NACIONES
UNIDAS

EP
UNEP/GC.25/6
Consejo de Administración
del Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Distr.: General
28 de octubre de 2008
Español
Original: Inglés

25º período de sesiones del Consejo de Administración/
Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial
Nairobi, 16 a 20 de febrero de 2008
Tema 4 a) del programa provisional *
Cuestiones normativas: estado del medio ambiente

Pequeños Estados insulares en desarrollo
Informe del Director Ejecutivo
Resumen
El presente informe se somete al examen del Consejo de Administración/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su 25° período de sesiones en atención a lo
solicitado en el párrafo 5 de la decisión 24/6, de 9 de febrero de 2007, sobre pequeños
Estados insulares en desarrollo. Contiene información sobre los adelantos realizados en
la aplicación de esa decisión.

*

K0842353

151208

UNEP/GC/25/1.

301208

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados
que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.

UNEP/GC.25/6

Pequeños Estados insulares en desarrollo: aplicación de la
decisión 24/6
I.

Medida que podría adoptar el Consejo de Administración
1.

El Consejo de Administración tal vez desee considerar adoptar una decisión del tenor siguiente:
El Consejo de Administración,

Recordando sus decisiones 23/5, de 25 de febrero de 2005, y 24/6, de 9 de febrero de 2007,
sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo,
Recordando también la estrategia de mediano plazo del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente para el período 2010-2013, que acogió con agrado en su decisión SS.X/3, de 22 de
febrero de 2008, sobre la estrategia de mediano plazo para el período 2010-2013,
Toma nota del informe del Director Ejecutivo en el que se presenta un resumen de las
actividades emprendidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el
contexto de la aplicación de la decisión 24/6.

II.

Introducción
2.
En su decisión 24/6, el Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial
reiteró que los pequeños Estados insulares en desarrollo eran especialmente vulnerables a los efectos de
la degradación ambiental y que era imperativo cooperar a nivel internacional para fortalecer su
capacidad de recuperación adaptativa para superar esa vulnerabilidad. En esa decisión, el Consejo de
Administración pidió al Director Ejecutivo que potenciara en mayor medida las actividades del
PNUMA relacionadas con los pequeños Estados insulares en desarrollo con el fin de determinar qué
labor adicional podría realizarse, incluidos arreglos institucionales de todo tipo, teniendo plenamente en
cuenta la resolución 61/196 de la Asamblea General, para dar lugar en forma adecuada a la Estrategia de
Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los
pequeños Estados insulares en desarrollo en la labor del PNUMA.
3.
En la decisión 24/6, el Consejo de Administración recordó sus decisiones anteriores sobre los
pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular su decisión 23/5, adoptada en su 23° período de
sesiones, celebrado inmediatamente después de la Reunión internacional para un examen decenal del
Programa de Acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en
desarrollo. En esa decisión, el Consejo de Administración pidió al Director Ejecutivo que continuara
fortaleciendo las actividades relacionadas con los pequeños Estados insulares en desarrollo, adaptados a
las circunstancias de cada Estado y en forma regional, y que racionalizara más la ayuda del PNUMA en
las regiones del Pacífico, el Atlántico, el Océano Indico, los mares Mediterráneo y de China Meridional
y el Caribe utilizando en la mayor medida de lo posible la red de oficinas regionales del PNUMA, las
convenciones, convenios y planes de acción de mares regionales y las entidades asociadas. En esa
misma decisión, el Consejo de Administración pidió también al Director Ejecutivo que velara por que
las actividades que emprendía el PNUMA en relación con los pequeños Estados insulares en desarrollo
contribuían a la aplicación de la Estrategia de Mauricio.
4.
En el presente documento se informa sobre las actividades emprendidas por el PNUMA en
cumplimiento de las tareas que le había encomendado el Consejo de Administración en sus decisiones
sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo. Ahora bien, cabe notar que desde la adopción de la
decisión 23/5, el PNUMA ha puesto su atención en diseñar un programa coordinado sobre los pequeños
Estados insulares en desarrollo que se incorporaría a sus programas de trabajo, con inclusión de la
movilización de los recursos necesarios, y que se alinearía con las seis prioridades temáticas
multidisciplinarias identificadas en la estrategia de mediano plazo para 2010-2013. Se han emprendido
nuevos programas estructurados y se prevé obtener importantes resultados y beneficios para los
pequeños Estados insulares en desarrollo en las distintas esferas de las que se ocupa la Estrategia de
Mauricio.
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III. Resumen de los resultados logrados por el PNUMA
5.
Desde el 24º período de sesiones del Consejo/Foro, el PNUMA ha seguido emprendiendo
actividades en los pequeños Estados insulares en desarrollo, dirigidas principalmente a prestarles apoyo,
habida cuenta de su singular situación, en la aplicación de la Estrategia de Mauricio, adoptadas a sus
circunstancias y en forma regional, tal como se pide en la decisión 23/5.
6.
En la Estrategia de Mauricio, los pequeños Estados insulares en desarrollo se comprometieron a
promover el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de su
población mediante la aplicación de estrategias que reforzasen su capacidad de sobreponerse y hacer
frente a sus vulnerabilidades, que son especiales y específicas. El PNUMA ha prestado apoyo para
reforzar la capacidad de recuperación y para el fomento de otras capacidades de modo que respondan a
las necesidades particulares de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Para ello, el Programa está
ejecutando el proyecto sobre capacidad de recuperación de las costas frente al impacto del cambio
climático financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): desarrollo de un método
que se pueda generalizar para evaluar la vulnerabilidad y la adaptación de los manglares y ecosistemas
conexos, con el objetivo general de aumentar la capacidad de recuperación de los manglares y
ecosistemas de arrecifes de coral vulnerables a los impactos del cambio climático. Además, el PNUMA
ha organizado diversas reuniones preparatorias para negociadores del cambio climático de la Alianza de
Pequeños Estados Insulares Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, que tenían por objeto elaborar sus posiciones nacionales y regionales sobre los elementos
constitutivos específicos de la Hoja de Ruta de Bali. El PNUMA también ha fortalecido la capacidad de
los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe para hacer frente a cuestiones relacionadas con
la gestión integrada de la tierra, entre otras cosas, a través del establecimiento de un corredor biológico
entre la República Dominicana y Haití.
7.
El PNUMA ha desarrollado herramientas y proporcionado capacitación para la creación de
capacidad técnica, institucional y de recursos humanos en la esfera de la gestión de las aguas de desecho
municipales, principalmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo de África, el Caribe y el
Pacífico. Hasta ahora, se impartió capacitación a 925 profesionales de 57 países. Además, el programa
de capacitación incluye un componente de formación de instructores locales, con lo cual se está creando
una capacidad regional para reproducir el programa en otros lugares y ampliarlo de forma eficaz en
función de los costos.
8.
Entre las actividades que ha realizado el PNUMA para difundir la importancia que reviste
aplicar criterios integrados en la gestión de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras cabe citar la
ejecución, con muy buenos resultados, de proyectos sobre la gestión integrada de las cuencas
hidrográficas y zonas costeras de los pequeños Estados insulares del Caribe, con el cual se presta apoyo
a 13 pequeños Estados insulares en desarrollo de esa región, y sobre la gestión integrada y sostenible de
los recursos hídricos y aguas de desecho en países insulares del Pacífico, con el cual se presta apoyo a
14 pequeños Estados insulares en desarrollo de esa región. También se ha presentado al FMAM un
proyecto sobre gestión integrada de los recursos hídricos y aguas de desecho en pequeños Estados
insulares en desarrollo del Atlántico y el Océano Índico con el cual se prevé prestar apoyo a seis
pequeños Estados insulares en desarrollo de esas dos regiones.
9.
Como resultado de las actividades que ejecuta el PNUMA junto con sus asociados para facilitar
el desarrollo de estrategias nacionales sobre los clorofluorocarbonos (CFC), con el objeto de eliminar
esas sustancias, tal como lo requiere el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono, se están desarrollando en todas las regiones proyectos relacionados con la recuperación
y reciclado de sustancias que agotan el ozono, con los cuales se beneficiarán nueve pequeños Estados
insulares en desarrollo de la región del Pacífico, 14 del Caribe y seis de los océanos Atlántico e Índico.
10.
En relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el PNUMA está prestando apoyo
financiero y técnico a la evaluación de las consecuencias económicas, sociales y ambientales de las
políticas relacionadas con el comercio en el sector agrícola, poniendo una atención particular en las
consecuencias en la diversidad biológica. Esta iniciativa del PNUMA tiene por objeto aumentar la
capacidad de países de África, el Caribe y el Pacífico para elaborar recomendaciones normativas que
protegerán la diversidad biológica y, al mismo tiempo, aprovecharán al máximo los beneficios para el
desarrollo sostenible derivados de la liberalización del comercio en el sector agrícola.
11.
Gracias a las actividades destinadas a hacer frente a las consecuencias de las actividades basadas
en tierra perjudiciales para los ríos, estuarios y aguas costeras en la región del Océano Índico occidental
se adoptaron las medidas que figuran a continuación, con los siguientes resultados:
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a)
Examen normativo, jurídico e institucional regional de la gestión de las fuentes terrestres
y actividades realizadas en tierra que generan contaminación marina;
b)
de la región;

