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1.
“Gobernanza ambiental a nivel internacional y la reforma de las Naciones Unidas: Gobernanza
ambiental a nivel internacional: ¿ayuda u obstáculo?” es el segundo tema sobre el que se tratará durante
las consultas ministeriales que tendrán lugar durante el 25º período de sesiones del Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). El tema se centrará en particular en la gobernanza ambiental a nivel
internacional desde una perspectiva nacional.
2.
Las consultas sobre el tema seguirán a las consultas ministeriales que tendrán lugar sobre el
tema “Crisis mundial: ¿caos nacional?”. En el marco de este tema se abordarán la escala e índole de las
actuales crisis mundiales, y las oportunidades para hacerles frente que están surgiendo, y se crearán las
condiciones para deliberar sobre el sistema de gobernanza ambiental a nivel internacional y las
posibilidades que brinda para proporcionar respuestas coherentes y oportunas a múltiples desafíos
ambientales y de desarrollo y para capitalizar las oportunidades incipientes.
3.

El período de sesiones brindará a los ministros de medio ambiente del mundo la oportunidad de:

a)
Obtener una amplia actualización de los recientes acontecimientos en la esfera de la
gobernanza ambiental a nivel internacional;
b)
Reflexionar sobre los objetivos ambientales acordados a nivel mundial y las actividades
en curso para alcanzarlos;
c)
Tratar de la gobernanza ambiental a nivel internacional en el contexto de atender a las
necesidades y prioridades de los países;
d)
Examinar los diferentes intercambios de opiniones, procesos y opciones de que se está
tratando con motivo del debate sobre la gobernanza ambiental a nivel internacional.

I.

Antecedentes
4.
Bastante antes de que se
crease el PNUMA como la entidad
rectora en materia de medio
ambiente dentro del sistema de las
Naciones Unidas, como resultado de
la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano de
1972, las cuestiones relacionadas
con el medio ambiente se habían
incorporado a muchos programas
ambientales dentro del sistema de las
Naciones Unidas, incluidos sus
organismos especializados, y se han
abordado también mediante una
amplia gama de acuerdos
ambientales multilaterales, muchos
de los cuales fueron resultado de la
labor del PNUMA.
5.
La creación del PNUMA por la Asamblea General, en 1972, junto con el hecho de que muchas
cuestiones ambientales se han incorporado a los programas de los varios organismos de las
Naciones Unidas y se están abordando mediante una serie de acuerdos ambientales multilaterales (véase
la figura 1) son logros notables.
6.
En 1997, la Asamblea General reconoció de nuevo la función del PNUMA, dentro del sistema
de las Naciones Unidas, en la Declaración de Nairobi sobre la función y el mandato del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la que la Asamblea declaró que el PNUMA era “la
principal autoridad ambiental mundial rectora que establezca las actividades mundiales en pro del
medio ambiente, promueva la aplicación coherente de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible
en el sistema de las Naciones Unidas y actúe como defensor autorizado del medio ambiente a nivel
mundial”. La visión del PNUMA, articulada en la Declaración de Nairobi es tan vital en 2008 como lo
fue en 1997 y en ella se basa la estrategia a mediano plazo del PNUMA para 2010-2013.
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II.

Renovado interés en la gobernanza ambiental a nivel internacional
7.
Aunque se han alcanzado grandes
logros, también se reconoce que la
comunidad internacional ha adoptado un
enfoque fragmentario de los problemas
ambientales, respondiendo a los mismos a
medida que se planteaban y aisladamente.
Este enfoque incoherente para hacer frente
a los problemas ambientales ha conducido
a la fragmentación de la manera en que la
comunidad internacional, entre otras
cosas:
a)
Ha invertido en cuestiones
relacionadas con el medio ambiente a
través del PNUMA, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Banco Mundial, el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM), los
acuerdos ambientales multilaterales, etc.;
b)
Ha aplicado la ciencia
mediante los múltiples órganos
subsidiarios de los acuerdos ambientales
multilaterales, el Grupo de Asesoramiento
Científico y Técnico del FMAM, etc.;
c)
Ha realizado actividades de
creación de capacidad con intervención de
organismos, programas y acuerdos
ambientales multilaterales;
d)
Ha ubicado su presencia
principal en materia de medio ambiente en
Bonn (Alemania); Ginebra; Montreal
(Canadá); Nairobi; Washington D.C. etc.
8.
Como resultado de esa
fragmentación, algunos han expresado
preocupaciones sobre lo que consideran
una falta de masa crítica, en recursos,
ciencia, capacidad etc., que ha provocado
y reforzado el sentido de que hay una falta
de coherencia. Ha habido también un
déficit en la aplicación de lo que ha
acordado la comunidad internacional. Las
opiniones fundamentadas difieren en
cuanto a cómo responder mejor a dichos
problemas.

Algunos interrogantes sobre la ulterior aplicación
del conjunto de medidas de Cartagena
•

Arquitectura – ¿deberíamos hacer el uso óptimo
de lo que tenemos, continuar realizando cambios
fragmentarios de las estructuras existentes o crear
una nueva estructura? ¿Ha pasado el momento
de realizar cambios fragmentarios? ¿Cuál es la
relación entre la gobernanza ambiental a nivel
internacional y el PNUMA? ¿Ha llegado el
momento de tratar de la arquitectura ambiental
mundial en vez de la gobernanza mundial a nivel
internacional?

