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Anexo
Gobernanza ambiental a nivel internacional
El Consejo de Administración,
Tomando nota de su decisión 26/1, de 24 de febrero de 2011, sobre la gobernanza ambiental a
nivel internacional,
Tomando nota también de que el Director Ejecutivo ha introducido las reformas graduales
determinadas en el conjunto de opciones presentado al Consejo de Administración en su 11º período
extraordinario de sesiones, celebrado en febrero de 20101, por el Grupo consultivo de ministros o
representantes de alto nivel sobre gobernanza ambiental a nivel internacional establecido en virtud de
la decisión 25/4 del Consejo,
Tomando nota además de las consultas en curso con miras a Río+20 sobre el marco
institucional para el desarrollo sostenible y tomando en consideración que la gobernanza ambiental a
nivel internacional es uno de los componentes que revisten especial importancia en esas
deliberaciones,
Recordando el compromiso asumido en la Declaración de Nusa Dua, de 2010, de fortalecer la
función del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como la principal autoridad
mundial que establece las actividades mundiales en pro del medio ambiente, promueve la aplicación
coherente de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y
actúa como defensor autorizado del medio ambiente a nivel mundial, tal como se estipula en la
Declaración de Nairobi, de 1997,
1.

Reconoce la importancia de mejorar la sinergia, por ejemplo, en los planos nacional y

regional, entre los convenios relacionados con la diversidad biológica, sin perjuicio de sus objetivos
específicos y reconociendo sus respectivos mandatos, y alienta a las conferencias de las partes en los
acuerdos ambientales multilaterales relacionados con la diversidad biológica a que redoblen los
esfuerzos a este respecto, teniendo en cuenta las experiencias pertinentes;
2.

Invita al Director Ejecutivo a que emprenda, según corresponda, otras actividades

destinadas a aumentar la eficacia y la cooperación entre los acuerdos ambientales multilaterales,
teniendo en cuenta el carácter autónomo de la autoridad de las conferencias de las partes en esos
acuerdos, así como a intensificar la cooperación con la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas
para la Reducción de los Desastres;
3.

Solicita al Director Ejecutivo que estudie las oportunidades de crear nuevas sinergias en

las funciones administrativas de las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales
administrados por el PNUMA y que proporcione asesoramiento sobre esas oportunidades a los
respectivos órganos rectores de esos acuerdos;
4.

Solicita al Director Ejecutivo que estudie la posibilidad de firmar o actualizar

memorandos de entendimiento con otros órganos e instituciones de las Naciones Unidas y, en
particular, con los organismos especializados y las comisiones regionales, con el objeto de coordinar
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las iniciativas de las secretarías de las Naciones Unidas, evitar la superposición de tareas, intensificar
la cooperación y ampliar las sinergias, a fin de poner en práctica los respectivos programas y políticas
en apoyo del desarrollo sostenible;
5.

Recordando la invitación formulada por la Asamblea General a los fondos y programas

pertinentes de las Naciones Unidas y los organismos especializados y acuerdos ambientales
multilaterales competentes a que contemplen la posibilidad de incorporar el Plan estratégico de Bali
para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad en sus actividades generales, exhorta a los
gobiernos y otros interesados que estén en condiciones de hacerlo a que proporcionen la financiación,
la asistencia técnica y la creación de capacidad necesarias para seguir promoviendo y aplicar
plenamente el Plan estratégico de Bali, e invita a la Asamblea General a que examine la posibilidad de
elaborar un marco de creación de capacidad a nivel de todo el sistema con miras a su aplicación;
6.

Invita a la Asamblea General a que examine la posibilidad de idear una estrategia para el

medio ambiente a nivel de todo el sistema;
7.

Solicita al Director Ejecutivo que dé instrucciones y oriente a las oficinas regionales a

fin de fortalecer la cooperación entre el PNUMA y otros organismos de las Naciones Unidas, entre
ellos, las comisiones regionales y otros órganos regionales, y promover la colaboración entre el
PNUMA y las secretarías de las organizaciones de integración regional, en un intento por promover
medidas relacionadas con los aspectos ambientales del desarrollo sostenible;
8.

Alienta a los Estados miembros a que proporcionen, con carácter voluntario, recursos

financieros extrapresupuestarios para fortalecer las oficinas regionales del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

3