Situación de los residuos marinos en todos los pequeños Estados insulares en desarrollo

c)

Estado de las aguas de desecho municipales en la región del Océano Índico occidental;

d)

Directrices regionales sobre la evaluación ambiental del Océano Índico occidental;

e)
Análisis de diagnóstico transfronterizo y programa de acción estratégico marco sobre la
gestión de las fuentes terrestres y actividades realizadas en tierra para la región del Océano Índico
occidental.
12.
Entre los logros de las actividades realizadas por el PNUMA para apoyar el diseño y ejecución
de planes de acción nacionales que se ocupan de las fuentes terrestres y las actividades realizadas en
tierra que generan contaminación marina, de conformidad con el Programa de Acción Mundial para la
Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, cabe citar la elaboración de
planes de acción nacionales en Kiribati, Tonga y Vanuatu y el apoyo a la elaboración de planes de
acción en un total aproximado de 15 países de la región del Gran Caribe.
13.
En la esfera del turismo sostenible, el PNUMA está ejecutando un proyecto regional sobre la
demostración y captación de las mejores prácticas y tecnologías para la reducción de las consecuencias
resultantes de las actividades realizadas en tierra por el turismo de las zonas costeras. El objetivo del
proyecto es contrarrestar las consecuencias negativas del turismo en el medio marino y costero del
África subsahariana.
14.
En la esfera de la incorporación sistemática de las cuestiones marinas y costeras a los procesos
de planificación y presupuestación nacionales para el desarrollo, hasta la fecha, se llevaron a cabo, en el
contexto del Programa de Acción Mundial, tres cursos prácticos regionales - en el Caribe, África
oriental y Asia meridional - destinados a prestar apoyo a los esfuerzos pertinentes y facilitar el
intercambio de información sobre las experiencias adquiridas a nivel nacional. Las presentaciones y
debates de los cursos prácticos ayudaron a los países a comprender mucho mejor el enfoque de la
incorporación sistemática y generaron incentivos para acelerar ese proceso.
15.
En las actividades realizadas para facilitar la producción de energía renovable, el PNUMA está
poniendo en práctica un proyecto experimental en Cuba sobre generación y suministro de servicios de
energía modernos y a partir de fuentes de energía renovables. El objetivo principal del proyecto es
establecer modelos comerciales para las tecnologías renovables que suministran servicios modernos de
energía en la Isla de la Juventud, en el Caribe, y facilitar la posibilidad de reproducción de ese modelo
en otras pequeñas islas, del Caribe y de otras regiones.
16.
Además de la información resumida presentada anteriormente en relación con los logros
generales del PNUMA en la aplicación de la decisión 24/6, en el presente informe también se ofrece
información más detallada de los programas de trabajo y actividades del subprograma de trabajo
correspondiente a 2007-2008 para los pequeños Estados insulares en desarrollo de las distintas regiones.
La mayoría de las actividades puede agruparse en alguna de las esferas temáticas delineadas en la
Estrategia de Mauricio. Cuando corresponde, se hace referencia a las actividades planificadas para el
futuro e incorporadas a las propuestas de proyectos tras la adopción de la modalidad de ejecución de los
subprogramas a través de proyectos, como parte de las disposiciones de gestión para la ejecución del
programa de trabajo correspondiente a 2010-2011.
17.
El personal del PNUMA ha dedicado un tiempo considerable a la elaboración de propuestas de
proyectos para presentarlos a las posibles fuentes de financiación, tales como el FMAM, el Fondo para
el proyecto de África, el Caribe y el Pacífico-Unión Europea sobre aguas residuales y los organismos
nacionales de desarrollo, con el fin de movilizar recursos suficientes para adoptar medidas en el marco
de la Estrategia de Mauricio que estén relacionadas con el mandato del PNUMA y con la estrategia de
mediano plazo correspondiente a 2010-2013. El PNUMA es una organización que se funda en los
conocimientos y, por ello, se le pide que ofrezca un liderazgo sólido en cada una de las seis prioridades
temáticas interdisciplinarias de la estrategia de mediano plazo, a saber: el cambio climático, los
desastres y los conflictos, la gestión por ecosistemas, la gobernanza ambiental, las sustancias nocivas y
los desechos peligrosos, la eficiencia en materia de recursos y el consumo y la producción sostenibles.
18.
Además, el PNUMA está elaborando un plan de trabajo alineado con el Plan estratégico de Bali
para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad, por el cual se incorpora la Estrategia de Mauricio
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a su programa de trabajo y se establecen los resultados que se deberían obtener en forma prioritaria. El
plan de trabajo sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo constituirá uno de los componentes
de la estrategia del PNUMA relacionada con las zonas marinas y costeras y según se prevé representará
el enfoque estratégico y planificado a nivel de toda la institución que se aplicará a la labor del PNUMA
relacionada con los pequeños Estados insulares en desarrollo. De acuerdo a los planes, la estrategia
marina y costera del PNUMA, que está elaborando la Subdivisión de recursos marinos y costeros de la
División de Aplicación de Políticas Ambientales, se finalizará en el año 2009. La estrategia ayudará a
dirigir los programas para los pequeños Estados insulares en desarrollo que se realizan dentro del
PNUMA de forma más estratégica y coordinada. Además, se ha asignado a un funcionario de la
Subdivisión de recursos marinos y costeros la coordinación general de las actividades del PNUMA para
los pequeños Estados insulares en desarrollo.

IV. Actividades del PNUMA según las esferas temáticas expuestas en la
Estrategia de Mauricio
19.
En la presente sección se incluye una lista de las actividades del PNUMA, agrupadas según las
esferas temáticas expuestas en la Estrategia de Mauricio, que van del cambio climático y el aumento del
nivel del mar a la gestión de los conocimientos y la información para la adopción de decisiones. Con el
fin de aplicar el Plan Estratégico de Bali y las decisiones pertinentes del Consejo de Administración
sobre la cooperación Sur - Sur, se ha agregado información sobre esta cooperación al final de la sección.
En los anexos I y II del documento UNEP/GC.25/INF/18 se halla más información sobre cada una de
las actividades, tales como el objetivo o los resultados, los adelantos logrados, la influencia que han
tenido las actividades, el ámbito geográfico y los colaboradores.

A.

