
Resumen

Directrices del CAD
Integrar los Convenios de Río

en la cooperación para el desarrollo

Overview

The DAC Guidelines

Integrating Rio Conventions

into Development Cooperation

Los Resúmenes son traducciones de extractos de publicaciones de la OCDE.

Todos los Resúmenes se pueden obtener de forma gratuita en el OCDE Online Bookshop
(www.oecd.org/bookshop).

Este Resumen no es una traducción oficial de la OCDE.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS



THE DAC GUIDELINES – INTEGRATING RIO CONVENTIONS INTO DEVELOPMENT COOPERATION OVERVIEW

 © OECD, 2003 2

SÍNTESIS

El presente documento está destinado principalmente a los dirigentes y a los expertos en
política de desarrollo de las organizaciones donantes. Su finalidad es clarificar los vínculos
existentes entre las cuestiones mundiales referentes al medio ambiente, por una parte, y el
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, por otra. Asimismo, pretende ofrecer
orientación sobre la forma en que las agencias de cooperación pueden respaldar el esfuerzo de
los países en desarrollo para que éstos integren, en sus respectivos planes nacionales de
reducción de la pobreza y demás planes de desarrollo, las pautas adoptadas para responder a
los peligros que amenazan al medio ambiente. Sabemos por experiencia que la ayuda más
eficaz es aquella que apoya programas dirigidos por los propios países y que coadyuva en los
esfuerzos de éstos sin sustituirlos; por consiguiente, el análisis y las recomendaciones
contenidos en este documento no sólo resultarán pertinentes para los donantes, sino también
para sus asociados y, por ende, se espera que puedan ser útiles para los responsables de la
formulación de políticas de los países en desarrollo.

Aunque el presente documento se centre en los tres Convenios de Río -relativos al cambio
climático, a la pérdida de diversidad biológica y a la desertización-, muchas de sus
consideraciones pueden extrapolarse a otras cuestiones medioambientales mundiales o
regionales.

I. ¿Por qué deben integrarse los Convenios de Río en la política de
desarrollo?

Razón 1: Tener en cuenta las cuestiones medioambientales mundiales
constituye un factor clave para el desarrollo y la reducción de la pobreza

Los peligros medioambientales mundiales perjudican a los pobres de forma
desproporcionada. El sustento de casi mil millones de hogares, en particular en las zonas
pobres rurales, depende directamente de los recursos naturales, pero los peligros existentes a
escala mundial están mermando esta base de subsistencia. La desertización y la pérdida de
diversidad biológica están ganando terreno rápidamente en algunos países. Las emisiones de
gases de efecto invernadero y aerosoles debidas a la actividad humana siguen alterando la
atmósfera de distintos modos, que presumiblemente afectan al clima. Los países más pobres
son los más perjudicados: en primer lugar, porque sus habitantes necesitan los recursos
naturales para su sustento, su seguridad alimentaria y su salud y, en segundo lugar, porque
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cuentan con menos recursos para adaptarse a los cambios. Por lo tanto, la reducción de la
pobreza, el elemento prioritario de la agenda de desarrollo, depende estrechamente de que el
medio ambiente se use de forma racional a escala local, nacional, regional y mundial.

Razón 2: Para responder a los peligros medioambientales mundiales, es
imperativo adoptar medidas en multiplicidad de sectores

Las estrategias de lucha contra los peligros medioambientales mundiales tienen que
concordar con las prioridades de desarrollo nacionales y viceversa, lo que implica que es
necesario incluirlas en los planes de desarrollo nacionales. Los Convenios de Río ofrecen un
marco legal para responder a los peligros medioambientales a fin de invertir las tendencias
actuales de degradación medioambiental. Sin embargo, demasiado a menudo, las cuestiones
medioambientales mundiales se consideran como una “agenda aparte” de escasa relevancia
para las prioridades de desarrollo locales o nacionales. Por ejemplo, en muchos países, se ha
atribuido a los ministerios de medio ambiente la responsabilidad de aplicar los Convenios sin
instaurar, a la vez, la debida coordinación con el resto de poderes públicos a fin de trasladar las
medidas de respuesta necesarias a los principales sectores, tales como la agricultura, la energía,
el transporte, etc. Por lo tanto, urge emprender las acciones correctoras precisas, centrándose
en aquellas estrategias de desarrollo que respondan simultáneamente al desarrollo social y
económico y a los problemas medioambientales mundiales.

