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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

Expresar beneplácito recordando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano (Declaración de Estocolmo), celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de 

junio de 1972. 

Pamela Fernanda Verasay. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, 

Suecia, en 1972, fue la primera conferencia mundial en hacer del medio ambiente un tema 

importante. Los participantes adoptaron una serie de principios para la gestión racional del 

medio ambiente, incluida la Declaración y el Plan de acción de Estocolmo para el medio 

humano 

La Declaración de Estocolmo, que contenía 26 principios, colocó las cuestiones ambientales 

en el primer plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre 

los países industrializados y en desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, 

la contaminación del aire, el agua y los océanos y el bienestar de las personas de todo el 

mundo.  

El plan de acción constaba de tres tipos generales de acción: a) El programa global de 

evaluación del medio humano (Vigilancia mundial); b) Las actividades de ordenación del 

medio humano; c) Las medidas internacionales auxiliares de la acción nacional e 

internacional de evaluación y ordenación. Además, estos tipos generales de acción se 

desglosaron en 109 recomendaciones. 

Desde su creacon, en  

Recordando también la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el 

Programa 213 , el Plan para la Ulterior Ejecución del Programa 214 , la Declaración de 

Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 5 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de 

la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de las Decisiones de 

Johannesburgo) 6 y el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, titulado “El futuro que queremos”7 , así como los resultados de todas 

las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social 

y ambiental, Reafirmando todos los principios de la Declaración de Río, Reafirmando 

también su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que adoptó un amplio conjunto 

de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas universales y transformativos, de gran alcance 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Las Malvinas son argentinas” 

 
 

 

y centrados en las personas, su compromiso de trabajar sin descanso a fin de conseguir la 

plena implementación de la Agenda a más tardar en 2030, su reconocimiento de que la 

erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, 

es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para 

el desarrollo sostenible, y su compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres 

dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada y de que 

se aprovecharán los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se procurará abordar 

los asuntos pendientes, Reafirmando además su resolución 69/313, de 27 de julio de 2015, 

relativa a la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre 

la Financiación para el Desarrollo, que es parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, le sirve de apoyo y complemento, ayuda a contextualizar las metas relativas a sus 

medios de implementación con políticas y medidas concretas y reafirma el resuelto 

compromiso político de hacer frente al problema de la financiación y de la creación de un 

entorno propicio a todos los niveles para el desarrollo sostenible, en un espíritu de alianza y 

solidaridad mundiales, Expresando apoyo a la conmemoración del 50º aniversario de la 

creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP@50, que se 

pondrá en marcha y concluirá en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, en Nairobi, 1. Decide celebrar la reunión internacional titulada “Estocolmo+50: 

un planeta sano 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 Medio 

Ambiente, en conmemoración del 50º aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano y sus documentos finales, como aportación a la dimensión ambiental 

del desarrollo sostenible a fin de acelerar el cumplimiento de los compromisos en el contexto 

de la década de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible, incluida la recuperación 

sostenible tras la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19); 2. Decide también 

que la reunión internacional y UNEP@50 se refuercen mutuamente, evitando solapamientos 

y duplicaciones; 3. Decide además que todos los costos de la reunión internacional y sus 

preparativos se financiarán con recursos extrapresupuestarios; 4. Acoge con beneplácito el 

generoso ofrecimiento del Gobierno de Suecia a organizar la reunión internacional y asumir 

sus gastos, con el apoyo de Kenya; 5. Decide que la reunión internacional tendrá como 

documento final un resumen de las deliberaciones; 6. Solicita al Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente que actúe como punto focal del apoyo para la organización 

de la reunión internacional, con el respaldo necesario de la Secretaría y otras entidades 
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pertinentes de las Naciones Unidas; 7. Invita a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente a que en la continuación de su quinto período de sesiones, en 2022, haga 

aportaciones en preparación para Estocolmo+50, según corresponda, incluso por conducto 

de su órgano subsidiario entre períodos de sesiones, a saber, el Comité de Representantes 

Permanentes ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y de otros 

órganos de las Naciones Unidas que estén llevando a cabo procesos intergubernamentales 

pertinentes; 8. Decide examinar antes de que finalice su septuagésimo quinto período de 

sesiones las modalidades de la reunión internacional con la máxima eficiencia y eficacia 

posibles y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

El encuentro conmemorará 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano de 1972, la cual convirtió a la acción ambiental en un asunto mundial urgente. En 

esa oportunidad, asistieron alrededor de 120 países y los participantes adoptaron una serie de 

principios sobre el medio ambiente, entre ellos la Declaración de Estocolmo y el Plan de 

Acción para el Medio Humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) se creó como resultado de la conferencia. 

Maurice Strong, secretario general del evento de 1972, dijo que el mensaje que prevaleció 

tras el evento fue "la comprensión de que el hombre había llegado a uno de esos puntos 

fundamentales en su historia donde sus actividades son los principales determinantes de su 

propio futuro". 

Ahora, 50 años después de la reunión de Estocolmo, el mundo se enfrenta las tres crisis 

planetarias que amenazan su futuro: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la 

contaminación y los residuos, así como a otros males que están afectando la prosperidad y el 

bienestar esta y de futuras generaciones. Un planeta contaminado pone en riesgo la salud de 

la humanidad, la prosperidad, la igualdad y la paz, como el mundo ha visto con demasiada 

claridad durante la pandemia de la COVID-19. Un planeta que no esté sano también pone 

bajo amenaza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha descrito la triple emergencia planetaria 

como "la principal amenaza contra nuestra existencia", amenaza que amerita "un esfuerzo 

urgente y total para cambiar el curso de las cosas". 

Suecia será el anfitrión de Estocolmo+50, con el apoyo de Kenia, y este evento coincidirá 

con la semana de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, una 

conmemoración que también fue resultado de la conferencia de 1972. 
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El encuentro Estocolmo+50 tendrá un carácter colaborativo y estará abierto para que todos 

los participantes puedan compartir experiencias e iniciativas para proteger el planeta y 

contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo, contemplando también una recuperación 

sostenible de la pandemia de COVID-19. 

 

 

Pamela Fernanda Verasay. 

 

 


