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El presente informe se ha preparado en respuesta a la decisión SS.X/5, de 22 de febrero de 2008,
en cuyo apartado a) del párrafo 7, se pidió al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente que presentase al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial, en su 25º período de sesiones, una sinopsis del panorama de las evaluaciones
internacionales del medio ambiente, en que se indicasen las posibles deficiencias y duplicaciones,
preparada en estrecha cooperación con los acuerdos ambientales multilaterales y otras entidades de las
Naciones Unidas. Además, en respuesta a lo solicitado en el apartado b) del mismo párrafo, se
presentan opciones para la posible realización de una evaluación mundial, científicamente verosímil y
de importancia para la formulación de políticas, del cambio ambiental y de sus repercusiones para el
desarrollo, que incluye un análisis de costos y un análisis indicativo de los beneficios de cada opción.
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En el presente informe se hace referencia a las principales conclusiones de los estudios de las
distintas evaluaciones ambientales realizadas en los planos nacional, regional y mundial que figuran en
dos documentos (UNEP/GC.25/INF/12 y Add.1) y a las conclusiones de un examen preliminar del
impacto del cuarto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: Medio Ambiente para el
Desarrollo (GEO-4), que figuran en el documento UNEP/GC.25/INF/13.
En el presente informe se hace una reseña de varias conclusiones, desafíos y oportunidades
relacionados con las políticas que podrían servir para crear un panorama más coherente de las
evaluaciones internacionales. También se examinan algunos principios que orientarían una futura
evaluación ambiental a nivel mundial y se presenta la opción preferida para una evaluación mundial del
cambio ambiental, que se somete al examen del Consejo/Foro.
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I.

Antecedentes: El mapeo del panorama de las evaluaciones
internacionales

A.

El mapeo del panorama de las evaluaciones ambientales internacionales y
la Iniciativa Científica
1.
Una de las principales responsabilidades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), descrita en la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General, de 15 de
diciembre de 1972, es la de tener continuamente bajo estudio las condiciones ambientales con el fin de
conseguir que los problemas de vasta importancia internacional que surjan en esa esfera reciban
apropiada y adecuada consideración por parte de los gobiernos. En respuesta a la decisión 22/1 I A del
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a nivel Ministerial (a partir de aquí,
Consejo/Foro), se emprendió un proceso consultivo en el que participaron múltiples interesados directos
con el objeto de detectar las brechas y las necesidades en la estructura actual de las evaluaciones,
además de los medios para subsanarlas. El proceso consultivo, al que se le ha dado el nombre de
"Iniciativa Científica"1, ha seguido atrayendo a gobiernos, organizaciones intergubernamentales y
organizaciones no gubernamentales, así como instituciones científicas, en la tarea de encontrar los
medios para fortalecer la base científica del PNUMA.
2.
Una de las recomendaciones formuladas a partir del proceso consultivo fue que el PNUMA
debería trazar un mapa del panorama de las evaluaciones internacionales desde tres perspectivas
distintas: la cobertura de esas evaluaciones, su eficacia y su impacto. La “cobertura" se refiere al
ámbito geográfico de las evaluaciones que se están realizando e incluye el interés temático, el objetivo,
el mandato y las instituciones y entidades asociadas que participan. La "eficacia" se refiere a las
cuestiones de prominencia, credibilidad y legitimidad2, que, en líneas generales, se consideran
propiedades esenciales de un proceso de evaluación eficaz. El "impacto" se refiere a la influencia que
han tenido las evaluaciones en la formulación de políticas ambientales y en su ejecución, el
comportamiento de la población y el estado del medio ambiente.
3.
El proceso consultivo también dio lugar a que se sugiriese que el PNUMA podría funcionar
como un mecanismo global de coordinación haciendo un inventario periódico de las actividades de
evaluación del medio ambiente que se estuvieran realizando, sin duplicar o entorpecer los mecanismos
existentes que estuvieran funcionando con eficacia. En su 23º período de sesiones, el Consejo/Foro
adoptó la decisión 23/6, en la que instó a fortalecer la capacidad institucional para participar en procesos
de evaluación en todos los niveles y para crear redes, recopilar datos y compartirlos. Los participantes
en el décimo período extraordinario de sesiones del Consejo/Foro volvieron a examinar la cuestión de
conferir una mayor coherencia al conjunto de evaluaciones ambientales que se realizan a nivel
internacional e instaron al Director Ejecutivo a que presentase un informe al Consejo/Foro en
su 25º período de sesiones.

B.

Alcance del ejercicio de mapeo de un panorama de las evaluaciones
4.
La síntesis del panorama de las evaluaciones que se realizan a nivel internacional que se
presenta en este documento está basada en la información acumulada gracias al mapeo del panorama
general de las tabulaciones que comenzó en 2005. Para este ejercicio se realizó un amplio inventario de
los diversos procesos globales de evaluación y los productos obtenidos con esos procesos3. El objetivo
fue proporcionar una reseña de referencia, desde 1992, de la cobertura y alcance temático y geográfico
de las evaluaciones que se habían realizado en todos los niveles (mundial, regional, subregional y

1

http://www.unep.org/scienceinitiative.
“Prominencia” se refiere a la capacidad de una evaluación de comunicación con los usuarios en los que
pretende ejercer una influencia para que basen sus decisiones en los resultados de esa evaluación y a la percepción
que se tiene del grado de pertinencia de la información; la "credibilidad" se refiere a la calidad técnica de la
información, en la forma en que la perciben las comunidades de expertos o científicas pertinentes; la "legitimidad"
se refiere a la equidad e imparcialidad de un proceso de evaluación, tal como lo juzgan sus usuarios e interesados
directos.
3
El ejercicio excluyó la evaluación ambiental estratégica, la evaluación integrada de políticas y la
evaluación del impacto ambiental.
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nacional)4; y detectar las brechas en la información para ayudar a establecer las prioridades en la esfera
de las evaluaciones.
5.
En el modelo conceptual de la figura 1 se ilustra en forma genérica el panorama general de las
evaluaciones internacionales y sus procesos de evaluación. En este modelo una institución "(o
instituciones) principal tiene a su cargo la dirección y gestión de un proceso de evaluación global, que, a
su vez, incluye uno o más procesos secundarios en el marco de los cuales se realizan evaluaciones
ambientales individuales, como resultado de las cuales se producen productos publicados. Los
productos de las evaluaciones por lo general consisten en un informe principal y productos
relacionados, como resúmenes ejecutivos, estudios técnicos, compendio de datos y conclusiones de
importancia para las políticas. Por ejemplo, la Evaluación Mundial de las Aguas Internacionales se
diseñó como un proceso de evaluación mundial que incluyó 66 procesos secundarios que abarcaron las
principales masas de agua del mundo.
6.
Las diversas evaluaciones basan su legitimidad en mandatos concretos. A nivel de los países,
estos mandatos por lo general están insertos en la legislación ambiental nacional. A nivel
supranacional, los mandatos tienen su origen en decisiones de diversos órganos rectores y foros
internacionales, como lo son los foros ministeriales regionales. Algunos mandatos rigen procesos de
evaluación globales, mientras que otros se aplican en el plano de procesos secundarios o incluso a un
nivel de evaluaciones individuales.

Figura 1: Modelo conceptual del panorama de las evaluaciones internacionales
7.
Este modelo conceptual también sirvió de base para diseñar el sistema de información de la web
que lleva por nombre panorama prototipo de evaluación y presentación de informes sobre el medio
ambiente5 y que tiene por objeto brindar a los gobiernos y otros interesados directos una reseña amplia
del panorama de las evaluaciones internacionales a través de Internet. Se ha hecho un mapeo de más
de 60 procesos de evaluación mundiales, regionales y subregionales, junto con procesos de evaluación
nacionales en aproximadamente 160 países y territorios y en Internet se pueden consultar más
de 2000 textos completos de informes de evaluación.

II.

Resumen del panorama de las evaluaciones ambientales
nacionales
8.
La vigilancia permanente de la situación ambiental mediante la realización periódica de
evaluaciones e informes apoya el logro de los objetivos y la realización de las prioridades de desarrollo
nacionales. En muchos países, los mandatos que rigen la realización periódica de evaluaciones e
informes tienen su origen en las leyes de gestión ambiental básicas. En los 15 años que transcurrieron
desde la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
en Río de Janeiro, en 1992, la realización de evaluaciones e informes ambientales, tal como se insta en
el Programa 21, se ha convertido en un proceso corriente a nivel nacional. En la presente sección se
ofrece una síntesis de las conclusiones derivadas de una reseña detallada del panorama de las
evaluaciones ambientales nacionales presentadas en el documento UNEP/GC.25/INF/12/Add.1.

4

4

En algunos países se examinaron procesos de evaluación a nivel subnacional.

5

www.unep.org/pearl.
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A.

Cobertura: Situación de la presentación de informes nacionales
9.
En el estudio, que abarca 196 países y territorios, se encontraron grandes diferencias en los
criterios aplicados a la realización de evaluaciones e informes ambientales nacionales en respuesta a las
necesidades y capacidades nacionales, tal como se ilustra en la figura 2. De los 196 países y territorios
examinados, 161 (es decir, el 82%) preparan informes sobre el estado del medio ambiente, lo cual
quiere decir que han producido por lo menos un informe de ese tipo desde 1992 o están produciendo
uno por primera vez (información actualizada en noviembre de 2008). Del total, en 35 (18%) no se
encontraron pruebas de que preparasen informes sobre el estado del medio ambiente, 50 (26%) publican
en la actualidad informes a intervalos periódicos, que van desde informes anuales a un informe cada
cuatro o cinco años, y 11 países y territorios (6%) que preparaban informes periódicamente ya no lo
hacen por razones que van desde la oposición política a disturbios civiles.
10.
El primer informe sobre el estado del medio ambiente de muchos de los países y territorios era
extremadamente largo y, a posteriori, esos países y estados se dieron cuenta de que no podían invertir
tantos recursos cada año. Además, mucha gente no tenía tiempo para leer informes tan extensos. Los
informes que en un principio tenían entre 500 y 700 páginas ahora suelen limitarse a 100 páginas.
Algunos países producen informes temáticos anuales que presentan información detallada únicamente
sobre un aspecto ambiental (como la diversidad biológica, el agua o la energía) además de los informes
globales. También se amplió el tipo de productos derivados de los procesos de evaluación, que ahora
incluyen, por ejemplo, un informe técnico detallado para especialistas, una recopilación estadística, un
resumen ejecutivo para las personas encargadas de adoptar decisiones, una versión de bolsillo para el
público, una versión para los jóvenes y un sitio en la web interactivo que se actualiza periódicamente
entre cada publicación de los informes. Por ejemplo, en Nueva Zelandia se alienta a la comunidad
maorí a producir sus propios informes desde su propio contexto cultural y sistema de valores y en
España las distintas regiones publican sus propios informes en sus idiomas respectivos.

