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Chapadmalal, 3 de Julio de 2015

Nosotros, los y las jóvenes estudiantes de las 23 provincias de la República Argentina, nos
encontramos reunidos, en el Primer Encuentro Nacional CAJ de Jóvenes Promotores
Ambientales, en Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, los días
2 y 3 de Julio de 2015.

Tenemos la convicción, que el presente documento, es representativo de las discusiones llevadas
adelante en las acciones cotidianas desarrolladas en nuestros CAJs y que intenta hacer un aporte
significativo, desde la Educación Ambiental, hacia nuestras comunidades.

Para ello, consideramos que la participación juvenil, es indispensable en la construcción de la
ciudadanía y que el CAJ, es uno de los ámbitos de mayor relevancia para dar con dicho fin.

A partir del trabajo en comisiones y profundo debate, podemos señalar que:

Los jóvenes CAl, queremos una sociedad con una democracia participativa, donde se
escuche y se respete la voz del pueblo; una sociedad con pensamiento crítico y conciente de
que el ambiente es sujeto de derecho. Una sociedad, que respete la biodiversidad y la
diversidad cultural, y donde la Naturaleza tenga un mismo valor. Que se tome conciencia
de la riqueza, teniendo en cuenta la sustentabilidad de los recursos y la importancia de lo
que nos rodea.

Una democracia ambiental que respete la opinión de los demás y promueva la conciencia
ambiental y que no se discrimine, ni privatice lugares públicos para tener una sociedad
igualitario.

Nosotros, jóvenes CAl, declaramos que queremos ciudadanos que tengan conocimiento
acerca de los derechos y obligaciones y además de las problemáticas con respecto al
ambiente, que sean responsables de sus actos, que piensen en forma comunitaria y que
tengan una mirada crítico entendiendo la complejidad del ambiente, es decir, ciudadanos
que construyan desde la democracia ambiental, respetando los recursos y bienes naturales
con el propósito de favorecer al mismo, teniendo el compromiso y participación activa de
éstos.

Proponemos informamos para conocer de nuestros derechos y así lograr una valorización
de lo que es nuestro. Especializamos para buscar soluciones y promover nuevos proyectos.
Finalmente, comunicar a la sociedad, teniendo en cuenta sus intereses e involucrarla para
que tenga un rol participativo y decisivo.
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En este encuentro, hemos abordado ejes de relevancia para la Educación Ambiental en el CAJ, por
lo tanto consideramos para cada Eje Temático, lo siguiente:

Eje Uso y Gestión del Agua

Declaramos que el agua es un derecho universal de gran importancia para todos los seres vivos. Su
uso y gestión alude a todas aquellas estrategias pensadas para el manejo responsable de este
recurso limitado, que debe ser concebido desde lo cooperativo y solidario para el ambiente.

Asumimos como jóvenes que tenemos la responsabilidad de concientizar sobre la importancia yel
valor sociocultural del cuidado del agua. Es nuestro deber ser consecuentes con nuestros actos ya
que con nuestras acciones podemos transmitir e implementar cambios en la forma de pensar y
hacer de los demás. Por lo tanto, nos comprometemos a gestionar acciones para mejorar su
utilización y garantizar su disponibilidad tanto en el presente como en el futuro.

Proponemos realizar la difusión y concientización de la importancia del agua y el valor de su uso
responsable, transmitiendo dicha información a través de la acción y hechos concretos que
repercutan y generen cambios en la sociedad, mediante estrategias de comunicación creativas y la
generación de proyectos de impacto comunitario.

Eje Suelo y Agroecología

Declaramos que el suelo, es la primera capa que habitamos y es un sostén que nos garantiza el
alimento. Para minimizar el impacto negativo que causamos con los agroquímicos y la tecnología,
se implementa la Agroecología. Ésta es una forma alternativa para evitar el desgaste, utilizando
estrategias de producción de los pueblos originarios, para que el suelo no se dañe, evitando la
erosión y garantizando la fertilidad y biodiversidad del mismo. Esta forma, es saludable tanto al
medio como a la alimentación de las personas y seres vivos. Es un respiro que le damos al planeta,
devolviéndole lo que él nos da.

Asumimos el compromiso de fomentar la importancia del cuidado del suelo y concientizar para
una mejor calidad de vida.

Asumimos cambios, informando el beneficio del mismo, dándole igual importancia a la base de la
producción tanto como al producto final. Lo aplicamos en el CAJ, para luego replicarlo en la
sociedad.

Proponemos como CAJ, promover la Agroecología a través de proyectos y acciones que
convoquen a la comunidad mediante dinámicas educativas, que generen intercambio de ideas y
conocimientos, para diseñar prácticas que favorezcan la biodiversidad del sistema. De esta
manera, éste será sostenible y aprovechable por las generaciones presentes y. futuras.

Eje Biodiversidad, Patrimonio Natural y Cultural

Declaramos que la biodiversidad es la variedad de vida que existe en cada región del mundo. El
Patrimonio es lo heredado de lo antepasado, sumado a lo que nosotros aportamos con valor
cultural y representativo. Es lo que tiene una o varias personas, lo que es nuestro, lo que
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poseemos y nos pertenece, algo con lo que nos sentimos identificados, como cosas, ideas,
sentimientos, etc.

Asumimos el compromiso de tratar los temas de biodiversidad y patrimonio en el CAJ,
concientizando y fomentando la impdrtancia de estos temas, ya que son importantes para
aprender y reflexionar, ayudan a abrir la mente, conociendo distintas culturas, promoviendo el
desarrollo social a futuro. Aprender sobre el pasado para poder mejorarlo y transmitirlo en el
presente y crear un futuro mejor.

