
 

 

Convocatoria Organizaciones 
Jóvenes de Colombia Camino a la COY 10/COP 20 

 

La XX Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) tendrá lugar en la ciudad 

de Lima del 1 al 12 de diciembre de 2014, por lo que los jóvenes latinoamericanos y caribeños 

tenemos la oportunidad de hacer saber que estamos comprometidos con el medio ambiente y las 

acciones concretas para mitigar el cambio climático. Previo a la COP se realizará la Conferencia 

Mundial de la Juventud COY el 28, 29 y 30 de noviembre y en el mismo sentido el Encuentro de 

Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático (e-CLIC!) 26 y 27 de noviembre. 

 

La participación más grande de países latinoamericanos en este tipo de espacios se ha desarrollado 

históricamente por parte de México, Argentina y Brasil. Queremos demostrar en estos dos grandes 

eventos que la juventud colombiana también está activa, tiene preocupaciones y sugerencias que 

queremos que sean escuchadas por la sociedad, nuestro gobierno y por los Estados del mundo. 

 

Para lograrlo, invitamos a las organizaciones de jóvenes en Colombia con acciones frente al Cambio 

Climático a que se unan a esta campaña.  Así ayudaremos a concientizar a la sociedad colombiana y 

hacer que nuestro gobierno escuche, buscando llegar a los medios de comunicación. 

 

Recuerda el éxito que tuvo la Marcha Climática de los Pueblos a nivel mundial; gracias a la unión de 

esfuerzos logramos que los ojos del mundo estuvieran enfocados en las negociaciones del Cambio 

Climático. ¡Hagamos que los ojos de Colombia se enfoquen en nosotros! 

 

Ciudades que se han unido 
 

 Medellín 

 Bogotá 

 Barranquilla 

 

Algunas reglas del juego 
 

 Buscamos ser incluyentes y hacer que el mensaje sea escuchado en la sociedad. Te 

invitamos a desarrollar actividades con población vulnerable o población que no tenga los 

medios para acceder al tema. 

 

 Buscamos ser escuchados, así que ponte en contacto con los medios de comunicación, las 

redes sociales y comparte todas las experiencias.  



 

 

 
Si no tienes actividades programadas te damos algunas ideas 

 

 COP in MyCity en tu ciudad (entra a la página acá para más información o escribe al correo 

lalaflowy@gmail.com) 

 Charlas informativas. 

 Conversatorios 

 Cineforos 

 Siembra de árboles 

 Campañas de limpieza (playas, humedales, barrios, quebradas, parques...) 

 También tienes la posibilidad de unirte a iniciativas que ya están en movimiento! 

 
¿Cómo nos unimos? 
 
¡Es muy sencillo!  

 

Llena este formulario y cuéntanos de la actividad o actividades que quieres desarrollar bajo la 

campaña. Una vez mandes el formulario la organización se estará comprometiendo a que ninguna 

de las actividades a desarrollar bajo esta campaña serán objeto de actividades de vandalismo, de 

violencia o que dañen la sociedad. Recordando que el objetivo es construir y aportar a la sociedad.  

 

Luego, te mandaremos el logo de Jóvenes de Colombia Camino a la COY10 / COP20, para que lo 

agregues junto con el de tu organización en tus actividades. Comparte tu experiencia en nuestro 

facebook y no olvides usar el hashtag  #JóvenesdeColombiaCaminoalaCOP20. 

 

¿Quiénes apoyan? 
 

 CLIC! Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático 

 Club Botánico Ambiental 

 CliMates  

 Red+Vos 

 

¡Recuerda que puedes añadir tus actividades ya planeadas bajo esta campaña! 

 

 

http://copinmycity.weebly.com/
https://docs.google.com/forms/d/1PVOsfBO8E24VKywyHIlJgaWwM1dZy1RmYf-vOR5AwPk/viewform

