


CONSULTA NACIONAL POR EL AMBIENTE –
ESTOCOLMO + 50 

¿Qué es Estocolmo+50?
• Reunión internacional “Estocolmo +50: un planeta saludable para la

prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad”, 2 y 3
de junio de 2022.

• Conmemora los 50 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Ambiente Humano (1972) y también ha sido diseñada para ayudar a
acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al
tiempo que se trabaja en la recuperación sostenible de la pandemia del
COVID-19.



CONSULTA NACIONAL POR EL AMBIENTE –
ESTOCOLMO + 50 

Diálogo 1: Acciones urgentes para lograr un
planeta sano y la prosperidad de todos y todas

Diálogo 2: Recuperación sostenible e inclusiva
de la pandemia de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)

Diálogo 3: Acelerar la implementación de la
dimensión ambiental del desarrollo sostenible
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• Consultas nacionales a nivel mundial apoyadas por PNUD y
PNUMA para estimular una sociedad integral e inclusiva,
amplificando las voces de todos los sectores

• En Ecuador el proceso es liderado por PNUD en coordinación
con el MAATE y MREMH, con apoyo metodológico y logístico
de FARO.

Consulta Nacional por el Ambiente en Ecuador
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Mesas de trabajo

Selección de un problema y eje de trabajo

Construcción del árbol de problemas y árbol
ideal

Desarrollo de una propuesta ciudadana



Mesas de trabajo 
Selección de un problema y eje de trabajo

1. Lluvia de ideas en respuesta a la pregunta ¿Cuáles 
son los principales problemas ambientales para el país, 
los retos para el desarrollo sostenible?

a. Efectos desiguales de los impactos ambientales
en grupos vulnerables

b. Las leyes e instituciones vinculadas
c. La crisis originada por la pandemia del Covid-19
d. Retos identificados, o experimentados por las

personas del grupo vinculados a problemas
ambientales

2. Usamos el método de la ola para selección un eje.



Selección de un problema y eje de trabajo

● Buenas prácticas e iniciativas para permitir un cambio hacia un planeta saludable, una mejor relación con
la naturaleza y gestión de recursos hídricos

● Acciones o políticas para proteger los derechos de la naturaleza, fortalecer la lucha contra el cambio
climático, y los beneficios que representa para el bienestar personal y la salud de las personas

● Acciones para cambiar las prácticas existentes para una recuperación sostenible desde la sociedad y las
empresas

● Iniciativas o acciones para proteger y promocionar los derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades locales, los defensores ambientales, las mujeres, los jóvenes, las generaciones futuras

● Recomendaciones para lograr el desarrollo económico y social con mínimas afectaciones a la naturaleza
● Oportunidades para que los grupos marginados y vulnerables puedan beneficiarse de las políticas e

iniciativas para una relación más sostenible y resiliente con la naturaleza
● Generación e implementación de nuevas políticas y/o estructuras para un planeta sano e involucramiento

de distintos grupos (empresas, ciudadanía, academia, sector público, organizaciones de la sociedad civil

Eje 1: Acciones urgentes para lograr un planeta sano y la prosperidad de todos
y todas



Selección de un problema y eje de trabajo

● Iniciativas conocidas que ayudan al cumplimiento de los compromisos y tratados ambientales
internacionales

● Acciones para lograr una recuperación posterior a la pandemia, que tenga en cuenta la conservación de la
naturaleza

● Los sectores prioritarios en la recuperación inclusiva y en la transición hacia economías sostenibles
● Inclusión de las mujeres en la recuperación por la pandemia
● Crear nuevos marcos regulatorios o políticas públicas para una recuperación inclusiva y verde después de

la pandemia
● Oportunidades para crear industrias y emprendimientos para una transición justa hacia economías más

sostenibles

Eje 2: Recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)



Selección de un problema y eje de trabajo

● Fomentar prácticas o iniciativas desde la ciudadanía que apoyen al gobierno en el cumplimiento de
los compromisos internacionales en materia de cambio climático, la biodiversidad

● Acciones para cambiar las prácticas existentes para una recuperación sostenible y para todos y
todas.

● Oportunidades y desafíos para la protección de los recursos hídricos en los instrumentos
internacionales para el desarrollo sostenible que incorpora el medio ambiente

● Fortalecimiento de capacidades y tecnologías necesarias para mejorar el bienestar humano y la
protección a la naturaleza.

● Desarrollo y promoción de negocios o emprendimiento locales en armonía con la naturaleza
● Inclusión del ambiente en compromisos internacionales y agenda de desarrollo nacionales

Eje 3: Acelerar la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo
sostenible



Eje 1
• Acciones 

iniciativas, y 
entorno normativo 
necesario para un 
planeta más sano 
e inclusivo
• Como incluir a la 

población vulnerable
• DDHH de defensores

Eje 2
• Acciones e 

iniciativas 
necesarias par una 
recuperación 
sostenible Post-
Covid-19
• Iniciativas (+)
• consecuencias (-)
• A que no debemos 

volver
• Rol de las mujeres

Eje 3
• Acciones e iniciativas 

para implementar la 
Agenda 2030 
incluyendo al ambiente
• Planificación nacional y 

local
• Financiamiento y 

mecanismos de 
seguimiento

• Rol de Naciones Unidas
• Cumplimiento de 

acuerdos 
internacionales

Selección de un problema y eje de trabajo



Construcción del árbol de problemas y árbol
ideal



Desarrollo de una propuesta ciudadana

1. A partir del árbol ideal construye con tu grupo una propuesta para el problema
identificado

2. Seleccionen un/a representante del grupo de trabajo para la presentación de la
propuesta en plenaria



¡Gracias por tu participación!

Los resultados de este taller serán parte del reporte nacional.

Si te interesa ser replicar un taller en tu organización, tu
comunidad, o tu barrio te invitamos a liderar un espacio
ciudadano.

Participa en sparkblue!

Participa en la encuesta!
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