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Unidad 1. El medio geográfico, ambiente y población del mundo Fase 1, semana 3  

Contenido Organizaciones, programas y tratados internacionales de protección del medio ambiente. 

 • Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Declaración de Estocolmo, "Principio 21" y 

Declaración de Río; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y Protocolo de Kioto; Acuerdo 

de París.  

• Protocolo sobre la diversidad biológica o biodiversidad; Convención Internacional sobre comercio, fauna y flora 

amenazadas por la extinción; Convenio de Ramsar de protección de Humedales 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) trata temas relacionados con este. El programa 

fue creado en 1972. Algunas de las funciones que tiene son: a) evaluar y determinar el estado del medio ambiente 

mundial, b) determinar qué cuestiones del medio ambiente requieren una cooperación internacional, c) proporcionar 

asistencia para formular una legislación ambiental internacional, d) promover conocimientos científicos e información 

sobre el tema ambiental, y e) promover informes regionales y nacionales sobre el estado del medio ambiente 

Declaración de Estocolmo (1972), principio 21; y Declaración de Río (1992) La Declaración de Estocolmo plantea 

“constituir un medio práctico de fomentar… y proporcionar directrices para proteger y mejorar el medio humano y 

corregir e impedir el menoscabo de dicho medio”. Se plantea ejercer moderadamente la utilización de recursos 

naturales para que sean compatibles con la capacidad planetaria, en beneficio de las generaciones actuales y las futuras. 

En el Principio 21 se advierte que “los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación 

de su propia política ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda 

jurisdicción nacional”. Hay que señalar que esta Declaración no es jurídicamente vinculan. 

 

Los Verdes es una iniciativa de carácter político. Este grupo surge en la década de los ochenta, movido por un grupo de 

activistas preocupados por la ecología. Poco a poco, el movimiento fue avanzando hasta formar una alianza de partidos 

políticos extendidos en cinco continentes y teniendo representaciones importantes, como en el Parlamento europeo. Su 

trabajo busca corregir los desequilibrios territoriales y superar los desajustes sociales y ambientales con el objetivo de 

reorientar la economía y la política hacia un horizonte de igualdad social y sostenibilidad ecológica. No defienden 

intereses particulares sino que apuestan por un planeta que se regenere desde una solidaridad global. 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Protocolo de Kioto Esta convención de 1992 entra 

en vigor en 1994, enfocándose en la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la 

atmósfera producidas por las actividades humanas, distinguiendo entre países industrializados relativamente ricos y 

países con economías en transición. Todos los países que hayan ratificado la convención están comprometidas a 

formular, publicar, aplicar y actualizar las medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. El Protocolo 

de Kioto de 1997 que entró en vigor hasta 2005, retomando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, contienen objetivos legalmente obligatorios que buscan la reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero producidos por las actividades humanas, haciendo mayor presión a los países con economías más 

desarrolladas y mayoritariamente emisoras de estos gases. En el protocolo se establece, además la necesidad de 

incorporar la participación comunitaria en el desarrollo de proyectos sostenibles. Basado en: PNUD. (2015). El ABC del 

cambio climático en El Salvador. San Salvad 

 



Acuerdo de París El acuerdo de París de 2015 es un documento vinculante y universal que sustituye o actualiza el 

Protocolo de Kioto, incorporando a las 195 naciones del globo a revisar las emisiones y contribuciones nacionales, bajo 

el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades de cada nación en función de sus 

circunstancias, con la finalidad de que el aumento en la temperatura promedio no supere los 2 grados centígrado, o 

incluso, que no supere los 1.5 grados sobre los niveles preindustriales, reconociendo que el cambio climático es el 

problema más serio que enfrenta la humanidad. Este acuerdo es el único mecanismo multilateral que brinda una ruta 

posible para estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que agravan el cambio 

climático. En este acuerdo se reconoce que para adoptar medidas que enfrenten el cambio climático se debe respetar, 

en cada país, los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades 

locales, los migrantes, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y personas en situación vulnerable, el derecho 

al desarrollo, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como la equidad intergeneracional. Basado en: 

https://www.marn.gob.sv / y  UNES, BOLL. (2018). Estado de las NDC´S. Avances en la implementación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas en materia de cambio climático en la región Centroamer 

 

 

Convenio de Ramsar de protección de Humedales Según la Convención Ramsar, los humedales se definen como las 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 

agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Estas pueden comprender zonas ribereñas o 

costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en 

marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal. Fuente: https://www.marn.gob.sv/  

Los humedales y zonas Ramsar son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del 

mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies 

vegetales y animales que dependen de estos para subsistir. Son indispensables por los innumerables beneficios o 

"servicios ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de 

construcción, biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. 

Tomado de https://cutt.ly/ehscQen  

 

Actividad 1. Aplica lo aprendido. Responde las siguientes preguntas. 

 1. ¿De acuerdo con el convenio sobre la Biodiversidad Biológica, por qué deben conservarse y utilizarse 

sosteniblemente la diversidad y los recursos biológicos?  

2. ¿Cuál es la importancia de las zonas o sitio Ramsar? 

3. ¿Cuál es la importancia de las organizaciones, programas y tratados internacionales de protección ambiental?  

4. ¿Cuál es la principal limitante que impide los logros de estas instituciones y de sus esfuerzos?  

5. ¿Cómo consideras que podría superarse esta situación? 

 

Para conocer más sobre los convenios relacionados con el medio ambiente y el Acuerdo de París, puedes consultar este 

enlace: https://cutt.ly/mhsc2Zg  

Recordatorio: 1-Las tareas las pueden enviar en físico en el cuaderno al complejo educativo  o al siguiente correo 

electrónico: sesociales07@gmail.com  

2- Enviara  solo  las tareas    al correo no al  whatsapp. 
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