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Proceso de Diálogos Nacionales
La Asamblea General de la ONU acordó convocar la reunión internacional
“Estocolmo+50: un planeta saludable para la prosperidad de todos: nuestra
responsabilidad, nuestra oportunidad”, en Estocolmo los días 2 y 3 de junio de
2022, durante la semana del Día Mundial del Ambiente. El Gobierno de Suecia
será el anfitrión de la reunión con el apoyo del Gobierno de Kenia.
La reunión conmemora los 50 años desde la convocatoria de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y tiene por objetivo ayudar a acelerar la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante la Década de
Acción, incluyendo una recuperación sostenible de la pandemia de COVID-19.
Asimismo, la reunión conmemorará el cincuentenario de la creación del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP@50.
La reunión internacional y su preparación incentivará la participación efectiva de
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y las agencias especializadas
de las Naciones Unidas y partes de los Acuerdos Ambientales Multilaterales,
alentando la participación del máximo nivel posible. La reunión internacional
comprenderá un segmento de apertura incluyendo un momento conmemorativo
dedicado a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Humano realizada en Estocolmo en 1972, así como cuatro reuniones plenarias, tres
diálogos de liderazgo y un segmento de cierre.
Los diálogos de liderazgo en la esfera global, preparatorios del encuentro en
Estocolmo, fueron pensados para ser llevados a cabo de forma colaborativa y
multiactor, con foco en recomendaciones que contribuyan a la dimensión
ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a acelerar la
implementación de los compromisos en la Década de Acción y alcanzar el
desarrollo sostenible, incluyendo una recuperación sostenible de la pandemia de
la COVID-19.
De este modo, en la preparación hacia Estocolmo + 50, se han realizado consultas
y diálogos a nivel global, regional y nacional con la finalidad de contribuir a un
proceso inclusivo, reflexivo y profundo.
En Argentina, la iniciativa fue impulsada por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAYDS),
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC), la Embajada de Suecia en
Argentina y ONU Argentina.
El proceso comenzó con un evento de lanzamiento virtual el 21/03, y contó con
una multiplicidad de webinarios, talleres y presentaciones del proceso, así como
un evento híbrido central, que tuvo lugar el 26/04 en el Palacio San Martín de la
Cancillería Argentina.

El objetivo de la iniciativa fue estimular un diálogo inclusivo con toda la sociedad y
todos los sectores de gobierno en los temas principales de Estocolmo+50, en
relación al contexto nacional. Las consultas proveyeron plataformas presenciales y
virtuales para generar, compartir y debatir ideas, perspectivas, e innovación que
permitieran:
● Debatir sobre una visión global acerca de cómo alcanzar un planeta
sostenible y la prosperidad para todos a la vez que se busca acelerar el
progreso hacia el cumplimiento de los ODS y los Acuerdos Ambientales
Multilaterales a través de una recuperación sostenible inclusiva.
● Ofrecer recomendaciones claras para gobiernos, sociedad civil y sector
privado en las acciones prioritarias que permitan avanzar políticas
nacionales y sectoriales para abordar el cambio climático e impulsar
soluciones basadas en naturaleza y enfoques basados en ecosistemas,
incluyendo las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), las
Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción, economía
sostenible inclusiva y los marcos de ODS.
● Amplificar las voces de las personas en situación de vulnerabilidad.
● Influenciar debates locales y globales considerando las perspectivas de
todos los actores.
Los diálogos estuvieron estructurados de la misma manera que la conferencia
global, en 3 ejes:
Diálogo de Liderazgo 1: Reflexionando acerca de la necesidad urgente de
acciones para alcanzar un planeta saludable y la prosperidad de todos.

Diálogo de Liderazgo 2: Alcanzando una recuperación sostenible e inclusiva de la
pandemia de COVID-19.
Diálogo de liderazgo 3: Acelerando la implementación de la dimensión ambiental
del desarrollo sostenible en el contexto de la Década de Acción.
Todos los que así lo quisieran pudieron ser parte de la consulta respondiendo un
formulario en línea que desplegaba las 17 preguntas correspondientes a los
diálogos de liderazgo o responder un formulario más reducido, que desplegaba
sólo 3 preguntas al azar. Ambas opciones de formulario se podían responder a
título personal o en nombre de una organización, institución o empresa.
Asimismo, se puso a disposición del público un repositorio ordenado de
documentos relevantes para nutrir los diálogos de manera previa, estructurados en
los siguientes ejes:
●
●
●
●

Contexto país: estado socioeconómico y ambiental de Argentina
Cambio Climático
Biodiversidad
Género y Ambiente

Estos documentos -así como otros resultados de la consulta- seguirán disponibles
en la plataforma Spark Blue, creada específicamente para facilitar el proceso:
www.sparkblue.org/stockholm50/consultation-argentina.
Para poder fomentar el diálogo con representantes de grupos históricamente
marginados se realizaron alianzas con organizaciones específicas vinculadas con los
grupos focales, para potenciar la participación de los mismos y facilitar el desarrollo
de los webinarios. Las organizaciones aliadas y los grupos focales con los cuales se
trabajó fueron:
● Junto a la organización MINU: jóvenes en edad escolar secundaria
● Junto a la organización MINU: Jóvenes en edad universitaria y activistas
● De la mano de Pacto Global con acompañamiento de CEADS: Sector
empresarial
● Gracias al Club de Roma: Organizaciones ambientales con alcance nacional
● Junto a Pampa 2030: Sindicatos y Organizaciones basadas en fe
● Gracias a la Secretaría interjurisdiccional del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el equipo de PNUD: Ambiente, género y diversidades
● Junto a la RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático):
Gobiernos subnacionales.
Asimismo, se realizaron presentaciones del proceso de diálogos nacionales en la
Asamblea del COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) junto con las
autoridades ambientales nacionales y provinciales, el 4 de abril de 2022, como así
también en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado de la

Nación, junto a las autoridades de la misma, en una reunión informativa que tuvo
lugar el 5 de abril de 2022.
Por último, el martes 26 de abril de 2022 se celebró un evento híbrido. El mismo tuvo
lugar en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina, y se llevó cabo tanto de
modo presencial como virtual -a través de la plataforma YouTube desde la cuenta de
PNUD Argentina- permitiendo la participación de referentes de todo el país, quienes
pudieron contestar las mismas preguntas que aquellos que se encontraban de
manera física. El encuentro contó con una amplia participación de autoridades del
sector público, representantes del sector empresarial, sindical, referentes
ambientales, pueblos originarios, jóvenes y organizaciones sociales y ambientales.
Para garantizar la inclusión de voces de representantes de las provincias y de
sectores en situación de vulnerabilidad en el evento presencial se facilitaron los
traslados, estadías y alimentación a 15 oradores que viajaron desde diversas
provincias del país: Tucumán, Tierra del Fuego, Salta, San Juan, Mendoza, Neuquén,
Córdoba, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy y Rio Negro.
Entre otras acciones, para garantizar una mayor participación de género y
diversidades, en todas las instancias de diálogos y eventos, tanto virtuales como
presenciales, se garantizó que los oradores tengan una representación cercana al
50%.
En cuanto a la comunicación, se realizaron invitaciones personalizadas en función de
los sectores prioritarios – identificados a partir de los grupos de trabajo de los
diferentes equipos del PNUD y de los aliados- con seguimiento telefónico y vía
correos electrónicos.
El proceso y, especialmente el evento híbrido, marcaron un antes y un después en la
agenda ambiental de nuestro país. Si bien los temas tratados fueron de suma
relevancia el formato híbrido, especialmente su versión física, rompió con la práctica
de aislamiento que nos había llevado a todos a evitar los encuentros presenciales
desde los inicios de la pandemia. Así fue como autoridades de muy alto rango,
representantes de áreas muy significativas en el gobierno nacional, provincial y local
y del Sistema de Naciones Unidas junto a los representantes y líderes de reconocidas
organizaciones ambientales, sociales, basadas en fe, de redes de comunidades
rurales, campesinas, indígenas, con reconocidos periodistas moderando el debate, se
reunieron alrededor de una mesa oval. Esto demostró la importancia y riqueza de los
diálogos multiactor y la posibilidad de hacerlo de manera respetuosa y serena.
Asimismo, el lado virtual del evento aportó transparencia a los temas que eran
debatidos. Así es como los Diálogos Nacionales resaltaron temas en la agenda
socio-ambiental y se tejieron nuevas conexiones, por ejemplo, entre líderes de
diferentes generaciones, fortaleciendo procesos como el de Promesa climática en el
marco del PNUD y las actividades impulsadas por el movimiento joven como la
RCOYLAC, entre otras.

Los Diálogos Nacionales en números
Número total de participantes
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5

Participación en los formularios online
Participantes

96

Total de respuestas a las 17 preguntas

464

de 15

Preguntas que estructuraron los diálogos
1° Diálogo: Reflexionando sobre la urgente necesidad de acciones para lograr un planeta
saludable y la prosperidad de todos:
1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo podemos restaurar y regenerar de manera positiva nuestra relación
con la naturaleza? Enumere 2 o 3 buenas prácticas o iniciativas que le gustaría
ver amplificadas para permitir el cambio hacia un planeta saludable.
¿Cuáles son las acciones que vos o tu grupo tomaría para escalar el cambio
hacia un planeta saludable? ¿Qué políticas/estructuras deben existir para que
puedas tomar estas acciones?
¿Cómo podrían los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad
beneficiarse de las políticas e iniciativas diseñadas para restaurar una relación
más sostenible y resiliente con la naturaleza?
¿Cómo podemos fortalecer los mecanismos de salvaguarda de los derechos
de las personas y la naturaleza, incluidos, entre otros, los pueblos indígenas,
las comunidades locales, los defensores ambientales, las mujeres, las
diversidades sexo-genéricas, los jóvenes y las generaciones futuras?
¿Cuáles son las métricas e indicadores que se necesitan para hacer un
seguimiento de nuestro avance hacia un planeta más saludable y próspero?
(Pueden ser nuevas o ya existentes que deben priorizarse).

2° Diálogo: Alcanzando una recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia de
COVID-19:
6. ¿Cuáles son las prácticas de recuperación sostenible e inclusiva más
prometedoras que están aplicando actualmente los grupos públicos, privados
y de la sociedad civil a nivel individual, comunitario, de ciudad, regional y
nacional? ¿Y cómo podríamos escalarlos?
7. ¿Qué prácticas preexistentes deben cambiarse para garantizar una
recuperación inclusiva y sostenible?
8. ¿Cómo nos aseguramos de que todos los países/comunidades puedan
beneficiarse de las oportunidades derivadas de una transición sostenible y
justa?
9. ¿Cómo podemos crear industrias y cadenas de valor de mejor rendimiento
para una transición justa hacia economías más sostenibles? ¿Qué sectores son
los más críticos?
10. ¿Cuáles son algunos de los principios rectores y compromisos para el
desarrollo sostenible que deben asumir los sectores clave de la industria y las
instituciones financieras o de inversión?
11. ¿Cuáles son los empleos sostenibles del futuro? ¿Cuáles son las nuevas
habilidades que se requieren?, ¿Qué se necesita por parte de las empresas, el
gobierno y la academia?

3° Diálogo: Acelerando la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo
sostenible en el contexto de la Década de Acción:
12. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentamos en el cumplimiento de los
compromisos de la Agenda 2030 y otros compromisos ambientales? ¿Cómo
creamos un entorno propicio para el trabajo en terreno?
13. ¿Cuáles son las buenas prácticas y caminos de acción que te gustaría ver
ampliados para acelerar la implementación de la dimensión ambiental del
Desarrollo Sostenible en el contexto de la Década de Acción?
14. ¿Cómo fortalecemos la gobernanza y los sistemas legales para que
mantengan la estabilidad económica a largo plazo y el bienestar ecológico y
social para todos?
15. ¿Qué medidas se necesitan para alinear el financiamiento público, privado y
de desarrollo con los compromisos y prioridades existentes?
16. ¿Qué alianzas en el marco del sistema de Naciones Unidas y otras
instituciones se necesitan para acelerar una transformación económica
sostenible que no deje a nadie atrás?
17. ¿Qué capacidades y tecnologías se necesitan para mejorar el bienestar
humano en armonía con la naturaleza?

