
 
 

América Latina y el Caribe 

Reunión informativa regional para los puntos focales nacionales del 

10YFP 

"Cooperación multilateral en CPS post-2022" 

4 de junio (español) y 2 de julio (inglés) de 2021 

INFORME RESUMEN 

La Reunión Informativa Regional para el Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC) 

para el Marco Decenal de Consumo y Producción Sustentables (10YFP) post-2022 se realizó en 

dos sesiones: en español (4 de junio) y en inglés (2 de julio).  

La sesión en español fue presidida por el Sr. Rodrigo Rodríguez Tornquist, Secretario de Cambio 

Climático, Desarrollo Sustentable e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de Argentina, en su calidad de Presidente de la Junta del 10YFP y representante de los países de 

América Latina y el Caribe. La sesión en inglés fue facilitada por la Secretaría del 10YFP.  

Ambas sesiones siguieron los mismos objetivos que se incluyen en el anexo de este informe junto 

con los órdenes del día y las presentaciones. 

Este informe resume las presentaciones y los debates de ambas sesiones. 

Observaciones introductorias del Sr. Rodrigo Rodríguez Tornquist, Presidente de la Junta del 

10YFP: 

En el discurso de apertura, se transmitió lo siguiente:  

• El 10YFP tiene el mandato de implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.1 hasta 

2030, sin embargo, el mandato del 10YFP termina en 2022.  

• Se necesitan soluciones de consumo y producción sostenibles (CPS) para alcanzar los 

objetivos de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA) 

establecidos por los países para hacer frente a las tres crisis planetarias: el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.  

• La cooperación internacional y la acción coordinada son la clave para la transición hacia 

una economía global, sostenible y equitativa, necesaria para proporcionar los bienes, 

servicios y bienestar que necesitamos. Esto es especialmente importante en el contexto 

de la recuperación tras la pandemia de COVID 19. 

• En la región de América Latina y el Caribe, el CPS está reconocido al más alto nivel, a 

través de las decisiones del Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente. Este último 

es apoyado por el Consejo Regional de CPS, que es una entidad especializada compuesta 

por expertos de los gobiernos en CPS. Por lo tanto, es importante conectar el proceso 

10YFP post-2022 con la agenda regional apoyada por el Foro de Ministros de Medio 

Ambiente. 

• El proceso post-2022 es nuestra oportunidad para ampliar y reforzar la acción en CPS de 

forma transformadora, aprovechando la experiencia pasada y las lecciones aprendidas.  

• Se trata de la primera reunión que reúne a los puntos focales nacionales del 10YFP con 

los puntos focales de los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA) para 



 
 

recabar ideas. Todos los aportes se documentarán para alimentar la próxima estrategia 

de cooperación multilateral en materia de CPS. 

Hacia el liderazgo y la acción mundial en materia de consumo y producción sostenibles (CPS) 

Los elementos clave acordados con la Junta del 10YFP y el Grupo de Amigos sobre CPS más 

amplio, establecido en 2020, sobre el 10YFP Post-2022 se resumieron como sigue: 

• Existe un amplio consenso sobre el mantenimiento de la integridad de la Agenda 2030 en la 

que el 10YFP tiene un papel de mandato y la necesidad de un mandato continuado para la 

cooperación multilateral en CPS (según A/Conf.216-5). 

• Se necesita una estrategia común para la cooperación multilateral y de múltiples partes 

interesadas en materia de CPS después de 2022 que refleje la ambición política a través de 

prioridades y objetivos. 

• Las agendas de sostenibilidad deben estar más integradas, y el CPS debe servir como 

instrumento para conectar las convenciones y los acuerdos ambientales multilaterales, y 

apoyar su aplicación. 

• La importancia de recurrir a la ciencia para cerrar las brechas y ayudar a los responsables de 

la toma de decisiones a comprender los aspectos económicos en los que se basa el CPS, 

incluso mediante una cooperación reforzada con el Panel Internacional de Recursos, y apoyar 

la aplicación del enfoque de la cadena de valor para el establecimiento de prioridades.  

• La necesidad de garantizar que la participación y los compromisos de los Estados miembros 

se traduzcan en acciones y en la aplicación.  

• La necesidad de revisar la experiencia desde 2012, aprovechando la capacidad y la 

experiencia de la red One Planet.  

