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Objetivo
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El Foro Mundial de Jóvenes y 
Alcaldes del C40 ha elaborado 
esta guía para ayudar a reforzar 
el compromiso de los jóvenes con 
la acción climática en ciudades 
de todo el mundo. Esperamos 
que esta guía ayude a los jóvenes 
líderes y a las ciudades a impulsar 
y acelerar la acción inmediata 
en relación al cambio climático 
y a fomentar un espíritu de 
colaboración entre los alcaldes 
y los jóvenes en su lucha contra 
la mayor amenaza para la 
humanidad: el colapso climático.

Este documento se ha elaborado 
a partir de los aportes de 
jóvenes líderes climáticos y de 
15 ciudades diferentes. En las 
próximas páginas, encontrarás 
consideraciones clave que pueden 
ser útiles para las ciudades en su 
enfoque sobre la participación 
de los jóvenes. Hemos incluido 
estudios de caso que muestran 
una variedad de enfoques sobre 
la participación de los jóvenes 
que han impulsado una acción 
climática mejor y más inclusiva, 

así como los consejos juveniles 
locales sobre el clima que están 
demostrando ser grupos de 
trabajo eficaces y populares entre 
los alcaldes y los jóvenes líderes. 

Esta guía también contiene 
consejos útiles para los jóvenes 
que colaboran con sus ciudades y 
dirigentes, redactados por jóvenes 
líderes climáticos. Estos consejos 
están recogidos en un anexo al 
final del documento. Por último, 
este documento incluye recursos 
clave para las ciudades.

Queremos que esta guía impulse 
el diálogo dentro de las ciudades 
sobre sus experiencias acerca del 
compromiso de los jóvenes por el 
clima. Nos interesa conocer qué 
medidas funcionan en cada una 
de las ciudades e incorporar estos 
nuevos aprendizajes en una futura 
edición de esta guía. Por favor, 
comparte todas tus opiniones e 
ideas con el equipo de jóvenes 
del C40 enviando un correo 
electrónico a youth@c40.org 
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El objetivo de esta guía es motivar a las ciudades a que presten atención a las peticiones de los jóvenes 

para que se les incluya de forma más significativa en los procesos de toma de decisiones sobre la 

política climática. Ofrece consejos prácticos para que las ciudades reconozcan y se comprometan con 

los jóvenes en cuestiones que afectan a sus vidas, y muestra, a través de estudios de casos, cómo las 

ciudades están colaborando activamente con los jóvenes para luchar contra el cambio climático. 

En Bogotá, reconocemos que la plena participación de los jóvenes en la planificación y la política 

es fundamental para lograr un futuro mejor. Por ello, hemos adoptado un enfoque inclusivo para las 

acciones climáticas y los procesos de planificación. Además, estamos llevando a cabo acciones para 

institucionalizar espacios de representación democrática para los jóvenes, donde esperamos que la 

agenda ambiental y climática pueda jugar un papel decisivo. 

Manifestarse ha sido una forma popular y eficaz de que los jóvenes actúen ante la crisis climática. 

Sin embargo, esta no debería ser la única opción para que los jóvenes exijan responsabilidades a los 

dirigentes: esta guía les ofrece formas alternativas y estratégicas de defender la causa.

Los dirigentes deben colaborar con los jóvenes para impulsar políticas que permitan abordar la acción 

climática, no solo a nivel de ciudad, sino a escala local y comunitaria. Los jóvenes son una fuerza 

importante para el cambio cuando se les involucra y se les empodera de forma decidida y efectiva. 

Si más ciudades incorporasen activamente los puntos de vista, las ideas y alzaran las voces de los 

jóvenes en los procesos de redacción de políticas, nuestros esfuerzos para hacer frente a la crisis 

climática se verán reforzados de forma significativa.

Espero que esta guía sobre la participación de los jóvenes en las ciudades promueva una asociación 

intergeneracional que pueda impulsar una acción inclusiva contra el cambio climático en las ciudades 

de todo el mundo.

Prólogo Miembros del Foro Mundial de 
Jóvenes y Alcaldes del C40 2021-22
El Foro Mundial de Jóvenes y Alcaldes del C40 es una plataforma pionera que reúne a 14 jóvenes 

líderes del clima y a 6 alcaldes para trabajar juntos durante el próximo año con el fin de determinar un 

Nuevo Pacto Verde Global que pueda llevarse a cabo en ciudades de todo el mundo. 

Alcaldes Jóvenes miembros

• Claudia López Hernández, alcaldesa 

de Bogotá, Vicepresidenta del C40 y 

copresidenta del Foro Mundial de Jóvenes 

y Alcaldes

• Steve Adler, alcalde de Austin, EE. UU.

• Yvonne Aki-Sawyerr, alcaldesa de 

Freetown, Sierra Leona

• Phil Goff, alcalde de Auckland, Nueva 

Zelanda

• Anne Hidalgo, alcaldesa de Paris, Francia

• Daniel Quintero, alcalde de Medellín, 

Colombia

• Rain Bello, Ciudad Quezon, Filipinas 

• Marie Chureau, París, Francia 

• Maureen Damen, Dakar, Senegal 

• Ayantika Dutta, Calcuta, India 

• Pamela Escobar Vargas, Ciudad de México, 

México 

• Saoirse Exton, Limerick, Irlanda 

• Dilan Gohill, Los Ángeles, EE. UU. 

• Ghislain Irakoze, Kigali, Ruanda 

• Asheer Khandari, Nueva Delhi, India 

• Dohyeon Kim, Suwon, Corea del Sur 

• Jade Lozada, New York City, USA 

• Djivenson Macius, Puerto Príncipe, Haití 

• Juliet Oluoch, Nairobi, Kenia 

• Khadijah Rana, Islamabad, Pakistán

Alcaldesa de 
Bogotá, Claudia 
López, 
Vicepresidenta del 

C40 y copresidenta 

del Foro Mundial de 

Jóvenes y Alcaldes
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Introducción 

«No se puede tener justicia climática sin justicia racial. No es justicia 
si no incluye a todo el mundo».

– Vanessa Nakate, activista climática

En el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19, el 80 % 
de los jóvenes estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: «Mi 
gobierno debería hacer que la aceleración de la acción climática sea 
un objetivo clave de la recuperación económica». 

– Informe de Global Shapers Community y del Foro Económico 
Mundial, 2021

Las medidas que tomemos hoy determinarán el 

tipo de mundo que heredarán nuestros hijos y 

nietos, y el futuro de nuestro planeta. El número 

de catástrofes naturales, escasez de recursos 

y otras crisis no ha dejado de aumentar, y los 

fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto 

más devastadores y frecuentes en todo el mundo. 

Lo peor es que los que menos han contribuido 

al cambio climático son los más vulnerables a su 

impacto. Al mismo tiempo, hemos asistido a una 

nueva oleada de jóvenes líderes climáticos que 

piden una acción urgente y transformadora para 

frenar el colapso climático y construir un futuro 

verde y justo que ha centrado las miradas en la 

crisis climática como nunca antes. 

Jóvenes de todo el mundo exigen que se actúe 

ante la crisis climática para garantizar un futuro 

los recursos necesarios para transformar las 

economías de manera que sean ecológicas, justas 

y funcionen para todos, incluso proporcionando 

la tan necesaria financiación al Sur Global. Para 

conseguirlo, los alcaldes del C40 deben colaborar 

con una amplia red de actores que incluya a 

jóvenes líderes, sindicatos, líderes empresariales, 

grupos de la sociedad civil y gobiernos regionales 

y nacionales. La Iniciativa Mundial de Jóvenes del 

C40 desempeñará un papel crucial en la creación 

de esta red y apoyará a las ciudades para que 

trabajen con los jóvenes líderes climáticos.

Los jóvenes piden que se incluyan, faciliten y 

representen sus voces en los procesos de toma de 

decisiones políticas y económicas. Al incluir a los 

jóvenes que reconocen la urgencia de esta crisis 

y la importancia de una campaña interseccional e 

intergeneracional para garantizar la justicia climática 

- en todos los niveles de gobernanza, incluido a 

nivel de ciudad, como socios de pleno derecho en 

el diseño, aplicación y evaluación de políticas - las 

ciudades pueden avanzar más y más rápido para 

crear sociedades más justas, inclusivas y equitativas. 

Juntos, los alcaldes del C40 y los jóvenes líderes 

del movimiento por el clima están trabajando 

para crear un Nuevo Acuerdo Verde Global que 

pueda aplicarse en ciudades de todo el mundo. 

Proporcionar espacios para que los jóvenes 

participen de forma activa como socios de pleno 

derecho en los procesos de toma de decisiones 

sobre el cambio climático puede ayudar a informar 

y mejorar los planes de acción climática en las 

ciudades. La crisis de la COVID-19 ha tenido un 

impacto significativo en los jóvenes en términos 

de educación, empleo y salud mental. Durante 

la pandemia, los jóvenes se han sentido aislados 

y excluidos en la participación de cuestiones 

relacionadas con el cambio climático, tanto en las 

calles como en los espacios de toma de decisiones, 

aunque se han organizado y movilizado en Internet. 

Las ciudades juegan un papel fundamental 

a la hora de apoyar la participación activa y 

el compromiso de los jóvenes. Las ciudades 

pueden ayudar a empoderar a los jóvenes líderes 

climáticos reforzando significativamente las 

plataformas de participación juvenil existentes o 

creando consejos juveniles. 

justo y sostenible. Al ser la generación más joven, 

sus vidas son las que corren mayor peligro. Los 

jóvenes han incorporado la emergencia climática 

en la agenda política mundial, exigiendo que los 

líderes mundiales respondan y tomen medidas 

de manera equitativa y justa. Los alcaldes de las 

principales ciudades del mundo han escuchado 

este llamamiento y están de acuerdo: debemos 

avanzar con valentía y ambición para cambiar el 

statu quo que ha dejado esta crisis. 

