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I. Consideraciones introductorias 

 

No podemos menos que considerar a Maurice Strong como la persona que, con 

excepcional habilidad y dotes diplomáticas, supo conducir desde hace más de cincuenta 

años a la comunidad internacional para sentar las bases de un nuevo derecho ambiental con 

visión política global. Su compleja y rica personalidad obró en distintos ámbitos 

(internacionales, públicos y privados) en los que alcanzó los más significativos resultados. 

El que se trate de una persona que siendo un niño sufrió la pobreza, que debió abandonar la 

escolaridad a los 14 años de edad, sus logros son indicios de su capacidad para enfrentar 

dificultades con objetivos claros y acierto al elegir los medios. 

En este breve trabajo señalaremos algunas de sus realizaciones en el plano 

internacional, especialmente las vinculadas a la protección del medioambiente y en 

particular las relativas a la Conferencia de Estocolmo (señera de todos los desarrollos 

posteriores, incluida la Agenda 2030 de ODS), para pasar a considerar algunos  aspectos de 

su vida personal, y concluir con consideraciones sobre su legado. 
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II. Realizaciones de Maurice Strong en materia de protección del medioambiente 

 

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su obra UNEP@50: Our 

Leaders trough the Years
1
, al referirse a Maurice Strong, señaló que desempeñó un “papel 

único y fundamental en la globalización del movimiento ambiental”. Afirmación bien 

sostenida atento a que dirigió la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano celebrada en Estocolmo (Suecia, junio de 1972), primera conferencia 

internacional sobre cuestiones ambientales, en la que se adoptó la Declaración de 

Estocolmo y se sentaron las bases del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). Seis meses después la Asamblea General de la ONU (AGNU) lo 

designó Director Ejecutivo del PNUMA, cargo que ocupó hasta 1975. Continuando su obra 

estocolmense, dirigió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, también conocida como la Cumbre de la Tierra, que se llevó a cabo en Río de 

Janeiro-Brasil en 1992 y, continuando la acción, fue Asesor Principal del Secretario 

General de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Rio + 20), cimentando 

en cada paso el camino a la Agenda 2030. Jamás se alejó de los desarrollos en materia 

ambiental de las Naciones Unidas. Poco antes de su muerte abogó por la adopción del 

Acuerdo de París de 2015
2
. Entre otros cargos internacionales vinculados al  

medioambiente que detentó se cuentan el de Miembro y Director de la Junta de la 

Fundación del Foro Económico Mundial (1976-1980), Miembro de la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1983-1987), Copresidente de la Comisión de la Carta 

de la Tierra, Miembro fundador del Consejo de la Tierra que se creó como un organismo 

internacional para promover las políticas ambientales establecidas en la Cumbre de la 

Tierra en 1992, Asesor Principal del Presidente del Banco Mundial (1995), Secretario 

General Adjunto y Asesor especial de Kofi Annan (1997-2005), Miembro de la Junta 

Directiva del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible que recibe fondos de 

agencias de la ONU, Presidente del Consejo de la Universidad para la Paz (1998 a 2006) 

creada por la AGNU, entre otros. 

Consideramos que su mayor logro y puerta grande de acceso a la ONU ha sido la 

Conferencia de Estocolmo de 1972. Decimos “mayor logro”, ya que la Declaración de 

Estocolmo encauzó el ambientalismo desde la concepción de “un solo mundo”, con visión 

intemporal intergeneracional y universal en sentido bio y antropocéntrico
3
. Para concluir 

eso, basta con ponderar algunos enunciados y sus virtualidades: “la mayoría de los 

problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo”; “la defensa y el 

mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha 

                                                           
1
 En https://www.unep.org/unep-50-leaders-through-years/maurice-strong (Consulta de 5 de junio de 2022. 

Todas las páginas web citadas en este trabajo fueron consultadas por última vez en la misma fecha). 
2
 Achim Steiner, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del PNUMA, con motivo 

del fallecimiento de Maurice Strong a los 86 años de edad, recordó que Strong en mensaje a la AGNU en 

2014 instó a los líderes mundiales a "asumir su responsabilidad histórica como custodios del planeta, a tomar 

decisiones que unirán a ricos y pobres, Norte, Sur, Este y Oeste, en una nueva asociación mundial para 

asegurar nuestro futuro común” (STEINER, Achim. The World mourns one of its greats: Maurice Strong 

dies, his legacy lives on, en  https://www.mauricestrong.net/). 
3
 DRNAS DE CLÉMENT, Zlata. “Las Declaraciones de Estocolmo y Río como pilares de la concepción de 

