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Introducción a este documento1 

Este documento es una guía de apoyo para los Grupos Principales de los Grupos Principales a 
navegar por los temas y cuestiones de debate esenciales en la próxima quinta Asamblea de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5) prevista para Febrero del 2021. 

Los temas que se identifican y se mencionan en este documento tienen  su base en los 
numerosos documentos oficiales que han sido elaborados y publicados por la Mesa de UNEA 
5 y el  Comité de Representantes Permanentes (CPR), incluyendo la Secretaría del PNUMA. 

Este documento se refiere a cuestiones y temas oficiales, "oficiales", lo que significa que ellos 
proceden de la Mesa de UNEA 5, el Comité de Representantes Permanentes, el CPR y la 
Secretaría del PNUMA. El documento se abstiene de interpretar, pero intenta explicar 
contextos y antecedentes. 

Todos los temas y referencias a documentos oficiales se encuentran en el Repositorio de 
Documentos para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas o en el portal de reuniones de la 
Mesas de la UNEA o del CPR: 

Para consultar directamente todos los documentos oficiales de as Mesas, véase el portal 
oficial de la reunión: 
https://www.unenvironment.org/cpr/meetings y 
https://www.unenvironment.org/events/unea-bureau-meetings/meeting-bureau-fifth-
session-un-environment-assembly-1 

 

1  RENUNCIA: Esta «Guía» no es un documento oficial del PNUMA, ni representa ninguna posición oficial del 
PNUMA. El documento es investigado y escrito por Jan-Gustav Strandenaes, de Stakeholder Forum, SF, y mientras 
todo se basa en la documentación disponible del PNUMA, el contenido, la formulación y la presentación 
contextual son exclusivamente su responsabilidad. Cualquier error o tergiversación que se encuentre en el 
documento, en caso de que se produzcan tales elementos, también sería su responsabilidad. 

 

 

"La UNEA-5 posicionará inversiones en la naturaleza y empleos verdes, finanzas 
sostenibles, gestión racional de productos químicos y consumo sostenibles a la 
vanguardia de los planes de recuperación de Covid-19. 

La Asamblea del Medio Ambiente puede movilizar el liderazgo y generar nuevos 
compromisos políticos amplios con la naturaleza  basados en objetivos medibles y con 
plazos de tiempo estipulados en su declaración ministerial política, resoluciones, y  
partenariados, diseñados para revertir las tendencias negativas de la pérdida de 
biodiversidad" 

Del documento conceptual del PNUMA para la apertura de CPR, 30 de abril de 2020. 
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Para todos los documentos, véase el Inicio del Repositorio de Documentos del PNUMA: 
https://wedocs.unep.org/ 

Hay cuatro momentos a considerar en el proceso hacia UNEA 5: 

• La "Consulta Oslo" de los Grupos Principales y Actores Relevantes el 7 de junio, 
celebrada como una consulta virtual 

• Las Reuniones Regionales de Consulta para los Grupos Principales y Actores 
Relevantes, durante 2020 

• La Mesa y la reunión de CPR durante el otoño de 2020 dedicada a la UNEA 5 
• UNEA 5 previsto para febrero de 2021 

El Presidente de la UNEA 5- Ministro Noruego de Medio Ambiente y Clima, Sr. Rotevatn,-  la 
Mesa, y el CPR, han expresado la necesidad e importancia de involucrar a los Grupos 
Principales y Actores Relevantes en todos estos procesos que conducen a la UNEA 5. 

En la UNEA 5, la consulta con los Grupos Principales no estatales está incluida en el agenda 
oficial del retiro ampliado de la Mesa UNEA 5 y el CPR en junio . Esta agenda ha identificado 
varios temas para los que se espera el aporte de los Grupos Principales en estos temas. . Los 
Grupos Principales también tienen la oportunidad de expresar su opinión sobre otros temas 
que están sobre la Mesa, también tienen la oportunidad de añadir otros temas que 
consideren importantes, en tanto estos sean relevantes para el objetivo de la reunión. 
Particularmente en el contexto de la pandemia COVID-19, en la que los Grupos Principales 
podrían proponer aportes mas robustos y detallados UNEA 5. Además, la UNEA 5 podría ser 
una de las primeras conferencias organizadas por las Naciones Unidas con presencia física de 
participantes después de la pandemia. Esto posiciona estratégicamente a la UNEA 5 y sus 
temas. Los temas que se identifican también pueden ser una base para las resoluciones en 
UNEA 5. 

Tenga en cuenta que cualquier tema emergente, como lo reiteran enfáticamente el 
Presidente y la Mesa de la Asamblea, DEBE ser relevante para el tema general de UNEA 5 que 
es: "Fortalecer las acciones para que la naturaleza para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible". 

La UNEA 5 también acordará una nueva estrategia trienal a medio plazo para el PNUMA. Lo 
cual es relevante a l momento de  identificar temas y focalizar los problemas. 

Otro punto que el Presidente y la Mesa de la UNEA subrayan repetidamente, es que los temas 
deben resultar en acciones e implementación. La Consulta de Oslo en junio de 2020 para los 
Grupos Principales y Actores Relevantes en relación con la UNEA 5, es una de las primeras 
consultas de múltiples grupos civiles sobre el proceso temático que conduce a una 
comprensión más amplia y profunda del título de la próxima UNEA. Como tal, la consulta no 
es una reunión de decisión o negociación de políticas. Los dos órganos centrales del PNUMA, 
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la Mesa de UNEA5 y el Comité de Representantes Permanentes, el CPR, invitan a los Grupos 
Principales y Actores Relevantes a participar y contribuir a la comprensión del tema de la 
UNEA, y contribuir con ideas que sean viables y pertinentes para el tema de la UNEA 5, así 
como para la Agenda 2030 y los ODS. 

El último desarrollo temático (mayo de 2020) 

La Secretaría del PNUMA abordó el CPR el 30 de abril en el que se desafió a los Estados 
Miembros a "Mejorar la autoridad, el impacto y la pertinencia de la Asamblea mediante un 
conjunto limitado de resoluciones y decisiones ambiciosas". 

Como reflejo de los debates en curso la Mesa y el CPR, la secretaría enumeró tres desafíos 
importantes para reconocer cuando identifican temas para la UNEA. Tenga en cuenta 
también las cuatro áreas de acción en el marco del primer desafío: 

1 - Limitar el número de resoluciones en los cuatro ámbitos de acción propuestos: 

• Zona de acción 1: Naturaleza para el empleo y la prosperidad económica 
• Zona de acción 2: Naturaleza para la salud 
• Zona de acción 3: Naturaleza para el clima 
• Zona de acción 4: Naturaleza para sistemas alimentarios sostenibles 

2 - Tener en cuenta las decisiones y resoluciones adoptadas anteriormente por la Asamblea y 
la próxima estrategia a medio plazo 

3 - Centrarse en las carencias y la adición de valor en relación con los compromisos existentes 
y los adoptados anteriormente. 

El PNUMA ha comenzado ya a prepararse para la UNEA 5.  La nota del 23 de abril, 
denominada "Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible" UNEP/CPR/150/32, es un documento clave para obtener 
información sobre el enfoque temático que ahora se está examinando.  

En una presentación de Sra. Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA el 30 de abril, 
formuló un mensaje fuerte a al Mesa y al CPR:3 

• Apoyando la pertinencia de la Asamblea del Medio Ambiente en el contexto de la 
pandemia de Covid-19 

• Cómo las cuatro áreas de acción propuestas (véase más arriba) pueden ayudar a 
fortalecer las acciones de todos los sectores de la sociedad 

 

2 "Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Nota sobre los 
preparativos para el quinto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de 23 de 
abril, que se encuentra en el Repositorio de Documentos para el PNUMA  como: UNEP/CPR/150/3. O google 
UNEP/CPR/150/3, y se encontrará el documento. 
3 https://www.unenvironment.org/people/inger-andersen 
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• Examinando más a fondo cómo llegar a un conjunto limitado de resoluciones que 
aborden los factores que impulsan la disminución de la naturaleza y la pérdida de 
biodiversidad 

• Apoyar los esfuerzos para movilizar al sector privado hacia inversiones específicas en 
apoyo de enfoques basados en ecosistemas, incluidas soluciones basadas en la 
naturaleza 

• Proveer  orientación sobre la estrategia de comunicación propuesta 
• Proveer  orientación sobre cómo la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente puede servir como plataforma en la que la comunidad internacional debata 
las interacciones de las cuestiones ambientales beneficiándose el liderazgo de la 
Asamblea y, en este contexto, mejore la cooperación entre el PNUMA y los Acuerdos 
Ambientales Multilaterales. 

