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INTRODUCCIÓN 

El texto que aquí presentamos, resume la intervención realizada durante el Curso de Introducción 

a la Visión Internacional del Medio Ambiente-Ingurumenaren Nazioarteko Ikuspegira Sarrera 

Ikastaroa. Pretende ser una breve introducción, donde se analicen los principales lugares en los 

que convergen el Medio Ambiente y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU). Conscientes de la 

enorme complejidad que tanto el Medio Ambiente como el Sistema Naciones Unidas encierran en 

sí mismas, hemos trartado de  abordar la unión de ambas realidades de una manera muy básica, 

sin pretender profundizar en ninguno de los temas ennumerados. 

De este modo, el texto pretende ser una invitación y una ayuda a las personas que quieran ahonar 

en alguno de los aspectos medioambientales presentados dentro del ámbito del Sistema Naciones 

Unidas-UNESCO. 

La ponencia se divide en dos partes principales, en la primera, se realiza un acercamiento general 

a las Naciones Unidas y a la UNESCO, como organismos internacionales: história, estructura y 

funcionamiento. La segunda parte de la ponencia, presta atención a la presencia de la temática 

medioambiental dentro de las estructuras y programas de la ONU  y de la UNESCO. Primero se 

realiza un breve resumen histórico, para después presentar los principales, programas, 

organismos y entidades de las Naciones Unidas que trabajan directa y específicamente los temas 

vinculados con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. 

El texto se aconpaña con una cronología histórica del Medio Ambiente en las Naciones Unidas y 

con un directorio de sitios de Internet y de Bibliografía, que esperamos sirvan de apoyo para las 

personas que se quieran continuar con la búsqueda. 

ORÍGENES Y ESTRUCTURA DE LAS NACIONES UNIDAS 

El 26 de Junio de 1945, en la ciudad de San Francisco (USA), 51 países firmaron la Carta de las 

Naciones Unidas, el documento constituyente de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). 

Esta carta recoge las obligaciones y los derechos de los países miembros y expresa los objetivos 

que la ONU pretende alcanzar: 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales 
• Fomentar entre las naciones relaciones de amistadCooperar en la solución de los 

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentalesServir de 
centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos.  

A su vez la carta determina la estructura y el modo de funcionamiento de la Organización en cuyo 

organigrama se distinguiero 6 órganos principales (ver cuadro 1): 

La Asamblea General 

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo y de representación de los Estados-

Países miembros. Cada País tiene 1 voto y celebra anualmente entre septiembre y diciembre 
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periodos ordinarios de sesiones. Durante los meses donde no hay actividad de la Asamblea 

Gereneral son laSecretaría General, las comisiones principales u otros órganos subsidiarios los 

que llevan a cabo la labor de la ONU y de la Asamblea. Excepcionalmente y dependiendo de la 

gravedad y emergencia se pueden convocar sesiones extraordinarias.El Consejo de Seguridad 

Este órgano es el máximo responsable de la paz y seguridad internacionales. Está integrado por 

15 miembros 5 de ellos permanentes y con derecho a veto (Francia, Reino Unido, China, Rusia y 

USA) y 10 elegidos por la Asamblea general en periodos de 2 años. En caso de conflicto armado 

el consejo procura el alto al fuego, puede adoptar medidas para hacer que sus decisiones se 

cumplan (sanciones económicas – embargos de armamento – medidas de fuerza) y•todos los 

Estados miembros están obligados a acatar las decisiones del Consejo de Seguridad. El Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es el órgano de la ONU que se ocupa de coordinar la 

labor económica y social de la ONU y de los organismos e instituciones especializados que forman 

el Sistema Naciones Unidas. Se ocupa de, promover niveles de vida más elevados, el pleno 

empleo, y el progreso económico y social; de identificar soluciones para los problemas de salud, 

económicos y sociales en el plano internacional; de facilitar la cooperación en el orden cultural y 

educativo; y de fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. El ECOSOC Lo integran 54 miembros con un mandato que dura 3 años, y además 

del periodo de sesiones anual de cinco semanas realiza una labor permanente mediante sus 

órganos y comisiones permanentes. Asímismo es el principal órgano de conexión entre Naciones 

Unidas y la Sociedad Civil: Existen en el mundo  2.200 ONGs que tienen un estatus consultivo con 

el ECOSOC, UNESCO Etxea es una de ellas. 

