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Reseña

En su calidad de principal 
autoridad ambiental a 
nivel mundial desde 1972, 
el PNUMA cuenta con una 
abundante historia en cuanto 
a brindar ayuda a los Estados 
en la tarea de hacer frente a 
los desafíos planteados por la 
gobernanza ambiental.

La gobernanza ambiental eficaz a todos los niveles es fundamental 
para hallar soluciones a estos desafíos.  La gobernanza ambiental 
abarca las reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que 
configuran la manera en que las personas interactúan con el medio 
ambiente.

En la buena gobernanza ambiental se tiene en cuenta la función de 
todos los agentes que repercuten en el medio ambiente. Desde 
los gobiernos hasta las ONG, el sector privado y la sociedad civil, la 
cooperación es fundamental para lograr una gobernanza eficaz que 
nos pueda ayudar a transitar hacia un futuro más sostenible.

El mandato del PNUMA lo establece como la principal autoridad 
ambiental a nivel mundial.  Desde proporcionar evaluaciones 
científicas realizadas por especialistas hasta proporcionar plataformas 
internacionales para la celebración de negociaciones y la adopción 
de decisiones, el PNUMA ha venido cumpliendo ese mandato desde 
1972.

El subprograma de Gobernanza Ambiental del PNUMA promueve 
la adopción de decisiones fundamentadas en materia de medio 
ambiente con miras a potenciar la cooperación y la gobernanza 
ambientales a los niveles mundial y regional.  En colaboración con los 
Estados y los principales grupos e interesados directos, el PNUMA 
contribuye a salvar las lagunas científicas y normativas, mediante 
el examen constante del estado del medio ambiente mundial, la 
determinación de amenazas en una etapa temprana, la elaboración de 
políticas ambientales bien fundamentadas, y la colaboración con los 
Estados para ayudarlos a aplicar satisfactoriamente esas políticas.

Gobernar los ricos y diversos recursos naturales de nuestro planeta constituye 
un desafío cada vez más complejo.  En nuestro mundializado planeta de 
naciones, economías y pueblos interrelacionados, gestionar las amenazas 
al medio ambiente, en particular las que trascienden las fronteras políticas, 
como la contaminación atmosférica y la pérdida de diversidad biológica, 
exigirá nuevas respuestas a los niveles mundial, regional y nacional en las que 
participe una amplia variedad de interesados directos.
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Nuestros objetivos

El subprograma de Gobernanza Ambiental asigna atención primordial 
a la gobernanza ambiental a los niveles mundial, regional, nacional 
y local con el fin de tratar prioridades ambientales previamente 
acordadas.  El subprograma tiene cuatro objetivos principales:

• Conocimientos científicos bien fundamentados para la 
adopción de decisiones: El PNUMA se propone influir en el 
programa mundial general en materia de medio ambiente mediante 
el estudio de las tendencias y nuevas cuestiones ambientales a 
nivel mundial, así como la incorporación de los resultados científicos 
en los foros normativos.

• Cooperación internacional: El PNUMA ayuda a los Estados a 
cooperar con el fin de lograr prioridades ambientales previamente 
acordadas, y apoya los esfuerzos dirigidos a elaborar, aplicar y hacer 
cumplir las nuevas leyes y normas ambientales internacionales.

Mitigación de la pobreza

Casi la mitad de los puestos de trabajo en todo el mundo dependen 
de la pesquería, la silvicultura y la agricultura.  La utilización no 
sostenible de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, 
el agua, los bosques y la pesca, amenaza los medios de vida 
individuales, así como las economías nacionales e internacionales. 
Los arreglos vigentes en materia de gobernanza ambiental son 
insuficientes y han conducido a una incesante degradación del 
medio ambiente. Entre los elementos a considerar para reformar ese 
régimen deben figurar los beneficios socioeconómicos derivados de 
la preservación del medio ambiente.