• La importancia de un movimiento global para el CPS: movilizando y construyendo sobre la 

red One Planet, involucrando a otras alianzas, plataformas y asociaciones.  

• La necesidad de reforzar el compromiso con el sistema más amplio de las Naciones Unidas y 

el 10YFP. 

Oportunidades para integrar el CPS en las agendas de Clima, Biodiversidad y Contaminación y 

Residuos: 

• Se brindaron múltiples ejemplos que demuestran cómo los instrumentos y herramientas de 

la política de CPS contribuyen a alcanzar los objetivos en materia de clima, biodiversidad, 

contaminación y residuos. Por ejemplo: 

      República Dominicana: 

- Acciones nacionales de CPS, como el premio a la producción más limpia y el 

establecimiento de asociaciones sectoriales público-privadas que se traducen en una 

disminución de las emisiones de GEI y de la generación de residuos; 

- Desarrollo de una hoja de ruta nacional de CPS que apoye la integración de CPS en 

diferentes instituciones y niveles de gobierno, incluyendo la asignación presupuestaria 

necesaria para su implementación. 

Costa Rica 

- Incentivos económicos como los que apoyan los servicios de los ecosistemas;  

- Introducción de criterios de sostenibilidad en las prácticas de contratación pública 

https://undocs.org/en/A/CONF.216/5


 
 
Colombia 

- Economía circular como forma de transformar la producción y el consumo y, como 

resultado, reducir las emisiones, el uso de productos químicos, los residuos y la pérdida 

de biodiversidad. 

• Se presentaron oportunidades para integrar el CPS en las agendas de la CMNUCC, las 

convenciones de BRS, la UNCDD y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el SAICM, 

incluyendo: 

1. Oportunidades para integrar el CPS en los procesos actuales. 

2. A través del enfoque de CPS, un análisis de la cadena de valor/sistema puede permitir la 

identificación de los puntos calientes y los impulsores en los sectores de alto impacto que 

conducen a las crisis ambientales abordadas por las agendas y convenciones internacionales. 

3. A partir de este conocimiento científico y sistémico de los puntos calientes y los 

impulsores, se pueden identificar las acciones prioritarias e integrarlas en los planes de acción 

nacionales para las diferentes convenciones y agendas. 

4. Oportunidades para proporcionar orientación sobre los indicadores de CPS y la 

presentación de informes sobre CPS en los objetivos de los AMUMA. 

Los aportes de los puntos focales del 10YFP y de los AMUMAS sobre el futuro de la cooperación 

multilateral en materia de CPS después de 2022 son las siguientes: 

• La necesidad de garantizar los vínculos entre el proceso del 10YFP post-2022 y la agenda 

regional alineada con el Foro de Ministros de Medio Ambiente (Decisión 2 sobre CPS) para el 

Consejo Regional sobre CPS, así como los debates multilaterales sobre el comercio. 

• El 10YFP es reconocido como una importante plataforma para la cooperación global en CPS: 

existe una fuerte necesidad de cooperación regional e internacional en CPS y el 10YFP 

proporciona una buena plataforma para ello. 

• La necesidad de reforzar el vínculo entre el CPS y las tres crisis planetarias -el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación-, así como el vínculo con las agendas 

económicas y comerciales. 

• La necesidad de reforzar la interfaz ciencia-política y la disponibilidad de información y datos 

medioambientales a través de herramientas como el SCP-Hotspot Analysis Tool que informan 

del desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia. 

• Para evitar duplicidades y garantizar la alineación de las acciones y la integración de las 

agendas, es necesario que exista una colaboración multipartita e interinstitucional que 

permita que los actores de diferentes niveles dentro del gobierno y de diferentes sectores y 

grupos de interés trabajen juntos.  

• La importancia de cambiar el comportamiento y de involucrar a los consumidores como 

ciudadanos en la transición hacia el CPS, incluso mediante la educación ambiental para 

impulsar el papel de los consumidores en el CPS y para concienciar sobre el uso de los 

recursos y los impactos del consumo. 

• La necesidad de utilizar un lenguaje inspirador, sencillo y práctico sobre el CPS y demostrar 

las interconexiones con los riesgos económicos y sociales a largo plazo de los modelos de 

consumo y producción insostenibles. Los esfuerzos de comunicación podrían centrarse en 



 
 

torno a un concepto o a una cuestión específica de una región o un sector concreto, para que 

resulte fácil de relacionar y de concretar. 

