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DOCUMENTO PARA LA DISCUSIÓN SOBRE SINERGIA DE LAS 
CONVENCIONES AMBIENTALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de Venezuela (MARN)  
realizó en Caracas, en el mes de noviembre del 2001 una taller con el fin de definir 
acciones a escala nacional en el marco de la sinergia, entre las Convenciones que 
nos ocupan son  Desertificación, Cambios Climáticos y Diversidad Biológica. 
 
Esto implicó identificar posibilidades de trabajo conjunto, que conduzcan al ahorro 
de recursos humanos y materiales, en pro de objetivos globales: uso sostenible de 
los recursos naturales y la lucha contra la pobreza.1 Adicionalmente la actividad 
brindó facilidades conceptuales, técnicas y financieras para la identificación y 
desarrollo  de las sinergias entre los Acuerdos Multilaterales Ambientales.   
 
Contó con la asistencia de representantes de organismos internacionales y 
nacionales públicos y organizaciones no gubernamentales, vinculados o con 
interés en las diferentes convenciones. 
     
El evento permitió conocer el estado de cumplimiento de las obligaciones básicas 
y otras actividades o proyectos que se adelantan, o se tienen previstas, en el 
marco de cada convención. Así mismo, se identificaron problemas que deben 
enfrentarse en la búsqueda de la sinergia entre las convenciones y se propone, 
para abordarlos, prioridades de acción conjunta, mecanismos de coordinación, 
posibles actores responsables y tipos de contribución.  
 
Del análisis de dichos resultados se concluye que el cumplimiento de las 
obligaciones básicas de las convenciones es el punto de partida del Plan de 
Acción para el fortalecimiento de la sinergia, y que tanto esas obligaciones como 
las prioridades de acción conjunta identificadas, constituyen lineamientos para la 
elaboración de dicho plan. Los proyectos y otras actividades específicas, en 
ejecución o previstas, distintas a las obligaciones básicas de cada convención, 
también deben articularse e incorporarse al plan.  
 
 

                                                 
1 Palabras del Embajador Oscar Oramas, Coordinador Unidad América latina y el Caribe de la UNCCD. 
durante la apertura del Taller.   
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II.- MARCO CONCEPTUAL2 
 
Se entiende por sinergia la acción conjunta de dos o más entes cuyo efecto es 
superior a la suma de los efectos individuales. La aplicación del concepto de 
sinergia a las convenciones ambientales implica considerar las interrelaciones en 
el ámbito internacional (de arriba hacia abajo) y en el ámbito nacional (de abajo 
hacia arriba) y se obtiene, como principal ventaja, la optimización del uso de los 
recursos disponibles: masa crítica nacional, financieros y un enfoque integral en el 
tratamiento de cada tema. 
 
En el ejercicio sinérgico deben identificarse las particularidades y las 
complementariedades entre las convenciones ambientales; las últimas 
representan el espacio común en el que debe concentrarse la búsqueda de la 
sinergia.  
 
Los resultados esperados de los ejercicios sinérgicos son: 
 

 Cooperación fortalecida 
 Generación, intercambio y uso de la información 
 Nuevas opciones de cooperación 
 Desarrollo y puesta en práctica de planes de trabajo conjuntos entre las 

actividades nacionales derivadas de la aplicación de las convenciones de 
desarrollo sostenible 

 
 
III.- PRODUCTO  
 
Se identificó la problemática que debe abordarse en Venezuela para emprender 
acciones en el marco de la sinergia entre las convenciones ambientales. Los 
problemas, organizados por área temática, son los siguientes: 
 
1. Políticas nacionales, cooperación internacional y financiamiento 
 

Políticas nacionales 
 

a. Falta de definición clara de las políticas nacionales en el marco de los 
convenios internacionales para el área socio-ambiental. 

b. No se han identificado los problemas socio-ambientales para los convenios 
y por ende no hay una jerarquización, ni priorización de los mismos. 

c. Falta de voluntad política para la integración intra e intersectorial a nivel 
nacional, para la implementación de los compromisos adquiridos por el 
país. 

