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Resumen
En el presente informe se ofrece un resumen de las cuestiones dimanantes de las actividades
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en lo atinente a vigilancia y
alerta temprana. El informe abarca varios aspectos decisivos de la forma como el PNUMA ha
mantenido en examen la situación del ambiente y reseña los multifacéticos problemas ambientales que
afrontan las Naciones Unidas y sus Estados miembros. Resume también los servicios que el PNUMA
brinda a los gobiernos y a otros interesados para hacerse de capacidad en materia de evaluación
científica del ambiente y de información para la adopción de decisiones mediante la aplicación del
Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad y el enfoque “Unidos
para la acción” dentro de los marcos de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas.
En su 25º período de sesiones, el Consejo/Foro tendrá ante sí un conjunto importante de
recientes conclusiones producto de la evaluación científica, así como una visión global del panorama
internacional de las evaluaciones// (UNEP/GC.25/4/Add.1), en el que se presentarán los desafíos con
posibles consecuencias para los Estados miembros, muchos de los cuales se detallan más
abundantemente en los documentos pertinentes a los que se hace referencia en el presente informe.
Examinar permanentemente el ambiente mediante una vigilancia y evaluación científicamente
idónea es la base que el PNUMA se propone desarrollar para cumplir, a través del programa de trabajo
correspondiente, con las seis prioridades temáticas interrelacionadas de la estrategia a mediano plazo.
Este enfoque tiene por objeto promover el papel de la ciencia a la hora de fijar prioridades e informar
a los responsables de la adopción de decisiones a fin de ayudarles a determinar las necesidades de
∗
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datos e investigación y promover iniciativas para satisfacerlas. Los cimientos de la estrategia a
mediano plazo son la investigación científica de avanzada, una mayor, más oportuna y más adecuada
accesibilidad a datos e información y unos indicadores pertinentes para la formulación de políticas.
Ellos continuarán dando forma al programa y al desarrollo de políticas del PNUMA.
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I.

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

25/[…] Estado del medio ambiente mundial
El Consejo de Administración,
En el desempeño de sus funciones y responsabilidades establecidas en la resolución 2997
(XXVII) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1972, entre las cuales figuran tener
continuamente bajo estudio las condiciones ambientales en todo el mundo con el fin de que los
problemas de vasta importancia internacional que surjan en esa esfera reciban apropiada y adecuada
consideración por parte de los gobiernos y de estimular a las comunidades científicas internacionales y
otros círculos de especialistas pertinentes para que contribuyan a la adquisición, evaluación e
intercambio de conocimientos e información sobre el medio ambiente,
Recordando sus decisiones 22/1, de 7 de febrero de 2003, sobre alerta temprana, evaluación y
vigilancia, 23/6, de 25, de febrero de 2005, sobre el mantenimiento en estudio de la situación del medio
ambiente en el mundo, y SS.X/5, de 22 de febrero 2008, sobre las Perspectivas del medio ambiente
mundial: el medio ambiente para el desarrollo,
Recordando, asimismo, la resolución 60/30 de la Asamblea General, de 29 de noviembre
de 2005, sobre los océanos y el derecho del mar, mediante la cual la Asamblea General decidió
establecer un proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a
escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos, codirigido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y las resoluciones de la Asamblea
General 61/222, de 20de diciembre de 2006, y 62/215, de 22 de diciembre de 2007,
Recordando, además, las conclusiones y recomendaciones del cuarto informe Perspectivas del
Medio Ambiente Mundial,
Tomando nota de las conclusiones que figuran en varios otros informes y publicaciones
relativos a la evaluación ambiental aparecidos a partir del 24º período de sesiones del Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial, en particular, los preparados por el
PNUMA en cooperación con sus contrapartes,
Tomando nota, asimismo, de las conclusiones que figuran en los informes sobre el estado del
panorama internacional de las evaluaciones//,
Manifestando su preocupación en vista de que el deterioro ambiental documentado y los
cambios generalizados resultantes de la actividad humana, junto con los procesos naturales y la pérdida
de servicios de los ecosistemas, obstaculizan la realización de los objetivos de desarrollo
internacionalmente convenidos,
Celebrando con reconocimiento los esfuerzos del PNUMA por fortalecer la capacidad regional
y nacional de recolección de datos sobre el ambiente, realizados en cooperación con otros organismos
de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y demás contrapartes,
Consciente de que el PNUMA asume responsabilidad exclusiva dentro del sistema de las
Naciones Unidas por mantener en examen la situación ambiental mundial a fin de a que los incipientes
problemas ambientales de amplia importancia internacional sean priorizados y debidamente
considerados por los gobiernos y de que las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial presentan en la
actualidad la única evaluación integrada y global del cambio ambiental,
Consciente, además, de la importancia de aprovechar la experiencia y las lecciones de otros
procesos de evaluación y las conclusiones del proceso de evaluación del cuarto informe Perspectivas del
Medio Ambiente Mundial, juntamente con otras iniciativas recientes tendientes a robustecer la base
científica del PNUMA,
Acogiendo con beneplácito las opciones presentadas por el Director Ejecutivo acerca de la
posible elaboración de una evaluación mundial científicamente idónea y normativamente pertinente del
cambio ambiental y sus consecuencias para el desarrollo, incluida la que incorpora un conjunto de
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evaluaciones integradas y temáticas dentro del marco de la estrategia a mediano plazo que abarca sus
seis prioridades interrelacionadas,

A.

Conclusiones científicas de las evaluaciones recientes
1.
Insta a los gobiernos, a los organismos de las Naciones Unidas, a las instituciones
financieras, al sector privado y a la sociedad civil a que consideren las conclusiones fundamentales de
las evaluaciones ambientales, en especial las relativas a la agricultura y al cambio climático, a la luz de
la creciente conciencia de la complejidad de dichos problemas y su relación con el bienestar humano y
los objetivos de desarrollo;
2.
Exhorta a los gobiernos a que actúen en forma decisiva, individual y colectivamente, y a
que apliquen políticas eficaces, incluidos, según corresponda, instrumentos económicos y mecanismos
de mercado para reglamentar y ordenar el ambiente, los ecosistemas y sus servicios, y a que continúen
cooperando dentro del marco de los procesos multilaterales tendientes a invertir el deterioro ambiental;
3.
Insta a los gobiernos y otras partes interesadas, habida cuenta del Informe sobre la
marcha de los trabajos refrendado por el Grupo Directivo Especial de la “evaluación de evaluaciones”
del proceso ordinario para la presentación de informes y evaluación del estado del medio marino,
incluidos los aspectos socioeconómicos, en su tercera reunión y presentado por los organismos
principales a los Estados miembros, a que aporten contribuciones económicas que permitan concluir la
“evaluación de evaluaciones” y presentarla a la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su
64º período de sesiones, por celebrarse en 2009;

B.

Panorama de la evaluación internacional//
4.
Insta igualmente a los gobiernos a que mejoren la base científica de sus propias gestión
y decisiones ambientales y fortalezcan el apoyo público a las medidas de protección del ambiente
analizando e informando acerca del estado del medio ambiente en su territorio, de conformidad con la
legislación nacional y los acuerdos ambientales multilaterales, contribuyendo, al mismo tiempo, según
proceda, al proceso de análisis y presentación de informes subregional, regional y mundial;
5.
Pide al Director Ejecutivo que, a través del programa de trabajo, se mantenga al tanto
del panorama de la evaluación internacional//, colabore con otras contrapartes en los esfuerzos por
acrecentar y mejorar la coherencia de los procesos de evaluación ambiental internacional y la
correspondiente presentación de informes, coadyuve a la institución de procesos de evaluación idóneos,
pertinentes y legítimos para aumentar su influencia, robustecer la capacidad de los países que no
cumplen sus obligaciones en materia de evaluación y presentación de informes a través de un
depositario en línea, e informe al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial sobre las mejoras en esta esfera por conducto de su informe periódico sobre el estado del
medio ambiente//;
6.
Pide asimismo al Director Ejecutivo que, según proceda y a través del programa de
trabajo, asista a los países a armonizar su correspondiente legislación nacional de modo que la cobertura
temática y la periodicidad de los informes resulten pertinentes y oportunas;

C.

