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Preámbulo

Considerando que el modelo económico imperante es el causante de la degradación
ambiental y la desigualdad social presente.

Teniendo en cuenta que el país es responsable de menos del 1% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo posee una huella de
carbono per cápita elevada en las clases sociales más altas, como reflejo de los modos
de consumo y la desigualdad social.

Resaltando la asimetría en el poder que pueden ejercer los países en el marco de las
negociaciones globales.

Y considerando la posición única de Argentina como territorio único en su naturaleza
y biodiversidad.

Respecto a estos puntos, ésta declaración contribuye a la Declaración Argentina y
global de la COY16 y la R-COY Latinoamericana, siendo una recopilación de las voces
de los jóvenes argentinos en la lucha contra el cambio climático y las problemáticas
adyacentes.

Esta declaración ha sido redactada con el aporte y compromiso de numerosas
organizaciones, movimientos y agrupaciones de juventudes pertenecientes a la
sociedad civil, así como juventudes en general interesadas en la temática. Su
redacción fue realizada mediante debates y consenso colectivo en cuanto a su
contenido, siendo inclusiva y concisa en la redacción de las problemáticas y la
búsqueda de soluciones. A detallar la participación de:

Movimiento Católico Mundial por el Clima; Climate Reality Chante; Salvarnos
Salvando; Red de Acción por el Buen Vivir Tucuman; Latinas For Climate; Te Veo
Rosario; Agenda Ambiental Chaco; Alianza x el Clima; Red de ONGs en Chaco;
Greenpeace; Cruz Roja Filial Esperanza; Lazos Rosario ; Sentido Ambiental; Scouts de
Argentina; Jóvenes por el Clima Tucumán; Animalistas de Rosario.; Agrupación Ante
Todo Libres Derecho; XR (Rebelión o Extinción); Voicot; El Cubo de la Verdad;
Consciente Colectivo; Mov. Social Barrios de Pie; Animal Save; Global Shapers Rosario;
Rosario Health Save; Grupo Joven del CARI; Correntinos Contra el Cambio Climático;
Asociación civil HABITAR, Frente Ambiental Universitario; Soy voluntaria en AIESEC;
Capibara; Laudato SI; STS Rosario; Cuerdas Azules; Cultural Our Voice; Sustentabilidad
Sin Fronteras; climate save; Enlace Ambiental; Organización de Jóvenes de Naciones
Unidas; Comunidades originarias;
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Realizando esta Declaración de la Juventud argentina:

Creyendo que se puede transformar y revertir la situación para estar mejor de lo que
estamos. Porque estamos a tiempo.

Creyendo que un modelo económico, social y ambiental diferente es posible. Un
modelo donde entran en juego otros aspectos más allá de los indicadores
económicos que se utilizan hoy para medir el progreso de una sociedad.

Sabiendo que es nuestro derecho, y necesitando garantizar el desarrollo humano y el
bienestar de los animales y el planeta.
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Política, Justicia Climática y Derecho
Ambiental

Contexto

El informe del grupo 1 del IPCC ratificó prácticamente sin margen de error, que el
factor humano está detrás del incremento de las temperaturas globales, y que es el
principal motor del cambio climático que estamos viviendo.

En este contexto de crisis, los riesgos no se distribuyen de forma uniforme entre los
distintos sujetos globales, aquellos que padecen vulnerabilidades son aún más
vulnerables a sufrir las consecuencias del cambio climático, muchas de las cuales ya
son evidentes.

La justicia climática no solo se refiere al clima, engloba todas estas injusticias, ya sean
sociales, económicas o sanitarias; y que se ven potenciadas a medida que el clima y
los ambientes se deterioran.

La lucha de las juventudes por una justicia climática es una lucha por la justicia social,
y no podemos conseguir justicia climática si los sistemas jurídicos del país y los
distintos distritos no pueden responder a las demandas de la sociedad y actuar con
eficacia frente a las crisis ambientales producto de la crisis climática.

El modelo económico imperante es el causante de la degradación ambiental y la
desigualdad social presente. Nuestro país es responsable de menos del 1% de las
emisiones globales y al mismo tiempo posee una huella de carbono per cápita
elevada en las clases sociales más altas.