‘un solo mundo’”, en Andrés Nápoli - José Alberto Esain (Dirs.), Estocolmo 72 y Río 92 a cincuenta y treinta 

años de sus declaraciones, Suplemento Derecho Ambiental, Revista La Ley, 2022 (en prensa). 
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convertido en meta imperiosa de la humanidad”; “el hombre tiene derecho fundamental a la 

libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente 

de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y 

futuras”; “los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la 

fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras”; “la planificación racional 

constituye un instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir 

entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente”; 

“los Estados tienen 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”; “todos los países, grandes 

o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las 

cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente”, 

etc.   

Una vez nombrado Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano a inicios de 1970, diseñó el proceso preparatorio en tres partes: 1) 

Marco intelectual y conceptual, ya que se trataba de un tema nuevo en la agenda de la 

ONU. Por ello, Strong encargó el primer informe sobre el “estado del medio ambiente”, el 

que construiría la base de información de la Conferencia. Prepararon el Informe “Una sola 

Tierra/ Un solo Mundo” más de cien científicos de todo el planeta encabezados por René 

Dubos y Bárbara Ward
4
. Ese título se convirtió en el lema de la Conferencia de Estocolmo. 

2) Plan de acción para el trabajo preparatorio de la Conferencia. Los diplomáticos iniciaron 

tempranamente discusiones sobre recomendaciones concretas para acciones futuras y 

arreglos institucionales. Este tipo de plan de acción se convertiría en el modelo para 

muchas futuras conferencias mundiales de la ONU. 3) Temas para la  acción inmediata, es 

decir, los que requerían una atención internacional urgente, así i.a. se estableció un sistema 

de monitoreo ambiental global y un registro internacional de compuestos químicos y 

medidas de contaminación marina
5
. 

Desde el primer momento de la labor preparatoria tuvo que enfrentarse a numerosas 

dificultades. La visión global que se proponía necesitaba tanto del apoyo de los países 

industrializados avanzados como el de los en vías de desarrollo. Ambos grupos 

desconfiaban unos de otros y de la propia misión de la Conferencia. Los desarrollados 

veían el riesgo de que la conferencia fuera el camino para reclamarles ayudas económicas 

insaciables, si bien entre ellos se hallaban muchos promotores de la reunión
6
. El propio 

                                                           
4
 WARD, Barbara - DUBOS, Réne. Una Sola Tierra. El cuidado y conservación de un pequeño planeta, 

Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1984, pp. 39-49. 
5
 ESTENSSORO SAAVEDRA, Fernando. Historia del debate ambiental en la política mundial 1945-1992 

La Perspectiva Latinoamericana, Instituto de Estudios Avanzados Universidad Santiago de Chile, Santiago 

de Chile, 2014 

(https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/9701/LIBRO%20Historia%20del%20debate%20ambi

ental%20en%20la%20politica%20mundial.pdf). 
6
 Tal el caso de Suecia, cuyo representante permanente en la ONU (Sverker Astrom) dio el impulso inicial 

para la realización de la Conferencia mediante nota de 20 de mayo de 1968 al Consejo Económico y Social de 

la ONU, en la que expresaba “existe una ‘necesidad indiscutible’ de crear una base para una amplia 

consideración dentro de los Estados de las Naciones Unidas de los problemas del medio humano” 

((E/4466/Add.l en https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N68/117/95/PDF/N6811795.pdf?OpenElement). Astrom, contactó a Strong,  
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Strong recuerda que fue en “los países industrializados donde la preocupación por la 

contaminación creó la idea original de la Conferencia de Estocolmo”
7
. Las naciones en 

desarrollo estaban profundamente preocupadas de que los países ricos usaran el medio 

ambiente como una excusa para recortar la ayuda al desarrollo, para desviar esa ayuda 

hacia nuevos canales ambientales no prioritarios o bien pretendieran impedirles 

desarrollarse. Estos segundos Estados eran los más renuentes y Strong debió usar sus dotes 

diplomáticas naturales e ingenio durante largo tiempo para asegurar el éxito de la 