Futura evaluación mundial del cambio ambiental
7.
Pide al Director Ejecutivo que, a través del programa de trabajo, prosiga realizando
evaluaciones ambientales globales e integradas en apoyo de los procesos de adopción de decisiones a
todos los niveles, a la luz de la permanente necesidad de información actualizada, científicamente
idónea y normativamente pertinente sobre el cambio ambiental planetario, incluidos análisis de las
cuestiones interrelacionadas;
8.
Pide igualmente al Director Ejecutivo que, a través del programa de trabajo, recabe la
participación de todos los interesados pertinentes en la realización de evaluaciones ambientales
mundiales a fin de apoyar y fortalecer su idoneidad científica, pertinencia normativa y legitimidad;
9.
Pide, además, al Director Ejecutivo que, a través del programa de trabajo, emprenda la
siguiente evaluación mundial normativamente pertinente del cambio ambiental, de conformidad con la
opción que incorpora la evaluación mundial en el marco de la estrategia de mediano plazo.
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II.

Manteniendo en examen la situación ambiental mundial: documentos
presentados para la información del Consejo de Administración
durante su 25º período de sesiones
2.
El propósito del presente informe es brindar una base par a las deliberaciones del Consejo de
Administración en virtud del tema 4 a) Cuestiones normativas: Estado del medio ambiente, y del tema 6
sobre el presupuesto y programa de trabajo para el bienio 2010–2011, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial y otras cuestiones presupuestarias//.
3.
El presente informe se propone poner al Consejo de Administración al tanto de la evolución de
la situación ambiental mundial y de las diversas actividades emprendidas y procesos en curso para
mantenerla en examen, así como facilitar un debate y unas medidas informadas. El informe responde a
diversas decisiones del Consejo de Administración y trata de las actividades del PNUMA en materia de
evaluación ambiental, vigilancia y alerta temprana.
4.
El informe ofrece una reseña de las recientes evaluaciones mundiales y un panorama de los
servicios que el PNUMA brinda a los gobiernos y otros interesados para fortalecer la capacidad de
evaluación ambiental científica mediante la aplicación del Plan estratégico de Bali y del enfoque
“Unidos en la acción” dentro de los marcos de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas.
5.
La comunidad internacional ha proporcionado recursos financieros, los gobiernos han realizado
aportaciones en especie y miles de expertos del mundo entero han contribuido colectivamente a los
informes sobre las evaluaciones// concluidos entre los períodos de sesiones 24º y 25º del Consejo de
Administración. Sus conclusiones presentan a los gobiernos y a la comunidad internacional numerosas
opciones y recomendaciones. El Director Ejecutivo las ha tenido, por tanto, en cuenta a la hora de
aplicar el programa de trabajo para el período de transición 2008–2009 y de preparar la estrategia a
mediano plazo para 2010–2013 y el programa de trabajo para 2010–2011. Convendría que los gobiernos
consideraran las conclusiones fundamentales y establecieran formas adecuadas de darles seguimiento,
individual o colectivamente, mediante mecanismos internacionales apropiados, incluido el Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial durante su 25º período de sesiones
en 2009.
6.
Cabe señalar que, durante su 25º periodo de sesiones, el Consejo de Administración/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial tendrá ante sí una serie de documentos atinentes a fin de
informar sus deliberaciones, entre ellos:
a)
El Anuario 2009 del PNUMA, documento UNEP/GC.25/INF/2. En él se señalan a la
atención las recientes conclusiones científicas atinentes a las seis prioridades temáticas interrelacionadas
de la estrategia a mediano plazo 2010-2013 del PNUMA, incluidos los efectos cumulativos del cambio
climático y de la tensión ecosistémica que redundan en una pérdida de carbono almacenado, el deterioro
de los ecosistemas que acrecienta la vulnerabilidad humana a los peligros climáticos y geológicos, las
prácticas agrícolas intensivas y la mala gestión de sustancias perniciosas que dañan el ambiente, la
ineficiencia de recursos agrícolas que, junto con el cambio climático, erosionan el suelo y contaminan el
agua, y el derretimiento del hielo a raíz del cambio climático, que libera sustancias peligrosas que
contaminan ríos y ecosistemas;
b)
En el documento UNEP/GC.25/INF/11 se ofrece una síntesis de las evaluaciones
mundiales Environment for developmnent – policy lessons from global environmental assessments
(Medio ambiente para el desarrollo – lecciones normativas para las evaluaciones ambientales
mundiales). El informe fue preparado por el Servicio Ambiental de los Países Bajos a petición del
PNUMA;
c)
En el documento UNEP/GC.25/4/Add.1 se consigna una reseña del panorama
internacional de las evaluaciones ambientales//, mientras que en los documentos
UNEP/GC25/INF/12/Add.1 y UNEP/GC.25/INF/12 pueden hallarse las conclusiones detalladas de
varios estudios sobre el panorama de dichas evaluaciones realizados a los niveles nacional, regional y
mundial;
d)
En el documento UNEP/GC.25/INF/13 figura el examen de las consecuencias mundiales
del cuarto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial: medio ambiente para el desarrollo (GEO4). El documento lleva como anexo un resumen de la
encuesta de autoevaluaciones de las Perspectivas;
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e)
En el documento UNEP/GC.25/4/Add.1 figuran opciones para la posible elaboración de
una evaluación mundial científicamente idónea y normativamente pertinente del cambio ambiental y sus
consecuencias para el desarrollo, incluidos sendos análisis de los costes y beneficios indicativos para
cada opción. También se recomiendan las opciones preferibles.
10.
Varios de estos informes interrelacionados ponen de relieve los retos que pueden
entrañar consecuencias, entre otros, para los Estados miembros, reflejados en las medidas sugeridas por
el Consejo de Administración en el Capítulo I del presente informe. Cabe señalar que el Consejo/Foro
tiene ante sí un informe del Director Ejecutivo sobre el fortalecimiento de la base científica del PNUMA
a través de la estrategia Environment Watch (Vigilancia ambiental, UNEP/GC.25/INF/20), cuyo
propósito es mejorar la coherencia y la eficacia de las actividades tendientes a mantener el ambiente en
examen.

III. Examen permanente de la situación ambiental mundial: reseña de las
conclusiones de las evaluaciones globales realizadas desde el 24º
período de sesiones del Consejo de Administración
7.
Si bien en las evaluaciones que hemos examinado se consideran diversas cuestiones, la mayoría
versa sobre la relación entre el ambiente y el desarrollo sostenible. A continuación se exponen los
procesos de evaluación mundiales en los que ha participado más activamente el PNUMA.
8.
El objeto y las conclusiones de varias de las evaluaciones mencionadas en el presente informe
guardan una relación con las seis prioridades interrelacionadas definidas en la estrategia a mediano
plazo del PNUMA. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y
los informes sobre el hielo y la nieve y sobre los cambios en los glaciares, por ejemplo, han considerado
fundamentalmente, entre otras cosas, los efectos del cambio climático. Otros informes, como la
Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola, el informe
de 2008 del Instituto de Recursos Mundiales, Recursos Mundiales 2008: Raíces de la Resistencia –
Mayor riqueza para los pobres//, y el informe sobre las zonas protegidas han estudiado importantes
aspectos de la gestión de ecosistemas y la gobernanza ambiental concomitante. Las evaluaciones más
recientes del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas acerca de las fuentes de radiaciones ionizantes y sus efectos en la salud humana y
el ambiente brindan una base de conocimientos más cabal para las actividades del PNUMA en el
contexto de los futuros subprogramas que se han propuesto en materia de sustancias nocivas y desechos
peligrosos, lo mismo que sobre desastres y conflictos.

A.

Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
9.
La elaboración del Cuarto Informe de Evaluación 2 se inició en 2003, cuando el Grupo aprobó
los lineamientos de los informes de sus tres grupos de trabajo y eligió a los autores principales, y
concluyó en Valencia en noviembre de 2007, con ocasión de su 27º periodo de sesiones, durante el cual
aprobó el resumen para responsables de políticas del Cuarto Informe de Síntesis y el Informe de
Evaluación propiamente dicho.
10.
El Informe de Síntesis fue presentado a la consideración del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en su 27º periodo de sesiones, celebrado en Bali, Indonesia, del 3 al 11de diciembre
de 2007, y a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en su 13º período de sesiones, celebrado igualmente en Bali, del 3 al 15 de diciembre
de 2007, la cual posteriormente aprobó una decisión relativa al Cuarto Informe de Evaluación. 3 En
dicha decisión la Conferencia señaló, entre otras cosas, que el informe constituía la evaluación más
global y autorizada del cambio climático hasta la fecha y brindaba una perspectiva científica, técnica y
socioeconómica integrada de las cuestiones pertinentes. La Conferencia instó a las Partes en la
Convención y a las del Protocolo de Kyoto a que aprovecharan la información ofrecida en el informe en
sus deliberaciones de todos los temas pertinentes del programa, incluidos los atinentes a las
2

.

3.
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negociaciones sobre futuras medidas para hacer frente al cambio climático, y exhortó, además, a las
Partes a utilizar, según correspondiese, la información contenida en el informe a la hora de elaborar su
política nacional.
11.
Según el informe, el calentamiento mundial es decidido, como se desprende de los aumentos
observados en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de la nieve
y el hielo, y el aumento del nivel del mar. Es muy probable que la suba observada en las temperaturas
medias mundiales a partir de mediados del siglo XX se deba al aumento de las concentraciones de gases
de efecto invernadero antropogénicos en la atmósfera. El calentamiento antropogénico durante los
últimos tres decenios ha tenido con toda probabilidad una incidencia tangible a escala mundial sobre los
cambios registrados en muchos sistemas físicos y biológicos.
12.
En el informe se trazan proyecciones para el futuro, destacándose que hay un acuerdo
generalizado y abundantes pruebas de que, con las actuales políticas de mitigación del cambio climático
y las prácticas de desarrollo sostenible concomitantes, las emisiones planetarias de gases de efecto
invernadero seguirán intensificándose durante los próximos decenios, al tiempo que, de mantenerse
estas a los niveles actuales o superiores, ha de producirse durante el siglo XXI un mayor calentamiento,
como también muchos cambios en el sistema climático mundial que serán seguramente mayores que los
observados durante el siglo XX. Destaca, además, que el calentamiento antropogénico podría tener
efectos repentinos o irreversibles, según el ritmo y la magnitud del cambio climático.
13.
Sobre la base de sus conclusiones y proyecciones, el informe sugiere que la sociedad debiera
intensificar sus esfuerzos de adaptación y mitigación. Las conclusiones son que existe una amplia gama
de posibilidades de adaptación, pero que para reducir la vulnerabilidad al cambio climático es precisa
una adaptación más amplia que la presente, que hay un acuerdo generalizado y abundantes pruebas de
un gran potencial económico para la mitigación de las emisiones planetarias de gases de efecto
invernadero durante los próximos decenios que podrían compensar su aumento o reducirlas por debajo
de los niveles actuales y que los gobiernos disponen de una extensa variedad de políticas e instrumentos
para incentivar las medidas de mitigación. La estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera puede lograrse mediante un conjunto de tecnologías actualmente
disponibles o cuya comercialización se prevé para los decenios venideros. Por otra parte, si bien ni la
adaptación ni la mitigación por sí solas pueden evitar todos los efectos del cambio climático, hay gran
confianza en que pueden complementarse y, juntas, reducir marcadamente sus riesgos. El Grupo
concluye finalmente que toda demora en la reducción de las emisiones limita grandemente las
oportunidades de lograr niveles inferiores de estabilización y acrecientan el peligro de que se produzcan
efectos más graves.
14.
Las conclusiones del informe han sido ampliamente aceptadas, tenido influencia significativa
en los encargados de formular política y catalizado medidas a todos los niveles. El Secretario General,
en su alocución ante un evento de alto nivel relativo al cambio climático celebrado en Nueva York el 24
de septiembre de 2007, afirmó que ha pasado la hora de las dudas. El Grupo ha corroborado
inequívocamente el calentamiento de nuestro sistema climático, relacionándolo directamente con las
actividades humanas. Los científicos han explicado claramente la gravedad del problema. Lo que dicen
es muy sencillo: Sabemos lo suficiente para actuar; si no actuamos hoy los efectos del cambio climático
serán devastadores, pero se nos ofrecen medidas y tecnologías sufragables para comenzar a hacer frente
al problema ya mismo. 4

B.

Perspectiva Mundial sobre el Hielo y la Nieve
15.
En cooperación con la oficina de la Base de Datos sobre Recursos Mundiales del PNUMA, sita
en Arendal, Noruega (GRID-Arendal), al inicio del Año Polar internacional 2007–2008 el Programa
preparó la Perspectiva Mundial sobre el Hielo y la Nieve. 5 El informe, presentado con ocasión del Día
Mundial del Medio Ambiente 2007, celebrado en Tromsø, Noruega, señala, entre sus conclusiones
fundamentales, que:
a)
Los mayores aumentos recientes de las temperaturas del planeta se han dado en la zona
ártica de América del Norte, Siberia norcentral y la península antártica. En general, las temperaturas
antárticas han venido aumentando a un ritmo casi dos veces superior al mundial. Durante los últimos
4
5
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tres decenios el hielo antártico se ha reducido en un 8,9 por ciento por decenio en septiembre y un 2,5
por ciento por decenio en marzo. El creciente derretimiento del hielo marino, sumado al creciente
influjo de agua dulce producida por el derretimiento de los glaciares y capas de hielo, puede afectar
grandemente a la circulación oceánica. El aumento del nivel del mar alcanza actualmente 3,1 mm por
año, mientras que la media para el siglo XX fue de 1,7 mm anuales;
b)
En Groenlandia, la pérdida anual total de hielo se duplicó con creces durante el último
decenio del siglo XX y puede volver a duplicarse en 2005. En cuanto a la Antártida, si bien hay
incertidumbre respecto del reciente cambio global en la masa de la capa de hielo, las capas de hielo se
están haciendo más delgadas y algunas están quebrándose. Se observa que los glaciares que las
alimentan se aceleran hasta ocho veces a raíz de dichos quiebres;
c)
Las temperaturas del permafrost han aumentado durante los últimos veinte o treinta años
en casi todas las zonas del hemisferio norte. Se estima que la capa superior de dichas tierras contiene
una mayor cantidad de carbono orgánico que la atmósfera. Su descongelamiento lo libera y tiene,
además, efectos importantes en los ecosistemas, pudiendo transformar completamente, por ejemplo, los
hábitats de bosques boreales a humedales. También se ha observado un calentamiento del permafrost en
las zonas montañosas, donde puede acrecentar la inestabilidad de las pendientes;
d)
Los efectos de los cambios en el hielo y la nieve son motivo de gran preocupación para
muchas comunidades del planeta. En el ártico se observan, por ejemplo, daños a la infraestructura
costera producidos por el descongelamiento del permafrost, más frecuentes tormentas y la pérdida de
acceso de las poblaciones indígenas a los recursos de subsistencia. El aumento de la navegación y de la
explotación de gas y petróleo tanto producirá nuevas oportunidades como podrá tener efectos
socioeconómicos negativos. La mayor parte de las comunidades carecen actualmente de la capacidad de
hacer frente eficazmente a estas tensiones. Las respuestas a tales retos reflejarán, probablemente, las
diferencias de los sistemas políticos y legales de los estados del Ártico.

C.