II. Entender los vínculos entre el medio ambiente mundial y la agenda de
desarrollo

Los cambios medioambientales mundiales pueden socavar la capacidad de los ecosistemas
para sustentar al hombre.

Los ecosistemas constituyen el medio de subsistencia del hombre
Los ecosistemas naturales de la Tierra proporcionan al hombre una amplia gama de bienes

–comida, forraje, materias para la construcción (madera, palma), combustibles de biomasa o
productos medicinales- y de servicios comercializables –aire y purificación del agua;
eliminación de la toxicidad y descomposición de desechos; atenuación de inundaciones y
sequías; control de plagas; generación y renovación de la fertilidad del suelo, y un sinfín de
servicios más. A pesar de que los ecosistemas son naturalmente resistentes y pueden adaptarse
a considerables perturbaciones, las actividades humanas los han sometido a una enorme
presión en todo el planeta.

La incidencia de la degradación de los ecosistemas no se atiene a las
fronteras creadas por el hombre

Los ecosistemas naturales y la incidencia de su degradación no respetan frontera
administrativa o geográfica alguna. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero,
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la contaminación marina y la acumulación de contaminantes orgánicos persistentes en el medio
ambiente afectan a todos los países y sólo pueden combatirse de forma eficaz mediante
esfuerzos colectivos. En consecuencia, para lograr un desarrollo sostenible en lo que al medio
ambiente se refiere, será necesario adoptar enfoques multisectoriales y, a menudo,
internacionales.

Las fuerzas motoras que subyacen tras los peligros medioambientales
mundiales son numerosas y variadas...

Las actividades humanas suponen una carga para los ecosistemas. Unos niveles de pesca,
pastoreo o tala contrarios a la sostenibilidad; la dedicación de bosques, pastizales o humedales
a otros fines (agrícolas, industriales o urbanísticos); la parcelación de áreas naturales antaño
unidas (lo cual incrementa su vulnerabilidad ante las catástrofes y la presión) o la introducción
incontrolada de especies exóticas invasoras (una de las principales causas de extinción de
especies) son ejemplos que ilustran la anterior afirmación. La pérdida de diversidad genética
que deriva de esa carga menoscaba la capacidad productiva de los ecosistemas y su resistencia
a las catástrofes, ya sean éstas naturales o provocadas por el hombre.

... pero comparten ciertas causas comunes
Entre esas causas comunes, cabe destacar el rápido crecimiento demográfico; el aumento

del consumo; la ausencia o los fallos de mercado; las deficiencias de algunas políticas
públicas; la debilidad de ciertas instituciones, o la utilización de tecnologías inadecuadas u
obsoletas, que resultan ineficaces, degradan los ecosistemas y generan elevados niveles de
contaminación nocivos para la salud.

Las repercusiones del cambio climático, de la pérdida de diversidad
biológica y de la desertización en el desarrollo sostenible

Aunque todos los países se ven afectados por los cambios medioambientales que se están
produciendo en el globo, los países más pobres son los más amenazados.

 Se prevé que el cambio climático dé lugar a una disminución de las precipitaciones en
las zonas áridas y semiáridas, agravando con ello la degradación de la tierra, lo que, a
su vez, provocará una reducción de los medios de subsistencia y un incremento del
riesgo de hambruna. Además, es posible que varíen las zonas climáticas, lo que podría
causar la propagación de invasiones masivas de insectos, ampliar la variedad y las
estaciones de aparición de determinadas enfermedades infecciosas y aumentar las
probabilidades de contraer otras. Por su parte, la elevación del nivel del mar podría
acarrear la migración de los millones de personas que se verían obligadas a abandonar
las tierras bajas cercanas a los deltas y las pequeñas islas. Por último, se prevé también
que el cambio climático multiplique los riesgos de aparición de fenómenos
meteorológicos extremados, tales como ciclones, sequías o inundaciones.

