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Resumen
El presente informe se preparó atendiendo al párrafo 9 de la decisión 23/1 II del
Consejo de Administración, en la que se pidió al Director Ejecutivo que actualizara la
propuesta sobre Vigilancia del Medio Ambiente, remitiera esa versión actualizada a los
gobiernos para que formularan sus observaciones e informara al Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su noveno período
extraordinario de sesiones. El Consejo no adoptó medida alguna al respecto en ese período
de sesiones pero, en el debate celebrado, varios representantes plantearon la necesidad de
seguir celebrando consultas para aclarar cómo el sistema de Vigilancia del Medio Ambiente
podría atender las necesidades de los gobiernos y relacionarse con las estructuras
nacionales, regionales y mundiales existentes. Los representantes consideraron en general
que había que seguir perfeccionando Vigilancia del Medio Ambiente antes de que pudiera
considerarse a punto para ser aprobado por el Consejo de Administración. En el presente
informe se atienden esas observaciones y se incluyen: un proyecto de estrategia de
Vigilancia del Medio Ambiente: Visión 2020; información sobre cómo se aplicará la
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estrategia a partir de las actuales direcciones programáticas del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los logros documentados y las actividades en
marcha; aclaraciones sobre las contribuciones previstas de los gobiernos y asociados y los
beneficios para ellos; aclaraciones sobre cómo la estrategia de Vigilancia del Medio
Ambiente podrá relacionarse con las estructuras nacionales, regionales y mundiales
existentes; y se proponen medidas que podría considerar el Consejo/Foro como parte de sus
deliberaciones más amplias sobre gobernanza ambiental a nivel internacional.
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I.

Antecedentes: ciencia del medio ambiente para el desarrollo

A.

Coherencia y reforma a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas: la
función de la ciencia del medio ambiente
1.
En la Cumbre Mundial de 2005, los gobiernos reconocieron que el aumento de la coherencia a
nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas era vital para el logro de los objetivos de desarrollo. En
este contexto, también se señaló la necesidad de que se llevaran a cabo actividades más eficaces
relacionadas con el medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas 1 . Un aspecto fundamental
era la necesidad de fortalecer los conocimientos y la evaluación científicos del medio ambiente.
Se reconoció también que la ciencia y la tecnología del medio ambiente eran vitales para lograr los
objetivos de desarrollo 2 . El hincapié que hizo la Cumbre en la necesidad de fortalecer los
conocimientos científicos del medio ambiente en el contexto del desarrollo y de la coherencia a
nivel de todo el sistema está más que justificado. La cooperación en relación con esos
conocimientos es un vehículo clave para aumentar la coherencia, dado que el intercambio de
conocimientos promueve la concertación de medidas.
2.
El Presidente de la Asamblea General inició, en seguimiento de la Cumbre, un proceso de
consultas oficiosas en el marco institucional de las actividades de las Naciones Unidas sobre el medio
ambiente. Durante las consultas, se evidenció un amplio apoyo de los Estados Miembros al
fortalecimiento del PNUMA y de su función de coordinación en cuestiones relacionadas con el medio
ambiente, entre ellas el fortalecimiento de la capacidad científica del PNUMA y, en particular, sus
actividades de evaluación y alerta temprana 3 . Algunas delegaciones mencionaron que la falta de fondos
suficientes tal vez haya sido un escollo para que el PNUMA desarrolle sus posibilidades en esta esfera.
La creación de Vigilancia del Medio Ambiente, el proceso de Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial del PNUMA y la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) se señalaron entre las cuestiones que merecen seguir examinándose.
3.
El Grupo de alto nivel del Secretario General sobre la coherencia en todo el sistema de las
Naciones Unidas en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y el medio ambiente examinó
también la cuestión de cómo fortalecer la capacidad científica y analítica de vigilar, evaluar y presentar
informes sobre tendencias críticas del medio ambiente. En su calidad de programa comprometido con la
reforma de las Naciones Unidas, uno de los problemas fundamentales para el PNUMA es actuar como
mecanismo de alerta temprana sobre el medio ambiente para la comunidad internacional y vigilar,
evaluar e informar sobre el estado del medio ambiente mundial, como recomendó ese Grupo. Para
transmitir con rapidez la información sobre tendencias críticas del medio ambiente hace falta una
infraestructura de la información de muchos niveles que pueda apoyar esas actividades. Esa
infraestructura todavía no se ha creado en muchas partes del mundo. Por tal motivo, el Grupo
recomendó que podría fortalecerse la función del PNUMA en esta esfera mediante un sistema de redes
de información que se apoye en los órganos existentes, incluidas las instituciones académicas y los
centros de estudios superiores y la competencia científica de los organismos especializados y los
órganos subsidiarios científicos de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente.
4.
Los rápidos adelantos logrados en las tecnologías de la información y la comunicación, en
particular la Internet, ofrecen una oportunidad excepcional de aumentar los conocimientos y la
estructura de la información sobre el medio ambiente mediante la creación de capacidad y la
cooperación. Para ello hace falta, no obstante, un enfoque estratégico basado en el consenso, orientado
a un fin específico a nivel de todo el sistema y de varios años de duración. En el presente informe se
presentan los progresos logrados en la formulación de ese enfoque. En el informe se propone que el
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial examine el proyecto de
estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente: Visión 2020, estrategia a largo plazo con el fin específico
de mantener en examen el estado del medio ambiente.
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Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 2005, párr. 169.
Ibid., párr. 60.
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B.

Fortalecimiento de la base científica del PNUMA: elementos de consenso
5.
En 2002, el Consejo de Administración del PNUMA/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial (en adelante el “Consejo/Foro”) reconoció que el aumento de la complejidad del deterioro
del medio ambiente obligaba a aumentar la capacidad de evaluación y observación científicas y de
emisión de alertas anticipadas a los gobiernos 4 . Con miras a atender esta necesidad el Consejo/Foro
inició un proceso de consultas de amplia base sobre el fortalecimiento de la base científica del
PNUMA 5 .
6.
En el proceso de consultas se reconoció la importancia fundamental del conocimiento de los
actuales y posibles cambios en el medio ambiente para la adopción de decisiones sobre el medio
ambiente, incluida la incorporación de los asuntos relacionados con el medio ambiente en las
actividades principales de desarrollo. Esos conocimientos tienen que reflejarse en los vínculos entre
países, entre diferentes problemas de medio ambiente y entre el medio ambiente y el desarrollo. Hace
falta más cooperación y sinergia entre los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas, los acuerdos
multilaterales relativos al medio ambiente y los foros ambientales a nivel regional, así como las
instituciones científicas y académicas y un aumento de los contactos entre las instituciones nacionales y
regionales para cumplir el siguiente conjunto básico de necesidades:
a)
Aumento de las capacidades nacionales de los países en desarrollo y países con
economías en transición para la recopilación y el análisis de datos y para la vigilancia y la evaluación
integrada del medio ambiente;
b)
Más cantidad, calidad, interoperabilidad y accesibilidad de los datos y la información
relacionados con la mayoría de las cuestiones ambientales, incluso con la alerta temprana sobre
desastres naturales;
c)
Fortalecimiento de la interacción entre la ciencia y la política, en particular mediante el
aumento de la credibilidad, la puntualidad, la legitimidad, la pertinencia y la complementariedad entre
las evaluaciones del medio ambiente para que no se sobrecargue a la comunidad científica y normativa
con procesos antagónicos.
7.
Las conclusiones de la Iniciativa de la Ciencia han ayudado a reorientar el programa de trabajo
del PNUMA, en particular su subprograma 1 sobre alerta temprana y evaluación. El subprograma se
centra ahora en tres esferas que se apoyan mutuamente: evaluaciones y alerta temprana; tratamiento de
datos y establecimiento de redes; y creación de capacidad. El proceso de Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial se ha seguido perfeccionando. Ahora combina el proceso de Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial de participación desde la base que goza de amplia consideración con elementos de
los procesos de evaluación científica bien fundamentados como la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio y las consultas especiales ampliadas a nivel intergubernamental y de múltiples interesados
directos. El Director Ejecutivo del PNUMA consideró también necesario, no obstante, instrumentar un
modo de proceder más sistemático de cooperación internacional en esta esfera, y a esos efectos propuso
el establecimiento de un marco de Vigilancia del Medio Ambiente 6 .
8.
En el sitio Web de la Iniciativa de la Ciencia (http://science.unep.org) figura información
actualizada sobre el proceso de constante fortalecimiento de la base científica del PNUMA. En el sitio
se informa sobre la evolución de la propuesta sobre Vigilancia del Medio Ambiente y sobre los
resultados del proceso de consultas. Se explican con más detalle las actividades piloto relacionadas con
el intercambio de información sobre el medio ambiente. Por último, se presenta un panorama general de
las necesidades de apoyo tecnológico y creación de capacidad.

C.