Los alcaldes están poniendo de su parte, pero 

todos nosotros debemos aunar fuerzas para 

evitar la crisis climática. Llevar a cabo una acción 

climática de acuerdo con el objetivo de 1,5 ºC 

significa hacer todo lo que esté en nuestras 

manos para reducir las emisiones y presionar 

para que se tomen las medidas y se destinen 

Dentro del movimiento juvenil por el clima, se 

percibe un malestar y una decepción generalizada 

debido a que los gobiernos nacionales no 

están haciendo lo suficiente para responder a 

la emergencia climática: en octubre de 2021, el 

mundo sigue avanzando hacia un devastador 

calentamiento de 3 grados para finales de este 

siglo. Los jóvenes están dispuestos a colaborar 

para resolver este problema, pero desconfían de 

que se les utilice de forma superficial y para salir 

en la foto. Los jóvenes quieren oportunidades 

reales para contribuir a la sociedad y a la lucha 

contra el cambio climático.

Las ciudades tienen la oportunidad de crear 

un espacio para que los jóvenes marquen 

la diferencia en la planificación de la acción 

climática a nivel local, y de ayudar a que sus 

voces se escuchen pidiendo una acción dirigida 

a mantener las temperaturas a 1,5 ºC a nivel 

nacional e internacional.

Al implicar activamente a los jóvenes en 

los procesos de toma de decisiones sobre 

cuestiones que les afectan, incluido el cambio 

climático, las ciudades pueden ganar credibilidad 

ante las comunidades que podrían haber perdido 

la confianza en los procesos de acción climática 

debido a su baja representación histórica en los 

órganos de toma de decisiones competentes. 

Los consejos juveniles o plataformas 

equivalentes destinadas a un compromiso real y 

a la creación de políticas participativas pueden 

ser una forma eficaz de recibir aportes e ideas de 

los jóvenes. Para lograr este compromiso real de 

los jóvenes, es necesario que existan mandatos 

adecuados, que se fomente el desarrollo de 

habilidades y se apoyen las perspectivas de 

los jóvenes, así como que se reconozca la 

experiencia y el interés en cuestiones climáticas 

llevadas a cabo por muchos jóvenes activistas. 

A través de la participación activa y el 

empoderamiento, los jóvenes podrán apoyar 

a las ciudades en la creación de planes de 

acción climática que repercutan en todas las 

comunidades. Mediante un entorno adecuado 

para la participación de los jóvenes, las ciudades 

comprenderán mejor las preocupaciones de 

aquellas personas marginadas y traducirlas en 

acciones climáticas efectivas.

[La justicia climática] «insiste en que se pase de un discurso sobre los gases 
de efecto invernadero y el deshielo a un movimiento de derechos civiles con 
las personas y las comunidades más vulnerables al impacto climático».

– Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y presidenta de The Elders
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El compromiso con los jóvenes líderes climáticos debe ser siempre real y estar orientado al 

empoderamiento. Hay muchas maneras de hacerlo, teniendo en cuenta el contexto de la ciudad y 

cómo se organizan los jóvenes locales. Por ejemplo, en algunas ciudades puede funcionar la creación 

de un «consejo juvenil sobre el clima», mientras que en otras puede ser más eficaz comprometerse con 

una coalición existente de grupos juveniles sobre el clima. Es importante entender el contexto local y 

pedir opinión a los jóvenes directamente sobre cómo les gustaría participar. 

La participación efectiva de los jóvenes debe ser significativa; esto dará a la ciudad la oportunidad 

de fortalecer las alianzas y permitir la colaboración en la acción climática. Esto significa que las 

contribuciones de los jóvenes deben tener un verdadero impacto en la toma de decisiones de la 

ciudad y contribuir a los resultados. Por su parte, los jóvenes deben ser totalmente conscientes de 

cómo sucede todo.

Las ciudades deben considerar la posibilidad de ofrecer un espacio para que los jóvenes puedan 

aportar información a la agenda de los debates cuando hablen directamente con los altos cargos y 

desempeñar el papel de facilitadores en las reuniones. Las ciudades también deben tratar de ayudar a 

los jóvenes a autoorganizarse y proporcionar espacios físicos o virtuales donde puedan hacerlo, para 

que puedan llegar a las reuniones con los líderes de la ciudad con una postura bien preparada.

Consideraciones clave para 
involucrar a los jóvenes líderes de 
la lucha contra el cambio climático 

1. Dejar que los jóvenes marquen  
el camino 

«Los jóvenes son los líderes climáticos de hoy en día, y este es un 
momento en el que debemos unirnos a ellos para creer en la ciencia, 
actuar con urgencia y cambiar el rumbo de la crisis climática. El 
gobierno rinde mejor cuando incentivamos a nuestros jóvenes para 
que lideren, y por eso hemos alzado sus voces en Los Ángeles a través 
del Consejo de la Juventud de la Alcaldía para la Acción Climática. 
Si empoderamos a los jóvenes de todo el mundo para que exijan 
que actuemos con determinación y valentía para salvar el planeta, 
podremos asegurarnos de que nuestras soluciones climáticas reflejen 
las perspectivas de aquellos que saben que el futuro les pertenece».

– Alcalde Eric Garcetti, presidente del C40 y alcalde de Los Ángeles

Mayor Garcetti C40 World Mayors Summit 2019 © Sarah Bastin

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Trabajar con los jóvenes para crear un consejo juvenil del clima o un organismo equivalente.

Permitir que los jóvenes ayuden a crear el orden del día de las reuniones.

Debatir con los jóvenes sobre cómo les gustaría elegir a los miembros.

Organizar reuniones entre los jóvenes y los altos cargos.

Facilitar un espacio para que los jóvenes puedan dirigir o co-dirigir las reuniones.

Proporcionar espacios de reunión físicos o virtuales para que los jóvenes activistas se organicen.

Disponer de al menos un miembro del personal de la ciudad dedicado a dirigir la 

participación de los jóvenes.
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«Uno de los aspectos en los que 
sobresale el Consejo Juvenil 
de la Alcaldía para la Acción 
Climática es su capacidad para 
unir a un conjunto muy diverso 
de jóvenes de toda la ciudad 
para compartir experiencias, 
entablar relaciones y crear 
la base para una futura 
colaboración más allá de su 
mandato como miembros 
del Consejo. Esta dinámica 
se extiende también al 
compromiso de los miembros 
del Consejo con los dirigentes 
del gobierno. Las percepciones 
de ambas partes cambiaron 
gracias a su participación 
en las reuniones, inspirando 
tanto a los jóvenes como a los 
representantes del gobierno a 
verse de manera diferente».

– Ciudad de Los Ángeles

Los Ángeles, EE. UU.
ESTUDIO DE CASO

Los Ángeles creó su Consejo Juvenil de la Alcaldía 

para la Acción Climática (MYCCA, por sus siglas 

en inglés) en 2019. El Consejo se define como un 

puente fundamental entre los líderes juveniles y 

los dirigentes del gobierno. Este grupo de jóvenes 

apoya el programa de acción climática de la 

ciudad mediante el desarrollo de planes y objetivos 

para el año que ayuden a impulsar una acción 

climática ambiciosa, sensibilizar y comprometer 

a los residentes de la ciudad con las soluciones 

climáticas. Los miembros de este Consejo tienen un 

mandato de un año, y las reuniones se celebran en 

la Oficina de sostenibilidad de la alcaldía. Además, 

se celebran reuniones de subequipos entre las 

sesiones del Consejo para trabajar en proyectos 

específicos. Los miembros del Consejo también 

participan en visitas fuera de la ciudad para ver 

y aprender más sobre ejemplos de iniciativas 

sostenibles reales. El alcalde asiste al menos a una 

reunión al año para recibir información actualizada, 

e involucra activamente a los jóvenes líderes del 

clima en la toma de decisiones relacionadas con 

los compromisos climáticos de la ciudad. También 

se invita a líderes del gobierno de la ciudad, ONG 

medioambientales y empresas locales a participar 

en las reuniones del Consejo de forma regular. 

El MYCCA también ha puesto en marcha 

recientemente su Iniciativa LA Climate Stories 

que utiliza historias para concientizar sobre 

las repercusiones del cambio climático en las 

comunidades locales y las acciones que la gente 

lleva a cabo como respuesta. 

Lima, Perú
ESTUDIO DE CASO

Los jóvenes representan la naturaleza diversa 

de Lima y han desempeñado un papel clave a la 

hora de contribuir al diálogo, aportando ideas 

frescas, creatividad y entusiasmo en los procesos 

de toma de decisiones de la ciudad.

En 2020, como parte del proceso de diseño del 

Plan Local de Cambio Climático de Lima, un total 

de 33 organizaciones juveniles contribuyeron 

a través de una serie de talleres enfocados en 

la integración de su perspectiva de futuro en 

un contexto de cambio climático y en sentar 

las bases para el desarrollo de la Visión 2050. 

Como forma de mantener el compromiso de los 

jóvenes con el Plan Local de Cambio Climático 

de Lima, se ha establecido una hoja de ruta 

sobre el plan de trabajo a largo plazo. La hoja 

de ruta incluye acciones clave en ámbitos de la 

política, la educación y la comunicación.

Como parte de este compromiso, desde 2021, 

la organización Jóvenes Peruanos frente al 

Cambio Climático representa a los jóvenes 

como miembro de la Comisión Ambiental 

Metropolitana de Lima (CAMET). Como parte 

de las acciones del CAMET, los jóvenes tienen 

una participación activa en el Grupo Técnico 

Metropolitano de Cambio Climático y Recursos 

Hídricos, foro en el que se apoyan las estrategias, 

proyectos, normativas y decretos vinculados a la 

gestión climática de la ciudad. Este foro también 

permite a los Jóvenes Peruanos frente al Cambio 

Climático plantear temas y aportar opiniones de 

las organizaciones juveniles no representadas en 

el CAMET. 

Asimismo, se ha establecido un espacio formal 

para participar anualmente en el Plan Local de 

Cambio Climático, que incluye la participación 

activa de los jóvenes y les brinda la oportunidad 

de debatir con el alcalde sus propuestas, 

observaciones y preocupaciones sobre la agenda 

local de acción climática.

Lima © Myriam Borzee / Getty Images

Los Angeles © Ron and Patty Thomas / Getty Images
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Uno de los puntos fuertes del movimiento juvenil por el clima actual es su diversidad. Ha sido muy 

positivo ver surgir a tantos líderes climáticos jóvenes de todo el Sur Global y de comunidades 

marginadas de todo el mundo, aportando perspectivas y habilidades valiosas al movimiento climático, 

así como los fuertes roles de liderazgo asumidos por las mujeres y las niñas.

