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Introducción

El  presente  documento  de  recopilación  de  antecedentes  sobre  artculación  de  las

convenciones fue elaborado por las Organiaaciones de la Sociedad Civil integrantes del proyecto

ECCOSUR -CIEDUR, Vida Silvestre y CEUTA. 

Existe un documento antecedente muy importante por la especifcidad con la que analiaa

las  posibles  sinergias  de  las  convenciones.  Dicho  documento  de  trabajo,  denominado

Oportunidades  para  las  Sinergias  en  la  Implementación  de  las  Tres  Convenciones  de  Rio  fue

elaborado por el PNUMA en 2004 para el  ‘Workshop’ regional para África en Sinergias entre las

Convenciones de RIO de la CBD. En ese documento se analiaan las posibilidades de artculación de

las convenciones desde sus defniciones de creación, sus resoluciones posteriores y las temátcas

transversales  a  ellas.  Finalmente  realiaa  una  serie  de  recomendaciones  en  tres  niveles,

Internacional (inter-convenciones), regional y nacional.  

Algunas de las mismas fueron recogidas y se retoman en el presente documento. El mismo

se estructura a partr de los distntos niveles de insttucionalidad existente. Inicialmente se relevó

información  entorno  a  cada  una  de  las  Convenciones  individualmente,  sus  resoluciones,  los

documentos elaborados con relación a la integración y artculación con las demás Convenciones,

así como los enfoques que vienen construyendo para su implementación integral.

Finalmente se relevaron proyectos de artculación realiaados a nivel regional y nacional,

encontrándose un antecedente en el ámbito de DINAMA de diagnóstco de situación del año 2005

y un proyecto de artculación en ejecución en Paraguay.

Para una organiaación más comprensible, el documento se estructuró inicialmente a partr

de  las  resoluciones  cada convención  para  luego dar  cuenta  de los  proyectos  y  programas  de

artculación de las convenciones relevados a escala de la región y el país.

La artculación de las Convenciones de Cambio Climátco, Biodiversidad y Lucha contra la

desertfcación está planteada desde el origen de las mismas. Los textos de instalación de las tres

convenciones hacen referencia y poseen artculos destnados al fortalecimiento de los mecanismos

de artculación entre convenciones1.

A contnuación se enumeran los mismos:e

1 Se puede acceder a los textos en los siguientes links; CBD http://www.biodiv.org/Convention/articles.asp, 
CMNUCC http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf y CNULD 
http://www.unccd.int/Convention/text/Convention.php 
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La  CNULD  en  su  texto  de  instalación  del  año  1994
establece  la  necesidad  de  generar  espacios  de
coordinación entre las Convenciones, en 2 artículos;

Artículo 8
Relación con otras convenciones
1.  Las Partes alentarán la coordinación  de las actividades
que se lleven a cabo con arreglo a la presente Convención y,
en el caso de que sean Partes en ellos, con arreglo a otros
acuerdos  internacionales  pertinentes,  en  particular  la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica, con
el  fin  de  obtener  las  mayores  ventajas  posibles  de  las
actividades  que  se  realicen  en  virtud  de  cada  acuerdo,
evitando al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos. Las
Partes  fomentarán  la  ejecución  de  programas  conjuntos,
sobre  todo  en  materia  de  investigación,  capacitación,
observación  sistemática  y  reunión  e  intercambio  de
información, en la medida en que dichas actividades puedan
contribuir a alcanzar los objetivos de los acuerdos de que se
trate.

Articulo 22. 
(i)  promoverá  y  reforzará  las  relaciones  con  otras
convenciones  pertinentes  evitando  la  duplicación  de
esfuerzos.

La  CBD  en  su  texto  de  instalación  hace  mención  a  la
necesidad de generar espacios de coordinación entre las
Convenciones, en 3 artículos; 

Artículo 8 Conservación in situ. Cada Parte Contratante,
en la medida de lo posible y según proceda:
f)  Rehabilitará  y  restaurará  ecosistemas  degradados  y
promoverá  la  recuperación  de  especies  amenazadas,
entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación
de planes u otras estrategias de ordenación;

Artículo 22. Relación con otros convenios internacionales.
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los
derechos  y  obligaciones  de  toda  Parte  Contratante
derivados  de  cualquier  acuerdo  internacional  existente,
excepto  cuando  el  ejercicio  de  esos  derechos  y  el
cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves
daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro.

Artículo 23. Conferencia de las Partes. 4. La Conferencia
de las Partes examinará la aplicación de este Convenio y,
con  ese  fin:  h)  Entrará  en  contacto,  por  medio  de  la
Secretaría, con los órganos ejecutivos de los convenios
que  traten  cuestiones  reguladas  por  el  presente
Convenio, con miras a establecer formas adecuadas de
cooperación con ellos.

La  UNFCCC  no  plantea
específicamente  la
articulación  con  las  otras
convenciones  en  su  texto
de instalación, aunque esta
necesidad  está  tematizada
en el Artículo 4 en los items
‘d’ y ‘e’: 

Artículo  4-
Compromisos

d)  Promover  la  gestión
sostenible y promover y
apoyar  con  su
cooperación  la
conservación  y  el
reforzamiento  según
proceda,  de  los
sumideros  y  depósitos
de  todos  los  gases  de
efecto  invernadero  no
controlados  por  el
Protocolo  de  Montreal,
inclusive la biomasa, los
bosques y los océanos,
así  como  otros
ecosistemas  terrestres,
costeros y marinos; 

e)  Cooperar  en  los
preparativos  para  la
adaptación  a  los
impactos  del  cambio
climático;  desarrollar  y
elaborar  planes
apropiados e integrados
para  la  ordenación  de
las  zonas  costeras,  los
recursos  hídricos  y  la
agricultura,  y  para  la
protección  y
rehabilitación  de  las
zonas,  particularmente
de África, afectadas por
la  sequía  y  la
desertificación,  así
como  por  las
inundaciones
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Especifcidades de las Convenciones

Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertfcación

Las ultmas COP han tomado resoluciones entorno a esto. Las mismas
han avanaado en términos de delimitación de aspectos más concretos
de la artculación, las principales son:e

 9/COP 11- ‘Formas de promover y fortalecer las relaciones con
otras  convenciones  pertnentes  y  con  los  organismos,
insttuciones y organizaciones internacionales competentes’ de
2013

‘1. Alienta a la secretaría a que siga reforzando las asociaciones
estratégicas  existentes  con  los  interesados  pertnentes,
aprovechando las iniciatvas de cooperación ya establecidas y
nuevas con las convenciones de Río y los organismos y órganos
internacionales competentes; 

2. Alienta también a la secretaría a que siga colaborando con
las organizaciones y las secretarías de las convenciones de Río, a
fin de promover la inclusión de las cuestones relacionadas con
la  CLD  en  sus  programas  de  comunicación,  educación  y
sensibilización del público;’

 9/COP12-  ‘Aprovechamiento  de  las  sinergias  entre  las
convenciones  de Río  y  promoción de las  alianzas  con otros
organismos y órganos internacionales’ de 2015

‘1. Propone utlizar los tres indicadores de progreso basados en
la  terra2 que se establecen en la  decisión  15/COP.12 para la
labor de presentación de informes de las convenciones de Río,
que son coherentes con los indicadores de progreso/criterios de
medición adoptados mediante la decisión 22/COP.11, 

2. Solicita a la secretaría que:
a) Promueva una mayor armonización de los indicadores y

los procedimientos para la  presentación  de  informes,
incluidos los indicadores de progreso basados en la terra,  entre
todas las convenciones de Río; 

b)  Siga  trabajando  con  el  Grupo  Interinsttucional  y  de
Expertos  sobre  los  Indicadores  de  los  Objetvos  de
Desarrollo Sostenible (ODS) para definir los indicadores relatvos a la meta 15.3 de los ODS’

 9/COP13-  ‘Promoción  y  fortalecimiento  de  las  relaciones  con  otras  convenciones
pertnentes  y  con  los  organismos,  insttuciones  y  organizaciones  internacionales
competentes’ de 2017.

2 Los Indicadores de progreso basado en la Tierra establecen medidas de tendencia de los siguientes parámetros; 1-
cobertura terrestre, 2- productividad o funcionamiento de la tierra y 3- reserva de Carbono en el suelo.
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Objetvos

1. El objetvo de la presente 
Convención es luchar contra 
la desertfcación y mitgar los
efectos de la sequía en los 
países afectados por sequía 
grave o desertfcación, en 
partcular en Africa,
mediante la adopción de 
medidas efcaces en todos los
niveles, apoyadas por 
acuerdos de cooperación y 
asociación internacionales, 
en el marco de un enfoque 
integrado acorde con el
Programa 21, para contribuir 
al logro del desarrollo 
sostenible en las aonas 
afectadas.

2. La consecución de este 
objetvo exigirá la aplicación 
en las aonas afectadas de 
estrategias
integradas a largo plaao que 
se centren simultáneamente 
en el aumento de la 
productvidad de las terras, 
la rehabilitación, la 
conservación y el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos de terras y 
recursos hídricos, todo ello 
con miras a mejorar las 
condiciones de vida, 
especialmente a nivel 
comunitario.



Proyecto URU716/G32 - ECCOSUR 

‘Pide  a  la  secretaría  y  a  los  órganos  competentes  de  la  Convención  de  las  
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertficación que:

a) Promuevan una mayor armonización de los indicadores y los procedimientos
para la presentación de informes, incluidos los indicadores de progreso  basados  en  la  terra,
entre todas las convenciones de Río y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial;

b) Sigan trabajando con el Grupo Interinsttucional y de Expertos sobre los
Indicadores de los Objetvos de Desarrollo Sostenible, en su calidad de organismo  custodio,
para ultmar la metodología y las opciones de datos para el indicador  15.3.1  de  los
Objetvos de Desarrollo Sostenible y comenzar a coordinarse  con  los  países  para  la
presentación de informes a nivel nacional, regional y mundial con arreglo a los protocolos
establecidos en el marco de los indicadores de los Objetvos de Desarrollo Sostenible’

Convenio sobre la Diversidad Biológica

La CBD en el ‘Informe de la conferencia de las partes en el convenio

sobre la diversidad biológica sobre su 13ª reunión’ de Diciembre de

2016, incluye la resolución que se transcribe a contnuación donde

alienta  a  sus  órganos  y  Partes  a  desarrollar  mecanismos  para  la

artculación  con  las  convenciones  de  cambio  climátco  y

desertfcación. 

Resolución XIII/4. Diversidad biológica y cambio climátco.

“...11. Pide también al Secretario Ejecutvo que se asegure de  que

las  directrices  voluntarias  consideren  las  orientaciones  existentes,

tales como aquellas elaboradas en el marco del Convenio sobre la

Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha

contra  la  Desertficación  y  la  Convención  Marco de  las  Naciones

Unidas sobre el Cambio Climátco, e incluyan información sobre lo

siguiente:e

a)  Herramientas  para  evaluar  la  efcacia  de  los  enfoques

basados  en  los  ecosistemas  para  la  adaptación  al  cambio

climátco y  la  reducción  del  riesgo  de  desastres,

salvaguardando  al  mismo  tempo  la  diversidad  biológica  a

varias escalas; 

b)  El  diseño y  la  aplicación  de los  enfoques  basados  en  los

ecosistemas  para  la  adaptación  al  cambio  climátco  y  la

reducción del riesgo de desastres a varias escalas, tales como a

nivel subnacional y local; 

c) Las ventajas y desventajas para la provisión de varios servicios de los ecosistemas

y  los  límites  de  los  enfoques  basados  en  los  ecosistemas  para  la  adaptación  al

cambio climátco y la reducción del riesgo de desastres;

d)  Herramientas  e  indicadores  para  hacer  un  seguimiento  de  la  efcacia  de  los

enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climátco y la

reducción del riesgo de desastres;
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Objetvo

Los objetvos del presente 
Convenio, que se han de 
perseguir de
conformidad con sus 
disposiciones pertnentes, 
son la conservación de la
diversidad biológica, la 
utliaación sostenible de sus
componentes y la
partcipación justa y 
equitatva en los benefcios 
que se deriven de la 
utliaación de los recursos 
genétcos, mediante, entre 
otras cosas, un acceso 
adecuado a esos recursos y 
una transferencia 
apropiada de las 
tecnologías pertnentes, 
teniendo en cuenta todos 
los derechos sobre esos
recursos y a esas 
tecnologías, así como 
mediante una fnanciación 
apropiada.



