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Participación de los jóvenes 
africanos en las políticas  
sobre cambio climático global

por Landry Ndriko Mayigane1

La OMM y sus Miembros se han comprometido a pro-
mover la participación activa de los jóvenes de todo el 
mundo en las cuestiones relacionadas con la meteoro-
logía y el cambio climático al elegir para el año 2014 el 
lema “Comprometiendo a los jóvenes con el tiempo y 
el clima”. En este contexto, me gustaría compartir mi 
experiencia a la hora de comprometer a los jóvenes 
africanos y de todo el mundo, especialmente en el 
ámbito de la “movilización para lograr una justicia cli-
mática”.

Muchos jóvenes africanos comenzaron a implicarse en 
las cuestiones relativas al cambio climático cuando, en 
2006, se creó la Iniciativa de la juventud africana sobre 
el cambio climático (AYICC) coincidiendo con la duo-
décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP-12) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Nairobi 
(Kenya). Desde entonces, la red ha crecido y ha ganado 
impulso, y ahora constituye el movimiento juvenil que 
lidera los asuntos relacionados con el desarrollo 
 sostenible y el cambio climático en África, con más de 
10 000 miembros procedentes de 42 países.

Numerosas organizaciones internacionales reconocen 
a la iniciativa AYICC como un grupo sólido de la juven-
tud africana. Entre estas organizaciones se incluyen la 
Comisión de la Unión Africana, el Centro de Política 
Climática Africana, la Comisión Económica para África 
de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). También 
trabaja estrechamente con la Circunscripción de jóvenes 
de la CMNUCC (YOUNGO) para promover la participa-
ción efectiva de la juventud africana en los procesos de 
la CMNUCC. A lo largo de los últimos cuatro años, más 
de 300 líderes de la juventud africana han participado 
en las conferencias internacionales anuales sobre el 
cambio climático. Llevamos en el corazón el proverbio 
latino nihil de nobis, sine nobis (nada de nosotros sin 
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nosotros). Como jóvenes africanos, decidimos involu-
crarnos más activamente en los debates e iniciativas 
internacionales sobre el cambio climático y alzar nues-
tras voces y plantear nuestras preocupaciones en los 
procesos que afectan a nuestro futuro.

Los miembros de la AYICC sensibilizan a sus comuni-
dades sobre el cambio climático y trabajan en la adap-
tación de sus impactos, utilizando a la citada Iniciativa 
como núcleo donde compartir las mejores experiencias. 
Juntos construyen una generación concienciada y resi-
liente de jóvenes africanos que actuarán como artífices 
del cambio y como ciudadanos globales.

Caravana de la Juventud Africana  
por la Justicia Climática

La Caravana de la Juventud Africana por la Justicia 
Climática, con el lema “Tenemos fe, ahora actuemos 
por la justicia climática”, ha constituido una de las 
mayores movilizaciones de jóvenes para reclamar la 
justicia climática en África. Unos 160 jóvenes de 18 
países emprendieron un viaje en caravana desde Nairobi 
(Kenya), a través de seis países: Kenya, República Unida 
de Tanzanía, Malawi, Zambia, Botswana y Sudáfrica. 
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Caravana de la Juventud Africana  
en la séptima Conferencia de la Juventud (COY-7), 

Universidad de Kwa Zulu Natal, Durban.
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Realizaron diez conciertos por la justicia climática y 
numerosos espectáculos callejeros, con lluvia y sol, a 
lo largo del camino hasta Durban, en diciembre de 2011, 
para reclamar justicia climática en la COP-17.

Las más de 200 000 peticiones que se recogieron durante 
el viaje se entregaron a Christiana Figueres, secretaria 
ejecutiva de la CMNUCC, por parte del arzobispo Des-
mond Tutu, quien actuó como imagen de la campaña 
“Tenemos fe”. La caravana fue una iniciativa de la AYICC 
y de la Red climática de jóvenes kenianos. La campaña 
estuvo coordinada por los miembros de la AYICC Win-
nie Asiti, Reuel Waithaka y David Wainaina, y contó con 
el apoyo de la Ayuda de la Iglesia de Noruega, atrayendo 
la atención de organizaciones religiosas, asociaciones 
juveniles, organizaciones no gubernamentales y otros 
colectivos de la sociedad civil.

