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Resumen
En el presente informe se ofrece un resumen de las medidas adoptadas o propuestas sobre
gobernanza ambiental a nivel internacional en aplicación de la decisión SS.VII/1, de 15 de febrero
de 2002, sobre gobernanza ambiental a nivel internacional y las decisiones SS.VIII/1, de 31 de marzo
de 2004, y 24/1, de 9 de febrero de 2007, sobre la aplicación de la decisión SS.VII/1 sobre gobernanza
ambiental a nivel internacional del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA). En el informe se examinan los siguientes temas:
a)
Supervisión de la aplicación del párrafo 169 del Documento Final de la Cumbre
Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General);
b)

Plan Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad;

c)
Ambiente;

Fortalecimiento de la base científica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio

d)
Ambiente;

Fortalecimiento de la financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio

e)

Cuestiones relacionadas con los acuerdos ambientales multilaterales;

f)
Mejor coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluido el Grupo de
Gestión Ambiental.
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I.

Medidas que podría adoptar el Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración tal vez desee estudiar la adopción de una decisión según las
pautas sugeridas a continuación:

25/[…]

Aplicación de la decisión SS.VII/1 sobre gobernanza ambiental a
nivel internacional

El Consejo de Administración,
Recordando la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General de 15 de diciembre de 1972, la
Declaración de Nairobi sobre la función y el mandato del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente1 y la Declaración Ministerial de Malmö2,
Recordando también las resoluciones de la Asamblea General 57/251, de 20 de diciembre
de 2002, 58/209, de 23 de diciembre de 2003, y 59/226, de 22 de diciembre de 2004,
Recordando además su decisión SS.VIII/1, de 31 de marzo de 2004, y el Plan de Aplicación de
las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible3, en que se recalcó la necesidad de
que se aplicara plenamente la decisión SS.VII/1, de 15 de febrero de 2002,
Recordando el Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad4,
aprobado en virtud de su decisión 23/1, de 25 de febrero de 2005,
Recordando asimismo su decisión 24/1, de 9 de febrero de 2007,
Recordando además la revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades
operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas5,
Habiendo examinado los informes del Director Ejecutivo sobre la gobernanza ambiental a nivel
internacional,

I
Supervisión del cumplimiento del párrafo 169 del Documento Final de la Cumbre
Mundial 2005
1.
Observando que las cuestiones relativas a la gobernanza ambiental a nivel internacional
fueron examinadas en el sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, tras el proceso
de consultas oficiosas celebradas sobre el marco institucional de las actividades de las Naciones Unidas
en la esfera del medio ambiente;
2.
Observando asimismo que en su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea
General, en conformidad con su resolución 61/205 de 20 de diciembre de 2006, decidió examinar, de
ser necesario, la cuestión de la composición universal del Consejo de Administración/Foro Ambiental
Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, observando,
al mismo tiempo, las diferencias de opinión expresadas hasta la fecha sobre esta importante pero
compleja cuestión;

1
2

Decisión 19/1 del Consejo de Administración, de 7 de febrero de 1997, anexo.

Informe del Consejo de Administración sobre la labor realizada en su Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial/sexto período extraordinario de sesiones, UNEP/GCSS.VI/9, anexo I.
3
Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica, 26 de agosto
a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta S.03.II.A.1 y corrección), cap. I,
resolución 2, anexo.
4
UNEP/IEG/IGSP/3/4, anexo.
5
Resolución 62/208 de la Asamblea General de 19 de diciembre de 2007.
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II
Fortalecimiento de la base científica del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
3.
Celebra la continuación del proceso consultivo sobre el fortalecimiento de la base
científica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, facilitado por el Director
Ejecutivo, y las valiosas aportaciones hechas por los gobiernos y otros interesados directos, que han
dado lugar a una estrategia revisada de Vigilancia del Medio Ambiente6;
4.
Reafirma la necesidad de reforzar la base científica del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el marco de su mandato, incluso mediante el
fortalecimiento de la capacidad científica de los países en desarrollo y los países con economías en
transición en la esfera de la protección del medio ambiente;
5.
Reafirma también que la alerta temprana ambiental, la evaluación y la vigilancia del
estado del medio ambiente en todo el mundo son funciones básicas del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y reconoce la importancia de las redes y asociaciones que permiten
llevarlas a cabo;
6.
Pone de relieve la importancia vital que en un mundo en proceso de globalización
reviste el fortalecimiento de las capacidades con miras a ofrecer información sobre el medio ambiente
dirigida a la formulación de políticas y la adopción de decisiones, inclusive la integración del medio
ambiente en el desarrollo, satisfaciendo al mismo tiempo las obligaciones de los acuerdos ambientales
multilaterales y la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales, mediante la
aplicación del Plan Estratégico de Bali y del enfoque denominado “Unidos en la acción”;7
7.
Celebra la estrategia revisada de Vigilancia del Medio Ambiente junto con las
estimaciones de costos, su plena integración en la aplicación de la estrategia a mediano plazo para el
período 2010–2013 a través de los programas de trabajo y su armonización con el enfoque “Unidos en
la acción”;
8.

