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Presentación
En 2021 se realizó la Cumbre Climática de la Juventud
de Latinoamérica y el Caribe (RCOY LAC 2021), la cual
constó de una serie de eventos virtuales que
permitieron a la juventud expresar su voz y, mediante
un proceso participativo sin precedentes, redactar
una Declaración consensuada que será presentada
en diferentes ámbitos nacionales e internacionales.

Se buscó fortalecer las alianzas entre las
organizaciones de la sociedad civil de la juventud
que se encuentran trabajando en materia de cambio
climático en la región y acercar a los tomadores de
decisión documentos basados en información
científica con el ánimo de hacer un llamado a la acción
colectiva.



Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

30 ORGANIZACIONES 

DE 20 PAÍSES

Convocatoria, 

selección y 

organización

9 ASAMBLEAS

RCOY LAC

ENCUESTA

Ecoansiedad 

+ Rol de los 

jóvenes 

+ Temas

prioritarios para

la región

PARTNERS

+ PNUD 

+ UNICEF 

+ C40 

+ Embajada UK 

+ 350.org 

+ Youth4Climate 

+ APRA 

+ Generation17 

+ Galicia 

+20 WEBINARS

Proceso de 

fortalecimiento 

de las CN

DECLARACIÓN

EN LÍNEA

Generation17

+ DE 900 HORAS DE 

CONTENIDO

YouTube

+ DE 35.000 FIRMAS

Change.org

3 DÍAS DE EVENTO

+ de 500 personas 

en línea

1 CAMPAÑA

Concept video

4 GRUPOS DE 

TRABAJO

1) Educación, 

concientización y 

participación 

pública 

2) 

Descarbonización

de las economías 

3)Cambios en el 

uso del suelo 

4) Campaña e 

incidencia

COY 16

Presentación de 

la declaración y 

del proceso.

COP 26

Presentación de 

la declaración y 

del proceso.

YOUTH4

CLIMATE

Milan 2021

15 LCOYS

Eventos Nacionales 

y más
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Proceso de RCOY LAC 2021
Inicio de Proceso 

Participativo

Selección de 

Coordinaciones

Nacionales

Capacitaciones, 

charlas y reuniones 

climáticasEncuesta de la 

Juventud 

y el cambio 

climático en LAC

Declaración de la Juventud de LAC 2021 bajo un proceso participativo

Selección de temas 

para Declaración de 

la Juventud

Conformación de Grupos de Trabajo

RESULTADOS

Aporte de 

herramientas

Generación de 
capacidades 

Asambleas

Empoderamiento de las juventudes camino a la COP26

Creación de una Red de apoyo continuo para las organizaciones de la región 

que trabajan en cambio climático

Aporte de 

herramientas

Generación de 
capacidades 



Convocatoria a organizaciones de LAC

Inicio del proceso 
participativo



Convocatoria y selección 
de Coord. Nacionales

1 2 3



Inicio de proceso participativo

Formulario de convocatoria 
abierto durante 15 días

Selección de Organizaciones:

Jurado

● 1 miembro de cada organización que lleva 
adelante la Coordinación Regional

● 1 miembro representante de PNUD GLOBAL
● 1 miembro representante YOUNGO

Más de 70
organizaciones 
completaron el 

formulario

20 países 
representados



Criterios de selección 
como Coord. Nacionales
● Conformada y liderada por jóvenes - Organizaciones sin fines de lucro (legalmente

establecidas o no), dirigidas por jóvenes y cuyos miembros y voluntarios son

predominantemente jóvenes de entre los 16 y los 35 años).

● Alcance Nacional - Organizaciones cuyos objetivos y trabajo tiene alcance nacional y

con algún grado de contacto con sus autoridades climáticas / ambientales nacionales.

● Temas - Organizaciones cuyo trabajo sea principalmente en el área socioambiental,

idealmente con algún grado de experiencia en cambio climático.

● Compromiso - Organizaciones que se comprometan a participar y trabajar en el marco

de las actividades de RCOY LAC con al menos 1 miembro durante 5 horas semanales de

abril a diciembre de 2021.



Organizaciones Seleccionadas
Las organizaciones seleccionadas como Coordinadoras Nacionales
integraron las comisiones de 20 países de Latinoamérica y el Caribe. 



Encuesta de la 
Juventud y cambio 

climático en LAC
Impulsada desde RCOY LAC



Encuesta de la Juventud y
Cambio Climático 2021

En el marco de la RCOY LAC 2021 se impulsó
la Encuesta de la Juventud, compartida de
manera anónima y online durante el mes
de mayo 2021.