Como ciudadanos del Sur Global nos parece importante destacar las asimetrías de
poder entre los países en el marco de las negociaciones globales.

Compromiso

Teniendo en cuenta lo abordado anteriormente, nos comprometemos a:

Promover las discusiones y debates con base en la mejor ciencia disponible

Fomentar y resguardar la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral,
sobre todo en sectores estratégicos.
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Potenciar la fuerza colectiva, empoderándonos mutuamente y promoviendo la
participación ciudadana en articulación con la sociedad civil.

Bregar por la difusión y acceso a la información técnica y científica, generando
plataformas e instancias de transferencia.

Exigir procesos de acceso a la información pública ambiental.

Contribuir al desarrollo e implementación de indicadores adecuados que visibilicen y
garanticen la medición de adaptación.

Aportar a la construcción de nuevas formas de producción y consumo.

Demandas

Es por esto que las juventudes pedimos a los tomadores de decisión:

Que los países desarrollados se comprometan con alternativas de financiamiento
para los países no desarrollados, y que contemple un balance entre la
implementación de medidas de mitigación y adaptación, reconociendo que el norte
global tiene una deuda ecológica con el sur global.

Que se cumplan los objetivos de carbono neutralidad al 2050, Sin dilatar los objetivos
de transición a corto y mediano plazo..

Que se promueva el empoderamiento de los movimientos sociales de acción
climática mediante el acceso:

a. a la información técnica y científica
b. a la justicia climática
c. a la educación ambiental
d. al reconocimiento del rol que juega la juventud en la sociedad
e. al financiamiento
f. a involucrar a las comunidades en espacios de participación ciudadana

ante la toma de decisiones que tienen implicancia en sus territorios

Todo esto, con perspectiva de género, de justicia intergeneracional, de inclusión
social y de las personas con discapacidades, de respeto hacia la diversidad cultural y
las tradiciones ancestrales. Defendiendo a lxs verdaderos defensores de la Tierra que
son las comunidades originarias y pobladores de los territorios.
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Restaurar la Naturaleza

Contexto
Identificando el contexto de éstas problemáticas, resulta imperante mencionar lo
siguiente,

La crisis ecológica, hídrica y climática mundial, y la situación de la naturaleza
argentina, la megaminería y la quema de cañas.

El antropocentrismo, devenido especialmente de la Modernidad y acompañado de la
instauración del capitalismo industrial, ha llevado a una completa desconexión del ser
humano de la naturaleza. En pos de un supuesto desarrollo humano y económico, se
instituyó a la naturaleza como un recurso o insumo que se utiliza, estandariza, explota
y comercia sin ningún límite.

Es necesario comprender que el modelo económico y productivo que impera en la
Argentina y el mundo, requiere del antropocentrismo, de la apatía, el desinterés y la
comodidad que llevan a no involucrarse para funcionar. Este modelo utiliza la
alienación del ser humano como un medio para inmovilizar la acción social, para
atomizar a la sociedad y minimizar la lucha climática. Esta atomización imposibilita el
diálogo, y lleva a vivir de forma enajenada de nuestro contexto. Sobre todo, lleva a la
pasividad ante aquellos proyectos que, en nombre del progreso, explotan el ambiente
hasta su extenuación y extinción. En este sentido, una sociedad atomizada es una
sociedad que se posiciona pasivamente ante la vulneración constante de los
derechos humanos más fundamentales.

En este sentido, cabe considerar especialmente la vulneración de derechos de los
pueblos indígenas. A ellos/as/xs se les ha reconocido constitucionalmente su
preexistencia, pero han sido desplazados de sus tierras, amenazados por los intereses
de los grupos inmobiliarios y agrícolas, y obligados a habitar un ambiente afectado
por las consecuencias de la actividad agroindustrial, a causa de años de violencia
política y sistemáticas al día de hoy.

Compromiso

Apoyar y promover a diferentes grupos de activismo y masa social que apoyen la
causa; como a su vez a instituciones existentes.
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Concientizar a la sociedad argentina de la pérdida de la biodiversidad, sus derechos,
leyes y herramientas disponibles, e instar a las autoridades a regular situaciones de
explotación de recursos y mal manejo de áreas protegidas.