Reconoce que la estrategia desempeña las siguientes importantes funciones:
a)

Creación de capacidad y apoyo tecnológico;

b)

Evaluación;

c)

Alerta temprana, vigilancia y observación;

d)
Desarrollo de indicadores ambientales, apoyo en materia de datos e intercambio
de información;
e)

Establecimiento de redes y asociaciones;

9.
Pide al Director Ejecutivo que vele por que los componentes de la estrategia de
Vigilancia del Medio Ambiente se integren, según convenga, en las actividades de ejecución de la
estrategia a mediano plazo para el período 2010–2013 a través de los programas de trabajo;
10.
Hace un llamamiento a los países, asociados, donantes e instituciones financieras a que
aporten recursos financieros para cubrir el costo adicional de la aplicación de la estrategia a nivel
nacional en el marco del enfoque “Unidos en la acción”;

6

UNEP/GC.25/INF/20.
Unidos en la acción: informe del Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las
Naciones Unidas en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y la protección del medio ambiente
(A/61/583).
7
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III
Plan Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad
11.
Observa con satisfacción que en la estrategia a mediano plazo para el período 2010–
2013 se pone un marcado y renovado énfasis en mejorar de forma significativa la capacidad del
PNUMA para lograr los resultados esperados del Plan Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la
creación de capacidad y que la aplicación del Plan ha pasado a ser una parte integral de la ejecución de
los programas de trabajo aprobados del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;

IV
Fortalecimiento de la financiación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
12.
Hace hincapié en la necesidad de que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Fondo para el Medio Ambiente cuenten con recursos financieros estables, suficientes y
predecibles, en el contexto del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, según se expone en la
resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General;
13.
Reafirma su apoyo al suministro de fondos suficientes, estables y predecibles al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como condición previa esencial para el
fortalecimiento de su capacidad y funciones, así como para la coordinación efectiva del componente
ambiental del desarrollo sostenible;
14.
Alienta a los gobiernos a que, en la medida de lo posible y observando la orientación
estratégica con indicación de prioridades y basada en los resultados adoptada mediante la estrategia de
mediano plazo, contribuyan al Fondo para el Medio Ambiente en lugar de contribuir a fondos
fiduciarios para fines específicos, con el objetivo de que el Consejo de Administración pueda tener más
peso al establecerse el programa de trabajo y las prioridades del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente;
15.
Pide al Director Ejecutivo que, de conformidad con el párrafo 19 del apéndice de la
decisión SS.VII/1, notifique a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas la escala indicativa
de contribuciones voluntarias que tiene previsto proponer para el bienio 2010-2011 e insta a cada uno de
los Estados Miembros a que informen al Director Ejecutivo si utilizarán o no la escala indicativa de
contribuciones voluntarias propuesta;
16.
Alienta también a los gobiernos a que, teniendo en cuenta sus circunstancias económicas
y sociales, hagan sus contribuciones voluntarias al Fondo para el Medio Ambiente en 2010–1011 por
una suma que sea equivalente o superior a la que se sugiere en la escala indicativa de contribuciones
voluntarias o teniendo en cuenta las demás opciones voluntarias que se incluyen en el párrafo 18 del
apéndice de la decisión SS.VII/1;
17.
Pide al Director Ejecutivo que no ceje en sus esfuerzos por tratar de aumentar la
financiación procedente de todas las fuentes a fin de consolidar la base financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente;

V
Cuestiones relacionadas con los acuerdos ambientales multilaterales
18.
Toma nota de las actividades emprendidas por el Director Ejecutivo para aumentar la
eficacia de los acuerdos ambientales multilaterales y la coordinación y sinergia entre ellos, además de
las actividades destinadas a apoyar a los gobiernos en los esfuerzos que realizan para aplicar y cumplir
con más eficacia los acuerdos ambientales multilaterales, así como hacer respetar mejor lo dispuesto en
ellos, teniendo en cuenta el carácter autónomo de la autoridad de las conferencias de las Partes en esos
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acuerdos respecto de la adopción de decisiones y la necesidad de promover la dimensión ambiental del
desarrollo sostenible entre otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas;
19.
Celebra los resultados del Grupo de Trabajo conjunto especial sobre el aumento de la
cooperación y la coordinación entre los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, contenidos en
sus recomendaciones, y la adopción hasta la fecha de las recomendaciones por la novena reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, y por la cuarta reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado
previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional;
20.
Pide al Director Ejecutivo que, en caso de que la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes también adopte esas
recomendaciones en su cuarta reunión, tome las medidas pertinentes previstas en las recomendaciones,
según proceda, en el marco del programa de trabajo aprobado del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, y con los recursos disponibles;

VI
Mejor coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluido el Grupo
de Gestión Ambiental
21.
Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Director Ejecutivo, en su calidad
de presidente del Grupo de Gestión Ambiental, y por los miembros de éste, en la promoción de la
cooperación en todo el sistema de las Naciones Unidas respecto de las actividades relacionadas con el
medio ambiente, inclusive en apoyo al compromiso contraído por la Junta de Jefes Ejecutivos del
Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación para que las Naciones Unidas avancen hacia la
neutralidad climática;
22.
Pide al Director Ejecutivo que invite al Grupo de Gestión Ambiental a promover la
cooperación en todo el sistema de las Naciones Unidas a fin de prestar asistencia a los Estados
Miembros para aplicar el programa internacional sobre el medio ambiente y hacer que las actividades
del sistema de las Naciones Unidas sean sostenibles.

II.

