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Resumen
A pesar del número cada vez mayor de acuerdos ambientales multilaterales, el medio
ambiente mundial sigue degradándose a un ritmo alarmante, lo que agrava la pobreza y la
inseguridad alimentaria, y aún no se ha respondido la difícil pregunta de por qué no hemos
alcanzado la mayoría de las metas fijadas.
Es difícil evaluar los adelantos realizados en relación con muchos de los objetivos, por la falta de
indicadores verificables, metas cuantificables y datos confiables. También faltan un parámetro de referencia
confiable que se pueda utilizar como base para medir los adelantos y sistemas de vigilancia sólidos para la
reunión de datos a intervalos periódicos. La tarea de evaluar los adelantos también se ve complicada por el
hecho de que no habría que examinar la mayoría de los objetivos de manera aislada. Dado que los objetivos
pueden llegar a tener fines que compiten entre sí, y los adelantos realizados para la consecución de un
objetivo deben analizarse teniendo en cuenta las consecuencias para otros objetivos, lo que exige, y a la vez
complica, la aplicación de una perspectiva integrada relacionada con el logro de los objetivos.
Las medidas normativas que se toman en la actualidad y los objetivos fijados son producto de
las presiones y de una causalidad directa. El quinto informe Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial no deja dudas de que hay que dirigir las políticas hacia los motores básicos de cambio.
Es preciso formular políticas de consumo y producción sostenibles que tengan en cuenta los
impulsores de la degradación del medio ambiente y hagan posible que el crecimiento económico no
sea sinónimo del uso de los recursos y el impacto ambiental. Estas políticas integrales, que incluyen
la totalidad del ciclo de vida de los productos, son parte de la transición a una economía ecológica y
hay que respaldarlas con instrumentos económicos y marcos de apoyo adecuados.
En los casos en que existan tecnologías y normativas que hayan sido efectivas, su
transferencia eficaz y el suministro de apoyo financiero y de creación de la capacidad serán de ayuda
para obtener mejores resultados.
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Introducción
1.
“Las perspectivas del medio ambiente mundial - objetivos acordados a nivel internacional:
avances, dificultades y opciones de respuesta”, es el primer tema que se debatirá en las consultas a
nivel ministerial que tendrán lugar durante el 12º período extraordinario de sesiones del Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA). Durante las consultas que se celebren en relación con este tema,
los ministros y otros representantes de alto nivel debatirán los adelantos realizados en pos de la
consecución de los objetivos ambientales a nivel mundial y los elementos que determinan el éxito o el
fracaso.
2.
Estas consultas serán el punto de partida de consultas posteriores sobre el tema de la
“economía ecológica” y la “gobernanza ambiental a nivel internacional” y tendrán por fin determinar
cómo la fijación de objetivos puede contribuir a responder a los desafíos ambientales y relacionados
con el desarrollo.

I.

Antecedentes y contexto histórico
3.
En los 40 años transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano celebrada en Estocolmo en 1972, la comunidad internacional ha mejorado considerablemente
su conocimiento sobre el estado del medio ambiente y el grado en que las condiciones ambientales se
están deteriorando. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, conocida como Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil), en 1992,
los representantes debatieron la manera de combinar el crecimiento económico y la protección del
planeta para asegurar un futuro sostenible. Desde entonces han proliferado los acuerdos ambientales
(mundiales, regionales y bilaterales) diseñados para alcanzar un desarrollo sostenible. Las
Naciones Unidas han registrado alrededor de 600 acuerdos ambientales multilaterales, como se puede
ver en la figura I.
Figura I
Distribución temática de los acuerdos ambientales multilaterales registrados ante las
Naciones Unidas
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4.
A pesar del número cada vez mayor de acuerdos ambientales multilaterales, el medio ambiente
mundial sigue degradándose a un ritmo alarmante, lo que agrava la pobreza y la inseguridad
alimentaria. Algunos científicos opinan que se está llevando a los sistemas terrestres a nuevos límites
biofísicos y que hay señales innegables de que estos límites se acercan, y en algunos casos hasta son
superiores, a los umbrales críticos.
Aunque conocemos algunas de las razones que dan lugar al cambio descontrolado, como
los patrones de comportamiento insostenible y los impulsores ambientales, aún no se ha
respondido la difícil pregunta de por qué no hemos alcanzado la mayoría de las metas
fijadas. Cuando en junio de 2012 la comunidad internacional renueve su compromiso
político en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, deberá
considerar cuáles son los principios y medidas innovadores necesarios para alcanzar los
objetivos en el siglo XXI.
5.
En 2006 el Gobierno de Suiza propuso que el PNUMA realizase un inventario exhaustivo de
los objetivos ambientales a nivel mundial, incluidos los definidos en los acuerdos ambientales
multilaterales, para facilitar su evaluación. Posteriormente, en 2007, el Consejo de Administración del
PNUMA pidió al PNUMA que supervisara y evaluara los objetivos y las medidas ambientales
2
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existentes a nivel mundial de conformidad con el mandato de mantener en examen el estado del medio
ambiente mundial. Ese pedido dio pie a que se comenzase un quinto informe Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial, que se centró en los avances en la consecución de los objetivos ambientales
mundiales y determinadas opciones de políticas que tenían el potencial de acelerar la aplicación de
esos objetivos.
6.
En junio de 2012, dirigentes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil del mundo
entero volverán a reunirse en Río de Janeiro en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, también conocida como “Río+20”. El objetivo de la Conferencia es
renovar los compromisos políticos, evaluar los acontecimientos ocurridos desde la Cumbre de la
Tierra en 1992 y reflexionar sobre los retos que siguen impidiendo que la sostenibilidad mundial se
convierta en una realidad.

II.