Países participantes: Argentina, Belize,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.



3 subtemas surgieron como PRIORITARIOS a ser tratados
en América Latina y el Caribe para hacerle frente al cambio
climático.

● Educación y concientización en materia ambiental (en
todos los niveles: formales, no formales e informales)

● Promoción de las energías renovables (subsidios,
inversiones, investigaciones, etc.)

● Detención el avance de la frontera agropecuaria, la
deforestación.

Encuesta de la Juventud y
Cambio Climático 2021

Contestada por

1.479 jóvenes 

de entre 15 y 35 

años de más de

20 países de 

América Latina 

y el Caribe



Encuesta de la Juventud y
Cambio Climático 2021
Algunos resultados



Mayo a septiembre - Actividades previas 
al evento principal de la RCOY LAC 2021

Capacitaciones, 
charlas y reuniones 
climáticas



Capacitaciones, charlas y
reuniones climáticas

Más de 30

capacitaciones, 

talleres y 

webinars

Actividades
● Actividades Generales de 

Partners
● Creación de capacidades 

internas - CN
● Proceso de la Declaración de la 

Juventud
● Asambleas CN
● Actividades lideradas por CN
● RCOY LA-C
● COP26

Brindadas por

● PNUD ARG
● UNICEF
● Youth4Climate
● Embajada UK
● 350 org
● C40
● APRA 
● CR RCOY



Capacitaciones, charlas 
y reuniones climáticas



Disponibilidad 
de material audiovisual

Más de

900 horas

de contenidos 

disponible para 

todo público en 

el Canal de 

Youtube

RCOY LAC

https://www.youtube.com/c/RCOYLAC/videos
https://www.youtube.com/c/RCOYLAC/videos


Declaración de la 
Juventud LAC sobre 
Cambio Climático 2021



Declaración de la Juventud

● 4 Grupos de trabajos

● 9 Asambleas

● Más de 36.000 firmas en menos de 3 

semanas de publicación

Más de 40

representantes 

de las CN 

participaron de 

las asambleas y 

proceso de 

redacción de la 

Declaración



Declaración de la Juventud



Declaración de la Juventud



Declaración de la Juventud

Alianza con 

Change.org

Fortalecimiento 
de las peticiones 

realizadas por 
las CN en el 
marco de la 
RCOY LAC

https://www.change.org/p/cop26-cmnucc-apoya-la-declaraci%C3%B3n-de-la-juventud-lac-sobre-cambio-clim%C3%A1tico-2021-cop26-climateaction-cambioclim%C3%A1tico-cop26
https://www.change.org/p/cop26-cmnucc-apoya-la-declaraci%C3%B3n-de-la-juventud-lac-sobre-cambio-clim%C3%A1tico-2021-cop26-climateaction-cambioclim%C3%A1tico-cop26


Asambleas 
Regionales



Asambleas

● En base a los resultados de la encuesta se 

armaron los grupos de trabajo para la 

declaración.

● Representadas las CN se abrió espacio 

colaborativo para conocer las 

problemáticas locales.

● Durante las asambleas y en otros espacios 

se realizaron capacitaciones para las CN.



Asambleas

El rol de la Coordinación Regional 

en las asambleas 

★ Seguimiento uno a uno 

★ Acompañamiento 

★ Apoyo y difusión de LCOYs 

★ Capacitaciones sobre financiamiento y 

★ Acompa;amiento para participar en la COP -

COY - Pre COP  2021 

★ Fomento de la red de accion colaborativa 

regional



Reconocimientos



Local COY en la 
Región

Latinoamérica y el Caribe



Local COY en la Región
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RCOY LAC 2021
10, 11 y 13 de septiembre 

Evento principal



RCOY LAC 2021
10, 11 y 15 de septiembre

● Más de 800 inscriptos

● Panelistas y organizaciones claves en la lucha 

climática.

● Asistentes permanentes en Zoom.

● Dinámicas de conversatorios y talleres 

participativos.





Día 1





● Participaron todas las CN como 

representantes de cada país de la 

región

● Se transmitió de por Zoom y 

YouTube para lograr alcance y 

difusión 

● Mas de 120 asistentes durante 

todo el dia.

Día 2





Presentación de la Campaña de Comunicación

Día 3



Camino
a la COP 26

31 OCT - 12 NOV Glasgow (UK)

FOTO



Camino a la COP 26
Encuentro de las Coordinaciones Nacionales con

+ Equipo de Youth Engagement (COP 26) - 23/09/2021 EP

• El equipo de Youth Engagement presentó las prioridades de la Presidencia UK y

los planes para el dia de la juventud en la COP26

• Las CN presentaron los principales desafíos y conclusiones de la RCOY LAC 2021.