Demandas
Que se apruebe una ley de cupo ambiental, trabajada de manera integral, hecha
teniendo en cuenta las diferentes realidades locales de las distintas regiones
nacionales y sus particularidades mediante un ordenamiento territorial.

Reestructuración del sistema de toma de decisiones para incluir minorías, pueblos
originarios, grupos marginados, etcétera; y asegurar la transversalidad de políticas
ambientales.

La creación de un modelo agroecológico

Regulación y legislación de agrotóxicos.

Penalización por delitos ambientales.

Acceso a la soberanía de las tierras.

Un marco regulado de justicia climática y social.
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Descarbonización

Contexto
Matriz energética basada en casi su totalidad en combustibles fósiles, en este
contexto de crisis climática el Ejecutivo insiste en leyes de promoción de los
combustibles fósiles, la cual envió al Congreso. La industria petrolera en Argentina
está, históricamente, subsidiada por el Estado, en un planeta que lentamente
comienza a apuntar a las energías y tecnologías limpias, continuar apostando a la
explotación de petróleo y gas en un marco de transición energética, transición
necesaria si que quiere cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

Compromiso
Educar, concientizar y comunicar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero,
sus efectos, y la transición energética necesaria para que estos no se agraven más.

Proponer y fijar los objetivos para la descarbonización de la economía, y trasladarlos a
la práctica de manera concreta a corto y largo plazo.

Trabajar desde la cooperación entre los distintos actores que intervienen en los
procesos emisores de carbono, tanto a nivel local como regional, con vista a la
participación regional en la resolución de los conflictos surgidos de la carbonización
de la economía.

Promover las energías renovables para brindar servicio eléctrico en localidades
remotas donde es difícil llegar con el tendido eléctrico nacional.

Demandas
Rediseñar el sistema energético, diversificándolo y descentralizándolo.

Políticas públicas consistentes entre sí y con los distintos tratados firmados y
ratificados por la República Argentina, que generen los incentivos apropiados para la
descarbonizar la economía.

Facilitar las tecnologías limpias nacionales, aprovechando las universidades públicas
como centros de producción de conocimientos y nuevas tecnologías.
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Delitos Ambientales

Contexto
Los crímenes cometidos contra la naturaleza en Argentina no están previstos en el
Código Penal.

Reconocemos la existencia de una Base Jurídica al Medio Ambiente sano, pero
reiteramos la falta de un Derecho Real que lo reglamente. Las normas existentes son
laxas, o directamente incumplidas. Esto sucede tanto por una falta de reacción por
parte de la clase gobernante ante las consecuencias de esos hechos y la presión de
los lobbies en decisiones políticas; la desinformación de la sociedad; la falta de una
comprensión del todo como un conjunto; la necesidad de una reestructuración
completa de la educación en todos sus niveles; la reestructuración del sistema para
que aquellos que sufren más las consecuencias del sistema tengan voz y
participación en la toma de decisiones; la falta de conocimiento profundo sobre la
realidad local; y por sobre todo, la priorización de la ganancia económica sobre el
bienestar del planeta y la falta de conciencia.

Compromiso
Comunicar, educar e informar a la ciudadanía sobre los delitos ambientales y
brindarle las herramientas necesarias para que puedan identificarlos y denunciarlos.

Generar espacios de recepción de demandas relativas a la falta de acceso a la justicia
climática de individuos y comunidades vulneradas, así como de asesoramiento sobre
los medios disponibles para realizar denuncias sobre delitos ambientales;

Capacitar a las autoridades y trabajadores estatales para que puedan identificar los
delitos ambientales y actuar en consecuencia más eficientemente.

Agilizar los procedimientos de la justicia, relativos a la fiscalización por medio de
fiscalías especializadas y convenios con organismos estatales para mejorar la
capacidad y calidad de toma de muestras que resulten en pruebas del delito
cometido.

