
  
   

Evento Regional Conjunto 

Acción climática en tiempos de crisis 
Potenciando la recuperación sostenible post COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe 

 
JUVENTUD EN MOVIMIENTO POR EL CLIMA 

10/11/2020 
 

Eje temático: NDC 
Informe de mensajes clave 

 

Introducción 

El martes 10 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la sesión “Juventud en Movimiento por el Clima”,                   

organizada por el PNUD en el marco de la iniciativa Climate Promise y como parte de las actividades del                   

evento regional conjunto “Acción climática en tiempos de crisis” organizado por Euroclima+, BID, PNUD y la                

Plataforma LEDS LAC. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Paloma Costa, integrante del               

Grupo Asesor de Jóvenes del Secretario General de las Naciones Unidas. Posteriormente se desarrolló un               

panel de jóvenes latinoamericanos, integrado por Palmira Cuellar (México), Eyal Weintraub (Argentina),            

Andrés Cabanzo (Colombia), Cecilia Rayen Caniuman (Chile) y Karina Penha (Brasil), quienes compartieron             

las experiencias y aprendizajes de sus acciones frente a la crisis climática. El panel fue moderado por                 

Paloma Costa y Axell Sutton. Posteriormente, hubo un espacio para interactuar con el público. Finalmente,               

Valery Salas, Perú comentó sobre la Organización rumbo a la Youth COP LAC e invitó a los y las jóvenes                    

participantes en el webinar a unirse a esta iniciativa. Se resumen a continuación los principales mensajes de                 

la sesión. 

Mensajes clave 

Contexto 

● Ante los efectos adversos del cambio climático, encontramos diferentes voces en Latinoamérica y             
el Caribe, quienes en sus países están convocando a jóvenes para unirse a la acción por el clima.                  
Considerando el valor de la acción regional, es importante la conformación de una coalición juvenil               
latinoamericana por la acción climática mediante una participación ciudadana activa en todos los             
niveles deliberativos. 

○ En la actualidad, no se puede hablar de cuestiones climáticas sin hablar de cuestiones              
sociales. Por ello, es necesario hablar de etnicidad, género y edad en el diálogo sobre               
justicia climática. 

● Las acciones individuales no son suficientes para abordar la crisis climática. Por ello, es importante               
que cada uno pueda sumarse a un colectivo y a partir de ahí, hacer sinergias que se extrapolen a                   
nivel regional e internacional en la región para lograr cambios.  

 

Este producto ha sido elaborado en el marco del evento regional conjunto “Acción Climática en tiempos de crisis” organizado por 

EUROCLIMA+, BID, PNUD, y la plataforma LEDS LAC junto con CEPAL, Avina, GIZ, Asociación Sustentar, Libélula  
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Experiencias y buenas prácticas 

● En Chile, existe una participación activa por parte de los jóvenes indígenas de la etnia Mapuche,                

quienes están luchando por la defensa de los territorios e incluso iniciado acciones legales contra               

decisiones del gobierno. Se resaltó la importancia de la comunicación y el diálogo, como              

mecanismos clave que han permitido el desarrollo de su identidad y han logrado incidir en políticas                

públicas, en todos los niveles de gobierno. 

● Por su lado, Colombia resaltó la necesidad de que los jóvenes tengan un conocimiento sobre las                

NDC, de manera que puedan empezar a hablar de manera coordinada para tener una incidencia               

sobre el tema y comunicar la acción climática de manera más consolidada y visible. 

● Asimismo, Brasil señaló que a pesar de que los gobiernos pueden ser negacionistas en cuestiones               

climáticas, se puede incidir en políticas públicas si la sociedad civil se une y trabaja conjuntamente                

con los gobiernos municipales y locales. 

● México compartió su experiencia en la incidencia de la juventud en el proceso de actualización de                

los NDC y resaltó la importancia de que los jóvenes participen en procesos internacionales, para               

que el proceso sea más ambicioso y que sus voces sean escuchadas en alto nivel. 

● Argentina resaltó la fortaleza de la juventud y de los movimientos socioambientales cuando se              

organizan. Por ello, urge la necesidad de vínculos y coaliciones entre países y movimientos para               

presentar un frente sólido que unifique estrategias que puedan llegar a las mesas de negociación. 

● La COP Juvenil de América Latina y el Caribe (“Youth COP LAC”) es un movimiento de jóvenes,                 

quienes desde sus propios movimientos locales, se articulan entre sí en una sola voz que será                

representada como un frente unido en la COP 26 en el 2021. Para ello, utilizan focos nacionales                 

como facilitadores que catalizan la acción climática juvenil en los países de la región para socializar                

temas de interés, tales como los NDC. 

 

Oportunidades para LAC 

● Los países de la región comparten realidades parecidas y presentan los mismos problemas (p. ej.               
narcotráfico, deforestación, violencia) y también comparten elementos de identidad cultural. Es           
por ello, que se deben trabajar temáticas latinoamericanas transversales, con acciones locales.  

● Hay una crisis socioambiental en la región, pero también hay un nivel de organización y               
concientización de la sociedad en la juventud que antes no había y que nos da esperanza para los                  
próximos diez años. 

 

Retos y necesidades a futuro 

● Hay una frustración frente a la visión de los gobiernos de la región, por ello, es importante que los                   

jóvenes le den la vuelta, y puedan empujar los acuerdos internacionales en la lucha climática y la                 

justicia ambiental.  

○ Para ello, es importante desarrollar un mecanismo de comunicación y de seguimiento a las              

acciones locales, a fin de formar una cooperación real que pueda tener incidencia.  

○ Para una alianza regional se debe tener un aprendizaje entre pares (compartir experiencias)             

y una mirada regional para sentarnos a la mesa para tratar temas complejos y compartir un                

discurso intergeneracional. 
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Material de interés 

● Youth COP LAC en redes sociales. 
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