                                                 
2 Basado en la ponencia de Sergio Zelaya, Representante de la Secretaría de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación. 
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d. Mecanismos inadecuados para la inserción de  los compromisos en la 
política nacional, en lo que respecta a la cooperación interministerial, 
interinstitucional, intra e Inter - Sectoriales y por ende no se han difundido 
los mecanismos que tienen en materia de financiamiento y cooperación 
internacional. 

e. Falta de criterios unificados Interministeriales, para abordar de una manera 
integral la problemática socio-ambiental en el marco del desarrollo 
sustentable. 

f. Poca competencia de los profesionales públicos y privados para la 
elaboración de proyectos, su ejecución y seguimiento. 

 
Cooperación internacional 

 
g. Ausencia de un mecanismo eficiente de información a nivel general de los 

convenios, de los compromisos y de los alcances nacionales de sus 
implementaciones. 

h. Falta de continuidad política e institucional en el marco de los convenios y 
por ende en la ejecución de las políticas para cumplirlas. 

i. Falta de divulgación de criterios de las agencias de cooperación y las 
Secretarías de los Convenios, los cuales no siempre coinciden con las 
necesidades socio-ambientales y económicas de los países en desarrollo. 

j. Pocos esfuerzos del nivel central del Estado para acercarse y establecer 
mecanismos de participación. 

 
Financiamiento 

 
k. Falta de voluntad política para prever garantías financieras, técnicas y de 

cooperación por parte del Estado, para cumplir con los compromisos 
adquiridos y acceder a la cooperación internacional.  

l. Falta de una plataforma común con acceso a la información sobre las 
prioridades en el marco de los compromisos, las alianzas y las carteras de 
proyectos de interés nacional, en el marco de los más potencialmente 
financiables, a través de la cooperación internacional. 

m. Programas y proyectos desarticulados de la problemática socio-ambiental 
del país. 

 
2. Sistemas de información y capacitación 
 

a. No existe un inventario de “quiénes somos, qué estamos haciendo y dónde 
estamos” en materia de las convenciones. 

b. No se coordinan los elementos comunes que están escritos en los planes 
de las convenciones. 

 
3. Otros problemas  
 

a. Ocupaciones de tierras, derechos de propiedad y  tenencia de la tierra 
b. Solapamiento en la aplicación de las leyes 
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c. Expansión de la frontera agrícola (deforestación) 
d. Contaminación 
e. Uso y manejo inadecuado de los recursos 
f. Amenaza de la biodiversidad 
g. Información básica deficiente o inadecuada 
h. Vacíos en el intercambio de información 
i. Bajo nivel de sensibilización y concienciación hacia la educación ambiental 
j. Falta de asistencia técnica en el uso y manejo de los recursos 
k. Poca implementación y ejecución de los sistemas de vigilancia y control 
l. Problemas institucionales (falta de coordinación, conflictos de competencia 

y de permisos) 
m. Inversiones y recursos financieros insuficientes 
n. Falta de valoración económica de los recursos 
o. Deficiencia en la ejecución e instrumentación de los planes 
p. Socioeconómico 
q. Infraestructura 
r. Cuencas de uso común. 

 
 
IV.- PRIORIDADES DE ACCIÓN  
 
Para la atención de los problemas señalados se identificaron prioridades de acción 
conjunta, así como mecanismos de coordinación, posibles actores participantes, 
tipos de contribución y organismos financiadores. Las prioridades de atención, por 
área temática, son: 
 
1. Políticas nacionales, cooperación internacional y financiamiento 
 

a. Definir una política ambiental intersectorial 
b. Manejo sinérgico de los acuerdos ambientales multilaterales 
c. Manejar de forma conjunta los recursos destinados a la ejecución de los 

Convenios Internacionales 
d. Definir una política comunicacional agresiva y permanente 

 
2. Sistemas de información y capacitación 
 

a. Hacer el inventario de quiénes somos, qué estamos haciendo y dónde 
estamos. 

b. Definir los elementos comunes ya establecidos en los planes de las 
convenciones, a través de un grupo de trabajo conformado por los puntos 
focales de las mismas, a los fines de producir un documento que abarque 
los puntos comunes de la aplicación de las convenciones en Venezuela. 

c. Aumentar la masa crítica, a través de programas de divulgación y 
capacitación. 

d. Dirigir hacia las comunidades campañas de divulgación, capacitación y 
educación (sensibilización). 



