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Introducción

Del 15 al 18 de julio de 2021, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y
ancianos de Turtle Island / Norteamérica (México, EE. UU. Y Canadá) se
reunieron en The Fénix Consultation: The Right of Children and Youth to a
Healthy Environment: Construyendo una agenda para la justicia, la equidad y
el empoderamiento para compartir sus puntos de vista y articular nuestras
demandas clave de justicia climática, derechos ambientales y derechos
humanos de la niñez y juventud. A través de un proceso profundamente
participativo y cientos de páginas de aportes directos, la red diversa e
intergeneracional en la Consulta Fénix creó un espacio para imaginar
creativamente cómo podríamos transformar y tejer un futuro colectivo más
humano, justo y ecocéntrico para todos.

El Manifiesto de Fénix resume las intervenciones más importantes
presentadas por las niñas, niños y jóvenes durante la Consulta de Fénix. Es un
documento vivo, abierto a la evolución continua a partir del diálogo sostenido
entre la niñez y la juventud y socios intergeneracionales. Esta primera versión
del Manifiesto de Fénix se presentó el 28 de julio de 2021.

Nuestras demandas colectivas
 

El Manifiesto de Fénix no pertenece a nadie, pero es propiedad de todos. Se
basa en la defensa continua de la niñez y juventud para el futuro que desean,
inspirándose y haciéndose eco de las propuestas políticas ya presentadas por
documentos impulsados   por los jóvenes, como la Global Youth Climate Action
Declaration. 

Este manifiesto busca enfatizar la importancia de cambiar la conciencia y el
proceso de formulación de políticas públicas para poner en el centro el
bienestar de la niñez, adolescencia y juventud, las comunidades y los
ecosistemas. Las siguientes demandas son un llamado a la acción en todos
los sectores, generaciones e instituciones, a nivel local, nacional y global.

http://gycad.org/the-declaration
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Soluciones prácticas a través de los movimientos sociales y
ambientales tanto en la teoría como en la práctica de la
interseccionalidad.

Reconocer que la Interseccionalidad: “La Interseccionalidad nos permite
tener clara la necesidad de justicia”;
Entender que la interseccionalidad es una herramienta para
comprender cómo las identidades se ven afectadas de manera
desproporcionada por la crisis climática y cómo, al igual que en el
ecosistema, nuestras diferencias son una fortaleza y un recurso para la
justicia climática y son necesarias para la cogeneración de vida;
Promover y promover la empatía eco-social entre las diferencias,
identidades, especies y naciones;
Reconocer que los privilegios pueden aprovecharse para beneficiar a
las comunidades oprimidas;

Comprometerse con los derechos a la salud y el bienestar tanto de
las personas como de la naturaleza.

Mantener la salud de las niñas, niños y jóvenes y los ecosistemas en el
centro de la toma de decisiones para garantizar políticas de mejores
prácticas para todos (humanos y naturaleza) y reducción de daños;
Reconocer que la justicia ambiental es fundamental para garantizar los
derechos de la niñez y la juventud. No puede haber derechos para las
niñas, niños y jóvenes - ni para ningún ser humano - si no hay derechos
para la naturaleza;
Cambiar el lenguaje de los “derechos” de ser sobre individuos o
humanos al lenguaje ecocéntrico de la justicia para lo colectivo -
humano y naturaleza - en toda nuestra diversidad;

Establecer y proteger los derechos del agua a la salud y el bienestar,
reconociendo que todos somos sostenidos e interconectados a
través del agua.

Honrar el principio indígena de "Mni Wiconi" ("el agua es vida" en
Lakota);
Limitar la privatización del agua y reconocer el papel del agua como un
derecho humano fundamental;
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Imponer consecuencias legales estrictas para las industrias y las
personas responsables de dañar la salud e integridad de los cuerpos
de agua, ya sea por contaminación intencional o no intencional y
directa o indirecta;
Detener el uso de pesticidas y productos químicos nocivos que se
contaminan los cursos de agua y tienen impactos perjudiciales tanto en
la salud humana como en la ambiental;

Cambiar las métricas económicas del éxito del Producto Interno
Bruto (PIB) al bienestar eco-psicosocial de las personas y la
naturaleza.

