
Cumbre Nacional de Jóvenes por el Clima

El Comité Organizador de la Cumbre Nacional de Jóvenes por el Clima México 2021, dentro del marco
juvenil de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, convoca a las
juventudes mexicanas con interés en temas de cambio climático, incidencia política, negociaciones
climáticas y justicia ambiental a participar los días 27, 28 y 29 de agosto de 2021 en la LCOY MX 2021.

Objetivo

La LCOY busca empoderar a las juventudes e infancias para entrenar a la siguiente generación de
líderes climáticos que representen a México a nivel nacional e internacional. En la LCOY buscamos:

1. Desarrollar las capacidades necesarias para la acción climática a nivel nacional e internacional.

2. Llevar las voces de las juventudes a los 3 niveles de gobierno, instituciones no gubernamentales
y la iniciativa privada, para avanzar la acción climática a nivel nacional.

3. Vincular la acción local con la gobernanza climática nacional e internacional.

4. Sensibilizar en temas de justicia climática, justicia intergeneracional e interculturalidad en las
acciones para afrontar el cambio climático, incluyendo a grupos vulnerabilizados.

5. Generar y fortalecer la colaboración entre infancias y juventudes trabajando en temas
relacionados al cambio climático.

¿En qué consiste?

La LCOY tendrá diversos espacios en donde se discutirán los ejes temáticos abordados en la
convocatoria a través de ponencias, mesas redondas, talleres de capacitación, mesas de trabajo y
muchas actividades más.

El evento se llevará a cabo durante tres días en los siguientes horarios:

Viernes 27 de agosto Sábado 28 de agosto Domingo 29 de agosto

De 16:00 a 21:00 hrs
De 10:00 a 21:00 (con descanso

para comida)
De 10:00 a 21:00 (con
descanso para comida)
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Bases

Para participar como delegadx durante la LCOY se deberá:

● Ser de nacionalidad mexicana y haber residido en México por los últimos 5 años.

● Tener máximo 30 años cumplidos al 29 de agosto de 2021.

● Tener interés en temas de cambio climático, activismo, justicia ambiental, incidencia política o
negociaciones climáticas.

● Habilidad para trabajar en equipo

● Aprecio por la diversidad cultural, social, sexual, de género, y funcional, entre otras

● Que cuenten con experiencia y/o conocimientos en alguno de los siguientes temas:

1. Situación política y jurídica de México en materia ambiental y climática. Así como del
funcionamiento de la administración pública en los diferentes niveles de gobierno (federal,
estatal, municipal).

2. Gobernanza climática a nivel internacional. Conocer términos como CMNUCC, COP, NDC,
Acuerdo de París, Acuerdo de Escazú, así como los procesos que conllevan.

3. Derechos humanos y de la naturaleza, interseccionalidad y perspectiva de género. Conocer
el panorama actual de lxs defensores del medio ambiente en México.

● Tener un fuerte compromiso con la participación juvenil en la lucha climática.

● Llenar la aplicación disponible en el siguiente enlace: h�ps://forms.gle/BcZNF9A9TyeKjnuE9

Desde el Comité Organizador promovemos la inclusión, por lo que motivamos la participación de
personas pertenecientes a grupos vulnerabilizados como la comunidad LGBTTTIQA2S+, pueblos
originarios, comunidades afromexicanas y asiaticomexicanas, así como personas neurodivergentes
o con discapacidades, entre otras.

Ejes temáticos

Los temas a tratar durante la LCOY serán los siguientes:

1. Incidencia política y participación ciudadana

Se hablará de la situación de México en relación a la creación de políticas públicas en materia
climática. Se buscará capacitar a las personas participantes sobre cómo incidir en la toma de
decisiones relacionadas al cambio climático.

2. Negociaciones climáticas

Se hablará de temas relacionados a la gobernanza climática internacional, así como de los agentes
y los procesos involucrados. Se buscará capacitar a las personas participantes sobre las dinámicas
de una negociación climática y brindarles las herramientas necesarias para participar en una.

3. Justicia Ambiental e Interseccionalidad

Se de�nirá lo que es la justicia ambiental, el panorama actual y los avances en México, además de
identi�car las diferencias de las justicia ambiental, social y ecológica, se buscará visibilizar y
reconocer que los impactos de la crisis climática ocurren a diversos grupos que en parte son
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vulnerables y que por otro lado resisten a la opresión que el sistema hetero-cis-patriarcal impone,
entre otros temas.

Fechas

● La fecha límite para la recepción de aplicaciones es el 9 de agosto de 2021.

● El comité organizador será el encargado de analizar y evaluar las solicitudes enviadas. La
selección de participantes será noti�cada vía correo electrónico a más tardar el 22 de agosto de
2021.

● Cualquier duda o consulta sobre los términos de la convocatoria, dirigirla al correo:
lcoy.mexico@gmail.com

Notas Aclaratorias

● El evento se realizará totalmente en línea

● Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el Comité
Organizador, conformado por las partes convocantes y su decisión será inapelable.

Atentamente:

Comité Organizador de la Cumbre Nacional de Jóvenes por el Clima, LCOY México 2021
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