
Declaracion 
sobre el Medio Humano 

Rec ientemente tuvo lugar en Esto
colmo, Suecia, la primera conferenc ia de 
las Naciones Unidas sobre el medio hu
mano. La reunión congregó a represen
tantes de casi todos los países del mundo 
y de ella emanó una declaración sobre el 
m edio human o, documento de gran im
p ortanc ia para países que, como Colom
bia, buscan elevar sustancialmente el 
bienestar de sus habitantes. Por esta ra
zón, COYUNTURA ECONOMICA trans
cribe a continuación el texto del docu
mento, con la seguridad de que será de 
interés para sus lectores . 

LA CONFERENCIA DE LAS NA
CIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 
HUMANO 

Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de 
junio de 1972, y atenta a la necesidad de 
un criterio y un os principios comunes 
que ofrezcan a los pueblos del mundo 
inspirac ión y guía para preservar y m e
j orar el medio hum ano . 

Proclama que: 

l. El hombre es a la vez obra y artífice 
del medio que lo rodea, el cual le da el 
su stento mate rial y le brinda la oportu
nidad de desarrollarse intelectual, moral, 
social y es piritualm ente. En la larga y 
tortuosa evoluc ión de la raza humana en 

este planeta se ha llegado a una etapa 
que , grac ias a la rápida aceleración de la 
ciencia y la tecnología, el hombre ha ad
quirido el poder de transformar, de innu
merables maneras y en una escala sin pre
cedentes, cu anto lo rodea. Los dos as 
pectos del medio hum ano, el natural y el 
artificial, son esenc iales para el bienestar 
del h ombre y para el goce de los dere
chos humano s fundamentales, incluso el 
d erecho a la vida misma. 

2. La protección y mejoramiento del 
medio humano es una cu es tión funda
mental que afecta al bienestar de los pu e
blos y al desarrollo eco nómico del mun
d o entero, un deseo urgente de los pue
blos de to do el mundo y un deber, de 
to dos los go biernos . 

3. El ho mbre debe hacer constante re
capitulac ión de su experiencia y conti· 
nuar descubriendo, in ven tan do, creando 
y progresando. Hoy en día, la capac idad 
del ho mbre de transformar lo que lo ro
dea, utilizada con disce rnimiento, puede 
llevar a to dos los pueblos los beneficios 
del desarrollo y ofrecerles la oportunidad 
de ennoblecer su existenc ia . Aplicado 
err/mea o imprudentemente, el mismo 
poder puede causar dañ os incalculables 
al ser humano y a su medio. A nuestro 
alrededor ve mos multiplicarse las prue
bas del daño causado por el hombre en 
much as regiones de la tierra: nivel es pe-
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ligrosos de contaminación del agua, el ai
re, la tierra y los seres vivos; grandes tras
tornos del equilibrio ecológico de la bios
fera; destrucción y agotamiento de re
cursos insustituibles y graves deficien
cias, nocivas para la salud física, m en tal 
y social del hombre , en el medio por él 
creado, especialmente en aquél en que 
vive y trabaja. 

4. En los países en desarwllo, la ma
yoría de los problemas ambientales están 
motivados po r el subdesarrollo. Millones 
de personas siguen viviendo muy por de
bajo de los niveles mínimos necesarios 
para una existencia humana decoros;:t, 
privadas de alime,ntación y vestido, de vi
vienda y educación, de sanidad e higiene 
adecuados. Por ello, los países en desa
rro llo deben dirigir sus esfuerzos hacia el 
desarrollo teniendo presente sus priori
d ades y la necesidad de salvaguardar y 
mejorar el medio. Con el mismo fin, los 
países industrializados deben esforzarse 
por reducir la distancia que los separa de 
los países en desarrollo. En los países in
dustrializados, los problemas ambientales 
están generalmente relac ion ados con la 
industrialización y el desarrollo tecnoló
gico. 

5. El crecimiento natural de la pobla
CIO n plantea continuamente problemas 
rel ativos a la preservación del medio, y se 
deben adoptar normas y medidas apro
piadas, según proceda, para hacer frente 
a esos problemas. De todas las cosas del 
mundo , los seres humanos son lo más va
lioso. Ellos son quienes promueven el 
progreso social, crean riqueza social, de
sarrollan la ciencia y la tecnol ogía y, con 
su duro trabajo, transforman continua
mente el medio humano. Con el progreso 
social y los adelantos de la producción, 
la ciencia y la tecnología, la capacidad 
del hombre para mejorar el medio se 
acrece cada día que pasa. 

