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Resumen
El presente informe resume los principales temas de política que emanan de la evaluación y las
actividades de alerta temprana del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
que deben señalarse a la atención del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial en su 26º período de sesiones, así como de los responsables de la formulación de políticas en
el nivel que corresponda. Los temas están extraídos de las conclusiones de las diversas evaluaciones
temáticas e integradas llevadas a cabo en los últimos dos años en los planos mundial, regional, nacional y
municipal a través de los seis subprogramas, en respuesta al mandato del PNUMA de mantener en
examen la situación del medio ambiente en el mundo.
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I.

Medidas que se sugieren al Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración podría considerar aprobar una decisión según se sugiere a
continuación:

Estado del medio ambiente mundial
El Consejo de Administración,
En el desempeño de sus funciones y responsabilidades establecidas en la
resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1972, entre las
cuales figuran tener continuamente bajo estudio las condiciones ambientales en todo el mundo con
el fin de que los problemas de vasta importancia internacional que surjan en esa esfera reciban
apropiada y adecuada consideración por parte de los gobiernos y de estimular a las comunidades
científicas internacionales y otros círculos de especialistas pertinentes para que contribuyan a la
adquisición, evaluación e intercambio de conocimientos e información sobre el medio ambiente,
Recordando sus decisiones 22/1, de 7 de febrero de 2003, sobre alerta temprana, evaluación y
vigilancia, 23/6, de 25 de febrero de 2005, sobre el mantenimiento en estudio de la situación del medio
ambiente en el mundo, y SS.X/5, de 22 de febrero 2008, sobre las Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial: Medio Ambiente para el Desarrollo, y 25/2, de 20 de febrero de 2009, sobre la situación del
medio ambiente mundial,
Tomando nota de las conclusiones que figuran en varios otros informes y publicaciones
relativos a la evaluación ambiental aparecidos a partir del 25º período de sesiones del Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial, en particular, los preparados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en cooperación con sus contrapartes y
presentados en el informe del Director Ejecutivo sobre el estado del medio ambiente y la contribución
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en cooperación con sus contrapartes, a
la solución de los problemas ambientales2,
Tomando nota asimismo, de las conclusiones de las evaluaciones científicas del medio
ambiente llevadas a cabo entre 2009 y 20113,
Manifestando su preocupación en vista de que el deterioro ambiental documentado y los
cambios generalizados resultantes de la actividad humana, junto con los procesos naturales y la
pérdida de servicios de los ecosistemas, obstaculizan la realización de los objetivos de desarrollo
internacionalmente convenidos,
Celebrando con reconocimiento los esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente para aumentar el impacto de sus evaluaciones científicas, mejorando su coherencia y
el rigor científico y para fortalecer la capacidad regional y nacional de recolección de datos sobre el
medio ambiente, realizados en cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, gobiernos
nacionales, organizaciones no gubernamentales y demás contrapartes,
Reconociendo que un mandato fundamental del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente es mantener en estudio la situación del medio ambiente mundial y proporcionar
orientación normativa pertinente para abordar los problemas ambientales emergentes en respuesta a las
conclusiones de las principales evaluaciones científicas,
Recordando la sección III de su decisión 25/2, en que pedía una serie de requisitos de un cambio
hacia evaluaciones puntuales de esferas temáticas prioritarias, con el apoyo de un marco conducente,
conocido por el nombre de “el PNUMA en vivo”, la sección II de su decisión 25/2 relativa a la mejora
del panorama de las evaluaciones ambientales internacionales y la sección IA de la decisión 22/1 sobre el
fortalecimiento de la base científica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Consciente de las necesidades articuladas en el Plan Estratégico de Bali para el apoyo
tecnológico y la creación de capacidad que, entre otras cosas, pidió la creación de capacidad en los
países en desarrollo y países con economías en transición para mejorar la gestión de datos e
información ambientales para la evaluación ambiental, presentación de informes y alerta temprana,
Acogiendo con beneplácito el informe presentado por el Director Ejecutivo en respuesta a la
sección III de la decisión 25/24,
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I
Conclusiones científicas de las evaluaciones recientes
El cambio climático
1.
Reconoce el papel que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
desempeñaba como coordinador, junto con la European Climate Foundation y el Instituto Nacional de
Ecología de México, para congregar a destacados científicos y analistas en la preparación de la
publicación: Informe sobre la disparidad en las emisiones ¿Son suficientes los compromisos
dimanantes del Acuerdo de Copenhague para limitar el calentamiento del planeta a 2°C o 1,5°C?;
2.
Señala que el informe identifica claramente las gamas de las reducciones de gases de
efecto de invernadero que son posible en la aplicación de los compromisos del Acuerdo de
Copenhague en diversos escenarios, señala además que el informe destaca la disparidad que persiste,
incluso con la mejor o la más rigurosa aplicación de los compromisos asumidos, y por consiguiente
alienta a la comunidad internacional y los negociadores sobre el clima a que examinen el estudio y
consideren cuál es su margen de maniobra con las promesas de contribuciones actuales y cuántos más
recursos se necesitan para mantener el aumento de la temperatura en niveles seguros;
3.
Exhorta al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a que continúe
esta labor en colaboración con otros organismos competentes dentro y fuera del sistema de las
Naciones Unidas y que mantenga el tema en estudio hasta que las partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático decidan otra cosa;
4.
Reconoce también la cooperación entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, el Instituto de Medio Ambiente de
Estocolmo, el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, el Centro de Investigaciones
Conjuntas de la Comisión Europea y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y el
Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales para establecer el alcance de la Evaluación integrada
del carbono negro y el ozono troposférico y sus precursores y garantizar su realización;
5.
Toma nota de las conclusiones de la Evaluación integrada de carbono negro y el ozono
troposférico y sus precursores como se presenta en su resumen para responsables de la adopción de
decisiones y exhorta a los gobiernos, organizaciones intergubernamentales, el sector privado y otros
interesados pertinentes a considerar la aplicación de las medidas de mitigación recomendadas por la
evaluación como medidas complementarias importantes para la reducción de gases de efecto de
invernadero de larga vida, como el dióxido de carbono, con el fin de ayudar a impedir los efectos del
clima a corto y a largo plazo y promover los principales efectos positivos sobre la salud humana y del
ecosistema y la agricultura, a través de sus correspondientes políticas, planes, programas y actividades
ambientales;
6.
Alienta al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático a que
tome nota de los resultados de la Evaluación integrada del carbono negro y el ozono troposférico y sus
precursores en la preparación de su quinto informe de evaluación;
Desastres y conflictos
7.
Exhorta a los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones
financieras internacionales, el sector privado y la sociedad civil a que consideren plenamente las
principales conclusiones sobre los posibles impactos de la degradación ambiental, el cambio climático
y la gobernanza deficiente en la vulnerabilidad a los desastres y los conflictos y que demuestren su
liderazgo en la promoción de los servicios de los ecosistemas y de la ordenación sostenible de los
recursos naturales como parte integrante de las estrategias para la resistencia ante desastres, la
prevención de conflictos y la consolidación de la paz;
8.
Agradece la elaboración de metodologías de evaluación ambiental para las
evaluaciones interinstitucionales de necesidades después de las crisis y otras actividades de
establecimiento de prioridades después de las crisis, e insta a su aplicación sistemática por los
gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, en
su caso;
9.
Reconoce también la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente con la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres en la
preparación del Informe de Evaluación Mundial de 2011 sobre la Reducción de Desastres, en que se
4
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pide a los gobiernos que protejan y mejoren los servicios prestados por los ecosistemas para la
mitigación de peligros naturales, los medios de subsistencia y el fomento de la capacidad de
resistencia ante los impactos del cambio climático, y utilizar enfoques de gestión basados en los
ecosistemas para la reducción del riesgo de desastres;
10.
Toma nota de las conclusiones del informe del Secretario General sobre el cambio
climático y sus posibles repercusiones para la seguridad5, en particular, la necesidad de sistemas de
alerta temprana, la investigación para mejorar la comprensión de los vínculos entre el cambio
climático y la seguridad, y la diplomacia preventiva y la mediación específicamente orientadas, y
también el informe del Secretario General sobre la consolidación de la paz en el período
inmediatamente posterior a los conflictos6, en que se pide a los gobiernos y el sistema de las
Naciones Unidas que sitúen las cuestiones de asignación de los recursos naturales, la propiedad y el
acceso como parte integrante de las estrategias de consolidación de la paz;
Gestión de los ecosistemas
11.
Insta a los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, el sector privado y
la sociedad civil a que examinen plenamente las conclusiones clave del Informe sobre la economía de
los ecosistemas y la biodiversidad, y que demuestren su liderazgo considerar la diversidad biológica,
los ecosistemas y los servicios que estos proporcionan como parte integrante de la planificación del
desarrollo y como parte integrante de la infraestructura fundamental para el logro de los objetivos de
desarrollo;
12.
Alienta a los gobiernos a que utilicen los resultados de las evaluaciones científicas
como fundamento para la adopción de decisiones y apoyen el establecimiento de una plataforma
intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas;
Gobernanza ambiental
13.
Toma nota de las conclusiones del Anuario 2011 del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente7 sobre las nuevas cuestiones ambientales asociadas con los desechos de
plástico en el océano, el uso de fósforo y la producción de alimentos, y las presiones sobre la
diversidad biológica forestal;
14.
Agradece la asistencia técnica y el fomento de la capacidad proporcionados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en apoyo de las evaluaciones regionales,
nacionales y subnacionales, y pide que esta asistencia se intensifique y que las evaluaciones nacionales
se integren en los programas de trabajo que se están emprendiendo como parte del Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de seguir reforzando la iniciativa
“Unidos en la acción”;
15.
Agradece también los progresos realizados en la producción del quinto informe de la
serie Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, y en la reorientación del informe para que incluya un
análisis de las opciones de política que permitan acelerar la consecución de los objetivos y metas
acordados a nivel internacional;
16.
Insta a los gobiernos a que consideren plenamente las conclusiones resultantes de los
vínculos entre el proceso de gobernanza ambiental internacional, las evaluaciones científicas
integradas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como el quinto informe de
la serie Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, el Grupo Internacional de Gestión Sostenible de
los Recursos, y los procesos de la economía ecológica;
17.
Insta a los gobiernos y otros que dispongan de los medios para hacerlo a que
proporcionen recursos financieros y técnicos para apoyar el quinto informe de la serie Perspectivas del
Medio Ambiente Mundial y todas las otras evaluaciones principales;
Sustancias nocivas y residuos peligrosos
18.
Toma nota de las conclusiones de las evaluaciones científicas mundiales, regionales y
nacionales llevadas a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para
ayudar a los gobiernos a comprender el origen, el transporte y el destino de las emisiones de mercurio
y los medios para reducirlas, y pide al Director Ejecutivo que, en coordinación, según proceda, con los
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y otras partes interesadas, incluyendo los socios de
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la Asociación Mundial de Mercurio, que continúen e intensifiquen los esfuerzos para fortalecer la base
científica del trabajo encaminado reducir los riesgos de las emisiones de mercurio;
19.
Insta a los gobiernos a que consideren, en su caso, los resultados de estas evaluaciones
científicas en sus negociaciones para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre el
mercurio y en la clasificación de sus medidas inmediatas para reducir las emisiones de mercurio, y
alienta a los que dispongan de los medios para hacerlo a que proporcionen recursos financieros y
técnicos para apoyar dichas evaluaciones;
20.
Reconoce los resultados de los exámenes finales de la información científica sobre el
plomo y el cadmio y sus anexos, y pide al Director Ejecutivo que, en coordinación, según proceda, con
los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y otras partes interesadas, continúen e
intensifiquen los esfuerzos para fortalecer la base científica del trabajo encaminado a reducir los
riesgos de las emisiones de estos metales;
21.
Reconoce también la labor de evaluación científica del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en apoyo de la aplicación, evolución y seguimiento global
de los acuerdos multilaterales ambientales sobre productos químicos y residuos, incluido el Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, y el Enfoque Estratégico para la
gestión de los productos químicos a nivel internacional, incluso las nuevas cuestiones identificadas por
la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos en su segundo período
de sesiones;
22.
Acoge con satisfacción los planes actuales para incorporar los resultados de la
evaluación científica de las sustancias y residuos peligrosos, en particular, el Perspectivas de los
productos químicos mundiales, en el quinto informe del proceso de Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial y pide al Director Ejecutivo que, en coordinación, según proceda, con los gobiernos,
organizaciones intergubernamentales y otras partes interesadas, continúen e intensifiquen los esfuerzos
para reforzar la base científica del trabajo encaminado a reducir los riesgos que plantean las sustancias
nocivas y residuos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente;
Eficiencia de los recursos
23.
Insta a los gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras, el
sector privado y la sociedad civil a que examinen las conclusiones de las principales evaluaciones
ambientales, en particular las relacionadas con la diversidad biológica, los servicios de los ecosistemas
y el uso sostenible de los recursos naturales y sus impactos ambientales durante el ciclo de vida, tales
como los del Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los Recursos, habida cuenta de la creciente
conciencia de la complejidad de los desafíos y sus vínculos con el bienestar humano, la escasez de
recursos y la crisis económica, la reducción del riesgo de desastres y conflictos, y los objetivos de
desarrollo;
24.
Pide a los gobiernos que demuestren un enérgico liderazgo individual y colectivo y
pongan en práctica respuestas de política eficaces y de base científica, incluidos, si procede, los
instrumentos económicos y mecanismos de mercado adecuados tales como los que se señalan en el
futuro informe sobre la economía ecológica y sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad,
y los evaluados en los informes del Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los Recursos para
reglamentar y gestionar el medio ambiente y garantizar un uso eficiente de sus recursos, y que sigan
cooperando en el marco de los procesos multilaterales que apuntan a revertir la degradación ambiental;

II
Impacto de las evaluaciones científicas
25.
Insta a los gobiernos a promover el uso de evaluaciones ambientales integradas que
faciliten datos sobre el estado del medio ambiente, como información periódica en los procesos
pertinentes nacionales e internacionales de política para fortalecer la base científica de la gestión
ambiental y la adopción de decisiones y aumentar la conciencia general de las nuevas cuestiones del
medio ambiente;
26.

