
Construyendo un compromiso significativo y efectivo de los grupos de 

interés del Grupo Principal con la UNEA 5.2 y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Un seminario web para 

Grupos Principales del PNUMA.

Desarrollo de Capacidades para la Quinta Sesión de la Asamblea de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5)

Copartícipes de la Región de Latinoamérica y el Caribe

19 de noviembre de 2021

10:00 AM a 2:30 PM EST / 10:00 AM a 2:30 PM COT

Foro de Copartícipes para un Futuro Sostenible



Capacitación a cargo de

Jan-Gustav Strandenaes & Felix Dodds

Asesores Sénior de Gobernanza y Desarrollo Sostenible

Con Charles Nouhan, Presidente

Foro de Copartícipes para un Futuro Sostenible



Agenda para esta capacitación virtual

Sesión 1
1. Entendiendo qué es la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente & el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

2. Asesoría para recién llegados sobre cómo participar dentro de la esfera diplomática de 
toma de decisiones en la ONU. 

3. Guía sobre el uso efectivo de plataformas virtuales para participar en reuniones en línea

4. Estrategia de Mediano Plazo del PNUMA y Programa de Trabajos

15 Minutos de Receso

Sesión 2
1. Actualizaciones sobre la resolución 73/333 de la AG de la ONU “Fortalecimiento de la 

Gobernanza y Derecho Ambiental”

2. Resoluciones pendientes y preparación para UNEA 5.2, que incluye Desechos Plásticos 
Marinos y Microplásticos

3. Avance sobre los Procesos de la UNEP@50 & Estocolmo+50



MÓDULO 1
ENTENDIENDO LA ASAMBLEA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

& EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL MEDIO AMBIENTE



El PNUMA tiene su 
sede…

…en Nairobi, Kenia. El PNUMA 
es liderado por un Equipo de 
Gestión Sénior que es presidido 
por un Director Ejecutivo.

El PNUMA trabaja a través de 
sus divisiones, oficinas 
regionales y de enlace externas, 
más una red creciente de centros 
de excelencia que colaboran con 
el programa. El PNUMA también 
alberga en sus instalaciones 
varias convenciones 
medioambientales, la secretaría y 
organismos de coordinación 
interagencial.



El PNUMA tiene una Oficina 
Ejecutiva, un nivel de liderazgo, y las 
siguientes ocho principales divisiones:
División de Comunicación
División de Economía
División de Ecosistemas
División Legal
División de Ciencias
División de Programa y Política
División de Servicios Corporativos
Oficina de Asuntos de Gobernanza

 El PNUMA tiene seis oficinas regionales 
(OR): África, Asia y Pacífico, Europa, 
Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica, y 
Asia Occidental.

Estructura de Gestión del PNUMA



Personal Clave del PNUMA

Joyce Msuya
Vice Directora Ejecutiva PNUMA 

Inger Andersen
Directora Ejecutiva PNUMA 

Ligia Noronha nombrada como 
Secretario General Asistente del 
PNUMA y Jefe de la Oficina de 
Nueva York

Ulf Björnholm. Actuando como 
Director de la Oficina de Asuntos 
de  Gobernanza

Arnold Kreilhuber 
Funcionario encargado de la 
División de Asuntos Jurídicos

Sheila Aggarwal-Khan
Directora, División de Economía

Susan Gardner
Directora, División de 
Ecosistemas

Tim Kasten
División de Programa  
y Política



Órganos Subsidiarios
• Comisión de Desarme 
• Consejo de Derechos 
Humanos
• Comisión de Derecho 
Internacional
• Dependencia Común 
de Inspección (DCI) 
• Comités Principales
• Comités permanentes 
y órganos ad hoc

Fondos y Programas
PNUD Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
UNCDF Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la 
Capitalización
VNU Voluntarios de las Naciones 
Unidas
PNUMA Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente
UNFPA Fondo de Población de las 
Naciones Unidas
UN-HABITAT8 Programa de las 
Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos
UNICEF Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia
PMA Programa Mundial de 
Alimentos (ONU/FAO)

Investigación y Capacitación: 
UNIDIR Instituto de las Naciones Unidas de 
Investigación sobre el Desarme
UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación y la Investigación
UNSSC Escuela Superior del Personal del Sistema de las 
Naciones Unidas
UNU Universidad de las Naciones Unidas
Otras Entidades
CCI Centro de Comercio Internacional (ONU/OMC) 
UNCTAD1,8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo
ACNUR1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados
UNOPS1 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos
UNRWA1 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente
UN-WOMEN1 Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU



 El PNUMA presenta el informe de los resultados de las UNEAs a 
la Segunda Comisión de la AG y hay una resolución sobre el 
PNUMA - (véase, por ejemplo, A/RES/74/222 - Informe de la 
UNEA 4 del PNUMA) por la que la AGNU adopta los resultados 
de la UNEA . En realidad, esto significa que las decisiones de la 
UNEA no son vinculantes para los órganos de la Carta de las 
Naciones Unidas a menos que la AG y el ECOSOC las adopten. 

 Río+20 en 2012, en su informe final A/RES/66/288, llamado El 
futuro que queremos, recomendó que la AG estableciera la UNEA 
(párrafo 88), respetando la estructura original de 1972. La AG de 
la ONU en la resolución 67/251 denominada "Cambio de la 
designación del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente", siguiendo las 
recomendaciones del Consejo de Administración del PNUMA en 
febrero de 2013, acordó la designación "Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente" que tiene una composición 
universal.

Esta estructura particular 
significa que…



Adicionalmente a la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEA), hay dos órganos de 
gobierno, la Mesa elegida por la UNEA y la Mesa del 
Comité de Representantes Permanentes (CRP)

 La Mesa de la UNEA es elegida por la UNEA para un periodo de 
dos años según la representación geográfica de sus miembros.

La Mesa del CRP es elegida por los representantes permanentes 
de las embajadas con sede en Nairobi (Kenia) y acreditados ante el 
PNUMA.

 Las dos mesas se reúnen frecuentemente durante el periodo entre 
las UNEAs regulares.



Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEA)

Composición universal: 193 Miembros
Se reúne bianualmente en años impares

Concluye con un segmento de alto nivel de 2 días
Apoyada por la Mesa de la UNEA con 10 Miembros

Comité de Representantes Permanentes (CRP)
Misiones acreditadas al PNUMA: 122 Miembros
Apoyado por la Mesa del CRP con 5 Miembros

Reunión Anual 
del Subcomité

se reúne 
anualmente 

durante cinco 
días

CRP Abierto 
(OECPR)
Se reúne en 

años impares 
durante 5 días

Reuniones 
Regulares
se reúne 

trimestralmente 
durante un día

Reunión de 
Subcomité
Organizado 

según se 
requiera

Otras reuniones 
temáticas, 

debates, 
presentación de 

resúmenes



Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
 UNEA regularmente se reúne cada 2 años.

 Es el órgano central de gobierno del PNUMA y tiene composición 
universal; sus funciones son:

▪ establecer las prioridades de la política medioambiental mundial; 

▪ asesorar el sistema de las Naciones Unidas sobre cuestiones de 
política medioambiental;

▪ identificar nuevos desafíos medioambientales y examinar las 
prácticas existentes;

▪ organizar diálogos con los Grupos Principales y otras partes 
interesadas (MGoS)

▪ fomentar las asociaciones en materia de medio ambiente; y

▪ movilizar recursos.



El CRP, Comité de Representantes 
Permanentes, es parte de la 
estructura del PNUMA.

 El CRP, órgano subsidiario 
permanente de la UNEA, está 
formado por representantes de 
países acreditados 
(embajadas) en Nairobi.

 El CRP supervisa el trabajo 
del PNUMA entre las sesiones 
de la UNEA, asesora a la 
UNEA y fomenta los debates 
relacionados con el programa. 

 El CRP, con sus 
representantes de capitales y 
grupos de interés, celebra una 
reunión preparatoria cada dos 
años en el periodo previo a la 
sesión de la UNEA.



El CRP prepara las reuniones de la UNEA
(con la Mesa), y regularmente revisa la aplicación de sus decisiones.

El CRP está compuesto por 
Representantes Permanentes en el 
PNUMA (alrededor de 100) y es un 
órgano subsidiario de la UNEA.

El CRP está dirigido por una mesa de 
cinco miembros elegidos por un 
periodo de dos años.

Cada miembro de la mesa representa 
uno de los cinco grupos regionales de 
Estados miembros de la ONU.

El CRP se reúne por lo menos cuatro 
veces al año.

Los Grupos Principales acreditados 
por el PNUMA pueden participar en 
estas reuniones como observadores.

El Comité de Representantes Permanentes 
de Composición Abierta, OECPR, se 
reúne con la Mesa en los años impares 
para preparar la UNEA.

El CRP deberá: 
Contribuir a la agenda de la UNEA;
Asesorar a la UNEA sobre cuestiones 

políticas; 
Preparar las decisiones para su adopción 

por la UNEA y supervisar su aplicación; y
Convocar debates temáticos y/o 

programáticos.



S.E. Luisa Fragoso
Presidenta, Embajadora de 
Portugal

Vice Presidenta, S.E. Sra. Selma 
Malika Haddadi, Embajadora de 
Algeria

S.E. Sr. Erasmo Roberto Martínez
Vice Presidente, Embajador de México

Sr. Ado Lohmus, Vice Presidente, 
R.P. de Estonia

S.E. Sra. Saqlain Syedah, Relatora,  
Embajadora de Pakistán

La Mesa del 
Comité de 
Representantes 
Permanentes



 Apoyar al Presidente en la preparación de la 
UNEA;   

 Desarrollar un proyecto de la Declaración 
Ministerial; y

 Representar a la Mesa en las conferencias 
internacionales pertinentes de medio 
ambiente.