Por ello, es importante que las ciudades se aseguren de que la participación de los jóvenes se haga de 

forma que todos se sientan bienvenidos. Las ciudades deben garantizar que las personas de todos los 

géneros, etnias, entornos socioeconómicos, orientaciones sexuales y capacidades se sientan acogidas 

en estos espacios de participación. 

Los jóvenes probablemente presenten ideas y soluciones diferentes a cómo la ciudad plantearía las 

cosas. Incentivamos a las ciudades a que escuchen, estudien y se comprometan con esos puntos de 

vista de forma respetuosa, considerando cómo estas nuevas perspectivas pueden ayudar a la acción 

climática.

 

También aconsejamos a las ciudades que supervisen de forma proactiva con qué comunidades y 

organizaciones locales se comprometen, y que intenten aumentar el compromiso con las personas o 

grupos que puedan faltar en esa lista.

El C40 ha creado una guía de participación comunitaria inclusiva que puede ayudar a fortalecer 

tus esfuerzos de participación. También puede haber expertos en participación en las ciudades, 

representantes municipales o grupos comunitarios locales, que podrían servir de puente para los 

grupos infrarrepresentados.

Auckland, Nueva Zelanda
ESTUDIO DE CASO

Auckland cuenta con un equipo dedicado a la 

capacitación de jóvenes que apoya el desarrollo 

de habilidades, el intercambio de conocimientos y 

ofrece las mejores prácticas sobre el compromiso 

y el desarrollo de los jóvenes, tanto internamente 

en el ayuntamiento como en la comunidad. El 

ayuntamiento también apoya un programa de 

liderazgo juvenil formado en gran parte por jóvenes 

de entre 14 y 16 años que trabajan para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 

ayudar en la lucha contra el cambio climático.

 

Al establecer el Plan Climático Te Taruke-

a-Tawhiri de Auckland, el ayuntamiento se 

comprometió con las principales organizaciones 

juveniles de la ciudad dedicadas al clima, y se 

centró especialmente en la participación de los 

rangatahi maoríes, jóvenes indígenas, y dedicó 

recursos para ello. Además, los jóvenes se 

incorporaron al proceso de participación en el 

plan climático de la ciudad a través del comité 

de asesoramiento juvenil. También se invitó a los 

jóvenes manifestantes a participar para poder 

entender mejor sus prioridades. El Plan Climático 

de Auckland, que se adoptó en 2020, incluye 

las opiniones de los jóvenes e identifica algunas 

acciones específicas para que las lleven a cabo.

 

El cambio climático sigue siendo una prioridad 

permanente en el actual mandato político 

(desde 2019 hasta la actualidad). La ciudad 

adoptó recientemente su presupuesto decenal 

(2021-2031), que incluye un paquete de 

medidas de acción climática de 152 millones de 

dólares. La participación de los jóvenes en este 

presupuesto decenal incluyó la asociación con 

una organización juvenil regional, la realización 

de una campaña en redes sociales y una página 

web orientada a los jóvenes para concientizarlos 

e incentivarlos a presentar propuestas. De este 

paquete de acción climática de 152 millones de 

dólares, se destinarán 6 millones para desarrollar 

y poner en marcha proyectos con los rangatahi 

maoríes en función de sus prioridades de acción 

climática. Las acciones clave del programa, 

que se encuentra en su fase inicial de diseño, 

incluirán probablemente proyectos centrados 

en la restauración de las vías fluviales y el 

entorno natural, así como en la promoción de 

la soberanía alimentaria indígena. La inversión 

del ayuntamiento en un programa basado en 

la cultura indígena demuestra el compromiso 

permanente que tienen de trabajar con los 

maoríes de acuerdo con el Te Tiriti o Tratado de 

Waitangi (el documento fundacional de Nueva 

Zelanda).

Auckland © Anastasia Ras / Getty Images

2. Inclusión e igualdad

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Dejar claro en todas las reuniones de participación de los jóvenes y en las comunicaciones 

externas que los jóvenes de todos los orígenes e identidades son bienvenidos y que se les 

motiva a participar.

Adoptar medidas proactivas para garantizar que las estructuras de participación de los 

jóvenes representen la diversidad y la demografía de la juventud de la ciudad. Por ejemplo, 

considerar la posibilidad de establecer objetivos y utilizar cuotas para los grupos marginados 

e infrarrepresentados con el fin de facilitar su participación.

Buscar organizaciones juveniles y de la sociedad civil con las que puedas colaborar en tu ciudad.

Escuchar las opiniones de los jóvenes y asegurarse de que sus puntos de vista se reconocen y 

se tienen en cuenta de forma significativa. 

Considerar la posibilidad de que los jóvenes de entornos marginales participen plenamente, 

ayudando a eliminar cualquier barrera. Por ejemplo, ayudando a cubrir los gastos de viaje y 

de datos de Internet.
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Salvador, Brasil 
ESTUDIO DE CASO

La participación de los jóvenes en los procesos 

de toma de decisiones de la ciudad ha tenido 

un impacto positivo debido a su capacidad de 

compromiso político en asuntos de actualidad 

a través de las redes sociales. La capacidad de 

influencia, potenciada por el uso de las redes 

sociales, es una característica distintiva de la 

generación de jóvenes actual.

Salvador no cuenta con ningún consejo de la 

juventud centrado en el clima, pero sí con el 

Consejo Municipal de la Juventud de Salvador 

(COMJUV), un órgano colegiado de carácter 

permanente, que se encarga de aconsejar y 

supervisar. Actualmente está vinculado a la 

Secretaría Municipal de Políticas para la Mujer, la 

Infancia y la Juventud. El Consejo se encarga de 

representar a la población joven de la ciudad. 

Este Consejo también incluye representantes 

de todos los movimientos y organizaciones 

de la sociedad civil. Entre ellas se encuentran 

asociaciones religiosas, juveniles, artísticas, 

culturales, de igualdad racial, LGTBIQ+, 

minorías de género, empresarios, entidades 

políticas partidarias, así como personas con 

discapacidad/movilidad reducida.

El uso de las redes sociales del COMJUV, 

especialmente a lo largo de la pandemia, ha 

funcionado como método de acercamiento 

a los jóvenes de Salvador a través de la 

difusión de charlas, campañas y encuestas. 

Los representantes del Consejo han buscado 

establecer un ambiente propicio para la 

participación de los jóvenes en diversas 

cuestiones, así como promover las conexiones 

con otros consejos y redes juveniles de la región. 

Además de la difusión de eventos, las redes 

oficiales proponen debates y discusiones sobre 

temas relevantes y actuales, que impactan 

directamente en los jóvenes. Este medio 

tiene como objetivo comprender mejor las 

perspectivas y preocupaciones de los jóvenes, y 

fomentar una mayor participación social en los 

procesos de toma de decisiones de la ciudad.

Además del Consejo Municipal de la Juventud, 

hay un ejemplo de asociación de la SECIS 

(Secretaría Municipal de Sostenibilidad, Innovación 

y Resiliencia) con organizaciones como «Plant for 

the Planet», una institución dirigida por jóvenes 

que ayuda a educar y formar a niños y jóvenes para 

luchar contra la crisis climática plantando árboles y 

actuando como embajadores de la crisis climática.

El Consejo Municipal de la Juventud se define 

como una plataforma de participación juvenil 

capaz de replicarse y ampliarse para cuestiones 

de política municipal variadas, en ciudades con 

una demografía diversa.

Salvador © jeilson / Getty Images

3. Utilizar las redes sociales y las 
herramientas digitales para fomentar  
la participación

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Compartir las noticias de las actividades y eventos importantes que organizan los jóvenes a 

través de las redes sociales de la ciudad, como las huelgas contra el cambio climático y los 

mensajes principales de sus campañas.

Considerar la posibilidad de utilizar diversos métodos de participación para obtener 

información, es decir, evitar utilizar solo encuestas para involucrar a los jóvenes y pensar 

también en comunicarse en persona o virtualmente.

Cuando sea pertinente, el alcalde podría dar discursos de apoyo o promover eventos 

juveniles en persona o a través de sus redes sociales. 

Dejar que los jóvenes tomen el control de las redes sociales, permitiéndoles compartir sus 

mensajes directamente a través de los diferentes canales de la ciudad en relación a eventos 

locales o globales importantes o simplemente con fines educativos.

Las generaciones más jóvenes suelen tener más experiencia y conocimientos digitales en lo que 

respecta al mundo de la tecnología. Las ciudades deben estudiar la manera de utilizar las herramientas 

digitales y las redes sociales para relacionarse mejor con los jóvenes. Los expertos en comunicación 

que trabajen mano a mano con el alcalde pueden aportar algunas sugerencias sobre cómo llegar a 

los jóvenes. Comprometerse directamente con los jóvenes y formar un grupo orientativo sobre el 

compromiso digital puede ser también una solución eficaz. Los jóvenes tienen grandes ideas, así que 

es importante escucharlos y tenerlos en cuenta.

Puedes considerar el uso de herramientas digitales para ayudar a que los jóvenes opinen, por ejemplo, 

mediante un evento de participación juvenil o actividades y actualizaciones sobre la colaboración entre 

la ciudad y los jóvenes. Muchas organizaciones climáticas han decidido que los jóvenes «tomen el 

control de las redes sociales» durante un día para informar sobre huelgas climáticas juveniles o eventos 

importantes del movimiento climático. Se ha demostrado que esto ayuda a fortalecer las relaciones con 

los líderes climáticos jóvenes y a obtener un mayor alcance en una plataforma de gran importancia. El 

C40 puede facilitar, a menudo, material informativo sobre los eventos clave de los jóvenes.

También es importante ser consciente de que puede haber brechas digitales entre los jóvenes, es decir, 

puede que no todos tengan un acceso fiable a Internet y a las plataformas digitales. Puedes considerar 

la posibilidad de trabajar con una organización local que involucre a los jóvenes de las comunidades 

marginadas y que pueda ayudar a la ciudad a entender qué canales o herramientas funcionarían mejor 

o si las ciudades pueden ayudar con el acceso digital. Conviene recordar que los jóvenes líderes en 

acción climática agradecen las declaraciones públicas de apoyo a sus actividades. Al fin y al cabo, 

su principal objetivo al comprometerse con los líderes locales es conseguir compromisos claros en 

función con lo que ellos, y muchos científicos, piden. Cuando haya huelgas climáticas organizadas por 

jóvenes, podría ser una gran oportunidad para que la ciudad salga a apoyarles, destaque los puntos en 

común y muestre una acción decidida por su parte.

