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Anexo
Estado del medio ambiente mundial
El Consejo de Administración,
En el desempeño de sus funciones y responsabilidades establecidas en la resolución 2997
(XXVII) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1972, y sus mandatos posteriores, entre los
que se cuenta la Declaración de Nairobi sobre la función y el mandato del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente1 y la Declaración Ministerial de Malmö2, entre ellas las de
tener continuamente bajo estudio las condiciones ambientales en todo el mundo con el fin de conseguir
que los problemas de vasta importancia internacional que surjan en esa esfera reciban apropiada y
adecuada consideración por parte de los gobiernos, y estimular a las comunidades científicas
internacionales y otros círculos de especialistas pertinentes a que contribuyan a la adquisición,
evaluación e intercambio de conocimientos e información sobre el medio ambiente,
Recordando sus decisiones 22/1, de 7 de febrero de 2003, sobre alerta temprana, evaluación y
vigilancia, 23/6, de 25 de febrero de 2005, sobre el mantenimiento en estudio de la situación del medio
ambiente en el mundo, y 24/2 y 25/2, de 9 de febrero de 2007 y 20 de febrero de 2011
respectivamente, sobre el estado del medio ambiente mundial,
Tomando nota de la publicación Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to
Rio+20 (1992-2012), que se basa en el quinto informe de evaluación Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial y muestra cómo han cambiado las condiciones económicas, sociales y ambientales
a nivel mundial en los 20 años transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1992,
1.

Acoge con beneplácito los progresos logrados en la preparación del quinto informe

Perspectivas del Medio Ambiente Mundial;
2.

Toma nota de que la Reunión Intergubernamental de la ciudad de Gwangju (República

de Corea), celebrada en enero de 2012 con arreglo a la decisión 25/2 del Consejo de Administración,
hizo suyo el Resumen para los responsables de la formulación de políticas del quinto informe
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial;
3.

Observa con gran preocupación los bruscos cambios que han tenido lugar en el medio

ambiente, que van desde el impacto del cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la
extinción de especies hasta la degradación de las tierras y el deterioro de los recursos de agua y los
océanos;
4.

Pide al Director Ejecutivo que, mediante el programa de trabajo, siga desarrollando y

poniendo en práctica una estrategia de difusión para dar a conocer los resultados del quinto informe
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial;
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Decisión 19/1 del Consejo de Administración, de 7 de febrero de 1997, anexo.
UNEP/GCSS.VI/9, anexo I.
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5.

Reconoce que la transición a un desarrollo sostenible varía de un país a otro y se la

debe encarar a través de instituciones bien dirigidas, eficazmente gestionadas, innovadoras y
orientadas a los resultados, capaces de crear condiciones propicias para el cambio;
6.

Hace hincapié en que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

debería proporcionar información basada en la ciencia para apoyar a las partes y a los demás
interesados directos pertinentes en su transición a un desarrollo sostenible;
7.

Exhorta a los gobiernos a que, tanto individual como colectivamente, muestren un

firme liderazgo en la aplicación de políticas eficaces encaminadas a vigilar, regular, gestionar de
manera sostenible y mejorar el medio ambiente y los servicios de los ecosistemas y a que continúen
cooperando dentro del marco de los procesos multilaterales tendientes a prevenir y revertir la
degradación del medio ambiente;
8.

Insta a los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones

internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el público en general a que colaboren con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras instituciones ambientales para
integrar la información ambiental de base científica, en particular la proveniente de las evaluaciones
mundiales, regionales y nacionales, en el proceso preparatorio de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible;
9.

Insta a los gobiernos a que, en el proceso preparatorio de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, evalúen los progresos y las deficiencias que hayan
observado en la consecución de sus objetivos, políticas y programas encaminados a poner coto a la
degradación del medio ambiente con miras a facilitar un acuerdo sobre el camino a seguir;
10.

Reconoce que hay lagunas en nuestro conocimiento del estado del medio ambiente que

se deben a la escasez de datos y la ausencia de una vigilancia periódica, especialmente en esferas
como la cantidad y calidad del agua dulce, el agotamiento de las aguas subterráneas, los servicios de
los ecosistemas, la pérdida de hábitats naturales, la degradación de la tierra y los productos químicos y
los desechos;
11.

Insta a los gobiernos y al sistema multilateral a que diseñen y pongan en práctica

programas destinados a eliminar las deficiencias en los datos a los que se hace referencia en el párrafo
anterior, según proceda, entre otras cosas creando capacidad en los planos nacional y regional y
estableciendo procesos periódicos de vigilancia del medio ambiente y alerta temprana basados en los
datos a nivel nacional y local, con sujeción a las prioridades y políticas nacionales y a la disponibilidad
de fondos;
12.

Pide también al Director Ejecutivo que designe entre las prioridades del Programa de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente la prestación de asistencia a los países en desarrollo y
países con economías en transición para fortalecer sus capacidades de recopilación y análisis de datos
e información y de vigilancia de las tendencias ambientales, como se estipula en el Plan Estratégico de
Bali para la transferencia de tecnología y la creación de capacidad, y que ponga información a
disposición de los responsables de la formulación de políticas y el público en un formato de acceso
libre, como, por ejemplo, el PNUMA en vivo;
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13.

Pide además al Director Ejecutivo que, mediante el programa de trabajo y en

colaboración con las autoridades ambientales nacionales y regionales, cree capacidad y apoye la
transferencia de tecnología en favor de los países en desarrollo y países con economías en transición,
en el marco del Plan Estratégico de Bali, para responder a los problemas actuales y futuros a los que
ha de hacer frente la humanidad:
a)

Estableciendo asociaciones con centros de excelencia para prestar apoyo a los países

en desarrollo y países con economías en transición en la realización de evaluaciones integradas a nivel
nacional destinadas a proporcionar pruebas sólidas que contribuyan a la adopción de decisiones
fundamentadas;
b)

Cooperando con el sistema de las Naciones Unidas y con otros órganos a fin de reunir

conjuntos de datos ambientales, elaborar y mantener indicadores pertinentes y promover el
intercambio de mejores prácticas en la esfera de la gobernanza ambiental;
14.

Toma nota de los resultados de la primera Cumbre El ojo en la Tierra, celebrada del 12

al 15 de diciembre de 2011 en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y del compromiso del Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos de facilitar y apoyar las iniciativas especiales que figuran en la
Declaración de El ojo en la Tierra, en especial la Iniciativa de la Red Mundial de Redes;
15.

Recomienda que se siga procurando mantener una coherencia entre los requisitos a

largo plazo del PNUMA en vivo y otros componentes de sistemas de información diseñados para las
evaluaciones ambientales mundiales y regionales y el intercambio de datos y que el PNUMA, previa
solicitud, considere la posibilidad de emprender actividades de fomento de la capacidad para hacer
más valiosa la participación de los países en desarrollo y países con economías en transición en el
proceso de seguimiento de la Cumbre.
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