Proceso de consultas sobre Vigilancia del Medio Ambiente
9.
La primera propuesta sobre Vigilancia del Medio Ambiente se presentó al Consejo/Foro en su
23º período de sesiones, celebrado en febrero de 2005 7 . El Consejo/Foro pidió al Director Ejecutivo
4

Véase el apartado e) del párrafo 8 del informe del Grupo Intergubernamental de composición abierta de
ministros o de sus representantes sobre la gestión ambiental a nivel internacional, aprobado en la decisión SSVII/1.
5
Más de 100 gobiernos y 50 asociados enviaron propuestas por escrito y participaron en diálogos directos
(véase también http://science.unep.org).
6
Véase el documento UNEP/GC.23/3 y el anexo 2 del documento UNEP/GC.23/INF/18.
7
Véase el documento UNEP/GC.23/3 y el anexo 2 del documento UNEP/GC.23/INF/18.
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que siguiera elaborando la propuesta en consulta con los gobiernos y demás interesados directos 8 . Los
gobiernos y los asociados prepararon y examinaron una propuesta actualizada y un cuestionario
mediante comunicaciones por escrito y consultas. La propuesta actualizada resultante 9 , en que se
presentó la arquitectura de un sistema de Vigilancia del Medio Ambiente fue examinada por el Consejo
de Administración del PNUMA en su noveno período extraordinario de sesiones en febrero de 2006.
10.
Varios representantes en el período extraordinario de sesiones hicieron suya la idea de que era
necesario seguir celebrando consultas para aclarar cómo el sistema de Vigilancia del Medio Ambiente
podía atender las necesidades de los gobiernos y relacionarse con las estructuras nacionales, regionales
y mundiales existentes, como la Red Europea de Vigilancia e Información del Medio Ambiente
(EIONET), la Red Africana de Información sobre el Medio Ambiente (AEIN) y el Sistema de sistemas
de observación mundial de la Tierra (GEOSS). Se expresó cierta preocupación por la complejidad que
ha cobrado el sistema y la necesidad de seguirlo desarrollando para asegurar que los usuarios puedan
utilizarlo fácilmente y para que atienda las necesidades de reducir la carga de presentación de informes
nacionales y evitar la duplicación. Varios representantes fueron partidarios de un desarrollo gradual del
sistema, que comenzara tal vez con algunos planes piloto.
11.
Algunos representantes señalaron la necesidad de aclarar más la función de los centros de
coordinación, en particular a nivel nacional, y los arreglos para su financiación. Para que el sistema
tenga un fuerte componente nacional y regional, los expertos de países en desarrollo tendrían que
desempeñar una función principal que les permita ayudar a crear la capacidad nacional. La coordinación
con el Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad 10 y los acuerdos de
hermanamiento entre centros de coordinación de diferentes redes regionales ayudaría a la creación de
capacidad técnica e institucional. Los representantes consideraron en general que había que seguir
perfeccionando el sistema de Vigilancia del Medio Ambiente antes de que estuviera en condiciones de
ser examinado para su aprobación por el Consejo de Administración. No obstante, los representantes
opinaron que la creación de capacidad y el apoyo tecnológico eran tan importantes en esa esfera que no
debía demorar por el hecho de que se siguiera estudiando el sistema de Vigilancia del Medio Ambiente.

II.

Propuesta de Vigilancia del Medio Ambiente revisada: Visión 2020
12.
El Director Ejecutivo ha emprendido nuevas consultas y deliberaciones con miras a aclarar los
aspectos planteados por los gobiernos en el Consejo/Foro. Las consultas abarcaron: una reunión oficiosa
mundial de un grupo de expertos sobre establecimiento de redes de información sobre el medio
ambiente 11 ; reuniones oficiosas regionales de grupos de expertos sobre establecimiento de redes de
información sobre el medio ambiente; una reunión de expertos sobre instrumentos para la creación de
capacidad en el contexto del Plan Estratégico de Bali; y consultas oficiosas bilaterales con asociados y
organismos interesados (para más información, véase el sitio Web http://science.unep.org.)
13.
Sobre la base de esas consultas, el Director Ejecutivo propone cambiar la propuesta sobre
Vigilancia del Medio Ambiente y en lugar de un sistema que sea una estrategia para varios años. La
estrategia plurianual selectiva propuesta, Estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente: Visión 2020,
figura en el anexo del presente informe y se ilustra en la figura 1 más adelante. Establece un método
gradual a partir de la base con miras a lograr para 2020 más infraestructuras y capacidades
institucionales, científicas y tecnológicas para la cooperación con miras a mantener en examen el estado
del medio ambiente mundial y proporcionar datos e información oportunos, exactos, fiables, pertinentes
y coherentes para la gobernanza ambiental.
14.
La estrategia es genérica y se basa en métodos probados y en tres niveles: creación de capacidad
y apoyo tecnológico; establecimiento de redes e intercambio de información; y evaluaciones. La
presentación de estos métodos más adelante documenta la manera en que la estrategia se apoya en las
orientaciones programáticas actuales del PNUMA, los logros documentados y las actividades que se
llevan a cabo. La aplicación de la estrategia sobre Vigilancia del Medio Ambiente requiere el
compromiso colectivo de los gobiernos y los asociados. Es menester hacer todo lo posible para
8

Decisión GC.23/1.
Véase el documento UNEP/GCSS.IX/3/Add.2.
10
UNEP/GC.23/6/Add.1.
11
Auspiciado por el Organismo Europeo del Medio Ambiente (EEA) en su sede de Copenhague los días 22 y
23 de mayo de 2006. En la consulta se señalaron los principales elementos de las mejores prácticas y la experiencia
con las estructuras nacionales y regionales para el establecimiento de redes. Los participantes examinaron un
conjunto de directrices propuestas en relación con las estructuras de esas redes y recomendaron que las directrices
tuvieran un carácter genérico y no normativo.
9
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supervisar su aplicación efectiva. Hace falta cooperación Sur-Sur, Norte-Norte, Sur-Norte y Norte-Sur
en las esferas de intercambio de información y experiencias, de las evaluaciones y de la creación de
capacidad y el apoyo tecnológico. El Consejo de Administración tal vez desee considerar la estrategia a
la luz de las medidas que podría adoptar y que figuran en el documento UNEP/GC/24/3 y se indican en
la sección F del presente capítulo.

A.

Creación de capacidad y apoyo tecnológico
15.
El primer objetivo de la estrategia es: crear capacidad institucional y tecnológica nacional en
los países en desarrollo y los países con economías en transición para la recopilación, el tratamiento,
el análisis y la difusión de datos e información sobre el medio ambiente destinados a la adopción de
decisiones. La finalidad del logro previsto c) 12 y de los correspondientes productos planificados del
subprograma 1 del proyecto de programa bienal para 2008–2009 13 es contribuir a la aplicación de la
estrategia.
16.
En 2005 el Consejo/Foro destacó la necesidad de seguir aumentando la cantidad y calidad de los
datos y las estadísticas sobre medio ambiente y se pidió a los gobiernos que emprendieran el
establecimiento de redes nacionales de recopilación y difusión de datos y proporcionaran datos de alta
calidad y fiabilidad 14 . En sentido general, los países desarrollados cuentan con infraestructuras y
capacidades de información sobre el medio ambiente reconocidas y van muy adelantados en materia de
cooperación regional y establecimiento de redes, aunque hace falta seguir trabajando en ese aspecto.
Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo y los países con economías en transición carecen de
esa capacidad.
17.
El Director Ejecutivo ha celebrado consultas con los gobiernos sobre sus necesidades nacionales
de análisis de situación y creación de capacidad en lo que se refiere al sistema de Vigilancia del Medio
Ambiente y al Plan Estratégico de Bali. En 2005 se distribuyó a los gobiernos un cuestionario a estos
efectos y hasta la fecha se han recibido 45 respuestas. Se inició una segunda ronda de comunicaciones
con los que no han respondido. Tras un análisis preliminar de la información recibida, se señalaron las
siguientes necesidades de apoyo tecnológico y creación de capacidad:
a)
Metodologías de evaluación integrada y temática del medio ambiente y métodos para
una mejor presentación de informes;
b)
Establecimiento y gestión de las redes de información sobre el medio ambiente y apoyo
por medio de asociaciones externas;
c)
Adquisición y uso de las tecnologías modernas de información y las comunicaciones,
incluido el equipo y la capacitación del personal;
d)
geográfica;

Acceso a datos de teledetección georeferenciados y uso de los sistemas de información

e)
Recopilación y tratamiento de los datos en cumplimiento de las normas establecidas por
la Organización Internacional de Normalización (ISO);
f)

Creación y administración de la base de datos y del sitio Web;

g)
Acceso a la información, intercambio, comunicaciones y divulgación a los encargados
de adoptar decisiones y al público; y
h)
Estrategias de movilización de recursos y elaboración de conceptos y propuestas de
proyectos para su examen por los donantes.
18.
El primer objetivo estratégico antes descrito y las actividades programáticas planificadas
contribuirán a la aplicación de las partes pertinentes del Plan Estratégico de Bali, en particular la sección
F del capítulo IV: Información para la adopción de decisiones: la función de la ciencia, la vigilancia y la
evaluación. El objetivo estratégico se lograría por medio de las tres metas que se explican a
continuación.
12

Más capacidad institucional y tecnológica en países en desarrollo y países con economías en transición
para la recopilación de datos, el análisis de las investigaciones, la vigilancia, la evaluación del medio ambiente, la
alerta temprana y el establecimiento de redes y modalidades de asociación.
13
UNEP/GC/24/9.
14
Decisión 23/6 del Consejo de Administración.
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1.