Conferencia y persuadir a los países en desarrollo que el medioambiente era lo suyo.  En 

ello incidieron varios sucesos sagazmente organizados por Strong, entre ellos: el encuentro 

por dos semanas producido en julio de 1971 en la pequeña localidad de Founex-Suiza -

próxima al Lago Leman y a 17 kilómetros de Ginebra- de 27 expertos para considerar las 

relaciones entre desarrollo y medio ambiente
8
. El “Informe Founex sobre Desarrollo y 

Medio Ambiente” -luego base documental de la Conferencia de Estocolmo- contribuyó a 

superar las diferencias políticas y conceptuales que separaban a los países desarrollados de 

los países en desarrollo, perfilando la idea de desarrollo sostenible. Pesó mucho que la 

reunión central en Founex hubiese estado presidida por un hombre de  país en desarrollo, 

Deshamanya Gamani Corea de Sri Lanka, quien unos años más tarde se convertiría en el 

Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD)
9
. También fue relevante que Strong convenciera a la primera ministra india, 

Indira Gandhi a participar directamente en la Conferencia de Estocolmo, en la que fue 

figura clave para diluir los temores de los países en desarrollo. Gandhi hizo hincapié en los 

problemas de la guerra, la pobreza y el desarrollo. Expresamente, señaló que las recientes  

preocupaciones ambientales del Norte, no debían usarse como excusa para restringir el 

desarrollo del Sur, pretendiendo ejercer control sobre sus recursos y destinos. Los países en 

desarrollo argumentaron que el enfoque debía estar en los temas relacionados con el 

subdesarrollo y la pobreza, marca que se grabó honda e indeleblemente en los desarrollos 

ambientales del futuro, haciéndose esa orientación cada vez más visible, como en los 

objetivos de la Agenda 2030
10

. 

Si bien, los países ricos del Norte eran mayoría en ese momento en las Naciones 

Unidas y –críticos frente a los gastos de la ONU- y consideraban que no había necesidad de 

crear una nueva agencia para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de 

Estocolmo (Declaración y Plan de Acción), Maurice Strong logró que se creara el Programa 

                                                                                                                                                                                 
Director en ese momento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), a través de un amigo 

en común, Wayne Kines, quien era asesor de medios de la ONU. Además, recomendó a Strong a Philippe de 

Seyne, Subsecretario General de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. El Secretario General de la 

ONU, U Thant, invitó a Strong a liderar la Conferencia como Secretario General del evento y como 

Subsecretario General de la ONU responsable de asuntos ambientales.  
7
 STRONG, Maurice. “El décimo aniversario de la Conferencia de Estocolmo”, en Echechuri, Héctor (et al.) 

Diez Años Después de Estocolmo. Desarrollo, Medio Ambiente y Supervivencia, CIFCA, Madrid, 1983, p. 

247. 
8
 Antes de la reunión de Founex se realizaron cuatro reuniones preparatorias: marzo de 1970 en Nueva York, 

febrero de 1971 en Ginebra, septiembre de 1971 en Nueva York y marzo de 1972, nuevamente en Nueva 

York. 
9
 JOHNSON, Stanley.  UNEP The First 40 Years. A Narrative, PNUMA, 2012 

(https://www.unep.org/resources/report/unep-first-40-years-narrative-stanley-johnson). 
10

 CHASEK, Pamela. “Still only one earth: Lessons from 50 years of UN sustainable development policy”,   

Brief 1. International Institute for Sustainable Development, September 2020, pp. 1-8 

(https://www.iisd.org/system/files/2020-09/still-one-earth-stockholm-diplomacy_0.pdf). 
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de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con su Secretaría. Más aún, que su sede 

estuviera en un país en desarrollo (Kenia-Nairobi), siendo el primer organismo de la ONU 

fuera del mundo industrializado, hacía sentir que las Naciones Unidas se abrían a una nueva 

visión de igualdad y hermandad planetaria entre los Estados. 

 

 

III. Aspectos de la vida personal de Maurice Frederick Strong 

 

 Maurice Frederick Strong nació en la pequeñísima comunidad de Oak Lake 

(Manitoba- Canadá) el 29 de abril de 1929, en una familia pobre que sufría las penurias de 

la Gran Depresión, tiempo en que su padre (Frederick Milton Strong) perdió el trabajo y su 

madre maestra (Mary Fyfe) fue decayendo mentalmente hasta terminar con los años en un 

instituto de enfermos mentales
11

. Su padre recién consiguió empleo después del estallido de 

la Segunda Guerra Mundial en la Real Fuerza Aérea Canadiense. Esa situación marcó 

hondamente a Maurice y lo llevó a reflexiones no propias de su edad sobre la guerra, la 

pobreza y la economía. El director de la única escuela de su pueblo, un socialista 

convencido, sometió al joven Maurice a una combinación de estricta disciplina y 

aceleración de aprendizajes al punto de completar la escuela secundaria hasta el nivel de 

ingreso a la universidad a la edad de 14 años, si bien sin contar con la formalidad del título.  

