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Jóvenes ambientalistas arman Red Ambientalista

Amigos de la Tierra trabaja con unos 2 mil jóvenes para formación política y defensa de
derechos humanos.
RMR, 13 de junio, 2019.- La vida de los defensores de los derechos humanos en África está
seriamente amenazada. Por ejemplo, en Camerún, el 26 de mayo, el defensor de los derechos
humanos Elvis Brown Luma Mukuna recibió una amenaza de muerte a través de una llamada de un
número desconocido.
Diez días antes, dos hombres entraron a la fuerza a la casa de Elvis, secuestraron a su hermano
menor y lo torturaron durante más de dos horas.
Ante estas amenazas es necesario que las nuevas generaciones se formen políticamente y aprendan
a defender colectivamente los derechos humanos y ambientales.
Es por eso que desde Amigos de la Tierra África llevan a cabo la Escuela de Sustentabilidad, para la
formación política de sus miembros y para comprender "lo que necesitamos transformar para un
cambio de sistema", como dijo Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra Togo, a Radio Mundo Real.
Kwami dijo que uno de los principales problemas políticos de África es que los gobiernos no son
democráticos. Para cambiar eso y para defender a los defensores de los derechos humanos,
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"necesitamos movilizarnos a nivel local, nacional e internacional".

Foto: RMR

Fuerza Joven
En Nigeria, Environmental Rights Action (ERA / Amigos de la Tierra Nigeria) ha creado una red de
adolescentes y jóvenes, de entre 13 y 19 años, para que puedan aprender cómo defender sus
derechos y territorios.
Más del 50 por ciento de la población de Nigeria son jóvenes y la mayoría de ellos viven en la región
del delta del Níger que enfrenta enormes dificultades ambientales como resultado de la extracción
de petróleo.
Adesuwa James Jang es parte de la coordinación de Jóvenes Amigos de la Tierra en Nigeria que
cuenta con 2 mil participantes entre jóvenes, maestras, maestros y comunidades locales.
Los tres objetivos principales del programa se centran en la educación ambiental en las escuelas (a
través de clubes de energía); emprendimientos de venta local e introducción de nuevos integrantes
a Jóvenes Amigos de la Tierra Nigeria para la protección del medio ambiente, a través del monitoreo
ambiental y la promoción.
"La movilización juvenil en el Delta del Níger es un poco difícil debido al alto nivel de descontento en
la región", dice Adesuwa. Sin embargo, ERA se vale de la confianza que ha construido durante el año
con la mayoría de las comunidades locales para movilizar a estos jóvenes".
Una de las formas de hacerlo es asegurar que los jóvenes se involucren en la planificación, la toma
de decisiones y el proceso de implementación del proyecto.
---Fuente: Publicado el 10 de junio 2019 por RMR: https://rmr.fm/entrevistas/jovenes-de-nigeria-arman-redambientalista/?fbclid=IwAR0jBOZapPl43mTdWY3p7npLgmKk7HlpAtpA-9FwEz5EGhq8ie2cBSPjuXY [1]
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