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Carta Mundial de la Juventud sobre la Acción
Climática
La Carta Mundial de la Juventud sobre la Acción Climática es un llamado a la acción de los
jóvenes de todo el mundo, dirigido directamente a los líderes que asisten a la COP26, la 26.ª
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Glasgow de noviembre de
2021.
Es el resultado de un ejercicio de investigación a gran escala entre el British Council y la empresa
social sin fines de lucro Catalyst in Communities, que utilizó un enfoque de colaboración abierta
para recoger las opiniones, experiencias y aspiraciones de 8.000 jóvenes de 23 países.
Con el objetivo de ser lo más representativo posible en términos de género, origen, ubicación y
estatus socioeconómico, el equipo de investigación trabajó en el transcurso de las restricciones
globales de la COVID-19 para amplificar una de las voces voz no escuchadas dentro del debate
climático: la de los jóvenes.
Los principales mensajes y recomendaciones que se desprenden de esta investigación se
encuentran en este documento, después de la carta misma.
La Carta Mundial de la Juventud sobre la Acción Climática y la campaña 8,000 Rising que la
acompaña forman parte del programa Climate Connection del British Council, una plataforma
global para el diálogo, la cooperación y la acción, que conecta a millones de personas a través de
soluciones compartidas para la crisis climática.
Los jóvenes están en el centro de este enfoque colaborativo, ya que queremos apoyarlos para
que alcen la voz y adquieran las habilidades y contactos necesarios para participar en un diálogo
significativo que ayude a lograr un cambio real para nuestro planeta.
Esperamos que la siguiente carta te invite a reflexionar sobre tu papel en la lucha contra el
cambio climático y te motive a actuar.
Únete a la campaña 8,000 Rising aquí: https://www.britishcouncil.org/climate-connection/getinvolved/global-youth-letter
Descubre más sobre la investigación de la Carta Mundial de la Juventud sobre la Acción Climática
y lee el informe aquí: https://americas.britishcouncil.org/climate-connection.

Estimados líderes de la COP26,
Nos dirigimos a ustedes, siendo más de 8.000 jóvenes de 23 países de todo el mundo, para
compartir nuestros objetivos y aspiraciones para el futuro de nuestro planeta.
Representamos las voces no escuchadas en el debate y además, formamos parte de los grupos
más afectados por el cambio climático, no solamente hoy, sino a mediano y largo plazo.
Procedemos de todos los sectores de la sociedad, pero a muchos de nosotros nos pasan por alto.
Tenemos entre 18 y 25 años, somos hombres, mujeres y diversos en el espectro de género. Vivimos
en zonas tanto urbanas como rurales y tenemos diferentes niveles de acceso a la educación y al
empleo, diversos estatus socioeconómicos, y algunos de nosotros tenemos discapacidades.
Desde mujeres jóvenes y niñas en aldeas nepalíes, hasta jóvenes transgénero en ciudades de
Bangladesh, pasando por jóvenes desempleados en Kenia, todos queremos que se nos escuche y
valore en la COP26.
A través de encuestas, grupos de discusión, campañas en las redes sociales y aplicaciones de
reuniones y mensajería, por fin hemos tenido la oportunidad de alzar nuestra voz. Ahora queremos
compartir esta voz colectiva con ustedes, mientras exponemos nuestras esperanzas y demandas
para la acción climática.

¿Cómo nos afecta el cambio climático?
Estamos profundamente preocupados por los efectos a largo plazo del cambio climático. Los
efectos de la crisis climática ya los hemos presenciado, sin importar dónde vivamos. Hemos
experimentado erosiones costeras en los Emiratos Árabes Unidos, deforestación en el Amazonas,
fragmentación de bosques en México e inundaciones en zonas rurales de Bangladesh y Sudáfrica.
Además de destruir nuestro entorno natural, la crisis climática también está disminuyendo nuestras
futuras oportunidades de empleo. Debido a que el crecimiento económico está directamente
relacionado con el cambio climático, si no se aborda, no habrá crecimiento económico a largo plazo,
y muchos menos puestos de trabajo, y eso nos afecta a todos.

Un mensaje para los líderes del mundo
Las emisiones de carbono han aumentado un 60 % en los últimos 30 años. No podemos seguir
como hasta ahora si queremos mantener el aumento de la temperatura global por debajo de
1,5 ºC. Necesitamos que nuestros líderes sean más proactivos en la respuesta a este desafío
global.
Nuestros líderes deben escucharnos. Queremos que se eliminen las barreras sistémicas que
rodean la participación significativa de los jóvenes en la acción climática, y en otras cuestiones
clave. Pedimos acceso a las instituciones, que nos dejen entrar en los espacios de toma de

decisiones, que nos proporcionen recursos y que trabajen con nosotros para abordar la crisis
climática en conjunto.