+ Embajada de Reino Unido brindo espacio de diálogo para las CN en miras a su

encuentro en la CPO26

• Más de 16 representantes de RCOY de diferentes países estarán presentes en la

COP 26



Campaña 
Regional de 

comunicación e  
incidencia

fff



Campaña de comunicación
e incidencia

● Campaña entre RCOY y COP26

● Partnership: Change.org

● Difusion y presencia en medios de comunicación



Alianza con Change.org, la comunidad

para el cambio social, que permitió

profundizar la difusión y firma de la

Declaración de la Juventud llegando a

más de 33.000 firmas en menos de dos

semanas.

Campaña de comunicación
e incidencia



Campaña de comunicación
e incidencia



El 15/09 se lanzó la 

campaña 

Campaña de incidencia

https://www.youtube.com/watch?v=feBBepao0QM&ab_channel=RCOYLAC


Proceso de 
monitoreo y reporte

2021-2022



Proceso de monitoreo y reporte

● Empoderamiento de las organizaciones que trabajan en cambio climático en 

la región de LAC

● Red de acción colaborativa regional

Monitoreo

● Seguimiento de lo que sucede en la región en materia de cambio climático

● Seguimiento del estado de los puntos solicitados en la Declaración de la 

Juventud hasta la próxima COP27

Objetivo



Partners



Organizadores



Organizadores
Eco House es una organización sin fines de lucro especializada en educación, voluntariado, política y
consultoría ambiental. En otras palabras, somos más de 700 voluntarios, con más de 100 profesionales del
rubro, intentando hacer algo positivo por el mundo. Contamos con 8 Departamentos, 30 Programas y 6 sedes
(más 20 en desarrollo). En los últimos cuatro años en Argentina, educamos a más de 70 mil alumnos de
escuela en materia socioambiental; lanzamos la Red de Escuelas Frente al Cambio Climático; trabajamos
como consultores en más de 200 empresas; incidimos profundamente para sancionar la Declaración de
Emergencia Climática, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Formación Ambiental Obligatoria para
funcionarios del Estado, la Ley de Educación Ambiental, entre muchos otros; co-fundamos la Alianza por el
Clima Argentina; capacitamos a los grandes medios de comunicación del país en la materia, logrando más de
400 notas gráficas-televisivas de divulgación con llegada masiva; fuimos reconocidos como Youth Leaders por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y declarados de Interés Ambiental por el Congreso
Nacional-Legislatura Porteña. Además, ¡producimos más de 300 eventos presenciales, algunos para más de
20.000 personas, y cientos de actividades digitales, concientizando a cientos de miles de personas a través de
los más de 150 mil seguidores de nuestras redes sociales! Por consiguiente, estamos muy emocionados de co-
organizar la primera Cumbre Climática de la Juventud LA-C (#RCOYLAC). ¡#VamoArriba! Más info en
ecohouse.org.ar.

http://ecohouse.org.ar


Organizadores
SSF es una fundación integrada por 35 jóvenes profesionales que nos unimos para hacerle frente al Cambio
Climático. Trabajamos de manera articulada con los diferentes actores de la sociedad, a través de la
concientización y la implementación de proyectos de adaptación y de mitigación de los gases de efecto
invernadero, contribuyendo a la acción climática con una mirada socio- ambiental. Organizamos eventos,
seminarios y cursos sobre cambio climático para el sector público y privado, a lo largo y ancho del país,
concientizando a más de 20.000 personas. Medimos la Huella de Carbono y realizamos el Análisis de Ciclo de
Vida de los residuos sólidos urbanos del CEAMSE durante la gestión 2018/2019 y desarrollamos una web para
medir la huella y compensarla a nivel individual en todo el país. En materia de adaptación, desarrollamos una
metodología de trabajo para gobiernos subnacionales, implementando un proyecto piloto en los Municipios
de Tigre y Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina. Somos organización observadora de
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), participamos de la Comisión de
Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la
Cancillería Argentina y Red de Acción por el Clima–Internacional CAN). Firmamos convenio de colaboración y
desarrollo de proyectos técnicos con el Instituto Beta Tech de la Universidad de VIC- Universidad de Cataluña
(España) y la facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). En 2020 la Cámara de
Diputados de la Nación nos declaró de interés legislativo y la Legislatura de la CABA nos declaró de Interés
Ambiental. Más info en sustentabilidadsf.org.ar.

http://sustentabilidadsf.org.ar
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