Consideramos importante preservar los espacios verdes de valor histórico y nacional.

Proponemos tomar la responsabilidad de llevar a los CAJ, la orientación de ambiente,
promoviendo y contagiando el pensamiento ambiental. Invitar a participar a los demás jóvenes al
CAJ.

Proponemos crear conciencia en la comunidad acerca del cuidado y la preservación del patrimonio
y la biodiversidad, a través de actividades dinámicas relacionadas con el cuidado del ambiente.
Informar que existen leyes a favor del ambiente y preservación del patrimonio.

Proponemos la implementación de espacios destinados a la creación del patrimonio.

Eje Cambio Climático

Declaramos que el cambio climático es producido por Gases de Efecto Invernadero, de manera
natural y por la acción humana, que lleva a alternaciones y consecuencias que sufre el ambiente.

Asumimos el compromiso de mitigar el Cambio Climático, difundiendo la Educación Ambiental,
concientizando a la Sociedad para generar el Cambio.

Proponemos acciones de interés social y comunicativo desarrollando proyectos y actividades para
involucrar al CAJ, a la comunidad educativa y local.

Eje de Comunicación Ambiental

Declaramos que la comunicación ambiental deberá transmitir y/o compartir acciones concretas
que lleven a un cambio, en las formas de pensar y hacer de las personas. Con el objetivo de
concientizarse sobre lo ambiental, empezando por uno mismo, generando un sentido de
pertenencia e incorporando conocimientos para luego trasmitirlos.

Asumimos el compromiso, que la comunicación ambiental desde el CAJ genere interés en las
personas para lograr conciencia ambiental mediante la construcción colectiva.

Proponemos transmitir nuestros conocimientos aprendidos durante las trayectorias escolares,
utilizando estratégicamente las herramientas de comunicación que tenemos a disposición en el
CAJ para generar acciones de responsabilidad y participación ambiental dirigidas a la sociedad.
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Eje Energía y Tecnología

Declaramos que la energía es algo indispensable para la vida, que la necesitamos en todo
momento, por ese motivo hablamos del uso de un recurso natural para producir y satisfacer las
necesidades vitales a través de la tecnotogía. Se da un uso necesario así como también excesivo.

Asumimos el compromiso de informarnos para cambiar nuestros hábitos hacia un uso eficiente de
la energía, reflexionando desde el presente para sostenerlo en el futuro y ser difundido a la
sociedad.

Proponemos desde el CAJ, realizar campañas de difusión hacia la comunidad, abriendo la
importancia de este tema a través de medios de comunicación; haciéndonos responsables como
agentes multiplicado res para generar un cambio eficiente en el uso energético.

Eje legislación Ambiental

Declaramos que el Ambiente tiene derechos y todos tenemos derecho a vivir en un ambiente
sano.

El Derecho Ambiental debe ser conocido, valorado, divulgado y ejercido por todos los ciudadanos,
cumpliendo con la obligación de preservar lo ambiental, pensando en hoy y en las generaciones
futuras.

Asumimos el compromiso y la responsabilidad de nuestra participación activa para concientizar,
sensibilizar y promover el Derecho Ambiental generando un cambio hacia buenas prácticas
ambientales.

Proponemos desde CAJ, realizar jornadas para la comunidad, dentro de nuestros proyectos, sobre
los derechos ambientales que tenemos como ciudadanos.

Eje Residuos Sólidos Urbanos y Consumo Responsable

Declaramos que cuando hablamos de RSU, hablamos de aquellos residuos generados por la
sociedad que deberían tener un tratamiento adecuado para minimizar el impacto ambiental.

Declaramos que cuando hablamos de Consumo Responsable, hablamos de la predisposición de
cada uno a ser concientes y responsables de nuestros consumos, siendo autocríticos, teniendo en
cuenta las necesidades básicas generando conciencia de lo que puede o no hacerse con los
residuos producidos por la sociedad, teniendo en cuenta las generaciones futuras.

Asumimos que es importante hablar de RSU y consumo responsable en CAJ, ya que genera un
efecto multiplicador, concientizando sobre el tema y ayudando a lograr un, cambio cultural para
generar un despertar en la sociedad.

Proponemos informarnos para cambiar nuestros hábitos e intentar cambiar nuestro ambiente
inmediato, sumando más personas a los proyectos ambientales utilizando distintas estrategias de
comunicación para su difusión.
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Eje Salud y Ambiente

~i an Jóvenes Representantes de las provincias de Buenos Aires, Cata marca, Chaco, Córdoba,
~ov:~ntes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Mendoza,

~~~euquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero,
~e-0° Tucumán y Tierra del Fuego.
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Declaramos que la salud es un derecho para toda la comunidad. No es solamente la ausencia de
enfermedad, sino también un estado de equilibrio entre los factores físico, socioeconómico,
sociocultural, psicológico, espiritual, ambiental y ocupacional como parte de un proceso para una
salud integral.

Asumimos el compromiso de generar un cambio para lograr un ambiente saludable desde la
participación activa y crítica como ciudadanos y jóvenes promotores ambientales.

Proponemos llevarlo adelante desde el CAJ, intercambiando saberes para generar estrategias y
acciones en pos de concientizarnos y de garantizar el equilibrio propio al concepto de salud

tegral,