Nuestros compromisos
Queremos demostrar nuestro verdadero potencial, pero la mayoría de nosotros nunca ha
participado en acciones de mitigación climática. Estamos dispuestos a ser políticamente activos,
no sólo uniéndonos a las manifestaciones, sino difundiendo información sobre el cambio climático
y convirtiéndonos en modelos para nuestros pares. De este modo, podemos empezar a influir en
quienes nos rodean y colaborar para el cambio.
Creemos que los jóvenes pueden influir en la acción contra el cambio climático. Somos rápidos
para reaccionar y ajustar nuestros estilos de vida, por lo que podemos ser un ejemplo para otras
generaciones. Ahora estamos más conectados que nunca, y estamos abiertos a colaborar y
escuchar las opiniones de los demás. Podemos aprovechar nuestro rol como ciudadanos digitales
para compartir nuestros conocimientos y experiencias con nuestros pares, en particular con los que
viven en zonas marginados y/o en poblacione vulnerables, utilizando herramientas en línea y
digitales.
Estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. Estamos dispuestos a consumir menos
y a desperdiciar menos, y a reducir nuestra huella de carbono. Somos la última generación que
puede detener el cambio climático, y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr
nuestro objetivo juntos, como un solo mundo.

Nuestras voces globales
‘‘Los jóvenes de hoy serán los que tomen
las decisiones del mañana. Por lo tanto,
es esencial que los jóvenes de todo el
mundo sean conscientes de los
problemas medioambientales y climáticos
para que puedan contribuir a abordar
estos desafíos globales”. La voz de la
India rural
“Queremos ser activos y participar
constantemente en un proceso a largo
plazo por y para los jóvenes, en el que
puedan desarrollar no sólo un discurso,
sino acciones que involucren a toda la
sociedad y a sus comunidades locales”.
Voz brasileña
“Si los jóvenes actúan frente al cambio
climático y trabajan juntos como uno solo,

sus voces serán escuchadas, y eso
animará a todo el mundo a actuar
también”. Voz de mujer rural de Kenia
“Nuestros jóvenes necesitan educación,
habilidades y empoderamiento. Todo ello
para mejorar su capacidad de hacer frente
al
cambio
climático
en
nuestra
comunidad”. Voz de un joven indonesio
“Somos el futuro, y si queremos ver el
futuro, tenemos que mantener el medio
ambiente a salvo, también para las
próximas generaciones”. Voz de un joven
sudafricano
“Los jóvenes deberían recibir más
educación sobre el cambio climático y ver
sus efectos... deberían recibir apoyo de

los líderes a través de oportunidades de
empleo”. Voz de un joven filipino
“El gobierno y las personas deberían
trabajar juntos para encontrar soluciones
a este problema mundial”. Voz de una
joven turca
“Construir ciudades energéticamente
eficientes utilizando técnicas ecológicas

de construcción, energía eólica y
bioenergía. Deberíamos reducir la
contaminación y las emisiones de los
automóviles y las fábricas y crear un
nuevo sistema para controlar y evaluar el
clima y el nivel del mar para ayudar a la
gente a estar segura”. Voz de una joven
de zona rural de los Emiratos Árabes
Unidos

Lo que exigimos a nuestros líderes
Queremos que los gobiernos aprovechen nuestros conocimientos y creatividad, que refuercen
nuestras oportunidades de educación y formación, que inviertan en tecnologías verdes que
reduzcan el impacto medioambiental, que creen nuevos puestos de trabajo para las generaciones
actuales y futuras. Queremos una educación que nos inspire, que promueva el empleo y que nos
dé las herramientas necesarias para tomar acciones climáticas. Queremos tanto garantías y
compromisos para frenar las emisiones de carbono como brindar mejores soluciones a los
problemas sociales de nuestras poblaciones.
Junto a esta carta global, nuestras reflexiones han sido recabadas y compartidas en cartas locales
para cada uno de nuestros 23 países, las cuales mostrarán a los encargados de formular políticas,
a los actores de la sociedad civil y a los jóvenes a identificar las experiencias vividas individuales y
colectivas, los retos y las oportunidades para construir la resiliencia frente al cambio climático.
Tenemos la oportunidad de movilizar al grupo poblacional más numeroso de todas las regiones: los
jóvenes, para que actúen como anclas de la gestión colectiva del clima en todo el mundo, y para
aprovechar la acción, las ideas, la innovación y el cambio liderado por los jóvenes que se fomenta
a través de las conexiones globales, nacionales y comunitarias.
Nuestro mensaje final es que, como jóvenes, somos extremadamente positivos respecto al
potencial futuro de nuestro planeta, pero sólo si nos escuchan los líderes mundiales y los
responsables políticos y obtenemos oportunidades para comprometernos y marcar la
diferencia. Reiteramos nuestra disposición a trabajar con ustedes para crear esas oportunidades.

