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Fondo para el Medio Ambiente: Proyecto de presupuesto
suplementario para el bienio 2008–2009
Informe del Director Ejecutivo

I.

Medida cuya adopción se propone al Consejo de Administración
1.

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

Recordando su decisión 24/9, en la que aprobó el programa de trabajo y presupuesto
para el bienio 2008–2009 por la suma de 152 millones de dólares EE.UU.,
Tomando nota de las proyecciones de recursos más recientes relativas al Fondo para el
Medio Ambiente para el bienio 2008–2009, en las que se calcula que los recursos disponibles
llegarán a 176 millones de dólares EE.UU.,
Habiendo examinado los proyectos de programa de trabajo y de presupuesto
suplementarios para 2008–2009 1 y el informe correspondiente de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto 2 ,
1.
Aprueba el programa de trabajo suplementario para el bienio 2008–2009,
teniendo en cuenta las decisiones pertinentes del Consejo de Administración;
2.
Aprueba consignaciones de crédito destinadas al Fondo para el Medio Ambiente
por la suma de 171 millones de dólares EE.UU. para los fines indicados en el cuadro que figura
a continuación:
Programa bienal y presupuesto de apoyo para 2008–2009
(en miles de dólares EE.UU.)
Programa de trabajo
Proyecto de presupuesto
Evaluación ambiental y alerta anticipada

28.150

Derecho ambiental y convenios ambientales

14.859

Aplicación de políticas

21.382

Tecnología, industria y economía

30.944

Cooperación regional

42.229

Comunicaciones e información pública

9.636

Actividades del programa del Fondo

147.200

Reserva para programas del Fondo
Total de recursos para el programa
Presupuesto de apoyo
Total general

6.900
154.100
16.900
171.000

3.
Autoriza al Director Ejecutivo a que aumente la reserva financiera hasta 5
millones de dólares EE.UU. en consonancia con decisiones anteriores del Consejo de
Administración;
4.
Decide que permanezcan invariables todas las demás disposiciones de la
decisión 24/9 relativas a la gestión de los fondos y a la presentación de informes del Director
Ejecutivo sobre la ejecución del programa.

1
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II.

Introducción
2.
El Consejo de Administración, en su decisión 24/9, aprobó una consignación de
recursos del Fondo para el Medio Ambiente durante el bienio 2008–2009 por la suma de 152
millones de dólares. Sobre la base de esta consignación y de las contribuciones al Fondo para el
Medio Ambiente proyectadas a finales de noviembre de 2008, cabe esperar que durante el
bienio 2008–2009 el PNUMA cuente con un superávit de hasta 24 millones de dólares en
recursos del Fondo para el Medio Ambiente.
3.
En vista de este superávit, se ha preparado un proyecto de presupuesto suplementario
para otorgar al Director Ejecutivo la autoridad de gastar recursos adicionales del Fondo para el
Medio Ambiente durante el bienio 2008–2009 por un monto de hasta 24 millones de dólares,
con sujeción a los ingresos reales de que se disponga.
4.
En consonancia con el reglamento financiero y la reglamentación financiera detallada
del PNUMA, se presentó al Comité de Representantes Permanentes el proyecto de presupuesto
suplementario para su examen y se pidió la opinión de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto. El formato del proyecto de presupuesto suplementario se
ajusta a las directrices de la Oficina del Contralor de las Naciones Unidas sobre la preparación
de estimaciones presupuestarias suplementarias.

III. Proyecto de plan de recursos
5.
Se propone la utilización de otros 24 millones de dólares, como se indica en el cuadro 1
infra, de los cuales 19 millones de dólares se destinarán a actividades (y acontecimientos?)
relacionadas con el programa y se asignarán 5 millones a la reserva financiera del PNUMA de
conformidad con lo dispuesto en la decisión 24/9 del Consejo de Administración.
Cuadro 1: Plan de recursos suplementarios destinados al Fondo para el Medio Ambiente
que se propone (en miles de dólares EE.UU.)
Programa suplementario
Programa de trabajo
Presupuesto de apoyo al programa
Reserva para el programa del Fondo
Reserva financiera
Total de recursos suplementarios del Fondo para el Medio
Ambiente

19.000
17.200 (90,5%)
900 (4,7%)
900 (4,7%)
5.000
24.000

6.
Programa de trabajo suplementario: Se propone que se consignen otros 17,2 millones
de dólares en los recursos del Fondo para el Medio Ambiente para los seis subprogramas
actuales a fin de apoyar la consecución de los logros previstos formulados originalmente junto
con otros productos distintivos durante el bienio 2008–2009 y de conformidad con los objetivos
generales de cada subprograma. En el capítulo IV infra se ofrecen los pormenores de la
utilización de esos recursos con arreglo al programa de trabajo.
7.
Presupuesto de apoyo al programa suplementario: Para proseguir con las iniciativas de
reforma y aprovechar plenamente los beneficios de las medidas ya emprendidas, el Director
Ejecutivo pide que se consignen otros 900.000 dólares para mejorar la capacidad interna del
PNUMA en la gestión basada en los resultados, el diseño de proyectos y la ejecución
coordinada del programa, especialmente a nivel regional y nacional, y mejorar la comunicación
interna y la gestión de los conocimientos a nivel institucional. En el capítulo V infra se ofrecen
justificaciones pormenorizadas de la utilización de estos recursos en relación con el presupuesto
de apoyo.
8.
Reserva para el programa suplementario del fondo: El Director Ejecutivo recomienda
que se asignen otros 900.000 dólares a fin de aumentar los recursos disponibles necesarios para
atender prioridades del programa e iniciativas que surjan con arreglo al programa de trabajo
aprobado para 2008–2009 y facilitar la transición eficaz hacia la ejecución del programa de
trabajo para 2010–2011 en el bienio siguiente.
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9.
Reserva financiera: Al aprobar el programa de trabajo y presupuesto para 2008–2009,
el Consejo de Administración pidió que se aumentara la cuantía de la reserva financiera a
20 millones de dólares tan pronto se dispusiera de recursos arrastrados del ejercicio anterior que
superaran el monto necesario para ejecutar los programas aprobados para los bienios 2006-2007
y 2008–2009 (decisión 24/9, párrafo 8). En consecuencia, se propone un aumento de la reserva
financiera de 5 millones de dólares.