Sobre la base de la última evolución temática en la Mesa de UNEA 5, el CPR y la Secretaría del 
PNUMA, los cuatro subtemas mencionados anteriormente que se están debatiendo en este 
momento (mayo de 2020), parecen haber surgido como cuestiones oficiales clave para la 
UNEA 5 (para más detalles, véanse las páginas 13,14 y 15). Vale la pena prestar especial 
atención a estos cuatro temas. Para repetir: 

• Zona de acción 1: Naturaleza para el empleo y la prosperidad económica 
• Zona de acción 2: Naturaleza para la salud 
• Zona de acción 3: Naturaleza para el clima 
• Zona de acción 4: Naturaleza para sistemas alimentarios sostenibles 

A partir de julio de 2019, la Mesa del UNEA 5, el CPR y la secretaría del PNUMA comenzaron a 
desarrollar y profundizar su comprensión del tema de la UNEA 5. Este desarrollo se puede ver 
fácilmente estudiando los documentos disponibles en el Fondo Documental del PNUMA, 
especialmente con un enfoque al Bureau y la CPR. Durante este tiempo, se han identificado 
varios temas que están resumidos en el ANEXO II. Una conclusión plausible podría ser que 
varios de estos temas serán discutidos durante la UNEA 5, y posiblemente terminen como 
elementos de la Estrategia de Medio Plaza (MTS) 

Con el fin de no sobrecargar el texto básico de este documento, en los Anexos se encuentran 
resúmenes detallados de las ideas relativas al desarrollo temático y la comprensión de la 
UNEA 5. 
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4 Los elementos procedimentales del orden del día no se tratan aquí, Véase el ANEXO I para todo el orden del día 
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1.0 – Resumen de los temas propuestos por la Mesa y el CPR para UNEA 5 
expresado en el orden del día del retiro de Junio en Oslo 

Debajo de los puntos del agenda y los temas se resumen. Estos son y se debatirán en relación 
con el próximo proceso que condujo a las "Consultas en Oslo" en junio, más adelante con los 
Consultas Regionales (RCM) y, por último, con la UNEA 5. 

Los temas que se identifican en este punto se organizan en dos partes – 

1.1 - un resumen del agenda de las Consultas en Oslo en junio (véase el ANEXO I para 
el orden del día oficial. Nota, compruebe la última versión disponible, ya que 
pueden ocurrir ajustes)5 

1.2 – los temas del programa de Oslo con contextos temáticos recogidos y resumidos 
de los documentos oficiales de la UNEA (la Mesa y del CPR). 

1.1 – un resumen de los temas de la Agenda de retiro de la Mesa de Oslo6 

A - UNEA-5 en la era de Covid-19 

B - Preparativos para la UNEA-5 

a) Preparación de una Declaración Ministerial de la UNEA-5. 

b) Estrategia de comunicación UNEA-5 

c) Considerar resoluciones de UNEA 

C - Preparativos para la conmemoración del 50 aniversario de la creación del PNUMA 

D - Puntos adicionales del orden del día como Anexo 

El punto del Agenda anexo se conoce como "Consulta sobre el seguimiento de la Resolución 
73/333 de la Asamblea General." 

E – el punto anexo final es una nueva deliberación sobre el PNUMA+50, llamada: "Visión para 
UNEP@50 y la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en 2021. 

F – Un punto del agenda que se ha suprimido del primer proyecto del orden del día es el que 
se refiere al “Superaño para la Naturaleza”. Es el orden del día original decía: "Interrelaciones 
entre la UNEA 5 y el Superaño 2020 para la Naturaleza". 

G - Sesiones de diálogo con representantes de la sociedad civil en el retiro de las Mesas en 
Oslo 

1.2 - Los temas de la Agenda del retiro de las Mesas en Oslo, con contextos 
temáticos y referencias 

El programa oficial de Oslo acordado por la Mesa del 1 de abril se divide en dos partes: una en 
las que se identifican tres puntos importantes del programa de acción, y la segunda parte con 
una serie de cuestiones anexas, incluida una referencia a los temas que se identificaron 

 

5 Actualizaciones disponibles en - https://www.unenvironment.org/cpr/meetings 
6 Los elementos procedimentales del orden del día no se tratan aquí, Véase el ANEXO I para todo el orden del día 
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originalmente para constituir el orden del día del retiro de Oslo, si la reunión se hubiera 
organizado con presencia física (véase el texto del orden del día oficial , Anexo I y Anexo VII). 

Los puntos del orden del día del primer proyecto del agenda figuran en el anexo IX y vale la 
pena recordar estos puntos. Aunque no se debatan en la consulta de Oslo, el texto anexo del 
nuevo programa relativo a cuestiones anteriores, afirma " .. puede examinarse en una futura 
reunión de las Mesas conjuntas." (Como la forma plural se utiliza en Mesas, se refiere tanto a 
la Mesa de la UNEA 5 como del CPR). 

Cada uno de los puntos oficiales de la agenda se dota de "quién presenta" y un "resultado 
esperado". El orden del día resumido, centrado en  los temas de las reuniones de Oslo, 
contiene:7 

A. UNEA-5 en la era de Covid-19 
B. Preparativos para la UNEA-5 

a. Preparación de una Declaración Ministerial de la UNEA-5 
b. Estrategia de comunicación UNEA-5 
c. Examen de las resoluciones de la UNEA 

C. Preparativos para la conmemoración del 50 aniversario de la creación del PNUMA 

 

En más detalle la agenda se ve así: 

 

A - UNEA-5 en la era de Covid-19 

• Se presentará un documento de la Directora Ejecutiva del PNUMA sobre el tema de: 
"Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible" 

• Uno de los objetivos serán: Otros procesos ambientales multilaterales relevantes y la 
era de Covid-19. 

• Resultado previsto: comentarios a la Secretaría sobre el proyecto de nota conceptual 
con vistas a elaborar un informe de la Directora Ejecutiva a la UNEA-5. 

B - Preparativos para la UNEA-5 

a) Preparación de una Declaración Ministerial de la UNEA-5 

• El Presidente de la UNEA presentará posibles elementos clave para la declaración 
ministerial de la UNEA-5, seguido de un intercambio de opiniones con los Miembros 
de la Mesa. En la carta, el Presidente también pidió comentarios de los Grupos 
Principales y Actores Relevantes. 

• Resultado previsto: orientación al Presidente sobre la elaboración de un proyecto de 
declaración ministerial. 

b) Estrategia de comunicación UNEA-5 

 

7 Tenga en cuenta: Dado que el orden del día también contiene puntos de procedimiento, la numeración en el 
orden del día oficial es diferente, consulte el orden del día completo del anexo I: 
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• La Secretaría presentará un proyecto de estrategia de comunicación para la UNEA-5, 
seguido de un intercambio de opiniones con los Miembros de la Mesa. 

• Resultado previsto: orientación a la Secretaría en la elaboración de una estrategia final 
de comunicación para la UNEA-5. 

c) Examen de las resoluciones de la UNEA 

• La Secretaría informará a la reunión sobre la situación de la aplicación de las 
resoluciones y decisiones anteriores de la UNEA y sobre las esferas que se espera que 
requieran decisiones de la UNEA-5, seguida de un intercambio de opiniones por parte 
de los Miembros de las Oficinas. 

• Resultado previsto: retroalimentación a los Estados Miembros y a la Secretaría sobre 
las esferas que requieren resoluciones y decisiones en la UNEA-5. 

 

C - Preparativos para la conmemoración del 50 aniversario de la creación del 
PNUMA 

• La Secretaría del PNUMA: una sesión informativa sobre los preparativos de la 
conmemoración de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP@50) 

• Resultado previsto: orientación a la Secretaría sobre los preparativos para la 
conmemoración. 

 

D - Puntos adicionales del orden del día anexos al programa de Oslo8 

En el Anexo del Programa de Oslo se enumeran otras cuestiones "que se incluyeron 
originalmente en el proyecto de orden del día para el retiro preparatorio conjunto". y, por lo 
tanto, pueden ser considerados en una futura reunión de las mesas conjuntas." 

Los puntos del orden del día se refieren a temas anteriores que se enumeraron y que pueden 
volver a examinarse en una etapa posterior. Estos fueron los siguientes puntos: 

El punto del orden del día anexo se conoce como "Consulta sobre el seguimiento de la 
Resolución 73/333 de la Asamblea General." 

Resultado previsto: Orientación sobre el alcance del proyecto de declaración política 
vinculada a la resolución 73/333 de la Asamblea General (véase más adelante para una 
explicación más detallada de este punto) 

A pesar de que el retiro naturalmente abordará el tema de la UNEA 5, el enfoque es ahora 
ligeramente diferente de lo previsto anteriormente. El punto anexo se denomina: "Estructura, 
formato, alcance y visibilidad para la UNEA-5". Dado que la UNEA 5 se encuentra entre los 
puntos principales del orden del día, es muy probable que se aborden otras cuestiones 
mencionadas aquí. 

Se invitará a los Miembros de la Mesa a que proporcionen orientación sobre la posible 
estructura y el formato de la UNEA-5 y sus eventos paralelos, así como sobre los eventos 

 

8 Esta referencia a un Anexo significa el Anexo del programa oficial de Oslo y no los Anexos enumerados en el 
presente documento 
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previos a la Asamblea, y a que estudien formas de promover una mayor divulgación y 
visibilidad de la UNEA 5, incluso a través de otras reuniones y plataformas internacionales. 

Resultados previstos: Orientación sobre la estructura y el formato preferidos de la UNEA-5 y 
las reuniones conexas, y sobre cómo promover una mayor visibilidad y divulgación para la 
Asamblea 

 

E – el punto anexo final es una nueva deliberación sobre el PNUMA+50, 
llamada: "Visión para UNEP@50 y la reunión de alto nivel de las Naciones 
Unidas en 2021". 

Se invitará a los Miembros de la Mesa a que proporcionen orientación a la Secretaría sobre 
las modalidades de un evento de inicio para UNEP@50 en la UNEA-5, y sobre cómo 
proporcionar preparativos exitosos para la reunión de alto nivel en Estocolmo. 

Resultado previsto: Orientación sobre los preparativos para la UNEP@50 y la reunión de alto 
nivel de las Naciones Unidas en Estocolmo en 2022. 

