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Resumen
El presente informe ha sido preparado en respuesta al párrafo 7 de la decisión del
Consejo de Administración 24/1 III, que solicitó al Director Ejecutivo que consultara a los
gobiernos, a otros organismos de las Naciones Unidas, a instituciones financieras como el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, al sector privado y a la sociedad civil, a los
acuerdos ambientales multilaterales, y a la comunidad científica, incluidos los sistemas
mundiales de observación y otros asociados, con el objetivo de mejorar aún más la
estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente propuesta. La decisión solicitaba también al
Director Ejecutivo que informara al Consejo de Administración durante su 25º período de
sesiones mediante una propuesta revisada que debería incluir estimaciones de los costos por
componentes de la labor propuesta en el bienio de 2010 a 2011.
El presente informe describe la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente como
parte integral de la ejecución de la estrategia a mediano plazo del PNUMA. La estrategia
revisada y actualizada se centra sobre todo en la creación de capacidad para proporcionar
información sobre el medio ambiente que esté orientada a la formulación de políticas y a la
adopción de decisiones. La estrategia tiene en cuenta los comentarios recibidos durante el
proceso consultivo y amplía detalles sobre cómo sirve de apoyo a la aplicación del Plan
Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad y a la iniciativa
“Unidos en la acción” a escala nacional. La estrategia presenta también un costo indicativo.
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I.

Antecedentes: ciencia del medio ambiente en favor del desarrollo

A.

Coherencia y reforma en todo el sistema de las Naciones Unidas: la función de
la ciencia del medio ambiente
1.
Durante la Cumbre Mundial de 2005, los gobiernos reconocieron que una mejora en la coherencia
en todo el sistema de las Naciones Unidas era fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo. En
este contexto, también determinaron la necesidad de que las actividades relativas al medio ambiente en el
sistema de las Naciones Unidas fuesen más eficientes 1 . Una importante esfera de preocupación fue la
necesidad de reforzar el conocimiento y la evaluación del medio ambiente en el ámbito científico. También
se reconoció la importancia fundamental de la ciencia y la tecnología del medio ambiente 2 . El que la
Cumbre se haya centrado en la necesidad de fortalecer el conocimiento científico del medio ambiente en el
contexto del desarrollo y de la coherencia en todo el sistema es también muy conveniente, ya que el
intercambio de conocimientos promueve la adopción de medidas concertadas.
2.
Como seguimiento de la Cumbre, el Presidente de la Asamblea General inició un proceso de
consultas no oficial sobre el marco institucional para las actividades de las Naciones Unidas en materia de
medio ambiente. Durante las consultas, los Estados Miembros demostraron un amplio apoyo al
fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y su función
como organismo coordinador para las cuestiones del medio ambiente, incluido el fortalecimiento de la
capacidad científica del PNUMA y, concretamente, sus actividades de evaluación y alerta anticipada 3 .
También se determinó que era preciso dar una mayor consideración al desarrollo de la Vigilancia del Medio
Ambiente, al proceso Perspectivas del Medio Ambiente Mundial del PNUMA y a las labores del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
3.
El Grupo de alto nivel sobre la coherencia en todo el sistema consideró también la cuestión de
cómo establecer una capacidad científica y analítica más sólida en el seguimiento y la preparación de
evaluaciones e informes sobre tendencias decisivas del medio ambiente en las esferas del desarrollo, la
asistencia humanitaria y el medio ambiente. Como programa comprometido con la reforma de las Naciones
Unidas, un importante desafío del PNUMA es servir como mecanismo de alerta anticipada de la comunidad
internacional sobre el medio ambiente y supervisar, evaluar y presentar informes sobre la situación del
medio ambiente mundial tal como lo recomendó el Grupo. Una difusión rápida de información sobre
tendencias fundamentales del medio ambiente exige una infraestructura de información que pueda apoyar
esta difusión. Esta infraestructura no existe todavía en muchas partes del mundo. El Grupo, por tanto,
recomendó que la función del PNUMA en esta esfera podría reforzarse por medio de un sistema de redes
basadas en los organismos existentes, incluidas las instituciones académicas y los centros de excelencia, los
organismos especializados y los órganos científicos subsidiarios de los acuerdos ambientales multilaterales.
4.
En 2002, el Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del PNUMA
(denominado en adelante “Consejo/Foro”) reconoció que un aumento en la complejidad de la degradación
del medio ambiente exigía una mejora en la capacidad de evaluación y supervisión científicas y la provisión
de alertas tempranas a los gobiernos 4 . Para satisfacer esta necesidad, el Consejo/Foro inició un proceso de
consultas de amplia base sobre el fortalecimiento de la base científica del PNUMA.
5.
Durante el proceso de consultas se reconoció que el conocimiento de los cambios actuales y de los
posibles cambios en el futuro era fundamental para la adopción de decisiones en materia de medio
ambiente, incluida la integración de las preocupaciones del medio ambiente en las cuestiones de desarrollo.
También se reconoció que este conocimiento tenía que reflejar las interrelaciones entre los países, entre los
problemas del medio ambiente y entre el medio ambiente y el desarrollo. Es necesaria una mejora en la
cooperación y la sinergia entre los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, los acuerdos
ambientales multilaterales y los foros regionales de medio ambiente, y entre las instituciones científicas y
académicas, en combinación con una mejora de la relación entre las instituciones nacionales y regionales,
6.

1

para satisfacer los requisitos básicos siguientes:

Resolución de la Asamblea General 60/1 del 16 septiembre de 2005, párrafo 169.
Ibid., párrafo 60.
3
Sus deliberaciones se presentan en el resumen de los copresidentes.
4
Véase el párrafo 8 (e) del informe del Grupo intergubernamental de composición abierta de ministros o de sus
representantes sobre gestión ambiental a nivel internacional, tal como se adoptó en la decisión SSVII/1.
2
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a)
Mejorar las capacidades nacionales de los países en desarrollo y los países con economías
en transición para la recopilación y el análisis de los datos y para la realización de un seguimiento del
medio ambiente y una evaluación integrada;
b)
Mejorar la cantidad, la calidad, la interoperabilidad y el acceso de los datos y la información
sobre la mayoría de las cuestiones ambientales, incluida la alerta anticipada relacionada con los desastres
naturales;
c)
Fortalecer la interacción entre la ciencia y la labor normativa, especialmente reforzando la
credibilidad, la oportunidad, la legitimidad, la pertinencia y la complementariedad de las evaluaciones del
medio ambiente, para no sobrecargar a la comunidad científica y normativa con procesos que compiten
entre sí.
7.
La estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente evolucionó como una propuesta de respuesta a las
necesidades mencionadas anteriormente. El presente informe describe el proceso de consultas que se llevó a
cabo en 2007-2008 para mejorar aún más la estrategia, especialmente perfeccionando el alcance y el
contenido de su versión revisada por medio de la aplicación de la estrategia de mediano plazo del PNUMA;
su relación con el Plan Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad y la
iniciativa “Unidos en la acción”; su planteamiento y sus componentes funcionales; y las estimaciones de los
costos. Las medidas que se sugieren figuran en el documento UNEP/GC.25/3 sobre la gobernanza
ambiental a nivel internacional.

B.

Proceso de consulta sobre la Vigilancia del Medio Ambiente de 2004 a 2008
8.
La primera propuesta de Vigilancia del Medio Ambiente fue presentada ante el Consejo/Foro en su
23º período de sesiones, en febrero de 2005 5 . El Consejo/Foro solicitó al Director Ejecutivo que
perfeccionará la propuesta mediante consultas con los gobiernos y otras partes interesadas 6 . Se preparó una
propuesta actualizada y un cuestionario, que los gobiernos y los asociados analizaron por medio de
presentaciones escritas y consultas. La propuesta actualizada resultante 7 presentaba la arquitectura de un
sistema de Vigilancia del Medio Ambiente, que el Consejo de Administración del PNUMA examinó en su
noveno período extraordinario de sesiones, en febrero de 2006. Los representantes expresaron entonces la
opinión de que el sistema de Vigilancia del Medio Ambiente requería mejoras más amplias antes de que el
Consejo de Administración lo examinara para su aprobación. Al mismo tiempo, sin embargo, los
representantes reconocieron que la importancia de la creación de capacidad y el apoyo tecnológico en las
esferas descritas en la Vigilancia del Medio Ambiente era tal que su aplicación no se debería postergar a
causa de la evaluación continua del sistema de Vigilancia del Medio Ambiente. La creación de capacidad
del apoyo tecnológico reciben la mayor prioridad en la estrategia actualizada.
9.
El Director Ejecutivo celebró otra consulta con los diversos asociados y organismos interesados
(como se describe en http://www.unep.org/scienceinitiative) y propuso, sobre la base de estas consultas, que
la propuesta de Vigilancia del Medio Ambiente dejara de ser un sistema y se convirtiera en una estrategia
plurianual hasta el año 2020. La estrategia fue presentada ante el Consejo/Foro en su 24º período de
sesiones, en febrero de 2007. En respuesta, el Consejo/Foro aprobó la decisión 24/1 III, que exhorta al
Director Ejecutivo a celebrar amplias consultas con miras a perfeccionar aún más la estrategia sobre la
Vigilancia del Medio Ambiente propuesta, como parte integral de una visión estratégica más amplia del
PNUMA y que vuelva a hacer una presentación ante el Consejo de Administración en su 25º período de
sesiones con una versión revisada en la que se deberían incluir estimaciones de los costos por componentes
para la labor propuesta en el bienio 2010-2011.

