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Un mundo, una sola salud

Carta abierta de los
jóvenes del mundo
Nosotros, los jóvenes del mundo, tenemos un plan para la salud de las personas y de nuestro planeta.
Los patrones actuales de producción, consumo, degradación de los paisajes y contaminación han conducido a los numerosos
desafíos que todas las generaciones enfrentamos de manera colectiva: en particular, las crisis de la biodiversidad, el clima y la salud.
Como jóvenes, ya estamos tomando medidas sobre estos temas. Ahora, instamos a los líderes mundiales, los responsables
de la toma de decisiones, las organizaciones de la sociedad civil y a las personas a reconocer la importancia de mantener un
planeta saludable y abordar las consecuencias inevitables de nuestro sistema capitalista y colonial.
Debemos lograr un mundo en el que todas las comunidades tengan acceso a la restauración y se encarguen de la gestión de
sus paisajes.
Tenemos que encontrar recursos y herramientas basados en el conocimiento inclusivo, con el fin de construir un mundo
sostenible, resiliente e igualitario para las generaciones actuales y futuras.
Necesitamos que todos se den cuenta de que la salud de la Tierra es nuestra salud, y que tener un lugar seguro al que
llamamos hogar no es una opción sino un derecho humano fundamental.

EXIGIMOS TRANSPARENCIA
Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que legislen para
lograr una mayor transparencia en los sistemas de operaciones
de las industrias y los sectores relacionados de manera directa e
indirecta con el cambio climático, la biodiversidad y la salud.
La falta de transparencia y acceso libre a datos precisos y
adecuados oculta cadenas de suministro extremadamente
insostenibles, lo que genera incertidumbre sobre las evaluaciones
de impacto ambiental, promueve tácticas de “lavado verde”
y obstaculiza la capacidad de la sociedad civil para poner en
evidencia la información distorsionada. Los gobiernos tienen que
considerar a la naturaleza como un actor adicional e incorporar el
medioambiente en todas sus decisiones. Queremos ver acuerdos,
políticas e instrumentos legales sobre biodiversidad que aseguren
la rendición de cuentas de los actores responsables del daño a
nuestro medio ambiente, con el fin de salvaguardar los derechos
humanos, incluidos los derechos indígenas, en su implementación,
y garantizar la protección de los defensores del medioambiente.

EXIGIMOS UNA EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA
Hacemos un llamado a todos los actores para que reconozcan
la complejidad e interconexión de las crisis actuales y sus
innumerables implicaciones, y den prioridad a la educación
transformadora.
Necesitamos una educación transformadora que facilite nuestra
reconexión con la naturaleza y asegure que valoremos la naturaleza
a través de nuestras experiencias personales y colectivas. La
educación transformadora debe basarse en diferentes formas de
conocimiento y centrarse en la diversidad biológica, la diversidad
y el patrimonio cultural, y la sostenibilidad general. Los pueblos
indígenas y las comunidades locales pueden orientar y dar forma a
la educación transformadora, ya que cuentan con conocimientos
para estudiar y comprender los impulsores de estas crisis, así como
para explorar las formas de avanzar. La educación transformadora
debe ser integrada en todos los sistemas educativos y promovida
en entornos de educación informal.