 

F - El punto del orden del día que se ha suprimido del primer proyecto del 
orden del día es el que se refiere al superaño por la naturaleza. El orden del día 
original decía: "Interrelaciones entre la UNEA 5 y el SuperAño 2020 para la 
Naturaleza". 

 

Sin embargo, la reunión de la Mesa del 1 de abril establece en el acta lo siguiente 
(punto 9): 

"La reunión confirmó que el tema de la Asamblea del Medio Ambiente está estrechamente 
relacionado con el superaño por la naturaleza, señalando que todas las reuniones e hitos 
mencionados en el documento de antecedentes tendrán un papel importante que desempeñar 
para detener la pérdida de biodiversidad y liderar el camino hacia una sociedad más sostenible 
que proteja y restablezca la naturaleza como base para nuestro bienestar colectivo." 

 

G - Sesiones de diálogo con representantes de la sociedad civil en el retiro de 
las Mesas en Oslo 

 

El punto del orden del día que se ocupa de los diálogos con actores no estatales establece lo 
siguiente: 

Se organizarán dos diálogos cerrados entre 

• Miembros interesados de la Mesa 
• representantes de los Grupos Principales y Actores Relevantes 
• representantes de la comunidad de Ciencia y/o Empresas 

Propósito: brindar una oportunidad para un intercambio informal de opiniones con 
representantes de la sociedad civil. 
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Ambas sesiones se llevarán a cabo el martes 9 de junio 

• uno que tiene lugar antes de la reunión de las Mesas conjuntas (14.00-16.00) 
• y uno después de la reunión de las Mesas conjuntas (18.30 – 20:30) 
• Horas exactas por confirmar. 

La Presidencia podrá designar vicepresidentes de cualquiera de las Mesas para presidir estas 
sesiones. 

Más adelante se identificarán más detalles sobre el orden del día de la sesión de diálogo. 

 

1.3 – Otro trasfondo del contenido de los puntos oficiales del orden del día. 

La UNEA 5 puede ser la primera conferencia intergubernamental que tenga lugar después de 
que los efectos de la pandemia corona hayan disminuido, y el mundo está de nuevo abierto a 
reuniones físicas. De ser así, varias conferencias que se han organizado durante 2020 podrían 
haberse pospuesto, y eso podría dar a la UNEA 5 una posición estratégica para resaltar y 
defender varias cuestiones y enviar mensajes claros a las conferencias subsiguientes. 

Debido a las numerosas conferencias que se esperaba que tuvieron lugar en 2020, el año se 
conoce inicialmente como el "superaño para la naturaleza". No importa qué aplazamientos 
cause la pandemia, 2020 también marca el primer año del Decenio de Acción para acelerar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el primer año del Decenio de la Restauración de los 
Ecosistemas. 

Varios documentos de antecedentes de la Mesa y el CPR se refieren a esto y lo hacen 
nombrando específicamente una serie de conferencias que se posponen. Todos ellos fueron 
mencionados con la esperanza de tener un verdadero "superaño para la naturaleza". Con esto 
en mente, la UNEA 5 a principios de 2021 puede estar en una posición muy estratégica, y los 
resultados pueden enviar mensajes importantes a las conferencias aplazadas cuando se 
realicen. Las conferencias aplazadas, algunas de las cuales ahora se organizarán en 2021, y 
que se mencionan específicamente en los documentos del PNUMA y que tienen referencias al 
título de la UNEA 5 son: 

• la Conferencia Oceánica de la ONU en Portugal 
• la 4a Reunión de la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica 

Marina en zonas más allá de la Jurisdicción Nacional en Nueva York, 
• el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 

Marsella, 
• la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en Nueva York 
• la reunión de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en China, 
• la Cumbre de Adaptación al Clima en los Países Bajos, 
• la reunión de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático en el Reino Unido 

Por decisión, algunas de estas conferencias ya se han pospuesto y existe la probabilidad de 
que la mayoría de ellas se posponga. La comunidad internacional está lidiando con qué hacer 
con las reuniones y mantener al mundo en el buen camino, pero pase lo que pase, la urgencia 
de abordar todas estas cuestiones no va a posponerse. 
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Es importante que la UNEA 5 se organice física o digitalmente. Sin embargo, los temas que se 
tratarán en la conferencia deben identificarse lo antes posible, y una buena fecha de inicio es 
la Consulta de Oslo. 

En caso de que la UNEA 5 sea la primera conferencia después de la pandemia, su importancia 
estratégica será significativa en el envío de señales de cadena a otras conferencias y 
decisiones relacionadas con cuestiones ambientales. 

 

UNEA-5 en la era de Covid-19 

El PNUMA aún no ha elaborado ningún documento de antecedentes para tratar 
específicamente a Covid-19 y la UNEA 5, sin embargo, hay varias referencias en el documento 
denominado "Fortalecimiento de las acciones para que la naturaleza alcance los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible" UNEP/CP150/3. Este problema es definitivamente trabajo en curso. La 
Mesa, en su reunión digital del 1 de abril de 2020, ha tenido una primera sesión sobre esta 
cuestión específica. Al presentar el tema, el ED del PNUMA afirma que ella (según el acta): "... 
9se esbozaron tres áreas prioritarias desde un contexto medioambiental: 

a) La cuestión de la gestión de residuos es una cuestión que deberá ponerse a la 
vanguardia del programa del PNUMA sobre residuos, ya que los hospitales 
experimentan flujos de residuos más elevados de lo habitual, lo que pone de relieve 
que esto se hará a través de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam y del 
programa de trabajo del PNUMA sobre la gestión de residuos. 
b) La necesidad de una mejor comprensión de dónde vino COVID-19 y cómo se ha 
transferido de la vida silvestre a los seres humanos. 
c) Garantizar la recuperación sostenible después de co-COVID-19 a través de paquetes 
de estímulo económico verde." 

El tema de Covid-19 y el PNUMA se ven en relación con el título general de la UNEA 5, y esta 
conexión se hizo hincapié aún más durante la reciente reunión de CPR, celebrada el 30 de 
abril. Reflejando el decenio de acción, en una presentación de la secretaría del PNUMA se 
puso de relieve la necesidad de responder con fuerza a la pandemia. "Refiriéndose al reciente 
informe del Secretario General de las Naciones Unidas, el PNUMA se dirige a todas los Grupos 
Principales: "Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deben colaborar para lograr 
acciones urgentes, transformadoras y sostenidas que remodelen deliberadamente la 
interacción de la humanidad con la naturaleza. 

 

Las reformas e inversiones en los próximos 10 años deben reconstruir simultáneamente 
nuestras economías abordando las amenazas sistémicas para la naturaleza, como el consumo 
y la producción insostenibles, la rápida urbanización, así como las debilidades en la 
gobernanza y la rendición de cuentas, que a su vez alimentan los cinco motores directos de la 
pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas." 

Bajo el título "Pertinencia continua del tema", el documento dice: "Las dimensiones 
ambientales desempeñan un papel fundamental tanto en la comprensión de los orígenes de 

 

9 UNEP/CPR/150/3 en el Repositorio de Documentos de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
https://wedocs.unep.org/ 
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la crisis COVID-19 como en la reconstrucción exitosa de un mundo post-pandemia. También 
destaca el imperativo de mantener la sostenibilidad planetaria para promover el bienestar y al 
mismo tiempo reducir los riesgos para las personas".10 

Los documentos también describen un primer debate sobre la Estrategia a Mediano Plazo, 
MTS, y proponen que la pandemia se convierta en un elemento integral del MTS. (véase más 
adelante, párrafo 1.6, página 19). 

 

Preparativos para la UNEA-5 

Leyendo los documentos y actas relacionados con este tema, encontramos referencias 
directas al título de UNEA 5. Lo mismo puede decirse de hacer referencia a las oportunidades 
temáticas presentadas por el pensamiento "súper año para la naturaleza". Darse cuenta de 
que el entorno necesita un enfoque particular es un tema recurrente. 

En un documento de antecedentes (UNEP/EA.5/BUR.1/4) de la última reunión de la Mesa, 
encontramos la siguiente declaración: 

 

"Bajo el lema "Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible", la UNEA 5 brindará una oportunidad única para aprovechar 
estratégicamente los compromisos centrados en la naturaleza que sustentarán el Decenio de 
Acción sobre los ODS, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas, el Decenio de la Ciencia Oceánica para el Desarrollo Sostenible y la Cumbre de los 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas en 2021". 

El documento de antecedentes va más allá diciendo que: "Las dependencias fundamentales 
de la humanidad en la naturaleza han sido reconocidas en numerosas evaluaciones científicas 
y de las Naciones Unidas, y en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La naturaleza es 
fundamental para el logro de los 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Más de 
la mitad del PIB mundial depende moderada/altamente de la naturaleza, por ejemplo, a través 
de la polinización, la calidad del agua y los materiales naturales. Esta dependencia también es 
cada vez más reconocida por la comunidad empresarial... 

Aunque no está oficialmente designado como tal, el 2020 es ampliamente referido como un 
"Super Año" para la naturaleza. Se necesitan medidas urgentes, transformadoras y sostenidas 
en los próximos 10 años para hacer frente a las amenazas sistémicas (económicas, 
reglamentarias y sociales) a la naturaleza". 