Cambio climático y aumento del nivel del mar
20.
El PNUMA ha iniciado varias actividades relacionadas con el cambio climático y el aumento
del nivel del mar, que en muchos casos todavía se están ejecutando en el Caribe:
a)
Ejecución del proyecto mundial financiado por el FMAM sobre capacidad de
recuperación costera ante el cambio climático: elaboración de un método susceptible de ser
generalizado para evaluar la vulnerabilidad y adaptación de los manglares y ecosistemas asociados. El
propósito del proyecto es idear un método y un proceso que luego se puedan aplicar a nivel general para
elaborar una estrategia efectiva de adaptación que podría ajustarse a diversos emplazamientos que
comparten un mismo ecosistema;
b)
Proyecto sobre la preparación para hacer frente a la amenaza del aumento del nivel del
mar - gestión de las zonas costeras mediante la protección contra las inclemencias del clima; la espera
de fondos en 2009. El objetivo es preparar a las islas para hacer frente a la amenaza del aumento del
nivel del mar mediante el desarrollo de opciones de protección contra las inclemencias del clima que
puedan integrarse a los procesos de gestión y desarrollo de las zonas costeras vulnerables, en particular
las de los pequeños Estados insulares en desarrollo;
c)
Proyecto sobre adaptación costera al cambio climático - un estudio de casos en las islas
del Pacífico - capacitación y creación de la capacidad, a través del cual se pondrán a prueba y
ejecutarán los proyectos de directrices sobre la adaptación costera al cambio climático y se fortalecerán
la capacidad local para emprender medidas de adaptación;
d)
Informe sobre el cambio climático en la región del Caribe y los desafíos que plantea la
adaptación, que se está completando;
e)
Apoyo a la elaboración de estrategias regionales sobre CFC, que se está prestando con el
objetivo principal de eliminar los CFC, tal como lo requiere el Protocolo de Montreal.

B.

Desastres naturales y ambientales
21.
El PNUMA ha emprendido varias actividades relacionadas con los desastres naturales y
ambientales, que incluyen las siguientes:
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a)
Desarrollo de incentivos económicos para el sector rural con el fin de emprender
actividades de preparación para casos de desastres;
b)
Asistencia técnica a Haití y Jamaica para la rehabilitación y el desarrollo de las zonas
costeras y la preparación y mitigación en casos de desastre en esa zona;
c)
Creación de la capacidad para la prevención de la contaminación marina y respuestas en
casos de derrames de petróleo;
d)
Elaboración de principios de orientación para la rehabilitación y reconstrucción
posterior a los tsunamis.
22.
Los 12 principios para la rehabilitación costera sostenible, elaborados en 2005, se han difundido
a través del Programa de Acción Mundial, con apoyo para la ejecución prestado a los países afectados
por tsunamis y otros países.

C.

Manejo de desechos
23.

El PNUMA ha emprendido las siguientes actividades relacionadas con el manejo de desechos:

a)
Ejecución de un proyecto financiado por el FMAM sobre reproducción de la
contaminación a través de una mejor gestión de las aguas de desecho municipales en las ciudades
costeras de países de África, el Caribe y el Pacífico, centrado en los pequeños Estados insulares en
desarrollo, por medio de 20 cursos de capacitación para crear la capacidad en los niveles nacional y
municipal en la gestión de las aguas de desecho;
b)
Proyecto sobre la elaboración de planes de aplicación nacionales para la gestión de
contaminantes orgánicos persistentes, diseñado para fortalecer la capacidad nacional de gestión de esos
contaminantes y ayudar a los países a cumplir las obligaciones que contrajeron en virtud del Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes;
c)
Proyecto sobre actividades que faciliten la aplicación del Convenio de Estocolmo y los
planes de aplicación nacionales, que tiene por objeto crear la capacidad sostenible para cumplir las
obligaciones nacionales contraídas en virtud de ese Convenio, particularmente con la preparación de
planes de aplicación nacionales para contaminantes orgánicos persistentes;
d)
Proyecto sobre el apoyo al plan de vigilancia mundial de contaminantes orgánicos
persistentes, que permitirá a los pequeños Estados insulares en desarrollo de la zona del Pacífico y del
África oriental contribuir a la realización de análisis nacionales de contaminantes orgánicos persistentes
que se incluirán en los informes presentados en el contexto del Plan de Vigilancia Mundial;
e)
Programa regional de acción y demostración de alternativas sostenibles al DDT para el
control del vector del paludismo en América Central y México (incluido Belice), diseñado para prevenir
la reintroducción del DDT para el control del vector mediante la promoción de nuevas técnicas de
control integradas y la ejecución de un programa regional coordinado para mejorar la capacidad
nacional;
f)
Promoción de la gestión integrada de desechos sólidos y peligrosos y aplicación de un
criterio integrado de ciclo de vida a la gestión de productos químicos en la región del Gran Caribe con
miras a apoyar la cooperación permanente entre las secretarías del Convenio de Cartagena para la
Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe y del Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación en las
esferas de los aceites usados y las baterías de plomo-ácido;
g)
Proyectos relacionados con la protección de la capa de ozono, que también tienen
componentes de capacitación sobre las mejores prácticas en recuperación y reciclado de sustancias que
agotan el ozono, en marcha en todas las regiones, en cooperación con otros organismos bilaterales y de
aplicación del Protocolo de Montreal. Las actividades atienden a la medida requerida en la Estrategia
de Mauricio de fomentar iniciativas de reducción, reutilización y reciclado de desechos y de gestión de
los desechos;
h)
Proyecto sobre la gestión de halones, a través del cual se tratan diversas cuestiones
relativas al uso y gestión de los halones, como la asistencia técnica, actividades de creación de
conciencia y de demostración y se establece un mecanismo de intercambio de información sobre los
halones, basado en Internet para la región del Caribe;
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i)
Ejecución de un proyecto sobre la eliminación de metilbromuro, dirigido a facilitar la
eliminación de los usos restantes distintos de las aplicaciones de cuarentena y previas al envío;
j)
Fortalecimiento de la cooperación con el sector de refrigerantes y funcionarios de
aduanas para la gestión de sustancias que agotan el ozono en África;
k)
Proyecto para varios países, que se está elaborando para mejorar el manejo de los
desechos en las islas del Pacífico con el objeto de apoyar la aplicación de lo que se conoce como el
principio de las "Tres erres" - reducir, reutilizar y reciclar. El objetivo es promover una gran eficiencia
en la corriente de recursos como una forma de mantener el mejoramiento de la calidad de la vida dentro
de las limitaciones naturales y económicas, con miras a optimizar la eficiencia de recursos y minimizar
las descargas de desechos y la contaminación ambiental, incluida la contaminación que afecta el medio
marino y costero. El proyecto se centra en mecanismos impulsados por las reglas del mercado y en la
participación del sector privado;
l)
Iniciativa sobre desechos eléctricos y electrónicos, en el marco de la cual el PNUMA
está evaluando un programa para el manejo ambientalmente racional de los desechos eléctricos y
electrónicos en las islas del Pacífico que se centra en la reducción a un mínimo de la generación de
desechos.

D.