El éxito mayor de la campaña radica en la sensibilización 
que ha dejado todos los días a lo largo de su camino 
por poblaciones remotas y grandes ciudades, entre 
jóvenes, adultos y ancianos, y entre ciudadanos y auto-
ridades. Constituye ya la mayor campaña por la justicia 
climática jamás realizada en África. Desde entonces han 
surgido grupos de acción en muchos de esos lugares 
que están trabajando para resolver los efectos del 
cambio climático que ya afectan a sus comunidades.

Voces conectadas

El programa Voces conectadas se inició en 2012 durante 
la COP-18 celebrada en Doha (Qatar). Este programa 
proporciona una plataforma para que los jóvenes de 
todos los países y condiciones articulen sus demandas 
en los escenarios climáticos internacionales a través de 
sus propios representantes. El programa Voces conec-
tadas recopila mensajes de los jóvenes por todo el 
mundo y los dirige hacia los negociadores directamente 
implicados en las reuniones de la COP.

Alrededor de 1 500 millones de jóvenes de más de 150 
países no tienen representación directa en las confe-
rencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climá-
tico. Esta población juvenil vive en su mayoría en países 
en desarrollo y, con frecuencia, es muy vulnerable a los 
efectos negativos del cambio climático. Constituye la 
más importante de las partes interesadas, en la medida 
en que es su futuro el que está en juego, pero su voz 
no se escucha. El programa Voces conectadas pretende 
cambiar esto. El año pasado, durante la COP-19, Claire 
Anterea, ciudadana de Kiribati, un pequeño estado 
insular situado en el océano Pacífico tropical central y 
vulnerable al clima, envió el siguiente mensaje: “No 
queremos que nos borren del mapa del mundo”.

Mi objetivo en Voces conectadas es aumentar la parti-
cipación juvenil y asegurar que las voces y los mensa-
jes de los jóvenes menos representados en África sean 
escuchados por quienes intervienen directamente en 
las negociaciones. Yo creo profundamente en las pala-
bras del séptimo Secretario General de las Naciones 

Unidas, el Sr. Kofi Annan, cuando afirmó lo siguiente: 
“La juventud debería estar a la vanguardia del cambio 
climático y de la innovación. Adecuadamente facultados, 
los jóvenes pueden constituir agentes esenciales para 
alcanzar el desarrollo y la paz. En cambio, si se les deja 
al margen de la sociedad, todos nosotros resultaremos 
empobrecidos. Garanticemos que los jóvenes tengan 
todas las oportunidades de participar plenamente en 
los funcionamientos de sus sociedades.”

Estoy convencido de que nosotros, los jóvenes, podemos 
formar parte de las soluciones a los problemas globales. 
Deberíamos contar con la oportunidad de demostrar lo 
que somos capaces de hacer. Animo a más jóvenes a 
unirse a nuestro movimiento para que nuestra voz se 
escuche con más fuerza a fin de crear un impulso cada 
vez mayor para cambiar en positivo.

Enlaces útiles

Caravana de la Juventud Africana: http://www.sacc.
org.za/content/SACC%202012%20DOCS/NOV%202012/
We%20have%20faith.pdf

Vídeo de la caravana:  
https://www.youtube.com/watch?v=MxFMAypNpc8

www.ayicc.net

http://connected-voices.org/

Imágenes de Voces conectadas:  
http://www.flickr.com/photos/connected-voices

Mi otra implicación local: https://www.facebook.com/
pages /Rwanda-YACA-Youth-Alliance-for-Climate- 
Actions/360658207283160

Mi perfil en la AYICC:  
http://www.ayicc.net/dr-landry-ndriko-mayigane/

www.rwanda-yaca.org

Landry durante las negociaciones de la CMNUCC sobre el 
cambio climático celebradas en diciembre de 2009 en 

Copenhague (Dinamarca).


