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Sra. Presidenta: 
Deseo muy buenos dias a Ud. y a todos los participantes en esta Sesión 

del Foro Permanente . Las alteraciones climáticas nos afectan principalmente a los niños 
y jóvenes, porque estamos en plena formación y necesitamos un medio ambiente sano 
que nos haga creser libres de cualquier mal. Nosotros los jóvenes somos los depositarios 
de la sabiduría de nuestros mayores. 

Somos concientes que los últimos diez anos nuestra madre tierra esta 
siendo afectada por una intensa contaminación y por proyectos de industrias extractivas 
Que degradan nuestras tierras y aguas. Este fenómeno se refelja en nuestras 
comunidades, donde nuestros cultivos de alimentos se reducen, el alimento para 
nuestros rebaños ha bajado, los frutos de nuestros arboles, pierden tamaño y sabor, es 
decir, nos alimentamos menos que antes. Asi mismo los vientos han aumentado en 
nuestras planicies, y levanta terrales que afectan nuestra vista, oido y nuestros cuerpos 
en formación. 

Es urgente que se adopte en esta sesión del Foro Permanente un informe 
que refleje esta realidad que nos agravia. La solución propuesta, para esto, en los 
convenios sobre cambio climático y Diversidad biológica, son insuficientes, para 
remediar este mal. Pretenden limpiar el ambiente, estimulando negocios en los cuales 
nuestros pueblos resultan los mas perjudicados. 

Asi lo percibimos los jóvenes en la Region andina de Sudamerica de 
donde provengo, en la celebración de los convenios gubernamentales, nuestros pueblos 
no han tenido una participación de igual a igual con los estados, por eso las 
recomendaciones que formularon nuestros mayores no fueron tomados en cuenta y 
ahora estamos frente a una inminente situación de riesgo donde los mas jóvenes 
sufrimos las consecuencias. 

Por estar razones, solicitamos al Foro Permanente, que adopte un reporte 
fuerte sobre cambio climático, donde se exija a los Estados partes del convenio sobre 
Cambio climático de las Naciones Unidas, tome especial atención a los efectos que 
estamos sufriendo los niños y jóvenes como consecuencia de la aplicación de los 
mecanismos que han creado dichos convenios, y que se proponga nuevas formulas 
inspiradas en la cultura de nuestros mayores, que por milenios han hecho posible una 
vida armoniosa y respetando nuestra madre tierra. 
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