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Introducción
En 1972 en Estocolmo, Suecia, se llevó 

a cabo la primera reunión mundial 
con énfasis en el medio ambiente “La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano”, evento que 
sentó las bases para los Convenios y 
Convenciones de Diversidad Biológica, 
de lucha Contra el Cambio Climático 
y de lucha Contra la Desertificación 
de las Naciones Unidas, y que propició 
el nacimiento del Programa de Medio 
Ambiente de la ONU. 

Hoy, 50 años después, las Naciones 
Unidas, el Gobierno de Suecia y el 
Gobierno de Kenia promueven la reunión 
“Estocolmo+50: un planeta sano para 
la prosperidad de todos - nuestra 
responsabilidad, nuestra oportunidad” 
(Estocolmo+50). El evento ofrece la 
oportunidad de analizar los 50 años de 
acción multilateral en materia de medio 
ambiente para lograr una acción colectiva 
urgente para asegurar un futuro mejor en 
un planeta sano.

La reunión se centra en la búsqueda 
de soluciones a la triple crisis planetaria 
de la Tierra -el clima, la naturaleza 
y la contaminación-, busca ser un 
trampolín para acelerar la aplicación 
de la Década de Acción de las Naciones 
Unidas para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), incluida la 
Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre 
el cambio climático, el Marco Mundial 
de la Biodiversidad posterior a 2020, y 
fomentará la adopción de planes verdes 
de recuperación a la COVID-19, posteriores 
a la Conferencia.
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LA DISCUSIÓN DE ESTOCOLMO +50 SE CENTRA EN TRES DIÁLOGOS DE LÍDERES: 

En Estocolmo +50 se busca escuchar las voces de los principales grupos que no suelen 
participar en este tipo de procesos como las mujeres, las personas jóvenes, las personas 
mayores, las personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades locales, así como 
otros representantes de la sociedad civil.

Por lo anterior el Gobierno de Suecia y de Kenia buscaron el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para impulsar Consultas Nacionales en más de 50 
países, con el objetivo de estimular un diálogo inclusivo de toda la sociedad y todo el gobierno 
sobre los temas principales de Estocolmo+50 en relación con cada contexto nacional. 

DIÁLOGO DE LÍDERES 1

Reflexionar sobre la 
necesidad urgente de 
acciones para lograr 
un planeta saludable y 
prosperidad de todos

DIÁLOGO DE LÍDERES 2

Lograr una recuperación 
sostenible e inclusiva de la 
pandemia de la COVID-19

DIÁLOGO DE LÍDERES 2

Acelerar la implementación 
de la dimensión ambiental 
de desarrollo sostenible en 
el contexto del decenio de 
acción.
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Sobre el proceso de Consulta

En Mexico, se instaló un Comité Directivo con quien se construyó la metodología, alcances y 
estructura de la Consulta. El Comité se integró por representantes de la Embajada de Suecia en 
México; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Secretaría de Economía a través del Punto Focal 
Nacional de la Agenda 2030 en México; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este comité acompañó el proceso de 
consulta y revisó los avances periódicamente.

Para implementar la consulta, la Oficina del PNUD en México integró un equipo multidisciplinario 
encabezado por el Representante Residente, la Unidad de Ambiente, energía y resiliencia, 
la Unidad de Género, el Laboratorio de Aceleración y la oficina de Comunicaciones. El equipo 
también orientó la colaboración de consultores específicos para llevar a cabo la facilitación 
virtual de los talleres y la presentación de informes y sistematización de resultados. El equipo 
consultor, encargado de la promoción virtual de los foros, se articuló con un Coordinador Nacional 
encargado de definir la estrategia y facilitar la participación en los talleres. 

1

Gobiernos
Nacionales y

Subnacionales

Reporte Nacional

Sociedad Civil,
Academia y

Cooperantes

Centrales Laborales

Sector Privado

PNUD
Grupos que no suelen
participar en diálogos 
internacionales

Comité de Organización
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A lo largo del proceso de consulta, se 
desarrollaron seis talleres virtuales para 
poder incluir a cada grupo objetivo: jóvenes, 
autoridades gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales y entidades de 
cooperación, academia y cooperantes; sector 
privado, comunidades locales e indígenas y 
sindicatos. 

En cada taller se contó con la participación 
de al menos uno de los miembros del Comité 
Directivo. Dentro de la agenda de los talleres 
se incluyó una introducción de los objetivos 
de Estocolmo +50, una breve explicación 
del proceso de Consulta Nacional, y una 
presentación específica de un representante 
del grupo consultado para dar contexto 
a la visión o experiencias de las personas 
participantes, así como para impulsar el 
diálogo. Los facilitadores guiaron el debate 
utilizando las preguntas detonadoras creadas 
para Estocolmo+50 y sistematizando las 
aportaciones y prioridades destacadas por los 
y las participantes. Una vez concluido el taller, 
se invitó a las y los participantes a seguir la 
conversación a través de la plataforma 
Sparkblue.

Durante el desarrollo de la 
consulta, las autoridades 
del gobierno de México 
priorizaron el enfoque de 
género, por lo que, en 
colaboración con la 
Oficina del PNUD en 

México, realizaron tres talleres presenciales 
a nivel regional en el norte, centro y sur del 
país. Dichos talleres estuvieron explícitamente 
dirigidos y diseñados para las mujeres con 
el objetivo de obtener las prioridades de la 
agenda ambiental con un enfoque feminista. 

Adicionalmente, y con el fin de robustecer 
las voces de los talleres virtuales y presenciales, 
se desarrolló una herramienta de consulta 
masiva en línea, lo que permitió alcanzar más 
de mil respuestas. 

Las voces de las y los mexicanos 2

Los Foros Regionales ¿Qué dicen las mujeres? 
estuvieron explícitamente dirigidos y diseñados 
para las mujeres con el objetivo de obtener las 
prioridades de la agenda ambiental con un 
enfoque feminista. 

https://www.sparkblue.org/stockholm50/consultation-mexico
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Participación

Resultados de la Consulta 3
Del 11 de abril al 23 de mayo se llevaron 

a cabo 6 talleres virtuales, 3 discusiones 
virtuales en Sparkblue, tres foros regionales 
presenciales y se colectaron las voces de las 
y los mexicanos por medio de una encuesta 
masiva.

