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Resumen
En conformidad con el párrafo 10 de la decisión 24/8 del 9 de febrero de 2007 se somete el
presente informe al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su
25º período de sesiones. En él se resumen las actividades emprendidas por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en virtud del cumplimiento de esta decisión.
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Cumplimiento de la decisión 24/8 de apoyo a África en materia de
gestión y protección ambientales
Informe del Director Ejecutivo

I.

Medidas que se recomiendan podría adoptar el Consejo de
Administración
1.
El Consejo de Administración tal vez desee examinar la posible aprobación de una decisión del
tenor siguiente.
El Consejo de Administración,
Recordando su decisión 24/8 (Apoyo a África en materia de gestión y protección ambientales),
del 9 de febrero de 2007,
Recordando también la estrategia de mediano plazo para el período 2010-2013 del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que acogió con agrado en su decisión SS.X/3 (Estrategia
de mediano plazo para el período 2010-2013) del 22 de febrero de 2008,
Toma nota del informe del Director Ejecutivo que resume las actividades emprendidas por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en virtud del cumplimiento de la
decisión 24/8 para cada una de las prioridades y objetivos, que abarcaban varias esferas.

II.

Introducción
2.
En la decisión 24/8, adoptada en el 24º período de sesiones del Consejo de Administración/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del PNUMA se otorgó especial atención a las necesidades
particulares de África. El Presidente Weai Kibaki, de Kenya, en representación de la región africana,
convocó al Consejo/Foro y a la Secretaría del PNUMA para que los próximos años (2007-2009) se
conviertan en años clave para África. El Consejo respondió a esta solicitud al afirmar que “el apoyo a
África, tal como se explicitó en la decisión SS.V/2, del 22 de mayo de 1998, debería aumentarse en
mayor medida teniendo en cuenta la situación y las necesidades actuales de la región”. En conformidad
con lo anterior, el Consejo/Foro invitó “al Director Ejecutivo a que trabaje estrechamente con la
Comisión de la Unión Africana, la Conferencia Ministerial de África sobre el Medio Ambiente, el
Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua, el Foro de Ministros de Energía de África, la Comisión
Africana de Energía, las comunidades económicas regionales y la secretaría de la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África en las tareas que realizan para poner en práctica las recomendaciones de las
evaluaciones orientadas a la adopción de medidas”.
3.
Los acuerdos alcanzados en numerosas reuniones internacionales, como la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992; la Conferencia Internacional de las
Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, de 1994; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, de 1995, en Copenhague; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995, en Beijing; la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, de 2000; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible,
de 2002 y la Cumbre Mundial de 2005, en general prestaron especial atención a los problemas de
África. En la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas de 2008 sobre las necesidades especiales de
África, las decisiones de la reciente cumbre de la Unión Africana sobre la vulnerabilidad de África ante
los cambios ambientales mundiales y las decisiones que se tomaron conjuntamente en la cumbre del
Grupo de los Ocho/Unión Europea sobre el apoyo a África, todos estuvieron de acuerdo en la necesidad
sumamente urgente de otorgar mayor impulso a los importantes procesos panafricanos y de redoblar el
apoyo actual al trabajo de las instituciones panafricanas mencionadas más arriba, para promover la
cooperación regional en materia ambiental.
4.
Dentro del marco de su estrategia a mediano plazo, el PNUMA centra sus esfuerzos en seis
esferas prioritarias: el cambio climático; los desastres y los conflictos; la gestión por ecosistemas; la
gobernanza ambiental; las sustancias nocivas y los desechos peligrosos y la eficiencia en materia de
recursos y el consumo y la producción sostenibles. El presente informe se ha preparado considerando
estas seis esferas prioritarias.
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III. Actividades generales del PNUMA en África
A.

Cambio climático
5.
En la esfera del cambio climático, el objetivo del PNUMA ha consistido en prestar asistencia a
los países para que se adaptaran a los efectos del cambio climático, reduciendo las vulnerabilidades y
construyendo la capacidad de recuperación en sectores de prioridad nacional. También ha contribuido a
las tareas realizadas para mitigar el cambio climático, al apoyar la transición hacia fuentes de energía
renovables y más limpias y hacia la eficiencia energética y al enfrentar la deforestación y la
degradación de la tierra. Como consecuencia de estas tareas, entre otras, África actualmente está
preparando una hoja de ruta climática, basada en una visión compartida en el continente sobre la
adaptación y la mitigación. Se espera que la hoja de ruta incluya una posición común africana y un
marco general para los programas sobre cambio climático en África. Este marco general está pensado
para consolidar las iniciativas y los programas sobre el cambio climático ya existentes en África, para
asegurar la coordinación y coherencia en la ejecución y examen de las iniciativas y planes de desarrollo
sostenible sobre el cambio climático en África, en todos los niveles.

1.

Resumen de las actividades
6.
Durante el período comprendido en este informe, una de las iniciativas clave fue la asistencia a
África en la evaluación del crecimiento del mercado del carbono y en la protección de las economías
ante los caprichos del clima.
7.
En el marco del proyecto del desarrollo de capacidades para el Mecanismo de desarrollo no
contaminante, el PNUMA, en asociación con otros organismos, trabajó en pos de la construcción de las
habilidades y el conocimiento de los países y las empresas, para diseñar, presentar y asegurar esquemas
energéticos más limpios y más verdes. En la fase inicial (2002-2006), el proyecto se llevó a cabo en
Cote d’Ivoire, Egipto, Ghana, Marruecos, Mozambique y Uganda. La segunda fase (2007-2009)
incluyó a Argelia, Mauricio y la República Unida de Tanzanía.
8.
El proyecto de financiación del carbono para la prestación de servicios energéticos sostenibles
en África está prestando apoyo a las propuestas del Mecanismo de desarrollo no contaminante
provenientes de Camerún, Ghana, Mali, Mozambique y Zambia, en tanto que el proyecto de
financiación del carbono para la agricultura, silvicultura, conservación y medidas contra la
deforestación promueve el uso del financiamiento del carbono en sectores agrícolas y forestales. Los
países comprendidos en esta iniciativa son Benin, Camerún, Gabón, Madagascar, Mali, República
Democrática del Congo y Senegal.
9.
A través de diversas iniciativas, entre las cuales se encuentra el Foro de Ministros de Energía
de África, el PNUMA también ha apoyado el desarrollo de un sector energético racional desde el punto
de vista ambiental. Además, con el proyecto Iniciativa de desarrollo de empresas de energía rural en
África se está brindando apoyo al establecimiento de empresas y negocios con energía sostenible en
Ghana, Mali, la República Unida de Tanzanía, Senegal y Zambia. Al mismo tiempo, la red de centros
nacionales de producción menos contaminante, establecida en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, está comprometida con la incorporación sistemática de
la eficiencia energética. Se establecieron centros de este tipo en Egipto, Etiopía, Ghana, Kenya,
Marruecos, Mozambique, la República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Túnez, Uganda y Zimbabwe.
10.
El PNUMA también brinda apoyo para desarrollar criterios de sostenibilidad para la
producción de biocombustibles, con el objetivo de asegurar que estos criterios alcancen estándares
aceptables desde el punto de vista ambiental y social. Al mismo tiempo, en el proyecto del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) del PNUMA se está trabajando en pos de la reducción de las
emisiones originadas en el sector del transporte en Dar es Salaam, República Unida de Tanzanía, por
medio del diseño y ejecución de un sistema de tránsito con autobuses rápidos y mejorando los recursos
para el uso de bicicletas. Otro proyecto del FMAM/PNUMA apunta a establecer una cadena de
abastecimiento sostenible de sistemas solares fotovoltaicos en Eritrea, Etiopía, la República Unida de
Tanzanía, y Uganda. En la región del Mediterráneo meridional, un servicio de créditos para energía
solar ha ayudado a miles de hogares tunecinos a adquirir calentadores de agua solares. Un programa
similar está expendiéndose hacia Marruecos y otros países.
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11.
En África oriental se están proveyendo recursos técnicos y financieros para permitir la
explotación del potencial geotérmico del valle del Rift, que abarca los países que se encuentran entre
Kenya y Djibouti. Se ha lanzado una nueva iniciativa del FMAM/PNUMA para fomentar el uso de
energía hidroeléctrica a pequeña escala por parte de la industria del té de África oriental y para
alimentar la red eléctrica nacional. El programa de generación conjunta de electricidad en África tiene
como objetivo instalar al menos 60 MW de generación conjunta de energía en África meridional y
oriental (Etiopía, Kenya, Malawi, la República Unida de Tanzanía, Sudán, Swazilandia y Uganda).
12.
El PNUMA también ha desarrollado un proyecto para que los países africanos fomenten la
capacidad y mejoren su capacidad de recuperación para enfrentar el estrés hídrico y adaptarse al cambio
climático. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China,
tiene cuatro componentes: captación del agua de lluvia; reutilización de las aguas residuales para el
riego de plantaciones de bosques; sistema de alerta anticipada de sequías y adaptación a la sequía; y
gestión sostenible del ecosistema transfronterizo del Lago Tanganika. La cobertura geográfica de este
proyecto es la siguiente: Burundi, Egipto, Jamahiriya Árabe Libia, Kenya, Marruecos, Mozambique,
República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudáfrica y Zambia.
13.
El PNUMA también se ha comprometido con la realización de programas conjuntos sobre el
medio ambiente y el cambio climático en Egipto, Etiopía y Mozambique, en el marco de la Ventana
Temática del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de España/Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre medio ambiente y cambio climático.
14.
El PNUMA proporcionó asistencia e insumos técnicos durante la Mesa redonda de ministros
africanos sobre el cambio climático, que tuvo lugar en Kampala, en paralelo con la Reunión de los Jefes
de Gobierno del Commonwealth. También facilitó la reunión preparatoria del Grupo de negociadores
de los países africanos, que tuvo lugar en Abuja en 2007, antes de la 13a reunión de la Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la tercera
reunión de la Conferencia de las Partes que sirvió como encuentro de las Partes del Protocolo de Kyoto.
En el 12º período de sesiones de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, que
tuvo lugar en Johannesburgo en junio de 2008, el Grupo de negociadores de los países africanos
también asistió a una sesión informativa sobre los resultados obtenidos, con especial énfasis en el
cambio climático.
15.
Para la realización de este 12º período de sesiones con resultados satisfactorios, el PNUMA
proporcionó apoyo y realizó importantes aportes. Uno de sus principales resultados fue el doble
proceso de decisión sobre el cambio climático, que abarca tanto la preparación de África para el
desarrollo de una posición de negociación común en relación con un régimen internacional exhaustivo
sobre el cambio climático para después de 2012 y de un marco exhaustivo de los programas africanos
sobre el cambio climático. Como un modo de fomentar esta decisión, diversas partes interesadas
mantuvieron conversaciones preliminares para el desarrollo de una posición común de África sobre el
cambio climático. El PNUMA está brindando ayuda para facilitar el cumplimiento de esta decisión,
entre otras, y la ejecución del programa de trabajo de la Conferencia.
16.
Como han cobrado impulso los esfuerzos internacionales para elaborar un nuevo instrumento
legal que suceda al Protocolo de Kyoto luego del año 2012, resulta evidente para todos la necesidad de
contar con datos precisos, coherentes y comparables a nivel internacional sobre las emisiones de gases
de efecto invernadero en los países y sobre los esfuerzos para adaptarse adecuadamente a los efectos
adversos del cambio climático. Aunque el PNUMA anteriormente sólo apoyó a 14 países africanos en
la preparación de la primera rueda de informes nacionales, su cartera actual comprende 24 países y
probablemente crezca en el futuro, en gran parte debido al incremento de los pedidos. Los principales
sectores económicos vulnerables que se abordan dentro del marco de informes nacionales incluyen la
agricultura y la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la seguridad energética, la salud humana, y
el turismo y las zonas costeras. El PNUMA sigue apoyando activamente a estos países para que
aprovechen la oportunidad y preparen informes climáticos nacionales tendientes a la construcción de las
capacidades institucionales y sistémicas para emprender la integración del tema de la adaptación al
cambio climático y de su mitigación en los marcos, programas y presupuestos de planificación del
desarrollo.

