Consultas Nacionales camino a la conferencia internacional
Estocolmo+50
Nota conceptual
La Asamblea General de la ONU acordó convocar una conferencia internacional “Estocolmo+50: un
planeta saludable para la prosperidad de todos: nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad”, en
Estocolmo los días 2 y 3 de junio de 2022, durante la semana del Día Mundial del Ambiente. El
Gobierno de Suecia será el anfitrión de la conferencia con el apoyo del Gobierno de Kenia.
Estocolmo+50 conmemora los 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano de 1972, que por primera vez posicionó al ambiente en una cuestión mundial
urgente. A esta Conferencia asistieron 113 países y los participantes adoptaron una serie de principios
sobre el ambiente, entre ellos la Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción para el Medio
Ambiente Humano.
La conferencia internacional y su preparación promoverá la participación efectiva de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, alentando a la máxima
cooperación posible. La conferencia internacional comprenderá un segmento de apertura incluyendo
un momento conmemorativo dedicado a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 1972, así como cuatro reuniones plenarias, tres
diálogos de liderazgo y un segmento de cierre.
Los diálogos de liderazgo serán colaborativos y de múltiples actores, con foco en recomendaciones
que contribuyan a la dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo,
buscarán acelerar la implementación de los compromisos en la Década de Acción y a alcanzar el
desarrollo sostenible, incluyendo una recuperación sostenible de la pandemia de la COVID-19. Los
diálogos abordarán los siguientes temas:
Diálogo de Liderazgo 1: Reflexionando acerca de la necesidad urgente de acciones para alcanzar un
planeta saludable y la prosperidad de todos.
Diálogo de Liderazgo 2: Alcanzando una recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia de COVID19.
Diálogo de liderazgo 3: Acelerando la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo
sostenible en el contexto de la Década de Acción.
Se alienta a todos los grupos interesados, gobierno, academia, jóvenes, comunidades locales,
mujeres, sociedad civil y el sector privado, entre otros, a contribuir a los debates de la conferencia
internacional y su preparación, como también a participar de las consultas a nivel mundial, regional y
nacional.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay, el Ministerio de
Ambiente (MA) y la Embajada de Suecia han generado un espacio de reflexión en el marco de la
Consulta Nacional hacia la Conferencia de Estocolmo+50.
El objetivo de las consultas nacionales es estimular un diálogo inclusivo con toda la sociedad y
todos los sectores de gobierno en los temas principales de Estocolmo+50, en relación con cada
contexto nacional. Las consultas proveerán plataformas presenciales y virtuales para ideas,
perspectivas, e innovación que:
● Construyan una visión global sobre cómo lograr un planeta sano y próspero para
todos, acelerando al mismo tiempo el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de
una recuperación inclusiva.
● Ofrezcan recomendaciones claras para gobiernos, sociedad civil y sector privado
sobre las acciones prioritarias que permitan avanzar en políticas nacionales y sectoriales para abordar
el cambio climático e impulsar soluciones basadas en la naturaleza.

● Amplifiquen las voces de los grupos minoritarios
● Influencien debates locales y globales que consideren las perspectivas de todos
los actores.
Los participantes podrán:
Acceder a los documentos relevantes para nutrir los diálogos
Contestar mediante un formulario en línea las principales preguntas que estructuran los diálogos de
Liderazgo
Unirse a un debate moderado en línea sobre los diálogos de liderazgo en la plataforma Spark Blue
Interactuar en las redes sociales y compartir la iniciativa
Ser parte de los eventos que se realicen en este marco, para brindar su opinión, ideas y co-construir
acciones a futuro
El lanzamiento de la Consulta Nacional en Uruguay será el día 28 de abril de 2022 y tiene como
objetivo realzar la importancia de ser parte de los diálogos nacionales. El evento tendrá una
duración de una hora y será en formato virtual.
Los resultados de la consulta nacional serán registrados y analizados para contribuir al reporte global
que informará las discusiones de Estocolmo+50 y su seguimiento.
Más información disponible en el sitio web https://www.stockholm50.global/