En total se contó con la participación de 
1,347 personas, el 60 % mujeres con una mayor 
proporción de personas entre 31 y 50 años. 
Las y los mexicanos centraron su reflexión en 
la necesidad de ampliar la participación de la 
población en los temas ambientales, promover 
la consulta libre, previa e informada y reducir 
la desigualdad en materia de género. 

Evento

Participación

3 Foros Regionales 
presenciales 146 personas

6 Talleres Virtuales 167 personas

Diálogo virtual  
en línea 34 personas

Encuesta masiva  
en línea 1,000 personas

1,347 personasTotal

60.2%

60.2%

60.2%

HombresMujeres Otros/ no
especificaron

Participación por género Grupo de edad

37.6%

0-18 19-30 31-50 51-65 66-80 80 +

15.4%

17.4%

22.4%

6.6%

0.5%
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La Consulta Nacional en México priorizó 
la participación de grupos de población que 
históricamente han estado excluidos en los 
procesos de construcción de posiciones 
nacionales en foros internacionales: jóvenes, 
mujeres, comunidades locales e indígenas 
y representantes sindicales. Para lograr su 
inclusión, se promovieron talleres virtuales 
para lograr la mayor participación de estas 
poblaciones.

Adicionalmente, las características 
tecnológicas de la herramienta de encuesta 
masiva buscaban poder llegar a la mayor 
cantidad de personas intentando disminuir la 
brecha tecnológica. 

La Oficina del PNUD en México también 
estableció alianzas con redes específicas que 

integran los grupos meta, como la Red Global 
de Jóvenes por la Biodiversidad capítulo México 
(GYBN México). Para llegar al sector privado y 
a las autoridades subnacionales, se estableció 
una colaboración con la Alianza Mexicana 
por las Empresas y la Biodiversidad (AMEBIN) 
y la Sociedad Nacional de Autoridades 
Ambientales (ANAAE). Así mismo, se accedió a 
las redes de los grupos sindicales vinculando 
el proceso con la representación regional de la 
Organización Mundial del Trabajo.

De forma directa, a través de los diferentes 
proyectos que implementan el país, como el 
Programa de Pequeñas Donaciones, el PNUD 
en México también logró la participación de 
personas líderes comunitarios.
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Principales hallazgos de la Consulta 4
Los principales temas destacados por 

las y los participantes fueron: el impulso 
a las finanzas e inversiones sustentables; 
el fomento de la toma de decisiones 
intersectorial, multidisciplinaria e incluyente 
en todos los niveles; el apoyo al desarrollo 
de estrategias sustentables dentro de los 
sectores productivos, incluyendo, entre 
otros, el turismo, la agricultura, las energías 
renovables, la industria manufacturera, la 
salud y las finanzas; la promoción de una 
transición hacia una economía azul; la 
adaptación y mitigación del cambio climático 
como tema transversal; la promoción de un 
mayor compromiso y participación de los 
sindicatos; la reconstrucción y reconciliación 
de nuestra relación con la naturaleza; el 
acceso a la justicia ambiental; y el aumento de 
la participación de las mujeres, los indígenas 
y las personas jóvenes, entre otros grupos de 
población, en los procesos de decisión política. 

Principales retos identificados 

 c Falta de alineación y acceso a los 
recursos financieros y tecnológicos 
para producción sostenible.

 c Falta de alineación de políticas públicas 
con incentivos y programas de subsidio.

 c El acceso a recursos naturales y a los 
espacios de colaboración y de toma de 
decisiones sigue siendo un reto para las 
mujeres en México. 

 c Avanzar en la gestión sostenible de los 
recursos marinos, pues no es posible 
alcanzar un planeta sano y una 
prosperidad para todos si no se logra. 

 c 65% de las personas identificaron la 
voluntad política, la baja participación 
en la sociedad y la dependencia de 
los combustibles fósiles como los 
principales desafíos para vivir en 
armonía con la naturaleza

Principales oportunidades identificadas 

 c Potenciar inversiones sostenibles y 
desincentivar los incentivos perversos.

 c Garantizar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo.

 c Llevar a cabo una transición azul, y la 
intensificación de las acciones hacia un uso 
más sostenible de los recursos marinos.



10 ESTOCOLMO +50

UNA OPORTUNIDAD PARA REFLEXIONAR

 c La participación de los sindicatos en 
México en procesos de negociación 
internacional puede desencadenar 
acciones y prácticas que lleven a 
contar con industrias más resilientes y 
sostenibles.

 c El internalizar el concepto de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza de manera 
transversal.

 c Casi el 80% de las personas encuestadas 
están dispuestas a una forma de vida 
más sostenible. En la encuesta masiva 
se priorizaron las siguientes temáticas 
como las más relevantes para invertir, 
las energías renovables; la educación; 
la conservación y restauración de 
la biodiversidad y la gestión de los 
residuos.

Principales soluciones identificadas 

 c Promover una educación transformadora 
e intercultural para reconstruir una mejor 
relación con la naturaleza.

 c crear capacidades y brindar asistencia 
técnica sobre prácticas agroecológicas.

 c Reformular los incentivos económicos y 
los programas de subsidios.

 c Avanzar hacia una economía circular.

 c Promover finanzas sostenibles e invertir 
e impulsar cadenas de valor sostenibles.

 c Alinear los objetivos internacionales con 
el proceso de planificación nacional y 
local.

 c Garantizar a los grupos en situación 
de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, 
comunidades locales e indígenas, entre 
otros) una participación plena y efectiva 
en las decisiones medioambientales.