Consejo de Administración Fiduciaria 

Fue creada en 1946 con el objetivo de colaborar en el camino hacia la independencia de aquellas 

zonas que aun eran colonias o protectorados. 

Corte Internacional de Justicia 

Es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Dirime controversias entre los países que 

voluntariamente se recurran a la corte. A su vez emite opiniones consultivas para la Asamblea y el 

Consejo de Seguridad. El 1 julio 2002 entró en vigor el Tribunal penal Internacional. 

Secretaría  

La labor cotidiana de las Naciones Unidas está a cargo de la Secretaría, integrada por funcionarios 

internacionales que trabajan en oficinas en todo el mundo.  La Secretaría presta servicios a los 
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demás órganos principales de las Naciones Unidas y administra los programas y las políticas que 

éstos elaboran. 

ORÍGENES Y ESTRUCTURA DE LA UNESCO 

La UNESCO, es la Organización especializada de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 37 países se unieron en 1946 para promover una cultura de paz entre países. 

En la actualidad lo forman 190 Estados y el lema unificador de la organización es el de la 

Contribución a la paz y al desarrollo humano mediante la educación, la ciencia y la cultura. 

Se estructura en tres órganos principales:La Conferencia General 

Es el órgano rector de la UNESCO, se reúne con una periodicidad de años y decide sobre las 

cuestiones de política general de la Organización, Programas, Presupuestos y Estrategia a medio 

plazo. 

El Consejo Ejecutivo 

Lo forman 58 representantes de los Estados miembros y mediante reuniones semestrales prepara 

la labor de la Conferencia General y es responsable de la ejecución efectiva de las decisiones de 

la Conferencia. 

La Secretaría 

Es el órgano ejecutivo de la Organización. Bajo la autoridad del Director General, elegido por seis 

años, el personal de la secretaría ejecuta el programa aprobado por los Estados Miembros. Es 

asímismo el principal órgano de conexión con las ONGs y la sociedad civil. Existen 344 ONGs que 

mantienen Relaciones Oficiales con la UNESCO (UNESCO Etxea es una de ellas). 

Actualmente UNESCO está dividida en 5 Sectores o Áreas de Trabajo: 

 Educación 

 Cultura 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Sociales  y Humanas 

 Información y Comunicación 
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Figura 1: Estructura general del Sistema Naciones Unidas (fuente: www.un.org
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EL MEDIO AMBIENTE EN EL SISTEMA NACIONES UNIDAS:DESARROLLO HISTÓRICOLa corta pero 

intensa historia del SNU está colmada de hechos y fechas importantes (ver Anexo 1). Por fines didácticos 

hemos dividido el desarrollo histórico en  tres épocas diferentes: 

La primera época (1945-72) abarca desde la creación de la ONU hasta la celebración de la Cumbre 

Mundial sobre desarrollo Humano de Estocolmo. Es un periodo de asentamiento de las organizaciones y 

sus estructuras.  La ONU se centra fundamentalmente en sus principales objetivos Fundacionales 

(Consolidación de la Paz Mundial, Cooperación Internacional) y las temáticas medioambientales no tienen 

una presencia significativa. En cambio las Ciencias Naturales son un campo de acción desde el comienzo 

de la actividad de la UNESCO. En sus comienzos se dedica a impulsar la coordinación y cooperación 

científica internacional, a promocionar la investigación científica y natural y a la divulgación y sensibilización. 

Destaca la atención especial prestada a los temas de zonas áridas, oceanografía, bosque humedo y 

sismología. 

La segunda época (1972-1992) se prolonga entre la cumbre de Estocolmo y la de Rio de Janeiro. Durante 

este periodo, el medioambiente pasa a tomar un protagonismo creciente en las agendas internacionales. 

Los diversos problemas medioambientales derivados del inadecuado uso de los recursos naturales 

reclaman medidas políticas y en base a la incertidumbre ecológica que muestra el planeta, se comienzan a 

cuestionar los principales modelos económicos. En esta fase se crean los principales órganos y programas 

medioambientales del SNU, destacamos la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente PNUMA-UNEP, o el Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO. Asímismo las Naciones 

Unidas son motores principales de los debates medioambientales internacionales, La Cumbre de Estocolmo 

inició un proceso de debate a nivel mundial que fue madurando en el tiempo (Informe Brutland 1987-

Desarrollo Sostenible) y provocó la Cumbre Mundial sobre la Tierra de 1992.  