Gobernanza ambiental

• Planificación del desarrollo a nivel nacional: El PNUMA 
promueve la incorporación de la sostenibilidad ambiental en las 
políticas de desarrollo regionales y nacionales, y ayuda a los Estados 
a comprender los beneficios de ese enfoque.

• Prescripción de políticas y prestación de asistencia técnica a 
nivel internacional: El PNUMA colabora con los Estados y otros 
interesados directos con miras a fortalecer sus leyes e instituciones, 
y con ese fin los ayuda a lograr cometidos, metas y objetivos en 
materia de medio ambiente.
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¿Qué sucedería si los Estados pudiesen elaborar políticas ambientales sobre la base 
de información actualizada y fidedigna sobre cuestiones nuevas y el estado del 
medio ambiente mundial? ¿Qué sucedería si la sostenibilidad ambiental formase 
parte integral de la planificación del desarrollo a nivel nacional, lo cual ayudaría 
a disminuir la pobreza y aumentar la seguridad a largo plazo de las poblaciones 
vulnerables? ¿Qué sucedería si los Estados pudiesen cooperar eficazmente a 
nivel mundial, y con ese fin concertar acuerdos internacionales que nos hicieran 
acercarnos a un futuro sostenible? ¿Y qué sucedería si los Estados pudiesen concertar 
alianzas estratégicas duraderas y eficaces con los principales grupos e interesados 
directos con el fin de lograr metas y objetivos comunes?

Nuestra visión para 2010-2013

El subprograma de Gobernanza Ambiental del PNUMA trabaja con 
el fin de hacer realidad esa visión durante el período 2010-13 de 
la Estrategia de Mediano Plazo del PNUMA.  Desde brindar a los 
facultados para adoptar decisiones acceso a conocimientos científicos 
racionales, hasta potenciar la cooperación a los niveles mundial y 
regional, el PNUMA cuenta con una rica historia en cuanto a ayudar a 
los Estados a hacer frente a los desafíos que la gobernanza ambiental 
plantea.
  
La visión del PNUMA se fundamenta en la aplicación de:

Cooperación internacional

El PNUMA cuenta con un poder de convocación sin paralelo a nivel 
mundial.  El PNUMA seguirá aprovechando su experiencia como 
agente facilitador neutral para potenciar la cooperación entre los 
Estados y otros agentes con miras a apoyar la adopción de decisiones 
a nivel internacional, y asegurar que se haga frente con eficacia a las 
amenazas al medio ambiente.  Con el fin de potenciar la calidad y la 
repercusión de su labor, el PNUMA también apoyará la cooperación 
política y programática mediante un amplio y diverso espectro de 
agrupaciones e interesados directos principales.

Fortalecimiento de las leyes e instituciones 
nacionales 

Para lograr sus compromisos y objetivos en materia de medio 
ambiente, los Estados necesitan contar con sistemas legislativos, 
políticos y jurídicos fuertes.  El PNUMA hará uso de sus 
conocimientos especializados en políticas y leyes ambientales para 
ayudar a los Estados a desarrollar ulteriormente esas instituciones y 
potenciar su capacidad para participar eficazmente en negociaciones 
internacionales.

Desarrollo sostenible a los niveles 
regional y nacional

Los equipos de las Naciones Unidas en los países desempeñan 
una función crítica en la tarea de prestar servicios de apoyo para 
hacer frente a las cuestiones relativas al medio ambiente.  El 
PNUMA seguirá trabajando con esos equipos, así como con los 
gobiernos nacionales con el fin de incorporar la sostenibilidad 
ambiental en las políticas de desarrollo.  El PNUMA también 
apoyará el desarrollo a nivel regional, y para ello contribuirá a 
establecer y fortalecer los arreglos institucionales necesarios para 
gestionar los recursos naturales transfronterizos.