En resumen, el documento de antecedentes describe lo siguiente: 

- Ya se han esbozado y enfatizado cuatro focos políticos, un enfoque que debe reflejarse 
en lo que hacemos y escribimos. 
• El Decenio de Acción sobre los ODS 
• El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 
• El Decenio de la Ciencia Oceánica para el Desarrollo Sostenible 
• La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en 2020 

 

10 "Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
PNUMA/CPR/150/3 
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A continuación, se identifican cuatro áreas temáticas: 

• Contabilidad de la naturaleza: Reelaboración de nuestras economías para garantizar 
que la naturaleza se integre de manera integral en la toma de decisiones financieras y 
políticas. 

• Infraestructura para la Naturaleza: Mejorar la planificación y construcción de 
infraestructuras para satisfacer las necesidades de desarrollo, protegiendo la 
naturaleza y manteniendo la resiliencia ecológica. 

• Sistema Alimentario para la Naturaleza: Transformando la agricultura y los sistemas 
alimentarios, como el mayor motor de la pérdida de biodiversidad. 

• Conservación y uso sostenible de la naturaleza en la tierra y en los océanos: a Invertir 
en una mejor administración de las áreas naturales y servicios restantes de la 
naturaleza; y b) Restaurar áreas naturales degradadas y paisajes productivos 
terrestres y marinos. 

Para garantizar la pertinencia de todos ellos, centrarse en los cinco factores sistémicos de la 
pérdida de biodiversidad también debe ser un elemento integral del debate. Los cinco son: 

• cambios en el uso de la tierra y el mar 
• explotación directa de organismos 
• cambio climático 
• Contaminación 
• invasión de especies alienígenas 

Además de estos elementos, el PNUMA y la Mesa se han referido reiteradamente al informe 
IPBES sobre la situación de la diversidad biológica mundial, así como a los aspectos más 
destacados del GEO6. 

La última reunión del órgano rector del PNUMA, el CPR  y la secretaría el 30 de abril sugirió 
que se abordaran más temas. Bajo el título: "Zonas de acción transformadoras para que la 
naturaleza alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible", el PNUMA afirma que hay 
"oportunidades para que la comunidad multilateral identifique y acuerde acciones 
transformadoras audaces para que la naturaleza alcance los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible". Se identifican los cuatro temas siguientes: 

• Zona de acción 1: Naturaleza para el empleo y la prosperidad económica 
• Zona de acción 2: Naturaleza para la salud 
• Zona de acción 3: Naturaleza para el clima 
• Zona de acción 4: Naturaleza para sistemas alimentarios sostenibles 

Estos cuatro temas se identifican en un documento de antecedentes por la secretaría del 23 
de abril. El nombre del documento es "Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nota sobre los preparativos para el quinto 
período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de 23 de 
abril, UNEP/CPR/150/3."11 

Con toda probabilidad, estos temas llegarán a desempeñar un papel central en las 
deliberaciones oficiales. 

 

11 Véase la nota 2, página 4 
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Elaboración de la 5 Declaración Ministerial y resoluciones de la UNEA  

Al leer el intercambio de cartas y documentos entre la Mesa y el sistema de las Naciones 
Unidas, incluidos los Estados miembros, existe una solicitud general de identificar ideas y 
temas pertinentes para poder elaborar una Declaración Ministerial desafiante. Teniendo en 
cuenta que estamos en el comienzo del Decenio de la Aplicación y que el PNUMA está 
encargado de la dimensión medioambiental de los ODS, estos pueden ser elementos clave en 
esa declaración. Mientras mas pronto los Grupos Principales no estatales comiencen a abogar 
por temas, es más probable que estos sean incluidos. 

Varios de los documentos de antecedentes elaborados en relación con las reuniones de la 
Mesa y las reuniones de CPR, incluidas las actas de esas reuniones, se refieren a la necesidad 
de cambios sistémicos. La economía verde y la inversión verde y los derechos ambientales son 
cuestiones que el PNUMA ha defendido durante varios años. Ninguno de los dos ha hecho 
avances sustanciales en la mente de los políticos. Estos temas y otras cuestiones emergentes 
pueden ser algunas de las que la sociedad civil puede propagar. 

Se ha presentado la siguiente recomendación, que también podría inspirar una contribución 
significativa a una declaración política: "Facilitar estas recomendaciones a la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente para su consideracion, y preparar, en su quinto 
período de sesiones en febrero de 2021, una declaración política para una reunión de alto 
nivel de las Naciones Unidas, con sujeción a la financiación voluntaria, en el contexto de la 
conmemoración de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 
Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, con miras a fortalecer la aplicación del derecho 
ambiental internacional y la gobernanza ambiental internacional, de conformidad con el 
párrafo 88 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, titulado "El futuro que queremos."12 

El Presidente de la Mesa de  UNEA 5 declaró en una carta con fecha 4 de marzo de 2020 a la 
Mesa , que las siguientes esferas eran fundamentales para el Super-año 2020 para la 
naturaleza: biodiversidad, clima, océanos y restauración de ecosistemas. También declaró que 
la UNEA 5 se centraba en la pérdida de diversidad biológica y en la necesidad de ampliar la 
protección de la naturaleza. Y a pesar de que la referencia se refiere al llamado "Super-Año", 
las mismas cuestiones se han reiterado en documentos similares. 

En una carta de fecha 1 de abril dirigida a la Mesa, el Presidente reiteró estos temas, al 
tiempo que añadió la necesidad de combatir la contaminación y centrarse en la gestión 
sostenible de productos y desechos químicos. En esta carta, el Sr. Rotevatn, el Presidente de 
la Mesa, pidió aportaciones para el debate sobre estos temas en la reunión de Oslo en junio. 
También se refirió a lo dicho por los Miembros de la Mesa, acordando incorporar los temas 
mencionados en la Declaración Ministerial, incluido el posicionamiento de la UNEA en el 
contexto político actual y dando  una narrativa sólida a la recuperación ecológica después de 
la pandemia.  

 

12 UNGA A/Res/ 72/ 277, b de 14 de mayo de 2018 y UNEP/CPR/149/2 de 18 de diciembre de 2019 
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Sus focos temáticos personales para la Declaración Ministerial fueron: 

• Abordar los cambios críticos y transformadores 
• Protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
• Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reconstruir de forma sostenible un 

mundo resiliente después de la pandemia 

 

Seguimiento de la resolución 73/333 de la Asamblea General : "Un pacto global 
por el medio ambiente" (GPE) 

Esto puede sonar como un esfuerzo burocrático, aunque este punto de la agenda en 
particular puede tener consecuencias de gran alcance, no menos importante para los Grupos 
Principales no estatales. 

La resolución de la Asamblea General envía un fuerte mensaje al PNUMA y a la UNEA 5, 
pidiendo a la UNEA 5 que finalice una declaración sobre lo que se ha denominado "Un pacto 
global por el medio ambiente" El trabajo en este tema comenzó en 2018 y concluirá en la 
UNEA 5. El contenido y la información hasta la fecha se encuentran en la resolución 
A/Res/73/333 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.13 

Entre las cuestiones clave se encuentran:14 

Reconocer la necesidad de aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluido el 
documento de resultados de Río+20, con especial referencia al párrafo 88 de ese documento, 
la resolución detalla una serie de cuestiones pertinentes, entre ellas:15 

"renovación de esfuerzos a todos niveles para mejorar la aplicación de las obligaciones y 
compromisos existentes en virtud del derecho ambiental internacional, subrayando la 
importancia de una mayor ambición en cuanto a los medios de aplicación; 

"Reconocer el papel de los debates sobre los principios del derecho ambiental internacional 
en la mejora de la aplicación del derecho ambiental internacional, señalando también la labor 
en curso en la Comisión de Derecho Internacional sobre los principios generales del derecho; 

"Invitar a la comunidad científica a que continúe su labor sobre cuestiones de interconexión y 
transversalidad, compartiendo información entre los principales organismos científicos, 
técnicos y tecnológicos, que informen la labor de los acuerdos ambientales multilaterales y 
los procesos ambientales, y alienten a los organismos científicos, técnicos y tecnológicos a 
fortalecer la cooperación entre ellos;" 

La resolución también pide una participación activa de todos los Grupos Principales, y hay una 
fuerte recomendación a los Estados miembros de las Naciones Unidas para que integren 
todos los elementos de la legislación ambiental en los sistemas nacionales. Esta última 
referencia puede ser importante para los Estados miembros cuando y si desarrollarán una 
estrategia nacional para el desarrollo sostenible para aplicar la Agenda 2030. 

 

13 https://undocs.org/en/A/RES/73/333 
14 Extractos de A/Res/73/333 
15 A/RES/66/288 de 11 de septiembre de 2012 
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Una visión para las conmemoraciones del 50 aniversario de la creación del 
PNUMA 

La secretaría del PNUMA informó al CPR en una reunión del 30 de abril sobre sus ideas 
preliminares sobre la conmemoración de UNEP@50. (Consulte el ANEXO VIII para obtener 
una descripción detallada.) 

La Ministra sueca de Medio Ambiente y Clima, Sra. Isabella Lövin, ha declarado lo siguiente en 
relación con el PNUMA+50: 

"Queremos que el PNUMA resalte el 50o aniversario de la Conferencia de Estocolmo de 1972, 
la primera conferencia medioambiental, de una manera que impulse la agenda 
medioambiental y climática. El mundo se enfrenta a grandes desafíos ambientales, y vemos 
esto como una oportunidad para abordarlos juntos ... 

En los próximos años, se tomarán varias decisiones cruciales sobre el medio ambiente a nivel 
mundial. Suecia quiere que el PNUMA promueva activamente la adopción de dos nuevos y 
ambiciosos marcos mundiales en 2020: uno para la biodiversidad y otro para los productos 
químicos y los desechos. Suecia también desea que el PNUMA impulse el progreso hacia un 
acuerdo mundial sobre las reglamentaciones sobre la basura marina, los plásticos y los 
microplásticos." 