Figura 2: Continuidad de la realización de evaluaciones e informes ambientales nacionales
en 196 países y territorios
11.
Un factor importante que aparentemente determina la naturaleza de los informes sobre el estado
del medio ambiente es el tamaño de un país o territorio, y su población. En Niue, cuyos 1.500
habitantes pueden observar y vivir personalmente a diario el conjunto global de su medio ambiente
nacional, la población tiene menos necesidad de leer acerca de él. En Belice, por ejemplo, en vez de
producirse un informe impreso, lo que se decidió a partir de 1993 con mucha creatividad, fue organizar
simposios nacionales periódicos sobre el estado del medio ambiente. El Gobierno ofrece becas para
alentar una amplia participación de la sociedad civil en esos eventos. Los países de mayor envergadura
tienden a producir informes a nivel subnacional.
12.
Para apoyar las distintas instancias de adopción de decisiones es necesario un proceso de
evaluaciones y de presentación de informes que abarque distintos niveles. Las políticas y estrategias
5
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nacionales proporcionan una visión integrada para todo el territorio nacional, pero en países de gran
extensión, con diversas características geográficas, climáticas o ambientales, las unidades funcionales
para la gestión ambiental tal vez se encuentren a un nivel de política subnacional o de subdivisiones
geográficas. Los informes ambientales resultan más efectivos cuando la información que contienen está
a la medida de la instancia funcional encargada de la adopción de decisiones que le corresponde. Varios
países (como el Brasil, China, la India, Noruega, Sudáfrica y Uganda) han delegado las
responsabilidades de la realización de evaluaciones y de informes a instancias gubernamentales de
menor grado o han adoptado una modalidad de módulos por la cual un informe nacional se realiza a
partir de los informes preparados por los niveles provincial, de distrito o municipal. El público lector a
que están dirigidos los informes Perspectivas del Medio Ambiente Mundial para las Ciudades es el
importante nivel municipal de la gestión ambiental. El objetivo es proporcionar a los gobiernos locales,
científicos, personas encargadas de la formulación de políticas y el público en general de la región
información confiable y actualizada sobre sus ciudades.
13.
La reseña indica que existe una rica diversidad en los criterios nacionales que se aplican para la
realización de evaluaciones e informes ambientales en respuesta a las distintas necesidades y
capacidades nacionales. No existe un modo ideal de presentar información sobre el medio ambiente.
Por el contrario, se pueden considerar muchos criterios para elaborar un enfoque nacional adecuado. En
este documento se señalan algunas de las lecciones aprendidas y en el documento
UNEP/GC.25/INF/12/Add.1 se proporciona información más detallada con estudios de casos.

B.

Eficacia de las evaluaciones nacionales: prominencia, credibilidad y legitimidad
14.
En la actualidad, las evaluaciones ambientales integradas son más amplias y guardan una mayor
relación con las políticas que los informes que se hacían antes sobre el estado del medio ambiente.
También procuran dar una perspectiva del futuro a través de situaciones hipotéticas en las que se
analizan las consecuencias de las posibles opciones normativas. Una de las principales lecciones
extraídas de la experiencia acumulada es la necesidad de no limitarse a una mera presentación de
información sobre el estado del medio físico y biológico sino incluir también las dimensiones
socioeconómicas, que constituyen un factor igualmente crítico para la sostenibilidad y el bienestar de
los seres humanos.
15.
Los parámetros ambientales tienden a cambiar únicamente en forma gradual, con lo cual resulta
difícil documentar el cambio en forma anual. En la actualidad, muchos países preparan un informe
amplio sobre el estado del medio ambiente encuadrado en un marco de cuatro o cinco años ligado a un
ciclo normativo. La mejor manera de presentar un informe científico sobre el estado del medio
ambiente es que lo acompañe o lo siga un documento de estrategia para el desarrollo sostenible, un plan
de acción y, en última instancia, una revisión o auditoría que examine la eficacia de las medidas
adoptadas.
16.
En muchos países, el mandato que rige la realización de evaluaciones e informes ambientales
tiene su origen en la legislación básica sobre la gestión del medio ambiente. De un país a otro varían en
forma significativa las referencias específicas a los tipos de informes ambientales requeridos y la
frecuencia de la producción de esos informes, que puede ir desde los seis meses hasta los 10 años.
17.
Los exámenes científicos periódicos hay que complementarlos con informes que ayuden a que
sigan teniendo visibilidad las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad de las
que se tenía conocimiento y las de reciente surgimiento. Para ello es necesario desarrollar productos
más concisos y puntuales. El mismo proceso de evaluación y observación científica debería servir de
base para los informes internos y externos y la creación de una capacidad nacional para reunir un corpus
coherente de datos sobre el medio ambiente, analizarlos y proporcionar interpretaciones científicas
pertinentes para las personas encargadas de la formulación de políticas es un componente esencial del
desarrollo. Para que este proceso sea efectivo, deben participar en él más que expertos. Debe tratarse
de un proceso que se funde en la ciencia y en el que participen distintos sectores de la sociedad para
responder a las necesidades normativas y de gestión. Una de las lecciones derivadas de la experiencia
del PNUMA en la realización de evaluaciones sobre el medio ambiente es que cuando la reputación y el
reconocimiento de los científicos locales aumentó por su participación en actividades de evaluación
internacionales se generó un cambio de actitud en las personas encargadas de adoptar decisiones, que
comenzaron a tener más confianza en sus propios expertos y a consultarlos sobre conocimientos locales
específicos, en lugar de recurrir a expertos extranjeros. Las relaciones laborales creadas fueron de
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mucha más ayuda que un informe a la hora de proporcionar una base científica para la adopción de
decisiones.
18.
Los indicadores se han convertido en una herramienta cada vez más importante para la
preparación de los informes, tanto en lo que hace a la calidad de su concepción científica y los datos que
los sustentan como a su uso para resumir grandes volúmenes de información en un formato que se
comprende fácilmente. Muchos han adoptado un conjunto integral de alrededor de 50 indicadores del
desarrollo sostenible que se incluyen periódicamente en los informes, de los cuales 10 se utilizan como
indicadores titulares para una comunicación rápida, expresados como semáforos o simples símbolos
gráficos. Los sitios en la web sobre el estado del medio ambiente se han convertido en fuentes
interactivas de datos con información actualizada permanentemente desde la publicación de un informe
al siguiente.

C.

Impacto de las evaluaciones nacionales
19.
Los informes tradicionales sobre el estado del medio ambiente o las evaluaciones integradas
proporcionan una base científica a los gobiernos para la protección y la ordenación del medio ambiente
a nivel nacional, así como para las funciones de desarrollo sostenible, en respuesta a la necesidad de
concienciación del público y de acceso a la información ambiental, tan importante para una aplicación
efectiva.
20.
Hay otro tipo de informes, dirigidos a un público externo, que ayudan a los gobiernos a ejercer
una influencia en los procesos de adopción de decisiones a nivel internacional, por ejemplo, a través de
informes nacionales presentados en conferencias intergubernamentales, además de los informes que se
presentan en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos ambientales
multilaterales. Para los países en desarrollo, estos informes externos con frecuencia también tienen por
objetivo justificar o atraer la asistencia de donantes al documentar los problemas ambientales. Los
donantes bilaterales y multilaterales a veces prestan apoyo e incluso emprenden ellos mismos
evaluaciones ambientales nacionales (con o sin una participación nacional significativa) a modo de guía
para las decisiones relacionadas con la financiación. Los informes externos tal vez incluyan menos
contenido científico sobre el estado del medio ambiente y más sobre las políticas, legislación y medidas
de gestión relacionadas con el medio ambiente a nivel nacional y ejercen una influencia sólo indirecta
sobre las medidas que se adoptan en la práctica para proteger y gestionar el medio ambiente. No se ha
prestado mucha atención a encontrar un equilibrio adecuado entre los dos tipos de informes y muchos
ejemplos nacionales indican que este último está reemplazando poco a poco al primero.
21.
Muchos gobiernos (y otras instituciones de envergadura) padecen una compartimentación
burocrática. En particular, los ministerios de medio ambiente ejercen con frecuencia menos influencia
que, por ejemplo, los ministerios de hacienda, desarrollo y comercio. Para la realización de informes
ambientales o sobre el desarrollo sostenible la necesidad de compartir información, decidir cuáles son
los indicadores que corresponde utilizar y producir un texto consensuado ayuda a levantar el aislamiento
y la compartimentación e incluso eliminar las rivalidades entre los ministerios y a crear relaciones de
trabajo que propugnan una buena gobernanza. Este beneficio se amplifica aún más cuando participan
expertos científicos de instituciones académicas y representantes de la sociedad civil. Podría decirse
que el proceso de preparación de esos informes a menudo es tan importante como el producto final.

III. Resumen del panorama de las evaluaciones ambientales a nivel
regional y mundial
22.
En esta sección se ofrece una sinopsis de los resultados de una reseña detallada del panorama de
las evaluaciones ambientales a nivel regional y mundial que se presenta en el documento
UNEP/GC.25/INF/12. Se examinaron más de 60 procesos de evaluación mundiales, regionales y
subregionales que abarcan diversas esferas temáticas y niveles de integración. En el caso de los
procesos mundiales, se han analizado aspectos del proceso que tienen que ver con la influencia de la
evaluación. Los ejemplos de mejores prácticas para las evaluaciones mundiales también revisten
importancia para las evaluaciones que se realizan a nivel regional y subregional.

A.