B.

Desastres y conflictos
17.
El objetivo del trabajo del PNUMA en esta esfera es la construcción de las capacidades
nacionales para minimizar las amenazas al bienestar humano por causas ambientales y las
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consecuencias de conflictos y desastres, a través de la adopción de un enfoque integral que comprenda
la reducción de vulnerabilidades y riesgos, la capacidad para dar respuestas de emergencia y la
capacidad de recuperación y consolidación de la paz. El trabajo del PNUMA ha contribuido al
fortalecimiento de las capacidades para la gestión nacional ambiental a través del fortalecimiento
institucional, la promoción de la cooperación regional, la asistencia técnica en materia legal, la gestión
de la información sobre medio ambiente y la integración de las preocupaciones ambientales y las
medidas de reducción de riesgos a los programas de reconstrucción.
1.

Resumen de las actividades
18.
En el período comprendido en este informe, un acontecimiento fundamental fue la
publicación y lanzamiento en junio de 2007 del informe de Sudán sobre evaluación ambiental de
posguerra, que marcó la finalización exitosa de la evaluación más amplia de posguerra que haya
realizado nunca el PNUMA. Para el seguimiento del informe, se le solicitó al PNUMA llevar a cabo un
programa ambiental a nivel nacional en Sudán, Sudán meridional y Darfur. Su objetivo consiste en
construir la capacidad de las autoridades nacionales y del equipo de las Naciones Unidas en el uso
sostenible de los recursos nacionales y en la rehabilitación de las regiones degradadas.
19.
También en Liberia el PNUMA ha realizado una amplia variedad de actividades exitosas para
aumentar la concienciación y fomentar las capacidades. El PNUMA siguió proporcionando ayuda
práctica para la creación de capacidades y para capacitación a la Autoridad de Protección Ambiental, al
ofrecer talleres de capacitación sobre los aspectos básicos de las técnicas de inspección del medio
ambiente. Apoyó el desarrollo de la legislación ambiental y la aplicación de las disposiciones de
evaluación del impacto ambiental. También se iniciaron consultas con la Iniciativa sobre la Pobreza y
el Medio Ambiente, auspiciada conjuntamente por el PNUD y el PNUMA, sobre la provisión de apoyo
técnico para el desarrollo de la primera estrategia de reducción de la pobreza de Liberia. Además, la
oficina del PNUMA de Monrovia trabajó para la construcción de la capacidad en vigilancia ambiental,
conservación de la diversidad biológica y manejo de desechos.
20.
A pedido de Nigeria, el PNUMA desarrolló un proyecto para evaluar más de 300 lugares que
han sufrido el efecto del petróleo en la región de Ogoni, en el Delta del Niger. El proyecto de
evaluación ambiental de la región de Ogoni es el primero de su tipo en el PNUMA. Su objetivo
consiste en evaluar el daño ambiental causado por la exploración y extracción de petróleo en la región
de Ogoni y en realizar recomendaciones detalladas y específicas para cada sitio, para su limpieza y
rehabilitación ambiental. La intervención del PNUMA consistirá en llevar a cabo un estudio ambiental
general para establecer la información de base necesaria sobre el estado del problema. El informe de la
evaluación realizará recomendaciones específicas y propuestas para el trabajo de saneamiento.
21.
Durante este período se llevó a cabo una serie de misiones de planificación para examinar y
desarrollar evaluaciones ambientales y otras actividades de recuperación temprana que se ejecutarán en
la República Democrática del Congo y Rwanda. En 2008 el PNUMA lanzó actividades sobre
legislación ambiental, evaluaciones de posguerra y construcción de las capacidades para la
conservación y ordenación de los recursos ambientales en la República Democrática del Congo. Con
estas actividades también se prestará apoyo en temas de medio ambiente al Equipo de las Naciones
Unidas en el país y a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. En
Rwanda, una evaluación ambiental orientada hacia el futuro facilitará un análisis de los modelos de uso
de la tierra, la urbanización y el manejo sostenible de los recursos nacionales en el país. En este país, el
proyecto también contribuirá a lo que se conoce como el proceso de "Presencia Unificada de las
Naciones Unidas” y ayudará a asegurar que las necesidades ambientales se integren por completo a los
programas de desarrollo.
22.
Respondiendo a las necesidades de la subregión de África central, el PNUMA siguió
prestando ayuda al Centro de gestión de desastres de África central en el Congo, que tiene como
objetivo la construcción de las capacidades en el campo de la gestión de los desastres en los países de la
subregión. También se desarrollaron actividades de seguimiento del vertido de desechos tóxicos en
Cote d’Ivoire en 2006. Además, la decisión 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 en su
8ª reunión solicitó a las Partes que proporcionaran asistencia técnica y financiera a Cote d’Ivoire para
ayudar a este país a poner en práctica su plan de emergencia.
23.
Entre el 18 y el 30 de mayo de 2008 se organizó en Shangai, China, un curso de capacitación
sobre reducción de riesgos de desastre, como parte de un programa de liderazgo ambiental para jóvenes
de los países africanos, con el objetivo de proporcionar capacitación especializada en liderazgo, para
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fomentar la capacidad de los científicos ambientales jóvenes de los países en desarrollo en campos
seleccionados del medio ambiente.

C.

Gestión del ecosistema
24.
El PNUMA ha trabajado para promover un modelo multisectorial e integrado para la gestión
de los ecosistemas, para revertir la disminución de los servicios de los ecosistemas y mejorar su
capacidad de recuperación frente a los impactos externos, como la degradación del hábitat, las especies
invasoras, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación. En los párrafos siguientes se
resumen las actividades relacionadas con este modelo.

1.

Pago por servicios de los ecosistemas
25.
En Kenya, el PNUMA ha iniciado un proyecto para reducir emisiones originadas en la
deforestación en los países en desarrollo. Además de reducir las emisiones, el proyecto tiene como
meta mitigar la pobreza y mantener el suministro de agua en los ríos que van hacia la Reserva Nacional
de Masai Mara en Kenya y el Parque Nacional Serengeti en la República Unida de Tanzanía. Éste
proporcionará un plan de gestión y fuentes alternativas de vida e ingresos para las comunidades, a partir
del pago por los servicios de los ecosistemas provenientes del comercio de los créditos de carbono y el
turismo. El PNUMA también se ha comprometido con el desarrollo de programas conjuntos sobre la
tributación del ecosistema en Senegal, en virtud del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

2.

