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Anexo
Proyectos de decisión preparados por el subcomité sobre gobernanza
ambiental a nivel internacional establecido por el Comité Plenario
1.

Rendición de cuentas y arreglos financieros y administrativos entre el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los acuerdos ambientales
multilaterales para los que este actúa como secretaría o realiza funciones de
secretaría
El Consejo de Administración,
Reiterando que el párrafo 18 de su decisión 26/9, de 24 de febrero de 2011, es la base para su
trabajo futuro,
Habiendo examinado el informe sobre la marcha de los trabajos presentado por el
Director Ejecutivo con respecto a la aplicación del párrafo 18 de la decisión 26/9 del Consejo de
Administración,
1.

Toma nota de los progresos realizados y las medidas adoptadas por el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente con respecto a la aplicación del párrafo 18 de la
decisión 26/9;
2.

Solicita al Director Ejecutivo que presente al 27° período de sesiones del Consejo de

Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial un informe sobre la plena aplicación del
párrafo 18 de la decisión 26/9 con el fin de examinar la manera de fortalecer en mayor medida la
cooperación y coordinación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los
acuerdos ambientales multilaterales pertinentes;
3.

Pone de relieve la necesidad de seguir manteniendo consultas con las secretarías de los

acuerdos ambientales multilaterales pertinentes, la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, la
Oficina de Asuntos Jurídicos y todos los órganos competentes, e incluir sus opiniones y observaciones
en el informe, en especial información sobre los fundamentos jurídicos de las cuestiones relativas a la
rendición de cuentas y los arreglos financieros y administrativos.

2.

Mayor coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluido el
Grupo de Gestión Ambiental
El Consejo de Administración,
Reconociendo el papel que desempeña el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en el fomento de la coordinación y colaboración en todo el sistema de las Naciones Unidas
con el fin de lograr una mayor coherencia en las actividades ambientales,
Recordando su decisión 26/11, sobre el aumento de la coordinación en todo el sistema de las
Naciones Unidas, incluido el Grupo de Gestión Ambiental,
Acogiendo con satisfacción los esfuerzos realizados por el Director Ejecutivo, en su calidad de
presidente del Grupo de Gestión Ambiental, y por los miembros del Grupo, en la promoción de la
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cooperación en todo el sistema de las Naciones Unidas respecto de las actividades relacionadas con el
medio ambiente,
Expresando reconocimiento por el informe sobre la marcha de los trabajos preparado con la
orientación de los funcionarios superiores del Grupo de Gestión Ambiental en su 17ª reunión y
presentado por el Director Ejecutivo1,
Encomiando al Grupo por los progresos logrados en la tarea de fomentar la coordinación
interinstitucional a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas relacionada con cuestiones
específicas en la esfera del medio ambiente y los asentamientos humanos,
Acogiendo con agrado en particular la contribución del Grupo al décimo período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, y su
decisión de seguir apoyando las actividades relacionadas con las tierras áridas en todo el sistema de las
Naciones Unidas,
Expresando su reconocimiento por la contribución del Grupo al proceso preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, mediante sus informes “Working
towards a Balanced and Inclusive Green Economy: A United Nations System-wide Perspective” y
“Advancing the Environmental and Social Sustainability in the UN System”2,
1.

Apoya los constantes esfuerzos del Grupo para integrar las consideraciones

ambientales en las actividades a los niveles programático, operacional y de gestión en estrecha
cooperación con la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la
coordinación y sus órganos subsidiarios;
2.

Alienta al Grupo a seguir promoviendo la coherencia en las actividades ambientales

en todo el sistema de las Naciones Unidas, entre otras cosas incorporando las cuestiones relacionadas
con el medio ambiente en los programas sectoriales por medio de medidas tales como:
a)

Contribuir a la ejecución de la agenda internacional sobre diversidad biológica y, en

particular, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 aprobado por la Conferencia de
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su décima reunión3;
b)

Preparar un plan de acción a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas para el

período 2012-2018 en seguimiento de su informe sobre tierras áridas4, que se someterá al examen de la
Conferencia de las Partes en la Convención internacional de lucha contra la desertificación en su 11º
período de sesiones;
3.

Alienta también al Grupo a que siga celebrando consultas sobre la promoción del

marco para la sostenibilidad ambiental y social en el sistema de las Naciones Unidas y a que procure

1
2
3
4

UNEP/GCSS.XII/10.
Los informes se publicarán en el sitio del Grupo en la web www.unemg.org.
Decisión X/2, anexo.
“Global Drylands: A UN system-wide response”.
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establecer sistemas de gestión de la sostenibilidad ambiental y la neutralidad con respecto al clima en
las Naciones Unidas;
4.

Pide al Director Ejecutivo que, en su calidad de presidente del Grupo, presente al

Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su 27° período de sesiones
un informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo;
5.

Invita al Director Ejecutivo a que, en su calidad de presidente del Grupo, transmita un

informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo a los órganos rectores de las organizaciones
integrantes del Grupo, por conducto de los jefes de esas organizaciones, para su información;
6.

Invita al Director Ejecutivo a que, al elaborar el proyecto de programa de trabajo para

el bienio 2014-2015, presente, para someterlo al examen del Comité de Representantes Permanentes,
propuestas para la asignación de recursos para las actividades del Grupo de Gestión Ambiental que
reflejen en mayor medida el volumen de trabajo de la secretaría del Grupo de Gestión Ambiental.

___________________
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