Cobertura: Situación de los informes regionales y mundiales
23.
Existen varias evaluaciones regionales y subregionales. Primeramente, con frecuencia las
evaluaciones regionales se realizan como parte de procesos de evaluación mundiales, como por ejemplo
7
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los capítulos regionales del GEO-4 y los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático. En la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio se incluyeron 18 evaluaciones
submundiales que habían sido aprobadas por la propia Evaluación, además de un conjunto adicional de
evaluaciones que estaban vinculadas a ésta. En el marco de la Evaluación Mundial de las Aguas
Internacionales se examinaron nueve regiones principales y 66 subregiones y se publicaron informes de
evaluación para 31 subregiones. Para la Evaluación internacional de los conocimientos, la ciencia y la
tecnología agrícolas para el desarrollo se hicieron cinco evaluaciones submundiales. Para el medio
marino, en la Base de Datos sobre Evaluaciones Marinas Mundiales y Regionales se incluyen más de 70
evaluaciones regionales. El proceso para la preparación del informe Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial se ha utilizado a nivel regional, con inclusión de evaluaciones para África, América Latina y el
Caribe, América del Norte y Asia y el Pacífico, a pesar de que solamente África y América Latina y el
Caribe han realizado evaluaciones periódicas.
24.
En África, además del proceso de Perspectivas del Medio Ambiente de África, se han realizado
siete importantes evaluaciones relacionadas con los bosques, el agua, la contaminación por productos
químicos y la vulnerabilidad regional al cambio climático. En la región de Asia y el Pacífico, existen 10
importantes procesos de evaluación, que incluyen perspectivas ambientales subregionales y también
evaluaciones sobre cuestiones específicas tales como bosques, contaminación del aire y estado del
medio ambiente después de desastres. En la región de América Latina y el Caribe, además de las
evaluaciones de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial descritas más arriba y de las evaluaciones
subregionales para esa publicación, otras evaluaciones incluyen dos perspectivas ambientales
regionales, una evaluación sobre la cuestión del cambio climático, evaluaciones destinadas a los
jóvenes, una evaluación sobre la salud, una sobre las aguas internacionales y dos evaluaciones
realizadas por la Subdivisión de Productos Químicos de la División de Tecnología, Industria y
Economía del PNUMA, en el marco del programa de productos químicos. En Asia Occidental se
realiza sólo una pequeña cantidad de actividades de evaluación y no existe una evaluación ambiental
integrada para la región, aunque se ha previsto una para 2009. Dos de las evaluaciones están
relacionadas con el agua, que es el principal problema ambiental de la región, y la tercera se preparó
para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002. Además del informe Medio Ambiente
en América del Norte de Perspectivas del Medio ambiente Mundial, publicado en 2002, en la región de
América del Norte se realizan evaluaciones sobre la salud de los niños y el medio ambiente y una
evaluación sobre sustancias tóxicas persistentes. Esas evaluaciones se llevan a cabo con el auspicio de
la Comisión de Cooperación Ambiental. Para Europa, la amplia gama de evaluaciones producidas por
la Agencia Europea de Medio Ambiente se complementan con otras producidas por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, la Organización
Mundial de la Salud y el PNUMA. Hay una sola evaluación (sobre sustancias tóxicas persistentes) en
relación con la Antártida, aunque se hacen evaluaciones regionales para las zonas marinas que la
rodean. Las evaluaciones del Ártico se refieren a cuestiones como, por ejemplo, sustancias tóxicas y
contaminación y cambio climático y también se hacen evaluaciones marinas de la región. Los 24
estudios regionales que se financian con recursos del proyecto de evaluaciones de las consecuencias del
cambio climático y las adaptaciones a ese cambio incluyen la evaluación de las vulnerabilidades y las
estrategias de adaptación, el análisis de las consecuencias observadas en la variabilidad reciente del
clima para comprender las vulnerabilidades actuales, el análisis de situaciones socioeconómicas
hipotéticas para investigar las múltiples presiones que se potencian entre sí y atraer la atención de los
interesados directos.
25.
En lo que hace al medio marino, el Grupo de expertos en evaluaciones está todavía realizando el
análisis del panorama general de las evaluaciones. Este proceso indica que, si bien muchas regiones
cuentan con una fuerte capacidad de evaluación, es obvio que es necesario seguir realizando tareas para
aumentar los conocimientos especializados en todo el mundo en los aspectos técnicos de la labor
relacionada con las evaluaciones del medio marino. Además, es preciso prestar una atención inmediata,
concertada y continua a tres asuntos importantes, a saber, garantizar que los procesos de evaluación
están bien diseñados, se centran en cuestiones específicas y se realizan siguiendo normas de lo más
estrictas; mejorar el acceso a los datos y la interoperabilidad para poder ampliar los análisis de las
evaluaciones e integrarlos a las regiones y entre ellas elaborar evaluaciones integradas de los
ecosistemas marinos que puedan dar información sobre el estado de sistemas y no simplemente sobre
sectores individuales.
26.
A nivel mundial, muchas evaluaciones incluyen las mismas cuestiones. Esto no es motivo de
asombro si se tiene en cuenta la interdependencia del sistema de la Tierra (véase GEO-4, capítulo 8).
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Algunos procesos de evaluación, como el del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, las evaluaciones del ozono estratosférico, el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos o la publicación Estado de las Pesquerías y la Acuicultura en el Mundo tratan de una
cuestión en particular, aunque incluso en este caso se reconocen vínculos con otras esferas. Otras
evaluaciones, como el informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial y Perspectivas del Medio
Ambiente, examinan una diversidad de cuestiones y los vínculos que existen entre ellas. La
superposición más visible entre las evaluaciones mundiales ocurren en la esfera de la diversidad
biológica, en relación con la cual se están llevando a cabo varios procesos de evaluación y se han
completado recientemente algunos procesos, que, en su totalidad, se refieren al tema en su conjunto o a
aspectos separados de él (por ejemplo, los bosques y los ecosistemas marinos).
27.
En el GEO-4, con su tema central "medio ambiente para el desarrollo", se analizó el modo en
que la humanidad depende del medio ambiente. Abarca todas las cuestiones ambientales
internacionales, análisis regionales y el diseño de las políticas ambientales. Las conclusiones derivadas
del examen inicial de las repercusiones que tuvo el GEO-4 (UNEP/GC.25/INF/13) indican que, si bien
los resultados de este informe son mejores en comparación a otras evaluaciones mundiales, su
relevancia se ve afectada por la gran cantidad de evaluaciones que se realizan en ese ámbito y porque
existe una percepción generalizada de que no está muy en claro ni cuál es su objetivo ni a quién está
dirigido en particular. La mayor parte de los encuestados opinaron que el GEO-4 era más o menos igual
(37%) o mejor (26%) que otros informes de evaluación en términos del valor que agregaba a la labor
que ellos realizaban.

B.

Eficacia de las evaluaciones regionales y mundiales: prominencia, credibilidad y
legitimidad
28.
Las principales lagunas que existen en los procesos de evaluaciones regionales y mundiales se
encuentran más en la conciencia que se tiene de la importancia de diseñar un proceso prominente,
creíble y legítimo para garantizar que la evaluación ejercerá una influencia, que en la cobertura de la
evaluación en cuestión.
29.
Una de las actividades iniciales de una evaluación es definir su ámbito, lo cual tendrá
importantes consecuencias para la credibilidad y prominencia de la evaluación. Un aspecto del ámbito
es la integración de los aspectos socioeconómicos en la evaluación. Las experiencias que se han tenido
en este sentido son más que diversas. La manera más común de integrar los aspectos socioeconómicos
es el empleo del marco fuerza motriz-presión-estado-impacto-respuesta (utilizado, por ejemplo, en el
proceso de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial), aunque también se han utilizado con éxito otros
enfoques de ese tipo (por ejemplo, el análisis de la cadena causal en la Evaluación Mundial Integrada de
los Recursos Hídricos). Se han realizado importantes adelantos en la tarea de vincular el cambio
climático y los cambios en los servicios de los ecosistemas con el bienestar de los seres humanos (en la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y el GEO-4). Las evaluaciones realizadas recientemente de
las consecuencias del cambio climático y la adaptación a ese cambio y el GEO-4 también han
fomentado el uso de evaluaciones de la vulnerabilidad como una de las maneras de estudiar los
impactos de presiones múltiples, las exposiciones diferenciales de individuos y grupos sociales y la
importancia de la capacidad de adaptación. Cuando en una evaluación se incluye un componente sobre
las Perspectivas se pueden tener en cuenta los aspectos socioeconómicos y hacer una comparación de
los posibles caminos a tomar.
30.
Una de las cosas que reviste una importancia fundamental en la planificación de una evaluación
es hacer un examen detenido de los interesados directos que deberían participar en ella y los modos en
que participarán, dado que este factor afecta en última instancia la credibilidad, pertinencia y
legitimidad de la evaluación. Una planificación inadecuada de la participación puede convertirse en un
error que menoscabará sus objetivos y su valor potencial. Los procesos de evaluaciones mundiales
incluyen en la actualidad una gama más amplia de interesados directos a lo largo de todo el proceso, lo
cual aumenta, en particular, el interés que tendrán para las políticas.
31.
En el diseño de la interfaz de un proceso de evaluación entre la ciencia y las políticas
intervienen varios factores: un diálogo regular entre las personas encargadas de la formulación de
políticas y las que dirigen una evaluación a lo largo de todo el proceso; un mandato explícito y asuntos
que guarden relación con las políticas; orientación para las personas encargadas de la formulación de
políticas a fin de establecer las prioridades; y un claro entendimiento de cuáles son los usuarios,
administradores y autoridades especializadas encargadas de la adopción de decisiones que se verán
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afectados por la evaluación. El diseño de esta interfaz varía mucho de un proceso de evaluación a otro.
En los procesos intergubernamentales (como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático o las evaluaciones del ozono estratosférico) está claramente definida. En otros procesos
(como la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio) es más flexible. El modelo elaborado por el
Grupo, por ejemplo, da cabida a una transferencia efectiva de los conocimientos.
32.
Una comunicación efectiva es un componente fundamental de un proceso de evaluación, desde
la etapa de diseño hasta la etapa de presentación de los resultados. La percepción de credibilidad y
legitimidad se hace más sólida cuando existe una clara descripción de la manera en que se llevó a cabo
una evaluación y quien participó en ella. Los productos de información dirigidos a cada uno de los
públicos identificados aumentan la pertinencia y credibilidad de la evaluación.
33.
Es fundamental garantizar una base suficiente de fondos para el proceso de la evaluación. Sin
fondos suficientes, el proceso pierde credibilidad por no poder atraer la participación de expertos con
buena reputación y pierde pertinencia y legitimidad por no poder financiar consultas con todos los
interesados directos pertinentes de la sociedad a lo largo del proceso a nivel mundial y, de igual
importancia, a nivel submundial. La información sobre la financiación con frecuencia es anecdótica y
no se puede obtener con facilidad. Sin embargo el proceso de evaluación de la Evaluación Mundial
Integrada de los Recursos Hídricos ilustra cuán difícil es conseguir fondos para la mayor parte de los
procesos de evaluación: los expertos científicos en general participan en forma voluntaria, lo cual
ciertamente aumenta la credibilidad científica del proceso pero, en general, se considera una modalidad
insostenible a largo plazo.