La Mesa de la UNEA tiene 10 miembros.
Las funciones habituales de los miembros 
de la Mesa son:



 Llevar a cabo las tareas que le 
encomienda la Asamblea para el 
Medio Ambiente;

Asistir al Presidente en la dirección 
de los asuntos de la Asamblea;

 Revisar las credenciales;
 Preparar las sesiones de la 

Asamblea; y
 Orientar sobre la selección de un 

tema general para la Asamblea.

La Mesa deberá:



La Mesa deberá:
 Asesorar y hacer aportaciones sobre el 

orden del día de la UNEA, el proyecto del 
programa de trabajo y los puntos del 
calendario de la Asamblea.

Considerar/facilitar la negociación de los 
proyectos de resoluciones y decisiones 
para su consideración por la Asamblea.

 Recomendar la asignación de temas a los 
órganos subsidiarios de la Asamblea.

Orientar sobre reuniones pertinentes.
Garantizar la coherencia y 

complementariedad entre el CRP y la 
Asamblea.



S.E. Sra. Bérangère Abba
Vice Presidente, Ministra de Estado para 
la Biodiversidad de Francia

S.E. Sra. Andrea Meza Murillo, 
Vice Presidenta, Ministra de Medio 
Ambiente y Energía de Costa Rica

S.E. Sr. Espen Bart Eide, Presidente, 
Ministro de Medio Ambiente y Clima de 
Noruega.

S.E. Sr. Reggy Nelson,
Vice Presidente, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
Surinam

S.E. Dr. Mohammed Bin Dainah
Vice Presidente y Jefe Ejecutivo del Concilio 
Supremo para el Medio Ambiente de Bahréin

UNEA 5 
PRESIDENCIA 
Y MESA



S.E. Sra. Irena Vujovic
Vice Presidenta, Ministra de Protección 
del Medio Ambiente de Serbia

Hon. Sra. Barbara Creecy 
Relatora, Ministra de Medio Ambiente, 
Silvicultura y Pesca de la República de 
Sudáfrica

S.E. Sra. Laksmi Dhewanthi
Vice Presidenta, Asesora Sénior para 
el Ministerio de Medio Ambiente y 
Silvicultura de Indonesia

S.E. Sr Tõnis Mölder, Vice 
Presidente, Ministro de Clima y 
Medio Ambiente, Estonia, 

S.E. Sr. Simeon Sawadogo
Vice Presidente y Ministro de Economía Verde 
y Cambio Climático de Burkina Faso

MESA
UNEA 5



¿Por qué la 
UNEA 5 fue 
dividida en dos 
secciones?



UNEA 5.1 para continuarse como UNEA 5.2

Esto es lo que el PNUMA declaró en 2020 – con el apoyo de la Mesa y 
el CRP:
“Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales asociadas a la pandemia de 

la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se espera que la quinta sesión de la 
Asamblea del Medio Ambiente se convoque en línea en Nairobi, Kenia, los días 
22 y 23 febrero de 2021, para ser aplazada después, y reanudarse como una 
reunión presencial en Nairobi, Kenia, en febrero de 2022 en una fecha que se 
decidirá en la sesión en línea.”

De modo que en lugar de una sesión regular de 5 días de la UNEA, habrá una 
sesión en línea de 2 días en 2021 (UNEA 5.1), y una sesión presencial de 3 días 
llamada UNEA 5.2 para completar la UNEA 5, el próximo año.

La reunión ‘presencial’ se celebrará siempre que la pandemia lo permita.



¿Cuáles fueron las consecuencias prácticas de la decisión 
de dividir la UNEA 5 en dos sesiones?

 Se esperaba que la sesión en línea sirviera principalmente para examinar cuestiones 
administrativas y presupuestarias.
Examen y aprobación de la Estrategia a Mediano Plazo para el periodo 2022-2025
Un Programa de Trabajo
Un presupuesto para el periodo 2022-2023

 Incluir un diálogo de liderazgo para Ministros de Medio Ambiente y otros representantes 
de alto nivel, sobre la contribución de la dimensión medioambiental de desarrollo 
sostenible a la construcción de un mundo post-pandémico resiliente e inclusivo.

Trabajo desarrollándose en varios temas: Las resoluciones temáticas, la AGNU 73/333 
sobre el Pacto Mundial para el Medio Ambiente, UNEP@50, & Estocolmo+50.

 Se espera que estos temas se sigan desarrollando a lo largo de este año



El Comité de Representantes Permanentes de Composición Abierta 
(OECPR) se reunió del 15 al 19 de febrero de 2021, y formuló una 
serie de propuestas que serán consideradas por la UNEA 5.1



Participantes del OECPR

92 estados miembros participan 
activamente

y 27 representantes de varios grupos 
principales



Orden del Día Provisional (hasta ser 
aceptado) para UNEA 5.1

1. Apertura de la sesión.
2. Aprobación del orden del día y organización de trabajo.
3. Credenciales de los representantes.
4. Informe del Comité de Representantes Permanentes (CRP).
5. Cuestiones de política y gobernanza medioambiental internacional.
6. Programa de Trabajo (PdT) y presupuesto y otras cuestiones administrativas y 
presupuestarias.
7. Compromiso de copartícipes.
8. Contribuciones a las reuniones del foro político de alto nivel sobre desarrollo 
sostenible y aplicación de la dimensión medioambiental de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.



9. Conmemoración de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente, realizada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972.

10. Serie de sesiones de alto nivel.
11. Orden del día provisional y fechas de la sexta sesión de la Asamblea del 

Medio Ambiente – UNEA 6.
12. Adopción de las resoluciones, decisiones y documento final de la sesión.
13. Elección de la Mesa.
14. Otros asuntos.
15. Aprobación del informe de la sesión.
16. Clausura del periodo de sesiones.

Orden del Día Provisional para UNEA 5



Y qué sucedió en la UNEA 5.1
Organización de trabajo. El presidente 
comenzó indicando:

“Teniendo en cuenta las circunstancias 
excepcionales asociadas a la pandemia de 
coronavirus (COVID-19), la quinta sesión de 
la Asamblea de Medio Ambiente se reunió en 
línea los días 22 y 23 de febrero de 2021 y 
trató los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12 y 15 del 
orden del día provisional.”

La sesión se suspendió ahí y se reanudará en 
una sesión presencial que se espera celebrar 
del 28 de febrero al 2 de marzo para 
concluir el examen de los puntos restantes 
del orden del día.



MÓDULO 2
CONSEJOS PARA RECIÉN LLEGADOS:  ENTENDIENDO EL PAPEL DE LOS 

PAÍSES, POR QUÉ PARTICIPAR Y CÓMO ACTUAR CORRECTAMENTE EN 

LA ESFERA DIPLOMÁTICA DE LA TOMA DE DECISIONES 

INTERGUBERNAMENTALES EN LAS NACIONES UNIDAS,  Y CÓMO 

EJERCER PRESIÓN SOBRE LOS ESTADOS MIEMBROS



ENTENDIENDO A LOS PAÍSES

• Unión Europea: Eslovenia (Julio-Diciembre 21), Francia (Enero-Junio 
22)
• Grupo de los 77: (134) y China Presidencia: Guinea 
(http://www.g77.org/) 
• Países clave del G77 : Argentina, Brasil, Bolivia (Mesa del ECOSOC), , 
Botsuana (Presidente de ECOSOC) Colombia, China, Cuba, Egipto, Acerca 
de nosotros – Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), Ghana, 
Guatemala, India, Indonesia, Kenia, Maldivas (Presidente de la AGNU 
21/22), Marruecos, Nigeria, Pakistán, Singapur, Sudáfrica, Tanzania, 
Tailandia (Mesa del ECOSOC), Turquía (Presidente saliente de la AGNU),
• Países claves de la UE: Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos, 
Suecia, Finlandia  (Mesa del ECOSOC), Malta (Presidencia de la Segunda 
Comisión), Luxemburgo
• Países con decisión única: por ejemplo, Australia, Canadá, Japón,  
Corea, México, Nueva Zelandia, (Presidencia de UNEA) Noruega, Rusia, 
Suiza, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, 
• AOSIS: (43 países) Antigua y Barbuda (Presidencia)

https://www.aosis.org/about/


PRESIDENCIA EUROPEA

2021

Jul-Dic
Eslovenia

2022

Ene-Jun 
Francia

2022

Jul-Dic 
Repúblic
a Checa

2023

Ene-Jun 
Suecia

2023

Jul-Dic
España

2024

Ene-Jun
Bélgica

2024

Jul-Dic 
Hungría

2025

Ene-Jun
Polonia

2025

Jul-Dic 
Dinamarca

• El papel de la Presidencia rotatoria del Consejo incluye:
• Poderes de fijación del orden del día: en su programa de 6 meses, 

decide el orden de debate de las propuestas, una vez que han sido 
presentadas por la Comisión en sus poderes de monopolio de orden 
del día

• Mediación de compromisos interinstitucionales: se celebran 
reuniones de triálogo formal entre la Comisión, el Parlamento y el 
Consejo para alcanzar un consenso temprano en el procedimiento 
legislativo de codecisión; la Presidencia participa en el Comité de 
Conciliación entre el Parlamento y el Consejo en la tercera fase del 
procedimiento legislativo de codecisión

• Coordinación de las políticas nacionales y mediación de 
compromisos entre los Estados miembros en el Consejo (“Sistema 
confesional”)

• Gestión y administración del consejo, representación interna y 
externa

• (Puede ver la lista de anteriores y posteriores a 2025 aquí)

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_the_Council_of_the_European_Union


• El Grupo de los 77 (G-77) fue creado el 15 de junio de 1964 
por setenta y siete países en desarrollo signatarios  de la 
“Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países en 
Desarrollo” (actualmente 134) emitida al final de la primera 
sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra. 