•

Finanzas – ¿cómo se financiará la gobernanza
ambiental a nivel internacional fortalecida?

•

Coordinación de los acuerdos ambientales
multilaterales – ¿cómo puede lograrse una mayor
coherencia entre los AAM sin afectar a su
autonomía o diluir la autoridad de las Conferencias
de las Partes? ¿Cuál es la función del PNUMA?

•

Gestión – ¿cuál es la función y el valor añadido
del Grupo de Gestión Ambiental?

•

Creación de capacidad – ¿cuál es la relación
entre el Plan Estratégico de Bali para el apoyo
tecnológico y la creación de capacidad y la
gobernanza ambiental a nivel internacional
fortalecida?

•

Presencia regional – ¿cómo puede el PNUMA,
como organismo no residente, fortalecer su
presencia regional para mejorar el logro al nivel
regional y nacional de los objetivos ambientales?

•

Ciencia – ¿cómo puede fortalecerse todavía más
la base científica del PNUMA y cuál es el equilibrio

9.
El debate sobre el fortalecimiento
entre la ciencia mundial y la nacional?
de la gobernanza ambiental a nivel
internacional adquirió renovado impulso
con la aprobación de documento final de la Cumbre Mundial en 20051. El párrafo 169 del documento
final se ocupa de la cuestión de lograr una mayor coherencia dentro del sistema a nivel de todo el
sistema de las Naciones Unidas. Se transmitieron al Secretario General, mediante el informe del Grupo
de Alto Nivel del Secretario General sobre la coherencia a nivel de todo el sistema de las Naciones
Unidas en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y el medio ambiente, en noviembre de

1

Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 2005.
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2006, una serie de recomendaciones encaminadas a “superar la fragmentación de las Naciones Unidas
de tal modo que el sistema pueda responder con una presencia unitaria”, que incluían recomendaciones
para un “PNUMA mejorado” con “autoridad real como el pilar de la política ambiental” del sistema de
las Naciones Unidas”.

Situación actual
10.
En febrero de 2002 en su séptimo período extraordinario de sesiones, el Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial adoptó el denominado “Conjunto de
medidas de Cartagena” establecido en la decisión SS.VII/1, que incluye recomendaciones destinadas a
fortalecer la gobernanza ambiental a nivel internacional mediante la mejora de la coherencia en la
formulación de políticas ambientales a nivel internacional, el fortalecimiento de la función y situación
financiera del PNUMA y la mejora de la coordinación y de la eficacia de los acuerdos ambientales
multilaterales y una promoción más intensa de la creación de capacidad, la transferencia de tecnología y
la coordinación a nivel nacional. El Director Ejecutivo ha declarado prioritaria la aplicación integral del
conjunto de medidas de Cartagena, bajo el título “UNEP+”. Informó sobre los progresos realizados en
sus actividades al Comité de Representantes Permanentes, el 23 de junio de 2008. En el anexo I del
presente documento figura un resumen de su informe.
11.
En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó consultas oficiosas sobre el
marco para la gobernanza ambiental a nivel internacional dirigidas por el embajador Claude Heller
(México) y el embajador Peter Maurer (Suiza) como copresidentes. Los embajadores presentaron
informes iniciales al Presidente de la Asamblea General en junio de 2006 en los que llegaron a la
conclusión de que existía consenso en que era necesario fortalecer el sistema para mejorar la
coordinación y la coherencia. También señalaron que algunos Estados miembros estimaban que el
fortalecimiento del marco actual sería suficiente, mientras que otros estimaban que era necesaria una
reforma institucional de carácter más amplio. En junio de 2007 se presentaron un documento de
opciones, en el que figuraban varias opciones y siete elementos básicos para fortalecer el marco actual.
12.
En mayo de 2008, basándose en el documento de opciones y en consultas oficiosas, el Sr. Heller
y el Sr. Maurer presentaron un proyecto de resolución proponiendo un “incrementalismo ambicioso”.
En mayo y junio se celebraron sesiones abiertas de información sobre el proyecto de resolución.
Después de una primera ronda de consultas, los copresidentes examinaron las diferentes observaciones
y presentaron un nuevo proyecto de resolución el 23 de julio. El proyecto revisado trataba de abordar
una serie de preocupaciones expresadas por los Estados miembros durante las sesiones abiertas de
información sobre el proyecto inicial. El 26 de noviembre de 2008, los Estados miembros finalizaron
una amplia lectura de la versión del 23 de julio.
13.
En diciembre de 2008, los copresidentes que patrocinaban las consultas oficiosas, examinaron
las próximas medidas con el Presidente de la Asamblea General, teniendo en cuenta la diversidad de
opiniones sobre algunos proyectos de disposición. El mismo mes, la Asamblea General adoptó una
resolución sobre el informe del Consejo de Administración del PNUMA en su décimo período
extraordinario de sesiones en la que la Asamblea reafirmaba “la función del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente como la principal autoridad ambiental mundial y primer
órgano dentro del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente que debería tener en
cuenta, en su mandato, las necesidades de desarrollo sostenible de los países en desarrollo”, frase
adaptada de la Declaración de Nairobi de 1997 sobre la función y el mandato del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
14.
A finales de diciembre de 2008, la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas
publicó un informe titulado “Management Review of Environmental Governance within the
United Nations System”.
15.
De conformidad con los artículos pertinentes del estatuto de la Dependencia Común de
Inspección, la Dependencia ha aconsejado al Secretario General que “el informe debería distribuirse a
los Estados miembros de las organizaciones respectivas para su examen en la próxima reunión de los
órganos componentes interesados”. El PNUMA ha distribuido actualmente el informe a sus Estados
miembros para su examen en el 25º período de sesiones del Consejo de Administración/Foro Ambiental
Mundial a Nivel Ministerial.
16.
En el informe de la Dependencia Común de Inspección figuran 12 recomendaciones pidiendo
ciertas medidas de las Naciones Unidas, diez fondos y programas de las Naciones Unidas, varios
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acuerdos ambientales multilaterales y 12 organismos especializados de las Naciones Unidas y el
Organismo Internacional de Energía Atómica. Cada una de las 12 recomendaciones requiere una
respuesta del “órgano legislativo” o del “jefe ejecutivo” del PNUMA2.