Síntesis de los diálogos y respuestas destacadas
Las reflexiones y recomendaciones descritas a continuación reflejan las
opiniones vertidas por los actores participantes a lo largo del proceso, no
reflejando necesariamente la visión de los organismos públicos involucrados.
Principales temas y sectores mencionados
1. Necesidad de actuar con urgencia en materia de cambio climático y
pérdida de biodiversidad para garantizar un planeta habitable.
2. Energético: Importancia de generar caminos de transición energética
que sean justos y que progresivamente se realice una relocalización de
los subsidios de los combustibles fósiles hacia las energías renovables.
3. Productivo: Necesidad de redireccionar el modelo económico desde los
recursos naturales hasta la gestión de residuos para virar hacia una
economía más circular.
4. Sociedad civil: Rol de la educación ambiental, acceso a la información
temprana y participación pública que contemple a todos los actores de
la sociedad, especialmente a aquellos que se ven directamente
afectados o se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Principales desafíos debatidos
1. Orientar el desarrollo y el sistema económico con el adecuado paquete
de normas e incentivos hacia un modelo sostenible teniendo en cuenta
que en América Latina nos enfrentamos a altos niveles de pobreza
estructural.
2. Garantizar el acceso a la educación ambiental, información relevante y
mecanismos de participación pública temprana con especial foco en
garantizar la representación de los grupos más vulnerables.
3. Crear un entorno propicio para el trabajo en los territorios para el
diseño colaborativo de las políticas públicas junto a las comunidades
afectadas.
Oportunidades identificadas
1. Revalorizar los saberes de las comunidades indígenas, poblaciones
rurales y campesinas, para la conservación y el uso sostenible de los

ecosistemas reconociendo la importancia de los servicios ecosistémicos
para las sociedades y el planeta.
2. Sinergias posibles entre los trabajos realizados por las organizaciones
ambientales y sociales reconociendo que los desafíos que atraviesan
las sociedades son socio-ambientales.
3. Mejoras en la calidad del ambiente garantizan las bases de una
sociedad saludable y próspera. Por ejemplo, el fortalecimiento del
transporte público y la generación de espacios verdes en las ciudades
pueden mejorar la calidad del aire y en consecuencia mejorar la salud
de sus habitantes.
Soluciones debatidas
1. Transición justa hacia una economía sostenible e inclusiva.
2. Transición hacia una matriz con mayor participación de las energías
renovables.
3. Fortalecimiento de los emprendedores de triple impacto y pequeños
productores locales.
4. Alianzas estratégicas para la transversalización de la agenda ambiental
y social.
5. Educación ambiental fortaleciendo el trabajo de concientización de las
organizaciones juveniles promoviendo los cambios de hábito y
consumo hacia otros más sostenibles.
6. Sistemas agrícolas sostenibles: destaca la agroecología, el
ordenamiento territorial participativo y el rol de las comunidades
indígenas y campesinas en la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
Recomendaciones generales
1. Integrar la agenda ambiental con la social fortaleciendo la participación
de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión reforzando los
programas de educación ambiental y el apoyo a las organizaciones
juveniles dedicadas a la concientización hacia hábitos de consumo más
sostenibles.
2. Acelerar la transición hacia una economía sostenible con una matriz
energética basada en energías renovables sin dejar a nadie atrás.
3. Acelerar la transición del sistema productivo hacia uno más circular
protegiendo los recursos naturales y fortaleciendo la gestión de residuos
con perspectiva social.

4. Acelerar la ejecución de las políticas públicas que permitan evitar las
peores consecuencias del cambio climático, la pérdida de
biodiversidad y la contaminación.
5. Reconocer el rol fundamental de las comunidades indígenas, pequeños
productores rurales y comunidades campesinas en la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad.
Principales temas y sectores mencionados
Nubes de palabras y respuestas destacadas
Diálogo de Liderazgo 1: Reflexionando acerca de la necesidad urgente de
acciones para alcanzar un planeta saludable y la prosperidad de todos.

1) ¿Cómo podemos restaurar y regenerar de manera positiva nuestra relación con la
naturaleza?
Respuestas comunes: uso de energías renovables; gestión de residuos; modelos productivos
sostenibles; educación ambiental transversal a toda la sociedad.
Respuestas destacadas:
“1) Una política de Estado, que favorezca modelos productivos sustentados en el uso de
energías renovables, contemplando el desarrollo económico con condiciones de igualdad
social y el cuidado del ambiente. [...] 2) Amparados en la Ley de Educación ambiental
Integral (2021), desarrollar un Programa Nacional de formación y producción de
conocimientos sobre la problemática ambiental a los efectos de preparar y concientizar [...]
sobre los principales ejes que podrían habilitar los caminos hacia un planeta Tierra
saludable, sustentable.”

“Restaurar el diálogo entre la cultura y la naturaleza a partir de la responsabilidad individual
y colectiva.”
“Para restaurar y regenerar de manera positiva nuestra relación con la naturaleza debemos
adoptar un modelo de consumo circular, donde los residuos se conviertan en materia prima
para nuevos productos, disminuyendo la presión sobre los recursos naturales del planeta,
como primera opción.”
“[...] dejar de pensar en nuestros bienes naturales como recursos inagotables. Luego de
años de producción bajo los modelos actuales y de falta de información, las consecuencias
de la crisis climática son evidentes, por eso es fundamental repensar nuestras prácticas y
avanzar hacia paradigmas de desarrollo sostenible que nos permitan habitar nuestra casa
común de un modo más amigable.”
“[...] es clave generar políticas ambientales de respuesta al cambio climático transversales a
todas las áreas, fomentando modelos de desarrollo sostenible bajo en carbono y de
comunidades resilientes a las consecuencias del cambio climático, preservando los
ecosistemas, favoreciendo el proceso de transición justa con perspectiva de inclusión y
participación.”
2) ¿Cuáles son las acciones que vos o tu grupo tomaría para escalar el cambio hacia un
planeta saludable? ¿Qué políticas/estructuras deben existir para que puedas tomar estas
acciones?
Respuestas comunes: concientización y educación ambiental integral y transversal a toda la
sociedad; necesidad de políticas públicas para incentivar cambio de hábitos, la transición y
uso de energías renovables, y para garantizar la educación ambiental.
Respuestas destacadas:
“Deberían existir políticas públicas que incentiven las acciones individuales pro ambiente.”
“Campañas de educación formal y no formal en todos los niveles desde inicial a universitario
esclareciendo los temas ambientales, especialmente los climáticos, con la finalidad
estratégica de modificar las pautas actuales de consumo para que las próximas
generaciones puedan afrontar la crisis climática y ambiental con un consumo responsable y
atento a las limitaciones del planeta.”
“[...] estamos trabajando fuertemente en Educación Ambiental integral, en forma transversal.
Entendemos que es la herramienta para el cambio cultural.”
“Desarrollar proyectos que vinculan a la universidad con las localidades en las que se
encuentran [...] Deberían existir estructuras de unión entre el gobierno, el sector educacional
y el industrial.”
“El cambio desde lo cotidiano y desde la sociedad civil en sí, puede ser la solución para
escalar al gran cambio que todos necesitamos para lograr un planeta saludable para
nosotros y para las futuras generaciones.”
“Para escalar el cambio hacia un planeta saludable deberían existir políticas que apunten
hacia el uso de energías renovables, como la solar o la eólica, de modo que yo o mi grupo

de influencia podamos acceder a ellas, medios de transporte sustentables como el viraje a
la electromovilidad, y bueno, un cambio en el comportamiento de cada uno orientado a la
sustentabilidad y un compromiso de asumir los esfuerzos que sean necesarios para
lograrlo.”
“Difusión de buenas prácticas, concientización y masificación de la información. Educación
fundamentalmente. Los cambios planteados a edad temprana tienen impactos positivos en
todo el núcleo familiar. Debe haber espacios académicos y sociales, así como también en los
medios de difusión masiva. “

3)

¿Cómo podrían los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad beneficiarse de las
políticas e iniciativas diseñadas para restaurar una relación más sostenible y resiliente con
la naturaleza?

Respuestas comunes: inclusión y participación de estos grupos desde el diseño de las
políticas; mayor acceso a recursos, ambiente sano, educación y puestos de trabajo; mejor
calidad de vida.
Respuestas destacadas:
“[...] es fundamental que formen parte a lo largo de todo el proceso. En el caso particular de
comunidades rurales y originarias, es importante tener en cuenta las diversas
cosmovisiones, culturas y experiencias. Ponerlas en valor, amplificar sus voces y generar
redes que faciliten la implementación de buenas prácticas ya verificadas.”
“Siendo incluidos desde el comienzo en el diseño de las políticas públicas, podrían acceder
a trabajos dignos, un ambiente saludable (por ejemplo, con una mejor calidad de aire), mejor
transporte público, acceso a alimentación saludable, espacios verdes de esparcimiento, etc.”
“Viviendo en áreas no contaminadas y con mayor biodiversidad. Accediendo a empleos
verdes asociados a la remediación ambiental y la restauración ecológica.”
“Los grupos marginados y vulnerables son quienes históricamente más han sufrido el
impacto de actividades no sustentables y no poseen buenos recursos para evitar o afrontar
la consecuencia de los desastres climáticos. Aplicar políticas para lograr una sociedad
sostenible lograría que un ambiente sano sea la realidad de todos y no sólo un privilegio de
quienes puedan pagarlo.”
4) ¿Cómo podemos fortalecer los mecanismos de salvaguarda de los derechos de las
personas y la naturaleza, incluidos, entre otros, los pueblos indígenas, las comunidades
locales, los defensores ambientales, las mujeres, las diversidades sexo-genéricas, los
jóvenes y las generaciones futuras?
Respuestas comunes: fortalecer y garantizar instancias de participación pública y la inclusión
de los distintos grupos sociales; educación ambiental integral y transversal a toda la
sociedad.

Respuestas destacadas:
“Generando espacios de participación pública que los incluya, que los vaya a buscar, que
fomente su participación, que sean inclusivos, para luego evaluar las acciones más
eficientes.”
“Accionando desde la educación ambiental y participación comunitaria y trabajando en
proyectos transversales que nos demuestren que vengamos de donde vengamos, somos
pares y debemos comprometernos con éstas y las generaciones venideras.”
“Compartiendo las políticas estatales con los ciudadanos generando mesas de encuentros
para participación civil.”
“El acuerdo de Escazú protege y salvaguarda la seguridad y los derechos humanos de los
grupos anteriores. Es necesario que sea puesto en marcha y ratificado el compromiso por
todos los países en especial aquellos en que la vida de activistas y líderes sociales corren
peligro.”
“[...] Las personas marginadas y vulneradas son mucho más impactados por el riesgo
ambiental y climático, ya sea por los lugares que habitan (exposición a riesgos de
inundaciones, etc.), por la exposición a la contaminación y la falta de acceso a la
infraestructura sanitaria (agua, salud, etc.) o porque sus actividades dependen muy
fuertemente de los recursos naturales y el acceso a los mismos o sus beneficios. Al contrario,
las soluciones basadas en la naturaleza, las alternativas productivas, brindan oportunidades
a estas comunidades.”
5) ¿Cuáles son las métricas e indicadores que se necesitan para hacer un seguimiento de
nuestro avance hacia un planeta más saludable y próspero?
Respuestas comunes: huella de carbono; indicadores vinculados a la implementación de
energías renovables; indicadores vinculados a la calidad ambiental (agua, aire, suelo);
indicadores sociales.
Respuestas destacadas:
“Cantidad y calidad de empleos verdes (sustentables y ecológicos) generados por año.
Hectáreas de monte nativo en pie (conservado) y con financiamiento para manejo
alternativo. Inversión anual en energías alternativas (ecológicas) por parte del Estado.”
“Creo que asociados a los índices de desarrollo sociocomunitario, asociados a la
vulnerabilidad, el acceso a las oportunidades de desarrollo (ya sea laboral y/o cultural) y la
calidad ambiental del sitio que se trate en base a la implementación de políticas
ambientales locales.”
“Emisiones de GEI por sectores pormenorizados, si pensamos en el transporte, poder
conocer la emisión de GEI según tipo de transporte, combustión, cantidad de personas que
usan ese transporte. Y así en todos los sectores. Si pensamos en residuos, analizar cada
tipo de residuos por separado.”

“Patrón de emisiones de Co2 per cápita -consumo de clorofluorocarbonos - tasa de
deforestación- tasa de monocultivos- desertificación- porcentaje de áreas protegidas población con acceso a los servicios básicos de saneamiento- población que utiliza
combustibles maderables- tenencia de la tierra (este punto es importante a los fines de
diseñar un esquema de pago por servicios ambientales).”

Diálogo de Liderazgo 2: Alcanzando una recuperación sostenible e inclusiva de la
pandemia de COVID-19.

1) ¿Cuáles son las prácticas de recuperación sostenible e inclusiva más prometedoras que
están aplicando actualmente los grupos públicos, privados y de la sociedad civil a nivel
individual, comunitario, de ciudad, regional y nacional? ¿Y cómo podríamos escalarlos?
Respuestas comunes:
- Prácticas de recuperación sostenibles: gestión de residuos sostenible;
implementación de proyectos ambientales en territorio; protección de la
biodiversidad; prácticas agrícolas e industriales sostenibles; uso de energía renovable
y eficiencia energética.
- Cómo hacer para escalarlo: redes colaborativas e intersectoriales; proyectos
sostenidos en el tiempo, de los cuales se midan y muestren los resultados; políticas
públicas e incentivos económicos.
Respuestas destacadas:
“Compostaje, agroecología, separación de residuos, comida saludable. Ya se están
escalando a nivel municipal. Habría que promoverlos en otros municipios que aún no lo
hacen.”

“[...] La transformación digital es clave para construir sociedades más verdes, inclusivas y
resilientes: seguir trabajando para que los beneficios de la digitalización puedan ser
aprovechados por todos, ya sea desde el punto de vista laboral como escolar.”
“Un ejemplo de uso sostenible de la biodiversidad [...] El Proyecto USUBI (Incorporación del
uso sustentable de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños
productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de conservación en
las ecorregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco. -PNUD-ARG 15/G53) es un modelo a
seguir [...] estrategia de conservación ambiental y de mejora en la calidad de vida y de las
economías de las familias rurales.”
“Para escalarlos hacen falta políticas públicas con financiamiento y un estado presente en el
territorio atendiendo a los vulnerables. Se necesita que los proyectos de desarrollo, que son
la semilla de algo, se puedan continuar y sostener. Algo que no sucede. Continuidad para
dar escala, compromiso del estado y de los organismos financiadores. Subir escalones, no
abandonar lo hecho.”
“[...] Escalarlos, significa propender a la conectividad entre esos procesos y la posibilidad de
mostrar indicadores de logros asociados a esas prácticas que faciliten resultados tangibles
sobre esas acciones. Buenos ejemplos, con procesos y resultados valiosos, siembran
esperanzas en los territorios.... y alientan a intentarlo.”
2) ¿Qué prácticas preexistentes deben cambiarse para garantizar una recuperación inclusiva
y sostenible?
Respuestas comunes: uso de energías no limpias; cambio de hábitos de consumo generación de residuos.
Respuestas destacadas:
“Resulta fundamental evitar aquellas prácticas que han llevado a la degradación del
ambiente, la pérdida de biodiversidad, la falta de gestión de desechos o contaminantes y el
uso de energías que no son limpias. “
“Dejar de utilizar el fuego como manejo de maleza y residuos sólidos urbanos. Dejar de
depender de los combustibles fósiles.”
“Debiera evitarse la mala información o aquella descontextualizada.”
“Prácticas de economía y producción lineal. Dependencia de los combustibles fósiles.
Políticas de corto plazo.”
“Hay prácticas de consumo muy arraigadas que incluyen una numerosa e innecesaria
utilización de plásticos y cartones. Principalmente en la industria gastronómica y en los
productos de supermercado.”
“Trabajar en un mayor control sobre las empresas, sobre la publicidad consumista y sobre
las políticas ambientales a escala municipal. Generar conciencia e incentivo a empresas con
procesos y productos sostenibles y ambientalmente amigables.”