 La pérdida de diversidad biológica pone en peligro los bienes y servicios
generados por los ecosistemas, indispensables para la producción agrícola a
pequeña y gran escala. La degradación de los ecosistemas y la subsiguiente pérdida
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de diversidad biológica acarrea desastrosas consecuencias para los pobres de las zonas
rurales, que dependen directamente de esos bienes y servicios para sobrevivir. Por el
contrario, los ecosistemas ricos en diversidad biológica proporcionan además un acervo
de especies a las que poder recurrir en caso necesario, lo que permite a los agricultores
adaptarse a los cambios de condiciones, y reaccionar ante las enfermedades de los
cultivos, el cambio climático y las plagas de insectos. La desertización y la pobreza
crean un círculo vicioso, donde la deterioración de los recursos naturales conlleva una
reducción de los medios de subsistencia, ya que las poblaciones se ven obligadas a
seguir explotando los suelos ya empobrecidos, la escasa vegetación y los limitados
recursos hídricos para cubrir sus necesidades básicas. Una gran parte de los afectados
por la desertización son los sectores más pobres de la población mundial, en su
mayoría, marginados y carentes de poder institucional. Además, la desertización puede
avivar conflictos y provocar migraciones forzadas a gran escala, riesgos éstos de
alcance planetario que también se alimentan recíprocamente.

Enfoques “win-win” y toma de decisiones difíciles para abordar los peligros
medioambientales mundiales

Resulta de vital importancia que los dirigentes saquen el máximo provecho de las
posibilidades existentes para responder a las necesidades de desarrollo a corto plazo sin olvidar
salvaguardar al mismo tiempo los recursos medioambientales esenciales a largo plazo –según
las llamadas opciones “win-win”, o de ganancias compartidas). El presente documento
considera en gran parte que las políticas y estrategias necesarias para tener en cuenta los
peligros medioambientales mundiales son compatibles con los planteamientos en “escenarios
sin cambios” y los complementan. Por ejemplo, instaurar mecanismos basados en el mercado y
eliminar aquellas subvenciones y demás medidas que resulten perjudiciales para el medio
ambiente podría dar resultados “win-win”, esto es, tan beneficiosos para el desarrollo como
para el medio ambiente. Por lo tanto, los enfoques “win-win” tendentes a mejorar a un tiempo
la reducción de la pobreza y la preservación del medio ambiente mundial tienen un amplio
margen de maniobra. Con todo, también resulta esencial reconocer que, a corto plazo, las
prioridades sociales y económicas, entre las que se cuenta la reducción de la pobreza, podrían
entrar en conflicto con los objetivos medioambientales a medio y largo plazo. Y así, la
respuesta a ciertas prioridades a corto plazo puede exigir una explotación intensiva de los
recursos naturales y de la tierra, mientras que la solución de ciertos problemas a largo plazo
requiere la protección de recursos básicos, como la tierra o el agua.

Según esto, en ocasiones, habrá que tomar decisiones difíciles. A fin de determinar los
enfoques óptimos en cada caso, será necesario contar con mecanismos participativos, que
permitan la intervención tanto de representantes gubernamentales, como de comunidades
afectadas, funcionarios electos y expertos técnicos. Muchas veces, este tipo de procesos
multilaterales se traducen en la formulación de opciones políticas que pueden mitigar
considerablemente las tensiones existentes en un principio.
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III. Los Convenios de Río como respuesta internacional a las cuestiones
medioambientales mundiales

Los Convenios de Río y el desarrollo sostenible
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en
Particular en África (CNULD), se adoptaron en el marco de la Conferencia de Río como
respuesta a aquellos peligros medioambientales que los diferentes Gobiernos consideraron de
alcance planetario. Estos Convenios plasman el compromiso de los países signatarios de
integrar en sus agendas de desarrollo nacionales los principios de desarrollo sostenible y las
cuestiones que afecten al medio ambiente mundial y de proporcionar a los países en desarrollo
instrumentos específicos para responder a esas cuestiones. Además, los Convenios prevén
mecanismos de apoyo para su aplicación, en particular, en materia de recursos financieros y de
fomento de capacidades, como por ejemplo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Desarrollo de capacidades
Los Convenios de Río establecen una infinidad de campos en los que es preciso desarrollar

capacidades, por ejemplo, en el campo de la información sobre la evolución de la aplicación de
los Convenios o en el de la previsión y supervisión de las condiciones ecológicas y
socioeconómicas. Los programas de desarrollo de capacidades que se adopten en virtud de los
Convenios también deberán tener en cuenta los solapamientos y las sinergias que puedan
producirse en relación con otros esfuerzos de desarrollo de capacidades más amplios y recurrir,
en consecuencia, a enfoques integrados.