Demandas
Una reforma integral del Código Penal, la cual se centre en la tipificación de los
delitos ambientales, y sanciones que superen multas económicas, para que aquellos
con acceso a grandes sumas de dinero no puedan causar daños y perjuicios, que los
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culpables sean procesados como tal, y que las sanciones por cometer estos crímenes
no sean excarcelables.
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Residuos y Consumo

Contexto
En Argentina, se producen 1 ½ kg de basura por día por persona. Esto implica que
cada dos segundos, se produce una tonelada de residuos. Los residuos no son
gestionados según los estándares mínimos, gran parte de los residuos generados se
destina a rellenos sanitarios pero, por otro lado, en el país, funcionan más de cinco mil
basurales a cielo abierto.

La forma en que gestionamos nuestros residuos influye directamente en la calidad de
vida de quienes habitamos los territorios. Una mala gestión de residuos, entendida
como una externalidad negativa del modelo productivo, deriva en un aumento de las
enfermedades en la población y de la contaminación de suelos, aguas y aire. En
Argentina no existe una ley de impacto ambiental, por lo que no se cuentan con
normativas que permitan ejercer un control o regulación en la materia.

Compromiso
Contribuir al acceso a la información pública relativa a la gestión de residuos,
utilizando la información brindada por entidades públicas y privadas, y traducirla a un
lenguaje accesible y simplificado;

Generar campañas y espacios de diálogo con empresas y gobiernos locales para
realizar proyectos en conjunto, que permitan trabajar cooperativamente para cumplir
nuestros objetivos en relación a esta temática;

Trabajar en los barrios para generar proyectos autogestivos de gestión colectiva de
residuos comunitarios, que permitan empoderar a los miembros de estas
comunidades para conocer, investigar, trabajar y demandar la mejora de las
condiciones de su barrio en términos del separado, gestión, tratamiento y
reutilización de los residuos, así como de su disminución.

Demandas
Por todo lo mencionado, en relación a la gestión de residuos demandamos:

Clausurar espacios de incineración y los rellenos sanitarios;

Educar, concientizar y proveer infraestructura para el separado de residuos de origen
por entidades individuales;
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Facilitar el tratamiento de residuos y prácticas conscientes de reciclado;

Regular el tratamiento de los residuos de origen por parte de las industrias, según las
normativas vigentes;

Exigir a entidades encargadas del reciclaje públicas (municipios) y privadas el
correcto tratamiento de residuos, brindar apoyo y regulación estatal.

Diseñar mecanismos de control ciudadano, de accountability y de acceso a la
información pública en todo lo relativo a la gestión pública y privada de residuos;

Realizar obras para la recuperación áreas naturales y hacer campañas concretas de
conservación de la biodiversidad;

Sancionar una ley de responsabilidad empresarial extendida sobre los productos
fabricados, que incluya el impulso de alternativas reciclables/sostenibles.

Sancionar leyes de basura cero;

Formalizar el trabajo de recuperadores, dignificar su labor y otorgarles derechos
laborales, así como incorporarlos al circuito del reciclado.

Elaborar y aplicar políticas públicas concretas que permitan la reducción de las zonas
de sacrificio, así como la mejora de la calidad de vida de quienes hoy habitan en ellas,
para contribuir progresivamente a su completa eliminación;

Creación de puntos verdes en distintas comunidades.
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Soberanía Alimentaria

Contexto
Nos encontramos atravesando una crisis sanitaria, estamos en constante riesgo
zoonótico.

Falta de acceso al agua, especialmente en el Chaco.

La instalación de una mega factoría de cerdos y acuerdos porcinos internacionales,
los cuales son extremadamente dañinos a corto y largo plazo.

Compromiso

Las Juventudes Argentinas se proponen mantener una oposición a la instalación de
estas fábricas.

Promover y facilitar las herramientas para cultivar nuestros alimentos
saludablemente y mediante prácticas que no sean destructivas con la tierra y el
ambiente.

Capacitar a las familias vulnerables para que sean capaces de producir sus propios
alimentos, empoderando a la ciudadanía.

Pensar en una nueva forma de distribución de las tierras poniendo en relieve la
necesidad de brindar alimentos de calidad a la población y la soberanía alimentaria.

