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ACCIÓN MUNDIAL JUVENIL POR LOS BOSQUES TROPICALES 

Después de tres reuniones preparatorias a nível internacional, fue 
fundada en Octubre de 1989 una Red de Cooperación de Organizaciones ju 
veniles y estudiantiles para luchar por la defensa de los Bosques Trop! 
cales denominada ACCIÕN MUNDIAL JUVENIL POR LOS BOSQUES TROPICALES.Este 
material tiene como objetivo presentar la Red, sus documentos básicos y 
proyectos. 

El anexo contiene el primer esbozo de la Plntaforma que serli fina 
lizada en la pr;xima reunión de la Red, día l Febrero 1990. Solicitamos 
a todos los interesados el env{o de propuestas y c~mentarios a la Plat~ 
forma. 

El primer proyecto de la Red será la CAMPANA INTERNACIONAL JUVENIL 
"SALVEMOS EL AMAZONAS". El proyecto de la Campana también se encuentra 

en el anexo, con el título "Llamamiento para la AcciÕn en Defensa de la 

RegiÕn Amazónica". Adjuntamos también el Concepto Borrador del Encuen 
tro "Acción Juvenil por la Defensa de la Región Amazónica", a tener lu 
gar en Brasil, Julio de 1990. 

La próxima reuniÕn de la Red tendrá lugar el dia 1 de Febrero de 

1990 en Bonn, en el Parlamento de la República Federal de Alemania te 
niendo como organizaciÕn anfitriona el Partido Verde de este país. En 
el dfa posterior, 2 de Febrero, la Red convocará una Conferencia de 

Prensa para anunciar sus objetivos y para lanzar oficialmente la CAMPA 
NA INTERNACIONAL JUVENIL "SALVEMOS EL AMAZONAS". En este di."a la inten 
ciÕn es organizar diferentes acciones simultáneas en todo el mundo. So 
licitamos a las organizaciones y personas interesadas a contribuir en 
el lanzamiento de la campana que nos informen las actividades planeadas 
para que podamos informar a las demâs organizaciones y garantizar su 
repercusión a nivel internacional en la Conferencia de Prensa. 

Para mayores informaciones, favor contactar: 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRATICA (FMJD) 
POBox 147 Budapest 1389 HUNGARY 

Teléfono: 1154-095 Telex: 227197 DIVSZ H 
Fax: 36-1-1352746 



ACCION HUNDIAL JUVENIL POR LOS BOSQUES TROPICALRS 

PLATAFORMA 

Los seres humanos son parte de la Naturaleza. Todos tienen el 

derecho a salvar el media ambiente, por cuanto no hay derecho a 
destruir la naturaleza. Nosotros llamamos a la humanidad, 
principalmente a los jóvenes, a preservar los boques tropicales 
restantes. 

- Las areas de bosques primarios restantes deberán ser 

preservadas de cualquier tipo de activ1dadd económica que destruya 
los ecoaistemas. 

- Los pueblos de los paises que noaotros llamamoa "en 
desarrollo" seles deberá permitir elegir su propia via de 
desarrollo. 

- Los gobiernoa de los paises de I "Tercer Hundo " debe r an 
implementar la reforma asraria a gran escala. 

- Las economias de los países del "Te r-ce r Hundo" deberán 
primero ayudar al bienestar de au propio pueblo. 

- Los gobiernos de los países 1ndustriali=adoa deberán apoyar 
este tipo de deaarrollo. 

- Incremento del deaarrollo descie cientro y no puede <ler 
impuesto desde fuera. Todos los programas de deaarrollo deberan 
incluir~ los habitantes locales en el proceso de toma cie 
decisiones. 
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- La deuda externa es una de las princip~les causas de la 
destrucción de los bosques tropicalee. Los paieee del ··rer~er 
Hundo' hnn sido for~ndos a exportar sus recursos natur~les para 
pagar su deuda. 

- Pago de Deuda a través de Intercambios en base a la 
Naturnleza no es la solución en si mi~mo porque no tiene 
impacto en las caueas que provocan la crisi~ de la deuda. 
Adicionalmente, los paises industrializados dnberían 
hacer pagos de indemnización y busc~r compPnsar el balance entre 
los países industriall~ados y loe en d~~~rrollo, con el finde 
aaegurar un desarrollo sostenido. 