• Capítulos en 
• Ginebra Embajador Nasir Ahmad República de 

Afganistán, 
• Nueva York  Embajador Aly Diane Guinea,  
• Nairobi Embajadora Agrina Mussa, Malawi 

(G77@unon.org), 
• Roma Embajador Carlos Bernado Cherniak Argentina

• Y también en Viena, y Washington.

http://www.g77.org/doc/presiding.html
http://www.unctad.org/
http://www.g77.org/geneva/index.html
http://www.g77.org/nairobi/index.html
http://www.g77.org/nairobi/index.html
http://www.fao.org/g77/en/
https://www.g77.org/vienna/


AOSIS
• Presidente Embajador Dr. Walton Webson, 

Antigua & Barbuda – Prioridades de 
AOSIS: 
• Ampliar nuestro liderazgo
• Transición a la aplicación
• Fortalecer las operaciones de AOSIS

• La Alianza de Pequeños Estados Insulares 
(AOSIS) es una organización 
intergubernamental de países costeros de baja 
altitud y de pequeñas islas. AOSIS se creó en 
1990, 

• 39 miembros (16 en el Caribe, 15 en el 
Océano Pacífico y 8 en el Océano Atlántico y 
el Mar del Sur de China)  y 5 observadores.

https://www.aosis.org/about/


¿POR QUÉ 
DEBEMOS 

PARTICIPAR?



¿Por qué participamos en 
Procesos 

Intergubernamentales? 

Hay por lo menos cuatro 
funciones importantes:
• Establecer agendas
• Negociar resultados
• Conferir legitimidad
• Implementar 

soluciones



Prepararnos, participar y actuar

• Hay muchas oportunidades para comprometerse:
– Estudiar las EMP y comenzar a aplicar algunos de 

los programas en su propia región.
– Examinar a fondo los cerca de 21 informes 

temáticos, comprometerse con su tema y seguir 
desarrollándolo. Todos los temas son relevantes 
en el proceso en curso y se tratarán en el 2022. 
¿Quizá quisieran ampliar el tema?

– Seguir e influenciar en las cuestiones temáticas 
que se relacionan con UNEP@50.

– Seguir y debatir el Desarrollo temático para la 
Conferencia Estocolmo + 50.



QUÉ NO DEBE HACERSE EN UNA 
REUNIÓN

• No acercarse a un gobierno cuando esté hablando.
• No sentarse en el asiento de un gobierno, a menos 

que forme parte de su delegación.
• No interrumpir la reunión.
• No dirigirse a un gobierno en su intervención.
• No llevar ropa inapropiada.
• No hacer una manifestación dentro del recinto.
• No tomar la bandera o el nombre de un país.
• No desviarse de su mensaje cuando intervenga 

como representante de los grupos principales.



Un libro sobre Grupos Principales, procedimientos, elecciones, y código de 
conducta – ¡Todos deben leerlo!

Sobre el proceso: El MGFC es el 
órgano de coordinación, elegido, 
con 2 representantes de cada uno 
de los nueve. Estas personas tienen 
el mandato de representar a los 
grupos principales y las decisiones 
tomadas en nombre de los grupos 
principales en el PNUMA son 
tomadas por ellos. Los grupos 
designados, los grupos de 
‘amigos’, los comités de trabajo o 
los grupos temáticos dependen de 
ellos

Handbook: https://tinyurl.com/m5n445ky - Manual: https://tinyurl.com/46xjhrxy

https://tinyurl.com/m5n445ky
https://tinyurl.com/46xjhrxy
https://www.unep.org/resources/publication/stakeholder-engagement-handbook
https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiation-manual-ngo-en.pdf


Las siguientes partes interesadas no 
estatales participan en el proceso de la 
UNEA 5 …

…mujeres, niños y los jóvenes, 
agricultores, ONGs, pueblos 
indígenas y sus comunidades, 
trabajadores y sindicatos, la 
comunidad científica y 
tecnológica, autoridades locales y 
empresas e industria.
Además: Representantes 
regionales de las seis regiones 
del PNUMA, ONGs 
especializadas acreditadas.



La Unidad de la Sociedad 
Civil del PNUMA está 
ubicada en la Oficina de 
Asuntos de Gobernanza y 
cuenta con un personal 
profesional especializado:

• El personal de la Unidad de 
la Sociedad Civil del 
PNUMA, flanqueado por 
(a la izquierda) Isaiah 
Otieno, y a la extrema 
derecha el Jefe de la 
Unidad, Alexander Juras



Sociedad Civil: Los Grupos Principales y 
Otros Copartícipes en el PNUMA
En caso de duda o si busca más información sobre el PNUMA o la UNEA, póngase en contacto con 
estos miembros de la Unidad de la Sociedad Civil:

• Sr. Alexander Juras, Jefe de la Unidad y punto focal para consultas de Asia Pacífico y Europa.
• Sra. Laetitia Zobel, Punto focal para consultas de Latinoamérica, Asia Occidental y asuntos 

relacionados con pueblos indígenas.
• Sra. Aurora Cheung, Punto focal para consultas de Norteamérica y asuntos relacionados a 

Acreditación. 
• Sr. Isaiah Otieno, Punto focal para todas las consultas sobre África, listas de correo y sitio 

web.
• Email: unep-civilsociety@un.org
• Website: https://www.unenvironment.org/civil-society-engagement/why-civil-society-

matters/civil-society-unit

mailto:unep-civilsociety@un.org
https://www.unenvironment.org/civil-society-engagement/why-civil-society-matters/civil-society-unit


CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN 
MIEMBRO DE GRUPO DE PRESIÓN
• Disfruto del trato con otras personas y me comprometo a establecer 

relaciones
• Trabajo para crear una atmósfera profesional confortable
• Me gusta encontrar soluciones creativas a los problemas
• Soy capaz de pensar con claridad bajo presión
• Me preparo bien antes de iniciar una negociación
• Soy capaz de identificar claramente la línea de fondo/la línea roja 

que no estoy dispuesto a sobrepasar
• Me comunico con claridad 
• Trabajo para ver cada asunto desde la otra perspectiva
• Me enfrento al problema, NO a la persona. No tomo como algo 

personal las estrategias, tácticas y comentarios de la otra persona
• Soy un gran oyenteThis Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://boisestate.pressbooks.pub/makingconflictsuckless/chapter/listening-process/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ANTES 
DE

UNEA 5

Gobierno Fuerte al 
respecto

Débil al 
respecto

Aún no 
declarado

Débil 
contra

Fuerte 
contra

Capital

New York

Otros 
recintos



CÓMO ELABORAR LA ESTRATEGIA DE UN GRUPO DE PRESIÓN

1. Meta y Objetivos: Acordar cuál es su meta general y sus objetivos –estos pueden incluir 
objetivos amplios como aumentar conciencia sobre su tema.

2. Investigación: Investigar material que le ayudará a desarrollar su posición
3. Posición política: Desarrollar la posición política particular
4. Mapeo: Trazar un mapa:

1. Qué otras organizaciones apoyan su posición.
2. Qué otras organizaciones se oponen a su posición.
3. Qué responsables políticos deber ser influenciados y la relación que tienen con usted, 

por ejemplo, en una escala del 1 al 5, donde 1 para usted le es muy conocido que los 
responsables políticos son regularmente funcionarios gubernamentales o personas con 
poder político formal, por ejemplo, parlamentarios, ministros o funcionarios de 
agencia, y su personal. Qué responsables políticos están en contra de su posición



LISTA DE VERIFICACIÓN
✓ Laptop con conexión inalámbrica a internet – y el enchufe 

correcto para recargar.
✓ Memoria USD.
✓ Teléfono celular – es mejor conseguir uno o simplemente una 

tarjeta SIM en el país al que viaja, ya que será más económico de 
operar.

✓ Directorio de Misiones ONU: Si está en un centro principal de la 
ONU (por ejemplo, Nueva York, Ginebra, Nairobi, o Roma), lleve 
consigo el teléfono y direcciones de las Misiones de los países 
clave. http://www.un.int/protocol/bluebook.html. 

✓ Tarjetas de presentación: Si ha contratado un celular, ponga los 
datos en el reverso de su tarjeta de negocios. Es más probable que 
las personas lo llamen si hay un número telefónico local para 
contactarlo. 

✓ Cámara digital: Esto es para tomar fotos de delegados claves.
✓ Sus publicaciones: Su oportunidad de dar a conocer su posición.



LA REUNIÓN
• Comité Plenario (CP): son las sesiones formales de una 

reunión de la COP del PNUMA o de los AMUMA, se rigen por 
un reglamento y hay interpretación simultánea en los seis idiomas 
de la ONU.

• Grupos de trabajo: son órganos subsidiarios del CP. 
Normalmente no se reúnen más de dos a la vez. Los grupos de 
trabajo conjuntos se reúnen cuando hay cuestiones transversales 
que los dos grupos de trabajo pueden tratar juntos.