• La necesidad de contar con campeones de CPS, como en el ámbito del cambio climático, con 

el objetivo de concienciar y llamar la atención sobre el consumo y la producción insostenibles 

como causa fundamental de las crisis globales a las que se enfrenta el mundo. 

• La necesidad de reforzar la coordinación entre los sectores público y privado para la provisión 

de incentivos y subsidios específicos alineados con las necesidades y capacidades del sector 

privado para cambiar a prácticas sostenibles. 

• La necesidad de reforzar los sistemas de seguimiento del CPS. 

• Se requiere un mayor esfuerzo para conectar a los actores a nivel subnacional, nacional, 

regional y mundial, incluso para asegurar la alineación de las acciones y compartir 

conocimientos, experiencias y mejores prácticas sobre CPS. 

Aspectos destacados sobre el papel de los Puntos Focales Nacionales en el 10YFP Post 2022: 

• Conectar los puntos focales a través del CPS: es importante vincular los Puntos Focales 

Nacionales del 10YFP con los puntos focales de las diferentes agendas sobre el Clima, la 

Biodiversidad y la Contaminación y los Residuos.  

• El 10YFP puede apoyar a los Puntos Focales Nacionales para crear vínculos entre el CPS y las 

diferentes agendas y actividades para evitar el solapamiento. Esto incluye la identificación de 

puntos de entrada en los AMUMA en los que las herramientas y soluciones de CPS podrían 

ser más útiles. El establecimiento de dichos vínculos ofrece oportunidades de acceso a 

financiamiento, ya que permiten demostrar las posibles sinergias, la complementariedad y 

los beneficios simultáneos que apoyan la consecución de diferentes agendas a través del CPS.  

• El papel de los Puntos Focales Nacionales para promover el CPS y conectar diversas agendas 

podría fortalecerse mediante la provisión de capacitaciones y materiales tanto en español 

como en inglés. 

Anexo 1: Lista de participantes 

País Rol 

Role  

Nombre 

Argentina 

(Presidente) 

Presidente de la Junta del 10YFP y Punto 

Focal Nacional del 10YFP y CMNUCC 
Rodrigo Rodríguez Tornquist 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Alicia Moreno 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Florencia Lacapmesure 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  Nicole Makowski 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Agustin Harte 



 
 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Magdalena de Lucca 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Florencia Lanzillotta 

Antigua y Barbuda  Punto Focal Nacional para 10YFP, CMNUCC, 

CBD, UNCCDUNCCD H.EDiann Black-Layne 

Punto Focal Nacional para las Convenciones 

de Basileay Rotterdam 
Jonah Ormand 

Belice Punto Focal Nacional, Convención en 

Diversidad Biológica  
Hannah Martinez 

Punto Focal Nacional, UNCCD Michelle Alvarez 

Autoridad Nacional Designada, Convención de 

Rotterdam  
Miriam Ochaeta Serrut 

Chile Punto Focal Nacional para el 10YFP Felipe Cortes 

Punto Focal Nacional, Convención en 

Diversidad Biológica 
Juan José Donoso Rodríguez 

Colombia Punto Focal Nacional para el 10YFP 
David Felipe Olarte Amaya 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Claudia Salazar Mojica 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Carolina Rivera Garzon 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Martha Marillo 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible Maria Jose Morales 

Convención de Basilea 

 

Basilea 

María Fernanda Velez 

 

 

 

 

Convención de Basilea 
Diego Escobar 

Convención de Rotterdam Marjorie González 



 
 

Costa Rica Punto Focal Nacional 10YFP  

Punto Focal Nacional para la Convención de 

Estocolmo 
Shirley Soto-Montero 

Punto Focal Suplente 10YFP Roberto Azofeifa-Rodriguez 

República 

Dominicana 

Punto Focal Nacional 10YFP Lenin Bueno 

Punto Focal Suplente 10YFP Elizabeth Jimenez Ortega 

Consejo Nacional para el Cambio Climático y 

Mecanismo de Desarrollo Limpio Laura Virginia Nin Arias 

Ecuador 

 