Pide al Director Ejecutivo que:

a)
A través del programa de trabajo, continúe los esfuerzos para mejorar la coherencia de
las evaluaciones mediante la aplicación de metodologías adecuadas y constantes y mejorar su rigor
científico mediante procesos de revisión permanentes, rigurosos y apropiados a fin de ayudar a
elaborar procesos de evaluación científica que sean creíbles, pertinentes y legítimos para mejorar su
5
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impacto, y fortalecer las capacidades de los países que no cumplen con sus obligaciones de realizar
evaluaciones ambientales y presentar informes;
b)
ayude a los países en el desarrollo de la capacidad, según proceda, a través del
programa de trabajo, para utilizar el conocimiento y experiencia global en evaluaciones científicas, en
particular la adaptación de metodologías de alcance mundial a otras escalas de aplicación, como en el
plano nacional y municipal, a fin de ayudar a los países a crear capacidad para utilizar los datos
nacionales y locales, y apoye a los países en la definición de las cuestiones clave de política ambiental
que requieren investigación científica;
c)
garantice la coherencia de los mensajes entre los procesos de evaluación científica y la
investigación macroeconómica llevada a cabo en el marco de la iniciativa de economía ecológica del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, teniendo en cuenta que entre los otros
procesos y productos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente vinculados con el
quinto informe de la serie Perspectivas del Medio Ambiente Mundial figuran los informes sobre la
economía de los ecosistemas y la biodiversidad, el informe sobre economía ecológica, el informe del
Grupo Internacional para la gestión sostenible de recursos y los informes regionales sobre las
perspectivas de la eficiencia de recursos, junto con la Perspectiva de los productos químicos
mundiales;
d)
garantice un enfoque y una coordinación holísticos dentro del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en toda la Organización, a través del programa de trabajo,
para ayudar a los países a integrar los resultados de las evaluaciones científicas, en todos los niveles,
en las políticas nacionales de desarrollo, centrándose en los esfuerzos para contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
e)
movilice recursos para identificar las deficiencias de conocimiento en el uso de los
recursos naturales desde el punto de vista del ciclo de vida;
f)
colabore con los copatrocinadores de las Normas básicas internacionales de seguridad
para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación, con
vistas al patrocinio conjunto de una versión revisada que tiene en cuenta las cuestiones que surgen de
las evaluaciones realizadas por el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las
Radiaciones Atómicas;

III
Evaluación futura de los cambios ambientales en el período 2012-2013
27.

Pide al Director Ejecutivo que, a través del programa de trabajo:

a)
continúe realizando evaluaciones ambientales mundiales amplias e integradas, de
carácter temático, para apoyar la adopción de decisiones en todos los niveles, habida cuenta de la
necesidad de disponer de información pertinente de política, actualizada y científicamente creíble,
sobre el cambio ambiental en todo el mundo, incluidos los análisis de temas intersectoriales;
b)
haga participar a todos los interesados en la realización de las evaluaciones
ambientales mundiales de carácter temático, para apoyar y fortalecer aún más su credibilidad
científica, pertinencia política y legitimidad;
c)
emprenda evaluaciones mundiales de carácter temático de pertinencia normativa
acerca del cambio ambiental, de conformidad con la opción que incorpora la evaluación mundial en el
marco de la estrategia de mediano plazo;
d)
asigne los recursos suficientes para facilitar la finalización del resumen para
responsables de la formulación de políticas, del quinto informe en el proceso de Perspectivas del
Medio Ambiente Mundial, a tiempo para presentarlo como contribución a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012;
e)
organice evaluaciones científicas sobre el impacto ambiental del uso de los recursos a
partir de una perspectiva de ciclo de vida;
28.
Insta a los gobiernos a que den seguimiento a la labor iniciada con la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio, mediante el fomento de su capacidad y la realización de nuevas evaluaciones
de los ecosistemas y la diversidad biológica y utilizando los resultados de las evaluaciones existentes
para establecer prioridades para el desarrollo y la protección del medio ambiente;
29.
Alienta a los gobiernos a que apoyen las evaluaciones de los recursos de agua dulce,
tanto superficiales como subterráneos, y la degradación de la tierra, y tengan en cuenta el papel
6
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fundamental de los ecosistemas y la diversidad biológica en la seguridad alimentaria y los sistemas de
producción sostenible de alimentos;
30.
Invita al Director Ejecutivo a que, a través de la participación de instituciones
apropiadas, redes de investigación y otros asociados, establezca un proceso global de consultas de
composición abierta sobre los factores de corta vida que influyen en el clima, a fin de mantener en
examen las nuevas políticas científica y asociadas y medidas de mitigación, y a que informe a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y los principales interesados en consecuencia;
31.
Exhorta a los gobiernos y las instituciones pertinentes a que proporcionen recursos
extrapresupuestarios para cooperación técnica y creación de capacidad en apoyo de las iniciativas de
evaluación;
32.
Pide al Director Ejecutivo que informe sobre los progresos realizados en la aplicación
de la iniciativa al Consejo de Administración, en su 27º período de sesiones, en 2013;

IV
Panorama de las evaluaciones internacionales
33.
Invita al Director Ejecutivo a considerar la elaboración de una clasificación de las
metodologías de evaluación ambiental con el fin de ayudar a los gobiernos en su aplicación efectiva;
34.
Recomienda a los gobiernos que preparen, de forma habitual, evaluaciones periódicas
del estado del medio ambiente en los planos regional, nacional y subnacional, como parte de los
marcos jurídico, de reglamentación y del presupuesto;
35.
Pide al Director Ejecutivo, con sujeción a la disponibilidad de recursos, que fortalezca
la asistencia a los países en desarrollo, mediante la realización de evaluaciones ambientales y la
adopción de medidas con arreglo a sus conclusiones;
36.
Pide también al Director Ejecutivo que establezca y mantenga una plataforma basada
en la web para seguir de cerca el panorama de las evaluaciones ambientales a nivel internacional;
37.
Pide además al Director Ejecutivo que realice un examen amplio de la metodología
para las evaluaciones ambientales integradas en relación con otras metodologías, y proponga formas
de mejorar la coherencia y unificar las metodologías;

V
El PNUMA en vivo
38.
Pide al Director Ejecutivo que continúe el desarrollo de la plataforma “El PNUMA en
vivo” y presente:
a)
la fase piloto de prueba de concepto de una plataforma “El PNUMA en vivo”, que
consista en un sistema de depósito de información, al Consejo de Administración, en su 12º período
extraordinario de sesiones, en 2012;
b)
un conjunto detallado de requisitos y cálculo de los costos de los recursos necesarios
para el desarrollo de una versión más elaborada de la plataforma de “El PNUMA en vivo”, al Consejo
de Administración, en su 27º período de sesiones, en 2013;
39.

Pide también al Director Ejecutivo que:

a)
Movilice a las asociaciones y las redes institucionales y técnicas en los sectores no
gubernamental y privado para que proporcionen asistencia técnica para el desarrollo de la plataforma
“El PNUMA en vivo”;
b)
Apoye y fortalezca la capacidad de las instituciones ambientales en los países en
desarrollo y países con economías en transición, con miras a:
i)

la recopilación, gestión, evaluación, síntesis y difusión de datos, información e
indicadores ambientales, sociales y económicos;

ii)

la ejecución más eficaz de las actividades de evaluación, seguimiento y
presentación de informes;

c)
Desarrolle la red mundial de información ambiental en la iniciativa sobre la
gobernanza ambiental a nivel internacional como un mecanismo de apoyo institucional que sustente el
desarrollo de la plataforma;
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40.
Invita a los gobiernos a participar en el desarrollo de la plataforma piloto “El PNUMA
en vivo” y poner a disposición los datos, la información y los indicadores necesarios sobre temas
ambientales prioritarios, e implicar a las instituciones nacionales como participantes a los que se
distribuye la plataforma;
41.
Pide al Director Ejecutivo que presente un informe provisional sobre la situación de la
plataforma “El PNUMA en vivo” al Consejo de Administración, en su 12º período extraordinario de
sesiones, en 2012.

II.

Mantener en estudio la situación del medio ambiente mundial:
antecedentes sobre el sustento de la evaluación con conocimientos
científicos sólidos
2.
El objetivo del presente informe es proporcionar una base para las deliberaciones del
Consejo/Foro en relación con los temas del programa: 4 a), sobre cuestiones normativas: el estado del
medio ambiente, y 6, sobre el presupuesto y programa de trabajo para el bienio 2012 -2013 y el Fondo
para el Medio Ambiente y otros asuntos presupuestarios.
3.
El presente informe tiene por objeto proporcionar al Consejo/Foro y a los Estados miembros
los resultados de las evaluaciones científicas recientes, con un enfoque centrado en cuestiones de
política fundamentales identificadas en los planos mundial, regional, nacional y local, y una visión
general de las evaluaciones previstas, en curso y completadas. También proporciona información
actualizada sobre las evaluaciones científicas, los procesos y plataformas intergubernamentales, y una
visión general de los servicios que el PNUMA presta a los gobiernos y otras partes interesadas para
fortalecer la capacidad de evaluación científica del medio ambiente y la identificación de nuevos
problemas ambientales.
4.
Cabe señalar que, en su 26º período de sesiones, el Consejo/Foro tiene ante sí una serie de
documentos asociados como fundamento de sus deliberaciones, entre ellos:
a)
Un informe de situación sobre la aplicación de la decisión 25/2, que es una adición al
presente informe (UNEP/GC.26/4/Add.1), en que se resumen las medidas emprendidas para mejorar el
panorama de las evaluaciones internacionales en respuesta a la sección II de la decisión 25/2, y
también presenta el conjunto de requisitos para “El PNUMA en vivo”, en respuesta a la sección III de
la decisión 25/2;
b)
El Anuario 2010 del PNUMA, que se presenta en el documento UNEP/GC.26/INF/2,
pone de relieve los recientes acontecimientos ambientales y aumenta la conciencia de las nuevas
cuestiones ambientales relacionadas con los desechos de plástico en el océano, el uso de fósforo y la
producción de alimentos, y las presiones sobre la diversidad biológica forestal;
c)
El resumen para responsables de la adopción de decisiones, de la evaluación integrada
del carbono negro y el ozono troposférico y sus precursores, que se presenta en el documento
UNEP/GC/26/INF/20, establece las conclusiones de política pertinentes del informe subyacente, en
particular en lo que se refiere a las medidas de mitigación propuestas sobre el carbono negro, el ozono
a nivel del suelo y el metano;
d)
El Inventario de las evaluaciones ambientales científicas dirigidas y apoyadas por el
PNUMA (2009-2010), que se presenta en el documento UNEP/GC.26/INF/13, contiene una
descripción detallada de todas las evaluaciones llevadas a cabo desde el 25º período de sesiones del
Consejo/Foro y brinda información actualizada sobre las evaluaciones en curso.
5.
Como órgano principal que se ocupa del medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas,
el PNUMA tiene el mandato de mantener en estudio el medio ambiente mundial y las causas de los
impactos ambientales. También ofrece al mundo un importante servicio de alerta temprana ambiental
y vigila, evalúa y presenta informes sobre el estado del medio ambiente mundial. La ciencia
desempeña un papel importante en el cumplimiento de este mandato por parte del PNUMA.
6.
El PNUMA funciona en la interfaz científico-normativa, al garantizar el flujo de
conocimientos de la investigación fundamental y aplicada, y que se traduce en medidas de política en
beneficio de las sociedades. Es importante destacar que también fomenta el flujo de información de la
escena política a la comunidad científica.
7.

En particular, el PNUMA trabaja en la interfaz científico-normativa de cuatro maneras:

a)
de política;
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b)
Utiliza métodos y herramientas científicos para esclarecer los retos de política y
presentar opciones normativas a los responsables de la formulación de políticas, sobre la base de los
mejores conocimientos científicos;
c)
Evalúa el estado de los conocimientos científicos acerca de un tema y lo comunica a
los responsables de la formulación de políticas;
d)
de políticas.

