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Objetivo

Identificar puntos de entrada para involucrar a 
las juventudes locales en el diseño e 
implementación de los instrumentos 

subnacionales de gestión de la biodiversidad. 



Programa

Tiempo Tema
0 a 5 min Recepción

6 a 10 min Objetivo y programa de la sesión

11 a 25 min Presentaciones

26 a 40 min Exposición: Juventudes de México

41 a 55 min

Análisis colectivo: Mapeo de juventudes en mi 

estado

56 a 70 min

Exposición: Capítulo de México de la Red Global 

de Jóvenes por la Biodiversidad

71 a 95 min Exposición: Jóvenes del mundo rumbo al Post2020

96 a 110 min Análisis colectivo: Ruta de participación

111 a 120 min

Plenaria: ¡Generemos sinergias por la 

biodiversidad!







¿A qué nos
enfrentamos?

Al colapso del sistema
que nos permite vivir



Presión sobre los 
recursos

Hiper consumo
Sobre producción
Sobre explotación



Distribución injusta de los beneficios 
y de los riesgos y costos ambientales



Conflictos, violencia y opresión



Source: 

UN

Juventudes – El colectivo más afectado



Rechazo y 
descredito



Marginación

en el proceso de 
toma de decisiones



Se nos venden
soluciones rápidas

Brecha entre la 

retórica y la 
aplicación

Engaños



Particularmente en México
¿dónde y cómo estamos?







Conamed, 2017
CNDH, 2017









La mitad de las y los jóvenes en 
México viven en condiciones de 
pobreza.

36.6

9.7

Pobreza moderada Pobreza extrema

• 19.7 millones de personas jóvenes en 
pobreza (47.1 % del total) 

• 15.9 millones (36.6 %) pobreza 
moderada 

• 3.6 millones (9.7 %) en pobreza extrema

• $2,542 ciudades
• $1,614 campo

Por debajo de la Línea de Bienestar



• 94.8% Saben leer y escribir

• 46.1% Asisten a la escuela

• 5.4 millones no estudia ni trabaja

– 91.2% SON MUJERES

• 8 de 10 hombres jóvenes perciben 
ingresos

• 4 de 10 mujeres jóvenes lo hace



• Discriminación es un tema prioritario 
– Condición social

– Apariencia física (ligada a su condición 
económica)

– Escuela donde estudiaron

– Lugar donde viven 

– Publicaciones en redes sociales

• Derechos vulnerados
- Trato digno (68 %)
- Educación (60 %)
- Igualdad de oportunidades (30 %)



Qué define mi identidad

Las formas de construir una sociedad más libre:

Somos

personas

y queremos un 
mundo justo

Sobre la encuesta

Soy humana/o – 40.8%
Global (ciudadan@ 

del mundo) – 18.6%
Nacionalidad – 13.0%

Iguales
oportunidades

para tod@s

Vivir sin miedo Trabajar y vivir
donde quieras





Índice Nacional de Participación Juvenil











Para mejorar la situación de la juventud
en México se pueden hacer cosas desde lo 

económico, lo político y lo social, y en
muchos casos esta mejora es creada por 

las propias juventudes.





Actores Tipo Temas / Actividades

Grupo juvenil

Universidad

Organización civil

Colectivo

Grupo religioso





GYBN es
Una red global de personas y organizaciones de jóvenes que 

trabajan por la biodiversidad. 

La plataforma internacional de coordinación de la 

participación de las juventudes en el CDB. 

COMPROMISOS
▪ Expresar las perspectivas y posiciones de las juventudes y defender los derechos de las generaciones

futuras dentro del ámbito de la política de biodiversidad. 

▪ Construir un movimiento de jóvenes a nivel global que impulse el cambio social para detener la pérdida de 
biodiversidad. 

▪ Crear conciencia, desarrollar capacidades y fortalecer alianzas y colaboraciones entre comunidades y 
organizaciones de jóvenes. 

Empoderar a las juventudes para liderar el cambio que permitirá a la sociedad vivir en armonía con la naturaleza



• Plataforma de participación de las juventudes
mexicanas en el proceso de toma de decisiones en
el CDB.

• Red de implementación a nivel nacional y
subnacional.

Misión: Empoderar a las juventudes mexicanas

en el diseño, implementación y evaluación

de políticas públicas vinculadas a la biodiversidad

a nivel subnacional, nacional e internacional.



¿Qué hacemos?

Incidencia 

Política

Participación en 

procesos estratégicos 

de políticas públicas 

vinculadas al CDB. 

Alianzas & 

Movilización 

Intercambio de 

conocimientos y 

experiencias entre 

jóvenes y actores clave. 

Capacitación

Desarrollo de 

capacidades por 

eventos virtuales y 

presenciales. 

Campañas temáticas 

simultáneas a nivel 

nacional.

Concientización 

& Movilización 

Impacto 

Territorial 

Agendas locales 

de 

implementación



¿Quiénes forman parte?