III. Adoptando una perspectiva nacional
17.
El debate sobre la gobernanza ambiental a nivel internacional ha sido objeto en gran parte de un
diálogo internacional que es ajeno a los retos de la vida real a los que se enfrentan los Estados. En
confrontación con las amenazas para la alimentación, la energía y la seguridad del agua, con las
repercusiones del cambio climático y tratando de captar oportunidades incipientes, los Estados recurren
actualmente a un conjunto de organismos de las Naciones Unidas, instituciones y mecanismos
financieros, acuerdos ambientales multilaterales, intereses del sector privado y de las organizaciones de
la sociedad civil.
18.
Ha ido en aumento el debate sobre los mecanismos financieros establecidos y nuevos para
sufragar cuestiones relacionadas con el cambio climático, tanto dentro como fuera de las
Naciones Unidas, y cómo se relacionan entre sí y con la financiación multilateral de las iniciativas
ambientales más en general (véase el párrafo 30).
19.
Se está haciendo sentir cada vez más la falta de coherencia en el sistema a nivel nacional. Este
hecho hace que en algunos casos surjan dudas sobre si el actual sistema de gobernanza ambiental a nivel
internacional, incluidos los mecanismos de financiación, ayuda a los Estados a hacer frente a los retos
de lograr el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a capitalizar las nuevas
oportunidades, o si obstaculiza dichos esfuerzos3.

IV. Otras propuestas sobre gobernanza ambiental a nivel internacional
20.
El PNUMA ha preparado un
amplio proyecto de recopilación de
objetivos ambientales existentes
acordados a nivel internacional,
según figuran, en los documentos
finales de las cumbres y
conferencias pertinentes de las
Naciones Unidas, resoluciones de la
Asamblea General, decisiones de
otras conferencias
intergubernamentales mundiales e
instrumentos internacionales
jurídicamente vinculantes en la
esfera del medio ambiente. Esta
recopilación puede ayudar a los
Estados a evaluar sus compromisos
internacionales y la manera en la que
se abordan mediante la arquitectura
ambiental existente a nivel
internacional.
21.
Como punto de partida, el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible recopiló información
del PNUMA sobre acuerdos ambientales multilaterales seleccionados concertados durante los últimos
15 años (véase el cuadro de resumen 1 a continuación).
22.
La recopilación titulada “Gobernanza Ambiental a Nivel Internacional: demandas y resultados
de AAM seleccionados entre los años 1992 y 2007”, sirve para demostrar que el sistema de gobernanza

2

La resolución 54/16, de 29 de octubre de 1999, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada
“Dependencia Común de Inspección”, aborda la cuestión del eficaz seguimiento de los informes.
3
Esto plantea la cuestión conexa de cuáles deberían ser las características de un sistema de gobernanza
ambiental a nivel internacional futuro que responda a las necesidades nacionales.
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ambiental a nivel internacional ha alcanzado una nueva fase en su evolución en la que el número de
negociaciones ha llegado a su máximo, pero no ha cesado, (véase la figura 1) y hemos entrado en una
nueva era en la que se está prestando creciente atención a la aplicación, según demuestra el abrupto
aumento del número de Partes en convenciones y convenios cada año (véase la figura 2). Esto plantea
dudas sobre si la arquitectura ambiental existente a nivel mundial es la mejor equipada para responder a
dichas tendencias.
Cuadro 1: Resumen de reuniones y decisiones de los acuerdos ambientales multilaterales más
importantes, 1992-2007
Número
Entrada en
de
Número de
vigor (fecha) Partes reuniones