Cambio Mundial de los Glaciares: Hechos y cifras//
16.
El Servicio Mundial de Observación de los Glaciares de Zúrich y el PNUMA prepararon una
publicación conjunta sobre los cambios en los glaciares presentada en Ginebra durante el 29º período de
sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático el 1º de septiembre de
2008. Dicho informe, Global Glacier Changes: Facts and Figures, 6 se basa en la distribución de los
glaciares y capas de hielo del orbe y se centra en las series disponibles de variación de los frentes y
balance de masas en las diversas regiones.//
17.
El informe revela que, in 2006, se registró una nueva pérdida máxima de masa anual en los
glaciares de referencia sometidos a observación a largo plazo. A partir del inicio del nuevo milenio la
tasa anual de derretimiento de los glaciares de montaña parece haberse duplicado respecto de las ya
aceleradas observadas en los dos decenios anteriores. La máxima perdida anterior, registrada en 1998,
ha sido superada tres veces, en 2003, 2004 y 2006, siendo las correspondientes a 2004 y 2006 casi el
doble de la de 1998.
18.
Las mediciones iniciales del balance de masas indican que ya en los años de 1940 y 1950 se
habían producido grandes pérdidas de hielo, seguidas de pérdidas moderadas entre 1966 y 1985 y por
una pérdida acelerada entre entonces y ahora. La pérdida anual media es dos veces superior a la del
decenio precedente (1986–1995) y más de cuatro veces superior a la del inmediatamente anterior
(1976–1985). A fines de los años de 1970 y principios de los de 1980 se registraron períodos regionales
importantes de aumento de la masa en las costas de Escandinavia, y en los años de 1990 en Nueva
Zelandia. El Grupo hipotetiza que lo más probable es que la tendencia a una reducción rápida, sino cada
vez más veloz, de los glaciares se hará permanente, pudiendo redundar en la desglaciación de grandes
superficies de muchas cadenas montañosas durante el siglo XXI. Dichos cambios repercuten en el nivel
del mar, el peligro de desastres naturales y las sociedades que dependen del agua de deshielo.

D.

Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el
desarrollo agrícola

6.
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19.
La Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola 7
//realizó una evaluación mundial y cinco regionales del papel del conocimiento, la ciencia y la
tecnología en el desarrollo agrícola para reducir el hambre y la pobreza, mejorar las condiciones de vida
en el campo y facilitar un desarrollo equitativo y ambiental, social y económicamente sustentable. El
PNUMA fue uno de siete copatrocinadores de la evaluación, junto con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Banco
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Mundial de la Salud.
20.
El informe, que plasma el esfuerzo de tres años de cerca de 400 expertos de todo el mundo,
concluía que las actuales tendencias de la producción agrícola agotarían los recursos del planeta y
comprometerían el futuro de la próxima generación. Para que el conocimiento agrícola beneficie a la
humanidad, los responsables de formular políticas deben aceptar que el status quo es insostenible, que
es inaceptable hacer como si nada y actuar en consecuencia. La conclusiones fundamentales son las
siguientes:
a)
Mundo: La forma como el mundo produce sus alimentos tendrá que cambiar
radicalmente para alcanzar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad. La agricultura moderna ha
permitido importantes aumentos de la producción alimentaria, pero sus beneficios se han distribuido de
manera despareja y se han dado a un precio cada vez más intolerable que recae en los pequeños
agricultores, los trabajadores, las comunidades rurales y el ambiente. Para hacer frente a este reto es
menester crear unos marcos institucionales, económicos y legales que protejan y conserven los recursos
naturales. Las inversiones en agronomía, formación y capacitación y su extensión a los agricultores han
disminuido justo cuanto más necesarias son. A fin de alcanzar los objetivos de desarrollo y
sostenibilidad es fundamental crear oportunidades basadas en el mercado para elaborar y comercializar
productos agrícolas que garanticen una justa participación en el valor agregado a pequeños productores
y trabajadores rurales;
b)
Asia central y occidental y África septentrional: Los recursos hídricos y terrestres se
están haciendo limitados, al tiempo que la presión sobre agua, suelo y biodiversidad se ve exacerbada
por las altas tasas de crecimiento demográfico, la mayor expectativa de vida, el cambio climático y un
uso insostenible. El informe establece opciones para que aumente la probabilidad de que los sistemas de
producción agrícola, el comercio y las prioridades de investigación promuevan un desarrollo equitativo,
mejoren la salud, reduzcan la pobreza y el hambre y alcancen la seguridad alimentaria y económica
conservando, al propio tiempo, los recursos naturales. Es menester crear un ambiente que abarque la
buena gobernanza, mayores inversiones, la coordinación y coherencia de las políticas, la inocuidad
alimentaria y la garantía de la calidad;
c)
Asia oriental y meridional y el Pacífico: La región no podrá alimentarse de forma
ambiental y socialmente sostenible si las cosas siguen como si nada. Se necesitan cambios que tengan
en cuenta, por un lado, el papel clave de la producción a pequeña escala en el desarrollo sostenible y,
por otro, las múltiples funciones de la agricultura. El informe recomienda usar los conocimientos
agrícolas para ayudar a detener la pérdida de bosques y praderas, hacer frente al deterioro de aguas y
suelo, conservar la biodiversidad, y tanto mitigar el cambio climático como adaptarse a él. Ante el
aumento de los conflictos por los recursos naturales y la ansiedad reflejada en las controversias por los
derechos de pesca y por la distribución de los recursos hídricos, se plantea la necesidad de crear
sistemas de cooperación regional y solución de diferendos;
d)
América Latina y el Caribe: Durante los últimos 60 años, el sistema de conocimientos,
ciencia y tecnología agrícolas ha producido un mayor saber e innovaciones tecnológicas que fueron
aplicados por algunos productores, contribuyendo a acrecentar la productividad y la producción, así
como la competitividad de los sistemas de mercado y orientados a las exportaciones. El sistema,
empero, no asignó prioridad ni recursos adecuados al ambiente, la inclusión social, la reducción de la
pobreza, la equidad y la diversidad cultural, ni ha tenido en cuenta los sistemas indígenas o
tradicionales, al tiempo que ha marginalizado la agroecología. El sistema deberá ser radicalmente
modificado para que la región pueda avanzar camino de la innovación y un desarrollo inclusivo que
incorpore a los productores pequeños, agroecológicos e indígenas;
e)
Europa y América del Norte: El desarrollo y la aplicación del sistema de conocimientos,
ciencia y tecnología agrícolas ha permitido aumentar la productividad de la tierra y del trabajo, lo
mismo que la producción. Los modelos de desarrollo agrícola y rural, sin embargo, no han podido
7.

Reference details to be added.
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erradicar completamente el hambre y la pobreza rurales ni garantizar servicios de ecosistemas
sostenibles, la igualdad de los sexos y entre sectores sociales o una subsistencia sostenible para quienes
viven de la agricultura. Además, el cambio climático, la demanda de energía, la tenencia cada vez más
concentrada de la tierra y la hegemonía de las grandes empresas rurales, junto con unos regímenes de
comercio y mercado que crean campos de juego desparejos, frustran los esfuerzos por lograr los
objetivos de un desarrollo sostenible. Se requiere una visión más integral de la agricultura que se haga
cargo de sus múltiples funciones y de que los objetivos del desarrollo y la sostenibilidad exigen tres
estrategias básicas: Reformar los sistemas de conocimientos, mejorar políticas y gobernanza y aumentar
las inversiones públicas y privadas en conocimientos, ciencia y tecnología agrícolas.
f)
África subsahariana: Dado el bajísimo rendimiento de los cultivos y el hambre, así
como la pobreza y la malnutrición generalizadas, la productividad agropecuaria sigue siendo una
prioridad. Como esfera de acción se recomienda el desarrollo tecnológico, junto con un constante
mejoramiento de los cultivos y la cría de animales y un uso sostenible del agua, otros recursos naturales
y la energía. Otra esfera es la de la capacidad organizativa y del desarrollo normativo e institucional.
Unas mayores inversiones en conocimientos, ciencia y tecnología agropecuarias, especialmente si van
de la mano con el apoyo al desarrollo rural (en materia, por ejemplo, de infraestructura,
telecomunicaciones y plantas de elaboración), pueden producir un alto rendimiento económico y reducir
la pobreza. Para mejorar las perspectivas de todos los ciudadanos resultará fundamental hacer que las
mujeres participen más en la investigación, la labor de extensión y la formulación de políticas y
brindarles igual acceso a la instrucción, al crédito y a una tenencia segura de la tierra.

E.

