ENVIRONMENT OF PEACE
La iniciativa Environment of Peace (Ambiente de Paz) tiene como
objetivo aumentar la comprensión de cómo el cambio climático y otras
crisis ambientales aumentan los riesgos para la paz y la seguridad. Se
destacará lo que ya están haciendo las comunidades, los gobiernos y las
organizaciones internacionales para minimizar estos riesgos, y la mejor
manera de ampliar las soluciones más prometedoras.
Environment of Peace dará a conocer un importante informe en 2022. Esto
se produce 50 años después de la histórica Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano (la Conferencia de Estocolmo), la primera
gran reunión intergubernamental que puso en el centro de la relación de la
humanidad con el medio ambiente natural.

Environment of Peace es
una nueva iniciativa liderada
por Stockholm International
Peace Research Institute
(SIPRI) y apoyada por un
panel internacional de
expertos. Presentará un
informe importante
en 2022.

A pesar de los enormes avances en nuestro conocimiento sobre esta
relación, ha surgido en las décadas posteriores a la conferencia un
conjunto de crisis ambientales superpuestas. Estas crisis y la forma en que
respondemos a ellas, perfilarán y complicarán todos los esfuerzos humanos
en las próximas décadas.
El cambio climático y la degradación del medio ambiente ya están
afectando la paz y la seguridad de diversas maneras. Al mismo tiempo,
el cambio necesario para pasar a economías más bajas en carbono
y más verdes está plagado de riesgos, pero también ofrece muchas
oportunidades. Existe una necesidad apremiante que los encargados de la
adopción de decisiones a todos los niveles comprendan estas interacciones
y que identifiquen formas prácticas de progresar.
El informe Environment of Peace sintetizará las mejores pruebas
disponibles sobre el cambio ambiental y sus impactos sociales. Presentará
nuevos conocimientos sobre los riesgos, los desafíos y las soluciones
prometedoras. E iluminará los caminos para la política y la acción.
Todas las investigaciones y análisis del Environment of Peace serán
revisadas por pares, tanto en el SIPRI como por expertos externos. Los
resúmenes, informes y otras actividades de divulgación ayudarán a
transmitir los mensajes clave del Environment of Peace a un público
más amplio.

*El Environment of Peace está financiado por los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza.

La secretaría de Environment of
Peace está alojada en el SIPRI
de Estocolmo. Para consultas,
póngase en contacto con:
environmentofpeace@sipri.org

#EnvironmentOfPeace

Environment of Peace cuenta con el apoyo de un panel de respetados
expertos internacionales, que aportarán sus conocimientos y experiencia al
informe y ayudarán a comunicar sus conclusiones.
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