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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

RESUELVE

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la conferencia

"Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos -nuestra responsabilidad, nuestra

oportunidad", reunión internacional acordada por resolución de la Asamblea General de la

Organización de Naciones Unidas a desarrollarse en Estocolmo, Suecia, los días 2 y 3 de junio de

2022, para acelerar la implementación de la Agenda 2030 y en conmemoración del 50º aniversario de

la Conferencia de Estocolmo de 1972 -Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano-,

promotora de la acción ambiental como asunto mundial urgente, de la instauración del Día Mundial

del Medio Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Dip. Nac. M. Soledad Carrizo
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente,

El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Es el día

emblemático de la Organización de Naciones Unidas para promover la conciencia y la acción

mundial por el ambiente. A lo largo de los años, se ha convertido en la principal plataforma

global para la divulgación pública ambiental y es celebrado por millones de personas en todo

el mundo.

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario

oficial de las Naciones Unidas para fomentar la conciencia y la acción global en favor de la

protección ambiental. La fecha, celebrada todos los años desde 1974, también se ha

convertido en una plataforma vital para promover el progreso hacia los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Más de 150 países participan cada año bajo el liderazgo del Programa

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y corporaciones, organizaciones

no gubernamentales, comunidades y celebridades de todo el mundo adoptan la marca del Día

Mundial del Medio Ambiente para defender causas ambientales1.

En este 2022, el Gobierno de Suecia es el anfitrión de la conferencia "Estocolmo+50:

un planeta sano para la prosperidad de todos -nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad",

una reunión internacional para conmemorar el 50º aniversario de la Conferencia de

Estocolmo de 1972, acelerar la implementación de la Agenda 2030 y lograr una recuperación

sostenible del COVID-19.

1 “Una sola Tierra” será el tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2022, auspiciado por Suecia. Recuperado
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/una-sola-tierra-sera-el-tema-del-dia-mundi
al-del-medio

https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/una-sola-tierra-sera-el-tema-del-dia-mundial-del-medio
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/una-sola-tierra-sera-el-tema-del-dia-mundial-del-medio
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Estocolmo+50 brinda una oportunidad para que la comunidad internacional fortalezca

la cooperación y muestre liderazgo en la transformación hacia una sociedad más sostenible.

En este escenario, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan

Cabandié, se presentó en Suecia para participar del encuentro que conmemora los 50 años de

acción ambiental global transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Humano de 1972.

En una de sus intervenciones, Cabandié sostuvo que “los problemas ambientales

visualizados hace 50 años han crecido en forma inusitada” y afirmó que por este motivo

“necesitamos cambiar nuestros sistemas de producción y consumo, así como nuestra forma

de relacionarnos con la naturaleza. La sostenibilidad debe imponerse en forma urgente porque

no hay planeta B”.

Así mismo, 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, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Embajada de Suecia en Argentina y ONU

Argentina.

Este trabajo multisectorial resultó en la descripción de algunos desafíos que no

podemos dejar de tener presentes: la necesidad de actuar con urgencia en materia de cambio

climático y pérdida de biodiversidad para garantizar un planeta habitable; la 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;

la necesidad de redireccionar el modelo económico desde los recursos naturales hasta la

gestión de residuos para virar hacia una economía más circular; y la necesidad de impulsar el
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rol de la sociedad civil y su labor sobre educación ambiental, acceso a la información

temprana y participación pública2.

Por todo lo expuesto, es oportuno declarar de interés de esta Honorable Cámara la

conferencia "Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos -nuestra responsabilidad,

nuestra oportunidad" y aprovechar esta conmemoración para manifestar la necesidad de que en

Argentina, de manera absoluta, se tomen medidas y acciones que garanticen el cumplimiento

de los compromisos nacionales e internacionales en materia de ambiente, que breguen por la

protección de este y la aceleración de la implementación de la Agenda 2030.

Por estos motivos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de

resolución.

Dip. Nac. M. Soledad Carrizo

2 Diálogos Nacionales, Informe de resultados. Recuperado de
https://www.sparkblue.org/stockholm50/consultation-argentina

https://www.sparkblue.org/stockholm50/consultation-argentina