Más información
La Carta Mundial de la Juventud sobre la Acción Climática se elaboró a partir de datos cualitativos
y cuantitativos recopilados durante un proyecto de investigación a gran escala encargado por el
British Council en 23 países 1.
Los siguientes mensajes clave y recomendaciones se han extraído de los hallazgos de esa
investigación, y proporcionan una buena lectura adicional para los líderes y los encargados de la
1

Afganistán, Bangladesh, Brasil, Etiopía, Alemania, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Kenia, México,
Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes
Unidos, Vietnam y Zimbabue.

formulación de políticas (y cualquier otra persona preocupada por el cambio climático) sobre cómo
los objetivos y las aspiraciones de los jóvenes pueden traducirse en acciones reales.
Mensajes clave
El mensaje más fuerte y destacado que se desprende del ejercicio de investigación es que existe
una voz fuerte y unánime de los jóvenes en relación con el cambio climático, en los 23 países.
Los jóvenes consideran que el cambio climático es una de las mayores amenazas sin precedentes
para el mundo. Y, aunque creen que pueden desempeñar un papel clave para abordar el problema,
la mayoría de los jóvenes encuestados dicen que nunca han participado en acciones de
mitigación climática.
Sin embargo, muchos están dispuestos a ser políticamente activos, no sólo participando en
manifestaciones, sino difundiendo información sobre el cambio climático a través de las redes
sociales y convirtiéndose en modelos de conducta para sus pares. Al hacerlo, creen que pueden
influir en quienes les rodean, contrarrestar la desinformación y colaborar para lograr un cambio
positivo. En resumen, los jóvenes piden oportunidades para hacer una valiosa contribución al
desafío climático.
Una de las principales críticas de los jóvenes es la percepción de que ‘se habla mucho y no se
hace nada’. Sin embargo, están dispuestos a dar ejemplo y actuar. Creen que entienden los
problemas (por ejemplo, el desarrollo de habilidades y la necesidad de actuar) y reconocen que,
aunque todos estamos interconectados, se requieren diferentes enfoques en diferentes partes del
mundo. Además, aunque la mayoría de los jóvenes están dispuestos a actuar y a comprometerse
con iniciativas globales como la COP26, carecen de información sobre estas iniciativas, lo que
dificulta su participación y compromiso.
Los encargados de formular las políticas deben reconocer que muchos jóvenes consideran que sus
líderes y los responsables de la toma de decisiones no están haciendo lo suficiente para abordar el
cambio climático. También deben valorar la importancia y el potencial de las redes sociales en la
vida de los jóvenes. Las organizaciones de la sociedad civil y el tercer sector deben explorar el uso
de los canales digitales para compartir la educación y los conocimientos pertinentes sobre el cambio
climático entre los jóvenes, quienes pueden actuar como instrumentos para amplificar la voz
colectiva de los jóvenes, para garantizar que se escuche y se refleje a mayor escala.
Las generaciones futuras deben participar en el desarrollo de planes de acción climática, con
resultados medibles y objetivos realistas y significativos, ya sea en la lucha contra la deforestación,
la contaminación o las emisiones de carbono. Todos tenemos la responsabilidad de involucrar y
valorar a los jóvenes de hoy, y de hacerlos partícipes de la planificación y aplicación de soluciones
frente al cambio climático.
Aunque los jóvenes están dispuestos a actuar y son capaces de hacerlo y, en muchos casos, creen
que tienen la capacidad de hacerlo, sigue siendo necesario ofrecer educación, formación,
concienciación pública y acceso a la información porque que todo esto es fundamental para crear
las capacidades necesarias para una acción climática eficaz. Ellos son conscientes de que el
desafío climático es demasiado grande para que lo afronten solos y, sin embargo, carecen no sólo
de vías de participación activa, sino también de conocimientos sobre el clima, el lenguaje y las

habilidades de liderazgo para iniciar la acción climática entre sus pares y dentro de sus
comunidades.
Por lo tanto, hay que facilitarles el acceso a la información y los recursos locales y globales sobre
la ciencia del clima, la acción climática y la creación de resiliencia. La comunicación, la resolución
creativa de problemas y las habilidades ciudadanas activas también deberían ser prioridades de
aprendizaje clave, para que los jóvenes puedan transmitir eficazmente sus preocupaciones y
proponer acciones a sus pares, familias, comunidades y líderes.

