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YOUNGO
¿Quiénes son o qué es YOUNGO?
YOUNGO es el observador electorado de la
CMNUCC
de
organizaciones
no
gubernamentales juveniles. Recibió dicho estatus
de manera provisional durante la COP15 en 2009
y de ahí en adelante pudo representar
activamente a la juventud en encuentros con
oficiales o en negociaciones climáticas.
YOUNGO consiste de muchas organizaciones,
grupos, delegaciones y personas jóvenes trabajando en campos relacionados al cambio climático.
YOUNGO es organizado en diferentes grupos de trabajo que se enfocan en distintos aspectos de las
negociaciones de la CMNUCC y más allá trabaja para asegurar que las perspectivas de las jóvenes
y futuras generaciones sean tomadas en cuenta en los procesos internacionales de toma de
decisiones. Aparte de eso, los miembros de YOUNGO monitorean y reportan sobre las negociaciones
climáticas y las implicaciones de sus resultados.
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Conference of Youth
¿Qué es la Conferencia de la Juventud (COY por sus siglas en inglés)?
La Conferencia de la Juventud (COY por sus siglas en inglés) es un evento oficial de YOUNGO, la
Constituyente de la Juventud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC). Es un encuentro internacional anual de jóvenes apasionados por el ambiente
y las temáticas sobre el cambio climático y toma lugar justo antes de la Conferencia sobre Cambio
Climático de Naciones Unidas, también conocida como Conferencia de las Partes (COP por sus
siglas en inglés). La COY está pensada para que tenga los siguientes objetivos:
➢ Proveer la creación de capacidades y de formación política para preparar a los jóvenes
quienes participarán en las próximas negociaciones climáticas.
➢ Facilitar el intercambio de conocimiento y experiencia entre los participantes en un contexto
más amplio del cambio climático.
➢ Creación y mejora de las redes de trabajo y movimientos juveniles.

La primera COY tuvo lugar en 2005, cuando YOUNGO se reunió antes de la COP11 en Montreal
para prepararse y elevar la voz del colectivo juvenil para ser escuchado en la COP11 y en el futuro.
Desde entonces, COY se ha presentado antes de cada COP, incluyendo Nairobi, Cancún, Durban y
París, entre otras, donde en cada ocasión ha sido organizada por asociaciones y organizaciones
juveniles locales.
Desde entonces, diferentes asociaciones y organizaciones han estado organizando el evento anual
en Nairobi, Cancún, Durban, París y otras, siempre adelante de la respectiva COP en el mismo lugar.
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COY continúa involucrando a la juventud internacional y el número de participantes ha aumentado
con el paso de los años.
Además, en 2015, la idea de COY empezó a divulgarse alrededor del mundo y a inspirar a gente
joven a organizar Conferencias de Juventud Locales Descentralizadas (LCOYs), involucrando a los
movimientos juveniles regionales y nacionales. Las fuertes voces elevadas en esas COY’s locales
fueron también escuchadas en la COY principal y en la COP.

Información general sobre la COY13
Empoderando jóvenes para la acción climática
La décima tercera edición de la Conferencia
de la Juventud (COY13), que se realizará el
próximo Noviembre en Bonn, invita a
jóvenes activistas y a otras personas
interesadas de todas partes del mundo a
unirse. COY13 es organizada por jóvenes
voluntarios y pretende empoderar a la
juventud en temas como justicia climática,
política climática y sustentabilidad a través
de un programa multilingüe conformado de
sesiones metódicas y relacionadas con el
contenido.
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La COY13 proveerá un espacio para el
intercambio de conocimiento y experiencias,
para construir nuevas redes de trabajo y
movimientos, desarrollar ideas creativas y
prepararse para la subsecuente vigésimo
tercera Conferencia de las Partes (COP23)
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La COP23 es la Cumbre Internacional del Clima de este año, a realizarse en Bonn bajo la presidencia
de Fiyi.

