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I. Introducción

1. En su decimonoveno período extraordinario de
sesiones, celebrado en 1997, la Asamblea General se reunió
para pasar revista a los progresos alcanzados desde la
celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, centrando la atención
en la ejecución del Programa 211 y, en tal sentido, aprobó
el Plan para la ulterior ejecución del Programa 21 (resolu-
ción S–19/2, anexo). En el párrafo 117 de ese Plan, la
Asamblea hizo hincapié en que, habida cuenta del número
cada vez mayor de órganos que adoptaban decisiones en
relación con diversos aspectos del desarrollo sostenible,
incluso convenciones internacionales, era cada vez más
necesario contar con una mejor coordinación de políticas
en el plano gubernamental, y que los intentos de aumentar
la colaboración entre las secretarías de esos órganos de
adopción de decisiones fueran sostenidos y más concerta-
dos. En el párrafo 118 del mismo Plan, la Asamblea
recomendó que las conferencias de las partes en las con-
venciones firmadas en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o como
consecuencia de ésta, así como en otras convenciones
relacionadas con el desarrollo sostenible, cooperaran entre
sí para estudiar medios de colaborar en su labor encamina-
da a promover la aplicación efectiva de esas convenciones.
Más adelante en el mismo párrafo, la Asamblea señaló que

las conferencias de las partes o los órganos rectores de las
convenciones firmadas en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o como
consecuencia de ésta, así como de otras convenciones y
acuerdos sobre la materia, deberían estudiar la posibilidad
de situar sus secretarías en el mismo lugar, cuando corres-
ponda, mejorar el calendario de reuniones, armonizar las
normas nacionales de presentación de informes, equilibrar
mejor los períodos de sesiones de las conferencias de las
partes y los de los órganos subsidiarios y fomentar y
facilitar la participación de los gobiernos en el nivel
adecuado en esos períodos de sesiones.

2. Dentro de este contexto, y en virtud de su decisión
52/445, de 18 de diciembre de 1997, titulada “Progresos
realizados en la aplicación de las convenciones relativas
al desarrollo sostenible”, la Asamblea, en su quincuagési-
mo tercer período de sesiones examinó el informe del
Secretario General, titulado “Medios y arbitrios para llevar
a cabo el examen de los progresos alcanzados en la aplica-
ción de las convenciones relativas al desarrollo sostenible”
(A/53/477). El informe se ocupa de la cuestión de la
coherencia entre el medio y las convenciones relativas al
medio ambiente tanto a nivel intergubernamental como
interinstitucional y propone elementos para un proceso
intergubernamental sobre la realización de esta revisión
que la Asamblea podrá tener en cuenta para sus delibera-
ciones.
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3. Posteriormente, la Asamblea General aprobó la
resolución 53/186, de 15 de diciembre de 1998, titulada
“Arreglos institucionales internacionales relativos al medio
ambiente y el desarrollo”, que alienta a las conferencias de
las partes y a las secretarías permanentes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático2,
el Convenio sobre la Diversidad Biológica3 y la Convención
de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación
en los países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en África4, a que examinen las oportunidades
y las medidas apropiadas para reforzar su complementarie-
dad y perfeccionar los exámenes científicos de los vínculos
ecológicos entre las tres convenciones. La resolución pide
además al Secretario General que le presente un informe
en su quincuagésimo cuarto período de sesiones en el que
se indiquen las medidas adoptadas para aplicar la parte
IV.A, en particular el párrafo 119, del Plan para la ulterior
ejecución del Programa 21 y los temas que requieran un
examen adicional, teniendo en cuenta la participación de
las organizaciones e instituciones pertinentes del sistema
de las Naciones Unidas, según se indica en la parte IV del
Plan.

4. En el párrafo 119 del Plan para la ulterior ejecución
del Programa 21, la Asamblea destaca la necesidad de que
en los planos internacional y nacional haya, entre otras
cosas, una mejor evaluación científica de los vínculos
ecológicos entre las convenciones; también es necesario
determinar qué programas tienen beneficios múltiples, y
fomentar la sensibilización de la opinión pública respecto
de las convenciones. En tal sentido, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está
llamado a emprender estas tareas de conformidad con las
decisiones pertinentes de su Consejo de Administración y
en cooperación estrecha con las conferencias de las partes
y los órganos rectores de las convenciones sobre la materia.

5. En su quincuagésimo tercer período de sesiones, la
Asamblea General tuvo ante sí para su examen, las reco-
mendaciones que figuran en el informe del Secretario
General sobre el medio ambiente y los asentamientos
humanos (A/53/463), incluidas las propuestas acerca de los
vínculos entre las convenciones sobre el medio ambiente
y relacionadas con el medio ambiente y la prestación de
apoyo a esos instrumentos. En su resolución 53/242,
aprobada el 28 de julio de 1999, la Asamblea General
respaldó las propuestas sobre facilitación y apoyo para
mejorar los enlaces y la coordinación dentro de los conve-
nios sobre el medio ambiente y relacionados con el medio
ambiente y, entre ellos, incluso por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, respetando

plenamente el estatuto de las respectivas secretarías en las
convenciones y las prerrogativas de adopción de decisiones
autónomas de las conferencias de las partes en los conve-
nios de que se trate y, a este respecto, destacó la necesidad
de proporcionar al Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente recursos suficientes para desempeñar
esa función.