3) ¿Cómo nos aseguramos de que todos los países/comunidades puedan beneficiarse de las
oportunidades derivadas de una transición sostenible y justa?
Respuestas comunes: mayor accesibilidad, comunicación y divulgación de la información;
mayor participación de la sociedad civil; promoción de la economía circular y de empleos
verdes; cooperación internacional.
Respuestas destacadas:
“A través de la comunicación en plataformas populares, campañas de visibilización en
medios digitales y prensa, fomentando la transparencia y usando un lenguaje amigable para
la diversidad de actores existentes. Es posible demostrar que se puede cuidar el planeta y
generar recursos económicos al mismo tiempo.”
“[...] es sumamente importante que los gobiernos, pertenecientes de una comunidad
internacional, comprendan la amenaza que representa para la humanidad los efectos del
cambio climático en nuestro presente y en nuestro futuro [...] Por medio de una transición
comprometida con el ambiente, paulatina, con seguimiento, y a la par de la formación de
nuevas energías renovables que varíen dependiendo de los recursos y características de
cada región, aumentando la capacidad laboral en las nuevas industrias verdes, e invitando a
las distintas partes a la aplicación de impuestos mayores destinados a aquellas fuentes de
energía no renovables que emitan mayor cantidad de gases de efecto invernadero gracias
al consumo de altas escalas de hidrocarburos, es posible un desarrollo en la temática
ambiental sostenible.”
“Promoviendo el crecimiento económico en el marco de la economía circular, que implica
reconocer los límites y ciclos naturales.”
“No todos los países/comunidades son iguales ni sus aportes a la sostenibilidad lo serán. Se
debe encontrar un modelo en el que cada cual realice el aporte necesario y el que esté a su
alcance.”
“Tendrían que implementarse sistemas de financiamiento e incentivos a aquellos que no
tengan los recursos para hacer los cambios. También creo que es necesario replantear en
las sociedades que la transición sostenible es una inversión a futuro y no un gasto. Con la
crisis económica que dejó la pandemia, los temas ambientales suelen verse como superfluos
y postergables por lo que, aunque los gobiernos de países empobrecidos terminan
destinando sus escasos recursos (tiempo y dinero) a temas más “urgentes”.”
4) ¿Cómo podemos crear industrias y cadenas de valor de mejor rendimiento para una
transición justa hacia economías más sostenibles? ¿Qué sectores son los más críticos?
Respuestas comunes: economía circular; marco normativo efectivo; uso sostenible de
recursos naturales locales; sectores críticos: agroindustrial, energético.
Respuestas destacadas:
“Promoviendo el acceso a la tecnología, las energías limpias y la gestión de desechos o
contaminantes.”

“Inversiones en proyectos sostenibles, capacitación a pymes, y propuesta y apoyo a
normativas sustentables.”
“[…] las empresas deben evolucionar hacia un modelo circular para generar menos residuos
en su proceso de producción - distribución y comercialización. Reducir de manera
significativa la generación de residuos sólidos promoviendo siempre la reinserción de
materias primas en ciclos productivos.”
“Dejar de financiar la explotación de combustibles fósiles y destinar esos fondos a las
energías renovables. De forma general: Apuntar hacia la economía circular, generar
industrias que elaboren productos con valor agregado.”
“Basándonos principalmente en los preceptos de la economía circular. Es la base de un
cambio paradigmático en la sostenibilidad del mercado. Además, se deberían revisar
nuestros hábitos de consumo, los que de momento son insostenibles. Los sectores críticos
son los de generación de energía, transporte y commodities.”
5) ¿Cuáles son algunos de los principios rectores y compromisos para el desarrollo
sostenible que deben asumir los sectores clave de la industria y las instituciones
financieras o de inversión?
Respuestas comunes: mitigación de daños y responsabilidad ambiental por parte de las
industrias; transparencia institucional; trabajo seguro y digno; solidaridad con las
generaciones futuras; economía circular; compromiso con el cumplimiento de los derechos
humanos, los ODS y las comunidades en las que las empresas desarrollan sus actividades.
Respuestas destacadas:
“Resulta fundamental evaluar el impacto de los sectores económicos críticos sobre el
ambiente, sugiriendo modificaciones, ajustes y propuestas alternativas para mitigar los
daños que generan en el ambiente a través de la difusión de buenas prácticas que han
tenido éxito sin comprometer la rentabilidad e incorporando las nuevas tecnologías para
innovar. “
“Trabajo seguro, digno e inclusivo; oportunidades de desarrollo sociocomunitario,
responsabilidad ambiental con el desarrollo sostenible, trato justo y transparencia
institucional.”
“Como principio rector, pensar en el bienestar de la sociedad tanto presente como futura y
no en un beneficio netamente económico.”
“1. Las industrias deben estar comprometidas con el cuidado del medio ambiente y deben
tener mecanismos para convertir sus propios residuos en otras materias primas. 2. Deben
intercambiar con la localidad y ayudar a su desarrollo.”
“Las instituciones financieras o de inversión deberían, como suena lógico, invertir o bien
financiar proyectos destinados o con un alto grado de impacto en materia ambiental. En
caso de proyectos no relacionados directamente, solicitar cláusulas o salvaguardas
destinadas a garantizar un proyecto sustentable. La industria deberá de una vez por todas

entender que el ambiente no es un costo sino una inversión a largo plazo, y por lo tanto
relegar ganancias a corto plazo por la sostenibilidad de un rubro o sector en el tiempo.”
6) ¿Cuáles son los empleos sostenibles del futuro? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que
se requieren?, ¿Qué se necesita por parte de las empresas, el gobierno y la academia?
Respuestas comunes: en energías renovables, nuevas tecnologías/programación, gestión
ambiental; políticas de estado para impulsar el desarrollo de estos nuevos empleos y la
capacitación; oferta académica adecuada.
Respuestas destacadas:
“Sin lugar a dudas todo lo relacionado a las nuevas tecnologías de la información y el
conocimiento, las labores relacionadas a la implementación de energías renovables, el uso
sostenible de los recursos naturales y la gestión de desechos o contaminantes. Es
fundamental generar un nuevo paradigma en el que la prioridad sea la formación de jóvenes
que puedan llevar a cabo esta transformación, adaptando la currícula de las instituciones
educativas y promoviendo políticas públicas que contribuyan al desarrollo de estos nuevos
empleos. “
“Nuevas habilidades. Gran capacidad de adaptación al cambio; conciencia/responsabilidad
social y medioambiental; apertura a nuevos horizontes del conocimiento.”
“Espacios de cocreación y colaboración para la innovación pública abierta.”
“Considero que los empleos que estén relacionados con la gestión de los RSU, de energías
renovables, economía circular, control y vigilancia ambiental, agricultura y ganadería
ecológica, gestión de zonas forestales, servicios ambientales a empresas, la de I+D+i
ambiental, la de gestión de espacios naturales, educación ambiental, Gestión Integral del
Riesgo, van a tener una alta demanda en la medida que las empresas analicen su manera
de producir y tomen el cambio climático como otro factor de análisis. En el mismo tenor el
gobierno deberá generar las condiciones de mayores controles en los procesos de
producción, en tanto el sector académico deberá estar preparado para ofrecer una oferta
académica y formación en estas líneas.”
“Definir las tareas y los objetivos de cada puesto es un modo de hacer de cualquier empleo
uno sostenible. Las nuevas habilidades están relacionadas sobre todo con la educación y el
compromiso, entender qué es lo que está pasando y comprometerse a revertirlo. Tanto las
empresas como el gobierno y la academia deberían velar para que esto se cumpla.”

Diálogo de liderazgo 3: Acelerando la implementación de la dimensión ambiental
del desarrollo sostenible en el contexto de la Década de Acción.

1) ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentamos en el cumplimiento de los
compromisos de la Agenda 2030 y otros compromisos ambientales? ¿Cómo creamos un
entorno propicio para el trabajo en terreno?
Respuestas comunes:
- Mayores desafíos: toma de conciencia sobre la crisis ambiental; participación de los
distintos sectores de la sociedad en la solución; compromiso gubernamental y
empresarial; en América Latina: hambre y pobreza, sectores vulnerables.
- Para crear un entorno propicio: acciones colaborativas y diseñadas con la comunidad;
generación de empleo digno; sensibilización y formación en cuestiones ambientales.
Respuestas destacadas:
“Los mayores desafíos pasan por la formación ciudadana y la toma de conciencia de la
población sobre la problemática ambiental, especialmente sobre los peligros del cambio
climático.”
“Para trabajar en terreno hay que generar confianza con las comunidades locales.”
“En América Latina vivenciamos pobreza y hambre superiores al promedio mundial, eso
también atenta contra el logro del resto de los ODS. Donde hay pobreza seguramente no
habrá educación, no habrá salud, no habrá una vivienda digna, no habrá acceso a la justicia
y tampoco una preocupación por cuestiones ambientales.”
“Sensibilizar sobre los desafíos del mundo, sobre los límites del planeta, sobre ese mañana
que es hoy es el punto de partida. Sensibilizar desde el inicio, educación de triple impacto,
no solo ambiental desde el jardín. Instituciones sólidas y alianzas.”

“A nivel individual, creo que el desafío más grande es saberse dentro de la Agenda 2030 y
entender que puede hacer uno por materializarla. Una de las dificultades más grandes es el
anclaje territorial de esa agenda y que cada actor y sector se sienta parte. Un entorno
propicio es lograr implementar herramientas y acciones en las cuales las personas sientan
que implementar esa agenda, les mejora sus vidas y la de su comunidad.”
“El cumplimiento de la agenda 2030 o de la próxima agenda, siempre será una dificultad,
mientras no se ponga primero a la ciencia.”
“El mayor desafío para el cumplimiento de la Agenda 2030 es la diversidad de temas que
aborda y la inercia que venimos arrastrando hace años en el sentido inverso. [...] Vencer esta
inercia y revertir los patrones de comportamiento para poder finalmente encarar una mejoría
y un avance es a mi criterio el mayor desafío. Y de nuevo, es crucial el entendimiento y
compromiso de todos los sectores e individuos de la sociedad para que esto pueda ser
posible. No un grupo de gobierno o catedráticos generarán el cambio que se necesita a
nivel global. El trabajo en terreno se crea caminando el mismo.”
“[...] En materia ambiental, por ejemplo, observo que existen multiplicidad de dominios y
jurisdicciones que intervienen en el ambiente, generalmente sin coordinación e incluso a
veces sin diálogo entre las distintas administraciones.”
“[...] Para alcanzar las metas de los ODS, es necesario que todos, el gobierno, el sector
privado y la sociedad civil, nos sumemos y encaucemos acciones para transformar a nuestro
país y al mundo en un lugar mejor. Involucrarnos y aportar nuestro granito de arena también
hace la diferencia, pero creo que un pilar fundamental es, también contar con el apoyo de
los Gobiernos, donde el interés por cambiar sea REAL.”
2) ¿Cuáles son las buenas prácticas y caminos de acción que te gustaría ver ampliados para
acelerar la implementación de la dimensión ambiental del Desarrollo Sostenible en el
contexto de la Década de Acción?
Respuestas comunes: acciones y políticas hacia la economía circular, consumo sostenible,
restauración y protección de los ecosistemas y su biodiversidad, reducción de la
contaminación, generación y acceso a energías renovables.
Respuestas destacadas:
“La prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos mediante la
innovación tecnológica, la protección del medioambiente, la biodiversidad y la restauración
de los hábitats naturales.”
“El desarrollo de redes de intercambio en el que los protagonistas sean las y los jóvenes,
mujeres y comunidades interculturales.”
“Ciudades resilientes al cambio climático.”
“Gestión de los residuos, consumo de agua, energía renovable, seguridad alimentaria,
consenso interinstitucional, inclusión de grupos vulnerables, todos son caminos de acción
que me gustaría ver ampliados.”