 Sinergia de las Convenciones Ambientales de las Naciones Unidas Borrador para la Discusión
  

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales    
 

7

e. Inventariar tanto la información disponible, como identificar los “vacíos” de 
información. 

f. Organizar un sistema integrado de generación de información procesada e 
intercambio de información que sea común a las convenciones, lo cual 
requiere la organización del proceso institucional. Se recomienda 
especialmente oficializar la publicación periódica de indicadores 
ambientales. 

g. Organizar cursos, talleres para fortalecer la capacidad de negociación en 
cada convención, lo cual se evidencia por la baja capacidad negociadora. 

h. Establecer y organizar mecanismos de coordinación: Intra-MARN, Inter.-
Convenciones Ambientales, Inter.-Institucionales, con las comunidades, 
entre otros. 

 
3. Otras prioridades 
 

a. Evaluar los elementos comunes que están escritos en los planes de las 
convenciones 

b. Aumentar la masa crítica 
c. Aumentar el grado de participación de las comunidades 
d. Inventariar la información e identificar los vacíos 

 
El resumen de las prioridades de acción conjunta para las tres convenciones con 
respecto a mecanismos de coordinación, quiénes participan, sus tipos de 
contribución y los organismos de financiamiento, identificados por área temática, 
se presentan en las matrices anexas. 
 
 
V.- CONCLUSIONES 
 
1. Para que exista un Plan de Acción de Sinergias entre las convenciones 

ambientales en Venezuela, es necesario cumplir con las obligaciones básicas, 
que constituyen el punto de partida del Plan de Acción para el fortalecimiento 
de la sinergia. 

 
2.  A pesar de la falta de coordinación entre los grupos de trabajo de las diferentes 

convenciones ambientales, se han logrado avances en el cumplimiento de las 
obligaciones básicas de las mismas. 
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3. En las áreas temáticas: políticas nacionales, cooperación Internacional y 

financiamiento; sistemas de información y capacidades nacionales, se han 
identificado problemas, prioridades de acción conjunta, mecanismos de 
coordinación, posibles actores responsables y tipos de contribución, que junto 
con las obligaciones básicas de cada convención constituyen lineamientos 
para la elaboración del Plan de Acción para el fortalecimiento de la sinergia 
entre las convenciones.  

 
4.  Aparte de las obligaciones básicas, en el marco de cada convención ambiental 

se están adelantado proyectos o acciones específicas que deben ser 
articuladas para integrarlas en el Plan de Acción para el fortalecimiento de la 
sinergia. 

  
 
VI.- RECOMENDACIONES 
 
Se recogieron sugerencias para contribuir al logro de la sinergia entre las 
convenciones ambientales: 
 
1. Considerar la sinergia en función de la gente y de la sociedad. 
 
2. Focalizar la acción de las secretarías de las convenciones en las comunidades, 

de manera que trascienda el sector gubernamental. 
 
3. Incorporar otros actores al proceso, que aunque no están vinculados 

directamente con el área de trabajo de las convenciones ambientales, son 
determinantes para el logro de sus objetivos. Entre esos actores están los  
Ministerios de Finanzas y de Educación, Cultura y Deportes. 

 
4. Asegurar la continuidad en la implementación de las políticas nacionales, dado 

que el manejo de las convenciones está ligado a las políticas del país en cada 
área. 

 
5. Utilizar los estudios de vulnerabilidad (Convención de Cambio Climático) como 

enlace práctico para la sinergia entre las convenciones. 
 
6. Dar prioridad a la divulgación, organización y manejo de la información sobre 

las convenciones y actores participantes, entre las líneas de acción, en la 
búsqueda de la sinergia.  
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MATRIZ 1: Políticas Nacionales, Cooperación Internacional y Financiamiento 

PRIORIDADES DE 
ACCIÓN CONJUNTA 
(QUÉ) 

MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 
(CÓMO) 

 
QUIÉNES PARTICIPAN 

 
TIPOS DE CONTRIBUCIÓN 

ORGANISMOS 
FINANCIADORES 

Definir una política 
ambiental intersectorial 

Jornadas de trabajos, 
talleres, seminarios, 
foros y consultas 
públicas. 

