
Congreso Mundial de la Naturaleza 

Montreal, Canadá 

13 a 23 de octubre de 1996 

1.66      Proyecto de pacto internacional sobre medio ambiente y desarrollo 
RECORDANDO  que  los  estatutos  originales  de  la  UICN  de 1948  pedían  a  la  Unión  que  promoviera  medidas  
nacionales   e internacionales para la preparación de una convención mundial para la “Protección de la Naturaleza”; 

OBSERVANDO el éxito de la UICN y de su Programa de Derecho Ambiental, al ser los primeros en proponer y ayudar 
a elaborar la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), el Convenio sobre Diversidad Biológica, y otros acuerdos ambientales regionales, mundiales y 
multilaterales; 

RECONOCIENDO que se ha formado un consenso internacional sobre los principios, derechos  y  obligaciones  
referentes  a  la conservación de la naturaleza y un desarrollo sostenible a través de “leyes sin fuerza obligatoria”, desde 
la Declaración de Estocolmo de 1972, pasando por la Carta de las Naciones Unidas para la Naturaleza de 1982, o la 
Declaración de Río de Janeiro de 1992; 

CONSCIENTE del procedimiento legal consolidado en virtud del cual la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas dio paso a los pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas; 

CONSCIENTE de que el Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, reclama el fortalecimiento del derecho internacional; 

APRECIANDO que ha llegado el momento de codificar los principios y normas ambientales en el marco de un tratado; 
AGRADECIENDO los cinco años de trabajo que han dedicado el Consejo Internacional de Derecho Ambiental (ICEL) y 
la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN al “Proyecto de Pacto sobre Medio Ambiente y Desarrollo” de la Unión, 
que fue lanzado en el marco del Congreso sobre Derecho Internacional Público de la Secretaría General de las 
Naciones  Unidas  en  1995,  con  motivo  del  50 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su 1er Período de Sesiones, Montreal, Canadá, los días 14 al 23 de octubre de 
1996: 

1 .  DA LAS GRACIAS al ICEL y a la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN por la preparación y publicación del 
Proyecto de Pacto sobre Medio Ambiente y Desarrollo como posible modelo de un convenio mundial que sirva de marco 
para el desarrollo ambientalmente sostenible y la conservación de la naturaleza; 

2 .  RECOMIENDA a los Estados Miembros de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(CSD), que soliciten a esta Comisión que estudie el Proyecto de Pacto sobre Medio Ambiente y Desarrollo como medio a 
disposición de los Estados para aplicar las recomendaciones del Programa 21 (Capítulos 8, 38 y 39) y reforzar y ampliar 
progresivamente la normativa internacional y nacional sobre el desarrollo ambientalmente sostenible; 

3 .  HACE UN LLAMAMIENTO a los miembros de la UICN para que consideren la codificación de los “Principios de Río” 
en la línea del Proyecto de Pacto de la UICN; 

4 .  PROPONE que los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas contemplen la posibilidad de 
crear un comité intergubernamental de negociación que se ocupe de la preparación de un pacto que codifique los 
Principios de Río en la línea del Proyecto de Pacto de la UICN; 

5 .  SOLICITA a la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN que examine anualmente los avances de las Naciones 
Unidas en la codificación de los Principios de Río, mediante un instrumento como el Proyecto de Pacto, y recomiende 
medidas adecuadas a órganos de las Naciones Unidas como la Comisión de Derecho Internacional o el ECOSOC para 
hacer avanzar esa codificación. 

Nota: Esta Recomendación fue adoptada por consenso. La delegación de Australia, Estado miembro, ha indicado que si 
hubiera habido una votación se hubiera abstenido. La delegación de los Estados Unidos, Estado miembro, ha indicado 
que si hubiera habido una votación hubiera votado en contra, porque no puede apoyar la preparación de un nuevo 
convenio sobre el tema. 