Recursos marinos y costeros
24.
Con el Programa de Acción Mundial se sigue proporcionando asistencia técnica y financiera a
los pequeños Estados insulares en desarrollo en respuesta al llamamiento específico que se hizo en la
Estrategia de Mauricio, en el que también se pide que las iniciativas pertinentes estén orientadas
específicamente a la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Los proyectos y
actividades que se han proseguido son, entre otros:
a)
Ejecución de un programa de creación de capacidad para mejorar la gestión de las aguas
de desechos municipales 1 ;
b)
Incorporación sistemática de las cuestiones marinas y costeras en los planes de
desarrollo y procesos presupuestarios nacionales;
c)
Apoyo técnico a los pequeños Estados insulares en desarrollo para que puedan
desarrollar sus programas de acción nacionales para hacer frente a las fuentes de contaminación marina
procedentes de las actividades realizadas en tierra como estudios de casos para la región del Pacífico y
el Caribe;
d)
Apoyo al Programa Regional del Pacífico Sur para el medio ambiente para coordinar un
proyecto regional destinado a facilitar el funcionamiento de los grupos de trabajo del Consejo de
Organizaciones Regionales del Pacífico asociados con iniciativas relacionadas con el Programa de
Acción Mundial, y apoyo a los gobiernos nacionales para la elaboración de planes de acción nacionales
y para alinear esos planes con las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible;
e)
El proyecto sobre las actividades realizadas en tierra en el Océano Índico occidental
tiene por objeto garantizar una gestión y desarrollo ambientalmente sostenible de la región del Océano
Índico occidental reduciendo las actividades realizadas en tierra que perjudican ríos, estuarios y aguas
costeras.
25.
El proyecto sobre gestión integrada de cuencas hidrográficas y zonas costeras en los pequeños
Estados insulares del Caribe fortalecerá el compromiso y la capacidad de los países participantes para
aplicar un criterio integrado a la gestión de las cuencas hidrográficas y zonas costeras 2 .
26.
Como parte del proyecto sobre demostraciones de modalidades innovadoras para la
rehabilitación de bahías muy contaminadas de la región del Gran Caribe se ejecutará un proyecto
experimental para la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en la zona del
río Luyano, que, según se ha determinado, es la principal fuente de contaminación de la bahía de La
Habana.

1

.

2.

Véase el apartado a) del párrafo 23 de la sección C.
Véase el párrafo 43 de la sección E.
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27.
Con la segunda reseña regional de las fuentes terrestres y actividades realizadas en tierra en la
región del Gran Caribe y el apoyo a la elaboración ulterior del informe técnico No. 33 3 se
proporcionará información actualizada sobre todas las fuentes puntuales y no puntuales de descargas en
la zona que abarca el Convenio de Cartagena, o sobre las fuentes que la afectan, se establecerá un nuevo
parámetro de referencia a partir del cual se podrán medir los adelantos realizados en el marco del
Protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes terrestres y actividades realizadas en tierra
de ese Convenio y se confirmarán o reconfirmarán las fuentes y contaminantes prioritarios de la región
del Gran Caribe, incluidas las bahías muy contaminadas.
28.
La segunda etapa del programa para elaborar programas de acción nacionales se basa en las
lecciones aprendidas a partir de proyectos anteriores a través de los cuales se elaboraron planes de
acción nacionales. Con esta etapa se proporciona apoyo coordinado a las nuevas modalidades de
asociación regionales entre Dependencia de Coordinación Regional para el Caribe del PNUMA y el
Programa de Acción Mundial para facilitar la elaboración de planes de acción nacionales en la región
del Gran Caribe.
29.
Un curso práctico que se realizó con el auspicio del Protocolo relativo a la contaminación
procedente de fuentes terrestres y actividades realizadas en tierra del Convenio de Cartagena se centró
en la creación de conciencia a nivel nacional con respecto al Protocolo y el fortalecimiento de la
capacidad de los países para adherirse a ese Protocolo y ponerlo en práctica.
30.
Con el proyecto sobre la ejecución del plan de acción regional para la gestión sostenible de los
desechos marinos se ayudó a lograr una mayor protección ambiental y el desarrollo sostenible de la
región del Gran Caribe gracias a que se continuó ejecutando el plan.
31.
Se celebró un curso práctico sobre desechos marinos y la aplicación del Convenio internacional
para prevenir la contaminación por los buques, de 1973, modificado por el Protocolo correspondiente
de 1978, con el fin de hacer una revisión del proyecto de plan de acción regional para la gestión
sostenible de los desechos marinos y las consecuencias de la condición de zona especial otorgada al Mar
del Caribe, como se detalla en el anexo V del Convenio.
32.
El Año Internacional de los Arrecifes, 2008, se conmemoró a través de la consulta regional
sobre arrecifes de coral para la región del Gran Caribe, en la que se determinaron los tipos de
conocimientos científicos necesarios para mejorar a nivel regional la gestión de los arrecifes de coral y
la manera en que los conocimientos científicos actuales pueden aplicarse para ayudar a las personas
encargadas de la gestión a nivel regional. También se prestó apoyo a la conservación y el uso sostenible
de los ecosistemas marinos y costeros, incluidas las actividades de la Iniciativa Internacional sobre los
Arrecifes de Coral 4 .
33.
El sexto curso regional de formación de instructores en la gestión de zonas marinas protegidas
estuvo dedicado a todos los aspectos de la gestión de esas zonas para países de habla hispana.
34.
La región del Gran Caribe, a través de la creación de un Fondo Regional del Caribe para el
manejo de aguas de desecho, ayudará a movilizar mayores inversiones en la gestión de aguas de
desecho, incluidas las plantas de tratamiento. En el contexto del Protocolo relativo a la contaminación
procedente de fuentes terrestres y actividades realizadas en tierra del Convenio de Cartagena, el
proyecto proporcionará financiación sostenible para la aplicación de medidas de gestión de las aguas de
desecho que sean aceptables, sostenibles y eficaces en función de los costos.
35.
Con la aplicación del proyecto sobre reducción de las repercusiones ambientales de la pesca de
camarón con redes de arrastre en zonas tropicales mediante la introducción de tecnologías de reducción
de la captura incidental y la modificación de las medidas de ordenación se procura reducir la pesca
desechada y la captura incidental.
36.
El proyecto de lucha contra el agotamiento de los recursos vivos y la degradación de las zonas
costeras en el gran ecosistema marino de la corriente de Guinea mediante la adopción de medidas a
nivel regional basadas en los ecosistemas se centra en encontrar soluciones de los problemas y
cuestiones prioritarias identificados por los 16 países que integran la zona de la corriente de Guinea,
como la pesca no sostenible y el uso no sostenible de otros recursos marinos, junto con la degradación

3

Perspectiva Regional sobre las Fuentes de Contaminación de Origen Terrestre en la Región del Gran
Caribe. Informe Técnico del PAC No. 33. Programa Ambiental del Caribe, Kingston, 1994.
4
Véase el párrafo 59 de la sección I.
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de los ecosistemas marinos y costeros derivada de las actividades humanas. El proyecto se centra en
nueve proyectos de demostración diseñados para poder reproducirlos en otras circunstancias y para
demostrar el modo en que con ciertas medidas concretas se pueden obtener mejoras radicales.
37.
Con un proyecto para demostrar y captar las mejores prácticas y tecnologías para reducir las
consecuencias del turismo de las zonas costeras resultante de las actividades realizadas en tierra se
procurará contrarrestar las consecuencias negativas del turismo en el medio marino y costero del África
subsahariana 5 .
38.
El PNUMA está dirigiendo el proyecto para aplicar una gestión integrada y sostenible de los
recursos de agua y de las aguas de desecho en los países insulares del Pacífico que tiene por objeto
fortalecer el entorno conducente a la aplicación del Programa de Acción Estratégico para las Aguas
Internacionales de la Región de las Islas del Pacífico y promover el desarrollo sostenible 6 .
39.
El Programa de Plataformas Continentales del PNUMA tiene por objeto suministrar a los
pequeños Estados insulares en desarrollo los datos necesarios para solicitar a la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental una ampliación de la plataforma continental más allá de las 200 millas
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
En la actualidad se está prestando apoyo a distintos pequeños Estados insulares en desarrollo,
principalmente de África.
40.
Los programas de Mares regionales del PNUMA han emprendido actividades relacionadas con
los arrecifes de coral en los pequeños Estados insulares en desarrollo. También se han desarrollado
tareas a través de la Red Internacional de Acción sobre los Arrecifes de Coral. Entre otras, se han
ejecutado las siguientes actividades:
a)

Iniciativa sobre los arrecifes de coral para el Pacífico Sur;

b)

Proyecto de conservación marina y zonas protegidas del Asia meridional;

c)

Gestión marina y costera y educación relativa a esa gestión en el Caribe sudoriental.