Acceso a los conocimientos científicos 
racionales

En su calidad de organización basada en conocimientos 
científicos, el PNUMA proporciona datos e información sobre el 
medio ambiente fundamentales para elaborar soluciones políticas 
eficaces.  El PNUMA producirá y comunicará esa información 
y ayudará a conectar las redes científicas con los gobiernos 
nacionales con el fin de salvar la brecha que existe entre los 
conocimientos científicos y las políticas.

Gobernanza ambiental Conferencia de la CMNUCC en Copenhague en 2009



El PNUMA trabaja 
conjuntamente con los Estados y 
las agrupaciones e interesados 
directos principales a fin de 
contribuir a salvar la brecha que 
existe entre los conocimientos 
científicos y las políticas.



Establecimiento de políticas y prestación de 
asistencia técnica a nivel internacional 

El PNUMA ayuda a los gobiernos a desarrollar y fortalecer 
ulteriormente sus políticas, leyes e instituciones a los niveles 
nacional, subregional y regional asignando atención especial a la 
gobernanza ambiental, y elabora herramientas y métodos para la 
gestión del medio ambiente.

• Derecho ambiental e instituciones 
 El PNUMA en los gobiernos a desarrollar y fortalecer sus sistemas 

judiciales, políticos y jurídicos con miras a proporcionar una base 
sólida a la gobernanza ambiental.

• Participación de los interesados directos 
 PNUMA participa activamente en modalidades de asociación 

estratégicas con gobiernos nacionales, y grupos e interesados 
directos principales, entre los cuales figuran organizaciones no 
gubernamentales, y entidades del sector comercial y la sociedad 
civil.  El PNUMA ayuda a los gobiernos nacionales a utilizar esas 
modalidades de asociación para procurar un enfoque participativo 
y orientado hacia los resultados con el fin de hacer frente a los 
desafíos ambientales.

Planificación del desarrollo a nivel nacional 
El PNUMA ayuda a los gobiernos y las instituciones regionales a 
ubicar la sostenibilidad ambiental en el centro de sus políticas de 
desarrollo, y aprovechar plenamente la plataforma del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  El PNUMA también ayuda a los 
gobiernos a comprender cómo gestionar los datos y la información 
sobre el medio ambiente, lo cual proporciona una base sólida para la 
gobernanza ambiental.

• Instituciones regionales 
 El PNUMA ayuda a elaborar y fortalecer en todo el mundo arreglos 

institucionales que apoyen la gestión sostenible de recursos 
naturales comunes, y traten sobre cuestiones ambientales 
transfronterizas.

• Iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente (PEI) 
 El PNUMA trabaja con el PNUD para ejecutar conjuntamente la 

Iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente, un programa mundial 
que ayuda a los Estados a comprender la manera en que la 
gestión sostenible de los recursos naturales puede contribuir a 
disminuir la pobreza y mejorar los medios de vida.  Actualmente la 
Iniciativa presta a 22 países el apoyo técnico y financiero necesario 
para incorporar la sostenibilidad ambiental en las políticas y la 
presupuestación.

• Los procesos de la iniciativa Presencia Unificada de las 
Naciones Unidas y los Marcos de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

 El PNUMA trabaja conjuntamente con el sistema de las Naciones 
Unidas a los niveles nacional, regional y mundial para incorporar los 
principios de la sostenibilidad ambiental en todos los servicios de las 
Naciones Unidas.

Conocimientos científicos bien 
fundamentados para la adopción de 
decisiones
 
El PNUMA apoya los procesos coherentes de adopción de decisiones 
a nivel internacional para la gobernanza ambiental.

• Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 
 El GEO (por sus siglas en idioma inglés) es la evaluación insignia 

del PNUMA y el único informe de las Naciones Unidas que cuenta 
con un componente de perspectivas a fin de proporcionar una 
actualización periódica sobre el estado y las tendencias del medio 
ambiente a nivel mundial.  En el informe se determinan opciones 
normativas, así como sus costos y beneficios indicativos, lo cual 
propicia que diversos grupos de interesados directos se reúnan 
con el fin común de elevar la concienciación respecto de esas 
importantes tendencias y soluciones normativas.  Actualmente el 
PNUMA trabaja en la quinta edición del GEO, que se publicará en 
2012, y contribuirá a los preparativos para la cumbre Rio+20.