3) ¿Cómo fortalecemos la gobernanza y los sistemas legales para que mantengan la
estabilidad económica a largo plazo y el bienestar ecológico y social para todos?
Respuestas comunes: espacios de diálogo y debate; acceso a la información pública;
cumplimiento de las leyes de presupuestos mínimos vigentes.
Respuestas destacadas:
“Estableciendo espacios de diálogo con la sociedad civil, las entidades de cooperación
internacional y los actores privados. Impulsando políticas públicas y leyes que incentiven la
transformación hacia el desarrollo sostenible. “
“Con debates serios basados en la ciencia. Sin ideologías políticas. El ambiente es de todos
y para todos. Sin la ciencia como protagonista principal de los debates, no se avanzará de
manera factible.”
“Es primordial aclarar la pertinencia de la problemática ambiental al desarrollo del futuro, y
las posibilidades para las generaciones de relevo, en un planeta cuyos escenarios para los
próximos 28 años es de temperaturas intolerables para la vida, es prioritario que los
gobiernos se añadan a los pactos, tratados y negociaciones para disminuir la mayor
cantidad posible de desechos, gases de efecto invernadero, consumo de hidrocarburos y
fuentes de energía no renovables, así como la implementación de leyes locales que
permitan la protección de los bosques, fauna, flora y los distintos ecosistemas que
presenten.”
“Incorporando la visión de ONG’s; seleccionando personal idóneo en funciones ejecutivas en
ámbitos públicos y privados; favoreciendo la creación de empleos verdes; favoreciendo el
acceso a créditos para mejorar procesos industriales; incrementando los controles
ambientales a industrias; simplificando la normativa ambiental, pero haciéndola más
exigente, entre otros.”
“Creo que también es clave contar con buenos canales de información dado que
actualmente las fake news y la modificación de la opinión pública es una amenaza a la
estabilidad económica y el desarrollo sustentable.”
“Es necesaria la capacitación de los líderes y agentes de toma de decisiones sobre las
problemáticas ambientales.”
4) ¿Qué medidas se necesitan para alinear el financiamiento público, privado y de
desarrollo con los compromisos y prioridades existentes?
Respuestas comunes: conocimiento de las regulaciones normativas; mayor comunicación;
espacios de acceso a la información y diálogos para consensuar acciones conjuntas.
Respuestas destacadas:

“Espacios de diálogo y consenso entre los actores claves que permitan consensuar
decisiones para llevar adelante acciones en conjunto. El desarrollo de una inteligencia
comunitaria colectiva que nos oriente a todas y todos hacia un futuro más sostenible.”
“Considero que poder facilitar que los sectores público y privado visualicen el desarrollo
sostenible como gran oportunidad de transformación, y no como una obligación o limitante,
sería muy beneficioso. El financiamiento como atractivo realmente funciona, pero debemos
hacer mejores esfuerzos de comunicación para cambiar de paradigma ya que aún falta
camino por recorrer.”
“Más leyes que incentiven el uso de energías verdes y promuevan por ejemplo el uso de
vehículos eléctricos.”
5) ¿Qué alianzas en el marco del sistema de Naciones Unidas y otras instituciones se
necesitan para acelerar una transformación económica sostenible que no deje a nadie
atrás?
Respuestas comunes: redes locales; alianzas multisectoriales: sector público-privado,
sociedad civil, comunidad científica, ONG’s, ONU.
Respuestas destacadas:
“Son fundamentales las alianzas multisectoriales, ONU tiene la capacidad de generar
espacios de encuentro entre diversos actores y promover compromisos consensuados en
torno a este objetivo.”
“Se necesita que las industrias ayuden al desarrollo del área donde se encuentran, mediante
alianzas con los gobiernos locales y con el sector educacional.”
“Trabajar en conjunto en los diferentes niveles de gobierno me parece crucial. El marco de
las Naciones Unidas es muy útil, pero a veces es bastante inalcanzable para ciertos
sectores.”
6) ¿Qué capacidades y tecnologías se necesitan para mejorar el bienestar humano en
armonía con la naturaleza?
Respuestas comunes: tecnologías más eficientes en el uso de los recursos; tecnologías para
disminuir las emisiones de GEI y aumentar la producción de energías renovables; tecnologías
para la reconversión industrial; capacidades: mayor contacto con la naturaleza; habilidades
tecnológicas.
Respuestas destacadas:
“Mayor empatía y contacto con la naturaleza, nadie cuida lo que no conoce.”
“Al menos en occidente y en especial en aquellas sociedades basadas en altos consumos,
poder redefinir el bienestar humano e incorporar en su nueva significación el respeto por el
entorno.”

“Creo que lo mejor que le puede pasar a la humanidad, es no seguir separándose de "su"
naturaleza. La armonía con el entorno parte de mirarla, comprenderla, conocerla y así
administrarla mejor y propender a su uso sostenible. Todo lo que nos acerque a ella, nos
acercará a nosotros, y eso... creo que es lo más beneficioso.”
“Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles,
utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y
procesos limpios y ambientalmente racionales. Para ello es necesario aumentar la
investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores. Financiar la
investigación y la innovación y reducir la brecha digital. Entre otros.”

Evento híbrido
26 de abril de 2022
Con fecha 26/04/2022 a las 09:20 horas se dio comienzo a la jornada en formato híbrido,
presencial y virtual, de consulta nacional en el marco de la conmemoración de los cincuenta
años del Convenio de Estocolmo 1972. En el mismo presidieron diferentes autoridades del
sector público, representantes del sector privado, referentes ambientales, sindicales, ONG’s y
representantes de pueblos originarios a fin de exponer, de forma articulada, los logros
alcanzados, las problemáticas que aún quedan por afrontar en la Argentina, y las acciones
sostenibles que deben ser implementadas.
Dicho evento contó con una apertura de autoridades, y 3 mesas de diálogos moderadas por
diferentes periodistas especializados en la materia ambiental.
Cabe resaltar que el público, tanto presencial como virtual, participó sumando sus
comentarios mediante las plataformas online de YouTube o SÓLIDO (código QR).

Apertura
Pablo Anselmo Tettamanti, Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de
Relaciones Exteriores
El Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Anselmo
Tettamanti, inició la apertura de la jornada relatando los antecedentes del Convenio de
Estocolmo de 1972 y los compromisos que implica para la Argentina. También hizo mención al
Acuerdo de París, y su objetivo de alcanzar un desarrollo neutral de carbono en el 2050, y
celebró la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en Chile ya
que es un instrumento clave para garantizar el derecho de todos los habitantes de gozar un
ambiente sano, en línea con la Constitución Nacional Argentina.
En este aspecto, mencionó que los países en desarrollo son los que poseen los servicios
ecosistémicos del mundo, pero que sin embargo son los que más sufren las consecuencias
climáticas. Con los cual, resulta necesario que los países desarrollados cumplan con los
compromisos asumidos, provean recursos financieros y fomenten la transferencia de
tecnología a los países en desarrollo, ya que existen responsabilidades comunes pero
diferenciadas, logrando así un equilibrio entre desarrollo y ambiente.
Sergio Federovisky, Secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Viceministro del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Viceministro del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, explicó la importancia histórica que tiene la
Declaración de Estocolmo 1972, la cual no puede dejarse de lado a la hora de hablar de

ambiente. De este modo resulta necesario tener en cuenta, al momento de concebir las
futuras políticas públicas ambientales, los sucesos históricos que las precedieron.
A su vez, expuso que la mencionada Conferencia de Estocolmo fue el resultado de una
respuesta institucional de los países a una manifestación espontánea (Estados Unidos) que
buscaba poner en conocimiento el impacto que tenía el consumo/desarrollo sobre la calidad
de vida. En efecto, del mismo, surgió el término de “ecodesarrollo”, idea embrionaria de
cómo el desarrollo económico debía tener consideración por el ambiente, algo que durante
el siglo XX no se había considerado.
Por último, manifestó que el Acuerdo de Estocolmo si bien resultó ser una “primera bisagra”,
también fue una señal de que no necesariamente instalar un tema en la agenda internacional
implique su prioritaria implementación. Se debe reconocer que en estos 50 años el deterioro
del planeta ha seguido, y que se siguen buscando soluciones en la actualidad. Con lo cual,
resaltó la importancia de instalar al ambiente dentro de los ejes de la política pública, tal
como lo ha hecho la Argentina, ya que no hay una dicotomía entre desarrollo y ambiente,
porque no se puede elegir uno sin el otro.
Anders Carlsson, Embajador del Reino de Suecia
El Embajador del Reino de Suecia, Anders Carlsson, indicó que la crisis climática es el mayor
desafío al que la sociedad se ha enfrentado, siendo un hecho presente, pero si se actúa de
forma conjunta se podrá alcanzar un futuro mejor, ya que cada acción/decisión tiene un
impacto determinante en la humanidad.
También planteó que Estocolmo+50 es una oportunidad para identificar métodos exitosos
que puedan ser traducidos en acciones comunes. En este sentido hizo hincapié en tres áreas
fundamentales para marcar una diferencia: acciones sistémicas y con visión a futuro en pos
de un planeta saludable; acciones que unan agendas a través de una mirada que vaya más
allá del crecimiento, con equidad e inclusión; acciones colectivas y un financiamiento que se
alinee con los compromisos asumidos.
Además, señaló que sólo se tendrá éxito si se amplían las voces, por lo que es necesario
incluir a los jóvenes.
Respecto de las consultas nacionales, declaró que las mismas resultan de gran interés y
reflejarán el compromiso local, permitiendo un debate nacional.
Finalmente, citó las palabras del entonces Primer Ministro de Suecia en la Conferencia de
1972 de Estocolmo, certeras en esa época y más aún hoy, “Nuestro futuro es común y
debemos compartirlo juntos y debemos darle forma juntos”.
Claudio Tomasi, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Argentina
El Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en Argentina, Claudio Tomasi, en primer lugar, agradeció a las diferentes autoridades
nacionales y luego rememoró los antecedentes de la Declaración de Estocolmo, exponiendo
que fue la primera vez que se puso al ambiente en el centro de la atención global. Marcando
así el inicio de diferentes diálogos entre los países industrializados y en desarrollo.

Asimismo, expuso los desafíos actuales del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y
la complejidad que acarrea un mundo intercomunicado, tal como se observó con el COVID19,
que puso de relieve más que nunca la necesidad de la implementación urgente del
compromiso asumido en la mencionada declaración. Consecuentemente, advirtió que en
Estocolmo+50, más allá de conmemorar los 50 años, la Asamblea General de la ONU busca
acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible durante la década de
acción. Es por ello que, desde marzo/2022 se han desarrollado diferentes diálogos, dentro
de los tres ejes que fueron objeto de la jornada de fecha 26/04/2022, con pluralidad de
voces: sector público, privado, grupos jóvenes, universidades, grupo sindicales, grupos
basados en fe y pueblos originarios, a fin de recepcionar sus ideas y aportes (hasta el
30/04/2022) y plasmarlos en el documento que será presentado ante Estocolmo en junio de
este año.
En último lugar, recordó que el intercambio genuino y el diálogo continuo son los
instrumentos que permitirán acelerar el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible.
Claudia Mojica, Coordinadora Residente de Naciones Unidas Argentina
La Coordinadora Residente de Naciones Unidas Argentina, Claudia Mojica, se sumó a lo
expresado por Claudio Tomasi, y agradeció a todos los actores participantes. Rememoró los
antecedentes de la Conferencia de Estocolmo, haciendo hincapié en el cambio de paradigma
que la misma significó, ya que permitió que la temática ambiental estuviera dentro de las
negociaciones internacionales.
También reconoció que no se pueden ignorar las diferentes advertencias que hoy se ven en
el mundo, por ejemplo, el flagelo del cambio climático o la disminución de la diversidad
biológica.
Es por ello que la finalidad de los diferentes diálogos propuestos es que las personas e
instituciones tengan la palabra ya que son quienes conocen sus territorios y los desafíos que
enfrentan.
Para terminar, enfatizó que se están realizando en forma simultánea en diferentes países
estos mismos diálogos, con el objetivo de lograr plasmar una pluralidad de voces, y que las
mismas se vean reflejadas en los nuevos compromisos de cara al futuro.
Santiago Azulay, Presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
El Presidente del COFEMA, Santiago Azulay, agradeció a las diferentes autoridades
participantes de la jornada y expuso que la preocupación mundial sobre el ambiente todavía
no invade a la sociedad entera, ello a pesar de los esfuerzos que han realizado las
autoridades estatales.
Al mismo tiempo, habló de la situación de su provincia, y de la búsqueda continua hacia una
transición justa, la cual acarrea la necesidad de identificar en cada una de las provincias los
elementos que permiten un desarrollo sostenible con inclusión y mejora en la calidad de vida
de sus habitantes.
Por último, expresó su deseo de que en la Argentina se milite por un ambiente que tenga
como premisa la construcción colectiva.

1.1. Introducción a los Diálogos de Liderazgo
María Eugenia Di Paola, Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Eugenia Di Paola,
en primer lugar, agradeció a los diferentes participantes de la jornada, como así también
aquellos que no pudieron concurrir.
Recalcó que con fecha 21/03/2021 se dió comienzo a las diferentes consultas que tuvieron
por finalidad abordar la agenda de forma integral e integrada. También expuso que
Estocolmo+50 vino a brindar un espacio de reflexión que se espera permita repensar
aquellas acciones que se están desarrollando y de qué forma continuar. De igual forma nació
la Conferencia de Estocolmo, desde una necesidad de advertir que la noción de un desarrollo
ilimitado no era viable.
A su vez, enumeró a los diferentes actores con los cuales se llevaron a cabo diferentes
diversas mesas de diálogos, a través de plataformas online o de forma presencial, a saber:
con el sector empresarial junto a Pacto Global y el acompañamiento de CEADS, con Jóvenes
junto a MINU, con la Red de Municipios contra el Cambio Climático, Club de Roma, Pampa
2030, Grupos de Fe, Periodistas, COFEMA y la Comisión de Ambiente del Senado. En tal
sentido, los principales resultados, más de cien aportes, dentro de las temáticas centrales
fueron: cómo generar nuevos modelos de desarrollo que regeneren los ecosistemas y
generen oportunidades de empleo e inclusión social, fortalecer la educación ambiental, la
transición energética y cómo deben interactuar los diferentes actores sociales.
Finalmente, mencionó aquellas personas que, si bien acompañaron los diferentes procesos
de diálogos, no pudieron concurrir: Senadora Gladys González, al Diputado Leonardo Grosso,
Diego Guaita CEO del Grupo San Cristóbal del Pacto Global, Patricio Sutton de la Red de
comunidades rurales y Néstor Cafferata de la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Y agradeció al equipo de Estocolmo+50, Cancillería
Argentina, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Embajada de
Suecia.
Siendo las 10:00 horas, finaliza la primera parte de la jornada.