Plataforma de aprendizaje basada en la Web
19.
La primera meta de este objetivo estratégico es la creación de una plataforma de aprendizaje
basada en la web para mantener el examen el estado del medio ambiente, que estará lista en forma de
prototipo en 2008 y funcionará a plena capacidad en 2010. La plataforma de aprendizaje estará
conectada con plataformas de aprendizaje para otras actividades de creación de capacidad en el
PNUMA y todo el sistema de las Naciones Unidas. Apoyará la creación de capacidad y los esfuerzos
organizados para atender las peticiones de los gobiernos.
20.
La plataforma consistirá en un conjunto de instrumentos integrado por manuales,
procedimientos, directrices, materiales didácticos, mejores práctica y normas necesarias, y tecnologías
para la vigilancia, el aseguramiento de la calidad de los datos, el tratamiento de datos, la evaluación, el
establecimiento de redes, la alerta anticipada y el intercambio de datos e información. Esos instrumentos
ya han sido elaborados por el PNUMA o los asociados en procesos como Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, la elaboración de normas de
interoperabilidad de datos y la AEIN 15 , pero hay que mejorar el acceso a esos instrumentos. Los
instrumentos se pueden descargar gratis junto con la información sobre cómo y dónde se podrían aplicar
teniendo en cuenta la experiencia con su uso y su adaptación a diferentes circunstancias.
21.
La plataforma apoyará cursos de capacitación, incluida la capacitación virtual en línea, para los
profesionales e instructores en el uso por el PNUMA y los asociados de metodologías que están en el
conjunto de instrumentos. Proporcionará acceso a un grupo de instructores, profesionales y centros de
colaboración a los que los países y los asociados pueden acudir siempre que lo necesiten.

2.

Infraestructuras y capacidades nacionales en materia de medio ambiente
22.
La segunda meta es el apoyo, previa solicitud, a la mejora de las infraestructuras y al aumento
de las capacidades nacionales de información sobre el medio ambiente, que abarcan un centro de
coordinación y un punto de conexión nacional basado en la web de información sobre el medio
ambiente para una red de instituciones y expertos con capacidades en ciencia del medio ambiente,
vigilancia y evaluaciones en 45 países en 2012 y 100 países en 2018.
23.
Las actividades se basarán en la experiencia acumulada por el propio PNUMA con actividades
actuales del programa como la AEIN 16 , así como en la experiencia de otras redes regionales y
nacionales tanto de países desarrollados como de países en desarrollo. La red de intercambio de
información sobre el medio ambiente 17 que se ha estado creando en los Estados Unidos de América

15

Con este fin, el PNUMA, trabajando en colaboración con sus asociados de África septentrional, meridional
y occidental, ha elaborado directrices, manuales y un sistema de tratamiento de los datos y la información, el
sistema de información sobre el medio ambiente Perspectivas del Medio Ambiente de África (AEO-EIS)
(http://gridnairobi.unep.org/aeo_prototype/index.asp), para apoyar cursillos prácticos de creación de capacidad.
16
Ya se ha completado la etapa piloto de la Red Africana de Información sobre el Medio Ambiente (AEIN),
en la que participaron 12 países. Su finalidad era fortalecer el establecimiento de redes y capacidades orgánicas
nacionales relacionadas con el tratamiento de datos e información para la evaluación integrada del medio ambiente.
La red fue promovida por la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente que, en el párrafo 13 de la
Declaración de Kampala sobre el Medio Ambiente para el Desarrollo, aprobada el 5 de julio de 2002, aprobó el
establecimiento de una red de información general sobre el medio ambiente que promueva el acceso a los datos de
la región africana y su armonización y sirva de base para el seguimiento de los cambios en el medio ambiente
mediante el uso de indicadores cuantitativos del medio ambiente centrados en las necesidades nacionales. La
Conferencia Ministerial pidió al Director Ejecutivo del PNUMA, como se confirmó posteriormente en la decisión
22/9 del Consejo del PNUMA/Foro de 7 de febrero de 2003, que coordinara la iniciativa en estrecha colaboración
con los asociados. Esta primera etapa contó con el apoyo de la financiación de contraparte de los Gobiernos de
Irlanda y Noruega. A partir de la experiencia ganada en la etapa piloto, en el párrafo c) de su decisión 6 adoptada el
26 de mayo de 2006, la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente estuvo de acuerdo con que se
ampliara a 38 el número de países que participan en la AEIN. El Director Ejecutivo acaba de dar inicio a la
segunda etapa piloto de la AEIN.
17
La red de intercambio ayuda al Organismo de Protección del Medio Ambiente, a los estados federados, a
los grupos étnicos, a los territorios y a los servicios reglamentados a intercambiar información sobre el medio
ambiente con más eficacia. Este nuevo enfoque del intercambio de datos proporciona a los gobiernos locales, los
grupos de interés y el público en general una amplia gama de nuevos beneficios, entre ellos ahorro de dinero y
recursos; mejor información y mejores decisiones; nuevos intercambios de datos entre los estados y el Organismo;
más calidad de los datos; y acceso a los datos en tiempo real. Esta red establecida en la Internet es voluntaria y se
basa en acuerdos oficiales entre los asociados (consulte también http://www.exchangenetwork.net).
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desde 2005 es un buen ejemplo. También se puede aprovechar la experiencia de iniciativas análogas
emprendidas en otros Estados federales, como Australia 18 , el Brasil 19 y la India 20 .
24.
Por consiguiente, una metodología clave prevista en la estrategia es la de apoyar el
establecimiento de redes nacionales de información sobre el medio ambiente de estructuras técnicas
basadas en la Internet, expertos e instituciones encargadas de la recopilación, el tratamiento y el análisis
de datos e información que atañen al medio ambiente. La red nacional estaría casi siempre conectada
por medio de un centro de coordinación o un punto de conexión nacional que, a su vez, se conecte con
las redes regionales y mundiales. Los expertos y las instituciones nacionales podrán conectarse también
a redes temáticas internacionales.
25.
Las prácticas actuales relacionadas con la ubicación de los centros de coordinación o los puntos
de conexión nacionales varían considerablemente. Algunos se encuentran en organismos de medio
ambiente, otros son parte del ministerio de medio ambiente; algunos se encuentran en administraciones
nacionales centralizadas, mientras que otros funcionan en sistemas descentralizados, a veces federales.
Corresponde a los países decidir los arreglos administrativos que más les convenga.
26.
Se creará también un portal nacional en la web con información sobre el medio ambiente
vinculado al centro de coordinación, a fin de aumentar el acceso a los datos, la información, los
informes y los datos en tiempo real del país, incluidas las alertas y las advertencias a tiempo
proporcionadas por el gobierno. Ese portal y el centro de coordinación servirían de punto de conexión
en el intercambio internacional de datos y ayudaría a cumplir las obligaciones internacionales de
presentación de informes y reduciría significativamente la carga en materia de presentación de informes.
27.
Entre las actividades se apoyará también los enfoques nacionales para: la vigilancia, incluido el
uso de observaciones mundiales como las imágenes de satélite y el SIG; el tratamiento de datos; la
alerta temprana; y evaluaciones del medio ambiente. Las evaluaciones obtendrían datos, información y
conocimientos especializados de la red nacional. La experiencia demuestra que la formación de redes
nacionales y regionales es un factor que propicia la preparación de informes nacionales sobre el estado y
las perspectivas del medio ambiente 21 .
28.
Las actividades de creación de capacidad del PNUMA se llevarán a cabo normalmente en el
contexto regional o subregional, como es el caso de la AEIN, para facilitar la cooperación Sur-Sur y el
intercambio de datos y experiencias. Ya se están llevando a cabo iniciativas a esos efectos en distintas
regiones (véase también la subsección 2 de la sección B del presente capítulo más adelante, sobre
establecimiento de redes regionales). Se prestará apoyo por medio de actividades previstas en el
programa de trabajo del PNUMA en la forma de acuerdos sobre modalidades de asociación entre el
gobierno, el PNUMA y todos los asociados y centros de colaboración de un consorcio. Esas actividades
formarán parte de las actividades más generales del PNUMA y las Naciones Unidas, entre ellas las del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel nacional. Las actividades de
apoyo se apoyarán en la red y los acuerdos sobre centros de coordinación existentes, entre ellos los
centros de coordinación nacionales en la Red mundial de intercambio de información sobre el medio
ambiente (Infoterra), según proceda y sea pertinente.
3.

