de Marzo de 2009. 



está cambiando y, según la comisión de medioambiente de la ONU, el 

recalentamiento que ha experimentado la tierra, durante el último medio siglo, es 

debido fundamentalmente a la actividad humana. Un  aumento de la temperatura 

media global puede afectar a las precipitaciones y a los vientos, zonas de cambio 

climático y subida del nivel de los océanos. Cambios de esta magnitud pueden 

tener un tremendo impacto en los ecosistemas naturales y en las sociedades 

humanas. Sabemos lo suficiente acerca del cambio climático para actuar – cuanto 

más esperemos, mayores serán las tareas y los costes para las futuras 

generaciones. 

Noruega está trabajando activamente en la estabilización de la concentración de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera, en unos niveles que prevengan 

interferencias peligrosas y antropogenias en los climas. Noruega cumplirá con sus 

compromisos del Protocolo de Kyoto, para limitar las emisiones de gas de efecto 

invernadero, en el periodo 2008-2012, de no superar el 1% por encima del nivel de 

1990. Noruega está trabajando en pro de un régimen climático global más extenso 

y ambicioso para el periodo después de 2012. 

Vertidos químicos 

El consumo de productos químicos ha aumentado exponencialmente en los 

últimos cincuenta años, y las sustancias químicas ahora forman parte de todo tipo 

de productos y procesado de productos. Las sustancias químicas están 

extendiéndose sobre grandes distancias, resultado del tratado de mercancías y de 

los vientos y corrientes oceánicas. Noruega es particularmente vulnerable porque 

los vientos y las corrientes llevan las emisiones al norte, convirtiendo las áreas del 

norte en vertederos para vertidos químicos de todo el hemisferio norte. 

La regulación internacional sobre vertidos químicos se ha hecho más rigurosa en 

los últimos años, sobre todo por la entrada en vigor de varios acuerdos. Noruega 

trabaja activamente para aumentar los esfuerzos globales. En este sentido, se 

está desarrollando actualmente una estrategia global para tratar con la gran 

cantidad de retos asociados a los vertidos químicos, bajo los auspicios del 

Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP). 

Diversidad biológica. 



Como consecuencia de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Río 

de 1992, Noruega da prioridad a la promoción del desarrollo de la Convención de 

la ONU sobre Diversidad Biológica (CBD). El Millenium Ecosystem Assessment 

(Evaluación Ecosistémica del Milenio) es el mayor estudio realizado sobre el 

estado de los ecosistemas en el mundo, por encargo, entre otros, del CBD. 

Noruega ha tomado cierta responsabilidad en el seno del Consejo Ministerial 

Nórdico, en cuanto al seguimiento del mencionado estudio en la cooperación 

medioambiental internacional y la política de desarrollo. Es importante incorporar 

los objetivos y los programas de trabajo de la Convención, así como las 

provisiones del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (OMG), como 

actividades nacionales. El objetivo adoptado por la Cumbre Mundial 2002 sobre 

Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo (CMDS), para conseguir una reducción 

significativa en la tasa actual de pérdida de biodiversidad hasta el 2010 se 

cumplirá, teniendo como base la cooperación entre los sectores implicados de la 

sociedad.3 

 

5.3. Principales acuerdos. 

 

Algunos de los esos acuerdos son los siguientes: 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los 

pases afectados por Sequía grave o Desertificación, en particular en África 

(UNCCD) 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR) 

Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES) 

Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 

                                                           
3
 Disponible en la World Wide Web en: http://www.cima.org.es/archivos/Areas/cooperacion/7-

cooperacion.pdf Fecha de la consulta: 14 de marzo de 2009. 

 



Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación 

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento previo 

Fundamentado aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 

objeto de Comercio Internacional (PIC) 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs) 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

(CMS) 

Convenio para el Manejo y Conservación de la Vicuña 

Convención Internacional para la Regulación de la Caza de las Ballenas (Comisión 

Ballenera Internacional) 

Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos 

(CCAMLR) 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo 2002) 

Proceso Cumbre de las Américas 

Tercera cumbre de las Américas Quebec, 20 a 22 de abril de 2001.  

Segunda Cumbre de la Américas Santiago de Chile. 

Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible. Santa Cruz de la Sierra, 

diciembre de 1996 

Cumbre de las Américas. Miami, 1994 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río 

1992) 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

(Estocolmo 1972)  

 