Umbrales críticos
7.
Los cambios que se observan en los sistemas de la Tierra no tienen precedentes. Los esfuerzos
por reducir la velocidad o la magnitud de los cambios – entre otras cosas aumentando la eficiencia de
los recursos y evitando, reduciendo o mitigando el impacto de la contaminación – han dado resultados
moderados pero no los han revertido. En los últimos cinco años no han disminuido ni la escala de los
cambios ni su velocidad.
8.
A medida que se han ido acelerando las presiones de los seres humanos en los sistemas de la
Tierra nos hemos acercado a varios umbrales críticos mundiales, regionales y locales, o los hemos
superado. Una vez que se hayan cruzado esos umbrales, es probable que ocurran cambios bruscos y
posiblemente irreversibles en las funciones que sustentan la vida del planeta, que traerán importantes
consecuencias para el bienestar humano. Esto se puede observar, por ejemplo, en el colapso de los
ecosistemas de lagos y estuarios de agua dulce como consecuencia de la eutrofización y, a nivel
regional, el derretimiento acelerado de la capa de hielo del Ártico debido a la amplificación del
calentamiento mundial.
9.
Las consecuencias de los cambios complejos y no lineales en los sistemas de la Tierra ya están
teniendo graves consecuencias para el bienestar humano. Hay factores múltiples e interrelacionados,
como las sequías y las presiones sociales y económicas, que afectan la seguridad humana; el traspaso
de ciertos umbrales, como por ejemplo los niveles de temperatura media, trae importantes
consecuencias para la salud humana; los fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones,
afectan tanto los bienes naturales como la seguridad humana; y los cambios cada vez más rápidos de
temperatura o del nivel del mar afectan la cohesión social de las comunidades indígenas.

III.

Los objetivos ambientales internacionales se han cumplido a
medias: “No se puede controlar lo que no se puede medir”
10.
Los principales acuerdos ambientales multilaterales y otros instrumentos incluyen objetivos y
metas clave acordados a nivel internacional. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen un
ejemplo de esos objetivos. Estos objetivos fueron acordados en septiembre de 2000 por dirigentes
de 193 países y aspiran a un futuro con menos pobreza, hambre y enfermedades. El medio ambiente
es un tema interdisciplinario que se inscribe en varios de esos objetivos, pero en el que más se destaca
su importancia es en el objetivo 7: “garantizar la sostenibilidad ambiental”. El objetivo 7 está
dividido en cuatro metas que hacen hincapié en los principios de sostenibilidad y en revertir la
degradación de los recursos naturales; reducir la pérdida de la diversidad biológica; aumentar el acceso
al agua potable y al saneamiento; y mejorar los barrios de tugurios.
11.
Según los análisis que se han realizado, es muy difícil evaluar los adelantos realizados en
relación con muchos de los objetivos, por la falta de indicadores verificables, metas cuantificables y
datos confiables, en especial en lo que hace a la diversidad biológica, los productos químicos, los
desechos peligrosos y algunos aspectos del uso y la conservación de la tierra. También falta un
parámetro de referencia confiable que se pueda utilizar como base para medir los adelantos y, por otro
lado, sistemas de vigilancia sólidos para la reunión de datos a intervalos periódicos. La tarea de
evaluar los adelantos también se ve complicada por el hecho de que no habría que examinar la mayoría
de los objetivos de manera aislada. Dado que los objetivos pueden llegar a tener fines que compiten
entre sí, los adelantos realizados para la consecución de un objetivo debe analizarse teniendo en cuenta
las consecuencias para otros objetivos, lo que exige, y a la vez complica, la aplicación de una
perspectiva integrada relacionada con el logro de los objetivos.
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A.

Atmósfera
12.
Algunas cuestiones se han resuelto de manera eficaz utilizando diversos mecanismos y en los
casos en que se tomaron medidas efectivas los beneficios han superado con creces los costos.
13.
El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono ha logrado una
reducción drástica de la producción y uso de sustancias que agotan el ozono (figura II), y gracias a él
se han reducido, desde 1994, en un 31% las concentraciones de estas sustancias en la atmósfera.
Como ejemplo de uno de los muchos beneficios derivados de esos logros se calcula que se evitarán
unos 22 millones de casos de cataratas en personas nacidas entre 1985 y 2100 en los Estados Unidos
de América, sin contar otros países.
Figura II
Consumo de sustancias que agotan el ozono

F
u
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Fuente: Portal de datos del PNUMA de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial
14.
En otros campos, como la reducción de las partículas en interiores y al aire libre y las emisiones
de compuestos de azufre y nitrógeno, los resultados no han sido homogéneos. En algunos lugares de
África, Asia y América Latina los niveles de partículas en las zonas urbanas siguen estando muy por
encima de los recomendados en las directrices internacionales.
15.
El ozono troposférico sigue siendo un problema importante cuya solución está resultando
difícil. Además, en el Oriente Medio existe un fenómeno que es motivo de preocupación: la calima
de polvo.
16.
El objetivo acordado a nivel internacional de evitar un cambio climático peligroso representa
para la comunidad mundial uno de los desafíos más serios, puesto que el cambio climático amenaza el
logro de muchos objetivos de desarrollo. Los mayores niveles de consumo están dando por tierra con
los adelantos logrados en la reducción de la intensidad de emisiones de carbono derivadas de la
producción y el consumo y por esa razón para poder cumplir las metas relativas al cambio climático
serán necesarios grandes cambios en el comportamiento humano, tanto en la vida doméstica como a
nivel empresarial, que permitan una economía de bajas emisiones de carbono.
Para que haya más posibilidades de alcanzar los objetivos de desarrollo en el corto plazo será
necesario que la cooperación a nivel mundial facilite la aplicación de criterios cuidadosamente
seleccionados. En los casos en que existan tecnologías y normativas que hayan sido efectivas, su
transferencia eficaz y el suministro de apoyo financiero y de creación de la capacidad serán de
ayuda para obtener mejores resultados. Se pueden emplear enfoques integrados, por ejemplo,
vinculando las cuestiones de la salud y el rendimiento de los cultivos al cambio climático a través
de los forzadores climáticos de corta duración, para dar un impulso nacional a la reducción de las
emisiones y, al mismo tiempo, ofrecer mayores oportunidades para obtener financiación
internacional para las medidas aplicadas a nivel nacional.

B.

Tierra
17.
Cada vez se reconoce más que la mejora de la gestión de los recursos de la tierra es un objetivo
importante y existen muchos ejemplos de avances efectivos realizados en esta esfera. Muchos países
han logrado proteger hábitats terrestres críticos. Se ha demostrado que ciertas políticas innovadoras
han dado resultado para frenar procesos destructivos. Una moratoria de la producción de soja en la
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Amazonia brasileña, por ejemplo, ha reducido drásticamente la deforestación derivada de una
creciente demanda mundial de pienso.
18.
Del notable aumento del 20% anual de bosques certificados se deduce que los productores y los
consumidores están ejerciendo una influencia efectiva en la producción de madera (figura III). Sin embargo,
en 2010 todavía solo el 10% de la superficie forestal total se gestionó siguiendo las prácticas recomendadas por el
Consejo de Administración Forestal y el Sistema de reconocimiento de las certificaciones forestales.
Figura III
Bosques certificados por el Consejo de Administración Forestal y el Sistema de reconocimiento
de las certificaciones forestales

Fuente: portal de datos del PNUMA de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial.
19.
Algunos sistemas agroforestales permiten el mantenimiento y aumento de las reservas de
carbono terrestre y contribuyen a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Sin
embargo, en general, los desafíos son enormes y los éxitos, relativamente escasos.
Con nuevos enfoques de gobernanza aplicados a la gestión integrada de la tierra se
podrá ayudar a incorporar la gestión adaptativa, la creación de capacidad y una
valoración más eficiente de los servicios de los ecosistemas y el capital natural
mediante la combinación de herramientas de mercado y un mayor papel de los
grupos comunitarios y los enfoques que surgen desde las bases.

