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Declaración de Clausura del Foro de Jóvenes
Alianzas de la Sociedad Civil y Juventud para la Integración
de la Biodiversidad para el Bienestar
13a Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica
Noviembre 30, 2016. Cancún, México

El contenido de este documento “Declaración de clausura del Foro de Jóvenes”, producido
por el equipo fundador del Capítulo Mexicano de GYBN, se comparto bajo una Licencia
Creative Commons AtribuciónNoComercialSinDerivar 4.0 Internacional.

Un mundo mejor es posible y ya se está construyendo: uno donde imperen la justicia y la armonía;
y nosotras/os  jóvenes de diferentes contextos  somos protagonistas de esta transformación.
Las juventudes están posicionadas, activas, informadas, y aún màs importante, estamos
presentes. Este evento es un claro ejemplo de nuestro potencial, capacidad y profunda voluntad.
Durante este foro, las y los jóvenes trabajamos una dinámica construida por quienes participaron
de los foros regionales. Gracias a la invitación y propuesta del gobierno mexicano, nos fue posible
como jóvenes asumir la responsabilidad de compartir el diseño, así como la organización y
ejecución de este espacio que nos ha permitido construir una participación concreta para la
COP13.
Seguimos un proceso en el que los propios asistentes resaltaron las dificultades a las que nos
enfrentamos y que logramos superar, como la barrera del idioma que se transformó en un
auténtico ejercicio de interculturalidad. La experiencia acumulada permitió la conducción de
análisis profundos sobre la forma en que estamos involucrados en los sectores de interés de esta
agenda, revelando nuestras preocupaciones, identificando los retos y oportunidades de trabajo
que corresponden a la juventud internacional.
Las convergencias más importantes identificadas entre los sectores son


La Educación Ambiental y su socialización requieren de un carácter obligatorio en las
estrategias nacionales. La juventud debe ser reconocida con un rol de liderazgo para
garantizar que el conocimiento sobre la biodiversidad llegue y sea accesible en todos los
rincones del mundo, con especial énfasis en nuestros pares.



Identificamos las tecnologías de la información y comunicación como herramientas
potenciadoras del análisis y habilitadoras de la participación y construcción colectiva de
soluciones operables desde cada localidad.
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Nuestra generación es el vínculo para lograr la transferencia del conocimiento, sensibilidad
y experiencia de quienes nos anteceden hacia las siguientes generaciones. La juventud
tiene la potencia de integrar el conocimiento tradicional con el científico.



Proponemos que este foro de jóvenes se mantenga como un espacio permanente en las
subsecuentes Conferencias de este Convenio.



Como juventud, debemos asegurar la autogestión y sostenibilidad de nuestras iniciativas
diversificando las herramientas y origen de los recursos.



Necesitamos soberanía, no solo seguridad alimentaria. La identidad cultural, la
vulnerabilidad financiera para ciertas juventudes y las dinámicas de consumo son aspectos
cruciales para todos los sectores y sus interacciones, no sólo para la agricultura y su
relación con la alimentación.

Pudimos constatar que estamos presentes, empoderados y con responsabilidades trascendentes
en el sector público, en el privado y en la sociedad civil; que somos parte de la producción y
sistematización de conocimiento y que todos, absolutamente todos los aquí participantes somos
voluntarios de las causas que hoy nos unen.
Aquí estamos y aquí debemos de seguir, acompañándolos a ustedes en la toma de decisiones.
Queremos agradecer la iniciativa de México al reconocer que nuestra presencia es esencial a nivel
internacional. Refrendamos la corresponsabilidad y confirmamos que esta apertura del capítulo
Mexicano de la GYBN será un mecanismo para garantizar el trabajo coordinado de la juventud en
la implementaciòn de la Estrategia Nacional para la Biodiversidad y sus planes de acción.
Secretario Rafael Pacchiano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con
el apoyo de la juventud para impulsar que la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad
se reconozcan como una prioridad de todos los sectores sociales.

Reconocimiento
El Foro de la Juventud se llevó a cabo como parte del evento Alianzas de la Sociedad y la Juventud para la
Integración de la Biodiversidad para el Bienestar, en el marco de la 13 Conferencia de las Partes del
Convenio sobre Diversidad Biológica, y fue financiado por SEMARNAT, CONABIO y GIZ BMUB. El evento
fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones financiadoras con Reforestamos México A.C.,
PNUD México, PNUMA México, PechaKucha y la colaboración invaluable de jóvenes voluntarios, quienes
hoy conforman el Capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN).
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