Suecia, que desempeñará un papel central en la conmemoración del PNUMA, ha esbozado 
dos marcos mundiales y un importante acuerdo mundial sobre una cuestión. Estos son: 

Marcos globales: 

• Biodiversidad 

• Productos químicos y residuos 

Un acuerdo global sobre la regulación de: 

• Basura marina, plásticos y microplásticos 

 

LA Mesa y el CPR han abordado las oportunidades que ofrece el PNUMA+50 para subrayar la 
importancia del PNUMA como organización multilateral y de múltiples partes interesadas 
internacionales, así como centrarse en un entorno sólido y saludable como elemento clave 
para la supervivencia del mundo. Inger Andersen, Director Ejecutivo  del PNUMA, ha 
declarado que: "La naturaleza es fundamental para el logro de los 14 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)". El profesor Rockström ha declarado que los ODS relacionados 
con el medio ambiente son la base de todo desarrollo y su solidez no son negociables.1617 

En un documento de antecedentes sobre CPR (UNEP/CPR/SC2019/6 de septiembre de 2019) 
se indica lo siguiente: 

"La conmemoración de la creación del PNUMA en 2022 brinda una oportunidad única para 
hacer balance de los progresos realizados para proteger el medio ambiente mundial y el 

 

16 De la introducción al UNEP/EA.5/BUR.1/4 
17 J.Rockström, profesor, Universidad de Estocolmo, presentación en Dusseldorf, Alemania, diciembre de 2018, 
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bienestar humano, incluso bajo los auspicios del PNUMA, y considerar una visión prospectiva 
sobre cómo fortalecer los esfuerzos para integrar eficazmente la sostenibilidad ambiental en 
el contexto de la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas , y reflexionar sobre la 
posible acción multilateral futura para abordar las esferas y enfoques en los que se necesitan 
esfuerzos adicionales para alcanzar plenamente la dimensión ambiental del desarrollo 
sostenible." 

El documento continúa enumerando una serie de cuestiones y temas que podrían ser de 
importancia en esa conmemoración. (Todos ellos están disponibles en el ANEXO VIII.) 

 

1.5 - Resoluciones de la UNEA 4 

La Mesa de la UNEA 5 ha amonestado a los Estados miembros que sean restrictivas al añadir 
nuevas resoluciones al orden del día. Subrayando que las corrientes de trabajo actuales 
deben completarse y señalando el hecho de que los temas y temas de las asambleas 
anteriores también deben reflejarse en la actual UNEA, la Mesa ha hecho repetidas 
referencias a las resoluciones temáticas que salen de la UNEA 4. Por lo tanto, encuentre una 
lista temática de todas las resoluciones adoptadas por la UNEA 4 en el ANEXO V. 

 

 

1.6 - Estrategia a mediano plazo (MTS) 2022-2025 

Se espera que el trabajo para la próxima estrategia a mediano plazo comiencen con los 
Estados miembros en el mes de mayo. Para octubre/noviembre de 2020 se espera desarrollar 
una narrativa mejor y más definida con posibles referencias presupuestarias, y un documento 
casi completo sobre el MTS con un programa de acciones y asignaciones presupuestarias. 

El documento antes mencionado "Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible" dice: "La UNEA-5 será la ocasión para que los 
Estados Miembros aprueben la Estrategia a Mediano Plazo (MTS) del PNUMA para el período 
2022-2025. El MTS representa una oportunidad crítica para que el PNUMA diseñe una nueva 
visión mundial y una narrativa reforzada para la organización, basada en la última ciencia y 
apoyada por una ciencia coherente, un enfoque transformador que puede servir como vía 
para "cambiar la aguja" sobre las crisis ambientales a las que nos enfrentamos (cambio 
climático, pérdida de naturaleza, contaminación), teniendo en cuenta la necesidad de una 
recuperación global en un mundo post-COVID-19."18 

Véase también "Proyecto de hoja de ruta para la elaboración de la Estrategia a Mediano Plazo 
2022-2025 del PNUMA" PNUMA/CPR/SC201, de 12 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

18 Párrafo 7, UNEP/CPR/150/3 
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2.0 – Las Consultas de Oslo – modalidades, expectativas, resultados y proceso 
para los Grupos Principales y Actores Relevantes 

El 24 de abril de 2020, la Mesa de la UNEA 5 hizo público el orden del día de las Consultas de 
Oslo (véase el ANEXO I para el programa completo) 

Un resultado clave de la reunión será la orientación sobre cuestiones centrales que se 
debatirán y acordarán en la UNEA 5. Esto significa que los eventos del 7 al 10 de junio 
concentrarán  la atención para trazar un marco temático dentro del cual se encontrará la 
agenda temática en la UNEA 5. Sin embargo, los temas pueden cambiar entre junio de 2020 y 
febrero de 2021, en particular teniendo en cuenta la evolución de la pandemia coronaria, 
algunos temas aumentarán su importancia, algunos nuevos pueden ser añadidos. El orden del 
día final no se finalizará hasta diciembre de este año. 

Las modalidades y el programa de los Grupos Principales y Actores Relevantes reunidos en 
Oslo en junio son responsabilidad de la Unidad de la Sociedad Civil del PNUMA y del Foro 
Noruego para el Medio Ambiente y el Desarrollo. El Foro de Noruega ha distribuido 
información a tal efecto. En el ANEXO IV se ofrece un resumen de las modalidades y los 
procesos normalizados del PNUMA. 

 

3.0 - Un desafío del PNUMA a todas los Grupos Principales 

"La quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente conectará y 
consolidará las acciones ambientales en el contexto del desarrollo sostenible y dará un 
impulso significativo a una aplicación más eficaz. Esta quinta sesión de la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2021 movilizará, motivará y dinamizará a los 
Estados Miembros y a los Grupos Principales a compartir e implementar enfoques exitosos y 
soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan al logro de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la erradicación de la pobreza y la promoción 
de patrones sostenibles de consumo y producción. 

Por lo tanto, el tema exige una acción reforzada para proteger y restaurar la naturaleza y las 
soluciones basadas en la naturaleza para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en sus 
tres dimensiones complementarias ... 

La naturaleza es el sistema de soporte vital del planeta y mantiene el bienestar humano y 
nuestra economía. La naturaleza ofrece múltiples soluciones a los desafíos a los que nos 
enfrentamos, como la reducción de la contaminación, la mitigación y la adaptación al cambio 
climático y la seguridad alimentaria. Si bien esto es ampliamente reconocido, estamos 
perdiendo la naturaleza a un ritmo alarmante. Por lo tanto, el tema requiere que se adopten 
medidas reforzadas para proteger y restablecer la naturaleza y las soluciones basadas en la 
naturaleza para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones 
complementarias (sociales, económicas y ambientales) citadas en el sitio web del 
PNUMA/UNEA.19 

 

19 https://environmentassembly.unenvironment.org/unea5 Y 
https://environmentassembly.unenvironment.org/theme-2021-un-environment-assembly 
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"A pesar de la crisis COVID-19, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el 
Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático, siguen constituyendo nuestra mejor y única hoja 
de ruta global para el futuro. Sin embargo, las perspectivas para lograr esta hoja de ruta están 
disminuyendo, porque el sistema de soporte vital de la naturaleza se está desmoronando. 
Como se menciona en el informe del Secretario General sobre los impactos socioeconómicos 
de COVID-19: "Si hubiéramos avanzado aún más en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, podríamos afrontar 
mejor este desafío: con sistemas de salud más sólidos, menos personas que viven en la 
pobreza extrema, menos desigualdad de género, un medio natural más saludable y 
sociedades más resilientes. Debemos aprovechar la oportunidad de esta crisis para reforzar 
nuestro compromiso de aplicar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al 
avanzar en nuestra hoja de ruta mundial para un futuro más inclusivo y sostenible, podemos 
responder mejor a futuras crisis".20 

 

Jan-Gustav Strandenaes 

Asesor Senior 

Stakeholder Forum for a Sustainable Future 

Knapstad, Noruega, mayo de 2020 

 

  

 

20 Párrafo 4 "Fortalecimiento de las acciones para la naturaleza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible". Nota sobre los preparativos para el quinto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente de 23 de abril de 2020 UNEP/CPR/150/3 
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ANNEX 1 - The official Agenda for the Oslo meeting 

 

 

Joint Preparatory Retreat of the Bureaux of the UN Environment Assembly and the 
Committee of Permanent Representatives 

 

DRAFT AGENDA 

TUESDAY 9 JUNE 2020, 16:00 – 18:00 

1. Opening of the Joint Preparatory Retreat  

Opening remarks by President of the UN Environment Assembly, the Chair of the 
Committee of Permanent Representatives, and the Executive Director of UNEP.  

2. UNEA-5 in the era of Covid-19  

The Executive Director of UNEP will present a draft concept note on the preparations for 
the Fifth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-5), with a specific focus on the 
UNEA-5 theme - “Strengthening actions for nature to achieve the sustainable 
development goals” - taking into account other relevant multilateral environmental 
processes and the era of Covid-19.  

• Expected outcome: feedback to the Secretariat on the draft concept note 
in view of developing an Executive Director report to UNEA-5.  