Proyecto URU716/G32 - ECCOSUR 

e)  Opciones  para  integrar  los  enfoques  de  polítca  alternatvos  en  los  enfoques

basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climátco y la reducción del

riesgo de desastres;

f)  La  integración  de  los  conocimientos,  tecnologías,  práctcas  y  esfueraos  de  los

pueblos indígenas y las comunidades locales en relación con la manera de abordar

el cambio climátco y sus efectos en la diversidad biológica y responder ante estos; 

g) Métodos que utliaan enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al

cambio  climátco  y  la  reducción  del  riesgo  de  desastres  en  combinación  con

infraestructura material;

12.  Pide  además  al  Secretario  Ejecutvo que  fomente  en  mayor  grado las  sinergias  con  la

Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climátco, el Marco

de Sendai  para la  Reducción del  Riesgo de Desastres  2015-2030 y la  Agenda 2030 para el

Desarrollo  Sostenible,  velando  por  que  esto  incluya  un  mayor  grado  de  intercambio  de

conocimientos  e  información,  orientaciones  y  herramientas  elaboradas  en  el  marco  del

Convenio sobre la Diversidad Biológica en relación con los efectos del cambio climátco en la

diversidad biológica, y la función de los ecosistemas para la adaptación al cambio climátco, la

mitgación  de  este  y  la  reducción  del  riesgo  de  desastres,  con  miras  a  identfcar  posibles

soluciones;

13. Pide al Secretario Ejecutvo que profundice las sinergias entre la labor del Convenio en

materia de restauración de los ecosistemas y los enfoques basados en los ecosistemas para la

adaptación al cambio climátco y la mitgación de este y la labor sobre neutraliaación de la

degradación de las terras y ordenación sostenible de las terras en el marco de la Convención

de  las  Naciones  Unidas  de  Lucha  contra  la  Desertfcación,  y  que  garantce  que  exista

coherencia con los enfoques pertnentes de otros órganos de las Naciones Unidas.”

Resolución XIII/ 27. Informes nacionales 
“9.  Pide  al  Secretario  Ejecutvo  que,  con  sujeción  de  la  disponibilidad  de  recursos,  en
colaboración con las secretarías de los convenios relacionados con la diversidad biológica y los
Convenios de Río y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, explore opciones para generar mayores sinergias
entre  estos  convenios  en  lo  que  respecta  a  la  presentación  de  informes  nacionales,
considerando entre otras las siguientes posibilidades:e

a) Conjuntos de indicadores comunes, donde proceda; 
b) Módulos comunes de presentación de informes sobre cuestones compartdas; 
c) Interoperabilidad de los sistemas de gestón de información y presentación de informes;
d) Armoniaación de herramientas para la presentación de informes nacionales”
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climátco

Esta convención es la única de las tres convenciones de la

Cumbre de la Tierra de Río, que no hace referencia explícita a la

necesidad de trabajo artculado con las demás convenciones en su

texto  original,  si  bien  temátca  y  conceptualmente  se  hace

referencia  indirectamente  a  la  necesidad  de  generar  sinergias

positvas a favor de los objetvos de la convención. Recién en el año

2002,  en la octava COP celebrada en Nueva Delhi, se plasma esta

voluntad de interacción entre convenciones en la decisión 13/CP.8

de la misma, que se transcribe a contnuación. 

Decisión  13/CP.8 Cooperación  con  otras  convenciones  La

Conferencia de las Partes.

Recordando  el  Plan  de  aplicación  de  las  decisiones  de  la  Cumbre

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Recordando el objetvo y las

disposiciones pertnentes de la  Convención Marco de las  Naciones

Unidas sobre el Cambio Climátco, Recordando su decisión 1/CP.7, en

partcular  el  párrafo  3,  Reconociendo la  necesidad de cooperación

entre las tres convenciones de Río, Señalando la necesidad de que el

Grupo de Enlace Mixto invite a la secretaría de la Convención relatva

a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como

Habitat  de  Aves  Acuátcas  (RAMSAR)  a  compartr  información  y  a

partcipar en las reuniones del GEM según proceda, Tomando nota

del  informe sobre  la  marcha  de  los  trabajos  del  Grupo de  Enlace

Mixto de las secretarías de las tres convenciones,

 1. Afrma que es necesario intensifcar la cooperación entre la Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climátco, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertfcación, con el propósito de asegurar la integridad

ambiental de las convenciones y promover las sinergias en pro del objetvo com˙n del desarrollo

sostenible, a fn de evitar la duplicación de esfueraos, fortalecer las actvidades conjuntas y utliaar

los recursos disponibles de manera más efciente;

 2. Pide al órgano Subsidiario de Asesoramiento Cientfco y Tecnológico que prosiga e intensifque

su cooperación con el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Cientfco, Técnico y Tecnológico del

Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Comité de Ciencia y Tecnología de la Convención de las

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertfcación; 

3. Apoya el mandato del Grupo de Enlace Mixto 1 ; 

4. Insta al Grupo de Enlace Mixto a que siga procurando mejorar la coordinación entre las tres

convenciones y sus secretarías conforme a su mandato. 