C.

Impacto de las evaluaciones ambientales regionales y mundiales
34.
Habida cuenta de la gran variedad de procesos de evaluación que se han realizado o que se están
realizando, la pregunta importante que se puede plantear es si esos procesos están ejerciendo alguna
influencia en la adopción de decisiones y la aplicación de políticas. A menudo resulta muy difícil
determinar claramente la influencia de una u otra evaluación en la formulación de políticas. En relación
con algunas cuestiones, como el ozono estratosférico y el transporte de la contaminación atmosférica a
larga distancia, existen casos ejemplares, en que los procesos de evaluación abrieron la puerta a la
adopción de medidas. Ahora bien, para otras cuestiones, hay menos pruebas de que las evaluaciones
hayan tenido influencia alguna. Así pues, es imperativo prestar más atención al diseño y a la
documentación de los procesos de evaluación para aumentar su credibilidad, pertinencia y legitimidad,
para lo cual se debería incluir explícitamente la evaluación de los procesos y el aprendizaje a partir de la
experiencia. Se necesitan procesos que sean participativos en todas las etapas, iterativos y flexibles, y
que sirvan de sólida base para la adopción de decisiones estratégicas mediante el establecimiento de
redes de interesados directos que comparten un mismo concepto del asunto en cuestión y la reunión de
posibles soluciones.
35.
Por definición una evaluación se realiza en el punto de contacto entre la ciencia y la normativa
(o entre el "conocimiento" y la "acción"). Dado que una de las funciones principales de una evaluación
es proporcionar la información en la que se basarán las decisiones normativas, es importante tener en
cuenta las necesidades de las personas encargadas de la formulación de esas políticas. En la mayor
parte de los procesos de evaluación, especialmente los vinculados directamente a los órganos de
adopción de decisiones, existe una "negociación de límites" entre la comunidad científica y los
encargados de la formulación de políticas. Para las evaluaciones que no están directamente vinculadas a
los procesos de adopción de decisiones de los "clientes", resulta más importante aún identificar las
políticas importantes y los órganos pertinentes de adopción de decisiones en los que la evaluación
pretende ejercer cierta influencia, y conocer la prioridad que acuerdan a las cuestiones que están
examinando los encargados de la formulación de políticas y el público en general. Además de un
vínculo directo con la instancia de adopción de decisiones para aumentar la influencia que tendrán en
las políticas, las evaluaciones periódicas propugnan una gestión que se adapta y responde a los nuevos
conocimientos científicos y otros factores evolutivos, lo cual crea un proceso de evaluación iterativo.
36.
Las evaluaciones mundiales son importantes pero tal vez sea más fácil establecer el vínculo
entre los "conocimientos" y la "acción" a nivel regional, en que las evaluaciones regionales pueden
llegar a desempeñar una importante función. En la actualidad aparentemente sólo dos regiones están
realizando procesos iterativos de evaluaciones integradas del medio ambiente. En África, por ejemplo,
el proceso de Perspectivas del Medio Ambiente en África también ha proporcionado información y
servido de base para importantes procesos subregionales de ese continente. Su primer informe sirvió
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como información de referencia para la elaboración de la Iniciativa sobre Medio Ambiente de la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África. También hubo productos complementarios, tales como África:
Atlas de nuestro cambiante medio ambiente, que fueron catalistas de la adopción de medidas para el
restablecimiento de ecosistemas de algunos países, como, por ejemplo, el Lago Faguibine en Mali, la
selva Gishwati en Rwanda y el delta del Río Tana en Kenya.

IV. Las comunicaciones y el acceso a los informes de evaluación
37.
Dado que el objetivo de cualquier proceso de evaluación es ejercer influencia en las políticas y
las medidas, resulta de una importancia crítica comunicar de forma efectiva los resultados. Se ha
aprendido mucho sobre las mejores maneras de difundir los resultados de las evaluaciones y los
mensajes más significativos para el público a que están dirigidas.

A.

Formato de las comunicaciones
38.
Gracias a las tecnologías modernas de la información en la actualidad los formatos se han vuelto
mucho más flexibles. La primera innovación, en la que fue pionera la oficina del PNUMA de Base de
Datos sobre Recursos Mundiales de Arendal (Noruega), fueron los informes que se publicaron en la
web, pero estos informes tenían una limitación en cuanto a la cantidad de información que podían
ofrecer. La evolución de los formatos de documentos electrónicos, como el formato de documento
portátil, más conocido por el nombre de "pdf", hacen posible combinar la disponibilidad en internet y
formatos más sofisticados. En lugar de cantidades ingentes de texto con cuadros y gráficos con datos
ahora los documentos tienen un diseño atractivo, con párrafos cortos con indicadores, gráficos coloridos
y fotos, y son de fácil distribución a través de archivos electrónicos.
39.
Muchos de los sitios de las evaluaciones en la web incluyen una cantidad considerable de
información adicional, además de los informes de evaluación, como artículos de los medios de difusión
y material de video. En el caso de las evaluaciones del ozono ya es habitual agregar un conjunto de
preguntas y respuestas al resumen ejecutivo, principalmente dirigido a lectores legos. Mucho menos
generalizada es la disponibilidad de datos subyacentes y metadatos. Para el proceso GEO-4, el portal de
datos de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial es una fuente de datos que se utiliza en la
evaluación. Para el proceso del tercer informe Perspectivas de la Diversidad Biológica Mundial
también se tiene previsto usar un portal de datos en la web. Asimismo, el Instituto de Recursos
Mundiales mantiene un portal de datos que sustenta el Informe sobre los Recursos Mundiales.

B.

Acceso a los informes de evaluaciones ambientales
40.
En el estudio general se encontró un problema importante para poder acceder a información
sobre el estado del medio ambiente. Si bien las tecnologías de la información ahora facilitan el acceso a
ella, pocos países mantienen un sitio en la web en el que almacenan una colección completa de los
informes sobre el estado del medio ambiente y, en la mayoría de los casos, se puede acceder únicamente
a los más recientes. En lo que hace a los informes impresos, la distribución es el factor limitante, por
razones de costo. Ahora bien, los medios electrónicos son especialmente frágiles, dado que la
información más antigua puede llegar a desaparecer cuando se actualiza el diseño o se abandona un sitio
en la web. Sin duda que, los informes pasados proporcionan una base de referencia importante a partir
de la cual se pueden determinar las tendencias significativas con el correr del tiempo.
41.
Para las evaluaciones futuras, así como para poder evaluar las condiciones cambiantes, una base
fundamental es mantener un registro de los datos y análisis utilizados en una evaluación. Se trata de un
aspecto vital de la credibilidad de una evaluación, especialmente para los científicos que desean
verificar la base de las conclusiones a las que se llegó. Es importante tener presentes, al comienzo de
una evaluación y no después de haberla hecho, la cuestión de la conservación y el acceso a los datos.
42.
Las investigaciones realizadas recientemente destacan lo importante que es dar lugar
explícitamente a una etapa de examen de revisión en un proceso de evaluación para que las lecciones
aprendidas se puedan integrar a una nueva iteración. En este examen de revisión posterior a la
evaluación hay que tener en cuenta la manera en que en las evaluaciones posteriores se incluirán, entre
otras cosas, los nuevos aspectos de la cuestión o cuestiones que se están examinando (objetivos,
alcance), además de los adelantos que se hayan realizado en los conocimientos científicos y la
adquisición de nuevos datos o información que podría dar lugar a conclusiones y recomendaciones con
anterioridad a lo previsto; novedades en las herramientas y métodos analíticos que mejorarían la
evaluación; y la situación de las medidas de respuesta y los impedimentos a aplicación. En la
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evaluación también deben examinarse el valor y la oportunidad de los productos de la evaluación y el
modo en que los utilizaron las personas pertinentes encargadas de la adopción de decisiones.
43.
Es muy importante que en los procesos de evaluación se pueda aprovechar lo aprendido con la
experiencia de otros procesos. Para ello es necesario que los procesos estén documentados y guardados
en un repositorio centralizado. El sistema de información basada en la web sobre el panorama general
de evaluaciones e informes ambientales prototipo desarrollado por el PNUMA, además de la Base de
Datos sobre Evaluaciones Marinas Mundiales y Regionales desarrollada por el Centro Mundial de
Vigilancia de la Conservación, suministra una base para esa documentación, pero el ingreso de
información en esas bases de datos requiere mucho trabajo. El hecho de que los propios procesos de
evaluación con frecuencia no documentan elementos fundamentales de esos procesos hace que esta
tarea se vuelva todavía más onerosa.

V.

En camino a un panorama más coherente de evaluaciones
ambientales

A.