Primer Panel
Primer Diálogo de Liderazgo: Reflexionando acerca de la necesidad urgente de acciones
para alcanzar un planeta saludable y la prosperidad de todos.
Moderó: Sergio Elguezabal
10:00 a 10:45 hs Primer Panel
El periodista Sergio Elguezabal realizó una breve introducción exponiendo la necesidad de
que estos nuevos liderazgos introduzcan una nueva narrativa que esté basada en hechos
concretos, a fin de lograr una transformación real y efectiva.

1.1.1.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuáles son las métricas e indicadores que se necesitan
para hacer un seguimiento de nuestro avance hacia un planeta más saludable y
próspero?

Carolina Vera, Coordinadora Programa para la Transición Sostenible, Coordinadora
Ejecutiva Pampa Azul, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT)
Su exposición fue en base a tres ejes. Para ello, en primer lugar, planteó la necesidad de
entender el para qué se mide, y desde que premisa partimos, es decir, de un planeta que se
encuentra amenazado, por ende, corresponde desarrollar indicadores que midan cómo se
están desenvolviendo dichas amenazas.
En tal sentido, citó los nueve indicadores desarrollados por Johan Rockström del Stockholm
Resilience Centre (SRC), para sintetizar aquellas barreras planetarias que no se deberían
sobrepasar, y que deben ser monitoreadas: cambio climático y emisiones de gases de efecto
invernadero; pérdida de biodiversidad; incorporación de químicos; deforestación; emisiones
de aerosoles a la atmósfera; acidificación de los océanos; consumo de agua dulce y el ciclo
hidrológico global ; vertido de contaminantes. Y agregó que también es de suma importancia
monitorear sus causas de generación.
En segundo término, explicó la necesidad de utilizar metodologías sólidas de medición ya
que, si bien la comunidad científica las ha desarrollado en las variables físicas o químicas, no
así por ejemplo en la biodiversidad, por lo que aún queda por fomentar sistemas de mayor
precisión.
Como último eje mencionó la necesidad de estandarizar metodologías debido a que uno
puede utilizar diferentes sistemas para medir una misma cosa. A fin de ejemplificar mencionó
dos proyectos exitosos de integración de los conocimientos científicos con políticas
estandarizadas:
- Proyecto desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con
diferentes organismos de Argentina (veinte) para implementar un protocolo
estandarizado para medir agroquímicos en el ambiente. Se aplicará en la próxima
campaña agrícola.
- Guías de generación de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero,
desarrolladas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, aquí se observó
como metodologías y estándares de la comunidad científica fueron adaptados por los
diferentes países a fin de que todos miden de la misma manera.
Finalmente concluyó que se necesitan instituciones científicas sólidas e instituciones
operativas que lleven adelante mediciones, y una vinculación clara con aquellos generadores
de políticas que utilicen estos indicadores para promover el cambio.
Daniel Ryan, Director de la Maestría en Diseño y Análisis de Políticas en el Instituto
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Comenzó su ponencia resaltando dos cuestiones ya presentadas por Carolina Vera, el para
qué, y los vacíos que hay en cuanto a las métricas, y cómo ello se ve reflejado en la toma de
decisiones.
Consecuentemente, señaló que esta situación fáctica lleva a preguntarse ¿Cómo se puede
hacer para incorporar la tecnología y el conocimiento científico en las decisiones de la
política pública?
Para responder a dicha pregunta, afirmó que resulta necesario que el conocimiento científico
y la forma en que se genera, contenga ciertas características:

-

-

Relevante en términos de la política pública, cuestión que se puede observar por
ejemplo con el presupuesto de carbono, donde una herramienta conceptual permitió
generar un instrumento de análisis, vinculando el sector científico con el político.
Credibilidad, la forma en que se generó ese conocimiento. A ello se debe agregar la
mirada lineal de transferencia de ese saber desde la comunidad científica a los
actores de la política pública, mirada que debe ser revisada ya que no solo está
determinada por la regularidad del procedimiento metodológico sino también la forma
de integración de los diferentes actores.
Legitimidad Social, el conocimiento debe ser percibido como legítimo por todos los
actores que intervienen en la toma de decisión.

Mensaje del público mediante la plataforma SLIDO: Biodiversidad, calidad de aire, salud,
paz, espacio verde, entre otros.
1.1.2.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo podemos restaurar y regenerar de manera
positiva nuestra relación con la naturaleza? Comente buenas prácticas o
iniciativas que le gustaría ver amplificadas para permitir el cambio hacia un
planeta saludable.

María Cristina Garrós Martinez, presidenta de FUNDAPAZ
Inició su exposición contando la historia de su fundación (nació hace 50 años en el norte de
Santa Fe, y como fue ampliándose a las provincias de Salta, Santiago del Estero y parte de
Jujuy) y demás características de la misma.
Luego indicó aquellas acciones que han identificado como necesarias para fomentar un
cambio: la escucha activa de la gente que reside en lugares, ordenar con ellos y luego
accionar. También observó la importancia de llevar adelante las mencionadas acciones desde
una organización civil que asiste a las comunidades desde el “cómo”, es decir, instruye de
qué manera debe resolverse la problemática que se suscita.
Aclaró que los trabajos se realizan de forma cooperativa con otras ONGs (Asociana),
resaltando la necesidad de acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad civil,
concibiendo esta última como una ayuda y no un enemigo de la primera.
También expresó específicamente diferentes iniciativas que se están llevando adelante:
- El acceso a la tierra (Provincia de Chaco), se trabaja jurídicamente con las
comunidades (pueblos originarios y criollos) mediante mapeos participativos con el fin
de utilizar la tierra de forma adecuada y sostenible.
- Acceso al agua para el consumo humano y producción, la primera mediante pozos
cisternas, de forma organizada a través de mesas de aguas (provinciales y zonales)
donde se decide de forma conjunta de toda la sociedad, el cómo, dónde y cuándo.
Allí también se fijan las prioridades, metodología, capacitaciones y la calidad del agua
(trabajo en conjunto con diferentes universidades). En lo que respecta a la producción
también se ha coordinado junto con las diferentes mujeres de la comunidad ya que
son en mayor medida quienes trabajan las diversas huertas de la zona (por goteo).
- Jóvenes e interconectividad, cuestión sumamente importante para su capacitación.
- Programas de violencia/droga, ya que surgió por parte de los técnicos que recorrían
los lugares, y han pedido el auxilio de diferentes ministerios y el poder judicial para
saldar estas cuestiones.
Por último, resaltó la elaboración de un ATLAS, donde plasmaron los diferentes proyectos
mencionados junto con sus respectivas estadísticas.
Ana Laura Álvarez, directora de ASOCIANA en la Provincia de Salta

Realizó un paralelismo de los cincuenta años de Estocolmo, y la deforestación que ha sufrido
la zona del Chaco durante esos mismos años (desde 1976). Seguidamente puntualizó la
necesidad de desaprender ciertos conceptos, entre ellos cómo se describe lo que se
considera desarrollo, a fin de restablecer nuevas formas de comprensión de la naturaleza
(desde un abordaje espiritual y de su aprovechamiento), y no de manera segmentada.
También hizo mención al compromiso de los diferentes sectores académicos, al cual resulta
necesario estar atento a los cambios en los paisajes y ecosistemas que se han podido
observar, con el objetivo de encontrar soluciones futuras (experiencias de investigaciones
participativas).
Para finalizar, advirtió que mucha de la información actualmente sistematizada proviene de las
ONGs (procesos judiciales, mesas de trabajo o mapeos participativos).
Juan Carlos Scotto, Secretario de Ambiente de Provincia de Córdoba
Expresó las diferentes acciones que se han desarrollado en la Provincia de Córdoba, a saber:
- Formación de líderes ambientales en los diferentes actores de la sociedad.
- Toma conciencia ambiental a la hora de desarrollar las diferentes políticas públicas.
- Programa de áreas protegidas.
- Fomenta el ecoturismo.
- Proyecto enviado al Congreso de la Nación a fin de crear el “Parque Nacional
Ansenuza”, uno de los más grandes humedales de la Argentina.
- Programa de “Forestando Córdoba”, e impulsar la Ley agroforestación.
- Acompañamiento a los centros de rescate de fauna.
- Fortalecimiento de la Educación Ambiental.
- Programa buenas prácticas agrícolas, utilización de biofertilizantes.
- Programa de biocombustibles: Biodiesel.
- Saneamiento.
- Agentes públicos formados en el marco de la Ley Yolanda.
- Fomento de una economía circular, mediante la promoción de procesos de
implementación no sólo en el sector público sino también en el sector privado
(mediante diferentes programas de financiamiento para transformar los procesos
productivos, empezando por aquellos que tienen un mayor impacto).
Para concluir, manifestó que el trabajo debe realizarse de forma conjunta entre todos los
sectores debido a que de forma aislada no hay una solución factible.
Mensajes del público mediante la plataforma SÓLIDO : Sistema de cuentas
económico-ambientales; Transición energética; Acceso a la información; Más tiempo en la
naturaleza para aprender a amarla y cuidarla; Más trabajo en las escuelas en conexión con la
tierra, huertas y compost; Incluir las voces de los pueblos originarios; Más acceso a la
información sobre la alimentación ¿de dónde viene lo que comemos?; Compromiso; Es
sumamente importante asegurar la participación de los diferentes actores para acciones
participativas y legitimadas por todas y todos;
Más y mejores áreas naturales
protegidas. Viraje a una economía de ecoturismo. Derogación de la ley 3692 en Santa Cruz
que en efecto prohíbe la creación de nuevas áreas naturales protegidas; Reciclaje con
inclusión social; Desarrollar a las comunidades sobre la base de una relación positiva con la
naturaleza; Deforestación cero, si es necesario impuesto al carbono y mercados locales o
nacionales; Que las empresas estén solo en polos industriales. Buen ordenamiento territorial;
Trabajo en red con las organizaciones ambientales y sociales; La ley de generación de
energía distribuida permite reducir la factura eléctrica pero no permite generar un ingreso
(ganar dinero). Modificación ya de la ley para incentivar la generación de energía distribuida

como forma de ingreso; Que se cumplan las promesas en todos los niveles y compromisos
asumidos; Capacitar, sensibilizar y reclamar legislación clara y orientada a los cambios de
hábitos; Continuidad de las políticas públicas de calidad y positivas a lo largo del tiempo;
Pensar a largo plazo, Argentina 2030 y 2050; Cumplimiento de los principios de Río: el que
contamina paga no sólo responsabilidades comunes; Que las fuerzas armadas comprendan
que si quieren defender el territorio deben prepárese para incendios Inundaciones
catástrofes ; Más involucramiento de los científicos fuera del laboratorio; Comprender los
ciclos de la naturaleza; Convertir el cemento en jardines, paredes verdes, espacios verdes
para traer la biodiversidad nativa a la ciudad; Dejar de darle la espalda a los ríos; Ley de
bosques con mayor presupuesto; Más leyes ambientales y que se cumplan; Agroecología y
trabajo comunitario; Más conocimiento sobre planta nativas; Prohibir la caza y pesca. Son
actividades arcaicas; Más control ambiental, especialmente de los vertidos industriales;
Transición energética; sistema de cuentas económico ambientales; Acceso a la información.
GEI. Compost, incluir a los pueblos originarios, más áreas naturales, reciclar con inclusión
social; Protocolo de agroquímicos – posible solución de los suelos – Córdoba-; Todos tienen
que conocer la situación de emergencia actual, a través de ley Yolanda.
Resumen del primer panel
Se puede concluir que es de suma importancia incluir dentro de la toma de decisiones de la
política pública ambiental, a 2 grandes actores: la comunidad científica y la sociedad civil
(ONGs, pueblos originarios, mujeres y jóvenes). No sólo desde la participación pública activa,
sino también desde el conocimiento e información (datos) que los mismos generan, tales
como las diferentes metodologías de medición, indicadores, mapeos participativos o mesas
de trabajo. Es tiempo de acercarnos a otras formas de comprensión de la naturaleza, en base
a los aportes de todos los actores involucrados, logrando así una dinámica integral, integrada
y fluida entre Estado y sociedad.

Segundo Panel
1.2. Segundo Diálogo: Alcanzando una recuperación sostenible e inclusiva de la
pandemia de COVID-19.
Modera: Tais Gadea Lara
11:00 a 11:45 hs segundo panel
Comenzó la moderación del panel preguntando si efectivamente el mundo estaba mejor
luego de la pandemia, ya que diversos estudios han demostrado que las políticas públicas de
muchos países han generado peores medidas ambientales luego de la pandemia.
1.2.1.

PREGUNTA: ¿Qué prácticas preexistentes deben cambiarse para garantizar una
recuperación inclusiva y sostenible y qué prácticas deben promoverse (ej.:
nuevos empleos)?

Pablo Somoza, Pampa 2030
En primer lugar, aclaró que ya quedó probada la relación directa entre las enfermedades
zoonóticas y la degradación del ambiente, sumamente importante, debido a que en nuestro
país ha tenido un gran impacto la pandemia sobre el ámbito laboral para las mujeres y
jóvenes, más aún en el ámbito informal.