IV. Utilización de los recursos que se propone en relación con el
programa de trabajo suplementario
A.

Principios rectores
10.
El programa de trabajo y el presupuesto aprobados para 2008–2009 reflejan las
prioridades y estrategias del PNUMA durante el bienio en curso para atender a las necesidades
de los Estados miembros. El aumento de las contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente
es una expresión inequívoca de que confianza de los Estados miembros y del reconocimiento de
la labor emprendida por el PNUMA. Por tal motivo, se han programado recursos
suplementarios del Fondo para el Medio Ambiente con arreglo al programa de trabajo aprobado
para 2008–2009 que incorporan las prioridades programáticas señaladas por el Director
Ejecutivo.
11.
Como primera medida en la asignación de recursos suplementarios del Fondo para el
Medio Ambiente, se examinaron con carácter prioritario los actuales logros previstos aprobados
que no tenían una asignación de fondos suficiente o que no contaban con financiación
extrapresupuestaria asegurada y que, por tanto, se beneficiarían de la obtención de productos
adicionales durante el bienio en curso.
12.
Se señalaron algunas iniciativas nuevas que se financiarían gracias a los recursos
suplementarios del Fondo para el Medio Ambiente, que representan la transición a una nueva
dirección programática en preparación para el bienio 2010–2011 pero que tienen vínculos claros
con el programa de trabajo para 2008–2009 y contribuirán al logro de los mismos objetivos y
resultados del programa. Con esto en mente, se asignó prioridad a las iniciativas que diesen
respuesta a las nuevas dificultades u oportunidades mundiales y contasen con componentes de
ejecución nacional y regional bien definidos mediante los cuales contribuirán a la ejecución del
Plan Estratégico de Bali para la transferencia de tecnología y la creación de capacidad.

B.

Distribución estimada de recursos suplementarios por subprograma
Cuadro 2: Aplicación de los recursos adicionales que se propone para el programa de
trabajo del Fondo para el Medio Ambiente (en miles de dólares EE.UU.)
Subprograma

Consignación inicial
de créditos del
Fondo para el
Medio Ambiente

Aumento
previsto del
Fondo para el
Medio Ambiente

Consignación de
créditos del
Fondo para el
Medio Ambiente

1. Evaluación ambiental y alerta
anticipada

26.950

1.200

28.150

2. Derecho ambiental y convenios
ambientales

13.359

1.500

14.859

3. Aplicación de políticas

19.182

2.200

21.382

4. Tecnología, industria y economía

27.694

3.250

30.944

5. Cooperación y representación
regionales

33.779

8.450

42.229

9.036

600

9.636

130.000

17.200

147.200

Programa de trabajo

6. Comunicaciones e información pública
Total programa de trabajo
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13.
En el capítulo VI del presente documento se presenta un recuento detallado de las
actividades. En el anexo del presente documento se indica en forma resumida la utilización de
recursos que se propone en cada subprograma.

V.

Utilización de recursos del presupuesto de apoyo suplementario
que se propone
14.
Como se indica en el cuadro 3, se propone un aumento de 900.000 dólares en el
presupuesto de apoyo para mejorar las capacidades internas con miras a la plena realización de
los procesos de reforma.
Cuadro 3: Distribución de los recursos en el presupuesto de apoyo
Dependencia
orgánica

Esfera de trabajo propuesta

Aumento del Fondo
para el Medio
Ambiente que se
propone
(en miles de dólares
EE.UU.)

Presupuesto de apoyo suplementario
Dirección y gestión ejecutivas
Realización de
Gestión basada en los resultados y perfeccionamiento de los
reformas
conocimientos técnicos en la formulación de proyectos
Aumento de la capacidad de coordinación de programas de
las oficinas regionales
Comunicaciones internas y gestión de los conocimientos

200

Total del presupuesto de apoyo suplementario

900

450
250

15.
Gestión basada en los resultados y perfeccionamiento de los conocimientos técnicos en
la formulación de proyectos: En los últimos años ha ido cobrando intensidad el afán por lograr
resultados en todo el sistema de las Naciones Unidas. La introducción de la Estrategia de
mediano plazo 2010–2013 proporcionó al PNUMA un marco de resultados sólido. El próximo
paso será la alineación de todos los proyectos y actividades para lograr estos resultados de nivel
más alto. Asimismo trabajar en forma sinérgica en toda la organización requiere un mayor
perfeccionamiento de los conocimientos técnicos en la formulación y administración de
proyectos, que tiene importancia especial para la labor a nivel de países que a veces se
emprende conjuntamente con otras entidades de las Naciones Unidas. En consecuencia, el
PNUMA está tratando de fortalecer los conocimientos prácticos de su personal en la gestión
basada en los resultados y en la formulación y administración de proyectos.
16.
Creación de capacidad de coordinación del programa para las oficinas regionales: El
Consejo de Administración pidió al Director Ejecutivo que fortaleciera las oficinas regionales
del PNUMA que fortaleciera a las oficinas regionales a fin de contribuir a la ejecución del Plan
Estratégico de Bali (decisión24/1, párrafo 5; decisión 24/9, párrafo 31). En consonancia con el
acuerdo sobre el proyecto de estrategia de mediano plazo para 2010–2013, que obligará a las
oficinas regionales a desempeñar una función nueva y cada vez más destacada en la
coordinación de la ejecución del programa en las regiones, se sugiere un aumento de la
capacidad de esas oficinas mediante la capacitación y reasignación de personal. El Director
Ejecutivo propone que se asignen recursos financieros adicionales para apoyar las susodichas
actividades de creación de capacidad en las oficinas regionales.
17.
Comunicación interna y gestión de los conocimientos: La eficacia y efectividad de la
corriente de información y el intercambio y la retención de conocimientos en el seno de la
organización son los factores clave que sustentan su eficacia operacional, la adopción de
decisiones fundamentadas y una concepción y ejecución coherentes del programa. La ejecución
del programa de trabajo en 2010–2011 en las seis esferas temáticas prioritarias interrelacionadas
creará una mayor demanda de mejor comunicación e intercambio de conocimientos en el
PNUMA. El Director Ejecutivo propone que se invierta una modesta cantidad de recursos para
mejorar los canales de comunicación y crear sistemas y plataformas que faciliten esa
comunicación y el intercambio de conocimientos en toda la organización, vinculando a todas
sus oficinas en todo el mundo.
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VI. Programa de trabajo suplementario
18.
En la siguiente sección se presenta una propuesta sobre las actividades suplementarias y
los productos y servicios resultantes durante el año 2009 en relación con cada subprograma. La
estructura de la presentación se ajusta al marco de resultados del programa de trabajo aprobado
para 2008–2009 e ilustra la manera en que las actividades suplementarias se vinculan con los
logros previstos.
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A.

Subprograma 1: Evaluación ambiental y alerta anticipada

Objetivo

Mantener en examen el estado del medio ambiente mundial para que los encargados de adoptar
decisiones a nivel nacional e internacional puedan considerar debida y oportunamente los
problemas ambientales e informar a la sociedad civil

Recursos del Fondo
para el Medio Ambiente

1.200.000 dólares de los EE.UU.

