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 INTRODUCCIÓN 
  

Este año se presenta un punto de inflexión en las negociaciones sobre cambio 

climático de Naciones Unidas. Desde el Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y 

Caribeños frente al Cambio Climático - CLIC! somos conscientes del panorama 

climático actual y sumamos esfuerzos para estas negociaciones con el presente 

documento: Posicionamiento CLIC! COP26: “Hacia la plena implementación del 

Acuerdo de París”. 

El presente año pone en evidencia la urgencia de aumentar la ambición en las 

acciones de los Estados ante la crisis climática. En agosto del presente año, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publica su más reciente 

informe “Cambio Climático 2021: Bases físicas”, este reporte es la contribución del 

Grupo de Trabajo I del IPCC al Sexto Informe de Evaluación. En septiembre, la 

Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

publicó la versión final síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional 

(conocidas como NDC por sus siglas en inglés) de los países. 
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Ambos documentos llevan a la conclusión inequívoca que el estado actual de los 

esfuerzos por alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es insuficiente. Por lo 

tanto, es trascendental que los Estados actualicen sus NDC redoblando 

urgentemente sus acciones para no sobrepasar los 1.5°C de temperatura global 

respecto a los niveles preindustriales. 

El presente documento busca exponer la perspectiva de las juventudes 

latinoamericanas rumbo a la COP26. Ha sido construido desde la revisión de los 

diferentes pronunciamientos, declaratorias, posicionamientos y conclusiones de las 

conferencias de cambio climático de juventudes en nuestra región1. 

El Posicionamiento CLIC! COP26: “Hacia la plena implementación del Acuerdo de 

París” se divide en dos partes. La primera parte busca integrar ideas comunes desde 

las juventudes de la región rumbo a las negociaciones de cambio climático en 

Glasgow, Escocia, resaltando sus principales demandas en los siguientes temas: 

finanzas climáticas; adaptación, gestión de riesgo, pérdidas y daños, usos de suelo; 

transición energética; reactivación económica y soluciones basadas en la naturaleza; 

participación juventudes y grupos marginalizados; y Acción por el Empoderamiento 

Climático: educación y comunicación.  

La segunda parte se enfoca en las negociaciones climáticas, señalando la posición del 

Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático - 

CLIC! en cuanto a los puntos álgidos de las negociaciones, qué rumbo se necesita 

seguir, y hace un llamado a las Partes para que estas semanas en Glasgow estén 

enrumbadas a la subida de la ambición en las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional y un horizonte donde no se sobrepase el 1.5°C de temperatura media 

global. 

 

 

 

 

1 Este documento ha sido elaborado en base a la revisión de las declaraciones de las conferencias 

RCOY LAC, LCOY Perú, LCOY México, LCOY Ecuador, LCOY Honduras, LCOY Costa 

Rica, LCOY, LCOY El Salvador, República Dominicana y LCOY Panamá. 
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Perspectivas de las juventudes 

en Latinoamérica y el Caribe 

sobre cambio climático 

El tránsito a sociedades resilientes y la 

consecución del objetivo de un aumento de 

la temperatura promedio no mayor a 1.5°C 

serán determinados por el desarrollo de 

planes robustos en varios ejes (finanzas, 

adaptación, pérdidas y daños, etc.). Las 

juventudes regionales se han pronunciado, 

en múltiples espacios, sobre los enfoques 

que consideran necesarios avanzar en estas 

áreas estratégicas. Sus voces son recogidas 

en las siguientes subsecciones: 

1.1. Finanzas climáticas  

Las juventudes latinoamericanas y 

caribeñas han expresado la necesidad de un 

compromiso de parte de los gobiernos 

regionales para el fortalecimiento de 

sistemas de finanzas climáticas 

transparentes, descarbonizados, robustos e 

inclusivos.  

La construcción y robustecimiento de 

estos sistemas debe ser liderado por los 

Estados regionales, organismos 

multilaterales pertinentes y con la 

participación estratégica del sector privado. 

Sin embargo, se enfatiza en la importancia 

de la descarbonización de la industria y el 

sector privado y se urge a los Estados a 

crear los incentivos necesarios para facilitar 

la transición a sistemas sostenibles.  

Por otra parte, las juventudes 

latinoamericanas y caribeñas insisten en 

que la efectiva inclusión y participación de 

las juventudes en la gobernanza climática 

requiere el acceso a fondos para proyectos 

liderados por jóvenes.  