41.
El proyecto sobre la aplicación de gestión integrada de recursos hídricos y aguas de desecho en
los pequeños Estados insulares en desarrollo del Océano Atlántico y del Océano Indico está ocupándose
de las limitaciones y obstáculos relacionados con el agua y los recursos marinos a través de la
elaboración de mecanismos de gestión integrada de los recursos de agua y estrategias de eficiencia en el
uso del agua.

E.

Recursos de agua dulce
42.
En la actualidad se está promoviendo la captura del agua de lluvia para aumentar la
disponibilidad de recursos de agua dulce en los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe.
Con la primera etapa de esta actividad se prestó ayuda a los pequeños Estados insulares en desarrollo
del Pacífico.
43.
Con el proyecto sobre gestión integrada de las cuencas hidrográficas y zonas costeras en los
pequeños Estados insulares del Caribe se presta apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo
para solucionar cuestiones relacionadas con la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y zonas
costeras.
44.
El proyecto de 2007-2008 para evaluar la orientación para la realización de evaluaciones de las
necesidades con el fin de elaborar planes nacionales para la reducción de la contaminación de las aguas
de desecho de los hogares mediante la ejecución de proyectos experimentales de evaluación de las
necesidades de alcantarillado en la región del Gran Caribe es un proyecto de seguimiento del proyecto
de recolección y tratamiento de aguas servidas, diseñado para prestar asistencia a las Partes Contratantes
en el Convenio de Cartagena y otros Estados miembros del programa ambiental del Caribe para que
puedan cumplir las obligaciones estipuladas en el Protocolo de ese Convenio relacionadas
específicamente con las aguas servidas.

5
6

Véase el párrafo 54 de la sección H.
Véase la sección E sobre recursos de agua dulce.
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45.
En un curso práctico regional sobre servicios ambientalmente racionales de recursos hídricos y
aguas de desecho a nivel de la comunidad en el Caribe se intercambió información sobre métodos
innovadores y ambientalmente sostenibles para el suministro de agua y el tratamiento de aguas de
desecho, fundamentalmente a nivel comunitario.

F.

Recursos de la tierra
46.
Se dio comienzo a la Iniciativa de Asociación sobre la Degradación de la Tierra y la Gestión
Sostenible de la Tierra para prestar asistencia a los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe
con las cuestiones de gestión sostenible de la tierra, desarrollo rural y desarrollo de medios de vida
alternativos.
47.
Se ha proporcionado asistencia técnica para facilitar la aplicación de la iniciativa destinada a
apoyar a los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe a cumplir las obligaciones contraídas
en el marco 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 componente relativo a la
gestión de la tierra del Programa de Acción de Barbados.
48.
El corredor biológico, ubicado entre la República Dominicana y Haití, proporcionará el marco
para la rehabilitación de la tierra y los ecosistemas degradados en Haití.
49.
El programa decenal de gestión integrada para transformar a Dominica en una isla orgánica y
ambientalmente racional utilizará los recursos naturales del país - agua, bosques, diversidad biológica y
agricultura productiva - como base para la transformación del país.

G.

Recursos de energía
50.
Con un proyecto sobre generación y suministro de servicios de energía modernos y basados en
fuentes de energía renovables se establecerán modelos comerciales para las tecnologías renovables que
suministran servicios modernos de energía en la Isla de la Juventud, en Cuba, con la idea de poder
reproducirlos en otras pequeñas islas del Caribe y de otras regiones.
51.
La asistencia técnica para facilitar iniciativas de energía renovable en los pequeños Estados
insulares en desarrollo del Caribe en la esfera de los biocombustibles está dirigida a centrar la atención
especialmente en la biomasa derivada de la industria azucarera.
52.
Con un proyecto sobre evaluación de recursos de energía solar y eólica se procura facilitar las
inversiones en el uso a gran escala de tecnologías de energía solar y eólica.

H.

Recursos del turismo
53.
Con un proyecto sobre la incorporación sistemática de la conservación de la diversidad
biológica en el turismo, a través de la elaboración y difusión de las mejores prácticas, se incorporará la
conservación de la diversidad biológica a la industria del turismo de dos de los países con mayor
diversidad biológica en el mundo, a saber, Belice y Ecuador.
54.
Con un proyecto para demostrar y captar las mejores prácticas y tecnologías para reducir las
consecuencias del turismo de las zonas costeras procedente de las actividades realizadas en tierra se
procurará hacer una demostración de las estrategias de mejores prácticas para el turismo sostenible
destinadas a reducir la degradación de los medios marino y costero de importancia transfronteriza y
contrarrestar las consecuencias negativas del turismo en el medio marino y costero del África
subsahariana.

I.

Recursos de diversidad biológica
55.
Juntamente con la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Programa
Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente, se están realizando tareas para promover el
programa de trabajo sobre diversidad biológica insular. Se pueden dar como ejemplos la campaña para
celebrar la diversidad biológica insular del Pacífico y la producción de informes de los medios de
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difusión sobre la diversidad biológica de los países insulares para emprender una evaluación amplia de
la situación reinante, así como de los problemas y tendencias de la diversidad biológica en la región del
Pacífico.
56.
Con un proyecto destinado a fortalecer las zonas protegidas de la región del Gran Caribe se
procura fortalecer la red y el foro de encargados de la gestión de las zonas marinas protegidas del Caribe
mediante la ejecución de un plan estratégico quinquenal para la creación de capacidad y el
mejoramiento de las aptitudes de comunicación.
57.
Con un proyecto sobre directrices para la gestión de zonas y especies protegidas se producirán
directrices y se fijarán criterios para la inclusión de zonas protegidas en el Protocolo sobre fauna, flora y
zonas especialmente protegidas del Convenio de Cartagena y se compilará una lista preliminar de zonas
protegidas en el marco de ese Protocolo con el fin de iniciar una cooperación regional y el
establecimiento de redes entre las zonas.
58.
Con un proyecto sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro se aplicarán
medidas prioritarias del plan de acción regional para los mamíferos marinos de la región del Gran
Caribe; se actualizará el plan de gestión regional de los manatíes de la región; se prestará apoyo a la
elaboración de medidas prioritarias para la conservación y recuperación de las tortugas marinas, se
creará capacidad para la gestión de la pesca de melongenas y langostas.
59.
El proyecto sobre la conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros,
incluidas las actividades de la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral, se basa en las
experiencias adquiridas en Mesoamérica con el proyecto de la Alianza Mesoamericana para los
Arrecifes de la Red Internacional de Acción sobre los Arrecifes de Coral y fortalecerá en mayor medida
la capacidad en las prácticas sostenibles de recreación marina y en la realización de evaluaciones del
rendimiento ambiental formando al mismo tiempo, alianzas con los comercios locales, las personas
encargadas de la gestión de zonas marinas protegidas y las comunidades locales.
60.
Con el proyecto sobre conservación sostenible de los hábitats de aves del Caribe de importancia
mundial con el fin de fortalecer una red regional para un recurso compartido se procura mejorar el
estado de conservación de sitios de importancia mundial para la diversidad biológica de la región del
Caribe mediante el fortalecimiento de las asociaciones locales y nacionales y el aumento de la
concienciación de la diversidad biológica del Caribe y de los problemas que la afectan.
61.
Con un proyecto para apoyar la evaluación de las necesidades de creación de la capacidad y
prioridades específicas de los países en la conservación de la diversidad biológica y la participación en
el mecanismo de intercambio de información nacional se prestará ayuda para determinar las necesidades
de creación de capacidad y prioridades específicas de los países en la conservación de la diversidad
biológica y se establecerá un mecanismo nacional y viable de intercambio de información.
62.
Con un proyecto para apoyar la aplicación de un marco nacional de seguridad de la
biotecnología se está prestando asistencia a Mauricio para que pueda cumplir el objetivo del Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, garantizando un nivel adecuado de protección en la
transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la
biotecnología moderna.
63.
Con un proyecto para mitigar las amenazas de las especies exóticas invasivas en las islas del
Caribe se procura mitigar las amenazas para la diversidad biológica y la economía local de las especies
exóticas invasivas en las islas del Caribe. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Alianza del
Pacífico para la Sostenibilidad, junto con el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
Ambiente, están colaborando en la elaboración conjunta de la iniciativa para la gestión de especies
invasivas, que tiene por objeto reducir las consecuencias económicas y en el medio ambiente de las
especies exóticas invasivas en los hábitats terrestres y marinos del Pacífico.
64.
Con la evaluación integrada de las políticas relacionadas con el comercio y la diversidad
biológica en el sector agrícola en Mauricio se procura mejorar la capacidad de los países de África, el
Caribe y el Pacífico para elaborar recomendaciones normativas para proteger la diversidad biológica y,
al mismo tiempo, aprovechar al máximo los beneficios para el desarrollo sostenible derivados de la
liberalización del comercio en el sector agrícola.
65.
El PNUMA participa en la Asociación sobre la Isla Mundial, a través de la cual se presta ayuda
a las islas para hacer frente a uno de los principales desafíos mundiales, es decir, conservar y utilizar en
forma sostenible los invalorables recursos naturales insulares que son el sustento de las poblaciones, las
culturas y los modos de vida de los hogares de islas de todo el mundo.
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66.
Se ha elaborado un proyecto para fomentar la capacidad de los pequeños Estados insulares en
desarrollo en materia de acceso a los recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios
derivados de su uso con el fin de fortalecer la capacidad de negociación de estos Estados, tanto en el
nivel regional como mundial, poniendo una atención particular en la décima reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en Japón en 2010, en la que
se tiene previsto adoptar un régimen internacional sobre el acceso a los beneficios y su distribución.
Además, con el proyecto se procura, a nivel nacional, fortalecer la capacidad legislativa, normativa e
institucional de determinados pequeños Estados insulares en desarrollo.

