
                         

 

PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

Octubre 31, 2016 ǀ Karetta Crooks Charles  

Saint Kitts 

COMUNICADO DE PRENSA 

Importante Congreso de Jóvenes se realiza en San Kitts 

 

El 12º Congreso Bienal de Caribbean Youth 

Environment Network (CYEN)  y la Cumbre del 

Medio Ambiente de Jóvenes del Caribe 

comenzaron el lunes 31 de octubre en la Sala de 

Conferencias del Departamento de Agricultura 

en Basseterre, San Kitts. El objetivo de la 

cumbre de una semana es elevar el nivel de 

conciencia sobre el estilo de vida sostenible y el 

Principio 10, un acuerdo regional para mejorar 

los estándares ambientales en América Latina y 

el Caribe. San Kitts y Nevis es el  más reciente 

firmante de la Declaración del Principio 10. 

En su discurso en la Ceremonia de Apertura, la Sra. Tsvetelina Filipova, Experta Senior del Centro 

Ambiental Regional (REC), con sede en Hungría, dijo: "REC se ha unido a CYEN para organizar varias 

sesiones sobre el Principio 10 para esta cumbre. Estaremos realizando una capacitación para jóvenes, 

una capacitación de Oficiales Públicos y una Reunión Municipal en un esfuerzo por sensibilizar a las 

personas sobre el Principio 10 y su papel en la implementación efectiva de este proceso en el Caribe”. 

Según David Barrio, Oficial de Asuntos Ambientales de la CEPAL de la ONU, "los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 ofrecen una oportunidad de prosperidad a la gente de este planeta y, lo que es más 

importante, están estrechamente vinculados con el Principio 10 que promueve el acceso a la 

información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales. El desarrollo sostenible 

sólo será posible si tiene en su centro a las personas y la participación".  

También realizó una intervención la Sra. Garrette Clark, de Ambiente de la ONU, quien liderará la sesión 

de la semana sobre el estilo de vida sostenible en apoyo de la Agenda Global de Desarrollo 2030. 

Mientras tanto, la Sra. Jamilla Sealy, Presidenta Regional de CYEN, alentó a sus compañeros a 



desempeñar un papel más activo en el logro de sus metas. Dijo que es importante que los miembros se 

familiaricen con su distrito electoral y aseguren que más jóvenes sean conscientes de CYEN y su trabajo; 

también instó a los miembros a familiarizarse con sus representantes gubernamentales. 

La exposición principal estuvo a cargo de la Sra. June Hughes, Oficial Senior de Medio Ambiente del 

Ministerio de Agricultura.  Felicitó a CYEN por su activo papel en el reciente logro del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático.  Igualmente, se hizo especial mención a la Campaña “1.5 para mantener la 

vida” del Capítulo CYEN de Santa Lucía.  También señaló que San Kitts fue uno de los primeros 15 países 

en ratificar el Acuerdo sobre Cambio Climático. 

Cerca de 50 personas de toda la región asistieron a la Ceremonia de Apertura. La Cumbre es patrocinada 

por el Gobierno de San Kitts y Nevis, el Ministerio de Medio Ambiente, Tierra y Mar de Italia, REC, la 

CEPAL de las Naciones Unidas, el Instituto de Medio Ambiente de la ONU y The Ripple Institute. 