Logros previstos

Descripción de los productos propuestos

Resultados y actividades en 2009

Evaluaciones ambientales
participativas, de
importancia normativa y
con credibilidad
científica

Evaluación de la vulnerabilidad de aguas
transfronterizas de importancia capital que
permita ajustar la capacidad de adaptación y
las intervenciones eficaces para hacer frente a
la variabilidad hidrológica y al cambio
climático: Evaluar los posibles impactos del
cambio climático, la variabilidad y los cambios
inducidos por el hombre en los recursos hídricos,
el medio ambiente y el desarrollo de cuencas
fluviales y de agua dulce específicas de África,
Europa sudoriental, Asia occidental, países
insulares del Pacífico y Asia. Elaborar la
estrategia y las medidas de adaptación que harán
falta para hacer frente a los impactos en distintas
escalas y niveles o aminorarlos, lo que incluye a
las comunidades que viven en la cuenca fluvial y
al país en general.

a) Informes regionales (África, Europa
sudoriental, Asia occidental, países
insulares del Pacífico y Asia) sobre la
vulnerabilidad de las regiones a la escasez
de agua causada por la variabilidad
hidrológica y el cambio climático, con
resúmenes para los encargados de adoptar
decisiones
b) Capacitación sobre evaluación y
planificación de la adaptación (elaboración
de modelos, medidas de adaptación y
metodologías de evaluación) para ayudar a
mitigar los impactos y reducir los riesgos de
cambio climático y variabilidad para los
recursos de agua dulce en dichas regiones
c) Materiales de sensibilización en forma
impresa y electrónica y acceso a los datos
pertinentes mediante la internet

Retención de carbono: La retención y el
almacenamiento de carbono basados en la
captura de dióxido de carbono (CO2) que dimana
de grandes fuentes puntuales es un método
destinado a mitigar el calentamiento del planeta.
El PNUMA emprenderá un examen minucioso
de las actividades relacionadas con la retención y
almacenamiento de carbono, que incluyen
investigación, proyectos piloto y operaciones a
nivel de industrias. El examen abarcará opciones
tecnológicas, política económica y posibilidades,
oportunidades y beneficios comunes de tipo
comercial, implicaciones para la política y
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y
la seguridad. El examen constituirá el
fundamento para nuevos estudios sobre aspectos
específicos y aportará una valiosa contribución
sobre opciones normativas y tecnológicas para
los encargados de formular políticas.

a) Reuniones del comité asesor que
orientarán el examen y reuniones de grupos
de expertos que contribuirán al examen
respecto de la tecnología, la economía y la
política
b) Un informe del examen de las
actividades de investigación y a nivel de
industrias relacionadas con la retención y el
almacenamiento de carbono que abarque
aspectos tecnológico, económico y
normativo de todas las principales
actividades emprendidas

WCMC del PNUMA: El Centro Mundial de
Vigilancia de la Conservación (WCMC) del
PNUMA apoyará a la Inter-American
Biodiversity Network (IABIN) a fin de aumentar
el acceso y el intercambio de información sobre
diversidad biológica para todos los países de la
región de América Latina y el Caribe. El
WCMC del PNUMA facilitará en particular la
creación de capacidad de las instituciones
nacionales y regionales para que puedan acceder
a los datos y la información sobre diversidad
biológica y analizarlos, sobre todo con respecto a
las zonas protegidas. Apoyará también la
creación y el funcionamiento de bases de datos
auxiliares y portales de datos regionales y
subregionales necesarios vinculados a la Base de
Datos Mundial sobre Zonas Protegidas del

a) Cursos de capacitación regionales y
subregionales para funcionarios y expertos
de países de la región de América Latina y
el Caribe sobre gestión y análisis de los
datos y la información sobre diversidad
biológica y zonas protegidas para apoyar la
adopción de decisiones
b) Bases de datos y portales de datos
distribuidos mediante la web, vinculados a
la Base de Datos Mundial sobre Zonas
Protegidas, que proporcionan a los países de
la región de América Latina y el Caribe
acceso a datos e información exhaustivos y
actualizados sobre diversidad biológica y
zonas protegidas

Refuerzo de la capacidad
institucional y
tecnológica en países en
desarrollo y países con
economías en transición
para recopilación de
datos, investigación,
análisis, vigilancia,
evaluación ambiental,
alerta anticipada,
establecimiento de redes
y modalidades de
asociación
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WCMC del PNUMA para aumentar el acceso de
los países a los datos y la información sobre la
diversidad biológica.

B.

Subprograma 2: Derecho ambiental y convenios ambientales

Objetivo

Aumentar la capacidad de los Estados miembros y de la comunidad internacional para crear
marcos normativos y jurídicos, especialmente a nivel nacional, hacer frente a los problemas
ambientales, apoyar la aplicación por las Partes de los acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente y facilitar los vínculos mutuos y las sinergias, respetando al mismo tiempo la
autonomía jurídica de los órganos rectores de los acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente y las decisiones que adopten

Recursos del Fondo para
el Medio Ambiente

1.500.000 dólares de los EE.UU.

Logros previstos

Descripción de los productos propuestos

Resultados y actividades en 2009

a)
Aumento del apoyo
a la colaboración y
cooperación entre el
PNUMA y los acuerdos
multilaterales sobre medio
ambiente y sus secretarías,
órganos científicos e
interesados directos
mundiales, regionales y
nacionales, así como
aumento del apoyo a la
colaboración y cooperación
entre esos órganos con el
objeto de mejorar la
aplicación, el cumplimiento
y la observancia de los
acuerdos multilaterales
sobre medio ambiente y
aumentar las sinergias entre
ellos
b)
Aumento de la
coordinación en el sistema
de las Naciones Unidas en la
realización de actividades
relacionadas con el medio
ambiente

Apoyo estratégico a los acuerdos
multilaterales sobre medio ambiente: El
PNUMA apoyará y fortalecerá la
aplicación de los acuerdos multilaterales
sobre medio ambiente a nivel nacional y
regional mediante un firme apoyo en las
esferas de creación de capacidad, gestión
de los conocimientos y apoyo jurídico a las
secretarías y las Partes en acuerdos
multilaterales sobre medio ambiente.

a)
Prestación de servicios sustantivos y
apoyo jurídico a las reuniones relacionadas con
los acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente
b)
Asistencia a órganos
intergubernamentales con arreglo a sus
mandatos establecidos, en particular al Grupo
de Trabajo sobre acceso y distribución de los
beneficios, establecido en virtud del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, y a la secretaría
del Convenio en relación con el procedimiento
de acceso y distribución de los beneficios
c)
Cooperación técnica y creación de
capacidad, incluida la creación de los
instrumentos conexos, así como el lanzamiento
de un programa del PNUMA para mejorar la
aplicación de los acuerdos multilaterales sobre
medio ambiente para los fiscales y otros
oficiales nacionales encargados de hacer
cumplir la ley
d)
Curso de capacitación conjunto
PNUMA-Gobierno de Indonesia sobre
diplomacia ambiental
e)
Materiales técnicas e instrumentos de
gestión de los conocimientos relacionados con
los acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente

C.

