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El papel de la Juventud Latinoamericana en el camino hacia la COP21 
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En los últimos cien años el planeta se ha calentado 0.85°C debido al incremento en 

la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI) causado por las 

actividades humanas características del modelo de desarrollo actual, mismo que 

está basado en la quema de combustibles fósiles. Lo anterior indica que estamos 

experimentando un cambio climático sin precedentes, pues contrario a los que han 

ocurrido en la Tierra por causas naturales éste ha sido causado por la intervención 

humana y se está gestando a un ritmo sumamente acelerado. 

 Las consecuencias del denominado “cambio climático antropogénico” ya han 

comenzado a afectar la cotidianeidad del ser humano, ejemplo de ello es que 

algunas zonas del planeta están sufriendo los impactos de la elevación del nivel del 

mar, mientras que otras han sido afectadas por el incremento en la frecuencia e 

intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, y en el lado opuesto 

otras están siendo víctimas de la desertificación que tiene graves consecuencias 

sobre la agricultura. Lo más preocupante es que con cada grado que incremente la 

temperatura las consecuencias serán peores pudiendo incluso provocar la 

desaparición de todas las formas de vida que conocemos en la actualidad; por lo 

tanto, hoy en día el cambio climático representa uno de los principales retos que 

enfrenta la humanidad ya que no sólo merma las actividades vinculadas al 

desarrollo, sino que además vulnera su propia supervivencia.  

 Para abordarlo, desde hace dos décadas las Partes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se reúnen una vez 

al año durante dos semanas en lo que conocemos como Conferencia de las Partes 

(COP, por su sigla en inglés). Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 se 

llevará a cabo la COP21 en París, Francia; de ésta se ha hablado bastante, pues 

los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional hasta ahora no han sido 
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suficientes para frenar el calentamiento global, por lo que en esta reunión se 

buscará la adopción de un nuevo acuerdo vinculante que permita limitar el 

incremento de la temperatura por debajo de los 2°C.   

 Si bien durante más de diez años las COP se mantuvieron como un foro 

exclusivo de los gobiernos, la importancia del tema llamó la atención de otros 

actores que paulatinamente fueron incorporados de manera oficial a las 

discusiones; uno de ellos es la juventud.  

 El papel de la juventud ante el cambio climático es sumamente relevante, 

pues no sólo es el presente sino también el futuro de la humanidad por lo que le 

tocará enfrentar los grandes retos que generará el cambio climático en el presente 

siglo y está tomando cada vez más conciencia de las oportunidades que supone la 

necesaria transición hacia un modelo de crecimiento sustentable. A pesar de que 

tradicionalmente la juventud ha estado relegada en los procesos de toma de 

decisiones, en el rubro del cambio climático ha ido ganando espacio; prueba de ello 

es que en el año 2009 fue reconocida como un grupo de pleno derecho tanto por la 

Secretaría de la CMNUCC como por las Partes, lo cual le ha permitido fortalecer su 

presencia en las negociaciones pero también participar activamente en ellas.  

 La participación juvenil en las negociaciones internacionales relacionadas 

con el medio ambiente y el desarrollo sustentable se remonta a la Cumbre de Río 

de 1992 en donde un grupo de jóvenes colaboraron de manera individual; no 

obstante, fue hasta la conformación del Foro de Juventud Europea (1996) y de la 

organización SustainUS (2001) que se comenzó a enviar delegaciones integradas 

por jóvenes para participar activamente en dichas negociaciones. Esto derivó en 

que en la COP11 realizada en Montreal, Canadá se hablara por primera vez del 

Movimiento Climático Internacional de la Juventud (International Youth Climate 

Movement) que paulatinamente fue cobrando fuerza y emanó en la creación de 

YOUNGO (Youth non-governmental organizations). 

 YOUNGO es el espacio oficial de participación juvenil en las COP, su objetivo 

global es empoderar y dar voz a los jóvenes, así como fomentar su participación en 

proyectos concretos a escala local y nacional en áreas como la educación, la 
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sensibilización ciudadana, la mitigación, la adaptación, la equidad de género y la 

transferencia de tecnología. En las COP, los jóvenes que participan en YOUNGO 

hacen declaraciones oficiales, realizan aportaciones técnicas y políticas, colaboran 

con los tomadores de decisiones en reuniones de alto nivel y espacios informales, 

y llevan a cabo diversas labores de sensibilización y difusión. (UE & ASDI, 2013)  

 Actualmente YOUNGO está conformado por más de 2 mil miembros 

individuales y numerosas organizaciones juveniles de todo el mundo, que  han 

demostrado ser un contrapeso importante para recordarle a los gobiernos su 

obligación moral en las negociaciones y para insistir en la importancia de incluir 

temas como la educación sobre el cambio climático.  

 Adicionalmente, desde la COP11 la juventud ha organizado la COY 

(Conference of Youth) que se lleva a cabo unos días antes de la COP en la misma 

sede. Este año del 26 al 28 de noviembre en París tuvo lugar la COY11 logrando 

reunir a más de 5 mil jóvenes de todo el mundo, y por primera vez el interés fue tal 

que se realizaron ocho COYs alternas en ciudades como Florianápolis, Montreal, 

Rabat, Tokio, Antananarivo y Nouméa, incrementando el número de participantes a 

8 mil 500. Los tres días que duró la COY11 permitieron que la juventud esbozara un 

manifiesto común para ser presentado en la COP21, pero también que 

intercambiara proyectos e información y construyera alianzas para continuar 

trabajando localmente por un mundo sustentable.  

