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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes 
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016 

Cuestiones estratégicas 

EMPODERAMIENTO DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN: 
LA CITES Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES 

INFORME DEL YOUTH FORUM ON PEOPLE AND WILDLIFE  

1. El presente documento ha sido presentado por Estados Unidos de América y Sudáfrica
*
. 

2. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, aproximadamente 1,8 mil millones de personas – 
casi la cuarta parte de la población mundial – tienen entre 10 y 24 años.  

3.  Según encuestas públicas realizadas en algunos países, los jóvenes pasan más tiempo en línea y menos 
tiempo en el exterior descubriendo la naturaleza. El futuro de la vida silvestre depende de que la 
generación siguiente de líderes conservacionistas participe, se eduque y conozca especies de flora y 
fauna que probablemente no conocerían por su cuenta.  

4. Parte de la literatura publicada también expresa preocupación por las tendencias observadas en las 
actitudes, creencias y conducta medioambiental de los jóvenes, sugiriendo una cierta renuncia por parte 
de la juventud a la responsabilidad personal respecto del medio ambiente y una tendencia a asignar la 
responsabilidad sobre el medio ambiente a los gobiernos.  

5. El Secretario General de Naciones Unidas estableció como una de las máximas prioridades de su 
programa de acción quinquenal, publicado en enero de 2012, trabajar con y para los jóvenes. Con este 
fin, nombró a un Enviado para la Juventud y encomendó al nuevo Enviado que coordinara las iniciativas 
de Naciones Unidas relativas a la juventud y llevara las voces de los jóvenes al sistema de las Naciones 
Unidas.  

6.  El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) es la plataforma central dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para fomentar el debate y la reflexión sobre cuestiones de relevancia 
económica, social y ambiental. ECOSOC viene celebrando el Foro de la Juventud anualmente desde 
2012 para que los jóvenes participen en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y y el 
programa de desarrollo posterior al 2015. El Foro de la Juventud de ECOSOC ofrece una oportunidad 
única para que los jóvenes hagan oír su voz, compartan ideas y piensen juntos sobre lo que pueden hacer 
para lograr un desarrollo sostenible.  

7.  La novena reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES (CoP9), celebrada en Fort Lauderdale, 
Florida, los Estados Unidos de América, fue la primera ocasión en la que unos estudiantes pudieron 
participar en una reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES. Más de 800 alumnos de los 
colegios locales debatieron sobre distintos temas y participaron en los asuntos, incluso algunos asistieron 
a la reunión de la Conferencia de las Partes como periodistas y observadores.  

                                                      

* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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8. Inmediatamente antes de la decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes en la CITES (CoP17), 
se reunirán treinta y cuatro líderes jóvenes excepcionales de todo el mundo para el Foro de la Juventud 
sobre Personas y Vida Silvestre. Estos delegados jóvenes han sido elegidos de entre casi mil candidatos 
y son de los mejores y más brillantes de la generación siguiente de conservacionistas. Durante el foro, los 
delegados participarán en talleres de capacitación y debatirán sobre temas de conservación y de la vida 
silvestre, incluyendo los impactos del comercio de especies silvestres. El foro se celebra como comunidad 
en línea y como conferencia asistencial para que estos líderes jóvenes puedan aprender, compartir y estar 
en contacto con personas de todo el mundo.  

9.  El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) fue quien concibió la idea del Foro de la Juventud 
sobre Personas y Vida Silvestre y quien se encargó de hacerlo una realidad, poniéndose en contacto con 
las organizaciones y gobiernos colaboradores a fin de procurar su colaboración y apoyo amplio. La 
Secretaría de la CITES, Sudáfrica, los Estados Unidos de América, el Instituto Jane Goodall y el Fondo de 
Conservación de la Naturaleza de Disney, entre otros, apoyaron firmemente y contribuyeron al éxito del 
Foro de la Juventud sobre Personas y Vida Silvestre, promocionando la iniciativa, aportando apoyo 
financiero y logístico, y contribuyendo a su diseño y realización.  

10.  De modo previo a la reunión de la Conferencia de las Partes, Sudáfrica inició un proceso para establecer 
un Programa de Juventud y Conservación como programa de legado vinculado a la celebración de la 
decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes. El objetivo principal del programa de 
conservación para jóvenes es garantizar la participación de los jóvenes en las iniciativas de conservación 
y crear una plataforma para el intercambio y participación de los jóvenes, así como la integración formal 
de los jóvenes en programas de conservación y en la economía de la diversidad biológica.  

11. Aunque la Secretaría y las Partes individuales pueden estar comprometidas con los jóvenes a través de 
los programas de prácticas, oportunidades de empleo y otras ofertas de formación, actualmente no existe 
un mecanismo que fomente el diálogo continuo y periódico con los jóvenes en los foros de la CITES.  

Recomendación 

12. Los Estados Unidos de América y Sudáfrica acogen con agrado el Foro de la Juventud sobre Personas y 
Vida Silvestre y asimismo el Programa de Juventud y Conservación iniciado por Sudáfrica como ejemplo 
de una iniciativa nacional para garantizar la integración de los jóvenes en todos los aspectos de la 
conservación, incluyendo cuestiones relativas a la CITES. Instamos a la Conferencia de las Partes a que 
tenga en consideración el informe sobre los resultados del Foro de la Juventud sobre Personas y Vida 
Silvestre y las actividades del Programa de Juventud y Conservación, incluyendo cualquier 
recomendación incluida en el informe. 

 

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA 

La Secretaría apoya la iniciativa del Foro de la Juventud sobre Personas y Vida Silvestre y ha proporcionado 
pleno apoyo a esta iniciativa desde el principio. Asimismo, la Secretaría acoge con beneplácito el Programa 
de Juventud y Conservación iniciado por Sudáfrica y alienta a otras Partes a seguir su ejemplo. La 
Secretaría se dirigió a la Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
Juventud en la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre 2016. Trabajará más estrechamente con el 
enviado especial en la futura observancia del Día, considerando que la juventud y la vida silvestre puede ser 
un tema (o subtema) de un futuro Día Mundial de la Vida Silvestre. 

 