C.

Conclusiones del proceso de consultas 2007-2008 sobre la Vigilancia del Medio
Ambiente
10.
En 2007 y 2008, el Director Ejecutivo celebró nuevas consultas de múltiples interesados directos con
gobiernos, otros organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras como el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, el sector privado y la sociedad civil, los acuerdos ambientales multilaterales, la
comunidad científica, incluidos los sistemas de observación mundial, y otros asociados, para perfeccionar
aún más la estrategia.

5
6
7

Véase el documento UNEP/GC.23/3 y el anexo II del documento UNEP/GC.23/INF/18.
Decisión 23/1 del Consejo de Administración.
Véase el documento UNEP/GCSS.IX/3/Add.2.
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11.
Se consultó a más de 400 gobiernos e instituciones para que ofrecieran sus puntos de vista, y se
recibieron 53 presentaciones. Un análisis minucioso de los comentarios recibidos (véase
http://www.unep.org/scienceinitiative) por parte de las distintas partes interesadas indica los siguientes
puntos fundamentales:
a)
La estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente debe ser consecuente con los objetivos, los
resultados previstos y la estructura organizativa de la ejecución de las seis prioridades temáticas
interrelacionadas descritas en la estrategia de mediano plazo del PNUMA. La estrategia debe proporcionar
a las divisiones del PNUMA las evaluaciones y los conocimientos científicos necesarios para la ejecución
de las seis prioridades temáticas interrelacionadas, además de responder a las necesidades expresadas por
los gobiernos en esta materia. La estrategia debe tener vínculos claros con la ejecución del Plan Estratégico
de Bali en los países en desarrollo, los países con economías en transición y los estados insulares pequeños;
b)
La estrategia debe formularse teniendo presente los vínculos entre el medio ambiente y el
desarrollo sostenible y debe ser una estrategia progresiva plurianual;
c)
La estrategia debe estar basada en las ventajas comparativas del PNUMA en los ámbitos de
la ciencia y las evaluaciones del medio ambiente en relación con otras entidades pertinentes a escala
internacional, regional y nacional. El PNUMA debe desempeñar una función de coordinación e integración
y no duplicar las actividades de otras entidades en estos ámbitos;
d)
El PNUMA debe determinar cuáles son las deficiencias en la ciencia y las evaluaciones del
medio ambiente a escala internacional, regional, subregional y nacional y ayudar a establecer las
capacidades científicas y de otro tipo apropiadas para resolver estas deficiencias. El PNUMA debe
aumentar el valor añadido de las actividades de otras entidades;
e)
La estrategia debe estar enraizada en el conocimiento y las prácticas relacionadas con el
medio ambiente de los grupos indígenas, las mujeres y las poblaciones pobres. En la formulación y
aplicación de la estrategia, es preciso dar carácter prioritario a la necesidad de basarse en sus conocimientos
y de ampliar su concienciación. Los efectos de los cambios del medio ambiente en estos sectores deben
tenerse en consideración a la hora de formular la estrategia;
f)
El PNUMA debe poner en marcha un mecanismo interno a nivel de toda la organización
para aplicar la estrategia, con recursos humanos y de otro tipo adecuados. La preparación y la ejecución de
la estrategia podrían exigir la creación de una entidad interna del PNUMA dedicada a este propósito. En la
medida en que sea necesario, es preciso evaluar y reforzar la capacidad interna del PNUMA;
g)
El PNUMA debe preparar una hoja de ruta para la ejecución e indicadores específicos sobre
los resultados que se desea conseguir;
h)
El PNUMA debe proporcionar estimaciones de los costos para la ejecución de la estrategia
en el marco de los parámetros generales del programa de trabajo (2010–2011). Es preciso adquirir los
recursos necesarios y asignarlos claramente a la ejecución de la estrategia.

D.

Estrategia de mediano plazo del PNUMA e integración de la estrategia de
Vigilancia del Medio Ambiente
12.
La resolución 62/195 de la Asamblea General del 19 de diciembre de 2007 reafirmó la función del
PNUMA como órgano principal del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente. El
Consejo de Administración, mediante su decisión 24/9, solicitó la preparación de una estrategia de mediano
plazo del PNUMA, con una visión claramente definida, objetivos, prioridades, medidas del impacto y un
mecanismo robusto para someterlo al examen de los gobiernos.
13.
Como respuesta, el Director Ejecutivo preparó la estrategia de mediano plazo para 2010–2013 y su
correspondiente proyecto de programa de trabajo y presupuesto para 2010–2011 (de conformidad con la
decisión SS.X/3 del Consejo de Administración) sobre la base de seis prioridades temáticas
interrelacionadas. Al mismo tiempo, no se realizaron prácticamente cambios en la estructura operativa del
PNUMA y se adoptó un planteamiento de matriz de la gestión. Este planteamiento tiene como objetivo
fortalecer la gestión basada en los resultados, aumentar la rendición de cuentas de la gestión en la ejecución
de los programas y la utilización de los recursos, al mismo tiempo que garantiza que los conocimientos
temáticos especializados pertinentes beneficien el programa de trabajo en su totalidad.

4
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14.
La ejecución de las seis prioridades temáticas interrelacionadas 8 requiere conocimientos
especializados en diversas esferas de disciplinas funcionales, como la ciencia del medio ambiente, la
economía, el derecho y la divulgación. La estrategia revisada ha tenido plenamente en cuenta estos cambios
programáticos y se ha vuelto a diseñar la estrategia para garantizar que se adapte perfectamente a la nueva
matriz de la estructura. El PNUMA ejecutará las seis prioridades temáticas interrelacionadas por medio de
sus programas de trabajo recurriendo a la capacidad y los conocimientos especializados de las divisiones y
las oficinas regionales del PNUMA.
15.
La ciencia y las evaluaciones del medio ambiente constituyen una competencia y responsabilidad
básicas del PNUMA. La información científica y las tareas de evaluación relacionadas serán un elemento
integral de las seis prioridades temáticas interrelacionadas y estarán respaldadas con datos pertinentes,
fiables y oportunos, que son fundamentales para medir los cambios del medio ambiente. Esto, a su vez,
depende del apoyo tecnológico, la creación de capacidad y el establecimiento de redes y de asociaciones
estratégicas. La ejecución de la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente aportará la orientación
estratégica para poner en práctica la estrategia de mediano plazo mediante la integración de la evaluación
científica en las seis prioridades temáticas interrelacionadas, fortaleciendo por tanto la base científica del
PNUMA y dotando de una mayor coherencia la labor de evaluación científica del PNUMA.

II.

La estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente revisada
16.
La estrategia está concebida para lograr, como principal objetivo, una mejora en las infraestructuras
y capacidades institucionales, científicas y tecnológicas para la cooperación, mediante la supervisión del
estado del medio ambiente y la presentación de datos e información sobre el medio ambiente oportunos,
fiables, creíbles, pertinentes y uniformes en el contexto de las seis prioridades temáticas interrelacionadas
de la estrategia de mediano plazo y teniendo en cuenta las prioridades nacionales en el marco de la
iniciativa “Unidos en la acción”.
17.

La estrategia está basada en cinco componentes funcionales interrelacionados:
a)

Creación de capacidad y apoyo tecnológico;

b)

Evaluación;

c)

Alerta anticipada, vigilancia y observación;

d)

Indicadores del medio ambiente, datos de apoyo e intercambio de información;

e)

Establecimiento de redes y asociaciones.

18.
Los cinco elementos de la estrategia se describen en mayor profundidad más adelante. A cada
elemento funcional se le asignan metas con plazos determinados, que se indican en el gráfico del anexo I.
La ciencia y la evaluación adecuadas y el fomento de la capacidad que figuran en la estrategia deben
responder a las necesidades expresadas por los gobiernos, en el marco de los recursos disponibles para
comprender las causas y las consecuencias de los fenómenos del medio ambiente, establecer las prioridades
normativas, el apoyo tecnológico y el fomento de la capacidad nacional, y concebir intervenciones
programáticas de conformidad con el Plan Estratégico de Bali y la iniciativa "Unidos en la acción". La
aplicación de la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente exige un compromiso colectivo de los
gobiernos y los asociados, además de la cooperación Sur-Sur, Norte-Norte y Norte-Sur. También se llama
la atención sobre los vínculos entre la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente y el Plan Estratégico de
Bali, especialmente en la sección F, donde figura información sobre la toma de decisiones.

A.

Creación de capacidad y apoyo tecnológico
19.
El primer objetivo de la estrategia es crear la capacidad institucional y tecnológica nacional en los
países en desarrollo y los países con economías en transición para recopilar, gestionar, analizar y difundir
datos e información del medio ambiente para la adopción de decisiones en apoyo de los objetivos
nacionales de desarrollo. El objetivo estratégico y las actividades programáticas planificadas contribuirán a
la ejecución de las partes pertinentes del Plan Estratégico de Bali, especialmente el capítulo IV, sección F,
sobre la información para la adopción de decisiones y la función de la ciencia, la vigilancia y la evaluación.
Este objetivo se logrará siguiendo las tres metas principales que se describen a continuación.
8

La estrategia de mediano plazo del PNUMA para el período 2010–2013 ha definido las seis prioridades
temáticas interrelacionadas siguientes: cambio climático; desastres y conflictos; gestión de los ecosistemas; gobernanza
ambiental; sustancias y desechos peligrosos; aprovechamiento eficaz de los recursos – consumo y producción
sostenibles.
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1.

Infraestructuras y capacidades nacionales reforzadas de información sobre el medio ambiente
20.
La primera meta es apoyar, a solicitud de los gobiernos y con sujeción a los recursos disponibles, el
reforzamiento de las infraestructuras y las capacidades nacionales de información sobre el medio ambiente.
Esta es una meta importante que se relaciona con la sección F del Plan Estratégico de Bali y amplía
detalles sobre los tipos de productos para la creación de capacidad que se aplicarán a escala nacional en el
marco de la estrategia de mediano plazo, como parte de la iniciativa “Unidos en la acción”.
21.
La Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del
sistema de las Naciones Unidas (resolución 62/208 de la Asamblea General) reafirma la necesidad de
apoyar una mayor coherencia programática de las operaciones de las Naciones Unidas y el marco de
asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas, como un instrumento fundamental para una coordinación
eficiente y efectiva de las actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas.
22.
El Plan Estratégico de Bali exhorta al PNUMA a que refuerce su compromiso en los países en
desarrollo y los países en transición en los sectores del apoyo tecnológico y la creación de capacidad, dos
labores en las que el PNUMA ha demostrado una ventaja comparativa y conocimientos especializados. El
compromiso del PNUMA a escala de país debe estar basado en las prioridades nacionales y regionales y
tener en cuenta las obligaciones de los gobiernos nacionales con respecto a los acuerdos internacionales.
23.
La estrategia de mediano plazo del PNUMA para 2010–2013 hace hincapié, entre otras cosas, en que
el PNUMA se centrará en mejorar considerablemente la ejecución de los objetivos del Plan Estratégico de
Bali. Esta mejora en la ejecución se llevará a cabo por medio de una serie de procesos y asociaciones que
incluyen:
a)
Reforzar la función de las oficinas regionales para facilitar un apoyo integrado de todo el
PNUMA a los países y una mejor vinculación de sus actividades a escala mundial, regional y nacional;
b)
Aumentar la participación del PNUMA en el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y tratar de reforzar el elemento de sostenibilidad del medio ambiente de los documentos de país
de las Naciones Unidas, como por ejemplo el marco de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas 9 ;
c)
Elaborar instrumentos y capacitación sobre la sostenibilidad del medio ambiente para otras
entidades de las Naciones Unidas;
d)
Colaborar con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, desempeñando una
función activa en los equipos de país de las Naciones Unidas y los grupos institucionales pertinentes;
e)
Desarrollo.

Mejorar la asociación entre el PNUMA y el Programa de las Naciones Unidas para el

24.
Los componentes funcionales de la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente son esenciales para
crear capacidades nacionales a fin de proporcionar información del medio ambiente para el establecimiento
de políticas y la adopción de decisiones orientadas a alcanzar los objetivos y prioridades nacionales de
desarrollo. Por ejemplo, en la esfera del cambio climático, la incorporación de la adaptación de la
planificación, la financiación y las medidas preventivas eficaces con respecto a su costo a los procesos
nacionales de desarrollo debe basarse en la información científica, las evaluaciones integradas sobre el
impacto del clima y los datos climáticos locales.
25.
Desde una perspectiva nacional, el PNUMA desempeñará su labor como miembro del equipo de país
de las Naciones Unidas para ejecutar elementos pertinentes de la estrategia de Vigilancia del Medio
Ambiente dentro del marco programático del marco de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas en el
país. El objetivo (o resultado propuesto del marco) será reforzar las capacidades nacionales para vigilar el
medio ambiente, lo que generalmente supondrá alcanzar objetivos específicos como los que se indican a
continuación:
a)
Proporcionar sistemáticamente al público, al gobierno y a los encargados de adoptar
decisiones información fiable, oportuna y accesible sobre la condición y las perspectivas del medio
ambiente;
b)
Facilitar la elaboración y evaluación de una serie de indicadores nacionales del medio
ambiente acordados, y la presentación de informes sobre los mismos;

9

Un marco de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas suele describir una serie de resultados
ampliamente definidos que apoyan las prioridades y los objetivos de desarrollo nacionales. Cada resultado se logra
mediante la provisión de diversos productos. Los organismos de las Naciones Unidas proveen estos productos mediante
el compromiso de fondos y la labor conjunta con las instituciones nacionales.
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c)

Ofrecer una alerta anticipada de problemas potenciales y nuevas cuestiones;

d)
Informar sobre la eficacia de las políticas y los programas diseñados para responder al
cambio del medio ambiente, incluidos los progresos para alcanzar las normas y objetivos del medio
ambiente y contribuir a la evaluación de los progresos del país en el logro de la sostenibilidad del medio
ambiente (como se establece en el séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio);
e)
Contribuir a la evaluación de los progresos que realiza el país en la protección de la
diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos y sistemas ecológicos;
f)
Establecer un mecanismo para integrar la información del medio ambiente con la
información social y económica, sentando de este modo las bases para incorporar consideraciones del
medio ambiente en las políticas económicas y sociales a largo plazo y ecológicamente sostenibles;
g)
Determinar las deficiencias en el conocimiento de las condiciones y tendencias del medio
ambiente y recomendar estrategias de investigación y vigilancia para resolverlas;
h)
ambiente;

Cumplir con las obligaciones internacionales de presentación de informes sobre medio

i)
Ayudar a los encargados de tomar decisiones a adoptar medidas con conocimiento de causa
acerca de las amplias consecuencias que tienen sobre el medio ambiente las políticas y planes sociales,
económicos y del medio ambiente.
26.
Para lograr estos objetivos, es preciso que la infraestructura sobre conocimientos del medio ambiente
a escala nacional integre políticas, datos, sistemas de información, redes, tecnologías, metodologías,
instituciones y expertos de manera coherente y refuerce las capacidades en las instituciones pertinentes de
las partes interesadas.
27.
La preparación del plan de compromiso del equipo de país de las Naciones Unidas y las actividades
para analizar la labor analítica de un país son puntos de entrada ideales para examinar la necesidad de
agregar una evaluación del medio ambiente y medidas de apoyo al examen permanente de la situación del
medio ambiente, como elemento fundamental para lograr los objetivos y las prioridades nacionales de
desarrollo.
28.
Está claro que las necesidades de los países en materia de desarrollo son diferentes y, dado que la
evaluación común del país y las reuniones estratégicas conjuntas de los equipos de país de las Naciones
Unidas establecen estas necesidades por medio de un proceso consultivo de múltiples partes interesadas, no
es apropiado prejuzgar el resultado de estos procesos. Sin embargo, sobre la base de los análisis de los
marcos de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas que se están poniendo en práctica actualmente, de
varios ejercicios de evaluación de necesidades y de las experiencias en la ejecución de programas que ha
tenido el PNUMA a escala de país en respuesta a las solicitudes de los gobiernos, es posible definir una
serie genérica de servicios que el PNUMA podría ofrecer, en cooperación con sus aliados estratégicos, para
apoyar un marco de productos destinados a reforzar las capacidades nacionales para el examen permanente
de la situación del medio ambiente. Estos conjuntos de servicios propuestos se describen en el cuadro 1.
Son una indicación de los tipos de productos para la creación de capacidad que podrían ser necesarios y en
los que el PNUMA tiene una función que desempeñar.
29.
Sin embargo, será el equipo de país de las Naciones Unidas, con el PNUMA como miembro que
realiza una contribución financiera, quien preste el conjunto de servicios. Obviamente, los conjuntos de
servicios serán diferentes en contenido y costo, según sea el tamaño del país y el nivel de apoyo a la
creación de capacidad que necesite. Es preciso señalar que cualquier conjunto de servicios dado es un
elemento de una serie de servicios de todo el PNUMA que apoyan la prestación de otros productos en el
marco de asistencia al desarrollo de las Naciones Unidas.
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Cuadro 1
Descripción de los conjuntos de servicios para la creación de capacidad necesarios para poner en
práctica la Vigilancia del Medio Ambiente a escala nacional
Resultado del marco: Se establece un marco de políticas que facilite el apoyo a un sistema eficaz de
gestión del medio ambiente y conservación del ecosistema 10
Resultado del marco: Creación de la capacidad nacional para el examen permanente de la situación del
medio ambiente 11
Conjunto de
servicios

Descripción de los servicios de creación de
capacidad

Productos

SP-1

Incorporación de criterios relacionados con
el medio ambiente en la evaluación común
de país en la fase preparatoria del marco

Resumen sobre la situación del medio
ambiente del país

(Compromiso
básico o de
nivel inicial)

Examen de los sistemas existentes de
evaluación del medio ambiente
Capacitación básica sobre evaluación
integrada del medio ambiente; evaluación
rápida de medio ambiente y formulación de
indicadores del medio ambiente
Identificación de los proveedores
institucionales de datos

Perspectivas nacionales del medio
ambiente
Conjunto básico (3–5) de indicadores
del medio ambiente
Base de recursos de los instructores
Red piloto nacional de información
sobre el medio ambiente

Acuerdos básicos de cooperación
institucional
SP-2

SP-1 +

(Compromiso
moderado)

Fortalecer los procesos nacionales de
evaluación y la participación en los procesos
regionales y subnacionales
Reforzar la vigilancia del medio ambiente y
los sistemas de observación mediante la
cobertura de cuestiones prioritarias y la
participación en los sistemas de alarma
anticipada mundiales y regionales
Capacitación sobre otros procesos de
evaluación (perspectivas municipales,
evaluación estratégica del medio ambiente,
evaluación del impacto ambiental, evaluación
del ecosistema, etc.,); sistemas de
información/Internet; sistemas de
teleobservación/información geográfica
Reforzar los sistemas nacionales de
recopilación de datos
Reforzar la cooperación para establecer una
infraestructura nacional de datos espaciales
Prestar apoyo a un programa piloto de
aprendizaje con apoyo tecnológico para
clientes nacionales

10

Evaluaciones sobre cuestiones
nacionales prioritarias, como por
ejemplo evaluación del impacto del
clima
Evaluación de ecosistemas
Evaluaciones temáticas (agua, océanos,
etc.) según las prioridades nacionales
fundamentales
Evaluación de las perspectivas
municipales
Otros productos para la evaluación
(evaluación estratégica del medio
ambiente, evaluación del impacto
ambiental, etc.)
Conjunto ampliado (6–15) de
indicadores del medio ambiente,
incluidos indicadores a nivel municipal
Ampliación de la base de datos de los
instructores
Atlas nacional del cambio del medio
ambiente
Infraestructura piloto nacional de datos

Resultado extraído de la asistencia al desarrollo de Rwanda para 2008–2012. Este resultado amplio está
apoyado por otros cinco resultados específicos.
11
En el marco de Rwanda, este producto se articula como un sistema de gestión de la información sobre los
recursos nacionales y el conjunto de servicios de creación de capacidad necesarios para ejecutar este sistema se
aproximaría al conjunto de servicios No. 2.
8
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Resultado del marco: Creación de la capacidad nacional para el examen permanente de la situación del
medio ambiente 11
Conjunto de
servicios

Descripción de los servicios de creación de
capacidad

Productos

Reforzar la participación en redes de
información regionales y subregionales
(cooperación Sub-Sur y Norte-Sur)

espaciales

Integración del medio ambiente en otros
sectores
SP-3

SP-2 +

(Compromiso
pleno)

Plena participación en los procesos
mundiales y regionales de evaluación
Sistemas de recopilación de datos
plenamente operativos
Programa avanzado de capacitación (sobre la
base de las necesidades de los especialistas)
Participación plena en los sistemas mundiales
y regionales de vigilancia y alerta anticipada
Mecanismos de intercambio de datos e
información plenamente operativos
Infraestructura nacional de datos espaciales
plenamente operativa
Plena participación en redes mundiales y
regionales de información

Plataforma piloto de conocimientos del
medio ambiente
Red de información operativa
Marcos coherentes de evaluación que
consisten en una serie de procesos de
evaluación que abarquen temas
prioritarios (tierra, agua, océanos,
ecosistemas, clima, desastres, etc.)
Conjunto básico de indicadores del
medio ambiente nacionales y
municipales, atlas, series especializadas
de datos, etc.
Conjunto de sistemas de vigilancia y
observación para generar flujos
prioritarios de datos a fin de apoyar
indicadores del cambio del medio
ambiente
Red de instructores nacionales y centro
de aprendizaje electrónico del medio
ambiente
Conjunto de páginas en Internet,
portales y sistemas de información para
facilitar el intercambio de datos y de
información
Infraestructura nacional de datos
espaciales
Plataforma operativa de conocimientos
del medio ambiente
Red nacional sostenible de información
del medio ambiente

2.

Participación geográficamente equilibrada en las evaluaciones administradas por el PNUMA
29.
La segunda meta es apoyar la participación de expertos en las evaluaciones internacionales del
medio ambiente administradas por el PNUMA, garantizando un equilibrio geográfico. Incluirá el apoyo a la
participación de científicos jóvenes, incluso por medio de becas. También se tomarán en cuenta los
intercambios científicos Norte-Sur y Sur-Sur previstos en el Plan Estratégico de Bali.

3.

Plataforma para la creación de capacidad basada en Internet
30.
La tercera meta de este objetivo estratégico es establecer para 2012 una plataforma para la creación
de capacidad operativa, basada en Internet. La plataforma abarcará las seis prioridades de la estrategia de
mediano plazo mediante la integración de cursos de capacitación y recursos en todo el PNUMA, el sistema
de las Naciones Unidas y las instituciones asociadas, según el caso. La plataforma incorporará un elemento
de aprendizaje electrónico que ofrezca cursos y módulos de capacitación en un formato de aprendizaje
electrónico.
31.
La plataforma facilitará el acceso a una serie estructurada de cursos de capacitación y recursos como
manuales, procedimientos, directrices, experiencias adquiridas, normas, instrumentos y tecnologías para la
vigilancia, la garantía de la calidad de los datos, la gestión de los datos, la evaluación, el establecimiento de
9
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redes, la alerta anticipada y el intercambio de datos y de información. También proporcionará acceso a un
conjunto mundial de instructores. Comunidades en línea relacionadas con la práctica fomentarán la
colaboración después de la capacitación entre los profesionales y los centros que colaboran. La plataforma
facilitará también el intercambio de las mejores prácticas y experiencias en las seis prioridades temáticas
interrelacionadas. Por ejemplo, los encargados de tomar decisiones y las partes interesadas deberán difundir
e intercambiar información y experiencias a escala mundial y regional a fin de aumentar la eficacia de los
recursos.

B.

Evaluación
32.
El segundo objetivo de la estrategia es mejorar la interrelación entre los científicos y los encargados
de tomar decisiones por medio de evaluaciones oportunas, creíbles, legítimas y pertinentes sobre el estado y
las perspectivas del medio ambiente. Las actividades programáticas planificadas contribuirán a la ejecución
de la estrategia de mediano plazo y los pasajes pertinentes del Plan Estratégico de Bali, especialmente la
exhortación que figura en el capítulo IV, sección F, para apoyar las evaluaciones del medio ambiente a
escala regional y subregional. El objetivo se logrará por medio de tres metas principales: un planteamiento
coherente de la evaluación, un conjunto estructurado de evaluaciones de escala múltiple y una plataforma
general de las evaluaciones basada en Internet.
33.

1.

Los cinco principios siguientes regirán las evaluaciones:
a)

Pertinencia para la política;

b)

Credibilidad científica;

c)

Legitimidad;

d)

Creación de la capacidad y establecimiento de redes;

e)

Participación y consulta.

Planteamiento coherente de evaluación
34.
La primera meta es establecer un planteamiento coherente de evaluación del medio ambiente para
2010 que abarque varias metodologías de evaluación, desde las evaluaciones del impacto ambiental a las
evaluaciones internacionales del medio ambiente, ya que ambas se complementan mutuamente y
contribuyen a la elaboración de evaluaciones. Esto se hará para las seis prioridades temáticas de la
estrategia de mediano plazo. El planteamiento incluirá un marco conceptual y analítico perfeccionado con
una mejor comprensión de los vínculos entre los conceptos macroeconómicos, los servicios relacionados
con los ecosistemas y el bienestar humano. Se establecerá en estrecha consulta con los asociados
pertinentes en materia de evaluación. En el documento UNEP/GC.25/4/Add.1 aparece una descripción
general del panorama internacional de la evaluación sobre la base de dos estudios a fondo que figuran en
los documentos UNEP/GC.25/INF/12 y UNEP/GC.25/INF/12/Add.1 y en él se hacen recomendaciones
para mejorar la coherencia.