En materia de cambio climático, será necesario desarrollar capacidades con vistas a:
identificar las fuentes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); inventariar los
GEI y evaluar su mitigación y evolución; valorar y seguir las opciones y necesidades
tecnológicas; formular medidas para adaptarse a los efectos del cambio climático, alternativas
y, de forma más general, programas nacionales de lucha contra el cambio climático como parte
integrante de los planes nacionales de desarrollo. En cuanto a la desertización, cabe destacar la
necesidad de desarrollo de capacidades en los campos siguientes: los sistemas de alerta
temprana; los planes para hacer frente a las contingencias de sequía; los sistemas de seguridad
alimentaria, incluyendo las instalaciones de almacenamiento y los medios de comercialización
en las zonas rurales; el fomento de medios de subsistencia alternativos que puedan generar
ingresos en las zonas expuestas a la sequía; y el desarrollo de programas de riego sostenibles.
Por último, las necesidades de capacidades específicas en materia de diversidad biológica
incluyen: la evaluación de las consecuencias del cambio climático en la biodiversidad, en
especial, en los bosques, y el aprovechamiento de los conocimientos de las comunidades
indígenas sobre la conservación de los recursos forestales.
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Complementariedad de los Convenios
Los tres Convenios son complementarios en muchos aspectos. En numerosos casos, las

mismas políticas o medidas responderán simultáneamente a objetivos relativos al cambio
climático, a la diversidad biológica o a la desertización. En este sentido, los ejemplos más
obvios se dan en la esfera de la gestión sostenible de los recursos naturales.

Integrar los Convenios en los procesos de planificación “comunes”
Como ya se ha indicado, los Convenios se completan y se refuerzan unos a otros. En

numerosos casos, las mismas medidas o políticas responderán simultáneamente a objetivos de
los tres Convenios. Sin embargo, de lo que se trata es de integrar los Convenios en los
procesos de planificación “comunes”. Las causas y consecuencias de las cuestiones relativas a
la desertización, a la diversidad biológica y al cambio climático inciden en infinidad de
sectores económicos, y la respuesta contra los peligros que entrañan debe tenerse en cuenta en
la evolución misma de los diferentes países hacia la consecución de sus objetivos de desarrollo.
Los “planes de acción” que los Convenios o los acuerdos relacionados con ellos exigen (tales
como los Planes de Acción Nacionales de Lucha contra la Desertificación; los Programas
Nacionales sobre Cambio Climático; las Estrategias de Diversidad Biológica, y los Programas
de Acción Nacionales de Adaptación) suponen que se adopten medidas legales, políticas y de
planificación en un vasto abanico de sectores económicos de peso. Aunque deriven
directamente de uno de los Convenios, esas medidas, que serán multisectoriales por naturaleza,
deberán ser compatibles con las prioridades de desarrollo nacionales (y, a ser posible,
reforzarlas). A tal efecto, resulta primordial que los dirigentes integren los Convenios en los
procesos “comunes” de formulación de políticas de desarrollo y planificación.

IV. Cauces e instrumentos para la integración

Las estrategias para el desarrollo sostenible como principales cauces de
integración

Las estrategias para el desarrollo sostenible (EDS) son procesos dinámicos cuya finalidad
es encauzar las políticas y los planes de desarrollo por el camino de la sostenibilidad. Los
principales objetivos de las EDS radican en conciliar los objetivos a corto y largo plazo y
concertar las prioridades nacionales con los compromisos y las obligaciones internacionales.
Algunos procesos estratégicos de planificación ya en vigor -como los “escenarios nacionales”,
los “Planes de la Agenda 21” nacionales o locales, las estrategias de conservación nacionales o
las estrategias para la reducción de la pobreza (ERP)- constituyen cauces de gran utilidad para
integrar las respuestas dadas a los peligros medioambientales mundiales. Habida cuenta de su
importancia en los países en desarrollo, las ERP merecen una mención especial.
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Las estrategias para la reducción de la pobreza
En su reunión de septiembre de 1999, el Comité para el Desarrollo señaló que las ERP

“... debían ser impulsadas por los países, preparadas de forma transparente y con amplia
participación de los órganos electivos, los interesados (incluida la sociedad civil), los
principales donantes y los bancos regionales de desarrollo, y tener un vínculo claro con los
objetivos convenidos de desarrollo internacional.” Las ERP incluyen los principios esenciales
de las estrategias de desarrollo sostenible y, de esta forma, brindan mayores oportunidades de
entender los vínculos entre la pobreza y el medio ambiente y de incorporar las cuestiones
medioambientales en las intervenciones sociales y económicas tendentes a reducir la pobreza.