1514



Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres 
ESTUDIO DE CASO

El proyecto Children, Cities and Climate (CCC), 

dirigido por investigadores de la Escuela de 

Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), 

pretende entender y difundir la opinión de los 

jóvenes sobre sus ciudades y evaluar los posibles 

beneficios para la salud infantil resultantes de la 

mejora de los entornos urbanos. La participación 

de los jóvenes es un elemento central del 

proyecto de investigación, que ha sido diseñado 

para involucrar a los jóvenes desde el principio y 

permitirles ser portavoces de los resultados.

Junto con un análisis de los beneficios 

colaterales para la salud de una reducción radical 

de la contaminación atmosférica en dieciséis 

ciudades del mundo*, se está realizando una 

encuesta en línea para recoger las opiniones 

de niños, jóvenes y padres que viven en dichas 

ciudades. La encuesta incluye preguntas sobre 

la opinión de los jóvenes acerca de la calidad 

del aire en su lugar de residencia y sobre los 

cambios que les gustaría ver para mejorar su 

entorno. Los participantes en la encuesta se 

seleccionan a través de las redes sociales, con 

anuncios que pretenden atraer a un gran número 

de jóvenes, para garantizar la representación de 

todo tipo de opiniones. 

Los resultados del análisis de beneficios 

colaterales y de la encuesta en línea se 

compartirán con los jóvenes a través de diversas 

actividades de participación pública en línea y 

presenciales, incluyendo eventos, talleres, grupos 

de debate y campañas en las redes sociales 

(en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter). Se 

elaborará un conjunto de informes políticos con 

los resultados a nivel de ciudad para crear un 

referente para los jóvenes, los dirigentes y otras 

partes interesadas fundamentales. 

El proyecto también incentiva a los jóvenes a 

participar de forma creativa en la causa, por 

ejemplo, mediante un concurso de arte, diseño 

y música en Zimbabue sobre el tema «El aire 

que respiramos en las ciudades de Zimbabue». 

También se elaborará un video en el que los 

jóvenes compartirán sus opiniones sobre el tema 

y los resultados de la investigación. 

Los resultados de la investigación, el video, las 

obras de arte y la música se presentarán en la 

COY16 y en la COP26, celebradas en Glasgow, 

con el fin de movilizar a más jóvenes para que se 

comprometan con la relación tan crítica entre el 

cambio climático, las ciudades y la salud infantil 

y para que cooperen en la redacción de políticas 

eficaces en este área. 

Austin, EE. UU.
ESTUDIO DE CASO

La ciudad de Austin permite a los jóvenes 

activistas del clima ayudar a determinar la 

agenda de acción climática de la ciudad a través 

de la participación de organizaciones climáticas 

juveniles afiliadas a la ciudad como:

• Texas Youth Climate Corps: fomenta una 

legislación respetuosa con el clima en todos los 

niveles del gobierno.

• Youth Forest Council: es un programa 

de prácticas remunerado en el que los 

participantes se comprometen con la 

comunidad de Austin a través de eventos 

públicos y actividades de divulgación.

«Como las consecuencias de la 
acción climática (o la falta de 
ella) recaerán mayoritariamente 
en los jóvenes, su participación 
en cualquier Plan de Acción 
Climática es crucial».

– Ciudad de Austin

* Londres, Glasgow, Milán, Quezon City, Los Ángeles, Nairobi, 
Quito, Jaipur, Bhubaneswar, Dar es-Salaam, Tamale, Lahore, Dhaka, 
Freetown, Ciudad de México, Harare.

London © Aaron Gilmore

4. Asociarse con organizaciones 

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Buscar organizaciones juveniles y de la sociedad civil con las que puedas colaborar en tu 

ciudad. Considerar la posibilidad de ir más allá de los grupos climáticos tradicionales e incluir 

grupos de otros ámbitos como salud, vivienda, residentes, etc. 

Organizar reuniones previas con asociaciones que estén dispuestas a vincular la ciudad con 

las organizaciones juveniles.

Proporcionar recursos y espacios de reunión para los jóvenes y las organizaciones asociadas.

Ya hay muchas ciudades que mantienen relaciones estrechas con una serie de organizaciones y 

grupos de la sociedad civil. Estos grupos suelen desempeñar un papel muy útil en el desarrollo y el 

estrechamiento de las relaciones con los jóvenes líderes climáticos y sus organizaciones. 

Los jóvenes líderes climáticos pueden comprometerse con diferentes grupos de la ciudad, como 

organizaciones de campaña, instituciones educativas, sindicatos, comunidades indígenas y grupos 

religiosos. Sería conveniente determinar las posibles conexiones y colaboraciones. Identificar estos 

vínculos puede ayudar a acercar la ciudad a los jóvenes y la situación en la que viven.

Dependiendo del apoyo prestado y del contexto, podría ayudar el considerar la posibilidad de 

compensar a las organizaciones asociadas. Esto supondría ayudar a cubrir los costos de organización 

de una reunión, como viajes, reservas de salas, comida y otros servicios.
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• Youth River Watch: los participantes se dedican 

a recoger y publicar datos sobre los arroyos y 

ríos del área de Austin.

• Austin Civilian Conservation Corps: ayuda a 

los habitantes de la ciudad que han sufrido el 

impacto económico de la COVID-19 a obtener 

ingresos, servir a su comunidad y adquirir 

habilidades que les ayuden a optar a puestos 

profesionales medioambientales.

• Akins High School: ofrece un programa de 

preservación de parques y bosques dirigido 

a estudiantes para aumentar la igualdad 

de oportunidades laborales en el sector 

medioambiental a través de un curso de un año 

de duración y prácticas con los guardabosques 

de la ciudad de Austin.

• ONG local EcoRise: cuenta con una academia 

de construcción ecológica para estudiantes 

de secundaria que se centra en carreras 

profesionales sostenibles.

Como parte del programa de Embajadores 

Comunitarios del Clima, se determinó que los 

jóvenes eran un grupo prioritario del que había 

que recibir opiniones. Se seleccionó a dos 

embajadores de escuelas secundarias locales 

para que recogieran las opiniones de los jóvenes 

sobre la acción climática de la ciudad.

La ciudad también ha trabajado con jóvenes 

artistas a través del grupo Color Squad de la 

ONG local Creative Action. Esta colaboración dio 

lugar a la creación de tres murales sostenibles 

realizados por los jóvenes en Austin.

Ciudad Quezon, Filipinas
ESTUDIO DE CASO

Ciudad Quezon forma parte de un proyecto 

global iniciado por el Fondo Mundial para la 

Naturaleza de Filipinas (WWF-Filipinas) y el 

Plan Internacional de Filipinas titulado: «Nuestra 

ciudad 2030: visión y soluciones para los 

jóvenes». A través de esta asociación, los jóvenes 

de toda la ciudad tuvieron la oportunidad 

de participar en diversas actividades que les 

permitieron comprender y valorar mejor los 

problemas del cambio climático y el desarrollo 

sostenible.

Uno de los resultados del proyecto «Nuestra 

ciudad 2030» es la visión de una nueva Ciudad 

Quezon. La declaración de esta visión incluye 

las prioridades y aspiraciones de los jóvenes 

para lograr una ciudad progresista y pacífica 

gobernada por líderes y representantes 

justos. Los jóvenes imaginan una ciudad en 

la que se escuchen sus voces y en la que los 

ciudadanos se unan para conseguir un entorno 

limpio y seguro, educación, servicios sociales, 

económicos y sanitarios de calidad, un sistema 

de transporte eficaz y eficiente y un avance 

tecnológico para el año 2030.

A través del proyecto «Nuestra ciudad 2030», 

también se celebraron foros de jóvenes. Estos 

foros ofrecieron a los jóvenes participantes la 

oportunidad de compartir sus ideas en debates 

con las principales partes interesadas y los 

«Hemos participado en eventos 
del C40 enfocados en la juventud 
que nos permiten escuchar a los 
jóvenes activistas del clima de 
todo el mundo: su perspectiva 
es fundamental, ya que los 
efectos del cambio climático 
afectarán significativamente a su 
generación».

– City of Austin

representantes de la ciudad. Los foros también 

sirvieron para que los jóvenes debatieran sus 

planes como futuros líderes de la ciudad. El 

gobierno de la ciudad aprovechó su asociación 

con WWF-Filipinas y Plan Internacional Filipinas 

como una oportunidad para movilizar a los 

jóvenes para que se conviertan en el motor de 

la transformación urbana sostenible y el cambio 

climático.

Aunque no existe un «consejo juvenil del clima» 

específico como tal en Ciudad Quezon, las 

ciudades y los municipios de Filipinas tienen 

lo que se llama «Sangguniang Kabataan» o un 

consejo juvenil que representa a los jóvenes 

en las comunidades locales. El «Sangguniang 

Kabataan» de Ciudad Quezon trabaja de forma 

muy activa en relación al cambio climático y 

la sostenibilidad. Los jóvenes participan con 

frecuencia en programas y proyectos dirigidos 

por la ciudad. La ciudad valora mucho sus 

contribuciones y da prioridad a la acción 

climática inclusiva.

 

Buenos Aires, Argentina
ESTUDIO DE CASO

En junio de 2020, a través de una resolución 

publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires, se creó el Consejo Consultivo de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su formación 

surge en el marco de los compromisos asumidos 

por la ciudad en la Agenda Ambiental 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, la Ley 3891 de Cambio 

Climático, la adhesión al C40 y el Acuerdo de 

Escazú de 2018, un acuerdo regional sobre 

acceso a la información, participación pública y 

justicia ambiental en América Latina y el Caribe. 

La misión del Consejo Consultivo de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible es asistir y asesorar al 

Ministerio de Medio Ambiente en sus tareas 

de planificación, desarrollo y divulgación de 

políticas públicas ambientales. El Consejo 

interactúa con todas las áreas del gobierno 

encargadas de mitigar el cambio climático. 

El Consejo Consultivo de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible está formado por jóvenes (mayores 

de 18 años) y adultos miembros de la sociedad 

civil, asociaciones comerciales, empresas 

del sector privado, centros de estudiantes 

de diversas universidades y emprendedores 

sociales. La participación de los miembros 

del Consejo es voluntaria y existen diferentes 

comisiones de trabajo que se encargan del 

consumo responsable, la biodiversidad y 

áreas protegidas, la alimentación sostenible, el 

género y el medio ambiente, y la comisión de 

emprendedores de triple impacto. 