Finalmente, los Estados deben garantizar la 

transferencia de capacidades en materia 

financiera, así como información para 

acceder a tales recursos a nivel 

internacional, regional, nacional y local. 

Asimismo, los Estados deben garantizar que 

sus instituciones, así como el sector 

privado, alineen sus objetivos con los 

compromisos adquiridos en las NDC. 

1.2. Adaptación, gestión de riesgo, 

pérdidas y daños, y usos de suelo  

Las juventudes latinoamericanas y 

caribeñas exhortan al fortalecimiento e 

implementación de las estrategias y planes 

de adaptación, evaluación de pérdidas y 

daños y construcción de resiliencia 

climática con énfasis locales y regionales.  

Además, solicitan un aumento en el 

presupuesto para la gestión e investigación 

de riesgo de desastres, así como la 

promoción de una cultura de prevención.  

Por otro lado, piden a los países destinar 

esfuerzos para la generación de modelos 

climáticos robustos, datos climáticos 

abiertos y de fácil acceso, que permitan 
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lograr un adecuado ordenamiento 

territorial. Asimismo, exigen a los 

gobiernos garantizar el derecho a la 

titulación de la tierra para la población 

campesina, indígena y otros grupos 

vulnerables. 

En cuanto al financiamiento de la 

adaptación, exigen que el 50% del 

financiamiento climático internacional se 

destine a la ejecución de planes nacionales 

de adaptación enfocados en reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. 

Por último, reconocen la importancia del 

empoderamiento de la ciudadanía en la 

adaptación al cambio climático, tomando en 

cuenta los roles de género, las juventudes 

y los demás grupos; así como la promoción 

de espacios para agendas de adaptación.  

1.3. Transición energética  

Las juventudes latinoamericanas y 

caribeñas reconocen la necesidad de 

implementar mecanismos de transición 

energética a energías renovables, así como 

también fomentar la eficiencia energética y 

movilidad sostenible, tomando en cuenta 

las necesidades regionales y los derechos 

de todas las comunidades. Además, se 

reconoce la necesidad de desincentivar la 

utilización de los combustibles fósiles (GLP, 

GNV, entre otros) como medio de energía. 

1.4. Reactivación económica y 

soluciones basadas en la 

naturaleza  

Las juventudes latinoamericanas y 

caribeñas hacen un llamado a los Estados y 

los actores económicos mundiales, para la 

creación de un sistema que permita el 

desarrollo de finanzas sostenibles, que 

aseguren un proceso de recuperación 

verde, resiliente al clima y bajo en 

emisiones de carbono. Para lograr este 

objetivo, es necesaria la implementación de 

soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 

que incluyan la participación local y de las 

comunidades vulnerables, con un enfoque 

de género y justicia climática. 

1.5. Participación de juventudes y 

grupos marginalizados  

Las juventudes latinoamericanas y 

caribeñas han manifestado la importancia 

de la inclusión de las juventudes en la toma 

de decisiones sobre cambio climático, 

manejo de recursos naturales y medio 

ambiente, a través de participación amplia e 

inclusiva, con un enfoque de justicia 

ambiental. 

En cuanto a la participación de actores no 

estatales, tales como el sector privado, la 

sociedad civil, los grupos marginalizados, 

entre otros, se exige a los Estados 

garantizar su participación, ampliando el 

apoyo financiero y administrativo, así como 

la transferencia de capacidades para su 

participación efectiva. 

Finalmente, exhortan a todos los países de 

la región a la firma y ratificación del 

Acuerdo de Escazú, que busca la plena 

implementación de los derechos de acceso 

a la información, participación pública y 

justicia en asuntos ambientales.  

1.6. Acción por el 

empoderamiento climático: 

educación y comunicación  

Las juventudes latinoamericanas y 

caribeñas hacen énfasis en la necesidad de 

empoderar a las juventudes, niñez, mujeres, 

comunidades autóctonas y otros grupos 

marginalizados, sin olvidar los roles de 
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géneros, con el propósito de generar un 

impacto en las acciones sociales para 

enfrentar el cambio climático. En este 

sentido, se requiere desarrollar espacios 

para la educación climática y el 

fortalecimiento de las capacidades 

específicas en todos los niveles educativos 

formales e informales, para garantizar una 

generación consciente de nuestros 

impactos, positivos y negativos, en nuestro 

planeta. 

En conclusión, se exhorta a los diversos 

medios de comunicación a informar a la 

sociedad de una manera clara, con un 

lenguaje sencillo y amigable, basado en la 

ciencia, el gran reto que representa el 

cambio climático. 