 YOUNGO y la COY11 han sido los esfuerzos de participación de la juventud 

en la COP21 que podrían clasificarse como oficiales y globales, sin embargo, es 

sumamente relevante destacar que adicionalmente diversas organizaciones 

juveniles han trabajado en la escala local, nacional y regional durante todo el año 

previo a esta importante reunión internacional para tener incidencia.  

 En este sentido cabe mencionar que en el caso de América Latina, la 

juventud ha demostrado tener un papel sumamente activo; inclusive existen algunos 

movimientos regionales que han buscado integrar las voces de los jóvenes para 

identificar problemáticas comunes y generar posiciones conjuntas.  
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 Ejemplo de esto es el Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños 

frente al Cambio Climático, comúnmente conocido como CLIC!, que surgió en 

septiembre de 2013 a partir de una propuesta emanada del Primer Taller Regional 

de “CliMates”. Desde entonces, CLIC! se ha consolidado, buscando posicionarse 

como un espacio de juventud representativo e inclusivo en materia de cambio 

climático; para ello se realizan distintas actividades tales como el intercambio de 

proyectos y habilidades entre jóvenes latinoamericanos y caribeños, la réplica de 

proyectos en la región, y el seguimiento de las COP. 

 De manera específica, en el camino hacia la COP21, CLIC! organizó un 

encuentro regional que se llevó a cabo en la Ciudad de México del 25 al 28 de junio 

de 2015. El encuentro logró reunir a jóvenes de entre 18 y 35 años de distintos 

países de América Latina buscando la consolidación de una visión regional que 

permitiera identificar un plan de acción.  Además, CLIC! organizó una consulta 

regional cuyos resultados serán llevados a la COP21 ya que cuenta con 

representantes acreditados en YOUNGO, participó activamente en la organización 

de la COY regional que se llevó a cabo en Florianápolis, Brasil; y llevó a cabo 

actividades adicionales tales como talleres en escuelas primarias y secundarias en 

Ecuador y Venezuela, simulaciones de las negociaciones internacionales de cambio 

climático en Bolivia y Colombia, coloquios y conferencias en Perú, Argentina y 

República Dominicana, y webinars en México.  

 Otro ejemplo relevante de participación de la juventud latinoamericana rumbo 

a la COP21 es la RutadelClima que es un medio de comunicación y educación en 

el cual participan jóvenes de la región con el objetivo de difundir el cambio climático 

a través de pláticas, talleres, capacitaciones, webinars y otro tipo de herramientas 

elaboradas en un formato inclusivo.  

 La RutadelClima se ha enfocado en preparar el camino hacia la COP21 y la 

COY11, para ello en colaboración con otras organizaciones realizó el Encuentro 

Latinoamericano Juventud & Ambiente que se llevó a cabo en la Ciudad de México 

del 21 al 23 de octubre del presente año. Los tres días que duró el encuentro 

permitieron identificar posiciones conjuntas de los jóvenes de la región en torno a 
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tres temas principales relacionados con el cambio climático: agua, biodiversidad y 

desarrollo local. Cabe destacar que además de presentar los resultados del 

encuentro en la COY11, la RutadelClima se advocará en cubrir los avances de la 

COP21 generando información en tiempo real para la juventud, misma que estará 

compartiendo a través de sus distintas redes sociales.  

 Los ejemplos anteriores ponen en evidencia el gran interés que tienen los 

jóvenes de América Latina y del mundo entero en el cambio climático, el cual los ha 

llevado a abrirse espacios de participación y a generar una articulación cada vez 

mayor tanto en la escala global como en la regional. Es un hecho que la juventud 

está fortaleciendo cada vez más su conciencia social y ambiental, y que además 

posee el liderazgo y los conocimientos para implementar proyectos de 

sensibilización, conservación de la naturaleza, adaptación y mitigación, difusión y 

educación en diferentes escalas.  

 Me parece que en el caso de América Latina –región en la que predominan 

los países en vías de desarrollo que se caracterizan por tener una contribución 

menor al cambio climático y una vulnerabilidad mayor ante sus efectos– el rol de la 

juventud en las negociaciones de la COP21 debe centrarse en llamar la atención 

hacia temas como la adaptación, la gestión de desastres, el financiamiento y la 

educación climática; y hacia la incorporación de valores morales e 

intergeneracionales en las negociaciones.  

  No debemos olvidar que los siguientes días serán decisivos para el futuro de 

la humanidad en el cual posiblemente los actuales negociadores no estarán 

presentes pero los jóvenes sí. Tampoco podemos olvidar que el acuerdo que surja 

de la COP21 será sólo el primer paso para lograr frenar el calentamiento global por 

debajo de los 2°C y alcanzar un mundo sustentable, por lo que la juventud debe 

seguir incidiendo, ampliando los espacios de participación y sobre todo  exigiendo 

a los tomadores de decisiones que garanticen su bienestar futuro.  

¡Alcemos la voz, unamos esfuerzos y tomemos acción! ¡El futuro es hoy! 

 



 
  

6 
 

Algunos sitios de interés:  

 COP21: http://www.cop21.gouv.fr/en  

 COY11: http://coy11.org/es/  

 COY11-Florianapolis: http://florianopolis.coy11.org/  

 E- CLIC: http://clic-movimiento.weebly.com/ 

 https://www.facebook.com/clicmovclima/?fref=ts  

 International Youth Climate Movement: 

https://www.facebook.com/youthclimate.org/  

 Jóvenes Latinoamericanos en la COP21: http://jovenescop21.tumblr.com/  

 LaRutadelClima: http://larutadelclima.org/  

 UNFCC Youth Portal: 

https://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6578.php  
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