A través del Consejo Consultivo de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, los jóvenes han apoyado 

las siguientes iniciativas: 

1. Plan de Acción Climática 2050: formaron 

parte de su creación con los técnicos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

2.) Ley de Colillas: se aprobó un proyecto que 

visibiliza los problemas de la ciudad y multa a 

quienes arrojan colillas al suelo incumpliendo 

la ley. Esta ley entró en vigor el 9 de julio, y se 

llevó a cabo una campaña de concientización 

junto con los miembros del Consejo Consultivo 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Quezon City © Eric William M. Sandiego / Shutterstock

«La participación de los jóvenes 
en la toma de decisiones 
amplía las posibles soluciones 
a los retos que plantea la 
gestión medioambiental. A 
su vez, garantiza un canal de 
conversación abierto y justo 
sobre las expectativas de 
cada persona y las realidades 
a las que se enfrenta cada 
uno. Esto proporciona nuevas 
ideas innovadoras y transmite 
el reconocimiento y el 
compromiso de participación al 
tener en cuenta sus aportes».

– Ciudad de Buenos Aires
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Es importante hacer todo lo posible por comprender la situación de estos jóvenes, sus experiencias y 

su vida cotidiana. Habrá una gran variedad de experiencias entre los jóvenes y todas son totalmente 

válidas. Participar en la acción climática y ser joven en el siglo XXI puede ser una experiencia 

fascinante para algunos, difícil para otros y contradictoria para muchos, por lo que es importante 

recordar siempre que la vida de los jóvenes es compleja y que comprometerse con la ciudad no 

es siempre una tarea sencilla. Los jóvenes también tienen estilos de comunicación y preferencias 

diferentes, y lo que funciona para unos puede no funcionar para otros; por lo tanto, es importante 

variar las formas de comunicación, consulta y compromiso con los jóvenes.

Un concepto común que tiene mucho peso entre los jóvenes es el de «justicia climática». Las 

soluciones del C40 para resolver la crisis climática siempre promueven la igualdad, por lo que las guías 

que ofrece el C40 para definir la emergencia climática y sus soluciones han de ser de gran utilidad en 

los debates con los jóvenes. 

Casi el 60 % de los jóvenes encuestados en un reciente informe 
mundial afirmó que están extremadamente preocupados por el 
cambio climático y que sus sentimientos acerca de la crisis climática 
repercuten negativamente en su vida cotidiana. Los jóvenes del Sur 
global tienden a manifestar niveles aún más altos de ansiedad por el 
impacto de la crisis climática. 

Houston, EE. UU. 
ESTUDIO DE CASO

Houston es la cuarta ciudad más grande de 

Estados Unidos y ha sufrido siete catástrofes 

declaradas por el gobierno federal en seis años, 

cinco de las cuales han provocado inundaciones 

extremas. Tras el huracán Harvey (2017), se publicó 

el Plan de Acción Climática de Houston (CAP, 

por sus siglas en inglés) en 2020. El CAP ofrece 

medidas contrastadas para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y medidas 

preventivas para hacer frente a los resultados 

negativos del cambio climático. El plan demuestra 

cómo la ciudad se adaptará y mejorará frente a 

los riesgos climáticos que afectan a la ciudad en 

la actualidad, así como a los peligros que puedan 

aparecer en los próximos años.

Para el alcalde Sylvester Turner, un objetivo 

importante del CAP es «preparar a las 

generaciones futuras para aquellos empleos 

altamente cualificados hacia la transición 

energética». Para respaldar la implantación del 

CAP, la ciudad creó varios grupos de trabajo 

dirigidos por la comunidad, incluido uno dedicado 

a la participación de los jóvenes. El grupo de 

trabajo destinado a la participación de los jóvenes 

apoya los esfuerzos de la ciudad para alcanzar 

el objetivo del CAP de conseguir la neutralidad 

respecto a las emisiones de carbono para 2050, 

creando un foro específico para que los jóvenes 

interactúen con la ciudad y con otros grupos de 

trabajo sobre los retos y soluciones relacionadas 

con el clima. Siguiendo la recomendación del 

grupo de trabajo de participación juvenil, la ciudad 

creó el primer programa de Jóvenes Embajadores 

del Clima (YCA, por sus siglas en inglés).

Los jóvenes de este programa están cualificados 

para actuar como líderes climáticos dentro de sus 

comunidades, concientizando sobre el impacto 

del cambio climático y recogiendo la opinión de 

comunidades de escasos recursos sobre los retos 

climáticos y temas de justicia medioambiental. 

Estos jóvenes han promovido la participación de 

la comunidad a través de presentaciones a niños, 

jóvenes y adultos, además de repartir folletos y 

reunirse directamente con los miembros de la 

comunidad. Su objetivo es educar a los ciudadanos 

de Houston sobre el CAP y motivarlos a participar 

de diferentes maneras. Como prueba de sus 

esfuerzos, en el verano de 2021, estos jóvenes 

trabajaron incansablemente para involucrar al resto 

de jóvenes y a las comunidades subrepresentadas 

en el CAP. Han logrado atraer a un gran número 

de niños y jóvenes. Los Jóvenes Embajadores del 

Clima crearon una herramienta educativa: una 

presentación centrada en el cambio climático en 

Houston que incluye anécdotas sobre sus propias 

vidas, creando un ejemplo cercano y un nuevo 

tipo de motivación en torno a la acción climática. 

Esta presentación se llevó a cabo en varios centros 

comunitarios del plan «Comunidades Completas» 

de Houston, formado por diez comunidades 

de escasos recursos. Además, también se creó 

una encuesta para conocer la experiencia, las 

preocupaciones y las opiniones de la comunidad 

sobre el cambio climático y la respuesta de la 

ciudad al mismo. Más adelante, la ciudad utilizará 

toda la información recopilada en esta encuesta 

para evaluar cómo los habitantes de Houston 

se identifican con el cambio climático y utilizará 

los resultados para actualizar y/o priorizar las 

secciones del CAP.

Los jóvenes son un grupo fundamental que 

entienden el cambio climático desde un punto 

de vista local y pueden aportar una perspectiva 

única y más inclusiva. Muchos han sido testigos 

de las catástrofes que han afectado a Houston 

en los últimos años, por lo que es imprescindible 

que la ciudad ofrezca una plataforma para que 

los jóvenes expresen su opinión y una vía de 

participación adecuada para la aplicación del 

Plan de Acción Climática de Houston. El alcalde 

Sylvester Turner y el ayuntamiento han apoyado la 

creación de canales de acceso seguros para que 

los jóvenes expresen sus ideas y sean partícipes de 

la acción climática.

Houston © Art Wager / Getty Images

5. Comprender en qué punto se 
encuentran los jóvenes

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Reconocer la ecoansiedad e incorporar la resiliencia y el bienestar propio en el trabajo de 

compromiso con los jóvenes, por ejemplo, compartir técnicas y recursos que ayuden a los 

jóvenes a hacer frente a esta ecoansiedad. 

Proporcionar información accesible sobre las estrategias y el enfoque de la ciudad para hacer 

frente a la crisis climática que demuestren que se está actuando. 

Definir tu enfoque para hacer frente al cambio climático desde una perspectiva de justicia 

climática interseccional. 

Apoyar a los jóvenes para que se comprometan en la medida de lo posible, ofreciéndoles 

apoyo para los gastos y/o compensando su tiempo, teniendo en cuenta que tienen 

compromisos de trabajo y estudio.
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Los jóvenes son un grupo de defensores comprometidos con el progreso y el cambio en las ciudades. 

Son tan importantes como las empresas, los grupos laborales y otras organizaciones, y quieren que se 

les reconozca como tal. Además, muchos de ellos ya tienen la edad legal para votar, o están cerca, y 

quieren que su participación se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. Son ciudadanos con un 

gran interés y quieren formar parte de la mejora de sus comunidades. Dado que el movimiento juvenil 

por el clima es cada vez más visible, las ciudades deberían comprometerse con los jóvenes de la 

misma manera que lo harían con otras partes interesadas. Por ejemplo, dando oportunidades regulares 

de compromiso con altos cargos del ayuntamiento u ocupando puestos en comités superiores que 

traten temas medioambientales en esa ciudad en particular.

Londres, Reino Unido
ESTUDIO DE CASO

En 2020, el alcalde de Londres redujo la edad 

de 18 a 16 años para que los jóvenes londinenses 

se unieran a la plataforma de participación 

comunitaria en línea del ayuntamiento llamada 

«Talk London». Esto ha permitido a los jóvenes 

londinenses participar en cuestiones de todo 

el panorama político de la Autoridad del Gran 

Londres (GLA, por sus siglas en inglés), entre 

las que se incluye una importante participación 

en las ambiciones del Nuevo Acuerdo Verde 

de la ciudad, la contaminación del aire y otras 

cuestiones prioritarias para los jóvenes durante 

la pandemia. Londres cuenta con una Asamblea 

de la Juventud que se ocupa de una serie de 

aspectos políticos, entre ellos el clima, mientras 

que algunos de los distritos londinenses cuentan 

con asambleas juveniles específicas sobre el 

clima. El distrito londinense de Newham, por 

ejemplo, ha celebrado una asamblea sobre 

el clima, y el distrito de Lambeth cuenta con 

representación de concejales jóvenes en su 

grupo directivo de la asamblea sobre el clima. 

Los jóvenes de Londres también ayudan a influir 

en las políticas del alcalde a través del grupo 

«Peer Outreach Workers» (POWs). En 2006, la 

ciudad creó este grupo formado por jóvenes 

londinenses de entre 15 y 25 años. El alcalde 

les permite comprometerse, inspirar y recoger 

las opiniones de otros jóvenes de la ciudad. 

Uno de estos «trabajadores» forma parte del 

grupo consultivo del Nuevo Acuerdo Verde de la 

Autoridad del Gran Londres para garantizar que 

se tengan en cuenta las opiniones de los jóvenes. 

Puesto que el Nuevo Acuerdo Verde se centra en 

la justicia y la igualdad intergeneracional, tener 

una representación juvenil diversa en el panel es 

una medida importante. La ciudad se toma en 

serio la opinión de los jóvenes y se asegura de 

que estén representados en el mayor número 

posible de comités de recuperación. Un ejemplo 

de ello es el programa «London Schools’ Climate 

Kick-Start», que involucrará a unos 100 000 

jóvenes londinenses en la emergencia climática 

a través de actividades prácticas y tangibles, 

y subvencionará a las escuelas para que 

desarrollen proyectos verdes representativos. 