Promover la educación en materia agroecológica en los distintos niveles educativos, y
crear una carrera de grado universitaria.

Educar en pos de un nuevo paradigma en la producción de nuestros alimentos y el
uso de nuestros territorios.

Demandas
La redistribución urgente de las tierras;
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El abandono de las prácticas extractivistas que nos trajeron a las diferentes crisis que
atravesamos los argentinos. Estas prácticas están altamente vinculadas con la
alimentación y nutrición, son de alto impacto social y ambiental, tienen alta carga
tecnológica, y alto abarque espacial y temporal. Es insostenible el modelo de
agricultura que tenemos ya que no respeta ni contempla los derechos humanos de
los agricultores.

La transición a un modelo agroecológico del uso del agua y del uso de las tierras y a
una alimentación basada en plantas;

Una reestructuración integral completa del sistema público de educación, que debe
transicionar hacia carreras que construyan y aporten al futuro que vamos a transitar.
Queremos que las Universidades Nacionales de Argentina incorporen a la
Agroecología como carrera de grado, es el oficio del futuro. Un nuevo paradigma que
contemple la forma de producción de nuestro país como una agroecología que
sostenga una relación armónica entre el ser humano, los demás animales y la
naturaleza (pachamama). Formar agricultores con esos valores que busquen el bien
común de todos y con todos y que produzcan alimentos para alimentar a la población
argentina libre de agrotóxicos y no producir para alimentar ganado que alimenta a
unos pocos y enferma a otros muchos;

Abrir nuevos espacios de diálogo, agilizar los canales de comunicación y generar
políticas públicas de difusión de información para así llegar a quienes por
conveniencia o por falta de información, se encuentran desconectados de la real crisis
climática que estamos viviendo;

Necesitamos estas soluciones en los próximos 10 años juntos con el ODS
Derechos humanos para los agricultores;

Queremos recuperar la soberanía alimentaria. Que cada ser individual pueda decidir
con qué nutrir su cuerpo. Sin ser persuadido por publicidades, con variedad de
posibilidades para elegir que comer, sin las complicaciones que hoy existen cuando
se cambia la alimentación;

Justicia Climática, Ecológica y Social;

Decisión y agencia sobre cuestiones relacionadas a la salud.
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Conclusiones

Es por todas estas razones que nos encontramos aquí presentes.

Este fin de semana y en un contexto tan particular como el que vivimos, jóvenes de
todo el país nos hemos reunido, con el objetivo concreto de que nuestras voces sean
escuchadas y tenidas en cuenta.

Porque hemos asumido la responsabilidad de hacer comprender al mundo que no
hay otra alternativa.

Asumimos esta responsabilidad, que no es sólo nuestra, sino de todes. Lo
demandamos por el bien de todas los seres vivos que habitamos este planeta, porque
es la única forma de garantizar su supervivencia;

Para proteger y mejorar el bienestar de las generaciones presentes y futuras;

Para garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud;

Porque es urgente devolver a la naturaleza lo que es suyo por derecho;

Para que los delitos ambientales sean procesados como tales, para que las sanciones
por cometerlos no sean excarcelables y para que quienes lo cometan se hagan
responsables.

Para garantizar los derechos que han sido vedados a las poblaciones y animales
afectados por la mala gestión de los residuos, por la megaminería, por la
deforestación y el uso de agrotóxicos de manera indiscriminada, especialmente en
áreas rurales habitadas, y por los incendios intencionales de compañías inmobiliarias;

Porque tenemos derecho a un futuro sostenible; porque tenemos derecho al acceso a
la información, y porque sin información no tenemos capacidad de decisión;

Porque estamos a tiempo, y estamos convencides de que lograrlo es posible;

Para demostrar que un mundo mejor es posible, y que no podemos dejar a nadie
afuera en el camino;

Porque no podemos hablar de justicia sin criticar el modelo de consumo y
producción actual, que vulnera los derechos más básicos de las personas, animales y
el ambiente en general;
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Porque no estamos dispuestes a aceptar un modelo alienante de nuestras
sociedades, que utilice a los animales como un producto para nuestro consumo;

Porque la justicia ambiental es justicia social.
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