Recomendaciones
1. Desarrollar foros adecuados para que los jóvenes expresen sus opiniones y sentimientos
sobre el futuro de nuestro planeta y su lugar en él.
2. Animar a un mayor número de jóvenes a ponerse al frente de estas conversaciones,
reconociendo que la mayoría están más abiertos a escuchar a sus pares.
3. Crear diversas estructuras de consulta para garantizar que los jóvenes sean escuchados.
4. Establecer canales de comunicación para los jóvenes de difícil acceso y las comunidades
remotas; una aplicación de consulta sería eficaz en muchos contextos remotos.
5. Sensibilizar sobre el cambio climático en las zonas rurales que tienen un acceso limitado o
nulo a los medios digitales por otras vías, como los materiales impresos, las organizaciones
de la sociedad civil y los centros educativos.
6. Apoyar a los desempleados y a los jóvenes para que se conviertan en formadores, con el
fin de mejorar sus conocimientos y habilidades sobre el cambio climático y apoyar el
desarrollo sostenible en las zonas rurales.
7. Organizar minicumbres o microcumbres trimestrales o bianuales de la COP en zonas rurales
y remotas para garantizar que los jóvenes estén bien equipados con las habilidades
necesarias para adaptarse al cambio climático de forma eficaz.
8. Integrar el cambio climático a los programas escolares.
9. Utilizar los eventos escolares y comunitarios para sensibilizar a los jóvenes.
10. Apoyar el desarrollo de planes de acción colectivos para jóvenes, en colaboración con la
sociedad civil y otras organizaciones.
11. Crear infraestructuras prácticas y eficaces en las redes sociales para promover un
compromiso inclusivo y positivo y apoyar el desarrollo de planes de acción pertinentes.
12. Desarrollar medidas claras y comprensibles para hacer frente al cambio climático, para que
los jóvenes puedan ver los avances y ganar confianza en las soluciones.
13. Reforzar los esfuerzos de sensibilización y creación de capacidades para hacer frente al
impacto del cambio climático en la salud de los jóvenes.
Las siguientes recomendaciones reflejan cómo creen los jóvenes que se puede mejorar la
participación de la juventud.
1. Los responsables de la formulación de políticas y los líderes deben desarrollar planes de
acción claros y sencillos, adaptados a cada país y a sus desafíos únicos, para que los
jóvenes puedan hacer contribuciones a través de:

a. Campañas de comunicación para garantizar que sus voces sean escuchadas.
b. Modificación de los comportamientos personales (por ejemplo, comprometiéndose a
conservar el agua o a luchar contra la contaminación).
c. Sensibilización a través de las redes sociales y otras vías.
d. Liderazgo y/o participación en campañas sociales (por ejemplo, iniciativas de
reciclaje y plantación de árboles).
e. Colaboración con organizaciones locales para mejorar la resistencia de los grupos y
comunidades vulnerables en relación con el cambio climático y las catástrofes.
2. Fortalecimiento de la gobernanza a varios niveles sobre el problema del cambio climático y
el compromiso de los jóvenes para garantizar la coherencia a nivel local, nacional y regional.
3. Movilización de los jóvenes para que apoyen la elaboración de materiales de sensibilización
para los grupos vulnerables, como las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad,
otros grupos minoritarios y los niños, así como los que viven en zonas rurales y que, de otro
modo, no tendrían acceso a ese material.
4. Creación de programas globales y nacionales de apoyo a los jóvenes, a través de los cuales
puedan desarrollar o perfeccionar habilidades críticas para la acción climática, como las
redes sociales, el lenguaje, el liderazgo y la comunicación.
5. Posicionamiento de los jóvenes en la vanguardia de la acción climática y la mitigación de
los riesgos relacionados.
Estas son solo algunas de las recomendaciones. Un mayor compromiso con los jóvenes a través
de grupos de discusión generará más datos para señalar el camino a seguir.