Punto Focal Nacional 10YFP Isabel Alicia Freile Arias 

Punto Focal Nacional, Convención en 

Biodiversidad 
Andres Factos 

Dirección de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana Andrea Moscoso 

Punto Focal, UNCCD Karina Salinas 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica 

 Jose Naula 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca Pamela Granja 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca Patricia Palma 

El Salvador Punto de contacto, Convención de Rotterdam  Julia Carolina Monterrosa  

Convención en Diversidad Biológica Jorge Ernesto Quezada Diaz 

Honduras Punto Focal Nacional 10YFP Maria Eugenia Rodriguez 

Jamaica Autoridad Nacional Delegada, Convención de 

Rotterdam 
Tamara Morrison 

México Punto Focal Nacional 10YFP Eduardo Garza Pasalagua 

Punto Focal Suplente 10YFP Luz Maria Ortiz Ortiz 

Comisión Nacional Forestal Karina Lopez 



 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores  

 

Monica Velarde 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

                       María Rojas 

Nicaragua Punto Focal Nacional, Convención de 

Rotterdam 

 

Yelba Lopez  

IPCC y Punto Focal REDD+ Javier Gutiérrez Ramirez 

Panamá Punto Focal Nacional, Convención de Basilea Yoaní González Torres 

Persona de contactoConvención de 

Estocolmo Jaime Vélez  

Ministerio de Salud Atala Soledad Milord Vargas 

 Paraguay Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas 
Gisella Escobar 

Peru Punto Focal Nacional para las Convenciones 

de Basileay Rotterdam 
Mariano Castro Sanchez-Moreno 

Ministerio del Ambiente Eric Concepcion 

Ministerio del Ambiente Ernesto Guevara 

Ministerio del Ambiente Ricardo Estrada Merino 

Ministerio del Ambiente 

Sergio Milovan Dinklang Lanfranco 

Saint Lucia Punto Focal Nacional 10YFP  JeanelVolney 

Punto Focal Nacional para la Convención en 

Biodiversidad y CMNUCC 
Anita Montoute 

Saint Vincent y 

Grenadines 

Punto Focal Nacional CMNUCC y Convención 

de Diversidad Biológica 
Janeel Miller 

Trinidad &Tobago Punto Focal Nacional 10YFP Keima Gardiner 

Uruguay Punto Focal Nacional para las Convenciones 

de Basilea, Rotterdam y Estocolmo 
Judith Torres  

https://www.gob.mx/sre
https://www.gob.mx/sre
https://www.gob.mx/semarnat
https://www.gob.mx/semarnat


 
 

ONU Oficial de Programa, Secretaría de la 

Convención de Cartagena Secretariat Chris Corbin 

PNUMA Directora y Coordinadora Global Go4SDGs Adriana Zacarias Farah 

Oficial de gestión de programas  Beatriz Carneiro 

Ciudades y CPS: Consultor regional 

 

 Mateo Ledesma 

10YFP Secretariat Director Charles Arden-Clarke 

Coordinadora Fabienne Pierre 

Oficial de Programa Gina Torregroza 

Oficial asociado de programas Katie Tuck  

Consultor: Gestión del conocimiento 

Management 

Andrew Schmidt 

 

Anexo 2: Antecedentes y Agendas (Sesiones en Español e Inglés)  

Contexto: 

 

El Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) fue adoptado 

en Río + 20 para el período 2012-2022. El 10YFP también está plasmado en la Agenda 2030 bajo 

las metas 12.1 y 8.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La reflexión sobre el futuro 

del 10YFP post-2022 fue iniciada por la Junta Global del 10YFP en 2020 con otros Estados 

Miembros que lideran el 10YFP como un como un esfuerzo colectivo para construir una visión 

post-2022 para la cooperación multilateral en Consumo y Producción Sostenibles (CPS). Los 

Puntos Focales Nacionales del 10YFP tienen un papel clave en este proceso para garantizar que 

la siguiente fase está basada en sus experiencias y conocimientos.  

 

Esta sesión informativa estará presidida por Argentina, en cabeza del Sr. Rodrigo Rodríguez 

Tornquist, Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, como Presidente de la Junta Global del 10YFP y 

representante de los países de América Latina y el Caribe. 