Dado que las ERP se están convirtiendo en el punto de partida del apoyo de las agencias,
éstas y los países deben tener en cuenta su compatibilidad con otros acuerdos internacionales
en materia de desarrollo sostenible, en particular, con los planes de acción elaborados en virtud
de los Convenios de Río. En este sentido, las ERP deberían incluir siempre un análisis global
de las cuestiones relativas a los recursos naturales locales y sus vínculos con la pobreza, de
acuerdo con las sinergias apuntadas en la presente guía. Además, en la medida de lo posible,
las ERP deberían reflejar asimismo los compromisos contraídos por los países en los convenios
sobre medio ambiente mundial.

He aquí algunos de los sectores en los que esa inclusión resulta especialmente útil:
 En el caso de cuestiones relacionadas con la desertización: vinculación con la

agricultura/ganadería, la energía, la gestión forestal y los recursos hídricos.
 En el caso de cuestiones relacionadas con el cambio climático: vinculación con la

producción de energía, la industria, el transporte, la gestión forestal, la
agricultura/ganadería, la gestión de residuos, los recursos hídricos y la gestión de
zonas costeras.

 En el caso de cuestiones relacionadas con la diversidad biológica: vinculación con la
agricultura/ganadería, la gestión forestal, la pesca, el turismo, la energía, la gestión de
zonas costeras y los recursos hídricos.

Planteamientos e instrumentos para la integración
Numerosos planteamientos e instrumentos pueden fomentar la integración. Entre ellos,

cabe destacar los enumerados a continuación.

Planteamientos basados en el ecosistema
La mayoría de los países en desarrollo depende en gran medida de su reserva de recursos

naturales para garantizar el desarrollo y reducir la pobreza. Un marco institucional basado en el
ecosistema, al incluir los aspectos de desarrollo tanto medioambientales como
socioeconómicos de las decisiones específicas de algunos sectores, puede permitir a los
responsables de la formulación de políticas determinar las opciones de desarrollo más
prometedoras y tomar decisiones basándose en el profundo conocimiento de sus consecuencias
a largo plazo.
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Planificación y gestión de la utilización de la tierra
Éste es un punto de conexión fundamental entre los recursos de la tierra y las principales

funciones ecológicas de los ecosistemas. Abordar la desertización, la pérdida de biodiversidad
y el cambio climático implica tanto plantearse complejas preguntas acerca de la planificación y
la gestión del uso de la tierra como delicadas cuestiones referentes a la propiedad de la tierra y
los demás recursos naturales. Un planteamiento basado en el ecosistema reviste una gran
importancia para los marcos institucionales. Además, instaurar un sistema integral de
planificación y gestión de los recursos resulta esencial para llevar a la práctica las sinergias.

Evaluación estratégica/Evaluación estratégica medioambiental
Los métodos de evaluación estratégica medioambiental y las cuestiones

medioambientales mundiales. La evaluación estratégica, o evaluación estratégica
medioambiental (EEM), surgió como respuesta a la creciente concienciación acerca de las
limitaciones que entrañaban las evaluaciones del impacto ambiental y social de los meros
proyectos individuales. Las estrategias EEM permiten considerar los desafíos que plantean los
peligros medioambientales mundiales y evaluar las consecuencias de las diversas opciones de
desarrollo elegidas en cada acontecimiento de carácter mundial.

Evaluación del impacto ambiental de un proyecto
En su principio 17, la Declaración de Río establece que: “Deberá emprenderse una

evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier
actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en
el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”. La
evaluación del impacto ambiental es, por lo tanto, un instrumento destinado a la toma de
decisiones, utilizado para predecir y evaluar las consecuencias medioambientales y sociales de
una propuesta de proyecto (normalmente, a gran escala), desde su formulación hasta su
aplicación o, en su caso, sus fases de desmantelamiento.