Promoción de un acceso y una
distribución equitativos de los beneficios
de los recursos biológicos: El PNUMA
apoyará el establecimiento y la
negociación de un régimen de acceso y
distribución de los beneficios en el marco
del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

Subprograma 3: Aplicación de políticas

Objetivo

Mejorar, a todos los niveles, la aplicación de políticas ambientales y prácticas de gestión para
la ordenación sostenible de los recursos naturales y la mitigación de la degradación ambiental,
en particular a nivel nacional

Recursos del Fondo para
el Medio Ambiente

2,200.000 dólares de los EE.UU.

Logros previstos

Descripción de los productos propuestos

Resultados y actividades en 2009

a)
Aumento del
acceso de los gobiernos y
otros interesados directos a
los instrumentos de
aplicación pertinentes (que
incluyen los foros de
diálogo) para la ordenación

Programa de país del PNUMA para
Haití – pobreza y ecosistemas: En la
ejecución de este programa en 2009, el
PNUMA se centrará en mejorar la
situación ambiental y contribuir a los
esfuerzos internacionales para hacer frente
a la pobreza. El PNUMA emprenderá

a) Informe sobre el estado del medio
ambiente en Haití
b) Primera etapa de proyectos y otras
iniciativas de carácter práctico a largo plazo
para la restauración ambiental de ecosistemas
terrestres degradados
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integrada de los recursos
naturales y la restauración
de los ecosistemas
degradados, que incluyen,
entre otras cosas, las aguas
dulces, las costas y los
océanos
c)
Fortalecimiento de
la capacidad de los
gobiernos y otros
interesados directos para
incorporar las mejores
prácticas y la perspectiva de
la igualdad entre los sexos
en la ordenación de los
recursos naturales en los
procesos de planificación
nacional del desarrollo y
con miras a la restauración
de los ecosistemas
degradados
d)
Mayor acceso a la
enseñanza oficial y
extraoficial sobre el medio
ambiente y a la capacitación
destinada a diversos grupos
específicos para promover
la sostenibilidad ambiental

D.

actividades de restauración ambiental a
largo plazo sobre el terreno con arreglo a
la iniciativa de restauración de Haití y
velará por la integración de las cuestiones
ambientales en las actividades que
emprendan los asociados para el
desarrollo, sobre todo en seguridad
alimentaria, salud, mitigación de la
pobreza, etc. Seguirá participando en los
procesos de programación de los equipos
de las Naciones Unidas en los países a fin
de incorporar el medio ambiente en los
marcos de asistencia de las Naciones
Unidas para el desarrollo para 2009–2011.
Además, el PNUMA prestará asistencia
técnica a los asociados en el gobierno y las
Naciones Unidas como parte del programa
de recuperación de los desastres causados
por huracanes en 2008.

c) Asistencia técnica a instituciones
gubernamentales y otras instituciones
nacionales y a grupos de interesados directos
para la reducción del riesgo, la respuesta y la
recuperación en caso de huracanes e
inundaciones

Desarrollo sostenible de Karakorum: El
PNUMA centrará sus actividades en la
promoción del desarrollo sostenible en el
Parque Central Nacional de Karakorum
(CKNP) en Pakistán septentrional
mediante una mejor coordinación de las
actividades e iniciativas en marcha, el
fortalecimiento del sistema de apoyo a las
decisiones y un mecanismo institucional
para mejorar la administración del CKNP
y el aumento de la capacidad de las
comunidades e instituciones locales para
adaptarse al cambio climático. En
consulta con otros asociados para el
desarrollo, el gobierno local, la
administración del parque y las
comunidades locales, el PNUMA
emprenderá la evaluación del impacto del
cambio climático en los ecosistemas y los
medios de subsistencia de las personas, los
conocimientos y las prácticas
tradicionales, la labor de conservación en
marcha, etc. Sobre la base de los
resultados de la evaluación, el PNUMA
prestará asistencia en la formulación de
programas y proyectos parpa la adaptación
al cambio climático, la gestión de los
ecosistemas y la administración del CKNP.

a)
Un informe sobre el impacto del
cambio climático; estado de las actividades de
conservación en marcha y principales
interesados directos y sus necesidades,
prioridades, mejores prácticas y conocimientos
tradicionales en el CKNP
b)
Un informe sobre proyectos piloto
propuestos sobre adaptación al cambio
climático y ordenación de los ecosistemas (por
ej., comunidad, silvicultura, ecoturismo,
gestión de los desechos, agricultura orgánica,
energías renovables)

Subprograma 4: Tecnología, industria y economía

Objetivo

Promover y facilitar la aplicación de políticas y estrategias tecnológicas, industriales y
comerciales apropiadas y ambientalmente racionales por parte de los gobiernos, la comunidad
empresarial y los asociados de la industria.

Recursos del Fondo para
el Medio Ambiente

3.250.000 dólares de los EE.UU.

Logros previstos

Descripción de los productos propuestos

Resultados y actividades en 2009

Aumento de la capacidad
institucional y de recursos
humanos para integrar las
consideraciones
ambientales y sociales en
decisiones relacionadas con
la energía, haciendo

Cambio climático y apoyo a la política
energética: El PNUMA prestará
asistencia a los gobiernos y a entidades del
sector privado de los países en desarrollo
interesados en marchar por la senda del
desarrollo con bajas emisiones de carbono
mediante el envío de equipos que prestarán

Servicios de asesoramiento a países, previa
solicitud, para que adopten políticas y
tecnologías energéticas ambientalmente
racionales a fin de acelerar el tránsito hacia una
economía con bajas emisiones de carbono
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hincapié en la reducción de
las emisiones de gases de
efecto invernadero causadas
por la producción de
energía

Aumento de los
conocimientos y de la
aplicación del consumo y la
producción sostenibles por
los encargados de adoptar
decisiones en los sectores
público y privado, incluso
en sectores como la
construcción y el turismo, y
aumento de las iniciativas
voluntarias que promuevan
la responsabilidad
ambiental de las empresas,
así como la prevención de
situaciones de emergencia
ambiental y la respuesta a
éstas

10

asistencia técnica y el seguimiento
apropiado de primer orden centrado en el
sector de la energía.
Movilizar inversiones para la mitigación
del cambio climático: El PNUMA
emprenderá la promoción a fondo de las
actividades de inversión en el clima de
algunos fondos de inversión determinados
que movilicen diferentes formas de
inversión. El apoyo del PNUMA incluirá
la asistencia en la formulación de
programas de inversión y el apoyo a las
actividades de incorporación del sector
financiero.