Séptma sesión plenaria, 1  de noviembre de 2002.
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Objetvo

El objetvo últmo de la 
presente Convención y de 
todo instrumento jurídico 
conexo que adopte la 
Conferencia de las Partes, es
lograr, de conformidad con 
las disposiciones pertnentes
de la Convención, la 
estabiliaación de las 
concentraciones de gases de
efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que 
impida interferencias 
antropógenas peligrosas en 
el sistema climátco.
Ese nivel debería lograrse en
un plaao sufciente para 
permitr que los ecosistemas
se adapten
naturalmente al cambio 
climátco, asegurar que la 
producción de alimentos no 
se vea amenaaada
y permitr que el desarrollo 
económico prosiga de 
manera sostenible. 
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Esquema de Estructuras compartdas por las Convenciones.

Organismo UNCCD CBD UNFCCC

Organismo de decisión COP COP COP

Órgano subsidiario técnico
cientfco.

CCT- (Comité Cientfco
Tecnológico) 

OSDCTT- (Organismo de
Desarrollo Cientfco,
Técnico y Tecnológico)

OSACT- (Organismo de
Asesoramiento Cientfco y

técnico)

Órgano subsidiario de 
seguimiento de la 
aplicación.

CRIC- Comité de Revisión
de la Implementación de

la Convención) 

OSA- (Organismo de
Seguimiento de

Aplicación)

OSE- (Organismo de
Seguimiento de Ejecución)
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UNCCD/CBD

UNCCD/UNFCCC UNFCCC/CBD

‘Grupo de expertos 
técnicos sobre Diversidad 

Biológica y Cambio 
Climático’

‘Grupo de Enlace Mixto’

Grupo de coordinación de 
las secretarías de las 3 

convenciones

UNCCD/UNFCCC/CBD

UNCCD
CBD

UNFCCC

COP
COP

COP

CST

CRIC

OSE OSACT

OSDCTT

OSA
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UNCCD/UNFCCC/CBD

Grupo de Enlace Mixto (http://wwwwww2..unccd.int/unccd-cbd-and-uncccc-joint-liaison-group)

Existe en el  ámbito de las estructuras ejecutvas de las tres convenciones un grupo de

trabajo  mixto,  conformado  en  agosto  de  2001  para  mejorar  la  coordinación  entre  las  tres

convenciones.

Su  objetvo es  recopilar  y  compartr  información  sobre  los  programas  de trabajo  y  las

operaciones de cada convención, así como la responsabilidad de organiaar y presidir reuniones

gira entre las secretarías.

Mandato

El mandato del Grupo de Enlace Mixto (JLG por su sigla en inglés- Joint Liaison Group) compuesto

por los Secretarios Ejecutvos de los tres Convenciones de Río (el Convenio sobre la Diversidad

Biológica, la Convención de las Naciones Unidas para Combatr la Desertfcación y la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climátco) es:e 

• Mejorar la coordinación entre los tres convenios, incluido el intercambio de información; •

Explorar opciones para una mayor cooperación entre los tres convenios, incluido la posibilidad de

un plan de trabajo conjunto.

Principios rectores

El trabajo del JLG estará defnido por un conjunto de principios rectores destnados a garantaar

que el mandato y el propósito del JLG se refejan en sus resultados. 

Principio 1:e Como las sinergias y la coordinación se pueden implementar mejor a nivel

nacional, el JLG apoyará principalmente a las Partes en el logro de sinergias y coordinación

a nivel nacional entre las Convenciones de Río. 

Principio 2:e  Las actvidades emprendidas  por  el  JLG serán impulsadas por  los  países y

basadas en las necesidades. 

Principio 3:e El JLG reconoce los objetvos distntos y específcos de cada convención y sus

diferentes Partes, así como los mandatos individuales y el estatus independiente de sus

órganos creados en virtud de tratados y secretarías. 

Principio 4:e El JLG tene como objetvo agregar valor al trabajo ya en marcha dentro de

cada  secretaría  mientras  minimiaando la  duplicación  de  actvidades  y  promoviendo la

rentabilidad. 

Principio 5:e El JLG solo puede llevar a cabo actvidades que se pueden completar con los

recursos existentes o ha identfcado fnanciación

Hay un creciente reconocimiento de que si bien cada Convención de Río se sostene por sí misma,

con  sus  propios  objetvos  y  compromisos,  también  hay  dependencias  mutuas  y  relaciones

inherentes entre ellas. Las Convenciones de Río comparten una preocupación para muchos de los
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mismos  temas  de  desarrollo  sostenible,  medio  ambiente,  y  actúan  dentro  de  los  mismos

ecosistemas.

Si las Convenciones se pueden implementar en colaboración y de manera coordinada, esto puede

dar lugar a sinergias que conduacan a un mayor progreso en todos los frentes. Por ejemplo:e

1.Abordar el cambio climátco puede afectar las tasas de la desertfcación y la  pérdida de

diversidad biológica, por lo que el clima es un factor clave.

2.La introducción de tecnologías de energía renovable para la reducción de emisiones de gases

de efecto invernadero también puede reducir la presión sobre la diversidad biológica de terras

y bosques al proporcionar una alternatva a los combustbles de biomasa no sostenibles-

3.La  lucha  contra  la  deforestación  reduce  las  emisiones  netas  de  dióxido  de  carbono,  la

degradación del suelo y la pérdida de la diversidad biológica.

Los  temas  variados  en  los  que  se  superponen  las  Convenciones  de  Río  se  refeja  en  las

decisiones sobre cooperación

Las Convenciones de Río se superponen, no sólo en los temas, sino también en las obligaciones

exigibles  de  sus  Partes,  tales  como  los  requisitos  para  la  investgación,  la  información,  la

formación  y  la  educación  y  sensibiliaación  del  público.  Dado  que  la  responsabilidad  del

cumplimiento  de  las  obligaciones  de  cada  convención  no  necesariamente  caen  en  la  misma

insttución de un país,  la coordinación y la  colaboración son necesarias a nivel  nacional  para

reducir los costos, la duplicación de esfueraos y mejorar la aplicación por las Partes.