Participación geográficamente equilibrada en las redes y evaluaciones administradas por el
PNUMA
29.
La tercera meta es apoyar la participación de expertos en las redes y las evaluaciones
internacionales del medio ambiente administradas por el PNUMA, incluso por medio de becas, para
asegurar una representación geográfica plenamente equilibrada en esos procesos en 2020, que incluirá el
apoyo a la participación de expertos y estudiantes universitarios, incluso mediante becas en redes y
procesos de evaluación internacionales sobre el medio ambiente. También se considerarían los
intercambios científicos Norte-Sur y Sur-Sur previstos en el Plan Estratégico de Bali. El establecimiento
de la infraestructura que se acaba de explicar será importante para apoyar la participación de expertos de
países en desarrollo y países con economías en transición en las redes y evaluaciones internacionales del
medio ambiente administrados por el PNUMA.
18

Environmental Resources Information Network (ERIN), consulte http://www.deh.gov.au/erin/index.html.
Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente (SINIMA), consulte
http://www2.ibama.gov.br/~cnia/sinima.htm.
20
Environmental Information System (ENVIS), consulte http://www.envfor.nic.in/envis/envis.html.
21
La fase piloto de la AEIN permitió a países como Burkina Faso, Egipto, Etiopía, Gabón y Seychelles
preparar sus primeros informes amplios sobre perspectivas del medio ambiente nacional.
19
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4.

Contribución de gobiernos y asociados
30.
Se invitará a los gobiernos a que indiquen sus propias necesidades de creación de capacidad y
trabajen con los asociados a fin de aumentar gradualmente sus propios conocimientos sobre el medio
ambiente y crear más infraestructuras y capacidades de información. Todos los países participan en
actividades de esta índole que deberán encaminarse a atender tanto las necesidades de información
nacionales y locales como a promover la distribución de responsabilidades para que la comunidad
internacional cuente con información y datos ambientales básicos exactos y oportunamente. Se invitará
a otros organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, a instituciones financieras como el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial, el Banco Mundial, los bancos regionales y los organismos nacionales
de ayuda al desarrollo y a centros de colaboración a que formen modalidades de asociación con el
PNUMA y contribuyan a las actividades regionales y nacionales para atender las necesidades de los
países en desarrollo y los países con economías en transición de manera coherente.

5.

Beneficios para gobiernos y asociados
31.
Los beneficios primordiales para los países serán un aumento de las capacidades nacionales de
recopilación, tratamiento, análisis y difusión de datos e información sobre el medio ambiente para la
adopción de decisiones. Esto dimanará del aumento del intercambio de asesoramiento, instrumentos,
procesos, conocimientos especializados y experiencias dentro de los países y entre éstos, en particular a
nivel regional, lo que redundará en un aumento de la disponibilidad, puntualidad, exactitud, fiabilidad,
pertinencia y coherencia de los datos, la información, los informes, las alertas y la alerta temprana a
nivel nacional. Por su parte, esto aumentará la base de conocimientos para la contabilidad de los
recursos naturales, incluido el valor de los servicios de los ecosistemas; la adopción de decisiones
relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste; la incorporación de las
consideraciones sobre el medio ambiente en las principales actividades de desarrollo para un mayor
bienestar humano; la reducción de la pobreza; el tratamiento de situaciones después de un conflicto o
desastre; la aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente y el logro de objetivos
de desarrollo nacionales e internacionales.
32.
El mejoramiento de las estructuras y el aumento de la capacidad contribuirán también a que los
países recopilen de datos e información prioritarios en esfuerzos concertados en todo el mundo, que
luego comunicarán una vez de manera que la comunidad internacional los pueda utilizar infinitas veces.
Esto reducirá significativamente la carga que representa la presentación de informes. Estos beneficios
no son hipotéticos, sino que ya los están disfrutando muchos países en la práctica. Esta capacidad
incrementada mejorará el intercambio de asesoramiento, instrumentos, procesos, experiencias y
conocimientos especializados entre los gobiernos y los asociados en la esfera de la recopilación y el
tratamiento de datos y en la producción y difusión de la información y las evaluaciones pertinentes.
Mejorará la calidad de los indicadores, la alerta temprana y las evaluaciones proporcionadas por el
PNUMA y otros asociados internacionales.

B.

Establecimiento de redes e intercambio de información
33.
El segundo objetivo de la estrategia es: conectar las capacidades científicas y técnicas
nacionales e internacionales y los esfuerzos para mantener en examen el estado del medio ambiente y
promover el intercambio de datos e información prioritarios sobre el medio ambiente. La finalidad del l
logro previsto b) 22 y los productos planificados correspondientes del subprograma 1 del proyecto de
programa bienal para 2008–2009 es contribuir a la aplicación de la estrategia. El objetivo estratégico y
las actividades programáticas planificadas contribuirán a la aplicación de las partes pertinentes del Plan
Estratégico de Bali, en particular su llamamiento hecho en la sección F del capítulo IV de: apoyar los
intercambios científicos y el establecimiento de redes ambientales e interdisciplinarias.
34.
Dada la riqueza y diversidad de las redes regionales y nacionales de información sobre el medio
ambiente, el Director Ejecutivo las considera importantes para el intercambio de información y
experiencias a nivel mundial entre los gobiernos y demás interesados directos. En consecuencia, para
apoyar el presente documento de trabajo se ha elaborado un documento informativo
(UNEP/GC/24/INF/12) sobre estudios de casos de establecimiento de redes a nivel nacional y regional.

22
Mayor participación de instituciones asociadas en las redes que apoya el PNUMA y más intercambio de
datos e información ambiental disponibles para los procesos de evaluación, los sistemas de alerta temprana y la
adopción de decisiones.
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35.
El PNUMA ha limitado su capacidad para recopilar y tratar grandes cantidades de datos. Por
consiguiente, un enfoque mundial para aumentar la disponibilidad de datos tendrá que basarse en el
principio del establecimiento de redes y la distribución de responsabilidades entre los gobiernos y las
organizaciones internacionales. Esta es una premisa fundamental para las tres metas siguientes que se
explican a continuación.
1.

Plataforma de información basada en la Web
36.
La primera meta prevista en este objetivo es la creación de una plataforma de información
basada en la web de datos e información, indicadores, y servicios de alerta temprana y alerta prioritarios,
complementarios, actualizados, coherentes y de calidad certificada, que estará lista en forma de
prototipo en 2008 y funcionará a plena capacidad en 2012. La plataforma de datos estará conectada a la
plataforma de aprendizaje y a la plataforma de evaluación que se describen más adelante. Apoyará la
creación de una red mundial de información sobre el medio ambiente y evolucionará conjuntamente con
ella.
37.
La plataforma extraerá sus datos y su información de las investigaciones científicas, las
observaciones de la tierra, la recopilación de datos, las evaluaciones, los indicadores y las redes de
información, entre ellas la experiencia acumulada por el PNUMA durante más de 20 años a través de su
red de centros de la Base de Datos sobre Recursos Mundiales, y contará con el apoyo de un instrumento
de búsqueda denominado ecoMundus 23 , conocido antes como UNEP.Net. Mejorarán los servicios que
presta la red de centros de la Base de Datos sobre Recursos Mundiales, como son los portales de datos
de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. La plataforma se basará en la cooperación con los
principales colaboradores de las organizaciones intergubernamentales y las instituciones científicas y
técnicas nacionales y no gubernamentales. También participará el sector privado, por ejemplo, la
asociación establecida entre el PNUMA y Google Earth. Se circularán datos prioritarios en relación con
los principales indicadores a fin de medir los adelantos que se logren en la consecución de los objetivos
y las metas internacionales.

2.