J.

Ciencia y tecnología
67.
El proyecto de Red de conocimientos para un objetivo de la Red Regional de Tecnología y
Ciencia Marinas para el Caribe tiene por objeto implementar el Protocolo relativo a la contaminación
procedente de fuentes terrestres y actividades realizadas en tierra del Convenio de Cartagena, en
particular las obligaciones relativas a la vigilancia y evaluación y desarrollo de sistemas de información
y de presentación de informes. Los objetivos específicos son actualizar la información existente sobre
todas las fuentes puntuales y no puntuales de contaminación en la zona que abarca el Convenio de
Cartagena mediante análisis científicos adicionales; mejorar la capacidad del subprograma de
comunicación, educación, capacitación y concienciación del Programa Ambiental del Caribe mediante
el desarrollo del módulo de información sobre la contaminación; y mejorar la capacidad de los distintos
países para utilizar otras tecnologías, tales como la teledetección y el trazado de mapas con datos e
información sobre la contaminación.

K.

Comercio
68.
Con el proyecto sobre la evaluación integrada de las políticas relativas al comercio y la
diversidad biológica en el sector agrícola se presta ayuda, tanto financiera como técnicamente, a los
países beneficiarios para evaluar las consecuencias económicas, sociales y ambientales de las políticas
relacionadas con el comercio en el sector agrícola, poniendo una atención particular en las
consecuencias en la diversidad biológica. Esta iniciativa tiene por objeto aumentar la capacidad de
países de África, el Caribe y el Pacífico para elaborar recomendaciones normativas que protejan la
diversidad biológica y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo los beneficios para el desarrollo
sostenible derivados de la liberación del comercio en el sector agrícola.
69.
Se presta apoyo al comercio ecológico en la República Dominicana para promover prácticas
sostenibles de comercio ecológico en determinadas comunidades rurales que habitan en la frontera entre
la República Dominicana y Haití, con lo cual se contribuye a mejorar su calidad de vida y mitigar la
pobreza mediante emprendimientos sostenibles.

L.

Fomento de la capacidad sostenible y educación para el desarrollo sostenible
70.

Las actividades de educación y concienciación ambiental incluyen:

a)
Examen de los programas de estudio de nivel secundario con el objeto de recomendar
módulos y recursos adicionales. Esta actividad se está realizando en cinco países insulares del Pacífico,
a saber, Fiji, Kiribati, Samoa, Tonga y Vanuatu;
b)
En cooperación con la Universidad del Pacífico Sur y la Red Ambiental de la Juventud
del Pacífico, el PNUMA ha organizado un foro sobre líderes del futuro, en abril de 2007, que tuvo por
objeto impartir a los jóvenes líderes información y conocimientos para dotarlos de más poder 7 ;
c)
En cooperación con la Red Ambiental de la Juventud del Pacífico, el PNUMA está
preparando un instrumental para la juventud y la sostenibilidad, que constituye un instrumento de
capacitación para el foro de futuros líderes que se utilizará para fines de capacitación y creación de la

7

En el preámbulo de la Estrategia de Mauricio, los pequeños Estados insulares en desarrollo reconocen el
papel esencial que desempeñan los jóvenes en el desarrollo sostenible y la necesidad de garantizar su participación
en los programas y actividades relacionados con el desarrollo sostenible que se llevan a cabo en los pequeños
Estados insulares en desarrollo.
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capacidad en los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico. Se prevé distribuirlo en forma
generalizada a través del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente.
71.

Las iniciativas relativas a los recursos humanos incluyen:
a)

La cofinanciación de becas para la segunda etapa del curso de conservación de la
comunidad de las islas del Pacífico, junto con la Universidad del Pacífico Sur;

b)

Investigación aplicada y programas de adscripción;

c)

Desarrollo de un instrumental de gestión de proyectos de conservación.

