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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 asistirán a la COP26, la 26.ª
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, en Glasgow en noviembre de
2021.
Es el resultado de un ejercicio de investigación a gran escala entre el British Council y la empresa
social sin ánimo de lucro Catalyst in Communities, que utilizó un enfoque de metodología mixta
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 durante las restricciones globales de
la COVID-19 para amplificar la voz no escuchada del debate climático: los jóvenes de hoy. La
investigación para el informe se llevó a cabo entre enero y marzo de 2021.
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.
Lea la Carta Mundial de la Juventud sobre la Acción Climática y el informe de
investigación, y únase a la campaña 8,000 Rising aquí:
https://americas.britishcouncil.org/climate-connection.

La juventud de México y la acción climática
La siguiente carta y datos adjuntos representan las opiniones y perspectivas de los jóvenes en
México.
Consiste en una declaración colectiva de todos aquellos que participaron en la Carta Mundial de
la Juventud sobre la investigación de la acción climática en México y se puede utilizar como punto
de partida para que los líderes y legisladores comprendan cómo atender las inquietudes de los
jóvenes relacionadas con el cambio climático, y cómo pueden utilizar este potencial no
aprovechado para contribuir a la acción climática.
Esperamos que la siguiente carta inspire tanto a jóvenes como a legisladores de todo México y
más allá para trabajar en conjunto y encontrar soluciones sostenible a la acción climática.

Estimados líderes de la COP26:
Nosotros, los jóvenes de México que participamos en el Informe de la Carta Mundial de la Juventud,
estamos aquí para compartir nuestros objetivos y aspiraciones por el futuro de nuestro país y del
mundo.
México acoge una cultura vibrante y preciosos hábitats naturales, y es uno de los países con mayor
biodiversidad del mundo. Sin embargo, el país enfrenta una larga lista de desafíos ambientales.
Entre los más urgentes están encontrar una forma de detener la deforestación, conservar las áreas
prioritarias para la biodiversidad, y diseñar políticas ambientales que tengan en cuenta a las
comunidades.
Aquellos que ofrecimos nuestros aportes a esta declaración colectiva representamos la opinión de
quienes son ignorados en el tema del cambio climático. De los 8.000 jóvenes que trabajaron en
este informe, dos terceras partes son mujeres, algunos tienen discapacidades, y muchos
pertenecen a minorías étnicas. Somos originarios de todos los rincones de México, desde las
ajetreadas ciudades, hasta las áreas periurbanas y rurales. Tenemos diferentes niveles de
educación y empleo.
A pesar de nuestras diferencias, el 95% de nosotros acepta que el cambio climático es una de las
mayores amenazas a las que se enfrenta el país, y estamos aquí para pedir juntos que se tomen
medidas al respecto.

¿Cómo nos afecta el cambio climático?
Creemos que existe una falta generalizada de información en relación con los desafíos ambientales
que enfrenta nuestro país. Aún peor, nuestras voces están siendo ignoradas. Dependiendo del
lugar donde vivimos, cada vez sufrimos más sequías, precipitaciones excesivas y ciclones
tropicales que empeoran las desigualdades sociales como el acceso a los alimentos, el agua y otros
recursos.
Los tres principales efectos del cambio climático que podemos evidenciar son:
1. Patrones impredecibles de precipitaciones
2. Agotamiento de las reservas de agua dulce
3. Pérdida de la cubierta forestal
Nuestra participación en esta investigación nos ha permitido familiarizarnos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU y estar mejor informados sobre la COP26. Estamos cada vez más
cerca de hacer oír nuestras voces en temas como el cambio climático.
Para nosotros, los tres Objetivos de Desarrollo Sostenible más importantes son:
1. ODS 13: Acción por el clima
2. ODS 4: Educación de calidad
3. ODS 1: Fin de la pobreza