Objetivo Principal
Esta es la razón por la que COY13 está sucediendo.
El objetivo central de la COY13 es empoderar y fortalecer jóvenes y movimientos juveniles a tomar
responsabilidad y acción en contra del cambio climático. Ambos, participantes y contribuyentes del
programa adquirirán conocimiento, experiencia y habilidades estando activamente involucrado en la
COY13. Se han identificado tres principales objetivos:
➢ Creación de Capacidades: La Creación de capacidades incluye sesiones de formación
política y entrenamiento en otras herramientas del día a día de un activista. El fomento o
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construcción de capacidades también incluye asegurar que los participantes estén al día con
los hallazgos científicos recientes y las agendas políticas. Compartir conocimientos es la base
para una exitosa participación en procesos políticos y sociales. Además, el fomento/creación
de capacidades se concentra en mejorar movimientos juveniles, redes de trabajo y
organizaciones existentes, mostrando las mejores prácticas y proporcionado espacio para el
intercambio de experiencias.
➢ Preparación para la COP23: La COY13 es un evento clave para los miembros de YOUNGO
que participan en las próximas negociaciones climáticas en la COP23. Esto incluye actualizar
todas las YOUNGOs en los recientes estatus de las negociaciones y discutir y desarrollar
políticas dentro de los diferentes grupos de trabajo. Esto es clave para llevar la voz de la
juventud a las negociaciones y hacer su participación en la COP23 tan efectiva y exitosa como
sea posible.
➢ Soluciones creativas: La COY13 busca motivar a los participantes a descubrir
oportunidades existentes y encontrar nuevas soluciones creativas para enfrentar los diversos
desafíos del cambio climático y darle forma al futuro que queremos. Estas soluciones pasarán
en diferentes niveles, incluyendo global, nacional, local e individual. Aparte, la creatividad es
también un medio para procesar desafíos y amenazas impuestas por el cambio climático y
hacerlas más comprensibles.
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Temas Principales
Esto es de lo que trata COY13.
La COY13 tratará con un amplio campo de temas relacionados al cambio climático y sustentabilidad.
Sin embargo, tres temas tendrán particular atención.
➢
➢ Perspectivas de los pequeños estados Insulares en Desarrollo: La presidencia de Fiyi de
la COP23 ha dado lugar a una consciencia sobre las perspectivas de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés), que son vulnerables y que son
desproporcionadamente más afectados por los impactos del cambio climático.
➢ Justicia Climática: La Justicia Climática pone al cambio climático y la acción climática en un
amplio contexto social y ambiental. Esto incluye aspectos como la equidad intergeneracional,
género, derechos humanos y los derechos de las pueblos indígenas. La Justicia Climática
también reconoce las responsabilidades del Hemisferio Norte debido a sus emisiones
históricas. Construyendo sobre esta temática, los participantes serán motivados a reflexionar
no solo acerca de los desafíos actuales en los procesos internacionales de toma de
decisiones pero también sobre sus responsabilidades personales hacia la madre naturaleza.
➢ Activismo: La COY13 conectará las múltiples formas y enfoques del activismo para
desencadenar la discusión y compartir habilidades requeridas en los campos de la política y
la acción. Esto también incluye posibilidades para desarrollar redes y movimientos
nacionales, regionales e internacionales, y demostrar cómo las personas pueden involucrarse
activamente.
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➢ Política y Abogacía: Teniendo en cuenta que las actuales negociaciones en la COP23 son
altamente técnicas, la COY13 proporcionará capacitación política para los jóvenes
participantes en la COP23. Habrá sesiones relacionadas con el contenido relativo a los temas
tratados en las próximas sesiones de la COP, APA, SBI y SBSTA. Además, las sesiones de
los talleres compartirán los conocimientos y las habilidades necesarias para trabajar con
documentos de políticas y defender posiciones juveniles en diversas circunstancias.

Preguntas más frecuentes Contribución al Programa
¿Quién puede presentar propuestas para las Contribuciones del Programa?
Personas o entidades que tengan experiencia relacionada con varios aspectos del cambio
climático, conservación ambiental, activismo climático, educación, política o arte. Entidades pueden
ser, pero no limitadas a, ONG’s, instituciones intergubernamental, redes de trabajo, grupos.