Acuerdo ambiental multilateral
Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación
1992
Convenio sobre la Diversidad Biológica
29/12/1993
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
01/07/1975
Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres y protocolos
01/11/1983
Acuerdo sobre la conservación de las aves migratorias
acuáticas de África y Eurasia
01/11/1999
Acuerdo sobre la conservación de los albatros y los
petreles (ACAP)
02/01/2004
Acuerdo sobre la conservación de los murciélagos de
Europa
16/01/1994
Acuerdo sobre la conservación de los pequeños
cetáceos del Mar Báltico, del Nordeste del Atlántico y
de los mares de Irlanda y del Norte
29/03/1994
Acuerdo sobre la conservación de cetáceos del Mar
Negro, el Mar Mediterráneo y la zona atlántica contigua 01/06/2001
Acuerdo sobre la conservación de las focas del Mar de
Wadden
01/10/1991
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los países afectados por la sequía
grave o desertificación, en particular en África
26/12/1996
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático
21/03/1994
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
16/02/2005
Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de
consentimiento fundamentado previo aplicable a
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional
24/02/2004
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes
17/05/2004
Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas
21/12/1975
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono
22/09/1988
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono
01/01/1989

Número de
decisiones/
resoluciones

160
191

77
21

398
352

173

40

1892

109

54

501

62

14

49

11

5

16

31

18

42

10

19

40

21

7

113

3

N/A

N/A

179

23

217

192

73

306

182

N/A

N/A

122

6

40

158

6

65

158

73

549

191

14

2

191
90
Totales:

502
540

5.084

Acuerdos concertados hace suficiente tiempo para que se disponga de buen número de datos
Acuerdos más nuevos de los que se dispone de menos datos
Fuente: Documento UNEP/GC25/INF/16/Add.1

23.
La incoherencia y la complejidad del sistema de gobernanza ambiental a nivel internacional
puede dar lugar a elevados costos de transacción y, en algunos casos, ésto podría desanimar a los países
en desarrollo a participar en el sistema, dando lugar a dudas sobre si el sistema de gobernanza ambiental
a nivel internacional proporciona un apoyo coherente a los países y les permite cumplir mejor sus
objetivos ambientales y de desarrollo, en particular, en el caso de los países en desarrollo.
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V.

Otras propuestas sobre gobernanza ambiental a nivel internacional
24.
Desde mucho antes de que se estableciese el PNUMA en 1972, se habían planteado varios
modelos para fortalecer la gobernanza ambiental a nivel internacional, mediante una organización
ambiental mundial, una organización de las Naciones Unidas encargada del medio ambiente, una
organización ambiental global, una nueva institución general que abarcase el PNUMA, el FMAM y las
secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales (una “institución general”) o la mejora del
PNUMA mediante el fortalecimiento del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial y del Grupo de Gestión Ambiental, elaborando una estrategia a mediano plazo y otras
medidas (UNEP+).
25.
Entre otras propuestas que se
han planteado figuran la combinación
del PNUMA y del PNUD,
dependiendo todos los acuerdos
ambientales multilaterales de la
Asamblea General a través del
PNUMA. Más recientemente, el
Primer Ministro del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Gordon Brown, planteó “una propuesta
radical para hacer del Banco Mundial
un banco para el desarrollo y el medio
ambiente”. Sir Nicolas Stern, en un
documento títulado “Key Elements of
a Global Deal on Climate Change” ha
propuesto el establecimiento de una
“organización internacional sobre el
cambio climático compatible en lo que
se refiere a los efectos y las facultades
con el Fondo Monetario Internacional,
la Organización Mundial del Comercio
y el Banco Mundial”.
26.
Han tenido lugar varios
procesos oficiosos fuera de las
Naciones Unidas durante los
últimos 24 meses en los que los
interesados directos han comenzado a
estudiar las opciones para una
gobernanza ambiental a nivel
internacional ampliada, más
transformacional y reformada.

Cuestiones para los debates en mesa redonda:
¿Están las disposiciones actuales en material de
gobernanza a la altura del reto?
¿La actual estructura de gobernanza ambiental a
nivel internacional ayuda u obstaculiza las
respuestas a nivel de país?
¿Contribuyen los nuevos mecanismos financieros
a una mayor fragmentación del sector de la
gobernanza ambiental a nivel internacional?
¿Qué cambios son necesarios para avanzar hacia
una “arquitectura ambiental mundial” que mejore
la capacidad de los países para responder a los
retos y alas oportunidades actuales y futuros?
¿Deberíamos hacer mejor uso de lo que tenemos,
continuar haciendo cambios fragmentarios a las
estructuras existentes o crear una nueva
estructura?
¿Qué función debería desempeñar el Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial?
¿Cómo lo conseguiremos?
¿Qué mensajes desean transmitir los ministros del
medio ambiente al mundo sobre gobernanza
ambiental a nivel internacional?