6. De conformidad con la resolución 53/186 de la
Asamblea, el presente informe brinda una reseña de las
medidas adoptadas para el cumplimiento de la parte IV.A,
en particular el párrafo 119, del Plan para la ulterior
ejecución del Programa 21. El informe destaca el creciente
reconocimiento dentro del sistema de las Naciones Unidas
de los vínculos entre las distintas cuestiones relacionadas
con el medio ambiente y la importante labor realizada en
colaboración y en respuesta a la necesidad de una conti-
nuación de las políticas coherentes en esta esfera. El
informe trata de brindar una reseña del progreso alcanzado,
en primer lugar, en la esfera de la comprensión científica
de los vínculos ecológicos y, en segundo lugar, en términos
del progreso realizado en la elaboración de las respuestas
del sistema de las Naciones Unidas y los acontecimientos
a nivel intergubernamental que han brindado directrices
adicionales al fomento de la coordinación entre las conven-
ciones ambientales y vinculadas al medio ambiente. 

II. Criterios científicos y de concepto
para los vínculos entre las
convenciones sobre el medio
ambiente y relacionadas con el
medio ambiente

7. El Plan, aprobado por la Asamblea General mediante
su resolución S–19/2, de 28 de junio de 1997, para la
ulterior ejecución del Programa 21, destaca la necesidad
de coordinación entre las convenciones abiertas a la firma
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Esto señaló un creciente recono-
cimiento de que, si bien cada instrumento que dimana de
la Conferencia tiene sus propios objetivos y disposiciones
definidos, y también cuenta con mecanismos que lo gobier-
nan, también existen vínculos inherentes y relaciones de
causa y efecto entre ellos, puesto que se ocupan de aspectos
concretos de los ecosistemas que es cada vez más necesario
encarar de manera holística.

8. Es necesario mejorar la comprensión científica acerca
de estos vínculos y la interacción de los sistemas ecológicos
con las actividades humanas. En reconocimiento de
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la necesidad de aumentar los conocimientos acerca de la
índole integral de los problemas ambientales mundiales,
necesidad subyacente a todo criterio de éxito para aumentar
la coordinación de las políticas a nivel intergubernamental
y la colaboración entre las secretarías de las convenciones,
el PNUMA y el Banco Mundial, con la asistencia de
la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
de los Estados Unidos (NASA), publicó un informe en
noviembre de 1998 titulado “Protecting Our Planet:
Securing Our Future”5. Dirigido hacia las personas encar-
gadas de formular políticas, que representan a sus gobier-
nos en los períodos de sesiones de negociaciones de las
convenciones ambientales, y a los gestores y planificadores
en los ministerios a nivel nacional, el mensaje central del
informe es que los vínculos científicos y políticos entre las
principales cuestiones del medio ambiente mundial deberán
encararse en forma más holística si se ha de hacer realidad
el desarrollo sostenible. El informe examina las sinergias
científicas y de políticas entre las principales convenciones
sobre el medio ambiente y analiza en forma completa los
vínculos físicos y bioquímicos entre las principales cuestio-
nes que atañen al medio ambiente. El informe plantea las
bases científicas de estos vínculos que han sido determina-
das a partir de evaluaciones científicas internacionales
realizadas en los últimos 10 años, en que han participado
miles de expertos del medio académico, los gobiernos, los
organismos de las Naciones Unidas, las industrias y las
organizaciones no gubernamentales que se ocupan del
medio ambiente. Destaca además la necesidad de una mejor
comprensión acerca de los vínculos a fin de evitar las
decisiones que sólo sean provechosas para una determinada
cuestión ambiental a expensas de otras. También trata de
ilustrar el conocimiento científico actual acerca de la
interacción entre las cuestiones ambientales mundiales
(véase el gráfico infra).

Vínculos entre cuestiones ambientales

Fuente: Protecting Our Planet: Securing Our Future (publicación
de las Naciones Unidas, número de venta E.99. III. D.75).

9. El informe también examina los vínculos entre las
siguientes cuestiones a nivel mundial: el cambio climático,
la pérdida de la diversidad biológica y la silvicultura; el
cambio climático y los recursos hídricos; la biodiversidad,
la pérdida de los bosques y de los recursos hídricos; la
desertificación y sus vínculos con otras cuestiones de
alcance mundial; y el agotamiento de la capa de ozono
estratosférica, el cambio climático y la biodiversidad.

10. Del informe se desprenden tres recomendaciones
esenciales, que se refieren a la necesidad de encarar las
cuestiones ambientales y responder de esta forma a su vez
más eficazmente a las necesidades humanas: la necesidad
de encarar las cuestiones ambientales en forma integrada,
utilizando muchos de los mismos instrumentos de políticas
y tecnologías que se aplican ahora en forma sectorial, pero
en distintas combinaciones; la necesidad de elaborar
nuevos acuerdos de participación entre los gobiernos, el
sector privado, el sector académico, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil a los niveles mundial,
regional y nacional; y la necesidad de aplicar criterios de
gestión acertados, eficaces en términos de costos y adapta-
bles que se puedan aplicar en la etapa actual.

11. En cuanto a la cuestión de la mejora de la coordina-
ción de la política nacional e internacional el informe
propone medidas concretas para la integración de la
política nacional y las opciones concretas que se deben
considerar en cuanto a los posibles mecanismos de mejora
de la coordinación entre las actividades vinculadas con las
convenciones. En cuanto a la coordinación internacional
de las políticas, la serie de opciones propuesta comprende,
entre otras cosas: a) la integración de los requisitos en
materia de presentación de los informes nacionales; b) un
diseño de los programas de capacitación y formación de la
capacidad que abarque cuestiones vinculadas a más de una
convención; c) la cooperación entre los órganos de las
convenciones en la producción de evaluaciones científicas
integradas que examinen los vínculos entre los procesos
ecológicos; d) la cooperación en la producción de materia-
les e información para el público acerca de los vínculos
entre las cuestiones ambientales; y e) la exploración del
potencial de integración de las reuniones de los órganos de
las convenciones en cuanto a lugar y fecha de su celebra-
ción.