Principales recomendaciones

 c Promover la colaboración intersectorial 
e interdisciplinaria y los enfoques 
participativos e inclusivos teniendo en 
cuenta que las perspectivas locales 
pueden desencadenar oportunidades 
para una recuperación más inclusiva. 

 c Garantizar el consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI). 

 c Reconocer el importante papel de los y 
las propietarias de recursos genéticos y 
promover un reparto justo y equitativo 
de los beneficios derivados de su 
utilización. 

 c Promover una economía oceánica 
sostenible.

 c Fortalecer los espacios de toma de 
decisiones participativas para un 
acceso justo, equitativo e inclusivo a 
los recursos naturales para todos los 
actores involucrados, centrándose en 
los grupos vulnerables.

Prioridades, necesidades, mensajes 
clave y las soluciones planteadas por 
grupos en situación de vulnerabilidad

Pueblos indígenas y  
comunidades locales 

 c Es necesario eliminar los enfoques 
paternalistas, las políticas 
asistencialistas y promover el 
entendimiento de que las comunidades 
indígenas tienen una cultura que las 
visualiza como parte de la naturaleza. 
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 c Aprender de la resiliencia de las culturas 
indígenas que les permite conservar sus 
tierras a lo largo de los años. 

 c Institucionalizar en la construcción 
de políticas públicas ambientales el 
reconocimiento de las voces indígenas 
y de las comunidades locales y partir de 
las necesidades de los pueblos.

 c Recuperar la forma de transmitir los 
conocimientos tradicionales que 
permitían una relación sana con la 
naturaleza.  

 c Fortalecer los procesos de participación 
pública con acompañamiento a las 
generaciones jóvenes y traducción de 
idiomas para establecer una base sólida 
de colaboración en las diferentes voces 
para promover que sean reconocidas y 
escuchadas.

Jóvenes

 c Promover una educación 
transformadora para reconstruir mejor 
nuestra relación con la naturaleza. 
Somos parte de la naturaleza y no 
estamos separados de ella. Para ello, la 
sensibilización es esencial. Las personas 
que ya son conscientes de nuestra 
situación medioambiental deben 
abogar y difundir ideas para un futuro 
más sostenible. 

 c Promover la igualdad intergeneracional.

 c Fomentar una participación inclusiva de 
los grupos vulnerables en las políticas, 
considerando diferentes sectores. 

 c Fomentar la capacitación de las 
personas jóvenes en temas como la 
comunicación efectiva y la facilitación.  

Mujeres

 c Fortalecer el liderazgo de las mujeres 
para su participación en espacios 
de diálogo y toma de decisiones que 
sirvan para generar políticas públicas 
orientadas al cuidado del medio 
ambiente con perspectiva de género.

 c Es fundamental analizar el impacto 
que el cambio climático y la pérdida 
de la  biodiversidad puede tener en las 
mujeres. 

 c En algunos casos, las mujeres son 
vulnerables a las catástrofes o 
desastres, dependiendo de su situación 
económica. A veces son las personas 
más afectadas en su comunidad.

 c Un reto importante es eliminar la brecha 
de género. Hombres y mujeres tienen 
voces relevantes que aportar a favor 
del medio ambiente. Es fundamental 
reflexionar sobre cómo se gestionan 
los recursos desde una perspectiva de 
género. 

 c Los hombres dominan el acceso a los 
recursos; es difícil que las mujeres sean 
líderes en los procesos de acceso al 
agua, por ejemplo. Las mujeres a veces 
deben estar más preparadas para 
romper las limitaciones para expresar 
su voz.
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Evento de lanzamiento 

El 11 de abril de 2022 se llevó a cabo el 
evento de lanzamiento en donde participó 
el Embajador Gunnar Aldén de la Embajada 
de Suecia en México; Hanna Begler, Primera 
Secretaria de la Embajada de Suecia en 
México; Martha Delgado, Subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Alfredo Gonzalez, Titular de la Oficina de la 
Coordinación Nacional de la Agenda 2030 de 
la Secretaría de Economía; Laura Elena Carrillo, 
Directora Ejecutiva de la AMEXCID y Lorenzo 
Jiménez de Luis, Representante Residente del 
PNUD en México. 

En un mensaje en video, el Embajador de 
Suecia en México, Sr. Gunnar Aldén, reiteró el 
compromiso del gobierno de Suecia con la 
conferencia de Estocolmo+50 para conmemorar 
la primera conferencia de 1972, pero también 
invitó a transformar las lecciones que hemos 
aprendido en 50 años en nuevas soluciones por 
el clima. Añadió la importancia de incluir nuevas 
voces y perspectivas, pues la consulta nacional 

en México ayudará a que la visión de toda la 
población mexicana sea reflejada.

El Representante Residente del PNUD en 
México expuso que 50 años después de 
Estocolmo, esta consulta tiene más sentido 
que nunca, porque no se puede olvidar la 
sostenibilidad si se habla de desarrollo, planeta 
o recuperación: “Nos parece importante, 
democrático, el hecho de que el gobierno 
de Suecia haya tenido la generosidad de 
poner a disposición de los distintos países 
una serie de fondos para organizar consultas 
que contribuyan a darle una dimensión 
democrática a la posición de esos países. 
México irá a la consulta con un discurso de 
sus ciudadanos y ciudadanas. No se puede 
vivir de espaldas a la mitad de la población, 
la posición de México tiene que ser de todos 
los mexicanos y mexicanas. La sostenibilidad 
si no es inclusiva, no es sostenible” dijo el 
Representante del PNUD en México.

 
Por su parte, la Subsecretaria Martha Delgado 
afirmó que la conservación y el uso sostenible 

Síntesis de los Talleres 5

https://www.sparkblue.org/content/lanzan-consulta-nacional-rumbo-estocolmo-50-oportunidad-para-acelerar-transicion-ecologica
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de los recursos naturales, la lucha contra el 
cambio climático, son asuntos fundamentales 
para el desarrollo sostenible en su aspecto más 
amplio incluyendo los aspectos económicos y 
sociales; y aseguro que: “Este evento nos va a 
permitir revitalizar la agenda ambiental a nivel 
global. Queremos saber la opinión, el punto de 
vista de las mujeres, ciudadanos, medios de 
comunicación, académicos, jóvenes”.