Asimismo, informó los resultados del último estudio realizado por el PNUD sobre políticas
sociales, donde se refleja la necesidad de reducir la brecha del trabajo no registrado,
jerarquizar el trabajo no remunerado, sobre todo en las mujeres (tareas de cuidado, trabajo
doméstico y economía popular) e incluir a los jóvenes a través de mecanismos de orientación
laboral.
Por otro lado, advirtió la importancia de entender la temática ambiental dentro del tejido
social.
Finalmente resaltó tres ejes fundamentales para una recuperación inclusiva y sostenible:
- Concepto de transición justa: herramienta de anticipación y de amortización de la
reconvención de los procesos industriales a fin de que no recaiga en el trabajador
mediante su reinserción en los sistemas de producción verdes.
- Empleos Verdes: resaltando la Iniciativa PAGE (Alianza para la Acción hacia una
Economía Verde), remarcó la necesidad de fomentar trabajos decentes y que cuiden
el ambiente. Tales como las energías renovables, eficiencia energética, colocación de
paneles o construcción sostenible.
- Fortalecer el diálogo social e integrar las diferentes agendas: buscar estrategias en
común en ambiente, desarrollo de capacidades y en términos de empleo.
Soledad Cantero, Titular del Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Inició su ponencia manifestando que es una pregunta que se tiene presente en el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde sus comienzos (2019). Que la misma resulta una
pregunta retórica ya que seis de cada diez chicos no tienen para comer, y que esto genera
tensiones dentro del gabinete nacional (Ministerio de Producción) ya que se busca encontrar
un equilibrio entre una transición justa pero sostenible.
También advirtió la crisis climática que está atravesando la Argentina, enumerando a modo
de ejemplo diversas situaciones que están ocurriendo actualmente:
- Estrés hídrico en diferentes provincias de la Patagonia, bajada histórica del Río Paraná
e inundaciones (Decreto de Emergencia Hídrica).
- Deshielo de los glaciares, se celebró la primera mesa nacional por altas temperaturas.
Expuso que en los gobiernos locales es en donde más se padecen estas cuestiones, y a ello
se le suma la falta de una infraestructura básica (arrastrada hace décadas) y las medidas de
mitigación y adaptación que deben implementarse por compromisos asumidos por el Estado
Nacional.
Además, sostuvo que la mejor herramienta que hoy se tiene para generar capacidad
territorial a nivel local, es el Gabinete de Cambio Climático, ya que reúne a todos los sectores
con la finalidad de incorporar la variable ambiental a las políticas públicas.
Por último, precisó los tres puntos que deben resolverse:
- Achicar la brecha entre el conocimiento científico y la gestión de políticas públicas.
- Incorporar como política de estado los temas ambientales.
- Dar discusión sobre los temas interjurisdiccionales en el Poder Legislativo.
Silvia Alonso, Movimiento Laudato Sí
Expresó que hay un gran analfabetismo ambiental por parte de la dirigencia política en la
Argentina, con lo cual se tiene aún mucho camino por recorrer. También agregó que a los
nueve límites planetarios desarrollados por Johan Rockström, denominados el techo
ecológico, se le incorporó la economía de la dona de Kate Raworth, el piso social.
También manifestó que no están equilibrados los vínculos del ser humano con el medio, ni
consigo mismo, y que consecuentemente somos la última generación que no verá afectado
su derecho a un ambiente sano. En este sentido, detalló las acciones que deberían realizarse

para garantizar una recuperación sostenible, entre ellas, nombró la prohibición del lobby y el
marketing, la reconstrucción de puentes entre el conocimiento científico y la sociedad civil, y
la necesidad de una educación integral - desde Laudato Si, ya hay un proyecto para realizar
un doctorado multidisciplinario-.
Por último, concluyó que la complejidad de la crisis climática es tal que únicamente
saldremos adelante de forma conjunta ya que estamos todos interconectados.
Tamara Basteiros, Subsecretaría de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la
Provincia de Buenos Aires
Comienza reflexionando sobre el modelo que se ha desarrollado hasta ahora, y como se ha
concebido la problemática ambiental como algo “ajeno”, reflejando una desconexión del ser
humano con la naturaleza.
Asimismo, dentro de las medidas que deben ejecutarse, nombró la necesidad de achicar la
brecha entre ciencia y gestión pública, el deber de dialogar con las comunidades, la
recuperación de nuestra identidad y las prácticas que deben modificarse en consecuencia.
Resaltó que, si bien se mencionó un futuro común, no se debe olvidar el presente común que
tenemos y las acciones necesarias que acarrea el mismo.
Finalmente reflexiona que muchos de los problemas ambientales son relativamente nuevos y
en consecuencia sus soluciones deben pensarse desde una mirada transversal, y en red
(haciendo mención a un discurso que realizó en el 2019 la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner).
Leonardo Cano, Madera Plástica, Socio Fundador de la Empresa de Triple Impacto
Contó cómo fue desarrollada la empresa (triple impacto), y el objetivo que tuvo la misma
desde su nacimiento, evitar que el plástico termine en la basura, generando así el menor
impacto posible. En este sentido, expresó que recuperan por día dos toneladas de plástico,
siendo una muestra de lo que se puede lograr a nivel municipal.
Resalta que este tipo de proyecto es posible gracias a la colaboración entre lo público y lo
privado.
A modo de conclusión, advirtió que es tiempo de tomar acciones concretas y necesarias para
combatir esta crisis climática, y no ser la generación que le falló a las generaciones futuras.
Mensajes del público mediante la plataforma SLIDO: Unión latinoamericana para defender
juntes la biodiversidad de los intereses salvajes que dejan territorios de sacrificio en nuestros
países; Agregar en la ley el ecocidio como concepto y a la madre naturaleza como sujeto de
derecho; Promover a los emprendedores de upcycling y slow fashion;
Prohibir
los
plásticos de un solo uso. Si se internalizan los costos serían inviables; Hay muchas cosas que
tenemos que dejar de hacer. Lo primero es estar dispuestos a cambiar de opinión y de
hábitos y apoyar a los más jóvenes; Entender que ya casi no nos queda tiempo. La cuestión
ambiental tiene que ser tratada con urgencia. El cambio climático con medidas como se hizo
con la pandemia;
Dejar de pensar que el futuro va a ser peor. Generar esperanza y
trabajar para ellos con los más chicos que hoy sufren eco ansiedad; Más calidad de
participación de la sociedad civil. Audiencias públicas vinculantes; El futuro es vegano o no es
futuro. Necesitamos más empatía con todos los seres de este planeta; Facilidades para los
pequeños productores y potenciar la economía local; Composteras y huertas en todas las
veredas. Traer la naturaleza a la ciudad; Etiquetado frontal no sólo de cuestiones de alimento
pero huella de carbono, hídrica etc. más poder para los consumidores;
Argentina debería
estar toda conectada por trenes; Más transporte público de calidad y acceso gratuito para los
escolares en todo el país; Desarrollar Empleos verdes; Fomentar la Producción
agroecológica; Fomentar la Producción y consumo de Carne de pastizales; Incentivar la

instalación y uso de Energías Renovables; Penalizar las quemas de pastizales; Impulsar el
Turismo regenerativo; Propiciar la Educación e inclusión financiera; Comprometerse con la
Igualdad de género; Respeto a la diversidad y a las infancias; Transición justa ya; Acceso a la
generación de energía; Subsidio a las renovables; Foco en gestión de residuos, cambiando
viejos conceptos. Reciclaje y reuso; Entender que es mucho más costoso no actuar que
invertir en una transición justa, sin dejar a nadie atrás; Priorizar presupuestariamente a la
educación y salud; Garantizar los derechos de los activistas. Es muy peligroso serlo en
América latina y el Caribe; Disponibilidad de la información ambiental y presupuestaria para
un control activo por parte de la sociedad civil y los que trabajan en el territorio día a día;
Dejar de excluir a la sociedad civil de la conversación, se requiere mayor participación
pública y hoy la tecnología lo permite; Cambiar el enfoque en PBI, promover el enfoque en el
bienestar y prosperidad social; Dejar de pensar naturaleza y economía/desarrollo como
excluyentes; Reconocer a los trabajos de cuidados sociales como empleos verdes.
Resumen del Segundo Panel
Se desprende la necesidad de comenzar a tomar medidas que garanticen el derecho a un
ambiente sano de las generaciones futuras. Para ello debe tenerse en cuenta las diferentes
coyunturas que acarrea la problemática ambiental, ya que no puede concebirse al ambiente
de forma aislada, sino por el contrario desde una perspectiva social, y considerando la
realidad imperante en nuestro país.
También se resaltó como herramienta fundamental para alcanzar este objetivo, la educación
ambiental integral y una política pública bajo una estrategia en común entre las diferentes
agendas – ambiental, económica y social –que comprenda a todos los sectores de la
sociedad, ya que de esta crisis climática nadie se salva solo.

Tercer Panel
1.3. Tercer Diálogo: Acelerando la implementación de la dimensión ambiental del
desarrollo sostenible en el contexto de la Década de Acción
Modera: Juan Cruz Ruax
12:00 a 12:45 hs tercer panel
Realizó un resumen de los paneles anteriores, y manifestó la necesidad de construcción de
un vínculo dinámico alineado con las necesidades sociales, entre los diferentes actores,
prestando especial atención a las necesidades de la juventud y sus reclamos (mención a la
marcha realizada con fecha 22/04/2022).
1.3.1.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué capacidades, tecnologías, herramientas y
mecanismos de financiamiento se necesitan para mejorar el bienestar humano
en armonía con la naturaleza?

Carlos Briner, Intendente Bell Ville y presidente del Fideicomiso de Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC)
Expuso como mecanismo de financiamiento que puede mejorar el bienestar humano en
armonía con la naturaleza, el fideicomiso de la RAMCC (de más de 600 intendentes) que está
en funcionamiento hace más de 10 años. El cual se basa en dos pilares:

-

Fideicomiso nacional e internacional.
Red de especialistas de todas las áreas y con instituciones internacionales, mediante
convenios.
Además, manifestó que a través de este instrumento se podría alcanzar un mejor control en
la calidad y una mayor cantidad de oferentes. Como así también permitiría dar una respuesta
más rápida a las catástrofes ambientales. Asimismo, advirtió que, para poder emplearlo, es
necesario tener el mapa de gases de efecto invernadero, y la hoja de ruta de acción
climática.
Eugenia Álvarez, Secretaria de Ambiente Tierra del Fuego
Precisó los desafíos que implica incorporar la arista ambiental en la política pública, tales
como garantizar la igualdad social, el desarrollo sostenible y la participación de los diferentes
actores involucrados.
Para ello, resaltó la necesidad de identificar cuál es el problema de fondo en primer lugar,
para luego avanzar hacia las herramientas necesarias, ya que el financiamiento no basta,
debe saberse cómo gestionarlo.
Máximo Mazzoco, Ecohouse
Advirtió que en base a los datos que se han publicado en diferentes plataformas, es
necesario avanzar hacia otros sectores/ministerios, como el económico, productivo,
agricultura, entre otros, a fin de lograr una verdadera solución a la problemática que hoy en
día se afronta a nivel climático. A ello se le debe sumar la falta de un plan de país
consensuado, que tenga como eje central dentro de su política pública al ambiente.
Consecuentemente, hasta tanto no se logre una modificación en el modelo, la única
herramienta posible de cambio será la educación ambiental.
Por último, resaltó que, si bien la Argentina cuenta con una ley de esta índole (educación
ambiental), la misma no se aplica de forma masiva y de forma eficaz.
Mónica Erpen, directora de la Comisión Nacional de Valores
Expuso los diferentes desafíos que tuvo que atravesar para generar una nueva herramienta
de financiamiento, los “bonos sociales y ambientales”, a través del mercado de capitales. Y
como aún hoy en día es necesaria una transformación cultural ya que los recursos están, pero
se requieren de ambos sectores, públicos y privados.
Mensajes del público mediante la plataforma SLIDO: Sistemas de alerta temprana; Más
participación pública directa; Internet de alta velocidad y calidad en todo el país para mejor
desarrollo; Inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos industriales;
Infraestructura verde. Por ejemplo, corredores biológicos en las autopistas; Conocimiento
sobre la importancia de la preservación de los ecosistemas y sus "servicios”;
Inversión y
reducción impositiva a empresas de triple impacto que fomenten la economía circular;
Internalización de costos y beneficios ambientales; Mercados de carbono; Más formación en
programación para los jóvenes, varones y mujeres.
1.3.2. SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuáles son las buenas prácticas y caminos de acción
que te gustaría ver ampliados para acelerar la implementación de la dimensión
ambiental del Desarrollo Sostenible en el contexto de la Década de Acción?
Humberto Mingorance, Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia
de Mendoza

Expuso la experiencia ha tenido Mendoza en la implementación de la ley de ordenamiento
territorial, promulgada hace más de seis años, en donde tuvieron que transitar el desarrollo
económico en el marco de una política ambiental. Mediante dicha norma, la provincia buscó
alcanzar un equilibrio territorial y a la vez generar nodos y nuevas oportunidades para los
jóvenes.
También, resaltó que fomentan una política pública basada en toma de decisiones
interjurisdiccionales e interinstitucionales. Teniendo como pilares el acceso a la información
ambiental y la transparencia en la gestión.
Para concluir, destacó que es fundamental para definir el país que queremos, las matrices:
energética, productiva y educativa. No se puede pensar en términos ambientales si no
sabemos qué país queremos.
Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Resaltó la necesidad de crear herramientas a fin de que la sociedad sea escuchada, y que la
gestión de dichos instrumentos debe ser a lo largo del tiempo, y construidos de forma
colectiva, tal como ha ocurrido con el Acuerdo de Escazú.
Concluyó que las políticas públicas de carácter ambiental deben ser gestionadas a lo largo
del tiempo, de forma integral e integrada.
Maria Isabel Canabiri, Red TICCA Argentina ( Red de Territorios y Áreas Conservados por
Pueblos indígenas y Comunidades locales)
Advirtió la importancia de la participación de los pueblos originarios en los diferentes
espacios de debate, ya que son los principales afectados en el territorio. A su vez expuso los
diferentes proyectos que han ido desarrollando desde el 2019, a saber:
- Viveros de Árboles Nativos.
- Cuidado de la biodiversidad.
- Capacitaciones ambientales, creación de los guardianes ambientales del territorio.
- Constitución de la red nacional de pueblos indígenas: más de 18 comunidades a fin de
proteger la biodiversidad (2021).
- Encuentros nacionales con los líderes indígenas, teniendo como eje los desafíos
climáticos actuales.
- Reforestar a través de los árboles nativos de aquellas zonas que han sido objeto de
incendios.
Mensajes del público mediante la plataforma SLIDO: Enriquecimiento educativo laboral
comunitario; que las audiencias públicas sean vinculantes; Jardines verticales y terrazas
verdes; Más emprendimientos de triple impacto como el de Madera Plástica; Entender que el
ambiente, la sociedad y la economía no son cosas separadas. Basta de economía lineal y
extractivismo que deja tremendos problemas sociales y ambientales;
Más
reservas
naturales trabajando con las comunidades locales; Transición justa ya.
Resumen del Tercer Panel
Se planteó el gran desafío que actualmente se presenta en la implementación de las políticas
públicas ambientales, ya que nos encontramos ante la necesidad de una transformación
cultural.
Debemos dejar atrás la falsa dicotomía que se presenta entre los dos modelos de desarrollo,
uno para el sector productivo y otro para la sociedad civil. La transición entre ambos modelos

debe ser justa y equitativa para todos los actores involucrados, con especial atención en los
trabajadores.
Se destacó que las herramientas de financiamiento que acompañen dicha transición ya
existen (fideicomiso, bonos sociales, verdes y sustentables, incentivos, entre otros), pero
deben ir acompañados por dos instrumentos fundamentales, la educación ambiental y la
participación pública de todos los actores involucrados, a fin de que el cambio se gestione
desde la construcción colectiva y no individual y refleje las acciones en territorio.