12. El informe destaca que el reto más importante para
lograr coherencia entre estas políticas entraña la elabora-
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ción y aplicación de políticas acerca de los problemas
ambientales eficaces en términos de costos y que se pueda
llevar a la práctica en el contexto de un marco institucional
débil, con falta de voluntad política, limitados recursos
humanos y financieros, y con intereses creados. 

13. Estas conclusiones tuvieron eco en el recientemente
publicado informe titulado Global Environment Outlook
20006. Este informe señala que la base común entre las
distintas convenciones mundiales se está haciendo cada vez
más evidente y que brinda oportunidades de sinergismo y
de evitar la duplicación de los esfuerzos. El informe
recomienda que la coordinación entre los acuerdos ambien-
tales multilaterales y los acuerdos regionales se fortalezca
a los distintos niveles, incluso mediante la cooperación
entre la secretarías, en la ejecución a nivel nacional y en
la vigilancia del rendimiento a los niveles regional y
mundial.

14. Como seguimiento a la publicación Protecting Our
Planet: Securing Our Future, el Instituto Mundial de
Recursos, en colaboración con el Banco Mundial, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el PNUMA, tratarán de contribuir a la mejora
de la comprensión de los vínculos científicos entre las
cuestiones ambientales mediante un informe sobre la
evaluación de los ecosistemas para el milenio, que se
completará en el año 2000. Sobre la base de una serie de
evaluaciones de ecosistemas concretos, que ya se están
realizando o están en etapa de proyección, esta evaluación
del milenio tratará de brindar mayor visibilidad a los
resultados de los procesos existentes y con ello ayudar a
evitar la duplicación de los esfuerzos.

15. Otra importante contribución para una mejor com-
prensión de los vínculos científicos entre las cuestiones
ambientales fue formulada por la Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África, en su informe presentado a la Confe-
rencia de las partes en la Convención en su segundo
período de sesiones, sobre la colaboración y las sinergias
entre las convenciones de Río para la aplicación de la
Convención de lucha contra la desertificación
(ICCD/COP(2)/7). Este informe ofrece una base racional
para las iniciativas conjuntas sobre las sinergias, y destaca
los vínculos científicos y técnicos entre las cuestiones que
se encaran en las convenciones firmadas en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo. En cuanto a los vínculos científicos y técnicos,
el informe destaca que la desertificación contribuye a una
reducción del potencial de producción de alimentos del
mundo, la destrucción de la vegetación y la disminución

de muchas poblaciones vegetales y animales, y con el
tiempo, a la desaparición de especies. Además, debido a
la desertificación, es posible que aumente el polvo atmosfé-
rico, lo que puede modificar la dispersión y absorción de
la radiación solar en la atmósfera. El informe examina los
vínculos científicos y técnicos a) entre la desertificación
y la biodiversidad, haciendo hincapié en la diversidad
biológica, la diversidad de la vegetación y la desertificación
y el desarrollo de las tierras áridas, en particular la salini-
zación de las tierras bajo riego; b) entre el cambio climáti-
co, la biodiversidad y la desertificación, centrándose en el
cambio climático y la vegetación, y en el cambio climático
mundial y la desertificación a nivel regional.

16. Con una preocupación similar, la secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica firmó una serie de
memorandos de entendimiento con las secretarías de todas
las convenciones vinculadas con la biodiversidad (vale
decir, la Convención sobre el Comercio Internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres, la Con-
vención sobre la Conservación de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres y el Convenio sobre los humedales
de importancia internacional, especialmente como hábitat
de aves acuáticas (también conocido como el Convenio
Ramsar), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental,
el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Unión
Mundial para la Naturaleza, el Convenio de Cartagena para
Protección y Desarrollo del Medio Ambiente Marino en la
región del Caribe, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo.

17. La Conferencia de las Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica aprobó un plan de trabajo conjunto
con la secretaría del Convenio Ramsar, que brinda un
marco de referencia para una serie de actividades concebi-
das a fin de fomentar la aplicación de ambos convenios. Un
importante elemento en este plan de trabajo conjunto es el
desarrollo de actividades para la comprensión de los
vínculos ecológicos entre ambos convenios. El Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de
la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica acogió con beneplácito el resultado
de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en
el Convenio Ramsar y aceptó la invitación de éste para que
designara al Presidente del Órgano Subsidiario, como un
observador permanente en el equipo de revisión científica
y técnica del Convenio.

18. Las secretarías ejecutivas del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones
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Unidas de lucha contra la desertificación firmaron un
memorando de cooperación el 31 de julio de 1998, en el
cual no sólo se esbozaban las medidas generales para la
cooperación sino que también se presentaban propuestas
concretas sobre la elaboración de evaluaciones científicas
conjuntas. En su cuarta reunión, el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico evaluó el estado
y las tendencias de la biodiversidad en los ecosistemas
áridos, mediterráneos, de pastizales áridos y semiáridos y
de sabanas, y examinó las opciones para su conservación
y utilización sostenibles. El Órgano Subsidiario pidió al
Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica que, en consulta con la secretaría de la Conven-
ción de las Naciones Unidas de lucha contra la desertifica-
ción, preparara un programa de trabajo sobre el bioma,
para su presentación al Órgano Subsidiario en su quinta
reunión.