27.
Por ejemplo, los ministros brasileños de relaciones exteriores y de medio ambiente invitaron a
unos 25 países a Río de Janeiro, en septiembre de 2007, para intercambiar oficiosamente ideas y
deliberar sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza ambiental a nivel internacional y el desarrollo
sostenible. Los participantes examinaron posibles cambios en las estructuras existentes y la creación de
algo nuevo para atender a las demandas actuales y necesidades previstas, incluida una “institución
general” para el desarrollo sostenible, propuesta por Brasil.
28.
Posteriormente, en mayo de 2008, el Gobierno de Costa Rica invitó a 35 países a un examen
oficioso en Nueva York para estudiar las cuestiones planteadas en la reunión anterior. Presidió el
examen el Ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Roberto Dobles, que era también el
Presidente del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del PNUMA,
elegido en su 24º período de sesiones.
29.
En junio de 2008, en Londres, los jefes de Estado del Commonwealth se reunieron para
determinar principios y medidas subyacentes que deberían adoptarse para lograr la reforma de las
instituciones internacionales y conducir a nuevas instituciones si fuese necesario. Se reunieron de
nuevo el 24 de septiembre, antes de la Cumbre del Milenio en Nueva York, donde reafirmaron la
opinión de que era necesario crear una organización general que se basase en el PNUMA y tuviese su
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sede en Nairobi. Declararon, entre otros criterios, que dicha organización tenía que tener facultades
jurídicas inequívocas en relación con los acuerdos ambientales multilaterales, que tendría que basarse en
principios fundamentales que hubiesen sido ampliamente aceptados en el marco del derecho
consuetudinario internacional y que tuviese suficiente influencia política para atraer a encargados de
adoptar decisiones de alto nivel. Los miembros propusieron que se organizase una “conferencia
fundacional” en el segundo trimestre de 2009 para volver a examinar las ventajas e inconvenientes del
sistema de gobernanza ambiental a nivel internacional y formular recomendaciones para su examen por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 64º período de sesiones.

VI. Gobernanza ambiental a nivel internacional y desarrollo sostenible
30.
El debate sobre la gobernanza ambiental a nivel internacional se ha ocupado cada vez más de la
cuestión directamente en el contexto del desarrollo sostenible, al igual que ocurrió en la reunión del
Brasil, y la propuesta relativa a la gobernanza ambiental a nivel internacional presentada por Brasil (a la
que se ha hecho referencia supra) y la reunión de jefes de Estado. El creciente papel de la sociedad civil
y del sector privado en la gobernanza ambiental a nivel internacional es destacado también por algunos.

VII. Algunos temas que se plantean repetidamente
31.
Cualquiera que sea la perspectiva que se adopte en el debate sobre la gobernanza ambiental a
nivel internacional, parece que existen varios temas importantes que se plantean repetidamente. Entre
ellos figuran, dentro del contexto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la necesidad de
contar con:
a)

Un defensor capacitado y concienciado con respecto al medio ambiente;

b)

Una base científica sólida, fiable y coherente;

c)
Una base financiera fortalecida y previsible para las actividades y programas
ambientales de las Naciones Unidas, ya sea mediante el PNUMA o un sucesor;
d)
Coherencia dentro del sistema de las Naciones Unidas entre las numerosas
convenciones, convenios y organismos que se ocupan del medio ambiente, especialmente, los acuerdos
ambientales multilaterales;
e)
Influencia en el pilar económico del desarrollo sostenible, tal como normas comerciales
y de inversión y mercados nuevos e incipientes; y
f)
Un enfoque más coherente y que preste más atención a las necesidades de los países de
crear capacidad y que proporcione apoyo tecnológico para mejorar la aplicación.
32.
Además se ha producido un creciente debate sobre mecanismos financieros establecidos y
nuevos destinados al cambio climático, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, y
cómo se relacionan entre sí y con la financiación multilateral para iniciativas ambientales, más en
general. Un informe de julio de 2008 “New Finance for Climate Change and the Environment” de
G. Porter, N. Bird, N. Kaur y L. Peskett, indica que se han establecido 14 iniciativas de financiación
internacionales nuevas para responder al cambio climático durante los últimos 24 meses, situación que
se contempla con creciente interés a medida que las negociaciones relacionadas con el cambio climático
avanzan.
33.
La comunidad internacional ha celebrado dos conferencias importantes sobre financiación para
el desarrollo (la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, Monterrey (México),
18 a 22 de marzo de 2002 y la Conferencia Internacional de seguimiento sobre la financiación para el
desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, del 29 de noviembre al 2 de
diciembre de 2008) para considerar cuestiones y retos importantes en relación con la financiación para
el desarrollo. La comunidad internacional no ha dedicado en general el mismo tiempo y esfuerzo a la
cuestión de financiación para abordar los retos ambientales, que a otros problemas de gobernanza
ambiental a nivel internacional.
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VIII. Resumen del Presidente – algunos mensajes posibles
34.
El Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial es el foro de
formulación de políticas ambientales de nivel superior de las Naciones Unidas y reúne a los ministros
del medio ambiente del mundo para “examinar las cuestiones de política importantes y nuevas en la
esfera del medio ambiente”4. El Consejo/Foro proporciona amplio asesoramiento y orientación
normativos con la finalidad, entre otras cosas, de promover la cooperación internacional en la esfera del
medio ambiente. Con este fin invita a funcionarios de organismos de las Naciones Unidas y jefes de las
secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales “a participar y entrar en contacto con los ministros
en las reuniones” y también busca “promover la participación significativa de representantes de los
grupos principales y de organizaciones no gubernamentales, incluido el sector privado”5.
35.
Ha pasado a ser práctica habitual que el Presidente del Consejo de Administración/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial prepare un resumen de las consultas ministeriales que tienen
lugar en cada período de sesiones del Consejo/Foro. El resumen del Presidente de las consultas
ministeriales que tendrán lugar en el 25º período de sesiones del Consejo/Foro brinda la oportunidad de
que los ministros del medio ambiente envíen colectivamente un mensaje al sistema de las
Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado sobre su perspectiva sobre los
temas objeto de examen. Si bien incumbe plenamente a los ministros decidir, tras la celebración de
consultas con el Comité de Representantes Permanentes, a continuación se plantean una serie de
interrogantes para ayudar a estimular el debate sobre posibles mensajes de un resumen del Presidente.
36.