Transformar nuestra economía capitalista actual, que genera
inequidades y legitima la explotación insostenible de recursos y
humanos que ha creado y alimentado la crisis climática, en un modelo
ecocéntrico más sustentable;
Reconocer el daño que se perpetúa al utilizar como medida de éxito el
PIB, una medida en tiempos de guerra que da más valor a un bosque
cuando está talado que cuando está vivo;
Promover las economías circulares, las economías del don (economías
del regalo) y las economías orientadas de bienestar, tal y como las
practican muchas naciones indígenas en estas tierras desde hace
milenios;

Fortalecer y ampliar la educación ambiental.

Dar prioridad a la educación ambiental proactiva para todas las edades,
llevando a la población mundial a una comprensión más sólida de
nuestras realidades actuales de una manera que fomente la innovación
y la creatividad;
Comprometerse a implementar una educación ambiental temprana
que prepare a los seres humanos para transformar el yo, las
instituciones y las formas de ser de manera que garanticen los
derechos de todos los seres humanos y la naturaleza;
Priorizar el desarrollo emocional en la escuela para niñas, niños
adolescentes (entre los 6 - 15 años);
Hacer del respeto por el medio ambiente un hábito;



Utilice la formulación de políticas públicas preventivas y proactivas.

Mitigar los daños futuros a través de políticas públicas y
procedimientos eficaces y claramente definidos en torno a desafíos
como los desechos electrónicos (e-waste), la pérdida de ecosistemas y
la destrucción del hábitat natural;
Limitar el poder de toma de decisiones de las corporaciones y las
industrias extractivas de manera proactiva, a fin de prevenir futuros
abusos de la Tierra;

Defender lo sagrado a través de una política ecocéntrica y
ecofeminista.

Centrar una ética del cuidado en todas las formas de política y
gobernanza, alejándose de los modelos antropocéntricos y hacia
formas de ser ecocéntricas;
Reintegrar las perspectivas ecocéntricas en los marcos sociales,
honrando a la Tierra como una fuerza de vida animada y generadora
que se preocupa por nosotros y que debemos cuidar a cambio;
Priorizar el bienestar de las madres y los niños como una intervención
clave para la formulación de políticas sostenibles;

Reconocer la ecoansiedad como una crisis de salud mental
emergente y crear sistemas de apoyo adecuados;

Crear redes de apoyo para procesar la complejidad de las emociones
que produce la crisis climática en todas las generaciones en todas las
identidades y comunidades;

Descolonizar la formulación de políticas, las instituciones sociales y
las diversas formas respetadas de conocimiento.

Garantizar que las políticas se basan en los conocimientos tradicionales
(Indigenous Traditional Knowledge ITK) y los sistemas de gobernanza,
que están arraigados en formas de ser ecocéntricas;
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Abordar los problemas climáticos modernos a través de una
perspectiva descolonial, incluida la comprensión y la disrupción activa
del legado del colonialismo histórico, rechazando el colonialismo actual
actual y respetando la soberanía de las naciones indígenas;
Alejarse de los métodos coloniales, extractivistas y explotadores de
relacionarse con la tierra y sus recursos, y asociarse con la tierra como
un agente animado de cambio;

Apoyar la autodeterminación de los pueblos originarios centrados
en sus conocimientos.

Apoyar a las comunidades originarias para que practiquen sus formas
tradicionales de ser y en su búsqueda de la autodeterminación;
Centrar las voces los pueblos originarios en los sistemas; El discurso
liderado por ellas y ellos sobre la política ambiental local, nacional e
internacional es clave para co-crear sistemas basados   en una relación
recíproca con la naturaleza y un cambio sostenible a largo plazo;

Apoyar el florecimiento y la diversidad de ecosistemas sociales y
ambientales localizados.