En su participación, el Titular de la Oficina 
de la Coordinación Nacional de la Agenda 
2030 señaló que es sumamente importante 
consultar considerando a la población. “Incluir 
cada vez más a estas voces que han estado 
ausentes, por décadas, de los foros regionales 
y globales sobre el desarrollo en general.  Esta 
es una gran oportunidad de incluir a voces 
de grandes mayorías en un espacio de esta 
magnitud y en un momento que es clave para 
el futuro de nuestra especie sobre el planeta”.

Del Taller virtual con jóvenes de 
México 

El 26 de abril de 2022, representantes del 
PNUD y la Embajada de Suecia en México, 
en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), así como la 
Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, 
capítulo México, celebraron el primer 
taller virtual en el marco de esta Consulta 
Nacional hacia Estocolmo +50.

En este taller se buscó sumar las voces 
de las juventudes en México al proceso 
de consulta nacional y participaron 
representantes de organizaciones de jóvenes 
ambientalistas.

En las palabras de bienvenida, la Mtra. 
Camila Zepeda, Directora General para Temas 
Globales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, resaltó el rol primordial de los y 
las jóvenes en el cuidado del planeta, los 

esfuerzos desde la Cancillería por sumar sus 
voces a procesos multilaterales, así como el 
apoyo a iniciativas que permitan fortalecer 
capacidades de futuros/as negociadores/as, 
como el programa “Operación COP, Jóvenes 
Embajadores/as por el Clima”.

Por otro lado, la Sra. Hanna Begler destacó 
la importancia de la consulta para asegurar 
la apropiación de los compromisos globales 
en el nivel local, así como para contar con una 
mayor inclusión. Adicionalmente, subrayó que 
el Consejo de Organizaciones Juveniles de 
Suecia ha jugado un papel primordial para el 
evento Estocolmo+50, y espera que jóvenes 
de ambos países puedan tener intercambios 
futuros sobre estos temas.

Durante las discusiones, los y las jóvenes 
resaltaron la relevancia de una participación 
inclusiva en los procesos de toma de decisión; 
el  respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades locales; el desarrollo 
de una nueva visión para reconciliar nuestra 
relación con la naturaleza; la promoción de 
una cultura de paz; así como la creación de 
políticas que consideren la vulnerabilidad de 
diversos grupos ante la crisis climática.

https://www.sparkblue.org/content/primer-taller-nacional-rumbo-estocolmo-50-la-voz-de-los-jovenes
https://www.sparkblue.org/content/primer-taller-nacional-rumbo-estocolmo-50-la-voz-de-los-jovenes
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El papel de los Gobiernos Nacionales 
y Subnacionales 

Con la participación de más de 50 
representantes del gobierno nacional y 
gobiernos subnacionales, el 26 de abril del 
2022 se llevó a cabo el segundo taller virtual 
en el marco de la Consulta Nacional para 
construir una visión de país compartida rumbo 
a Estocolmo+50. 

Durante la apertura del evento participaron 
la Mtra. María Ortiz Mantilla, Secretaria de 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 
de Guanajuato y Presidenta de la Asociación 
Nacional de Autoridades Ambientales Estatales; 
el Mtro. Miguel Ángel Zerón, Titular de la Unidad 
Coordinadora de Asuntos Internacionales de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); Edgar González, Oficial 
de la Unidad de Ambiente, Energía y Resiliencia 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en México; así como 
Fernando Camacho, Coordinador en México 
para la Consulta Nacional Estocolmo+50.

En las palabras de bienvenida la 
Secretaria Ortiz destacó la importancia de 
la articulación y las alianzas entre gobiernos 
nacionales y subnacionales para afrontar 
los retos ambientales actuales, así como 
acciones efectivas y rápidas pero sostenibles. 
“Los órdenes de gobierno, la cooperación 
internacional así como instancias como el 
PNUD serán pieza clave para asumir el mayor 
reto de supervivencia que la humanidad tiene 
hasta el momento”, comentó.

Por otro lado, el Mtro. Zerón reconoció que 
Estocolmo +50 es un momento de reflexión 
y establecimiento de nuevas formas de 
pensamiento respecto a la relación entre el 
medio ambiente y la naturaleza. Además, 
destacó que el diálogo nacional es una 
oportunidad para seguir fortaleciendo el 
trabajo y el diálogo entre diferentes órdenes 
de gobierno.

De manera particular, la Asociación 
Nacional de Autoridades Ambientales Estatales 
presentó el trabajo realizado, destacando 
el establecimiento de grupos de trabajo 
derivados de un diagnóstico para identificar 
los mayores problemas a los que se enfrentan 
cada uno de los Estados: cambio climático; 
biodiversidad; procuración de justicia; 
economía circular y gestión de residuos.

A manera de conclusión, los y las 
participantes del taller coincidieron en 
la importancia de desarrollar políticas y 
programas articulados en los tres niveles 
de gobierno, integrando a otros sectores 
clave como la academia y sector privado, 
e incorporando una perspectiva de género 
como tema transversal.

Respecto a la recuperación tras la pandemia 
de la Covid-19, se resaltó la importancia de 
apoyar sectores como el turístico, el cual actúa 
como un aliado no sólo para la reactivación de 
economías locales y regionales, sino para el 
fomento y regeneración de una mejor relación 
entre sociedad y medio ambiente.

https://www.sparkblue.org/content/segundo-taller-nacional-rumbo-estocolmo-50-el-papel-de-los-gobiernos-nacionales-y
https://www.sparkblue.org/content/segundo-taller-nacional-rumbo-estocolmo-50-el-papel-de-los-gobiernos-nacionales-y
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1er Foro Regional ¿Qué dicen las 
mujeres?  