Desafíos y oportunidades
44.
A nivel nacional, la demanda cada vez mayor de realización de informes por externos puede
hacer que se deje de lado o directamente se reemplacen los informes preparados por personal nacional
que dan un empuje directo a una buena gestión ambiental. Una gran parte de la preparación de informes
externos recibe apoyo de donantes y, si bien esta actividad en algunos casos fomenta la capacidad de los
recursos humanos, con frecuencia no se sostiene una vez que cesa el apoyo de los donantes. Incluso hay
ejemplos en que los informes encargados por donantes han reemplazado los informes nacionales
realizados en forma interna y creado una dependencia. Una situación en la que el donante se apoya
principalmente en expertos externos o suministra a un país informes ambientales nacionales en forma
periódica puede interferir con el desarrollo de un proceso nacional participativo y hacer desaprovechar
los beneficios colaterales que derivarían de ese proceso. Cuando se envía un proyecto de documento a
un gobierno para que éste lo apruebe el efecto no es el mismo que si el gobierno participa directamente
en su diseño y preparación. También hay casos en algunas regiones en que por pedido de donantes se
realizan evaluaciones e informes que duplican los realizados en forma interna. Incluso cuando los
informes no tienen el mismo alcance o propósito, tal vez haya oportunidades para una interacción entre
los múltiples procesos de preparación de informes.
45.
En la región del Pacífico se puede observar perfectamente la magnitud de la carga de la
preparación de informes externos: la secretaría del Programa del Medio Ambiente para la Región del
Pacífico Meridional registró en un inventario más de 900 perfiles de países e informes nacionales para
los 21 países y territorios que abarca, que en muchos casos prepararon los propios países con ayuda
externa. Si se toman únicamente en cuenta los informes relacionados con el estado del medio ambiente,
se obtiene incluso un promedio de 20 o más informes para cada país, muchos de los cuales se
encuentran entre los países más pequeños del mundo, en el correr de los últimos diez o 20 años. Esta
cantidad de informes no podría haberse realizado sin una asistencia regional eficaz. La región también
es pionera en los formatos normalizados para la presentación de informes y en una presentación
coordinada de informes a grupos de acuerdos ambientales multilaterales, con el fin de racionalizar el
proceso.
46.
Las inversiones en la creación de capacidad pueden devengar beneficios en muchas esferas
diversas, como, por ejemplo, aumentar el público conocedor de las evaluaciones, contribuir a la eficacia
de las futuras evaluaciones, mejorar la capacidad de las personas encargadas de la adopción de
decisiones para adoptar medidas de acuerdo a la información científica que reciben, equipar a los
participantes con nuevos conocimientos sobre las metodologías y herramientas de evaluación y
construir una comunidad científica que sea más sensible a las necesidades e intereses de la sociedad en
general. La creación de capacidad vinculada al proceso de preparación de Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial ha ejercido influencia en los niveles mundial y submundial. Por ejemplo, en África,
el proceso de Perspectivas del Medio Ambiente en África ha servido de marco para la creación de
capacidad en la preparación de evaluaciones e informes integrados. Muchas de las personas que
participaron en la producción del primer informe ahora son parte de un conjunto de expertos en la
región que se han utilizado como expertos en la capacitación en distintos países. Muchos países, como
Egipto, Etiopía, Ghana, Sudáfrica, Uganda y Zambia, también han adoptado la modalidad y
metodologías de ese proceso para sus propios procesos de preparación de informes nacionales.
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47.
En las regiones en que hay una capacidad nacional limitada, una opción razonable puede ser un
proceso de apoyo regional. Esta opción puede ser de ayuda para preparar informes internos, dar a
conocer las cuestiones nacionales al mundo exterior y recaudar fondos para la gestión ambiental. Los
centros de colaboración del PNUMA han servido de importantes fuentes de experiencia regional para
desarrollar y mantener procesos de evaluación nacionales.
48.
Hace mucho que el PNUMA es un líder en la creación de capacidad para las evaluaciones e
informes nacionales y esto ha puesto en evidencia varias características de un proceso exitoso. Por lo
general, no basta con prestar asistencia en la producción de un solo informe. Se requiere más tiempo
para que un proceso de evaluación y preparación de informes se institucionalice a nivel nacional al
punto que un país pueda continuar ese proceso por sí solo. En los países en que la capacidad científica
es limitada, se pueden crear asociaciones entre las instituciones científicas o académicas y los gobiernos
para crear la masa crítica de conocimientos especializados necesarios para producir un informe
confiable desde el punto de vista científico.
49.
Tal vez las organizaciones regionales o internacionales puedan desempeñar una función en el
mantenimiento de un archivo de los informes ambientales nacionales con el fin de garantizar un acceso
ininterrumpido independientemente de los cambios que se puedan producir a nivel del país. Los
informes más antiguos impresos pueden escanearse para formar una colección completa de informes.
Se debería prestar asistencia a todos los países, en caso de que sea necesario, para que puedan distribuir
en forma amplia y permanente información sobre sus evaluaciones ambientales.
50.
El cambio ambiental a nivel mundial está acelerándose y por esa razón las cuestiones
ambientales nacionales no pueden considerarse ya aisladamente de las presiones y tendencias
mundiales. Esta situación hará necesarios nuevos marcos basados en la ciencia, modelos y sistemas
mundiales de gestión de los conocimientos que proporcionen información sobre los impulsores
ambientales, las presiones y los impactos que afectarán el medio ambiente nacional y dentro de los
cuales se podrán insertar los informes de las perspectivas del medio ambiente nacionales, desarrollar las
posibles situaciones futuras nacionales y explorar las distintas opciones. Estas perspectivas nacionales
brindarán, a su vez, el marco para las perspectivas locales que orientarían los procesos de planificación
y establecimiento de políticas.
51.
En 1998, en un informe realizado por el PNUMA, la Administración Nacional de Aeronáutica y
del Espacio de los Estados Unidos y el Banco Mundial (Protecting our Planet, Securing our Future:
Linkages Among Global Environmental Issues and Human Needs - Proteger nuestro planeta, asegurar
el futuro: vínculos entre las cuestiones relacionadas con el medio ambiente mundial y las necesidades
humanas) se instó a instaurar un proceso de evaluación más integrador para algunas cuestiones
científicas específicas, un proceso que pueda poner de relieve los vínculos entre las cuestiones que
guardan relación con el clima, la diversidad biológica, la desertificación y los bosques. En parte se ha
atendido a esta solicitud, pero todavía queda mucho por hacer. Con un cambio hacia la realización de
evaluaciones más integradas del "sistema Tierra" se podría, en última instancia, reducir la cantidad de
evaluaciones mundiales sobre "una única cuestión", proporcionar una base más global para la adopción
de decisiones y reducir los requisitos de presentación de informes a los procesos de evaluación
mundiales.

B.

El rumbo futuro
52.
Un componente de una buena gobernanza ambiental consiste en proporcionar una sólida base
científica para la adopción de decisiones ambientales. El PNUMA realizará tareas previa solicitud y
respetando el marco de ejecución “Unidos en la acción”, en los países en que prácticamente no existen o
directamente no se realizan evaluaciones ambientales para crear su capacidad de elaboración de
informes hasta que puedan autogestionarse. El PNUMA fomentará la cooperación regional en la
realización de evaluaciones e informes dado que es una manera más eficaz de impartir capacitación,
comunicar las condiciones ambientales en las distintas escalas y acceder a los conocimientos
especializados regionales adecuados. El manual de capacitación del PNUMA sobre evaluaciones
ambientales integradas se está adaptando a cada región y utilizando para una capacitación generalizada
de expertos que participan en la preparación de evaluaciones e informes ambientales. Asimismo, la
metodología de preparación de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial para las Ciudades se está
adaptando para la preparación de evaluaciones e informes a nivel municipal. Esta normalización de las
metodologías es muy importante para mejorar la calidad de los informes ambientales. El PNUMA
seguirá ocupando un papel pionero en el uso de tecnologías de la información de rápida evolución para
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aumentar la diversidad y la eficacia en función de los costos de la capacitación impartida para la
realización de evaluaciones e informes ambientales.
53.
El PNUMA buscará oportunidades para trabajar junto con los acuerdos ambientales
multilaterales y otras entidades asociados para simplificar los requisitos de presentación de informes y
hacerlos más coherentes, por ejemplo, preparando formatos y calendarios comunes para la presentación
de informes a diversos convenios o procesos conexos.
54.
Para mejorar el uso de las evaluaciones nacionales en los procesos de formulación de políticas,
el PNUMA y sus asociados mantendrán bases de datos de evaluaciones en la web con vínculos a los
procesos de evaluación nacionales y examinarán su contenido para determinar las tendencias de
importancia para los planos regional y mundial. Los países deberían realizar un esfuerzo para ingresar
información a esas bases de datos y documentar los informes en los idiomas locales.
55.
Los procesos de evaluación mundiales y regionales deben convertirse en herramientas más útiles
para vincular los conocimientos y las medidas. Se debería poder disponer fácilmente de la
documentación de los procesos para poder adquirir conocimientos sobre el diseño adecuado de las
evaluaciones y profundizar la comprensión de qué hace que una evaluación sea más efectiva.

