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Resumen 

 Como parte del programa de trabajo que le encomendó la Conferencia de las Partes, 
el Grupo de Expertos (GE) del Comité de Ciencia y Tecnología trabajó en la promoción 
de sinergias con otras convenciones relativas al medio ambiente y al desarrollo sostenible.  
A tal fin, el GE evaluó los resultados de una serie de talleres sobre sinergias, propiciados 
por la secretaría y sus asociados, y los compiló en un documento sobre las oportunidades 
de sinergia entre las convenciones relacionadas con el medio ambiente, titulado 
"Opportunities for Synergy Among the Environmental Conventions:  Results of National 
and Local Level Workshops". 

 
                                                 
* Este documento se presenta con retraso debido al poco tiempo disponible entre la quinta 
reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención y el octavo período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes. 
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I.  MANDATO 

1. En la decisión 15/COP.6, la Conferencia de las Partes pidió al Grupo de Expertos (GE) del 
Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) que diese prioridad al plan de trabajo contenido en el 
marco anexo a esa decisión, a la luz de los comentarios, observaciones y recomendaciones 
formulados por el CCT en su sexto período de sesiones y, en particular, de su viabilidad e 
importancia para la aplicación de la Convención.  Una de las tareas del programa de trabajo del 
GE era la promoción de sinergias con otras convenciones afines.  La secretaría, en colaboración 
con sus asociados, facilitó la organización de una serie de talleres sobre sinergias, cuyos 
resultados evaluó el GE como contribución al fomento de las sinergias entre las convenciones 
relativas al medio ambiente y al desarrollo sostenible. 

II.  ANTECEDENTES 

2. Los países en desarrollo que son Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CLD), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 
Convención de Ramsar relativa a los humedales, se enfrentan al reto de determinar maneras 
eficientes en relación con los costos de cumplir de forma simultánea las obligaciones contraídas 
en el marco de dichos instrumentos.  En muchos casos, esas convenciones se aplican con un 
enfoque sectorial, lo que genera a una visión bastante compartimentada de la toma de decisiones 
clave y suele mermar la eficacia de la aplicación.  Esa es la situación que impera a pesar de que 
existen posibilidades de promover sinergias entre las cuestiones abordadas en esos tratados.  
Además, las complejidades y los retos asociados a la aplicación eficaz de los distintos acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente a veces tienen que ver con el enfoque que han adoptado 
las distintas Conferencias de las Partes respecto de la aplicación sinérgica. 

3. En la colaboración para establecer métodos de aplicación más integrados y holísticos es 
fundamental evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar la convergencia de intereses entre 
esas convenciones.  El programa de trabajo del GE, aprobado en la decisión 15/COP.6, sirvió de 
base para la labor del Grupo, y específicamente para la tarea de promover sinergias con otras 
convenciones, organizaciones y tratados intergubernamentales afines con el propósito de evitar 
la duplicación de esfuerzos y establecer mecanismos de interacción.  A petición de los países en 
desarrollo, la secretaría facilitó la celebración de talleres a escala regional, nacional y local en 
que las distintas partes interesadas se reunieron a fin de debatir las modalidades para establecer 
una estrecha colaboración entre las Convenciones de Río y la Convención de Ramsar.  El objeto 
de esas iniciativas era determinar las posibles maneras de aprovechar las ventajas de una estrecha 
colaboración entre las entidades y las partes interesadas encargadas de la aplicación de esas 
convenciones. 

4. En el plano regional, se celebraron cuatro talleres en África.  Los objetivos eran promover 
y/o intensificar la cooperación en la aplicación de las Convenciones de Río y otras convenciones 
afines mediante una mayor colaboración entre las partes interesadas pertinentes que trabajan a 
escala nacional, e intercambiar puntos de vista sobre las posibles iniciativas de trabajo y las 
enseñanzas extraídas de la aplicación de las convenciones.  Entre las actividades llevadas a cabo 
en los talleres, cabe citar el examen y análisis de estudios de casos, de las lecciones aprendidas y 
de los problemas encontrados, y la formulación de recomendaciones. 
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5. En el ámbito nacional, se celebraron 13 talleres (4 en Asia, 5 en África, y 4 en América 
Latina y el Caribe), en los que participaron funcionarios de enlace nacionales y partes 
interesadas, entre ellas representantes de ministerios y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) competentes y expertos locales.  En los informes de esos talleres debían: 