¿Cuáles son los objetivos de nuestro programa?
El programa será diseñado para funcionar recibir una audiencia internacional con diversos
antecedentes y experiencias. El objetivo central de la COY13 es empoderar y fortalecer personas
jóvenes y movimientos juveniles proporcionando espacio para:
➢ Fomento/construcción de capacidades
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➢ Preparación para la COP23
➢ Soluciones creativas
Más información acerca de los objetivos puede encontrarse encima.

¿Cuáles son los temas considerados en la COY13?
La COY13 contará con un amplio rango de temas relacionados con política climática, activismo
climático y sustentabilidad. Ya que la presidencia de la COP23 este año está a cargo de Fiyi, se le
dará particular enfoque a la perspectiva de los Pequeños Estados Insulares y a varios aspectos de
justicia climática. Más detalles sobre los principales temas puede encontrarse encima.

¿Quiénes estarán en la COY13?What are the objectives of our programme?
La COY13 se dirige a gente joven, entre 15 y 35 años de edad, de todas partes del mundo. Se espera
que tres grupos objetivo diferentes se unan a la COY13:
➢ Miembros YOUNGO: COY13 conecta personas jóvenes que estén participando en los
procesos de CMNUCC. La mayoría de ellos pertenecen a YOUNGO, el electorado juvenil de
la CMNUCC. YOUNGO consiste en todos los jóvenes individuos y organizaciones o grupos
dirigidos por jóvenes que participan en los procesos de la CMNUCC y en las negociaciones
climáticas. La COY sirve como plataforma para preparar a los miembros de YOUNGO para
la COP23.
➢ Activistas climáticos: La COY13 invita a activistas climáticos quienes no estén involucrados
en las negociaciones de la COP23. Este grupo consiste de personas, movimientos
populares/sociales y organizaciones que participan activamente en el cambio climático.
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Además, la COY será una oportunidad para desarrollar y preparar acciones y eventos
solidarios alrededor de la COP23.
➢ Miembros potenciales del movimiento climático: La COY13 invita a personas que no sean
todavía miembros activos de movimientos climáticos y los motiva a que se unan. Este grupo
quizá esté interesado en obtener un panorama general de los elementos claves en el proceso
de negociación.

¿Qué clase de Contribuciones al Programa estamos buscando?
Nosotros esperamos que las contribuciones incluyan al menos a uno de los tres grupos objetivo. Una
Contribución al Programa puede ser, por ejemplo, talleres, debates, muestras de arte, exhibiciones
y muchas más. Como la meta general es empoderar a los participantes y jóvenes contribuyentes al
Programa, aceptamos especialmente, conceptos que motiven la participación activa y aprender
realizando.

¿Cuánto tiempo puede durar una Contribución al Programa?
La duración de las Contribuciones al Programa deberá ser planeadas para durar alrededor de 90 o
80 minutos. En algunas excepciones, con argumentos válidos, es posible extender la duración.

¿En cuáles idiomas se puede ofrecer una Contribución al Programa?
Tenemos la intención de crear un programa accesible por todos, para atender una audiencia diversa
e internacional. Experiencias de anteriores COYs demuestran que los principales idiomas son Inglés,
Francés, Alemán o Español. Las Contribuciones al Programa pueden ofrecerse en alguno de esos
idiomas. Como muchos participantes hablan inglés como segundo idioma, es recomendable tomar
esto en cuenta. Desafortunadamente, no podemos ofrecer servicios de traducción.

¿Puedo enviar más de una propuesta de Contribución al Programa?
Principalmente, cualquier persona o entidad puede presentar más de una propuesta, siempre que
difieran razonablemente en contenido y / o método. No obstante, la COY13 tiene la intención de
ofrecer un programa lo más diverso posible en ambos, los temas y orígenes de sus colaboradores.