Redes regionales sobre medio ambiente
38.
Se irán perfeccionando gradualmente las redes regionales de información sobre el medio
ambiente, integradas por puntos de conexión y centros de coordinación de las redes nacionales de
información sobre el medio ambiente y las redes de instituciones temáticas y funcionales y de expertos,
que funcionarían en forma experimental en todas las regiones de las Naciones Unidas para 2010 y a
plena capacidad para 2019. Las redes regionales constarán de centros de coordinación o puntos de
conexión de las redes nacionales sobre el medio ambiente, según convenga, y de puntos de conexión
con los actuales centros regionales y expertos. En los acuerdos firmados entre los centros de
coordinación o puntos de conexión de las redes orgánicas y el centro de coordinación regional
designado por la secretaría del PNUMA se detallarían las funciones y responsabilidades de cada una de
las instituciones de la red.
39.
Las redes regionales que se están creando o considerando para la prestación de apoyo del
PNUMA incluyen la segunda fase de la AEIN, que abarcará un total de 38 países. Además, se celebró
en Bahrein del 12 al 14 de septiembre de 2006 una reunión regional sobre el establecimiento de redes de
información sobre el medio ambiente en Asia occidental. En la reunión se recomendó el
establecimiento de una red de información sobre el medio ambiente para Asia occidental, que constaría
de dos componentes subregionales, uno para los países del Consejo de Cooperación del Golfo y el otro
para los países del Mashrek. La red de información sobre el medio ambiente de Asia occidental también
estaría vinculada con otras regiones como el componente de África septentrional de la AEIN, para
formar una Red de Información sobre el Medio Ambiente de la Liga de los Estados Árabes. Esta red
deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros Árabes Encargados del Medio Ambiente (CMAEMA)
en su reunión programada para diciembre de 2006. Cuatro países de la región (Bahrein, Jordania,
Kuwait y la República Árabe Siria) se han seleccionada para la ejecución de proyectos nacionales
experimentales de establecimiento de redes.
40.
Del 28 al 30 de noviembre de 2006 se celebró una reunión sobre la red subregional de
información sobre el medio ambiente para Asia sudoriental. Se invitó a un total de 11 países para
examinar la manera de intensificar el establecimiento de redes orgánicas nacionales y aumentar las
capacidades de tratamiento de datos e información para la evaluación integrada del medio ambiente.
Tras esta reunión se celebrará una consulta para América Latina y el Caribe a principios de 2007. Todas
las consultas regionales sobre el establecimiento de redes incluyen un componente relacionado con el
23

Véase la página Web http://www.unep.org/ecomundus.
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mecanismo de descubrimiento de la información sobre el medio ambiente, ecoMundus, que ayudará a
asegurar la interoperabilidad en los puntos de conexión de las redes.
3.

Red de información a nivel mundial
41.
La tercera meta es el establecimiento gradual de una red mundial de información sobre el medio
ambiente, integrada por puntos de conexión y centros de coordinación de redes regionales, temáticas y,
si procede, redes nacionales de información sobre el medio ambiente e instituciones asociadas, que
funcionaría en forma experimental en 2010 y a plena capacidad en 2020.
42.
La red tendría enlaces con los puntos de conexión y los centros de coordinación de las redes
regionales de información sobre el medio ambiente y las instituciones asociadas existentes, como los
organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, órganos
subsidiarios científicos de acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente, instituciones científicas y
sistemas de observación 24 . Las redes nacionales de información sobre el medio ambiente, en virtud de
su tamaño o de su situación geográfica o política, tal vez deseen tener enlace directo con la red mundial.
43.
Las actuales redes temáticas de información sobre el medio ambiente tal vez deseen también
tener un enlace con la red mundial. Esas redes pueden representar también enlaces temáticos con
instituciones de las redes nacionales y regionales. Las redes temáticas podrían encargarse de funciones
concretas 25 o esferas temáticas como: atmósfera y clima 26 ; tierra y desertificación 27 ; aguas dulces 28 ;
ecosistemas marinos; y diversidad biológica. En el acuerdo concertado entre puntos de conexión
orgánicos de las redes y la secretaría del PNUMA se detallarían las funciones y responsabilidades de
cada una de las instituciones de la red.

4.

Contribución de gobiernos y asociados
44.
Se espera que los países, los órganos o las instituciones regionales que se incorporen a la red
regional o mundial utilicen una plataforma de datos interoperable basada en la web, pongan a
disposición de las redes regionales y mundiales conjuntos de datos e información acordados y lleven a
cabo sus procesos de vigilancia, presentación de informes y evaluación de conformidad con las
directrices y normas técnicas acordadas, de manera de garantizar la compatibilidad de los datos y la
información intercambiados. Se alentará a los países a que designen expertos que puedan participar en la
cooperación regional y mundial para asegurar la administración eficaz de la infraestructura internacional
de información sobre el medio ambiente.
45.
Se prevé la posibilidad de que las actuales redes regionales deseen contribuir a la aplicación de
la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente. El Organismo Europeo del Medio Ambiente ya ha
hecho patente al Director Ejecutivo que sus centros de coordinación nacionales le han pedido que
coordine las actividades relacionadas con Vigilancia del Medio Ambiente para los miembros del
Organismo y los países que colaboran con él. Se prevé la posibilidad de que la Red Europea de
Vigilancia e Información del Medio Ambiente (EIONET) 29 se convierta en una de las redes regionales
24

El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT) y el Sistema de sistemas de observación
mundial de la Tierra (GEOSS), que se está creando mediante un plan de aplicación decenal que terminará en 2015
bajo la supervisión del Grupo Intergubernamental de Observaciones de la Tierra.
25
Como la red de centros de GRID.
26
Como la red prevista en el Programa Mundial de Investigaciones sobre el Clima.
27
Incluida la Red mundial de la cubierta terrestre (GLCN) coordinada conjuntamente por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el PNUMA y la red de centros del Grupo
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR).
28
Incluida la red del componente de aguas dulces del Sistema mundial de vigilancia del medio ambiente
(SIMUVIMA-Agua).
29
La finalidad de la Red Europea de Vigilancia e Información del Medio Ambiente es proporcionar datos e
información oportunos y de calidad probada y conocimientos especializados para evaluar el estado del medio
ambiente en Europa y las presiones a que se ve sometido. Sirve de base para la adopción de medidas encaminadas a
proteger el medio ambiente y controlar la eficacia de las medidas adoptadas. Establecida por el Consejo Europeo en
1994, la Red Europea de Vigilancia e Información del Medio Ambiente está integrada actualmente por el propio
Organismo Europeo del Medio Ambiente, cinco destacados centros europeos y una red de cerca de 900 expertos de
37 países en más de 300 organismos e institutos encargados del medio ambiente a nivel nacional. Entre estos
organismos figuran los que acogen los centros de coordinación nacionales. Estos centros coordinan las redes
nacionales integradas por numerosos centros de consulta con especialistas en esferas concretas de la información
sobre el medio ambiente (para más información, véase http://www.eionet.europa.eu).
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de información sobre el medio ambiente en una red mundial. El Organismo Europeo del Medio
Ambiente tal vez desee entonces, con sujeción a la aprobación de los países miembros del EEA, ser el
centro de coordinación regional para esos países en la red. Esto se podría oficializar mediante un
memorando de entendimiento entre las secretarías del Organismo Europeo del Medio Ambiente y el
PNUMA, en que se detallarían las funciones y responsabilidades de cada uno de los organismos
participantes en ese acuerdo.
46.
De igual modo, se prevé la posibilidad de que la AEIN se convierta en el componente africano
de la red mundial. El PNUMA o cualquier otro centro de coordinación designado sería entonces, con
sujeción a la aprobación de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, el centro de
coordinación regional para esos países en la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente. Se
analizarían posibles modalidades con los países piloto de la AEIN. El Director Ejecutivo está
celebrando también en estos momentos consultas en otras regiones, a fin de determinar sus necesidades
en lo que respecta al establecimiento de redes de información sobre el medio ambiente, lo que incluye el
análisis de posibilidades de realizar actividades piloto análogas a las que se realizan en África.
5.

Beneficios para gobiernos y asociados
47.
El establecimiento de redes y el intercambio de información facilitará la determinación de la
circulación prioritaria de datos e información que habrán de recopilar y comunicar una sola vez los
países en sus esfuerzos concertados en todo el mundo y que se utilizarán entonces en reiteradas
ocasiones para, entre otras cosas, conjuntos básicos de indicadores internacionales sobre el medio
ambiente, informes y evaluaciones que prepararán el PNUMA y otros colaboradores internacionales.
Esto, a su vez, aumentará la disponibilidad, puntualidad, exactitud, fiabilidad, pertinencia y coherencia
de los datos, la información, las alertas y las alertas tempranas a nivel internacional. Este mayor acceso
a la información y los datos sobre el medio ambiente y el aumento de ese intercambio a costos de
transacción reducidos mejorará la cooperación internacional en la gobernanza ambiental y apoyará la
consecución de los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales.
48.
En materia de difusión y divulgación de la información, la estrategia contribuirá a la visión de
crear una sociedad de la información con acceso libre y gratuito a datos e información oportuna sobre el
medio ambiente para apoyar la adopción de decisiones en las instancias pertinentes. La Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005,
aprobaron el Plan de Acción de Ginebra y el Programa de Túnez para la Sociedad de la Información, en
cuyos documentos se hace referencia a la necesidad de cooperación técnica y aumento de la capacidad
de los países, en particular de los países en desarrollo, en el uso de los instrumentos de la tecnología de
la información y las comunicaciones para la ordenación del medio ambiente y para advertir con
antelación de los desastres. En realidad, “E-environment” – o la aplicación de esos instrumentos a la
labor sobre medio ambiente – es uno de los lineamientos del Plan de Acción de Ginebra, en el que se
asigna al PNUMA la función de facilitador. El compromiso del sector privado, en particular del sector
de la tecnología de la información y las comunicaciones, es fundamental para salvar la distancia digital
mediante el perfeccionamiento de la infraestructura de la información y su aporte en la creación de una
sólida base de conocimientos especializados, en particular en las instituciones que se ocupan del medio
ambiente en todos los sectores.

C.