El 4 de mayo de 2022 se llevó a cabo en 
San Cristobal de las Casas, Chiapas el primer 
diálogo “¿Qué dicen las mujeres?” realizado por 
la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en México con la participación de más de 50 
mujeres representantes de diversos sectores 
del gobierno, sociedad civil, pueblos originarios 
y academia del estado de Chiapas quienes 
contribuyeron con insumos para construir los 
posicionamientos del gobierno de México en el 
Foro Mundial Urbano y en Estocolmo +50. 

En el marco del taller se realizó un conversatorio 
en el que participaron representantes de las 
mujeres; la Mtra. Martha Delgado Peralta, 
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos; la C.P. María Mandiola, 
Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas; 
y el Sr. Lorenzo Jiménez de Luis, Representante 
Residente del PNUD en México.

Las opiniones recabadas permiten entender 
que existe un vínculo fundamental entre 
género, igualdad social y cambio climático y 
reconocer que, sin igualdad de género hoy, el 

futuro sostenible y equitativo seguirá estando 
fuera de nuestro alcance.

Las mujeres y las niñas sufren más el impacto 
de la crisis climática ya que ésta amplifica las 
desigualdades de género existentes y pone 
la vida y los medios de vida de las mujeres 
en peligro. En todo el mundo, las mujeres 
dependen más de los recursos naturales, tienen 
menos acceso a ellos y, a menudo, asumen 
una responsabilidad desproporcionada como 
encargadas de asegurar el suministro de 
comida, agua y combustible.

En su mensaje, la Subsecretaria Martha 
Delgado resaltó que el diálogo que se realizó 
es un ejercicio inédito en términos de política 
exterior, que cuenta con el compromiso 
e interés del Gobierno de México y de la 
Cancillerías, para escuchar las voces de todas.

“Existe la creencia de que la política exterior 
es un asunto que se decide desde distintas 
esferas y que es exclusiva a los funcionarios 
especializados en temas internacionales. 
Nosotros creemos que no es así del todo: 
que en la política exterior, como en todas las 
políticas públicas, escuchar las opiniones de la 
ciudadanía y en particular de las mujeres es la 
piedra angular de cualquier proyecto exitoso; 
parafraseando, nunca más sin nosotras, nunca 
más sin la gente”, puntualizó la subsecretaria.

https://www.sparkblue.org/content/la-sre-y-el-pnud-realizan-el-primer-dialogo-que-dicen-las-mujeres-para-construir
https://www.sparkblue.org/content/la-sre-y-el-pnud-realizan-el-primer-dialogo-que-dicen-las-mujeres-para-construir
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En su participación, el 
Representante del PNUD en México 
indicó que una política exterior 

feminista implica un curso de acción de un 
Estado que prioriza la paz, la igualdad de 
género, la conservación del medio ambiente 
y el respeto de los derechos humanos en sus 
relaciones e interacciones con otros Estados, 
así como con los movimientos sociales y otros 
actores no estatales.

De la sociedad civil, cooperantes  y la 
academia mexicana  

 El 09 de mayo de 2022, con la finalidad 
de recabar las voces de la sociedad civil, las 
instituciones de cooperación y la academia 
mexicana, se llevó a cabo el tercer taller virtual 
en el marco de la Consulta Nacional.

Este taller reunió a alrededor de 30 
representantes de diferentes instituciones.  
Las palabras de apertura estuvieron a cargo 
de Edgar González, Oficial de la Unidad 
de Ambiente, Energía y Resiliencia del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en México, quien destacó la 
importancia de la conmemoración de los 50 
años de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano.

Por su parte, el Sr. Hesiquio Benítez, Director 
General de Cooperación Internacional e 
Implementación de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), presentó una recapitulación de 
la agenda ambiental internacional, así como 
información respecto al estado que guarda la 
biodiversidad en México.

“Vivimos la peor crisis de pérdida de 

biodiversidad en la historia humana. Tres 
cuartas partes de la superficie terrestre 
y dos tercios de los océanos han sido 
profundamente impactados; la agricultura 
ha degradado 23% de los suelos del planeta 
y un millón de especies están en peligro de 
extinción” Por lo anterior, la integración de 
la biodiversidad en sectores clave como la 
agricultura, pesca, el sector forestal, turismo, 
minería, infraestructura, energía,  y salud 
debe formar parte de cualquier estrategia de 
sustentabilidad que busque revertir la pérdida 
de nuestra riqueza natural.

Las y los participantes se enfocaron en 
discutir sus ideas para restaurar la relación con 
la naturaleza, expresando que es necesario 
un cambio de paradigma y de modelos de 
consumo hacia modelos más responsables 
dentro de marcos más éticos que visualicen 
la interdependencia con la naturaleza, y que 
esto pueda incluirse en políticas transversales 
e interseccionales.

Así mismo, comentaron sobre la posibilidad 
de generar un índice de bienestar planetario, 
que pudiera integrar indicadores sociales, 
económicos y ambientales para poder dar 
seguimiento al desempeño que se tiene. 
Concluyeron que que para lograr un avance 
en los compromisos internacionales en 
materia ambiental es necesario generar una 
vinculación entre todos los niveles: gobiernos 
federares y subnacionales, sociedad civil, 
comunidades locales, academia y entidades 
privadas para poder establecer compromisos 
y acciones.

https://www.sparkblue.org/content/tercer-taller-nacional-hacia-estocolmo-50-la-sociedad-civil-y-la-academia-mexicana
https://www.sparkblue.org/content/tercer-taller-nacional-hacia-estocolmo-50-la-sociedad-civil-y-la-academia-mexicana
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De las contribuciones desde el sector 
privado  

El 11 de mayo de 2022 se llevó a cabo el 
cuarto taller virtual dirigido principalmente a 
representantes vinculados al sector privado, 
con una participación de más de 30 personas. 

En las palabras de apertura participaron 
la Sra. Hanna Begler, Primera Secretaria de 
la Embajada de Suecia en México; Edgar 
González, Oficial de la Unidad de Ambiente, 
Energía y Resiliencia del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en México; el Mtro. Alfredo González, Titular de 
la Oficina de la Coordinación Nacional de la 
Agenda 2030 de la Secretaría de Economía; 
así como presentaciones de Mariana Bellot, 
Asesora Regional para LAC, de BIOFIN-PNUD y  
Fernando Camacho, Coordinador en México 
para la Consulta Nacional Estocolmo+50.

