
Los jóvenes renovamos nuestro compromiso por la casa común 

Los jóvenes de todo el país sentimos la gran responsabilidad de denunciar las problemáticas 
medioambientales que vivimos en la costa, sierra y selva del Perú, así como de renovar nuestro 
compromiso en la lucha por un medio ambiente sano y sostenible.  

Como parte del Encuentro “Los jóvenes defendemos nuestra casa común”, organizado por el 
Instituto Bartolomé de Las Casas y el Observatorio Socio Eclesial de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya, cuestionamos el modelo de desarrollo actual que no dialoga con las saberes 
ancestrales de nuestros pueblos y que, por el contrario, recorta sus derechos. Asimismo, 
consideramos que es necesario pensar la crisis ambiental desde los pobres que son y serán los 
más perjudicados por sus efectos. Exigimos que se respete la identidad de nuestros pueblos y 
que se entienda nuestra diversidad cultural como una riqueza y posibilidad de crecimiento y no 
como un impedimento del desarrollo. Por otro lado, creemos importante que los jóvenes 
tengamos una participación activa en esta lucha por la defensa de la creación.  

Entonces, a propósito de la llegada del Papa Francisco y tomando como ejemplo e inspiración la 
Carta Encíclica Laudato SI, queremos compartir demandas y compromisos asumidos por los 
jóvenes: 

 
Demandamos:  

- Propiciar un trabajo intersectorial con agendas integrales e intereses colectivos 
- Poner la economía al servicio de los pobres 
- Medidas o mecanismos de protección para los más vulnerables 
- Seguridad jurídica sobre los territorios de nuestros pueblos 
- Voluntad política de quienes tienen el poder de decisión, para dialogar y 

trabajar con los más olvidados 
- Demandar el impacto diferenciado del cambio climático en la vida de las 

mujeres, pueblos indígenas y la naturaleza 
- Mayor interés e involucramiento de la sociedad civil para conocer la realidad de 

nuestros pueblos y defenderla 
- Recuperar el verdadero significado de la política, exigiéndole a las autoridades 

que ubiquen en el centro de su trabajo la vida de las personas, y en especial de 
los más excluidos 

- Paridad, igualdad y horizontalidad en la política 
- Representantes políticos con capacidad de dialogo, compromiso ambiental, 

respeto a la diversidad, coherencia de vida 
- Presión de la sociedad civil al gobierno para que regulen las cadenas 

productivas y emisiones contaminantes 
- Los medios de comunicación deben ser agentes de información clara, verídica y 

oportuna 
- Aprobación de la Ley marco sobre cambio climático 
- Implementación de estrategias regionales contra el cambio climático 
- Alternativas de producción y consumo 
- Promover economías responsables y sustentables 
- Democratizar el acceso a los avances en ciencia y tecnología 
- Reivindicar la medicina y practica tradicional de nuestros pueblos 
- Que se implementen políticas de dialogo intergeneracional para recuperar los 

conocimientos comunales 

 



Nos comprometemos a:  

 

- Asumir como nuestro el problema de nuestros hermanos indígenas 
- Cambiar nuestros hábitos de consumo 
- Tener una vida sostenible y ser consumidores responsables 
- Promover otras formas de desarrollo armoniosas con el ambiente 
- Reconocer y valorar nuestra identidad 
- Valorar conocimientos comunales y convivencia armoniosa entre culturas 
- Promover espacios para el dialogo y conocimientos comunales 
- Difundir experiencias de educación ecológica integral 
- Articulación de organizaciones juveniles para formar redes efectivas de 

intercambio y dialogo de saberes y experiencias 
- Organizarnos en espacios de decisión en favor de los excluidos  
- Participación política para generar cambios en nuestros entornos concretos 
- Actuar como profesionales por una justicia social y ambiental 

Los jóvenes presentes, renovamos y reafirmamos nuestro compromiso con nuestra casa común y 
demandamos que el Estado, los medios de comunicación, la sociedad civil, los partidos 
políticos, etc también se comprometan y hagan suyas estas demandas por nuestros pueblos, por 
nuestra naturaleza, por los más pobres del país. 

 

Lima, sábado 09 de diciembre del 2017 