La tercera época (1992-2004). La cumbre de Río provocó el boom del Desarrollo Sostenible. Se 

emprendieron acciones a escala global y local con el fin de procurar los caminos hacia la sostenibilidad. Los 

diferentes estamentos programas y órganos del SNU impulsaron desde entonces multitud de iniciativas al 

respecto. Sin embargo como se constató en la Cumbre mundial sobre Johanesburgo (2002) la situación 

global del medioambiente ha continuado empeorando durante este tiempo. En Johanesburgo se definieron 

los temas clave para lograr un verdadero cambio: Cambio Climático, Agua, Biodiversidad, Desertificación, 

Energia, Pobreza. 

EL MEDIO AMBIENTE EN NACIONES UNIDAS: PRINCIPALES ÓRGANOS Y PROGRAMAS 

(Ver Anexo II) 

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PNUMA-UNEP 

Creado en 1972 tras la conferencia Mundial sobre el Desarrollo Humano de Estocolmo, es el máximo 

órgano del Sistema Naciones Unidas en lo que se refiere a los temas del Medio Ambiente. Su sede central 

se localiza en Nairobi (Kenya) y tiene 7 sedes regionales. Sus principales funciones y objetivos son: 
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Analizar el estado del Medio Ambiente mundial 

• Evaluar las tendencias ecológicas 
• Proporcionar asesoramiento en materia de políticas e información de alerta temprana sobre 

amenazas medioambientales  
• Catalizar y promover la cooperación y la acción internacional en materia de medio ambiente 
• Impulsar el desarrollo del derecho internacional sobre el medio ambiente 
• Impulsar la aplicación de normas y políticas internacionales convenidas 
• Coordinar las actividades medioambientales del sistema Naciones Unidas 
• Fomentar la conciencia ecológica y la cooperación entre todos los sectores de la sociedad 

Su organigrama se divide en 8 principales divisiones de trabajo: 

Destacamos La División de Convenciones ambientales que acoge la secretaría de algunas de las 

convenciones medioambientales internacionales más importantes (Ver Anexo II): 

• Convención sobre el Cambio Climático Convención de la Diversidad Biológica Protocolo de 
Montreal  

• Convención sobre la Lucha Contra la DesertificaciónC. Sobre el Comerció Internacional de Especies 
de Fauna y Flora AmenazadasC. Sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres  

Por su parte, La División de Comunicación e Información Pública es la encargada de la divulgación y la 

publicación de los informes y documentos del PNUMA. Destaca entre sus publicaciones el llamado Global 

Environment Outlook-GEO. En sus tres ediciones (1997, 1999, 2002) recoge un amplio análisis de la 

historia, la realidad actual y las prespectivas de futuro del Medio Ambiente a nivel planetario. 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE CDS-CSD 

La Asamblea General de la ONU estableció La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible-CSD como órgano 

subsidiario del Consejo Económico y Social- ECOSOC. Se reunió por primera vez en 1993, y el mes de abril 

de 2004 está celebrando su 12º periodo de sesiones.   

La Comisión está formada por 53 miembros escogidos por el ECOSOC entre los estados miembros y las 

organizaciones con estatus consultivo. Cada miembro pertenece a la Comisión por un periodo de 3 años. 

La División de Desarrollo Sostenible es parte del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la 

Secretaría de las Naciones Unidas. Ejerce las funciones de secretaría técnica de la CSD. Y apoya las 

acciones de la comisión. 

La Comisión se creó después de la cumbre de Rio de Janeiro con los siguientes objetivos principales: 

• Apoyar y Alentar las medidas de los gobiernos, empresas, ONGs etc., para crear los cambios 
socioeconómicos necesarios para el desarrollo sostenible. 

• Verificar la aplicación del Programa 21 acordado en la cumbre de la Tierra (1992) y el Plan de 
Aplicación establecido en la Cumbre de Johanesbourg (2002). 

