ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES, AMBIENTE TERRITORIO Y PAZ
DECLARATORIA NACIONAL
POR EL AMBIENTE Y LA PAZ

En el marco del séptimo Encuentro Nacional de Jóvenes de Ambiente, alrededor
de 3500 jóvenes nos reunimos en la ciudad de Bogotá los días 3, 4 y 5 de junio de
2016, dialogando y formulando propuestas alrededor del ambiente, el territorio y la
paz.
Para nosotros la Paz no se reduce al fin del conflicto armado; queremos la paz con
el ambiente, con el territorio y con las comunidades, reconociendo las
territorialidades presentes en las diferentes regiones del país.
Como jóvenes, resaltamos la necesidad de procesos de participación incidente, en
los cuales nuestra voz, nuestros sentires y nuestros compromisos en busca de la
construcción de un mejor país sean de carácter vinculante y decisorio.
Subrayamos que el Encuentro se llevó a cabo en el marco de la autonomía y un
sentido propositivo. Somos jóvenes autónomos porque construimos desde la
diversidad a través de elementos críticos que generan propuestas no adscritas a
un partido político.
Como jóvenes nos sumamos y nos comprometemos a la construcción de un mejor
país, reconociendo y reparando a las víctimas del conflicto armado, que no se
limitan solamente a los seres humanos. Así, reconocemos que el ambiente y las
diversas especies han sido también victimizados y por ende nos comprometemos
a repararlos y a propender por garantizar los derechos de la naturaleza.
Nuestra discusión trajo como resultado una propuesta que articuló nuestras
exigencias y deseos con una serie de compromisos en aras de propiciar
transformaciones en torno al cambio climatico, la biodiversidad y el posconflicto.
Muchos dicen que las y los jóvenes trabajamos para un futuro, pero hoy estamos
construyendo un mejor presente. Reconocemos que el mayor potencial del país es
su megadiversidad. Por lo tanto, es necesario adelantar acciones reales y precisas
en todos los territorios en aras de su protección. Consideramos primordial el
acompañamiento del gobierno en los procesos de producción agrícola, pecuaria e
industrial en todas las regiones del país.
1. Exigimos el compromiso integral del gobierno para la tecnificación y el
apoyo financiero, garantizando que la tenencia y la soberanía de la tierra
sea ejercida por las personas que fueron despojadas del territorio.
2. Solicitamos incentivos para la agricultura y la ganadería sostenibles, que
recurre a tecnologías apropiadas y saberes ancestrales de la mano de
comunidades indígenas y afrodescendientes.
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3. Nosotros los jóvenes reconocemos la importancia de la biodiversidad y
riqueza genética de las semillas nativas ancestrales, por lo tanto exigimos
recuperarlas y mantenerlas.
4. Exigimos el incremento presupuestal para la ampliación, el fortalecimiento,
la recuperación, la restauración y la rehabilitación de las áreas protegidas
sin restringirse a las áreas núcleo.
5. Proponemos fortalecer y replicar los estudios de diversidad biológica para
así disponer de un estimado de especies que habitan nuestros territorios,
por medio de la articulación con los institutos de investigación ambiental y la
academia.
6. Buscamos garantizar la articulación de las autoridades ambientales,
judiciales y policiales para ejercer un control efectivo al comercio ilegal de
flora y fauna.
7. Exigimos al gobierno que restrinja la actividad minera en áreas protegidas y
ecosistemas estratégicos como los páramos, los parques naturales, los
humedales y los santuarios de fauna y flora, entre otros.
8. Proponemos un mayor rigor de la autoridad ambiental y territorial en el
seguimiento a los procesos de exploración y extracción minera, así como al
desarrollo de los mecanismos de compensación y mitigación de pasivos
ambientales y sociales por parte de los actores que los provocan.
9. Pedimos que se garantice la protección de páramos, bosques, ríos, sierras
nevadas y cuencas hídricas dentro y fuera de las áreas protegidas, para
lograr una verdadera gobernanza del agua.
Nosotros los jóvenes entendemos que lo que se ama se defiende y solo se ama lo
que realmente se conoce, de modo que reconocemos la importancia de extender
la educación ambiental a todas las regiones del país y a todos los integrantes de la
sociedad. Proponemos:
1. La creación de aulas vivas de educación formal e informal enfocadas desde
la primera infancia hasta el adulto mayor, abarcando así a todos los
integrantes de la sociedad.
2. La creación de una plataforma trasversal de educación ambiental que
permita estructurar metodologías claras, accesibles y de fácil comprensión
para todos, que cuente con medios efectivos de difusión.
Nosotros los jóvenes nos comprometemos a ejercer el papel de educadores en
nuestra familia, nuestra comunidad y a través de las entidades e instituciones que
estén creadas con este fin.
Nos comprometemos a realizar veeduría sobre la gestión de las corporaciones
autónomas regionales y a ser agentes de cambio en nuestras comunidades,
informándonos sobre los temas relevantes para ellas.
Para los jóvenes, la construcción de la Paz constituye un eje transversal de
nuestras vidas con el cual estamos comprometidos. Sin embargo, somos
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conscientes que la construcción de la Paz trasciende las conversaciones entre los
grupos insurgentes y el gobierno nacional en el marco del posconflicto. Apuntando
a armonizar las relaciones inter e intrasubjetivas de los individuos, además de las
relaciones que sostienen con su entorno. Para la construcción de esta Paz,
nosotros exigimos:
1) Participación directa y vinculante de los jóvenes en la construcción del
proceso de pos acuerdo y la implementación del mismo.
2) Acompañamiento del Estado en los territorios que vienen abandonando los
grupos insurgentes y de los que se están apropiando las BACRIM.
3) Conservación y protección estatal de los territorios con riqueza ambiental y
cultural que han estado en disputa por los grupos alzados en armas.
4) Reconocimiento y respeto a los procesos históricos propios de los territorios
5) Respeto y cumplimiento por parte del Gobierno a los acuerdos pactados
con todos los sectores del país.
Nosotros proponemos:
1) Darle una mirada ambiental al proceso de reinserción tomando como
alternativa de emprendimiento el ecoturismo y la restauración ecológica
participativa.
2) Brindar mayores estímulos para la realización de proyectos cuyo objetivo
sea la generación de “paz verde”.
3) Incentivar la participación y la formación democrática juvenil a través del
fortalecimiento de las estrategias ya existentes en las políticas públicas.
4) Poner en marcha procesos de ordenamiento territorial que vinculen a las
víctimas a las dinámicas de las diferentes regiones, disminuyendo la
segregación que sufren al ser relegadas a las periferias urbanas y rurales,
reconociendo de esta manera el derecho al territorio.
Nosotros nos comprometemos a:
1) Aceptar, ayudar e incluir a las personas que abandonan la lucha armada en
estrategias que promuevan la protección del ambiente.
2) Hacer un ejercicio permanente de memoria histórica y de no olvido para la
no repetición y la consolidación de la identidad colectiva colombiana.
3) Respetar, apropiarnos y difundir los conocimientos locales que producimos
como seres históricos habitantes de un territorio.
El cambio climático es una realidad que no podemos eludir. Los jóvenes somos
conscientes de la afectación ambiental que ha producido este fenómeno con el
paso del tiempo. Por ello reconocemos el papel que jugamos como gestores
generacionales.
Con este fin plasmamos propuestas de conocimiento, adaptación y mitigación:
1. Creación del sistema nacional de residuos sólidos, que se focalice en el
control y la vigilancia sobre toda la cadena de producción, consumo y
disposición final, trabajando conjuntamente con las entidades territoriales.
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2. Adopción de prácticas y tecnologías que posibiliten reducir, reciclar y
reutilizar a través procesos de participación ciudadana, educación y
emprendimiento.
3. Uso e implementación de prácticas de agricultura orgánica y sustentable.
4. Transporte sostenible multimodal con ampliación de bicicarriles a nivel
nacional y mecanismos que permitan el uso adecuado de estos medios de
transporte.
5. Implementación de proyectos de generación de energías alternativas, no
convencionales y sostenibles.
6. Aprovechamiento de las materias primas en el marco de comercio justo
para a su vez incentivar la producción nacional, potencializar a los
pequeños productores y promover la generación de empleo colaborativo.
7. Respeto a la vocación real del suelo.
Es imperativo que las autoridades garanticen que las acciones que provoquen
daños ambientales sean prevenidas, corregidas y compensadas desde el enfoque
sistémico y complejo que requiere el territorio.

Conclusiones
Para concluir, exigimos un Compromiso por parte del gobierno nacional para
propiciar la participación incidente de los jóvenes en el proceso de la toma de
decisiones reconociendo la autonomía del territorio. Proponemos la paz con el
territorio, con el ambiente y con las comunidades desarrollando estrategias que
promuevan la sustentabilidad del territorio. Y nos comprometemos a apropiarnos
de nuestro territorio y a participar en la toma de decisiones, siendo veedores y
generando acciones que reconozcan la diversidad étnica, cultural y ambiental.
Los Jóvenes de Ambiente reafirmamos ante el país nuestro compromiso por el
ambiente. Haremos seguimiento a cada propuesta y exigencia ante las
autoridades.
Defenderemos nuestro ambiente, oponiéndonos a los proyectos que pretenden
deteriorarlo.
Consideramos necesario apoyar las redes de jóvenes de ambiente por parte de
las entidades territoriales.
Extendemos la invitación a la ciudadanía en su conjunto para hacer viva nuestra
consigna. Es decir, los invitamos a jugárnosla toda por el ambiente.
“TODOS HABLAN DE DEJAR UN MEJOR MUNDO PARA NUESTROS HIJOS,
NOSOTROS LOS JÓVENES PROPONEMOS DEJAR MEJORES HIJOS PARA
EL MUNDO”.
Suscrita en Bogotá, D.C. A los 5 días del mes de junio de 2016
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