2.

Conjunto estructurado de evaluaciones de escala múltiple
35.
La segunda meta es avanzar hacia un conjunto estructurado de evaluaciones del medio ambiente a
escala mundial para 2020 (sobre la base de las recomendaciones que aparecen en el documento
UNEP/GC.25/4/Add.1) para llevar a cabo procesos de evaluación que se apoyen mutuamente y de
vanguardia con la participación de científicos, asociados y encargados de tomar decisiones en respuesta a
las necesidades que determinen estos últimos. Los temas en consideración incluirán una mejora en la
sincronización de las evaluaciones a la misma escala y el escalonamiento de las evaluaciones a diferentes
escalas con miras a impulsar la eficiencia en relación con los costos de las evaluaciones internacionales,
debido a su mejor posición para aprovechar y sintetizar las conclusiones de las evaluaciones a una escala
inferior.
36.
El conjunto estructurado de evaluaciones se centrará en la preparación de la siguiente serie de
procesos de evaluación que se apoyen mutuamente, en los que el PNUMA desempeñará una función de
dirección y apoyo:
a)
valuación periódica mundial mediante las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial sobre
la situación de los conocimientos con respecto a los desafíos fundamentales del medio ambiente y sus
interrelaciones, las posibilidades en el futuro y las medidas de respuesta. En el documento
UNEP/GC.25/4/Add.1 se describen posibles opciones para establecer una nueva evaluación mundial del
cambio ambiental, sobre la base del proceso de la última Perspectiva del Medio Ambiente Mundial (en
respuesta a la decisión SS.X/5), y en el documento UNEP/GC.25/INF/11 se ofrece un resumen sobre las
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lecciones de política obtenidas de las últimas evaluaciones mundiales del medio ambiente. En el documento
UNEP/GC.23/4 figura un resumen de cuestiones surgidas de las actividades del PNUMA en la esfera de la
evaluación, la vigilancia y la alerta anticipada. En el documento UNEP/GC.24/INF/13 se analizan las
repercusiones de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: Medio Ambiente para el Desarrollo. La
evaluación amplia mundial servirá de base para las deliberaciones del Consejo de Administración/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial, sobre las direcciones estratégicas y programáticas del PNUMA a
partir de 2013;
b)
Un conjunto dinámico de evaluaciones temáticas del medio ambiente en torno a las seis
prioridades temáticas interrelacionadas de la estrategia de mediano plazo. Por ejemplo, ya se han
proyectado perspectivas del medio ambiente relacionadas con la eficacia de los recursos (subprograma 6) y
los químicos (subprograma 5) para el programa de trabajo de 2010-2011. Estas evaluaciones servirán de
base para el examen del Consejo/Foro de la eficacia de las actividades y la gobernanza ambientales de todo
el sistema de las Naciones Unidas;
c)
Evaluaciones del medio ambiente regionales y subregionales sobre desafíos ambientales y
nuevas cuestiones en respuesta a las solicitudes de los foros ministeriales a los que presta servicios el
PNUMA, que servirán de base para su proceso de toma de decisiones;
d)

Evaluaciones nacionales y subnacionales, tal como se mencionó en el capítulo II, sección A.

37.
El Consejo/Foro y otros órganos deliberantes internacionales como las conferencias de las Partes de
los acuerdos ambientales multilaterales, establecerán las prioridades para las evaluaciones mundiales, según
el caso. Los foros ministeriales regionales y otros foros intergubernamentales afines establecerán las
prioridades para las evaluaciones a escala regional y subregional. Los gobiernos nacionales establecerán las
prioridades para las evaluaciones a escala nacional, mientras que las prioridades a escala subnacional serán
establecidos por las estructuras del gobierno local, como las municipalidades en el caso de las evaluaciones
a escala municipal.
3.

Plataforma general de las evaluaciones basada en Internet
38.
La tercera meta en el marco de este objetivo es establecer una plataforma de evaluación basada en
Internet y dotarla de contenido para proporcionar un panorama general de la cobertura y el alcance
temáticos y geográficos de las evaluaciones del medio ambiente como base para establecer la prioridad de
futuras necesidades de evaluación, que estará lista en forma de prototipo en 2008 y plenamente operativa en
2012. Su objetivo será rastrear los procesos de evaluación y los mandatos relacionados con ellos y
proporcionar acceso a sus productos publicados, como por ejemplo informes, estudios técnicos, documentos
de política, sinopsis, cuadros vitales y mapas.
39.
Hasta la fecha, se han incorporado al sistema más de 2.400 textos completos de informes de
evaluación. Se han delineado plenamente más de 60 evaluaciones fundamentales a escala mundial, regional
y subnacional y se han realizado encuestas en más de 160 países para obtener un panorama de los procesos
de evaluación a escala nacional. Las conclusiones de estos ejercicios se describen en los documentos
UNEP/GC.25/INF/12 y UNEP/GC.25/INF/12/Add.1, respectivamente. En el documento
UNEP/GC.25/4/Add.1 figura un resumen de la obtención de un panorama general internacional con
recomendaciones. Las labores futuras para la obtención de un panorama general rastrearan
sistemáticamente las evaluaciones del medio ambiente en el contexto de las seis prioridades temáticas.

C.

Alerta anticipada, vigilancia y observación
40.
El tercer objetivo de la estrategia es abordar sistemáticamente la alerta anticipada de las nuevas
cuestiones y amenazas relacionadas con el medio ambiente mediante la integración de las funciones de
observación, evaluación y vigilancia, junto a una difusión eficaz y oportuna de información a una amplia
gama de usuarios, en un formato fácil de comprender. El objetivo estratégico y las actividades
programáticas planificadas contribuirán al Plan Estratégico de Bali (apoyo a la evolución y a la alerta
anticipada de nuevas cuestiones relacionadas con el medio ambiente) y se logrará por medio de la meta que
se establece más adelante.

1.

Planteamiento coherente de alerta anticipada
41.
La alerta anticipada es la prestación de información oportuna y eficaz por parte de determinadas
instituciones, que permite al gobierno y a la sociedad civil actuar para evitar o reducir su exposición a un
riesgo ambiental potencial y prepararse para una respuesta eficaz. Un planteamiento coherente de la alerta
anticipada debe integrar los siguientes elementos: observación y vigilancia; detección y selección;
recopilación y comunicación de mensajes de alerta; y medidas y respuestas.
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42.
Las funciones de alerta anticipada del PNUMA están basadas en los cuatro principios estratégicos de
fiabilidad y credibilidad científica, pertinencia con respecto a las políticas, cooperación internacional y la
creación de capacidad consiguiente.
43.
El PNUMA se centrará en la alerta anticipada de nuevas cuestiones y amenazas de gran importancia
a mediano y largo plazo, o en cuestiones ambientales latentes: cambios ambientales que se incrementan y
acumulan y que podrían recibir muy poca atención en las primeras fases pero que, con el tiempo, pueden
convertirse en una grave crisis. No será un sistema de alerta anticipada para peligros naturales como los
terremotos y tsunamis. Se prestó una especial atención a los análisis de las vulnerabilidades y los riesgos de
los ecosistemas cruciales y el bienestar de los seres humanos. En el marco de las esferas prioritarias de la
estrategia de mediano plazo, el hincapié inicial será en las esferas del cambio climático y la adaptación, los
desastres y los conflictos y la gestión de los ecosistemas, vinculándolos con las esferas pertinentes de la
gobernanza ambiental.
44.
El planteamiento de alerta anticipada recibirá el apoyo de un servicio mundial de alerta del medio
ambiente, que proporcionará acceso mediante Internet a información dinámica sobre los cambios actuales
del medio ambiente. Ya se han formulado las especificaciones para un servicio mundial de alerta del medio
ambiente, que estará listo para 2010. Estará compuesto por tres elementos que proporcionaran información
para la toma de decisiones: información casi en tiempo real del cambio ambiental, alertas sobre los lugares
cruciales y alertas de la ciencia del medio ambiente. El servicio aprovechará varios instrumentos y
asociaciones establecidas por el PNUMA durante varios años, y añadirá nuevos instrumentos si es
necesario.
45.
Entre los asociados más importantes para lograr esta visión cabe destacar: los sistemas y procesos
mundiales de observación de la Tierra, incluidos sus componentes nacionales (por ejemplo, el Sistema de
sistemas mundiales de observación de la Tierra y los Sistemas Mundiales de Observación de la Tierra, el
Clima y los Océanos 12 ; la iniciativa de vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad, y otros); la
comunidad científica y los organismos de desarrollo. La función de alerta anticipada apoyará la labor del
Científico Jefe del PNUMA para llamar la atención de los gobiernos y otras partes interesadas pertinentes
sobre las nuevas cuestiones.