3. Preparations for UNEA-5  

• a) Preparation of a UNEA-5 Ministerial Declaration  

The UNEA President will present possible key elements for the UNEA-5 ministerial 
declaration, followed by an exchange of views with Members of the Bureaux.  

• Expected outcome: guidance to the President on the elaboration of a draft 
ministerial declaration.  
• b) UNEA-5 communication strategy  

The Secretariat will present a draft communication strategy for UNEA-5, followed by an 
exchange of views with Members of the Bureau.  

• Expected outcome: guidance to the Secretariat in the development of a 
final communication Strategy for UNEA-5.  

 

WEDNESDAY 10 JUNE 2020, 16:00 – 18:00 

3. Preparations for UNEA-5 (cont.)  

• c) Consideration of UNEA resolutions  
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The Secretariat will brief the meeting on the status of implementation of previous UNEA 
resolutions and decisions and on areas which are expected to require decisions by UNEA-
5, followed by an exchange of views by the Members of the Bureaux.  

• Expected outcome: feedback to member States and the Secretariat on 
areas which require resolutions and decisions at UNEA-5.  

4. Preparations for the commemoration of the 50th anniversary of the creation of UNEP  

The Secretariat will provide a briefing on the preparations of the commemoration of the 
creation of the United Nations Environment Programme (UNEP@50), followed by an 
exchange of views with Members of the Bureaux.  

• Expected outcome: guidance to the Secretariat on preparations for the 
commemoration.  

5. Closing of the Joint Preparatory Retreat  

Closing remarks by President of the UN Environment Assembly, the Chair of the 
Committee of Permanent Representatives, and the UNEP Executive Director.  

* * * 24.4.2020  

 

ANNEX 1: Dialogue sessions with representatives from the civil society  

Two closed dialogues will be organized between interested Bureaux Members and 
representatives from Major Groups and Stakeholders and from the Science and/or 
business community will be organized back-to-back to the Joint Preparatory Retreat, to 
provide an opportunity for an informal exchange views with representatives of the civil 
society.  

Both sessions will be held on Tuesday, with one taking place before (14.00-16.00) and 
one after (18.30 – 20:30) the meeting of the joint Bureaux. The timing is chosen to allow 
for bureau members to participate in one or both of the dialogue sessions, taking in to 
account the difference time zones for various members of the Bureaux.  

The Presidency may appoint Vice Chairs from either of the Bureaux to chair these 
sessions.  

Further details on the agenda of the dialogue session will identified at a later stage.  

ANNEX 2: possible additional agenda items  

This annex lists draft agenda items that were originally included in the draft agenda for 
the joint preparatory retreat of the Bureaux of the UN Environment Assembly and the 
Committee of Permanent Representatives planned to take place in person in Oslo in June 
2020, which are not – in part or in full – reflected in the current proposed agenda as 
presented above, and may therefore be considered at a future meeting of the joint 
Bureaux. These agenda items were originally proposed by the Secretariat within one of 
the background documents for the meeting of the UNEA Bureau on 1 April (see meeting 
portal - agenda item 5).  

• Vision for UNEP@50 and the UN high level meeting in 2021  
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The Secretariat will provide a briefing on the preparations for the commemoration of the 
creation of UNEP (UNEP@50) and the offer by Sweden to host a UN high level meeting in 
Stockholm in 2022. Bureau Members will be invited to provide guidance to the 
Secretariat on modalities for a kick-off event for UNEP@50 at UNEA-5, and on how to 
provide for successful preparations for the high-level meeting in Stockholm.  

Expected outcome: Guidance on the preparations for UNEP@50 and the UN high level 
meeting in Stockholm in 2022  

• Consultation on the follow-up on General Assembly Resolution 73/333  

 

Bureau members will be invited to share their views on the scope of a draft political 
declaration as mandated by General Assembly resolution 73/333, taking into account 
guidance provided by the appointed co-facilitators for the consultation process in Nairobi 
and drawing from possible inputs in writing from member States and stakeholders.  

Expected outcome: Guidance on the scope of the draft political declaration linked to 
General Assembly resolution 73/333  

• Structure, format, outreach and visibility for UNEA-5  

 

Bureau Members will be invited to provide guidance on the possible structure and 
format of UNEA-5 and its side events, as well as on events leading up to the Assembly, 
and consider ways to promote greater outreach and visibility for UNEA 5, including 
through other international meetings and platforms.  

Expected outcomes: Guidance on preferred structure and format of UNEA-5 and related 
meetings, and on how to promote greater visibility and outreach for the Assembly 

 
 

 

ANNEX II - A summary of themes, so far identified from the Bureau and CPR documents 

Biodiversity and nature/environment: 

a) Enhancing ecosystem services for inter alia, sustainable food, water and energy 
systems  

b) Healthy and productive ecosystems (from the Programme of Works -PoW) 
c) Preserve biodiversity, fight against loss of biodiversity 
d) Promoting pathways to prevent land degradation and desertification, and achieve 

sustainable land use  
e) Considering further measures for the sustainable management, use and conservation 

of natural resources  
f) Means of implementation for nature-based solutions  
g) Facilitating the implementation of the post 2020 biodiversity framework  

Waste Management, Chemicals 

h) Taking action to promote sustainable waste management and to detoxify land, ocean 
and freshwater, to allow ecosystems to perform its services to humanity 

i) Chemicals, waste and air quality (PoW) 
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Oceans, blue economy, marine litter 

j) Improving the state of our ocean and freshwater environments, and promoting 
sustainable management of ocean resources, in support of economic and social 
development  

k) Safeguarding the multi-benefits of marine and aquatic vegetation, such as mangrove, 
wetland, peat, seagrass and kelp ecosystems  

Finance, economy 

l) Identifying innovative solutions and enabling mechanisms such as sustainable finance 
and natural-capital accounting that have multiple environment benefits and so are 
cost-effective  

m) Sustainable Production and Consumption, SCP 
n) Resource efficiency (PoW) 
o) Green restoration of economy 
p) Nature for Jobs and Economic Prosperity  

Climate – energy - pollution 

q) Promoting energy from renewable resources in a way which is also mutually 
supportive of the objective of halting biodiversity loss.” 

r) Climate change, (from PoW) (as it relates to the environment) 
s) Promoting energy from renewable resources in a way which is also mutually 

supportive of the objective of halting biodiversity loss.” 

Environmental governance, Multilateral Environmental Agreements, MEA 

t) Follow up on General Assembly resolution 73/333 - A Global Pact for the Environment’ 
u) Paragraph 88 of “The Future We Want”, the Ministerial Declaration and the 

commemoration of UNEP@50 and Stockholm + 50 
v) Environmental governance, (from PoW) 
w) Environment under review (from PoW) 
x) Resilience to disasters and conflicts (from PoW) 

 

The continued relevance of the UNEA-5 theme in the era of Covid-19 

y) Nature and Health 
z) Health and waste management 
aa) Planetary crises and science in relation for Covid.19 

A particular focus on UNEP@50 

• For details here, see Annex VIII 

 

ANNEX III The Oslo UNEA Bureau and CPR retreat with major groups and stakeholders 
meeting back to back – a short background. 

The Oslo Consultation in June 2020 for major groups and stakeholders in connection with 
UNEA 5 is a first multi-stakeholder consultation on the thematic process leading to a broader 
and deeper understanding of the title of the upcoming UNEA. As such, the consultation is not 
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a policy-deciding or negotiating meeting. The major groups and stakeholders are invited by 
the two central governing bodies of UNEP, the Bureau of the UNEA and the Committee of 
Permanent Representatives, the CPR, to engage in and contribute to the understanding of the 
UNEA theme, and not the least to contribute with ideas that are actionable and relevant to 
the UNEA 5 theme as well as to the 2030 Agenda and the SDGs. 

At a time when civil society is often struggling to be heard, the UNEA 5 Presidency, headed by 
the Minister of Climate and Environment of Norway, with the support of the Norwegian 
government wanted to give civil society and relevant stakeholders an early opportunity to 
engage in the understanding of the UNEA theme. 

In a society built on trust and with functioning institutions and where transparency, 
accountability and access are seen as crucial elements of the governing system, a 
multistakeholder participation will always enrich understanding and solutions. Norway has 
always respected international conventions and agreements supporting such ideas, and the 
2000 UNEP Malmoe Declaration on building a better world based on, inter alia, sustainable 
environment and good governance, is one of many documents Norway has signed on to.21 

Taking cognizance from its predecessor, the Estonian Presidency of UNEA 4, the Norwegian 
UNEA 5 President decided to organise and host a retreat in Norway for the UNEA Bureau and 
CPR with an opportunity for major groups and stakeholders to consult with the two governing 
bodies of UNEP. The retreat in Norway, often referred to as the Oslo Consultation, would be 
inspired by the process and formalities employed by the Estonian Presidency of UNEA 4. 

Motivated by decisions taken at UNEA 3, the Estonian environment minister, in the capacity 
as the President of UNEA 4, organised what was known as the first ever Earth Innovation 
Forum. Hosted by the Government of Estonia, the forum was held in Tallinn, Estonia on 5 
September 2018. The event was also described as a high-level international environment 
conference and was co-organized by the UN Science-Policy-Business Forum on the 
Environment.22 During the one-day conference, representatives from across sectors working 
in five sessions identified strategic solutions to environmental challenges to help prepare for 
UNEA-4 which was to convene in Nairobi, Kenya from 11-15 March 2019. The overarching 
theme with relevance to the meeting in Estonia was the title of UNEA 4: “Innovative Solutions 
for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production”. Back to back 
with the event in Tallinn, the Estonian Minister, acting as President of UNEA, invited the 
Bureau of UNEA 4 and the Committee of Permanent Representatives, CPR, to a UNEA 4 
retreat. Taking advantage of the retreat and Innovation Forum, UNEP Civil Society and 
Stakeholder unit, organised the pan-European Regional Consultation Meeting for major 
groups, RCM, resulting in a first meeting between the two governing bodies of UNEP and a 
representative of the major groups.   

