
DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO DE JÓVENES LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO SOBRE EL ACUERDO DE PARÍS - 8 DICIEMBRE DEL 2015 

 

Los jóvenes de América Latina y El Caribe asumimos la titularidad de protección de nuestro futuro y el de las                    

próximas generaciones. Tenemos la convicción de que el acuerdo de París debe ser equitativo, inclusivo y justo.                 

En este sentido, le hacemos llegar este documento expresando nuestra preocupación sobre aspectos relevantes              

para tal propósito, llamándolos a tomar las acciones necesarias para que estos sean incluídos en la redacción final                  

del Acuerdo. 

  

Derechos Humanos 

Las Partes deben reconocer sus obligaciones para proteger y salvaguardar los derechos humanos. Ese              

reconocimiento no creará nuevas obligaciones, sino permitirá cumplir los compromisos ya existentes, teniendo             

en cuenta las diferentes condiciones de vulnerabilidad de cada país. Por ello: 

 

● Exigimos que las medidas que se empleen para enfrentar el cambio climático respeten los derechos               

humanos, ya que existen antecedentes de acciones que han violado estos derechos. 

 

Equidad intergeneracional 

Debe ser mantenida en el texto dentro de los artículos y no únicamente en el preámbulo. Recordando el Artículo                   

3.1 de la convención, el principio 3 de la declaración de Río en 1992 y los principios 1 y 2 de la declaración de                        

Estocolmo en 1972. 
 

● Somos la actual generación y las generaciones futuras las que vivimos y viviremos las consecuencias               

de la falta de acción hoy en día. La generación actual que toma las decisiones debe responsabilizarse de                  

sus acciones para asegurar que las siguientes generaciones tengan las mismas posibilidades y puedan              

vivir en las mismas o mejores condiciones que ella tuvo para su crecimiento. 

 

Desconocer la responsabilidad de las partes en este aspecto, implica no perseguir el mejor resultado para la                 

COP21 y vulnerar los derechos de las generaciones futuras.  

 

Derechos de la Madre Tierra 

Recordando el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra de Cochabamba en 2010,                   

la Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida de                  

Tiquipaya en 2015, y teniendo en cuenta que para el 7 de diciembre ha sido propuesto en el Addendum en el                     

Artículo 2.2, solicitamos: 
 

● Recuperar y promover la concepción de los Pueblos Indígenas originarios y campesinos y de todas               

nuestras culturas ancestrales sobre la Madre Tierra, entendiendo ésta como la integración de             

ecosistemas donde se relacionan seres vivos y físicos. 

 

Tribunal de Justicia Climática  

● Proponer a los Estados y Gobiernos del mundo la creación de un Tribunal de Justicia Climática y de la                   

Madre Tierra, para la determinación de responsabilidades, sanciones y reparación de los daños y              

pérdidas causados al patrimonio común, promoviendo justicia climática desde el desarrollo integral y             

sustentable de las próximas generaciones en armonía con la Madre Tierra desde una visión del Vivir                

Bien. 

● Necesitamos un órgano judicial independiente, articulado por la Convención de las Naciones Unidas,             

para adjudicar controversias derivadas de la interpretación e implementación de las acciones necesarias             

para responder al cambio climático. El Tribunal deberá además ayudar a resolver los problemas de               

acción colectiva asociados con la falta de cumplimento de los compromisos de países en respuesta al                

cambio climático. 

 