Por últmo, cada Convenio de Río comparte el objetvo común de contribuir a los objetvos de

desarrollo sostenible del Programa 21. 

En  cuanto  a  los  Estados  Parte  existen  algunos  proyectos  de  artculación  de  las  tres

convenciones.  En  la  región  de  Latnoamérica,  los  antecedentes  de  artculación  de  las  tres

convenciones encontrados son a escala de algunos gobiernos de la región e incluso del propio

Uruguay.  No  se  encontraron  antecedentes  que  involucraran  a  la  sociedad  civil  organiaada,  al

menos en explorar sinergias en las 3 convenciones. 

Paraguay- Secretaría de Ambiente y FMAM

En Paraguay está en ejecución hasta abril de 2018 un proyecto de ‘Desarrollo de capacidades para

la toma de decisiones relacionadas al Medio Ambiente Global’- Abril 2015-Abril 2018

Objetvo

Mejorar la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente global en el Paraguay, fortaleciendo

las capacidades para crear y acceder a mejores datos e información, así como desarrollar habilidades

analítcas para implementar las obligaciones emanadas de las Convenciones de Río dentro de los

marcos nacionales de planifcación.
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Descripción

La estrategia del proyecto destaca un enfoque a largo plaao de insttucionaliaar las capacidades a fn

de cumplir con las obligaciones de los Acuerdos Multlaterales para el Medio Ambiente (AMUMA) a

través de un conjunto de actvidades de “aprendiaaje por medio de la práctca” que estableacan el

cimiento para la toma de decisiones y la elaboración de polítcas efectvas respecto a los benefcios

ambientales globales. En concreto, el proyecto realiaará una revisión integral de las necesidades de

gestón de datos e información y fortalecimiento de las  capacidades sistémicas,  insttucionales y

técnicas  para  la  formulación  de  planes  de  desarrollo  más  holístcos  y  resilientes,  con  especial

referencia a la protección del medio ambiente mundial. En partcular, las actvidades del proyecto

tendrán como objetvo la mejora de los indicadores ambientales a nivel mundial y los procedimientos

analítcos con el  fn de crear  conocimientos  más relevantes.  El  proyecto además,  fortalecerá los

mecanismos clave de consultas y de toma de decisiones necesarios para legitmar la implementación

de  una  planifcación  más  resiliente  del  uso  de  la  terra.  La  partcipación  actva  de  las  partes

interesadas  en todo el  ciclo  de vida del  proyecto facilitará la  gestón colaboratva y adaptva.  El

enfoque  del  proyecto,  de  aprendiaaje  por  la  práctca,  facilitará  la  insttucionaliaación  de  las

capacidades desarrolladas para conceptualiaar sistemas sociales con mejor gobernanaa que sean más

complejos, holístcos y resilientes para la conservación del medio ambiente global.

Resultados esperados al fnal del proyecto

 Mejores  datos  e  información  estarán  más  accesibles  para  informar  a  los  responsables  de  la

planifcación y toma de decisiones al formular e implementar los planes sectoriales de desarrollo 

 Las  estructuras  y  mecanismos  insttucionales  permitrán  que  las  mejores  práctcas  de

implementación de las Convenciones de Río se incorporen en los planes sectoriales de desarrollo 

 La conciencia y el conocimiento de los actores sociales y otros actores, para formular e implementar

planes de desarrollo sostenibles y adecuados para el medio ambiente han mejorado en gran medida.

Al momento de cierre de este informe no se pudo acceder a los productos de este

proyecto.  Sin embargo, se realiaaron los contactos con los ejecutantes responsables para

acceder a los resultados una vea disponibles.

Uruguay- Antecedentes nacionales 

A  nivel  nacional  tampoco  fue  posible  encontrar  antecedentes  de  artculación  de  las

sinergias  de las  Convenciones  en  la  esfera  de  las  Organiaaciones  de la  Sociedad Civil.  Existen

algunos antecedentes a nivel diagnóstco por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente

del MVOTMA y el MGAP. 

En el  año 2005 se  realiaó el  proyecto- Autoevaluación de  la  capacidad Nacional para

atender los compromisos emergentes de las convenciones de Cambio climátco, Biodiversidad y

Desertfcación (Proyecto del FMAM realiaado por PNUD). 

El proyecto partó del diagnóstco de los siguientes problemas comunes;

 Difcultades de coordinación intra e interinsttucional
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 Escasa coordinación y cogestón con sectores productvos y organiaaciones de la sociedad

civil

 Difcultades para acceder y compartr la información

 Nivel insufciente de concientaación de tomadores de decisión

 Dependencia de recursos fnancieros externos

 Riesgo de pérdida de recursos humanos capacitados.

Los principales resultados se presentaron en clave de recomendaciones para una estrategia

nacional  de fortalecimiento de la capacidad y del  plan de acción para la protección del  medio

ambiente. 

Se identfcaron acciones entorno al fortalecimiento de cinco dimensiones:e

 Capacidad de gestón

 Generación de conocimiento

 Educación y difusión del conocimientos

 Adecuación del marco normatvo

 Propuestas en el marco de los temas ambientales comunes

La  mayor  parte  de  las  recomendaciones  se  ubican  a  un  nivel  supraestructural,  de

construcción de insttucionalidad para mejorar la comunicación, y los vínculos en la esfera del

ejecutvo y con los sectores de la sociedad civil organiaada y del sector privado.

No existen recomendaciones acerca de temátcas, dimensiones o actvidades partculares a

impulsar o reforaar que integren las tres convenciones. Se hace mención al sector forestal, a las

energías  renovables  y  las  áreas  protegidas,  aunque  sin  desarrollar  la  propuesta  de  posibles

acciones. 

Por  otra  parte,  fue  posible  encontrar,  en  las  metas  nacionales  de  las  convenciones,

menciones acerca de las artculaciones entre las temátcas de las tres convenciones, aunque no se

encontraron productos de las actvidades previstas. 