• Grupos de contacto: se crean para resolver una cuestión 
concreta de desacuerdo. Los miembros del grupo proceden de 
los gobiernos que están en desacuerdo, aunque están abiertos a la 
participación de otras personas. A veces se denomina proceso de 
Viena o "entorno de Viena", donde se desarrollan gran parte de 
las negociaciones informales.This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://www.middleeastmonitor.com/20170929-unsc-meeting-on-myanmar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


LA REUNIÓN 2
• Amigos del Presidente: la reunión puede 

utilizar el enfoque de los Amigos del 
Presidente, que consiste en que el 
Presidente invita a algunos de los 
negociadores más destacados a formar un 
grupo llamado Amigos del Presidente para 
que ayuden de manera informal a 
desarrollar el consenso sobre una cuestión 
o un conjunto de cuestiones.

• Órganos informales: son un órgano 
subsidiario de los grupos de trabajo y se 
crean cuando hay un conjunto de 
cuestiones críticas que requieren abordarse.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secretary_Kerry_Chats_With_UK_Foreign_Secretary_Hammond_Before_a_Meeting_With_EU,_P5%2B1,_and_Iran_Foreign_Ministers_at_UN_Headquarters_in_New_York_City_(21610074668).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


¿QUÉ MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E 
INFLUENCIA DEBEN EMPLEAR LOS 
COPARTÍCIPES?
El plan de juego para toda la negociación – la mayor parte del trabajo debe 
hacerse antes de llegar a la reunión de la ONU

✓ Identificar otros grupos en su país/región para coordinar con ellos
✓Organizar varias reuniones en las capitales con los gobiernos clave
✓ Informar a los medios de comunicación, publicar las primeras noticias en 

los medios de comunicación
✓Reunirse con parlamentarios/representantes clave de su organismo 

nacional antes de partir – iniciar un debate en el parlamento
✓Establecer un mecanismo de respuesta rápida en la capital en caso lo 

necesite
✓ Intentar conseguir una ONG en la delegación y que esté autorizada asistir a 

las reuniones interdepartamentales previas al evento



¿QUÉ MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN E INFLUENCIA 
DEBE EMPLEAR?

En un evento de la ONU, una coalición/copartícipe debería:
✓ Tener un folleto con fotos de los negociadores clave y del 

personal de la ONU para que le sea fácil encontrarlos www.iisd.ca
✓ Designar puntos de contacto para todas las personas clave, por 

ejemplo, el G77, la UE, EE.UU., países clave, miembros de la 
Mesa, funcionarios de la ONU (Bella)

✓ Debería haber responsables de planta en cada sala de negociación
✓ Utilizar la diplomacia del café, recepciones
✓ Utilizar todas las posibilidades informales de bebidas/cenas/baile
✓ Si pasa más del 20% de su tiempo con otros copartícipes, no está 

hacienda su trabajo.

http://www.iisd.ca/


RESUMEN
• Conocer sus propios objetivos
• Conocer el proceso de toma de decisiones en su 

país
• Saber cuándo trabajar y a qué nivel
• Conocer el contexto de la toma de decisiones
• Conocer las herramientas a su disposición
• Saber cuándo tomar su posición
• Conocer a los funcionarios del gobierno
• Conocer a los funcionarios clave de la ONU
• Conocer a sus aliados
• Conocer a sus adversarios
• Conocer sus límites



ENCUESTA 1

¿Por qué está pensando en participar en la 
UNEA 5.2 en 2022?

P & R – 10 MINUTOS





MÓDULO 3
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS PLATAFORMAS 

VIRTUALES AL ASISTIR A REUNIONES EN LÍNEA E HÍBRIDAS



Tutorial rápido sobre cómo usar correctamente 
las plataformas virtuales



Hay múltiples formas de participar

• Como parte de una reunión
• donde puede interactuar plenamente

• En un webinar
• como panelista
• como participante

• Mirando una transmisión

en vivo en YouTube, 

Facebook, y similares.



Cómo empezar: el correo de confirmación de inscripción



Cómo empezar: Formas 
de unirse a la reunión

• Por video & audio con 
su computadora u otro 
equipo con pantalla

• Solo con audio por 
teléfono o celular

• Recordar añadir el 
evento a su calendario 
en línea



Getting Started: Setting up your tech

Configurar adecuadamente su cámara y micrófono



Getting Started: Setting up your tech

Configurar adecuadamente su cámara y micrófono



Durante la reunión

Saber cómo usar las otras opciones ofrecidas durante una 
reunión virtual o webinar



MÓDULO 4:
Una decisión clave y 

dos puntos del orden 

del día en la UNEA 5.1: 

la EMP – 2022-25, 

la UNEP@50 y 

Estocolmo+50 



Aquí se analizan tres 
cuestiones principales. Sin 
embargo, durante la 
UNEA 5.1 se debatieron 
varias cuestiones y temas 
más.



Por las personas y el planeta: 
La estrategia a mediano plazo 
(EMP) del PNUMA para 
2022–2025



Las crisis están poniendo en riesgo el bienestar económico y social mundial, 
socavan las oportunidades de reducir la pobreza y mejorar vidas, y complican la 
respuesta a la crisis COVID-19.
La EMP es la visión del PNUMA para revertir esa trayectoria. 
Recordando la CNUDS, Rio+20 y su documento resultado “El futuro que 
queremos,” la EMP articula el papel del PNUMA en:
Cumplir las promesas de la Agenda 2030,
Esbozar cómo el PNUMA reforzará la dimensión medioambiental de la 

Agenda 2030
Apoyar a los países para que cumplan sus compromisos medioambientales 

en el marco de los acuerdos internacionales.

La EMP abordará tres crisis interconectadas: cambio 
climático, pérdida de biodiversidad y contaminación



Correlación entre los subprogramas del PNUMA y 
áreas de enfoque estratégicos



¿Cómo se desarrolló la Estrategia de Mediano 
Plazo (EMP) y el Programa de Trabajo (PdT)

Estrategia de Mediano Plazo 
2022-2025

• Análisis de contexto
• Enfoque Estratégico General

• Visión 2030 alineada a ODS

• Mapa de resultados
• Estrategia de negocios

Programa de trabajo 2021-2022
Primer plan bianual: resultados, líneas

basales, metas, y presupuesto

Programa de trabajo 2022-2023
Segundo plan bianual: revisiones en base 

a cuestiones emergentes

Portafolios de Proyectos 2022-2025
Actividades detalladas e iniciativas



1 – Apoyar una aplicación integrada y equilibrada de la 
Agenda 2030. 
2 – Fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de 
programas con perspectiva de género.
3 – Trabajar con numerosos socios y obtener resultados 
transformadores en: 
• Alineación con las áreas del mandato principal del 

PNUMA, centrarse en la entrega de esta Estrategia con altas 
expectativas de resultados que conduzcan a un cambio 
transformador;

• Cumplimiento de múltiples Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y otros objetivos y aspiraciones 
medioambientales acordados internacionalmente, incluyendo 
las Resoluciones de la UNEA;

• Demostración de conceptos nuevos y/o innovadores que 
ofrezcan oportunidades para “saltar” paradigmas obsoletos; y

• Demostración de la rentabilidad a través de un uso óptimo 
de los recursos para lograr los resultados previstos.

4 – Proporcionar una clara “línea de visión” para la  
ejecución de la Agenda 2030 desde los objetivos 
medioambientales acordados internacionalmente hasta la 
acción regional y nacional.
5 – Aprovechar plenamente la reforma del Sistema de 
Desarrollo de las Naciones Unidas, y apoyar a los estados 
miembros en la consecución de los ODS.
6 - Llevar a cabo una acción colectiva sobre  
sostenibilidad medioambiental, resiliencia y riesgo 
medioambiental en todos los aspectos de la Carta de las 
Naciones Unidas, incluidos paz y seguridad, derechos 
humanos y desarrollo sostenible. 
7 – Fortalecer la cooperación Sur-Sur y triangular para 
que todos los Estados miembros puedan avanzar hacia la 
sostenibilidad medioambiental. 
8 – Trabajar para “no dejar a nadie atrás,” y a la vez 
centrarse en las necesidades especiales de los Estados 
afectados por catástrofes y conflictos.
9 – Trabajar prestando especial atención al Marco Sendai 
para la Reducción de Riesgo de Desastres.

La visión del PNUMA para la Agenda 2030 y su contribución a la Década 
de Acción para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 
2030 tiene 9 enfoques estratégicos – el PNUMA hará lo siguiente:



El PNUMA identifica tres crisis planetarias –dando tres objetivos 
estratégicos interconectados
1. “Estabilidad Climática” en la que se logre cero 

emisiones netas de gases de efecto invernadero y 
resiliencia frente al cambio climático

2. “Vivir en armonía con la naturaleza” donde la 
humanidad prospera en armonía con la naturaleza

3. “Un planeta libre de contaminación” donde se previene 
y controla la contaminación, y a la vez se garantiza una 
buena calidad Ambiental y la mejora de la salud y el 
bienestar de todos



Para abordar las crisis, el PNUMA ha identificado siete
(7) subprogramas que consisten de:

Tres áreas de 
acción 
interconectadas

Dos subprogramas 
fundamentales

Facilitados por dos 
subprogramas habilitados

1 - Acción 
Climática 
2 – Acción de la 
naturaleza
3 – Acción de los 
químicos y de la 
contaminación

4 – Ciencia-Política
5 – Gobernanza 
Medioambiental

6 – Subprograma de 
habilitación de Finanzas y 
Transformaciones 
Económicas
7 – Subprograma de apoyo a 
las transformaciones 
digitales



1. Aplicar los avances científicos más avanzados en la recolección y 
presentación de datos;

2. Trabajar con los socios pertinentes de la ciencia, industria, pueblos 
indígenas y comunidades locales, grupos vulnerables, comunidad de 
inversionistas y otros actores no gubernamentales y responsables 
políticos; 

3. Trabajar en todas las regiones, países y todos los niveles 
subnacionales para fortalecer las gobernanza ambiental efectiva y el 
estado de derecho

El PNUMA empleará un triple enfoque de 
ejecución  en todos sus 7 subprogramas:



Los 7 subprogramas apoyarán, acelerarán y ampliarán el cambio 
hacia modelos de consumo y producción sostenibles para lograr la 
sostenibilidad planetaria para las personas, la prosperidad y la 
equidad a través de 5 enfoques:

1. Transiciones hacia energía limpia, eficiencia de recursos y circularidad en el uso de 
energía, materiales y sectores emisores de gases de efecto invernadero -incluida la 
agricultura- para alcanzar los objetivos de emisiones netas cero o bajas.

