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IDENTIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

JUVENTUD Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Las nuevas generaciones somos las que sufrimos y sufriremos el impacto de las
actuales decisiones y acciones que estamos tomando sobre el abordaje del cambio
climático, lo que afectará nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas.

El calentamiento global es una realidad que está afectando a todos los seres
humanos, ya que cada vez son más los efectos negativos sobre la vida de las
personas y los ecosistemas por efecto de eventos climáticos extremos que
ocasionan cuantiosas pérdidas y daños, muchas veces irreversibles.
Existen muchos sectores de población con especial fragilidad frente al cambio
climático, siendo nosotros los jóvenes de los “países en desarrollo” los que
tenemos mayor probabilidad de sentir el impacto en nuestros estilos de vida de
forma más rápida y directa, que los y las jóvenes de los "países desarrollados", que
por otro lado son los países mas contaminantes.

El cambio climático no es solo un problema ambiental, sino que también es un
problema social, económico y político que nos afecta a todas y todos. No sólo
afecta nuestro ambiente, sino que además pone en riesgo nuestras formas y estilos
de vida, así como la cultura y cosmovisiones sobre nuestro entorno.

PROPUESTAS DE LOS Y LAS JÓVENES
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO:
CUMBRE DE LOS PUEBLOS
En diciembre del 2014 se celebró en la ciudad de Lima la Conferencia de
Organización de las Partes -COP20 promovida por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fruto de la cual se elaboró un preacuerdo
global (“Llamado de Lima para la Acción Climática”), avance en las negociaciones
para el próximo acuerdo climático a nivel internacional que tendrá lugar en la
próxima COP21 a realizarse en París a fines del 2015, y que sustituirá al actual
Protocolo de Kyoto.
Sin embargo siguiendo los intereses de los países más desarrollados y más
contaminantes las negociaciones, acuerdos y protocolos que desde esta
Convención se proponen continúan manteniendo mecanismos que promueven la
mercantilización de los bienes naturales y los recursos colectivos. (Economía Verde,
Fondo Verde del Clima, Mecanismos de carbono REED+, agricultura
climáticamente inteligente, etc.)

Los y las jóvenes procedentes de las áreas rurales
donde la producción agrícola representa uno de los
medios de subsistencia primordiales, vemos
amenazados nuestros sistemas productivos por la
degradación y erosión del suelo y la reducción de
las
cosechas
derivadas
de
fenómenos
meteorológicos extremos (sequías, huaycos, olas
de calor o inundaciones). Esto provoca la
inestabilidad del manejo agrícola y las migraciones
de nuestros hermanos y hermanas a las ciudades.
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Es por esto que paralelo a la reunión oficial de la COP 20, se llevó a cabo en el
Parque de la Exposición de Lima, la “Cumbre de los Pueblos frente al cambio
climático: Por un mundo habitable, con justicia climática”, espacio de iniciativa
ciudadana el cual convocó a organizaciones de la sociedad civil, redes,
movimientos sociales, centros de investigación y ciudadanos y ciudadanas en
general, para la articulación de propuestas y experiencias, concluyendo con la
Declaración de Lima la cual fue entregada al presidente de la COP20.
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Dentro de la misma Cumbre, el 9 de diciembre tuvo lugar el Encuentro de
Juventudes frente al Cambio Climático, congregando a más de 130 jóvenes líderes
y lideresas e integrantes de organizaciones e instituciones sociales procedentes de
18 regiones del país y de 8 países de Latinoamérica. Este espacio de trabajo y
confraternización entre jóvenes rurales y urbanos, permitió identificar la
problemática y propuestas desde nosotros y nosotras los y las jóvenes,
resumiéndose todo ello en la Declaración de los Jóvenes frente al Cambio Climático
la cual fue sumada a la declaratoria final de la misma Cumbre.
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Lima- Perú, 9 de noviembre de 2014
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Nosotras y Nosotros jóvenes estudiantes, trabajadores y
trabajadoras, asalariados y asalariadas, campesinos y
campesinas, artesanas y artesanos, indígenas y pueblos
originarios procedentes de todas las regiones del Perú,
Latinoamérica y el Mundo, reunidos en Lima el 9 de
noviembre de 2014 en el Encuentro de Juventudes frente
al Cambio Climático, en el marco de la Cumbre de los
Pueblos, declaramos lo siguiente:

18

Somos uno de los grupos más vulnerables frente al cambio climático, estamos
siendo afectados así como nuestras generaciones futuras lo serán. El actual modelo
neoliberal de desarrollo depredador está generando un daño irreparable que nos
duele y une como jóvenes que luchamos por un futuro más digno y justo para todos
y todas.