Supervisión de la aplicación del párrafo 169 del Documento Final de
la Cumbre Mundial 2005
2.
En el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, que establece el programa mundial de
políticas acordado por los dirigentes mundiales, se aborda, entre otras cuestiones, la gobernanza
ambiental a nivel internacional, especialmente en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas. En
el párrafo 169 del Documento Final, los gobiernos convinieron en estudiar la posibilidad de establecer
un marco institucional más coherente, que incluyera una estructura más integrada, destinado a las
actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con el medio ambiente, por medio de
mejorar las principales esferas de preocupación, en particular una coordinación mayor; una orientación
y un asesoramiento normativos más eficaces; el perfeccionamiento de los conocimientos, la evaluación
y la cooperación en el ámbito científico; la aplicación más estricta de los tratados, con el debido respeto
de su autonomía jurídica, y una mayor integración de las actividades relacionadas con el medio
ambiente en el marco amplio del desarrollo sostenible a nivel operacional, incluso por medio del
fomento de la capacidad.
3.
Con arreglo a ese párrafo, en su sexagésimo período de sesiones y a propuesta del Presidente de
la Asamblea General, la Asamblea estableció un proceso de consultas oficiosas sobre el marco
institucional de las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente.8 Tras una serie
de consultas celebradas durante 2007, los copresidentes del proceso de consultas oficiosas presentaron
8

En la carta dirigida por el Presidente de la Asamblea a todas las misiones permanentes de los Estados
Miembros y observadores de las Naciones Unidas y fechada el 26 de enero de 2006, el Presidente anunció que se
habían elegido copresidentes del proceso de consultas oficiosas a los representantes permanentes de México y de
Suiza.
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un documento de alternativas en junio de 2007. La Asamblea General, en su resolución 62/195 de 19 de
diciembre de 2007, reconoció la necesidad de aumentar la eficiencia de las actividades del sistema de
las Naciones Unidas relacionadas con el medio ambiente, y señaló la necesidad de considerar posibles
opciones con ese fin, incluido por medio del proceso de consultas oficiosas sobre el marco institucional
de las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el medio ambiente.
4.
Tras garantizar que los Estados Miembros continuarían examinando diversas cuestiones
relativas a la gobernanza ambiental a nivel internacional, en julio de 2008 los copresidentes, basándose
en los debates celebrados entre los Estados Miembros durante el proceso de consultas oficiosas,
elaboraron un proyecto de resolución sobre el tema para que lo examinaran los Estados Miembros, el
cual actualmente está siendo examinado por la Asamblea General. A lo largo de todo el proceso, se
prestó la debida atención a la resolución 62/277 de 15 de septiembre de 2008, en la que la Asamblea
General decidió que la labor intergubernamental de la Asamblea General, que continuaba y se
profundizaba, sobre la coherencia en todo el sistema, se centrara exclusivamente y en forma integrada
en el enfoque "Unidos en la acción" a nivel nacional y regional, la armonización de las prácticas
institucionales, la financiación, la gobernanza y la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la
mujer, excluyendo en ese contexto las cuestiones del medio ambiente y la gobernanza ambiental, la
asistencia humanitaria y los derechos humanos, en consonancia con las consideraciones enunciadas en
el informe anexo a dicha resolución.
Composición universal del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial
5.
La Asamblea General, en su decisión 61/205 de 20 de diciembre de 2006, decidió examinar, de
ser necesario, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, la cuestión de la composición universal del
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del PNUMA, observando, al
mismo tiempo, las diferencias de opinión expresadas sobre esta importante pero compleja cuestión.

III. Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de
capacidad
6.
De conformidad con la decisión 24/1 del Consejo de Administración, el Director Ejecutivo ha
seguido asignando gran prioridad a la aplicación del Plan Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico
y la creación de capacidad, aplicación que se ha incorporado al programa de trabajo del PNUMA. Las
actividades de creación de capacidad y de apoyo tecnológico constituyen una parte integral de su
programa de trabajo para 2008–2009. La aplicación para el primer trimestre del bienio 2008–2009
muestra que más del 40% de las actividades del PNUMA de todos los subprogramas contribuyen
directamente a la aplicación del Plan Estratégico de Bali. Casi el 75% de esas actividades son
intervenciones relacionadas con la asistencia técnica y la creación de capacidad, las cuales se están
llevando a cabo con el apoyo de las oficinas regionales del PNUMA con objeto de fortalecer las
capacidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición. Con arreglo a esa
misma decisión, se presentan al Comité de Representantes Permanentes informes bianuales sobre los
adelantos realizados en la aplicación del Plan Estratégico de Bali, como parte del informe sobre la
ejecución de los programas de la organización. El primer informe trimestral para el bienio 2008–2009 se
puede consultar en la dirección http://www.unep.org/pdf/UNEP_PPR_0809_6-month.pdf.
7.
En la estrategia de mediano plazo para el período 2010–2013 se pone un destacado y renovado
énfasis en que el PNUMA mejore significativamente su capacidad para que el Plan Estratégico de Bali
logre los resultados esperados, y se indica que “lo más importante es que el PNUMA asegure que la
creación de capacidad y el apoyo tecnológico tengan lugar en todas las esferas prioritarias y formen
parte integrante de los programas de trabajo del PNUMA”.