Además del compromiso, la Comisión de 

Desarrollo Sostenible de Londres ha evaluado las 

opiniones de más de 2000 jóvenes para ayudar 

a los dirigentes a entender sus prioridades 

en cuanto a la sostenibilidad en la ciudad. El 

compromiso con todos los ciudadanos, no solo 

con los jóvenes, es un asunto fundamental para 

todo el trabajo que desarrolla la Autoridad del 

Gran Londres en el proceso de recuperación de 

la pandemia. Hacer partícipes a los londinenses 

es una parte crucial del proceso para gobernar la 

ciudad de manera eficaz.

London © Nicolas Mc Comber / Getty Images

6. Implicar a los jóvenes de la misma 
forma que a otras partes interesadas

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Ofrecer a los jóvenes las mismas oportunidades que la ciudad ofrecería a otras partes 

interesadas, como las empresas y los grupos laborales.

Garantizar que los jóvenes líderes climáticos puedan acceder fácilmente a los representantes 

de la ciudad.

Considerar la posibilidad de que los jóvenes tengan representación en los comités superiores, 

especialmente en los que se tratan cuestiones climáticas.
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Los jóvenes se preocupan por una gran variedad de temas. El movimiento juvenil por el clima adopta, 

en líneas generales, un enfoque interseccional de la acción climática y se preocupa por la justicia 

social, económica y medioambiental a mayor escala. La crisis climática abarca todos los aspectos de 

la sociedad civil, desde los derechos humanos hasta los derechos de los trabajadores y el derecho a la 

vivienda. Este es el concepto central de la justicia climática, y es vital que los jóvenes se comprometan 

en una amplia variedad de temas. Por ejemplo, un número bastante amplio de jóvenes líderes 

climáticos han participado en movimientos de justicia racial y ecofeministas. Las ciudades deberían 

animarse a incluir a los jóvenes líderes climáticos en los procesos consultivos y de toma de decisiones 

que van más allá de las cuestiones climáticas. Los jóvenes también pueden tener opiniones firmes 

sobre los procesos presupuestarios de la ciudad y las prioridades de gasto que van más allá de la 

acción climática. 

Medellín, Colombia
ESTUDIO DE CASO

La ciudad de Medellín está en la fase final de la 

puesta en marcha de un Consejo Municipal de 

la Juventud. El Consejo de la Juventud será un 

órgano independiente que permitirá una mayor 

participación de los jóvenes en la ciudad, así 

como un órgano consultivo para la toma de 

decisiones importantes en la ciudad. El Consejo 

de la Juventud se elegirá democráticamente, 

facilitará los debates entre los jóvenes y 

representará los intereses y propuestas de 

los ciudadanos jóvenes ante el gobierno de la 

ciudad. Se espera que el Consejo de la Juventud 

se centre en la acción climática inclusiva, ya que 

se ha demostrado que se trata de una prioridad 

absoluta para los jóvenes, especialmente para las 

mujeres. 

Actualmente, la Secretaría de Participación 

Ciudadana se compromete y trabaja con los 

niños y jóvenes para incentivarles a que actúen 

en los temas que les preocupan. En 2019, el 

30 % de las 140 acciones realizadas a través 

de la Secretaría de Participación Ciudadana 

se centraron en cuestiones medioambientales. 

Algunos ejemplos de estas acciones fueron: un 

festival medioambiental, la limpieza de barrios 

y la promoción de una mejor gestión de los 

residuos. Un número récord de jóvenes, 49 248 

7. Capacitar a los jóvenes para que 
participen en los proyectos de la ciudad 
que no solo se centran en la juventud 

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Garantizar que los jóvenes estén informados sobre los procesos importantes de la ciudad, por 

ejemplo, los presupuestos, sobre los que pueden opinar. 

Ofrecer actualizaciones regulares a los jóvenes interesados sobre los avances en cuestiones 

importantes de la ciudad. 

Reconocer que los jóvenes pueden participar en varios movimientos, como el feminista, el de 

justicia racial y el económico, y que pueden querer participar en las actividades de la ciudad 

relacionadas con esos temas.

para ser más exactos, participó en el programa 

«Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto 

Participativo 2020». Se trata del mayor nivel de 

participación juvenil en la historia del programa. 

La ciudad también está experimentando un 

aumento en el número de concejales jóvenes (de 

entre 18 y 28 años) que participan en las Juntas 

Administradoras Locales, que desempeñan 

un papel importante en la toma de decisiones 

locales. Desde 2014, la ciudad cuenta con un 

programa llamado «Política Pública de Juventud» 

que garantiza que a los jóvenes de Medellín se 

les reconozca por la ciudad como importantes 

contribuyentes al desarrollo estratégico, y como 

creadores de una democracia centrada en una 

convivencia pacífica en la ciudad. Por ejemplo, 

521 jóvenes contribuyeron activamente a la 

elaboración del «Plan de Desarrollo Municipal 

Medellín Futuro 2020-2023», una propuesta que 

se centra en proporcionar una mayor atención 

a las necesidades básicas de los ciudadanos y 

de las poblaciones vulnerables, la recuperación 

económica y la creación de una ciudad 

sostenible.

Medellín © Hispanolistic / Getty Images
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El desarrollo de habilidades de liderazgo es un aspecto importante para un gran número de jóvenes 

cuando se comprometen con las ciudades para lograr el cambio. Muchos de los líderes juveniles 

actuales pueden llegar a ser candidatos electorales o seguir desempeñando un papel importante en sus 

comunidades y en el liderazgo nacional e internacional. Es importante invertir en la próxima generación, 

y las ciudades tienen la capacidad de formar líderes juveniles para que tengan un mayor impacto. 

Los jóvenes necesitan apoyo para comprometerse plenamente con las ciudades. Puede ser beneficioso 

identificar oportunidades de aprendizaje y desarrollo, tanto formales como informales, que puedan 

apoyar a los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades. Las ciudades podrían considerar la posibilidad 

de ofrecer cursos de coaching, tutorías y formación formal para apoyar el desarrollo de estas 

habilidades. Estos procesos pueden ayudar a los jóvenes a entender y comprometerse mejor con las 

ciudades. Desafortunadamente, muchos sistemas educativos no capacitan a los jóvenes para que se 

comprometan con cuestiones sociales y cívicas, por lo que es importante que se ofrezcan programas 

de aprendizaje y desarrollo como estos.

Los jóvenes también suelen ser una gran fuente de información para las ciudades. Por ejemplo, 

pueden aportar sus experiencias e ideas en nuevas estrategias para involucrar a los ciudadanos, tener 

un enfoque interseccional en el trabajo, y utilizar las redes sociales para lograr el máximo efecto. ¡Hay 

mucho que aprender a través de la colaboración!

8. Ofrecer oportunidades para el 
desarrollo del liderazgo juvenil

Cómo puede ponerlo en práctica tu ciudad

Invitar a ponentes y expertos externos para que ofrezcan a los jóvenes oportunidades de 

formación y desarrollo de habilidades, por ejemplo, mediante discursos de invitados sobre 

áreas políticas que interesen a los jóvenes.

Ofrecer a los jóvenes una visión de cómo se gobierna la ciudad y cómo pueden participar en 

los procesos más importantes, como la elaboración de los presupuestos.

Identificar las necesidades de aprendizaje y formación de los jóvenes y trabajar para 

satisfacerlas a través de su compromiso, por ejemplo, mediante la formación en habilidades y 

experiencias prácticas.

Ofrecer a los líderes juveniles plataformas y otras oportunidades para desarrollar sus 

habilidades de liderazgo y la confianza en sí mismos.

Si es posible, integrar la enseñanza sobre la crisis climática y sus soluciones en los programas 

escolares. 

Freetown, Sierra Leona
ESTUDIO DE CASO

En 2018, Freetown creó Comités Comunitarios 

de Gestión de Desastres (CDMC, por sus siglas 

en inglés) a nivel local para apoyar la resiliencia 

de la ciudad. Estos comités están basados en la 

comunidad y son el origen de la participación 

comunitaria en la gestión de desastres y riesgos 

a nivel local. Los jóvenes están muy bien 

representados en los comités. A través de esta 

iniciativa, los jóvenes han sido un factor clave 

para la aplicación de la agenda «Transform 

Freetown» del alcalde Aki-Sawyerr, incluyendo, 

entre otras, la campaña #FreetownTheTreeTown 

para plantar 1 millón de árboles. Como parte 

de la campaña, actúan, por ejemplo, como 

cuidadores de árboles o embajadores de la 

acción climática, concientizando así a sus 

comunidades sobre la crisis climática. En 

2020 se plantaron 250 000 árboles en 300 

comunidades de Freetown y en el distrito 

vecino, el área rural de Freetown. Actualmente, 

se están plantando 300 000 árboles, arbustos 

y plantas, incluidos manglares, en cuatro tipos 

de uso del suelo en el ciclo de plantación de 

árboles de 2021. El trabajo de plantación de 

árboles lo realizan principalmente los comités 

comunitarios, que representan más del 50 % de 

los equipos de cultivo en las 13 cuencas y 62 

zonas de reforestación. Aunque la ciudad no 

cuenta con un consejo de la juventud, reconoce 

la necesidad de que los jóvenes participen en 

la acción climática, la necesidad de formación 

sobre medios de vida alternativos para ellos, 

así como la importancia de involucrarles en los 

debates sobre el clima a nivel de la ciudad y 

de la comunidad. A través de la contratación 

de cuidadores de árboles y la formación de 

embajadores de la acción climática, Freetown 

no solo pretende cumplir su objetivo fijado 

de plantar un millón de árboles, sino también 

motivar a los jóvenes a participar activamente 

en la creación de una ciudad con capacidad de 

adaptación al clima. 

Freetown © viti / Getty Images
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en proyectos y en el aprendizaje colaborativo, 

y ofrece una serie de cursos dirigidos por 

empleados y asociaciones de la ciudad de París:

1. 1. Talleres para comprender mejor la crisis 

climática y medioambiental, cuestionar los 

problemas de la transición ecológica en el 

sentido más amplio (clima, biodiversidad 

y vegetación, reducción de residuos, 

reutilización, agua, viajes, alimentación 

sostenible, energía, construcción, etc.).