C.

Agua dulce
20.
El mundo está en el camino adecuado para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre
el abastecimiento de agua potable (figura IV) y se han hecho adelantos en el cumplimiento de las
metas de eficiencia del agua. No obstante, la extracción mundial de agua se triplicó en los últimos 50
años, los acuíferos se encuentran en una situación de riesgo creciente pero a menudo no se los
supervisa como debiera y entre 1960 y 2000 se duplicó con creces la velocidad a la que están
disminuyendo las existencias mundiales de aguas subterráneas.
Figura IV
Aumento de los servicios de saneamiento y suministro de agua potable

Fuente: portal de datos del PNUMA de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial.
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21.
Hoy en día, el 80% de la población del mundo vive en zonas que están muy amenazadas por la
seguridad del agua, en las que 3.400 millones de personas, casi en su totalidad en países en desarrollo,
se ven gravemente afectadas. Para el año 2015, se calcula que unos 800 millones de personas no
tendrán acceso a un abastecimiento de agua mejorado, a pesar de que la mejora de los servicios de
saneamiento y de abastecimiento de agua potable sigue siendo una manera económica de reducir la
mortalidad y las enfermedades provocadas por el agua.
No hay ningún acuerdo ambiental multilateral a nivel mundial que esté
específicamente dirigido a conservar acuíferos, a pesar de que esta conservación
está implícita en objetivos tales como enunciado en el párrafo 26 del Plan de
Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible. Existen varias iniciativas regionales relacionadas con las aguas
subterráneas, tales como la Comisión Africana de Aguas Subterráneas, establecida
en 2008 por el Consejo Ministerial Africano sobre el Agua. El reconocimiento de
los sistemas de aguas subterráneas en la legislación nacional representaría una
medida inicial para mejorar la gobernanza del agua subterránea, siempre y cuando
reciba un apoyo financiero e institucional sostenible.

D.

Océanos
22.
En general se considera que el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 y enmendado posteriormente por el Protocolo
de 1997, y la Convención sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimientos de
desechos y otras materias (1972) son marcos positivos para el control y la prevención de la
contaminación marina. Los convenios de mares regionales aprobados con el auspicio del Programa de
Mares Regionales del PNUMA y el enfoque de los grandes ecosistemas marinos respaldan la gestión
integrada de los recursos de agua. Una limitación común de los convenios internacionales es que su
aplicación depende de la legislación nacional, lo que puede reflejar los intereses nacionales y el deseo
de controlar los recursos marinos en lugar de la sostenibilidad del medio marino.
23.
A pesar de los acuerdos existentes, no cesan las señales de degradación. El número de zonas
costeras eutróficas ha aumentado considerablemente desde 1990. Al menos 415 zonas costeras dan
signos de una eutrofización grave y solo 13 se están recuperando.
24.
Ha habido un aumento en las notificaciones de brotes de intoxicación paralítica por mariscos,
causada por una toxina que se desarrolla por la adición de nutrientes al agua de mar: en 1970 se
habían notificado menos de 20, mientras que en 2009 fueron más de 100.
25.
Como resultado de las emisiones de dióxido de carbono se produjo una disminución del pH
de 8,2 a 8,1 y un aumento de la acidez promedio en la superficie de los océanos, una de las principales
causas de la decoloración de los corales, que está destruyendo los ecosistemas de arrecifes de coral de
todo el mundo (figura V).
Figura V
Acidificación de los océanos

Fuente: Feely, R.A., et al, “Ocean acidification: present conditions and future changes in a high-CO2
world” (“La acidificación de los océanos: las condiciones actuales y los futuros cambios en un mundo
con altos niveles de CO2), Oceanography, vol. 22, núm. 4, págs. 36–47.
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26.
La gobernanza en zonas que están fuera de las fronteras nacionales es insuficiente, está
fragmentada y es necesario fortalecerla. La utilización sostenible de las zonas costeras y los recursos
de los océanos también requiere una coordinación y cooperación eficaces a nivel regional y mundial.
El Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las
Actividades Realizadas en Tierra fue adoptado por 108 gobiernos y la Comisión Europea
en 1995. A pesar de que no es vinculante, fue diseñado para orientar a las autoridades
nacionales y regionales en la adopción de medidas sostenidas para prevenir, reducir y
eliminar la degradación marina causada por actividades realizadas en tierra. Muchos países
adhieren a sus objetivos y el instrumento les ofrece un marco para que desarrollen
estrategias de colaboración para hacer frente al problema de la degradación de las aguas
costeras y marinas que provoca el influjo de agua dulce.

E.

Diversidad biológica
27.
Ha habido un aumento en la designación de áreas protegidas, que ahora cubren casi el 13% de
la superficie terrestre del planeta, pero menos del 2% de las zonas marinas (figura VI), y un creciente
reconocimiento de las zonas administradas por comunidades indígenas y locales. Se han adoptado
políticas y tomado medidas para la gestión de las especies exóticas invasoras y los organismos
genéticamente modificados y se han establecido normas que apoyan el aprovechamiento sostenible,
reducen la contaminación y fomentan la recuperación de especies y la restauración de hábitats.
Figura VI
Áreas protegidas

Fuente: Portal de datos del PNUMA de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial
La protección de áreas, por sí sola, no ha sido suficiente para alcanzar la meta
de 2010 de que no se registrara ninguna pérdida significativa de diversidad biológica
para 2010. Para ayudar a reducir la pérdida de diversidad biológica y los cambios
negativos en los servicios de los ecosistemas se pueden tomar las siguientes medidas
adicionales en el ámbito de la formulación de políticas y la mejora de la gobernanza:
a)
La tierra debe utilizarse con más eficiencia para disminuir la tasa de pérdida
de hábitats;
b)
Es imperativo mitigar el cambio climático con el fin de mantenerse dentro de
la meta de temperatura media de la superficie del globo de 2ºC acordada en Cancún
en 2010;
c)
Los pagos por los servicios de los ecosistemas y la ecologización de las
cuentas nacionales pueden ayudar a proteger la diversidad biológica si se llevan a
cabo de manera apropiada.