Asesoramiento y asistencia a los fondos de
inversión acerca de la estructuración de los
programas y carteras de inversión que apoyen
inversiones en energía ambientalmente
racional, lo que contribuirá a la mitigación del
cambio climático

Transporte y cambio climático –
Iniciativa mundial sobre ahorro de
combustible: En el marco de esta
iniciativa, encaminada a promover un
mayor aprovechamiento del combustible
en los vehículos a nivel mundial, el
PNUMA creará y distribuirá una guía
práctica interactiva conocida como Guía
Práctica Normativa y Tecnológica para el
aprovechamiento del combustible en los
vehículos que ofrece opciones normativas
y tecnológicas para lograrlo. Esta guía
práctica apoyará a los países que no son
miembros de la OCDE en la aplicación de
políticas nacionales de ahorro de
combustible en los vehículos automotores.

a) Una guía práctica interactiva para
formular una política de ahorro de combustible
que proporcione a los gobiernos que no
pertenecen a la OCDE opciones para ahorrar
más combustible en los vehículos
b) Servicios de asesoramiento a
determinados países, previa solicitud, para
apoyar la formulación de políticas nacionales
de ahorro de combustible en los vehículos
automotores

Armonización de las normas y planes de
certificación sobre el turismo sostenible
mediante el establecimiento del Consejo
de Administración del Turismo
Sostenible: Aprovechando la labor del
Equipo de tareas de Marrakech sobre
turismo sostenible y concretamente los
Criterios mundiales sobre turismo
sostenible dados a conocer recientemente,
el PNUMA seguirá formulando criterios
mínimos de desarrollo sostenible,
asegurando el respaldo a éstos por parte de
muy diversos asociados de los sectores
público y privado y establecerá el Consejo
de Administración del Turismo Sostenible,
que homologará los sistemas de
certificación existentes que cumplan los
criterios. Además, se emprenderán
actividades de sensibilización y creación de
capacidad para promover y apoyar las
gestiones de ese Consejo encaminadas a
incorporar el turismo sostenible en los
países en desarrollo.

Seminarios regionales para promover la
incorporación del turismo sostenible en los
países en desarrollo con atención especial a la
sensibilización, la creación de consenso, el
compromiso y el fortalecimiento de las
capacidades

La actividad empresarial y el agua: El
PNUMA atraerá la participación de las
empresas y la industria en la labor de
colaboración en la esfera del
aprovechamiento de los recursos hídricos,
con el objetivo de asegurar que las
industrias y empresas que dependen mucho
del agua promuevan medidas para su
utilización sostenible, lo que supone que
introduzcan cambios en el diseño de sus
productos y servicios, los procesos de

a)
Guía sobre empresas y capacidad de
aprovechamiento del agua: compendio en línea
de los enfoques existentes y los instrumentos
de gestión recién creados que pueden emplear
las empresas para promover el
aprovechamiento de los recursos hídricos, en
particular en industrias de mucho impacto y
gran consumo de agua
b)
Reuniones de las empresas de
abastecimiento de agua y las industrias y
empresas que dependen del agua con órganos
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producción y la gestión de la cadena de
producción y distribución, así como en sus
estrategias de comercialización y sus
modelos de fijación de precios, lo que a su
vez influirá en el comportamiento de los
consumidores.

públicos y las organizaciones no
gubernamentales pertinentes para facilitar el
diálogo sobre políticas en relación con el
aprovechamiento de los recursos hídricos, la
innovación y reglamentación y para promover
medidas conjuntas encaminadas a hacer frente
a los riesgos y oportunidades comunes
c)
Cursillos prácticos para los
profesionales de los sectores público y privado
sobre los conceptos de determinación de la
huella hídrica y neutralidad respecto del
consumo de agua con un trabajo a fondo de
estudios de casos centrados en los sectores
industriales prioritarios que utilizan gran
cantidad de agua

Gestión de desechos – conversión de los
problemas en oportunidades de
aumentar el aprovechamiento de los
recursos: La eliminación de la biomasa
agrícola de desecho crea un posible riesgo
ambiental. El PNUMA facilitará el acceso
de los países a los conocimientos técnicos
y creará capacidad para que conviertan la
biomasa de d3secho en material útil, sobre
todo para la producción de energía. Esto
puede beneficiar tanto al medio ambiente
como a los ingresos de las comunidades
locales y reducir la dependencia de las
fuentes tradicionales de energía.

a)
Módulos de capacitación para los
gobiernos y las industrias nacionales y locales
sobre gestión integrada de los desechos con
hincapié en los estudios de casos que ofrezcan
ejemplos de la aplicación del enfoque del ciclo
de vida y del concepto de las 3R (reducir,
reutilizar, reciclar), etc.
b)
Proyectos de demonstración en
determinados países sobre la aplicación de
tecnologías ambientalmente racionales y la
formulación de estrategias nacionales y locales
para convertir la biomasa de desechos agrícolas
en biocombustible y otros productos útiles
c)
Popularización del uso de las
tecnologías antes mencionadas

Fortalecimiento de la
capacidad de los países y la
comunidad internacional
para lograr el objetivo del
Plan de Aplicación de
Johannesburgo fijado para
2020 de utilizar y fabricar
productos químicos de
manera que se logre la
minimización de
importantes efectos
adversos en la salud
humana, incluidos los
aspectos de la igualdad
entre los sexos, y el medio
ambiente

Evaluación técnico-química y económica
de la contaminación por mercurio en el
sector de la minería de los países en
desarrollo: Emprender estudios en
determinados países en desarrollo con un
historial de contaminación por mercurio
derivado de la minería de metales para
determinar la viabilidad económica del
sector minero metalúrgico, teniendo en
cuenta el costo de reparación y
restauración de los sitios contaminados y
los posibles ingresos derivados de
productos comercializables.