Informe sobre Recursos Mundiales
21.
Recursos Mundiales 2008: Raíces de la Resistencia – Aumentar la riqueza de los pobres 8 // es
el duodécimo volumen de la serie publicada por el Instituto de Recursos Mundiales juntamente con el
PNUMA y el Banco Mundial. El volumen versa sobre los pobres del mundo, que deben arreglárselas
con menos de dos dólares por día. El 75 por ciento, casi dos mil millones de seres, viven en zonas
rurales y dependen para su subsistencia mayormente de recursos naturales. El mensaje fundamental del
informe es que unas empresas debidamente diseñadas y basadas en la naturaleza pueden mejorar los
niveles de vida y, de paso, dar pie a una resistencia– económica, social, ambiental – que amortigüe los
efectos del cambio climático, mantenga enraizadas a las comunidades y proporcione la necesaria
estabilidad social.
22.
El informe desarrolla el precedente, Recursos Mundiales 2005: La riqueza de los pobres, el cual
demostraba que los ecosistemas pueden ser importantes focos de un potente modelo para empresas
basadas en la naturaleza que ofrezcan constantes beneficios socioeconómicos a los pobres, al tiempo
que sostienen la base de recursos naturales. Hay indicios de que, dotadas del derecho a recursos seguros,
las familias rurales pobres pueden aumentar marcadamente sus ingresos con una ordenación prudente de
los ecosistemas.
23.
En el informe se señalan las medidas decisivas que debieran tomar gobiernos y organismos de
desarrollo para otorgar a las comunidades una legítima propiedad sobre los recursos locales e imbuirlas
de un sentimiento de interés propio y a fin de proporcionar a los pobres del campo las aptitudes técnicas
y comerciales necesarias para crear redes de apoyo más resistentes – formales e informales – entre las
comunidades y las organizaciones que trabajan con ellas para ayudar a que gestionen sosteniblemente
los recursos naturales y generen ingresos.
24.
Si estos elementos se dan, las comunidades pueden aprovechar la riqueza potencial de los
ecosistemas de forma de beneficiar a los pobres. Pueden entonces crear una base de competencias que
trascienda las empresas basadas en la naturaleza y apoyen el crecimiento económico rural general,
incluida la superación gradual de una resistencia basada exclusivamente en los ingresos derivados de los
recursos naturales.
25.
Conferir a las comunidades el derecho de gestionar ellas mismas los recursos naturales puede
resultar catalizador decisivo para mejorar el bienestar. Si se comprometen a acabar con la pobreza, los

8.

Instituto de Recursos Mundiales en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial. 2008. Recursos
Mundiales 2008: Raíces de la Resistencia – Mayor riqueza para los pobres//. Washington, DC: WRI.
http://www.wri.org/publication/world-resources-2008-roots-of-resilience.
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gobiernos pueden comenzar a eliminar los obstáculos a las empresas rurales, como la falta de mercados
competitivos, infraestructura de transporte y servicios financieros.
26.
La idea de que los ecosistemas son haberes valiosos que pueden poseerse y gestionarse con un
beneficio sostenible sienta las bases para la resistencia ecológica. Juntas, estas tres dimensiones de la
resistencia coadyuvan a un desarrollo rural cuyos beneficios persisten frente a una amplia variedad de
retos, ambientales u otros.

F.

Las zonas protegidas del mundo
27.
Con más de 114,000 sitios, las zonas protegidas abarcan 19 millones de kilómetros cuadrados,
es decir, el 12,9 por ciento de la tierra firme del planeta. Dichas zonas se han establecido para proteger
la naturaleza, las especies y las condiciones de vida que dependen de determinado ecosistema,
salvaguardando los recursos hídricos, previniendo la erosión, renovando las colonias de peces,
ofreciendo lugares de esparcimiento y recreación y conservando una riquísima diversidad genética para
futuros fármacos y cultivos.
28.
El World’s Protected Areas report (Informe sobre las zonas protegidas del planeta), 9 basado en
la contribución de más de cien expertos y publicado en 2008 en colaboración con el Centro Mundial de
Vigilancia de la Conservación por la University of California Press, examina la relación entre los seres
humanos y las zonas protegidas, reseña la historia de estas, analiza amenazas y oportunidades, ofrece
asesoramiento experto en materia de conservación y celebra el éxito de las zonas protegidas por todo el
planeta.
29.
Los autores señalan, no obstante, que ni siquiera las zonas protegidas están a salvo. El informe
detalla las amenazas que pesan sobre ellas, desde la mala gestión hasta la invasión de especies foráneas.
Como suele suceder, es probable que el cambio climático incida enormemente en estos hábitats. Los
sistemas de agua dulce son particular motivo de preocupación. Si bien dentro de las zonas actualmente
protegidas parecen incorporadas grandes superficies de humedales, lagos y ríos, estos siguen siendo
vulnerables a las influencias externas, como represas, irrigación y contaminación, que deterioran los
ríos. Entre otros ecosistemas motivo de preocupación se cuentan los bosques tropicales secos, las
praderas templadas, los desiertos y semidesiertos fríos y el Mediterráneo.
30.
El 6 de octubre, durante el quinto Congreso Mundial de la Naturaleza, realizado en Barcelona,
se público la nueva versión en línea de la Base de Datos sobre Recursos Mundiales, 10 que permite que
los científicos estudien más fácilmente los parques nacionales y zonas protegidas del planeta. El nuevo
producto, debido a la colaboración entre el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación y la Unión
Mundial para la Conservación, permite asimismo a los usuarios ver de cerca, sobrevolar y explorar más
de 100.000 sitios por medio de Google Earth.

G.

Efectos de las radiaciones atómicas
31.
El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas, encargado de evaluar las fuentes de radiaciones ionizantes y sus efectos sobre la salud de los
seres humanos y el ambiente, aprobó, durante su 56º período de sesiones, celebrado del 10 al 18 de Julio
en Viena, un informe a la Asamblea General, 11 en que reseña las conclusiones de sus evaluaciones más
recientes:
a)
Exposición a las radiaciones ionizantes: Los seres humanos han estado constantemente
expuestos a radiaciones ionizantes de fuentes naturales, principalmente por la radiación cósmica o de
los radionúclidos del suelo y las piedras;
i)

9.
10.
11

Las exposiciones por inhalación del gas radiactivo radón suman cerca de la
mitad de la exposición humana media a las fuentes naturales, pero varían
enormemente según la localidad y el tipo de construcción;

Reference details to be added.
http://www.wdpa.org.
A/63/46.
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ii)

La precipitación mundial debida a los ensayos de armas nucleares en la
atmósfera realizados entre 1952 y 1958, y 1961 y 1962 constituyen, incluso hoy,
una fuente constante de exposición, si bien a niveles sumamente reducidos, salvo
en las zonas de ensayo, donde en algunos sitios hay considerables residuos
radiactivos. También resulta expuesta la población cercana a los sitios en los que
se produjeron armas y materiales nucleares. El uso con fines militares del uranio
agotado ha suscitado inquietud por la posible contaminación residual, aunque las
exposiciones son en general desdeñables;

iii)

Entre los usos de las radiaciones con fines pacíficos predominan las
exposiciones medicinales, que siguen aumentando mundialmente y ascienden a
unos 3.600 millones de exámenes radiológicos anuales. En los países con mayor
nivel de atención sanitaria, la exposición debida a usos medicinales equivale
aproximadamente al 80 por ciento de la causada por fuentes naturales;

iv)

La generación de energía eléctrica en plantas nucleares ha aumentado sin cesar
desde 1965. Las dosis recibidas por la población suelen ser reducidas y
disminuyen marcadamente con la distancia. Las descargas de los reactores
nucleares y las exposiciones concomitantes sufridas por la población local y
regional han disminuido con el tiempo;

v)

Unos pocos accidentes relacionados con el ciclo del combustible han recibido
enorme publicidad. Se han producido empero, más de cien accidentes con
fuentes industriales y medicinales, especialmente “huérfanas” (o sea, sustraídas
al control reglamentario), que han producido lesiones entre los trabajadores o la
población en general. Cada vez se informa de más accidentes con fuentes
“huérfanas” o debidos a radiaciones medicinales (por errores en la radioterapia),
aunque seguramente muchos siguen sin darse a conocer.