2. Abogar por una producción más limpia con procesos eficientes y circulares, para 
ofrecer bienes y servicios que reduzcan la degradación ambiental y desintoxiquen la 
tierra, las ciudades, el océano, los ríos y el aire.

3. Un mayor apoyo a las políticas basadas en los ecosistemas y a las prácticas 
restaurativas y regenerativas, para reducir la fragmentación de los hábitats por parte 
de los sistemas agrícolas y alimentarios, las industrias extractivas, las 
infraestructuras y otras cadenas de valor intensivas en recursos y naturaleza.



4. Aumentar la incidencia y el intercambio de información sobre herramientas y 
programas educativos y de comportamiento, así como mecanismos para informar e 
influir en las elecciones de los consumidores mediante una mayor concienciación 
sobre la huella química, de gases de efecto invernadero, medioambiental y de 
recursos y residuos de los bienes y servicios.

5. Promover la alineación de las finanzas privadas (inversiones, banca y seguros) 
con la sostenibilidad, la responsabilidad y las emisiones netas cero, para influir a su 
vez en las decisiones de inversión y producción.

Los 7 subprogramas apoyarán, acelerarán y ampliarán el cambio 
hacia modelos de consumo y producción sostenibles para lograr la 
sostenibilidad planetaria de las personas, la prosperidad y la 
equidad a través de 5 enfoques:



La colaboración con los acuerdos 
multilaterales sobre el medio 
ambiente será fundamental en 
todas las acciones de los 
subprogramas del PNUMA para 
garantizar mayores sinergias y 
mejorar el impacto.



La EMP puede 
representarse 
así.



ENCUESTA 2

¿Con qué programas temáticos relacionados a las 
tres crisis identificadas estás más comprometido?

76





MÓDULO 1
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA RESOLUCIÓN 72/277 DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (HACIA UN 

PACTO MUNDIAL POR EL MEDIO AMBIENTE) Y LA RESOLUCIÓN 

73/333 SOBRE EL "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y EL 

DERECHO AMBIENTAL"

S E S I Ó N  2



ENCUESTA 3
¿Sabe usted: 
Cuántos acuerdos medioambientales multilaterales hay?
a. 10 +
b. 150 +
c. 1250 +





PACTO MUNDIAL POR EL MEDIO AMBIENTE

• Junio 2017: El texto para una/la 
iniciativa para el “Pacto Mundial 
por el Medio Ambiente” es 
escrito por más de 100 expertos 
en derecho medioambiental de 
más de 40 países. 

• Mayo 2018: el Presidente 
Macron de Francia presenta la 
idea a la Asamblea General de las 
NU

4



• La Asamblea General acepta la idea y 
adopta la Resolución 72/277. 

• Se establece un grupo de trabajo ad-
hoc de composición abierta.

• Copresidentes: Sra. Amal Mudallali 
(Líbano) & Sr. Francesco Duarte 
Lopes (Portugal).

• 4 reuniones (1 NY, 3 Nairobi).
• Proceso ECOSOC.

PACTO MUNDIAL POR EL MEDIO AMBIENTE



Se entregó y presentó a la AG 
2019:
• Un informe técnico basado en 

pruebas que identifica y evalúa 
posibles brechas en el derecho 
medioambiental internacional e 
instrumentos relacionados con 
el medio ambiente con el fin de 
fin de fortalecer su aplicación; 

• participación activa de ONGs.

PACTO MUNDIAL POR EL MEDIO AMBIENTE



RESOLUCIÓN 73/333 AG de NU

El 30 de agosto de 2019, la 
Asamblea General adoptó la 
resolución 73/333, titulada 
“Seguimiento del informe del grupo 
de trabajo especial de composición 
abierta establecido de conformidad 
con la resolución 72/277 de la 
Asamblea General.”

La Asamble acogió con satisfacción 
el trabajo del grupo de trabajo 
especial de composición abierta y 
respaldó todas sus recomendaciones.

https://undocs.org/en/A/RES/73/333


• Miembros de las Mesas de la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEA) y el Comité de Representantes 
Permanentes (CPR) ante el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) acordaron conjuntamente el camino a 
seguir respecto al seguimiento de la resolución 
73/333 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

• Copresidentes de este proceso: Sra. Saqlain 
Seydah (Pakistán)  y Sr. Ado Lohmus (Estonia)

• Proceso UNEA

RESOLUCIÓN 73/333 AG de NU



Trabajo futuro para UNEA 5.2: 
"Remitir estas recomendaciones a la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente para su consideración, y preparar, en su quinto 
período de sesiones, en febrero de 2021, una declaración política para 
una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, sujeta a financiación 
voluntaria, en el contexto de la conmemoración de la creación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada 
en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, con miras a fortalecer la 
aplicación del derecho ambiental internacional y la gobernanza 
ambiental internacional, en consonancia con el párrafo 88 del 
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre  
Desarrollo Sostenible, titulado "El futuro que queremos."



¿UNEP@50 o Stockholm+50 ?
• Ahora que se ha decidido que la "declaración política" se presentará en 

UNEP@50, y se considerará como un Documento Final Ministerial negociado 
de esa reunión. 

• El borrador está siendo revisado en una reunión de consulta del 17 al 19 de 
noviembre, y contiene ya interesantes compromisos para el futuro del 
PNUMA: 
• Planes de monitoreo y revisiones de los avances realizados por los Estados Miembros 

sobre gobernanza y legislación ambiental,

• Coordinación de los AMUMA

• Apoyo a países en desarrollo (Programa de Montevideo)

• Oficinas de enlace en Nairobi – mejor conexión con OSC a nivel nacional para vigilar y 
apoyar la aplicación o cumplimiento.



Acciones futuras: 
Gobernanza y Legislación Medioambiental

• Es crucial para tener condiciones de terreno nivelado para tomar decisiones 
sobre los retos medioambientales y por razones de rendición de cuentas;

• Gobernanza horizontal y liderazgo político: condición para lograr avances en 
todos los temas medioambientales: clima, biodiversidad, conservación;

• “Repensar el derecho”: los sistemas legales aún no están preparados para 
abordar la protección de ecosistemas, bienes colectivos. Los sistemas actuales 
están demasiado basados en lo que propiedad privada (derechos civiles);

• Concretar el recientemente conocido Derecho Humano a un medio ambiente 
limpio, sano y sostenible (ACNUDH).



MÓDULO 2
RESOLUCIONES PENDIENTES Y PREPARACIÓN 

PARA UNEA 5.2 EN FEBRERO 2021, QUE INCLUYE 

DESECHOS PLÁSTICOS  Y MICROPLÁSTICOS



El tema central para la UNEA 5 fue y todavía es:

“Fortalecer 
acciones en favor 
de la naturaleza 
para alcanzar los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible”



Como preparación para la UNEA 5, hacemos 
referencia a varios informes y ODS

GSDR Agenda 2030 Biodiversidad



UNEA 5.1 tomó tres decisiones procesales

• Aprobó la Estrategia a Mediano 
Plazo (EMP) para 2022-2025, y el 
Programa de Trabajo (PdT) que 
incluye el presupuesto para el 
bienio 2022-2023. 

• Aprobó la gestión de fondos 
fiduciarios y contribuciones 
asignadas. 

• Acordó convocar a una 
reanudación presencial de la 
UNEA 5.2, los días 28 de febrero y 
1 y 2 de marzo de, 2022.



Importancia de 
estas decisiones

• Permitieron al 
PNUMA continuar su 
trabajo, que incluye el 
fortalecimiento de la 
dimensión ambiental 
de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo 
Sostenible.



La UNEA 5.1 también acordó:
• UNEA-5.1 también aprobó una declaración 

titulada “Mirando con anticipación la 
reanudación de la UNEA en 2022 – Mensaje 
de la UNEA-5 en línea,” en la que se destaca 
tres crisis medioambientales que el PNUMA 
se ha comprometido a abordar, y que 
constituyen el núcleo de la EMP 2022-2025.

• Estas son: Cambio Climático, Pérdida de 
Biodiversidad, y Contaminación.

• La UNEA 5.1 también puso en marcha la 
conmemoración del 50| aniversario de la 
creación del PNUMA por la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente celebrada en Estocolmo, Suecia.



Otras decisiones claves en UNEA 5.1 que afectan a UNEA 5.2
• Continuar con los esfuerzos conjuntos para fortalecer las acciones a favor de la naturaleza para lograr 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Dar seguimiento a los mandatos pertinentes que emanan de los resultados de las sesiones anteriores de 

la UNEA.
• Tomar nota de los informes de progreso del Director Ejecutivo del PNUMA presentados a la UNEA. 

Ver las siguientes diapositivas.
• Examinar esos informes y adoptar medidas al respecto en la UNEA 5.2.
• Finalizar la aplicación de la resolución 73/333 de la AGNU, incluyendo la opción de adoptarla como 

uno de los resultados de la sesión especial de la UNEA 5.2 que se celebrará para conmemorar el 
quincuagésimo aniversario del PNUMA. Que el CPR continuará revisando la aplicación de 
resoluciones adoptadas por la Asamblea de Medio Ambiente.