Evaluación
49.
El tercer objetivo de la estrategia es: mejorar la interacción entre los científicos y los
encargados de adoptar decisiones mediante evaluaciones oportunas, fiables, justificadas y pertinentes
del estado y las perspectivas del medio ambiente. La finalidad del logro previsto a)30 y los
correspondientes productos planificados del subprograma 1 del proyecto de presupuesto del Fondo para
el Medio Ambiente, que guarda relación con el proyecto de programa bienal y el presupuesto de apoyo
para 2008–2009, es contribuir a la aplicación de la estrategia. El objetivo estratégico y las actividades
programáticas planificadas contribuirán a la aplicación de las partes pertinentes del Plan Estratégico de
Bali, en particular el llamamiento que figura en la sección F del capítulo IV de apoyo a las evaluaciones
del medio ambiente a nivel regional y subregional. El objetivo estratégico se lograría por medio de las
tres metas principales siguientes que se describen a continuación.

30

Evaluaciones del medio ambiente participativas, de interés para la política y científicamente fiables.
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1.

Plataforma de evaluación basada en la Web
50.
La primera meta prevista en este objetivo es la creación de una plataforma de evaluación basada
en la Web que proporcione una perspectiva general de la cobertura y el alcance temáticos y geográficos
de las evaluaciones del medio ambiente como base para determinar las necesidades prioritarias de
evaluaciones futuras, que funcionaría en forma de prototipo para 2008 y a plena capacidad en 2010.
51.
La plataforma de evaluación estaría conectada con las plataformas de aprendizaje e información.
Se establecerá en una base de datos accesible por medio de la web denominada Panorama modelo de
evaluación e información sobre el medio ambiente, que se ha establecido para seguir de cerca los
procesos de evaluación, sus mandatos conexos y sus productos, como son informes, estudios técnicos,
resúmenes normativos, sinopsis, gráficas vitales y mapas. Gran parte del esfuerzo de desarrollo se ha
centrado en recopilar metadatos, a saber, información sobre la información. El inventario incluye
información sobre evaluaciones realizadas por el PNUMA; otros organismos de las Naciones Unidas,
las organizaciones internacionales y regionales y los gobiernos. El alcance geográfico abarca, por tanto,
desde el nivel mundial hasta las ciudades y distritos. Mucho queda por hacer, no obstante, a nivel
nacional, por lo que se prevé levantar mapas del panorama de las evaluaciones en algunos países piloto.
52.
Hasta la fecha se han incorporado al sistema más de 830 registros de metadatos y más de 500
textos completos de informes de evaluación. Se han levantado todos los mapas de los principales
procesos de evaluación como Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio y la Evaluación Mundial de las Aguas Internacionales y parte de los mapas de muchas otras.
Algunas direcciones administrativas nacionales del medio ambiente han contribuido al inventario de
procesos e informes nacionales de evaluación. La versión beta del sistema es accesible en línea en la
dirección electrónica http://www.unep.org/pearl. El desarrollo técnico del sistema es una tarea
permanente: por el momento, los datos se pueden consultar, pero todavía se está creando la función de
búsqueda y recuperación. Se prevé incluir instrumentos de visualización como ayuda para la adopción
de decisiones cuando se pueda utilizar la función de búsqueda, lo que ayudará a detectar posibles
deficiencias, coincidencias y oportunidades de sincronización en materia de evaluación.

2.

Método coherente de evaluación del medio ambiente
53.
La segunda meta es la elaboración, para 2009, de un método coherente de evaluación del medio
ambiente que codifique diferentes metodologías de evaluación, que abarque desde las evaluaciones del
impacto ambiental hasta las evaluaciones internacionales del medio ambiente, ya que ambas se
complementan y contribuyen a las evaluaciones del desarrollo. El método contará con un marco
conceptual y analítico perfeccionado con un mayor conocimiento de los vínculos entre los conceptos
macroeconómicos, los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano y se creará en estrecha
colaboración con los asociados en la evaluación pertinentes.

3.

Modalidad de asociación estructurada a nivel mundial para las evaluaciones
54.
La tercera meta es el establecimiento, para 2010, de una modalidad de asociación estructurada a
nivel mundial para las evaluaciones con la que se emprenderían procesos de evaluación de vanguardia
que se apoyen mutuamente, en los que participen científicos, colaboradores y encargados de adoptar
decisiones a fin de atender las necesidades señaladas por estos últimos. Esta modalidad de asociación
estudiaría la posibilidad de aumentar la sincronización de las evaluaciones a un mismo nivel y el
escalonamiento de las evaluaciones en diferentes niveles con miras a aumentar la eficacia en función de
los costos de las evaluaciones internacionales, de manera que éstas pudieran aprovechar y sintetizar los
resultados de las evaluaciones realizadas en los niveles inferiores. La modalidad de asociación
estructurada se centraría en la preparación del siguiente conjunto de procesos de evaluación que se
apoyarían mutuamente:
a)
Anuario para encargados de adoptar decisiones que les informe de los últimos
acontecimiento en materia de medio ambiente, problemas que han surgido y los indicadores sobre el
medio ambiente, e incluya un índice ambiental;
b)
Evaluación periódica mundial en la forma de Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial, sobre el estado de los conocimientos respecto de los principales problemas de medio ambiente
y sus vínculos mutuos, posibles situaciones futuras y medidas de respuesta. Entre otras cosas, podría
servir de base para las deliberaciones del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial, posiblemente en sus períodos extraordinarios de sesiones, sobre direcciones estratégicas y
programáticas para el PNUMA;
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c)
Un conjunto dinámico de evaluaciones temáticas del medio ambiente de importancia
mundial sobre la atmósfera y el clima; los ecosistemas terrestres 31 , de agua dulce 32 y marinos 33 ; la
diversidad biológica; las zonas polares y las cuestiones temáticas interrelacionadas del medio ambiente
y el bienestar humano. De esta forma se dará respuesta a las peticiones del Consejo/Foro y de otros
foros intergubernamentales. Las evaluaciones servirán de base para que el Consejo/Foro examine la
eficacia de las actividades relacionadas con el medio ambiente y la gobernanza ambiental a nivel de
todo el sistema de las Naciones Unidas;
d)
Informes regionales y subregionales de evaluación del medio ambiente sobre los
problemas ambientales y cuestiones nuevas en cumplimiento de pedidos de los foros ministeriales a los
que el PNUMA presta servicios, que servirán de base para la adopción de decisiones en esos foros.
4.

Contribución de gobiernos y asociados
55.
Se invitaría a países, órganos e instituciones regionales y expertos a que contribuyesen a la
preparación de evaluaciones de forma más estructurada. Cabe esperar que los encargados de adoptar
decisiones a nivel de gobierno y la sociedad civil desempeñen una función activa ampliando el ámbito
de las evaluaciones y definan cuestiones que los expertos tendrían que examinar obligadamente.
También se les invitará a examinar las evaluaciones y, en particular, a considerar resultados de las
evaluaciones que tengan que ver con la política y a prestar asistencia en la aplicación práctica de esas
directrices y medidas estratégicas relacionadas con la mitigación de los cambios en el medio ambiente y
la adaptación a éstos. Se invitará a los expertos y a las instituciones científicas a que aporten sus
conocimientos especializados a las actividades de evaluación del estado actual de los conocimientos y
las posibles tendencias futuras relacionadas con la interacción entre el medio ambiente y la sociedad y a
que determinen los resultados que atañen a la política sin ser necesariamente normativos. La
contribución en especie que actualmente aportan esas comunidades es fundamental y representa un
componente importante del costo total de muchas de las principales evaluaciones internacionales, como
por ejemplo el cuarto proceso de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial y la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio. Se invitará a los gobiernos, a los sistemas de vigilancia y observación y a las
instituciones científicas a que aporten datos, información y elaboración de modelos para esos procesos.
Se invitaría además a los gobiernos y a las instituciones financieras a que aporten fondos.

5.

Beneficios para gobiernos y asociados
56.
Un panorama más coherente y de mayor interés normativo en materia de evaluaciones
contribuiría a mejorar la gobernanza ambiental para la mitigación de los cambios climáticos a todos los
niveles y la adaptación a éstos. Actualmente parece haber demasiada gente ocupándose de estas cosas,
lo que podría ser un indicio del uso ineficaz de los escasos recursos para las evaluaciones. Un enfoque
más estratégico de las evaluaciones ayudaría también a evitar que la se impusiera una sobrecarga
innecesaria a la comunidad científica respecto de las contribuciones en especie a las evaluaciones. Por
otra parte, podrá ser un instrumento más eficaz para determinar las prioridades en materia de
investigación y vigilancia. Una mejor sincronización de las evaluaciones al m mismo nivel y el
escalonamiento de las evaluaciones a niveles diferentes podrá también aumentar la eficacia en función
de los costos de las evaluaciones internacionales, ya que estarían en mejores condiciones de aprovechar
y sintetizar los resultados de las evaluaciones realizadas en un nivel inferior.

D.