b)
Efectos sanitarios de las radiaciones a raíz del accidente de Chernóbil: El accidente de
Chernóbil, acaecido en 1986, fue el más grave de la historia de la energía nuclear con fines civiles. En
las operaciones de recuperación participaron cientos de miles de trabajadores. Se ha informado de una
creciente incidencia de leucemia y cataratas entre los expuestos a mayores dosis de radiación, pero no
hay pruebas consistentes de otros efectos sanitarios. La nube radiactiva depositó importantes cantidades
de material radiactivo en grandes zonas de la ex Unión Soviética y otras partes de Europa,
contaminando tierras, aguas y organismos vivientes y ocasionando perturbaciones socioeconómicas
particularmente graves a grandes sectores de la población de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania.
Entre los niños y adolescentes de las zonas afectadas en 1986 se han dado más de 6.000 casos de cáncer
de tiroides (solo unos pocos mortales), un importante porcentaje de los cuales puede atribuirse a la
ingestión de leche contaminada con el radionúclido de corta vida iodina 131. A más largo plazo, la
población en general también resultó expuesta a radiaciones crónicas de bajo nivel, pero no existen aún
pruebas consistentes de que haya sufrido otros efectos sanitarios.
c)
Efectos de las radiaciones ionizantes en especies distintas de los seres humanos: En un
estudio realizado en 1996, el Comité analizó los niveles de radiación por debajo de los cuales sería
improbable que resultaran afectadas las poblaciones de especies distintas de los seres humanos.
Posteriormente, examinó las metodologías de evaluación de las dosis de radiación a otras especies, así
como la información científica más reciente sobre los efectos biológicos en plantas y animales (en
particular, como seguimiento permanente de las secuelas del accidente de Chernóbil) y resolvió que no
había pruebas que llevaran a cambiar sus conclusiones de 1996.

