
en América Central y República Dominicana

17 Mayo 2022

Perspectiva de la

juventud sobre la

necesidad de lograr

la Recuperación Verde 

Ing. Carol Patricia Simon G.

Analista de Cambio Climático

Dirección de Cambio Climático 

Ministerio de Ambiente de Panamá



Jóvenes y pandemia
¿Cómo afectó?

“El impacto de la pandemia en los jóvenes es

sistemático, profundo y desproporcionado.

Este ha sido particularmente duro para las

mujeres jóvenes, los de menor edad y los que

viven en países de ingresos más bajos. Los

jóvenes se preocupan por el futuro y por el

lugar que tendrán en el mismo.”

Fuente: Informe mundial de la OIT  Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: 

efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental (2020)



Jóvenes y pandemia
América Latina y el Caribe

• Dos tercios de los y las jóvenes tienen una opinión regular o

negativa de las respuestas del Estado frente a la pandemia.

• Escasez de alimentos: uno de cada tres jóvenes percibe falta

de alimentos en su comunidad.

• Trabajo: la pandemia ha reducido el empleo entre los

jóvenes. Un 16% del total de encuestados ha perdido su

trabajo, ha sido suspendido temporalmente su contrato, o

visto reducida su jornada laboral.

Fuente: Primera Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América

Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19 (2020)



• El acceso a computadoras y conexión a Internet es limitado y

especialmente problemático en zonas rurales.

• La mitad de las y los jóvenes han experimentado mayor estrés o

ansiedad durante la cuarentena. El principal desafío de acceso a

la salud entre los encuestados es el temor a la discriminación.

• El acceso a antirretrovirales ha sido limitado durante la pandemia.

Casi la mitad de las y los jóvenes que viven con VIH no cuentan

con estos por al menos tres meses.

• Seis de cada diez jóvenes estiman que la violencia de género ha

aumentado.

• Las mayores preocupaciones se relacionan con la situación

financiera, familiar y personal, la pérdida de familiares y amigos, y

la inestabilidad laboral y de estudios.

• La gran mayoría de las y los jóvenes ha cambiado su perspectiva

de consumo a causa de la crisis y uno de cada dos menciona

ahora reconocer qué compras son más importantes para su

bienestar

Fuente: Primera Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América

Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19 (2020)



Perspectiva de la 

recuperación verde
Panamá

Acciones

concretas

Involucración y

participación

activa

Los jóvenes mantienen un interés en la participación

de la recuperación verde del país.

Esperan ser tomados en cuenta en las medidas

planteadas.



Mi esperanza hacia el futuro la siento agridulce. La

pandemia y cuarentena nos obligaron como sociedad

a tomar una pausa y a hacer cambios temporales. Se

espera que este punto pueda ser el inicio a más

cambios positivos, aún con sus dificultades y

problemas. Me da aliento y esperanza como ahora

existe implantada la idea de teletrabajo, permitiendo

reducir las necesidades de transporte y las emisiones

que esto conlleva; veo más personas interesadas en

la movilidad eléctrica de carros y buses y cada vez

conozco más personas reclinando sus residuos en

sus hogares. Pero, todavía falta muchísimo más para

poder mantener la temperatura por debajo del 1.5 °C

de incremento.

Joseph Kanagy

Egresado de la 3ra Academia sobre Cambio Climático para Jóvenes Líderes



La perspectiva que tengo como joven en el tema de

la necesidad de recuperación verde es la de elaborar

perspectivas adecuadas al entorno que se desea

recuperar, con miras a que las mismas generen

oportunidades y a la vez, dé soluciones que le

permitan a la población generar o lograr el crecimiento

económico sostenible y con erradicación de la

pobreza.

Vanessa 

Villamonte

Egresada de la 3ra Academia sobre Cambio Climático para Jóvenes Líderes



Ariadna Salas - Egresada de la 3ra Academia sobre Cambio Climático para Jóvenes Líderes.

¿Qué medidas están tomando a nivel de Centroamérica y República Dominicana para obtener una

recuperación verde post - covid y así asegurar una región más resiliente ante shocks sistémicos sanitarios

(pérdida de biodiversidad, problemas de salud y migraciones climáticas) ?

Luz Medina - Analista de Cambio Climático, Dirección de Cambio Climático MiAMBIENTE PANAMÁ.

"La juventud hoy en día ha despertado ante de la necesidad de asegurar su futuro. Si bien es cierto, la

incertidumbre de un futuro se hace cada vez más notorio ante el incremento de la contaminación de

diferentes formas que complica la salud de las personas a un largo plazo. Por otra parte, los efectos del

cambio climático se hacen cada vez más frecuentes. Las personas adultas reconocen estos cambios en el

clima, sin embargo, no representan a la mayoría de personas que buscan ese cambio en la tierra para

mejorar el futuro, siendo la juventud la más activa en el tema. Por ello, el despertar de la juventud ante la

necesidad de un mejor futuro, se basa en preguntas como: ¿Qué puedo hacer? Y ¿Cómo lo puedo hacer?

Para lograr y asegurar una sostenibilidad, que nos permita a los jóvenes seguir luchando por la acción por el

clima y una transformación más verde, beneficiando así todos los ámbitos de la vida"



Academia sobre Cambio 

Climático para Jóvenes 

Líderes

A lo largo de esta presentación se ha mencionado la

Academia Sobre Cambio Climático para Jóvenes

Líderes; este es un programa de fortalecimiento de

capacidades para jóvenes panameños en materia de

cambio climático, ejecutado por la Dirección de

Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Ha

sido un espacio, una especie de semillero, que

permite a los jóvenes aprender sobre cambio

climático, aprender y potenciar sus habilidades como

líderes. Y desde el 2018 ha incidido en la juventud

Panameña.

Academia 2019

Academia 2021



Jóvenes que accionan en 

Panamá



Sandy Watemberg. Coordinadora de

proyectos sostenibles.

Impulsa proyectos en gestión de residuos.

Actualmente, es directora ejecutiva de Marea Verde,

quienes están trabajando en la instalación de Wanda,

un dispositivo de captura de desechos flotantes en el

río Juan Díaz que ayuda a disminuir la contaminación

por desechos, y el cual cuenta con componentes de

investigación y trabajo con comunidades.

Sandy 

Watemberg



Diego Díaz. Impulsa iniciativas en

materia de economía circular.

Bajo el lema #ResponsibleHuman, busca poner en la

mira acciones de personas y organizaciones que

trabajan en pro de la sostenibilidad.

Es director de Istmo y de la Fundación Waste

Revolution.

Diego Díaz



BKJ Team. Bodyboarding para el

rescate de jóvenes en riesgo social.

1. Fomentan el espiritu deportista y de vida sana que 

ofrece el Bodyboarding, así como el deseo de 

superación.

2.  Brindan talleres educativos para niños y jovenes en 

riesgo social.

3. Trabajo Social y educación ambiental.

BKJ Team



Katherin Gutiérrez. Impulsa iniciativas

a nivel marino costero.

Es Licenciada en Ciencias Ambientales y Recursos 

Naturales y egresada de la 3era Academia sobre 

Cambio Climático para jóvenes líderes.

Acciona en la provincia de Chiriquí. Ha realizado 

actividades como el Rally Manglatón, competencia 

intercolegial entre 10 colegios de esta provincia, para 

la conservación y protección de los ecosistemas 

marino costeros.

Katherin

Gutiérrez

Egresada de la 3ra Academia sobre Cambio Climático para Jóvenes Líderes



Equipo negociador de Panamá

El negociador panameño promedio en la COP 26 tenía 29 años, la delegación de negociadores

más joven de la historia en representar a un país en una COP. Además, el 65% de nuestros

negociadores son mujeres jóvenes.

Fuente: Ministerio de Ambiente de Panamá

https://www.miambiente.gob.pa/la-declaracion-de-panama-sobre-la-juventud-para-la-accion-climatica-en-la-cop-26/


Melani Acosta
Enilda Medina

Yoisy Belén

Yaneth 

Laffaurie

Jóvenes del equipo negociador de 

Panamá en la COP

Estas son algunas de las caras de 

las y los jóvenes que participan en 

el equipo negociador de Panamá 

en la COP



Mabel Zúñiga

Jóvenes del equipo negociador 

de Panamá en la COP

Carolina 

Velásquez

Katherine 

Martínez



Carol Simon

Mari Castillo

Juan Manuel 

Lucero

Jóvenes del equipo negociador 

de Panamá en la COP

Nicole Francisco



Ahmad Alhendawi, 

enviado del Secretario General para la Juventud

El compromiso de los jóvenes es vital…"cuando se conviertan

en los líderes del mañana será demasiado tarde para que su

generación impida los efectos peligrosos del cambio

climático”



Gracias

Contacto 

Carol Simon

csimon@miambiente.gob.pa