• Se decide que la UNEA 5.2 constará de sesiones plenarias, un "comité plenario" del período de 
sesiones y una serie de sesiones de alto nivel, que incluirá diálogos de liderazgo y un diálogo entre 
múltiples partes interesadas.

• Alienta a los Estados miembros a que presenten proyectos de resolución para su examen por la UNEA 
5.2 en una fase temprana, preferiblemente con al menos ocho semanas de antelación a la reanudación 
del quinto período de sesiones de la OECPR (que tendrá lugar en febrero de 2021). 

• Se decide convocar un período extraordinario de sesiones de la UNEA para conmemorar el 
quincuagésimo aniversario de la creación del PNUMA, coincidiendo con la UNEA 5.2, los días 3 y 4 
de marzo de 2022. Esta conmemoración se celebrará bajo la dirección de la Presidencia y la Mesa de la 
UNEA 6.



El tema del diálogo sobre liderazgo "Contribución de la dimensión 
medioambiental del desarrollo sostenible para la construcción de un 
mundo post-pandémico resiliente e inclusivo", algunos puntos clave:

• La salud de la naturaleza y la salud humana están 
inextricablemente unidas;

• La crisis de la naturaleza está interrelacionada con 
las crisis del clima y la contaminación;

• La pandemia del COVID-19 es a la vez una amenaza 
y una oportunidad;

• La recuperación ecológica debe encaminarnos hacia 
un mundo sostenible y con bajas emisiones de 
carbono;

• La recuperación ecológica debe abordar las 
necesidades de los más pobres y vulnerables;

• El PNUMA tiene un papel crucial que desempeñar 
en la gobernanza medioambiental; y

• El multilateralismo es más importante que nunca, ya 
que la crisis medioambiental no conoce fronteras.



Informes temáticos que se tratarán durante UNEA5.2

• vías innovadoras para lograr un 
consumo y una producción sostenibles

• soluciones innovadoras para frenar la 
pérdida y el desperdicio de alimentos

• desafíos medioambientales mediante 
prácticas empresariales sostenibles

• infraestructuras sostenibles
• desechos marinos y microplásticos
• gestión racional de los productos 

químicos y los residuos

• innovación en biodiversidad y 
degradación de la tierra

• innovaciones en pastizales y pastoreo 
sostenibles

• Promoción de equidad de género, 
derechos humanos, empoderamiento 
de mujeres y niñas en la gobernanza 
medioambiental

• nexo entre pobreza-medio ambiente
• Gobernanza de recursos minerales



• financiación adecuada para apoyar la 
aplicación del quinto Programa para el 
Desarrollo y la Revisión Periódica del 
Derecho Ambiental de conformidad con la 
resolución 4/20

• Sobre la aplicación y seguimiento de las 
resoluciones de la Asamblea de las 
naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
seguimiento de la Asamblea para el Medio 
Ambiente y Portal para Presentación de 
Informes

• Mantener el medio ambiente mundial bajo 
revisión: mejorar la interfaz de ciencia-y 
políticas del PNUMA y respaldar las 
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial

• Sobre contribuciones  al FPAN/ODS
• gestión de contaminación de suelos para 

lograr el desarrollo sostenible
• Contaminación del agua para proteger y 

recuperar ecosistemas relacionados con el 
agua

• Comercio ilegal de fauna y flora silvestres 
y de productos silvestres

• Avances en la aplicación del PdT y EMP 
anteriores

• Plan de Acción para la aplicación del 
párrafo 88 

• Proporcionar opciones para el futuro de 
las Perspectivas del Medio Ambiente 
Mundial

Informes temáticos que se tratarán durante UNEA5.2 (cont.)



¿Veremos una UNEA 5.2 ambiciosa?

Lo siguiente es lo que 
la secretaría, con el 
apoyo de las Mesas, 
desearía ver en los 
eventos paralelos - y en 
toda la UNEA 5.2 
(¿será posible?)



Los planes ambiciosos se hacen: La Visión
Acelerar, Avanzar & Conectar:

• Acelerar: Acelerar el avance de iniciativas claves –pasar de los 
compromisos a la acción.

• Avanzar: Garantizar los avances en 2-3 iniciativas claves en 
torno al tema de la UNEA.

• Conectar: La UNEA con el mundo y el mundo con la UNEA: 
Diseñar eventos/experiencia para que sean digitales en primer 
lugar, de modo que puedan dar un gran salto al mundo.



• Garantizar el avance y acción política: Avanzar en cuestiones 
críticas.

• Crear un titular de prensa mundial: Aumentar el perfil de las 
soluciones.

• Coherencia narrativa: Unir los hilos para que la suma sea mayor 
que las partes.

• Asistencia de alto nivel (virtual o presencial): que eleva el perfil y 
amplía el compromiso intra e interministerial.

Los planes ambiciosos se hacen: El Objetivo



Temas claves que se abordarán
Naturaleza para el empleo, la 
erradicación de la pobreza y 
la prosperidad económica 

• Reconstruir mejor desde la 
pandemia invirtiendo 
directamente en la 
Naturaleza. 

• La oportunidad: La 
restauración de los 
ecosistemas, un imperativo 
socioeconómico.

La naturaleza al servicio de la salud humana y de 
los ecosistemas

• Invertir en la naturaleza puede limitar el impacto y 
aparición de enfermedades zoonóticas.

• La oportunidad: Una sola salud: para la naturaleza, 
personas y animales.

• Un acuerdo mundial sobre desechos plásticos y 
contaminación por plásticos: de la contaminación a 
las soluciones.

• La oportunidad: cambio sistémico y soluciones 
aplicadas en toda la cadena de valor del plástico.



Naturaleza para el clima

• Acción para emparejar 
compromisos sobre soluciones 
basadas en la naturaleza y 
biodiversidad.

• La oportunidad: Resiliencia 
climática.

Naturaleza para sistemas 
alimentarios sostenibles

• Reducir el impacto de la agricultura 
en la naturaleza: personas 
alimentadas, planeta próspero. 

• La oportunidad: personas 
alimentadas, medios de vida 
equitativos, producción mejorada y 
positiva para la naturaleza

Temas clave que se abordarán



• Transformación digital: Para acelerar y 
conectar oportunidades

• Foro de la Juventud: Construir una 
visión más amplia de la 
juventud/educación para dimensiones 
programáticas

• Foro Empresarial de Política 
Científica: Oportunidades temáticas 
integradas

• Resultados de los informes: 
Proporcionar información específica y 
oportuna para apoyar las decisiones de 
la UNEA

Próximos debates que se llevarán a cabo:



Hoja de Ruta- Fechas y horarios Temas y Agenda

12 enero – Reuniones del CPR Preparativos para OECPR – Contribución al HLPF – Organización de trabajo

20 enero – Reunión de la Mesa de la UNEA 
(16:00 – 18:00) reunión en línea

Actualización sobre preparativos para la sesión virtual de la UNEA-5 – Preparativo 
de un potencial mensaje desde la sesión virtual de la UNEA-5 – Actualización 
sobre Estrategia de Comunicación para la UNEA-5

21 enero – Reunión del Subcomité del CRP 
(14:00 – 17:00) reunión en línea

Sesión informativa sobre los preparativos de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios - Informe anual sobre la participación del sector privado del PNUMA 
- Sesión informativa sobre los preparativos regionales de la UNEA-5

26 enero – 153ava reunión del CRP (14:00 –
17:00) reunión en línea

Preparativos para la OECPR5 - Examen de los proyectos de resolución para la 
UNEA 5 - Preparativos para UNEP@50

15 – 19 febrero - Quinto Comité de 
Representantes Permanentes de Composición 
Abierta 

Organización de trabajo - Presupuesto, aplicación de las resoluciones de la 
Asamblea - Cuestiones administrativas - Contribución del HLPF - Actualización 
sobre la AGNU 73/333 - Preparación de proyectos de decisión y resultados para la 
UNEA-5 en línea

17 febrero – Reunión conjunta de las Mesas 
de la UNEA y del CRP

Informe de OECPR5 - Posible mensaje o declaración consensuada de la UNEA-5 
en línea - Preparativos para la UNEA-5 en línea

28 febrero 2022 – Apertura UNEA 5.2



Lunes 28 febrero Lunes 28 febrero Martes
1 marzo 

Martes
1 marzo

Miércoles
2 marzo

Jueves
3 marzo 

Viernes
4 marzo

AM Reuniones 
Regionales & de 
Mesa

Reuniones 
Regionales & de 
Mesa

Reuniones 
Regionales 
& de Mesa

Reuniones 
Mesas 
Regionales

Reuniones 
Regionales & 
de Mesa

Reuniones 
Regionales & de 
Mesa

Reuniones 
Regionales & 
de Mesa

10:00 UNEA-5
Plenario de 
Apertura

Sesión plenaria de 
apertura UNEA-5

Comité 
Plenario

Declaraciones 
Nacionales

Segmento de 
Alto Nivel
Sesión 
plenaria de 
apertura

Sesión Especial 
sobre  
UNEP@50Alto 
Nivel
Sesión plenaria 
de apertura

Diálogos de 
Liderazgo/ 
Temas de 
Mesas de 
Diálogo

11:30

13:00

Apertura 
Presidente, ED,  
Declaraciones, 
anfitrión  Grupos 
Regionales y 
Políticos
Nacionales
Declaraciones
Almuerzo

Declaraciones 
Grupos Principales
Informe del 
Presidente 
Posibles acciones 
del CRP sobre 
resoluciones
Liderazgo Diálogos
Almuerzo