IV. Examen permanente de la situación ambiental mundial: Evaluaciones
subregionales. Prestando servicios a los gobiernos y otros interesados
32.
Cuestiones como la incidencia del cambio climático y el deterioro de las funciones y servicios
de los ecosistemas, analizadas en las evaluaciones a escala mundial, resultan sumamente pertinentes,
asimismo, a los niveles regional y local. Si bien las evaluaciones son decisivas para la elaboración de las
políticas planetarias, la relación entre conocimientos y acción es más fácil de establecer al nivel
regional. En este sentido, unas evaluaciones regionales integradas y con objetivos más concretos
desempeñan un papel importante en la elaboración y realización de políticas adecuadas al nivel
subregional, indicando prioridades y sugiriendo medidas, analizando las consecuencias del cambio
ambiental planetario y alertando acerca de cuestiones incipientes de importancia regional.
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33.
Las evaluaciones regionales tienen por fin asistir a los gobiernos y otros interesados a ver la
región como un sistema natural interconectado, presentar informes comparables y ayudar a los países
que la integran a señalar colectivamente sus prioridades a la atención del resto del mundo. Los informes
elaborados a los niveles regional y subregional, como Africa: Atlas of Our Changing Environment
(África: Atlas de un ambiente en mutación), 12 Carpathians Environment Outlook (Panorama ambiental
de los Cárpatos) 13 y otros nacionales y urbanos, 14 en cuya elaboración ha participado activamente el
PNUMA, han brindado a los encargados regionales de la elaboración de políticas conclusiones y
recomendaciones sobre los problemas de mayor prioridad y las posibles medidas para hacerles frente.
34.
Las actividades del PNUMA encaminadas a fortalecer la capacidad en materia de evaluación
científica y de información para la adopción de decisiones en las regiones (en cumplimiento de la
sección F del Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad) se han
centrado en la aplicación de una evaluación integrada como poderoso instrumento para producir
información pertinente a tal fin, contribuyendo a los esfuerzos por propiciar el enfoque “Unidos en la
acción” dentro de los marcos de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas en los países en fase de
lanzamiento, elaborando instrumentos integrados de evaluación para ayudar a los interesados al nivel
nacional a evaluar los efectos del cambio climático así como la vulnerabilidad frente a ellos y
mejorando la disponibilidad y provisión de datos e indicadores.
35.
La labor del PUNMA de fomento de la capacidad se vale de la información y tecnologías de
comunicación por módem y de la colaboración con los principales proveedores de servicios de
comunicación. Se están publicando, por ejemplo, estudios de casos sobre la base de los atlas del cambio
ambiental en las secciones “Global Awareness” de Google Earth que permiten visualizar los cambios.
La colaboración con Google Inc. proporciona una cobertura mundial singular ya que Google Earth
cuenta con más de 300 millones de usuarios de todo el mundo.
36.
África: La pérdida y fragmentación de bosques, el crecimiento urbano, la creciente aridización
de lagos y la pérdida de agua en los humedales son algunos ejemplos del rápido cambio ambiental
analizados en el informe África: Atlas of Our Changing Environment, presentado en junio de 2008
durante el duodécimo período de sesiones de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Ambiente,
reunida en Johannesburgo. El Atlas, que abarca importantes cuestiones ambientales en los 53 países de
la región, presta también especial atención a las cuestiones ambientales transfronterizas que exigen
cooperación internacional. El Atlas ya ha catalizado medidas al nivel nacional en varios países (Kenya,
Rwanda, Sudáfrica y Uganda), que han emprendido actividades para preparar atlas nacionales en apoyo
de los procesos de planificación nacional.
37.
La mayor preocupación del Continente son los recursos hídricos. El lago Faguibine, en Malí, se
ha secado por completo a partir de 1970, amenazando a los más de 170,000 habitantes de los
alrededores que dependen de sus aguas. El PNUMA y sus colaboradores han realizado estudios de
vulnerabilidad, centrados en determinadas cuencas del África toda, incluidos los estados insulares. Los
informes han destacado la creciente incidencia del cambio climático en los recursos hídricos de las
cuencas de los países ribereños y la importancia de asistir a los gobiernos a planificar medidas de
adaptación dentro de la gestión y el aprovechamiento integrados de los recursos hídricos.
38.
Junto con los gobiernos africanos, las comunidades económicas regionales y las instituciones
homólogas, los expertos de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África, el Banco Africano de
Desarrollo y otros organismos de las Naciones Unidas, el PNUMA he compilado una lista consolidada
de cien indicadores y estadísticas para la evaluación, el seguimiento y la presentación de informes en el
Continente. La lista tiene por objeto incorporar la problemática en los sistemas nacionales de estadística
y mejorar el seguimiento de las políticas y programas ambientales nacionales, subregionales y
regionales, como también la aplicación del plan de acción de la Iniciativa Ambiental de la Nueva
Asociación para el Desarrollo de África y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
39.
La evaluación ambiental integrada es un enfoque muy difundido a los niveles nacional y
municipal. De conformidad con los marcos de asistencia al desarrollo, el PNUMA presta actualmente
apoyo a los tres países piloto del proyecto “One United Nations” (Naciones Unidas a una)
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http://www.unep.org/dewa/africa/AfricaAtlas/.
http://www.grid.unep.ch/activities/assessment/KEO/index.php.
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http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2007_1/en and http://www.unep.org/dewa/WestAsia/.
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(Mozambique, Rwanda y la República Unida de Tanzanía) en la preparación de sus informes
ambientales nacionales o urbanos. Junto con el Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos, el PNUMA ha asistido a los consejos municipales de Nairobi y Lusaka en la
elaboración de sus informes sobre perspectivas ambientales urbanas, utilizados para incorporar la
sustentabilidad ambiental en las estrategias de desarrollo urbano.
40.
Asia y el Pacífico: Las conclusiones fundamentales de las evaluaciones indican, en general, que
el cambio ambiental, en lo atinente a clima, utilización del suelo y disponibilidad de agua, supone una
grave amenaza al bienestar humano, al tiempo que la capacidad regional de aplicar políticas y hacer
cumplir la legislación pertinentes resulta inadecuada. En la actualidad, tanto el acceso a tecnología
verde como la base de conocimientos para el uso eficiente del capital natural, como el suelo, el agua y
los recursos biológicos y minerales, son limitados.
41.
Los problemas ambientales prioritarios de la región están estrechamente vinculados a la
seguridad alimentaria, energética e hídrica, la cual tropezará con la necesidad de lograr el equilibrio
justo entre la creciente demanda de biocombustibles y el uso sostenible del suelo para la producción de
alimentos, y entre la brega por adaptarse al cambio climático y las medidas paliativas.
42.
La Cooperación Sur-Sur, mediante el intercambio de experiencias entre gobiernos, autoridades
municipales y los centros que colaboran en las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial es elemento
decisivo de la evaluación integrada en la región. Con la asistencia de uno de los centros, por ejemplo, la
metodología de evaluación ha sido constantemente incorporada a los niveles estadual y nacional en las
evaluaciones e informes de la India.
43.
Con la colaboración técnica del PNUMA, en 2007–2008 se elaboraron diez informes de
evaluación al nivel subregional (Bhután, Camboya, China (Shenzhén), Irán, Kirguistán, Laos, Mongolia
(Ulán Bator), Nepal (Katmandú), Sri Lanka y Turkmenistán). Las conclusiones de la Perspectiva del
Medio Ambiente de Shenzhén, por caso, fueron for utilizadas para la estrategia y los planes de
desarrollo urbanos.
44.
Juntamente con los centros que colaboran en las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial y
otras contrapartes subregionales, el PNUMA ha llevado a cabo evaluaciones y procesos de presentación
de informes en el Asia central, el Gran Mekong y el Asia sudoriental. Las conclusiones y
recomendaciones de la evaluación correspondiente al Asia central se han utilizado para actualizar el
plan de acción regional, obtener una base científica sólida para la estrategia subregional de desarrollo
sostenible elaborada por la Comisión Interestatal de Desarrollo Sostenible para el Asia Central y brindar
una evaluación global de todas las cuestiones actuales e incipientes para la elaboración de la
Convención Marco sobre la Protección Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Asia Central
45.
El PNUMA ha sido pionero de la evaluación integrada del cambio climático a los niveles
nacional y urbano. Con el apoyo de destacados científicos especializados de la región de Asia y el
Pacífico se ha redactado un manual para la elaboración de informes nacionales y urbanos. En 2008 el
manual se puso a prueba en Mongolia, Tailandia y Viet Nam.
46.
Europa: Pese a los progresos en materia de emisiones y las mejoras en la calidad del agua, la
contaminación atmosférica (partículas finas y ozono troposférico) y acuática sigue alimentando diversas
preocupaciones atinentes a la salud y teniendo fuerte repercusión en esta. El uso excesivo de los
recursos marinos y las presiones sobre los ambientes costeros no solo prosiguen, sino que parecen ir en
aumento, con las concomitantes consecuencias negativas. Los efectos del cambio climático en el
ambiente (semi)natural y la sociedad humana ya se están haciendo sentir en gran parte del Continente,
cuando no en su totalidad.
47.
Las medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación, la reducción de los flujos de
sustancias y la mayor eficiencia en el uso de recursos, la reducción de la contaminación atmosférica y
del agua, el fortalecimiento de la biodiversidad, como la reducción de la conversión de tierras y la
salvaguarda de los recursos marinos, han pasado a ser prioridades de la política ambiental europea. Las
conclusiones de las evaluaciones recientes indican asimismo cuestiones nuevas, como la necesidad de
evaluar y vigilar los sistemas orográficos y forestales y el Ártico en relación con los efectos del cambio
climático y la reducción de las emisiones a raíz de la deforestación en los países en desarrollo (en
cuanto a los cambios en la utilización del suelo y en la cobertura terrestre).
48.
El PNUMA coordinó la preparación del informe Carpathians Environment Outlook, en la que
participaron expertos de siete países de la región (Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
Rumania, Serbia y Ucrania). El informe fue presentado en la Conferencia Ministerial Europea sobre el
Ambiente, celebrada en Belgrado en octubre de 2007. La conclusión era que, si bien la región contaba
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con un enorme potencial, afrontaba rápidos cambios ambientales, sociales y políticos. Para aumentar la
sustentabilidad serán menester medidas adaptadas y responsables que tengan en cuenta los contextos y
vínculos mundiales, regionales y transfronterizos. Han de aplicarse medidas más ambientalmente
idóneas y políticas adecuadas para apoyar el desarrollo de determinados sectores, como fuentes
renovables de energía, gestión sostenible de los bosques, turismo sustentable, agricultura orgánica y un
mejor sistema de transporte público.
49.
Las ciudades de Europa oriental, el Cáucaso y el Asia central precisan en particular de
seguimiento y mejoramiento ambientales, toda vez que se trata de estados recientemente
independizados, por lo que son prioritarios para los esfuerzos del PNUMA por aumentar la capacidad.
Las ciudades pilotos fueron Belgrado, Donetsk y Ereván. En la región se organizaron evaluaciones
integradas, al tiempo que en la antedicha Conferencia Ministerial se presentaron informes urbanos como
parte de las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial.
50.
América Latina y el Caribe: La deforestación es un problema persistente. Si bien sus causas y
efectos son conocidos, en ciertas partes se intensifica la pérdida de bosques naturales, especialmente en
América del Sur. A ello se suman la fragmentación y la más intensa explotación de zonas adyacentes
con fines de cultivo.
51.
Otras cuestiones regionales prioritarias son la degradación de los ambientes costeros debido a la
contaminación con aguas servidas, la destrucción de hábitats como arrecifes y manglares y la pesca
excesiva. En algunos estados insulares del Caribe se plantea especialmente el problema de desechos
sólidos y peligrosos, ya que carecen de espacio para los crecientes volúmenes de desperdicios. La
frecuente falta de un tratamiento eficaz de los residuos agrava el problema de la disponibilidad de agua
potable debido a la contaminación de los tanques de almacenamiento. Estas cuestiones, junto con la
mitigación y adaptación, la reducción de la cobertura vegetal debida a la expansión de las tierras
cultivables, los asentamientos humanos, la infraestructura y el turismo, exigen que encargados de
formular políticas e interesados les presten atención inmediata.
52.
Al propio tiempo, las conclusiones de las evaluaciones ponen de relieve, entre otros problemas,
la falta de datos e indicadores estandarizados a nivel regional, el incumplimiento de las
reglamentaciones, la ausencia de políticas de planificación de un uso adecuado del suelo y la
marginalización de las cuestiones ambientales al nivel gubernamental. Incluso en las zonas
aparentemente bien estudiadas, como el Amazonas, los datos e información existentes se encuentran
dispersos entre diversos sectores y entidades, por lo que es precisa una iniciativa especial, por ejemplo,
una evaluación, para organizar debidamente la información de cara a la adopción de decisiones.
53.
Durante 2007 y la primera mitad de 2008, varios países de América Latina y el Caribe
concluyeron o iniciaron procesos nacionales de evaluación ambiental aplicando una metodología
integrada. En marzo de 2007 se emprendió la primera serie nacional de Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial del Brasil (una evaluación de los recursos hídricos del país); están en curso otras
evaluaciones correspondientes a dicha serie. En 2007, Santa Lucía dio fin a su evaluación nacional y en
junio de 2008 comenzó a elaborarse el informe acerca del Uruguay con un importante apoyo del
correspondiente equipo de las Naciones Unidas como parte del enfoque “Unidos en la acción”.
54.
En la actualidad, más de 40 ciudades de la región se han sumado a la red de proyectos de
evaluaciones. En 2007, tres ciudades se incorporaron al proceso de Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial y presentaron sus evaluaciones integradas: Santo Domingo, San Miguel de Tucumán
(Argentina) y Panamá. Para junio de 2008, habían concluido sus evaluaciones y presentado sus informes
otras tres: Loja (Ecuador), Rosario (Argentina) y Chiclayo (Perú). Comenzaron el proceso de
evaluación, además, otras tres: Córdoba (Argentina), Canelones (Uruguay) y Colonia (Uruguay).
55.
América del Norte: En una evaluación regional global, realizada en junio de 2008 por la
Comisión para la Cooperación Ambiental, 15 se destacaron los marcados efectos del cambio climático y
la importancia decisiva de poner coto de inmediato a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Existen otras cuestiones ambientales como el crecimiento urbano, la disponibilidad y calidad de agua
potable, las modalidades del consumo, la pérdida de biodiversidad y las especies invasivas, que
requieren una respuesta equilibrada, incluidos los componentes ambientales, económicos y sociales.
Han aparecido, además, otras cuestiones ambientales, como el derretimiento del ártico y los efectos de
la explotación de las arenas bituminosas, que necesitan de una respuesta política.
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56.
Asia occidental: Las conclusiones de las evaluaciones reflejan una relación inextricable entre
ambiente y desarrollo económico. Los países de la región explotan intensamente sus recursos naturales
(petróleo, agua y recursos costeros y marinos), lo cual ocasiona profundos efectos en el ambiente. Este,
además, se encuentra bajo la presión de un rápido crecimiento demográfico y de una urbanización
descontrolada. La veloz transformación de los estilos de vida y modalidades del consumo agravan aún
más el problema de la calidad del agua y del aire, al tiempo que conducen a la degradación del suelo y
la desertificación, el deterioro de las costas, la contaminación marina, la pérdida de la biodiversidad y
daños a los hábitats. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos por prevenir y reducir el deterioro
ambiental, muchos de estos problemas persisten, a la vez que van surgiendo otros nuevos. Ente ellos
pueden tal vez contarse los efectos de los biocombustibles en la seguridad alimentaria, las sustancias
peligrosas que exigen un ordenamiento inmediato y la incidencia del cambio climático, que requiere la
elaboración y aplicación de políticas de adaptación.
57.
Desde 1972 la conciencia ambiental ha avanzado grandemente en la región, como lo demuestra
la creciente atención a la correspondiente legislación nacional e internacional. Con todo, muchos países
siguen explotando sus recursos naturales a un ritmo muy superior al sostenible. Una capacidad
institucional débil, la falta de acceso a datos e información pertinentes, una financiación inadecuada del
sector ambiental y la ausencia de inversiones cuantiosas y sensatas son obstáculos decisivos al
desarrollo sostenible.
58.
Dentro del Asia occidental, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar, la República
Árabe Siria y Yemen han adoptado, con la asistencia del PNUMA, la metodología integrada de
evaluación para la preparación de sus informes nacionales. Por otra parte, el PNUMA asiste en la
coordinación de evaluaciones regionales y subregionales que brinden a las organizaciones regionales
como la Liga de los Estados Árabes, el Consejo de Ministros Árabes del Ambiente y el Consejo de
Cooperación del Golfo la base para adoptar decisiones ambientalmente idóneas.