Respecto al involucramiento del sector 
privado, la Sra. Begler destacó que “hoy en 
día, más empresas ven las oportunidades de 
negocio que trae la necesidad de transitar 
hacia sociedades más sustentables”. 
Asimismo, Alfredo González compartió que 
“impulsar la mirada de la sustentabilidad 
ofrece oportunidades de acceso a fuentes 
alternas de financiamiento, mediante la 
incorporación de criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza,  sobre lo cual se 
está trabajando en el sector financiero público 
y privado”.

Por su parte, Bellot afirmó que necesitamos 

que el sector económico, público y 
privado, busque tener un impacto positivo, 
no solamente manejando riesgos, sino 
activamente buscando un impacto tanto de 
restauración, regeneración y conservación del 
capital natural del planeta.

Finalmente, Edgar González del PNUD en 
México, destacó que estos talleres en el marco 
de la consulta permiten seguir fomentando la 
conversación y los canales de comunicación 
y diálogo, a fin de trazar agendas de 
colaboración en el largo plazo.

Como resultado de las mesas de trabajo 
desarrolladas en el taller, las y los participantes 
coincidieron en la importancia de que todos los 
sectores accionen conjuntamente esfuerzos 
para lograr un planeta más sano, formando 
cadenas de valor y buscando modelos de 
producción más sostenibles, además de 
generar  indicadores a nivel local que permitan 
dar seguimiento a estos avances.

Así mismo, reconocen la necesidad de 
articularse con instituciones de gobierno para 
que este guíe el camino a tomar, generando 
incentivos que permitan la transición a estos 
modelos más sostenibles.

https://www.sparkblue.org/content/cuarto-taller-nacional-rumbo-estocolmo-50-contribuciones-desde-el-sector-privado
https://www.sparkblue.org/content/cuarto-taller-nacional-rumbo-estocolmo-50-contribuciones-desde-el-sector-privado
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2do. Foro Regional “¿Qué dicen las 
mujeres?” 

El  11 de mayo de 2022 se realizó la segunda 
consulta “¿Qué dicen las mujeres?”, con la 
participación de diversos sectores de gobierno, 
sociedad civil y academia de Sonora, en 
Hermosillo, a fin de recolectar insumos para la 
construcción de posicionamientos de México 
en miras del Foro Mundial de urbanismo y 
Estocolmo +50. 

El evento contó con la participación de la 
Mtra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos;  Sr. Lorenzo de Jiménez de Luis, 
Representante Residente del PNUD en México; 
Mtro. Rodolfo Osorio de Carrera, Director 
General de Vinculación con las OSC; Mtra. 
Camila Zepeda Lizama, Directora General de 
Temas Globales;  el Dr. Cristopher Ballinas 
Valdés, Director General de Derechos Humanos 
y Democracia; Rita Plancarte Martínez, Rectora 
de la Universidad de Sonora; y Dra. Mireya 
Scarone Adarga, Coordinadora Ejecutiva del 
Instituto Sonorense de las Mujeres.

En este foro participaron 47 mujeres 
cuyas opiniones fortalecen el entendimiento 
del vínculo entre el género y asuntos 

fundamentales para la sociedad como la 
igualdad, el cambio climático, y en general, un 
futuro equitativo y sostenible.

En su participación, Lorenzo Jiménez de Luis, 
Representante residente del PNUD en México 
puntualizó que la política exterior feminista que 
ha adoptado México como país, de la mano de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
Subsecretaria Martha Delgado, no es retórica y 
añadió: “A partir de las consultas se construirá 
un plan que venga informado e impregnado 
de decisiones en las que la participación de 
las mujeres haya sido indispensable, clave y 
sustantiva para que el mensaje y narrativa que 
pretenda presentar México al mundo no sea 
sino una narrativa verdaderamente inclusiva y 
democrática”.

47
mujeres participantes en el taller de Hermosillo, Sonora, 
cuyas opiniones fortalecen el entendimiento del vínculo 

entre el género y asuntos fundamentales para la 
sociedad

https://www.sparkblue.org/content/la-sre-y-el-pnud-realizan-el-primer-dialogo-que-dicen-las-mujeres-para-construir
https://www.sparkblue.org/content/la-sre-y-el-pnud-realizan-el-primer-dialogo-que-dicen-las-mujeres-para-construir
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Pueblos indígenas y comunidades 
locales 

El 13 de mayo de 2022 se llevó a cabo el 
quinto taller virtual en el cual participaron 
líderes comunitarios y representantes de 
diferentes organizaciones y colectivos de 
pueblos indígenas y comunidades locales en 
México con la finalidad de ofrecer un espacio 
para el diálogo rumbo a Estocolmo+50.

En el taller participaron la Sra. Hanna 
Begler, Primera Secretaria de la Embajada de 
Suecia en México; el Mtro. Miguel Ángel Zerón, 
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos 
Internacionales de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Sebastien 
Proust, Coordinador Nacional del Programa 
de Pequeñas Donaciones del PNUD; Edgar 
González, Oficial de la Unidad de Ambiente, 
Energía y Resiliencia del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
México; y Mtro. Saúl Vicente Vázquez, Director 
de Asuntos Internacionales del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas. 

En sus palabras de apertura, la Sra. Hanna 
Begler reconoció el papel relevante de los 
pueblos indígenas en la construcción de 
estrategias de sustentabilidad y manejo de 
recursos no sólo en México, sino también en 
Suecia.

Además, el Sr. Vázquez presentó 
las instancias de participación de los 
pueblos indígenas en foros y organismos 
internacionales, como el Foro Permanente de 
Naciones Unidas para cuestiones indígenas, y 
el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas 
sobre Derechos indígenas. De acuerdo con 
el informe de la relatora especial sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en 2017, los 
pueblos indígenas son los que más sufren las 
consecuencias del cambio climático, a pesar 
de ser quienes menos han contribuido a esta 
problemática mundial. 