Esto últmo se profundiaará en los Informes de Estado de Situación de cada Convención que

deberán presentar las OSC en Marao 2018.
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Documentos:e 

 2017- Perspectva Global de la Tierra. Documento de la Secretaría de la UNCCD donde se

plantea  el  estado  de  situación  ambiental  global,  planteando  posibles  dimensiones  de

sinergia entre las convenciones. 

(http:e//www2.unccd.int/publicatons/global-land-outloov) 

• 2017-  Sustainable  Land  Management  contributon  to  successful  land-based  climate

change adaptaton and mitgaton- A report by the SPI.

 2013- Informe Final: Proyecto GCP/URU/032/GFF-FAO. Consultora Nacional “Especialista

de  Convenciones  de  Río  –Derecho  Ambiental- y  coordinación  interinsttucional  de  la

DINAMA”, Carla Roberto. Mayo, del 2013.

 2012-  The  Rio  Conventons-  Acton  on  Adaptaton.  CBD-UNCCD-UNFCCC

(http:e//unfccc.int/resource/docs/publicatons/rio_20_adaptaton_brochure.pdf) 

 2012-  The  Rio  Conventons-  Acton  on  Gender.  CBD-UNCCD-UNFCCC

(https:e//unfccc.int/resource/docs/publicatons/roi_20_gender_brochure.pdf) 

 2012-  The  Rio  Conventons-  Acton  on  Forests.  CBD-UNCCD-UNFCCC

(http:e//unfccc.int/resource/docs/publicatons/rio_20_forests_brochure.pdf) 

 2007-  Publicación  del  Día  Internacional  de  Diversidad  biológica.  Cambio  Climátco  y

Diversidad Biológica. (http:e//www.ipcc.ch/pub/tpbiodiv.pdf)

 2005-  Autoevaluación  de  la  capacidad  Nacional para  atender  los  compromisos

emergentes  de  las  convenciones  de  Cambio  climátco,  Biodiversidad  y  Desertfcación

(Proyecto del FMAM realiaado por PNUD).  

 2004-  Programa de Trabajo Conjunto sobre  la  diversidad biológica de Tierras Áridas  y

Subhúmedas entre la CBD y la CNULD. (https:e//www.cbd.int/cooperaton/actvites.shtml)

 2004-  Sinergias  y  Cooperación. Un  Informe  de  las  actvidades  de  promoción  de

cooperación y sinergias entre los Acuerdos Ambientales Multlaterales,  en partcular  las

Convenciones relacionadas con biodiversidad y Mecanismos relacionados. CBD.  PNUMA

World Conservaton Monitoring Centre.

 2004- Oportunidades para las Sinergias en la Implementación de las Tres Convenciones

de Rio. Documento de PNUMA para la CBD. 

 2003-  Interconexiones entre la diversidad biológica y cambio climátco-  Asesoramiento

sobre  la  integración  de  consideraciones  de  biodiversidad  en  la  implementación  de  la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climátco y su Protocolo de Kyoto.

CBD Technical Series N.  10.(https:e//www.cbd.int/doc/publicatons/cbd-ts-10.pdf) 

 2002-  Cambio  Climátco  y  Diversidad  Biológica.  IPCC.  Documento  Técnico  V.

(http:e//www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-sp.pdf)

Antecedentes de articulación y complementación entre las Convenciones de Río. - Febrero 2018

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-10.pdf
https://www.cbd.int/cooperation/activities.shtml
http://www.ipcc.ch/pub/tpbiodiv.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/publications/rio_20_forests_brochure.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/publications/roi_20_gender_brochure.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/publications/rio_20_adaptation_brochure.pdf
http://www2.unccd.int/publications/global-land-outlook


Proyecto URU716/G32 - ECCOSUR 

Conclusiones.

Los  antecedentes  de  artculación  y  sinergias  desde  el  punto  de  vista  concreto  son

práctcamente nulos. No existen ejemplos de proyectos similares a nivel internacional ni regional,

exceptuando en cierta forma, el que está desarrollando Paraguay.

Existen si algunos trabajos que dan pistas para el abordaje de las Convenciones desde una

perspectva  artculadora  o  integradora.  Para  ello  se  pueden  retomar  las  propuestas  que  han

elaborado las propias Convenciones y el Grupo de Enlace de las Secretarías de las mismas donde

se presentan abordajes integrales de los problemas ambientales nacionales y temátcas relevantes

a las tres Convenciones.

Perspectvas de las Convenciones que pueden ser procundizadas 

Existen  en  el  ámbito  de  las  convenciones  perspectvas  de  gestón  que  abordan  los

problemas ambientales de manera integral y que bien podrían ser una guía conceptual para la

defnición de las áreas temátcas a abordar por el proyecto. 

Estos enfoques se perflan según el alcance de cada convención y su perspectva de fondo

(traducida incluso en la terminología utliaada) oscila entre una visión más cercana a la “gestón de

la conservación de la naturaleaa” versus una mirada de “gestón del uso sostenible de los recursos

naturales”. 

Además  debe  ser  considerada  la  reproducción  organiaacional  que  deriva  de  la

fragmentación de los problemas abordados individualmente por cada convención. Esto lleva a la

generación  de  estructuras  con  repetción  de  organismos  decisores,  organismos  subsidiarios  y

plataformas técnico-cientfcas. Lo que a su vea conduce a que co-existan diferentes abordaje de

los problemas con fundamentos teóricos a veces contrapuestos, así como ‘espacios de disputa’

que pueden ser difciles de sortear, y que muchas veces se reproducen a escala nacional.

En el equilibrio en esa artculación de visiones conceptuales e ideológicas diferentes, que

puede ser traducida en la dicotomía ‘‘conservación-consumo regulado de los recursos’,  está el

desafo del Proyecto.