Aplicación y consecuencias financieras y administrativas
57.
El Director Ejecutivo del PNUMA aplicará la Estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente:
Visión 2020 por medio del programa de trabajo en estrecha cooperación con los gobiernos y un
consorcio de organizaciones internacionales e instituciones financieras. El PNUMA o uno de los
miembros del consorcio se ocupará de la creación de capacidad y el apoyo tecnológico a países en
desarrollo y países con economías en transición, con sujeción a la disponibilidad de fondos.
58.
El Director Ejecutivo tiene la responsabilidad de orientar al personal el tiempo y los recursos
extrapresupuestarios y del Fondo para el Medio Ambiente disponibles para las actividades previstas en
las partes pertinentes del programa de trabajo (en particular el subprograma 1, sobre alerta temprana y
31
Como la Evaluación internacional de la ciencia y la tecnología agrícolas para el desarrollo y la Evaluación
de la degradación de las tierras secas.
32
Como el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.
33
Como el proceso ordinario de evaluación del medio marino mundial establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
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evaluación) con miras a la aplicación de la estrategia. Hasta qué punto se aplicará la estrategia estará en
función de la disponibilidad de esos fondos. Se calcula que las metas descritas en la estrategia se
puedan alcanzar dentro de los límites de la situación financiera actual del PNUMA. Cabe esperar que
una estrategia plurianual destinada ese propósito y aprobada por todos los gobiernos pueda atraer un
aumento de las inversiones en el Fondo para el Medio Ambiente que permita alcanzar las metas antes de
la fecha prevista. El Consejo/Foro tal vez deseen hacer un llamamiento a los países, a los asociados y a
las instituciones financieras para que contribuyan a la aplicación de la estrategia.

E.

Beneficios y oportunidades generales previstos
59.
La mejora voluntaria de las infraestructuras y las capacidades de información sobre el medio
ambiente por medio de la Estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente producirá algunos beneficios
para los países y asociados a todos los niveles. Los gobiernos y los asociados tendrán que contribuir, no
obstante, a la aplicación de la estrategia individual y colectivamente a fin de cosechar sus frutos. El
beneficio último y general de la estrategia será la sostenibilidad del medio ambiente.
60.
La creciente complejidad de los procesos de degradación del medio ambiente requiere una
gobernanza ambiental capaz de adaptarse, orientar las actividades hacia la mitigación de los cambios
climáticos y la adaptación a éstos. Por su parte, la gobernanza capaz de adaptarse requiere
infraestructuras de información sobre el medio ambiente que pueda proporcionar respuestas oportunas a
las necesidades de los encargados de adoptar decisiones de contar con datos de calidad probada e
información fiable.
61.
Los esfuerzos de desarrollo, incluida la reducción de la pobreza, y la asistencia humanitaria
tienen que tener en cuenta plenamente los conocimientos acerca de la contribución del medio ambiente
y los servicios de los ecosistemas a la mejora del bienestar humano. La inversión en infraestructuras y
capacidades para el conocimiento y la información sobre el medio ambiente será, por consiguiente, una
inversión en el desarrollo sostenible.

1.

Capitalización de los rápidos adelantos en la tecnología de la información y la comunicación
62.
Nunca antes en la historia de la humanidad había estado la sociedad mejor equipada para
intercambiar conocimientos e información. Ello se debe a los rápidos adelantos en las tecnologías de la
información y las comunicaciones, en particular la Internet y las posibilidades que brindan las normas
de acceso público, la gran capacidad de cálculo y la capacidad de trasmitir grandes cantidades de
información a alta velocidad, gracias a normas de acceso público, a su capacidad de cálculo y el
aumento de la capacidad de las tecnologías de la comunicación. La comunidad internacional tiene que
aprovechar plenamente estos adelantos en sus esfuerzos para mejorar la gobernanza ambiental.

2.

Apoyo a los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente
63.
La mejora de las infraestructuras y capacidades de información sobre el medio ambiente apoyará
también los esfuerzos de aplicar y comprobar la eficacia de los acuerdos multilaterales relativos al
medio ambiente. La infraestructura mejoraría también la labor de los órganos de asesoramiento
científico y técnico de esos acuerdos, proporcionándoles datos y evaluaciones de conformidad con sus
necesidades, solicitando y difundiendo sus recomendaciones y facilitando la cooperación entre ellos.
64.
La necesidad de mejorar la información sobre el medio ambiente en múltiples niveles y en
particular, a nivel submundial, se hace cada vez más evidente mediante la labor de los órganos de
asesoramiento científico de los convenios. Se hizo hincapié en la necesidad de información sobre el
cambio en los ecosistemas en muchos niveles y la función de los servicios de los ecosistemas, entre
otros procesos, en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. La estrategia de Vigilancia del Medio
Ambiente: Visión 2020 se propone cubrir esa necesidad. La estrategia puede ayudar a movilizar a los
colaboradores en el seguimiento conjunto de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio a niveles
múltiples y en particular a nivel submundial, como por medio de nuevas evaluaciones submundiales.
También pude contribuir a atender las necesidades de información científica para la adopción de
decisiones como se señala en distintas iniciativas, como el proceso de consultas sobre un mecanismo
internacional de conocimientos científicos especializados sobre diversidad biológica.

3.

Aumento de la eficacia de los programas y proyectos sobre medio ambiente de los organismos
internacionales y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
65.
Mediante el establecimiento de una mejor infraestructura de información y conocimientos sobre
el medio ambiente a muchos niveles y la creación de las capacidades conexas, mejorará en consecuencia
la sostenibilidad de los programas y proyectos sobre medio ambiente del Fondo para el Medio Ambiente
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Mundial, el PNUMA, el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos internacionales y bilaterales. Esta
infraestructura y esta incapacidad asegurará, entre otras cosas, que se proporcionen evaluaciones y datos
de referencia para la formulación y ejecución de estos programas y proyectos. También ayudarán a
obtener y aprovechar los datos que generen y faciliten la evaluación y vigilancia de sus efectos.
66.
El fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad también será decisivo para fortalecer las
instituciones encargadas del medio ambiente que pueden ayudar a asegurar la incorporación sostenida
de las consideraciones sobre el medio ambiente en los programas y proyectos de desarrollo apoyados
por las Naciones Unidas y las instituciones financieras. También mejorará la sostenibilidad de los
esfuerzos para asegurar la contribución del medio ambiente y los servicios de los ecosistemas a las
actividades de lucha contra la pobreza y, además, aumentarán las capacidades para realizar evaluaciones
del medio ambiente después de los conflictos y los desastres y su contribución a los esfuerzos más
amplios de asistencia humanitaria.
4.

La ciencia y las observaciones de la Tierra
67.
Los asociados de Vigilancia del Medio Ambiente se beneficiarán de los resultados de las
actividades científicas que se llevan a cabo en el marco del Consejo Internacional para la Ciencia
(ICSU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
la Universidad de las Naciones Unidas y otras instituciones. Los asociados serán también usuarios de
observaciones de la Tierra y se beneficiarán del desarrollo de la ciencia y la arquitectura de que se ocupa
el Grupo de Observaciones de la Tierra 34 y del desarrollo de un Sistema de sistemas de observación
mundial de la Tierra (GEOSS). GEOSS estará en condiciones de aportar datos mundiales a los asociados
de Vigilancia del Medio Ambiente. Varios organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el PNUMA y
los sistemas de observación mundial 35 , contribuyen actualmente a la creación del sistema.
68.
Los sistemas de observación mundial y las instituciones científicas pueden, por su parte,
beneficiarse del perfeccionamiento de la infraestructura y el aumento de la capacidad de información
sobre el medio ambiente. De esta manera se podría facilitar su interacción con la comunidad normativa
y recibir información de ésta. Las instituciones también podrían capitalizar los adelantos conceptuales
logrados con la estrategia. Las evaluaciones del medio pueden contribuir a exponer las observaciones y
las ciencias de la Tierra y colocarlas en una perspectiva normativa. La acumulación y distribución de
datos se podría facilitar por medio de las redes de información. Además, la creación de capacidad
permitirá a los países utilizar directamente las observaciones de la Tierra y los hallazgos científicos. El
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial y el Grupo de Observaciones
de la Tierra tienen una posibilidad inapreciable de asegurarse que los dos sistemas evolucionen en
conjunto de manera que se complementen y apoyen mutuamente. La cooperación podría oficializarse
por medio de un memorando de acuerdo entre las secretarías de GEOSS y el PNUMA, en que se
detallarían las funciones y responsabilidades del plan de aplicación de GEOSS y la estrategia de
Vigilancia del Medio Ambiente.

F.