7

UNEP/GCSS.XII/13

28.
Sin embargo las pérdidas de especies siguen siendo importantes y continuas (figura VII),
incluso en áreas protegidas. En algunos taxones, hasta dos tercios de las especies se encuentran en
peligro de extinción. Las poblaciones de especies de vertebrados han disminuido en un 30%
desde 1970 y el 20% de esa pérdida es atribuida a la conversión y la degradación de los hábitats
naturales.
La adopción de las Metas de Diversidad Biológica de Aichi y el Protocolo
de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de su utilización, del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
ofrecen una oportunidad para idear un enfoque mundial concertado para detener y revertir
el declive de la diversidad biológica. Es necesario crear una mayor conciencia del valor
de la diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas y una mayor integración
de las políticas y las respuestas institucionales, incluyendo la participación efectiva de las
comunidades indígenas y locales, para detener y revertir las tendencias actuales.
Figura VII
Índice mundial del Planeta Vivo – basado en los cambios en el tamaño de 7.953 poblaciones
de 2.544 especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces, en comparación con 1970, de
todo el mundo (las líneas punteadas muestran intervalos de confianza del 95%)

Fuente: Loh et al (2010)

F.

Productos químicos y desechos
29.
El desarrollo de la industria química (figura VIII) ha traído muchos beneficios, entre los que se
cuentan los avances en la agricultura y la producción de alimentos, el control de plagas de los cultivos
y la medicina. Hoy en día hay en el mercado alrededor de 248.000 productos químicos. Algunos
representan un riesgo para el medio ambiente y la salud humana por sus propiedades intrínsecamente
peligrosas.
30.
Durante la última década la manufactura de productos químicos ha pasado de los Estados
miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos a las nuevas potencias
económicas emergentes como el Brasil, China, la Federación de Rusia, la India, Indonesia, Sudáfrica y
otros países en desarrollo. Este cambio ha ido de la mano de una duplicación de las ventas de
productos químicos y el surgimiento de muchos nuevos tipos de productos químicos. Esto presenta un
riesgo cuando no se aplican sistemas adecuados de control y gestión, incluidos los de producción
menos contaminante y gestión ambientalmente racional de desechos.
31.
La contaminación química mundial plantea una seria amenaza para el desarrollo sostenible y
los medios de subsistencia. El problema afecta tanto a las personas como a los ecosistemas, entre otras
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cosas por los efectos adversos causados por la exposición prolongada a concentraciones bajas o
subletales de productos químicos individuales o sus mezclas.
Figura VIII
Ventas de productos químicos por país (datos de 2009)

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (2010)
32.
Con el aumento de la urbanización se produjo un aumento de la generación de residuos en
general y de desechos peligrosos procedentes de la industria en particular. Los Estados miembros de
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos generaron aproximadamente 650 millones
de toneladas de desechos municipales en 2007, cantidad que está creciendo entre un 0,5% y un 0,7%
cada año. De esos desechos, los desechos electrónicos representan entre un 5% y un 15%. Hay
indicios de que para el año 2016 los países en desarrollo generarán una cantidad dos veces mayor de
desechos electrónicos que los países desarrollados.
33.
Si bien existen políticas y plantas para la gestión de residuos, su aplicación no ha tenido un éxito
generalizado. Cada vez se presentan menos datos sobre desechos peligrosos. Los problemas
indudablemente se acrecentarán, ya que el reciclado por sí solo no será suficiente y el volumen de desechos
superará la capacidad de los países para ocuparse de ellos. Es necesario prestar atención a la prevención, la
minimización y el reciclado de desechos, así como a la recuperación de los recursos, y será esencial evaluar
el uso de productos químicos y el contenido de éstos en los productos desde una perspectiva de ciclo de vida
con el fin de reducir el uso de productos químicos peligrosos y prevenir riesgos.
Es preciso reconocer la función del enfoque del ciclo de vida en la gestión racional de los
productos químicos y los desechos, junto con la necesidad de fomentar la sustitución de los
compuestos peligrosos por alternativas menos peligrosas cuando están disponibles.
Se debería apoyar la aplicación de enfoques mejor integrados en relación con los productos
químicos, los materiales radiactivos y la gestión de desechos a través de una mejor gobernanza
ambiental.
Iniciativas como las del proceso de sinergias entre los convenios relacionados con los
productos químicos y los desechos (el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio de
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y el Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes) brindan oportunidades para una mayor
concienciación, la transferencia de conocimientos, la creación de capacidad y la aplicación a
nivel nacional y se debería estudiar en mayor medida la posibilidad de utilizarlas en el marco
de otros acuerdos ambientales multilaterales y actividades relacionadas con la gobernanza.

IV.