6. Hemos llegado a un momento de la 
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historia en que debemos orientar nues
tras acciones en todo el mundo teniendo 
en cuenta sus consecuencias sobre el me
dio. Por ignorancia o indiferencia, po
demos causar daños inmensos e irrepa
rables al medio terráqueo del que de
penden nuestra vida y nuestro bienestar. 
Por el contrario, con un conocimiento 
más profundo y una acción más pru
dente , podemos conseguir para nosotros 
y para nuestra pos teridad unas condi
ciones de vida mejores en un medio más 
en consonancia con las necesidades y as 
piraciones del hombre. Las perspectivas 
de elevar la calidad del medio y de crear 
una vida satisfactoria son grandes. Lo 
que se necesita es entusiasmo, pero a la 
vez, serenidad de ánimo; trabajo afanoso, 
pero sistemático. Para llegar a la plenitud 
de su libertad dentro de la naturaleza, el 
hombre debe aplicar sus conocimientos a 
forjar, en armonía con ella, un medio 
mejor. La defensa y el mejoramiento del 
medio humano para las generaciones pre
sentes y futuras se ha convertido en met a 
imperiosa de la humanidad, qu e ha de 
perseguirse al mismo tiempo que las me
tas fundamentales ya establecidas de la 
paz y el desarrollo económico y social en 
todo el mundo, y de conformidad con 
ellas. 

7. Para llegar a esa meta será menes ter 
que ciudadanos y comunidades, empre
sas e instituciones, en todos los planos, 
acepten las responsabilidades que les in
cumben y que todos ellos participen 
equitativamente en una labor común. 
Hombres de toda condición y organi
zaciones de diferentes índoles plasmarán, 
co n el aporte de sus propios valores y la 
suma de sus actividades, el m edio am
biente del futuro. 

Corresponderá a las administraciones 
locales y nacional es, dentro de sus res
pectivas jurisdicciones, la mayor parte de 
la carta en cuanto al establecimiento de 
normas y la aplicación de medidas en 
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gran escala sobre el medio. También se 
requiere la cooperac ión internac ional 
con objeto de allegar recursos que ayu
den a los países en desarrollo a cumplir 
su cometido en esta esfera. Y hay un nú
mero cada vez mayor de problemas rela
tivos al medio que, por ser de alcance 
regional o mundial o por repercutir en el 
ámbito internacional común, requ erirán 
una amplia colaboración entre las na
ciones y la adopción de medidas para las 
organizaciones internac ionales en interés 
de todos . La conferencia encarece a los 
gobiernos y a los pueblos que aúnen sus 
esfuerzos para preservar y mejorar el me
dio humano en benefici o del hombre y 
de su posteridad. 

DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS 

Expresa la convicción común de que: 

Principio l - El hombre tiene el de
recho fundamental a la libertad, la igual
dad y el disfrute de condiciones de vida 
~decuadas en un medio de calidad tal 
que le permita llevar una vida digna y 
gozar de bienestar, y tiene la solemne 
obligación de pro teger y mejorar el me
dio para las generaciones presentes y fu
turas . A este respecto, las políticas que 
promueven o perpetúan el " apartheid", 
la segregación racial, la discriminac ión, la 
opresión colonial y otras formas de opre
sión y de dominación extranjera quedan 
condenadas y deben eliminarse. 

Principio 2 --,-- Los recursos naturales 
de la tierra, incluídos el aire, el at,rua, la 
tierra, la flora y la fauna y espec ialmente 
muestras representativas de los ecos is
temas naturales, deben prese rvarse en be
neficio de las generac iones present es y 
futuras mediante una cuidadosa plani
ficación u ordenación, según co nvenga. 

Principio 3 - Debe mantenerse, y 
Siempre que sea posible , restaurarse o 
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mejorarse la capacidad de la tierra para 
producir recursos vitales renovables . 

Principio 4 - El hombre tiene la res
ponsabilidad especial de preservar y ad
ministrar juiciosamente el patrimonio de 
la fl o ra y faun a silvestres y su hábitat, que 
se encuentran actual m en te en grave pe
ligro por una co mbinación de factores 
adversos. En consecuencia, al planificar 
el desarrollo ecc;mómico debe atribuírse 
importancia a la conservación de la na
turaleza, incluídas la fl ora y faun a sil
vestres . 