Convoca a los científicos a trabajar en los problemas identificados por la comunidad

8.
El PNUMA vela por que sus intervenciones se basen en conocimientos científicos sólidos a
través del uso de evaluaciones científicas. Las evaluaciones científicas examinan los problemas
ambientales existentes y nuevos para instruir a los políticos acerca de las deficiencias y los problemas
que se plantean en todas las esferas temáticas prioritarias abordadas por el PNUMA.
9.
Aunque la evaluación integrada es una piedra angular de la labor del PNUMA, sigue siendo
una metodología relativamente nueva, y su rigor se puede mejorar. Además, el panorama actual de las
evaluaciones mundiales es sumamente complejo, como se observa por la proliferación de evaluaciones
en el PNUMA y en otros lugares. El resultado es una cacofonía desconcertante de evaluaciones de
diferentes tamaños, formas y metodologías. Por un lado, parte de esta diversidad se justifica porque
las evaluaciones se utilizan para un propósito específico. Por el otro, esta proliferación de tipos de
evaluación dificulta la comparación entre ellas y el aprendizaje de la experiencia, el mantenimiento de
la calidad y la decisión sobre el tipo de evaluación necesario para un estudio particular.
10.
La estrategia científica del PNUMA presenta dos enfoques para ampliar la calidad y, por lo
tanto, el impacto de las evaluaciones, que consisten en mejorar su coherencia y mejorar su rigor
científico:
a)
Mejorar la coherencia de las evaluaciones del PNUMA: esta coherencia puede
mejorarse mediante el desarrollo de una taxonomía que especifique los objetivos, los estilos y las
necesidades de determinadas categorías de evaluaciones del PNUMA. La especificación de los
objetivos de determinadas categorías permitirá comprender más fácilmente su valor añadido;
b)
Mejorar el rigor científico de las evaluaciones: se trata de la aplicación de una
metodología coherente y adecuada a cada categoría de evaluación, y la aplicación de un proceso de
revisión coherente, riguroso y adecuado para cada categoría de evaluación.
11.
El valor añadido de la aplicación de estos dos enfoques será una mayor credibilidad de las
evaluaciones, la presentación más fácil del conjunto de trabajos de evaluación del PNUMA y el
fortalecimiento de la objetividad científica de los resultados, que ayudará a reforzar la base científica y
el impacto del Programa.

III. Mantener en estudio la situación del medio ambiente mundial:
resumen de los resultados de las evaluaciones realizadas en los
planos mundial, regional, nacional y municipal desde el 25º período
de sesiones del Consejo de Administración
12.
Las evaluaciones que se han examinado consideran diversas cuestiones que, en su mayor parte,
se centran en la relación entre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. A continuación se
presentan el enfoque y los resultados de algunas de las evaluaciones mencionadas en el presente
informe, en uno u otro de los seis subprogramas, a saber, cambio climático, desastres y conflictos,
gestión de los ecosistemas, gobernanza ambiental, sustancias nocivas y residuos peligrosos, y
eficiencia de los recursos, para dar elementos de juicio a las deliberaciones del Consejo/Foro.

A.

Cambio climático
13.
Se llevaron a cabo evaluaciones en la esfera del cambio climático en los planos mundial,
nacional y municipal.
14.
Los aerosoles de carbono negro absorben la radiación solar y causan un forzamiento positivo
(calentamiento de la atmósfera y la superficie), mientras que algunos aerosoles, como los sulfatos y
nitratos, reflejan la radiación solar y tienen un forzamiento negativo (enfriamiento de la superficie). A
nivel mundial, el carbono negro tiene un efecto de calentamiento neto en el sistema climático. A pesar
de que se debe calcular con más precisión la magnitud de su efecto de calentamiento, se ha estimado
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que el forzamiento del carbono negro constituye entre el 20 y el 50% del forzamiento del dióxido de
carbono, por lo que es el segundo o tercer factor que más contribuye al calentamiento mundial (1)8.
15.
El ozono troposférico y el carbono negro son las dos sustancias en la atmósfera que amenazan
de forma directa y significativa el bienestar humano y los servicios de los ecosistemas a través del
cambio climático y la degradación de la calidad del aire. La reducción de las emisiones de carbono
negro y los precursores de ozono troposférico tendrá múltiples beneficios (2).
16.
Las medidas seleccionadas se han aplicado con éxito en diversas partes del mundo en el marco
de las políticas y estructuras nacionales y multinacionales en vigor. Se han identificado obstáculos
significativos a la aplicación generalizada de algunas de las medidas seleccionadas. Se necesitarían
esfuerzos adicionales para ampliar la escala, repetir y expandir la aplicación de las medidas
seleccionadas con miras a alcanzar los beneficios identificados. Tales esfuerzos podrían incluir la
financiación y la colaboración de los sectores público y privado, apoyo tecnológico, cooperación y
acuerdos regionales, creación de capacidad y empoderamiento de la comunidad (2).
17.
La aplicación sostenida de las acciones seleccionadas entre ahora y 2030
reducirá el calentamiento a corto plazo (20-30 años). Ello permitiría disminuir el calentamiento
global (0,4 ± 0,2)°C para el año 2035, en comparación con el escenario de referencia, sobre la base
de las tendencias actuales y la legislación acordada (2).
18.
El calentamiento derivado del carbono negro y el ozono presenta fuertes variaciones regionales
que pueden dar lugar a importantes impactos climáticos regionales. El calentamiento de estos
contaminantes es mayor en el hemisferio norte. Esta asimetría puede afectar los modelos de las
precipitaciones tropicales. El amplio calentamiento regional derivado de la absorción de partículas
también puede alterar los modelos de circulación regional, como el monzón asiático. El calentamiento
también es más intenso en el Himalaya y otras regiones con muchos glaciares, debido al
oscurecimiento de la superficie de nieve y el hielo por el carbono negro, lo que aumenta su absorción
de la luz solar y puede acelerar el derretimiento de la nieve y el hielo y afectar a los suministros de
agua (2).
19.
En apoyo de las negociaciones sobre el cambio climático en el marco de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático, una evaluación preliminar determinó que, para mantener el aumento de la
temperatura por debajo de 2°C, los compromisos actuales asumidos en virtud del Acuerdo de
Copenhague, aunque se apliquen plenamente, todavía dejarán una diferencia. Las opciones que se
estudian en la mesa en las negociaciones tienen posibilidades para reducir las emisiones en 7
gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, en comparación con lo que ocurriría si no se
adoptara ninguna medida. Esto puede lograrse realizando las ambiciones más elevadas de los países y
asegurando que de las negociaciones resultan normas realmente estrictas. Es posible colmar la
diferencia restante a través de medidas nacionales más ambiciosas, algunas de las cuales podrían ser
apoyadas por los mecanismos internacionales de financiación sobre el clima. Con independencia de
que persista o no una diferencia, sin embargo, los estudios actuales indican que también se necesitan
reducciones profundas de las emisiones después de 2020, para cumplir los objetivos en materia de
temperatura (3).
20.
Los recursos hídricos en Asia occidental son escasos y vulnerables al cambio climático. Se
necesita una reforma de la política del agua, que sitúe la gestión integrada de los recursos hídricos en
un lugar destacado del programa político y permita que los responsables de las decisiones puedan
actuar con eficacia en favor del uso sostenible del agua (4).
21.
Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo, por ejemplo, en Bangkok, donde los
residentes están experimentando temperaturas más altas. Las temperaturas máximas promedio
observadas en Bangkok han aumentado en 0,8°C, de 32,6°C en 1961 a 33,4°C en 2007. Es probable
que los impactos del cambio climático en la ciudad sean bastante serios, lo que incluye grandes
inundaciones debido a la poca elevación de Bangkok, el aumento de la subsidencia del terreno, que ya
está ocurriendo, problemas de abastecimiento de agua y contaminación, contaminación del aire y calor
sofocante, con consecuencias asociadas para la salud, aumento de las enfermedades infecciosas y una
disminución en la producción de biomasa (5).
22.
Con 7,1 toneladas de dióxido de carbono producido por habitante en 2007, el mismo nivel que
Nueva York, Bangkok se ha convertido en un importante emisor de dióxido de carbono. Las
principales fuentes de emisiones en la ciudad son el transporte (38%) y la generación de electricidad
8

Las referencias entre paréntesis aluden a fuentes numeradas de la información, consignadas en el
Inventario de Evaluaciones ambientales científicas dirigidas y apoyadas por el PNUMA (2009-2010),
que se presenta en el documento UNEP/GC.26/INF/13.
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(33%), junto con los residuos sólidos y aguas residuales. Se espera que el plan de acción sobre la
mitigación del calentamiento global para el período 2007-2012, aprobado por la administración
metropolitana de Bangkok, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad en
un 15% por debajo de los niveles actualmente proyectados para 2012 (5).
23.
En Mongolia ya se han observado algunos efectos: la temperatura media anual se ha
incrementado en 2,14ºC en los últimos 70 años y las precipitaciones han disminuido en todas las
regiones del país, salvo la parte occidental. En 2006, las emisiones netas de gases de efecto
invernadero del país eran de 6 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante. Las
principales fuentes de emisión eran el sector de la energía (65,4%), incluido el transporte, y el sector
agrícola (41,4%). Sobre la base de proyecciones, se prevé un aumento de las emisiones totales del
país de más de cinco veces para 2020 (6).
24.
El escenario climático en el futuro para Mongolia proyecta cambios tales como aumento de la
temperatura del aire, el incremento de las precipitaciones en algunas zonas y la reducción de los
recursos hídricos y tierras cultivables. Los sectores más vulnerables en el país son la agricultura, la
ganadería, el uso del suelo, los recursos hídricos, la energía, el turismo y la vivienda. La adaptación es
pues esencial para reducir la vulnerabilidad del país a los efectos adversos del cambio climático (6).
25.
La tendencia del cambio climático reciente en Viet Nam supera el nivel de cambio natural. En
todo el país, las temperaturas han aumentado entre 0,05º y 0,20ºC por década, y el nivel del mar se ha
elevado de 2 a 4 cm por década en los últimos 50 años. A una escala menor, los aumentos de la
temperatura media han sido mayores en la provincia costera de Ha Tinh, que registró un incremento de
entre 0,7° y 1,0°C en los últimos 45 a 50 años. Según las proyecciones, a fines del siglo XXI, la
temperatura promedio anual en Viet Nam aumentará entre 1,1° - 1,9°C y 2,1° - 3,6°C. Es probable
que las precipitaciones aumenten entre 1,0 - 5,2% y 1,8 - 10,1%, y el nivel del mar registre un
incremento entre 65 cm y 100 cm, en comparación con el período 1980-1999, en escenarios de
emisiones bajas y altas, respectivamente (7).
26.
Es probable que los efectos potenciales del cambio climático para Viet Nam sean críticos en
los recursos hídricos y los principales sectores sociales y económicos como la agricultura, la
silvicultura, la pesca, la energía, el transporte y la salud. La evidencia de la provincia de Ha Tinh
indica un creciente número de desastres cada vez más graves relacionados con el clima, tendencia que
probablemente continúe, afectando negativamente la producción y los medios de subsistencia de las
comunidades locales. Viet Nam está desarrollando actualmente una economía con bajo coeficiente de
carbono y políticas de mitigación encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
en sectores clave, junto con estrategias de adaptación a los impactos del cambio climático y reducción
de la vulnerabilidad (8).
27.
En Sanaa, la cuestión del acceso al agua potable y el saneamiento es motivo de gran
preocupación, además de la contaminación del aire, la gestión de residuos y el impacto del cambio
climático. En Adén, la segunda ciudad del Yemen, las principales inquietudes son los efectos del
cambio climático, la degradación costera y la contaminación marina. Las dos ciudades están tratando
de integrar el medio ambiente en la planificación y gestión urbana (9).

B.