a) Reflejarse las preocupaciones expresadas y resumirse las conclusiones y las 
enseñanzas extraídas respecto de la sinergia en el contexto nacional; 

b) Señalarse los resultados de interés para el establecimiento de programas de trabajo 
conjuntos entre las convenciones; 

c) Determinarse las necesidades prioritarias de las Partes con respecto a la gestión de la 
información, el fomento de la capacidad y la elaboración de directrices: y 

d) Pedirse apoyo financiero. 

6. A escala local, se celebraron cuatro talleres, en Kazajstán, Kenya, Namibia y San Vicente y 
las Granadinas.  Los talleres reunieron a las comunidades locales que intervienen en la aplicación 
de las Convenciones de Río, agricultores locales, expertos, funcionarios de divulgación, personal 
académico, funcionarios de ministerios y ONG.  Entre los principales resultados previstos 
figuraba la determinación de estrategias para formular proyectos conjuntos, la identificación de 
las esferas clave y de las limitaciones para una aplicación sinérgica, el examen de las enseñanzas 
extraídas y la toma de decisiones respecto de las medidas que había que adoptar. 

7. El GE evaluó los resultados de todos los talleres mencionados y compiló las conclusiones 
en una publicación sobre las oportunidades para la sinergia entre las convenciones relacionadas 
con el medio ambiente, titulada "Opportunities for Synergy Among the Environmental 
Conventions:  Results of National and Local Level Workshops". 

III.  OBJETIVO DE LA PUBLICACIÓN 

8. Aunque el alcance geográfico y sustantivo de los talleres tal vez no fuera el adecuado para 
formular conclusiones o recomendaciones específicas sobre las sinergias, se recabaron 
perspectivas muy útiles sobre la manera de fomentar el proceso de aplicación sinérgica a escala 
local de las convenciones relativas al medio ambiente.  En los informes de algunos talleres se 
presentaron largos y detallados programas para fortalecer las sinergias, mientras que en otros 
sólo se ofreció un breve resumen de las deliberaciones.  No obstante, dada la masa crítica de 
experiencias y lecciones aprendidas, se pudieron extraer, recopilar y analizar conceptos, 
ejemplos, recomendaciones y directrices interesantes. 

9. El examen de los informes de los talleres debía culminar en un producto que pudiera 
utilizarse con facilidad para promover las sinergias.  El objetivo era fomentar la capacidad de los 
países Partes para crear sinergias que beneficiasen a las personas, a fin de llevar a la práctica las 
convenciones sobre el medio ambiente.  El propósito era generar información sobre la 
experiencia adquirida, las prácticas óptimas y los métodos elaborados hasta el momento, así 
como generar ideas sobre la manera de fomentar la aplicación sinérgica de las convenciones en 
los ámbitos nacional y local. 
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10. La publicación debería ser un instrumento de referencia para las personas que trabajan en 
la promoción de sinergias.  El objetivo no era producir un tratado sino una compilación de 
conceptos, opciones y oportunidades que ofreciese a los lectores la información necesaria para 
crear sinergias a escala nacional. 

11. La publicación se concibió como un intento de determinar la forma en que los propios 
países perciben y conceptualizan la aplicación de sinergias, las opciones y las oportunidades que 
se han desarrollado al elaborar marcos políticos y operacionales nacionales para la creación de 
sinergias, y las medidas concretas propuestas por las Partes en el ámbito local. 

12. Se espera que la divulgación de los resultados de esta labor mediante la publicación sea de 
ayuda a otros países Partes que estén planificando o preparando la aplicación sinérgica de las tres 
Convenciones de Río y la Convención de Ramsar, y fomente la prestación de un mayor apoyo a 
esas iniciativas.  Durante la presentación de este tema del programa en el octavo período de 
sesiones del CCT se distribuirán ejemplares de la publicación. 

----- 

 