PAÍSES
LATINOAMÉRICA

JÓVENES

DECLARATORIA DEL
“ENCUENTRO DE JUVENTUDES
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”

REGIONES
PERÚ

Hoy las juventudes nos encontramos con falta de oportunidades para el acceso a
necesidades básicas, como por ejemplo a una educción gratuita y de calidad que
puedan permitirnos el desarrollo propio y el de nuestros pueblos. Los regímenes
laborales permiten flexibilizar las condiciones de trabajo de los y las jóvenes en favor
de las empresas que explotan nuestra mano de obra, no reconociendo nuestro
esfuerzo y contribución y precarizando nuestras condiciones laborales. Los y las
jóvenes del campo nos vemos forzados a emigrar a las grandes ciudades o a ser
mano de obra asalariada para las grandes empresas. Asimismo cada vez aumentan
más los desplazamientos de comunidades enteras a causas de los efectos del
cambio climático, refugiados y refugiadas ambientales que buscan un lugar donde
sobrevivir.

Encuentro de Juventudes frente al Cambio Climático

Las actividades extractivas de las empresas transnacionales y el agronegocio
penetran de manera indiscriminada en nuestros territorios afectando nuestro
derecho a decidir y a la soberanía sobre los bienes naturales que la madre tierra nos
otorga, poniendo en peligro nuestro derecho de vivir libres y restringiendo nuestros
derechos colectivos.

Parque de la Exposición de Lima
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Además traen contaminación a nuestros ríos y dejan yerma nuestra tierra
(deforestación, uso de químicos y transgénicos, pérdida de semillas originarias),
afectando este acaparamiento de tierras a nuestra seguridad y soberanía
alimentaria.
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El sistema capitalista nos arrebata nuestra identidad, cosmovisiones y prácticas
ancestrales, aquellas que siempre han sido respetuosas con la madre tierra y
sostenibles por estar en diálogo con quienes somos y con el derecho a la vida.
Además de todo esto nuestro derecho de protesta se ve restringido, existiendo una
persecución y criminalización de los líderes juveniles y de las organizaciones
sociales por parte de los poderes políticos y económicos, desconociendo que
nuestro mayor objetivo es la lucha por la igualdad y un mundo más justo para toda
la humanidad.
Declaramos además que existe un crecimiento insostenible en las ciudades fruto de
modelos de desarrollo y consumo depredadores, lo que genera además un aumento
de la violencia contra la juventud del campo y la ciudad, y especialmente la ejercida
sobre mujeres y niñas. Los medios de comunicación sirven a los poderes
económicos y al sistema neoliberal que promueven modelos de consumo
individualistas y de pérdida de valores humanos y voluntad colectiva.
Frente a todo esto las y los jóvenes nos pronunciamos y exigimos:
La creación de modelos alternativos de desarrollo al modelo Neoliberal, que
promueva el reconocimiento de los derechos colectivos y los sistemas de relación
cooperativos que priman las relaciones humanas antes que las del capital. Aceptar
los ciclos de vida de la naturaleza, promoviendo modelos comunitarios de
producción y la recuperación de los saberes ancestrales en las comunidades.
Aspiramos a un sistema político que permita que las necesidades de los pueblos
estén representadas por sus reales protagonistas. Decimos NO a la minería y a las
empresas que expolian nuestros territorios, así como decimos NO a las falsas
soluciones que nos presenta el sistema capitalista para enfrentar los embates del
Cambio Climático. Exigimos la fiscalización de las empresas y compañías
internacionales a partir de normas y sistemas de vigilancia participativos y de
obligado cumplimiento. Así mismo exigimos la defensa de los derechos educativos,
de salud, económicos y laborales de las juventudes con el fin de obtener un acceso
justo e igualitario para todos y todas sin distinción ninguna.
Consideramos imprescindible la participación de los y las jóvenes en los espacios
de decisión, concertación y fiscalización en proyectos y acciones de políticas
públicas. Reclamamos la inmediata incorporación de las juventudes a los espacios
de gobernabilidad, fortaleciendo la articulación de las organizaciones juveniles y la
reconstrucción del tejido social. Consideramos prioritario tender canales de
comunicación e intercambio de experiencias concretas que nos fortalezcan y
ayuden a avanzar en la construcción de un mundo más justo y digno de ser vivido.
Reclamamos la equidad para hombres y mujeres en estos procesos, incorporando
su palabra y los modos de organización, comunicación y relación humana que las
mujeres defienden y ejemplifican en su trabajo y quehacer cotidiano.
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Defendemos la puesta en valor de la agricultura familiar y agroecológica como
modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con nuestra Madre Tierra, así como la
eliminación del uso de agroquímicos y productos transgénicos que ponen en peligro
nuestra salud. Proclamamos necesario la protección y conservación de nuestras
semillas autóctonas fruto de nuestra riqueza y biodiversidad, como también el
respeto de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Consideramos necesario la
promoción de los mercados locales de consumo y el comercio con justicia,
desarrollando además mecanismos y cauces de sensibilización de la población
respecto al consumo de productos sanos y orgánicos.
Exigimos a los países contaminantes la reducción de sus emisiones de CO2 a la
atmósfera. Defendemos el Agua como derecho humano, así como la protección a
los derechos de los pueblos sobre los recursos de sus territorios colectivos, así
como las prácticas ancestrales de organización, gestión y planificación de los
bienes comunes, considerando la tierra como medio de producción de alimentos y
no bajo condiciones de especulación y enriquecimiento en manos de unos pocos.
Exigimos a las políticas estatales e internacionales que defiendan los derechos de
las comunidades y pueblos y que no sirvan a empresas y poderes económicos.
Proponemos la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como
salvaguarda y protección de nuestro derecho a la Vida.