• Redes científicas 
 Con el fin de contribuir a salvar las lagunas científico-normativas, el 

PNUMA trabaja con miras a conectar redes científicas importantes 
con las entidades facultadas para elaborar políticas y las autoridades 
encargadas del desarrollo.

• Herramientas y servicios para fomentar la capacidad 
 El PNUMA ayuda a los Estados y otros agentes a diseñar y 

desplegar herramientas para vigilar periódicamente sus recursos 
naturales y examinar constantemente el estado de su medio 
ambiente.

Cooperación internacional

El PNUMA viabiliza los esfuerzos internacionales para aplicar objetivos 
acordados a nivel internacional.

• Leyes, normas y pautas internacionales 
 El PNUMA promueve la cooperación en materia de políticas 

ambientales entre los gobiernos, los organismos de las Naciones 
Unidas, otros órganos intergubernamentales, y los grupos e 
interesados directos principales.  La labor del PNUMA se centra 
especialmente en alinear las leyes y normas internacionales con 
las metas, los objetivos y los cometidos que se determinan en el 
Programa de desarrollo y examen periódico del derecho ambiental 
(Programa de Mo.2 ntevideo) de las Naciones Unidas.  

• Establecimiento del programa general mundial 
 El PNUMA se vale de servicios de alerta, como los informes 

anuales, para actualizar a la comunidad mundial sobre nuevas 
cuestiones, problemas y tendencias en la esfera del medio 
ambiente. El PNUMA también emplea sus innumerables 
evaluaciones e indicadores sobre el estado del medio ambiente 
mundial con miras a pautar el diálogo normativo a nivel mundial.  
Para potenciar la cooperación, el PNUMA ayuda a vincular los 
programas generales nacionales y regionales mediante las 
prioridades establecidas por los foros ambientales regionales y 
subregionales a nivel ministerial y el Consejo de Administración/Foro 
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial(CA/FAMNM).

Hacer realidad nuestra visión

La labor del PNUMA en materia de Gobernanza Ambiental se centra en cuatro 
servicios básicos:

Gobernanza ambiental
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Quinta edición de Perspectivas del 
Medio Ambiente Mundial: 
Evaluación Ambiental Integrada

9,3 millonesMundial, 
regional

Mantener en constante examen el medio ambiente mundial mediante la 
publicación en 2012 del quinto informe de la serie Perspectivas del Medio 
Ambiente Mundial.

Redes multidisciplinarias para 
incorporar el medio ambiente en los 
procesos relativos al desarrollo

10 millonesMundial, 
regional

Asegurar que las redes científicas multidisciplinarias estén conectadas 
más estratégicamente con los encargados de elaborar políticas y los 
profesionales que se ocupan del desarrollo para incorporar al medio 
ambiente en los procesos de desarrollo.

Informes sobre evaluaciones, 
perspectivas, alertas e indicadores 
ambientales

4,9 millonesRegionalLlevar a cabo a los niveles regional, subregional y temático evaluaciones, 
informes sobre indicadores y alertas ambientales, y asegurar que todo 
ello se comunique a los encargados de adoptar decisiones e interesados 
directos pertinentes y que sea utilizado por ellos.

Fomento de la capacidad a los 
niveles regional y nacional

7,9 millonesMundial, 
regional, 
nacional

Proporcionar un conjunto de productos y servicios de varios niveles en 
materia de fomento de la capacidad para que los clientes del PNUMA 
puedan mantener en constante examen situaciones ambientales a los 
niveles nacional y sub-nacional.

