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SESIONES PARALELAS  

BLOQUE 4. Juventudes locales: Aliadas estratégicas para la gestión de la 
biodiversidad  

Julio 11, 14:45-16:45 

 

Teniendo en consideración que la población joven en México asciende a 30.6 millones, que vive un 
momento histórico de alta capacitación y cuyo sistema de valores se ha orientado hacia la biofilia. 

Reconociendo que la decisión XI/8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica da la pauta para que 
los gobiernos nacionales, y por ende los subnacionales, promuevan activamente el trabajo 
colaborativo con las juventudes locales para garantizar los esfuerzos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del Convenio. 

Esta sesión paralela es un espacio para generar sinergias entre responsables estatales de la gestión 
de la biodiversidad y la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad para plantear acciones que 
resuelvan retos y oportunidades e involucrar a las juventudes en el diseño e implementación de 
las políticas públicas locales sobre biodiversidad. En este sentido, GYBN México puede apoyar a 
establecer rutas de acción que faciliten esta realidad, y así, cumplir nuestro objetivo urgente en 
común: detener la pérdida de biodiversidad. 

Descripción 

Nombre de la sesión: Juventudes locales: Aliadas estratégicas para la gestión de la biodiversidad  

Tipo de sesión: Plenaria y grupo de trabajo. 

Objetivos:  Apoyar a las y los responsables de las estrategias estatales de biodiversidad para que identifiquen puntos 
de entrada sobre cómo involucrar de manera efectiva a las juventudes locales en el diseño e implementación de los 
instrumentos subnacionales de gestión de la biodiversidad.  

Día y hora: 11 de julio, 10:30 a 12:30. 

Moderador: Esp. Amelia Arreguín Prado y Biol. Alma Narváez Barrios 
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Instrucciones para panelistas 

Dinámica de la sesión:  

La sesión incluye diálogos guiados para identificar a los grupos de jóvenes que trabajan en temas 
relacionados con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en las distintas entidades 
del país. Se analizará los retos y oportunidades para integrar a jóvenes en acciones de 
implementación de las estrategias de biodiversidad y otras iniciativas relacionadas y se realizarán 
propuestas para generar sinergias.  

Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt), máximo 15 láminas (no se presentará ningún 
contenido más allá de este límite). 

2. La presentación deberá entregarse en una USB al momento del registro. 

Agenda 

Tiempo Tema Propuesta de ponente 
0 a 5 min Recepción  Esp. Amelia Arreguín Prado y 

Biol. Alma Narvaez Barrios 
6 a 10 min Programa y objetivo de la sesión  Esp. Amelia Arreguín Prado y 

Biol. Alma Narvaez Barrios 
11 a 25 min Presentación de facilitadoras y asistentes / Rompe hielo Esp. Amelia Arreguín Prado y 

Biol. Alma Narvaez Barrios 
26 a 35 min Exposición: Juventudes de México, Retos y oportunidades para la 

gestión de la biodiversidad.  
Esp. Amelia Arreguín Prado  

36 a 50 min Análisis colectivo 1: Juventudes de mi estado: ¿quiénes son, ¿dónde 
están, ¿qué hacen? Reconociendo mis alianzas potenciales  

Círculos de diálogo   

51 a 60 min Exposición ¿Qué es el Capítulo México de la Red Global de Jóvenes 
por la Biodiversidad? Retos y resultados 

Biol. Alma Narvaez Barrios 

61 a 75 min Análisis colectivo 2: Jóvenes y biodiversidad estatal ¿Qué hacen?, 
¿dónde y cómo? ¿Estuvieron, están o estarán involucradas con la 
estrategia estatal?  

Círculos de diálogo 

76 a 85 min Exposición. Juventudes locales del mundo rumbo al Post2020 Esp. Amelia Arreguín Prado 
86 a 100 min Análisis colectivo 4: ¡Generemos sinergias a favor de la 

biodiversidad! GYBN México en tu estado. 
Círculos de diálogo 

101 a 115 min Plenaria Esp. Amelia Arreguín Prado y 
Biol. Alma Narvaez Barrios 

116 a 120 min Cierre y agradecimientos Esp. Amelia Arreguín Prado y 
Biol. Alma Narvaez Barrios 
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Logística 
 

Necesidades logísticas:  

• Proyector: 1 
• Pantalla: 1  
• Papelería: Hojas para notas y plumas para participantes. 
• Micrófono: 2 

Relator: Diana López Higareda 

 