Hasta Noviembre de 1989, esta Plataforma había sido firmada por las 
seguintes organizaciones internacionales: 

~ ~ 
FEDERACION MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRATICA (FMJD) 
ACCIÓN JUVENIL EUROPEA POR LOS BOSQUES (EYFA) ~ 
JOVENES AMIGOS DE LA NATURALEZA INTERNACIONAL (NFJI) 

- UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES (UIE) ~ 
- ASSOCIACION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE AGRICULTURA (IAAS) 

FEDERACIÕN INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD RADICAL Y LIBERAL (IFLRY) 
- UNIÓN DE LA JUVENTUD NÓRDICA DE CENTRO (NCY) 
- FUNDAC!ÓN MATA VIRGEN {Fundada con la CooperaciÕn de Sting) 
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"SALVEMOS EL AMAZONAS" 
CAMPAflA JUVENIL INTERNACIONAL 

LLAMAMII!NTO PARA LA ACCION EN DEFENSA 
DE LA REGION AHAZONICA 

1.- La regiõn amazônica es uno de los ecosistemas más antiguos y 
ricos de nuestro globo. El área forestal de unos 5.5 millones de 

kilómetros cuadrados representa el 57% de los recursos forestales. 

Este ecosistema se extiende a través de ocho paises sudamericanos 
{Brasil, Venezuela, Colomoia, Perú, Ecuador, Bolívia, Surinam y 

Guayana) e incluye: 

-La mayor reserva genética del mundo. Exísten más de 600.000 

especies de animales y plantas. 

-El mayor sistema hidrológico del planeta. El 16% de todas las 
aguas que fluyen a los oceanos provienen de los rios amazónicos. 

2.- A pesar de la gran importancia d~ la selva amazónica para el 
balance ecológico de nuestro planeta, el proceso de destrucción de 
la regiôn continúa creciendo en gran escala. Estudios científicos 
demuestran que mâs del die~ por ciento del área iorestal ya ha 
sido destruido por la explotac1ón irracional de la región. Esta 
situaciôn tiene graves consecuenctas, incluyendo; 

-La ruptura del equ1Librio cli"iat1co mundial y l~ acelerac16n 
del calentam1ento del globo terragueo; 

-Los pueblos 1ndigenas han sido Fersegu1dos fis1ca y 
culturalmente. 
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-La estructura agraria tiene una gran concentración de tierra en 
manos de poderosos grupos económicos y transnacionales que 

conducen a la poblaci6n local a las grandes ciudades y crean una 
situación de violencia en el campo. Cientos de lideres 

sindicalistas, miembros del parlamento, párrocos, campesinos y 
lideres ecologistas han sido asesinados en la región ama~ónica. 

3.- Este proceso de destrucción es consecuencia del modelo de 
desarrollo adaptado en la regi6n, destinado a explotar los 
recursos naturales para abastecer los mercados ínternacionales. 
Este modelo se basa en la exportaci6n para obtener los recursos 

financieros necesarios para el pago de la deuda externa de los 
paises de la reg16n. 

El modelo de desarrollo de la región amazónica se estableciô 
principalmente a través de "'grandes proyectos" sin ningún tipo de 

relaciõn con los planes de desarrollo nacional de los países de la 
regiôn, concebido principalmente por las empresas tranenacionales 
o financiado con préstamos extranjeros. 

4.- Actualmente, exiete la urgente necesidad de establecer un 

nuevo modelo de desarrollo en la región amazónica. Este desarrollo 
soetenido debería de tener en cuenta la conservación de los 
recursos naturales, el desarrollo económico con mejoree 

condiciones de vida para lae poblaciones localee y el balance 
ecológico. 

El desarrollo eostenido debe tener en consideración los 
siguientes principias: 

- El desarrollo debe emerser desde dentro y no ser moldeado 
desde afuera; 

- El desarrollo debe adaptaree, restituir la divers1dad 
y contiar enformas sostenidas de utilizac1an de los recursos; 

- El desarrollo debe provP.er las necesidades basicas de v1da y 
aeegurar las condiciones de vida para todas las personas, promov,Jr 
la isualdad, y evitar la dee1gualdad en el intorcambio; 
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-El desarrollo debe incluir el control de los recursos locales y 
la partlcipaci6n de las pers.onas marginadas para la promoción del 
autoahnstecimlento; 

-El desarrollo dehe aer pacifico, tanto en el sentido directo y 
estructural: 

-El deoarrollo debe permitir errores sin perder la lnteerld~d 
de! ecosistema inmediato y la base de recursos. 

5.- Lo~ Jóvenes tienen un importante papel que desempenar en la 
lucha por la conservaci6n del medio ambiente ase,inirando la 
supervivencla humana sobre nuestro planeta. En vista de la 
importnncia de esta situaci6n, hacemos un llamamiento a las 
organi~aciones ecol6gicae, juveniles y estudiantiles para que se 

unan a nuestros esfuerzos en defensa de la reg~ón ama~ónica, por 
medio de! apoyo a este llamamiento y participando en la 
Campana Juvenil Internacional ''SALVEHOS EL AMAZONAS". 