Desastres y conflictos
28.
Se llevaron a cabo evaluaciones en el ámbito de los desastres y los conflictos en los planos
mundial, regional y nacional.
29.
Desde 1990, por lo menos 18 conflictos violentos han estado impulsados por la explotación de
los recursos naturales. De hecho, investigaciones recientes sugieren que en los últimos 60 años, al
menos el 40% de todos los conflictos internos ha tenido un vínculo con los recursos naturales. Como
la población mundial sigue aumentando y la demanda de recursos sigue creciendo, existen muchas
posibilidades de que los conflictos por los recursos naturales se intensifiquen en las próximas
décadas (10).
30.
El riesgo de un desastre mundial ha aumentado en las últimas décadas, debido principalmente
a una mayor exposición a los peligros naturales. El crecimiento demográfico y las migraciones a las
zonas de alto riesgo, como las zonas costeras, las tierras secas y los centros urbanos, están aumentando
el número de personas afectadas por los desastres, mientras que es probable que el cambio climático
produzca más episodios de peligros extremos e impredecibles relacionados con el clima. Los vínculos
entre el medio ambiente y el riesgo de desastres son de dos tipos: la degradación del medio ambiente
acentúa el riesgo de desastres, por una parte, mientras que en otros casos los desastres perjudican el
medio ambiente y aumentan así la vulnerabilidad de las personas a los desastres futuros. Un enfoque
de reducción del riesgo de desastres que integre las preocupaciones medioambientales, por lo tanto,
presenta ventajas en términos ambientales y de reducción de riesgos (11).
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31.
En África, sobre la base de un análisis de la escasez de recursos y la degradación económica de
las tendencias anteriores del clima, el PNUMA ha comprobado que un mayor calentamiento y una
mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, afectarán a la
mayoría de la población que depende de los naturales recursos para su subsistencia. Es imperiosa una
mayor cooperación regional para abordar las cuestiones de la migración y los recursos naturales
compartidos, incluido el desarrollo de políticas de adaptación al cambio climático y la prevención de
una mayor degradación, y el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza en todos los
niveles (12).
32.
La minería y el procesamiento de minerales han desempeñado un papel vital en la historia y la
economía de los Balcanes Occidentales. La región, rica en recursos minerales como cobre, cromo,
plomo y zinc, cuenta con algunos de los mayores yacimientos de Europa. La capitalización de esos
activos minerales será una prioridad para Europa sudoriental, con el fin de impulsar las economías
locales y atraer la inversión extranjera. Para asegurar la sostenibilidad ambiental, económica y social
de este tipo de operaciones, nuevas o renovadas, la región tendrá que definir y aplicar un marco
jurídico de prácticas de minería sostenible (13).
33.
La guerra civil en Sierra Leona tuvo un impacto significativo sobre los recursos básicos del
medio ambiente del país - el agua y las tierras agrícolas - y causó daños importantes en su capacidad
institucional. Además, muchos de los factores de riesgo para el conflicto que existían en los decenios
de 1980 y 1990 no han sido tratados adecuadamente, sobre todo en el sector del medio ambiente y de
los recursos naturales (14).
34.
La población de Haití sufre de pobreza extrema, inseguridad alimentaria, problemas de salud y
vulnerabilidad a los desastres, fenómenos todos que están estrechamente relacionados con cuestiones
ambientales, como la deforestación, la erosión del suelo, la gestión inadecuada de los residuos, la
escasez de agua y la degradación de las zonas costeras. Muchos de estos problemas se han agravado
aún más por el reciente terremoto, que dio lugar a un aumento masivo en el volumen de los desechos y
severas dificultades en materia de agua y saneamiento, así como una amplia gama de problemas
ambientales relacionados con los campamentos para desplazados. Además, la experiencia
internacional muestra que un programa de socorro de miles de millones de dólares, como el
establecido en Haití podría -si no se mitiga correctamente- tener importantes consecuencias
ambientales, lo que a su vez producirá graves consecuencias en Haití a largo plazo (15).
35.
Los suministros de agua subterránea de Gaza, de la que dependen 1,5 millones de palestinos
para beber y para la agricultura, están en peligro de colapso como resultado de años de uso excesivo y
contaminación, lo que se ha visto exacerbado por el reciente conflicto. La evaluación del PNUMA
señala como preocupación clave el aumento de la salinidad a raíz de la intrusión de agua salada
causada por la sobreexplotación de las aguas subterráneas, junto con la contaminación generada por
las aguas residuales y la escorrentía agrícola. El PNUMA estima que serán necesarios unos 2.000
millones de dólares en 20 años para restablecer la salud del acuífero, incluido el establecimiento de
plantas de desalinización para aliviar la presión sobre los suministros de agua subterránea (16).

C.

Gestión de los ecosistemas
36.

Se llevaron a cabo evaluaciones en el ámbito de la gestión de los ecosistemas a nivel regional.

37.
En África, los resultados indican que los cambios locales en la precipitación ocasionaron
sequías e inundaciones más frecuentes y más devastadoras, redujeron la reposición de las aguas
subterráneas, y provocaron variaciones en el flujo superficial de los ríos, alteraciones en los niveles de
agua de los lagos y altas tasas de evaporación (17).
38.
Los recursos y los ecosistemas de agua dulce en África y Asia están degradados, lo que
amenaza los medios de subsistencia de los pobres. Los recursos disponibles de agua dulce están
disminuyendo, debido a la extracción excesiva de aguas superficiales y subterráneas; la disminución
de las escorrentías de la superficie se atribuye cada vez más al cambio climático. Su uso para la
agricultura, la industria y la energía se ha incrementado notablemente en los últimos 50 años. El uso
del agua supera la media anual de reposición natural (18).
39.
En Asia, hay una creciente demanda anual de agua extraída de los ríos internacionales del
continente para las actividades humanas y la salud de los ecosistemas. Los conflictos internacionales,
regionales y locales relativos al acceso y el uso del agua dulce constituyen una grave amenaza,
especialmente en las zonas gravemente afectadas por la escasez de agua. El enfoque fragmentado de
la gestión del agua es un reto importante, y es preciso un planteamiento integrado de gestión de los
recursos hídricos y los ecosistemas. Sin embargo, se han logrado algunos avances en la adopción de
enfoques aplicables a toda una cuenca (19).
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40.
La falta de acceso a los recursos hídricos constituye un desafío para los medios de subsistencia
de la gran mayoría de la población en muchas cuencas del Asia sudoriental, ya que dos de cada cinco
personas de la subregión carecen de agua potable segura y saneamiento adecuado. El río más grande
del Asia sudoriental, el Mekong, ha resistido a décadas de presión por el crecimiento constante de la
población, el incremento de actividades industriales y una mayor demanda de agua y alimentos para
más de 65 millones de personas. El Tonle Sap (Gran Lago), en Camboya, vivero de las poblaciones de
peces del Bajo Mekong, y el delta del Mekong de Viet Nam están particularmente en riesgo de
alteraciones en el ciclo peculiar de inundaciones y sequías del río de Mekong. Los impactos previstos
del cambio climático y la elevación del nivel del mar en la cuenca del río Mekong muestran que la
vulnerabilidad relacionada con el agua puede verse agravada en las próximas décadas como
consecuencia del cambio climático global. Para reducir la vulnerabilidad producida por el agua en el
futuro es necesario afianzar la cooperación actual entre los países ribereños, ampliar y fortalecer la
comprensión del cambio climático, y promover la educación y la sensibilización en la región (20).
41.
Los cinco principales cuencas fluviales de agua dulce en la subregión de Asia nororiental - las
cuencas de los ríos Chiangjiang (Yangtsé), Huanghe (Amarillo) y Songliao en China, y las del Orkhon
y Tuul en Mongolia - sufren de una escasez de recursos hídricos, poca eficiencia en el uso del agua,
ordenación y coordinación mediocre de las cuencas y falta de agua potable, especialmente en las zonas
rurales. A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos de la región para abordar el problema, es
necesario mejorar la coordinación y cooperación a través de las fronteras internacionales y nacionales
entre las provincias, para que el Asia nororiental aproveche mejor sus recursos hídricos (21).
42.
Los niveles del agua subterránea están disminuyendo a un ritmo de dos a cuatro metros por
año en muchas partes de las cuencas del Ganges-Brahmaputra-Meghna y el Indo, como consecuencia
del intenso bombeo, que amenaza la calidad del agua y del suelo y da lugar a la intrusión de agua
salada en los acuíferos de agua subterránea. Los recursos hídricos en las cuencas fluviales del Indo y
del Helmand, son muy vulnerables, principalmente debido a su inseguridad ecológica, que se
manifiesta en la disminución de la cubierta vegetal y la menor calidad del agua. La cuenca del Indo es
la que sufre más presión en sus recursos, sobre la base de la disponibilidad de agua por persona y la
variación en las precipitaciones, y al mismo tiempo, es la más explotada de las tres cuencas fluviales.
La cuenca de Ganges-Brahmaputra-Meghna es también muy vulnerable, pero en este caso son las
deficiencias de gestión las que plantean el mayor riesgo. Además, es probable que el cambio climático
conduzca a una escasez severa de agua en todas las cuencas a largo plazo, ya que se ha comunicado
que alrededor del 67% de los glaciares del Himalaya están retrocediendo, lo que reduce la escorrentía
del glaciar que alimenta esos ríos (22).
43.
Las enseñanzas aprendidas del pasado sirven de guía para los responsables de la formulación
de políticas cuando deben decidir acerca de la gestión del agua en Europa, en medio de la tensión y el
conflicto potencial que caracterizan a las aguas compartidas. Esto es evidente en la vulnerabilidad de
los recursos hídricos de Europa, que están regidos por instituciones regionales como la Unión Europea
y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Esas instituciones garantizan la
cooperación y la prevención de posibles conflictos sobre el agua. Los países están empeñados en la
gestión integrada de aguas transfronterizas en virtud de las disposiciones de tratados dimanantes de
una gran cantidad de acuerdos internacionales, lo que en sí mismo es una prueba del desarrollo, en
Europa, de la capacidad institucional para dar cabida a los cambios económicos, sociales y
ambientales en las cuencas transfronterizas, a fin de compensar la vulnerabilidad de los recursos
hídricos (23).
44.
En América del Norte, los recursos hídricos y su vulnerabilidad son el tema de leyes y el foco
de atención de instituciones venerables, como la Comisión Conjunta Internacional y la Comisión
Internacional de Límites y Agua, que se han ocupado de los problemas de las aguas transfronterizas
de una manera cooperativa, y han logrado mantener los conflictos en el nivel mínimo estricto. Los
tratados internacionales de los países de la subregión también reducen el impacto potencial de las
acciones individuales sobre las aguas transfronterizas y han ayudado a mantener la cooperación. Las
instituciones, que existen desde hace más de un siglo, tienen una gran resistencia y no muestran signos
de que su control se debilite. Se siguen ocupando de resolver las controversias. Esta resistencia, sin
embargo, ha de estar sujeta a prueba por la prolongada sequía en la subregión, que está intensificando
la escasez de agua y aumentando el espectro del cambio climático que alterará la disponibilidad de
agua (24).
45.
Los ecosistemas en determinados sitios en la región árabe están sujetos a la creciente presión
de las actividades humanas que conducen a su degradación. Hay un sólido vínculo entre los
ecosistemas, la pobreza y el bienestar humano en los sitios evaluados. La gestión sostenible de los
ecosistemas y los esfuerzos para colmar las brechas entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo
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sostenible, ofrecen la mejor vía para el diálogo y la gestión adecuada de los ecosistemas de la
región (25).

D.