72.
Se está realizando un proyecto experimental para la elaboración de legislación integrada
destinada a incorporar a la legislación nacional de países del Pacífico, los convenios relacionados con
los productos químicos, a saber, los convenios de Estocolmo y Basilea, el Convenio de Rotterdam sobre
el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional y la Convención de Waigani de prohibición de la
importación a los países insulares del Foro de desechos peligrosos y radiactivos y de control del
movimiento transfronterizo y la ordenación de desechos peligrosos dentro de la región del Pacífico
Meridional.
73.
Con el proyecto para aumentar la ejecución en forma sinérgica de los acuerdos ambientales
multilaterales relacionados con la diversidad biológica a través de la elaboración de planes de aplicación
de acuerdos ambientales multilaterales a nivel nacional en determinados países de América Latina y el
Caribe se procura mejorar, mediante la prestación de asistencia, las estrategias y planes de acción
nacionales para aplicar los acuerdos ambientales multilaterales relacionados con la diversidad biológica.
74.
Una iniciativa para organizar reuniones preparatorias para los negociadores del cambio
climático de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares tiene por objeto prestar ayuda a países
miembros de la Alianza que son Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático para que elaboren sus posiciones nacionales y regionales sobre los elementos
constitutivos específicos de la Hoja de Ruta de Bali, temas particulares del programa de las reuniones de
la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, incluidos los períodos de sesiones 14° y 15° de la Conferencia de las Partes y los períodos de
sesiones cuarto y quinto de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
Protocolo de Kyoto y períodos de sesiones del Grupo de Trabajo especial sobre la cooperación a largo
plazo en el marco de la Convención y del Grupo de Trabajo especial sobre los nuevos compromisos de
las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto.
75.
La segunda etapa del proyecto de legislación modelo armonizada sobre diversidad biológica del
PNUMA para la Organización de los Estados del Caribe Oriental se basará en la labor realizada en la
primera etapa, que incluyó la redacción de legislación modelo armonizada sobre diversidad biológica
para los nueve países de la Organización. La segunda etapa está dirigida a elaborar legislación modelo
sobre diversidad biológica en tres países seleccionados de la Organización.
76.
El programa de la Comunidad Europea sobre creación de la capacidad relacionada con los
acuerdos ambientales multilaterales en países de la región de África, el Caribe y el Pacífico es un
proyecto de creación de la capacidad para fortalecer la capacidad de los pequeños Estados insulares en
desarrollo de esas regiones con el fin de que puedan cumplir las obligaciones respectivas contraídas en
los acuerdos ambientales multilaterales y también cumplir los compromisos conexos, como resultado de
lo cual podrán gestionar de forma racional los recursos naturales y ambientales.
77.
Se estableció un fondo fiduciario del Programa de inicio rápido para prestar apoyo a las
actividades destinadas a facilitar la creación de capacidad inicial y aplicación del Enfoque estratégico
para la gestión de productos químicos a nivel internacional y para dar prioridad a las urgentes
necesidades de los países menos adelantados y pequeños países insulares en desarrollo. Desde que el
Fondo comenzó sus operaciones a fines de 2006, hasta mayo de 2008 el comité interinstitucional del
fondo fiduciario aprobó proyectos para 13 pequeños Estados insulares en desarrollo. Con los proyectos
se atiende a tres prioridades estratégicas del Programa: elaboración o actualización de los perfiles
nacionales de productos químicos: aprovechamiento de la labor de las iniciativas y acuerdos
internacionales relacionados con productos químicos; e incorporación sistemática de la gestión de los
productos químicos en la planificación nacional para el desarrollo.
78.
Con un proyecto sobre desarrollo de la capacidad en sistemas de información geográfica para el
centro de actividad regional de fuentes terrestres del Centro de ingeniería y manejo ambiental de bahías
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y costas de Cuba se procura desarrollar la capacidad institucional del centro en el uso de sistemas de
información geográfica.
79.
Con los cursos de capacitación para la elaboración de legislación modelo sobre el medio
ambiente para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y la aplicación de tratados
ambientales se procura prestar apoyo a la elaboración de leyes sobre cuestiones ambientales.
80.
Se está ejecutando un proyecto sobre financiación acelerada para la aplicación de medidas
provisionales de creación de la capacidad en zonas prioritarias como actividad provisional de creación
de capacidad para el período que media entre la comunicación inicial y la segunda comunicación
nacional a la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Este proyecto complementa las
actividades de la primera etapa del proyecto, relacionada con las comunicaciones iniciales, y constituye
la base para la iniciación de la segunda comunicación nacional.
81.
Con un proyecto sobre autoevaluación de la capacidad nacional para la gestión ambiental a nivel
mundial se procura determinar las prioridades y necesidades nacionales de creación de la capacidad para
hacer frente a problemas ambientales de carácter mundial, en particular la diversidad biológica, el
cambio climático y la degradación de la tierra, y las sinergias entre esas cuestiones, con objeto de
catalizar las medidas adoptadas a nivel nacional y las que reciben asistencia externa destinadas a
satisfacer esas necesidades de forma coordinada y planificada.
82.
Se impartió capacitación a cuatro profesores universitarios de dos pequeños Estados insulares en
desarrollo, procedentes de Mauricio y Seychelles, en dos programas de capacitación internacional sobre
la incorporación sistemática de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad en
las modalidades de asociación de las universidades africanas. El objetivo principal del curso de
capacitación fue proporcionar una oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias en el
desarrollo sostenible y el medio ambiente en el sector de la educación superior y profundizar la
comprensión de la dinámica ambiental, sociocultural y económica del desarrollo sostenible.
83.
Otras actividades de formación y educación sobre medio ambiente que se realizaron en los
pequeños Estados insulares en desarrollo incluyen:
a)
Apoyo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mauricio para llevar a cabo una
investigación de las tecnologías sostenibles para producir abono a partir de desechos de papel y para
proporcionar más recursos de energía sostenible a Mauricio. Se trata de un componente de una
iniciativa más amplia de predios universitarios ecológicos en la que se incluye el desarrollo de un
módulo general de gestión del medio ambiente para todos los estudiantes, una campaña de
concienciación ambiental para estudiantes y personal universitario y un componente de participación
comunitaria;
b)
Apoyo al establecimiento de la Universidad de Seychelles a través de un módulo básico
sobre desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares, que incluye cuestiones tales como el
cambio climático, la gestión de los servicios de los ecosistemas, gestión de pesquerías sostenibles y
diversidad biológica y turismo.

M.

Producción y consumo sostenibles
84.
El PNUMA ha elegido a Mauricio para que sea uno de los países en los que se desarrollará a
modo experimental un plan de acción y un programa nacionales sobre producción y consumo
sostenibles. El PNUMA y el Ministerio de Medio Ambiente concluyeron en mayo de 2007 un
memorando de entendimiento para la elaboración del programa en julio de 2008. Actualmente se está
elaborando en forma definitiva el programa nacional sobre producción y consumo sostenibles de
Mauricio.

N.

Entornos nacionales y regionales favorables 8
85.
La tercera conferencia de la Red de Juventud y Medio Ambiente del Pacífico se celebrará a
principios de 2009 en la Universidad del Pacífico Sur, en Suva. Se trata de la reunión anual de redes de
8

Esta esfera temática de la Estrategia de Mauricio también se refiere a la gobernanza y, en este sentido, está
vinculada al subprograma correspondiente de la estrategia de mediano plazo del PNUMA correspondiente
a 2010-2013.
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la juventud del Pacífico en el marco de la estrategia mundial Tunza del PNUMA. La conferencia está
organizada por la Oficina Regional para Asia y el Pacífico del PNUMA, en colaboración con la
Universidad del Pacífico Sur.
86.
La reunión de la sociedad civil de Asia y el Pacífico sobre gobernanza ambiental a nivel
internacional incluirá una declaración de la sociedad civil de Asia y el Pacífico que se utilizará como
contribución al Foro Mundial de la Sociedad Civil, que se celebrará en forma paralela al 25º período de
sesiones del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del PNUMA.
87.
El PNUMA presta servicios de asesoramiento y colabora en la organización del Consejo para el
Desarrollo Económico y Comercial, en seguimiento de la reunión del Consejo celebrada en abril de
2008.
88.
Se está prestando apoyo al Gobierno de Suriname en la preparación de una propuesta de
cooperación para prestar asistencia al Gobierno en la formulación de un plan de acción ambiental para
el país.
89.
La ejecución del proyecto "retos para Micronesia", sobre sistemas de financiación sostenible
para la gestión de zonas insulares protegidas, tiene por objeto elaborar y aplicar sistemas y políticas de
financiación sostenible que proporcionarán recursos básicos sostenibles y a largo plazo para estrategias
de conservación efectivas y flexibles para los tres países proponentes del proyecto, a saber, los Estados
Federados de Micronesia, las Islas Marshall y Palau.

O.