2017

Participación en el SBSTTA Y 10 8J

Análisis de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable

Revisión y entrega de  
posicionamiento de la Ley 
General de Biodiversidad



2018



Agenda 2019-2020Talleres
estatales

Webinarios
mensuales

Mobilizaciones

nacionales

Campañas
de 

comunicación
COP 15

Encuentro 
nacional

Consultas
estatales

Post 2020

Sesiones
intermedias

CDB

Nodos
estatales

Grupos
universitarios

Personas    
y OSC





Consultas Preliminares

95 Países

264 Líderes

Al momento:

Talleres Regionales de Construcción de Capacidades:

LAC (Colombia, Brasil), África (Sudáfrica, Kenia), Asia (India,

Singapur, Tailandia)

Foro de Jóvenes por la Biodiversidad: COP14

Siguientes:

+ Talleres Regionales: EU (Austria), Canada (TBC), China

(TBC), Antigua y Barbuda (TBC)

CONSULTAS NACIONALES DE CAPÍTULOS NACIONALES



VIVIENDO EN 
ARMONÍA 

CON LA 
NATURALEZA

PARTICIPACIÓN INCLUSIVA

Justa, equitativa, compromise ético y responsible, partes
interesadas, grupos con derechos, instituciones

GOBERNANZA, CUMPLIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA

Políticas, leyes e instituciones efectivas; abordar las asimetrías de poder, 
fortalecer la implementación; mecanismo de responsabilidad y 

cumplimiento; y un mecanismo independiente de monitoreo y evaluación. 

VIDA SOSTENIBLE

Extracción, producción, comercio, consumo y disposición
sostenibles y justas para mantener la vida dentro de la capacidad

de carga de la Tierra. 

INTEGRIDAD DEL SISTEMA QUE 
SOSTIENE LA VIDA

Diversidad biocultural saludable y sistemas socio 
ecológicos resilientes



✔ Principios rectores: Adoptar un conjunto de

principios rectores que se aplicarán en el proceso de

implementación y futuros compromisos / decisiones .

✔ Abordar los factores subyacentes de la pérdida de

biodiversidad: consume, producción, subsidios, falta

de comprensión / conocimiento.

✔ Asegurar nuestra bioseguridad

✔ Consultas temáticas: Comunicación, Educación y

Conciencia pública; Implementación.

ACCIONES PRIORITARIAS



ACCIONES PRIORITARIAS
✔ Reconsiderar la escala de tiempo del plan estratégico:

ej. Planes estratégicos de 15 años con Planes de acción

de 5 años

✔ Ampliación de esfuerzos en educación (Alfabetización

sobre biodiversidad/sustentabilidad) En la curricula de la

educación básica y como una materia obligatoria en los

primeros cursos de grados universitarios.

✔ Fortalecer acciones y compromisos para cumplir el 3er

objetivo del Convenio.

✔ Empoderar a grupos marginados y establecer roles y

responsabilidades para actores clave y para grupos

tenedores de derechos.



✔ Fortalecer la implementación con un mecanismo firme de

responsabilidad y cumplimiento.

✔ Abordar la equidad intergeneracional, empoderar a las

juventudes: fortalecer iniciativas que sean a la vez:

a. Lidereadas por jóvenes - ej: Laboratorios de innovación

juvenil en agencias gubernamentales, instituciones, para

desarrollar soluciones locales e inteligentes para políticas,

comunicación y desarrollar capacidades y mejorar las

actividades de capacitación, asociaciones con grupos de

jóvenes y movimientos juveniles.

b. Dirigidas a jóvenes – ej: Creación de programas de

pasantías, actividades de capacitación y desarrollo de

capacidades, becas.

ACCIONES PRIORITARIAS



SOBRE LAS JUVENTUES

✔ Asegurar nuestra participación plena y efectiva:

✔ Durante el desarrollo de GBF post 2020: participación
en reuniones y actividades clave a nivel internacional,
regional y nacional.

✔ Participación de las juventudes en el proceso de toma
de decisiones relacionadas con la biodiversidad.

✔ Mejorar y aumentar las oportunidades existentes:
Trabajos de conservación, pasantías, becas,
capacitaciones, programas de educación, investigación,
posiciones jr.

Pregunta: ¿Cómo facilitar la participación de las juventudes en el desarrollo e 

implementación del Marco Global de Biodiversidad posterior al 2020?



✔ Incrementar las iniciativas de empoderamiento de

jóvenes y las dirigidas por jóvenes: Grupos de

jóvenes, organizaciones, nuevas empresas, campañas,

programas.

✔ Mejorar las alianzas y la colaboración con

movimientos juveniles, organizaciones, grupos,

estudiantes.

✔ Asegurar que la equidad intergeneracional esté

reflejada en principios (ej. Principio precautorio, enfoque

basado en los derechos, Principio de quien contamina

paga, Participación inclusive, Producción y consume

ético y responsable), Metas (Educación, responsabilidad

y cumplimiento, derechos humanos y empoderamiento,

movilización de recursos) e indicadores.

SOBRE LAS JUVENTUES





Evento/ Actividad Objetivo Actor por involucrar





• Talleres: Organizar a juventudes
estatales para la implementación
local

• Consultas Estatales: Participación
en la consulta global

¡Colaboremos!



FB GYBN México

Insta GYBN México

gybn.mexico@gmail.com