Gobernanza ambiental
46.
Se llevaron a cabo evaluaciones en el ámbito de la gobernanza ambiental, en los planos
mundial, regional, nacional y municipal.
47.
El tercer informe de la serie Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (GBO-3)
demuestra que el mundo no ha cumplido su objetivo de lograr una reducción significativa del ritmo de
pérdida de biodiversidad para el año 2010. El informe advierte que la pérdida masiva de diversidad
biológica se está convirtiendo en un hecho cada vez más probable, con la consiguiente severa
reducción de los muchos servicios esenciales de los ecosistemas. Proyecta la posibilidad de un
acercamiento a varios puntos de inflexión, en que los ecosistemas pasan a estados alternativos y menos
productivos, circunstancia que puede ser difícil o imposible de revertir. GBO-3 llega a la conclusión
de que la continua pérdida de la biodiversidad ya no puede ser percibida como una cuestión
independiente de las preocupaciones fundamentales de la sociedad (26).
48.
Los resultados de 19 evaluaciones de la diversidad biológica marina regional indican que esa
diversidad se encuentra actualmente bajo la amenaza de factores de cambio, como la contaminación
basada en la tierra (aumento de la ingesta de las deposiciones de nutrientes), la sobreexplotación de la
pesca en muchas regiones, la introducción de especies marinas invasoras y la efectos crecientes del
cambio climático (incluida la acidificación de los océanos). La proyección de las perspectivas
para 2050 indica que la acción de estos factores de cambio será más aguda, con efectos intensos en la
diversidad y abundancia de la biodiversidad marina en todas las regiones (27).
49.
Se necesitan enfoques transectoriales para la gestión del medio marino y costero, y nuevas
medidas en el marco de los acuerdos ambientales multilaterales y los acuerdos regionales, tales como
los convenios y planes de acción de los mares regionales, para establecer objetivos de gestión a largo,
mediano y corto plazo. Además, se precisa una base de información mejorada para medir el progreso
en la respuesta a las presiones, y la eficacia de tales respuestas. Por último, el informe hace hincapié
en la necesidad de apoyar los esfuerzos actuales en la Asamblea General en el proceso periódico de
presentación de informes y evaluaciones mundiales del estado del medio marino, incluidos los
aspectos socioeconómicos (27).
50.
Asia meridional está dotada de enormes recursos naturales, lo que incluye el
Himalaya, 10.000 km de costa, ríos y humedales, bosques, arrecifes de coral y manglares. La
presión combinada del crecimiento acelerado de la población, el aumento de la pobreza y la
desigualdad, la migración a gran escala del campo a las ciudades y una base de recursos menguantes
son todos factores que contribuyen a la destrucción de los ecosistemas frágiles, la pérdida de la
diversidad biológica y la degradación del medio ambiente (28).
51.
Como la agricultura es la principal fuente de los medios de subsistencia en Asia meridional, la
degradación del suelo causada por la creciente demanda, junto con el uso intensivo de la tierra,
constituye un problema importante. El acceso al agua potable es también uno de los principales
desafíos para la región, debido a la estacionalidad y la calidad decreciente del suministro de agua, a
pesar de que la disponibilidad de agua es elevada. Debido a la urbanización y la industrialización en el
Asia meridional, la contaminación del aire es motivo de real preocupación, especialmente en las zonas
urbanas, ya que la calidad mediocre del aire es un riesgo para la salud humana y causa otras formas de
daño ambiental (28).
52.
Los mares de Asia oriental enfrentan múltiples amenazas a raíz de factores como el desarrollo
insensato, la contaminación, las especies exóticas invasoras, los desechos marinos y el cambio
climático. Según el informe, los hábitats y ecosistemas costeros de importancia económica se
encuentran bajo presión, mientras que el 40% de los arrecifes de coral y la mitad de los manglares ya
han desaparecido. Se recomienda un enfoque más sistemático e integrado de la gestión de las
cuestiones costeras y oceánicas, unido a una mejor recopilación y gestión de datos e incentivos
económicos para fomentar la participación del sector privado en los esfuerzos de protección del
medio ambiente (29).
53.
En la región del Mediterráneo, que se considera una zona ecológicamente homogénea, las
economías de los distintos países - especialmente en la ribera sur - siguen dependiendo en gran medida
de los recursos naturales. La región, que es al mismo tiempo un espacio de estrecho intercambio y de
gran divergencia, sigue en búsqueda de estabilidad, que debe construirse sobre la base de enfoques
comunes a los problemas comunes. El estado actual del medio ambiente y los modelos de desarrollo
del Mediterráneo son altamente contrastados. Aunque es innegable que en los últimos años se han
hecho avances en términos de contaminación marina y conservación de la diversidad biológica, son
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necesarios esfuerzos considerables para anticipar los impactos del cambio climático, asegurar una
mejor gestión de los recursos naturales raros, en particular el agua y la energía, apoyar las iniciativas
regionales y promover modos de consumo y de producción realmente más limpios. El progreso
también depende de la mejora de la calidad de la información existente, que sigue siendo incompleta y
carente de fiabilidad, debilitando así los análisis y obstaculizando los ejercicios futuros. Es necesario
realizar una mayor investigación en esta materia, a escala regional, y poner rápidamente a disposición
sus conclusiones, en el marco de iniciativas como la Unión para el Mediterráneo (30).
54.
El cambio climático, la pérdida de la diversidad biológica, la degradación del medio ambiente,
las emergencias causadas por desastres naturales, la escasez de agua y la urbanización acelerada en la
región exigen cambios urgentes y decisivos en la gestión ambiental. También hay una necesidad
urgente de llegar a un consenso sobre los componentes fundamentales de marcos institucionales que
promuevan realmente el desarrollo sostenible, integren las consideraciones ambientales e internalicen
el valor de los servicios ambientales y de los ecosistemas en la política de desarrollo. Se señala a la
atención la dificultad de mantener la política ambiental integral e intersectorial, debidamente
articulada con la política de desarrollo, y la necesidad de mejorar las acciones y la coordinación entre
los países de la región. También es vital que haya información precisa y de buena calidad sobre el
estado del medio ambiente, y que se orienten más inversiones hacia el logro de la sostenibilidad
ambiental y social, esencial para el desarrollo continuo de la región (30).
55.
Los conflictos con implicaciones ambientales se han multiplicado en América Latina y el
Caribe. Por una parte, los efectos en las pautas de desarrollo imperantes son tan graves que los
Estados carecen de la reglamentación y la capacidad administrativa necesaria para hacerles frente de
manera adecuada, y por la otra, los nuevos derechos establecidos en los sistemas legislativos
nacionales y las normas internacionales se ven obstaculizados por la falta de instituciones de gobierno
que tomen medidas. Esta omisión ha dado lugar a conflictos y, a veces a enfrentamientos violentos,
con resultados trágicos (31).
56.
Existen pruebas fotográficas tangibles de los cambios ambientales en los 33 países de la
región, que se manifiestan en temas como el cambio de uso del suelo, la minería, el crecimiento
urbano, la contaminación del agua dulce y la degradación de las zonas costeras. Los resultados de las
políticas aplicadas por los países en relación con el uso del suelo y cambios en el uso de la tierra son
particularmente evidentes en los ejemplos de zonas próximas a las fronteras internacionales. La
efectividad de las áreas protegidas también se manifiesta mediante el seguimiento de los cambios de la
cubierta vegetal en el tiempo. En términos de progreso hacia el cumplimiento de las metas del
objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha habido una mejora general en el acceso a las
instalaciones de agua y saneamiento, aunque la producción de dióxido de carbono per cápita se ha
incrementado y la deforestación continúa (32).
57.
En la zona costera de Negril (Jamaica), la degradación de los ecosistemas, junto con la erosión
de las playas y el creciente impacto de los ciclones tropicales, con el tiempo puede debilitar los medios
de subsistencia basados en recursos, como la pesca, la agricultura y el turismo, que son vitales para la
economía local y nacional. La evidencia científica muestra que, en los últimos 40 años, las playas de
Negril han estado experimentando una erosión grave e irreversible y el retroceso de la línea de costa.
Algunas estimaciones basadas en las proyecciones globales de un aumento a largo plazo o acelerado
del nivel del mar, junto con las predicciones locales de oleadas de tormenta y mareas extremas,
muestran que, para el año 2060, la combinación del aumento acelerado del nivel del mar y las
marejadas extremas tendrá un impacto devastador en las playas de Negril y la infraestructura costera
detrás de Negril. Teniendo en cuenta la elevación del nivel del mar, se prevé que la exposición a las
oleadas de tormenta y las inundaciones posteriores expongan a riesgo a unas 2.500 personas, o sea
el 14%de la población costera, durante un episodio de tormentas que se repite cada 50 años. Se
recomienda el establecimiento de un plan integral e intersectorial de desarrollo y gestión de
Negril (33).
58.
La primera evaluación regional pertinente a políticas completa para la región árabe indica que,
a pesar de los progresos realizados, especialmente desde el decenio de 1990, en diversos ámbitos de
acción ambiental, los desafíos planteados por las cuestiones ambientales tradicionales han aumentado
y se han intensificado y han surgido nuevas cuestiones. La región se encuentra entre las que muestran
una mayor escasez de agua en el mundo. El desarrollo sostenible en la región requiere la integración
del medio ambiente en los planes de desarrollo y en el marco principal de las políticas de desarrollo
social y económico, y la adopción de políticas para la cooperación regional y la integración
económica, social y ambiental (34).
59.
Un estudio de los actuales acuerdos ambientales multilaterales en el contexto de la diversidad
biológica del Ártico formula cuatro recomendaciones a los países del Ártico, para que centren sus
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esfuerzos en garantizar la sostenibilidad futura de esa zona y la protección de su biodiversidad. Estas
recomendaciones son, en primer lugar, fortalecer la inversión en la gestión conjunta de programas de
adaptación y en el apoyo a esos programas; en segundo lugar, aumentar la extensión de las áreas
protegidas en el Ártico, en particular en las zonas costeras y marinas; en tercer lugar, aumentar la
vigilancia de la diversidad biológica del Ártico y promover la cooperación reforzada con los Estados
que no son de la zona pero que comparten la responsabilidad de las especies silvestres migratorias del
Ártico y, en cuarto lugar, que el Consejo del Ártico trate de desempeñar un papel cada más progresivo
para garantizar la protección y el uso sostenible de los recursos naturales vivos en el Ártico,
comparable a sus esfuerzos en la lucha contra los contaminantes transfronterizos a gran distancia (35).
60.
Las cinco reservas de agua de Kenya – el Monte Kenya, el área de distribución de Aberdare, el
complejo forestal de Mau, el Monte Elgon y las colinas Cherangani - forman las cuencas superiores de
captación de todos los principales ríos del país. Son las fuentes que se utilizan para el riego, la
agricultura y los procesos industriales, y también para todas las centrales hidroeléctricas instaladas,
que producen alrededor del 60% de la electricidad de Kenya. Como tales, estos bosques son de gran
importancia y, de una manera u otra, sustentan los medios de vida de todos los kenianos. Al mismo
tiempo, sin embargo, están siendo destruidos o degradados por extensos asentamientos ilegales,
irregulares y no planificados, y por la extracción ilegal de recursos forestales. Esta destrucción del
patrimonio natural y su valor económico es un asunto de interés nacional (36).
61.
Los bosques, la vida silvestre y la diversidad biológica excepcional de Sri Lanka hacen frente a
graves amenazas debido a su explotación insostenible, impulsada por el mercado. La degradación de
las tierras y los consiguientes peligros naturales son causados por las actividades de desarrollo
descontroladas, en particular, los vertederos no autorizados, la deforestación, la utilización no
planificada de la tierra y la expansión desenfrenada del paisaje urbano. La zona costera de Sri Lanka,
que es de enorme importancia ecológica, ha estado sujeta a una degradación particular en las últimas
décadas, que incluye la erosión costera, la pérdida de hábitat y la contaminación de las aguas costeras.
El informe toma nota de que Sri Lanka cuenta con muchos de los marcos institucionales y los
instrumentos de reglamentación adecuados, pero todavía se necesita una enérgica voluntad política
para apoyar la aplicación efectiva y el cumplimiento de la ley (37).
62.
En los últimos 10 años, más del 40% del producto interno bruto (PIB) nacional de Camboya
deriva de la agricultura, la pesca y la silvicultura. El crecimiento constante de la población y las
demandas conexas han ejercido presión sobre estos recursos naturales a lo largo de las últimas tres
décadas, degradando los hábitats naturales y amenazando la diversidad biológica del país. Por lo
tanto, la cubierta forestal de Camboya se redujo del 73% en 1965, a aproximadamente el 61%
en 2002 (38).
63.
Algunas de las cuestiones ambientales clave en Camboya son la degradación del suelo, el
agotamiento de la diversidad biológica, la degradación de los recursos acuáticos continentales, la
gestión de los recursos costeros y marinos y la gestión de los desechos. El país tiene el conjunto
necesario de leyes y reglamentos para la gestión ambiental, y el Ministerio de Medio Ambiente es la
autoridad responsable de su aplicación, pero es necesario mejorar la coordinación institucional con los
demás ministerios que se ocupan del desarrollo, y disponer de recursos técnicos y financieros más
sólidos y amplios (38).
64.
En la República Dominicana es necesario un mecanismo más sólido para la comunicación
interinstitucional y la colaboración en cuestiones relacionadas con el medio ambiente (39).
65.
En Guatemala es preciso integrar los aspectos ambientales, sociales y económicos en las
políticas dirigidas a lograr el desarrollo sostenible; sin esa integración, el objetivo del desarrollo
sostenible no puede ser alcanzado (40).
66.
Los problemas ambientales de Haití se deben en gran medida a la pobreza que afecta a una
amplia proporción de su población y se ven exacerbados por la inadecuada gestión de sus recursos
naturales. Una política ambiental al servicio de todo el país debe estar estrechamente vinculada a un
marco para el desarrollo económico sostenible (41).
67.
En la República Bolivariana de Venezuela, la contaminación del agua y del aire y la gestión de
las sustancias químicas y residuos urbanos se consideran entre los problemas ambientales más
importantes que se plantean al país. La responsabilidad superpuesta de las instituciones
gubernamentales en relación con determinados asuntos ambientales reduce la eficacia de las políticas
de medio ambiente, así como las limitaciones científicas, tecnológicas y presupuestarias influyen en la
aplicación de las políticas (42).
68.
Una dificultad común identificada por la mayoría de los procesos e informes realizados en el
nivel municipal, como los de Córdoba en, Argentina (43), Georgetown, en Guyana (44), Puerto Montt,
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en Chile (45), Vitoria-Gasteiz, en España ( 46), Ponta Pora, Piraña, Manrabá y Beberibe en
Brasil (47), Quito, en Ecuador, Trujillo, en Perú, y Canelones (48), Colonia del Sacramento (49) y
Rivera (50) en Uruguay, es la falta de información y la comunicación de las instituciones ambientales
a la sociedad civil y el público en general, junto con la necesidad de fortalecer la comunicación entre
las instituciones sobre temas ambientales, que con demasiada frecuencia se perciben como meras
cuestiones técnicas. Los frecuentes cambios en las administraciones gubernamentales y los
consiguientes cambios en las opiniones sobre cómo tratar las cuestiones ambientales también afectan
la aplicación de las decisiones y políticas ambientales a nivel de ciudad.

E.