2. Módulos para adquirir competencias para 

la acción: redactar un manifiesto, hablar 

en público, resolver problemas colectivos, 

descifrar controversias, adquirir competencias 

digitales y prácticas (reparar objetos, 

sobreciclar, descubrir la biodiversidad, fabricar 

productos de uso cotidiano y moda ética).

3. Sesiones para apoyar a los jóvenes en 

la creación de proyectos individuales o 

colectivos en el ámbito de la transición 

ecológica: con la implementación de una 

incubadora de proyectos, el impulso para la 

creación de redes con el ecosistema parisino 

profesional o en el ámbito de la transición 

ecológica, el apoyo a los jóvenes en la 

búsqueda de financiación y la creación de 

asociaciones, etc..

Guadalajara, México 
ESTUDIO DE CASO

La Secretaría de Medio Ambiente de Guadalajara, 

departamento encargado de proponer y 

gestionar las políticas climáticas públicas 

locales, está formada por un 30 % de empleados 

jóvenes. Estos jóvenes son profesionales activos 

y dinámicos que han demostrado un creciente 

interés por las acciones climáticas de la ciudad. 

La ciudad también cuenta con un programa 

de becas para estudiantes de secundaria y de 

universidades públicas de entre 15 y 29 años. 

Como parte de la beca Transcend, se espera 

que los beneficiarios de la misma participen en 

programas de desarrollo de habilidades, en la 

plantación de árboles y en iniciativas destinadas 

a mantener los espacios públicos. 

La ciudad considera que los consejos de jóvenes 

son un espacio importante para potenciar su 

participación con el fin de garantizar la futura 

participación de ciudadanos responsables y 

comprometidos con la mejora de una ciudad 

más sana, verde y limpia. De este modo, las 

ciudades pueden establecer una estrecha 

relación con los responsables del cambio en su 

ciudad. Además, abrir las puertas para que los 

jóvenes formen parte del servicio público en 

el ayuntamiento podría beneficiar a cualquier 

organismo municipal y al desarrollo de la ciudad.

Guadalajara © Lukas Pariza / Getty Images

París, Francia 
ESTUDIO DE CASO

París cuenta con el «Consejo Parisino de la 

Juventud». El Consejo facilita la participación 

de los jóvenes en el trabajo de la ciudad, por 

ejemplo, en la creación del presupuesto. Durante 

el diseño del último plan climático de la ciudad, 

el Consejo Parisino de la Juventud dio su opinión 

sobre el plan que se presentó formalmente al 

Ayuntamiento de París. 

El 2021 es un año importante para el compromiso 

de los jóvenes en París, ya que en septiembre se 

inaugura la Academia del Clima. Está dedicada 

principalmente a los jóvenes de 9 a 25 años 

y a las familias, y su objetivo es ampliar sus 

conocimientos sobre el clima y la biodiversidad, 

a la vez que desarrollan el poder de acción. Se 

centra en poner a los jóvenes y a sus familias en 

la situación de reparar, hacer, analizar o incluso 

construir una defensa. El objetivo es ayudar a los 

jóvenes a construir y desarrollar su compromiso 

cívico. Esta academia del clima se apoya en un 

colectivo de jóvenes comprometidos con el clima 

para ayudar a estructurar su hoja de ruta.

Está inspirada en pedagogías activas centradas 

Paris © Ross Helen / Getty Images

28 29



Los jóvenes quieren asegurarse de que sus necesidades y prioridades se tienen en cuenta en los 

procesos de planificación y desarrollo de políticas de acción climática. Quieren tener oportunidades 

para participar, informar e influir en los procesos de toma de decisiones. Si se crean consejos juveniles 

sobre el clima o se exploran formas de incluir realmente a los jóvenes en los procesos de toma de 

decisiones, como, por ejemplo, a través de grupos de trabajo, consejos consultivos o foros anuales, las 

ciudades pueden sentirse más respaldadas a la hora de diseñar e impulsar una acción inclusiva sobre 

el cambio climático. 

Puntos clave 

«Los jóvenes de hoy en día se enfrentan a multitud de retos: el cambio 
climático, el acceso a la educación, el empleo o la vivienda. No ser 
capaz de comprometerse desde una perspectiva interseccional puede 
ser una barrera para lograr un mayor compromiso de los jóvenes en 
cuestiones climáticas». 

– UMI Fund

A continuación, se exponen algunos puntos clave a tener en cuenta de esta guía: 

1. Establecer consejos juveniles sobre el clima 
La creación de un consejo juvenil o de un mecanismo equivalente para la participación de los 

jóvenes es una parte importante del mantenimiento de la acción climática de la ciudad. Los jóvenes 

pueden apoyar a las ciudades mediante la creación de nuevas redes y asociaciones con otras partes 

interesadas de la comunidad para crear un impacto positivo en el diseño y la gestión de la acción 

climática local. 

Las ciudades que cuentan con consejos juveniles sobre el clima tienen la posibilidad de reforzar sus 

vínculos con los jóvenes y de conocer mejor sus prioridades. 

Siguiente paso recomendado: Establecer un acuerdo inicial de colaboración entre la ciudad y los 

activistas juveniles que fije las expectativas, defina las responsabilidades y ayude a fomentar la 

confianza y la transparencia. Esto podría ser la base para la colaboración en el futuro, y permitiría a los 

jóvenes definir cómo es el compromiso juvenil.

2. Reforzar los consejos juveniles existentes
Si los jóvenes de tu ciudad han participado en los procesos de toma de decisiones, podrías considerar 

la posibilidad de identificar oportunidades nuevas y existentes que se beneficiarían de los aportes 

de los jóvenes de manera constante. También deberías contactar con tus líderes juveniles y pedirles 

que te den su opinión sobre cómo va el consejo, qué diferencia creen que está marcando y qué cosas 

cambiarían.

Youth Climate Leaders at Copenhagen Climate March C40 World Mayors Summit 2019 © Sarah Bastin 
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3. Promover la cooperación y el intercambio con otras organizaciones juveniles que 
no participan directamente en la ciudad
Las ciudades deberían incentivar a los jóvenes con los que están directamente en contacto a crear 

redes y asociaciones con otros grupos juveniles de la ciudad. Estas asociaciones pueden apoyar y 

contribuir a la acción climática local, ya que ofrece a una gran cantidad de jóvenes interesados un 

sentido de propiedad para incidir en los procesos políticos. Esto también incentiva a los jóvenes de 

toda la ciudad a transmitir mensajes de forma más coordinada a los dirigentes. 

4. Crear oportunidades para el desarrollo de habilidades y liderazgo 
Formar parte de un consejo juvenil puede ayudar a preparar a los jóvenes para un futuro empleo y a 

desarrollar habilidades importantes para la vida. Mediante estas oportunidades para que los jóvenes 

aprendan y practiquen nuevas habilidades, las ciudades están contribuyendo a ayudar a los jóvenes a 

aumentar la confianza en sí mismos, sus competencias y su autoestima. También es una oportunidad 

para que los jóvenes descubran nuevas formas de influir en sus comunidades. Las ciudades deberían 

explorar formas de ofrecer a los jóvenes una experiencia práctica como parte de su participación en 

los procesos de toma de decisiones de la ciudad. 

5. Utilizar las redes sociales para aumentar la concientización y el impacto, y 
difundir conocimientos más allá de la ciudad
Es muy probable que los jóvenes tengan capacidades digitales excelentes, que estén activos en varias redes 

sociales y que tengan un alto grado de interconexión. Las ciudades deben explorar formas de aumentar 

su alcance en línea, ya que una fuerte presencia en las redes sociales puede ofrecer oportunidades para 

acelerar la acción climática y aumentar el compromiso. Por ejemplo, las redes sociales pueden ayudar a 

aumentar la participación de los jóvenes y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones de la 

ciudad, compartir conocimientos y difundir las acciones de la ciudad sobre el cambio climático. 

6. Asociarse con los jóvenes para impulsar acciones a nivel nacional que estén en 
consonancia con los objetivos progresistas de las ciudades relacionados con el clima
Aunque las ciudades están trabajando para ofrecer un liderazgo global sobre el cambio climático, 

asociarse con los jóvenes puede ayudar a promover una mayor ambición climática a nivel 

nacional e internacional. Para lograr un Nuevo Pacto Verde Global enfocado en la justicia social y 

medioambiental, las ciudades deben crear espacios seguros e inclusivos y establecer alianzas con los 

jóvenes para fomentar una acción ambiciosa sobre el cambio climático a nivel nacional. 

7. Promover la inclusión social, la diversidad y la igualdad
Es importante incorporar la igualdad, la diversidad y la inclusión para que más gente acepte colaborar. Las 

ciudades deben crear un entorno respetuoso en el que haya espacio para todos. Los aportes a la toma 

de decisiones deben proceder de un amplio abanico de personas de todos los géneros, etnias y entornos 

socioeconómicos, así como a jóvenes discapacitados o pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+. 

8. Dedicar la capacidad del personal a la participación de los jóvenes
Como se observa en algunos de los estudios de caso incluidos en esta guía, dedicar la capacidad del 

personal a la participación de los jóvenes puede ayudar a que estos se comprometan más con las 

ciudades. Una persona o un equipo dedicado a ello puede favorecer un fuerte compromiso con los 

jóvenes y apoyar a la ciudad con las mejores prácticas en cuanto a compromiso y desarrollo de la 

juventud en el ayuntamiento y en toda la comunidad local. 

Invertir en el desarrollo de las habilidades del personal para que entienda mejor cómo involucrar 

a los jóvenes fuera de Internet y en las plataformas digitales es una medida que podría ser eficaz. 

También habrá que pensar en salvaguardar y proteger el bienestar de los jóvenes, así como en utilizar 

diferentes canales de participación para satisfacer sus necesidades. 

9. Aceptar la responsabilidad del movimiento juvenil
Los jóvenes suelen pensar que los dirigentes, sobre todo a nivel nacional, no están haciendo lo 

suficiente para abordar la crisis climática. Les gustaría ver un liderazgo más fuerte en todos los niveles 

de gobierno. A varias ciudades les ha resultado útil contar con un movimiento juvenil activo que exige 

una acción climática ambiciosa, ya que contribuye a garantizar que las ciudades adopten medidas 

acordes con las peticiones de sus habitantes. El movimiento juvenil por el clima ha demostrado que 

existe un importante interés público por una acción climática ambiciosa.