IV. Fortalecimiento de la base científica del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
8.
En el párrafo 7 de su decisión 24/1 III, el Consejo de Administración pidió al Director Ejecutivo
que celebrara consultas con los gobiernos, otros órganos de las Naciones Unidas, instituciones
financieras, con inclusión del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el sector privado y la sociedad
civil, los acuerdos ambientales multilaterales, círculos científicos, incluidos los sistemas de observación
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mundial, y otros asociados, con miras a perfeccionar aún más la estrategia propuesta de Vigilancia del
Medio Ambiente como parte integral de una visión estratégica más amplia del PNUMA. Le pidió
asimismo que hiciera una presentación ante el Consejo de Administración en su 25º período de sesiones
con una versión revisada en la que se deberían incluir estimaciones de los costos por componentes para
la labor propuesta en el bienio 2010-2011 y que comunicara esos cálculos al Comité de Representantes
Permanentes al comienzo del proceso de preparación del presupuesto.
9.
El documento UNEP/GC.25/INF/20 contiene un informe más detallado sobre la cuestión. Éste
responde a las observaciones formuladas por el Consejo/Foro en su 24º período de sesiones e incluye la
actualización de la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente como un componente integral de la
aplicación de la estrategia a mediano plazo a través del programa de trabajo, centrándose en particular
en la creación de capacidad con miras a ofrecer información sobre el medio ambiente dirigida a la
formulación de políticas y la adopción de decisiones. En la estrategia revisada se tienen en cuenta los
comentarios recabados como resultado del proceso de consultas y se examina su apoyo a la aplicación
del Plan Estratégico de Bali y el enfoque “Unidos en la acción” a nivel nacional. En ella también se
incluye una relación de costos indicativos. Las medidas sugeridas por el Consejo figuran en el presente
documento a fin de que el Consejo/Foro las examine como parte de sus deliberaciones más amplias
sobre la gobernanza ambiental a nivel internacional.

V.

Fortalecimiento de la financiación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente

A.

Aplicación de la escala indicativa de contribuciones voluntarias
10.
En su decisión 24/1, el Consejo de Administración reafirmó su apoyo al suministro de fondos
suficientes, estables y predecibles al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como
condición previa esencial para el fortalecimiento de su capacidad y funciones, junto con la coordinación
efectiva del componente ambiental del desarrollo sostenible. Alentó a los gobiernos a que, en la medida
de lo posible, optaran por contribuir al Fondo para el Medio Ambiente en lugar de hacer contribuciones
a fondos fiduciarios para fines específicos, con el objetivo de que el Consejo de Administración pudiese
tener más peso en la determinación del programa de trabajo y las prioridades del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También alentó a los gobiernos a que, teniendo en cuenta su
coyuntura económica y social, hicieran sus contribuciones voluntarias al Fondo para el Medio Ambiente
por una suma que fuera equivalente o superior a la sugerida en la escala indicativa de contribuciones
voluntarias, o teniendo en cuenta cualquiera de las demás opciones voluntarias que se incluyen en el
párrafo 18 del apéndice de la decisión SS.VII/1.

B.

Escala indicativa de contribuciones voluntarias en 2003, 2004–2005, 2006–2007 y
2008–2009
11.
En agosto de 2002, de conformidad con la decisión SS.VII/1 del Consejo de Administración, en
la que se pedía la introducción de una escala indicativa de contribuciones voluntarias para el Fondo para
el Medio Ambiente y su presupuesto bienal, el Director Ejecutivo inició la fase experimental de la
escala indicativa de contribuciones voluntarias para el segundo año del bienio 2002–2003. Se envió una
carta a todos los gobiernos en la que se los invitaba a sumarse a la fase experimental de la escala
indicativa de contribuciones voluntarias en 2003.
12.
La metodología utilizada para elaborar la escala se basó en las consideraciones fundamentales
siguientes:
a)

Mantener el carácter voluntario de las contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente;

b)
Ampliar la base de donantes e invitar a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas a que consideren la posibilidad de aportar contribuciones periódicas y suficientes al
Fondo para el Medio Ambiente;
c)

Mantener las contribuciones de los países en un nivel elevado y suficiente;

d)
Invitar a los países que estaban contribuyendo con sumas inferiores a las indicadas en la
escala o a sus anteriores sumas elevadas a que aumenten sus contribuciones gradualmente.
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13.
Se aplicaron los mismos principios para la elaboración de la escala en los ciclos presupuestarios
de 2004–2005, 2006–2007 y 2008–2009. Los principales resultados alcanzados por el PNUMA
mediante la introducción de la escala son los siguientes:
a)
Ampliación notable de la base de donantes. Durante los últimos seis años, un total
de 157 Estados Miembros de las Naciones Unidas prometieron pagar o pagaron una o varias
contribuciones; lamentablemente, no todos los países donantes mantuvieron sus contribuciones anuales
ordinarias;
b)
Aumento de los pagos voluntarios al Fondo para el Medio Ambiente; más del 75% de
los gobiernos pagaron una cantidad mayor o similar a la establecida en la escala indicativa de
contribuciones voluntarias. Como resultado, las promesas de contribuciones y las contribuciones al
Fondo para el Medio Ambiente aumentaron en más del 85%, pasando de 48 millones de dólares en 2003
a más de 88 millones en 2008;
c)
Mayor previsibilidad de las contribuciones voluntarias al Fondo para el Medio
Ambiente, ya que hay un mayor número de países que hacen promesas tempranas y a largo plazo, antes
de que comience el bienio, ajustándose a la escala propuesta por el PNUMA;
d)
Mayor estabilidad financiera, puesto que la mayoría de los países mantuvieron como
poco el nivel de sus pagos voluntarios precedentes al Fondo para el Medio Ambiente. Sin embargo, el
Fondo siguió siendo vulnerable a las fluctuaciones de los tipos de cambio y a las reducciones
impredecibles en los pagos, o incluso a los impagos, de algunos donantes importantes;
e)
La recepción de contribuciones suficientes, mayores y oportunas para un bienio no
puede garantizarse mediante la escala indicativa de contribuciones voluntarias puesto que las
contribuciones siguen siendo voluntarias. El PNUMA debería tratar de seguir fomentando la confianza
de los donantes mediante una planificación eficiente basada en los resultados, incluso mediante la
orientación estratégica ofrecida por la estrategia a mediano plazo, el logro oportuno de los resultados de
sus programas, más evaluaciones de resultados en el plano de los subprogramas y un uso más eficiente
de los fondos disponibles;
f)
En el documento UNEP/GC25/INF/14 figura información más detallada sobre la
evaluación de la escala indicativa de contribuciones voluntarias durante el período 2003–2008.
14.
El Secretario General reconoció el éxito de la escala en su informe al sexagésimo tercer período
de sesiones de la Asamblea General (A/63/201).

