
 
Nuestra participación en le proyecto Jóvenes por el Cambio. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesburgo 
en el año 2002, se identificó como una de las principales causas del deterioro 
ambiental del Planeta las modalidades insostenibles de consumo y producción, 
particularmente en los países industrializados. Entre los acuerdos adoptados 
en la cumbre, se fijó el compromiso de llevar a cabo actividades de 
sensibilización en relación con el consumo sostenible, es decir, educar al 
consumidor para que tuviera en cuenta en la elección de los productos y 
servicios, no sólo la calidad y el precio, sino también el ciclo de vida y la 
conducta de las empresas que los ofrecen. 
 

En este sentido, el proyecto 
“Jóvenes por el cambio” 
auspiciado por el Programa de 
Medio Ambiente de Naciones 
Unidas (UNEP) y UNESCO, 
articula una iniciativa 
internacional en favor del 
consumo sostenible orientada a la 
juventud y con especial énfasis 
en los aspectos educativos. 
 

 
 
 
 
Debido a la capacidad juvenil como prescriptores de estilos de vida que en 
ocasiones influyen en los adultos y la importancia de esta etapa formativa para 
las actitudes y comportamientos posteriores, el proyecto pretende que los 
jóvenes encuentren y conozcan respuestas viables en torno a la producción y 
distribución de los bienes y servicios y sus efectos en el ambiente, tomando en 
cuenta el ciclo de vida de los mismos, con el propósito de darle solución a 
distintas facetas del problema ambiental (gestión de residuos, contaminación 
del agua y aire, uso inadecuado de las fuentes de energía, etc.). 
 
En definitiva, se trata de lograr que los jóvenes se pregunten sobre las 
consecuencias ambientales y sociales de su comportamiento como 
consumidores, que obtengan la formación necesaria para que modifiquen sus 
actitudes hacia pautas de consumo más responsable y que tengan información 
para poder canalizar sus compras de bienes y servicios hacia proveedores que 
tienen un compromiso manifiesto con la sostenibilidad y mantienen políticas 
empresariales consistentes con el consumo responsable.  

Presentación del manual en 
Madrid, diciembre 2004. 



 
Nuestra participación en le proyecto Jóvenes por el Cambio. 
 
La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), es una entidad sin ánimo de 
lucro e independiente, formada por un grupo de profesionales que trabajan 
para contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible mediante la 
generación y puesta en marcha de alternativas ecológicamente sostenibles, 
socialmente justas y económicamente viables, tanto en España como en 
América Latina (se adjunta memoria 2006). 
 
Entre nuestros objetivos se encuentra la promoción del mercado de la 
sostenibilidad y, en este sentido, proponemos un paradigma de consumo más 
responsable con el planeta y las personas que lo habitan. De esta manera, el 
proyecto “Jóvenes por el Cambio” es una actividad que recoge plenamente 
nuestros valores y permite cumplir nuestra misión. 
 
Por este motivo en coordinación con UNEP-UNESCO, ECODES realizó en el 
año 2004 la revisión de la traducción al español y la adaptación de los 
contenidos al contexto español y latinoamericano del Manual de Educación 
para un Consumo Sostenible “Jóvenes por el Cambio”.  
 

Hay que destacar que el proyecto 
fue posible gracias a la capacidad 
de la Fundación Ecología y 
Desarrollo para aglutinar a 
diferentes administraciones 
públicas que financiaron las 
actividades. Por tanto, es 
necesario subrayar la 
participación del Departamento 
de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón, del Centro 
de Recursos Ambientales de 
Navarra, de la Escuela Europea 
de Consumidores de Cantabria y 
del Consejo de la Juventud de 
España. 
 

En concreto, se editaron más de 20.000 unidades en español del Manual de 
Educación para un Consumo Sostenible que, a lo largo del año 2005, se 
distribuyeron entre organizaciones de juventud, centros educativos, 
administraciones públicas y organizaciones de consumidores de España y 
América Latina. 

 
 
Además, y fruto de los contactos realizados en la difusión del proyecto en el 
Estado, se han realizado alrededor de 50 talleres de capacitación en el 
consumo sostenible con una metodología propia en diversas entidades 
públicas y privadas, en centros educativos y universidades y en jornadas 
organizadas por diversos entes locales, ferias de medio ambiente, etc. 

 
 Seminario realizado en la Universidad del 
Pacífico en Lima (Perú), noviembre 2005. 



 
Nuestro trabajo en Latinoamérica. 
 
Durante el año 2005, ECODES en colaboración con la Universidad del Pacífico 
de Lima (Perú) organizo un seminario que permitió, por un lado, promover 
hábitos sostenibles en relación con el consumo y, por otro, presentar el 
proyecto “Jóvenes por el Cambio” en el país andino. 
 
De esta manera, se desarrollo un seminario dirigido al público interesado en el 
que participaron alrededor de 300 personas a lo largo de los dos días de 
desarrollo del mismo. Debemos destacar que en el mismo participaron 25 
ponentes destacando, entre otros, el Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor 
de Medio Ambiente del Perú (CONAM), la presidenta del Consejo de la 
Juventud del Perú y el Director General de Consumo del Gobierno de Aragón. 
 
En relación con el seminario se realizo 
un especial llamamiento a líderes 
juveniles que, asimismo, participaron 
en las actividades realizadas. A estos 
se les facilitaron diversos ejemplares 
del Manual de Educación para un 
Consumo Sostenible para su difusión 
en sus ámbitos de actuación y se 
realizo un taller sobre consumo 
sostenible (que permitió evaluar la 
utilidad de la metodología propuesta). 
 
Por último, se realizo un acto para 
presentar el Manual de Educación 
para un Consumo Sostenible y el 
proyecto “Jóvenes por el Cambio” en 
la Casa de Cultura de España en Lima 
(dependiente de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional). En el 
acto participaron alrededor de 500 
personas y se distribuyeron diversos 
ejemplares del manual. 
 
En el año 2006, y con el apoyo de los Scouts de Bolivia, el MSC-Aragón y el 
Consejo de la Juventud de España, hemos realizado una serie de seminarios 
dirigidos a mediadores juveniles que desarrollan su trabajo en Bolivia. 
 
Los encuentros se han realizado en las ciudades bolivianas de Cochabamba 
los días 16 y 17 de diciembre de 2006 y en Potosí los días 19 y 20 de 
diciembre de 2006. En las 6 sesiones realizadas (3 en cada ciudad) se ha 
trabajado con alrededor de 400 formadores y líderes de grupos juveniles 
(formadores a su vez de grupos de jóvenes) realizando talleres que han 
detectado diferentes barreras al desarrollo sostenible en Bolivia y sus posibles 
soluciones. 
 

Intervención del Secretario Ejecutivo del CONAM, 
Universidad del Pacífico, noviembre 2005. 



Otro resultado del trabajo 
realizado han sido el de 
generar instrumentos de 
intercambio de experiencias 
entre España y América 
Latina para el desarrollo 
sostenible, estimulando la 
participación de la sociedad 
civil en la búsqueda de 
soluciones a los conflictos 
ambientales, fomentando la 
asunción del principio de 
responsabilidad compartida, 
y facilitando la participación 
activa de los jóvenes en los 
procesos de toma de 
decisiones. 
 

Por último, los seminarios han permitido seguir extendiendo, en este caso entre 
la juventud de Bolivia, la filosofía y el proyecto “Jóvenes por el cambio” así 
como la distribución de diversos ejemplares del Manual. 
 

Seminario realizado en la Universidad del 
Pacífico en Lima (Perú), noviembre 2005. 