VI. La evaluación mundial futura del cambio ambiental
A.

Mandato, objetivo y valor agregado de la evaluación mundial del PNUMA
56.
En el apartado b) del párrafo 7 de la decisión SS.X/5 se pidió al Director Ejecutivo que
presentase al Consejo de Administración, en su siguiente período de sesiones, "opciones para la posible
realización de una evaluación mundial científicamente verosímil y de importancia para la formulación
de políticas, del cambio ambiental y de sus repercusiones para el desarrollo, que incluya un análisis de
costos y un análisis indicativo de los beneficios de cada opción”.
57.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el PNUMA tiene a su cargo exclusivo la
responsabilidad de mantener continuamente bajo estudio las condiciones ambientales en todo el mundo,
con el fin de conseguir que los problemas de vasta importancia internacional que surjan en esa esfera
reciban apropiada y adecuada consideración por parte de los gobiernos6. Para poder ejecutar este
mandato es necesario proporcionar información actualizada, científicamente confiable y de importancia
para las políticas sobre los cambios ambientales en todo el mundo, que incluyan análisis de cuestiones
interdisciplinarias y los vínculos recíprocos entre los componentes ambientales y las dependencias
mundiales, que sirvan de base para los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles.
58.
La labor que realiza el PNUMA en la esfera de las evaluaciones ambientales mundiales debe
cumplir el objetivo global de la organización de proporcionar un panorama general de la situación
ambiental en el mundo y un medio objetivo para ayudar a los encargados de la formulación de políticas
a establecer prioridades. Las evaluaciones mundiales del PNUMA están dirigidas principalmente a
estos encargados de la formulación de política y sus asesores y, más específicamente, al Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial A Nivel Ministerial del PNUMA. Los análisis y conclusiones
de una evaluación mundial deberían alinearse con las necesidades y con la celebración de foros y
procesos ambientales internacionales.
59.
Las evaluaciones futuras deberían seguir enmarcándose en el contexto más amplio del desarrollo
sostenible y considerando las cuestiones del desarrollo sostenible desde una perspectiva ambiental.
Cuando se examinan los vínculos entre el medio ambiente, el desarrollo y el bienestar de los seres
humanos, incluida la vulnerabilidad a los cambios ambientales, las evaluaciones pueden identificar los
bienes y servicios a través de los cuales el medio ambiente sostiene el capital económico nacional, la
salud de las personas y sus medios de vida, y determinar las oportunidades para la mitigación de la
pobreza. Las evaluaciones también pueden hacer un seguimiento de los adelantos realizados en la
gestión ambiental con el correr del tiempo y de la eficacia de las políticas.
60.
La evolución pasada de la capacidad de evaluaciones mundiales del PNUMA indica que un
proceso de evaluación mundial permanente podrá apoyar plenamente el futuro programa de trabajo
integrándose y guardando relación con las seis prioridades interdisciplinarias de la estrategia de
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mediano plazo. De hecho, constituirá una herramienta indispensable para demostrar los vínculos
científicos entre las esferas prioritarias, vínculos que hacen que el medio ambiente sea un todo integrado
que forma un sistema operativo coherente del que depende toda la vida en la Tierra, pero que también
podría servir para dar por tierra con las políticas que no los tienen en cuenta.
61.
Un proceso de evaluación bien diseñado ayuda a construir una base de conocimientos colectiva
y conectada a las políticas, en la que queda claro dónde se halla el consenso científico, qué significa ese
consenso para la formulación de políticas y a dónde apuntan los nuevos interrogantes de la
investigación relacionados con las incertidumbres del caso y con las cuestiones emergentes. La
evaluación futura también debería contribuir a la misión del PNUMA de dirigir y alentar las
asociaciones para el cuidado del medio ambiente, sustentar su función de promotor de las cuestiones
ambientales urgentes, servir de elemento catalítico en apoyo de la gobernanza ambiental a nivel
internacional y ayudar a crear una mayor coherencia en la manera en que se tratan las cuestiones
relacionadas con el medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas.

B.

Principios de orientación y mejores prácticas para las evaluaciones futuras
mundiales del cambio ambiental
62.
Las experiencias adquiridas y las lecciones aprendidas a partir de otros procesos de evaluación,
incluidos muchos de los puntos que se plantean en los párrafos 28 a 43 del presente documento y en el
examen inicial del impacto del GEO-47, conforman un gran conjunto de sólidos principios de
orientación para garantizar la prominencia, credibilidad y legitimidad de las evaluaciones, además del
logro de otros objetivos. Independientemente de la opción que se elija, los puntos que figuran a
continuación deberían considerarse principios de orientación y mejores prácticas en la realización que
hará el PNUMA de las evaluaciones mundiales futuras del cambio ambiental:
a)
Reconocer que el Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial es el principal destinatario de las evaluaciones e identificar claramente sus requisitos y
expectativas, con el objeto de diseñar la evaluación para poder satisfacerlos;
b)
Garantizar que las evaluaciones guardan relación con las prioridades temáticas
interdisciplinarias de la estrategia de mediano plazo y que dan la oportunidad de señalar importantes
cuestiones ambientales emergentes dentro de cualquier esfera;
c)
Hacer que todas las divisiones del PNUMA se identifiquen con el proceso; establecer
modalidades de asociación externas pertinentes y un mecanismo para orientar la evaluación, que incluya
responsabilidades claramente estipuladas;
d)

Garantizar una base adecuada de fondos;

e)

Mantener datos y sistemas de apoyo y de obtención de indicadores;

f)
Establecer cómo, cuándo y cuánto participarán los gobiernos y otros interesados directos
en el proceso de evaluación, teniendo en cuenta la necesidad de que la evaluación no sea tendenciosa,
sea independiente y científicamente viable; crear un proceso de consulta entre la comunidad científica y
los encargados de la formulación de políticas;
g)
Proporcionar oportunidades de capacitación y un programa de becas para crear la
capacidad institucional y generacional para la realización de evaluaciones ambientales mundiales;
h)
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Garantizar la credibilidad científica mediante:
i)

Procedimientos y criterios objetivos para seleccionar autores, especialistas que
examinarán la evaluación y otros expertos, incluidos expertos científicos
reputados;

ii)

Un robusto marco conceptual, en el que se documenten y utilicen metodologías
analíticas sólidas para realizar la evaluación y proporcionar una orientación clara
de cómo tratar las opiniones encontradas y las incertidumbres;

Véase el documento UNEP/GC.25/Inf/13.
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iii)

El uso de los mejores datos e información científicos disponibles, aprovechando
evaluaciones realizadas por eruditos en las esferas temáticas y a distintos niveles
geográficos, y creando conocimientos adicionales según sean necesarios;

iv)

Un amplio proceso de examen colegiado;

i)
Garantizar una cobertura amplia de las cuestiones en un contexto mundial, incluyendo,
asimismo, las características específicas regionales; mejorar las sinergias entre los procesos de
evaluación mundiales, regionales y nacionales;
j)
Aumentar en la medida de lo posible la pertinencia de los contenidos con respecto a las
políticas, los mensajes claves y las opciones para la adopción de medidas; incluir un resumen para las
personas encargadas de la adopción de decisiones, elaborado mediante un proceso acordado con el
público a que está dirigido;
k)
Utilizar en la mayor medida de lo posible tecnologías de información eficientes y
eficaces en función de los costos en todas las etapas del proceso;
l)
Elaborar una estrategia de extensión y comunicaciones, que incluya productos dirigidos
a un público en particular;
m)
Proporcionar acceso público y libre a los datos, informes y otros productos de las
evaluaciones;
n)
Crear un catálogo y archivar datos e información que se puedan utilizar en la futuras
evaluaciones a través de metadatos, bases de datos electrónicas y sistemas de gestión de datos e
información;
o)
Documentar el proceso de evaluación; llevar a cabo un examen de la evaluación
posterior a ésta.

C.

Posibles opciones
63.
A continuación se presentan cinco opciones para la posible elaboración de una futura evaluación
mundial del cambio ambiental, junto con un análisis indicativo de los costos y beneficios de cada una.
En las estimaciones de los costos se han tenido en cuenta los siguientes componentes: proceso de
producción, contribuciones externas, publicación, actividades de extensión y comunicaciones,
mantenimiento del portal de datos, creación de la capacidad y viajes del personal del PNUMA. Las
estimaciones de los costos no incluyen el tiempo del personal ni tienen en cuenta la inflación.
Opción 1: Evaluación integrada del medio ambiente a nivel mundial actualizada para un mejor
aprovechamiento de la tecnología de la información
64.
La primera opción representa lo que se podría denominar la evaluación "clásica" integrada del
medio ambiente a nivel mundial, que aprovecha las ventajas comparativas demostradas de un enfoque
participativo y de las bases hacia arriba, en combinación con las eficiencias que se logran con el uso de
tecnologías económicas de la información y de las comunicaciones. Para esta opción se emplea un
proceso consultivo amplio en el que participan los principales interesados directos y grupos de expertos,
y los principales autores responsables de la redacción del contenido y que, posteriormente, incluye un
proceso de examen colegiado por personal de gobiernos y expertos para garantizar que los resultados de
la evaluación son de buena calidad y guardan relación con su objetivo. La creación de capacidad amplia
a nivel mundial y regional (para la cual se utilicen herramientas de aprendizaje por medios electrónicos,
cuando proceda) y la creación de modalidades de asociación constituyen elementos fundamentales del
proceso, que garantizarán que las contribuciones regionales y temáticas obtenidas desde las bases se
integren y estén en consonancia con una metodología de evaluación y un marco conceptual unificados,
diseñados desde la cúpula hacia abajo. Esta opción es similar a la adoptada para los tradicionales
informes del PNUMA Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. El informe de evaluación producido
de este modo podría caracterizarse con la frase "muchas cosas para mucha gente". Podría incluir los
siguientes estadios principales:
a)
Procesos consultivos participativos, principalmente en línea, en todas las regiones, con las
entidades asociadas del PNUMA, encargados de la formulación de políticas, representantes de la
comunidad científica y otros interesados directos pertinentes, para obtener información sobre las
principales cuestiones y prioridades regionales que revistan importancia, en lo que hace a las políticas,
para la nueva evaluación mundial;
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b)
Un proceso de planificación y diseño para las divisiones del PNUMA y principales
asociados, con el fin de definir los conceptos de la evaluación, su alcance, el marco, los vínculos con el
programa de trabajo del PNUMA, las herramientas analíticas que se aplicarán y el proceso general de
producción. Se podría establecer un equipo de tareas integrado por distintas divisiones;
c)
Un proceso de análisis y redacción supervisado por el PNUMA, que se lleve a cabo y se
coordine en línea, con dos reuniones de producción en las que participarán en persona todos los autores.
Los grupos de redacción de los distintos capítulos colaborarán estrechamente con las divisiones pertinentes
del PNUMA, por medios electrónicos;
d)
Grupos de trabajo en línea encargados de establecer los requisitos de datos, elaborar una
estrategia de extensión y comunicaciones y determinar las necesidades de creación de capacidad e
intervenciones de los planes;
e)