Almuerzo Almuerzo

Continuación

Almuerzo

Continuación

Almuerzo

Continuación

Almuerzo

Reanudación de sesión de UNEA 5, 28-1 Segmento de Alto Nivel Sesión especial de UNEP@50,
3-4



Reanudación de sesión de UNEA 5, 28-1 Segmento de Alto Nivel Sesión especial de 
UNEP@50,

3-4PM Lunes 28 
febrero

Lunes 28 
febrero

Martes
1 marzo

Martes
1 marzo

Miércoles
2 marzo

Jueves
3 marzo

Viernes
4 marzo

13:00 Eventos 
paralelos de 
UNEA-5

Eventos 
paralelos de 
UNEA-5

Eventos 
paralelos de 
UNEA-5

Eventos paralelos 
de UNEA-5

Eventos paralelos de 
UNEA-5

Eventos de 
alto nivel 
paralelos 
UNEP@50

Eventos de 
alto nivel 
paralelos 
UNEP@50

15:00 Comité 
Plenario

Declaracione
s Nacionales 

Comité 
Plenario

Diálogo 
Liderazgo con 
ANUMAs
Diálogo Multi-
Copartícipes

Plenaria de Clausura 
UNEA-5. Acción sobre 
el resultado ministerial
Declaración: Resolución 
de AG 73/333. Acción 
sobre las Resoluciones, 
Elección de la Mesa, 
Fecha y próximo Orden 
del Día provisional, 
Aprobación del Informe

Plenaria
Alto Nivel
Diálogos de 
Liderazgo/Gr
upos de 
Trabajo

Ceremonia 
de clausura 
de Alto Nivel

18:00 Eventos 
paralelos de 
UNEA-5

Eventos 
paralelos de 
UNEA-5

Eventos 
paralelos de 
UNEA-5

Eventos paralelos 
de UNEA-5

Recepción de alto nivel 
de país anfitrión (por 
confirmar)

UNEP@50 
eventos de 
alto nivel 
paralelos



a) Proyecto de resolución de Ruanda/Perú, apoyado por varios copatrocinadores, 
sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 
contaminación por plásticos

b) Anuncio de Japón sobre un proyecto de resolución sobre un instrumento 
jurídico internacional sobre contaminación marina por plásticos

c) Proyecto de resolución de Sri Lanka sobre Gestión Sostenible de Nitrógeno
d) Proyecto de resolución de Indonesia sobre Gestión Sostenible de Lagos
e) Nota conceptual de Argentina, República Democrática del Congo, Ghana, 

Senegal y Suiza sobre un Proyecto de resolución sobre gobernanza de 
recursos minerales

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y NOTAS 
CONCEPTUALES PRESENTADAS

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36943/UNEA5.2%20Global_Agreement_Explanatory%20note%20and%20Resolution%2014%20October%20cosponsors_update%20v.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37272/Working%20Document%2c%20Draft%20Resolution_Japan%20for%208th%20Annual%20CPR%20subcommittee%20meeting.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37074/UNEA%20resolution%20on%20SNM%20-%20final%20text%20transmitted%20to%20UNEP%20secretariat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37079/D.235-X-2021-06.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37218/211027_MRG%20concept%20note%20for%20upload.pdf?sequence=1&isAllowed=y


f) Nota conceptual de Suiza sobre un Proyecto de resolución sobre la 
gestión racional de químicos y residuos

g) Nota conceptual de Costa Rica, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, y Uruguay sobre un proyecto de resolución para un 
Panel Político Científico sobre Químicos, Residuos y Contaminación 

h) Nota conceptual de la UE, apoyada por Costa Rica, sobre un proyecto de 
resolución sobre Soluciones basadas en la naturaleza para apoyar el 
desarrollo sostenible

i) Nota conceptual de la UE sobre un proyecto de resolución sobre 
medidas de adaptación aceleradas para garantizar la calidad del 
agua y reforzar la resistencia al clima en los ecosistemas acuáticos 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y NOTAS 
CONCEPTUALES PRESENTADAS

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37211/Concept%20paper%20Omnibus%20Resolution%20C%26W%20_%20UNEA%205.2_ASC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37212/Concept%20Paper_SPP_Chemicals%2c%20Waste%20and%20Pollution_ASC%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37084/EU_concept%20note_NBS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37082/EU_cn_water_and_climate.pdf?sequence=1&isAllowed=y


ANUNCIOS DE RESOLUCIONES
a. Anuncio de Eritrea nombre del Grupo Africano sobre un proyecto de resolución 

sobre recuperación ecológica 
b. Anuncio de Eritrea nombre del Grupo Africano sobre un proyecto de resolución 

sobre economía circular
c. Anuncio de Eritrea nombre del Grupo Africano sobre a proyecto de resolución 

sobre biodiversidad y salud 
d. Anuncio de Ghana, con el apoyo de Burkina Faso, República Democrática del 

Congo, Senegal, Sudán del Sur, y Etiopía sobre un proyecto de resolución sobre 
bienestar animal. 

e. Anuncio de Costa Rica sobre un proyecto de resolución sobre mecanismos 
financieros para ecosistemas forestales y biodiversidad

f. Anuncio de la Federación Rusa sobre el cumplimiento de la representación 
geográfica equitativa y balance en la secretaría del PNUMA

https://tinyurl.com/2ha8wbdb


ACABAR CON LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS



Véalo en: https://youtu.be/iO3SA4YyEYU

https://youtu.be/iO3SA4YyEYU
https://youtu.be/iO3SA4YyEYU


ORÍGENES DE LA CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE 
DESECHOS MARINOS Y CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

• UNEA 3 (Diciembre 2017) 
estableció el “grupo ad-hoc de 
expertos de composición abierta 
sobre desechos marinos (AHEG)’

• AHEG llevó a cabo cuatro 
reuniones (Mayo 2018, 
Diciembre 2018, Noviembre 
2019 y Noviembre 2020)

• UNEA 4 (Marzo 2019) – no 
avanzó significativamente el 
proceso – débil trabajo 
intersesional



LIDERAZGO

Los gobiernos de Ecuador, 
Alemania, Ghana, and Vietnam 
co-convocaron a la Conferencia 
Ministerial sobre Desechos 
Marinos y Contaminación por 
Plásticos bajo los auspicios del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
(PNUMA)
• Reunión preparatoria (Mayo 

2021
• Conferencia Ministerial 

(Septiembre 2021)



DECLARACIÓN MINISTERIAL

• Meta, visión y objetivos comunes de 
un posible instrumento mundial

• Datos, monitoreo y presentación de 
informes 

• Medidas para hacer frente a los 
desechos marinos y a la contaminación 
por plásticos, incluyendo un enfoque 
de ciclo de vida y el diálogo con la 
industria y consumidores

• Cooperación, coordinación y 
aplicación a nivel nacional y regional

• Apoyo financiero y técnico



RESOLUCIÓN PARA UNEA 5.2 ELEMENTOS PARA 
INCORPORACIÓN

Acuerda que el comité intergubernamental de 
negociación desarrolle un acuerdo 
internacional jurídicamente vinculante basado 
en:
• un enfoque integral para prevenir y reducir 

la contaminación por plásticos en el medio 
ambiente, que incluye microplásticos;

• promoviendo una economía circular y 
abordando el ciclo de vida completo de los 
plásticos, desde la producción, el consumo 
y el diseño hasta la prevención, la gestión y 
el tratamiento de los residuos.



MÓDULO 3
AVANCES EN LOS PROCESOS UNEP@50 Y STOCKHOLM+50



UNEP@50

3 y 4 de 
marzo de  

2022



En 2022 se cumplirán 50 años desde la Conferencia de 
Estocolmo de 1972 y el nacimiento del PNUMA– UNEP@50 
celebrará 50 años de trabajo medioambiental

• Desde la sesión de 
apertura de la 
Conferencia de 
Estocolmo en 1972, 
Indira Gandhi, Primer 
Ministra hablando, y una 
foto de ella  en 1972 (a 
la derecha), y el primer 
Director Ejecutivo de 
UNEP, el canadiense 
Maurice Strong (abajo).



CRP – 10 de diciembre de 2020, afirmó que:
§8. UNEP@50 es diferente, pero está estrechamente 

relacionado con una posible reunión política de alto nivel 
de la ONU en Estocolmo, que podría tener lugar en el 
segundo trimestre de 2022, para conmemorar el 50º 
aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano de 1972 (también 
conocida como la Conferencia de Estocolmo), sujeta a 
una posible decisión de la Asamblea General de la ONU 
(que ha tenido lugar, en mayo y septiembre de 2021). 

§9. La conmemoración de UNEP@50 y el ofrecimiento de 
Suecia de acoger una reunión de alto nivel de la ONU, 
(Estocolmo+50), pueden reforzarse mutuamente 
(también afirmadas en las resoluciones finales) y 
contribuir a un multilateralismo ambiental revigorizado y 
modernizado y a una capacidad reforzada del PNUMA 
para apoyar la aplicación de la dimensión ambiental de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y la 
reforma de las Naciones Unidas.



Lago Naivasha, Kenya

UNEP@50

• Se llevará a cabo junto con la 
reanudación del período de sesiones 
de la UNEA-5 en febrero de 2022, a 
la par de la UNEA 5.2, como una 
sesión especial de dos días bajo la 
Presidencia de la UNEA 6.

• Se hará un balance, se aprobará o se 
adoptará el resultado del proceso de 
consulta en virtud de la Resolución 
73/333 de la AG



UNEA 5.1 propuso un programa de 
difusión para UNEP@50, que incluyó:

• Nuevos informes emblemáticos, como:

• El Informe Fronteras del PNUMA 
2020/21. 