Basar la toma de decisiones nacional e internacional en las estructuras
de la comunidad local y las economías de escala.
Priorizar los sistemas alimentarios locales, las prácticas agroecológicas
tradicionales, las semillas heredadas, las estructuras de atención
comunitaria, la accesibilidad y la sostenibilidad de la planificación
urbana;

Pedir responsabilidad por los daños causados   tanto a los
ecosistemas como a las comunidades.

Crear sistemas de responsabilidad legal en todos los niveles de
gobernanza por los daños causados   por el ecocidio y la salud
ambiental;
Mantener a los países de altos ingresos y las corporaciones
multinacionales que impulsan el consumo y la sobreexplotación del
capital natural y humano a un alto nivel de responsabilidad;



We demand these actions, to be taken at the local, national, and

international level, to address the threats to the air, water, and

forests and the realities of climate change, the local experiences

of flooding, wildfires, heatwaves, drought, sea-level rise that

impact us all globally. We need to address the colonial, hetero-

patriarchal, and consumerist cultures that fuel climate change and

its disproportionate effects on low-income countries and post-

colonial communities.

 

We remain committed to actualizing and embodying the above

demands in order to co-create the just, sustainable, resilient future

we deserve.

 

- Participants of the Phoenix Consultation
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Proteger a las comunidades obligadas a migrar debido al cambio
climático, incluidas las estrategias preventivas y el apoyo a los
refugiados climáticos actuales;

Dar prioridad al empoderamiento de los jóvenes y una asociación
intergeneracional significativa y sostenida, incluido el pago justo de
los defensores de los jóvenes.

Crear asociaciones entre generaciones, con la inclusión significativa y
no excluyente de niñas, niños y jóvenes en todas las decisiones y
acciones. Esto incluye no solo el empoderamiento de ellas y ellos en
estos espacios, sino también la educación para adultos y ancianos
sobre cómo escuchar y respetar a las niñas, niños y jóvenes como
socios iguales en la creación de un cambio duradero;
Incluir y escuchar genuinamente a la niñez y juventud en los procesos
de toma de decisiones;
Conectar a las niñas, niños y jóvenes con las corrientes de financiación
y apoyarlos para que sean compensados   de manera justa por su
trabajo mental, físico y emocional para impulsar los movimientos de
defensa;

Proteja a los activistas.

Crear seguridad a través de marcos legales integrales para activistas
intergeneracionales, particularmente defensores de la tierra y
abolicionistas que enfrentan amenazas constantes a su seguridad y
bienestar;
Garantizar la seguridad de las activistas que son mujeres y niñas;
Promover redes, plataformas y espacios físicos y virtuales donde los
activistas tengan acceso a protección, apoyo, divulgación y amplificación
de su causa;

Garantizar la accesibilidad para todos.

Centrar la atención en las comunidades con discapacidad en la toma de
decisiones, creando un mundo justo y accesible para las personas con
discapacidad, entendiendo que esto crea un mundo más justo para
todos;
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Abordar la cultura de la inclusión para no limitar la participación igualitaria
de la niñez y juventud con discapacidad y son una amenaza al ejercicio de
sus derechos;
Integrar las necesidades de las comunidades con discapacidad en las
respuestas y la planificación de emergencias climáticas;

Replantee la reforma como una reinvención.

Atrévase a soñar el mundo en el que queremos vivir desde cero;
Crear espacios para que la niñez y la juventud y las generaciones mayores
reinventen nuestros sistemas y sociedades para proteger de la manera
más adecuada tanto a las personas como al planeta;

Exigimos que estas acciones, que se tomen a nivel local, nacional e internacional,
aborden las amenazas al aire, el agua y los bosques y las realidades del cambio
climático, las experiencias locales de inundaciones, incendios forestales, olas de
calor, sequías y aumento del nivel del mar que nos impacta a todos a nivel
mundial. Necesitamos abordar las culturas coloniales, heteropatriarcales y
consumistas que alimentan el cambio climático y sus efectos desproporcionados
en los países de bajos ingresos y las comunidades poscoloniales.

Seguimos comprometidos con actualizar y encarnar las demandas anteriores para
co-crear el futuro justo, sostenible y resiliente que merecemos.

- Participantes de la Consulta Fénix

28 de julio de 2021