Rumbo a la COP 26 

Tras unas negociaciones de tres semanas 

sostenidas de manera virtual, las reuniones 

regionales y la Pre-COP, se tendrá la 

primera Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático presencial 

después de casi dos años desde la COP 25. 

 Si bien esta se llevará a cabo en un 

momento donde parte del mundo está 

superando la pandemia, esta realidad no es 

la misma para los países del globo sur, 

especialmente los más vulnerables a los 

efectos del cambio climático. El acceso a las 

vacunas y el alto precio de traslado y 

estancia (aunadas a las restricciones de 

viaje, que implican una cuarentena, para los 

ciudadanos de algunos países), se traduce 

en una COP que tendrá una limitada 

participación de la sociedad civil. 

Llamamos a las partes en tener especial 

atención a los objetivos trascendentales que se 

deben cumplir en estas negociaciones, ya que 

tendrán el peso de las expectativas de los que 

no podrán estar presentes pero que vigilarán 

atentamente a que se cumpla con la adopción 

de consensos en miras del cumplimiento de los 

objetivos del Acuerdo de París. 

Mercados de Carbono: el tema 

pendiente 

El artículo 6 del Acuerdo de París se 

mantiene como uno de los temas 

pendientes del "Paris Rulebook". Puede ser 

una de las herramientas más útiles que el 

Acuerdo de París nos ha brindado, no 

obstante, dependiendo de las decisiones de 

las partes para su implementación, puede 

devenir en el éxito o fracaso de las 

negociaciones. 

 Se exhorta a las partes poner en primer lugar 

a la ciencia en la toma de decisiones, priorizar 

la discusión técnica en este apartado y dejar de 

lado las diferencias políticas. Resulta 

trascendental establecer las reglas del artículo 

6 de manera tal que aumente la ambición, 

asegure la integridad del medio ambiente y 

provea el apoyo financiero para la adaptación 

al cambio climático. 

 Se pide que las reglas del mercado de carbono 

salvaguarden los derechos humanos, tomando 

en consideración especial a los derechos de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales. 

Esto implica que la redacción del texto a 

adoptar incluya un enfoque de derechos 

humanos. Además, se pide a las Partes que 

tomen especial atención a la eliminación de la 

doble contabilización de las reducciones de 

emisiones. 

Balance Mundial - Global 

Stocktake 

El balance mundial, que se da cada 5 años, 
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está establecido por el Acuerdo de París en 

miras de evaluar el progreso colectivo de 

los países hacia las metas climáticas de largo 

plazo, que incluyen mitigación, adaptación, 

financiamiento y vías de implementación y 

soporte. 

Si bien la estructura del Global Stocktake 

fue finalizada en la COP25, todavía existen 

detalles que deben ser acordados. El 

primer Global Stocktake empezará al 

término de la COP26 hasta el 2023. 

Se hace un llamado a las partes a darle la 

prioridad debida a los temas de equidad en el 

proceso del Global Stocktake como en sus 

resultados; vías de implementación por 

separadas en financiamiento, transferencia de 

tecnología y construcción de capacidades; y 

pérdidas y daños; temas que solicitan una 

mayor atención a pedido de los países más 

vulnerables.  

Finalmente, saludamos la voluntad de las 

Partes de abordar y progresar respecto a las 

fuentes de información para el Global 

Stocktake. Es importante que la sociedad civil 

y los grupos observadores, en especial los de 

países menos desarrollados, puedan recibir los 

recursos necesarios para ser parte de este 

balance mundial. 

Financiamiento climático 

La base de la confianza de los países en vías 

de desarrollo está en el cumplimiento de la 

promesa de los 100 mil millones de dólares 

para el 2020.  Se espera que los 

compromisos de los países desarrollados 

vayan en el camino de continuar con el 

cumplimiento de sus promesas. Uno de los 

temas claves será la presentación de la 

evaluación de las necesidades de 

financiamiento de los países en vías de 

desarrollo para implementar el Acuerdo de 

París. 

Se hace un llamado a las partes a cumplir con 

sus promesas de financiamiento climático. La 

promesa de 100 mil millones de dólares, que 

en 2009 se comprometieron a proveer para el 

2020, debe ser cumplida y se necesita saber 

hasta qué punto se ha logrado este objetivo, en 

miras de restablecer los lazos de confianza 

para una base de negociaciones de buena fe 

entre los países en vías de desarrollo y los 

países desarrollados. 

 

 

 

 

 