Tendencias que dan muestras de un deterioro continuo
34.
Muchos instrumentos subnacionales, nacionales e internacionales están contribuyendo a la
mejora del medio ambiente. No obstante, hay pruebas de que muchos lugares siguen deteriorándose y
de que la mayoría de los problemas ambientales mundiales examinados en el quinto informe
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial sigue agarrándose. Para cuestiones tales como las vías de
exposición y los efectos de los productos químicos, con una mejor comprensión se podrían encontrar
9
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respuestas más acertadas. Para otros, como la reducción de las concentraciones de partículas en la
atmósfera, se necesita una aplicación más sistemática de los instrumentos existentes.
35.
El quinto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial muestra que hay pocos indicios
de que se hayan cumplido los objetivos ambientales mundiales o de que se esté realmente avanzando
en su consecución. La comunidad internacional debería hacer un análisis de lo que influye en que una
actividad logre o no su propósito a fin de allanar el camino hacia la consecución de los objetivos
existentes, y establecer nuevos objetivos. En muchos casos el costo de la inacción es muy superior al
costo de la acción, lo cual quedó demostrado, en el caso de las emisiones de gases de efecto
invernadero, en el Informe Stern1.
36.
Las medidas normativas que se toman en la actualidad y los objetivos fijados son producto de
las presiones y de una causalidad directa. El quinto informe Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial no deja dudas de que hay que dirigir las políticas hacia los motores básicos de cambio en
lugar de concentrarse en reducir las presiones o los síntomas. Los factores que están ejerciendo una
creciente presión en los sistemas de la Tierra son, entre otros, el crecimiento de la población, los
procesos de producción y consumo, la urbanización y la globalización. En general, los avances serán
escasos a menos que se tengan más en cuenta en los criterios aplicados a la política esos motores de
cambio.
37.
Los motores de cambio ambiental están aumentando, evolucionando y combinándose a un
ritmo acelerado y a gran escala. Por ejemplo, las preocupaciones por los efectos del cambio climático,
en particular la vulnerabilidad de los cultivos y la inseguridad alimentaria, han dado lugar a que se
adopten políticas relacionadas con el clima que incluyen mandatos para aumentar la producción de
biocombustibles como el etanol y el biodiesel. La consiguiente demanda de materia prima para
combustible generó una serie concatenada de presiones que llevaron a que se dejasen de utilizar tierras
para la producción de cultivos alimentarios en favor de la producción de especies utilizadas para
producir biocombustibles, como el aceite de palma, que ya se cultiva en casi un 3% de las tierras de
cultivo del mundo. En consecuencia, hubo un aumento de los precios de los alimentos, que alcanzaron
un máximo en 2008 y 2010, y, a su vez, una mayor inseguridad alimentaria. Además, el enorme
aumento en la cantidad de dispositivos electrónicos, como, por ejemplo, la producción de 10 mil
millones de teléfonos móviles desde 1994, ha generado una importante presión en la tierra por la
excavación de minerales especializados en nuevos lugares, y también ha aumentado
considerablemente la generación de desechos electrónicos.
38.
El bienestar humano y su mejora, ahora y para una mayor población mundial en el futuro, se
basa en la disponibilidad de recursos naturales como la energía, los materiales, el agua y la tierra. La
evolución demográfica y económica ha provocado un rápido aumento del uso de estos recursos.
Muchos de ellos son cada vez menos abundantes y algunos corren el riesgo de llegar a una situación
de escasez crítica en un futuro próximo, tal como lo indica, por ejemplo, la extracción cada vez mayor
de menas de una calidad cada vez inferior.

V.

Nuevas cuestiones y desafíos
39.
A través del proceso Perspectivas del Medio Ambiente Mundial y un amplio proceso de
consultas del PNUMA que lleva el nombre de Proceso de Previsión y cuenta con la participación de
gobiernos, grupos principales y la comunidad científica, además de la labor de estudios homologados
del Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los Recursos, se han detectado diversas nuevas
cuestiones y desafíos ambientales. Las nuevas cuestiones, en este contexto, se definen como
cuestiones que son:
a)
b)
universal;

Críticas para el medio ambiente mundial, de manera positiva o negativa;
Ya sea de gran escala, es decir que afectan por lo menos a un continente, o de carácter

c)
Nuevas; es decir que surgen a raíz de nuevos conocimientos científicos, porque
ocurren a una mayor escala o a un ritmo más acelerado que en el pasado, porque hay una mayor
concienciación con respecto a ellas o porque existen nuevas maneras de responder a su presencia.

A.

Alimentos, tierra y diversidad biológica
40.
Al problema histórico de la seguridad alimentaria se suman ahora nuevos desafíos, como una
mayor población, el cambio climático, la competencia por la tierra generada por la producción de
1
Nicholas Stern, The economics of climate change: the Stern review (Cambridge, Cambridge
University Press, 2007).
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bioenergía, una mayor escasez de agua, posibles déficits de fósforo utilizado como fertilizante y una
mayor transmisión de enfermedades de los animales y por contaminación de los alimentos.
41.
Además, debido a la mayor demanda de alimentos y otros recursos, como por ejemplo la
energía, se ha generado una nueva fiebre por adquirir tierras en países en desarrollo, en la que
participan inversores tanto nacionales como extranjeros.

B.

El agua dulce y las cuestiones marinas
42.
En el próximo siglo se intensificará la escasez de agua debido a la desertificación acelerada, el
aumento de la población mundial, el desarrollo urbano y el cambio climático. Se prevé que
aproximadamente una cuarta parte de la población mundial vivirá en países o regiones con escasez
absoluta de agua en el próximo siglo. Además, en muchos países, la contaminación, la pesca excesiva
y las modificaciones de canales representan una amenaza cada vez mayor para los ecosistemas de agua
dulce y la pesca continental.
43.
Se ha adquirido una mayor comprensión de la interacción entre el agua y la tierra y los vínculos
entre el agua y la energía, o el nexo agua/energía, por ejemplo, con respecto a los efectos de los
cambios de la tierra en los regímenes de las precipitaciones a sotavento. De esta mejor comprensión
se deduce que es necesario cambiar el paradigma de gestión del agua que acerca en mayor medida las
políticas y la gestión del agua, la tierra y la energía de modo que de un impulso a la productividad de
agua, mejore la producción de alimentos por litro de agua y facilite la toma de decisiones eficientes y
efectivas relacionadas con el agua, la tierra y la energía.
44.
Los océanos y los ecosistemas costeros están sometidos a una presión cada vez mayor. Los
criterios aplicados a la gestión en la actualidad no sirven para poner freno a la degradación o el
potencial colapso del sistema oceánico. Por consiguiente, es necesario adoptar un criterio de
gobernanza basado en la adaptación (en particular para los ecosistemas costeros), a través del cual la
gestión, los derechos y el poder se deleguen de manera de alentar la participación de todos los
interesados directos. En relación con los océanos, es necesario aplicar un criterio de gobernanza
integrado que sustituya el criterio compartimentado empleado en la actualidad.

C.