Procesos de examen colegiado en línea;

f)
Un informe amplio de evaluación mundial que se podrá consultar únicamente en formato
electrónico, con un resumen impreso para las personas encargadas de la adopción de decisiones. En caso
de que esta tarea se complete para el año 2012, podría marcar el cuadragésimo aniversario de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, de 1972 y el vigésimo aniversario de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992;
g)
Una variedad de productos diseñados específicamente para grupos de destinatarios
determinados.
65.
Dentro del PNUMA, los autores encargados de la coordinación de la recepción de la
información de la División de Aplicación de Políticas Ambientales, la División de Tecnología, Industria
y Economía y la División de Derecho y Convenios Ambientales realizarán partes de la evaluación; la
División de Comunicaciones e Información Pública tendrá a su cargo las actividades de extensión y
comunicaciones; la División de Cooperación Regional realizará actividades en estrecha colaboración
con la División de Alerta Temprana y Evaluación en el plano regional. Esta última División dirigirá el
equipo de tareas compuesto por distintas divisiones. En esta opción también se fortalecerán los vínculos
con los acuerdos ambientales multilaterales y sus programas de trabajo al hacerlos partícipes del
proceso.
66.
Análisis indicativo de los beneficios: La evaluación "clásica" integrada del medio ambiente a
nivel mundial es un proceso consistente e incluyente, capaz de generar evaluaciones y productos
derivados de esas evaluaciones confiables, legítimos y pertinentes. Este tipo de evaluación tiene varios
beneficios evidentes que derivan del hecho de que aprovecharía los procesos anteriores de preparación
de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial - incluido el acceso a un amplio grupo de personas que se
encargan de la realización de otras evaluaciones y que ya tienen experiencia en la evaluación ambiental
integrada, así como a los centros de colaboración que están familiarizados con procesos mundiales
participativos. En esta opción se da cabida a la plena participación de todos los interesados directos
pertinentes, especialmente si se puede establecer un programa para organizar oportunidades de base
comunitaria para atraer la participación de poblaciones vulnerables que no tienen acceso a Internet.
Además, hay una amplia y diversa comunidad de usuarios que ya está familiarizada con el tipo de
productos que se generarían y existe un nivel de confianza y de buena voluntad en relación con la
imagen del producto. También existen mecanismos de apoyo a la creación de la capacidad adaptados a
las distintas circunstancias, así como materiales de capacitación en metodologías de evaluación
ambiental integrada.
67.

Análisis de los costos: 6,5 a 7 millones de dólares en un período de cuatro años.

Opción 2: Evaluación objetiva realizada por expertos externos
68.
Con esta segunda opción se produce lo que se puede llamar un informe con la "opinión de
expertos", para el cual se contratan a distintos expertos y a las organizaciones a las cuales prestan
servicio para realizar una evaluación desinteresada del medio ambiente mundial. La metodología
utilizada y las decisiones que se adoptan durante el proceso de producción son básicamente de la cúpula
hacia abajo. La integridad y calidad de los resultados de la evaluación se garantizan a través de
procesos de examen internos y externos. Las responsabilidades de las divisiones son mínimas y se
limitan en gran medida a repasar las versiones preliminares. Generalmente, con esta opción no se da
cabida a un componente amplio de creación de la capacidad y de desarrollo de modalidades de
asociación. Esta opción sigue el criterio utilizado para preparar el Informe sobre el Desarrollo Humano
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Informe sobre los Recursos Mundiales, que
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dirige el Instituto de Recursos Mundiales. Si se sigue ese modelo, se podría establecer un programa
nacional de presentación de informes o aprovechar la labor que realiza el PNUMA a nivel nacional
destinada a las ciudades. Los desafíos que vayan surgiendo podrían detectarse garantizando que los
expertos están al tanto de los resultados de las últimas investigaciones y novedades. El producto del
proceso consistirá en un informe de evaluación de aproximadamente 400 páginas, que podrá citarse sin
dificultades y que se publicará en la web para descargarlo, junto con los conjuntos de datos vinculados
al informe.
69.
Análisis indicativo de los beneficios: no se puede dejar de lado la independencia del análisis.
Cuando se realiza una evaluación "desinteresada" es menos probable que los resultados se vean
influenciados por las expectativas del público a la que está dirigida. Se supone que se puede garantizar
la credibilidad de los conocimientos científicos utilizados, libre de las limitaciones que impone el
PNUMA, especialmente si se tiene en cuenta que no se negociará el resumen para las personas
encargadas de la adopción de decisiones. El costo de la producción en general será inferior en
comparación con otras opciones, debido a que no existirá un componente amplio de creación de la
capacidad y desarrollo de modalidades de asociación, además de que se reducirán los costos de personal
del PNUMA, dado que la labor será realizada en su mayor parte por personal externo. También existe
la opción secundaria de establecer un componente de creación de la capacidad, similar al del Informe
sobre el Desarrollo Humano.
70.

Análisis de los costos: 3 millones de dólares en un período de dos años.

Opción 3: Conjunto coherente de evaluaciones del PNUMA integradas y temáticas
71.
Con esta tercera opción se produciría un conjunto de evaluaciones integradas y temáticas que se
centra en las necesidades y expectativas de públicos específicos a los que estarían dirigidas, subsanando,
al mismo tiempo, las principales deficiencias encontradas en las evaluaciones ambientales,
especialmente las detectadas en las seis esferas prioritarias interrelacionadas de la estrategia de mediano
plazo del PNUMA. Se realizan evaluaciones temáticas individuales en distintas etapas o en paralelo,
según los ciclos normativos a los que corresponden y, con el correr del tiempo, se va generando un
panorama más coherente de las evaluaciones. Con esta opción también se pueden incorporar fácilmente
análisis oportunos de los programas que van surgiendo, a través de rápidas evaluaciones de expertos,
dando por sentado que se podrán asignar recursos de los subprogramas, sin demasiada antelación.
Periódicamente se preparará un análisis global integrado e interdisciplinario que se centra en los
vínculos recíprocos. Al igual que con la opción 1, se podría dar cabida a un componente amplio de
creación de capacidad y desarrollo de modalidades de asociación. Como el proceso en esta opción se
distribuye a lo largo de todo el programa de trabajo, se corre el riesgo potencial de que se diluyan los
conocimientos científicos en los que se basa el legado de evaluaciones ambientales del PNUMA, riesgo
que se puede evitar con un diseño cuidadoso y el respeto por las normas y procedimientos establecidos
de control de la calidad científica.
72.
El conjunto dinámico de evaluaciones temáticas -cada una realizada dentro de un período de
entre seis meses y dos años- estará acompañado de una evaluación mundial sobre los vínculos entre esas
esferas prioritarias y se producirá cada cuatro o cinco años. Esta evaluación mundial incluirá:
a)
Procesos consultivos participativos, principalmente en línea, en todas las regiones, con las
entidades asociadas del PNUMA, encargados de la formulación de políticas, representantes de la
comunidad científica y otros interesados directos pertinentes, para obtener información sobre las
principales cuestiones y prioridades regionales que revistan importancia, en lo que hace a las políticas,
para la nueva evaluación mundial;
b)
Un proceso de planificación y diseño para las divisiones del PNUMA y principales
asociados, con el fin de definir los conceptos de la evaluación, su alcance, el marco, los vínculos con la
estrategia y el programa de trabajo del PNUMA, las herramientas analíticas que se aplicarán y el proceso
general de producción;
c)
Un proceso de análisis y redacción realizado y coordinado en línea por el PNUMA, con
dos reuniones de producción en las que participarán en persona todos los autores. Los grupos de redacción
de los distintos capítulos colaborarán estrechamente con las divisiones pertinentes del PNUMA, por
medios electrónicos;
d)
Grupos de trabajo en línea encargados de establecer los requisitos de datos, elaborar una
estrategia de extensión y comunicaciones y determinar las necesidades de creación de capacidad e
intervenciones;
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e)

Procesos de examen colegiado en línea;

f)

Un informe amplio de evaluación mundial sobre los vínculos recíprocos;

g)
Una variedad de productos diseñados específicamente para grupos de destinatarios
determinados.
73.
En esta opción, la División de Alerta Temprana y Evaluación tendrá a su cargo la evaluación
mundial de cuestiones interdisciplinarias y vínculos recíprocos, mientras que las divisiones que se
ocupan principalmente de las esferas prioritarias temáticas del PNUMA tendrán a su cargo las
evaluaciones temáticas. Para esta opción hará falta un nivel importante de participación del personal,
que deberá realizar intensos análisis e investigaciones en respuesta a las cuestiones que se plantean en
cada esfera temática prioritaria. Las divisiones de Cooperación Regional y Comunicaciones e
Información Pública desempeñarán funciones cruciales en la creación de capacidad regional y las
actividades de extensión y comunicaciones, respectivamente. Con esta opción también se fortalecerán
los vínculos con los acuerdos ambientales multilaterales y sus programas de trabajo, al hacer que
participen en evaluaciones específicas.
74.
Análisis indicativo de los beneficios: se trata de una opción flexible e incluyente que permite
una respuesta relativamente rápida a las necesidades de los usuarios. Las evaluaciones temáticas sobre
las cuestiones prioritarias del PNUMA se podrán realizar con más rapidez que si dependen de un ciclo
más extenso de evaluación amplio. Al poder examinarse la gobernanza ambiental específicamente en
forma anual o bienal se dará la posibilidad de detectar lo inadecuado de algunas respuestas e investigar
los obstáculos que se presentan a una buena gobernanza de una manera que el PNUMA todavía no ha
hecho. Los asociados en la evaluación tendrán la oportunidad de participar en los procesos del PNUMA
de forma periódica o continua, con lo cual aumentarán las posibilidades de que se conserve su
capacidad. Esta opción, al contener muchos elementos de una evaluación ambiental integrada,
aprovechará los beneficios derivados de más de una década de inversión y experiencia del PNUMA en
los procesos de evaluaciones ambientales integradas, y metodologías y creación de capacidad para esos
procesos.
75.

Análisis de los costos: 8 a 10 millones de dólares en un período de cinco años.