 Desde su temprana juventud mostró interés especial por la naturaleza y por el 

conocimiento del planeta. Se hizo a la mar en un barco de los Grandes Lagos, viajó en 

trenes de carga a través de Canadá, trabajó en la Marina Mercante, etc. Más adelante, con 

su primera esposa, Pauline Olivette, haría un viaje de dos años alrededor del mundo (1952-

1954), en el que conoció Nairobi (Kenia). Visitó en esa oportunidad además numerosos 

países de Asia, entre ellos India y China, que lo sedujeron. 

Volviendo al desarrollo cronológico de sus experiencias, en respuesta a un anuncio 

en el periódico, obtuvo un trabajo como aprendiz de un gerente en el puesto comercial del 

extremo norte de la Compañía de la Bahía de Hudson. Como señala su biografía, allí 

desarrolló un profundo cariño por los Inuit de quienes aprendió mucho, incluido su idioma. 

Estaba deslumbrado por su relación con la naturaleza, la que les había permitido sobrevivir 

y desarrollar una cultura distintiva en el duro clima del Ártico.   

 En ese tiempo recolectó rocas siguiendo un curso por correspondencia para 

buscadores, conocimiento que le fue útil más tarde en sus emprendimientos mineros. Eso 

llamó la atención de un estadounidense aventurero, Bill Richardson, que había llegado en el 

barco de suministro anual para explorar el área. Invitó a Maurice a unirse a él cuando 

regresara a Toronto, donde Richardson vivía con su esposa, heredera de una fortuna 

petrolera. A través de ellos, Strong se reunió con un destacado funcionario de la ONU que 

hizo los arreglos para que tuviera un nombramiento temporal de muy bajo nivel, lo que le 

permitió servir como oficial de seguridad subalterno en la entonces sede de la ONU en 

Lake Success, Nueva York. Desde su temprana adolescencia había quedado fascinado por 

                                                           
11

 Seguimos en esta parte la Biografía que figura en la página web de Maurice Strong 

(https://www.mauricestrong.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=24) y  otras 

como MASOOD, Ehsan. “Maurice Strong (1929–2015)”, Nature, volume 528, (2015), p. 480 y ss. 

(https://www.nature.com/articles/528480a). 
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la propuesta de Churchill y Roosevelt en la Carta del Atlántico Norte de crear una 

organización que trajera la paz y la justicia al mundo: la ONU. Sin embargo, pronto 

comprendió que carecía de educación institucionalizada suficiente, como también de lazos 

políticos por lo que decidió abandonar el cargo, regresar al Canadá para desarrollar allí las 

calificaciones que le permitirían regresar a las Naciones Unidas en un papel más sustantivo, 

lo que indudablemente supo lograr. 

 Obtuvo un puesto como analista en prácticas y luego como especialista en recursos 

minerales y petróleo para una firma de corretaje líder: James Richardson & Sons. Al 

mudarse a Calgary, Alberta, se convirtió en asistente de uno de los líderes más exitosos de 

la industria petrolera, Jack Gallagher, quien le dio a Strong la oportunidad de aprender el 

negocio desde el punto de vista operativo y, a medida que la empresa Dome Petroleum, 

crecía, Strong ocupó varios puestos clave, incluido el de vicepresidente de finanzas.  

Al regreso de su viaje de dos años por el mundo -que refiriéramos precedentemente- 

Strong retornó a Dome Petroleum, pero también se ofreció como voluntario para trabajar 

con la YMCA
12

 en su programa de servicio mundial, convirtiéndose en presidente nacional 

y presidente de “Extension and Intermovement Aid” de la alianza mundial de YMCA. Su 

labor en YMCA le dio la primera experiencia de participar y presidir reuniones 

internacionales y lo introdujo al mundo del desarrollo internacional. Allí Strong conoció a 

Tracy Strong, quien era el Secretario General de la Alianza Mundial con sede en Ginebra, 

Suiza y hermano de Anna Louise Strong, la periodista estadounidense cuyas cartas desde 

China habían sido una fuente de interés inicial de Maurice. Tracy Strong confirmó que él y 

Strong tenían relación familiar, aunque algo distante. 