Evaluaciones sobre el terreno en determinados
países en desarrollo que han informado sobre
contaminación por mercurio en el sector de la
minería para calcular la concentración de
metales preciosos y mercurio residual y evaluar
los beneficios y costos de reparación y
restauración de los sitios para que cumplan las
normas ambientales

Aumento de la capacidad de
los países e instituciones,
incluidas las financieras,
para integrar las cuestiones
relacionadas con los
ecosistemas en su examen
de las políticas y prácticas
económicas y comerciales
para lograr el desarrollo
sostenible y la erradicación
de la pobreza

Iniciativa de las aduanas verdes – etapa
II: El PNUMA apoyará las actividades de
prevención del comercio ilícito de
mercancías delicadas desde el punto de
vista ambiental, como se prevé en los
convenios pertinentes, y al mismo tiempo
facilitará el comercio legal. El PNUMA,
que trabajará conjuntamente con la
Organización Mundial de Aduanas y las
autoridades aduaneras, seguirá formulando
en particular estrategias y metodologías
para vigilar, detectar y prevenir el
comercio ilícito; cotejará y difundirá la
información sobre las dificultades en la
aplicación de medidas contra el comercio
ilícito; seleccionará a las instituciones que
cuenten con las capacidades apropiadas
para contribuir a las actividades

a)
Guía para las aduanas verdes –
Orientaciones para los funcionarios de aduanas
sobre vigilancia, detección y prevención del
tráfico ilícito de mercancías controladas en
virtud de acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente; publicación fundamental y productos
multimedia asociados en versiones en cuatro
idiomas oficiales de las Naciones Unidas
b)
Un compendio de estudios de casos
que proporcione ejemplos de problemas y
dificultades con que se ha tropezado en la
prevención del comercio ilícito de mercancías
controladas en virtud de acuerdos multilaterales
sobre medio ambiente
c)
Cursillos prácticos de capacitación
regionales y nacionales para oficiales de
aduanas y de otros órganos encargados de
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E.

internacionales encaminadas a hacer frente
al comercio ilícito; y facilitará la
capacitación de personal de aduanas y de
otros órganos pertinentes encargados de
hacer cumplir la ley en países en desarrollo
y países con economías en transición en la
vigilancia, detección y prevención del
comercio ilícito.

hacer cumplir la ley para crear capacidades y
promover la cooperación entre autoridades de
todas las regiones en relación con la prevención
del comercio ilícito de mercancías controladas
en virtud de acuerdos multilaterales sobre
medio ambiente

Economía ecológica: El PNUMA alentará
y procurará facilitar a los encargados de
formular políticas económicas, de
planificación, finanzas, trabajo, medio
ambiente y de otro tipo el apoyo a un
aumento de las inversiones en activos
ambientales y en la producción ecológica y
asegurar al mismo tiempo una transición
razonable y justa hacia una economía
ecológica. En 2009, el PNUMA se
centrará en apoyar el diálogo sobre
políticas intergubernamentales para
promover la acción unificada mundial, así
como proporcionar a los países
información fidedigna y orientación sobre
políticas económicas, oportunidades
sectoriales, opciones de inversión, etc. El
PNUMA establecerá un consejo de
asesores sobre economía ecológica que
asesoren sobre la dirección programática
más general y trabajará con expertos de los
sectores para orientar los estudios
sectoriales.

a)
Debate de expertos sobre economía
ecológica en el 25º período de sesiones del
Consejo de Administración del PNUMA/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial, que se
celebrará en febrero de 2009, e informe sobre
el debate
b)
Reuniones del consejo de asesores
sobre economía ecológica y de grupos de
expertos sectoriales para orientar los estudios
en que se examinen oportunidades económica
ecológicas y dificultades en diversos sectores
c)
Un documento normativo mundial que
exponga la justificación macroeconómica de la
inclusión de las inversiones en el medio
ambiente y la política y las reformas
institucionales conexas como elementos
básicos de los módulos de estímulo económico
de los gobiernos
d)
Un examen a fondo del estado y las
perspectivas de los sectores ambientales con las
perspectivas más halagüeñas para la inversión a
nivel mundial, que abarque las energías
renovables, la tecnología menos contaminante
y más eficiente, la gestión de los productos
químicos y los desechos, ciudades con bajas
emisiones de carbono, edificios ecológicos,
transporte sostenible, empresas basadas en la
diversidad biológica e infraestructura
ambiental/de los ecosistemas
e)
Sesiones informativas sobre políticas
en relación con la economía ecológica como
aportación a las principales reuniones
internacionales y carpetas informativas y
materiales de divulgación destinados a los
encargados de formular políticas y decisiones ,
al sector privado, a las empresas y al público en
general
f)
Proyectos nacionales centrados en el
estudio y el ensayo experimental de las
posibilidades de sectores ambientales
específicos que constituyan los pilares del
crecimiento económico

Subprograma 5: Cooperación y representación regionales

Objetivo

Velar por la ejecución coherente de los programas del PNUMA en las regiones y catalizar y
fortalecer la cooperación regional con todos los asociados para atender los problemas y las
prioridades señalados por los gobiernos nacionales y los órganos regionales y subregionales,
incluida la incorporación del medio ambiente en los planes nacionales de desarrollo.

Recursos del Fondo para
el Medio Ambiente

8.450.000 dólares de los EE.UU.

Logros previstos

Descripción de los productos propuestos

Resultados y actividades en 2009

Facilitación del proceso de
deliberaciones normativas y

Apoyo al proceso de formulación de
políticas regionales: Apoyo sustantivo a los

a)
Prestación de servicios sustantivos
a reuniones de organizaciones

12

UNEP/GC.25/14

creación de consenso a nivel
mundial y en las regiones y
apoyo a este proceso

procesos intergubernamentales y otros
procesos ministeriales en África, Asia y el
Pacífico y América Latina y el Caribe a los
efectos de aumentar la capacidad de los
principales encargados de adoptar decisiones
e interesados directos y reforzar los
mecanismos para formular y aplicar políticas
y programas apropiados en las regiones

intergubernamentales y otros procesos
ministeriales regionales y subregionales y a
sus órganos subsidiarios
b)
Servicios de asesoramiento, previa
solicitud de los gobiernos, cuestiones
normativas ambientales y sobre la
formulación y ejecución de programas
regionales, subregionales y nacionales

a)
Facilitación del
proceso de deliberaciones y
creación de consenso sobre
políticas a nivel mundial y
en las regiones y apoyo a
este proceso
b)
Aumento de la
cooperación con los
gobiernos y los asociados
intergubernamentales, no
gubernamentales y de las
Naciones Unidas en la
ejecución de los programas
y proyectos a nivel regional,
subregional y nacional que
aborden las prioridades
ambientales señaladas por el
Consejo de Administración
del PNUMA y las
instituciones regionales

Participación estratégica de los grupos
principales en el programa de trabajo del
PNUMA: A fin de reforzar su capacidad para
ejecutar su programa de trabajo, el PNUMA
establecerá un marco a nivel de toda la
organización para establecer alianzas
estratégicas con los principales interesados
directos de la sociedad civil en cada esfera
prioritaria. El PNUMA procurará interpretar
mejor sus actuales alianzas con
organizaciones no gubernamentales
interesadas y cómo encajan en los
mecanismos para la ejecución del programa
del PNUMA y determinará otras posibles
alianzas capaces de reforzar esos mecanismos.
El objetivo será incrementar y mantener
conocimientos amplios y actualizados sobre
modalidades de asociación existentes y
posibles que beneficien por igual al PNUMA
y a sus asociados.