Cambio climático
45.
Las evaluaciones recientes muestran que se obtienen beneficios para el clima, la calidad del
aire, la salud de los seres humanos y de los ecosistemas de la mitigación de los forzadores climáticos
de corta permanencia, como por ejemplo, el metano, el negro de humo y el ozono troposférico. Ahora
es el momento oportuno para establecer acuerdos institucionales destinados a dar comienzo a una
aplicación generalizada de las medidas tendientes a reducir esas substancias. Además, grandes
cantidades de polvo proveniente de los suelos y partículas de incendios forestales y zonas afectadas
por las sequías se encuentran en importantes zonas pobladas y traen consecuencias para la salud de los
seres humanos, entre las que se incluyen, según estudios recientes, casi 300.000 muertes prematuras
por año. Es por ello que hace falta establecer normas y directrices para la calidad del aire para
controlar las consecuencias en la salud de las partículas finas de origen natural.
46.
En estudios científicos recientes se ha llegado a la conclusión de que los cambios en el clima
generan también cambios en la frecuencia, intensidad, extensión, duración y momento en que ocurren
fenómenos climáticos extremos y pueden provocar fenómenos climáticos y meteorológicos de una
magnitud sin precedentes. Una integración más estrecha de la gestión de los riesgos de desastres y la
adaptación al cambio climático, junto con la incorporación de estos dos factores en las prácticas y
políticas de desarrollo locales, subnacionales, nacionales e internacionales, podrían traer beneficios en
todas las escalas.

D.

Energía, tecnología y desechos
47.
Todavía no se ha aprovechado el importante potencial de la energía renovable como solución al
cambio climático en todo el mundo. Es importante determinar los medios para eliminar las
desventajas económicas, reglamentarias e institucionales que hacen que la energía renovable sea
menos competitiva que otras fuentes de energía convencionales con el fin de acelerar la puesta en
práctica de sistemas de energía renovable.
48.
Algunos consideran que la energía nuclear podría servir como sustituto de las fuentes de
energía que emiten gases de efecto invernadero. Muchos reactores están envejeciendo y será necesario
ponerlos fuera de servicio en un futuro cercano. Esta tarea generará desechos radioactivos, lo cual
hará necesario disponer de instalaciones de eliminación y profesionales capacitados para operarlas.
Así pues, son necesarias intervenciones, procedimientos, políticas y cooperación a nivel internacional
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para reducir a un mínimo el peligro potencial y las consecuencias ambientales que puede traer la
puesta fuera de servicio de reactores nucleares.
49.
El desarrollo de nuevas tecnologías y productos químicos puede llegar a ser una opción para
solucionar los problemas a que se enfrenta la humanidad. No obstante, la práctica actual -es decir, la
sociedad primero produce nuevas tecnologías y productos químicos y, una vez producidos, procura
evaluar las consecuencias que tendrá lo que ha producido- es un indicio de que la sociedad tal vez esté
arriesgándose más de lo necesario. Se pueden dar como ejemplos las aplicaciones de la biología
sintética y la nanotecnología. Por esa razón es necesario reducir al mínimo los riesgos de las
tecnologías y productos químicos nuevos realizando evaluaciones sistemáticas y exhaustivas de sus
consecuencias antes de que entren en la etapa de producción.
50.
La gran demanda y producción de una gran cantidad de equipos de punta y de energía
renovable está contribuyendo al agotamiento de minerales estratégicos, con inclusión de metales de
tierras raras, y exacerbando los problemas de gestión de los desechos, en particular la acumulación de
desechos electrónicos. Una opción prometedora para solucionar la inminente escasez de minerales
estratégicos y evitar la generación de desechos electrónicos es optimizar la recuperación de metales y
otros materiales de los productos electrónicos de desecho y otras corrientes de desecho y modificar las
prácticas de fabricación que fomentan el derroche.

E.

Cuestiones que afectan a más de un ámbito
51.
Es necesario que el sistema actual de gobernanza ambiental internacional esté a la altura de los
desafíos que plantea la sostenibilidad a nivel mundial. Este sistema, con su laberinto de acuerdos
ambientales multilaterales entrelazados, fue evolucionando a lo largo del siglo XX y se considera que
carece de la representatividad, rendición de cuentas y eficacia necesarias para lograr la transición a la
sostenibilidad. Es imperativo establecer los vínculos necesarios entre las comunidades científica y
normativa que permitan garantizar que las estrategias y las políticas establecidas para hacer frente a los
desafíos ambientales actuales se apoyan en una sólida base científica y de conocimientos.
52.
También hace falta transformar las capacidades para que las personas puedan afrontar los retos
del siglo XXI y avanzar hacia una economía verde, una de las maneras de reducir la degradación
ambiental. Sin embargo, para poder poner en práctica una economía de este tipo se requieren nuevas
capacidades, en particular, nuevas aptitudes laborales, así como cambios en los modos de aprendizaje,
los enfoques de gestión y las actividades de investigación. Como se ha puesto de relieve en informes
recientes del Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los Recursos es necesario adoptar medidas
para que el crecimiento económico no sea más sinónimo del uso de recursos y el impacto ambiental.
También se considera que los incentivos económicos, la información pública y las prohibiciones son
modos importantes de catalizar cambios rápidos y de transformación en la relación de los seres
humanos con el medio ambiente, que, según los resultados de nuevas investigaciones, es el principal
factor causante de la degradación ambiental.
53.
Se deben hacer esfuerzos para mejorar el manejo de las migraciones inducidas por el cambio
climático e impulsar la sostenibilidad y la resiliencia de las ciudades y zonas urbanas, dado que un
volumen cada vez mayor de estudios indica que los cambios ambientales (incluidos los fenómenos
repentinos, como las inundaciones más frecuentes e intensas de ríos y zonas costeras, y los procesos de
evolución lenta, como la degradación de la tierra y el aumento del nivel del mar) se convertirán en un
factor cada vez más decisivo en el desplazamiento de las personas y, por consiguiente, en las
migraciones. El empleo de conceptos tales como “ciudades verdes” o “ciudades ecológicas” en la
gestión urbana puede ayudar a aumentar la resiliencia de las ciudades y sus habitantes frente a estas
presiones.

VI.