19. En la cuarta reunión, celebrada en junio de 1999, el
Órgano Subsidiario pidió al Secretario Ejecutivo que
preparara para el examen de la Conferencia de las Partes
en su quinta reunión una propuesta detallada que encarara
la cuestión del examen por expertos homólogos y la
evaluación científica del Convenio, basada en la experien-
cia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático y el Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono. A este
respecto el Órgano Subsidiario pidió al Secretario Ejecuti-
vo que examinara, entre otras cosas, la relación entre toda
evaluación propuesta y las evaluaciones pertinentes ya
disponibles. Entre estas evaluaciones se cuentan la Evalua-
ción 2000 de los recursos forestales mundiales, de la FAO;
el Informe sobre repercusiones, adaptación y mitigación
de las consecuencias del cambio climático preparado por
el Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático; el Informe Especial
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio
climático sobre la utilización y los cambios de los usos de
las tierras y las actividades forestales; y la evaluación
internacional y mundial sobre el agua. Además, ciertas
organizaciones tales como DIVERSITAS, el Programa
Internacional de Biosfera y Geosfera, el Sistema Mundial
de Observación Terrestre, el Sistema Mundial de los
Océanos y el Sistema Mundial de Observación del Clima
están realizando evaluaciones que se refieren a cuestiones
de importancia para el Convenio. La Conferencia de las
Partes en su quinta reunión que se celebrará en Nairobi del
15 al 26 de mayo del año 2000, examinará la relación entre
estas actividades y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

III. Directrices intergubernamentales y
acontecimientos a nivel institucional

20. Diversos artículos de las convenciones ambientales
multilaterales han pedido una mejor evaluación científica
de los vínculos ecológicos entre las convenciones sobre el
medio ambiente, la mejora de la coordinación, criterios
armonizados y actividades de apoyo mutuo. Durante el año
pasado, diversas actividades han respondido a las decisio-
nes de la Conferencia de las Partes y otros órganos compe-
tentes. En respuesta a las directrices suministradas por los
órganos intergubernamentales, incluida la Conferencia de
las Partes, la Asamblea General y el Consejo de Adminis-
tración del PNUMA, las secretarías de las convenciones
sobre el medio ambiente, y otras entidades del sistema de
las Naciones Unidas, han brindado considerable atención
y han realizado esfuerzos continuos y más coordinados para
aumentar la colaboración entre las secretarías de estos
órganos encargados de la toma de decisiones. Algunas de
estas experiencias, que corresponden a la resolución 53/186
de la Asamblea General, se examinan a continuación.

A. Convenio sobre la Diversidad Biológica

21. Las ventajas y la importancia del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en cuanto a la cooperación con otros
procesos ha sido destacada constantemente por la Confe-
rencia de las Partes en el Convenio. En su cuarta reunión,
celebrada en mayo de 1998, la Conferencia aprobó su
decisión IV/157 acerca de la relación del Convenio con la
labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, las
convenciones vinculadas a la biodiversidad y otros acuer-
dos, instituciones y procesos internacionales pertinentes.
La aplicación de esa decisión, y la cooperación en general,
constituyen elementos centrales del programa general de
labor para el Convenio y su secretaría.

22. La secretaría del Convenio ha preparado un Calenda-
rio Global sobre Biodiversidad, que contiene pormenores
de las reuniones pertinentes organizadas en el marco de
otros procesos. El Calendario constituye una medida no
sólo de fomentar la coordinación y cooperación entre el
Convenio y otros procesos, sino también de facilitar la
contribución de los demás procesos a la labor del Convenio.

23. La secretaría ha brindado apoyo y ha participado en
un proyecto sobre la armonización de las condiciones para
la presentación de informes sobre las convenciones relacio-
nadas con la biodiversidad (la Convención de Ramsar, la
Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, la Convención
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sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres, y la Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial y Cultural). El Centro Mundial de
Vigilancia de la Conservación llevó a cabo un estudio
inicial sobre viabilidad, cuyos resultados se examinaron en
una reunión, organizada en octubre de 1998, para los
directores de información de la secretaría. Se espera que
el seguimiento de los resultados de esa iniciativa constitui-
rá el marco de las actividades de la secretaría en ese ámbito
en un futuro próximo. Las primeras medidas adoptadas en
el marco de esa labor conjunta han incluido, entre otras
cosas, el establecimiento, por parte de la secretaría, de un
foro electrónico y una página conjunta de la Internet.

24. Tras el séptimo período de sesiones de la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible, el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico aprobó la reco-
mendación IV/7 sobre preparación de métodos y prácticas
de utilización sostenible de los recursos biológicos, inclui-
do el turismo, en que recomendó a la Conferencia de la
Partes que aprobara la evaluación de los vínculos recípro-
cos que existían entre la diversidad biológica y el turismo
y que transmitiese esa evaluación a la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible, a las Partes y a los gobiernos.
Recomendó además que la Conferencia de las Partes
contribuyera a la elaboración de directrices internacionales
para las actividades que guardaban relación con el desarro-
llo del turismo sostenible en los ecosistemas vulnerables
terrestres, marítimos y costeros y los hábitat de gran
importancia para la diversidad biológica y las zonas
protegidas, incluidos los ecosistemas de montaña frágiles.