Medida que podría adoptar el Consejo para fortalecer la base científica del
PNUMA
69.
Las medidas resultantes sobre fortalecimiento de la base científica del PNUMA, que se
recomendarán al Consejo de Administración, formarán parte de las actividades más amplias sobre
gobernanza ambiental a nivel internacional. Esas medidas, que forman parte de la medida general que
podría adoptar el Consejo, figuran en el informe del Director Ejecutivo sobre gobernanza ambiental a
nivel internacional (documento UNEP/GC/24/3).
70.
Las medidas concretas que ha de examinar el Consejo son una expresión de agradecimiento por
las valiosas aportaciones de los gobiernos y demás interesados directos; una referencia a una de las
recomendaciones que figuran en el informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General sobre la
coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas en las esferas de desarrollo, asistencia
humanitaria y medio ambiente, titulado “Unidos en la acción” (remítase también al documento
34

El Grupo de Observaciones de la Tierra es un mecanismo intergubernamental establecido para elaborar un
plan de aplicación decenal para el establecimiento de un Sistema de sistemas de observación mundial de la Tierra
(GEOSS). El interés del Grupo es promover el concepto de GEOSS en las nueve esferas de beneficio social,
establecer la estructura y la política de datos requerida por GEOSS, seguir desarrollando la ciencia que sustenta
GEOSS, promover interacciones sostenidas con los usuarios de observaciones de la Tierra y asegurar que se
desarrolle la capacidad mundial para producir y utilizar observaciones de la Tierra.
35
Incluidos el SMOC, SMOO y SMOT.

17

UNEP/GC/24/3/Add.2

UNEP/GC/24/11/Add.1); mejora de las infraestructuras y las capacidades que pueden sostener la
cooperación en un mundo que se globaliza; acoger con beneplácito el proyecto de estrategia presentado
en el anexo del presente informe; pedir al Director Ejecutivo que, al ejecutar el programa de trabajo
aprobado, consulte a los Estados Miembros y a los asociados con miras a seguir mejorando la estrategia
como parte integrante de la visión estratégica más amplia del PNUMA y solicitar su apoyo en la
creación de modalidades de asociación con el PNUMA para aplicar esa estrategia.
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Anexo
Proyecto de estrategia sobre Vigilancia del Medio Ambiente: Visión
2020
A.

Visión 2020
La estrategia procurará materializar la siguiente visión:
Más infraestructuras y capacidades institucionales, científicas y tecnológicas para la cooperación
con miras a mantener en examen el estado del medio ambiente mundial y proporcionar datos e
información oportunos, exactos, fiables, pertinentes y coherentes para la gobernanza ambiental.

B.

Resultados y beneficios previstos
Cabe esperar que la estrategia produzca los resultados y beneficios siguientes:
a)
Aumento de las capacidades institucionales, científicas y tecnológicas nacionales e
internacionales para mantener en examen el estado del medio ambiente compartiendo el asesoramiento,
instrumentos, procesos, conocimientos especializados y experiencia en materia de recopilación y
tratamiento de datos y en la producción y difusión de la información y las evaluaciones pertinentes;
b)
Determinación de la circulación prioritaria de datos e información a nivel internacional
que habrán de recopilar y comunicar una sola vez los países en sus esfuerzos concertados en todo el
mundo y que se utilizarán en reiteradas ocasiones para, entre otras cosas, preparar conjuntos básicos de
indicadores internacionales sobre el medio ambiente y para los informes y evaluaciones del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);
c)
Aumento de la disponibilidad, puntualidad, exactitud, fiabilidad, pertinencia y
coherencia de los datos, la información, los informes, las alertas y las alertas tempranas a nivel nacional
e internacional;
d)
Mayor acceso a la información y los datos sobre el medio ambiente y mayor intercambio
de estos a costos de transacción reducidos con miras a la presentación de informes nacionales; la
contabilidad de los recursos naturales, incluido el valor de los servicios de los ecosistemas; la adopción
de decisiones relacionadas con la mitigación de los cambios climáticos y la adaptación a éstos; la
incorporación de las consideraciones ambientales en las actividades de desarrollo para mejorar el
bienestar humano; la reducción de la pobreza; la búsqueda de solución a situaciones después de los
conflictos y desastres; la aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente y el logro
de las metas de desarrollo nacionales e internacionales.

C.

Objetivos estratégicos
La finalidad de la estrategia es la consecución de los tres objetivos generales siguientes.

1.

Crear capacidad institucional y tecnológica nacional en los países en desarrollo y los países con
economías en transición para la recopilación, el tratamiento, el análisis y la difusión de datos e
información sobre el medio ambiente destinados a la adopción de decisiones
El objetivo estratégico se lograría por medio de las siguientes actividades:
a)
Creación de una plataforma de aprendizaje basada en la web para mantener el examen el
estado del medio ambiente, que estará lista en forma de prototipo en 2008 y funcionará a plena
capacidad en 2010;
b)
Apoyo, previa solicitud, a la mejora de las infraestructuras y al aumento de las
capacidades nacionales de información sobre el medio ambiente, incluso mediante el establecimiento de
un centro de coordinación y un punto de conexión nacional basado en la web de información sobre el
medio ambiente para una red de instituciones y expertos con capacidades en ciencia del medio
ambiente, vigilancia y evaluaciones en 45 países en 2012 y 100 países en 2018;
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c)
Apoyo a la participación de expertos en las redes y en las evaluaciones internacionales
del medio ambiente administradas por el PNUMA, incluso por medio de becas, para asegurar una
representación geográfica plenamente equilibrada en esos procesos en 2020.
2.

Conectar las capacidades científicas y técnicas nacionales e internacionales y los esfuerzos para
mantener en examen el estado del medio ambiente y promover el intercambio de datos e
información prioritarios sobre el medio ambiente
El objetivo estratégico se lograría por medio de las siguientes actividades:
a)
Creación de una plataforma de información basada en la web de datos e información,
indicadores, y servicios de alerta temprana y alerta prioritarios, complementarios, actualizados,
coherentes y de calidad certificada, que estará lista en forma de prototipo en 2008 y funcionará a plena
capacidad en 2012;
b)
Perfeccionamiento gradual de las redes regionales de información sobre el medio
ambiente, integradas por puntos de conexión y centros de coordinación de las redes nacionales de
información sobre el medio ambiente y las redes de instituciones temáticas y funcionales y de expertos,
que funcionarían en forma experimental en todas las regiones de las Naciones Unidas para 2010 y a
plena capacidad para 2019;
c)
Establecimiento gradual de una red mundial de información sobre el medio ambiente,
integrada por puntos de conexión y centros de coordinación de redes regionales, temáticas y, si procede,
redes nacionales de información sobre el medio ambiente e instituciones asociadas, que funcionaría en
forma experimental en 2010 y a plena capacidad en 2020.

3.

Mejorar la interacción entre los científicos y los encargados de adoptar decisiones mediante
evaluaciones oportunas, fiables, justificadas y pertinentes del estado y las perspectivas del medio
ambiente
El objetivo estratégico se lograría por medio de las siguientes actividades:
a)
Creación de una plataforma de evaluación basada en la Web que proporcione una
perspectiva general de la cobertura y el alcance temáticos y geográficos de las evaluaciones del medio
ambiente como base para determinar las necesidades prioritarias de evaluaciones futuras, que
funcionaría en forma de prototipo para 2008 y a plena capacidad en 2010;
b)
Elaboración, para 2009, de un método coherente de evaluación del medio ambiente que
codifique diferentes metodologías de evaluación, que abarque desde las evaluaciones del impacto
ambiental hasta las evaluaciones internacionales del medio ambiente;
c)
Establecimiento, para 2010, de una modalidad de asociación estructurada a nivel
mundial para las evaluaciones con la que se emprenderían procesos de evaluación de vanguardia que se
apoyen mutuamente, en los que participen científicos, colaboradores y encargados de adoptar decisiones
a fin de atender las necesidades señaladas por estos últimos.

D.

Ejecución
Durante la ejecución del programa de trabajo aprobado, el Director Ejecutivo del PNUMA seguirá
perfeccionando la estrategia en estrecha cooperación con los gobiernos y un consorcio de
organizaciones internacionales e instituciones financieras. El PNUMA o uno de los miembros del
consorcio prestarán ayuda para la creación de capacidad y el apoyo tecnológico a los países en
desarrollo y a los países con economías en transición, con sujeción a la disponibilidad de fondos.
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Estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente
1. Creación de
capacidad

Meta
1.a
2010

Meta
1.c
2020

2. Establecimiento de

3. Evaluaciones

redes e información

Meta
3.b
2009

Meta
2.a
2012

Meta
1.b
2018

Meta
2.c
2020

Meta
3.a & c
2010

Meta
2.b
2019

Visión 2020: Más infraestructuras y capacidades institucionales,
científicas y tecnológicas para la cooperación con miras a mantener en
examen el estado del medio ambiente mundial y proporcionar datos e
información oportunos, exactos, fiables, pertinentes y coherentes para
la gobernanza ambiental.
Global
Ciencia
y
observación

Establecimiento
de redes e
información

Evaluación

Gobernanza
flexible

Local
Creación de capacidad

Figura 1. Estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente: Visión 2020 (la
numeración de las metas coincide con la del anexo I)
_________________
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