• GEO-6 para Negocios. 

• Perspectivas Mundiales de Gestión de 
Residuos II. 

• Informe Resumen sobre Contaminación: 
Seguimiento de los avances: ¿dónde se 
encuentra el mundo en la adopción de 
medidas para hacer frente a la 
contaminación?

• Informe Planeta Protegido



El contenido de UNEP@50 tratará, entre otras cosas, de:

• Enfoque en los mandatos fundamentales del PNUMA 
(interfaz ciencia-política y gobernanza medioambiental 
internacional);

• Diferente pero interrelacionado con una posible reunión 
política de alto nivel de la ONU en Estocolmo en 2022; 

• Revigorizar el multilateralismo medioambiental y fortalecer 
el PNUMA;

• Lanzamiento del primer Informe de Síntesis de Evaluaciones 
Mundiales del PNUMA previo a UNEA 5, como telón de 
fondo substantivo para actividades de difusión en 2021/22;

• Lanzamiento de una iniciativa de comunicación UNEP@50 
y un video de identidad visual;

• Desarrollar un plan de difusión y una campana para 
conmemorar UNEP@50;

• Apoyar la participación de la Sociedad civil y el público en 
general para que se sientan identificados con UNEP@50, y

• Pedir opiniones para un nuevo rumbo para el futuro de 
PNUMA, a la luz de las tendencias actuales y emergentes.



UNEP@50 tendrá como objetivo debatir sobre:

• Adaptar los informes e iniciativas emblemáticas de UNEP para 
UNEP@50.

• Desarrollar una “publicación de legado” que será lanzada al final 
de UNEP@50.

• La publicación de legado revisará el desarrollo de la interfaz entre 
ciencia y política medioambiental mundial desde la creación del 
PNUMA –incluyendo propuestas sobre cómo fortalecer la interfaz 
medioambiental ciencia-política

• Se basará en:
(i) el Diálogo ad hoc sobre la Evaluación Mundial, que reúne a 
todas las principales evaluaciones científicas mundiales para 
mejorar sinergias; y
(ii) el trabajo en curso sobre la mejora de gobernanza 
medioambiental, coherencia de políticas y sinergia entre los 
acuerdos medioambientales multilaterales (AMUMA).



Stockholm+50

2 y 3 de 
junio de 

2022



De Estocolmo 1972 a Estocolmo+50, 2 y 3 junio 2022

Olof Palme Swedish PM, 1972  /  Desde el pleno de Estocolmo

El legado de la Conferencia de 
1972:
• El medio ambiente firmemente en 

la agenda mundial;
• El comienzo de la gobernanza 

medioambiental: Fue la primera 
vez que se permitió a la sociedad 
civil dirigirse a una sesión 
plenaria oficial en una 
conferencia multilateral –lo que 
cambió la naturaleza de las 
reuniones sucesivas de la ONU;

• El derecho ambiental recibió un 
hogar institucional; y

• Algunos afirman que fue el 
comienzo de la diplomacia 
medioambiental.



El mandato Estocolmo +50– Dos Resoluciones de la AG

Resolución de habilitación, 24 de 
mayo de 2020, A/Res/75/280, para la 
reunión internacional
 Tema: “Estocolmo+50: un planeta 

sano para la prosperidad de todos 
– nuestra responsabilidad, nuestra 
oportunidad”

 El PNUMA actuará como punto 
focal prestando apoyo con el 
adecuado apoyo de la Secretaría y 
otras entidades pertinentes de las 
Naciones Unidas.

 Temas genéricos identificados.

Modalidades Resolución A/RES/75/326, 10 de 
septiembre de 2021
 Estructura y organización: segmento de apertura, 4 

plenarias, 3 diálogos de liderazgo, un segmento de 
clausura.

 Cada diálogo de liderazgo presidido por 2 Co-
Presidentes y será colaborativo con múltiples partes 
interesadas

 Reunión preparatoria de 1 día antes de Abril 2022
 El SG de la ONU nombrará un Director Ejecutivo 

como Secretario General de la reunión
 Se elaborará un “resumen de los debates”



Principios de compromiso que inspiran Estocolmo +50

Indira Gandhi conversando con Maurice Strong en Estocolmo en 1972

Una oportunidad de 
aplicación

Una responsabilidad 
intergeneracional

Y estar interconectados y 
ser inclusivos



Estocolmo+50, 2 y 3 de junio de 2022, con el siguiente tema:
“Un planeta sano para la prosperidad de todos –nuestra responsabilidad, 
nuestra oportunidad.” Más aportaciones temáticas a través de UNEA 5.2

Temas debatidos por copartícipes:
• Res. 73/333 de la AG sobre gobernanza y 

derecho ambiental como declaración con un 
programa de seguimiento;

• Seguir desarrollando el Ecocidio como 
instrumento jurídico;

• Fortalecimiento del derecho ambiental, y
• Fortalecimiento de PNUMA y UNEA como 

organismos de la ONU.
• Los jóvenes: Hagamos que el PNUMA y el 

medio ambiente vuelvan a brillar.



Estocolmo+50: Vías hacias un planeta 
sano para la prosperidad de todos

Diálogo de Liderazgo 1:
Reflexionar sobre la necesidad 
urgente de acciones para lograr 
un planeta sano y la 
prosperidad de todos.
Diálogo de Liderazgo 2:. 
Lograr una recuperación 
sostenible de la pandemia de 
COVID-19.
Diálogo de Liderazgo 3:  
Acelerar la aplicación de la 
dimensión medioambiental de 
Desarrollo Sostenible in el 
contexto de la Década de 
Acción.

• Regeneración: de la naturaleza y ecosistemas, de la resiliencia social y 
comunitaria y de las instituciones solidarias; (LD1)

• Recuperación: de los déficits del COVID, sociales, medioambientales, 
de implementación, de la pérdida de empleo e ingresos, mejorar la 
capacidad y financiación, oportunidades para Desarrollo de habilidades 
para jóvenes y poblaciones vulnerables; (LD2)

• Reequilibrio: relaciones con la naturaleza, uso y acceso de los recuses, 
huellas desiguales y acceso a ingresos, reconversión de subsidios, 
alineación de financias y medio ambiente; (LD2)

• Renovación: multilateralismo más fuerte; enfoque en alinear agendas 
privadas y públicas incluyendo las financieras, económicas, normativas 
y otras; pensando en los bienes públicos globales; LD3)

• Reimaginar: un futuro común escuchando y respondiendo a las voces 
de las generaciones actuales y futuras.



Sept 2021 Oct 2021 Nov/Dic 2021 Ene 2022
Feb / Mar 

2022 Abr 2022 May 2022 2-3 Junio 2022

Un proceso inclusivo hacia Estocolmo+50

Estocolmo+50

VÍAS PARA DIÁLOGOS DE LIDERAZGO

✓ Se adopta 
resolución 
de 
modalidad
es; (10/9)

✓ Se ha 
preparado una 
nota 
conceptual 
para la 
reunión; 

✓ Se designa al 
Secretario 
General de la 
reunión 
internacional 
(SGIM). 

✓ Reunión 
virtual de 3 
grupos 
informales 
de trabajo

✓ Reunión 
virtual de 3 
grupos 
informales 
de trabajo

✓ Se preparan los 
borradores de los 
documentos de 
referencia para 
los diálogos de 
liderazgo, 
incluidas las 
aportaciones de 
UNEA5.2 y 
UNEP@50

✓ Revisión final por 
el SGIM

✓ Circular para 
reunión 
preparatoria

✓ Reunión 
preparatoria 
(tentativame
nte 28/ 29 
marzo, 
New York)

✓ Terminar los 
documentos 
de referencia 
para los 
diálogos de 
liderazgo, 
considerando 
las 
discusiones 
durante la 
reunión 
preparatoria.

✓ Documentos 
preparados 
para su 
traducción por 
la Secretaría. 

✓ Nota 
conceptual y 
documentos 
de 
referencia 
cargados en 
la web de la 
Conferencia 
en los 6 
idiomas 
oficiales de 
las Naciones 
Unidas.

Estocolmo+50
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Consultas Nacionales y Regionales para alimentar
el documento de referencia

Lineamientos de 
Consulta Nacional y 

Regional

Conferencia 
Estocolmo 49 

Compromiso ONU (EMG)

Compromiso de los Jóvenes

Compromiso de Grupos Principales y copartícipes

Preparación de Informes SEI/CEEW

Compromiso del sector privado

Fin de Marzo/ 
inicio de Abril  

2022



Resultados Estocolmo+50
• Recomendaciones que contribuyen a 

la dimensión medioambiental del 
desarrollo sostenible para acelerar el 
cumplimiento de los compromisos en 
el contexto del decenio de acción y 
ejecución para el desarrollo 
sostenible, incluida una recuperación 
sostenible.

• Un resumen de los debates 
celebrados durante la reunión 
internacional presentado por sus dos 
Presidentes.



Gracias por acompañarnos

• Stakeholder Forum 

www.stakeholderforum.org/webinars
Aquí podrá encontrar la grabación y diapositivas de este evento.

• Jan-Gustav Strandenaes

jgstrandenaes@gmail.com

• Felix Dodds
felix@felixdodds.net y www.felixdodds.net

•Charles Nouhan

charles.nouhan@stakeholderforum.org

https://stakeholderforum.org/stakeholder-forum-webinars/
mailto:jgstrandenaes@gmail.com
mailto:felix@felixdodds.net
http://www.felixdodds.net/
mailto:charles.nouhan@stakeholderforum.org
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