 

Objetivos: los objetivos específicos de esta sesión son:  

 

1. Presentar la visión y las recomendaciones posteriores a 2022 de la Junta del 10YFP, así 
como los próximos pasos del proceso, a los Puntos Focales Nacionales del 10YFP; 
 

2. Recopilar información relevante sobre el contexto nacional que enfrentan los gobiernos 
nacionales con respecto a la implementación de los acuerdos ambientales multilaterales y 
el 10YFP, y su traducción en instrumentos de política nacional; 

 



 
 
3. Discutir las opciones para integrar mensajes sobre CPS en las agendas relevantes de los 

próximos eventos y reuniones. 
 

Resultados esperados: 

 

1) Los Puntos Focales Nacionales (PFN) del 10YFP reciben información sobre la visión de la 
Junta del 10YFP, los procesos en curso para el 10YFP posterior a 2022 y cómo participar y 
contribuir al mismo. 

 
2) Las ideas de los Puntos Focales Nacionales del 10YFP sobre la implementación de acuerdos 

ambientales multilaterales y el 10YFP son documentadas y puestas en el contexto del 
proceso posterior a 2022. 

 

 

Sesión informativa: Cooperación Multilateral sobre CPS posterior a 2022 

4 Junio 2021 08:00 -10:00 hora de Panamá (UTC-5) 

Moderador: Sr. Rodrigo Rodríguez Tornquist 

5 minutos Palabras de bienvenida del Presidente de la Junta Global 10YFP 

- Sr. Rodrigo Rodríguez Tornquist 

30 minutos Hacia el liderazgo mundial y la acción sobre CPS posterior a 2022 

- Presentación: Hacia el liderazgo mundial y la acción sobre CPS; Presentación de la Secretaría 

del 10YFP- Sra. Gina Torregroza (10’) 

- Discusión facilitada por Sr. Rodrigo Rodríguez Tornquist (20’)  

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuál es su visión para una cooperación multilateral sobre CPS post-2022 y cómo esto puede 

apoyar la acción a nivel nacional? 

2. ¿Cuáles son las tres cosas que nosotros debemos hacer como países para lograr un cambio 

exitoso y efectivo al CPS a nivel nacional?  

60 minutos Integrando soluciones de CPS para frenar cambio climático, pérdida de biodiversidad y la 
contaminación.  

- Presentación: Integrando CPS para alcanzar los compromisos de cambio climático, pérdida de 

biodiversidad y la contaminación, presentación de la Secretaría del 10YFP - Sr. Mateo 

Ledesma(’5) 

- Presentación de tres países con experiencia en la implementación de Acuerdos Multilaterales 

Ambientales relacionados con clima, biodiversidad y contaminación a través de instrumentos 

y políticas de CPS (’15) 

- Discusión facilitada por Sr. Rodrigo Rodríguez Tornquist(40’) 

Preguntas orientadoras: 



 
 

1. ¿Cómo facilitar la adopción de herramientas y soluciones de CPS en la implementación de los 

compromisos nacionales sobre cambio climático, biodiversidad y contaminación?  

2. ¿Cuáles son los desafíos para abordar e integrar estas múltiples agendas interconectadas a 

nivel nacional? ¿Cómo se establecen los vínculos cruzados entre los respectivos planes de 

acción nacionales, desarrollo de políticas, recopilación de datos y procesos de presentación de 

informes? 

3. ¿Cómo se integran los objetivos de CPS en las estrategias económicas nacionales y se traducen 

en instrumentos económicos y financieros?  

20 minutos El rol de los Puntos Focales Nacionales facilitada por Sra. Beatriz Carneiro 

-¿Cómo ve el papel de los Puntos Focales Nacionales después de 2022? 

5 minutos Palabras de clausura y próximos pasos por parte del Presidente de la Junta Global del 10YPSr. 