Principio 5 - Los recursos no reno
vables de la tierra deben emplearse de 
forma que se evite el peligro de su futuro 
agotamiento y se asegure que toda la hu
manidad comparte los beneficios de tal 
empleo. 

Principio 6 - Debe ponerse fin a la 
descarga de sustancias tóxicas o de otras 
materias y a la liberac ión de calor, en 
cantidades o concentrac iones tales que el 
medio no pueda neutralizarlas, para que 
no causen daños graves o irreparables a 
los ecosist ¡:: mas . Debe apoy arse la justa 
lucha de los pueblos de todos los países 
contra la contaminación. 

Principio 7 - Los Estados deberán to
mar todas las medidas posibles para im
pedir la contaminac ión de los mares por 
sustancias que puedan poner en peligro 
la salud del hombre , dañar los recursos 
vivos y la vida marina, menoscabar las 
posibilidades de esparcimiento o entor
pecer o tras utilizaciones legítimas del 
mar. 

Principio 8 - El desarrollo económico 
y social es indispensable para aset,>1Har al 
hombre un ambiente de vida y trabajo 
favor able y crear en la ti erra las condi 
ciones necesarias para tnej o rar la calidad 
de la vida. 
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Principio 9 - Las deficiencias del me
dio originadas por las condiciones del 
subdesarrollo y los desastres planlean 
graves problemas, y la mej or manera de 
subsanarlas es el desarroll o acelerado me
diante la transferenc ia de cantidades con
siderables ·de asistencia financiera y tec
nológica que complemente los es fu erzos 
in ternos de los pa íses en desarrollo y la 
ayuda op ortuna que pueda requerirse. 

Principio 1 O - Para los pa íses en desa
rrollo la es tabilidad de los prec ios y la 
obtención de ·ingresos adecuados de los 
produc tos básicos y las materias primas 
son elementos ese ncial es para la orde
nación del medio, ya que han de tenerse 
en cuenta tanto los factores económicos 
como los procesos ecológicos. 

Principio 11 - Las políticas ambien
tales de todos los estados deberían es tar 
encaminadas a aumentar el potencial de 
crecimiento actual o futuro de los pa íses 
en desarroll o y no deber ían coartar ese 
po tencial ni o bstaculizar el logro de me
jores condic iones de vida para todos , y 
los estados y las organizaciones inter
nacionales deberían tomar las disp os i
ciones per tinentes con miras a llegar a un 
acuerdo para hacer frente a las conse
cuencias econó micas que pudieran resul
tar, en los pl anos nac ional e interna
cional , de la aplicación de medidas am
bientales. 

Principio 12 - Deberían destinarse re
cursos a la conservación y mej oramiento 
del medio , teniendo en cuenta las cir
cunstancias y las neces idades especial es 
de los p a íses en desarrollo y cu alesquiera 
gas tos que pueda originar a estos pa íses 
la inclusión de medidas de conservac ión 
del medio en sus pl anes de desarroll o, as í 
com o la necesidad de pres tarles, cuando 
lo soliciten, m ás as istenc ia técnica y fi
nanciera in te rnac io nal con ese fin. 

Princ ipi o 13 - A fin de lograr una más 
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racional ordenación de los recursos y m e
jorar as í las condi ciones ambientales, los 
es tados deberían adoptar un enfoque in
tegrado y coordinado de la pl an ificac ión 
de su desarrollo de mo do que quede ase
gurada la compatibilidad del desarroll o 
con la necesidad de protege r y mejorar el 
medio humano en beneficio de su po
blación. 

Principio 14 - La plani fi cación ra
c ional con stituye un instrumento in
dispensable para conciliar las diferencias 
que puedan surgir entre las existencias 
del desarroll o y la neces idad de proteger 
y mejorar el medi o. 

Principio 15 - Debe aplicarse la pl a
nificac ión a los asentamientos hum anos 
y a la urbanizac ión con miras a evitar 
repercusiones perjudiciales sobre el me
dio y a obtener los m áximos beneficios 
sociales, económicos y ambientales para 
todos. A este respecto deben abando
narse los proyectos destinados a la do
minación colonialista y racista . 

Principio 16 - En las regiones en que 
exista el riesgo de que la tasa de creci
mien to demográfico o las concentra
c iones excesivas de población perjudi
quen al medio o al desarrollo , o en que la 
baja densidad de poblac ión pueda im
pedir el mejorami ento del medi o hu
mano y obstaculizar el desarroll o, de
herían aplicarse poi í tic as demográficas 
que respeten los derechos hum anos fun
damentales y cu enten con la aprobación 
de los gobiernos interesados. 

Principio 17 - Debe confi arse a las 
instituciones nac ionales compe tentes la 
tarea de planificar, administrar o con
trolar la utilizac ión de los recurs os am
bientales de los es tados co n el fin de me
jorar la calidad del medio. 

Principio 18 - Como par te de su co n
tribución al desarrollo econ ómico y so-
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c ial, se debe utilizar la c iencia y la tec
nología para descubrir, evitar y combat ir 
los riesgos que amenazan al medio, para 
solucionar los problemas ambientales y 
para el bien común de la humanidad. 

Principio 19 - Es indispensable una 
labor de educación en cuestiones am
bientales, dirigidas tanto a las genera
ciones j óvenes como a los adultos y que 
preste la debida atención a los sectores 
menos privilegiados, para ensanc har las 
bases de una opinión pública bien in
formada y de una conducta de los indi
viduos, de las empresas y de las colecti
vidades inspirada en el sentido de su res
ponsabilidad en cuanto a la protección y 
mejoramiento del medio en toda su di 
mensión humana. Es también esencial 
que los medios de comunicación de ma
sas eviten contribuír al deterioro del me
dio humano y difundan, por el contrario, 
información de carácter educat ivo sobre 
la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a 
fin de que el hombre pueda desarrollarse 
en todos los aspectos. 

Principio 20 - Se deben fomentar en 
todos los países, especialmente en los 
países en desarrollo, la investigación y el 
desarrollo cie ntíficos referentes a los 
problemas ambientales, tanto nac ionales 
como multinacionales. A este respecto, 
el libre intercambio de información cien
tífica actuali zada y de experiencia sobre 
la transferencia, debe ser objeto de apo
yo y as istencia, a fin de facilitar la solu
ción de los problemas ambientales; las 
tecnologías ambientales deben ponerse a 
disposici6n de los países en desarrollo en 
unas condiciones que favorezcan su am
plia difusión sin que constituyan una car
ga económica excesiva para esos países . 

Principio 21 - De conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas y con los 
principios del derecho internac io nal, los 
estados tien en el derecho soberano de 
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explotar sus propios recur.sos en apli
cación de su propia política ambiental y 
la obligación de asegurarse de que las ac
tividades que se ll even a cabo dentro de 
su jurisdicción o bajo su control no per
judiquen al medio de otros estados o de 
zonas situadas fuera de toda jurisdicción 
nacional. 

Principio 22 - Los estados deben coo
perar para continuar desarrollando el de
recho internacional en lo que se refiere a 
la responsabilidad y a la indemnización 
de las víctimas de la contaminac ión y 
otros daños ambientales que las activi
dades realizadas dentro de lajurisdicc ión 
o baj o el control de tales ~stados causen 
a zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

Principio 23 - Sin perjuicio de los cri
terios que puedan acordarse por la co
munidad internac ional y de las normas 
que deberán ser definidas a nivel nacio
nal, en todos los casos será indispensable 
considerar los sistemas de valores pre
valecientes en cada país, y la aplica
bilidad de un as normas que si bien son 
válidas para los países más avanzados 
pueden ser inadecuadas y de alto costo 
social para los países en desarrollo. 

Principio 24 - Todos los países, gran
des o pequeños, deben ocuparse con es
píritu de cooperación y en pie de igual
dad de las cuestiones internacionales re
lativas a la protección y mejoramiento 
del medio. Es indispensable cooperar, 
mediante acuerdos multilaterales o bi
late rales o por otros medios apropiados, 
para controlar, evitar, reducir y eliminar 
eficazmente los efectos perjudiciales que 
las actividades que se realicen en cual
quier esfera puedan tener para el medio, 
teniendo en cuenta debidamente la so
beranía y los intereses de todos los es
tados. 

Principio 25 - Los estados se asegu
rarán de que las organizaciones in terna-
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cionales realicen una labor coordinada, 
eficaz y dinámica en la conservación y 
mejoramiento del medio. 

Principio 26 - Es preCiso librar al 
hombre y a su medio de los efectos de 
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las armas nucleares y de todos los demás 
medios de destrucción en masa. Los es
tados deben esforzarse por llegar pronto 
a un acuerdo, en los organismos inter
nacionales, pertinentes sobre la elimi
nación y destrucción de tales armas. 