C.

Mayor movilización de recursos del sector privado y de los demás grupos
principales de conformidad con el reglamento de las Naciones Unidas aplicable
15.
Las asociaciones entre el PNUMA y el sector privado pueden adoptar diversas formas, por
ejemplo, asociaciones programáticas, promoción, recaudación de fondos o contribuciones, incluido
apoyo en especie. El PNUMA continúa movilizando contribuciones adicionales de distintas fuentes no
gubernamentales, con inclusión de los pagos para fines no específicos efectuados al Fondo para el
Medio Ambiente y las contribuciones asignadas a fines específicos para apoyar las actividades de los
proyectos y programas prioritarios.
16.
En 2008 el PNUMA revisó su política dirigida a captar fondos de los órganos no
gubernamentales, incluidos el sector privado, las fundaciones y los particulares. En las nuevas
directrices sobre las asociaciones del PNUMA con el sector privado se reconoce la importancia de las
relaciones de colaboración con el sector no gubernamental, un sector que puede prestar apoyo a la labor
del PNUMA y al cumplimiento de su misión.
17.
El PNUMA continuará dependiendo de las contribuciones de los gobiernos como principal
fuente de financiación para las actividades de sus programas. La movilización de recursos del sector
privado se considera complementaria e incluye las siguientes modalidades:
a)
Cooperación en la ejecución del programa de trabajo mediante las actividades conjuntas
y el apoyo proporcionado por las contribuciones financieras y en especie a través del mecanismo de
instrumentos jurídicos pertinentes, como acuerdos con donantes y memorandos de entendimiento, con
inclusión de:
i)
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ii)

apoyo en especie a los proyectos e iniciativas del PNUMA, incluidos donaciones
de equipo, productos y servicios;

iii)

apoyo directo mediante la aportación de apoyo en efectivo y en especie a las
asociaciones del PNUMA, inclusive gobiernos, empresarios, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de base comunitaria que participan en la
ejecución del programa de trabajo y en iniciativas especiales, junto con las
contribuciones obtenidas a través de otros mecanismos, como organizaciones o
fundaciones benéficas;

iv)

asociación en relación con proyectos de asistencia técnica mediante la
cooperación con los interesados directos pertinentes, incluidos empresarios,
gobiernos, sociedad civil y particulares;

v)

asociación en relación con movilización de recursos, incluidas las iniciativas de
captación de fondos en apoyo de las prioridades del programa de trabajo del
PNUMA;

vi)

asociación en relación con proyectos de cooperación en los que el PNUMA y un
socio del sector privado elaboran conjuntamente un producto o servicio de
conformidad con las prioridades del programa de trabajo del PNUMA o como
aportación a la movilización de recursos;

b)
Cooperación en la promoción y defensa de las actividades de las Naciones Unidas y el
PNUMA relacionadas con el medio ambiente a nivel nacional, regional y mundial;
c)
Diálogo sobre políticas en relación con las principales prioridades del programa de
trabajo del PNUMA.

