Environment
of Peace
SEGURIDAD
EN UNA
NUEVA ERA
DE RIESGO

La crisis medioambiental está cambiando
radicalmente las perspectivas para alcanzar y
sostener la paz. El informe Environment of Peace
(Ambiente de Paz), que se presentará en mayo
de 2022, recopilará todas las evidencias de esta
nueva era de riesgo y abordará cómo garantizar
un futuro justo, sostenible y pacífico para todos.

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria. Una compleja crisis
medioambiental y un horizonte cada vez más oscuro en cuanto a
la seguridad se retroalimentan de forma peligrosa. Los procesos e
instituciones concebidos para abordar ambas crisis han demostrado
ser inadecuados. Cuanto más se agudicen y entrelacen estas crisis,
más difícil será resolverlas.
Al mismo tiempo, la tan apremiante transición hacia una economía
verde con cero emisiones de carbono está plagada de riesgos. No
obstante, ofrece multitud de oportunidades para avanzar hacia la paz,
la justicia y el desarrollo sostenible. Existe una creciente necesidad
de que los encargados de la toma de decisiones en todos los niveles
comprendan cómo funcionan estas conexiones e identifiquen caminos
prácticos para avanzar.
Environment of Peace, una iniciativa de SIPRI, busca mejorar
el conocimiento sobre cómo el cambio climático y otras crisis
medioambientales están transformando lo que significa construir y

Environment of Peace publicará un gran informe en mayo de 2022.
Además de la investigación y el análisis de SIPRI, reconocidos
mundialmente, Environment of Peace ha contado con la colaboración
de expertos políticos y académicos, y ha consultado a un grupo
heterogéneo de partes implicadas, desde jóvenes activistas
hasta profesionales en primera línea, pasando por diplomáticos
experimentados.
El informe llega 50 años después de la histórica Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (la Conferencia de Estocolmo),
la primera que puso sobre la agenda internacional la conexión entre
desarrollo y cambio climático.
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mantener la paz. A partir de las mejores pruebas disponibles en todo
el mundo, subraya los desafíos a los queya nos estamos enfrentando,
los riesgos emergentes y los escollos que debemos evitar en las
transiciones ecológicas. Destaca también las soluciones prometedoras
y arroja luz sobre los caminos que deben recorrer la política y la acción.
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La investigación para el informe Environment of Peace cuenta con la guía y el
apoyo de un panel de respetados expertos internacionales, que aportarán sus
conocimientos y experiencia al informe y ayudarán a comunicar sus conclusiones:

