
4.098 Asociaciones intergeneracionales: promoción de un liderazgo ético en 
aras de un mundo justo, sostenible y pacífico 
CONSIDERANDO que la Asociación Intergeneracional para la Sostenibilidad (IPS) es un 
modelo de asociación basado en el "respeto y cuidado de la comunidad de la vida", la Tierra y 
las generaciones futuras, que consiste en el intercambio de experiencias y nuevas ideas, la 
colaboración y la acción entre hombres y mujeres de todas las generaciones y culturas que 
trabajan en pos de la materialización de una visión común: "una sociedad justa, sostenible y 
pacífica" (Carta de la Tierra, 2000); 

ENFATIZANDO que el objetivo central de la IPS - inspirada en los valores comunes y el 
enfoque integrado de la Carta de la Tierra y el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible - es contribuir al fortalecimiento del liderazgo actual e 
incipiente para que ayude a solventar los desafíos mundiales complejos, especialmente el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad de género; 

EXPRESANDO SU AGRADECIMIENTO a los cientos de personas de distinta procedencia que 
durante un año contribuyeron al proceso de elaboración de la presente Resolución y del Marco 
de formación de la IPS en eventos internacionales estratégicos, como la 4ª Conferencia 
Internacional sobre Educación Ambiental y el 16º periodo de sesiones de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS), así como a quienes ya se han sumado a 
la Alianza para la IPS; 

VALORANDO POSITIVAMENTE la asociación formada entre la Comisión de Educación y 
Comunicación (CEC) de la UICN y el Equipo de Coordinación de la IPS liderado por Earth 
Charter International (Global Youth Action Network, TakingItGlobal, Peace Child International, 
Peace Child Peru, Youth Action for Change, y UNEP South Asia Youth Environment Network), 
así como el fructífero 'Experimento Compinche' resultante, en virtud del cual se crearon parejas 
de 80 miembros de la CEC con otros tantos jóvenes con miras a la celebración del taller sobre 
la IPS en el marco del 4º Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en octubre de 2008; 

BASÁNDOSE en la Resolución 3.022 (Aprobación de la Carta de la Tierra) aprobada por el 3er 
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Bangkok, 2004), en la que se reconoció que la 
Carta de la Tierra es "una guía ética para las políticas de la UICN" que debería utilizarse "para 
ayudar a hacer avanzar la educación y el diálogo sobre la interdependencia mundial, los 
valores compartidos y los principios éticos para formas de vivir sostenibles"; 

INSPIRÁNDOSE en la sección 7.2, "Alianzas para el cambio", del informe de la UICN titulado 
El Futuro de la Sostenibilidad, en el que se dice lo siguiente: "Para tener credibilidad y éxito, los 
ambientalistas deben salir de su ámbito acostumbrado de rituales profesionales y alianzas 
establecidas en los que se sienten cómodos. Los cambios requeridos no pueden ser generados 
sólo por los ambientalistas, menos aún por UICN. Se necesitarán numerosas alianzas con una 
gran diversidad de actores, grandes y pequeños… El desarrollo de capacidades será crítico 
para facultar a algunos socios para apoyar y generar el cambio"; 

BASÁNDOSE en el Programa para profesionales jóvenes de la UICN, emprendido a la luz de la 
Resolución 3.029 (Creación de capacidad para profesionales jóvenes) aprobada por el 3er 
Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Bangkok, 2004); 

RECONOCIENDO que la mayor generación de jóvenes de todas las épocas se está acercando 
a la edad adulta en un mundo que sus mayores jamás podrían haber imaginado, habiendo más 
de 1.500 millones de personas con una edad comprendida entre los 10 y los 25 años (sitio web 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP), 2008); 

RECONOCIENDO TAMBIÉN que los jóvenes están haciendo llamamientos públicos a favor de 
las asociaciones y las iniciativas intergeneracionales basadas en la ética en importantes foros 
internacionales, como la Asamblea Mundial de la Alianza Mundial para la Participación 
Ciudadana (CIVICUS); 

AFIRMANDO que muchos jóvenes pueden realizar contribuciones fundamentadas, perspicaces 
e innovadoras a las investigaciones, los procesos de adopción de decisiones, la planificación 
estratégica, la formulación de políticas y la elaboración de proyectos y programas de acción 
eficaces en materia de sostenibilidad; y  



AFIRMANDO ADEMÁS que muchas personas mayores poseen una experiencia y unos 
conocimientos especializados importantes en la esfera de la sostenibilidad y han realizado 
contribuciones significativas a la promoción de la misma; 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su cuarto periodo de sesiones, Barcelona, 
España, 5 al 14 de octubre de 2008: 

1. INSTA a la Directora General y a todos los miembros y Comisiones de la UICN a: 

(a) reconocer que las asociaciones intergeneracionales son importantes para 
fortalecer el liderazgo actual e incipiente con el fin de que éste sea capaz de 
ayudar a afrontar los desafíos mundiales apremiantes, especialmente el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad de género; 

(b) involucrarse en y fomentar la IPS entre los jóvenes, organizaciones orientadas 
a la juventud, órganos políticos juveniles, universidades y/o jóvenes 
emprendedores sociales, así como a participar en ellas (por ejemplo a través 
de la participación en 'Asociaciones Compinche' con individuos jóvenes a 
través de la Alianza para la IPS); 

(c) sumarse a la Alianza para la IPS como medio de declarar públicamente su 
deseo de participar en la IPS; 

(d) utilizar el Marco de la IPS para obtener orientaciones generales sobre el 
establecimiento de asociaciones intergeneracionales; y  

(e)  involucrarse en actividades de creación de capacidad destinadas a los jóvenes 
y organizaciones juveniles dentro del espíritu del informe de la UICN El Futuro 
de la Sostenibilidad y el Programa para profesionales jóvenes, con el fin de 
aumentar la capacidad de los jóvenes de contribuir a "una sociedad justa, 
sostenible y pacífica" (Carta de la Tierra, 2000). 

El Estado y las agencias gubernamentales miembros de Estados Unidos se abstuvieron en la 
votación sobre esta moción. 