EXIGIMOS INCLUSIÓN
Hacemos un llamado a todos los actores para que comprendan
que el factor clave de la resiliencia es la diversidad, no solo en
nuestros ecosistemas sino en nuestras prácticas agrícolas, en
nuestras sociedades y entre nuestros responsables de la toma de
decisiones.
Las presiones sobre la biodiversidad pueden variar dependiendo del
contexto local y, por lo tanto, requieren de un enfoque dirigido desde
el nivel local para la planificación y protección de la biodiversidad.
Los enfoques basados en derechos deben orientar la conservación,
la restauración y el uso sostenible de los recursos, al tiempo que
reconocen la interconexión intrínseca que existe entre los derechos
de las comunidades locales y la integridad de los ecosistemas
locales. Se deben respetar los derechos de los pueblos indígenas,
los productores agrícolas de pequeña escala y sin tierras, así como
las comunidades locales; y estos deben contar con los recursos
necesarios para tomar decisiones informadas sobre la gestión de las
tierras y el agua. Las prácticas agrícolas sostenibles son esenciales
para la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad, y
promueven la paz y la estabilidad, en especial en regiones donde los
impactos de la crisis climática se experimentan de manera desigual.
El respeto de los derechos de propiedad intelectual y cultural de
los depositarios del conocimiento es necesario para lograr un
presente resiliente y crear un futuro sostenible para las personas y el
planeta. Un camino para lograrlo puede ser mediante la integración
significativa de los amplios sistemas de conocimiento indígenas y
locales ya existentes en los marcos, políticas y programas globales.

EXIGIMOS UNA ACCIÓN TRANSFORMADORA
Hacemos un llamado a todas las comunidades, a los responsables
de la tomado de decisiones y a la sociedad en su conjunto
para que reconozcan que los impactos inmediatos, severos y
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desproporcionados de las crisis de la biodiversidad y el clima
requieren de una acción transformadora concertada e inmediata.
La relación entre los seres humanos y el medioambiente nunca
ha sido tan importante como hoy. Es hora de que admitamos
nuestro aporte colectivo a la crisis socioecológica. Las mujeres,
los jóvenes, los niños y los pueblos indígenas están entre los
muchos grupos que a menudo son marginados en esta crisis,
lo que los convierte en los más vulnerables y victimizados. Estas
comunidades necesitan representación en la gobernanza para
garantizar que se satisfagan sus necesidades hoy y en el futuro.
Los responsables de la toma de decisiones y los líderes deben
trabajar en conjunto para tomar medidas inmediatas sobre los
factores que degradan la salud de la Tierra y, en consecuencia,
el bienestar humano. También hacemos un llamado a todos los
gobiernos para que se involucren de manera decisiva con los
jóvenes y las redes lideradas por jóvenes, con el fin de aprender,
comprender y aplicar las medidas necesarias para lograr un futuro
justo e igualitario en armonía con la naturaleza.
La movilización de redes y organizaciones de jóvenes puede ser el
catalizador de una acción colectiva y enérgica en todos los sectores
y niveles. Por medio de la promoción, los movimientos de base y
la creación de redes de contactos, hemos podido aprovechar el
poder de nuestras comunidades para compartir conocimientos
y promover las acciones que se necesitan para lograr el futuro
que queremos. Creemos firmemente que fomentar la inclusión,
la diversidad y la equidad intergeneracional, garantizar la justicia
ambiental e incorporar la perspectiva de género son cruciales
para superar los desafíos que enfrentamos. Nosotros, los jóvenes,
estamos comprometidos a trabajar diligentemente por nuestro
presente y futuro en común. Invitamos a todas las generaciones,
a todos los líderes mundiales, a los tomadores de decisiones y a
la sociedad en su conjunto a unirse a nosotros para mantener un
planeta seguro, radicalmente inclusivo y saludable para todos.
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El Global Landscapes Forum, que ha llegado a casi 1000 millones de personas en todo el mundo, y con el respaldo de sus fundadores, el Banco Mundial, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), se encuentra bien posicionado para facilitar y
ayudar a orientar estas discusiones y compartir conocimientos en espacios digitales interactivos, marcando el camino para las conferencias de hoy y del futuro.
Miembros afiliados: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, EcoAgriculture Partners, EFI, Evergreen Agriculture, FSC, GEF,
GIZ, ICIMOD, IFOAM – Organics International, ILRI, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, RRI, SAN, Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Centro de Innovación para el Desarrollo de Waningen, parte de Wageningen Research, WFO, World Agroforestry, Grupo del Banco Mundial, WRI,
WWF International, Iniciativa Jóvenes por los Paisajes.
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