VI. Cuestiones relacionadas con los acuerdos ambientales multilaterales
18.
De conformidad con la decisión 24/1 del Consejo de Administración, el Director Ejecutivo ha
seguido realizando actividades destinadas a mejorar la cooperación entre el PNUMA y las secretarías de
los acuerdos ambientales multilaterales y el apoyo para mejorar la cooperación y la coordinación entre
los acuerdos ambientales multilaterales, teniendo en cuenta el carácter autónomo de la autoridad de las
conferencias de las Partes en esos acuerdos respecto de la adopción de decisiones. Además, el Director
Ejecutivo ha redoblado los esfuerzos para apoyar la aplicación y la observancia de esos acuerdos por los
países en desarrollo y los países con economías en transición, lo cual incluyó la prestación de asistencia
técnica y jurídica y de servicios de asesoramiento, así como la realización de actividades de
capacitación correspondientes, en consonancia con las prioridades establecidas por el Plan Estratégico
de Bali. El Programa para el Desarrollo y Examen Periódico del Derecho Ambiental en el Primer
Decenio del Siglo XXI (Programa de Montevideo III) ha seguido siendo la herramienta de orientación
estratégica del PNUMA para abordar las cuestiones programáticas relativas a esas esferas. La decisión
SS.VII/1 del Consejo de Administración ha seguido proporcionando dirección estratégica en lo que se
refiere a mejorar la coordinación entre los acuerdos ambientales multilaterales y su eficacia.
19.
Desde la celebración del 24º período de sesiones del Consejo/Foro, el PNUMA, en cooperación
con las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales pertinentes y otros asociados, ha
organizado numerosas actividades de formación concebidas para fortalecer las capacidades y las
competencias de los funcionarios de los países en desarrollo y los países con economías en transición
para aplicar los respectivos acuerdos y participar con eficacia en las negociaciones que se llevan a cabo
en el marco de esos acuerdos. A fin de apoyar los esfuerzos de los países para mejorar el cumplimiento
y la observancia de los acuerdos ambientales multilaterales en los que son Partes, el PNUMA ha
seguido promoviendo el uso de las Directrices para el cumplimiento y la observancia de los acuerdos
ambientales multilaterales aprobadas por el Consejo de Administración en su decisión SS.VII/4, de 15
de febrero de 2002, junto con el Manual para el cumplimiento y la observancia de los acuerdos
ambientales multilaterales, en el que se realiza un comentario exhaustivo de las Directrices.
20.
Como medio de ofrecer apoyo a los países para fortalecer la base de conocimientos sobre los
acuerdos ambientales multilaterales, el PNUMA ha seguido desarrollando bases de datos, publicaciones
y herramientas pertinentes en cooperación con organizaciones asociadas –como ECOLEX, una base de
datos que proporciona una fuente general de información, de carácter mundial, sobre derecho ambiental,
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que operan conjuntamente el PNUMA, la Unión Mundial para la Naturaleza y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)– junto con módulos temáticos
concebidos para facilitar la aplicación coherente de los acuerdos ambientales multilaterales a nivel
nacional.
21.
Dado que el Director Ejecutivo proporciona la secretaría o desempeña las funciones de
secretaría para diversos acuerdos ambientales multilaterales mundiales y regionales, el PNUMA ha
ampliado su respaldo proporcionando apoyo administrativo a esos acuerdos, en particular los siguientes:

a)

b)

Acuerdos mundiales:
i)

Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, y el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;

ii)

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres;

iii)

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres;

iv)

Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología;

v)

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación;

vi)

Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos
peligrosos objeto de comercio internacional (junto con el Director General de la
FAO);

vii)

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes;

Acuerdos regionales:

i)

Acuerdo sobre la conservación de los murciélagos de Europa;

ii)

Acuerdo sobre la conservación de los pequeños cetáceos del Mar Báltico y el
Mar del Norte;

iii)

Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África y
Eurasia;

iv)

Convenio Marco sobre la Protección y Desarrollo Sostenible de los Cárpatos
(provisional);

v)

Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación y sus
protocolos;

vi)

Convenio sobre la Cooperación para la Protección y el Desarrollo del Medio
Marino y las Zonas Costeras de la Región de África Occidental y Central y su
Protocolo;

vii)

Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del
gran Caribe y sus Protocolos;

viii)

Convenio para la protección, la ordenación y el desarrollo del medio marino y
costero de la región de África Oriental y su Protocolo;

ix)

Convenio Marco para la Protección del Medio Marino del Mar Caspio
(provisional).

22.
En general, el PNUMA ha continuado cooperando con los acuerdos ambientales multilaterales
pertinentes y sus secretarías con objeto de abordar cuestiones de preocupación común; un ejemplo
reciente de dicha cooperación es la organización de reuniones informativas regionales destinadas a los
gobiernos en el contexto de sus preparativos para el 13º período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en cooperación con
la secretaría de la Convención. La cooperación programática entre el PNUMA y las secretarías de los
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acuerdos ambientales multilaterales pertinentes se ha mantenido, entre otras cosas, respecto de la
realización de proyectos conjuntos y actividades de creación de capacidad.
23.
Con miras a promover una mayor coherencia entre la labor del PNUMA y los acuerdos
ambientales multilaterales administrados por el PNUMA, el Director Ejecutivo ha creado un equipo de
gestión de los acuerdos ambientales multilaterales del PNUMA. La reunión anual de ese equipo, que se
celebró en abril de 2008 y contó con la participación del equipo de gestión y los directores regionales de
los acuerdos, trató de mejorar la eficacia de la administración y la comunicación y velar por una mayor
cohesión en el tratamiento de las cuestiones sustantivas de interés común, reconociendo al mismo
tiempo la autoridad y autonomía de los órganos rectores pertinentes.
24.
Recientemente se están experimentando importantes mejoras en la cooperación y la
coordinación entre los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. El Grupo de trabajo especial
conjunto sobre el aumento de la cooperación y la coordinación entre los Convenios de Basilea,
Rotterdam y Estocolmo, establecido por sus respectivas conferencias de las Partes, tras reunirse tres
veces desde marzo de 2007, concluyó su labor en su tercera reunión, celebrada en Roma en marzo de
2008, y adoptó una serie de recomendaciones en las que se señalaban la dirección general y la línea de
acción que debían seguir en la práctica las tres conferencias de las Partes y sus respectivas Partes para
promover la cooperación y la coordinación en los ámbitos nacional, regional y mundial, mejorar la
aplicación de los convenios y aumentar la eficacia y eficiencia en la administración de los convenios a
través del establecimiento de acuerdos y servicios conjuntos. Además, se recomendó celebrar reuniones
extraordinarias de las conferencias de las Partes en los convenios de forma conjunta con el 11º período
extraordinario de sesiones del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial
de 2010. Tanto la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea, en su novena reunión celebrada
en Bali (Indonesia) en junio de 2008, como la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam,
en su cuarta reunión celebrada en Roma en octubre de 2008, adoptaron las recomendaciones del Grupo
de trabajo especial conjunto.
25.
En caso de que la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo, en su cuarta reunión
que se celebrará en Ginebra en mayo de 2009, adopte las recomendaciones mencionadas, éstas
comenzarían a ser operativas, tras lo cual se pediría al Director Ejecutivo que, en consulta con el
Director General de la FAO, tome medidas encaminadas a concertar acuerdos de administración
conjunta y prestar los servicios de las secretarías de los convenios. Además, se invitaría al PNUMA a
que, en colaboración con la FAO y otros órganos de las Naciones Unidas, en particular el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las secretarías de los acuerdos ambientales
multilaterales, desarrolle la cooperación programática que apoye la aplicación de los tres convenios en
esferas de preocupación común, como el desarrollo sostenible, el comercio, las aduanas (por ejemplo, a
través de la iniciativa de Aduanas verdes), el transporte, la salud pública, el trabajo, el medio ambiente,
la agricultura y la industria. Además, se invitaría al PNUMA, junto con la FAO y el PNUD, a que
incorporen dicha cooperación en sus programas de trabajo bienales.

