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Los jóvenes lideran la acción climática en América 
Latina y el Caribe

Del 27 de junio al 2 de julio, el Global Landscapes Forum (GLF) 
presentó la primera edición de la Semana de la Juventud de 
América Latina y el Caribe, junto a la Iniciativa Jóvenes por los 
Paisajes (Youth in Landscapes Initiative – YIL) y el Equipo GLF del 
proyecto juventud LAC. La Semana GLF de la juventud LAC ofreció 
contenido inédito en diferentes formatos: cuatro Youth Daily 
Shows, un GLF Live y un Diálogo regional digital. También vinculó 
sesiones pertinentes de la conferencia digital GLF Amazonía: 
punto de inflexión, celebrada en 2021.  

Subrayando el liderazgo juvenil y enriqueciendo las 
redes del cambio 

La Semana GLF de la juventud LAC proveyó un espacio seguro 
para que los jóvenes de la región compartieran conocimientos e 
ideas, así como una plataforma para exponer al mundo su visión 
y trabajo. Los conferencistas del evento fueron principalmente 
jóvenes expertos, incluyendo personas de comunidades 
locales e indígenas, que ofrecieron una mirada intersectorial 
y multidisciplinaria para entender los esfuerzos por conseguir 
justicia medioambiental y social en la región. El evento también 
contribuyó a la creciente red del GLF en la región y fortaleció 
las alianzas de YIL con organizaciones regionales lideradas por 
jóvenes. 

El evento alcanzó más de 637 000 personas en redes sociales. 
Las sesiones, que fueron vistas 17 500 veces, fueron: 
• Juventud y extractivismo: desafiando los modelos 

establecidos en LAC. Plenaria de apertura, en español, con 
los panelistas Mirna Ines Fernández, Sergio Esteban Lozeno 
Baes, Gabriela Gavarrete Juárez, Juan Martin Azerrat y 
Adriana Melgar.

• Preservando paisajes marinos y fomentando la juventud 
costera: La pesca artesanal en Costa Rica. Youth Daily Show, 
en español, con Ivannia Ayales, Griselda Alvarado Picado, 
Áaron Chacón y María Andrea Bolaños.

• ¿Cuál es el costo ecológico de los derrames de petróleo en 
América Latina y el Caribe?  GLF Live, en inglés, con 
Marcos Orellana, Daniel Caceres Bartra y Thaís Herrero.

• Destrucción lucrativa: el impacto de la minería en paisajes 
de América Latina y el Caribe. Youth Daily Show, en español, 
con Gabriela Sisniega, Leonela Labra Panocca y Estefania 
Cortez.

• Guardianes de la naturaleza: la juventud indígena recupera 
su espacio. Youth Daily Show, en español y portugués, con 
Nohora Alejandra Quiquantar, Tarisson Nawa, Jesus Miguel 
Villaca Chipana y Luene Karipuna.

• Descolonizando las soluciones contra la deforestación 
en América Latina y el Caribe. Diálogo regional digital, en 
español y portugués, facilitado por los panelistas Ery Gabs 
Baesse, Analí Bustos, Luene Karipuna, Marlon Webb, Manuela 
Gil Echevarria, Frances Andrade, Mariana Alejandra Solórzano 
Cruz, Pê Magalhães, Glindys Virginia Luciano, Jesus Miguel 
Villaca Chipana, Andrea Alfarro y Lizeth Reyes.

De lo que hagamos con 
esas grandes reservas [de 
biodiversidad de América 
Latina] –en función de cuidarlas, 
aprovecharlas y reutilizarlas– 
depende en buena medida lo 
que va a pasar en los próximos 
años, para las próximas 
generaciones. Si seguimos 
en esta vía, los números son 
evidentes. No hace falta discutir 
mucho lo que va a suceder con 
esos recursos. Se van a extraer, 
se van a exportar y en América 
Latina va a quedar, seguramente, 
un panorama no muy lejano 
al que tenemos hoy, que es la 
región más desigual del mundo; 
salvo que, ya no vamos a 
tener esas grandes fuentes de 
biodiversidad”

Juan Martín Azerrat 
politólogo argentino.