25. En cuanto a las actividades para incrementar la
conciencia pública acerca del Convenio, la Conferencia de
las Partes, en su cuarta reunión, examinó el artículo 13 del
Convenio, que está orientado hacia una iniciativa amplia
para aumentar el número de participantes e interesados.
Mediante la decisión IV/10 B reconoció que los mecanis-
mos para el desarrollo de la educación y conciencia del
público sobre las cuestiones planteadas por el Convenio
resultaban esenciales para el logro de los objetivos del
Convenio. Mediante la misma decisión la Conferencia
invitó al PNUMA y a otras organizaciones pertinentes a
continuar utilizando las iniciativas vigentes y a ampliar
aun más sus actividades de difusión de la información y de
sensibilización del público en apoyo a la labor del Conve-
nio. A este respecto se reconoció que había importantes
oportunidades de sinergias con los esfuerzos de la Comi-
sión sobre el Desarrollo Sostenible. La Conferencia tam-
bién invitó a la UNESCO a examinar la posibilidad de
iniciar una iniciativa mundial sobre enseñanza, capacita-
ción y concienciación sobre la biodiversidad y pidió al

Secretario Ejecutivo que examinara la viabilidad de esa
iniciativa e informara al respecto a la Conferencia en su
quinta reunión sobre el progreso alcanzado al respecto.

B. Convención de las Naciones Unidas de
lucha contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África

26. En un informe presentado a la segunda reunión de
la Conferencia de las Partes en la Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación
(ICCD/COP(2)/7), la secretaría de la Convención se refirió
a varias de las esferas aptas para establecer sinergias entre
las convenciones, tales como:

a) La ciencia, la observación sistemática, la
investigación y el desarrollo, la transmisión, adquisición
y adaptación y desarrollo de la tecnología;

b) La formación de la capacidad, incluidos los
criterios para la labor a los niveles mundial, regional,
subregional, nacional y local;

c) Los sistemas de información, incluido el
intercambio de información, la formación de redes y de
mecanismos y centros de coordinación e intercambios de
información;

d) Los mecanismos financieros (por ejemplo el
Servicio Mundial del Medio Ambiente y el Mecanismo
Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación, patrocinados por el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola;

e) La presentación de informes nacionales,
incluida la comunicación de la información;

f) Los principios y procedimientos, incluso
los términos, definiciones y medidas para resolver las
cuestiones de la aplicación, y los mecanismos para el
arreglo de controversias.

27. El informe propuso diversas etapas para la identifica-
ción de las esferas y modalidades prioritarias para la
cooperación, entre ellos:

a) La formulación de medidas concretas a nivel
nacional para intensificar aún más la cooperación entre los
puntos de concentración de las distintas convenciones, con
miras a incrementar la sinergia, y la necesidad de contar
con directrices adicionales de las respectivas conferencias
de las partes para una iniciativa común de sinergias;
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b) La continuación del diálogo entre las secretarías
de las convenciones pertinentes y de las organizaciones
internacionales, para identificar las oportunidades de
sinergias, y brindar asistencia conjunta a los puntos de
concentración nacionales para la formulación de los
informes y comunicaciones nacionales;

c) La continuación de la colaboración iniciada con
otras secretarías y organizaciones internacionales pertinen-
tes, tales como el PNUD, el PNUMA y el Fondo para el
Medio Ambiente;

d) El desarrollo de una iniciativa común de apoyo
a la elaboración de bases de datos sobre la enseñanza y
materiales para la toma de conciencia del público, en
colaboración con la UNESCO y la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
Naturales, entre otras organizaciones, para brindar asisten-
cia eficaz en términos de los costos a los puntos de concen-
tración nacionales.

28. Tras examinar el informe mencionado, la Conferen-
cia de las Partes aprobó la decisión 8/COP.28, titulada
“Colaboración con otras convenciones”. Tomando nota del
informe de la secretaría sobre la colaboración y las siner-
gias entre las convenciones de Río para la aplicación de la
Convención, la Conferencia de las Partes, entre otras cosas:

a) Pidió a la secretaría que tomara las medidas
necesarias para aplicar ese informe, en consulta con otras
secretarías pertinentes y que preparara, según procediera,
un memorando de entendimiento para definir su colabora-
ción y cooperación;

b) Pidió también al Secretario Ejecutivo que, al
preparar los documentos para la Conferencia de las Partes,
recabara, según procediera, las opiniones y las aportaciones
de las secretarías de las convenciones pertinentes, así como
de las organizaciones, los organismos y las instituciones
internacionales pertinentes.

29. Durante la segunda reunión de la Conferencia se
celebró, el 8 de diciembre de 1998, la ceremonia de la
firma del documento del proyecto conjunto del PNUMA y
el PNUD de conservación de la diversidad biológica
mediante la rehabilitación de las tierras degradadas, áridas
y semiáridas, en la frontera entre Mauritania y el Senegal.
El Fondo para el Medio Ambiente contribuyó con 12,2
millones de dólares a este proyecto de cinco años de
duración cuya ejecución correrá por cuenta del PNUMA
y el PNUD, y que protegerá la biodiversidad en cinco
ecosistemas de situación crítica y que abarcan 60.000
kilómetros cuadrados. Un segundo proyecto del PNUMA,
también financiado por el Fondo para el Medio Ambiente,
rehabilitará la vegetación autóctona en las pasturas degra-

dadas de las zonas áridas de África, particularmente en
Botswana, Kenya y Malí, y un tercer proyecto rehabilitará
las zonas degradadas y la biodiversidad de Mozambique,
Zambia y Zimbabwe.

30. Un proyecto sobre desertificación del PNUMA y el
Fondo cuya financiación dependerá de ciertas ventajas para
el cambio climático, tendrá lugar en las zonas de pastoreo
de Benin, Burkina Faso y el Níger. Debido a que los árboles
y otras plantas absorben y almacenan los gases de efecto
invernadero de la atmósfera, la transformación de las
tierras áridas en una vegetación saludable a su vez aumenta
los sumideros del carbono y reduce los efectos del cambio
climático.

C. Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático

31. La secretaría de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático reconoce que la
atención que se brinda a los vínculos entre las esferas
programáticas de las distintas convenciones, y los procesos
intergubernamentales conexos, puede aumentar la coheren-
cia de la acción intergubernamental, la sinergia de las
actividades de las secretarías y las repercusiones de ambas
para la sensibilización del público. La secretaría estima que
el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático
es un participante esencial en la exploración de esos
vínculos, puesto que a menudo es mejor encararlos desde
la base de una evaluación científica.

32. La secretaría recibió cierto apoyo de las partes en la
Convención Marco para que colaborara con otras secreta-
rías de la Convención, especialmente las de la Convención
de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación
y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y, en ese
contexto, respalda las medidas de cooperación conducentes
a resultados prácticos y concretos de interés para las partes
en la Convención Marco.

33. En la nueva propuesta de presupuesto por programas
para el bienio 2000–2001, se ponen concretamente a
disposición algunos recursos de personal para las activida-
des de extensión, incluidas algunas de vínculos con otras
convenciones y otras entidades de las Naciones Unidas. De
los debates entre las tres convenciones y el PNUMA han
surgido ideas acerca de actividades coordinadas para
fomentar la toma de conciencia del público. Tras debates
con las secretarías de las otras dos convenciones, la secre-
taría de la Convención Marco se encuentra preparando un
proyecto interno que examina las esferas de sinergia a nivel
nacional entre las tres convenciones para la preparación
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de los informes. La secretaría de la Convención Marco
continúa sus debates bilaterales con la secretaría de la
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en una serie de cuestiones que podrían tener
como resultado una mejor cooperación, incluidas cuestio-
nes sustantivas y en las esferas administrativa, de apoyo
a las conferencias y de información. La secretaría de la
Convención Marco también está desarrollando cooperación
bilateral con la División de Energía Sostenible y el Medio
Ambiente del PNUD sobre sus actividades de estableci-
miento de vínculos, incluido el desarrollo de un sitio de la
Web que pueda investigar las bases de datos de los puntos
de concentración nacionales de las tres convenciones de
Río y los tres principios forestales convenidos en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo.

D. Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

34. La Declaración de Nairobi sobre el papel y el manda-
to del PNUMA, formulada por el Consejo de Administra-
ción del PNUMA el 7 de febrero de 19979 brinda un punto
de referencia fundamental para la orientación y el fortaleci-
miento del PNUMA. Al aprobar la Declaración de Nairobi,
el Consejo de Administración convino en que uno de los
elementos esenciales del mandato centrado del PNUMA
deberá consistir en el fomento del desarrollo del derecho
ambiental internacional, incluso la elaboración de vínculos
coherentes entre las convenciones ambientales internacio-
nales ya vigentes. La Asamblea General ya hizo suya la
Declaración de Nairobi en el Plan para la aplicación
ulterior del Programa 21.

35. En su quinto período extraordinario de sesiones, el
Consejo de Administración del PNUMA, mediante su
decisión SS.V/2 de 22 de mayo de 199810 acerca de la
revitalización, la reforma y el fortalecimiento del PNUMA,
afirmó que las futuras actividades y la estructura organiza-
tiva de la secretaría, entre otras cosas, deberán estar en
plena consonancia con el mandato que figura en la Decla-
ración de Nairobi y convino en que la mejor combinación
de las convenciones ambientales deberá ser una de las
esferas de concentración de las actividades de un PNUMA
más fuerte, eficaz y revitalizado.

36. En su vigésimo período de sesiones, el Consejo de
Administración aprobó las decisiones 20/17, de 5 de
febrero de 1999, y 20/18 y 20/28, de 4 de febrero de 1999,
todas las cuales contienen elementos para el fortalecimien-
to de la función del PNUMA, en colaboración con las

secretarías de las convenciones para apoyar y coordinar,
según corresponda, la colaboración y el fomento de los
vínculos entre las convenciones ambientales multilaterales,
de conformidad con las decisiones de sus respectivas
conferencias de las partes.

37. A este respecto, la decisión 20/28 sobre el fomento
de los vínculos entre las cuestiones ambientales mundiales
y las necesidades humanas resulta particularmente perti-
nente. En esa decisión, el Consejo de Administración pide
al Director Ejecutivo que siga abordando las cuestiones
ambientales mundiales con un marco de políticas más
holístico y sinérgico con objeto de mejorar los vínculos
científicos y normativos entre las cuestiones ambientales
mundiales y las formas en que éstas afectan a la capacidad
de los países para satisfacer las necesidades humanas
básicas, teniendo especialmente presentes los vínculos
políticos y normativos entre los convenios ambientales
mundiales y regionales y otros acuerdos internacionales
pertinentes. También pidió al Director Ejecutivo que
reconociera que una aplicación eficaz de las políticas que
vinculen las cuestiones ambientales mundiales con el
desarrollo sostenible requerían, entre otras cosas: el
conocimiento científico de la naturaleza de los vínculos
entre las cuestiones ambientales; la identificación de
combinaciones innovadoras de políticas eficaces y rentables
y que alienten al público y a los sectores privados a trabajar
en colaboración; el establecimiento de metas realistas al
abordar las cuestiones ambientales mundiales e identifica-
ción de medios creativos de alcanzarlos; el mejoramiento
de la coordinación entre las instituciones nacionales e
internacionales encargadas de desarrollar y alentar la
adopción de políticas y medidas para satisfacer las necesi-
dades humanas sin socavar los fundamentos ambientales
del desarrollo.

