
La comunidad digital de UNICEF para los jóvenes y por los jóvenes. Los
jóvenes pueden subir y compartir blogs, ilustraciones y contenido
creativo relacionado con el clima. Echa un vistazo a su Instagram:
@voicesofyouth y hazte miembro usando el hastag:#Voicesofyouth
https://www.voicesofyouth.org/

Voices of Youth Voices of Youth - UNICEF- UNICEF

Jóvenes pertenecientes a organizaciones como la Global Youth Biodiversity
Network, YOUNGO (circunscripción juvenil oficial de la UNFCCC) y
Youth4Nature se han reunido para producir una declaración. Dan importancia a
la necesidad urgente de abordar la descarbonización, proteger los ecosistemas
y la biodiversidad en línea con los principios de justicia, integridad e inclusión. 
 https://www.nbsyouthposition.org/statement

Global Youth Position Statement onGlobal Youth Position Statement on
Nature-based SolutionsNature-based Solutions

Resultado de la 16ª Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático de 
las Naciones Unidas, individuos, ONG ambientales e instituciones educativas 
unieron fuerzas para crear una declaración centrada en la inclusión de 
grupos subrepresentados, formulación efectiva de políticas, energía limpia, 
financiación y pérdidas y daños, entre otros. Instagram: @coy16.glasgow
https://ukcoy16.org/global-youth-statement

Global Youth StatementGlobal Youth Statement - COY16 - COY16

Iniciativa del Secretario General de la ONU para involucrar a jóvenes activistas 
climáticos de diferentes nacionalidades en un diálogo abierto durante la 
COP26. Las preocupaciones, los puntos de vista y las propuestas de mejora 
están en este video: 

Youth Advisory Group onYouth Advisory Group on
Climate Change Climate Change - UNFCCC- UNFCCC

La COP26 y COY16 han traído la importancia
de la participación de los jóvenes para
abordar el Cambio Climático. Aquí están las
iniciativas juveniles en curso:

El grupo activo de las Naciones Unidas para que los jóvenes participen de
manera significativa en los procesos de las Naciones Unidas. Se organizan
eventos relacionados con el clima (es decir, el próximo Hackathon de la
Juventud de las Naciones Unidas) donde pueden practicar la creación de
redes, compartir experiencias y alzar voces. Instagram: @majorgroupcy
https://www.unmgcy.org/

Major Group for ChildrenMajor Group for Children
and Youthand Youth - UN - UN

https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/the-
un-youth-advisory-group-and-post-cop26-youth-l

¿Qué están haciendo¿Qué están haciendo
los jóvenes por ellos jóvenes por el
cambio climáticocambio climático??