 Al decidir que quería hacer algo por su cuenta, se hizo cargo de una empresa de gas 

natural muy pequeña y en quiebra, Ajax Petroleums, y la convirtió en una de las empresas 

líderes en la industria: Norcen Resources.  Esto atrajo la atención de una de las principales 

corporaciones de inversión de Canadá con amplios intereses en los negocios de energía y 

servicios públicos: Power Corporation of Canada, la que lo nombró inicialmente como su 

vicepresidente Ejecutivo, luego como Presidente. Su puesto en Power Corporation atrajo el 

interés nacional, lo que permitió que se escucharan sus puntos de vista sobre el papel de 

Canadá en el mundo. 

Sirviendo en muchas juntas corporativas, continuó desarrollando su interés en los 

asuntos exteriores y pronunció discursos sobre la política exterior de Canadá, que, según él, 

debería concentrarse en abrir vínculos amistosos con el mundo en desarrollo. Esto llamó la 

atención del Ministro de Asuntos Exteriores, Paul Martin Senior, y del Primer Ministro 

Lester Pearson. Este último lo invitó a ingresar al gobierno como Viceministro responsable 

de lo que entonces era la Ayuda Externa y, la que bajo su liderazgo, se convirtió en la 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). Su trabajo en CIDA le permitió 

regresar a las Naciones Unidas como delegado de Canadá, cargo en el cual estableció 

importantes vínculos, particularmente con su Programa de Desarrollo.  

Su carrera en el ámbito minero-petrolífero fue meteórica, al igual que su rol en la 

ONU. No detallamos en esta parte sus logros ambientales -ya que los referiremos 

brevemente en el último título- como tampoco las críticas que recibió por su condición de 

                                                           
12

 Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men's Christian Association, YMCA), fundada en 1844 en 

Londres. Es una de las más antiguas ONG del mundo. Está dirigida a fomentar el desarrollo integral de los 

jóvenes. Su creación fue motivada por las duras condiciones de trabajo de los jóvenes y la tendencia de los 

mismos al juego de azar y a la bebida. 
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empresario petrolero multimillonario, por la forma en que condujo ciertas 

responsabilidades encargadas por la ONU, por su fascinación por China -con la que 

mantuvo lazos por más de 40 años y vivió su último tiempo de vida
13

- a pesar de su 

gobierno totalitario, sus violaciones de derechos humanos, y su rol de gran contaminador 

ambiental
14

. 

 

 

IV. El Legado de Maurice Strong 

 

Ya desde el Informe Founex, Strong distinguió a los responsables del deterioro 

ambiental del planeta. Así el Informe expresa: “Puede afirmarse que, en gran medida, el 

actual interés en las cuestiones relacionadas con el medio ambiente ha tenido su origen en 

los problemas experimentados por los países industrialmente adelantados. Estos 

problemas son de por sí, en gran parte, el resultado de un nivel elevado de desarrollo 

económico (…). Estas perturbaciones han llegado a alcanzar tales proporciones que en 

muchos sitios constituyen ya un grave peligro para la salud y el bienestar humanos (…). 

Sin embargo, los principales problemas ambientales de los países en desarrollo son 

básicamente diferentes de los que se perciben en los países industrializados. Son 

principalmente problemas que tienen su raíz en la pobreza y la propia falta de desarrollo 

de sus sociedades. En otras palabras, son problemas de pobreza rural y urbana (…). Por 

estas razones, la preocupación por el medio ambiente no debe debilitar (…) el compromiso 

de la comunidad mundial –tanto de los países en desarrollo como de los industrializados- 

de dedicarse a la tarea principalísima de desarrollar las regiones más atrasadas del 

mundo”
15

. 

