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La Cumbre de la Tierra es la expresión que se utiliza para denominar las Conferencias de 

Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, un tipo excepcional de encuentro 

internacional entre jefes de estado de todos los países del mundo, con el fin de alcanzar 

acuerdos sobre el medio ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad y otros temas 

relacionados. 

 

La primera Cumbre de la Tierra se realizó en Estocolmo (Suecia), del 5 al 16 de junio de 1972. 

Veinte años después se realizó la segunda en Río de Janeiro (Brasil), del 2 al 13 de 

junio de 1992. La tercera se realizó en Johannesburgo (Sudáfrica), del 23 de agosto al 5 de 

septiembre del 2002. La cuarta cumbre se reunió en junio de 2012 en Río de Janeiro, bajo la 

denominación de Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20. 

 

A partir del año 1992 se define una nueva época ya que señala el nacimiento de instrumentos 

de negociación a nivel internacional como ser: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático y en el año 1996 se ratifica la Convención o de lucha 

contra la desertificación.  

 

Con el pasar del tiempo se ha visto mayor apertura desde los Gobiernos y el Sistema de las 

Naciones Unidas para la inclusión y reconocimiento del trabajo de la sociedad civil y en este 

grupo se organizaciones se distinguen los jóvenes a nivel internacional que vienen 

desarrollando diferentes iniciativas, proyectos y programas de formación, capacitación, 

intermcabios entre otros todos con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado de 

nuestra madre tierra además de cuidar el planeta como jóvenes hemos concientizado que la 

naturaleza nos está llamando a protegerla y dejar un mundo para las futuras generaciones.  

 

Los jóvenes representan a nivel mundial una fuerza laboral importante pero en América Latina 

representan más del 50% de la población lo que nos hace pensar en que están empleando sus 

esfuerzo los jóvenes, muchos estudian, trabajan y además tienen actividades voluntarias en 

diferentes proyectos, por ello entender que el medio ambiente hoy representa una bandera de 
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reinvindicacion generacional es importante visto desde diferentes puntos de vista e incluso 

ideológicamente, los jóvenes coinciden de manera casi consensuada en la necesidad de 

generar conciencia, y promover una cultura de la sostenibilidad hacia nuestro planeta.  

 

Es así que vemos como es 

creciente la necesidad de 

participación e inclusión de 

jóvenes en la toma de decisiones a 

nivel internacional recientemente 

se realizó el Foro de la Juventud en 

el marco de la COP 13 de la 

Convención de lucha contra la 

desertificación en la ciudad de 

Ordos en China, mencionado 

evento promovió una declaración conjunta en la cual  jóvenes provenientes de diferentes 

organizaciones y regiones del mundo expresaron su preocupación sobre la degradación y  

desertificación de los territorios conectado a ello elementos como la migración,  falta de agua 

en el mundo y la necesidad de implementar mayores proyectos de apoyo en las zonas que más 

lo requieren.  

 

Pero es relevante también comprender que los procesos internacionales como las 

Conferencias, Reuniones o COP`s no son un fin en si mismo, es decir para muchos líderes 

juveniles son el inicio de nuevos proyectos, intercambios de ideas y propuestas que pueden 

generar sinergias de trabajo, ya que todo lo que se decide a nivel internacional se debería traer 

hasta los escenarios nacionales y por ende a los locales que es donde se originan muchos de 

los problemas, así como las soluciones.  

 

Con todo ello quiero mostrar la importancia de participar en espacios internacionales que nos 

abren la mirada a procesos globales, pero también señalar la relevancia que tiene traer esos 

procesos ante las organizaciones o gobiernos locales para implementar políticas públicas y 

buscar la implementación de más proyectos que nos ayuden a lograr un resultado óptimo.  

 



Por último, quisiera destacar y hacer una llamada a 

todos los jóvenes que aún no se han unido al 

movimiento global de lucha frente al cambio 

climático, la degradación y desertificación de los 

suelos o del cuidado mundial del agua, recordarles 

que como generación tenemos una ardua y valiosa 

tarea de informarnos, replicar nuestros 

conocimientos, poner acción y conciencia en todos 

nuestros actos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The importance of civil society and young people in international processes and local 

incidence. 

Lorena Terrazas A *2 

 

The Earth Summit is the expression used to refer to the United Nations Conferences on 

Environment and Development, an exceptional type of international meeting between heads 

of state of all countries of the world, in order to reach agreements on the environment, 

development, climate change, biodiversity and other related issues. 

 

The first Earth Summit was held in Stockholm, Sweden, from 5 to 16 June 1972. Twenty years 

later, the second was held in Rio de Janeiro, Brazil, from 2 to 13 June 1992. The third was held 

in Johannesburg, South Africa, from 23 August to 5 September 2002. The fourth summit met in 

June 2012 in Rio de Janeiro under the name of Rio + 20 Sustainable Development Conference. 

 

Since 1992, a new era has been defined, as it points to the emergence of negotiation 

instruments at the international level, such as the Convention on Biological Diversity and the 

Framework Convention on Climate Change, and in 1996 the Convention was ratified. to 

combat desertification. 

 

With the passage of time has seen greater openness from the Governments and the United 

Nations System for the inclusion and recognition of the work of civil society and in this group 

organizations are distinguished young people at the international level that have been 

developing different initiatives, projects and training programs, training, exchange among 

others all with the aim of raising awareness about the care of our mother earth as well as 

caring for the planet as young people we have become aware that nature is calling us to 

protect it and leave a world for future generations . 

 

Young people represent a large workforce worldwide but in Latin America they represent more 

than 50% of the population, which makes us think that young people are using their efforts, 

many study, work and volunteer in different projects, for example this understanding that the 

environment today represents a banner of generational reinvindication is important seen from 

different points of view and even ideologically, the young people agree in an almost 
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consensual way in the need to generate awareness, and promote a culture of sustainability 

towards our planet. 

 

This is how we see the growing need for youth participation and inclusion in decision-making 

at the international level recently the Youth Forum was held within the framework of COP 13 

of the Convention to Combat Desertification in the city of Ordos in China, mentioned event 

promoted a joint statement in which young people from different organizations and regions of 

the world expressed their concern about the degradation and desertification of the territories 

connected to it elements such as migration, lack of water in the world and the need to 

implement greater support projects in the areas that most require it. 

 

But it is also relevant to understand that international processes such as Conferences, 

Meetings or POPs are not an end in itself, that is to say for many youth leaders are the 

beginning of new projects, exchanges of ideas and proposals that can generate synergies of 

work, since everything that is decided at international level should be brought to the national 

stages and therefore to the premises that is where many problems arise as well as solutions. 

 

With all this I want to show the importance of participating in international spaces that open 

our eyes to global processes, but also point out the relevance of bringing these processes 

before local organizations or governments to implement public policies and seek the 

implementation of more projects that we help achieve an optimal result. 

 

Finally, I would like to highlight and make a call to all the young people who have not yet 

joined the global movement to fight against climate change, land degradation and 

desertification or global water care, to remind them that as a generation we have an arduous 

and valuable task of informing us, replicating our knowledge, putting action and awareness in 

all our actions. 