38. Desde el quinto período extraordinario de sesiones
del Consejo de Administración, la secretaría del PNUMA
ha sido reestructurada según ciertos lineamientos funciona-
les y se ha creado una División de Convenios del Medio
Ambiente. El objetivo general consiste en el respaldo al
desarrollo de vínculos coherentes entre los convenios, en
colaboración con sus respectivas conferencias de las partes
u órganos rectores, y la promoción de una aplicación eficaz
que sea consecuente con las disposiciones y decisiones de
las conferencias. La División estará orientada hacia el
fomento del desarrollo de políticas y criterios complemen-
tarios entre los programas de trabajo vinculados a los
convenios y acuerdos y procesos mundiales y regionales
conexos sobre el medio ambiente; el apoyo, junto con el
subprograma sobre desarrollo de políticas y el derecho al
desarrollo de nuevos convenios y acuerdos internacionales,
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incluidos sus protocolos; y a la coordinación del apoyo
programático del PNUMA para la labor dedicada a los
convenios y acuerdos y procesos internacionales conexos,
con particular hincapié en los vínculos programáticos.

39. Se ha previsto que la División de Convenios del
Medio Ambiente, de conformidad con las recomendaciones
del informe del Secretario General sobre el medio ambiente
y los asentamientos humanos (A/53/463), continuará
explorando la viabilidad de la organización de consultas
periódicas entre la Mesa del Consejo de Administración
del PNUMA y las conferencias de las partes de las conven-
ciones sobre el medio ambiente, con miras a identificar
cuestiones intersectoriales entre los programas de trabajo
y ayudar a proponer un criterio común de políticas y
programas. Igualmente, el PNUMA facilitará la consulta
con los jefes de las secretarías y los jefes de los órganos
científicos y técnicos de los convenios, para definir esferas
complementarias y evitar las duplicaciones innecesarias.

40. El Director Ejecutivo del PNUMA ha iniciado una
serie de medidas para la aplicación de la decisión 20/28 del
Consejo de Administración sobre el fomento de los víncu-
los entre las cuestiones ambientales mundiales y las
necesidades humanas.

41. El informe Protecting Our Planet: Securing Our
Future5 ha sido ampliamente difundido durante el año
pasado, en particular en las reuniones de las conferencias
de las partes de las distintas convenciones mundiales y
durante las reuniones de los respectivos órganos subsidia-
rios.

42. Del 5 al 7 de julio de 1999, el PNUMA convocó a una
segunda reunión de planes de acción sobre los mares
regionales, que se celebró en La Haya. La reunión brindó
una oportunidad para que el PNUMA destacara los víncu-
los, no solamente entre los planes de acción de los mares
regionales, sino sobre la vinculación de éstos con las
convenciones, evaluaciones e iniciativas a nivel mundial.

43. Otra medida adoptada por el PNUMA para fortalecer
su papel en el fomento de la colaboración entre las tres
convenciones, es la iniciativa que se refiere a las secreta-
rías de las convenciones vinculadas a la biodiversidad y el
Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, sobre
la armonización y la gestión de la información relativa a
los tratados vinculados a la biodiversidad.

44. El PNUMA ha hecho especial hincapié en brindar
ayuda a los países en desarrollo en el proceso de negocia-
ción de las convenciones ambientales multilaterales,
mediante la revitalización y el fortalecimiento de su apoyo
a la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio
Ambiente. Como ejemplo ilustrativo de este apoyo, del 19

al 23 de octubre de 1998, bajo el patrocinio del PNUMA,
la Conferencia Ministerial Africana se celebró en la sede
del PNUMA, con consultas especiales de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
y el Protocolo de Kioto, y los acuerdos multilaterales
ambientales conexos. La reunión técnica contó con presen-
taciones e intercambio de opiniones sobre el Protocolo de
Kioto, haciendo especial hincapié en el mecanismo para
un desarrollo no contaminante, los vínculos entre las
convenciones sobre el cambio climático, la protección de
la capa de ozono, la desertificación y la diversidad biológi-
ca, el Servicio Mundial del medio ambiente y los vínculos
institucionales y jurídicos en que se respaldan las conven-
ciones.

E. Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

45. A nivel del terreno, la División de Energía Sostenible
y Medio Ambiente del PNUD ayuda a los países en desarro-
llo a fortalecer su capacidad y sus esfuerzos para aplicar
las convenciones ambientales y otros acuerdos internacio-
nales. A este respecto, la División comenzó un proceso de
consulta sobre los criterios para aumentar la sinergia en
la aplicación nacional de las convenciones. En la reunión
celebrada en Sede Boqer (Israel), del 17 al 20 de marzo de
1997, unos 30 expertos vinculados al cumplimiento de los
acuerdos a nivel internacional y nacional llegaron a la
conclusión de que la institución de sinergias entre las
partes conducirá indudablemente a un uso más eficaz de
los recursos en términos de los costos. 

46. El PNUD está cumpliendo un papel rector en el
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos en lo que se
refiere al programa de trabajo para la aplicación de las
convenciones mundiales. Se elaboró un proceso de consul-
tas, iniciado por el PNUD, conjuntamente con las secreta-
rías de los convenios. Tras un debate sobre los resultados
de las consultas y la adopción de las medidas recomenda-
das, el Grupo de Trabajo pidió que el PNUD y el Gobierno
de los Países Bajos adoptaran medidas adicionales en su
calidad de dirigentes comunes en la aplicación del progra-
ma de trabajo.