Las primeras conceptualizaciones de esta visión en la CEPAL se dieron en 1971, 

por pedido del propio Maurice Strong, quien solicitó a la entidad que determinara los  

problemas ambientales de América Latina y el Caribe “que requiriesen una atención 

prioritaria”, y que elaboraran “un plan de acción para atacarlos”
16

. Debe tenerse presente 

que Maurice Strong estuvo presente en el Seminario regional latinoamericano sobre los 

problemas del medio ambiente humano y el desarrollo llevado a cabo en Méjico entre el 6 

                                                           
13

 Strong, desde sus primeros días, tuvo un profundo interés y fascinación por China y había estado yendo a 

China durante más de 40 años en diversos roles. Pasó la mayor parte de su tiempo en los últimos años allí, 

actuando como como asesor en relaciones comerciales en sectores vinculados al medio ambiente, la energía y 

la tecnología. Sus principales actividades se centraron en la Universidad de Pekín, donde fue Profesor 

Honorario activo, así como Presidente Honorario de su Fundación Ambiental. Fue Presidente del Consejo 

Asesor del Instituto de Investigación sobre Seguridad y Sostenibilidad para el Noreste de Asia. Falleció en 

Ottawa-Canadá el 27 de noviembre de 2015 

(https://www.mauricestrong.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=24). 
14

 V. HICKMAN, Leo, “Maurice Strong on climate ‘conspiracy’, Bilderberg and population control”, The 

Guardian, Environment Blog, 23 de junio de 2010 

(https://www.theguardian.com/environment/blog/2010/jun/22/maurice-strong-interview-global-government); 
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y el 11 de septiembre de 1971. Entre las palabras que pronunció en esa oportunidad figuran: 

“No hemos logrado convertirnos en un solo mundo en lo político y es dudoso que algún día 

lo seamos, pero en lo que se refiere al medio ambiente, queramos o no, somos un mundo, 

una Tierra. Al decir esto no pretendo que los problemas del medio ambiente logren, con el 

tiempo, cerrar el abismo que separa a los ricos de los pobres, que termine la 

discriminación, que una a las ideologías opuestas, y que traigan consigo una paz 

duradera, es decir, que logren todo lo que nadie ha logrado. No pretendo que el medio 

ambiente ofrezca a las Naciones Unidas la oportunidad más grande que ha tenido de 

superar las diferencias y de ayudar a los pueblos de nuestra tierra a lograr una vida mejor 

en mayor libertad, que fue lo que prometieron hace un cuarto de siglo. Las Naciones 

Unidas no pueden lograr más de lo que sus miembros les permitan lograr, y serán tan 

eficaces como sus miembros se lo permitan, y tan fuertes como la voluntad política de los 

gobiernos lo permita. En nombre de lo que ha sido la tradición de iniciativa y cooperación 

de la América Latina en lo que respecta a las metas más elevadas de la humanidad, invito 

a ustedes a tomar, en esta nueva preocupación mundial, la iniciativa que el mundo necesita 

de ustedes. Creo firmemente que al enfrentarnos al desafío que nos presenta el medio 

ambiente, las Naciones Unidas encontrarán también las semillas de su futura grandeza y 

que esas semillas crecerán en una tierra que quiero sea salvada para la familia del 

hombre”
17

. 

Al inaugurar el 3 de octubre de 1973 las flamantes oficinas del PNUMA en Nairobi, 

Strong planteó textualmente: “El desarrollo y el medio ambiente no solo no se oponen, sino 

que constituyen dos aspectos diferentes del mismo concepto. Lo que realmente está en 

juego es la gestión racional de los recursos con el objeto de mejorar el hábitat global del 

hombre y asegurar una calidad de vida mejor de todos los seres humanos. Una vez más, es 

el concepto de desarrollo el que, de esta manera se amplía (…)”
18

.  

Otras expresiones de Strong, más actuales, orientan al lector en su visión del orden 

global deseable: "Es interesante observar que en los países en desarrollo, con China e India 

quizás a la cabeza, es donde se decidirá el futuro del medio ambiente global”. “¿Qué 

pasaría si un pequeño grupo de líderes llegara a la conclusión de que el principal riesgo 

para la Tierra proviene de las acciones de los países ricos (...)?. Para salvar el planeta, el 

grupo considera y decide: ¿No es la única esperanza para el planeta que las civilizaciones 

industrializadas colapsen? ¿No es nuestra responsabilidad lograr eso?”
19

. “El sistema 

capitalista ha demostrado ser incapaz de hacer frente a todos los problemas de la sociedad”; 

“El sistema de los Estados Unidos no funciona”
20

; “Es necesario que los países ricos 
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apliquen una política de solidaridad con los pobres y se cree una nueva cooperación 

global”
21

. 

Esta línea de pensamiento -que alumbró su sendero por cincuenta años- hoy vive en 

la Agenda 2030 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su legado está vivo. Un largo 

camino, si bien, aún inconcluso. 
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