• Orientar a los gobiernos y a los grupos principales que se ocupan del Desarrollo Sostenible. 
• Promover un dialogo activo y dinámico entre gobiernos, sociedad civil, y otros organismos 

internacionales, para construir redes de colaboración en desarrollo sostenible.  
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EL FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS BOSQUES 

Su origen se sitúa en la declaración de principios sobre los bosques realizada en La Cumbre de la Tierra. El 

Despues de la declaración y promovido por la Comisión de Desarrollo Sostenible se creó el Grupo 

Intergubernamental sobre los Bosques. Este Grupo aportó más de 100 propuestas sobre la conservación el 

ordenamiento y el desarrollo sostenible de los bosques a la Cumbre Rio + 5 . Así se creó el Foro 

Intergubernamental sobre los bosques en 1997. Sus cometidos son los de evaluar la aplicación de las 

propuestas realizadas a la Cumbre de Rio + 5 y el de examinar medidas adicionales para garantizar el 

desarrollo sostenible de los bosques. 

EL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL FMAM-GEF 

Creado en 1991. Es un organismo financiero gestionado por el UNEP-PNUMA, el Banco Mundial y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. 

Fue creado para financiar actividades y proyectos de desarrollo sostenible en Países en vías de desarrollo 

que beneficien al Medio Ambiente mundial. 

Funciona asimismo como mecanismo financiero de las actividades de la ONU relacionadas a las  áreas de 

trabajo de : Biodiversidad, Cambio Climático, Aguas Internacionales, Degradación de Suelos, Capa de 

Ozono y Contaminantes Orgánicos Persistentes.  

Para las Acciones del periodo 2002-2006. 32 miembros donantes del GEF han aportado 3 billones de 

dólares al Fondo. 

EL MEDIO AMBIENTE EN UNESCO: PRINCIPALES ÓRGANOS Y PROGRAMAS 

 (Ver Anexo II) 

Sector de Ciencias Naturales. Desde su Constitución en 1946 Las Ciencias Naturales han formado parte 

del Organigrama de la UNESCO. La sede central del sector de Ciencias Naturales se encuentra en París y 

tiene a su vez 5 oficinas regionales. 

La 32ª Conferencia General de la UNESCO celebrada en otroño de 2003 definió la Misión del Sector de 

Ciencias Naturales diferenciando dos principales Programas: Ciencia, Medio Ambiente y Desarrollo 

sostenible, y  Ciencia y Tecnología.Los objetivos del sector también fueron reafirmados:Desarrollar y 
Compartir el Conocimiento Científico  

• Aplicar del Conocimiento Científico y Tecnológico en el Desarrollo Sostenible  
• Contribución de la Ciencia y la Tecnología a la Paz  
• Comprender el papel de la ética en la Ciencia y la Tecnología 
• Promover el acceso equitativo al conocimiento y beneficios de la Ciencia y la Tecnología 
• Reforzar vínculos productivos entre científicos y tomadores de decisiónLas Temas Prioritarios  de 

Trabajo principales del Sector son el•Agua Dulce, El Hombre y la Naturaleza, Océanos, Ciencias de la 

Tierra, Áreas Costeras y Pequeñas Islas, Ciencias e Ingenierías Básicas, Políticas Científicas, La Mujer en 

la Ciencia y los Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas. 
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Además el Sector coordina varios programas intergubernamentales: El Hombre y la Biosfera 

(MaB),Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental (IOC),  Programa Hidrológico Internacional (IHP) y el Programa Internacional de 

Correlación Geológica (IGCP). 

Destacamos entre todas ellas al Programa MaB y al Programa WWAP. 

El Programa MaB fue creado en 1971 con el objetivo de conservar los diferentes ecosistemas de la 

Biosfera. 

Se plantean las Reservas de la Biosfera como espacios para la conservación, la investigación, la educación 

y sensibilización ambiental, y como lugares idóneos para lograr modelos de desarrollo sostenible. 

Actualmente existen declaradas 440 Reservas de la Biosfera en 97 Países del Mundo. En Euskal Herria 

existen dos espacios declarados como Reserva de la Biosfera: Urdaibai (declarada en 1984) y Bardenas 

Reales (declarada en 2000). 

