
PRENSA 

 

FORO DE JÓVENES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
– Rumbo a la Conferencia Mundial de la Juventud y COP-16 

6 y 7 de julio de 2010 

en el COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) 

 

Web: http://xr.com/a7zn  

Próximamente en www.jovenesycc.org 

Una iniciativa de la juventud para la juventud 

 Foro organizado por: La Plataforma Integral De Desarrollo 
Sustentable (PIDES) (una organización de jóvenes)  

Con el apoyo de: 

El Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente LEAD-México, El Colegio de México (Colmex), la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y el Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas (PNUD) 

Con el Especial Acompañamiento de:  

La Delegación de la Unión Europea en México 

 

 

 

 

1. Objetivo del Comunicado: 

El 6 y 7 de julio se llevará a cabo en el prestigiado Colegio de México un 
evento que marca la consolidación de la posición de la juventud ante los retos 
a que se enfrenta el siglo XXI. Hacemos referencia al cambio climático, a la 
alarmante pérdida de biodiversidad y al deterioro constante de los 
ecosistemas que nos sostienen.  

La juventud nacional ha organizado un Foro titulado Foro de Jóvenes frente 
al Cambio Climático- rumbo a la Conferencia Mundial de la Juventud y 
COP-16; contando con los máximos expertos en los diferentes temas antes 

mencionados. Hacemos referencia, entre otros: al Secretario Rafael Quesada 
de la Semarnat; al Dr. Sarukhán, ex rector de la UNAM y fundador de 
Conabio; a la Embajadora Marie-Anne Coninsx de la Unión Europea; Dr. José 
Luis Lezama, Director del Seminario sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable,Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. 
CEDUA, Colmex; Dr. Boris Graizbord, Coordinador del  Programa de Estudios 
Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente LEAD-México; Sr. 
Magdy Martínez-Solimán, Representante Residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);  la Mtra. Priscila Vera, Directora 
del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); y la Lic. Jessica Rojas, 
Coordinadora del Foro Social de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010.  
 
Aparte de los ponentes, habrá moderadores y comentaristas. Estos son 
jóvenes de menos de 29 años de edad. Ello con el fin de posicionar y 
empoderar a la juventud en estos temas. Entre estos comentaristas están: 
Martín Miretti y Constanza Gómez-Mont, Co-fundadores de la Fundación 
PIDES; Solange Márquez Espinoza, Red Misión; Humberto Fuentes, 
Presidente de Atención México A.C.; Alejandro Blancas, Presidente del 
Espacio Iberoamericano de Juventud; Raymundo Tamayo, Organización 
Mundial del Movimiento Scout; Roberto de la Peña, Presidente de 
Redcreación A.C.; Inti Mejía, Consejo de alumnos del ITAM. 

 

http://xr.com/a7zn


2. Objetivo del Foro: 

A. El objetivo del Foro de Jóvenes Frente al Cambio Climático es elaborar  
el “Documento de Posición de los Jóvenes Frente al Cambio 
Climático”. Para poder llegar a ese resultado, es preciso que los jóvenes 

participantes tengan la información necesaria del tema (proporcionada por 
los ponentes).  

Otros objetivos del Foro, de igual importancia son: 

B. Definir las bases para la denominada “Agenda Juventud 21”. Esta 

agenda se refiere al plan de acción de la juventud frente al Desarrollo 
Sustentable; incluyendo lo anterior, por supuesto, al Cambio Climático. 
Esta agenda posicionará y empoderará a la juventud como motor del 
cambio. Un cambio que no se está dando ni con la rapidez ni con la 
amplitud que requiere una problemática que ha sido definida como el 
“mayor reto del siglo XXI”.  

Los jóvenes estamos concientes de nuestro papel fundamental en el tema 
y estamos listos para asumir, desde ahorita, las responsabilidades que 
vamos a afrontar en unos años.  

Esta primera etapa de la “Agenda Juventud 21”, resultado del Foro en 

discusión, será posteriormente consensada con los líderes juveniles de: 
consejos de alumnos universitarios, organizaciones civiles juveniles, 
líderes ambientalistas juveniles, etc. Posteriormente se buscará la sinergia 
con los diferentes sectores que intervienen en la problemática. 