Como jóvenes indígenas tenemos 
un conocimiento invaluable, que 
está asociado a la memoria de 
los abuelos y las abuelas y que ha 
sido transmitido de generación a 
generación. Esto está relacionado 
con la administración de 
recursos naturales. Por ejemplo, 
la recolección y elaboración 
de artesanías con semillas, las 
prácticas agrícolas, las épocas de 
cosecha, la siembra y cosecha del 
agua, son demasiado esenciales 
y pueden aportar a las soluciones 
frente a la crisis climática”

Nohora Alejandra 
Quiguantar 
Pensamientos, 
Colombia.

No puede haber conservación 
sin una participación real 
y comprometida de esas 
personas para quienes el 
mar es precisamente fuente 
de vida, fuente de salud 
mental, de alimentación y de 
oportunidades para lograr una 
mejor calidad de vida”

Ivannia Ayales 
CoopeSolidar R.C., 
Costa Rica 
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Ideas clave 

Esto mensajes buscan informar e influir en las 
discusiones y procesos políticos en curso, así 
como alentar a jóvenes en la región a actuar 
por la justicia social y medioambiental. 

1) La degradación medioambiental en 
América Latina y el Caribe puede atribuirse 
al camino de desarrollo extractivista 
dominante en la mayoría de las economías 
de la región. 

 El extractivismo fue abordado por varios 
panelistas. Debatieron sobre los procesos 
de extracción a gran escala y la exportación 
de recursos naturales, como las actividades 
asociadas con la tala de árboles, la minería, 
la pesca industrial y la agroindustria. El 
extractivismo tambien fue destacado 
como uno de los principales motores de la 
desigualdad social en la region.

 Expertos señalaron que las élites propietarias 
de tierras y las compañías acaparan las 
ganancias de estas actividades, en tanto 
que sus impactos ambientales son sufridos 
por la sociedad y especialmente por 
comunidades tradicionales e indigenas. 
Los conferencistas plantearon iniciativas 
de restauración de ecosistemas, soluciones 

basadas en la naturaleza para las cadenas 
de valor, prácticas y conocimientos indígenas 
y tradicionales, entre otras alternativas para 
trazar un nuevo paradigma de desarrollo en la 
región. 

2) Los sistemas de conocimiento de los pueblos 
indígenas deben contribuir a la toma de 
desiciones y políticas a nivel regional y 
global.  
Varios expertos señalaron que los derechos 
indígenas y sobre la tierra son esenciales 
para la justicia medioambiental y social en 
la región. Para desmitificar las realidades 
de los territorios y representarlas de forma 
precisa, se citaron desde casos exitosos de 
uso sostenible de tierras hasta sólidas redes 
de acción como la Coordinación de las 
organizaciones indígenas de la Amazonía 
brasilera (COIAB), el conocimiento, los 
modelos sociales, la diversidad cultural 
y las prácticas de pueblos indígenas y 
comunidades locales.  

 Aunque el conocimiento y las prácticas de los 
pueblos indígenas son internacionalmente 
reconocidos como esenciales para la justicia 
medioambiental, este reconocimiento debe 
traducirse en políticas efectivas y acciones 
que garanticen tanto ecosistemas saludables 
como los medios de vida de estos pueblos. 
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3) Los esfuerzos de conservación y 
restauración de ecosistemas deben 
ser orientados y liderados por las 
comunidades locales 
La única manera para enfrentar la pérdida 
de biodiversidad y procurar la justicia 
climática es adoptar un enfoque de 
derechos humanos como un elemento 
no negociable en los esfuerzos de 
conservación y restauración. Durante 
la semana se presentaron diversos 
casos exitosos de acción comunitaria, 
como el involucramiento de pequeñas 
cooperativas de pesca artesanal en la 
creación de redes nacionales de áreas de 
conservación marina y pesca artesanal 

a pequeña escala y la colaboración 
con comunidades indígenas, pequeños 
agricultores y organizaciones locales para 
hacer frente a la deforestación. 