These meetings had the character of consultations to deepen the thematic approach to the 
theme of UNEA 4. The Oslo Consultation on the theme of UNEA 5 in June 2020 was also 
meant to be a meeting whereby the non-state stakeholders would discuss thematic 
approaches to the UNEA 5 theme and interact through invitation by the UNEA 5 Bureau and 

 

21 https://unep.ch/natcom/assets/milestones/malmo_declaration.PDF 
22 https://un-spbf.org/event/earth-innovation-forum/ 
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the CPR with these bodies. In consultation with the Norwegian ministry, UNEP’s civil society 
and stakeholder unit decided to have a more global participation than was the case in Tallinn 
in 2018. Through a generous grant from the Norwegian government, the elected persons 
from the Major Groups Facilitating Committee, including the regional representatives, were 
invited to participate in person to this consultation meeting. The official organisers also made 
it clear that non-state stakeholders with competences within the thematic parameters of 
UNEA 5 would be able to participate through self-financing. As the case had been in Tallinn, 
with a larger regional participation, it was also expected that non-state stakeholders from 
Norway including the Nordic countries would participate in larger numbers, and the 
organisers were planning for around 150 participants. The process in Tallinn in 2018 allowed 
for all participants to attend during the Earth Innovation Forum. The RCM was for and by the 
major groups, and the Bureau and the CPR were naturally closed meetings. However, 
pursuing the idea to allow for a meeting that would be beneficial to the retreat in Tallinn as 
well as to the major groups, a representative from the major groups was selected by the 
major groups present to present and discuss the main issues that the RCM in Tallinn had 
agreed to with the official retreat. 

This was also the original idea with the Oslo Consultation. The process had already evolved 
beyond the Tallinn meeting by deciding to host a global participation in Oslo. The Norwegian 
government had also allowed for an exclusive meeting between the major groups and the 
Minister of Environment and President of the Bureau. UNEP had also made allowances for the 
major groups to meet with the Executive Director of UNEP. This would also be followed by a 
meeting between the Bureau/CPR retreat and representatives from the major groups elected 
by representatives of the major groups present in Oslo. It was hoped that this consultative 
process would broaden the interest and deepen the understanding of the UNEA 5 themes. 

However, because of the corona pandemic, none of this could be carried out, and the 
meeting will be organised on a digital platform. The purpose and intent of the meeting is 
however the same – it is a consultation on how to broaden, deepen and add to the 
understanding of the overarching theme of UNEA 5: “Strengthening Actions for Nature to 
Achieve the Sustainable Development Goals.” The policy development concerning themes for 
the major groups and similar stakeholders will take place during the RCMs and negotiations 
will take place at UNEA 5 in Nairobi. 

 

ANNEX IV - Major Groups and Stakeholders Consultation, June 7 – 8, 2020, modalities 
outcomes and process 

Non-state stakeholders are invited to participate in what was originally called the Oslo 
Consultations on June 7. Originally planned as a physical meeting with around 150 non-state 
stakeholders, the consultation will be carried out through a digital platform administrated by 
Forum for Environment and Development23 in consultation with UNEP Nairobi and the MGFC.  

The meeting is organised through a set of modalities with expected result-based outcomes. 
These are: 

 

 

23 Established in 1987 The Norwegian Forum is the largest Norwegian NGO umbrella organisation with some 60 
national NGOs as members and has a contract with UNEP coordinate the Oslo meeting    



28 
 

A - The consultation has the following objectives: 

• Increase the relevance of UNEA 5 by facilitating active and meaningful engagement by 
relevant stakeholders globally in the UNEA 5 preparatory process  

• Strengthen the inter-action and information flow between UNEA and CPR Bureaus and 
Major Groups and Stakeholders  

• Enrich the UNEA 5 Bureau and the CPR retreats with input and expertise from non-
state actors, represented by the nine Major Groups and other Stakeholders 

• Provide a platform for Major Groups and Stakeholders to discuss the UNEA theme, 
and to develop their input and positions with a view to contribute to the outcome of 
UNEA 5 

• Strengthen the general capacity and knowledge-base of civil society organizations and 
relevant stakeholders regionally and globally with regard to environmental multilateral 
processes 

• Promote an increased number of civil society organizations and other stakeholders 
that engage with UNEP, including through formal accreditation 

• Raise awareness among MGS about the commemoration of the creation of UNEP and 
of Stockholm + 50 in 2022 and support meaningfully participation in the preparatory 
process. 

B - Expected Outcome 

• The consultation is expected to result in: 
o A set of proposals to be included in consolidated positions and statements 

from Major Groups and Stakeholder worldwide for UNEA 5 to be further 
developed through the Major Groups’ Regional Consultation Meetings, the 
RCMs  

o Proposals and ideas for inputs from Major Groups and Stakeholders on the 
UNEA theme 

o Input of MGS to the UNEA/CPR Bureaus’ retreat, in form of oral and/or written 
statements 

o Agreements on thematic clusters (and cluster leaders) along which Major 
Groups in their preparatory work for UNEA 5,  

o Development of proposals on how to ensure a well-organized and impactful 
Global Major Groups and Stakeholders Forum during the UNEA 5 conference 

ANNEX V – The thematic resolutions agreed to by UNEA 4 

• Innovative Pathways to Achieve Sustainable Consumption and Production 

• Promoting sustainable practices and innovative solutions for curbing food loss and 
waste 

• Sustainable Mobility 

• Addressing environmental challenges through sustainable business practices 

• Sustainable Infrastructure 

• Marine Plastic Litter and Microplastics 

• Environmentally Sound Management of Waste 

• Sound Management of Chemicals and Waste 
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• Addressing Single-use Plastic Products Pollution 

• Innovations on biodiversity and land degradation 

• Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities  

• Sustainable Management for Global Health of Mangrove 

• Sustainable coral reefs management  

• Sustainable Nitrogen Management 

• Innovations in Sustainable Rangelands and Pastoralism  

• Conservation and Sustainable Management of Peatlands  

• Promote gender equality, and the human rights and empowerment of women and 
girls in environmental governance 

• Poverty Environment Nexus  

• Mineral resource governance 

• Fifth Programme for the Development and Periodic Review of Environmental Law 
(Montevideo V) "Delivering for People and the Planet" 

• Implementation Plan “Towards a Pollution-free Planet”  

• Implementation and follow up of UNEA resolutions and related activities   

• Keeping the World Environment under Review: Enhancing United Nations 
Environment Programme’s Science-Policy Interface and Endorsement of the Global 
Environment Outlook 

 

ANNEX VI – The thematic focus of the present Medium-Term Strategy (2018 – 2021). 

Reading the official documents from the UNEA 5 Bureau and the CPR, it would be expected 
that the themes found in the present MTS will also be carried forward and into the next MTS. 
However, if that be the case, there will also be a stringer focus on nature-based solutions to 
promote the key themes of the next MTS which will be adopted by UNEA 5. This is also 
however and are where the major groups and other stakeholders might show political insight 
and creativity. 

These are the priority areas of the present MTS. 

a) Climate change 
b) Resilience to disasters and conflicts  
c) Healthy and productive ecosystems  
d) Environmental governance  
e) Chemicals, waste and air quality 
f) Resource efficiency  
g) Environment under review  
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ANNEX VII - The formal agenda of UNEA5 and a few more challenges or options 

Lest we should forget, there is an agenda we have to abide by24:  

Approves the provisional agenda for the fifth session as follows: 

1. Opening of the session. 

2. Adoption of the agenda and organization of work. 

3. Credentials of representatives. 

4. Report of the Committee of Permanent Representatives. 

5. International environmental policy and governance issues. 

6. Programme of work and budget, and other administrative and budgetary issues. 

7. Stakeholder engagement. 

8. Contributions to the meetings of the high-level political forum on sustainable development 
and implementation of the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

9. High-level segment. 

10. Provisional agenda, date and venue of the sixth session of the Environment Assembly. 

11. Adoption of the resolutions, decisions and outcome document of the session. 

12. Election of officers. 

13. Other matters. 

14. Adoption of the report. 

15. Closure of the session. 

Agenda point 7 is about Stakeholder Engagement. This is however a ‘standard’ agenda point 
and refers to Paragraph 88 of the Rio+20 Outcome document. However, one might pay 
attention to the issue, so no country reopens the debate on stakeholder engagement in UNEP 
and UNEA without stakeholders’ engagement in the debate25. Besides, the point could also be 
used for the major groups to report back from their work, globally or regionally. 

Agenda point 8 also provides for concrete contributions to the 2030 Agenda – and bearing in 
mind that the Bureau has expressed a deep interest in safeguarding the environmental 
dimension in sustainable development, and that this concern is warranted as this issue often 
seems to be ignored or forgotten at the High Level Political Forum, HLPF, in New York, ideas 
and themes to strengthen this element is of utmost importance. 