F. Universidad de las Naciones Unidas

47. Del 14 al 16 de julio de 1999 se celebró una conferen-
cia internacional sobre sinergias y coordinación entre
acuerdos ambientales y multilaterales en el Centro de las
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1 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3
a 14 de junio de 1992 (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta S.93.I.8 y correcciones), vol. 1:
Resoluciones aprobadas por la Conferencia, resolución 1,
anexo II.

Naciones Unidas en Tokio. Dicha Conferencia, organizada
por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), en
colaboración con el PNUMA, el Centro de Información
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Instituto de Estudios
Avanzados de la UNU, contó con 300 participantes, incluso
con representantes de las secretarías de los convenios
ambientales multilaterales, los gobiernos, la comunidad
científica y académica y organizaciones intergubernamen-
tales y no gubernamentales.

48. Los objetivos de la Conferencia consistían en:
fomentar la toma de conciencia en el público y el gobierno,
y a niveles intergubernamentales, acerca de la importancia
de las sinergias y la coordinación entre los convenios
ambientales multilaterales; examinar las iniciativas
existentes; fomentar los debates y la interacción entre las
instituciones internacionales, los científicos y otras partes
comprometidas de importancia que pudieran colaborar en
la identificación y el examen de las oportunidades; identifi-
car los mecanismos, las siguientes etapas y medidas que
se deberán adoptar y los posibles caminos para adelantar
en esta importante cuestión. El primer resultado de la
conferencia fue una serie de recomendaciones sobre el
fomento de los vínculos entre acuerdos multilaterales
ambientales en las esferas de la armonización de los
sistemas informativos y de intercambio de información,
finanzas, gestión de distintas cuestiones, mecanismos
científicos y sinergias para el desarrollo sostenible.

G. Comisión sobre el Desarrollo Sostenible

49. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su
noveno período de sesiones, que se celebrará en el año
2001, examinará como tema interdisciplinario de su
programa, la información, la toma de decisiones y la
participación y cooperación internacionales en un clima
propicio. Este proporcionará una oportunidad para que la
Comisión examine los aspectos pertinentes de la labor
realizada en virtud de los convenios y acuerdos internacio-
nales vinculados al medio ambiente y el desarrollo sosteni-
ble, dentro de un contexto más amplio de actividades
tendientes a la aplicación del Programa 21 y del Plan para
la ulterior ejecución del Programa 21.

IV. Conclusión

50. El proceso iniciado en los diversos foros internacio-
nales para incrementar los vínculos y fomentar una
aplicación coherente y coordinada de las convenciones
ambientales o relativas al medio ambiente ha tenido por

resultado un progreso considerable que se refleja en la
creciente comprensión científica y la adopción de medidas
convenidas por las distintas entidades de las Naciones
Unidas. Mientras que la labor sobre el aporte de pruebas
científicas concretas acerca de los vínculos continúa
evolucionando a medida de que sabemos más sobre estas
cuestiones y su significado, se debe brindar atención ahora
al desarrollo de intervenciones coherentes y cuidadosamen-
te planificadas para su aplicación a nivel nacional y para
la identificación de las cuestiones concretas de que cada
convención podría ocuparse conjuntamente con una o más
de las otras convenciones.

51. La labor futura en esta esfera, en particular el logro
de una mejor comprensión acerca de los vínculos entre las
convenciones relativas al medio ambiente y al desarrollo
sostenible, podrán fortalecer la capacidad de los gobiernos
para participar eficazmente en la labor de las respectivas
conferencias de las partes, facilitar la aplicación de las
convenciones por las partes a nivel nacional mediante la
elaboración de estrategias nacionales integradas y fomentar
un apoyo internacional más coherente y eficaz para la
adopción de medidas a nivel nacional.

52. La elaboración de criterios de políticas coherentes
también brinda una base para la identificación de cuestio-
nes concretas de interés común para los acuerdos ambienta-
les regionales y mundiales. Esto ayudará a facilitar el
desarrollo adicional de las respuestas en materia de políti-
cas para encarar ciertas cuestiones multidisciplinarias tales
como el comercio, el medio ambiente, incluida su interac-
ción y sus consecuencias para los regímenes comerciales
y las negociaciones en el contexto de una aplicación
eficiente y eficaz de los acuerdos ambientales y multilatera-
les.

53. La Asamblea General está en una situación inmejora-
ble para cumplir una función rectora en el establecimiento
de políticas amplias y en dar ímpetu a la aplicación cohe-
rente del derecho ambiental internacional a nivel nacional.
La Asamblea también podrá identificar los medios en que
tal vez quiera alentar a la continuación del trabajo en curso
en esta esfera, en particular en respuesta al párrafo 119 del
Plan para la aplicación ulterior del Programa 21.

Notas
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2 A/AC.237/18 (Part II)/Add.1 y Corr.1, anexo I.
3 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente, Convenio sobre la Diversidad Biológica (Centro
de Actividades del Programa de Derecho e Instituciones
relacionadas con el Medio Ambiente), junio de 1992.

4 A/49/84/Add.2, anexo, apéndice II.
5 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta

E.99.III.D.75.
6 Publicado para el PNUMA por Earthscan Publications

Limited, Londres, septiembre de 1999.
7 Véase UNEP/CBD/COP/4/27, anexo.
8 Véase ICCD/COP(2)/14/Add.1.
9 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,

quincuagésimo segundo período de sesiones, Suplemento
No 25 (A/52/25), anexo, decisión 19/1.

10 Ibíd., quincuagésimo tercer período de sesiones,
Suplemento No. 25 (A/53/25), anexo I.