Los interrogantes son los siguientes:
a)

De carácter general:
i)

ii)

iii)

¿La reforma de la gobernanza
ambiental a nivel internacional
debería basarse en una
evaluación de la escala e índole
de los retos y de las
oportunidades ambientales y de
desarrollo y en un diagnóstico
racional del grado de
equipamiento del actual sistema
de gobernanza ambiental a
nivel internacional para
responder a dichas cuestiones
de una manera creativa,
coherente y oportuna?
¿Sugiere la escala e índole de
los actuales retos y
oportunidades ambientales que
un cambio fragmentario de la
arquitectura de la gobernanza
ambiental a nivel internacional
actual puede no ser ya
suficiente y que es necesario un
cambio que suponga una
transformación más profunda?

Varios acontecimientos y procesos que
tendrán lugar en los próximos 12 meses
brindan una oportunidad adicional para
anticipar los mensajes dimanados del
resumen del Presidente. Estos son, entre
otros:
•

Sexagésimo tercero período de
sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas

•

Foro Económico Mundial y Cumbre
Empresarial Mundial sobre el Cambio
Climático

•

Quinto Foro Mundial sobre el Agua

•

17º período de sesiones de la
Comisión de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible

•

15º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y
quinto período de sesiones de la
Reunión de las Partes en el Protocolo
de Kyoto

•

Marco decenal de programas sobre
consumo y producción sostenibles −
elaborado en el marco del Proceso de
Marrakech

¿Desempeñan las instituciones
financieras internacionales una
función fundamental en la
financiación de proyectos relacionados con el medio ambiente y de proyectos de
infraestructura que afecten al medio ambiente? Por lo tanto, ¿deberían participar

4

Resolución 53/242 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 1999
(A/RES/53/242).
5
Decisión SS.VII/2 del Consejo de Administracción del PNUMA.
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plenamente en las deliberaciones sobre el establecimiento de una nueva
dirección de la gobernanza ambiental a nivel internacional?

b)

c)

d)
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iv)

¿Cómo puede el sector privado participar más plenamente en las deliberaciones
sobre la gobernanza ambiental a nivel internacional para tener la certeza de que
su perspectiva se tenga plenamente en cuenta en el proceso de reforma?

v)

¿Podría la finalización de un inventario y una evaluación de los objetivos
ambientales mundiales internacionalmente acordados y la respuesta hasta ahora
para hacer frente a los retos ambientales y de desarrollo a nivel mundial
mediante los acuerdos ambientales multilaterales y otro tipo de acuerdos
proporcionar una sólida base para reevaluar la futura arquitectura de la
gobernanza ambiental a nivel internacional?

A nivel de país:
i)

¿Es preciso tener más en cuenta en la reforma de la gobernanza ambiental a nivel
internacional las repercusiones de la gobernanza ambiental a nivel internacional
en la capacidad de los países para lograr sus objetivos ambientales y de
desarrollo y ser más sensible a sus necesidades?

ii)

¿Están conduciendo la incoherencia y complejidad del sistema de gobernanza
ambiental a nivel internacional a elevados costos de transacción? ¿Está
desincentivando este hecho, en algunos casos, la participación de los países en
desarrollo en el sistema?

iii)

¿Debería la gobernanza ambiental a nivel internacional proporcionar un apoyo
coherente a los países y procurar permitirles cumplir sus objetivos en materia de
medio ambiente y desarrollo, en particular en el caso de los países en desarrollo?

Mecanismos financieros:
i)

Es necesario que se incorpore al debate sobre la gobernanza ambiental a nivel
internacional un examen de los mecanismos financieros, incluidos los
establecidos para hacer frente al cambio climático?

ii)

Si bien se requieren recursos financieros adicionales para hacer frente a los retos
y oportunidades en materia de medio ambiente y de desarrollo, ¿es imperativo
que la gobernanza de mecanismos financieros nuevos y existentes tenga
plenamente en cuenta el pilar ambiental del desarrollo sostenible y que los
mecanismos financieros contribuyan a un sistema coherente de gobernanza
ambiental a nivel internacional?