Expositores espontáneos
1.4. Expositores Espontáneos
Raúl Estrada Oyuela, Ex - Embajador
Manifestó en su intervención la importancia de considerar a las emisiones per cápita y no
sólo a nivel país en su conjunto.
Florencia Sayago, Secretaria de Estado de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán
Expuso que la Ley Yolanda se está implementando en su provincia, y que debe entenderse
los tiempos que conlleva su ejecución. Todo ello, en contestación a lo expuesto en el tercer
panel.
Fabiana Menna, presidenta de la Fundación Gran Chaco
Manifestó la necesidad de superar la falsa dicotomía entre los dos modelos de país, uno para
el sector productivo y otro para la sociedad civil debido a que las inversiones se necesitan
para todos los sectores.
La política se tiene que gestionar desde la construcción, y desde un modelo que sea para
todos.
1.5. Palabras

de conclusión y cierre

María Eugenia Di Paola, Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Agradeció a todas/os por los aportes, y el diálogo fructífero y sincero que es tan necesario
para poder reflexionar y actuar. También resaltó que todas las intervenciones, tanto las
presenciales como de forma online, serán integradas en un único documento que será dado
a conocer posteriormente.
Seguidamente realizó una breve referencia de cada una de las exposiciones, dividiéndolas
por panel, a saber:
-

Apertura

Destacó la participación de las autoridades nacionales, del COFEMA, la presencia de las
autoridades provinciales, de Anders Carlsson, Embajador del Reino de Suecia, y demás
autoridades de Naciones Unidas, como así también la mirada que han manifestado respecto
del gran desafío que tenemos por delante ante la situación crítica del mundo, y la necesidad
de aportar y transformarlo desde una perspectiva integrada de desarrollo sostenible.
-

Panel 1

Primera Pregunta: ¿Cuáles son las métricas e indicadores que se necesitan para hacer un
seguimiento de nuestro avance hacia un planeta más saludable y próspero?
Hizo referencia a los 9 límites planetarios mencionados por Carolina Vera, y como estos se
deben vincular en la forma en que medimos esas amenazas. Asimismo, dichos límites ponen
en relieve la importancia mencionada por Daniel Ryan, es decir, de contar con un
conocimiento relevante, creíble y legítimo, concibiendo un vínculo entre el conocimiento
científico y la toma de decisiones de forma integrada e involucrando a la ciudadanía.
Segunda Pregunta: ¿Cómo podemos restaurar y regenerar de manera positiva nuestra
relación con la naturaleza? Comente buenas prácticas o iniciativas que le gustaría ver
amplificadas para permitir el cambio hacia un planeta saludable.
Resaltó la experiencia de Cristina Garrós, a través de FUNDAPAZ, y los años que se han
desempeñado en el territorio, y la confianza generada gracias a ello. Poniendo especial
énfasis en el trabajo realizado en materia de accesos (tierra y agua), y la importancia de los
jóvenes y su conectividad. En igual sentido, destacó a Ana Laura Álvarez de ASOCIANA, y
cómo a pesar de la situación tan difícil que se vive muchas veces en el territorio, se ha podido
avanzar hacia un mayor desarrollo del conocimiento y participación de los grupos
académicos, logrando así una mayor investigación participativa. Finalmente, hizo mención del
gran trabajo en territorio que han realizado ambas organizaciones con las comunidades
indígenas y criollas.
A su vez, hizo referencia a los diferentes temas abordados por Juan Carlos Scotto en torno a
las buenas prácticas o iniciativas que deberían ser amplificadas, tales como la formación de
líderes ambientales, economía circular, trabajo mancomunado y la educación ambiental.
-

Panel 2

Tercera pregunta ¿Qué prácticas preexistentes deben cambiarse para garantizar una
recuperación inclusiva y sostenible y qué prácticas deben promoverse (ej: nuevos empleos)?
Mencionó los aportes de Pablo Somoza, en lo referido a las prácticas que deben llevarse a
cabo para garantizar una transición justa, tales como la inclusión de mujeres y jóvenes, la
jerarquización del trabajo no remunerado y la necesidad de una perspectiva socio ambiental
que esté constantemente nutrida por la educación. Asimismo, señaló algunos ejemplos de
empleos que responden a estas consideraciones como los empleos verdes, energías
renovables, eficiencia energética o agroecología.

Por su parte, citó a Soledad Cantero y la necesidad de abordar esta transformación en medio
de las diferentes emergencias que se han suscitado (ej.: hídrica). También cómo se debe
trabajar en empleos vinculados a infraestructura y adaptación, y otros aspectos en torno a la
mitigación.
Resaltó la intervención del Ex Embajador Raúl Estrada Oyuela, ya que recordó una cuestión
sumamente importante, que, si bien es verdad que las emisiones no sitúan a Argentina en los
primeros lugares, tenemos que ser conscientes de las emisiones per cápita, porque en base
a esa transformación se puede tener un alto impacto.
En este sentido, hizo referencia al techo ecológico y piso social mencionado por Silvia
Alonso, y como dicha mención resume la mirada integral que pide el LAUDATO SI ante esta
crisis socio ambiental. Y como la educación integral es un medio de cambio transformacional.
De igual forma citó a Tamara Basteiros, y como la misma valoró la promulgación de Ley
Yolanda y el Acuerdo de Escazú, como ejemplos a seguir. Identificó la necesidad de romper
moldes y pensar de manera diferente. Es allí que vinculó el ejemplo concreto de triple
impacto a través de la experiencia de madera plástica que planteó Leonardo Cano. El cual
surge claramente como una colaboración en la mirada y necesidad entre lo público y lo
privado, y nos permite identificar la importancia de incentivar y apoyar a las actividades de
triple impacto, a fin de no volver a fallarle a las próximas generaciones.
-

Panel 3

Pregunta cuatro: ¿Qué capacidades, tecnologías, herramientas y mecanismos de
financiamiento se necesitan para mejorar el bienestar humano en armonía con la naturaleza?
Expuso el ejemplo preciso que trajo Carlos Briner, sobre el Fideicomiso de la Red de
Municipios contra el Cambio Climático, de más de 10 años, y que nuclea al menos 260
municipios, en la cual se concibe una mirada de trabajo en conjunto a fin de generar
herramientas que permitan un cambio.
Asimismo, resaltó el llamado realizado por Eugenia Álvarez de entender el desarrollo no solo
en la integralidad, sino también en lo individual y colectivo, teniendo la educación ambiental
ciudadana como un elemento clave para su logro. Lo antedicho implica un desafío en lo
político y económico ya que conlleva un cambio en el modelo actual hacia uno sostenible.
Luego mencionó lo expuesto por Máximo Mazzoco, y la necesidad de no quedarse siempre
hablando entre un mismo grupo, que ya está convencido en estos temas, sino por el
contrario, expandirlo hacia los diferentes sectores, ya que justamente la transición hacia un
nuevo modelo es de forma colectiva. También subrayó como hoy en día nos interpela el
llamado de los jóvenes y la importancia del diálogo intergeneracional.
También expuso las herramientas financieras traídas por Mónica Erpen y la importancia de
poder trabajar con dichos instrumentos en casos concretos, mencionando como ejemplos el
proyecto desarrollado en el laboratorio de la CNV y el PNUD y el caso de Un Techo para Mi

País. Concluyendo que las herramientas y el financiamiento existen, pero es necesario un
cambio cultural.

Pregunta 5: ¿Cuáles son las buenas prácticas y caminos de acción que te gustaría ver
ampliados para acelerar la implementación de la dimensión ambiental del Desarrollo
Sostenible en el contexto de la Década de Acción?
En lo que respecta a las herramientas de planificación, citó a Humberto Mingorance y la
experiencia que han tenido en la Provincia de Mendoza en su ordenamiento territorial, y
como han sido ejes centrales en la toma de decisiones la participación ciudadana y la
educación.
Por otra parte, destacó el trabajo que ha realizado Andrés Nápoli como representante del
Público en torno a la elaboración participativa y la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú,
y como puede ser tomado como un gran ejemplo del trabajo realizado a través de los últimos
8 años, pero que, a pesar de ello, aún estamos ante el desafío de implementar mecanismos
que garanticen la participación de la ciudadanía, a fin de que la gente sea efectivamente
escuchada.
Como última exponente, resaltó a Maria Isabel Canabiri, quién a través de ejemplos
concretos y claros, manifestó las diferentes acciones en territorio que han ido realizando a
través del trabajo en red, a través de la RED TICCA y de la Red de Conocimientos
Ancestrales, tales como la educación a través de los guardianes ambientales, el trabajo
territorial en proyectos que ponen en valor a la naturaleza, viveros, y la conservación y puesta
en conocimiento de la sabiduría ancestral.
En última instancia, mencionó la intervención de Fabiana Menna, ya que es de suma
importancia el trabajo en territorio con las comunidades, tanto en el acceso como en
promover a las comunidades como productores sostenibles. Las inversiones en ese sentido,
son para pensar y actuar desde la transformación.
Finalmente, agradeció a todo el equipo del PNUD.
Por último, Corina B. Lehmann, Ministra a cargo de la Dirección de Asuntos Ambientales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, expresó que los
desafíos socio ambientales deben ser abordados teniendo presente las voces de todas las
partes involucradas e interesadas. En este sentido, la pandemia recuerda que ningún país se
salva solo, y que debe ponerse especial atención a los jóvenes y alentar su actitud proactiva
(mención a la COP de Escazú).
Finalmente agradeció el compromiso y la participación de todos (comunidad científica,
mujeres, jóvenes, sociedad civil y pueblos originarios) para la construcción de un país más
justo y sostenible.

Recursos disponibles
Con el objetivo de generar una participación informada, con acceso a los principales reportes
y documentos oficiales vinculados a las temáticas de los Diálogos Nacionales y su
características particulares asociadas al contexto del país,
sistematización de información de las

se realizó un mapeo y

principales estrategias, políticas y programas

nacionales siendo actualmente llevadas a cabo en materia de cambio climático,
biodiversidad, energía y otros temas vinculados a la agenda de Estocolmo+50.
El material relevado fue traducido en infografías y cargados, en 4 grandes ejes temáticas, a la
plataforma Spark Blue. A continuación, se presenta una tabla resumen con ejes temáticos y
los respectivos documentos asociados a cada uno de ellos.
Eje temático

Documentos relevados

Link de acceso

Contexto socioeconómico y
ambiental del país

1.

La próxima frontera: El desarrollo
humano y el Antropoceno
2. Análisis conjunto de País
3. Informe de País
4. Informe del Estado del Ambiente

https://www.sparkblue.org/s
tockholm50/consultation-ar
gentina/content/contexto-pa
is-estado-socioeconomico-y
-ambiental-de

Cambio Climático

1.

Contribución Determinada a Nivel
Nacional (NDC)
2. Plan de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático
3. Sistema de Mapas de Riesgo de
Cambio Climático (SIMARCC)
4. Listado de anexos sugeridos

https://www.sparkblue.org/s
tockholm50/consultation-ar
gentina/content/cambio-clim
atico-conoce-los-compromis
os-de-nuestro-pais

Biodiversidad

1.