Enfoque basado en ecosistemas del Convenio de Diversidad Biológica

La convención de Biodiversidad propone un abordaje de los problemas ambientales basado

en el concepto de ecosistema, es decir de la comprensión de los procesos de interacción que se

dan a diferentes niveles entre el suelo, el agua y los recursos vivos tomados como una unidad

funcional inter-dependiente. 

Descripción del encoque por ecosistemas (Parte A de la decisión V/6.)
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1. El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestón integrada de terras, extensiones

de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y utliiación sostenible de

modo equitatvo.  Por lo  tanto,  la  aplicación del  enfoque por  ecosistemas ayudará a lograr  un

equilibrio entre los tres objetvos del Convenio:e conservación; utliaación sostenible; y distribución

justa y equitatva de los benefcios dimanantes de la utliaación de los recursos genétcos.

2. El enfoque por ecosistemas se basa en la aplicación de las metodologías cientfcas adecuadas y

en él se  presta atención prioritaria a los niveles de la organiiación biológica que abarcan los

procesos esenciales, las funciones y las interacciones entre organismos y su medio ambiente. En

dicho enfoque  se  reconoce que los  seres  humanos con su  diversidad cultural,  consttuyen un

componente integral de muchos ecosistemas.

3. Esta atención prioritaria a los procesos, funciones e interacciones está en consonancia con la

defnición de "ecosistema" que fgura en el artculo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica:e

"Por  'ecosistema'  se  entende un complejo  dinámico  de comunidades

vegetales,  animales y de microorganismos y su medio no viviente que

interactúan  como  una  unidad  funcional."  En  esta  defnición  no  se

especifca ninguna unidad o escala espacial partcular, en contraste con la

defnición de "hábitat" que fgura en el Convenio. Por lo tanto, el término

"ecosistema" no corresponde necesariamente a los términos "bioma" o

"aona  ecológica",  pero  se  puede  referir  a  cualquier  unidad  en

funcionamiento a cualquier escala. En realidad, la escala de análisis y de

acción se  debe determinar  en función del  problema de que se  trate.

Pudiera ser, por ejemplo, un grano de terra, una laguna, un bosque, un

bioma o toda la biosfera.

4. El enfoque por ecosistemas exige una gestón adaptable para tratar

con la índole compleja y dinámica de los ecosistemas y con la ausencia

de un conocimiento o comprensión completa de su funcionamiento. Los

procesos de los ecosistemas son frecuentemente no lineares y los resultados de tales procesos

presentan frecuentemente lagunas temporales. Como resultado de ello existen discontnuidades

que provocan sorpresas  e incertdumbre.  La  gestón  debe ser  adaptable  para poder dar  una

respuesta  a  tales  incertdumbres  e  incluir  elementos  de  "aprendiiaje  en  la  práctca"  o  de

información derivada de investgaciones. Tal vea sea necesario adoptar medidas, incluso cuando no

se han establecido cientfcamente las relaciones completas de causa y efecto.

5.  En el enfoque por ecosistemas no se excluyen otros enfoques de gestón y de conservación,

tales como las reservas de biosfera, las ionas protegidas y los programas de conservación de

especies únicas, así como otros enfoques que se aplican en los marcos de las polítcas nacionales

y las leyes existentes, sino que, en su lugar, en él se podían integrar todos estos enfoques y otras

metodologías para hacer frente a situaciones complejas. No existe una sola manera de aplicar el

enfoque por ecosistemas, por cuanto ello está en dependencia de las condiciones a los niveles

local, provincial, nacional, regional o mundial. En realidad, existen muchas maneras de utliaar los

enfoques por ecosistemas a modo de marco para llevar a la práctca los objetvos del Convenio.

A contnuación se mencionan algunas áreas temátcas donde se realiaó este abordaje

que puede ser de utlidad ilustratva para el proyecto ECCOSUR.
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Diversidad biológica agrícola 

El  programa  de  trabajo  sobre  diversidad  biológica  agrícola

reconoce  el  enfoque  por  ecosistemas  y  aborda  en  forma

individual  muchos  de los  doce principios.  Sin  embargo,  existe

una  posible  defciencia  en  el  sentdo de  que  el  programa  de

trabajo sobre diversidad biológica agrícola no aplica el enfoque

por  ecosistemas  en  una  forma integrada.  Además,  ha  habido

menor  progreso  en  el  desarrollo  de  herramientas  pertnentes

dentro del sector agrícola que en los otros sectores. Esto puede

refejar,  en  parte,  el  hecho  de  que  la  agricultura  se  practca

fundamentalmente  en  terras  cuya  tenencia  es  privada.  Los

partcipantes  en  la  reunión  de  expertos  sugirieron  que  la

cuestón  de  integrar  el  enfoque  por  ecosistemas  al  sector

agrícola debe abordarse de un modo completo la próxima vea

que  se  examine  el  programa  de  trabajo  sobre  diversidad  biológica  agrícola.  También  debe

prestarse consideración a la preparación de un addendum para el programa existente de trabajo

sobre la utliaación del enfoque por ecosistemas.

Entre los ejemplos de iniciatvas y herramientas fguran los esfueraos de la FAO por codifcar las

"buenas práctcas agrícolas" y desarrollar un manual sobre producción y protección integradas en

la gestón de cultvos, con directrices específcas sobre producción y protección integrada para

Anexo III. 

Se preparó un documento de información para la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en

el  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica  ttulado  "The  ecosystem  approach":e  toward  its

applicaton  to  agricultural  biodiversity"  (UNEP/CBD/COP/5/INF/11),  se  discuteron  enfoques  o

herramientas que pueden contribuir a los objetvos del enfoque por ecosistemas, con acento en el

manejo integrado de plagas y en escuelas en campo para agricultores. Se ha adoptado un enfoque

de  gestón  integrada  de  recursos  naturales  a  través  del  sistema del  Grupo Consultvo  para  la

Investgación Agrícola Internacional (CGIAR).  La gestón integrada de recursos naturales ha sido

defnida conceptualmente como la gestón responsable y ampliamente fundamentada de la base

de los recursos de terras, hídricos, forestales y biológicos genes incluidos que es necesaria para

sostener la productvidad agrícola e impedir la degradación de la productvidad potencial. Se está

llevando a cabo investgación y desarrollo de aplicaciones en relación

con  la  gestón  adaptable,  las  escalas  múltples  y  los  interesados

directos,  y  en  torno  a  resultados  mesurables.  Los  esquemas  de

certfcación,  como  los  referentes  a  la  agricultura  orgánica,  están

evolucionando  en  direcciones  consistentes  con  el  enfoque  por

ecosistemas.