¿Qué lugar y locaciones serán usadas?
La COY13 se realizará en una escuela. Por lo tanto, la mayor parte del programa tendrá lugar en
aulas con una capacidad óptima de 30-40 personas. Se proporcionará equipo básico de conferencias
e infraestructura (incluyendo proyector, acceso a Internet, etc.). Nos pondremos en contacto con
todos los colaboradores del programa seleccionados alrededor de mediados de septiembre para
compartir más detalles y evaluar las necesidades de equipos e infraestructura.

¿La COY13 proporcionará ayuda financiera para los Contribuyentes?
Debido al reducido presupuesto, no podemos cubrir ningún costo de su contribución, incluyendo
remuneración y viáticos. Estamos planeando preparar un espacio artístico y proveer algunos
materiales. Confirmaremos más detalles a inicios de Septiembre.

¿Cuáles son los criterios de selección?
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➢ Las Contribuciones al Programa se seleccionarán de acuerdo con los objetivos y temas de
COY13 y la experiencia de los contribuyentes.
➢ Se prefieren los conceptos que fomentan la interacción y que involucran activamente a los
participantes.
➢ La selección final de las Contribuciones del Programa considerará un balance de
contribuyentes basado en regiones, afiliación e identidad de género (en caso de contribución
individual).
➢ En el caso de dos propuestas muy similares, se dará prioridad a las organizaciones dirigidas
por los jóvenes sobre las instituciones sin un enfoque específico sobre la juventud y sobre los
jóvenes más jóvenes que los contribuyentes individuales más antiguos.
➢ Tenga en cuenta que las actividades lucrativas no serán aceptadas

¿Cuál es la fecha límite para presentar las propuestas?
Las solicitudes pueden ser enviadas hasta el Domingo, 13 de Agosto de 2017, 23:59 CEST,
únicamente a través del formulario oficial. Serás informado si tu propuesta de Contribución de
Programa está aceptada el Sábado, 02 de Setiembre de 2017.

¿La sumisión significa que mi Contribución propuesta será parte del Programa COY13?
No. El equipo de la COY13 seleccionará un programa coherente y diverso de las propuestas de
Contribución al Programa presentadas. En los anteriores COYs, se presentaron más propuestas que
las franjas horarias disponibles. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de rechazar propuestas de
Contribuciones al Programa sin más explicaciones. Al enviar una propuesta, aceptas el
procedimiento descrito.
Cuanto más comprensibles y detalladas sean las respuestas a la forma, con más facilidad podemos
estimar la idoneidad de la propuesta.

COY13 Team
La COY13 no es organizada como un acercamiento colaborativo de diferentes organizaciones sino
en un esfuerzo conjunto de 50 jóvenes voluntarios, que forman el equipo de la COY13. Ellos se
encargan de la logística, promoción y del planeamiento general del evento. La alianza Joven para las
Futuras Energías (Jugendbündnis Zukunftsenergie) inició el proceso de planeamiento y Eine-WeltNetz NRW funciona como la entidad legal. El Project Survival Pacific está envuelta en la planeación
representando la perspectiva del Pacífico en la COY13. Además, el equipo de la COY13 está
colaborando con el respectivo grupo de trabajo de YOUNGO.
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COY13 contacto
Overall Coordination
anna.baeuerle@coy13.org
julius.schlumberger@coy13.org

Design

Participation

markus.hiller@coy13.org
rosanna.gernert@coy13.org

clara.von-glasow@coy13.org
patrick.kohl@coy13.org

Food & Beverages

Programme

laura.ehrich@coy13.org

christian.deutschmeyer@coy13.org
jonas.knapp@coy13.org

Funding

Public Relations

salome.riegel@coy13.org
lara.render@coy13.org

jana.stingl@coy13.org
pia.jorks@coy13.org

Homepage:

Venue

patrick.kohl@coy13.org

jana.stingl@coy13.org

Local Coys

Visa

nora.schlagenwerth@coy13.org

kirsten.krueger@coy13.org
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Esponsores

Cortesía de las imágenes utilizadas: Página de Facebook de la COY10, COY11, COY12 y otros.
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