De manera particular, los y las participantes 
en el taller destacaron la necesidad de 
generar espacios más equitativos, donde las 
mujeres puedan formar parte de procesos 
de empoderamiento y toma de decisiones. 

Además, se habló de la inclusión de 
diversos paradigmas en el actuar 
político y económico nacional, 
incluyendo la promoción de una 
economía positiva y regenerativa; 
una educación transformadora; 
economías circular y solidaria; 
así como el fortalecimiento de los 
territorios de vida como estrategia 
para el empoderamiento en 
distintas comunidades.

https://www.sparkblue.org/content/quinto-taller-nacional-rumbo-estocolmo50-pueblos-indigenas-y-comunidades-locales
https://www.sparkblue.org/content/quinto-taller-nacional-rumbo-estocolmo50-pueblos-indigenas-y-comunidades-locales
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Sindicatos en México  

El 19 de mayo de 2022 se llevó a cabo el 
sexto y último taller virtual tuvo el objetivo de 
sumar la perspectiva de los grupos sindicales 
en México rumbo a Estocolmo+50.

Participaron el Mtro. Alfredo González, Titular 
de la Oficina de la coordinación nacional de la 
Agenda 2030 de la Secretaría de Economía; el 
Sr. Oscar Antonio Valverde, especialista de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
el Sr. Edgar González, Oficial de la Unidad de 
Ambiente, Energía y Resiliencia del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México.

En sus palabras de apertura, el Sr. Alfredo 
González destacó la importancia de incorporar 
actores sociales que no han participado 
activamente en estas discusiones a nivel 
nacional y global, siendo de gran interés el 
sector del trabajo organizado en los ámbitos 
urbanos y rural.

Durante el taller las y los participantes 
coincidieron en que la participación de los 
sindicatos y centrales trabajadoras de México, 
en procesos de negociación internacional 
puede desencadenar acciones y prácticas que 

lleven a contar con industrias más resilientes y 
sostenibles y facilitar la participación de más 
personas en el cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, el Sr. Valverde de la OIT 
señaló que el daño del planeta proviene de 
las relaciones de producción. “Se busca una 
transición hacia formas de industrialización 
menos contaminantes. ¿Cómo transformamos 
esas industrias? Se deben ecologizar 
economías, empresas, producción y empleos. 
Debemos ecologizar la vida cotidiana”.

Para Edgar González, el proceso rumbo 
a Estocolmo+50 es una oportunidad para 
identificar retos y visiones desde el sector 
trabajador a fin de promover cambios e 
innovaciones en modelos de producción 
entorno a la sostenibilidad.

Como resultado de las mesas de trabajo se 
reconoce la importancia de la participación 
de los sindicatos en México en procesos de 
negociación internacional, lo que puede 
desencadenar acciones y prácticas que 
lleven a contar con industrias más resilientes 
y sostenibles, y promover una mayor 
participación de personas para lograr un 
planeta sostenible. 

https://www.sparkblue.org/content/sexto-taller-rumbo-estocolmo-50-sindicatos-en-mexico
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3er Foro Regional “¿Qué dicen las 
mujeres?” 

El 23 de mayo de 2022 se realizó la 
tercera y última consulta “¿Qué dicen las 
mujeres?”, en la que participaron 70 mujeres 
de diversos sectores de gobierno, sociedad 
civil y academia de Querétaro, que ayudó a 
consolidar las preocupaciones de las mujeres 
para construir los posicionamientos de México 
en miras del Foro Mundial de urbanismo y 
Estocolmo +50.

El evento contó con la participación de la 
Mtra. Martha Delgado Peralta, subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; el  Sr. Lorenzo de Jiménez de Luis, 
Representante Residente del PNUD en México; 
Marisol Kuri Lorenzo, Directora del Instituto 
Queretano de las Mujeres; Armando del 
Río, subsecretario de Derechos Humanos 
del Estado de Querétaro; Jessica Moncada 
Herrera, secretaria de la Mujer del Municipio 
de Querétaro;  la Mtra. Camila Zepeda Lizama, 
Directora General de Temas Globales; el Mtro. 
Rodolfo Osorio de Carrera, Director General 
de Vinculación con las OSC; el Dr. Cristopher 
Ballinas Valdés, Director General de Derechos 
Humanos y Democracia; y  Sol Sánchez, Oficial 
Nacional de género del PNUD en México.

Las consultas realizadas a las mujeres del 
norte, sur y centro de México han permitido 

encontrar coincidencias tanto en los temas 
ambientales como urbanos. Las mujeres 
han planteado la necesidad de participar 
equitativamente y tener una posición de 
liderazgo en los espacios de toma de decisión, 
además de visibilizar e incluir a las mujeres de 
las comunidades más vulnerables y de etnias 
en los procesos. Otro aspecto para resaltar es 
la importancia de capacitar al funcionariado 
público en perspectiva de género.

https://www.sparkblue.org/content/concluyen-sre-y-el-pnud-consultas-que-dicen-las-mujeres-en-queretaro-queretaro
https://www.sparkblue.org/content/concluyen-sre-y-el-pnud-consultas-que-dicen-las-mujeres-en-queretaro-queretaro
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“Las mujeres son el eslabón clave para superar las 
problemáticas que aquejan a nuestra sociedad, 
ya que no se puede abordar ningún reto global 
sin tomar en consideración la voz, las propuestas 
y la visión de más de la mitad de la población 
mundial...”

Mtra. Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores

En el caso de Estocolmo +50, foro a 
celebrarse los días 2 y 3 de junio, las mujeres 
externaron, tanto en lo rural como urbano, la 
necesidad de ser reconocidas como gestoras 
de los recursos naturales, así como de liderar 
proyectos de medio ambiente y/o empresas 
sostenibles y sustentables.