El futuro:
i)

¿La existencia de múltiples foros y procesos está fragmentando los debates sobre
la gobernanza ambiental a nivel internacional? ¿Aumentaría la eficacia del
debate si se remitiese al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a
Nivel Ministerial como el foro más apropiado para continuar avanzando en
dichos debates? Como disposición práctica ¿podrían estar dirigidos los debates
por un grupo de trabajo de composición abierta de ministros? ¿Hay otros medios
de que el Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a nivel
Ministerial haga avanzar el debate?

ii)

¿Debe reformarse el debate sobre la gobernanza ambiental a nivel internacional
como un debate sobre arquitectura ambiental mundial dada la importante
interrelación entre muchos organismos de Naciones Unidas, instituciones y
mecanismos de financiación, acuerdos ambientales multilaterales y otros
mecanismos para responder a los múltiples desafíos y oportunidades ambientales
y de desarrollo con que se enfrenta el mundo?

iii)

La Asamblea General podría convocar una reunión, Río+20 en 2012. ¿Brindaría
dicha reunión una oportunidad ideal para fijar una nueva dirección de la
arquitectura ambiental mundial que sea más adecuada para abordar retos y
oportunidades futuros en materia de medio ambiente y de desarrollo?
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Anexo
Aplicación del conjunto de medidas de Cartagena: extracto de la
ponencia sobre gobernanza ambiental a nivel internacional en
la 103ª reunión del Comité de Representantes Permanentes ante el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 23 de
junio de 20086
“Hacer uso óptimo de las estructuras existentes para satisfacer las demandas actuales”
Esta perspectiva gira entorno a la plena aplicación del “conjunto de medidas de Cartagena” que
ha sido el objetivo claro del Director Ejecutivo del PNUMA durantes los últimos 18 meses
El “conjunto de medidas de Cartagena” de 2002
El “conjunto de medidas de Cartagena” de 20027 del PNUMA en materia de gobernanza
ambiental a nivel internacional comprendía las cinco recomendaciones fundamentales siguientes:
•

mejora de la coherencia en la formulación de políticas ambientales a nivel internacional;

•

fortalecimiento de la función y la situación financiera del PNUMA;

•

mejora de la coordinación y eficiencia de los AAM;

•

creación de capacidad, transferencia de tecnología y coordinación a nivel nacional para
el pilar del medio ambiente del desarrollo sostenible; y

•

más estrecha coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas.

Con el fin de aplicar plenamente el “conjunto de medidas de Cartagena”, bajo la dirección de su
Director Ejecutivo, el PNUMA ha iniciado un proceso claro y enérgico de reformas para utilizar mejor
las estructuras existentes, al que se hace referencia a veces como “UNEP+”. Entre este conjunto de
reformas figuran:
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•

mejora de la función del CA/FAMM como el foro de alto nivel de políticas
ambientales de las Naciones Unidas, que reúne a los ministros del medio ambiente del
mundo para “examinar las cuestiones de política importantes y nuevas en la esfera del
medio ambiente” y en cuyo proceso participan los jefes de los organismos de las
Naciones Unidas, de los AAM, de la sociedad civil y del sector privado. Este proceso
comenzó en 2007, cuando los jefes de cinco organismos de las Naciones Unidas
participaron en las Consultas, y continuó en 2008, centrándose las Consultas
Ministeriales en la mundialización y el medio ambiente – Movilización de las finanzas
para hacer frente al cambio climático y Gobernanza ambiental a nivel internacional.

•

utilización plena del GGA como medio para mejorar la cooperación sobre
cuestiones ambientales dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluso mediante
el nombramiento de un nuevo jefe de la secretaría en 2007 y dependiendo la secretaría
directamente de la Oficina del Director Ejecutivo. Bajo la presidencia del Director
Ejecutivo, el GGA está desarrollando actualmente una serie de iniciativas a nivel de todo
el sistema de las Naciones Unidas; incluidas las actividades de las Naciones Unidas
destinadas a lograr su neutralidad con respecto al carbono y la adopción de políticas de
adquisición sostenibles.

•

intensificación de la función del PNUMA como el programa de las Naciones Unidas
encargado del medio ambiente incluso en lo que respecta al cambio climático, en cuya

Como ayuda a la presentación de una ponencia oral, el presente extracto no ha sido objeto de edición

oficial.
7
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esfera el PNUMA ha desarrollado una actividad fundamental para que las
Naciones Unidas pasasen a ser neutrales con respecto al carbono, y para apoyar las
iniciativas relativas al cambio climático del Secretario General, así como para incorporar
la perspectiva de sostenibilidad ambiental al Grupo de Tareas del Secretario General
sobre la crisis mundial de alimentos. Entre otras iniciativas figuran mejorar las
asociaciones del PNUMA con: el PNUD – Fondo sobre la pobreza y el medio
ambiente, el Fondo para los ODM, REDD; OIT – Empleos verdes; FAO – REDD; OMC
– Cambio Climático y Comercio; el Banco Mundial – Fondos de Inversión en el Clima.
El PNUMA ha aumentado su participación en el GNUD, incluso tratando de fortalecer
el componente de sostenibilidad ambiental del Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (MANUD), las evaluaciones de las necesidades después de los
conflictos, las evaluaciones de las necesidades después de los desastres, y las
operaciones de las Naciones Unidas en su sentido más amplio.
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•