Sustancias nocivas y desechos peligrosos
69.
Se llevaron a cabo evaluaciones en el ámbito de las sustancias nocivas y desechos peligrosos a
nivel regional.
70.
Una evaluación de unos 60 inventarios nacionales de dioxinas muestra que la fuente más
importante de dioxinas es la quema a cielo abierto de residuos o biomasa, como los incendios
forestales o agrícolas, que contribuyen en un promedio de 54% al total de emisiones liberadas a la
atmósfera. Los resultados de esta fuente varían notablemente, sin embargo, en función de la situación
del país; las estimaciones más bajas, por lo general en los lugares en que se prohíbe la quema a cielo
abierto, son de cero, y la estimación más alta, donde hay pocas fuentes industriales de emisión, es
de 99% (51).
71.
Los estudios han identificado emisiones de dioxinas procedentes de la quema a cielo abierto de
biomasa como caña de azúcar, y de los incendios forestales. Estos muestran que la quema de la caña
de azúcar genera emisiones sustancialmente diferentes de los producidos por otros combustibles.
Además, el factor de emisión para la caña de azúcar era mayor que el de la hojarasca (4 gramos de
equivalentes tóxicos de combustibles por tonelada, en relación con un gramo de equivalentes tóxicos
por tonelada de combustible) (51).
72.
El uso de productos químicos en productos de consumo está muy difundido, y sería difícil
encontrar productos fabricados hoy en día que no contengan productos químicos. Esas sustancias
químicas forman parte de la especificación del producto y mejoran su funcionalidad o rendimiento.
En algunos casos, pueden permanecer desechos químicos en los productos, a raíz del proceso de su
fabricación. La mayoría de los componentes químicos son benignos, pero existe una creciente
preocupación de que algunos puedan suponer riesgos para la salud pública y el medio ambiente. De
los juguetes y muebles a los equipos electrónicos y automóviles, es necesario actuar a muchos niveles
y hacer participar a muchos asociados para hacer frente a los problemas y desafíos que plantean estas
sustancias químicas en los productos. Para la adopción de decisiones es necesario que a lo largo de la
cadena de la oferta se distribuya información suficiente y fiable de los productos químicos y los
productos que los contienen. Muchas organizaciones del sector público y privado han reconocido la
necesidad crítica de información y el PNUMA ha encargado cuatro estudios de casos sectoriales que
examinarán las oportunidades y los obstáculos que afectan el flujo de información. Los resultados de
estos estudios de caso se utilizarán para formular recomendaciones de política que se presentarán a la
Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos, en su tercer período de sesiones,
en 2012 (52).
73.
El primer estudio de intercalibración del PNUMA sobre contaminantes orgánicos persistentes
se presentó con éxito en Asia. Los resultados revelaron que, en general, el desempeño de los 14
laboratorios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos no fue mejor que el de
los 24 laboratorios de países en desarrollo. Un hallazgo interesante, posiblemente sesgado por el
elevado número de laboratorios chinos con equipo de análisis altamente sofisticado (espectrómetros de
masas de alta resolución), es que los laboratorios con mejor desempeño fueron los que realizaban
análisis de los químicos más complejos (dibenzodioxinas policloradas y dibenzofuranos policlorados).
Los resultados más mediocres se obtuvieron con los plaguicidas organoclorados. En lo que se refiere a
la competencia y las matrices, en general se observó un buen desempeño para las soluciones de
ensayo, mientras que un número importante de laboratorios se esforzaba con matrices reales como
sedimentos, leche materna o pescado. Los resultados subrayan la necesidad de que todos los
laboratorios presten más atención a la garantía de la calidad y el desarrollo del método. El estudio se
ha extendido a otras regiones de las Naciones Unidas en el periodo 2010-2011, y los resultados serán
presentados a la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes, en su quinta reunión, prevista en abril de 2011 (53).
74.
Es probable que la oferta y la demanda de mercurio en Asia alcance un equilibrio aproximado
alrededor de 2014 o 2015. Después de 2017, se prevé que la urgencia de una capacidad de
almacenamiento de mercurio en Asia dependerá de la tasa de reducción de la demanda, que puede
verse influida por las medidas de control establecidas en el marco del instrumento mundial
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jurídicamente vinculante sobre el mercurio, actualmente en preparación. Se pueden esperar
importantes cantidades de excedente de mercurio en Asia después de 2030. Es probable que la
cantidad del excedente de mercurio, sobre todo acumulado entre 2030 y 2050, ascienda a poco más
de 5.500 toneladas (54). Las variaciones en las condiciones políticas, sociales, económicas y
ambientales en las subregionales e intrarregionales son tales que no podría proponerse ninguna opción
única universalmente preferida y, en consecuencia, se tienen que utilizar enfoques basados en casos
reales. Si se excluyen las instalaciones subterráneas, las opciones más apropiadas parecen ser los
almacenes especialmente diseñados y la exportación a instalaciones extranjeras (55).
75.
Se determinó que las fuentes principales de mercurio en América Latina y el Caribe en el
futuro eran el mercurio recuperado como subproducto de las operaciones mineras y el recuperado de la
clausura o la conversión de instalaciones que trabajan con álcalis de cloro de baterías de mercurio.
Una hipótesis básica sugiere que la oferta de mercurio puede superar a la demanda en 2015, y el
excedente acumulado en el período de 2015 a 2050 ascienda posiblemente a más de 8.000
toneladas (56). La actual infraestructura geológica, jurídica, económica y técnica de la región es
insuficiente para proporcionar una instalación subterránea para el almacenamiento del mercurio a
largo plazo. Se determinó que las opciones de instalaciones sobre el suelo y la exportación a
instalaciones extranjeras eran opciones viables. Las instalaciones nacionales de tratamiento de
desechos peligrosos existentes pueden ser una opción para el almacenamiento provisional de mercurio
elemental (57).
76.
La oferta de mercurio en Europa oriental y Asia central podría ser superior a la demanda en los
próximos uno a tres años, lo que indica que la necesidad urgente de encontrar capacidad de
almacenamiento en la subregión. Es muy probable que la cantidad de mercurio que se acumule
entre 2015 y 2050 y que necesite ser almacenado oscile entre las 2.000 y las 10.000 toneladas (58).
77.
Los volúmenes de sustancias que agotan el ozono en la atmósfera están respondiendo a las
medidas de control del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. A
nivel mundial, se prevé que esa capa recupere su nivel de 1980 antes de mediados del siglo XXI. Se
proyecta que en el caso del agujero de ozono sobre la Antártida la recuperación durante el siglo sea
más tarde que para cualquier otra región del mundo. Se ha demostrado que el control de sustancias
destructoras del ozono que figuran en el Protocolo produce beneficios colaterales para el clima. La
disminución de esas sustancias alcanzada en el marco del Protocolo es equivalente a una reducción de
dióxido de carbono cinco veces mayor que la meta fijada para el primer período de compromisos del
Protocolo de Kyoto. Las proyecciones de los escenarios de crecimiento de los hidrofluorocarbonos
(HFC), en el supuesto de que no haya controles, sugiere que para 2050 las emisiones de HFC
ponderadas en función del potencial de calentamiento global pueden ser comparables a las emisiones
de clorofluorocarbonos (CFC) ponderadas en función del potencial de calentamiento global en su
punto álgido en 1988 (59).
78.
Además, se proyecta que la eliminación gradual acelerada de los hidroclorofluorocarbonos
(HCFC) acordada por las partes en el Protocolo en 2007 atenúe el agotamiento del ozono y ayude a
reducir el forzamiento climático. Se ha determinado que el óxido nitroso, según se conoce, agota la
capa de ozono global y produce un calentamiento del clima, y las emisiones de óxido nitroso causadas
por el hombre ponderadas en función del potencial actual de agotamiento del ozono, resultan ser
mayores que la de cualquier sustancia que agota el ozono. La realización de importantes inyecciones
deliberadas en la estratosfera de compuestos que contienen azufre (proceso conocido como
geoingeniería) alteraría el estado radiactivo, químico y dinámico de la estratosfera y podría tener
importantes efectos no deseados sobre los niveles de ozono de la estratosfera (59).
79.
Entre las opciones para limitar aún más las futuras emisiones de sustancias destructoras del
ozono, incluida la eliminación de los usos exentos y la prevención de las emisiones de los bancos
existentes de estas sustancias, podrían avanzar las fechas de recuperación propuestas en algunos años,
con un impacto sobre los niveles futuros de ozono mucho más pequeño que el ya alcanzado por el
Protocolo de Montreal (59).

F.

Eficiencia de los recursos
80.
Se llevaron a cabo evaluaciones en el ámbito de la eficiencia de los recursos en los planos
mundial y regional, dirigidas por la labor del el Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los
Recursos establecido por el PNUMA, para evaluar los factores sociales y económicos y la forma de
disociar el crecimiento económico del uso de los recursos y la degradación del medio ambiente.
81.
Según lo indicado por las evaluaciones, la agricultura y el consumo de alimentos se encuentran
entre las causas más importantes de presiones ambientales, en especial el cambio del hábitat, el cambio
climático, el uso del agua y las emisiones tóxicas. El estudio mostró que las emisiones de dióxido de
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carbono están altamente correlacionadas con el ingreso. Por lo tanto, el crecimiento de la población y
el crecimiento económico darán lugar a un mayor impacto, a menos que cambien las pautas de
producción y consumo (60).
82.
Además, entre los problemas existen interacciones que puedan agravarlos en el futuro. Por
ejemplo, muchas de las tecnologías sostenibles propuestas para el abastecimiento energético y la
movilidad dependen en gran parte del uso de metales, como en las baterías, las pilas de combustible y
las pilas solares. Por regla general, el refinamiento de metales consume mucha energía; en
consecuencia, la producción de esa infraestructura nueva como puede insumir un coeficiente elevado
de energía y causar una escasez de ciertos materiales. En la medida en que estas cuestiones no han
sido adecuadamente investigadas, es necesario un análisis para evaluar las tendencias, elaborar
escenarios e identificar compensaciones a veces complejas entre ventajas e inconvenientes (60).
83.
Durante el período de 1932 a 1999, las existencias en uso de cobre crecieron en los Estados
Unidos de América de 73 kg a 238 kg per cápita. En 2000, el promedio mundial de esas existencias
era de 50 kg per cápita. La comparación de las existencias por habitante en los países industrializados
con los países en desarrollo sugiere que, si la población mundial total disfrutara del mismo nivel
económico que los países industrializados, el volumen de las existencias mundiales de metales en uso
necesario sería de tres a nueve veces superior a la actualidad. Si se superan las deficiencias de
información sobre las existencias en la sociedad humana se obtendrán datos importantes sobre el
potencial de reciclado de metales para satisfacer la demanda futura. Se prevé que estas crecientes
existencias de metales generadas a través del reciclado representen una importante fuente para la
oferta futura de metales (61).
84.
Las existencias cada vez mayores de metales en nuestra sociedad pueden equipararse a
enormes minas por encima de la superficie. La explotación de este potencial puede ayudar a reducir la
extracción de metales a partir de fuentes primarias. Esto contribuiría a disociar la utilización de los
recursos y el crecimiento económico. Hay carencias considerables de datos, sin embargo, en relación
con el tamaño de esas existencias de metal y su potencial de reciclado. Las tasas de reciclado de
muchos metales son bajas. Los bienes de consumo como los automóviles y aparatos electrónicos se
caracterizan por ciclos abiertos de los materiales. En consecuencia, estos grupos de productos
necesitan una atención especial. Las tasas de reciclado son muy bajas para los metales especiales
como el litio, por lo que todavía tiene que desarrollarse una infraestructura de reciclado apropiada.
Aprovechar todo el potencial de la minería sobre la superficie y los ciclos cerrados de materiales con
una infraestructura mundial adecuada es un paso esencial para establecer una economía ecológica y
asegurar el desarrollo sostenible (61).
85.
La bioenergía, que hasta la fecha ha sido en gran parte generada por el uso tradicional de la
biomasa, es parte de la combinación energética. La sostenibilidad a largo plazo del sector de la
bioenergía sólo puede lograrse con políticas y planificación sólidas, que tengan en consideración una
serie de tendencias mundiales, incluido el crecimiento de la población, las mejoras en el rendimiento,
el cambio de pautas de la dieta y el cambio climático. No todos los biocombustibles funcionan
igualmente bien en términos de su impacto sobre la seguridad energética, el clima y los ecosistemas.
Se deben evaluar los impactos ambientales y sociales en todo el ciclo de vida. Como se prevé que la
demanda mundial de biocombustibles ha de aumentar en el futuro, también lo hará la demanda de
tierras. La conversión de tierras para cultivos de biocombustibles puede dar lugar a impactos
ambientales negativos, incluidas consecuencias como reducción de la biodiversidad y el aumento de
las emisiones de gases de efecto de invernadero. El agua es otro factor limitante, en términos de
calidad y cantidad (62).
86.
Algunas vías para crear una producción más eficiente y sostenible de biomasa serían mejorar
la eficiencia de esa producción, usar la biomasa de manera más eficiente, y considerar las distintas
tecnologías. Entre las medidas que pueden reducir las presiones ambientales sobre los recursos
naturales y proporcionar beneficios sociales figuran las normas de sostenibilidad, las políticas de
consumo de biocombustibles, los programas para la gestión sostenible del uso del suelo, los aranceles
de conexión o medidas orientadas al mercado, o el establecimiento del marco normativo para fomentar
una utilización más productiva de los recursos, lo que podría ser más eficaz que el apoyo a tecnologías
específicas (62).
87.
La reducción de la demanda total de energía, en particular, el aumento de la eficiencia del
combustible de los vehículos y el fomento del transporte modal, puede ser mucho más eficiente para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que ampliar la producción de biocombustibles.
Con miras a optimizar el uso de los recursos, también es necesario considerar diversos sistemas de
suministro de energía, con la bioenergía como parte de una combinación (62).
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88.
La investigación emprendida por el PNUMA y sus asociados también examina en un contexto
subregional el uso eficiente de los materiales (combustibles fósiles, metales y materiales industriales y
de construcción), la energía, el agua, la tierra, la biomasa y las emisiones, y ofrece una visión general
de las respuestas conexas de política regional y nacional que pueden apoyar y promover la eficiencia
de los recursos. Los resultados indican claramente que la eficiencia de los recursos es imperiosa e
indispensable para la sostenibilidad del desarrollo, por ejemplo en Asia y el Pacífico. Al mismo
tiempo, esa eficiencia por sí sola no es suficiente para garantizar la consecución de los objetivos
ambientales a largo plazo. Si bien las mejoras en la tecnología podrían contribuir a mitigar el
crecimiento exponencial de las emisiones y desechos y el consumo relativo de recursos, la dinámica de
la población y la mejora en el nivel general de vida en países de la región a su vez son capaces de
anular los beneficios impulsados por la tecnología. La investigación sugiere que la eficiencia de los
recursos es necesaria y puede reducir el uso de recursos per cápita para el año 2030, pero que todos los
beneficios de la tecnología no pueden mantenerse si no hay cambios estructurales y de
comportamiento (63).
89.
El fortalecimiento institucional y la cooperación de los sectores público y privado son factores
clave para asegurar el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas de una mayor eficiencia de los
recursos y una mejor gestión ambiental en América Latina y el Caribe. Las herramientas de análisis
económico están contribuyendo positivamente al diseño y evaluación de programas e iniciativas para
el uso eficiente de los recursos, ya que permiten considerar el valor económico total de los recursos, y
ayudan a identificar los costos sociales asociados con los factores ambientales externos negativos
derivados de las actividades de producción. Para mejorar la eficiencia de los recursos y aprovechar su
potencial de aplicación y la contribución a la solución de los problemas ambientales, es fundamental
generar información fiable y sistemática sobre el uso de recursos y el estado del medio ambiente; la
incorporación de las buenas prácticas de producción que promuevan la eficiencia productiva o la
aplicación de prácticas sostenibles en la agricultura y la industria pueden mejorar la competitividad y
la situación del medio ambiente y contribuir a la inclusión social y la equidad (64).