Establecimiento de un programa 
ambiental mundial para fortalecer 
la cooperación internacional en la 
esfera del medio ambiente

3 millonesMundialContribuir a la cooperación internacional en materia de política ambiental 
entre los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y otros 
órganos intergubernamentales, mediante el programa ambiental mundial 
establecido a tenor del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial 
a Nivel Ministerial (CA/FAMNM).

Apoyo a acuerdos ambientales 
multilaterales

15,3 millonesMundialPotenciar la cooperación entre el PNUMA y los acuerdos ambientales 
multilaterales y compaginar las políticas de los gobiernos y los otros 
organismos de las Naciones Unidas con los objetivos de esos acuerdos.

Prestar apoyo a los foros 
regionales y subregionales a 
nivel ministerial sobre cuestiones 
ambientales importantes

5 millonesMundial, 
regional

Promover una mayor coherencia en los procesos internacionales de adopción 
de decisiones en relación con el medio ambiente, y para ello facilitar la 
cooperación en las cuestiones ambientales prioritarias en las regiones y 
vincular los programas ambientales a los niveles regional y mundial.

Incorporación de la sostenibilidad 
ambiental en el sistema de las 
Naciones Unidas

8,7 millones  MundialPrestar apoyo a los Equipos de las Naciones Unidas en los países mediante 
información, orientación y conocimientos técnicos especializados en materia 
de medio ambiente para incorporar la sostenibilidad ambiental en los Marcos 
de las Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo y los procesos 
comunes de las Naciones Unidas en materia de programación por países.

Iniciativa conjunta PNUD-PNUMA 
sobre Pobreza y Medio 
Ambiente (PEI)

33 millonesMundial 
regional, 
nacional

Incorporación de los vínculos que existen entre la pobreza y el medio 
ambiente en los planes y los presupuestos para el desarrollo a los niveles 
nacional y sectorial.

Arreglos institucionales para 
la gobernanza de los recursos 
naturales compartidos y 
las cuestiones ambientales 
transfronterizas

3 millonesMundial, 
regional, 
nacional

Establecimiento y fortalecimiento de los arreglos institucionales en todo el 
mundo para abordar la gestión de los recursos naturales compartidos y las 
cuestiones ambientales transfronterizas.

Procurar que los principales 
grupos participen en el diálogo 
normativo

8 millonesMundialContribuir a diálogos y modalidades de asociación intersectoriales e 
intergubernamentales de carácter normativo entre los principales grupos 
e interesados directos y múltiples sectores gubernamentales sobre 
cuestiones ambientales nuevas con el fin de configurar metas, cometidos 
y objetivos prioritarios.

Potenciación de la capacidad de los 
Estados para fortalecer y aplicar el 
derecho ambiental 

23 millonesMundialAsegurar que las leyes e instituciones ambientales internacionales y 
nacionales se sigan desarrollando, fortaleciendo y aplicando para que los 
Estados rijan eficazmente las cuestiones nuevas e importantes, y logren 
los objetivos y las metas convenidos intergubernamentalmente.

Cooperación internacional

Planificación del desarrollo a nivel nacional

Establecimiento de políticas y prestación de asistencia técnica a nivel internacional

Conocimientos científicos bien fundamentados para la adopción de decisiones

Título del proyecto Información sobre el proyecto Ámbito 
geográfico

Presupuesto  
(2010-2011) 
(en dólares de los 
EE.UU.)

Nuestros principales proyectos



Cambio climático
Eficiencia de los recursos
Desastres y conflictos
Gobernanza ambiental
Sustancias nocivas y desechos peligrosos 
Gestión de los ecosistemas

Hojas de datos en la presente serie

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Oficial Jurídico Superior: División de Derecho Ambiental e Instrumentos Internacionales
Sr. Masa Nagai 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
P.O.Box 30552 (oficial) o 47074 (privado) 
Nairobi, Kenya 

Teléfono: (254-20) 762 3493 
Correo electrónico: Masa.Nagai@unep.org 

Sitio web:  http://www.unep.org/environmentalgovernance/