Los jóvenes de todos los pueblos reunidos en el Encuentro de Juventudes frente al
Cambio Climático reafirmamos nuestro compromiso de lucha. No desde la protesta,
sino desde la propuesta ¡CAMBIEMOS EL SISTEMA, NO EL CLIMA!
¡La juventud consciente defiende el medio ambiente!
¡Queremos chicha, queremos maíz, transnacionales fuera del país!
¡La semilla no se vende se defiende!
¡Esta es nuestra tierra este es nuestro ser toda Latinoamérica tiene que renacer!

El Encuentro fue organizado por la Confederación Nacional Agraria -CNA, Asociación Nacional de Productores Ecológicos
del Perú – ANPE, la Federación de Estudiantes del Peru- FEP, la comisión de jóvenes de la Cumbre de los Pueblos y La
Confederación General de Trabajadores del Perú -CGTP. Y participaron del mismo jóvenes líderes de la FEMUCARINAP,
ONAMIAP, UNCA, CUNARC, integrantes del Pacto de Unidad de organizaciones indígenas del Perú, delegaciones regionales,
nacionales e internacionales.
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Los y las jóvenes en el encuentro denunciamos los modelos de producción y
consumo extractivista, que daña a los bienes naturales y atropella especialmente los
derechos de los pueblos indígenas. Ante esta situación reclamamos la libre
determinación territorial y el respeto a los derechos colectivos y la creación de
modelos alternativos de desarrollo al modelo neoliberal, donde se practique la
soberanía alimentaria y modelos de producción agroecológica, la defensa de los
derechos educativos, de salud, económicos y laborales, con el fin de obtener un
acceso justo e igualitario para todos y todas sin distinción ninguna, así como la
inmediata incorporación de las juventudes a los espacios de gobernabilidad y el
fortalecimiento de la articulación de las organizaciones juveniles.

INCIDENCIA DE LAS JUVENTUDES EN
LAS AGENDAS DE DESARROLLO CLIMÁTICO
DESDE NUESTRA COMUNIDAD.

¿Qué es incidencia?
Es el proceso de influir
en las decisiones de
quienes aprueban
políticas públicas.

¿Qué es incidencia en las
agendas de desarrollo
climático?
Sería que nuestras
propuestas como jóvenes
sean aprobadas y se
apliquen a favor del
desarrollo climático en
nuestros territorios

Las juventudes somos motores de cambio y podemos y debemos incidir en las
políticas públicas, haciendo valer nuestro derecho a un medio ambiente sano y
seguro y más aun considerando los derechos colectivos que tenemos como
pueblos indígenas.
Para ello es necesario que reflexionemos y desarrollemos propuestas desde
nuestras bases y buscar alianzas con otras organizaciones de jóvenes y gremios a
nivel local o regional.
Luego de ello las propuestas deben ser presentadas para su incorporación dentro
de las agendas locales y regionales de desarrollo.
Nos ampara para ello nuestros derechos como pueblos, los derechos de
participación y control ciudadano y el rol promotor del desarrollo que tienen hoy los
niveles de gobierno local y regional.
Por ejemplo, la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece la
obligación de generar Estrategias Regionales de Cambio Climático y Diversidad
Biológica. Son varias las regiones a nivel nacional que han desarrollado sus
Estrategias. En este sentido es importante poder llevar a cabo procesos de vigilancia
participativa a través del Grupo Técnico Regional frente al Cambio Climático si lo
hubiere o la promoción de mecanismos para la vigilancia con especial énfasis en
los grupos de juventud.
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Identificación
problema

Formulación de
la propuesta de
incidencia

Evaluación

Plan de
Actividades

PROCESO DE
INCIDENCIA
POLÍTICA

Análisis del
espacio de
decisión

Análisis de
canales de
influencia

Formualción de
estrategias de
influencia
Análisis de debilidades,
amenazas, fortalezas y
oportunidades

Confederación Nacional Agraria – CNA

Los jóvenes contribuimos al desarrollo de nuestros territorios, por ello es importante
fortalecer la articulación con organizaciones aliadas, generar procesos de
comunicación y sensibilización respecto al cambio climático en nuestras
organizaciones, y consolidar espacios de diálogo y participación en la agenda
climática de nuestras comunidades y regiones.
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Jr. Antonio Miroquesada N° 327
Cercado de Lima – Perú.
Teléfono: (511) 428- 3805
Email: cna@cna.org.pe

www.cna.org.pe