Nuestro compromiso con la acción climática
La acción climática nos afecta a todos; por eso, sabemos que los legisladores y las organizaciones
de la sociedad civil tienen un gran trabajo por hacer, pero no podrán hacerlo por sí solos. Es por
esta razón que el 96% de nosotros está firmemente convencido del papel que los jóvenes pueden
desempeñar en la acción climática. Más del 82% de nosotros está dispuesto a convertirse en líderes
comunitarios para tomar medidas relacionadas con la acción climática, y aproximadamente el 80%

de nosotros cree que tenemos las habilidades para aprovechar nuestro potencial y abordar el
cambio climático en nuestro país.
Es justamente este potencial el que está siendo desperdiciado. Durante mucho tiempo hemos sido
ignorados, y se han cerrado nuestros espacios de “participación activa”. Más de la mitad de
nosotros nunca ha participado en ejercicios de concientización sobre el cambio climático ni
acciones de mitigación.
Es necesario cambiar esta situación si queremos reducir el impacto del cambio climático.

Lo que exigimos a nuestros líderes
Líderes y legisladores: necesitamos de su ayuda para erradicar las barreras que impiden la
participación, entre otras:
●
●
●

Iniciativas limitadas o inexistentes a nivel comunitario que permitan que los jóvenes se
involucren en la acción climática
Poca o ninguna oportunidad de participación de los jóvenes brindadas por parte del
Gobierno
Papel inadecuado de los medios de comunicación en la concientización sobre el problema.

Como un grupo diverso, estamos preparados para actuar, pero ni nosotros ni ustedes podremos
hacerlo solos. Necesitamos de la colaboración y la acción colectiva. Ustedes tienen el poder de
“popularizar” la acción climática de los jóvenes y hacer más fácil que nos involucremos de formas
significativas. Necesitamos que estén dispuestos a escucharnos y ayudarnos a estar mejor
preparados al ofrecernos un acceso más amplio a la educación sobre el medioambiente en las
universidades y las escuelas, al ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de adoptar la acción
climática en nuestras comunidades, al hacer posible que contribuyamos a la elaboración de
políticas, y al aprovechar nuestro potencial en lo que tiene que ver con las intervenciones de
adaptación y mitigación climática en México. Finalmente, pueden ayudarnos a hacer un mejor uso
de las redes sociales para difundir este mensaje.
Juntos, por medio de la comunicación, la educación y la colaboración, podremos desarrollar
soluciones sostenibles al problema del cambio climático y planear un mejor futuro para todos los
mexicanos. Los jóvenes de México pueden actuar como el punto de apoyo del liderazgo y la toma
colectiva de acciones en relación con el cambio climático, pero solo si ustedes dejan de ignorarnos
y nos tienen en cuenta al momento de tomar decisiones importantes para superar los desafíos
ambientales más graves que enfrentan nuestro país y nuestro planeta.

Nuestras voces
“Vamos a crear un espacio para hablar y expresarnos, porque en todos los rincones del mundo hay
personas como nosotros que están interesadas en hacer algo al respecto, y en algún momento
hemos de coincidir con alguien que comparta nuestra forma de pensar, y juntos podremos generar
un cambio. Se dice que la unión hace la fuerza. Vamos a hacer que la nueva tendencia sea cuidar
el planeta”. Voz de mujer en una zona rural
“Queremos ser activos y participar constantemente en un proceso a largo plazo por y para los
jóvenes, en el que puedan desarrollar no solo un discurso, sino acciones que involucren a toda la
sociedad y a sus comunidades locales”. Voz de hombre en una zona urbana
“Creo que podemos hacer mucho más que solo difundir información sobre el cambio climático;
tomemos medidas desarrollemos proyectos que nos ayuden a solucionarlo”. Voz de mujer en una
zona rural

Nuestro mensaje de despedida
Los problemas a los que nos enfrentamos en relación con el cambio climático son solo los
primeros en una marejada indomable de problemas por venir; debemos comenzar a
abordarlos de inmediato, o quizá no lleguemos a ser capaces de solucionarlos. Lo que está
pasando nos involucra a todos; por eso, todos debemos ser conscientes y asumir la
responsabilidad de nuestras acciones.