D.

Indicadores ambientales, apoyo de datos e intercambio de información
46.
El cuarto objetivo de la estrategia es determinar y movilizar los flujos de datos necesarios para
apoyar la publicación de una serie de indicadores mundiales, regionales, nacionales y municipales sobre las
seis prioridades temáticas de la estrategia de mediano plazo y facilitar el acceso a conocimientos sobre el
medio ambiente mediante la creación de la capacidad necesaria a escala nacional y regional. El objetivo
estratégico se alcanzará por medio de las dos metas que se establecen a continuación.

1.

Planteamiento coherente en torno a los datos e indicadores del medio ambiente
47.
La primera meta en el marco de este objetivo es avanzar hacia el establecimiento de un conjunto
coherente de indicadores del medio ambiente que estén sustentados en datos fiables, pertinentes y
oportunos. A fin de establecer un examen permanente de la situación del medio ambiente y preparar alertas
anticipadas puntuales sobre nuevas cuestiones y cambios ambientales, el PNUMA y los Estados miembros
deben tener acceso a flujos específicos de datos y parámetros medidos, y utilizar los habitualmente, que
describan la situación y las tendencias de la superficie y la atmósfera de la Tierra. Estos flujos se centrarán
en las esferas prioritarias de mediano plazo, e incluirán, entre otros, el índice normalizado diferencial de la
vegetación e instrumentos similares, y mapas regionales de la cobertura terrestre y el cambio terrestre
actualizados periódicamente con fines de detección de los cambios y de alerta anticipada; bases de datos
sobre biodiversidad y zonas naturales y protegidas; tendencias demográficas, entre ellas sobre la migración
humana y la incorporación de categorías desagregadas por género; bases de datos sobre los glaciares y los
arrecifes de corales del mundo para analizar el cambio climático y los ecosistemas frágiles; consumo de
agua dulce y calidad del agua dulce.
48.
Se necesitan mejores indicadores para apoyar el séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio y para
vigilar la sostenibilidad del medio ambiente en el marco del proceso de programación por país de la
iniciativa “Unidos en la acción”. El PNUMA aprovechará sus conocimientos especializados y los depósitos

12

Se trata del Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, el
Sistema Mundial de Observación Terrestre y el Sistema de sistemas mundiales de observación de la Tierra. El último
está en proceso de elaboración por medio de un plan de ejecución de 10 años que concluirá en 2015, supervisado por el
Grupo de Observaciones de la Tierra, una entidad intergubernamental.
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existentes de datos y reajustará sus asociaciones, redes y plataformas para crear capacidad nacional en la
importante esfera de los datos y los indicadores, como se indica en la sección F del Plan Estratégico de Bali.
49.
En el PNUMA, los datos e indicadores ambientales básicos sustentan las evaluaciones mundiales y
temáticas integradas del medio ambiente, incluida la Evaluación mundial del estado del medio marino,
futuras evaluaciones amplias mundiales, el Anuario del PNUMA y otros productos del PNUMA, en el
contexto de las esferas prioritarias de la estrategia de mediano plazo.
50.
Ante la aceleración del cambio ambiental en el mundo, el PNUMA necesita un mecanismo más
rápido para informar sobre el planeta de manera integrada en todas las esferas temáticas que abarcan otros
procesos de evaluación, como el cambio climático, la biodiversidad, el agua, los alimentos, los bosques, las
pesquerías, los océanos, los suelos, la desertificación y el uso de la tierra, ofreciendo una descripción rápida
del impacto de la sociedad humana a escala mundial y la tasa de erosión de los distintos tipos de capital
ambiental. El PNUMA ofrecerá un panorama general anual de la situación mundial del medio ambiente por
medio de un índice ambiental clasificado por países. Ningún índice es perfecto pero el PNUMA tratará de
seleccionar uno o más hacia 2010 para comunicar un mensaje de responsabilidad ambiental y rendimiento
eficaz.
51.
Pocas de las nuevas necesidades específicas de datos pueden resolverse internamente y el éxito de
este objetivo dependerá de las asociaciones a largo plazo con numerosos proveedores y analistas de datos,
como el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, el Programa de Agua del Centro Mundial de Vigilancia del Medio
Ambiente, la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, la División de Población de las
Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. El PNUMA
reajustará también sus asociaciones, redes y plataformas para reforzar la capacidad nacional en esferas
claves relacionadas con los datos y los indicadores, como se indica en la sección F del Plan Estratégico de
Bali.
2.

Acceso a la información e intercambio de información
52.
Los rápidos avances en las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente Internet,
ofrecen una oportunidad única para mejorar el conocimiento del medio ambiente y la infraestructura de la
información ambiental por medio de la creación de capacidad y la cooperación. La segunda meta de este
objetivo es proporcionar acceso a información y a datos mediante canales abiertos que aprovechen las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como Web 2.0, y que sirvan de apoyo a los
procesos de toma de decisiones ambientales. Facilitar el acceso al conocimiento del medio ambiente guarda
relación con la función catalítica del PNUMA de establecer el examen permanente la situación mundial del
medio ambiente.
53.
El PNUMA promoverá la automatización de la recopilación de datos ambientales a nivel pertinente a
fin de apoyar la evaluación del medio ambiente y la presentación de informes sobre el tema, así como la
recopilación de indicadores ambientales por medio de la prestación de instrumentos de apoyo tecnológicos
elaborados en colaboración con los asociados técnicos, y difundirá estos datos en forma electrónica. Se
concederá un carácter prioritario a la promoción de la adopción de normas, tecnologías y métodos que
faciliten la interoperabilidad y el intercambio de información y esto configurará el apoyo tecnológico y la
creación de capacidad en el futuro.

E.

Redes y asociaciones
54.
El quinto objetivo de la estrategia es poner en contacto las capacidades y actividades nacionales,
internacionales, científicas y técnicas para el examen permanente de la situación del medio ambiente. El
objetivo estratégico y las actividades programáticas planificadas contribuirán a la ejecución de las partes
pertinentes del Plan Estratégico de Bali, especialmente el llamamiento en el capítulo IV, sección F, en
apoyo de intercambios científicos, del establecimiento de redes ambientales e interdisciplinarias y la
promoción de asociaciones coherentes. El objetivo estratégico se logrará por medio de las dos metas
principales que se describen a continuación.

1.

Redes ambientales e interdisciplinarias coherentes
55.
El principal objetivo es vincular progresivamente las redes temáticas y geográficas pertinentes a
varios niveles, incluidos los niveles regionales, multidisciplinarios, temáticos y, cuando sea necesario, las
redes nacionales de información del medio ambiente y las instituciones asociadas, con miras a lograr un
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sistema altamente conectado en 2020. Estas estructuras de redes apoyaran actividades que se lleven a cabo
en el marco de las cuatro esferas funcionales descritas anteriormente.
56.
El ejercicio vinculará centros y puntos de enlace de las redes existentes de información regional del
medio ambiente y las instituciones asociadas, como por ejemplo los organismos especializados de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, órganos científicos subsidiarios de los acuerdos
ambientales multilaterales, instituciones científicas y sistemas de observación. El establecimiento de redes
nacionales de información del medio ambiente se llevará a cabo en el marco de la iniciativa “Unidos en la
acción” y se describe más minuciosamente en la sección A del capítulo II.
57.
Las redes regionales de información del medio ambiente progresivamente mejoradas estarán
operativas en su forma piloto en todas las regiones de las Naciones Unidas en 2013. Los acuerdos que se
lleven a cabo entre los puntos de enlace o centros de la red organizativa y el punto de enlace regional
nombrado por la Secretaría del PNUMA especificarán las funciones y responsabilidades de cada una de las
instituciones de la red.
58.
Entre las redes regionales que están en proceso de ejecución o examen con apoyo del PNUMA cabe
destacar la segunda fase de la Red de Información Ambiental para África, que abarcará a más de la mitad de
los países de África. La mayor parte de Europa recibe actualmente servicio de la Red Europea de
Información y de Observación del Medio Ambiente, bajo los auspicios del Organismo Europeo del Medio
Ambiente. Hay actividades en marcha para establecer una red de información del medio ambiente en Asia
occidental, que constaría de dos entidades subregionales, una para los países del Consejo de Cooperación
del Golfo y la otra para los países del Mashreq. También se está elaborando una red subregional de
información del medio ambiente para Asia suroriental.
2.