Gestión de los conocimientos e información para la adopción de decisiones
90.
El informe Perspectivas del Medio Ambiente de Mauricio, al que se está dando su redacción
definitiva, presentará información sobre el estado y las tendencias del medio ambiente, las perspectivas
y los casos hipotéticos y opciones normativas del país, en el marco de la aplicación de la Red de
Información Ambiental de África, destinada a crear la capacidad de los países para establecer una base
de datos e información esencial para la adopción de decisiones.
91.
Promoción y utilización de las herramientas y procesos del informe Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial en la región del Pacífico a través de la participación del Programa Regional del
Pacífico Sur para el Medio Ambiente en la "Evaluación de evaluaciones" que se llevará a cabo en el
marco de la resolución A/60/30 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 2005, sobre el proceso
ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a escala mundial,
incluidos los aspectos socioeconómicos.
92.
Se está creando capacidad para una evaluación ambiental integrada, poniéndose énfasis en la
generación de información válida para la adopción de decisiones y la optimización de la repercusión de
las evaluaciones ambientales y la presentación de informes ambientales en las políticas.
93.
Con el fin de fomentar la cooperación sobre la creación de capacidad en la subregión del
Pacífico meridional, y de conformidad con el Plan Estratégico de Bali, el PNUMA y el Programa
Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente están estudiando la posibilidad, con sujeción a la
disponibilidad de recursos, de llevar a cabo las siguientes actividades:
a)
Creación de capacidad en la evaluación ambiental integrada para el Pacífico meridional
con el fin de producir un informe de Perspectivas del Medio Ambiente en el Pacífico meridional. La
evaluación se centrará en los impactos del cambio climático y la adaptación a ese cambio y
complementará y procurará apoyar las medidas nacionales y regionales establecidas en el programa de
trabajo de 2009 del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente, en particular el
componente 2.3, sobre gobernanza ambiental, y el plan de acción para la aplicación del marco para la
adopción de medidas sobre el cambio climático en las Islas del Pacífico, 2006–2015;
b)
Cursos de capacitación para crear la capacidad de las instituciones gubernamentales y
científicas en materia de trazados de mapas de la vulnerabilidad al cambio climático y a los cambios en
los ecosistemas y reducción de los riesgos en los niveles nacional y regional, como base para la
planificación y financiación de la adaptación y la adopción de medidas preventivas eficaces en función
de los costos. Los países beneficiarios serán pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico
meridional y del Océano Índico. Esta actividad se ejecutará junto con la creación de capacidad para la
realización de evaluaciones ambientales integradas descrita anteriormente.
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94.
Preparación y publicación de evaluaciones ambientales integrales para Belice, Cuba, Haití y la
República Dominicana, utilizando el marco conceptual de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial.
95.
También se están completando evaluaciones ambientales integradas para ciudades, como
Georgetown y Santo Domingo, empleando el enfoque del informe Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial para las Ciudades. El “Informe GEO de la Juventud del Caribe”, que es la evaluación
ambiental integrada del Caribe realizada por jóvenes, utilizando el proceso Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial para la Juventud, se completará en noviembre de 2008.
96.
Se están desarrollando perfiles ambientales urbanos de tres ciudades de Cuba (Santa Clara,
Holguín y Cienfuegos), empleando el proceso de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, que, según
se tiene previsto, estarán listos para el tercer trimestre de 2008.
97.
El PNUMA está prestando apoyo a la octava reunión anual de la red de evaluación por medio de
la colaboración y al curso práctico sobre estrategias nacionales para el desarrollo sostenible, que se
celebrarán en Bangkok, en noviembre de 2008, y a las actividades de seguimiento conexas.
98.
El PNUMA estableció la Red de Recursos e Intercambio de Aprendizaje sobre Aguas
Internacionales “IW:LEARN” para verificar si resultaba efectivo establecer redes entre las distintas
esferas de actividad de proyectos actuales y futuros pertenecientes a un grupo regional y financiados por
el FMAM en la región del Gran Caribe, destinados a promover la integración de los esfuerzos, el
establecimiento de sinergias, la determinación de lagunas, los conflictos y oportunidades y el apoyo a
recursos de información para facilitar el establecimiento de redes, el intercambio de conocimientos y un
diálogo mediado entre el grupo regional de proyectos financiados por el FMAM en la región del
Gran Caribe.
99.
El PNUMA está prestando apoyo a una reunión regional para la elaboración de una estrategia
para la gestión de datos e información para el subprograma sobre evaluación y gestión de la
contaminación ambiental de la Dependencia de Coordinación Regional del Caribe.
100. Se ha remitido al Consejo del FMAM, para que lo examine en diciembre de 2008, una propuesta
de proyecto sobre servicios de los ecosistemas. Este proyecto está diseñado para hacer frente a algunos
de los desafíos restantes que se indicaron en las evaluaciones independientes de la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio, entre los que se cuentan el no haber realizado prácticamente evaluaciones
submundiales en la evaluación original y, lo que es más importante, el poco efecto que tuvieron las
conclusiones de la evaluación en los procesos de formulación de políticas.

P.

Cooperación Sur-Sur
101. La cooperación Sur-Sur entre los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y los
países de América Latina se utiliza como instrumento para el intercambio de experiencias y la
transferencia de tecnologías para alcanzar los objetivos establecidos en el Programa de Acción de
Barbados y la Estrategia de Mauricio. Esta modalidad de cooperación actualmente se realiza en el
contexto del programa del PNUMA para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe en las
esferas de las tecnologías de energía renovable; degradación de la tierra; recursos hídricos, con especial
hincapié en la ordenación de los acuíferos costeros; seguridad de la biotecnología; comercio y medio
ambiente; cambio climático y gestión de desastres. El Foro de Ministros del Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe, al que la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA
presta servicios de secretaría, ha establecido un grupo de apoyo ministerial presidido por el Gobierno de
Chile para supervisar esta cooperación Sur-Sur. La Oficina Regional también ha mantenido una serie
de consultas con los ministros de medio ambiente de Cuba, Haití y la República Dominicana para
estudiar la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación Sur -Sur que prestarían apoyo a los
proyectos de creación de capacidad de los tres pequeños Estados insulares en desarrollo en esferas
prioritarias comunes.
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V.

Medidas específicas adoptadas por el PNUMA en las subregiones del
Caribe y del Pacífico

A.

Pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe
102. En la subregión del Caribe el PNUMA sigue realizando tareas para elaborar y poner en práctica
un marco programático y adaptado a las necesidades regionales para apoyar la aplicación del Programa
de Acción de Barbados y la Estrategia de Mauricio. El marco consta del Programa Ambiental del
Caribe del PNUMA con sede en Kingston (Jamaica), que facilita la aplicación del Convenio de
Cartagena y sus protocolos, así como el Programa para los pequeños Estados insulares en desarrollo del
Caribe, que tiene su sede en la Oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe, en la
ciudad de Panamá.
103. La 16ª reunión del Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe tuvo
lugar en Santo Domingo, en enero de 2008. Los ministros adoptaron una decisión sobre los pequeños
Estados insulares en desarrollo. Esa decisión se adoptó en cumplimiento de la decisión 4, de 2003, en la
que se estableció el Programa de pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe. Una de las
herramientas de trabajo incluida en la estrategia para ejecutar el programa es la necesidad de celebrar
consultas con los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, incluida la sociedad civil, el
sector privado y las instituciones regionales y subregionales. Además, se han establecido vínculos y
modalidades de asociación con organizaciones internacionales, regionales y subregionales. Tras el
establecimiento de estos dos lineamientos, se han realizado diversas actividades que se ajustan a los
mandatos estipulados en las decisiones del Foro de Ministros. Las actividades del PNUMA en el Caribe
se realizan en el marco del Programa de pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, junto con
el Programa Ambiental del Caribe, que presta servicios al programa de mares regionales del
Gran Caribe. En el anexo II del documento UNEP/GC.25/INF/18 se ofrece una reseña de las
actividades específicas realizadas en la región del Caribe.

B.

Pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico
104. El PNUMA contrató a un oficial de programas para fortalecer la realización de actividades del
PNUMA en la región y garantizar la coordinación de las actividades, siguiendo el ejemplo de un puesto
existente para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, cuyo lugar de destino es la
Oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe. El funcionario ha desempeñado
funciones desde la oficina del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente. En la
Subdivisión de asuntos marinos y costeros de la División de Aplicación de Políticas Ambientales se ha
establecido el puesto de oficial de programas encargado de cuestiones relacionadas con los pequeños
Estados insulares en desarrollo en el Pacífico con el propósito de ejecutar en forma eficiente y coherente
las actividades del PNUMA en los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, y también a
nivel mundial, además de coordinar las actividades del PNUMA con el Programa Regional del Pacífico
Sur para el Medio Ambiente y otras organizaciones de la región.

_________________________
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