Diversidad biológica de terras secas y subhúmedas 

El programa de trabajo sobre terras secas y subhúmedas aborda, en

forma explícita y de modo integrado, los doce principios del enfoque

por ecosistemas.  Un aspecto importante  es la  interacción entre el

Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica  y  la  Convención  de  Lucha

contra la Desertfcación. El últmo no emplea el término de "enfoque

por ecosistemas",  pero abarca varios de los  principios,  en especial
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sobre aspectos partcipatvos. Puede haber oportunidades de llevar los conceptos del enfoque por

ecosistemas a ciertas iniciatvas específcas de la Convención de Lucha contra la Desertfcación,

como las de sistemas de resistencia a la sequía y alerta temprana. Para el trabajo en terras secas,

son  fundamentales  las  consideraciones  que  se  relacionan  con  el  desarrollo  de  medios  de

subsistencia alternatvos, el cual es semejante al enfoque por ecosistemas desde el punto de vista

conceptual. También es importante mantener una perspectva que abarque varios biomas y, por lo

tanto,  las  herramientas  existentes,  como la  ordenación integrada de las  cuencas  fuviales,  son

susceptbles  de  aplicarse  ampliamente.  Una  raión  importante  para  aplicar  el  enfoque  por

ecosistemas es la de romper las barreras sectoriales e insttucionales.

Encoque basado en el uso sostenible de la terra de la CNULD

Manejo Sustentable de la Tierra (SLM por su sigla en inglés)

El enfoque SLM proporciona una guía para seleccionar práctcas que ayuden a abordar la

Desertfcación, Degradación de la Tierra y Sequía (DDTS), la adaptación y mitgación del cambio

climátco en contextos productvos, y para crear un entorno propicio para su implementación a

gran escala teniendo en cuenta las realidades locales. Fue elaborado por cientfcos de la Interfaa

cientfco-polítca de la CNULD.

Pocas generaliaaciones se pueden hacer de los hallaagos de los estudios locales de impacto de SLM

porque su efectvidad depende intrínsecamente de la situación socio-económica local, su contexto

ambiental y cultural. Por lo tanto, evaluaciones cuanttatvas confables de los impactos globales de

SLM son difciles de hacer. Sin embargo, existe una amplia evidencia cientfca de las ventajas de

práctcas únicas de SLM para abordar  simultáneamente la DDTS,  la  adaptación y mitgación al

cambio climátco, basada en investgaciones empíricas, específcas del sito. Este informe concluye

que el enfoque más efciente en términos de su contribución simultánea para abordar la DDTS, y la

mitgación y adaptación al cambio climátco, son combinaciones de práctcas de SLM que tenen

como objetvo:e

• Aumentar  y  estabiliaar  la  productvidad  de  los  cultvos  mediante  combinaciones  de

manejo  de  la  vegetación,  diversifcación  de  cultvos,  fertlidad  del  suelo  y  gestón

sostenible del agua. 

•Incrementar  la  productvidad  en  terras  de  pastoreo  mediante  combinaciones  de

vegetación y gestón de los desechos animales.

• Mantener  o aumentar la  cubierta forestal  a  través de la forestación,  reforestación y

gestón sostenible y adaptatva, al tempo que se reduce la deforestación, en partcular en

los bosques tropicales. 

• Promover práctcas agroforestales tales como plantaciones de combinaciones de cultvos

bajo  sistemas  de  árboles  multpropósito,  cultvos  intercalados  con  cubiertas  verdes

perennes, cultvos leñosos, y la inclusión del ganado, lo que contribuye a lograr todos los

benefcios.

….
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Tematzando 

Finalmente existen temátcas mencionados por el Grupo de Enlace Mixto, -propuestas a

modo  de  ejemplo,  algunas  de  ellas  coincidentes  con  las  insinuadas  en  el  documento  de

Autoevaluación de  la  capacidad  Nacional -  donde  se  plantea que  en la  medida que exista  la

posibilidad de coordinar las tareas de las estructuras nacionales (equipos de los PF y los PAN) o

regionales  de  cada  convención,  se  pueden  potenciar  sinergias  que  permitan  el  avance  y

profundiaación de algunos frentes, y cita los siguientes:e 

1. Abordar el cambio climátco puede afectar las tasas de la desertfcación y la pérdida de

diversidad biológica, por lo que el clima es un factor clave.

2. La introducción de  tecnologías de energía renovable para la reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero también puede reducir la presión sobre la diversidad biológica de

terras  y  bosques  al  proporcionar  una  alternatva  a  los  combustbles  de  biomasa  no

sostenibles-

3. La  lucha  contra  la  deforestación reduce las  emisiones netas  de  dióxido  de  carbono,  la

degradación del suelo y la pérdida de la diversidad biológica.

Por otra parte, el informe de Autoevaluación de la capacidad Nacional del año 2005,

también mencionaba como posibles áreas de artculación a las energías renovables y al sector

forestal, a la vea que incluía el tema áreas protegidas.

Por últmo las publicaciones temátcas del JLG de 2012 hacen referencia al abordaje

conjunto de tres dimensiones transversales a las Convenciones, a saber:e Adaptación al Cambio

climátco, Género y Forestación.

En el Informe Integrado de las Convenciones  (Producto 4 del presente Proyecto), se

profundiaará en la identfcación de estas dimensiones, así como su contextualiaación a nivel

nacional, tanto temátca como insttucionalmente.
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