elaboración de una Estrategia de mediano plazo para 2010-2013 en consulta con el
Comité de Representantes Permanentes del PNUMA, las secretarías de los AAM
administradas por el PNUMA, la sociedad civil y el sector privado para establecer la
próxima fase de la evolución del PNUMA a medida que pase a ser una entidad más
eficaz, eficiente y centrada en los resultados, satisfaciendo las expectativas de los
gobiernos y de los interesados directos en lo que se refiere a responder a los retos y
oportunidades ambientales mundiales, proporcionando la dirección estratégica un
objetivo claro basado en los resultados para los programas de trabajo del PNUMA
permitiéndole cumplir mejor su mandato basándose en los conocimientos existentes
especializados y en la ventaja comparativa en un limitado número de esferas prioritarias.

•

mejora de su capacidad para hacer realidad el Plan Estratégico de Bali para el
apoyo tecnológico y la creación de capacidad mediante la incorporación de la
aplicación del Plan Estratégico de Bali a nivel regional y nacional en el programa de
trabajo, incluso mediante la participación directa en los programas experimentales en el
marco de la presencia unitaria de las Naciones Unidas, unidos en la acción, actuando en
los ocho países experimentales, y mediante la asociación mejorada del PNUMA con el
PNUD, incluido el Fondo para las ODM del GNUD y el Fondo sobre la Pobreza y el
Medio Ambiente, que a su vez brindan también la oportunidad para que el PNUMA
aumente sus esfuerzos para hacer realidad las aspiraciones del Plan Estratégico de Bali.

•

mejora de la base científica del PNUMA, incluso mediante la reforma del Grupo de
Asesoramiento Científico y Técnico del FMAM para mejorar sus resultados y la
contratación de un científico jefe dentro de la División de Alerta Anticipada y
Evaluación.

•

promoción de una mayor coherencia entre la labor del PNUMA y los AAM
administrados por el PNUMA, reuniendo a sus jefes ejecutivos en el “Grupo de
gestión de los AAM del PNUMA” para promover la administración eficaz, las
comunicaciones y mejorar la cohesión al abordar cuestiones sustantivas de interés
común, reconociendo la autoridad y autonomía de los órganos rectores pertinentes de las
partes, y convocando una reunión anual del Grupo Superior de Gestión, Grupo de
Gestión de los AAM y directores regionales y consultando con las Secretarías de los
AAM en la elaboración de la estrategia y programas de trabajo de mediano plazo para
determinar esferas en la que pueden desarrollarse actividades de colaboración,
reconociendo la autonomía de los respectivos órganos rectores y facilitando iniciativas
de colaboración entre las convenciones y convenios relativos a los productos químicos.

•

fortalecimiento de la situación financiera del PNUMA mediante el aumento de la
confianza en la organización gracias a su Estrategia de mediano plazo y nuevo
programa de trabajo, concediendo especial importancia a la gestión basada en los
resultados, y mediante la vigorización de su División del FMAM y su relación con el
FMAM, y estableciendo una Dependencia de Movilización de Recursos para promover
un enfoque más coordinado de la movilización de recursos.

•

transición a una organización más basada en los resultados mediante la elaboración
de una Estrategia de mediano plazo, 2010-2013, basada en los resultados y con
prioridades establecidas y de un programa de trabajo para 2010-2011, y mediante la
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adopción de medidas inmediatas para seguir en esta dirección mediante la elaboración
de nuevos programas de gestión del cambio climático de ecosistemas a nivel de todo el
PNUMA, dentro del programa de trabajo existente para 2008-2009.
•

mejora de la eficacia y eficiencia de la secretaría del PNUMA mediante la
revitalización del equipo superior de gestión para lograr una gestión colectiva más eficaz
de la organización y mediante la delegación de autoridad a gestores de categoría
superior con un régimen claro de rendición de cuentas.

•

promoción de la reforma interna de la organización, abordando la TIC, incluidos los
retos particulares a que se enfrenta la TIC en Nairobi, recursos humanos, presencia
estratégica, gestión financiera, gestión basada en los resultados, incorporación de las
cuestiones del género, y programa, incluso mediante el establecimiento de un Equipo de
Ejecución Estratégica durante dos años para ayudar en la realización de las reformas,
que a su vez conduzca al establecimiento de secciones de servicios de garantía de
calidad y corporativa para institucionalizar las reformas.

•

transición hacia un modelo de presencia estratégica, lo que supone un significativo
fortalecimiento de las oficinas regionales del PNUMA basado en que el PNUMA
emplee a su personal y recursos con más eficacia para responder a las decisiones del
Consejo de Administración relativas a la satisfacción de las necesidades regionales y
nacionales de conformidad con el Plan Estratégico de Bali y al fortalecimiento de las
oficinas regionales del PNUMA.

•

participación activa en las deliberaciones sobre GAI, incluso mediante el CA/FAMM
y mediante la participación en diferentes acontecimientos y procesos oficiosos
promovidos por los Estados miembros y la sociedad civil en consonancia con el
“conjunto de medidas de Cartagena”.
___________________________
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