El Programa WWAP fue Promovido por las Naciones Unidas el año 2000. La UNESCO acoge la secretaría 

de este programa en el que participan 23 Agencias y Órganos de Naciones Unidas. El Programa trata de 

enfrentar a la grave situación mundial de los recursos hídricos. Propone realizar una evaluación global a 

nivel mundial de los Recursos Hídricos.El programa publicó en 2003 dentro del Año internacional del Agua 

dulce el Primer Informe Mundial Sobre el Agua Dulce. 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

La Convención para la Proteccióndel Patrimonio fue creada en 1972, con el objetivo de preservar los 

lugares que poseen un alto valor cultural y natural. En 1978 se declararon los primeros 12 lugares como 

Patrimonio Mundial de la Humanidad. En este pionero grupo, destacan por su caracter de emblemas de la 

conservación de la naturaleza Las Islas Galapagos y el Parque Nacional de Yellowstone. Desde entonces la 

lista ha crecido hasta los 754 lugares declarados en 129 paises (datos de 2003). De los 754, 582 sitios han 

sido declarados por sus valores culturales, 149 por sus valores naturales y 23 por poseer tanto valores 

culturales como naturales. 

La Convención se administra desde el Sector de Cultura de UNESCO. 
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ANEXO 1: CRONOLOGÍA* 

 

1945 Creación de NU1946 Creación de UNESCO 

1948 Creación de la IUCN- The World Conservation Union 

1949 Instituto Internacional de la Zona Árida-Comité Consultivo de Investigaciones en Zona Árida 

1950 Primer número de la revista Impact: science et cociété 

1954 Convenio Internacional sobre la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los 

hidrocarburos (OMI) 

1956 Comité Consultivo Internacional sobre Ciencias del Mar 

1960 Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

 Conferencia Intergubernametal sobre Investigaciones Oceanográficas 

 Programa deInvestigación de la zona tropical húmeda 

1964 Inauguración de la Estación de Inestigación Charles Darwin en las Islas Galápagos (patrocinada por 

UNESCO) 

1965 Decenio Hidrológico Internacional (1965-75) 

 Programa de Estudios de los Recursos Naturales 

 Acuerdo para crear en Lima el Centro Sismológico Regional 

 1ª reunión delComité Consultivo sobre Sismología y la Ingeniería Antisísmica 

1967 Decisión de ECOSOC de prepra un plan de acción mundial para reforzar la aplicación de la ciencia 

y la tecnología al desarrollo desde el punto de vista de las necesidades humanas 

1968 Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre las Bases científicas de la utilización racional y 

de la conservación de os recursos de la Biosfera 

1970 Inicio de un programa intergubernamental e interdisciplinar a largo plazo sobre el hombre y la 

Biosfera (MaB) 

1971 Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional-RAMSAR 

1972 Aprobación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
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 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano  

 Creación del PNUMA-UNEP1973 1ª reunión del consejo del Programa Internacional de 

Correlación Geológica 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

1974 Simpsio de expertos de Cocoyoc. Declaración de Cocoyoc (PNUMA-UNCTAD) 

1975 Inicio del Programa Hidrológico Internacional prolongación del decenio hidrólogico 

1976 Declaración de las primeras reservas de la Biosfera 

1977 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua1979 Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Convención sobre la contaminación transfronteriza 

del aire a larga distancia (CENUE) 

 Convención sobre la conservación de las especies migratorioas de animales silvestres (CMS) 

1980 Lanzamiento por parte de la IUCN de la Estrategia Mundial para la Conservación1981 Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) 

1983 Programa Internacional de Educación sobre el Medio Ambiente (UNESCO-UNEP) 

 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el desarrollo-Comisión Bruntland1984  Declaración 

de Urdaibai como Reserva de la Biosfera 

1985 Convenio de Viena sobre la Protección de la Capa de ozono Convención de Basilea sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación1987

 Presentación del Informe Nuestro futuro Común-Informe Bruntland Protocolo de Montreal-

Protección de la capa de Ozono1989 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático1991

 Fondo Para el Medio Ambiente Mundial - Global Environement Found (GEF)- BM/UNEP/PNUD1992

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo - Cumbre de la Tierra 

Conferencia Internacional sobre Hidrología: UNESCO-OMM-CIUS 

 Edición del número 167 de Impact: science et soiciété Convenio sobre la Dibersidad Biológica