Administración Pública 
Grupos principales 

 Asignación presupuestaria de cada 
institución. 

 Asistencia técnica 
 Planificación de actividades 
 Investigación 
 Apoyo con recursos humanos 
 Elaborar un Plan de Trabajo que 

discrimine actividades, identifique 
las responsabilidades y 
compromisos compartidos y 
establezca los mecanismos de 
seguimiento y control, que incluya 
recursos nacionales e 
internacionales (técnicos y 
financieros)  

 

Manejar los acuerdos 
ambientales 
multilaterales en forma 
sinergica 

Identificar y fortalecer los 
puntos focales y 
establecer alianzas 
estratégicas 

Puntos focales de las 
convenciones 
 

  

Manejar en forma 
conjunta los recursos 
destinados a la ejecución 
de los Convenios 
Internacionales  

Crear un Fondo Nacional 
Financiero para el 
Desarrollo Sustentable 

Min. Finanzas 
MRE 
MARN 
MPD 
Sector Privado 

Acceso más amplio a programas y 
proyectos de cooperación y 
mecanismos de financiamiento para 
poder cumplir con los compromisos 
adquiridos en las Convenciones en el 
marco del desarrollo sustentable. 

 

Definir una política 
comunicacional agresiva 
y permanente  

Alianzas estratégicas, 
principalmente con los 
medios de comunicación 
de masas para divulgar 
la información sobre los 
compromisos asumidos, 
que permitan generar el 
interés y la atención 
necesaria, para la 
aplicación efectiva de las 
sinergias 

El Estado Sociedad  informada y participativa  
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MATRIZ 1: Políticas Nacionales, Cooperación Internacional y Financiamiento (Cont....) 

 
PRIORIDADES DE 
ACCIÓN CONJUNTA 
(QUÉ) 

 
MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 
(CÓMO) 

 
QUIÉNES PARTICIPAN 

 
TIPOS DE CONTRIBUCIÓN 

 
ORGANISMOS 
FINANCIADORES 

Definir una estrategia 
de educación, 
concientización y 
capacitación pública 
para el desarrollo 
sustentable 
 
 
 
 
 
 

Consultas públicas y el 
establecimiento de 
alianzas estratégicas 

Ministerio de Educación 
MARN 
MPD 
Sociedad Civil 
Y todos aquellos organismos que 
tengan dentro de sus estructuras 
plataformas comunicacionales o de 
educación 

Diseño y aplicación de un programa 
diferencial de educación para el 
desarrollo sustentable y para difundir 
los alcances de los convenios 
ambientales 

 

Crear la Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo Sustentable 
 
 
 
 
 
 

Decreto Presidencial 
que crea la Comisión 
Nacional de 
Desertificación y Sequía 
(CNDS) 
Fortalecer las 
comisiones y grupos de 
trabajo existentes como 
brazos ejecutores y de 
apoyo a la CNDS  

El Estado en pleno Agenda Nacional para el Desarrollo 
Sustentable 
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MATRIZ 2: Sistemas de Información y Capacidades Nacionales 

 
PRIORIDADES DE 
ACCIÓN CONJUNTA 
(QUÉ) 

 
MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 
(CÓMO) 

 
QUIÉNES PARTICIPAN 

 
TIPOS DE CONTRIBUCIÓN 

 
ORGANISMOS 
FINANCIADORES 

Evaluar los elementos 
comunes que están escritos 
en los planes de las 
convenciones 

Grupos de trabajo con los 
puntos focales 

Puntos focales Documentos con puntos en común, 
de la aplicación de las 
convenciones en Venezuela 

 

Aumentar la masa crítica Capacitación, divulgación Inicialmente serían el MARN y 
el Ministerio de Educación 

Proyectos financiados por las 
convenciones 

 

Aumentar el grado de 
participación de las 
comunidades 

Divulgación , capacitación, 
educación 

Puntos focales – MARN 
ONG’s, organismos 
privados,(PDVSA; Fundación 
Polar) instancias públicas 
locales 

Proyectos financiados por las 
convenciones 

 

Inventariar la información e 
identificar los vacíos 

Taller de intercambio de 
información 

Puntos Focales por convención Financiamiento para organización 
del taller 
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MATRIZ 2: Sistemas de Información y Capacidades Nacionales(Cont....) 