Gestión de los recursos naturales por las comunidades interesadas
(GRNC)

La gestión de los recursos naturales por las comunidades interesadas (GRNC) tiene
dos vertientes. Por una parte, resulta esencial que los interesados en el uso y la gestión de los
recursos naturales, en particular, los poderes públicos locales, los municipios y las poblaciones
indígenas, se impliquen en los proyectos, a fin de garantizar la gestión sostenible de los
recursos naturales, y determinar y solucionar las cuestiones relativas a la degradación de éstos
y a los conflictos que pudieran surgir sobre ellos. Por otra parte, la GRNC puede contribuir a
que las estrategias de gestión y preservación de los recursos reflejen el hecho de que los
medios de subsistencia de muchas poblaciones rurales pobres dependen de su entorno natural.
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Desarrollo de capacidades integrado
En la mayoría de los casos, los programas de desarrollo de capacidades humanas e

institucionales emprendidos en virtud de los Convenios inciden directamente en una amplia
variedad de ámbitos. Por consiguiente, las iniciativas de desarrollo de capacidades asociadas a
las cuestiones medioambientales deberán formularse dentro del contexto más amplio de las
necesidades generales de desarrollo de capacidades. Sobre todo, será imprescindible evitar
crear capacidades especialmente adaptadas a los Convenios, pero aisladas de los procesos
“comunes” de formulación de políticas y planificación.

V. Las estrategias de desarrollo “win-win” y las cuestiones
medioambientales mundiales en los sectores agrícola, forestal y
energético

Pese a la importancia que los enfoques multisectoriales revisten en materia de desarrollo
sostenible, es necesario reconocer que tanto los Gobiernos como las agencias de cooperación
suelen organizarse por sectores. Por esa razón, el capítulo V examina las vinculaciones entre
los peligros medioambientales mundiales y las diferentes políticas agrícolas, energéticas y
forestales, tres sectores que, en la mayoría de los países en desarrollo, resultan esenciales en las
prioridades de desarrollo nacionales y las cuestiones medioambientales mundiales.

VI. Las áreas de acción prioritarias para la integración de las cuestiones
mundiales en las políticas de desarrollo y en la cooperación para el
desarrollo

Este capítulo resume las acciones concretas que las agencias de cooperación para el
desarrollo pueden emprender a fin de fomentar el que las políticas de desarrollo y los
programas de cooperación para el desarrollo tengan en cuenta los peligros medioambientales
mundiales.

Acciones en la esfera internacional: mejorar la gobernanza mundial del
desarrollo sostenible

En la esfera internacional, las agencias de desarrollo, en colaboración con los Gobiernos y
las agencias competentes, pueden:

 Promover enfoques concertados mediante los procesos de negociación de los
Convenios.

 Reforzar la colaboración entre las Secretarías de los Convenios, y entre éstas, las
agencias de las NU y otras agencias.

 Movilizar a la sociedad civil y al sector privado.
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 Ayudar a aumentar la sensibilización acerca de las cuestiones medioambientales
mundiales en los foros internacionales.

 Armonizar los esfuerzos de información de los miembros del CAD.

Acciones en la esfera de las sedes de las agencias de desarrollo
En las agencias de cooperación para el desarrollo, los donantes deberían:
 Comprometerse claramente a integrar las cuestiones medioambientales mundiales.
 Estrechar sus lazos con otras autoridades y agencias competentes para cuestiones

medioambientales mundiales y asuntos relacionados, incluidos, pero no sólo, otros
ministerios de medio ambiente, con vistas a incrementar la coherencia de las diversas
medidas en los diferentes campos.

 Ahondar en la comprensión sus vínculos con la reducción de la pobreza.
 Reforzar las capacidades de análisis y de formulación de políticas de las agencias.
 Integrar la consideración de los peligros medioambientales mundiales en las políticas

sectoriales.
 Reconsiderar las responsabilidades sectoriales en relación con las cuestiones

medioambientales mundiales.
 Dotar fondos especiales, incluidos fondos para proyectos piloto.
 Recopilar las actividades relacionadas con esas cuestiones llevadas a cabo en otras

instituciones.