a)
Reunión de las organizaciones de
la sociedad civil sobre asociaciones
estratégicas para la ejecución del programa
de trabajo del PNUMA e informe de la
reunión
b)
Un documento marco para el
establecimiento de alianzas sobre directrices
y criterios para establecer y fortalecer las
alianzas con organizaciones no
gubernamentales interesadas a fin de apoyar
la ejecución del programa de trabajo del
PNUMA
c)
Un informe en el que se indiquen
las deficiencias y se formulen
recomendaciones sobre alianzas vitales con
organizaciones no gubernamentales y otros
interesados para la ejecución efectiva del
programa de trabajo del PNUMA
d)
Recursos basados en la web para
las organizaciones de la sociedad civil: una
base de datos sobre modalidades de
asociación con información acerca de las
enseñanzas, experiencias y mejores
prácticas relacionadas con esas modalidades
de asociación; perspectivas de la sociedad
civil sobre cuestiones ambientales y del
desarrollo sostenible y la labor del PNUMA
para darles respuesta; y un foro electrónico
en la web para el diálogo y la consulta de la
sociedad civil sobre cuestiones y programas
ambientales
e)
Un informe de evaluación sobre las
actividades del PNUMA con la sociedad
civil y los principales grupos

Aumento de la cooperación
con los gobiernos y los
asociados
intergubernamentales, no
gubernamentales y de las
Naciones Unidas en la
ejecución de programas y
proyectos a nivel regional,
subregional y nacional que
aborden prioridades
ambientales señaladas por el
Consejo de Administración
del PNUMA y las
instituciones regionales

Presencia estratégica regional: El PNUMA
complementará su presencia estratégica en las
regiones de África y de Asia y el Pacífico
aumentando el personal de sus oficinas en
Sudáfrica y China con el objetivo de
fortalecer su capacidad para mejorar la
coordinación de la ejecución de su programa
en la región y aumentar su participación en
procesos normativos regionales y
subregionales.

Participación sustantiva del PNUMA en los
procesos normativos regionales y
subregionales, más actividades de
divulgación en la región; y mejor
coordinación de las actividades
programáticas que se realizan sobre el
terreno.

a)
Aumento de la
coherencia en la ejecución de
los programas y proyectos del
PNUMA a nivel regional,
subregional y nacional para
atender a las necesidades y
prioridades expresadas en esos

Una intervención piloto del PNUMA: Un
programa de país del PNUMA en un país en
desarrollo determinado de la región de Asia y
el Pacífico constituirá una intervención piloto
coordinada del PNUMA encaminada a
mejorar la situación del medio ambiente en
ese país y a contribuir a las actividades

a)
Informe sobre el estado del medio
ambiente del país seleccionado
b)
Etapa inicial de las iniciativas
prácticas a largo plazo sobre proyectos de
restauración ambiental de ecosistemas
degradados en el país seleccionado
c)
Asistencia técnica a los asociados
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mismos niveles
b)
Aumento de la
capacidad de los Estados
miembros para integrar la
sostenibilidad ambiental en
los procesos nacionales de
desarrollo, incluidos los
documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza y los
planes para lograr los
objetivos de desarrollo del
Milenio

internacionales que abordan la pobreza. El
PNUMA velará por la integración de las
consideraciones ambientales en las
actividades que emprendan sus asociados para
el desarrollo, sobre todo en seguridad
alimentaria, salud, mitigación de la pobreza,
etc. Seguirá participando en los procesos de
programación de los equipos de las Naciones
Unidas en los países para incorporar el medio
ambiente en los marcos de asistencia de las
Naciones Unidas para el desarrollo. Además,
el PNUMA prestará asistencia técnica a los
asociados en el gobierno y las Naciones
Unidas.

en los gobiernos y las Naciones Unidas,
previa solicitud, en la integración de las
consideraciones ambientales en los
programas de desarrollo económico y
social, en particular las actividades de
mitigación de la pobreza
d)
Informe exhaustivo sobre los
programas del PNUMA en el país, en el que
se destaquen los principales logros, los
problemas con que se ha tropezado y las
enseñanzas aprendidas

Aumento de la capacidad de
los Estados miembros para
integrar la sostenibilidad
ambiental en los procesos
nacionales de desarrollo,
que abarcan los documentos
de estrategia de lucha contra
la pobreza y los planes para
la consecución de los
objetivos de desarrollo del
Milenio

Iniciativa sobre pobreza y medio ambiente:
Aprovechando los progresos logrados hasta el
momento y las experiencias ganadas, el
PNUMA ampliará el alcance de la aplicación
de la Iniciativa sobre pobreza y medio
ambiente para incluir a otros países. La
Iniciativa, que aplican conjuntamente el
PNUMA y el PNUD como principales
asociados, tiene por finalidad crear
capacidades en los países para que incorporen
la sostenibilidad ambiental en los procesos de
planificación del desarrollo y presupuestación
a nivel nacional y sectorial.

a)
Servicios de asesoramiento, a
petición de los gobiernos, para prestar
asistencia en la incorporación de los
vínculos entre pobreza y medio ambiente en
los procesos de planificación nacional del
desarrollo, como son los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza y la
estrategias para lograr los objetivos de
desarrollo del Milenio
b)
Capacitación de grupos de
funcionarios públicos y otros expertos
nacionales en la integración de los criterios
de sostenibilidad ambiental en las políticas
sectoriales, los instrumentos normativos y
los planes nacionales de desarrollo, entre
ellos los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza

Promoción de la ejecución del Plan
Estratégico de Bali mediante el intercambio
Sur-Sur y oportunidades de adscripción en
el PNUMA: Además de las actividades de
fondo que se llevan a cabo en relación con
cada subprograma en lo que respecta a la
ejecución del Plan Estratégico de Bali, el
PNUMA lanzará un programa para seguir
estimulando la creación de capacidad y el
intercambio Sur-Sur en los países en
desarrollo y al mismo tiempo ayudar a
impulsar la ejecución de su programa de
trabajo a nivel nacional y regional. En
particular, el PNUMA introducirá un
programa de adscripción para ofrecer a los
expertos de países en desarrollo una
oportunidad de formarse en el empleo y ganar
experiencia en la secretaría del PNUMA. El
programa promoverá también el
establecimiento de contactos entre los
expertos y fomentará el establecimiento de
alianzas entre las instituciones nacionales, con
hincapié especial en la facilitación del
intercambio de expertos entre países para
apoyar programas y proyectos nacionales
sobre el terreno.

a)
Un programa de adscripción para
expertos y funcionarios de países en
desarrollo que les dé la oportunidad de
trabajar en el PNUMA por un período de
tiempo limitado para adquirir la exposición
necesaria que les permita contribuir a la
elaboración y puesta en práctica de los
programas nacionales sobre medio ambiente
b)
Conferencias y seminarios
regionales para expertos y funcionarios de
países en desarrollo con el objeto de
facilitar el intercambio de conocimientos y
experiencias y de determinar las
oportunidades y establecer mecanismos de
cooperación entre países en desarrollo en la
ejecución de programas y proyectos
nacionales
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F.