C. Presentar a los líderes juveniles nacionales un portal web denominado 
“Jóvenes y Cambio Climático” que será el referente de la juventud 

respecto de este problema. Este portal será creado por jóvenes y para 
jóvenes. Dicho portal será  auspiciado por PIDES. (Adjunto) Este portal 

dará a conocer los diferentes esfuerzos y acciones de la juventud de 
México frente al cambio climático y otros temas relacionados. Este portal 
proporcionará, asimismo, la información necesaria para que los jóvenes 
puedan iniciarse en el tema y tener una opinión informada. El fin último de 
este portal es posicionar a la juventud como tomadores de decisiones en 
todos los niveles; y por lo tanto ESTÁ ORIENTADO A LA ACCIÓN.  

 

 

3. Los asistentes del Foro: 

Además de los ponentes del Foro, asistirán 300 jóvenes líderes juveniles y 
ambientalistas. Entre otros: Representantes de consejos de 10 universidades 
a nivel nacional, jóvenes líderes de más de 15 universidades a nivel nacional, 
representantes de: Geo Juvenil, Organización 350, AIESEC, Redcreación 
A.C., Espacio Iberoamericano de Juventud,  Atención México A.C., Scouts 
México, líderes indígenas juveniles, jóvenes de Coparmex, y jóvenes políticos. 

Estimamos que las redes que se derivan de dichos asistentes alcanzan 
cientos de miles de jóvenes a nivel México. El efecto multiplicador 
esperado del Foro es inmenso.  

4. Consejo de Asesores de la Juventud frente al Cambio Climático 

Con objeto de que los jóvenes cuenten, no solamente en el Foro sino en el 
corto, mediano y largo plazo, con un asesoramiento profesional en el tema, se 
ha creado un CONSEJO DE ASESORES. PIDES (Adjunto) ha integrado a 

este Consejo, entre otros, a los siguientes asesores:  

- Mtro. Mateo Castillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Participación 
Social y Transparencia de Semarnat;  

- Dr. Rafael Martínez Blanco, Coordinador del Proyecto “Construcción de la 
ciudadanía y espacios de participación para el desarrollo sustentable" del 
PNUD y Semarnat; 

- Mtro. José Manuel Bulas Montoro, Integrante del Equipo de Coordinación 
General de la Presidencia de la República para la COP16, Asesor de 
Desarrollo Económico y Relaciones de Gobierno de la Presidencia de la 
República;   

- Dr. Boris Graizbord, Coordinador del  Programa de Estudios Avanzados en 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente LEAD-México  

- Lic. Jacinto GM Ávalos, consultor internacional especializado en el tema de 
financiamiento al Desarrollo Sustentable, 410 Park Avenue, Consulting. 

 

 

 

 



5. Seguimiento del Foro de Jóvenes frente al Cambio Climático 

El Foro representa el inicio de una serie de Planes de Acción por parte de la 

juventud. El seguimiento del Foro en el corto plazo es: 

1. El “Documento de Posición de los Jóvenes Frente al Cambio 
Climático” será un insumo en la elaboración de la Declaración 
Nacional de la Juventud frente al Cambio Climático, esfuerzo 

coordinado por Semarnat a través del sector joven de su Consejo 
Consultivo de Desarrollo Sustentable. 

2. Los resultados del Foro y la Declaración Nacional de la Juventud 
frente al Cambio Climático se presentarán en la “Conferencia 
Mundial de la Juventud 2010” en León, Guanajuato del 23-25 de 

agosto de 2010. Dicha conferencia es una iniciativa del Gobierno de 
México, a través del IMJUVE y apoyada por las Naciones Unidas.  

3. Varios jóvenes estamos elaborando la propuesta para posicionar 
todos los resultados y productos en el marco de la COP16. 
 

6. Principales Conferencias y Organizaciones Juveniles e 
Instituciones Acompañantes: 

Nos acopmpañan en este efuerzo y contamos con el apoyo de, entre otras: 
Conferencia Mundial de la Juventud 2010; Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE); Atención México A.C.; Junior Observatory of 
Sustainability (JOS); International Youth Cooperation Center (IYouthCC); 

Espacio Iberoamericano de Juventud (EIJ) 

Para más información, solicitud de envio de fotos y solicitudes de 
entrevista: 

Contacto PIDES 

Luis Carrillo – 0445518805051 

Mail: gapm.pides@gmail.com , fundacionpides@gmail.com 

Página Web:  http://xr.com/a7zn Próximamente en 
www.jovenesycc.org 

Programa 

 

 

 

 

 

 

 

PIDES: “Pasando de la retórica a la acción”. 
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