Acciones en la esfera del país asociado
En la esfera del país asociado, las agencias de cooperación para el desarrollo deberían:
 Plantear las cuestiones medioambientales mundiales en los procesos de elaboración de

programas del país.
 Integrar los planes de acción preparados en virtud de los Convenios de Río en los

marcos de planificación nacionales.
 Coordinar los enfoques sectoriales y multisectoriales con los enfoques de proyecto.
 Reforzar la eficacia de los mecanismos de coordinación de los donantes.
 Contribuir a proyectos y programas en curso.
 Fomentar la integración en las instituciones del país asociado mediante el desarrollo de

capacidades.
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Recuadro 28. Integrar las cuestiones medioambientales mundiales en las ERP:
ejemplos de buenas prácticas incipientes

Un estudio realizado por el Banco Mundial
sobre treinta y ocho Documentos de Estrategia
para la Reducción de la Pobreza (DERP) puso
de manifiesto la lenta progresión de la
integración de las cuestiones
medioambientales. Sin embargo, se
identificaron algunos ejemplos de buenas
prácticas.
El DERP Provisional de Kenia incluye una
descripción de las cuestiones medioambientales
relacionadas con el uso de la tierra y el agua, y
propone estrategias, indicadores de supervisión
y costes de aplicación de las referidas
estrategias en materia de utilización de la tierra,
de recursos hídricos y de energía. Asimismo, se
muestra consciente de la pérdida de diversidad
biológica y pone de manifiesto los vínculos
entre los derechos de propiedad y la gestión de
los recursos naturales, proponiendo “instaurar
sistemas legales que creen un sistema de
propiedad de la tierra eficaz y equitativo”. En
lo que al agua respecta, el DERP señala que “la
incidencia de la violación de los derechos
sobre el agua, los conflictos y la
contaminación ha aumentado drásticamente”.
El DERP de Mauritania reconoce la
importancia sustancial de las cuestiones
relativas a la sequía y la desertización. “Con
excepción de la minería y la pesca, el país
carece de suficientes recursos naturales
directamente explotables. Escasean los
recursos vegetales y forestales, y los recursos
hídricos -tanto de superficie como
subterráneos- son limitados o difíciles de
hallar. Debido a la falta de agua, el potencial
de tierra cultivable de Mauritania es inferior a
0.5 millones de hectáreas (es decir, inferior al

1% de la superficie geográfica del país).
Además, el 60% de las granjas tiene una
extensión inferior a una hectárea, y la
titularidad de las explotaciones agrícolas no
suele ser clara.”

El DERP de Burkina Faso indica que las
condiciones climáticas y la baja productividad
agrícola, sumadas a la degradación de los
suelos y de los recursos hídricos, constituyen
los mayores obstáculos para el desarrollo
económico y acarrean una pobreza generalizada
y una grave inseguridad alimentaria en los
medios rurales. El incremento de los ingresos
provenientes de la agricultura y la ganadería
depende estrechamente de las precipitaciones,
que varían considerablemente de un año a otro.

El DERP Provisional de Honduras ofrece una
evaluación y una cuantificación detalladas de la
vulnerabilidad generada por el huracán Mitch.
El DERP indica que “el huracán Mitch ha
tenido gravísimas repercusiones en las
condiciones de vida en Honduras, lo que, a su
vez, ha afectado a los niveles de pobreza en
toda la nación”.

Algunos de los DERP estudiados (Honduras,
Burkina Faso, Mauritania y Guinea)
incluyen mapas que muestran la repartición por
regiones de la pobreza, la población y los
recursos naturales. Los mapas de pobreza y de
recursos son de gran ayuda para la evaluación
de la vinculación de estos dos parámetros en el
tiempo y en el espacio, y pueden utilizarse,
asimismo, para supervisar los efectos de las
intervenciones políticas y de gestión en materia
de reducción de la pobreza.

Fuente: Libro de Consulta DERP del Banco Mundial
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Guía para la lectura rápida del documento

¿De qué cuestiones de alcance mundial tratan los Convenios de Río? Cap. 1
¿Qué relación tienen con la reducción de la pobreza y el desarrollo? Cap. 2
¿Qué dicen los Convenios de Río? Cap. 3.1 + Recuadro 8

+ Anexo 2
¿Qué instrumentos proporcionan estos Convenios? Cap. 3.2
¿Cuáles son los principales obstáculos para la integración? Cap. 3.4.3
¿Qué instrumentos pueden utilizarse para la integración? Cap. 4
¿Cómo formular políticas que generen oportunidades “win-win”
para el desarrollo y el medio ambiente?

Cap. 5

   En el sector agrícola Cap. 5.2.6
   En el sector forestal Cap. 5.3.5
   En el sector energético Cap. 5.4.4
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