
Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN 2021
Declaración de resultados

La primera Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN que tuvo lugar de manera virtual del 5 al 16 de abril de 2021

fue un evento histórico. Establecido en reconocimiento de la Resolución 076 de la UICN sobre el papel de los niños

y los jóvenes en la conservación, la Cumbre creó una plataforma virtual interactiva para el compromiso

intergeneracional para apoyar a la juventud mundial. Sin costos de inscripción, la Cumbre dio la bienvenida a más

de 15,000 participantes inscritos de 170 países, uniéndose a los esfuerzos en curso de los grupos y organizaciones

juveniles de todo el mundo para un proceso abierto, participativo e inclusivo que busca los pensamientos, ideas,

demandas y compromisos de los jóvenes.

Durante el evento de dos semanas dirigido por jóvenes, y la participación activa en talleres de desarrollo de

capacidades, diálogos intergeneracionales, clases de conciencia corporal1, sesiones de networking, laboratorios

#YouthSpeak y un festival de cine, los jóvenes de todo el mundo contribuyeron a dar forma a los resultados de la

Cumbre. Este resultado tiene como objetivo fortalecer las soluciones localizadas a los desafíos globales a través de

la lente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y está en total alineación y apoyo a Nuestro Futuro con la

Naturaleza - Manifiesto de la Juventud, la Declaración de la Juventud por Nuestro Océano, el movimiento Derechos

para la Naturaleza, y refleja la Declaración de valores #YouthSpeak. Es la esperanza de que este resultado de GYS

sea aceptado y apoyado por los tomadores de decisiones, los miembros sindicales y los jóvenes campeones de

todo el mundo para romper los silos y unificar el impulso para la juventud global.

Mientras miramos hacia el futuro, la Declaración de resultados de la Cumbre ofrece información, apoyo y recursos

en la defensa de la participación significativa y el liderazgo de la juventud mundial en la conservación de la

biodiversidad y la programación, la práctica y la toma de decisiones del desarrollo sostenible. La inclusión de los

jóvenes debe ser genuina y no puramente simbólica, requiriendo que todas las generaciones se unan de manera

efectiva para apoyar a los líderes jóvenes, mientras se honra la sabiduría de los mayores. Es fundamental amplificar

las voces de los jóvenes con conciencia de la intersección del género, la protección del medio ambiente y la

identidad tradicional e indígena.

Los jóvenes piden una transformación de valores y enfoques en conservación, reconociendo la interconexión entre

las personas y el planeta, apoyando el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades

Locales a su tierra2. Además, existe un amplio apoyo a los esfuerzos para la obtención de personalidad jurídica para

2En un taller organizado por Earth Law Center, GARN Youth Hub y UICN WCEL, surgieron solicitudes para que la UICN implemente los
compromisos con los Derechos de la Naturaleza identificados en la Resolución 100 a través de la inspiración y promoción de la implementación y
aplicación de la Jurisprudencia de la Tierra y los Derechos de la Naturaleza. Por ejemplo, a través de la defensa de la personalidad jurídica de la
naturaleza y la actualización de las estatuas de la UICN para dejar de equiparar la naturaleza a un recurso natural y objetar aquí el beneficio y la
utilidad humanos; y crear más oportunidades para que los jóvenes intercambien conocimientos e ideas a nivel mundial, y para que sus voces se
incluyan en la toma de decisiones, por ejemplo, mediante la creación de una Comisión de la UICN (o grupo de trabajo dentro de cada Comisión)
para la juventud y la creación de una estrategia para que los derechos de la naturaleza se integren en las comisiones de la UICN a través de
iniciativas, eventos, debates o proyectos transversales y conjuntos.

1En un esfuerzo por apoyar la normalización del autocuidado como parte del trabajo de defensa, estas clases ofrecieron un espacio para
explorar la meditación, el yoga y las elecciones de estilo de vida responsable.
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la naturaleza en todo el mundo (ver informe). A través de acciones individuales e internacionales, es posible

abordar el papel fundamental de la paz y la seguridad, como se destaca en el informe Sanando la relación entre el

ser humano y la naturaleza. Lograr la paz es un paso integral para el desarrollo sostenible, considerando que la

gobernanza de los recursos naturales y la recuperación basada en la naturaleza están conectadas y requieren

enfoques basados   en la naturaleza, como se hace referencia en el informe Cuidando los ecosistemas, cuidando a las

personas: Integrando el agua para reconstruir mejor.