La disminución de las poblaciones y concentraciones de flamencos en los lagos del Valle del Rift
en África oriental
26.
Se lanzó un proyecto destinado a desarrollar estrategias para enfrentar la disminución de las
poblaciones y concentraciones de flamencos en los lagos salinos, para asegurar la ordenación ambiental
sostenible de los lagos con flamencos, utilizando un modelo de cuenca hidrográfica. El proyecto
también trató de abordar el tema de las muertes masivas de flamencos en los lagos del valle del Rift. La
iniciativa se centró en los lagos Nakuru y Elementaita en Kenya. Como resultado, en Kenya se elaboró
un informe con una revisión de la bibliografía sobre la mortalidad de los flamencos enanos en los lagos
del valle del Rift en Kenya y un plan de acción nacional para la conservación del flamenco enano
(Phoeniconaias minor).

3.

Diversidad biológica, comercio y medio ambiente
27.
En 2005, con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, se lanzó una iniciativa de cuatro
años para evaluar la liberalización del comercio agrícola y los efectos en la diversidad biológica en
Camerún, Madagascar, Mauricio y Uganda. En 2007, el PNUMA elaboró un manual de referencia para
incorporar consideraciones sobre la diversidad biológica en las evaluaciones de políticas de comercio
agrícola. El grupo de tareas sobre el fomento de la capacidad en materia de comercio, medio ambiente
y desarrollo (del PNUMA y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), la
Secretaría de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres y el Instituto de altos estudios internacionales y sobre el desarrollo, con sede en Ginebra,
están poniendo en práctica actualmente otra iniciativa conjunta de dos años. La iniciativa para
examinar las políticas nacionales del comercio de la flora y fauna silvestre se lanzó en 2006, para
apoyar los esfuerzos que las Partes de la Convención están realizando para examinar sus políticas
nacionales en relación con el uso y comercio de especímenes de especies que figuran en la lista de la
Convención. Durante la primera fase de la iniciativa se preparó un proyecto de marco de revisión de las
políticas comerciales. En 2007, la iniciativa ingresó en su segunda fase, con el lanzamiento de
proyectos piloto en Madagascar y Uganda.

4.

Agua
28.
En el período que abarca este informe, los gobiernos de África y el PNUMA han otorgado
atención creciente a los desafíos que presentan las políticas y los programas hídricos en África y han
realizado avances importantes, especialmente con el apoyo institucional del PNUMA al Consejo
Ministerial Africano sobre el Agua. El apoyo para la ejecución también se extendió a sus iniciativas
regionales y subregionales, que incluyen el Fondo africano para el agua, que proporciona
financiamiento adicional para proyectos hídricos seleccionados; la iniciativa sobre el abastecimiento y
saneamiento del agua rural; el Programa de Gestión del agua para las ciudades de África, del Programa
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de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; las iniciativas sobre los recursos hídricos
transfronterizos y las vulnerabilidades de las políticas hídricas de África.
29.
Durante este período, el PNUMA, en el ejercicio de la presidencia del grupo África del
mecanismo para la coordinación interinstitucional sobre recursos hídricos de las Naciones Unidas,
cumplió un papel de liderazgo al impulsar a otros miembros del sistema de las Naciones Unidas a que
prestaran más atención al sector hídrico. El PNUMA también presta servicios al Consejo de
Administración del Fondo africano para el agua, con sede en el Banco Africano de Desarrollo. Con
este carácter, el PNUMA participó en el taller de partes interesadas del Fondo africano para el agua, en
Addis Abeba y en la 6ª y 7ª reuniones del Consejo de Administración del Fondo en Túnez y Maseru,
respectivamente. Durante el período que cubre este informe, un logro significativo del Fondo ha
consistido en examinar sus actividades y resultados hasta la fecha y en desarrollar, a través de un
proceso consultivo, un nuevo programa de trabajo de dos años para seguir ocupándose de los desafíos
ya identificados.
30.
Para demostrar el potencial que tiene la captación del agua de lluvia para incrementar los
recursos hídricos, el PNUMA y el Centro Internacional de Investigación en Agroforestería han
desarrollado un sistema de mapas con información geográfica de Botswana, Etiopía, Kenya, Malawi,
Mozambique, la República Unida de Tanzanía, Uganda, Zambia y Zimbawe. El análisis de los mapas
demostró que el agua de lluvia tiene un enorme potencial para aumentar la cantidad de agua dulce. En
marzo de 2008, en la primera Semana del agua africana, que tuvo lugar en Túnez, los expertos
presentaron y desarrollaron un programa africano amplio de captación de agua de lluvia. Al mismo
tiempo, el PNUMA siguió prestando apoyo al proyecto piloto sobre captación de agua de lluvia en
Kajiado, Kenya, en el contexto de la ejecución de un programa de gestión de ecosistemas, cuyo objetivo
es reducir la pobreza y mejorar los medios de vida.
31.
El PNUMA inició la ejecución de un proyecto de 2.300.000 dólares para mejorar la
ordenación de los recursos hídricos y la gobernanza en los países africanos, a través del apoyo al
desarrollo y la ejecución integral de planes de ordenación de los recursos hídricos parcialmente
financiados por la Unión Europea, que comenzó a inicios de 2008 y continuará durante tres años. Las
actividades siguen actualmente en los países meta, como Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Sierra
Leona (desarrollo de hojas de ruta para planificar la ordenación integrada de los recursos hídricos) y
Cote d’Ivoire , Liberia y Togo (planificación de la ordenación integrada de los recursos hídricos).
32.
Además, el PNUMA ha iniciado proyectos de rehabilitación de ecosistemas en el sistema del
lago Faguibine en Mali; de adaptación al cambio climático en la cuenca de captación de Chicualacuala,
en Mozambique y de mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas en la cuenca del río
Tana, en Kenya.
5.

Agricultura sostenible
33.
En Etiopía, Kenya y Mali, el proyecto FMAM/PNUMA sobre Conservación de gramíneas y
artrópodos asociados para el desarrollo agrícola sostenible en África está centrado en aumentar el
conocimiento sobre las relaciones entre determinadas gramíneas e insectos y en fomentar la aplicación
práctica de estos conocimientos. El objetivo inmediato de este proyecto consiste en identificar y poner
en práctica las medidas de conservación y ordenación necesarias para impedir la pérdida de la
diversidad biológica de determinadas gramíneas y sus insectos asociados y conservar estos valiosos
recursos genéticos dentro y alrededor de los ecosistemas agrícolas en Etiopía, Kenya y Mali, en pos de
la gestión autorregulada de las plagas y de la agricultura sostenible.
34.
Otro proyecto, ejecutado en Benin, Burkina Faso, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Uganda y
Zimbawe, analizó las maneras de mejorar la efectividad de los sistemas de cultivo tradicionales para
conservar la diversidad biológica de importancia local y mundial. Entre los resultados inmediatos del
proyecto de Gestión comunitaria de los recursos fitogenéticos de las granjas en zonas áridas y
semiáridas de África al sur del Sahara, se encuentran la buena disposición de los granjeros para
mantener las mejores prácticas e, incluso, adoptar o adaptar nuevas prácticas para mejorar los sistemas
de cultivo tradicionales y su comprensión del papel importante que cumplen para la supervivencia de
las especies autóctonas.

6.

Bioseguridad
35.
Se han iniciado proyectos de demostración para la ejecución de marcos nacionales de
bioseguridad, con la meta de prestar asistencia a los países para que cumplan con sus obligaciones
como Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y para que se ocupen de
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manera inclusiva y consultiva de la bioseguridad, de acuerdo con las necesidades nacionales y las
prioridades de cada país. Actualmente, el FMAM/PNUMA se ocupa de la gestión de proyectos de este
tipo en Camerún, Kenya, Namibia y Uganda. Esos países ayudan a los demás a desarrollar estrategias
nacionales de bioseguridad y a planificar nuevos proyectos sobre el fomento de la capacidad para la
ordenación segura de, entre otros, los organismos genéticamente modificados y los organismos vivos
modificados.
7.

Conservación de los grandes simios
36.
Durante el período comprendido en este informe, se completó un nuevo acuerdo para la
conservación de los gorilas en África central y occidental con un plan de acción que abarca la
educación, la investigación y la protección de los bosques. Este acuerdo jurídicamente vinculante
apoyará un programa urgente de conservación y desarrollo sostenible de la Asociación para el Proyecto
para la Supervivencia de los Grandes Simios, en alianza con más de treinta gobiernos, organismos de
las Naciones Unidas y muchos cuerpos voluntarios. El plan de acción abarca la educación, la
investigación y la protección de los bosques. A pedido de algunos Estados, el nuevo acuerdo también
vincula explícitamente la conservación de los gorilas a los objetivos de Asociación de la cuenca forestal
del Congo.

8.