Alianzas estratégicas
59.
La segunda meta es establecer hacia 2013 una matriz coherente de asociaciones que preste apoyo a
las actividades que se lleven a cabo en relación con los cinco componentes funcionales descritos
anteriormente y vinculados con los seis subprogramas del PNUMA. Esto incluirá elaborar un programa
Norte-Sur, que incluya la vinculación de centros de excelencia en el Norte con una amplia gama de
asociados nacionales y regionales y organizaciones en el Sur, especialmente en las esferas de los datos, la
información y la evaluación del medio ambiente. Facilitar la cooperación Sur-Sur como uno de los
mecanismos fundamentales para ejecutar los proyectos de creación de capacidad y apoyo tecnológico sobre
el terreno requerirá un amplio abanico de asociados y organizaciones. Estas medidas guardan relación con
la ejecución del Plan Estratégico de Bali, la estrategia de mediano plazo y la iniciativa “Unidos en la
acción”.
60.
Cuando sea necesario, se recurrirá a los asociados estratégicos de varios sectores organizativos. Por
ejemplo, en la iniciativa “Unidos en la acción” a escala nacional, los asociados clave serán otros
organismos y programas de las Naciones Unidas que componen los equipos de país de las Naciones Unidas.
Sin embargo, también es posible contar con la participación de otros asociados estratégicos, de acuerdo a
los servicios que sea necesario prestar. Por ejemplo, en la elaboración de instrumentos para acceder al
conocimiento del medio ambiente, las empresas del sector privado en el campo de la tecnología de la
información tendrán una ventaja comparativa en la preparación los instrumentos técnicos y su adaptación a
las necesidades del cliente. Varias instituciones, como el Organismo Europeo del Medio Ambiente, la Red
de Información Interamericana sobre Diversidad Biológica y el Consejo Internacional de Uniones
Científicas, que ya tienen una ventaja comparativa en la esfera del establecimiento de redes, serán asociados
decisivos para el PNUMA en la tarea de hacer progresar la meta sobre el establecimiento de redes.

III. Seguimiento y evaluación de la estrategia de Vigilancia del Medio
Ambiente
61. El seguimiento de la aplicación a escala nacional de la estrategia se realizará por medio del
examen del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los procesos de evaluación
(véase http://www.undg.org), y la evaluación de los subprogramas del PNUMA. El seguimiento y
evaluación de la estrategia general, incluida la aplicación a escala supranacional, se realizará por medio
del Consejo/Foro y los procedimientos de programación interna y supervisión de proyectos del PNUMA.
En el cuadro del anexo I figuran las metas que se deben cumplir en los plazos dados desde 2009 a 2020.
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IV. Beneficios previstos
62. Se espera que la ejecución de la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente ofrezca los
beneficios y el valor añadido siguientes:
a)
Una aplicación estratégica y coherente de la estrategia de mediano plazo por medio de la
integración de elementos científicos sólidos en el programa de trabajo para 2010–2011;
b)
Una dirección estratégica a largo plazo para reforzar las evaluaciones científicas que se
lleven a cabo en el contexto de las seis prioridades temáticas interrelacionadas y la vinculación de las
actividades de evaluación y de alerta anticipada con varios niveles, desde el mundial al local. Por ejemplo:
i)

Presentación de informes sobre acuerdos multilaterales del medio ambiente
mejores y más coordinados;

ii)

Una mejor capacidad para establecer e intercambiar información pertinente a fin
de determinar repercusiones potenciales del cambio climático y posibles esferas
prioritarias para centrar la adaptación;

iii)

Reducción de riesgos en los desastres del medio ambiente (sequías, sustancias y
desechos peligrosos) por medio de una mejora en el acceso a la información sobre
lugares potencialmente cruciales;

iv)

Una mejor comprensión de los servicios de ecosistemas y el bienestar de los seres
humanos por medio de la formulación de datos y sistemas de información
intersectoriales.

c)
Una mayor participación del PNUMA en los procesos de programación de país que apoyan
la iniciativa “Unidos en la acción” y un valor añadido a las actividades de todo el sistema de las Naciones
Unidas a escala de país. Especialmente, el PNUMA puede ejercer su poder de convocatoria y su ventaja
comparativa como autoridad responsable de las Naciones Unidas para el medio ambiente a fin de reforzar
la dimensión en materia de los marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo.
d)
Un conjunto coherente de instrumentos científicos de evaluación a disposición de los
Estados miembros y capacidad reforzada del PNUMA para prestar apoyo a este beneficio;
e)
Reforzamiento en la ejecución del Plan Estratégico de Bali, especialmente la sección F
sobre información para la toma de decisiones, en torno a las seis prioridades temáticas interrelacionadas y a
varios niveles geográficos;
f)
Normas de valor acordadas en las esferas de la evaluación científica, la vigilancia y la
observación, la alerta anticipada, los indicadores, la recopilación de datos, el intercambio de información y
la utilización de tecnologías pertinentes;
g)
Instrumentos y sistemas de apoyo a la creación de capacidad que una vez establecidos y
aplicados en un país pueden reproducirse en otros, logrando por tanto una economía de escala;
h)
Una mejora en las capacidades institucionales, científicas y tecnológicas nacionales e
internacionales para el examen permanente del medio ambiente mediante el intercambio de asesoría,
instrumentos, procesos, conocimientos especializados y experiencia en la recopilación y gestión de datos y
en la producción y difusión de información y evaluaciones pertinentes;
i)
Descripción de los flujos prioritarios de datos e información a escala internacional que los
países deben recopilar una vez, e informar sobre ellos, mediante actividades conjuntas en todo el mundo y
utilizarlos en repetidas ocasiones, entre otras cosas para la preparación de un conjunto básico de
indicadores ambientales para la presentación de informes sobre la aplicación de los acuerdos ambientales
multilaterales y los informes y evaluaciones del PNUMA;
j)
Una mejora en la disponibilidad, oportunidad, fiabilidad, credibilidad, pertinencia y
uniformidad de los datos, la información, los informes, las alertas y las alertas anticipadas del medio
ambiente a escala nacional e internacional;
k)
Una mejora en el acceso y el intercambio de datos e información del medio ambiente a unos
costos de transacción reducidos con fines de presentación de informes a escala nacional; contabilidad sobre
recursos naturales, incluido el valor de los servicios de ecosistemas; toma de decisiones relativas a la
mitigación del cambio ambiental y la adaptación al mismo; integración de las consideraciones del medio
ambiente en las actividades del desarrollo para la mejora del bienestar humano; y reducción de la pobreza;
abordar las situaciones posteriores a los conflictos y de desastre; aplicar los acuerdos ambientales
multilaterales y lograr los objetivos nacionales e internacionales de desarrollo.
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V.

Costo estimado de la estrategia
63.
La decisión 24/1 III exhortó al Director Ejecutivo a que presentara al Consejo de Administración
durante su 25º período de sesiones una propuesta revisada que debería incluir estimaciones de los costos
por componentes para la labor propuesta en el bienio 2010-2011. A continuación se presentan las siguientes
hipótesis como base del costo estimado de la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente :
a)
Un aporte científico sólido y la realización de evaluaciones son esenciales para una firme
adopción de decisiones en todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y las estrategias de
desarrollo sostenible a escala nacional, regional y mundial. Las evaluaciones llevadas a cabo en cada una de
las seis esferas prioritarias de la estrategia de mediano plazo estarán basadas en sólidos aportes científicos y
datos fiables y oportunos que se intercambiarán y se utilizarán para establecer indicadores del cambio
ambiental. Las estructuras de establecimiento de redes, las asociaciones estratégicas y la creación de
capacidad apoyarán estas actividades;
b)
El PNUMA tiene una ventaja comparativa dentro de las Naciones Unidas con respecto a las
cuestiones del medio ambiente y está bien situado como miembro de los equipos de país de las Naciones
Unidas para participar en la preparación y aplicación de los marcos de las Naciones Unidas de asistencia al
desarrollo;
c)
Se prepararan modalidades apropiadas para trabajar a escala nacional en conjunción con
otros organismos de las Naciones Unidas en el contexto de la iniciativa “Unidos en la acción” y los marcos
de las Naciones Unidas de asistencia al desarrollo. El equipo de país de las Naciones Unidas y el gobierno
anfitrión compartirán la responsabilidad de la aplicación nacional de la estrategia. Por medio del marco del
proceso preparatorio se determinarán las necesidades nacionales;
d)
A escala mundial y regional, la estrategia no debe ser una iniciativa independiente del
PNUMA, sino que debe vincularse con lo que ya realizan o tienen pensado realizar otros asociados –
nacionales, regionales e internacionales– en torno a los diferentes componentes funcionales de la estrategia.
El Grupo de Gestión Ambiental será un canal importante para la cooperación interinstitucional en la
aplicación de la estrategia;
e)
Los costos estimados para preparar y aplicar la estrategia deben establecerse y agregarse por
medio de un planteamiento consultado con los beneficiarios, comenzando a nivel nacional. El
planteamiento para la ejecución debe ser progresivo, comenzando con una serie de países piloto elegidos en
consulta con las oficinas regionales del PNUMA y otras partes interesadas. Las estimaciones deben luego
proyectarse y agregarse a nivel regional y mundial para formular todos los costos estimados de la
preparación y aplicación de la estrategia durante el bienio 2010-2011 y posteriormente;
f)
La sostenibilidad de la estrategia debe ser una de las principales consideraciones para el
examen permanente del medio ambiente.
64.
El Director Ejecutivo pondrá en práctica la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente mediante el
programa de trabajo, en estrecha colaboración con los gobiernos, los asociados de las Naciones Unidas y un
consorcio de organizaciones internacionales e instituciones financieras.
65.
La ejecución de la estrategia a escala nacional se incorporará plenamente en los marcos de las
Naciones Unidas de asistencia al desarrollo de los países que se encuentran en el proceso de iniciar
procesos consultivos de múltiples interesados con los equipos de país de las Naciones Unidas para
establecer nuevos marcos que normalmente tienen un ciclo de cinco años.
66.
Se anticipa que el PNUMA tendrá que contribuir con un 20% de los costos estimados de aplicación
de cualquier conjunto de servicios dado. Se espera también que los otros miembros del equipo de país y los
donantes activos en el país contribuyan en la medida de lo posible.
67.
Los costos estimados de ejecución de la estrategia como una serie de conjuntos de servicios bien
definidos (véase el cuadro 1) que apoyan un marco de productos en países pequeños, medianos y grandes se
resumen en el cuadro 2. Los costos estimados se basan en los componentes ambientales de los marcos
existentes y de las intervenciones de creación de capacidad de todo el sistema de las Naciones Unidas
durante los últimos dos bienios.
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Cuadro 2
Ejecución de la Vigilancia del Medio Ambiente a escala nacional: costos estimados, en millones de
dólares de los Estados Unidos, de la prestación de conjuntos de servicios para la creación de
capacidad en países de distinta extensión para un calendario de cinco años (entre paréntesis, la
contribución estimada del PNUMA)
Resultado del marco: fortalecimiento de la capacidad nacional para el examen permanente de la
situación del medio ambiente 13
Conjunto de servicios