Durante su participación, la subsecretaria 
Delgado dijo: “Las mujeres son el eslabón 
clave para superar las problemáticas que 
aquejan a nuestra sociedad, ya que no se 
puede abordar ningún reto global sin tomar en 
consideración la voz, las propuestas y la visión 
de más de la mitad de la población mundial. 
México se ha caracterizado por su liderazgo en 
las negociaciones y se ha posicionado como 
referente en el combate contra los efectos 
adversos del cambio climático; y ha incluido 
la perspectiva de género en estos esfuerzos 
en reconocimiento de que las mujeres y niñas 
enfrentan mayores riesgos, problemas y retos 
por las desigualdades de género existentes”.

En su participación, Lorenzo Jiménez de 
Luis, Representante residente del PNUD en 
México mencionó: “Estoy muy contento tanto 
en lo institucional como en lo personal por 
las tres consultas realizadas a partir del 
liderazgo de la Subsecretaria Martha Delgado, 
para darle contenido a una iniciativa del 
gobierno de México que es la política exterior 
feminista y poner al país a la vanguardia 
mundial. Estoy seguro de que la consulta en 
Querétaro permitirá impregnar con ideas muy 
importantes que contribuyan a enriquecer la 
posición de México y hacer realidad la voz de 
las mexicanas”.
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Taller presencial de cierre: Consulta 
Nacional hacia Estocolmo +50

El 18 de mayo de 2022, con la participación 
de representantes de diversos sectores de la 
sociedad mexicana, se realizó el taller de cierre 
de la consulta nacional hacia Estocolmo+50.

Este taller tuvo como objetivos informar 
sobre los resultados del proceso de Consulta en 
México hacia Estocolmo+50; visibilizar aportes 
relevantes; priorizar conclusiones, así como 
identificar oportunidades y espacios para 
internalizar los resultados de Estocolmo+50

Al taller asistieron la Sra. Hanna Begler, 
Primer Secretaria de la Embajada de Suecia; 
la Mtra. Mary Cruz Hernández, representante 
del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; Edgar González, Oficial de la 
Unidad de Ambiente, energía y resiliencia del 
PNUD en México; y el Mtro. Miguel Ángel Zerón, 
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos 
Internacionales de la SEMARNAT.

Después de una breve presentación sobre 
los resultados de la consulta nacional, los y 
las participantes dialogaron en grupos de 
trabajo con la finalidad de discutir temas 
fundamentales para lograr los actuales 
objetivos de desarrollo.

Durante las mesas de trabajo, algunos temas 
destacados fueron la necesidad de reconstruir 
nuestra relación con la naturaleza; integrar la 
educación ambiental como eje transversal en 
los sistemas educativos públicos y privados; 
lograr una transición ecológica de los sectores 
productivos; promover la generación de 
empleos verdes; así como promover una 
economía circular con enfoque de género. 
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Voces y acciones comunitarias 

En México, se desarrollaron diferentes mecanismos de participación que incluyen una 
encuesta en línea, un foro de discusión digital sobre los ejes temáticos y talleres con personas de 
comunidades indígenes, mujeres, personas jóvenes, sector privado y sociedad civil.

Además, en México se generó un mapa de que incluye las voces de las personas que 
participaron a través de la encuesta en línea y los diálogos con mujeres realizados en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas; Hermosillo, Sonora y Querétaro, Querétaro.

BAJA CALIFORNIA 
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Con este mapa:

1. Se visibilizan las acciones comunitarias y las ideas y reflexiones que cada una de las 
personas propone para atender los retos ambientales y avanzar en la construcción de un 
planeta más sano.

2. Se pueden explorar las voces de las personas participantes y los diferentes rasgos y 
frecuencias de las acciones comunitarias en distintas partes del país.

https://www.sparkblue.org/content/mapa-de-voces-y-acciones-comunitarias-rumbo-estocolmo50
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3. Podemos conocer algunos 
razonamientos y motivaciones, así 
como el enorme esfuerzo que algunas 
personas realizan para cuidar los 
recursos naturales, tener acceso 
equitativo a ellos y contribuir a reducir 
el impacto de la humanidad en el 
ambiente, reconstruyendo mejor 
después de la pandemia de la COVID-19.

Te invitamos a navegar el mapa y conocer 
las opiniones compartidas para inspirar y 
avanzar una conversación colectiva

Consideraciones finales

Las y los mexicanos, de manera general 
expresaron que hay que reforzar la gobernanza 
ambiental en todos los niveles, pero primero, 
recuperar la confianza entre los gobiernos y la 
sociedad; impulsar una mayor participación 
pública; mejorar el acceso a datos ambientales; 

y dar respuesta eficaz a las necesidades de 
los grupos en situación de vulnerabilidad 
como las mujeres, las y los jóvenes, pueblos 
indígenas, comunidades locales, personas con 
discapacidad, entre otros. 

Las voces de la consulta en México claman 
por transitar hacia un desarrollo más verde 
y sano. Esto implica reformar los sistemas 
económicos y flujos de inversión hacia la 
circularidad y el consumo y producción 
sostenibles; reducir la huella ambiental de 
los sectores de alto impacto que van desde 
la alimentación, turismo, transporte hasta 
energía, industrias extractivas e infraestructura. 

Nuestra civilización está en una encrucijada y 
Estocolmo +50 puede ser la última oportunidad 
para lograr acciones coordinadas para un 
futuro basado en un planeta más saludable, 
con oportunidades sostenibles y equitativas 
para todas las personas. Actuemos hoy.

Siguientes pasos:

1

Retroalimentación y 
validación del Informe 
Nacional por parte del 
Comité Organizador de la 
Consulta Nacional.

Transformar el Comité de 
Organización a un Grupo de 
Seguimiento a Estocolmo +50. 

Construir una estrategia 
de comunicación por parte 
del PNUD para socializar los 
resultados de Estocolmo +50.

2 3

4

Alinear los resultados de la 
Consulta Nacional con las 
prioridades nacionales 

Socializar con las áreas 
responsables del gobierno 
de México y otros actores 
relevantes, los resultados de 
la Consulta. 

5
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