In the resolution for the UNEA 5 Agenda, there are two more paragraphs with opportunities 
for non-state stakeholders to participate and contribute (see the attached document for the 
entire Resolution). Paragraph 8 is asking for contributions for the commemoration of 

 

24 UNEP/EA.4/2Decision 4/2. Provisional agenda, date and venue of the fifth session of the United Nations 
Environment Assembly 
25 See «the Future we want» - the Rio+20 Outcome document: 
https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html 
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UNEP+50 in 2022. Paragraphs 9-12 asks for a review process of work modalities and invites 
stakeholders to contribute.  

Finally, paragraph 14 is of interest to non-state stakeholders. It asks the Executive Director to 
provide a report on paragraph 88 of the Rio+20 Outcome Document – subparagraphs a to h – 
and sub-paragraph h of 88 is important (see footnote 14, page 24) 

 

ANNEX VIII - Status of consultations on UNEP@50 - held by the Executive Director, a 
presentation for the CPR, April 30, 2020 

During February 2020, the Executive Director held consultations with regional and political 
groups on the implementation of UNEA Decision 4/2, specifically paragraph 8. The 
consultations were supported by Kenya and Sweden’s agreed joint points on a UN High-Level 
political meeting in Stockholm in the spring of 2022. 

A - The main conclusions of the first round of consultations were: 

• The 50th anniversary of the establishment of UNEP, (UNEP @ 50) should be held at 
the UNEP headquarters in Nairobi, Kenya; 

• Use the opportunity to kick start UNEP’s establishment commemorations during UNEA 
5 in February 2021; 

• Launching of the commemorations of UNEP’s fiftieth anniversary should not preclude 
other events reaching out to different stakeholders and drawing from UNEP’s family of 
multilateral environmental agreements; 

• A UN High-Level political meeting is distinct from the commemoration of UNEP as 
mandated in Decision 4/2. To this end it is understood that for the High-Level political 
meeting to go forward an enabling mandate needs to be provided by the UN General 
Assembly; 

• UNEP (including its CPR and UNEA) are well positioned to support preparations and 
discussions regarding of the UN High Level political meeting as well as of UNEP @ 50 
commemorations to ensure coherence and consistency; 

B - Proposal to kick-off the commemoration of UNEP@50 during UNEA-5 

Opportunities provided by launching UNEP 50th anniversary during UNEA : 

• Reflect on how to promote a more systematic approach to many of the environmental 
challenges that the world is facing today;  

• Provide elements on how to further strengthen UNEP with a long-term vision in the 
context of the Rio+20 Outcome Document;  

• Promote the science policy interface by using science to catalyze action at a global 
scale;  

• Reflect on the importance of international environmental law and international 
environmental governance through implementation of 73/333; 

• Re-examine how global environmental governance can be modernized and move with 
the times, including through the ongoing process of review of UNEP’s policy-making 
organs. 

C - Engagement and outreach after the kick-off of UNEP@50 

• It is important to ensure that people and civil society have full ownership of UNEP@50 
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• In order to increase the ability to engage UNEP is strengthening capacity building and 
engagement programs to contribute to building up a new generation of 
environmental leaders (UNEP) and TED-Ed, Earth School as well as 
www.youthenvironment.org are some examples); 

• The commemoration of UNEP@50 could take place drawing on World Environment 
Day-related campaigns and digital and presential events throughout the year (“A 
World Environment Year”); 

• Specific competitions/challenges will be launched to find and publicize solutions; 

Environmental footprint 

• UNEP@50 will minimize its environmental footprint, by “gathering few and connecting 
billions” through the application of the latest information and communication 
technology and artificial intelligence solutions for meeting; 

Multilateral Environmental Agreements and UNEP affiliated institutions will provide a 
platform for systemic action 

• MEA’s are committed to support and be part of UNEP@50. Modalities are being 
planned in light of COVID-19 calendar disruptions; 

D - Update on the Science-Policy input 

The Executive Director is preparing a proposal for science-policy inputs on the global 
environment, in consultation with Member States. These include the following: 

State of the Global Environment 2022 

• A State of the Global Environment 2022 could provide a collaborative synthesis of the 
key findings and messages from a series of recent environmental assessments, such as 
the GEO-6, the Global Sustainable Development Report (GSDR), IPCC Special Reports, 
IPBES Reports such as the IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem 
Services, the Global Resources Outlook 2019 by the International Resources Panel 
(IRP), UNEP’s Emissions Gap Reports, UNEP’s Frontiers Reports, and UNEP’s Global 
Chemicals Outlooks, among other thematic assessments United Nations Environment 
Programme.  

Review of Fifty Years of Strengthening the Science-Policy Interface (1972-2022 

• Such a review could provide an overview of progress made over the past half a 
century at the environmental science-policy interface focusing on milestones and 
successes. 

Global Assessments Dialogue (GAD)  

• UNEP could continue to use such a platform which brings together worldwide 
environmental assessments undertaken by UN agencies and secretariats with support 
from Member States and hundreds of scientific authors. The GAD aims at increasing 
coherence and consistency across those major assessments. 

E - Way forward 

• UNEP recommends to Member States to support the proposal to launch UNEP@50 
during UNEA-5; 
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The Secretariat also proposes to organize a fully dedicated sub-committee meeting as soon as 
practicable given current constraints to achieve the following objectives: 

• Consider the detailed proposal for a Science-Policy input; 
• Provide feedback on engagement and outreach initiatives.  
• Allow Member States to share ideas/proposals regarding the High-Level Political 

meeting in Stockholm in 2022 (Stokholm+50) on the basis of a joint proposal for the 
high-level political meeting to be submitted in advance by proponent member States; 

An additional document also provides ideas and thoughts on this issue. A paper from 
September 2019 details this (UNEP/CPR/SC2019/6): 

§ 9 “Subject to further guidance from member States, some of the possible options for the 
commemoration in 2022 may include one or a combination of the following possible formats:  

• A ceremonial commemoration event to celebrate of the creation of UN Environment 
Programme.  

• A UNEA Special Session in Nairobi or elsewhere.  
• A UN event or conference at the highest political level in a dedicated host country, 

with a strong and visionary political impact and outcome prepared and negotiated in 
Nairobi, comparable with the outcomes from the Stockholm Conference in 1972.  

• A UN General Assembly commemoration event in New York, with or without a political 
outcome.  

• Dedicated forums or summits for parliamentarians, youth or other specifically 
targeted stakeholders’ contribution to the commemoration.  

• A “virtual” UN meeting, using the latest information and communication technology 
and artificial intelligence solutions to maximize impact while minimizing the 
environmental footprint.  

• A series of multistakeholder-led events, activities or meetings, possibly also including 
voluntary pledges and commitments, to leverage support for the commemoration.” 

§ 11 - Possible political outcomes may include:  

• A visionary political declaration taking stock of progress made and outlining a long-
term vision on how to best address remaining gaps and challenges in the next 50 years 
(2072), also taking into account the recommendations in General Assembly resolution 
A/73/233.  

• Agreements, including through targeted resolutions and decisions, to take action on 
specific emerging issues.  

• Concrete actions and pledges to strengthen implementation of the existing 
commitments and instruments.  

• Possible launch of new initiatives in areas where progress has been insufficient.  
• Agreements on institutional follow-up and/or financial resources in support of 

implementation of the political outcome.  
• A global plan of action to protect the environment and human health in the context of 

the 2030 Agenda and beyond.  
• Voluntary pledges/commitments by key stakeholders, including Member States, 

private sector, civil society and individuals.  
• Partnership agreements in support of implementation of the political outcomes.  
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It is further noted that key issues should be underpinned by science, input from the may GEO 
publications, have a strong regional input and: “ including the review of the nationally 
determined contributions of the Paris Agreement, the adoption of the post-2020 framework 
on biodiversity, and the future global framework on chemical and waste.”  

In the meantime (with reference to the Subcommittee of UNEP@50), the Executive Director 
will continue to consult in informal settings with Member States 

 

ANNEX IX – the first draft agenda for the Oslo meeting - replaced by the agenda which is 
listed under ANNEX I 

 

From 8 to 10 June 2020, members of the Bureaux of UN Environment Assembly and 
Committee of Permanent Representatives will meet jointly for a retreat in Oslo, 
Norway.  

During the preparatory retreat, both Bureaux will deepen their cooperation and 
collaboration and, according to their roles, provide guidance on various aspects of the 
preparations for the fifth session of the UN Environment Assembly (UNEA-5), taking 
place in Nairobi, Kenya, on 22-26 February 2021.  

The joint preparatory retreat will in particular address the following key issues:  

1. Dialogue with stakeholder representatives  

2. Interlinkages between UNEA-5 and the 2020 “super year for nature”  

3. Development of the UNEA-5 Ministerial Declaration and resolutions  

4. Follow-up on General Assembly resolution 73/333  

5. A vision for the commemorations of the 50th anniversary of the creation of UNEP  

6. Structure, format, outreach and visibility for UNEA-5  

 

Prior to the meeting, Major Groups and Stakeholders will organize consultations on 7 
and 8 June in Oslo, which will also provide an opportunity for a dialogue session on 9 
June between Bureaux members and civil society representatives on the follow-up of 
UNEA-4 and preparations for UNEA- 5.  

Following the Major Groups and Stakeholder Forum, the joint preparatory retreat will 
still be preceded by a meeting of the Science Policy Business Forum, to take place on 8 
and 9 June. The Forum will bring together participants from academia, private sector, 
science, policy, civil society, the general public, as well as members of the Bureaux, to 
build a common understanding and momentum towards a successful UNEA-5 as well 
as provide a platform for dialogue and discussion between the different actors in 
society on core sustainable development issues.  

  

 

 

 