Requisitos esenciales: más capacidad y datos confiables para la
formulación de políticas basadas en pruebas
54.
La falta de información confiable y de series datos temporales sistemáticos de sobre el estado
del medio ambiente obstaculiza sobremanera la posibilidad de aumentar la eficacia de las políticas y
programas. De hecho, no se hace un seguimiento sistemático de muchos de los impulsores más
importantes de los cambios ambientales, ni de sus impactos. Todos los países deberían
comprometerse a vigilar y evaluar su propio medio ambiente e integrar la información social,
económica y ambiental para sustentar con esa información los procesos de adopción de decisiones. Se
deberían mejorar los sistemas de datos para que incluyan no solo el seguimiento del estado del medio
ambiente y los impactos de la degradación ambiental, sino también una mejor comprensión de la
presión que ejercen en el medio ambiente las actividades económicas. Esto podría hacerse mediante la
generación de datos estadísticos por el Sistema de contabilidad ambiental y económica de las
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Naciones Unidas. Es preciso aplicar enfoques normalizados para la reunión de datos y, para ello,
habrá que fortalecer la cooperación internacional y la creación de capacidad para la recopilación de
datos.
55.
Muchas interacciones humanas con el medio ambiente natural causan una degradación lenta,
gradual y acumulativa del medio ambiente, como, por ejemplo, el agotamiento del ozono
estratosférico, la lluvia ácida, la contaminación del aire, la deforestación tropical, la destrucción de
manglares y la pérdida de diversidad biológica. Paradójicamente esos cambios poco perceptibles
suelen pasarse por alto en los momentos en que más fácilmente podría hacérseles frente y se ponen de
manifiesto solo cuando se dejan ver sus consecuencias y cuando ya resulta más costoso mitigarlas.
Así pues, son necesarios sistemas eficaces de vigilancia con alertas tempranas para identificar los
problemas desde el principio.
56.
Es necesario desarrollar indicadores y recopilar datos a través de un seguimiento periódico para
reparar la grave falta de datos que dejen ver si las políticas son eficaces, especialmente en relación con
los desafíos más apremiantes y, tal vez más importante aún, los que están empezando a emerger pero
todavía no se han detectado. Se deberían emplear metodologías sólidas, tales como las evaluaciones
ambientales estratégicas y las evaluaciones integradas del medio ambiente, para mejorar nuestro
conocimiento del estado y las tendencias del medio ambiente y el impacto de las políticas, planes y
programas en todas las escalas pertinentes, desde el nivel mundial al nivel regional, subregional,
nacional, urbano y de proyectos. Además, para permitir adelantos rápidos, es preciso presentar en un
formato adecuado los conocimientos científicos destinados a los encargados de la formulación de
políticas para que puedan encarar eficazmente cuestiones complejas.
57.
La falta de indicadores comunes y de datos de apoyo vuelve difícil evaluar la eficacia de las
políticas. Sin una comprensión exacta de los impulsores de cambio, las presiones, el estado del medio
ambiente y el impacto en él y el bienestar humano, poco se puede decir acerca de cuánto se están
alcanzando los objetivos acordados a nivel internacional en esta esfera.
58.
La perspectiva de mejorar el bienestar humano depende de la capacidad de los individuos,
países y la comunidad internacional para responder a los cambios ambientales que aumentan los
riesgos y reducen las oportunidades para el fomento del bienestar de la humanidad, en particular para
las poblaciones pobres y vulnerables. Debido a la complejidad de los sistemas de la Tierra, las
respuestas a estos cambios deben centrarse en sus causas fundamentales o factores subyacentes y no
solo en los síntomas o las presiones que ellos inducen. Se debería dar un mayor impulso al desarrollo
de respuestas de políticas integradas.

VII.

La ampliación de las políticas y prácticas prometedoras
59.
Existen algunas herramientas que podrían ayudar a resolver los problemas persistentes, pero las
soluciones son relativamente costosas y el tiempo que tomará alcanzar las metas dependerá de la
prioridad relativa concedida a abordar esta cuestión. A partir de las evaluaciones regionales realizadas
en el marco del quinto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial se identificaron respuestas
de política que podrían acelerar el logro de los objetivos mundiales acordados previamente. Se
trata de:
a)
En lo que respecta a los recursos hídricos, la gestión integrada de esos recursos; la
promoción de la eficiencia del uso del agua; la medición del consumo de agua y tarifas basadas en el
uso; cupos equitativos para la distribución del agua; el reconocimiento de que el agua potable es un
derecho humano básico y necesario; y cargas por efluentes;
b)
En lo que respecta a la diversidad biológica, el pago por los servicios de los ecosistemas;
el aumento de áreas protegidas y corredores de diversidad biológica (fauna silvestre); la participación
y gestión comunitarias; y prácticas agrícolas sostenibles;
c)
En lo que respecta al cambio climático, la eliminación de subsidios perversos,
especialmente a los combustibles fósiles; impuestos al carbono; incentivos forestales para la captura de
carbono; regímenes de comercio de emisiones, con o sin límites máximos; seguro contra el clima; y
adaptación al cambio climático, como la protección de infraestructuras contra el clima;
d)
En lo que respecta al suelo, la tierra y el uso de la tierra, gestión integrada de las cuencas
hidrográficas; crecimiento inteligente en las ciudades, protegiendo las tierras agrícolas más
productivas y los espacios verdes; el manejo integrado de plagas y la agricultura sin labranza y
orgánica; y una mejor gestión forestal, agroforestería y prácticas silvipastoriles;
e)
En lo que respecta a los productos químicos y los desechos, el registro de productos
químicos; la responsabilidad ampliada del productor; el rediseño de productos (diseño para el medio
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ambiente); la reducción, reutilización, reciclado y producción menos contaminante; y sistemas
nacionales y regionales de tratamiento de desechos peligrosos;
f)
En lo que respecta a la energía, un mayor uso de las energías renovables; tarifas
reguladas; eliminación de subsidios a los combustibles fósiles; e investigación y desarrollo,
especialmente para baterías y otras formas de almacenamiento de energía;
g)
En lo que respecta a los mares y océanos, la gestión integrada de zonas costeras (de las
cimas a los arrecifes); áreas marinas protegidas; e instrumentos económicos, tales como el cobro a los
usuarios;
h)
En lo que respecta a la gobernanza ambiental, una participación de múltiples niveles y
múltiples interesados; un mayor uso del principio de subsidiariedad, la gobernanza en el nivel más
bajo posible; sinergias normativas y eliminación de conflictos; la evaluación ambiental estratégica y
una planificación previa; sistemas de contabilidad que valoren el capital natural y los servicios de los
ecosistemas; un mejor acceso a la información, la participación y la justicia ambiental; y mejores
sistemas de fijación de objetivos y de monitoreo.
60.
A pesar de que se ha dado apoyo a estas respuestas normativas, todavía preocupa que no se
logre revertir las actuales tendencias mundiales perjudiciales para el medio ambiente incluso aplicando
más generalizadamente esas políticas. No caben dudas de que son necesarios enfoques innovadores.
Por otra parte, si bien es importante acertar en las elecciones políticas, cada vez hay más necesidad no
solo de hacer frente a los impactos de la degradación del medio ambiente con políticas de mando y
control, sino también hacer frente a los impulsores de cambio subyacentes.
61.
Los informes de las perspectivas de la eficiencia de recursos y económicas elaborados para las
regiones de Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe demuestran claramente el poder de
vincular el uso de los recursos y las consideraciones económicas para impulsar la economía ecológica
y la sostenibilidad. El uso y consumo de recursos, metales, energía y agua, en particular, se pueden
reducir a través de las tecnologías existentes y accesibles. De esa manera será posible solucionar en
parte los problemas de escasez a través de políticas y prácticas de uso eficiente de los recursos que
sean coherentes y responsables. En ese contexto, la labor del Grupo Internacional de Gestión
Sostenible de los Recursos ha demostrado la medida en que la eficiencia de recursos y la
productividad, a través de programas de desvinculación ambiciosos pero realistas, puede apoyar los
esfuerzos que se realizan en busca de una economía ecológica y la sostenibilidad a nivel mundial.