V.

Procesos de evaluación constantes

A.

Seguimiento de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y plataforma
intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de
los ecosistemas
59.
Se ha trazado una estrategia mundial de seguimiento de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio iniciada en 2006. Sus cuatro componentes son: crear la base de conocimientos, integrar la
noción de servicios de los ecosistemas en todos los niveles de la adopción de decisiones, promover la
extensión y difusión de la evaluación y estudiar las necesidades y opciones para futuras evaluaciones de
los servicios de los ecosistemas mundiales. La estrategia se está aplicando en colaboración con diversas
instituciones.
60.
Juntamente con sus colaboradores en el seguimiento de la Evaluación, el PNUMA viene
llevando a cabo esta estrategia mediante un proyecto trienal de aplicación de las conclusiones y
recomendaciones de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. El objeto han sido
fundamentalmente las evaluaciones subregionales. La primera reunión de seguimiento se celebró en
abril de 2008. La secretaría encargada de la evaluación submundial ha llamado a presentar propuestas
de nuevas evaluaciones mientras continúa el seguimiento de las actualmente en curso y de las
cuestiones de financiación. En respuesta a los comentarios recibidos, se están elaborando materiales
técnicos para asistir en la metodología de evaluación de ecosistemas. Se están creando, además, sitios de
internet e intranet.
61.
El PNUMA ha participado activamente y facilitado consultas con los gobiernos y otros
interesados en torno de la plataforma intergubernamental científico-normativa propuesta para la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. La plataforma tiene por propósito aprovechar la labor
de la Evaluación y el mecanismo internacional de intercambio de conocimientos científicos acerca de la
biodiversidad. Ya en la primera reunión, celebrada en noviembre de 2008 en Putrajaya, Malasia, se
pidió al PNUMA que realizara un análisis de las carencias y preparase una segunda reunión para
estudiar y debatir más en profundidad los mecanismos para mejorar le interrelación entre ciencia y
política para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Un análisis preliminar ha de presentarse
durante el 25º período de sesiones del Consejo/Foro.
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B.

Hacia un proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado
del medio marino, incluidos los aspectos socioeconómicos
62.
Tras los compromisos contraídos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, mediante su resolución 60/30, poner en
marcha un proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino,
incluidos los aspectos socioeconómicos. 16 Esta etapa preparatoria, basada en los arreglos regionales
existentes, se conoce como “evaluación de las evaluaciones”. El PNUMA y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura fueron invitados a encabezar juntamente el proceso.
63.
El proceso es supervisado por un grupo directivo especial integrado por representantes de
Estados miembros de cada uno de los grupos regionales de las Naciones Unidas y de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Meteorológica Mundial, la
Organización Marítima Internacional, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el PNUMA y
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. La División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar y el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas participan en calidad de
observadores.
64.
La “evaluación de evaluaciones”, iniciada en 2007, corre a cargo de un grupo de expertos y
abarca todas las regiones costeras y marinas. El grupo ha llegado a la conclusión general de que, si bien
en muchas regiones la capacidad de evaluación es considerable, en cuanto a los aspectos técnicos de la
labor de evaluación del medio marino existe una necesidad palmaria de esfuerzos constantes por
desarrollar en todo el orbe los conocimientos especializados y la infraestructura. Existen, además, tres
esferas importantes que requieren atención inmediata, concertada y continua para que los procesos de
evaluación se establezcan debidamente y se realicen según los criterios más exigentes, mejorando el
acceso a datos y la interoperabilidad, de forma que las evaluaciones puedan extenderse e integrarse
dentro de las regiones y entre ellas, y elaborando evaluaciones integradas de los ecosistemas para
informar acerca del estado de estos en su totalidad y no de determinados sectores.

C.

Ozono estratosférico
65.
El informe sobre el agotamiento de la capa de ozono presentado en 2006 por la Organización
Meteorológica Mundial y el PNUMA 17 , preparado por el Grupo de Evaluación Científica del Protocolo
de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono y publicado en 2007, sigue
ofreciendo la información más actualizada, autorizada y ampliamente evaluada sobre los aspectos
científicos del estado de la capa de ozono. La próxima evaluación debe realizarse en 2010.
66.
Hay una conciencia generalizada hoy en día de que la aplicación del Protocolo de Montreal ha
sido benéfica para la protección del clima mundial. Expresada en CO2, la cantidad de emisiones de
sustancias que agotan la capa de ozono evitada merced a la aplicación del Protocolo es mucho mayor
que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero requerida por el Protocolo de Kyoto a la
Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambo Climático.
67.
En 2007, las Partes en el Protocolo de Montreal convinieron en acelerar la eliminación paulatina
de hidroclorofluorocarburos (HCFC). Las fechas previstas para países desarrollados y en desarrollo se
han adelantado diez años a 2020 y 2030, respectivamente, habiéndose añadido a dicho cronograma otras
medidas de reducción. Tales ajustes van de la mano del principio de la protección del clima. Las Partes
decidieron que los proyectos de eliminación paulatina de los HCFC financiados con cargo al Fondo
Multilateral deben concentrarse, entre otras cosas, en sustitutos y alternativas que minimicen otros
efectos sobre el ambiente, incluido el clima, teniendo en cuenta el calentamiento mundial potencial, el
uso de la energía y otros factores pertinentes. Es la primera vez que la protección del clima se incluye
formalmente dentro del Protocolo de Montreal. Una eliminación más acelerada de los HCFC puede
contribuir significativamente a la protección del clima.
_________________________

16
17

Para más detalles, consultar: http://www.unga-regular-process.org/.
http://ozone.unep.org/Assessment_Grupos/SAP/Scientific_Assessment_2006/.
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