4) Los esfuerzos de reforestación deben 
partir de soluciones basadas en la 
descolonización y la autodeterminación.

 Para terminar las actividades de la Semana 
GLF de la juventud LAC, en el marco del 
Diálogo regional digital “Descolonizando 
las soluciones contra la deforestación 
en América Latina y el Caribe”, jóvenes 
activistas y profesionales debatieron sobre 
los motores principales y soluciones a la 
deforestación en la región.

 

Árbol de compromisos colaborativos con deseos para el futuro de los bosques en América 
Latina y el Caribe, creado por los participantes del Diálogo regional digital. 
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https://www.forestpeoples.org/es/report/2022/implementing-human-rights-BA
https://www.forestpeoples.org/es/report/2022/implementing-human-rights-BA
https://coopesolidar.org/actividades/proyectos/vigentes/somoslared/
https://coopesolidar.org/actividades/proyectos/vigentes/somoslared/
https://coopesolidar.org/actividades/proyectos/vigentes/somoslared/
https://ojoalclima.com/jovenes-e-indigenas-siembran-un-bosque-para-que-nazca-el-agua/
https://ojoalclima.com/jovenes-e-indigenas-siembran-un-bosque-para-que-nazca-el-agua/
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Las actividades colaborativas produjeron un 
claro mensaje: romper con el actual modelo 
extractivista insostenible es fundamental 
para la prosperidad de las personas y la 
sostenibilidad de los ecosistemas de la 
región. Se identificó que la pobreza y la falta 
de oportunidades para que las comunidades 
locales se vinculen a cadenas de valor 
sostenibles refuerzan este paradigma, 
establecido y reproducido por las élites 
económicas de los países de América Latina y 
el Caribe.

Se plantearon otras preocupaciones, 
como la falta de acceso a información y la 
sobrerrepresentación de los intereses de 
las industrious extractivistas en espacios de 
poder político. Los participantes también 
señalaron que rara vez se ponen en práctica 
los marcos legales de conservación y 
restauración con los que cuentan muchos 
países de la región. También se compartieron 
visiones robustas para la acción, con 
soluciones enfocadas en actividades de 
restauración lideradas por las comunidades 
y prácticas agrícolas sostenibles, entre otras 
propuestas. 

Finalmente, los participantes y expertos destacaron 
la necesidad de una transformación que apunte a 
modelos de desarrollo en los que el bienestar de los 
pueblos y paisajes de la región sea la prioridad.

Una mirada al futuro: construir 
comunidades de acción transformadora 
Para las personas jóvenes, la justicia 
medioambiental y social solo se puede lograr 
al acoger la gran diversidad de los pueblos de 
América Latina y el Caribe. Más alla de presentar 
una oportunidad para destacar el creciente 
conjunto de acciones en favor de paisajes 
prósperos y justicia climática en la región, este 
evento contribuyó a crear puentes entre jóvenes 
profesionales y activistas diversos de América 
Latina y el Caribe. 

YIL y sus aliados regionales continuarán 
fortaleciendo sus relaciones y apoyando el liderazgo 
expuesto por jóvenes visionarios creadores de 
comunidades y restauradores de ecosistemas, 
comunidades indígenas y tradicionales, y pequeños 
agricultores y pescadores. Nuestras convocatorias 
al programa Restoration Stewards 2023 y a los 
nuevos Semilleros GLF en América Latina y el Caribe 
pueden ser los espacios ideales para comenzar.
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Personas registradas a través del sitio web 

312

Conferencistas 

30

Vistas de las sesiones

17 806
Impresiones

5 571 436 

Personas alcanzadas

637 055
Interacciones

3 443

La Semana GLF de la juventud LAC en números

Conceptos clave compartidos a través de etiquetas:

Los 5 países con 
mayor participación
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Conferencistas

Aarón Chacón 
Pescador artesanal

Adriana Melgar 
Antropóloga

Analí Bustos 
Bióloga y Restoration Steward de bosques 2021

Andrea Alfaro 
Ingeniera forestal

Andrea Chávarri 
Especialista en comunicaciones, Global 
Landscapes Forum

Daniel Cáceres Bartra 
Biólogo marino

Estefania Cortez 
Abogada, Jóvenes Peruanos frente al Cambio 
Climático (JPCC)

Frances Andrade 
Ingeniero forestal y director ejecutivo de 
Engajamundo

Gabriela Gavarrete Juárez
Estudiante de Biología y Restoration Steward de 
bosques 2022

Gabriela Sisniega 
Arquitecta

Gaby Baesse 
Coordinación regional, Y4N

Griselda Alvarado Picado 
Especialista en Género y Desarrollo

Ivannia Ayales 
Psicóloga social

Jesus Miguel Villaca Chipana 
Ingeniero agroindustrial, Jóvenes Peruanos 
frente al Cambio Climático (JPCC)

Juan Martín Azerrat 
Politólogo

Leonela Labra Panocca 
Estudiante de Historia

Lizeth Reyes 
Ingeniera de recursos naturales renovables

Luene Karipuna 
Especialista en comunicaciones

Marcos A. Orellana 
Relator especial de la ONU

Manuela Gil Echeverria 
Agrónoma y representante nacional de YPARD 
en Costa Rica

María Andrea Bolaños 
Bióloga

Marlon Webb 
Ingeniero forestal y Restoration Steward de 
montañas 2021

Nohora Alejandra Quiguantar 
Fundadora de Tejiendo Pensamiento

Mirna Ines Fernández 
Ingeniera ambiental

Pê Magalhães 
Sociólogo y pasante de la Iniciativa Jóvenes 
por los Paisajes (YIL)

Sergio Esteban Lozano Baez 
Ecólogo y Restoration Steward de montañas 
2022

Susan Manrique 
Bióloga, Jóvenes Peruanos frente al Cambio 
Climático (JPCC)

Tarisson Nawa 
Especialista en comunicaciones

Thaís Herrero 
Periodista
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@GlobalLandscapesForum globallandscapesforum.org | #ActLandscape@GlobalLF

Funding partners

El Global Landscapes Forum (GLF)
El Global Landscapes Forum (GLF) es la mayor plataforma mundial de conocimientos sobre el uso integral de los suelos, 
dedicada al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París sobre el clima. Con un enfoque holístico, 
el Foro fomenta paisajes sostenibles que sean productivos, prósperos, equitativos y resilientes. GLF contempla cinco temas 
correlacionados: alimentos y medios de vida, restauración de paisajes, derechos, finanzas y medición de progreso. El Foro 
es liderado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR — Center for International Forestry Research), 
en colaboración con sus cofundadores, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP — United Nations 
Environment Programme) y el Banco Mundial, así como sus miembros fundadores.

Miembros fundadores: Miembros fundadores: CIAT, CIFOR-ICRAF, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop 
Trust, Ecoagriculture Partners, The European Forest Institute, Evergreen Agriculture, FAO, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, IFOAM - Organics 
International, The International Livestock Research Institute, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, Rights and Resources 
Initiative, SAN, TMG-Think Tank for Sustainability, UNCCD, UNEP, Wageningen Centre for Development Innovation part of 
Wageningen Research, World Farmer Organization, World Bank Group, World Resources Institute, WWF International, Youth in 
Landscapes Initiative (YIL)

Watch now the GLF Youth LAC Week 2022  bit.ly/LACWeek2022

https://events.globallandscapesforum.org/africa-2022/
http://bit.ly/LACWeek2022