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

 Conferencia Internacional sobre los Recursos Hídricos y el Medio Ambiente1993 Acuerdos de 

colaboración entre UNESCO Y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

 1ª reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

1994 Confrencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
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 Entrada en vigor de la Convención ed las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar-UNCLOS 

1995 Conferencia Internacional de Expertos (Programa MaB). Estrategia de Sevilla 

1996 Convención Internacional de lucha contra la desetificación 

 Tratado de Prohibición completa de Ensayos Nucleares (CBTB) 

1997 Periodo Extraordinario de sesiones de la asamblea general sobre la aplicación del programa 21 

(RIO + 5) Foro Intergubernamental sobre los bosques Protocolo de Kyoto Primera 

Edición de Global Environmental Outlool GEO 

1999 Global Compact-Pacto Mundial. (PNUMA-OIT-Alto Comisionado de las NU para los Derechos 

Humanos-Sector privado)2000 Declaración del Milenio de las Naciones UnidasReunión 

Internacional deExpertos sobre el Programa MaB en Iruñea (Sevilla+5) 

 Declaración de las Bardenas Reales como Reserva de la Biosfera 

 Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) 

2002 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesbourg Año Internacional de las 

Montañas 3 volumen de GEO Año Internacional del Ecoturismo 

2003 Año Internacional del Agua Dulce 

* Recoge una selección de los acontecimientos históricos medioambientales más destacados producidos en 

torno al Sistema Naciones Unidas-UNESCO (fuentes: Naciones Unidas, UNESCO) 
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ANEXO II: DIRECTORIO DE SITIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN 

DEL TEXTO 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

UNEP, 2002. Global Environmet Outlook 2002-GEO 3. United Nations Environment Program. 

Nairobi 

NACIONES UNIDAS, 1998. ABC de las Naciones Unidas. Publicaciones de las Naciones 

Unidas. 

SAILLARD, D. (coord.), 2001. Introducción a las Naciones Unidas: Estructuras y Áreas de trabajo. 

UNESCO Etxea. Bilbao 

SAILLARD, D. (coord.), 2001. Introducción a las Naciones Unidas: Organismos y Programas. 

UNESCO Etxea. Bilbao 

VALDERRAMA, F. 1994. Historia de la UNESCO, 2ª Edición Revisada. Ediciones UNESCO. 

París 

VAZQUEZ, M. (coord.) 2003. Zer da UNESCO?-¿qué es la UNESCO?. UNESCO Etxea. Bilbao 

DIRECTORIO 

 
NACIONES UNIDAS www.un.org

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente  

www.unep.org

Revista Our Planet-Nuestro Planeta www.ourplanet.com

Convención sobre el Cambio Climático www.unfcc.int 

Convención de la Diversidad Biológica www.cbd.org 

Protocolo de Montreal sobre la Capa de Ozono www.unmfs.org 

Convención sobre la Lucha Contra la Desertificación www.unccd.int 

C. Sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y 

Flora Amenazadas 

www.cities.org 
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C. Sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres 

www.unfccc.int

División de Desarrollo Sostenible/Comisión de Desarrollo 

Sostenible CDS  

www.un.org/esa

Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques  www.un.org/esa/forests

Fondo para el Medio Ambiente Mundial  www.gefweb.org

Otros programas UN con aspectos medioambientales www.un.org/partners/civil_society/m

-envir.htm

  

  

 

UNESCO www.unesco.org

Sector de Ciencias Naturales  www.unesco.org/science

El Hombre y la Biosfera (MaB) www.unesco.org/mab 

Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 

(WWAP)  

www.unesco.org/water/wwap 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC)  www.unesco.org/iocweb 

Programa Hidrológico Internacional (IHP)  www.unesco.org/water/ihp 

Programa Internacional de Correlación Geológica (IGCP) www.unesco.org/earthsciences/igcp 

Sistemas Indígenas y Locales de Conocimiento www.unesco.org/science

Sector de Cultura  

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, cultural y 

natural 

http://whc.unesco.org
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http://www.unesco.org/water/wwap
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http://www.unesco.org/earthsciences/igcp
http://www.unesco.org/science


UNESCO ETXEA www.unescoeh.org

Area de Medio Ambiente ingurumena@unescoeh.org

Centro de Documentación sobre Naciones Unidas-UNESCO cdoc@unescoeh.org
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