Para la movilizaci6n de la juventud de todo el mundo, ciertos 
objetivos serán planteados durante esta campana: 

- Detener el proceeo de destrucción de los ecosistemas en la 
región y las graves consecuencias que afectan al balance ecológico 
de nuestro planeta; 

- Apoyar los modelos de desarrollo sostenido en los cuales los 
ecosiotemas serán protegidos; 

- Proteger los pueblos indigenas y su cultura; 

- Apoyar planes, estudios e informes sobre la utilización de los 
recursos naturales y su protección, en los cuales el conocimiento 
de las poblaciones locales y de los indigenas este activamente 
incorporado. 

6.- La Campana es un sistema de difer~ntes organi=aciones 
lnternacionales Y será co-organi=ada por organi=aciones 

ecológicas, juveniles y estudiantilei,, en e I marco de la" Acción 
Mundial Juvenil por los Bosques". Algunas agencias de las tfaciones 
!Jnidas Y otres organizaciones partners internacionales i,erán 
incluidae como patrocinadores de la campana. 
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7.- Los co-organizadores coordinarán diferentes acciones en los 
paises y establecerãn una división de tareas para el desarrollo de 

este trabajo. La campana estimulará el establecimiento de centros 
de coordinaciôn nacional y regional. A nivel nacional, el 
objetivo será la organización de "comitês nacionales" con amplia 
part1cpac16n de las organizaciones miembros de los coorganizadores 
y diferentes organizaciones populares. 

La campana promovera la formación de centros de coordinación en 
diferentes áreas. Uno de los objetivos principalee será apoyar la 

coordinaciôn regional en loe ocho países amazônicos. Cada comite 
nacional de la regiõn podrá nombrar un coordinador nacional que 
CUlllPla la función de canal de comunicaciôn. 

8.- Los co-orsani~adores establecerán formas de coordinac16n de 
todas las actividades financieras, tales como: 

- Abrir una cuenta bancaria para recibir las contr1buc1ones, 

- Crear un fondo para financiar actividades concr~tas en el 
marco de la campana; 

- Buscar el apoyo de agencias de las Nacione~ Unidodes y otros 
partners internacionales, 

Organizar diferentes actividades en los paiseo p~ra recolectar 
fondos para la campana. 

Todos los co-organizadores tendrán responsabilidades financ1eras 
en la Campana. 



CONCEPTO ílOl!HJ\DOR PJ\RJ\ UN KVRNTO EN LA 
RECllON AHI\ZOIHCA DEL [lRJ\SCL 

Titulo: /\cción Juvenil por ln Defensa de lo Rl~P.ión Ama=1Jníc"1. 

Lu~11r Eelem- Bi-asil 

Junio/Julio 1990. 

Orennizadores : El evento sei-â co-organizado por las 
organ Lz ac iones que part ici pen en la ACClON HUNDlAL ,JUVENIL ?0R L03 
BOSQUES, como parte de la Campana Juvenil Internacional "Sal·.raà e l 
Amazonas". Esta red está compuesta por organizaciones 
internacionales juveniles, ecológicas y de estudiantes. 

F3trocinnntPs Pi-opuestos Oreanismos de las Nacíones Unidas. 
Partners lnternacionales y Gobiernos. 

Organizaciones Huéspedes : El evento será acogido por varias 
oreanizaciones juveniles, ecológicas y estudiantiles de 2ras1l. 

Participantes: Este evento reunirá oreanizaciones ecológ~cas, 
juveniles, de estudiantes e indiger.as de los ocho paises oel 
/\m~=ona. además de organi~aciones internacionales y orP,ani~3c~on~3 

ínvitadas de otros países. 
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Lineas Generales y Resultados: 

1.-Analizar la situación actual de la F.egién dei Ama=onas y 
elaborar un informe sobre los diferentes aspectos d~ la ocupación 
de la región. 

2.-Elaborar una Plataforma Juvenil para la r~r.ión del Ama=ona, 
donde se elaboren alternativas para la r~gión. 

3.-Discutir un PLan de Acción a ser asumiao por los 
participantes. 

Otras actividades 

A este evento se llama "Acción Juvenil" , ;;orqi.:e ~ncluirá 
actividades juveniles de conjunto, tales como in:~rca~bio 

intercontinental de programas, proyectos ~duc~clonales, :rabajo 
voluntariQ etc. 
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