Rodrigo Rodríguez Tornquist 

Detalles de conexión:  

Para acceder a la reunión: https://unep.webex.com/unep/j.php?MTID=m40d56e41cc3ac4ddec05bc42d440a86b 

Numero de reunión: 182 161 7881 

Contraseña: FRpbVaMb577 

Documentos de contexto:  

- - Informe del Taller para la Visión de la Junta Global del 10YFP y el Grupo de Amigos de SCP 
- - Informe del segundo taller de la Junta Global del 10YFP y el Grupo de Amigos de SCP 

 

 
REGIONAL BRIEFING SESSION (ENGLISH) 2nd July: 

Background: 

The 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production (10YFP) was 

adopted at Rio+20 for the period 2012-2022. The 10YFP is also reflected in Agenda 2030 under 

Sustainable Development Goal targets 12.1 and 8.4. The reflection on the 10YFP post-2022 was 

initiated by the 10YFP Board in 2020 with other Member States leading the 10YFP as a collective 

effort to build a post-2022 vision for multilateral cooperation on Sustainable Consumption and 

Production (SCP). The 10YFP National Focal Points have a key role in this reflection process to 

ensure that the next phase builds on their experiences and insights.  

 

 

Objectives: The specific objectives of the briefing are to:  

 

• Introduce the post-2022 vision and recommendations of the 10YFP Board as well as next 
steps in the process to the 10YFP National Focal Points; 
 

• Gather relevant information on the national context that national governments are facing 
regarding implementation of multilateral environmental agreements and the 10YFP, and 
their translation into national policy instruments; 

https://unep.webex.com/unep/j.php?MTID=m40d56e41cc3ac4ddec05bc42d440a86b


 
 

 

• Discuss options for streamlining messaging on SCP across the relevant agendas of the 
upcoming events and meetings. 

 

Expected Outcomes: 

 

1) The 10YFP National Focal Points (NFPs) are briefed on the 10YFP Board’s vision and 
ongoing processes for the 10YFP post-2022. The 10YFP NFPs know how they can get 
involved and contribute to the post-2022 process. 
 

2) Insights from the 10YFP NFPS on the implementation of multilateral environmental 
agreements, and the 10YFP are documented, clarified and put into the context of the 
post-2022 process. 

 

Agenda: Regional Briefing: Multilateral Cooperation on SCP post-2022 (English) 

 

Presentation here 

 

Regional Briefing: Multilateral Cooperation on SCP post-2022 

2nd July 2021 08:00-10.00 am Panama time (UTC-5) 

Session Facilitation: 10YFP Secretariat 

10 minutes Welcome remarks from the Head of the 10YFP Secretariat 

30 minutes Session 1: Towards global leadership and action on SCP 

- Presentation: “Towards global leadership and action on SCP” 10YFP Secretariat (10’) 

Discussion(20’)  

Guiding questions: 

1) What are the three things that we need to do as countries in order to have a successful and 

effective shift to SCP at the national level?  

2) What is your vision for multilateral cooperation on SCP post-2022 and how can it support action 

at national level?  

55minutes Session 2: Mainstreaming SCP solutions to reverse climate change, biodiversity loss and pollution 

- Presentation: Mainstreaming SCP to achieve commitments on Climate, Biodiversity loss, 

Pollution and Waste - 10YFP Secretariat (’5) 

- Country presentations on their experience in implementing MEAs relating to climate, 

biodiversity and pollution through SCP policies and instruments (’15) 

- Discussion(40’) 

Guiding questions: 

https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/regional_briefings_ppt_lac.pdf


 
 

4. How to enable the uptake of SCP tools and solutions in the implementation of national 

commitments on climate change, biodiversity and pollution? 

5. What are the challenges in addressing and integrating these multiple yet interconnected 

agendas at national level? How are the cross-linkages are made between respective national 

action plans, policy development, data collection, and reporting processes?  

6. How are SCP objectives integrated into national economic strategies and translated into 

economic & financial instruments?  

20 minutes Session 3: The role of National Focal Points post-2022  

Discussion 

1. What will help you in your day-to-day role as focal points of the 10YFP (and MEA focal points) 

in the context of Sustainable Consumption and Production? 

2. How can the 10YFP post-2022 support you in connecting to the other agendas and across 

ministries (economic agendas and other agendas relating to Sustainable Development)? 

3. What do you find useful from having SCP communities of practice at the regional level such as 

the Regional Council of Ministers and action plan for SCP? 

5 minutes Summary and next steps 

 

Background documents:  

- Report from the Visioning Workshop of the 10YFP Board and Group of Friends for SCP  
- Report from the 2nd workshop of the 10YFP Board and Group of Friends for SCP 

 

https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/visioning_workshop_final_report_0.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp_board_gofs_2nd_workshop_summary.pdf