VIII.

Respuestas innovadoras: una oportunidad para la cooperación
62.
Los estudios que se han llevado a cabo sobre los escenarios de sostenibilidad existentes
muestran que para cumplir los objetivos establecidos son necesarias por un lado soluciones normativas
a corto plazo y por otro medidas estructurales a largo plazo.
63.
La obtención de resultados requiere una combinación de tecnologías, inversiones, gobernanza y
medidas de gestión, junto con pautas de producción y consumo sostenibles basadas en datos confiables
de contabilidad ambiental y económica y un cambio de mentalidad hacia la sostenibilidad. Las nuevas
medidas solo tendrán éxito si van acompañadas de un cambio o reorientación de las políticas que han
dado resultados insostenibles. Las transformaciones de tal complejidad requieren una transición
gradual pero constante hacia un crecimiento económico que no sea más sinónimo del uso de recursos y
el impacto ambiental. Durante este proceso, será necesario hacer un seguimiento adecuado de la
repercusión de las respuestas para, si fuera necesario, adoptar medidas correctivas para no detener el
progreso.
64.
A pesar de los enormes desafíos, emprender un camino que posibilite el cumplimiento de los
objetivos y las metas ambientales acordados internacionalmente es posible y la transición ya está en
marcha. Hoy en día existen importantes oportunidades para llevar a una escala mayor las políticas que
pueden ayudar a revertir las tendencias ambientales negativas y reparar las desigualdades y la
insuficiencia de los marcos institucionales que afectan a la sociedad. También es imperativo que la
comunidad internacional invierta en soluciones estructurales, desde cambios fundamentales en los
valores, el diseño y la estructura de las instituciones hasta marcos normativos innovadores, que
ayudarán a encarar las causas fundamentales, y no solamente los síntomas, de la degradación
ambiental. Las soluciones están al alcance, pero será necesario adoptar medidas inmediatas para que
la comunidad internacional pueda alcanzar las metas y objetivos y, así, evitar que sigan aumentando
los costos económicos, ambientales y para el bienestar de los seres humanos.
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Eficiencia de los recursos
A medida que han ido creciendo nuestras economías, también lo ha hecho el uso de
materiales, tierra, agua y recursos para la producción energética. En una economía cada vez
más globalizada, el reto que se presenta a los encargados de la formulación de políticas es
agilizar los procesos de adopción de medidas para garantizar una gestión más sostenible de
los recursos, tanto renovables como no renovables. Es preciso formular políticas de
consumo y producción sostenibles que tengan en cuenta los impulsores de la degradación
del medio ambiente y hagan posible que el crecimiento económico no sea sinónimo del uso
de los recursos y el impacto ambiental. Estas políticas integrales, que incluyen la totalidad
del ciclo de vida de los productos, son parte de la transición a una economía ecológica y
hay que respaldarlas con instrumentos económicos y marcos de apoyo adecuados.

IX.

Retos y oportunidades
65.
Para las medidas que se adopten a nivel submundial se podrían aprovechar las cuatro
perspectivas estratégicas derivadas de la nueva comprensión científica de los procesos de transición en
sistemas sociales y ecológicos complejos:
a)
Se debe idear una visión convincente de la sostenibilidad: basándose en objetivos y
metas, así como en conocimientos científicos, la sociedad en todos los niveles debe comprometerse en
un esfuerzo por definir visiones de un futuro sostenible y lo que es necesario para emprender el
camino hacia una transición viable;
b)
Hay que olvidarse de lo insostenible: la introducción de nuevas medidas innovadoras
que respeten una visión y el camino hacia la sostenibilidad debe ir acompañada de medidas para
identificar y reorientar o revertir las políticas que no son sostenibles;
c)
Hay que ejercer influencia: para una transición exitosa será necesaria una gran
diversidad de medidas que:
(i)

Fortalezcan una mentalidad de sostenibilidad en la sociedad mediante la
educación y la sensibilización;

(ii)

Cambien las reglas y los incentivos para promover prácticas sostenibles;

(iii)

Den lugar a comentarios sobre su aplicación y a partir de estos generen los
ajustes necesarios para mantener bajo control las presiones ambientales;

d)
La gestión y la gobernanza deben ser adaptables: los gobiernos y otras entidades
necesitan una mayor capacidad para gestionar complejos procesos de transición a través de una
vigilancia, aprendizaje y corrección del curso continuos para reducir los costos que implica apartarse
del camino.

X.

Cuestiones para el debate durante los debates interactivos
66.
Durante las consultas ministeriales se espera que los ministros y jefes de delegación participen
en debates interactivos que se realizarán en mesas redondas.
67.
Como ya es tradición, el Presidente del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a
Nivel Ministerial preparará un resumen de las consultas ministeriales que se realizan en cada período
de sesiones. El resumen ofrece la oportunidad de que los ministros de medio ambiente envíen un
mensaje colectivo en un momento crítico del proceso preparatorio de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
68.
A continuación figuran algunas preguntas que podrían servir como punto de partida de los
debates interactivos:
a)
¿Cómo podemos promover la reducción de la brecha de datos y mejorar la accesibilidad
de la información (Principio 10 de Río) como un elemento de los resultados de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible?
b)
¿Cuáles son los requisitos clave para apoyar el establecimiento de objetivos ambientales
más eficaces en el futuro y para acelerar la ejecución?
c)
¿Cómo puede modificarse el modelo de crecimiento económico actual con la
participación de todos los interesados directos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, sin
poner aún más en peligro los ecosistemas y el capital natural?
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d)
¿Cuáles son los mensajes clave del resumen para los responsables del establecimiento de
políticas de la quinto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial que deberían tenerse en
cuenta para el proyecto de documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible?
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