Reversión de la degradación de las tierras áridas
37.
Para ayudar a promover un mejor cuidado de la tierra y la ordenación del ecosistema en las
tierras áridas, el PNUMA prosiguió con la ejecución del proyecto sobre un Enfoque por ecosistemas,
para recuperar tierras áridas de África occidental y mejorar el modo de vida rural mediante
intervenciones de ordenación de tierras basadas en la agrosilvicultura. El proyecto está financiado por
Noruega y se lleva a cabo en cooperación con el Centro Internacional de Investigación en
Agroforestería, la Universidad de Florida y los gobiernos de Burkina Faso, Mali, Mauritania, Nigeria y
Senegal. El proyecto apunta al fomento de la capacidad de científicos nacionales, al desarrollo de las
organizaciones de trabajadores y granjeros para identificar, ejecutar y controlar las prácticas sostenibles
de ordenación de la tierra.
38.
También en África, el proyecto de interfaz entre medio ambiente, tierras áridas, ganado y
especies silvestres del FMAM/PNUMA está trabajando para integrar la conservación de la diversidad
biológica y el manejo de los recursos ganaderos en una interfaz entre los ecosistemas de producción
mixta y las áreas protegidas en África. En Burkina Faso y Kenya, el proyecto ha prestado apoyo a
miembros de la comunidad y líderes de organizaciones conservacionistas, a través de series de talleres y
capacitaciones sobre planes de gestión comunitaria de recursos, asentamientos y pastoreo, reglamentos
comunitarios, resiembra de tierras degradadas, gestión financiera, conocimiento de las raíces de los
conflictos que existen en la región del proyecto, desarrollo y ejecución de los mecanismos de resolución
de conflictos, apicultura y producción avícola y establecimiento de redes y grupos de presión.
39.
Además, en el condado de Ruhaana, del distrito de Ntungamo, Uganda, se inició un proyecto
para la forestación de las colinas desnudas degradadas, con el fin de proteger las regiones de colinas de
una mayor degradación a través de la forestación y de la ejecución de planes de acción comunitarios
para el uso sostenible de los recursos naturales.

D.

Gobernanza ambiental
40.
El objetivo del PNUMA es fortalecer la gobernanza ambiental a nivel nacional y regional para
enfrentar las prioridades ambientales sobre las que existe acuerdo en la región africana. Como
resultado de esto, para cumplir con este objetivo se emprendió una cantidad de actividades.

1.

Contribución a la Nueva Alianza para el Desarrollo de África
41.
Durante el período que cubre este informe, se mantuvieron reuniones consultivas a nivel
ministerial sobre los planes de acción ambiental subregional para África oriental, central, meridional,
norte y occidental. Los objetivos principales de estas reuniones fueron el examen de los planes
finalizados con la perspectiva de que los ministros de medio ambiente de las respectivas subregiones los
avalaran y el examen de sus modalidades, donde correspondiera, para someterlos a los respectivos
consejos de las comunidades económicas regionales. Todos los planes fueron avalados por los
ministros de diversas subregiones.
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42.
Además, el PNUMA, con el apoyo financiero de Noruega, siguió prestando asistencia a cinco
países piloto para desarrollar sus planes de acción nacionales en el modo de Alianza: Camerún,
Etiopía, Ghana, Jamahiriya Árabe Libia y Mozambique.
43.
El PNUMA sigue prestando apoyo (servicios técnicos y asesoramiento en políticas) a la
secretaría de la Alianza para fomentar la capacidad humana e institucional, con el fin de coordinar la
ejecución del plan de acción general y los planes de acción subregionales. También se prestó apoyo
para realizar el análisis de las políticas emprendidas para formular las posiciones africanas y generar
informes de las políticas sobre temas emergentes clave, como el cambio climático. Se prestó asistencia
a las comunidades económicas regionales para que desarrollaran políticas y programas para integrar y
ejecutar los planes de acción. Por ejemplo, la Comunidad para el Desarrollo de Sudáfrica recibió apoyo
para desarrollar el protocolo ambiental y el programa del Mercado Común para África oriental y
meridional para el establecimiento de un fondo para el cambio climático, que apoye la preparación y el
desarrollo de proyectos de carbono elegibles para el Mecanismo de desarrollo no contaminante. Al
alentar programas conjuntos, el PNUMA también ha proporcionado apoyo para facilitar la mejor
coordinación de los programas sectoriales de la Alianza, especialmente en las esferas de medio
ambiente, agricultura, infraestructura y ciencia y tecnología.
2.

Apoyo a la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente
44.
Provisionalmente, el PNUMA es la sede de la secretaría de la Conferencia Ministerial
Africana sobre el Medio Ambiente. Por consiguiente, el PNUMA proporciona los servicios de
secretaría para sus reuniones, entre las que se encuentran las reuniones entre sesiones y las de su comité
técnico interinstitucional y grupo de expertos. El PNUMA también proporciona apoyo técnico y
sustantivo para el cumplimiento de algunas de sus decisiones y del programa de trabajo bianual.
45.
En el período considerado en este informe, se hizo especial hincapié en el cumplimiento de las
decisiones tomadas por la Conferencia en su 11º período ordinario de sesiones y en otras actividades
relacionadas. La asistencia del PNUMA incluyó el apoyo a la ejecución de su programa de trabajo para
el bienio 2007-2008. Además, el 24 y el 25 de abril de 2007, tuvo lugar en Ouagadougou una sesión de
la Conferencia sobre el programa de inversión estratégica del FMAM/TerrAfrica para la ordenación
sostenible de la tierra en África al sur del Sahara. El resultado del encuentro consistió en una
declaración ministerial que el Consejo del FMAM emitió y aprobó en junio de 2007. Se considera que
esta aprobación permitirá su ejecución y que marca un paso fundamental para asegurar una inversión
adecuada en las actividades de ordenación sostenible de la tierra en África.
46.
El 12º período de sesiones de la Conferencia se celebró del 7 al 12 de junio de 2008 en
Johannesburgo y entre sus conclusiones se incluyó la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo
Sostenible; un resumen del presidente sobre el diálogo de políticas ministeriales; ocho decisiones; un
programa de trabajo indicativo para el período bianual 2009-2010 y un informe de la reunión. Se
tomaron decisiones en temas como la ejecución del Plan de Acción para la Iniciativa Ambiental de la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África; el cambio climático, la constitución de la Conferencia; la
situación y uso del fondo fiduciario general para la Conferencia; la gestión de los productos químicos y
los desechos peligrosos; la educación ambiental y el aprendizaje con apoyo de la tecnología; el Día del
Medio Ambiente en África y el informe Perspectivas del Medio Ambiente en África. El proceso de
decisión sobre el cambio climático tuvo dos partes, que abarcaban la preparación de África en el
desarrollo de una posición de negociación común sobre un régimen internacional exhaustivo sobre el
cambio climático después del año 2012 y de un marco exhaustivo de los programas sobre el cambio
climático en África.

3.

Apoyo al Consejo Ministerial Africano sobre el Agua
47.
El PNUMA sigue prestando apoyo técnico y financiero a la Mesa del AMCOW (conocida
también como Comité Director) y a los procesos consultivos de su Comisión Consultiva Técnica. Con
este fin, el PNUMA apoyó la organización del sexto período ordinario de sesiones del Consejo
Ministerial Africano sobre el Agua, que tuvo lugar en Brazzaville en mayo de 2007. Este apoyo
incluyó los encuentros preparatorios de la Comisión Consultiva Técnica y el Comité Ejecutivo, además
de haber sido sede del Fondo Fiduciario, que financió una parte importante de los costos de estos
encuentros. En noviembre de 2007, el PNUMA también fue sede el Comité Ejecutivo del Consejo y
apoyó la convocatoria de su reunión de 2008.
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4.

Medio ambiente y salud
48.
Entre el 26 y el 29 de agosto de 2008 tuvo lugar en Libreville la primera Conferencia
interministerial sobre salud y medio ambiente en África, que centró sus deliberaciones en la seguridad
sanitaria a través de un medio ambiente más saludable. El objetivo de la conferencia fue asegurar el
compromiso político para emprender un enfoque integrado de las políticas y los cambios institucionales
y de inversión que son necesarios para reducir las amenazas del medio ambiente a la salud. Organizada
conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el PNUMA, el anfitrión fue el gobierno de
Gabón.
49.
Los participantes pidieron a la OMS y al PNUMA que, conjuntamente con otros asociados y
donantes, apoyaran la ejecución de la Declaración de Libreville, y que aumentaran los esfuerzos en las
acciones de promoción, movilización de los recursos y obtención de inversiones nuevas y adicionales,
para fortalecer la alianza estratégica entre salud y medio ambiente. También se espera que la OMS y el
PNUMA presten asistencia a los países africanos para que éstos compartan experiencias, fomenten la
capacidad y establezcan un mecanismo para controlar el avance del cumplimiento de los compromisos
establecidos en la conferencia, a través del examen de expertos, y para organizar una segunda
conferencia antes de la finalización del año 2010. También se precisa la ayuda de estos dos organismos
para la ejecución de los convenios y acuerdos sobre salud y medio ambiente y para establecer una red
africana para la vigilancia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, en especial las que
tienen determinantes ambientales.

