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Declaración
La organización Association for Social and Environmental Development es
una empresa sin fines de lucro radicada en Calcuta (la India), que se dedica a la
conservación de la naturaleza mediante la sensibilización pública, actividades de
investigación y la participación popular. Hemos venido trabajando con los jóvenes
en la conservación de la naturaleza desde 2001.
La Asociación propone que los jóvenes tengan una función transformadora en
la consecución del séptimo objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Los jóvenes pueden asumir un
papel de liderazgo respecto de la conservación de la naturaleza en sus localidades y
establecer redes para intercambiar experiencias con jóvenes de otras partes de la
India y del mundo, a fin de aumentar la repercusión de su labor. Los jóvenes de
entre 15 y 24 años de edad constituyen 1.200 millones de personas del capital
humano mundial. Hay 315 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años en la India, lo
que representa el 30% de la población del país. Cuando sus energías y sus
capacidades entren en juego, pueden constituir una fuerza mundial para la
conservación de la naturaleza.
Mediante la creación de liderazgo entre los jóvenes defensores de la naturaleza
de la India por conducto de su programa “Green rhinos” (Rinocerontes verdes),
estamos comprobando que los jóvenes pueden desempeñar una función
transformadora en la conservación de la naturaleza. Están superando los problemas
existentes y las barreras percibidas, lo que ha dado lugar a nuevos niveles de
confianza y presencia y a la invención de nuevas opciones de mucho mayor alcance
del que se creía posible. Desde abril de 2012, 98 jóvenes han recibido capacitación
en liderazgo para la transformación. Han creado proyectos sobre conservación de la
naturaleza basados en escuelas y han hecho participar a unos 300 de sus pares. La
mayor parte de esta labor tiene como base los Sundarbans indios, un lugar declarado
patrimonio de la humanidad y único hábitat de manglares costeros en el que existe
una población de tigres. Los proyectos emprendidos por los jóvenes incluyen la
plantación de 2.000 árboles jóvenes y una campaña de limpieza de basuras de dos
meses de duración en una escuela para niñas que dio por resultado que las
autoridades escolares instalaran pozos para basura. Los jóvenes de Calcuta han
emprendido una campaña sobre la utilización racional de las bolsas de plástico. Para
2013 se prevé la plantación de 5.000 árboles jóvenes, la limpieza de 60 cuerpos de
agua y una campaña para detener la contaminación sonora en los Sundarbans.
Invitamos a todas las organizaciones y escuelas interesadas del mundo a que
tomen en consideración el liderazgo de la juventud en la transformación de la
naturaleza como vehículo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio
relativo a la sostenibilidad del medio ambiente.
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