Para amplificar las voces indígenas jóvenes, es necesario adoptar una visión de que los pueblos indígenas y locales

no están separados del paisaje y que aboga por la inclusión, consulta y apoyo de los pueblos indígenas y las

comunidades locales en todo el trabajo de desarrollo sostenible (conservación de la naturaleza y biodiversidad),

negociaciones y toma de decisiones. Se requiere especial atención para avanzar en los esfuerzos para promover

una educación de la naturaleza que sea inclusiva y representativa (ver informe).

Los jóvenes piden una consideración explícita de las oportunidades económicas para los jóvenes, en particular los

jóvenes indígenas y los jóvenes de países en vías de desarrollo. Los jóvenes deben participar y desempeñar un

papel de liderazgo en el desarrollo de Soluciones basadas en la naturaleza para contribuir al futuro, así como para

beneficiarse del desarrollo de tales iniciativas. Los empleos verdes pueden abordar el desafío del empleo juvenil al

tiempo que ayudan a proteger la naturaleza y aumentan la resiliencia.

Para maximizar aún más el potencial de la promoción global del rol de los jóvenes, se recomienda que la tecnología

desempeñe un papel, específicamente aumentando el acceso a tecnologías de código abierto y apoyando la

participación en la ciencia ciudadana. Un obstáculo para la inclusión global, especialmente en las experiencias

virtuales, es la brecha digital. Reconociendo la Encuesta GYBN y las Perspectivas sobre las Desigualdades Digitales,

se recomienda que las mujeres, los pueblos indígenas y los grupos de jóvenes reciban atención especial con

respecto al acceso a Internet y la conectividad para apoyar una participación significativa. Se puede brindar más

apoyo mediante la creación de un centro digital para la participación comunitaria en la acción ambiental (ver

informe).

Existe una necesidad, aprecio e interés en apoyar la narración creativa, incluidos los medios visuales, como una

herramienta para hacer frente y responder a los desafíos globales en el desarrollo sostenible, particularmente en la

comunicación de historias de éxito y soluciones de todas partes del mundo para motivar e inspirar la acción. Green

Stories: Respuestas creativas a emergencias climáticas (ver informe) ofrece apoyo en el desarrollo de historias

concretas y orientadas a la acción sobre respuestas creativas.

Los jóvenes son partes interesadas bien informadas y experimentadas, que representan una diversidad de

conocimientos y perspectivas. No todos los jóvenes son iguales y, por lo tanto, no pueden ser representados por un

representante juvenil "simbólico". Se requiere reconciliación para involucrar de manera diversa. En apoyo de los

jóvenes durante las reuniones, se hace un llamado a la movilización de recursos para aumentar la participación

significativa al brindar educación y tutoría y oportunidades asignadas específicas para la participación, en particular
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en el Marco Mundial de Biodiversidad Post-20203, la COP26 de la CMNUCC, y el Decenio de las Naciones Unidas

para la Restauración de Ecosistemas4. El informe de la campaña de acción (ver informe) "Tu promesa, nuestro

futuro", que documenta los resultados de la campaña Tu promesa, nuestro futuro, lanzada el 15 de abril de 2021,

proporciona evidencia de los compromisos de 300 jóvenes de 69 países.

El mundo cambió en 2020. En un momento designado para recibir las primeras metas maduras de los ODS,

personas de todas las edades, razas, géneros y estatus social se enfrentaron a una crisis global compartida. A pesar

de las disparidades económicas y los resultados de la intersección de las injusticias sociales y ambientales, los

jóvenes no solo han continuado sosteniendo su trabajo, sino que también han fortalecido su llamado a la acción.

Este resultado de la Cumbre es un llamado a la acción, que ofrece una plataforma compartida para continuar

trabajando juntos por el futuro de las personas y la naturaleza.

4con un enfoque en el desarrollo de capacidades para jóvenes y profesionales de carrera temprana

3específicamente en las revisiones periódicas de la adopción del marco y el desarrollo de las consecuencias de los objetivos no cumplidos
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