Subprograma 6: Comunicaciones e información pública

Objetivo

Aumentar el conocimiento internacional de los problemas ambientales y la manera de
hacerles frente a fin de promover actitudes y acciones que no perjudiquen al medio ambiente
en toda la sociedad y a todos los niveles.

Recursos del Fondo para
el Medio Ambiente

600.000 dólares de los EE.UU.

Logros previstos

Descripción de los productos propuestos

Resultados y actividades en 2009

Ampliación de las
asociaciones entre el
PNUMA y las
organizaciones infantiles y
juveniles, las asociaciones
deportivas, las
organizaciones no
gubernamentales, los
gobiernos y el sector
privado en la promoción de
actitudes y acciones que no
perjudiquen al medio
ambiente, teniendo en
cuenta las consideraciones
de género

Unidos para luchar contra el cambio
climático /Climate Neutral Network (CN
Net)
En asociación con otros organismos de las
Naciones Unidas, el PNUMA dirigirá una
campaña general de sensibilización bajo el
lema “Unidos para luchar contra el cambio
climático” durante las principales actividades
ambientales que precederán a la 15ª período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, que se celebrará
en Copenhague en diciembre de 2009. El
PNUMA intensificará sus actividades de
divulgación, captación de participantes y
puesta en marcha de la Climate Neutral
Network (CN Net), que promoverá la buy-in
to neutralidad respecto del clima a todos los
niveles de la sociedad.

a)
Materiales audiovisuales para
destinados a orientar a los encargados de
formular políticas y a otras instancias de la
sociedad en el logro de la neutralidad
respecto del clima
b)
Materiales informativos en forma
impresa y por otros medios de
comunicación sobre el cambio climático y
la neutralidad respecto del clima diseñados
especialmente para los principales
acontecimientos relacionados con el medio
ambiente (por ej., Día de la Tierra, Business
for the Environment (Empresas pro Medio
Ambiente), Congreso Científico
Internacional sobre el Cambio Climático,
Día Mundial del Medio Ambiente, etc.)
c)
Un centro de intercambio de
información en la Web que proporcione
acceso a materiales técnicos sobre
neutralidad respecto del clima y una
plataforma interactiva para orientar la
formulación de estrategias que no
perjudiquen al clima

Campaña de los mil millones de árboles
El PNUMA lanzó la Campaña de los mil
millones de árboles, una campaña mundial de
siembra de árboles, para catalizar la acción
ambiental por medio de la siembra de árboles
en respuesta a la amenaza del calentamiento
del planeta y los problemas de sostenibilidad,
como la pérdida de diversidad biológica.
Gracias a esta campaña, en particular
mediante la sensibilización del público y el
aprovechamiento del apoyo de los asociados,
el PNUMA se propone lograr que se hayan
sembrado 7 mil millones de árboles en todo el
planeta cuando se celebre la 15ª reunión de la
Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que se celebrará en
Copenhague en diciembre de 2009.

a)
Actividades internacionales de
siembra de árboles promovidas y apoyadas
mediante la difusión y divulgación de
información conexa por medio de la internet
y de actividades de divulgación en el
contexto de la Campaña de los mil millones
de árboles
b)
Álbum/folleto de la Campaña de
los mil millones de árboles y otros
materiales audiovisuales y folletos
informativos

Acceso en línea a la investigación sobre el
medio ambiente (OARE):
Por medio de esta iniciativa, el PNUMA
fortalecerá la capacidad técnica de las
instituciones y los particulares en países que
se benefician de ella (países en desarrollo y
países con economías en transición) para su
acceso y utilización de los conocimientos
obtenidos mediante investigaciones del medio
ambiente, se incorporará a los procesos de
presentación de informes nacionales y a las
actividades de investigación sobre medio
ambiente, participará en redes especializadas

a)
Portal web de la iniciativa OARE,
que proporcione acceso del público y de las
instituciones participantes de países en
desarrollo a la investigación científica y a la
información técnica relacionada con el
medio ambiente y el desarrollo sostenible
b)
Cursos de capacitación para
instituciones participantes de los países en
desarrollo a fin de crear sus capacidad para
el acceso y la utilización de los recursos
científicos y los materiales técnicos de esta
iniciativa

Aumento de los
conocimientos sobre
cuestiones ambientales y la
labor del PNUMA entre
todos los sectores de la
sociedad y mayor interés
por todo ello
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de información sobre el medio ambiente y, en
fin de cuentas, contribuirá a la base de
conocimientos obtenidos mediante
investigaciones sobre el medio ambiente.
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Anexo
Utilización de los recursos del programa de trabajo (en miles de dólares EE.UU.)
Subprograma

Esfera de trabajo propuesta

Consignación del
Fondo para el
Medio Ambiente
que se propone

Programa de trabajo suplementario
1. Evaluación ambiental y
alerta anticipada

Evaluación del agua; captura de biocarbono en el programa sobre
diversidad biológica del WCMC del PNUMA; e informe sobre el
almacenamiento

1.200

2. Derecho ambiental y
convenios ambientales

Apoyo estratégico a los acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente; promoción del régimen de acceso y distribución de los
beneficios en el marco de la CDB

1.500

3. Aplicación de políticas

La pobreza y los ecosistemas de Haití; desarrollo sostenible de
Karakorum

2.200

4. Tecnología, industria y
economía

Política energética y cambio climático; inversión para mitigar el
cambio climático; el transporte (Iniciativa mundial sobre ahorro de
combustible) y el cambio climático; turismo sostenible; las
empresas y el agua; gestión de los desechos; mercurio; Iniciativa
de las aduanas verdes; economía ecológica

3.250

5. Cooperación y
representación regionales

Apoyo a la política regional; incorporación de los grupos
principales; presencia estratégica regional; Iniciativa piloto sobre
One PNUMA; Iniciativa sobre pobreza y medio ambiente; Plan
Estratégico de Bali; e intercambio Sur-Sur

8.450

6. Comunicaciones e
información pública

CN Net; Campaña de los mil millones de árboles; acceso a la
investigación (OARE)
Total del programa de trabajo suplementario

600
17.200

_________________________
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