IV. Evaluaciones científicas intergubernamentales: procesos y
plataformas
90.
En la tercera reunión especial intergubernamental y de múltiples partes interesadas relativa a
una plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los
ecosistemas, celebrada en Busan (República de Corea), del 7 al 11 junio de 2010, se acordó que, entre
otras funciones, la nueva plataforma llevaría a cabo evaluaciones periódicas y oportunas de los
conocimientos sobre la diversidad biológica y servicios de los ecosistemas y sus interrelaciones. Estas
evaluaciones deben ser científicamente creíbles, independiente y revisadas por homólogos, y
determinar las incertidumbres. Debe haber un proceso claro y transparente para el intercambio y la
incorporación de los datos pertinentes. Puede consultarse más información sobre el tema en el
Documento Final de Busan, disponible en www.ipbes.net (65).
91.
Se estableció un proceso de nombramientos transparente y coherente, que permita a los
gobiernos y otros interesados designar a los expertos competentes para garantizar la credibilidad
científica en el quinto informe de las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO). Además, su
Junta Asesora de Ciencia y Política, compuesta de prestigiosos expertos científicos y de política, se ha
establecido con el objetivo primordial de apoyar el proceso y orientar a los autores de los capítulos
para garantizar que el proceso sea científicamente creíble (66).
92.
Global Chemicals Outlook (Perspectivas Mundiales de los Productos Químicos) tiene un
comité directivo integrado por representantes de los círculos académico, el gobierno, la sociedad civil
y el sector privado. Las partes científicas de la publicación, en particular, la evaluación del coste
económico de la inacción, serán revisadas por otros especialistas económicos y científicos con
experiencia en los efectos de los productos químicos en los seres humanos y el medio ambiente y (67).
93.
Para garantizar la credibilidad científica continua de las evaluaciones del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en 2010 se llevó a cabo una
revisión independiente de los procesos y los procedimientos del IPCC. Un comité científico
de 12 miembros, que comprende expertos de gran prestigio, examinó los procedimientos y los
procesos del IPCC e informó sobre su labor a las Naciones Unidas
(http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html). Las conclusiones y recomendaciones del
comité fueron consideradas por el IPCC en su sesión plenaria en octubre de 2010, con el fin de
mejorar aún más la solidez científica de las evaluaciones del Grupo, la gestión global del proceso de
evaluación y las estrategias de comunicación (68).
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94.
En su resolución 64/71, de 4 de diciembre de 2009, la Asamblea General decidió establecer el
Proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a escala
mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos, en que se describía su primer ciclo de evaluación
quinquenal (2010-2014), y acordó que se prepararan recomendaciones sobre las modalidades de
aplicación del proceso ordinario a través del Grupo de Trabajo Plenario especial de la Asamblea,
convocado del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo
del Plenario especial se presentaron a la Asamblea en su sexagésimo quinto período de sesiones y
actualmente se está debatiendo en relación con el tema del programa sobre los océanos y el derecho
del mar (69).
95.
El PNUMA y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han seguido prestando su
apoyo al Proceso ordinario. En el párrafo 182 de la resolución 64/71, la Asamblea pidió a la División
de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de las Naciones Unidas que proporcionara apoyo para el
proceso ordinario, en cooperación, cuando proceda, con los organismos especializados y programas de
las Naciones Unidas. El proceso ordinario ha trabajado en colaboración con los siguientes organismos
de las Naciones Unidas : la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, entre otros (69).
96.
En colaboración con la COI, el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, el Comité
Internacional del Medio Lacustre y otras organizaciones, el PNUMA está llevando a cabo un proyecto
de evaluación de recursos hídricos transfronterizos, con financiación del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM). Los principales objetivos de este proyecto de mediana envergadura son:
a)
establecer una metodología para llevar a cabo una comparación global de todos los
sistemas hídricos transfronterizos dentro de las cinco categorías de sistemas de agua internacionales
(las aguas subterráneas transfronterizas, lagos y embalses transfronterizos, cuencas fluviales
transfronterizas; los grandes ecosistemas marinos, y las zonas de alta mar) a los efectos de identificar
las zonas de riesgo;
b)
preparar una metodología para llevar a cabo un análisis más detallado de determinados
sistemas de aguas internacionales;
c)

crear una asociación entre organizaciones;

d)
tomar las disposiciones necesarias para llevar a cabo una evaluación de referencia de
las aguas transfronterizas.
97.
Se espera que el proyecto generará, entre sus productos, metodologías viables, basadas en el
ecosistema, para una evaluación global de los cinco tipos de aguas internacionales. Las metodologías
se utilizarán para evaluar las condiciones cambiantes por causas humanas y naturales. Dichas
metodologías cubrirán también las interrelaciones entre las cinco categorías de aguas (70).
98.
El proyecto de evaluación de las aguas transfronterizas responde a la necesidad de que el
FMAM, en su labor, dé prioridad a la esfera temática de las aguas internacionales y concentre sus
escasos recursos donde pueda ser más económico para hacer frente a problemas transfronterizos.
También centrará la atención mundial en la vulnerabilidad de los sistemas hídricos transfronterizos.
La intención es que la evaluación periódica se mantenga en el futuro a través de la asociación de
agencias y organizaciones, e incluya los datos recogidos por el proyecto sobre aguas internacionales
del FMAM, que podrían ser útiles a los organismos de la realización de evaluaciones y al proceso de la
Perspectiva del Medio Ambiente Mundial (GEO) del PNUMA (70).
99.
El subprograma del PNUMA sobre las sustancias nocivas y los desechos peligrosos se centra
en evaluaciones científicas, al realizar evaluaciones mundiales del destino de sustancias nocivas en el
medio ambiente y las vías de exposición, y crea conciencia sobre estos resultados para ayudar a los
gobiernos y otros a tomar medidas. El subprograma también colabora en la preparación de
instrumentos jurídicos, el suministro de herramientas para la aplicación nacional y la realización de
actividades de seguimiento y aplicación.
100. En armonía con su mandato de proporcionar normas mundiales con base científica, el PNUMA
está trabajando con los asociados en el Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los
Productos Químicos (IOMC), y otros en el desarrollo y actualización de directrices e informes más
avanzados sobre temas tales como los perturbadores endocrinos y sobre directrices para generar
resultados de alta calidad y comparables a partir del análisis de contaminantes orgánicos persistentes y
para elaborar de factores de emisión sólidos que permitan estimar las emisiones de sustancias
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peligrosas, como las emisiones de dioxinas y furanos de la quema de desechos o biomasa a
cielo abierto.
101. El Grupo de Recursos tiene como objetivo apoyar los responsables de las decisiones para que
respondan a este desafío mediante la publicación de un informe de evaluación titulado: “Assessing the
environmental impacts of consumption and production: priority products and materials”(Evaluación
de los impactos medioambientales del consumo y la producción: Productos y materiales prioritarios).
Una gran cantidad de estudios ayudaron en la evaluación de las causas más importantes de los
impactos ambientales desde el punto de vista de la producción, el consumo y los materiales.
102. Los grupos de evaluación del Protocolo de Montreal han actuado como pilares del régimen de
protección de la capa de ozono desde el inicio de ese acuerdo. A través del suministro de evaluaciones
e información independiente, científica y técnica, los grupos han ayudado a las partes a adoptar
decisiones bien fundamentadas. El PNUMA inició el proceso de los grupos de evaluación en 1988, de
conformidad con el artículo 6 del Protocolo. Los grupos para las evaluaciones científicas,
ambientales, tecnológicas y económicas llevan a cabo evaluaciones periódicas de las cuestiones
científicas relacionadas con el agotamiento del ozono, los efectos ambientales del agotamiento del
ozono, y el estado de las sustancias y tecnologías alternativas, junto con sus implicaciones
económicas.

V.

Apoyo tecnológico, creación de capacidad e identificación de nuevos
temas para mantener en estudio la situación del medio ambiente
mundial

A.

Apoyo tecnológico y creación de capacidad
103. Se llevan a cabo actividades de prestación de apoyo tecnológico y creación de capacidad en los
planos mundial, regional y nacional.
104. Los principales resultados e impactos derivados de la elaboración del manual de capacitación
sobre la evaluación ambiental integrada y la presentación de informes (IEA Training Manual) se
pueden resumir de la siguiente manera:
a)
El Manual de capacitación ha mejorado el conocimiento y el acceso a los datos,
herramientas y metodologías pertinentes de evaluación ambiental, ha aumentado de la capacidad de
los profesionales de la evaluación para llevar a cabo evaluaciones ambientales integradas y ha
establecido una red para facilitar y promover el intercambio de ideas y la interacción entre los
profesionales del medio ambiente y los responsables de las decisiones;
b)
Según las reacciones de los que participan en la formación en las distintas regiones, las
metodologías integradas y herramientas para las evaluaciones ambientales pertinentes disponibles a
través de este proyecto tuvieron una buena acogida por parte de los gobiernos, socios y otras partes
interesadas. El mejor acceso a las herramientas y los materiales de evaluación ambiental integrada ha
ayudado a los socios del proyecto, tales como centros colaboradores de GEO, a ampliar y profundizar
su capacidad en la realización de evaluaciones;
c)
Las versiones personalizadas y traducciones del manual mejoran su pertinencia para
los entornos regionales y ayudan a asegurar que se atienden las necesidades y requisitos específicos de
las regiones de que se trata. El manual está disponible en línea en www.unep.org/ieacp.
105. La plataforma de Internet conocida como Marketplace for Environmental Training and Online
Resources (MENTOR) (Feria de formación ambiental y recursos en línea) es una extensa colección de
cursos de formación y otros materiales de capacitación desarrollados por el PNUMA y sus socios, y
que abarca los seis subprogramas ( www.unep.org/mentor/). La plataforma ofrece dos aplicaciones de
comunidad de prácticas en apoyo de las actividades de formación del PNUMA en los ámbitos de la
evaluación ambiental integrada y el cambio climático. A través de la plataforma, se están integrando
sistemáticamente cursos de capacitación y recursos de capacitación que abarcan los seis subprogramas
del PNUMA, afianzando de este modo la sostenibilidad de la amplia gama de iniciativas de creación
de capacidad ambiental emprendidas por el PNUMA y los asociados en respuesta al Plan estratégico
de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad.
106. La Agrupación sobre indicadores de la diversidad biológica para 2010 (www.twentyten.net/)
es una iniciativa mundial para desarrollar y promover los indicadores para el seguimiento y la
evaluación constante de la biodiversidad. La Agrupación, que se estableció con un importante apoyo
del FMAM, reúne a un gran número de organizaciones internacionales que trabajan en el desarrollo de
indicadores, para proporcionar la mejor información disponible sobre las tendencias de la diversidad