5.

Integración del trabajo del PNUMA a las actividades de la Unión Africana.
50.
El PNUMA se ha mantenido en constante contacto con la Unión Africana, por conducto de la
oficina del Comisionado de Agricultura y Economía Rural. La oficina de Enlace del PNUMA con la
Unión Africana, ubicada en Addis Abeba, sigue facilitando este proceso. Ambas instituciones han
participado en las reuniones reglamentarias de cada una y trabajado conjuntamente para apoyar los
foros ministeriales y proyectos y procesos regionales específicos. El Director Ejecutivo del PNUMA
visitó las sedes de la Comisión de la Unión Africana en Addis Abeba y otorgó seguridad de alto nivel
sobre el compromiso que existe entre la Unión Africana y el PNUMA en cuanto a una estrecha
cooperación para la ejecución de medidas políticas y enfoques estratégicos para los desafíos
ambientales clave que requieren cooperación subregional, regional e internacional.

6.

Colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y comunidades económicas
subregionales
51.
Bajo la dirección de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA), se
formaron grupos de organismos de las Naciones Unidas que trabajan en África en el contexto de un
enfoque coordinado del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la NEPAD. El PNUMA es el
organismo director en lo que se refiere a la coordinación de las cuestiones ambientales en el grupo 4,
sobre medio ambiente, población y urbanización, dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos.

7.

Perspectivas del Medio Ambiente en África
52.
Durante el período comprendido en este informe, el PNUMA preparó la publicación del Atlas
sobre el Cambio Ambiental en África, una presentación gráfica del cambio ambiental en cada uno de
los 53 países de África, que cuenta con imágenes satelitales de sitios seleccionados, fotografías tomadas
en los lugares y textos. El atlas es un complemento del informe Perspectivas del Medio Ambiente en
África y se presentó en el 12º período de sesiones de la Conferencia Ministerial Africana sobre el
Medio Ambiente, en junio de 2008.
53.
En agosto de 2007 se realizó en El Cairo una reunión inicial para el tercer informe
Perspectivas del Medio Ambiente en África, con el fin de establecer los puntos centrales del informe,
considerando el debate actual sobre medio ambiente y desarrollo en la región africana y en otras
regiones del mundo. A este proceso se incorpora la Red de Información Ambiental de África y
actividades de alerta anticipada. La Red de Información Ambiental de África (RIAA) es una iniciativa
de la Conferencia Ministerial Africana que se está llevando a cabo con el apoyo del PNUMA, para
fortalecer el intercambio de información y la infraestructura de datos a nivel nacional y subregional,
con el fin de facilitar el proceso AEO. La ejecución se ha extendido a 22 países más, con especial
énfasis en los países de África que forman parte de la “Presencia Unificada de las Naciones Unidas”:
Cabo Verde, Mozambique, Rwanda y la República Unida de Tanzanía. La red apoya la puesta en
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práctica del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los procesos de la
Iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente en los países de la “Presencia Unificada de las Naciones
Unidas”.
54.
También se realizó una reunión para crear un módulo y programas universitarios para utilizar
el informe Perspectivas del Medio Ambiente en África como parte del programa de incorporación del
medio ambiente y la sostenibilidad en las universidades africanas.
8.

Iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente
55.
La iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente, que desarrollan conjuntamente el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y el PNUMA, es un sistema de asociación mundial de las
Naciones Unidas para incorporar el medio ambiente a los procesos de desarrollo de los países. Se
encuentra en práctica en nueve países de África: Burkina Faso, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania,
Mozambique, la República Unida de Tanzanía, Rwanda y Uganda. Durante el período cubierto por este
informe, la Iniciativa ha realizado avances de consideración. Por ejemplo, en Rwanda, un país piloto de
la “Presencia Unificada de las Naciones Unidas”, la estrategia para el desarrollo económico y la
reducción de la pobreza incluye como esfera prioritaria al medio ambiente. Por ende, el Marco de
Asistencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas para Rwanda también incluye al medio ambiente
dentro de sus esferas prioritarias. El equipo de la Iniciativa está brindando fuerte apoyo a Mozambique
y la República Unida de Tanzanía, que también son países piloto integrantes de la “Presencia Unificada
de las Naciones Unidas”. El PNUMA también se ha comprometido con el desarrollo de programas
conjuntos de actividades sobre Pobreza y Medio Ambiente en Mauritania, bajo el Fondo para el Logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

9.

Proceso piloto “Presencia unificada de las Naciones Unidas”
56.
Los países africanos que participan en la fase piloto de la iniciativa “Presencia unificada de
las Naciones Unidas” son Cabo Verde, Mozambique, la República Unida de Tanzanía y Rwanda. Los
países ya han dado pasos importantes al transferir una visión general por una mayor coherencia, como
la que planteó el Grupo de alto nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas, a
las realidades específicas de los países. El PNUMA ha participado en la puesta en práctica de esta
iniciativa en cuatro países, al asegurar la incorporación de los temas ambientales a los programas
conjuntos de los países.
57.
En Kenya, el PNUMA, como miembro del Equipo de las Naciones Unidas en el país, se ha
comprometido con el proceso de desarrollo del tercer Marco de Asistencia para el Desarrollo de las
Naciones Unidas en Kenya. Como resultado de esto, se integraron temas ambientales y otros aspectos
relacionados al plan de desarrollo 2009-2013 de Kenya.

10.

Apoyo para los acuerdos ambientales multilaterales
58.
El PNUMA sigue proporcionando servicios de asesoría legal en el contexto de los procesos
necesarios para la creación de instrumentos legales sobre el medio ambiente. Se llevaron a cabo varios
talleres para el poder judicial, tanto a nivel nacional como subregional. Por ejemplo, en noviembre de
2007 tuvo lugar en Dakar un taller subregional, patrocinado por el PNUMA, para desarrollar entre
jueces y magistrados de la subregión de Sahel un conocimiento compartido de los conceptos y
metodologías del derecho ambiental.
59.
En septiembre de 2007 se llevó a cabo en Nairobi un taller regional sobre legislación de
productos químicos y desechos, que se organizó en cooperación con las secretarías del Convenio de
Basilea, del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el Enfoque estratégico para la
gestión de productos químicos a nivel internacional. El programa principal se centró en identificar los
requerimientos de la legislación nacional y los marcos regulatorios para la ejecución de los acuerdos
sobre productos químicos y desechos peligrosos. Si los gobiernos los solicitan, el PNUMA también
sigue aportando servicios de asesoramiento en derecho ambiental, para el desarrollo, fortalecimiento y
armonización de la legislación en diversas esferas del derecho ambiental. En el período que cubre este
informe, se realizaron misiones de evaluación de las necesidades en Cote d’Ivoire , Guinea y la
República Democrática del Congo, para examinar la situación de la legislación ambiental y sus
aplicación y para evaluar la necesidad de asistencia técnica en el campo del derecho ambiental, habida
cuenta los problemas ambientales que afectan a esos países. En octubre de 2007, una segunda misión
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del PNUMA a Kinshasa contribuyó con la realización de un proyecto de legislación marco para la
protección ambiental en la República Democrática del Congo.
60.
También en África, se pusieron en práctica todas las actividades previstas en el marco de la
segunda fase de la Alianza para el Desarrollo de las Leyes e Instituciones Ambientales en África. La
Alianza sigue colaborando con los gobiernos africanos, en especial con 13 países en los que se
desarrollan proyectos –Botswana, Burkina Faso, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Mozambique, Nigeria,
la República Unida de Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Swazilandia y Uganda –y, entre
otros, con los funcionarios gubernamentales, los abogados, los jueces, los profesores universitarios, las
organizaciones no gubernamentales, las fuentes de financiamiento, los funcionarios encargados de la
aplicación de las leyes fiscales, los industriales y los encargados de la ordenación ambiental, para
fomentar y fortalecer las capacidades para el desarrollo y la armonización de legislación ambiental y de
las instituciones a nivel nacional, subregional y regional.
61.
Por medio del Programa de asistencia para el cumplimiento de la rama de AcciónOzono de la
División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA, el PNUMA ha fomentado las capacidades
y prestado apoyo técnico especializado (a través de la capacitación y el desarrollo de políticas a nivel
nacional y regional) a países africanos, para que cumplan con las obligaciones establecidas en el
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Existen dos redes
regionales de oficiales encargados de las sustancias que agotan la capa de ozono, para países
francófonos y anglófonos de África, que organizan foros periódicos en los que los oficiales nacionales
del ozono pueden intercambiar información sobre sus experiencias, desarrollar habilidades y compartir
ideas con sus contrapartes, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados. También se ha
proporcionado especial asistencia a países africanos de habla portuguesa, especialmente a través de
sesiones especiales, reuniones y grupos de debate, además de las misiones a esos países.
62.
Se ha reconocido que el fomento de la capacidad de los países africanos para ejecutar los
acuerdos ambientales multilaterales es uno de los desafíos prioritarios para alcanzar el desarrollo
sostenible en la región. Al respecto, el PNUMA ha proporcionado apoyo técnico para la preparación
del proyecto sobre fomento de la capacidad para la ejecución de acuerdos ambientales multilaterales en
África, financiado por la Unión Europea. El proyecto implicará proporcionar asistencia técnica,
capacitación, servicios de apoyo para las medidas políticas y el asesoramiento, de modo de mejorar las
capacidades de los países para cumplir con las obligaciones contraídas en estos acuerdos.
63.
La reunión conjunta de la Conferencia de las Partes en el 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 el Convenio para la protección, la ordenación y el desarrollo del medio marino y costero de la
región de África oriental (Convenios de Abidjan y de Nairobi) tuvo lugar en Johannesburgo el 8 de
noviembre de 2007. Su objetivo consistió en proporcionar una plataforma para las Partes contratantes y
otras partes interesadas, para examinar y proponer medidas apropiadas para prevenir y combatir la
contaminación costera y marina originada en fuentes terrestres y en otras fuentes de contaminación.
Además, en junio de 2008 se realizó en Johannesburgo una reunión extraordinaria de expertos de las
Partes Contratantes del Convenio de Abidjan, consecutivamente al 12º período de sesiones de la
Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, para considerar y decidir sobre las
recomendaciones para revitalizar el Convenio de Abidjan.
64.
En el marco del Acuerdo sobre la conservación de especies migratorias de aves acuáticas de
África y Eurasia se realizó un taller de capacitación para fomentar y mejorar la capacidad de los
negociadores del Acuerdo de los países africanos anglófonos sobre temas de conservación de interés
específico para sus países. Este taller también fue concebido para satisfacer las necesidades de los
miembros y prepararlos para la 4ª reunión de las Partes del Acuerdo, que se realizó en septiembre de
2008 en Antananarivo.
65.
Para complementar los cursos de negociación multilateral sobre medio ambiente y otras
iniciativas de fomento de las capacidades, se elaboraron diversas herramientas y manuales, entre los
cuales se encuentra la Ley Constitucional Ambiental: dar vigencia a los principios fundamentales en
África, en su segunda edición, con un CD-ROM que contiene textos de constituciones nacionales de los
países africanos, desarrollado en asociación con el Instituto de Derecho Ambiental.
11.