Estrategia Nacional de Biodiversidad
(ENB)
2. Sexto Informe Nacional de
Biodiversidad
3. Sistema de Información de
Biodiversidad (SIB)
4. Listado de anexos sugeridos

https://www.sparkblue.org/s
tockholm50/consultation-ar
gentina/content/conoce-sob
re-la-biodiversidad-de-nuest
ro-pais-y-las

Género y Ambiente

1. Las raíces del futuro
2. La autonomía de las mujeres en
escenarios económicos cambiantes.
3. Género y medio ambiente: un análisis
preliminar de brechas y oportunidades
en América Latina y el Caribe
4. Biodiversidad, Género y Cambio
Climático. Iniciativa Latinoamericana y
el Caribe
5. Ciclo de Charlas “Ambientes y
géneros”

https://www.sparkblue.org/s
tockholm50/consultation-ar
gentina/content/genero-y-a
mbiente
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Anexos
Anexo N°1: Agradecimientos
Agradecemos especialmente a los miembros de las organizaciones e instituciones que
fueron convocadas y que realizaron sus aportes en el marco de la consulta.
Vicecanciller de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Corina
Equipo técnico Antonella y Daniel
Instituciones gubernamentales:
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Dirección de de Proyectos de Implementación Nacional, MRECIC
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires
Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Catamarca
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la Provincia del Chaco
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia del Chubut
Secretaría de Ambiente, Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la
Provincia de Entre Ríos
Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy
Subsecretaría de Ambiente, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de La Pampa
Secretaría de Ambiente, Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de La Rioja
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones
Subsecretaría de Ambiente, Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia
del Neuquén
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro
Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan
Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia de San Luis
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de
Santa Cruz
Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz
Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente de la
Provincia de Santiago del Estero
Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur
Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán
Municipio de Belleville, Provincia de Córdoba
Municipio de Despeñaderos, Provincia de Córdoba
Municipio de Ceres, Provincia de Santa Fe

Academia:
Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho UBA (CEDAF)
Centro de Estudios en Desarrollo Sostenible de la Escuela Argentina de Negocios
Consejo de Rectores de Universidad Privadas
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Organizaciones de la sociedad civil
Asociación Centro Regional Ecuménico (CREAS)
Asociana
Aves Argentinas
Circolo Giuridico di Argentina
Club de Roma Argentina
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA
Eco House
Ekosos
Fundación Ambiente y Recursos Naturales Argentina (FARN)
Fundación Banco de Residuos del Litoral Argentino
Fundación de Estudios Avanzados de Buenos Aires
Fundación equidad
Fundación Gran Chaco
Fundación Sustentabilidad sin Fronteras (SSF)
Fundapaz
Greenpeace
Instituto para la Participación y el Desarrollo (INPADE)
Instituto de Cultura Popular (INCUPO)
MINU Asociación Civil
Movimiento Laudato Si (Movimiento Católico de Cambio Climático)
Pampa 2030 - Confederación General del Trabajo (CGT)
Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC)
Red Comunidades Rurales
Red de profesionales argentinos en el servicio exterior (REDAPPE)
Red de Territorios y Áreas Conservados por Pueblos indígenas y Comunidades locales
(TICA)
Red de conocimientos ancestrales
Sindicato de luz y fuerza de Rosario
Tierra Vida
Vamos A Hacerlo
Fundación Vida Silvestre Argentina
Sector empresarial
Cámara de Comercio Sueco Argentina
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo sostenible (CEADS)
Emprendimiento Maderas Plástica Mendoza
San Cristóbal
Scania

Sistema de Naciones Unidas
Alianza para una Economía Verde Argentina (PAGE)
Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (CINU)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Red Argentina de Pacto Global
Agradecemos a las 600 personas que se tomaron el tiempo de responder las preguntas que
estructuraron los Diálogos Nacionales y que nos permitieron incorporar una verdadera
multiplicidad de miradas a la reflexión que nos convocó la conmemoración de los 50 años
transcurridos desde la conferencia de Estocolmo en 1972.
Instituciones organizadoras
PNUD Argentina
Autoridades:
Claudio Tomasi, Representante Residente del PNUD
Valentín González León, Representante Residente Adjunto
María Eugenia Di Paola, Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Equipo Técnico:
Melisa Ciurciolo, Nasha Cuvelier, Gonzalo del Castillo y Carolina Brancos.
Colaboradores:
Cruz Ruax; Dolores Duverges; Elena López Ruf; Florencia Nocera; Sergio Elguezabal y Tais
Gadea Lara.
Asimismo, agradecemos el apoyo de las y los colegas de la oficina del PNUD en Argentina
y especialmente a las y los colegas de la gerencia ampliada, áreas de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Género, Comunicación y Operaciones.
Embajada de Suecia:
Autoridades:
Embajador Anders Carlsson
Equipo Técnico: Facundo Ortiz; Andreas; Perez Fransius
ONU Argentina:
Autoridades:
Claudia Mojica - Coordinadora residente
Equipo técnico:
Jessica Braver; Pablo Basz; Fulvia Farinelli.
MAYDS:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
Autoridades:
Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Soledad Cantero, Titular de la Unidad Gabinete de Asesores
Beatriz Domingorena, Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales
María Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
Sergio Federovisky, Secretario de Control y Monitoreo Ambiental
María Cristina Ruiz del Ferrier, Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional
Martín Illescas, Director General de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación
Internacional
Florencia Mitchell, Dirección Nacional de Cambio Climático

MRECIC:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Autoridades:
Canciller Santiago Andrés Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Embajador Pablo Tettamanti, Vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Ministra Corina Lehmann, Directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Equipo técnico:
Secretaria María Antonella Parodi
Licenciado Daniel Blum

Anexo N°2: Webinarios sectoriales
Los encuentros sectoriales virtuales representaron una de las instancias centrales de
los Diálogos Nacionales. Los 8 encuentros celebrados durante el mes abril, en
articulación con instituciones y organizaciones referentes en cada temática,
permitieron garantizar una representación plural de los diferentes grupos prioritarios
identificados.

Las dinámicas de cada webinario se adaptaron a las particularidades de cada sector.
De este modo, se han desarrollado dinámicas de trabajo en grupos (ej.: estudiantes
secundarios y universitarios), diálogos e intercambios entre pares (ej.: con ONG
ambientales y Sindicatos y Sociedad Civil), presentaciones de casos con debates en
línea (ej.: con representantes del sector privado y de los gobiernos subnacionales);
etc.
A continuación, se presenta un resumen de cada encuentro – ordenados
cronológicamente- y se suministra el link de acceso para acceder a la grabación de
los mismos.

Título: Jóvenes de escuelas secundarias
Fecha: 7 de abril de 2022
Instituciones aliadas: MINU

Resumen: El evento virtual vinculó las actividades de promesa climática con las de los
Diálogos Nacionales rumbo a Estocolmo+50. Participaron 14 escuelas, de 5 provincias
distintas (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires;
Misiones, Entre Ríos y Chubut). El webinario contó con dos paneles con oradores
invitados que buscaron capacitar a la audiencia y a la vez inspirar a la acción.
Oradores: Elena López Ruf, Catalina Asiain, María Paula Viscardo, Leonel Herrador,
Sofía Penacino, Nasha A. C. Cuvelier y Maria Eugenia Di Paola
Link: Revivilo en YouTube aquí.

Título: Profesionales de la comunicación y periodistas
Fecha: 7 de abril de 2022

Resumen: En este webinario el equipo responsable de la iniciativa Estocolmo+50
buscó responder a preguntas relacionadas al proceso de los Diálogos Nacionales, los
materiales y recursos disponibles, el calendario y las posibilidades de participación.
Se recorrió una presentación visual breve y luego se realizó un recorrido por la
página
país
de
la
plataforma
Spark
Blue
https://www.sparkblue.org/stockholm50/consultation-argentina .
Oradores: María Eugenia Di Paola y Nasha A. C. Cuvelier
Link: Revivilo en YouTube aquí.

Título: Jóvenes en edad universitaria y activistas ambientales
Fecha: 12 de abril de 2022
Instituciones aliadas: MINU

Resumen: Además de presentar el proceso de Diálogos Nacionales a la audiencia de
jóvenes en edad universitaria, el webinario buscó abordar diversos temas acompañados por
un panel de expertos en temáticas vinculadas a Estocolmo+50 (cambio climático,
biodiversidad, ciudades, etc.), permitiendo abrir un espacio de debate amplío entre los
jóvenes. El webinario contó con la participación de más de 50 jóvenes universitarios de las
provincias de Misiones, Tierra del Fuego y la región de AMBA, y contó con la participación de
un panel de expertos en la temática. Una vez finalizadas las exposiciones de los expertos, se
desarrolló una dinámica de trabajo en grupos, los cuales trabajaron sobre las principales
temáticas de la agenda ambiental global (COPs de Escazú, Cambio Climático y Biodiversidad,
Río+30 y Estocolmo+50).

Oradores: Carolina Vera, Deflina Godfrid, Carlos Amanquez y Maria Eugenia Di Paola

Link: Revivilo en YouTube aquí.

Título: El rol del sector privado
Fecha: 19 de abril
Instituciones aliadas: Pacto Global Argentina con acompañamiento de CEADS

Resumen: El webinario permitió presentar el proceso de Diálogos Nacionales e invitar
a una participación activa a los diferentes actores estratégicos del sector privado
participantes. De igual modo, durante su desarrollo se presentaron dos casos de
empresas que forman parte del grupo “Cuidando el Clima”, las cuales expusieron la
hoja de ruta de medidas que se encontraban desarrollando en aras del logro de la
sostenibilidad.
Oradores: Melisa Ciurciolo, Flavio Fuertes, Sebastián Bigorito, Nicole Couvert, Lucas
Woinilowicz, Nasha Cuvelier y Maria Eugenia Di Paola.

Link: Revivilo en YouTube aquí.

Título: Participación de los gobiernos subnacionales
Fecha: 20 de abril
Instituciones aliadas:
(RAMCC)

Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático

Resumen: El encuentro inició con la presentación del proceso de Diálogos
Nacionales, con los objetivos y formas de participación, y con reflexiones sobre la
relevancia de la participación de los gobiernos locales en el proceso y su relevancia
esencial en la lucha contra el Cambio Climático. Posteriormente, se contó con la
participación de intendentes y miembros de la RAMCC, quienes reforzaron la
importancia del rol de los gobiernos subnacionales y presentaron diferentes acciones
y experiencias concretas siendo desarrolladas por los mismos. Finalizadas las
exposiciones, se desarrolló un debate en línea que permitió el aporte de todos los
asistentes al evento, respondiendo las diferentes preguntas que estructuraron los
Diálogos Nacionales.

Oradores: Ricardo Bertolino, Carlos Briner, Carolina Basualdo, Alejandra Dupouy, Nasha
Cuvelier y Maria Eugenia Di Paola.
Link: Revivilo en YouTube aquí.

Título: ONG Ambientales
Fecha: 20 de abril
Instituciones aliadas: Club de Roma Argentina

Resumen: El webinario fue facilitado por el Club de Roma Argentina, en el marco de la
celebración de los 50 años de la publicación de Los Límites del Crecimiento y de la
Conferencia de Estocolmo de 1972. El objetivo, fue reflexionar sobre el porvenir del planeta y
la humanidad -revisando cuestiones tanto ambientales como culturales, políticas y socialesjunto a referentes de las principales organizaciones ambientales del país: Fundación Vida
Silvestre, Greenpeace, Aves Argentinas y el mismo Club de Roma; y del Programa Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Además de presentarse el proceso de Diálogos Nacionales, se generó un diálogo e
intercambio en busca de responder algunas preguntas a 50 años de ambos hitos históricos:
¿cuál fue la relevancia de éstos? ¿Cómo influyeron en la situación internacional de aquel

entonces y cómo siguen influyendo hoy? ¿Cuáles son los escenarios actuales? ¿qué debemos
hacer para evitar las consecuencias de una crisis climática y ecosistémica desbocada?

Oradores: Gonzalo del Castillo, Hernán Casañas, Natalia Machain, Manuel Jaramillo y Maria
Eugenia Di Paola.

Link: Podes revivir este encuentro ingresando aquí.

Título: Ambiente, género y diversidad
Fecha: 21 de abril

Resumen: El encuentro inició con una reflexión sobre la importancia de trabajar con
pluralidad de voces en los Diálogos Nacionales y la posibilidad de integración de agendas
rumbo a Estocolmo+50. Durante todo su desarrollo, se prestó especial foco a la
interseccionalidad entre ambiente, género y diversidades sexo genéricas

Previo a las exposiciones de referentes, se compartió información sobre la iniciativa de los
Diálogos Nacionales, informando sobre las formas modalidades de participación y
destacando el repositorio de bibliografía en Spark Blue.
Posteriormente, durante las exposiciones de las referentes en la temática, se destacó la
importancia de transversalizar el enfoque de género en la agenda ambiental, así como de
identificar y abordar las diferencias, brechas y disparidades entre mujeres y hombres durante
el desarrollo/planificación e implementación de cualquier proceso de desarrollo. También se
invitó a reflexionar sobre el desarrollo de las agendas de género y ambiental en el contexto
internacional y las oportunidades de integración en los próximos años.

Oradores: Andrea Quesada, Diego Borisonik, Alejandra García, María Cristina Ruiz del
Ferrier, Melisa Ciurciolo y María Eugenia Di Paola.
Link: Podes revivir este encuentro ingresando aquí.

Título: Una mirada desde los sindicatos y la sociedad civil
Fecha: 21 de abril
Instituciones aliadas: Pampa 2030

Resumen: El encuentro, que inició con una presentación del proceso de Diálogos
Nacionales rumbo Estocolmo+50, se centró en la participación de la sociedad civil,
los sindicatos y las organizaciones basadas en Fe. Los diferentes oradores
compartieron reflexiones asociadas a la trayectoria de los últimos 50 años en materia
socio-ambiental, poniendo en valor la importancia de las organizaciones de la
sociedad civil, los trabajadores -con sus organizaciones gremiales- y las
organizaciones basadas en la Fe. De igual modo, se rescataron varios de los
principios surgidos en Estocolmo ’72, reforzando su relevancia y actualidad en el
tiempo presente.
Oradores: María Eugenia Di Paola, Melisa Ciurciolo, Nasha Cuvellier, Marita González,
Jazmín Rocco Predassi, Romario Dohmann y Romina Castro
Link: Podes revivir este encuentro ingresando aquí.

