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19 y 20 de febrero, 2021

Declaración de la 1ra Conferencia Local
de la Juventud sobre Cambio Climático



La 1ra Conferencia Local de la Juventud sobre
Cambio Climático en República Dominicana
celebrada del 19 al 20 de febrero de 2021 fue
organizada por EducAcción RD y con el apoyo y
colaboración de la Embajada de Italia en Santo
Domingo, el Ministerio de Juventud y el Consejo
Nacional para el Cambio Climático.

LCOY RD se celebra oficialmente bajo la
sombrilla de YOUNGO, grupo oficial de juventud
de la UNFCCC y como parte de las iniciativas
preparatorias a la “Youth4Climate: Driving
Ambition” el primer encuentro para jóvenes de
todo el mundo, el cual se llevará a cabo en Milán
del 28 al 30 de septiembre de 2021.

La Conferencia contó con el patrocinio de El
Nuevo Diario y Banreservas. Por igual, con la
colaboración del Ministerio de Juventud, el
Ministerio de Medioambiente y Recursos
Naturales, y el Consejo Nacional para el Cambio
Climático.

Esta declaración es el producto del consenso y de
las discusiones realizadas durante la conferencia
y será entregada a las instituciones que
conforman la delegación oficial de la República
Dominicana ante la COP26 y presentada ante la
COY16 sirviendo como insumo para la
declaración de juventud mundial.



Con el patrocinio de...

Colaboradores 



Declaración de la Primera Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático de la
República Dominicana

Celebrada el 19 y 20 de febrero de 2021 en Santo Domingo, República Dominicana
 

Nosotros, la juventud de la República Dominicana, ante la Primera Conferencia Local de la Juventud
sobre Cambio Climático, profundamente preocupados por las amenazas actuales que representa
para nuestro país los efectos del cambio climático, nos reunimos para presentar las necesidades e
inquietudes de nuestras comunidades,

Con el fin de proteger nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, resaltamos la
insuficiencia actual del accionar de los gobiernos ante esta problemática que afecta directamente la
salud de niños, niñas y jóvenes, 

Tomando en consideración que la situación actual afecta los derechos humanos, demostrando cómo el
cambio climático profundiza las desigualdades y agrava la escasez de recursos,

Considerando las necesidades de nuestro país en relación a la desertificación, recuperación
económica sostenible, ciudades sostenibles, la acción local, y la transición hacia una energía limpia,

Exhortando al gobierno dominicano a fomentar la participación de la juventud de manera
significativa a través de una alianza deliberada e inclusiva entre gobierno, sector privado y juventud,

Visto el Artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana, que establece la protección del
medio ambiente como un deber del Estado,

Visto el Artículo 14 de la Ley No. 49-2000, Ley General de Juventud, en el que se establece el
compromiso de “Promover el reconocimiento social de los y las jóvenes como portadores de influencias
entre sus grupos de pares y con la capacidad de incidir en las transformaciones y cambios sociales,
económicos y culturales que demande la sociedad dominicana, lo que los convierte en sujetos
importantes en todo proceso de participación y desarrollo.”,

Visto el Artículo 24 de la Ley No. 49-2000, Ley General de Juventud en el que se establece el
Derecho de los y las jóvenes dominicanos / as, disfrutar de un medio ambiente natural y social sano,

Vista la Política Nacional de Cambio Climático de 2016,

Vista la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de la República Dominicana en su última
revisión del año 2020,

Vista la Ley 01-12 de la Estrategia de Nacional de Desarrollo (END),

Vista la Primera Declaración Nacional sobre Juventudes y Cambio Climático del 2015,

 



Ante la Primera Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático, nosotros los y las
jóvenes de la República Dominicana:

 
 Nos comprometemos a apoyar los esfuerzos nacionales en materia de educación ambiental, a la vez

que exigimos que se destinen los fondos necesarios para que los planes de educación ambiental
puedan llegar a todos los y las jóvenes del país a través de medios de comunicación, educación no
formal y la escolarización,

Nos comprometemos a reducir el consumo de plásticos de un solo uso y de otros productos no
reciclables que contaminan, 

Nos comprometemos a tomar acciones para lograr un estilo de vida más amigable con el medio
ambiente,

Nos comprometemos a reducir significativamente el consumo de productos agropecuarios producidos
a través de prácticas no amigables con el medio ambiente y demandamos mayor apoyo y educación
a los productores locales para que migren hacia prácticas sostenibles,

Nos comprometemos a visibilizar las necesidades de las zonas más vulnerables y afectadas por el
cambio climático, en especial la zona Sur del país y las zonas fronterizas, 

Nos comprometemos a mejorar y hacer más eficiente el consumo del agua y solicitamos al gobierno
dominicano a tomar medidas para un mejor manejo y un manejo sostenible de este preciado recurso, 
Nos comprometemos a luchar por la preservación y protección de nuestros recursos naturales como
ríos, costas, bosques, parques nacionales y fauna, a la vez que demandamos mayor protección de los
mismos ante las amenazas de la actividad humana e industrial,

Reconocemos la necesidad de implementar mecanismos de fomento de las energías renovables, la
descarbonización de nuestro sector eléctrico y desincentivar la utilización del GLP como medio de
energía doméstica en casas de sectores rurales y urbanos,

Exhortamos a la creación de zonas francas y parques industriales bajo los estándares ambientales
necesarios,

Exhortamos que todos los proyectos de urbanización y desarrollo de viviendas tanto públicos como
privados, cumplan con estándares medioambientales y de eficiencia energética,

Resaltamos la importancia de la creación y/o revisión de leyes necesarias para la protección de
nuestros recursos, reducción de nuestras emisiones y mejora del uso de suelos, en especial la revisión
de la Ley Sobre Manejo de Residuos Sólidos,

Instamos a los gobiernos locales a incluir a los jóvenes en los espacios de toma de decisiones,

Apoyamos las medidas tomadas por el gobierno en materia de adaptación y mitigación, así como los
esfuerzos realizados para la conservación de nuestros recursos y la lucha contra el cambio climático,

 



Exigimos un aumento significativo en la ambición climática, sobre todo que se asuma el compromiso
de una neutralidad carbono para 2050,

Exigimos al sector privado y a la industria a tomar acción en favor del medio ambiente y en la lucha
contra el cambio climático, 

Exigimos la amplia e inclusiva participación de la juventud dominicana en la toma de decisiones
sobre temas que nos conciernen como lo son el cambio climático, el manejo de recursos naturales y el
medio ambiente,

Exigimos la inclusión de jóvenes de todos los sectores sociales y profesionales en la formulación de
políticas públicas, planes y proyectos en materia de cambio climático y medio ambiente,

 

Consensuada y firmada por los jóvenes participantes de la Primera Conferencia Local de la Juventud
sobre Cambio Climático de la República Dominicana celebrada de manera virtual el 19 y 20 de febrero de
2021, en República Dominicana, y por jóvenes de todo el país, y presentada a las autoridades dominicanas
que forman parte de la delegación dominicana ante la COP26. Por igual, presentada ante la COY16
sirviendo como insumo para la declaración de juventud mundial.

 