VII. Mejor coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas,
incluido el Grupo de Gestión Ambiental
26.
En su decisión 24/1, el Consejo de Administración pidió al Director Ejecutivo que promoviera
la coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas en relación con las actividades ambientales,
en particular las que guardan relación con las operaciones del sistema de las Naciones Unidas, teniendo
en cuenta los párrafos 36 y 37 del apéndice de la decisión SS.VII/1, mediante la labor del Grupo de
Gestión Ambiental. El Director Ejecutivo ha tratado de llevar a cabo esa tarea en su calidad de
presidente del Grupo de Gestión Ambiental. Para ello, se ha invitado a los miembros del Grupo a
señalar las cuestiones del programa internacional que justifican el despliegue de esfuerzos conjuntos y
el Grupo ha servido como plataforma para aunar las diversas perspectivas, experiencias y puntos fuertes
del sistema de las Naciones Unidas con el fin de abordar esas cuestiones. Se ha intensificado la relación
de trabajo entre el Grupo y la Junta de Jefes Ejecutivos para la Coordinación y se ha mejorado la
capacidad de los servicios de la secretaría del Grupo de Gestión Ambiental.
27.
Esos esfuerzos mutuos han elevado el espíritu de cooperación del Grupo y su pertinencia, como
demostraron sus esfuerzos de cooperación con respecto a la neutralidad climática en las Naciones
Unidas. El Grupo señaló esta cuestión a la atención de la Junta de Jefes Ejecutivos en octubre de 2007
mediante la presentación de un proyecto de declaración sobre la forma de avanzar hacia la neutralidad
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climática de las Naciones Unidas y un informe en el que se proponía una estrategia para alcanzar ese
objetivo. La Junta tomó nota del informe y acordó elaborar una declaración en la que se señalara la
justificación para avanzar hacia la neutralidad climática. La Junta era consciente de que era necesario
asumir un mayor compromiso para incorporar los principios del desarrollo sostenible en las actividades
y rutinas de trabajo cotidianas del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo reconoció que dar ejemplo
contribuiría a que las Naciones Unidas pudieran prestar un mejor apoyo a los países en desarrollo,
habida cuenta de que éstos eran los más vulnerables al cambio climático. Se elogiaron los esfuerzos
realizados por los órganos de las Naciones Unidas que ya habían tomado la iniciativa de compensar sus
emisiones antes de adoptar un enfoque común. Se observó que el aumento de la eficiencia energética y
otras medidas de mitigación podrían representar un ahorro significativo para las Naciones Unidas.
28.
En la declaración de la Junta, los jefes de los organismos, fondos y programas de las Naciones
Unidas se comprometieron a hacer que sus respectivas organizaciones avanzaran hacia la neutralidad
climática en sus sedes y en otros lugares de destino de las Naciones Unidas, incluso en el contexto de su
funcionamiento y los viajes conexos. En particular, para 2009, convinieron en:
a)
Calcular sus emisiones de gases de efecto invernadero y ajustarlas a las normas
internacionales aceptadas;
b)
posible;

Esforzarse en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en la medida de lo