Opción 4: Enfoque basado en indicadores:
76.
Con esta opción, el PNUMA producirá un instrumento interactivo que contiene una descripción
y un análisis de los problemas ambientales (relacionados con las prioridades temáticas
interdisciplinarias), basado en indicadores derivados de datos e información geoespacial. Con esta
opción se prestará más atención a la visualización de los datos y tendencias ambientales. Si bien para
esta opción se utilizan los mejores datos científicos disponibles, la complejidad y el rigor del análisis es
inferior en comparación con las tres primeras opciones. Por esa razón, no se la puede considerar una
evaluación mundial completa. Sin embargo, las repercusiones de ese tipo de informes en las personas
encargadas de la formulación de políticas y el público en general pueden llegar a ser significativas
siempre y cuando se incluya un componente eficaz de difusión. Hay varios países que ya utilizan este
criterio para los informes nacionales sobre el estado del medio ambiente. Dado que éste se basa en la
visualización de los datos disponibles, existe la posibilidad de que esta herramienta -la capacidad de
visualización- influya en la cuestión que se escoja para ser ilustrada en lugar de que sea el grado de
importancia de la cuestión el que determine su inclusión. Como resultado de ello, tal vez se dejen de
lado importantes parámetros ambientales. Otra de las principales limitaciones de esta opción es la
disponibilidad de datos, especialmente a nivel mundial, en el que se cuenta con relativamente pocos
conjuntos de datos confiables y completos sobre el medio ambiente o esos datos están desactualizados.
Por un lado esta opción genera productos visuales de fácil lectura, pero por otro suministraría una
información y orientación limitada a las personas encargadas de formular políticas. El conjunto
completo de indicadores podría actualizarse periódicamente, por ejemplo cada uno o dos años, pero no
se contaría con muchos datos nuevos para notificar en un período tan corto de tiempo. La mejor manera
de presentar todos los resultados sería en línea, más que en formato impreso.
77.
Todas las divisiones del PNUMA participarían en el suministro de información y del análisis de
este producto basado en indicadores. Los proveedores de datos y los sistemas de vigilancia constituirán
asociados clave.
78.
Análisis indicativo de los beneficios: esta opción sería la menos onerosa y la más rápida de las
cinco. Sus productos serían visualmente atrayentes y sus mensajes de fácil comprensión.
79.

Análisis de los costos: 2 a 2,5 millones de dólares en un período de dos años.
19

UNEP/GC.25/4/Add.1

Opción 5: evaluaciones dirigidas a un público determinado sobre esferas prioritarias temáticas
apoyadas por un marco conducente de “el PNUMA en vivo”
80.
Esta opción proporciona un medio innovador para crear y dar a conocer los productos de las
evaluaciones ambientales mundiales del PNUMA y productos relacionados con las cuestiones
emergentes. Esta opción también cuenta con un componente que cultiva una relación participativa con
la comunidad. Los grupos de debate en línea, de distintos niveles de conocimientos especializados,
dedicados a un tema específico y coordinados por monitores, propugna una comprensión cada vez
mayor de las complejidades intrínsecas de un componente de creación de la capacidad.
81.
El proceso de evaluación en sí estará constituido por una serie de evaluaciones mundiales
permanentes sobre cuestiones que guardan relación con las esferas prioritarias del PNUMA y seguirá un
ciclo de dos años de duración. Cada evaluación mundial incluirá:
a)

Consultas de interesados directos para definir las principales cuestiones y el alcance;

b)
Determinación de las metodologías, los datos y la información que se utilizarán para cada
evaluación, teniendo en cuenta las normas y medidas de garantía de la calidad;
c)

Análisis del estado y las tendencias del medio ambiente;

d)

Preparación de perspectivas y opciones normativas;

e)

Análisis de la vulnerabilidad y de los vínculos recíprocos entre las seis esferas prioritarias;

f)

Componentes regionales y submundiales;

g)

Un proceso de examen colegiado;

h)
Conclusiones producidas como resúmenes no negociados para las personas encargadas de
la adopción de decisiones;
i)

Componentes de extensión y de examen para cada evaluación.

82.
El análisis de la evaluación será realizado por las divisiones del PNUMA y asociados clave, que
se determinarán durante las etapas de preparación. Las interacciones se realizarán principalmente en la
web -usando herramientas de Internet como “wikis”, correo electrónico, grupos de debate y
teleconferencias, y como resultado de esas interacciones se establecerán métodos de evaluación y se
creará la capacidad necesaria a través de herramientas de aprendizaje por métodos electrónicos. En la
etapa de análisis de la evaluación, se crearán modelos cuya información servirá de base para los debates
y exploraciones sobre cuestiones ambientales, políticas y sociales en las esferas prioritarias del
PNUMA. Los requisitos de datos se determinarán en relación con las cuestiones que se evaluarán. Las
necesidades de creación de capacidad en cada cuestión prioritaria se deberá definir antes de elaborar un
plan de creación de la capacidad.
83.
Esta opción se basa en infraestructura existente, como los portales de datos del PNUMA, y
propone la creación de un instrumento basado en la web, "panel de instrumentos", para publicar los
resultados de las evaluaciones mundiales y otros recursos que los interesados directos asociados con el
PNUMA puedan utilizar para sus propias investigaciones de los vínculos recíprocos entre el medio
ambiente y los factores socioeconómicos. Los resultados se presentarán en mapas, gráficos estadísticos,
figuras, datos tabulares o visualizaciones animadas tridimensionales. Como base para la evaluación
mundial, en esta opción se propone crear un marco que facilite la generación de productos y servicios
ambientales clave - lo que podría denominarse "el PNUMA en vivo": un informe virtual sobre el estado
del medio ambiente del planeta. También proporcionará la base para la evaluación de las funciones del
PNUMA y las cuestiones ambientales en todas las esferas prioritarias de la estrategia de mediano plazo.
Será imprescindible crear asociaciones a largo plazo con las principales empresas de tecnología de la
información, además de asociaciones con entidades más tradicionales de evaluaciones temáticas. La
gestión de las herramientas en la web deberá estar en manos de personal del PNUMA especializado.
84.
Análisis indicativo de los beneficios: los datos, la información y las conclusiones de las
evaluaciones estarán disponibles de forma ininterrumpida. Con esta opción se proporciona una fuente
confiable científica para los distintos niveles de participación de interesados directos. El acceso a
exámenes ambientales consolidará la información ambiental y facilitará la descarga en línea y uso en
otras aplicaciones. Esta mayor capacidad contribuirá a que se mantengan los diálogos entre
profesionales y a acceder y explorar los complejos y sofisticados medios de creación de modelos,
utilizando herramientas simples basadas en la web. El potencial de creación de capacidad es enorme,
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especialmente si se puede establecer un programa para organizar las oportunidades basadas en la
comunidad para atraer la participación de las poblaciones vulnerables que no tienen acceso a Internet.
Con esta opción se fortalecerá la infraestructura y los procesos de establecimiento de redes del PNUMA
y se aprovecharán al máximo las nuevas oportunidades de cooperación científica, reduciéndose, al
mismo tiempo, los costos de transacción a largo plazo. Aumentará la flexibilidad y capacidad de
respuesta, fortalecerá la posición científica del PNUMA y fomentará la capacidad de los países para
explorar y evaluar las respuestas normativas de los problemas ambientales. El punto más importante es
que proporcionará un marco conducente dentro del cual se podrán realizar evaluaciones mundiales con
una presencia unificada del PNUMA, en la que las diversas divisiones del PNUMA producen en forma
colectiva un conjunto de evaluaciones mundiales que abarcará los seis temas de la estrategia de mediano
plazo.
85.
Análisis de los costos: 14 a 18 millones de dólares. Estos costos incluyen los gastos de
iniciación (3 millones de dólares) y los gastos periódicos a lo largo de cuatro años, además de los costos
de realización de las evaluaciones (10 millones de dólares).

D.

Opción preferida: opción 3, que irá evolucionando con el tiempo hacia la opción 5,
con componentes de otras opciones
86.
Se han presentado cinco opciones separadas y viables para la realización de una evaluación
mundial del cambio ambiental científicamente confiables y que guardan relación con las políticas. No
hay ninguna opción por separado que tenga todas las ventajas o desventajas, aunque, sin lugar a dudas,
algunas están más cerca de los principios de orientación y las mejores prácticas para las evaluaciones
que se mencionan en secciones anteriores del presente documento. Además, algunas corresponderán
más fácilmente y se integrarán en mayor medida con los futuros subprogramas del PNUMA, facilitarán
el análisis de las cuestiones interdisciplinarias y vinculadas entre sí dentro del programa y actuarán
como un fuerte catalizador de la cooperación entre las distintas divisiones.
87.
En conclusión, se considera que la opción 3 es la preferida en el corto plazo y la que permitirá al
PNUMA ofrecer una corriente de productos que atiendan a la demanda, de alta calidad, independientes
y que guarden relación con las políticas provenientes de la evaluación mundial del cambio ambiental
científicamente confiable. También podrá aprovechar inversiones anteriores del PNUMA en el fomento
de la capacidad de preparación de evaluaciones; es relativamente flexible, capaz de responder
oportunamente a necesidades urgentes y específicas; posibilita la participación de interesados directos y
alienta un trabajo de equipo interdisciplinario, así como diversos intercambios a través de fronteras
institucionales. Su componente de datos y creación de la capacidad también dará por resultado
beneficios catalíticos y de valor agregado que van más allá de la preparación del producto, sin modificar
la simpleza y eficacia en función de los costos del proceso de evaluaciones del PNUMA.
88.
A largo plazo habría que procurar usar como modelo las características interactivas y en línea de
la opción 5. Esta opción ofrece la oportunidad de una innovación continua en la creación y oferta de
productos de evaluaciones ambientales mundiales del PNUMA y productos relacionados con cuestiones
emergentes. Al mismo tiempo, fortalecerá la infraestructura y procesos de creación de redes existentes
del PNUMA y podría optimizar nuevas oportunidades para una cooperación científica y creación de la
capacidad.
89.
Además, habría que analizar en profundidad los beneficios de las opciones descartadas, para
incorporarlos en la labor futura. Por ejemplo, la objetividad independiente de la opción 2 evita la
posibilidad de la influencia de intereses ocultos, que podrían manifestarse en el proceso de evaluación
mundial del medio ambiente del PNUMA, ya sea abierta o solapadamente. Los productos de
evaluación mundial del PNUMA son trabajos en constante evolución que deberían evolucionar con las
tecnologías y capacidades de su público principal, el Consejo de Administración/Foro Ambiental
Mundial a Nivel Ministerial, y su público más general, es decir los constituyentes de los gobiernos que
lo conforman. Al mismo tiempo, esa evolución debe tener lugar con el objetivo último de cumplir el
mandato del PNUMA: actuar de promotor del medio ambiente, un mandato único dentro del sistema de
las Naciones Unidas.
_____________________________
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