Pequeño

Mediano

Grande

SP-1 (Compromiso básico o de nivel inicial)

1,5 (0,3)

3,0 (0,6)

6,0 (1,1)

SP-2 (Compromiso moderado)

4,0 (0,7)

8,0 (1,4)

16,0 (2,8)

SP-3 (Compromiso pleno)

6,0 (1,1)

12,0 (2,2)

24,0 (4,4)

68.
En la actualidad, el presupuesto aprobado del PNUMA es insuficiente para apoyar una participación
sostenida en todos los procesos de programación por país incluidos en los marcos. Para que el PNUMA
pueda participar con más amplitud el iniciativa “Unidos en la acción” en el futuro, necesitará nuevos
recursos para apoyar su contribución a los componentes ambientales de todos los marcos que se van a poner
en marcha en 2010 y en 2011. Todos los años se inician alrededor de 27 a 34 nuevos marcos. Aunque en
esta primera etapa resulta difícil cuantificar el nivel de participación del PNUMA en estos próximos
marcos, casi todos los países son conocidos y por tanto es posible calcular el nivel de participación en la
creación de capacidad y su costo asociado, que depende también del tamaño del país. La propuesta es llevar
a cabo en 2010–2011 un ejercicio de estimación de los costos más minucioso como parte de la preparación
de un plan más amplio de ejecución de la Vigilancia del Medio Ambiente. Con el fin de participar en la
elaboración de un nuevo marco, será necesario que el PNUMA cofinancie los productos específicos que
facilitarán la prestación de servicios como miembro del equipo de país. En el cuadro 3 figura una
estimación prudente de los costos adicionales para el PNUMA, considerando un nivel de participación
creíble en alrededor del 50% de todos los marcos de países que se pondrán en marcha en 2010.
Cuadro 3
Costo estimado millones de dólares de los Estados Unidos (entre paréntesis) de una participación
básica y moderada del PNUMA durante los próximos cinco años en 18 países cuyos marcos se inician
en 2010
Resultado del marco: fortalecimiento de la capacidad nacional para el examen permanente de la situación
del medio ambiente
Conjunto de servicios

Pequeño

Mediano

Grande

SP-1 (Compromiso básico o de nivel inicial)

6 países
(1,8)
4 países
(2,8)
1 país
(1,1)

4 países
(2,4)
2 países
(2,8)

1 país
(1,1)

SP-2 (Compromiso moderado)
SP-3 (Compromiso pleno)
Costo total estimado: 12 millones

69.
Debido a que se espera que por lo menos 34 países inicien nuevos marcos en 2010 y 2011, no será
posible que el PNUMA participe en todos los países. Será necesario seleccionar algunos países sobre la
base de criterios establecidos. Por ejemplo, los criterios de selección podrían incluir factores como:
a)
En el territorio del país hay un volumen decisivo de lugares críticos ambientales que están
amenazados (lo que implica que no sería prudente superar un umbral en que el medio ambiente no pueda
recuperarse);
13

En el marco de asistencia al desarrollo de Rwanda, esta muestra de resultado se presenta como resultado 1.2
(sistema de gestión de información para recursos naturales) con un costo total de 3.555.000 millones de dólares, de los
cuales el PNUMA se ha comprometido a proporcionar 650.000 dólares. Rwanda está clasificado como país pequeño y
sobre la base de la hipótesis de que, como mínimo será necesario un conjunto de servicios de creación de capacidad
No. 2 para aplicar este sistema. Se calcula que los costos asociados sean de 4 millones de dólares, de los cuales se
espera que el PNUMA proporcione 700.000 dólares. Las otras cifras en el cuadro son estimaciones agregadas o
desagregadas sobre la base de la estimación de Rwanda.
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b)
El país tiene una infraestructura legislativa que exige mecanismos para el examen
permanente del medio ambiente pero algunos elementos no se han ejecutado o es necesario reforzarlos;
c)
Los planes estrategia nacional de desarrollo incluyen dimensiones ambientales que hacen
hincapié en la importancia del examen permanente del medio ambiente;
d)
La capacidad científica y la voluntad política existe, complementadas por un espíritu de
cooperación con los asociados internacionales y los países vecinos.
70.
La aplicación de los componentes pertinentes de la estrategia a escala supranacional se financiará
por medio del programa de trabajo aprobado del PNUMA para el bienio 2010–2011, sujeto a la
disponibilidad de recursos. En cada una de las seis prioridades temáticas interrelacionadas, se llevarán a
cabo evaluaciones científicas y de alerta anticipada a nivel mundial, regional o subregional, como ya está
reflejado en el borrador del programa de trabajo de 2010–2011. El cuadro 4 ofrece los costos estimados en
millones de dólares de los Estados Unidos de la aplicación de los cinco componentes funcionales de la
estrategia, que ya están incluidos en el programa de trabajo de 2010-2011 sobre la base de los productos y
las estimaciones presupuestarias (incluye el personal, los gastos generales y las actividades) presentadas al
Consejo/Foro en el documento UNEP/GC.25/12.
Cuadro 4
Costo estimado de la aplicación de la estrategia de Vigilancia del Medio Ambiente en el programa de
trabajo del PNUMA para 2010–2011
Subprograma

Cambio
climático

Desastres
y
conflictos

Gestión de
ecosistemas

Gobernanza
ambiental

Sustancias
peligrosas

Eficicencia
de recursos

Total

Creación de capacidad y apoyo
tecnológico

4,7

3,3

5,0

14,4

3,4

2,0

32,8

Evaluación

4,7

3,8

5,7

12,9

2,2

4,0

33,3

Alerta anticipada, vigilancia y
observación
Indicadores ambientales, apoyo de
datos e intercambio de información
Establecimiento de redes y
asociaciones
Totales

4,7

2,9

4,4

4,8

1,1

2,0

19,9

2,3

3,3

5,0

7,2

2,2

4,0

24,0

3,1

1,0

1,9

4,8

2,2

1,3

13,3

19,5

14,3

21,0

44,1

11,1

13,3

123,3

Esfera del componente

Total general para el bienio
2010-2011

123,3

71.
La estrategia se aplicará progresivamente por medio de los programas aprobados de trabajo. La tasa
de ejecución de la estrategia estará sujeta al contenido de los programas de trabajo aprobados y la
disponibilidad de fondos. Se espera que una estrategia selectiva y plurianual aprobada
intergubernamentalmente pueda atraer un aumento de inversiones en el Fondo para el Medio Ambiente,
facilitando el logro las metas antes de lo previsto. El Consejo/Foro podría exhortar a los países, asociados e
instituciones financieras a que contribuyan en la ejecución de la estrategia.
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