
Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad 
RESUMEN 

La Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN por sus siglas en 
inglés) es la plataforma de participación juvenil en el proceso de toma de 

decisión del Convenio de la Diversidad Biológica; tiene como objetivo prevenir 
la pérdida de biodiversidad. 

El Capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN 
México) surge en la 13a Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB). Es la plataforma de participación de las 
juventudes mexicanas en el proceso de toma de decisiones en el Convenio 

de la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas; así como una Red 
de implementación a nivel nacional y subnacional. 

ESTRUCTURA 

PERSPECTIVAS Y RETOS 2020 - 2030 

Transformar el mundo en uno que no experimente la pérdida de biodiversidad 
inducida por la humanidad y donde las personas vivan en armonía con la 
naturaleza, así como construir una coalición global de personas jóvenes y 
organizaciones juveniles para detener la pérdida de biodiversidad a través de 
la movilización y el empoderamiento de las juventudes y al mismo tiempo  
aumentar la conciencia global sobre la importancia de la biodiversidad. 
Empoderar a las juventudes mexicanas para participar y contribuir en el 
diseño de las políticas públicas; así como en su implementación y evaluación  
a nivel subnacional, nacional e internacional. 

¿DÓNDE ESTAMOS A NIVEL INTERNACIONAL? 

GYBN tiene 115 organizaciones miembros, que representan un total de 
342,000 miembros de 107 países en todo el mundo. 

      
https://www.gybn.org/ 

¿CUÁNT@S Y DÓNDE ESTAMOS EN MÉXICO? 

GYBN México cuenta con más de 300 integrantes por todo el país, y más de 
15 organizaciones lideradas por jóvenes que trabajan a favor de la 

biodiversidad. Como parte de la estrategia de territorialización se han 
conformado nodos estatales, después de un proceso de capacitación a 

diversos grupos juveniles. Al momento se cuenta con 5 grupos establecidos 
en Chiapas, Colima, Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo. 

¿QUÉ HACEMOS? 

¿QUIENES FORMAN PARTE? 

  

                                 

RESULTADOS 

A nivel estatal: las actividades que se realizaron (reforestaciones, limpiezas, 
talleres, charlas, concursos) tuvieron impacto en la Meta 1, seguido de la 
meta 2 , 8 y 12  (Grafica 1). 

Nacional: Las actividades se concentraron en la creación de capacidades, 
generación de alianzas e incidencia política. Se crearon 5 nodos estatales y 
se tuvo impacto en las metas 1 y 2. Se revisaron las iniciativa de Ley general 
de Biodiversidad y Ley general de desarrollo forestal sustentable. 

Internacional: Se desarrollaron actividades de participación e incidencia 
política en eventos del CBD: OSACTT 21 Y 22, OSA 2. 10 reunión del 8jy la 
ONU como la OSACTT, OSA, COP14, Consulta temática y regional rumbo al 
post 2020. 
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