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mucho énfasis en exigir al
Gobierno Nacional la transición a
energías renovables, educación
formal, ambiental y mayores
espacios de participación e
incidencia en la toma de
decisiones”, agrega.
Caminos sostiene que los jóvenes
deben informarse para “p re m i a r
con su predilección” a las
empresas que implementen
políticas sustentables y amigables
con el ambiente.

ABRIR ESPACIOS
A sus 27 años, Christian López es
representante de Ecuador de la
Organización de Jóvenes
Latinoamericanos y Caribeños
frente al Cambio Climático
(Clic!). Este ingeniero ambiental
considera que el rol de los

jóvenes es fortalecer su
participación en espacios para la
toma de decisiones.
“En Ecuador conocemos la Ley
de Participación Ciudadana y hay
espacios de los gobiernos
municipales como la silla vacía”,
comenta López.
De hecho, las reuniones de
trabajo de carácter nacional que
han tenido los jóvenes, refiere
López, se han dado con el apoyo
del Municipio de Quito y el
Gobierno central.
A su criterio, el mercado presenta
actualmente una apertura
“mucho más significativa” o más
abierta a productos ecoamigables.
“Podemos decir que de los
detergentes hasta de las carcasas
de los celulares se pueden hacer
productos reciclables. Eso lo

saben las empresas. El problema
es que los costos de producción
son muy altos y no se atreven a
apostar por ello. Otro de los
problemas (...) es que el
consumismo atrapa a la gente”,
dice López.

MÁS PARTICIPACIÓN
Hernán Tello dirige el grupo de
jóvenes Munay de Lima, la sede
de la Conferencia de las Partes
(COP20) que se realizó en
diciembre pasado. Asevera que
este tipo de citas mundiales son
relevantes para la discusión de
acciones globales. Sin embargo,
criticó que la participación sea
limitada. “Durante la COP es
complicado proponer con
efectividad debido a que la
agenda ya está establecida, pero

no es imposible intervenir. Por
ejemplo, los jóvenes médicos
incidieron en la inclusión del
tema de la salud en los debates
sobre adaptación al cambio
climático”, afirma.
Los jóvenes de Perú trabajan en
un movimiento ambiental juvenil
a nivel nacional.
Tello lamenta que en Perú no se
otorgue un apoyo efectivo a la
juventud. “El Estado colabora con
nuestras propuestas, pero
también tiene su propia agenda.
Aún no se entiende el valor de los
jóvenes en estos procesos y
somos vistos más para un
activismo voluntario y promotor
de las acciones que realiza el
Estado, olvidándose que cuenta
con jóvenes profesionales
dispuestos a sumar”. I

P R O  T A G O N I S T A S

P