c)
Analizar las consecuencias financieras y estudiar las modalidades presupuestarias de la
compra de contrapartidas de las emisiones de carbono para lograr la neutralidad climática, incluyendo la
celebración de consultas con los órganos rectores en caso necesario.
29.
La Junta contrajo este compromiso con miras a alcanzar el objetivo de la neutralidad climática
en la fecha que se fijara en el futuro, reduciendo en primer lugar las emisiones y posteriormente
compensando el resto mediante la compra, al mecanismo para un desarrollo limpio, de contrapartidas
que cumplieran las elevadas normas internacionales de adicionalidad, transparencia y verificación, y
promover el desarrollo sostenible en los países en desarrollo. La Junta también apoyó el
perfeccionamiento y la puesta en práctica de una estrategia para todo el sistema de Naciones Unidas que
permitiera alcanzar la neutralidad climática, supervisar los esfuerzos colectivos y comunicar los
progresos realizados y las dificultades encontradas. Se pidió al Grupo de Gestión Ambiental que
presentara a la Junta, por conducto del Comité de Alto Nivel sobre Programas y el Comité de Alto Nivel
sobre Gestión, informes sobre los progresos realizados en la aplicación del compromiso contraído por la
Junta. El Secretario General reiteró esa petición al designar al Grupo de Gestión Ambiental como
coordinador principal de la neutralidad climática de las Naciones Unidas dentro del marco de las
medidas relacionadas con el cambio climático de la Junta.
30.
El Grupo de Gestión Ambiental orienta y apoya la aplicación de la iniciativa de neutralidad
climática de las Naciones Unidas. La secretaría del Grupo coordina ese apoyo en estrecha consulta con
los coordinadores designados para la neutralidad climática de cada miembro y la iniciativa "Por unas
Naciones Unidas sostenibles" que depende de la División de Tecnología, Industria y Economía del
PNUMA. Los coordinadores también constituyeron un grupo de gestión de la cuestión de la neutralidad
climática, dependiente del Grupo de Gestión Ambiental, cuyos esfuerzos arrojaron importantes
resultados.
31.
En la actualidad la mayoría de los organismos de las Naciones Unidas ya han designado
coordinadores para la neutralidad climática, ocho han creado grupos internos de tareas para abordar la
neutralidad climática en sus organizaciones, mientras que otros diez han designado a un defensor de alto
nivel para dirigir el proceso. Ocho organizaciones han preparado un documento de estrategia en el que
se describe cómo pretenden lograr la neutralidad climática. Las principales fuentes de emisiones de
gases de efecto invernadero proceden de los viajes y vehículos oficiales, el uso refrigerante del aire
acondicionado y el consumo de electricidad. Las organizaciones han realizado importantes progresos
respecto del cálculo de las huellas de los gases de efecto invernadero, y ya hay alrededor de 17
organismos que han iniciado el proceso, ocho de los cuales disponen de datos preliminares, y cuatro de
ellos, de cifras finales o casi finales. Unos diez organismos han desarrollado estrategias en las que se
describe cómo pretenden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales siete ya
han empezado a aplicar medidas. Siete organizaciones han organizado eventos concretos en relación
con la neutralidad climática a través de la compra de compensaciones.
32.
Se ha creado un sitio web de las Naciones Unidas para la gestión de los conocimientos relativos
a la neutralidad climática (http://www.unemg.org) con objeto de que sirva de plataforma para el
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intercambio de experiencias, herramientas, métodos, directrices, referencias y documentación sobre las
mejores prácticas. Además, en este sitio web se documentarán las emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones de las emisiones de organismos individuales. Se espera que a principios
de 2009 se disponga de una evaluación realizada por la Oficina de Supervisión Interna sobre la fase
inicial de la iniciativa que proporcionará asesoramiento sobre el proceso. Los esfuerzos que seguirán a
continuación se dirigirán, entre otros, a llegar a un acuerdo acerca de las cuestiones metodológicas, en
las que se necesita un enfoque común, a fin de prestar apoyo a la aplicación de los compromisos
contraídos para 2009 y su cumplimiento, que para muchos organismos se aplican en el contexto más
amplio de unos criterios más ecológicos para sus actividades mediante el establecimiento de sistemas de
gestión ambiental, y la preparación de las posibles siguientes etapas conjuntas de la iniciativa del Grupo
de Gestión Ambiental y de la Junta de Jefes Ejecutivos.
33.
El Grupo de Gestión Ambiental ha continuado trabajando en la adquisición sostenible, cuestión
que se halla íntimamente relacionada con la neutralidad climática y en el contexto de lograr una mayor
sostenibilidad en el marco de las operaciones del sistema de las Naciones Unidas, a raíz del estudio
de 2006 sobre las prácticas existentes para la adquisición en las Naciones Unidas. Basándose en ese
estudio, el Grupo decidió en su reunión anual, celebrada en octubre de 2007, desarrollar, por conducto
de su grupo de gestión temática sobre adquisiciones, herramientas y material de formación para que los
organismos de las Naciones Unidas les prestaran apoyo en la promoción de las prácticas sostenibles de
adquisición.
34.
El Grupo de Gestión Ambiental también ha recibido el mandato de ocuparse de los aspectos
interinstitucionales de los procesos internacionales de gobernanza ambiental. En respuesta a una
petición del Vicesecretario General, el Director Ejecutivo, en calidad de presidente del Grupo, confió a
su secretaría la labor de recabar las opiniones de los miembros sobre las opciones examinadas en las
consultas oficiosas celebradas en el marco de la Asamblea General en relación con las actividades
ambientales en las Naciones Unidas. En las consultas oficiosas la Secretaría presentó un conjunto inicial
de observaciones de los organismos, que también se examinaron en la reunión anual del Grupo. En esa
reunión, el Grupo inició un balance de las iniciativas y actividades de colaboración llevadas a cabo en el
sistema de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente. El resultado de ese ejercicio se
presentará al Grupo y en parte podría servir de base para realizar un examen de su enfoque estratégico y
para definir nuevos temas del programa. La secretaría está celebrando actualmente consultas con los
miembros sobre las modalidades de la posible cooperación en apoyo de dos nuevas cuestiones: el marco
y plan decenal estratégico para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra
la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, y el
logro de las metas sobre la diversidad biológica fijadas para 2010.
_______________________
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