22

UNEP/GC.26/4

biológica a la comunidad mundial y para evaluar el progreso hacia la meta 2010 de la diversidad
biológica, a saber, reducir de manera significativa la tasa de pérdida de biodiversidad para el año 2010.
Los tres principales objetivos de la Agrupación sobre indicadores de la diversidad biológica para 2010
son: en primer lugar, generar información sobre las tendencias de la biodiversidad que sea útil para
los responsables de la adopción de decisiones; en segundo lugar, asegurar que los indicadores
mejorados de la diversidad biológica mundial se apliquen y están disponibles, y en tercer lugar,
establecer vínculos entre las iniciativas de la diversidad biológica en los planos regional y nacional,
para permitir la creación de capacidad y mejorar la entrega de los indicadores de biodiversidad.
107. La publicación titulada Ecosystems and Human Well-Being: A Manual for Assessment
Practitioners (Ecosistemas y bienestar humano: manual para profesionales de la evaluación) es una
guía completa sobre la manera de llevar a cabo evaluaciones de los impactos en los seres humanos de
los cambios en los ecosistemas. Además, los profesionales de la evaluación que buscan orientación
sobre aspectos concretos del proceso de evaluación tendrán a su disposición distintos capítulos de este
manual que son útiles para favorecer su comprensión de las mejores prácticas en la evaluación de los
ecosistemas. El manual se basa en las experiencias y lecciones aprendidas de las iniciativas de
evaluación mundiales y submundiales del proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.
108. El sistema de examen del desempeño y evaluación de la aplicación (PRAIS) se creó para
facilitar el proceso de presentación de informes de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en
particular en África. Se basa en un conjunto de indicadores de desempeño e impacto para medir el
progreso en relación con los objetivos estratégicos y operativos del año del plan estratégico decenal y
marco para mejorar la aplicación de la Convención (2008-2018). También tiene como objetivo medir
los flujos de inversión para la aplicación de la Convención y el establecimiento de un sistema de
gestión del conocimiento, incluida la difusión de buenas prácticas. El proyecto se centra en tres
componentes principales: en primer lugar, el desarrollo de nuevas herramientas de presentación de
informes basadas en indicadores (modelos, directrices, materiales de capacitación); en segundo lugar,
la creación de capacidad para las instituciones regionales y las partes de los países para la preparación
de sus cuartos informes nacionales sobre la Convención, sobre la base de las nuevas exigencias de
presentación de informes, y en tercer lugar, el establecimiento de un sistema de gestión del
conocimiento, incluyendo una plataforma de información en línea, el portal PRAIS. El proyecto ha
establecido una red mundial de 14 instituciones subregionales y regionales, llamado centros de
referencia que, bajo la supervisión del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA ,
están trabajando actualmente con los mecanismos regionales de coordinación de la Convención con el
fin de ofrecer formación, creación de capacidad y apoyo técnico en cada región.
109. Desde 2005 se ha desarrollado el banco de datos de laboratorios del PNUMA que analizan
contaminantes orgánicos persistentes, a través del proyecto PNUMA/FMAM sobre la evaluación de la
capacidad existente y las necesidades de creación de capacidad para analizar los contaminantes
orgánicos persistentes en los países en desarrollo; el PNUMA mantiene y actualiza esa base de datos
para apoyar las evaluaciones de la eficacia del Convenio de Estocolmo (como el Programa de
vigilancia mundial de los contaminantes orgánicos persistentes) y otras necesidades de los acuerdos
ambientales multilaterales, y para servir como referencia para los proyectos del PNUMA y para los
clientes externos que necesitan datos sobre los contaminantes orgánicos persistentes. También es útil
como referencia para el Estudio de intercalibración mundial del PNUMA sobre contaminantes
orgánicos persistentes. El banco de datos se ha actualizado recientemente y ahora incluye los nueve
contaminantes orgánicos persistentes añadidos últimamente. Hoy en día, el banco de datos
contiene 229 laboratorios en todo el mundo (71) y puede consultarse en
http://212.203.125.2/databank/Home/Welcome.aspx.
110. Se han organizado misiones de asistencia técnica a petición de Nigeria, la República Unida de
Tanzanía (Consejo Nacional de Gestión Ambiental, a través del Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) y la Autoridad de la Cuenca del Volta para asesorar y ayudar a
diseñar, elaborar y, cuando sea posible, establecer infraestructuras de gestión de la información
ambiental, de conformidad con las mejores prácticas y normas mundiales. Estos esfuerzos han
complementado y ampliado las actividades anteriores para ampliar la capacidad y la infraestructura
nacional de gestión de la información ambiental, tales como el proyecto PNUMA/FMAM,
recientemente concluido, de creación de un mecanismo de intercambio de información para los
Estados del Océano Índico occidental como signatarios del Convenio de Nairobi para la protección,
ordenación y desarrollo del medio marino y las zonas costeras del Océano Índico occidental, en su
forma enmendada. La labor de fomento de desarrollo del PNUMA en el ámbito de los datos y la
información han permitido mejorar la gestión de los recursos hídricos y del medio ambiente, tanto a
nivel nacional (Nigeria y la República Unida de Tanzanía) como a nivel regional (gestión integrada de
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los ribereños de la cuenca del Volta a cargo de Benín, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Malí
y Togo).
111. En África, MENTOR presta apoyo para el desarrollo de la Red Panafricana de aprendizaje
electrónico para el medio ambiente ( www.unep.org/mentor/Africa), en respuesta a la decisión 6, sobre
educación y aprendizaje ambiental apoyados por la tecnología, adoptada por la Conferencia
Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente en su 12ª reunión, celebrada en Johannesburgo
(Sudáfrica), en junio de 2008. Las actividades de capacitación se impartieron en 18 países de África y
la Red ya está en funcionamiento a través de un conjunto de núcleos distribuidores subregionales y
centros nacionales. Los resultados adicionales de este proceso incluye la formulación de una
estrategia de aprendizaje electrónico para el sector del medio ambiente, que abarca más de 20
instituciones, y la elaboración de directrices sobre los desechos electrónicos que, en Kenya, con el
tiempo dará lugar a una reglamentación gubernamental sobre la gestión de desechos electrónicos .
112. En Asia y el Pacífico, las actividades de evaluación han incluido la creación de capacidad en la
evaluación integrada del medio ambiente y en la evaluación de vulnerabilidad y de impacto para la
adaptación al cambio climático en Bangladesh, Bhután, la República Popular Democrática de Corea,
Pakistán, Papúa Nueva Guinea y los países insulares del Pacífico, y también la vulnerabilidad del agua
al cambio climático en los centros urbanos de Mongolia, Tailandia y Vietnam.
113. En el proceso de adaptación del Manual de capacitación específicamente para Asia y el
Pacífico, el PNUMA, en cooperación con el Instituto de Medio Ambiente de Tailandia y la
Universidad del Pacífico Sur, examinó las evaluaciones ambientales de más de 20 países y la
correspondiente presentación de informes a nivel nacional y municipal.
114. El proceso de adaptación del Manual de capacitación específicamente para Europa estuvo a
cargo de la Universidad Central Europea en Budapest. Se proporcionaron diez estudios de caso y
la Universidad también tradujo el manual al ruso. La versión adaptada del manual se publicó el
CD-ROM en marzo de 2010.
115. El GEO Cities Manual/Guidelines for Integrated Environmental Assessment of Urban Areas
(Manual /Guía GEO Ciudades para la evaluación ambiental integrada de las zonas urbanas), elaborado
como un manual de trabajo para la región árabe, forma parte integrante del proceso GEO iniciado por
el PNUMA. Su principal objetivo es apoyar la creación de capacidad en la región para realizar
evaluaciones ambientales integradas y la presentación de informes a nivel municipal. El objetivo
fundamental de esta iniciativa es promover una mejor comprensión de la interacción entre el desarrollo
urbano y el medio ambiente, proporcionando a los gobiernos locales, los científicos, los políticos y al
público de la región información actualizada y fiable para ayudarles a mejorar la planificación y
gestión del medio ambiente en las zonas urbanas.
116. Las directrices proporcionan una metodología detallada para el desarrollo en la región árabe de
un conjunto básico de indicadores de desarrollo sostenible. Proporciona a los organismos interesados
de la región los conocimientos técnicos para elaborar y poner en práctica el conjunto básico de
indicadores en los planos nacional y regional.

B.

Identificación de nuevos problemas ambientales
117. A través de las esferas temáticas y niveles se determinaron cuestiones como la alerta temprana
y otras nuevas cuestiones.
118. El Anuario del PNUMA 2010 puso de relieve las enseñanzas extraídas de la integración de
políticas ambientales y la gestión de la conservación en zonas que salen de conflictos; señaló a la
atención los nuevos conocimientos científicos sobre los límites del planeta y el nexo entre el cambio
climático y la biodiversidad, considerando también las cuestiones emergentes de carbono azul, o
el 70% de carbono que está almacenado permanentemente en el medio marino, la colonización asistida
de plantas y animales, y la acidificación de los océanos, y consideró las tendencias en la producción
sostenible de energía y el uso de materiales mundiales. El informe también demuestra los progresos
realizados en la reforma de la gobernanza internacional del medio ambiente, especialmente en los
ámbitos de productos químicos y desechos, y subraya la necesidad de gestionar los ecosistemas para
que ofrezcan resistencia ante el cambio climático.
119. El Anuario 2011 del PNUMA, presentado en el documento UNEP/GC.26/INF/2, destaca tres
nuevas cuestiones ambientales: el persistente problema de los desechos plásticos en el océano, que
puede plantear riesgos para la salud humana y el medio ambiente, la necesidad de revisar las prácticas
actuales en el uso de fósforo y de mejorar la eficiencia de recursos de este importante nutriente, y los
beneficios que proporcionan los bosques, en estrecha colaboración con su diversidad biológica, que
pueden requerir protección adicional, a medida que quedan sujetos a la creciente presión del desarrollo
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de nuevos instrumentos normativos y mecanismos relacionados con el clima, tales como el programa
ampliado para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal, que incluye la
función de conservación, la ordenación forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de
carbono, conocido como REDD-plus.
120. Algunos ejemplos de alertas concretas incluyen la deforestación del Amazonas en el Mato
Grosso (Brasil), la acuicultura de carpas en el lago Kolleru, en Andhra Pradesh (India), la
deforestación de la selva atlántica de Sudamérica, en el este de Paraguay; el cambio de la cubierta de
la tierra debido a las arenas petrolíferas de Athabasca, en Alberta (Canadá). Las ciencia ambientales
han lanzado alertas sobre asuntos tales como la elevación del nivel del mar en el Océano Índico,
proceso que difiere de región a región; el estado de las islas bajas de arrecifes del Pacífico; el papel
que la producción ecológica de cemento puede desempeñar en la reducción de las emisiones de gases
de efecto de invernadero; la disminución de las zonas de bosques manglares en todo el mundo, la
disminución general de crecimiento de las plantas durante la última década, y el éxito alcanzado por la
acción internacional para detener la tala ilegal (73).
121. Los temas cubiertos por las alertas de episodios ambientales casi en tiempo real abarcan una
ruptura masiva de bloque de hielo del glaciar Petermann, en Groenlandia, las inundaciones a gran
escala y catastróficas en Pakistán, y un panorama del vertimiento de petróleo del Golfo de México, el
mayor vertido accidental de hidrocarburos en la historia. Las imágenes satelitales también registran
los incendios forestales que han destruido 1.000.000 de hectáreas de bosques en la zona occidental de
la Federación de Rusia.

VI. Conclusión
122. Tras décadas de producir evaluaciones ambientales de base científica, los países han
desarrollado un importante nivel de capacidad para participar en ese tipo de evaluaciones, o incluso
emprenderlas. Tales evaluaciones generalmente se traducen en recomendaciones sólidas para los
responsables de la formulación de políticas, sobre la base de los mejores conocimientos científicos
disponibles, utilizando metodologías de evaluación bien reconocidas y aceptadas, tales como el
enfoque de evaluación ambiental integrada aplicado en la elaboración de los informes GEO, y la
metodología utilizada para realizar la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y otras metodologías.
123. Estas metodologías han producido herramientas, material didáctico, manuales de metodología,
plataformas de aprendizaje electrónico y de redes de formadores, y han logrado crear capacidad para
realizar evaluaciones a escalas múltiples, desde el plano mundial al nivel subnacional, y a través de
una variedad de temas.
124. No obstante la abundancia de recomendaciones normativas que emanan de las evaluaciones
ambientales y basadas en los ecosistemas, la evidencia indica que el proceso de aplicación de las
recomendaciones derivadas de las evaluaciones es difícil, a veces confuso o contradictorio, e incluso
pueden obstaculizar el ritmo, ya lento, de los progresos en la satisfacción de necesidades de política
nacionales y en el logro de los objetivos ambientales acordados internacionalmente.
____________________
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