Educación ambiental
66.
El PNUMA está trabajando para apoyar los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de
la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014. En el Congreso Mundial sobre Educación
Ambiental, que se llevó a cabo en junio de 2007 en Durban, Sudáfrica, el PNUMA tuvo un papel
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fundamental y también apoyó la participación de 13 profesores de África que trabajaban activamente en
la Alianza para incorporar el medio ambiente y la sostenibilidad a las universidades africanas. El
mismo año, con anterioridad, 35 profesores y profesores universitarios de diversos campos,
pertenecientes a 12 países africanos, asistieron al encuentro de un grupo de expertos en Nairobi, para
examinar y completar el documento del proyecto para su utilización en la captación de fondos.
67.
La Alianza es una iniciativa del PNUMA y sus asociados para incorporar las preocupaciones
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad a la enseñanza, la investigación, las relaciones con la
comunidad y la gestión de las universidades africanas. Desde su inicio, en 2006, la Alianza se ha
puesto en marcha activamente en 80 universidades de 29 países africanos. Además, los representantes
del PNUMA han dictado conferencias sobre temas de actualidad concernientes a las seis esferas
prioritarias, con el objetivo de aumentar la concienciación sobre las preocupaciones relativas al medio
ambiente y la sostenibilidad y lograr que estos temas se incluyan en los programas.
68.
En colaboración con el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y Ramboll Natura, el
PNUMA fue el anfitrión de un programa de capacitación internacional que se realizó en Estocolmo
entre el 7 y el 24 de mayo de 2008, sobre la educación para el desarrollo sostenible en las instituciones
de educación superior. Actualmente, el programa cuenta con 45 participantes de 31 países africanos.
En este momento, los participantes están poniendo en práctica proyectos para lograr el cambio, que
abarcan: los programas (Universidad Mbarara de Ciencia y Tecnología), nuevos cursos (Universidad
de Ciudad del Cabo y Universidad de Nairobi), nuevas universidades (Fundación Universidad de
Seychelles) y el empleo de estudiantes como agentes de cambio (Universidad Obafemi Awolowo).
69.
Se han utilizado las herramientas y el conjunto del material para la capacitación en educación
ambiental creado por el PNUMA para influir en el cambio de políticas en los programas académicos.
En asociación con la Environic Foundation International, el PNUMA desarrolló un curso
interdisciplinario titulado “Sociedades sostenibles – África”, diseñado para ayudar a las personas a
comprender los vínculos entre diferentes aspectos de los recursos naturales y humanos.
70.
Desde febrero de 2008, el PNUMA se ha comprometido con el establecimiento del Centro de
Aprendizaje electrónico de Kenya y su componente ambiental. El Centro fomenta las sinergias entre
los interesados directos para promover el consenso y la cooperación en temas relacionados con el
aprendizaje electrónico, al desarrollar asociaciones con organizaciones importantes a nivel nacional,
regional e internacional.
71.
En octubre de 2007, el PNUMA y el Internationale Weiterbildung und Entwicklung (Fomento
de la capacidad internacional, Alemania, organización sin fines de lucro que funciona en todo el
mundo, dedicada al desarrollo de los recursos humanos, la capacitación avanzada y el diálogo)
organizaron el primer curso práctico de aprendizaje electrónico para 20 instituciones kenyanas, entre las
cuales se encontraba la Autoridad para la Ordenación Ambiental Nacional.
72.
El curso “Encuentro de la juventud por la sostenibilidad” es un curso intensivo de dos
semanas dirigido a estudiantes universitarios y de posgrado, para que debatan sobre su papel como
futuros líderes en la búsqueda de soluciones racionales de desarrollo sostenible. Este curso está
especialmente diseñado para que los estudiantes de África debatan, intercambien ideas y experiencias y
desarrollen proyectos de cambio que se ocupen de las cuestiones de desarrollo sostenible propias del
continente. En 2007, el curso se dictó en la Universidad Egerton, de Kenya.
73.
En el 12º período de sesiones de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio
Ambiente se produjo un cambio de políticas, ya que ésta avaló la educación ambiental y el aprendizaje
con apoyo tecnológico en África, mediante la decisión que solicita al PNUMA que proporcione
directrices estratégicas y servicios de asesoría técnica para el fomento de la capacidad de los países
africanos, para que éstos lleven a cabo una evaluación de las estrategias educativas ambientales
existentes, para que desarrollen una estrategia de incorporación de la educación ambiental en las
instituciones gubernamentales y para que desarrollen un plan de acción para el aprendizaje con apoyo
tecnológico.
12.

Participación de la sociedad, incluidos parlamentarios, periodistas, niños y jóvenes
74.
La participación de los grupos mayoritarios de la sociedad civil es esencial para generar el
consenso mundial y regional y para generar procesos en los que se debatan las medidas políticas. En el
período que cubre este informe, el PNUMA organizó las reuniones tradicionales de consulta a la
sociedad civil de la región, como parte de su ciclo Foro Mundial de la Sociedad Civil.
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75.
La Asociación de Parlamentarios Europeos para África propuso un diálogo entre los
parlamentarios y el sector privado sobre el desarrollo económico y la agricultura en África oriental y la
región de los Grandes Lagos, que se mantuvo el 27 y 28 de septiembre de 2007 en Nairobi y que fue
apoyado por el PNUMA. El PNUMA también brindó apoyo sustantivo a la reunión de agosto de 2008,
que se realizó en Nairobi, del foro de la Asociación de Parlamentarios sobre el cambio climático y la
seguridad alimentaria. El resultado más importante de esta reunión fue la declaración sobre África y el
cambio climático y la efectividad de la ayuda a ese continente. La Asociación es una organización
internacional no gubernamental que apoya a los parlamentos de África, y trabaja para que los
programas políticos de Europa mantengan el interés en África.
76.
El PNUMA siguió brindado apoyo a la Red Africana de Periodistas Ambientales, como un
modo de fomentar los sistemas de asociaciones y una alianza estratégica fuerte con los medios de
comunicación, como apoyo a su programa de concienciación pública en la región de África. Se
realizaron varios talleres para periodistas, entre éstos, los importantes talleres de Kigali, en junio
de 2007; de Nauakchott, en febrero de 2008 y de Bamako, en mayo de 2008. En el contexto de la
Iniciativa sobre Aduanas Verdes y en el lanzamiento del informe de Medio Ambiente para el
Desarrollo: Perspectiva sobre el Medio Ambiente Mundial se organizaron otros talleres de medios de
comunicación en Yaounde y en 2008 en Cotonou, en el marco del encuentro conjunto de las redes
ozono en África anglófona y francófona.
77.
Las organizaciones infantiles y juveniles son asociados clave del PNUMA para su trabajo en
materia de medidas de difusión ambiental. En este sentido, el 23 y el 24 de agosto de 2007 se organizó
en Nairobi una conferencia preparatoria de la Red Tunza para la Juventud, como precursora de la
Conferencia Internacional Tunza para la Juventud. Los participantes acordaron una posición común
sobre la perspectiva de los jóvenes en materia de cambio climático, energías renovables y
emprendimientos ambientales. En septiembre de 2008 se realizó una reunión similar en Nairobi. Entre
el 30 de julio y el 2 de agosto de 2007 tuvo lugar en Camerún una Conferencia Regional Tunza de
Niños para el Medio Ambiente, a la que concurrieron más de 300 niños de los países africanos. Los
participantes debatieron temas que preocupan a África, especialmente los bosques y la diversidad
biológica, el agua, el cambio climático y la seguridad alimentaria, los desiertos y las tierras áridas.
13.

Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos
78.
El PNUMA sigue apoyando la planificación de talleres en la Conferencia Internacional de los
Grandes Lagos, en materia de incorporación de las cuestiones intersectoriales a los proyectos y
protocolos de la Conferencia. El papel del PNUMA consistió en proporcionar insumos técnicos con el
propósito de que el medio ambiente se incorporara como una cuestión intersectorial en las reuniones
grupales de la Conferencia; en ayudar a los países de la Conferencia a que se aseguraran de que los
imperativos ambientales se habían incorporado en la fase de ejecución de los proyectos, incluso a nivel
nacional, y en suministrar apoyo técnico a la reunión regional interministerial de la Conferencia
Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos.

E.

Sustancias y desechos peligrosos
79.
Como parte de los esfuerzos más amplios de las Naciones Unidas para mitigar los efectos
sobre el medio ambiente y la salud de las sustancias y desechos peligrosos, el objetivo del PNUMA en
este campo es fortalecer las alianzas estratégicas con todas las partes interesadas para promover la
seguridad de los productos químicos dentro de un enfoque coherente de ciclo vital y en conformidad
con los objetivos del Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional.
Como resultado de estos esfuerzos, varios países africanos han participado activamente en las tareas
iniciales de fomento de la capacidad para la ejecución del Enfoque estratégico, mediante la designación
de puntos focales nacionales, el desarrollo de un plan de acción regional africano, el envío de
solicitudes de financiamiento del proyecto en el marco del Programa de inicio rápido y otras actividades
relacionadas.

1.

Resumen de las actividades
80.
El PNUMA elaboró un programa de asociación con el PNUD para que la gestión racional de
los productos químicos se integre a los planes de desarrollo de los países en desarrollo y de los países
con economías en transición. El programa comenzó en noviembre de 2007 en Uganda y Zambia. Otros
países podrán incluirse en una etapa posterior, según la disponibilidad de fondos existente.
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2.

Gestión de los desechos
81.
Con el apoyo del gobierno de Noruega, al que se agregaron fondos del Fondo fiduciario de
Japón y el Fondo para el Medio Ambiente, el PNUMA continuó ejecutando el proyecto de
demostración piloto sobre la gestión integrada de desechos sólidos en Maseru. Los planes de gestión
integrada de desechos sólidos comprenden todas las fuentes de desechos, entre las cuales se encuentran
los desechos municipales e industriales, y todas las etapas de la cadena de gestión de desechos, o sea, la
minimización, segregación para reutilización y reciclado, recolección y transporte, clasificación para
recuperación de material, tratamiento y recuperación de energía y eliminación final con uso de gas de
vertederos. En la misma línea que el Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de
capacidad, se ha puesto el énfasis en la creación de capacidad de los asociados locales, de manera que
otras ciudades de sus países y regiones pudieran llevar a cabo proyectos similares.
82.
En 2007, el PNUMA encargó un estudio sobre los efectos en el medio ambiente y en la salud
pública de Dandora, el vertedero público de Nairobi. El estudio examinó a 328 niños y jóvenes que
vivían cerca del vertedero público y encontró niveles elevados de contaminación con metales pesados
como plomo, cadmio y mercurio, que a menudo excedían los niveles internacionalmente aceptados.
Cuando se presentó el informe, el PNUMA prometió apoyar al Ayuntamiento de Nairobi en el
desarrollo de un sistema integrado de gestión de los desechos sólidos, en conjunto con otros organismos
de las Naciones Unidas. Actualmente, el PNUMA está trabajando con los funcionarios del
Ayuntamiento de Nairobi para establecer los próximos pasos a seguir con el vertedero público de
Dandora y, de manera más amplia, para mejorar el sistema de gestión de desechos en Nairobi, tomando
en consideración las preocupaciones ambientales, sociales y económicas.

3.

Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional
83.
Veinte países de África están desarrollando los planes de acción del Enfoque estratégico y
llevando a cabo las actividades relacionadas con él, en el marco del Programa de Inicio Rápido, con el
apoyo del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación y la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Otros dos países africanos están
participando en proyectos para incorporar la gestión de productos químicos a la planificación de
desarrollo nacional, con el apoyo del PNUD y del PNUMA. Organizaciones no gubernamentales están
llevando a cabo proyectos financiados por el Programa de Inicio Rápido en dos países de África. Se ha
formado un grupo básico africano para facilitar la ejecución por región del Enfoque estratégico, que
incluye la representación de organizaciones regionales.
84.
Entre el 14 y el 19 de julio de 2008 se llevó a cabo en Dar es Salaam, República Unida de
Tanzanía, una reunión regional africana sobre la puesta en práctica del Enfoque estratégico, como
preparación para el segundo período de sesiones de la Conferencia Internacional sobre gestión de los
productos químicos.

F.

Eficiencia de los recursos y consumo y producción sostenibles
85.
El objetivo del PNUMA es que los recursos naturales se produzcan, transformen y consuman
de una manera más sostenible para el medio ambiente. Como resultado de estos esfuerzos, el consumo
y la producción sostenibles son cada vez más objeto de reconocimiento en África, pero la región tiene
que recorrer aún un largo camino antes de que este concepto sea adoptado e integrado por completo a
las prácticas cotidianas.

1.

Resumen de las actividades
86.
El marco para la promoción del consumo y la producción sostenibles es el Proceso de
Marrakech de consumo y producción sostenibles, un esfuerzo mundial requerido por el Plan de
ejecución de 2002 de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, para elaborar un marco
decenal de programas sobre consumo y producción sostenibles. El Programa africano se ha
desarrollado para facilitar la participación activa de África como una región en el Proceso de
Marrakech. A continuación se presentan algunas de las actividades más importantes realizadas durante
el período cubierto en este informe, en virtud del Programa africano.

2.

Desarrollo de un programa de consumo y producción sostenibles a nivel nacional y urbano
87.
Se llevó a cabo una actividad piloto sobre el desarrollo de un programa de consumo y
producción sostenibles a nivel nacional y local y se proporcionó asistencia a cuatro países africanos
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piloto. Las ciudades y países piloto son: El Cairo y Maputo y Mauricio y la República Unida de
Tanzanía, respectivamente. En octubre de 2007 se realizó en Nairobi un taller regional sobre el
desarrollo de programas nacionales y urbanos sobre consumo y producción sostenibles. Al mismo
tiempo se lanzaron dos proyectos de planes de acción sobre consumo y producción sostenibles en
Egipto y Mozambique.
3.

Desarrollo de un mecanismo de etiquetado ecológico en África
88.
El Grupo de Tareas del Proceso de Marrakech sobre la Cooperación con África, que cuenta
con los auspicios del gobierno de Alemania, en estrecha cooperación con el PNUMA, ha iniciado un
proyecto de etiquetado ecológico para África. Se realizó una evaluación detallada de las iniciativas
importantes relacionadas con el etiquetado ecológico existentes en la región y se elaboró un informe
que circuló en los foros políticos regionales, entre ellos el Consejo Africano de Ministros de Industria y
la Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente. También se generó un documento
estratégico que describe las funciones clave y las estructuras institucionales del mecanismo, a partir de
las consultas con las partes interesadas, entre las cuales se hallaba la Comisión de la Unión Africana y
la Organización africana para la normalización.
89.
El Consejo de Ministros de la Comunidad de África oriental adoptó como la norma voluntaria
oficial de la Comunidad de África oriental a la Norma común para los productos agrícolas orgánicos en
África oriental, desarrollada con apoyo técnico y financiero del PNUMA y sus asociados. Se espera
estimular el comercio de productos orgánicos y el desarrollo de este mercado en la región, aumentar la
concienciación sobre la agricultura orgánica entre los granjeros y consumidores y crear una posición de
negociación unificada que pueda ayudar a los granjeros que cultivan productos orgánicos en África
oriental a tener mayor acceso a los mercados de exportación y a influir en los procesos de
normalización de los productos orgánicos internacionales.

4.

Quinta Mesa Redonda Africana sobre producción y consumo sostenibles
90.
La 5ª Mesa Redonda Africana sobre producción y consumo sostenibles se organizó como un
evento previo al 12º período de sesiones de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio
Ambiente, que tuvo lugar en junio de 2008. Los participantes examinaron los avances realizados en el
programa africano e identificaron las esferas de seguimiento clave y las direcciones futuras, que fueron
avaladas por la Conferencia en su 12º período de sesiones.

5.