PRIORIDADES DE 
ACCIÓN CONJUNTA 
(QUÉ) 

MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 
(CÓMO) 

QUIÉNES PARTICIPAN TIPOS DE CONTRIBUCIÓN ORGANISMOS 
FINANCIADORES 

Organizar un sistema integrado 
de generación de información 
procesada e intercambio de 
información común a las 
convenciones 

Organizar el proceso 
institucional 

Designación de funcionarios 
por Puntos Focales 
(dedicación exclusiva) 

Cada punto focal debe 
comprometer a un funcionario 

 

Organizar cursos, talleres para 
fortalecer la capacidad de 
negociación en cada convención 

Activar el convenio con el 
CIDIAT 

Todo el mundo (para abrir el 
compás de participantes en 
las delegaciones) 

Financiamiento del taller  

Establecer y organizar 
mecanismos de coordinación:  
Intra –MARN 
Inter. – Convenciones 
Interinstitucionales, comunidades, 
entre otros 

Varios Puntos focales y todo el 
mundo 

Apoyo logístico  
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MATRIZ 3: Otras Prioridades 

 
PRIORIDADES DE 
ACCIÓN CONJUNTA 
(QUE) 

 
MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 
(COMO) 

 
QUIENES PARTICIPAN 

 
TIPOS DE CONTRIBUCIÓN 

 
ORGANISMOS 
FINANCIADORES 

 
Levantamiento de la 
información 
 
 
 

 
Inventario 

 
MARN -  INIA – MEM 
Universidad 
CIDIAT – MPC 

INSTITUTO CARTOGRÁFICO 
PDVSA – PALMAVEN 
Usuarios 

 
Técnica – tecnológica  
Económica  
Social 
Personal capacitado 
Apoyo interinstitucional 

 
Cooperación 
internacional 
FIDES 
Alcaldías 
Gobernación  
Convenciones 
ONG´s 

 
Educación ambiental 
 
 
 
 

 
Divulgación a escuelas, liceos, 
universidades, fabricas, 
programas de educación ambiental 
en cuencas para su protección y 
manejo 
 

 
MARN – ONG´s 
Guardia Nacional 
Alcaldías, MECD 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, otros ministerios y 
demás organismos 
gubernamentales, 
Defensa Civil  
radios y televisoras 
comunitarias 

 
Personal capacitado 
Económica 
Contenidos programáticos 
Horas de transmisión 

 
Cooperación 
internacional 
FIDES 
Alcaldías 
Gobernación  
Convenciones 
ONG´s 
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MATRIZ 3: Otras Prioridades (Cont...) 

 
PRIORIDADES DE 
ACCIÓN CONJUNTA 
(QUÉ) 

 
MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 
(CÓMO) 

 
QUIÉNES PARTICIPAN 

 
TIPOS DE CONTRIBUCIÓN 

 
ORGANISMOS 
FINANCIADORES 

 
Calidad Ambiental 

 
Recuperación de suelos y aguas 
 
Controles de: erosión, 
inundaciones, incendios forestales 
calidad de agua,  
escorrentía 
 
Forestación con fines de protección 
y producción, manejo de fauna 
silvestre 
 
Recuperación de playas y lagos 
 

 
MARN – Gobernación, Alcaldías, 
ONG´s   
Sociedad civil organizada, 
Guardia Nacional 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, otros ministerios y 
demás organismos 
gubernamentales, ayuda 
internacional (gubernamental y 
no gubernamental)  
Universidades 
 

 
 Económica, capacitación 

técnica – tecnológica, 
 Social 
 Metodologías de aplicación 
 Transferencia tecnológica 
 Apoyo interinstitucional  

 
Cooperación 
internacional 

FIDES 
Alcaldías 
Gobernación  
Convenciones 
ONG´s 
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