Proceso preparatorio de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
91.
El proceso de producción de un informe del estudio regional sobre el consumo y la
producción sostenibles se inició como un aporte para el proceso preparatorio regional del 18º período
de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. La secretaría de la Mesa Redonda Africana
sobre producción y consumo sostenibles elaboró el informe del estudio regional, siguiendo las
directrices del PNUMA y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África.

6.

Producción más limpia
92.
El PNUMA sigue planteándose como una prioridad del programa de consumo y producción
sostenibles la integración de enfoques ambientales preventivos. El proyecto sobre el ahorro de agua en
el sector de la fabricación de cerveza en África, que cuenta con el apoyo de Dinamarca, produjo la
primera evaluación panafricana sobre el uso del agua y las oportunidades para la reducción del uso del
agua en el sector cervecero. Actualmente, este proyecto está apuntalando un nuevo sistema de
asociación africano público-privado, destinado al fomento de la capacidad en la industria y las
autoridades locales, para ahorrar agua en este sector.

7.

Adquisición sostenible
93.
El PNUMA finalizó el programa de capacitación conjunto entre el PNUMA y la Organización
Mundial del Trabajo sobre adquisición sostenible, destinado a crear la capacidad entre los funcionarios
de adquisiciones, especialmente en los gobiernos y los organismos de desarrollo, para que comprendan
y pongan en práctica prácticas de adquisición sostenibles. El PNUMA también ha organizado un
evento en Túnez, en diciembre de 2007, para aumentar la concienciación entre los países africanos
sobre la necesidad de iniciar prácticas de adquisición sostenible para fomentar estos enfoques entre las
empresas africanas. Más aún, en conjunto con el Grupo de Tareas de Marrakech sobre adquisición
pública sostenible, se organizó un evento de capacitación de dos días para participantes de África,
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paralelamente a la 5ª Mesa Redonda Africana sobre producción y consumo sostenibles, que tuvo lugar
en junio de 2008 en Johannesburgo.
8.

Turismo sostenible
94.
Las actividades que desarrolló el PNUMA sobre turismo sostenible durante el período que
cubre este informe se centraron en enfrentar el cambio climático. En África se está desarrollando un
proyecto del FMAM/PUMA sobre la demostración y captura de las mejores prácticas y tecnologías
para la reducción de los efectos de las actividades originadas en la tierra, que resultan del turismo en las
zonas costeras. Éste responde a las cuestiones identificadas en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible y el grupo temático sobre ecosistemas costeros, marinos y de agua dulce de la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África. El proyecto apunta a demostrar estrategias de las mejores
prácticas para reducir la degradación del medio ambiente marino y costero de significado
transfronterizo, resultado de la contaminación y los contaminantes y sus efectos asociados. Otro
proyecto financiado por el FMAM, sobre la reducción del impacto ambiental del turismo en las zonas
costeras mediante la introducción de cambios en las políticas y el fortalecimiento de las asociaciones
entre organismos públicos y privados, se lanzó en la reunión conjunta de la Conferencia de las Partes de
los Convenios de Abidjan y Nairobi, que tuvo lugar en noviembre de 2007. Como parte de la ejecución
del programa de consumo y producción sostenibles para Maputo, se dictó un curso de capacitación
intensivo de una semana a las empresas y operadores de turismo en Maputo, en diciembre de 2008 y se
prestó asistencia a las industrias participantes para que desarrollen y pongan en práctica sus respectivos
planes de gestión de negocios sostenibles.

9.

Ciudades sostenibles
95.
El PNUMA y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos han
desarrollado un marco conjunto para una cooperación a largo plazo basada en los mandatos,
conocimientos y actividades de ambas organizaciones. En 2008, en conjunto con la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para África, trabajaron para elaborar el informe de 2008 sobre el
estado de las ciudades africanas. Al hacer el balance del estado de las ciudades africanas, el informe
atiende a las tendencias en el crecimiento, la productividad, la gobernanza y la sostenibilidad ambiental
de las ciudades.
96.
En Nairobi, sede del PNUMA, continúa la ejecución del Programa de la Cuenca del Río
Nairobi. Éste se centra en restaurar la integridad del medio ambiente de los lugares de captación de
agua en Nairobi y sus ríos principales con el objetivo de mejorar los medios de vida (especialmente de
los pobres), incrementar la diversidad biológica y garantizar el abastecimiento sostenible de agua para
usos domésticos, industriales, recreativos y de emergencia. El programa ha definido cuatro objetivos
principales: demostrar cómo los factores industriales, sociales y económicos contribuyen a la
contaminación de los ríos de Nairobi; aumentar el acceso a la información y a la concienciación para
hacer frente a la contaminación y sus causas; crear capacidad entre las partes interesadas para hacer
frente a los desafíos ambientales y mejorar la calidad del agua y del medio ambiente en la cuenca
fluvial.

10.

Sector financiero y África
97.
Los miembros del Grupo de Tareas de la Iniciativa de Financiación Africana pertenecen a
diversos sectores –el comercio, los bancos de desarrollo, los gerentes de activos – unidos por un
objetivo común: definir enfoques de sostenibilidad para el sector de las finanzas en África. El informe
titulado “Valoración de los bancos: un nuevo enfoque sobre los riesgos crediticios en África” se
presentó en el Foro Económico Mundial en junio de 2007. Además, en octubre de 2007, el Grupo de
Tareas de la Iniciativa de Financiación Africana del PNUMA realizó en Nairobi su primera Mesa
Redonda de África oriental sobre finanzas sostenibles. Los debates se centraron en los conceptos de
finanzas sostenibles y permitieron que los participantes comprendieran mejor las respuestas que puede
ofrecer el sector financiero.
98.
También está en curso un trabajo para elaborar directrices para superar las barreras e
incrementar las microfinanzas comerciales y las inversiones en microempresas sostenibles en África.
En septiembre de 2007, la Iniciativa de Financiación africana del PNUMA y el equipo de Financiación
Sostenible, del Fondo Mundial para la Naturaleza, realizaron conjuntamente un taller internacional en
Ginebra sobre financiación innovadora para microempresas sostenibles en África.
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G.

Desafíos
99.
No obstante los logros reseñados anteriormente, el programa del PNUMA en África sigue
enfrentando una cantidad de desafíos en relación con sus prestaciones, principalmente el financiamiento
limitado y la capacidad en recursos humanos. La falta de apoyo de financiamiento al Fondo para el
Medio Ambiente del PNUMA plantea una seria amenaza para el logro de los resultados esperados y,
más importante aún, para cumplir con las expectativas de los gobiernos y de otros interesados directos
clave.
100.
Otro desafío de gran importancia es la fragmentación y la falta de coherencia de las
prestaciones. La falta de reglas claras de compromiso a nivel regional, subregional y nacional
contribuye a que el programa de trabajo no se realice coordinadamente. Además, el programa en África
está basado en proyectos, con un catálogo que cuenta con varias actividades. Se necesita un enfoque
programático con suficientes recursos para su ejecución. La ejecución coherente del programa de
trabajo del PNUMA también requiere tanto una identificación de las prioridades del país y de la región
que se realice desde los niveles inferiores a los superiores y que aporte esa información para los
procesos de planificación generales del PNUMA, como un apoyo que vaya desde los niveles superiores
a los inferiores, para llevar a cabo el control de la ejecución.

H.

Lecciones aprendidas
101.
Para el PNUMA fue importante comprometer a los foros ministeriales regionales. El
PNUMA ha colaborado estrechamente (y en algunos casos ha brindado apoyo activo, como secretaría)
con el establecimiento y el trabajo de foros regionales de ministros de medio ambiente, agua y energía
y, de este modo, facilitó un mayor diálogo político y la cooperación a nivel regional. Esto también ha
contribuido a la integración de las preocupaciones mundiales sobre las políticas ambientales con las
prioridades emergentes y las cuestiones regionales y subregionales, la armonización de objetivos, un
enfoque conjunto en los foros internacionales y un programa de acción común, entre otros esfuerzos.
102.
La coordinación y colaboración entre divisiones, así como también con las secretarías del
acuerdo ambiental multilateral es de singular importancia para la prestación del programa del PNUMA
en la región. Hay que mejorar la integración más estrecha del trabajo de las divisiones del PNUMA y
de las oficinas regionales, para lograr que la prestación que brinda el programa se adecue a las
prioridades regionales.
103.
Otra lección aprendida radica en la importancia crucial de desarrollar y fortalecer las
asociaciones que pueden ser instrumentales en la prestación de los programas del PNUMA en la región,
dados los limitados recursos de la organización y su falta de presencia a nivel subregional y nacional.

I.

El camino a seguir
104.
El compromiso del PNUMA con el proceso actual del enfoque “Unidos en la acción”, cuyo
objetivo consiste en fomentar prestaciones coherentes y coordinadas, el alineamiento del programa de
trabajo del PNUMA con las seis prioridades temáticas interrelacionadas del PNUMA de la estrategia a
mediano plazo y el fortalecimiento previsto de las oficinas regionales, sirve como excelente
oportunidad para el realineamiento de las prestaciones del programa del PNUMA en África.
Consideramos que para poder avanzar se requiere la formulación de un programa de trabajo coherente
para África, que se base en los resultados y pueda tener efectos más importantes en la región.
____________________-
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