Las ciudades tienen una oportunidad real de demostrar que están a favor de los jóvenes líderes 

climáticos y que también están comprometidas con la creación de un mundo más justo, más verde y 

más igualitario. Las ciudades también pueden demostrar que su asociación y alianza con los jóvenes 

es real. Esta podría ser una medida importante para lograr el cambio. 

«Las ciudades son vulnerables al cambio climático, pero también están 
a la vanguardia de las soluciones innovadoras que pueden aportar un 
cambio positivo para las generaciones futuras. Los jóvenes deben ser 
los protagonistas del replanteamiento y la redefinición del desarrollo 
sostenible en las comunidades urbanas. Hacemos un llamamiento a los 
jóvenes para que exijan ese cambio en el que tanto creen e invitamos a 
todos los alcaldes de las ciudades a integrar a los jóvenes en la acción 
climática urbana». 

– Ishita, Sujith, y Zihan - Co-facilitadores del YOUNGO Cities Working 
Group. YOUNGO es el grupo de niños y jóvenes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Los jóvenes han demostrado su gran determinación y compromiso 
a la hora de luchar por la acción climática en todos los niveles de 
gobierno. Además, a menudo han visto que los compromisos con los 
representantes del gobierno y responsables de la toma de decisiones son 
desalentadores, y pueden sentir que el cambio no es lo suficientemente 
rápido o que las acciones no son lo bastante transformadoras. Las 
ciudades tienen una oportunidad real de trabajar con un movimiento 
juvenil activo y dinámico para forjar relaciones de empoderamiento que 
permitan llevar a cabo acciones ambiciosas y eficaces a nivel municipal. 
Esto puede ayudar a dar un buen ejemplo a los líderes nacionales acerca 
de qué es la acción transformadora, y seguir ejerciendo presión sobre 
ellos para que se esfuercen más a nivel nacional.

Los consejos juveniles sobre el clima pueden contribuir a que las 
perspectivas únicas y las ideas innovadoras de los jóvenes se incluyan 
correctamente en los procesos de toma de decisiones de la ciudad. El 
C40 puede apoyar y apoyará a las ciudades en la creación de consejos 
juveniles sobre el clima u organismos equivalentes. Las consideraciones 
clave, los estudios de caso y los puntos clave de esta guía han señalado 
algunos elementos fundamentales de lo que se requiere para establecer 
consejos juveniles sobre el clima eficaces. Esperamos que esta guía 
contribuya a potenciar la autonomía de los jóvenes y garantice que sus 
opiniones se tengan en cuenta en los procesos de toma de decisiones. 

También esperamos que esta guía ayude a las ciudades y a los jóvenes 
a encontrar aliados competentes entre ellos, permitiéndoles enfrentarse 
juntos a quienes se oponen a la acción climática. Trabajando juntos, las 
ciudades y los jóvenes pueden comenzar a crear un mundo mejor, más 
justo y más verde, demostrando liderazgo y brindando esperanza en 
medio de la emergencia climática.

Conclusión

Germany © Maskot / Getty Images 
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• Climate Outreach’s Do’s and Don’ts Briefing. 

• Case Study Tracker on Engaging with Youth 

and Children on Climate Action

• World Economic Forum’s Global Shapers 

Community - Youth Recovery Plan Report 

• Amnesty International’s Staying Resilient 

While Trying to Save the World (Volume 2):  

A Well-Being Workbook for Youth Activists

• C40’s Inclusive Community Engagement 

playbook 

• YOUNGO Grupo de niños y jóvenes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático

• Climate Caucus and Youth Climate Lab’s 

Infiltration Manual: Pushing For Ambitious 

Climate Action At The Municipal Level’

• IgniteLA: Political Power in Every Young 

Women

Para obtener más información sobre algunos 

de los proyectos de participación juvenil de las 

ciudades que aparecen en esta guía, visita los 

siguientes enlaces:

• Auckland - Youth Advisory Panel / Te Ropu 

Kaitohutohu Take Taiohi

• Buenos Aires - Escuelas Verdes

• Houston - Youth Climate Ambassadors

• London - Young Londoners’ Priorities for a 

Sustainable City

• Los Ángeles - Consejo de la Juventud de la 

Alcaldía por la Acción Climática 

• Medellín - Laboratorios Ciudadanos | 

Participación digital en Medellín

• New Orleans - Youth Master Plan

Recursos

Para obtener más información actualizada y 

recursos prácticos de las principales ciudades 

climáticas, visita el Centro de conocimiento del C40.

Centro de 
conocimiento 
del C40

Cape Town © AfricaImages / Getty Images
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Este anexo está dirigido a los jóvenes líderes de la lucha contra el cambio climático y contiene los 

mejores consejos para ayudarles a comprometerse de forma más eficaz con las ciudades. Una serie 

de líderes y organizaciones juveniles han tenido la amabilidad de compartir sus ideas con el C40 para 

contribuir al desarrollo de este anexo. 

Anexo: Consejos para que los 
jóvenes líderes de la lucha contra el 
cambio climático se comprometan 
con los dirigentes de las ciudades

«Los jóvenes están muy implicados en el movimiento ecológico, ya que 
tienen clara la situación y son quienes se verán más afectados por los 
efectos de la actual crisis climática. Es importante que los jóvenes se 
comprometan con las ciudades y los alcaldes, ya que cerca del 54 % de 
la población mundial vive en zonas urbanas, por lo que el impacto del 
cambio en las ciudades es enorme. Además, es más fácil acceder a los 
alcaldes que a los presidentes, y también pueden impulsar un cambio 
real, así como un cambio en las políticas nacionales».

–Marie, París, Francia - Miembro juvenil del Foro Mundial de 
Jóvenes y Alcaldes

1. Determinación
El número de catástrofes naturales, escasez de 

recursos y otras crisis no ha dejado de aumentar, 

y los fenómenos meteorológicos extremos se 

han vuelto más devastadores y frecuentes en 

todo el mundo. Lo peor es que los que menos 

han contribuido al cambio climático son los más 

vulnerables a su impacto. 

Este impacto puede repercutir en tu salud 

mental, haciendo que el problema del cambio 

climático parezca, a veces, insuperable. Además, 

el trabajo que dedicas a organizar, a difundir el 

mensaje y a mantenerte al día sobre las últimas 

actualizaciones del clima puede ser agotador y 

consumir mucho tiempo. 

Es importante identificar estrategias para hacer 

frente a la situación que te ayuden a mantener la 

resiliencia. Es importante apoyarse mutuamente, 

dedicar tiempo a su propio bienestar y recordar 

que están contribuyendo enormemente a la 

creación de un mundo más justo y ecológico 

para todos.

Colaborar con las ciudades y trabajar juntos para 

presionar a los gobiernos nacionales para que 

actúen puede tener un impacto bastante positivo 

y tangible a la hora de afrontar la crisis. Los 

jóvenes deben recordar siempre que el mensaje 

que intentan transmitir es importante y que debe 

hacerse oír en todas partes, y no olvidar que 

están en el lado correcto de la historia. 

«Me gustaría decirles a otros jóvenes que se comprometen con los 
dirigentes, que no abandonen la lucha a pesar de los obstáculos que 
puedan encontrar. Tienen que saber que el activismo climático no 
siempre es fácil para ellos. Tienen que hacer todo lo posible para 
intentar desarrollar políticas eficaces en las ciudades».

– Djivenson, Puerto Príncipe, Haití - Miembro juvenil del Foro 
Mundial de Jóvenes y Alcaldes

«Cuando programes una reunión con un dirigente, asegúrate de 
comunicarte de antemano con otra persona responsable sobre lo que 
se va a tratar en la reunión. No te limites a cumplir con el orden del 
día, habla sobre los temas concretos que te gustaría plantear en la 
reunión. Así evitarás una reunión confusa y sin resultados positivos.» 

– Dohyeon, Suwon, Corea del Sur - Miembro juvenil del Foro 
Mundial de Jóvenes y Alcaldes
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«La educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para 
cambiar el mundo». 

– Nelson Mandela
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«¡Respira! Comparte tu historia. El hecho de compartir tus 
experiencias con un dirigente y conectar directamente desde el 
corazón puede ayudar mucho. Establecer una relación con los 
dirigentes puede facilitar que se mantenga el contacto con ellos y el 
seguimiento de sus acciones o la falta de ellas». 

– Nadine Clopton - Global NGO Executive Committee

«¡Sé valiente! Comparte tus sueños más descabellados sobre el 
mundo que te gustaría tener frente a ti. Invita a los dirigentes a 
participar en el acto de rediseñar nuestros sistemas y ciudades. 
Saber cómo enfocar las cosas es fundamental. Si enfocas la defensa 
del clima desde el punto de vista de la culpa o la vergüenza, la 
conversación podría acabarse muy rápido. Pero si invitas a alguien 
a soñar con un mundo mejor y luego estudias cómo hacer que se 
convierta en realidad, la situación podría ser diferente.»

– Nadine Clopton - Global NGO Executive Committee

2. Disposición
La participación activa de los jóvenes en el 

compromiso con las ciudades puede mantenerse 

a través del intercambio de conocimientos, el 

desarrollo de sus habilidades y la motivación 

para buscar e involucrarse en las oportunidades 

de aprendizaje. Aunque es importante que las 

ciudades creen oportunidades para que los 

jóvenes se comprometan de forma significativa 

con los dirigentes y los procesos de toma de 

decisiones a través de programas educativos 

sobre la gobernanza de las ciudades y la 

educación climática, también es importante que 

los jóvenes se esfuercen por estar preparados 

para cumplir con sus compromisos con los 

líderes de las ciudades. Esto significa que, por 

ejemplo, se aseguren de conocer el orden del día 

y de pensar en los puntos clave que les gustaría 

plantear en la reunión.

3. Cuenta tu propia 
historia
Los jóvenes tienen todo el derecho a participar 

en los procesos de toma de decisiones de su 

ciudad, y deben atreverse a contar sus historias 

a los dirigentes. Contar historias puede servir 

para fomentar la empatía y establecer relaciones. 

Compartir tu historia personal puede ser una 

forma eficaz de influir en los dirigentes. Es 

importante que solo compartas aquello con lo 

que te sientas a gusto.

Así es como puedes desarrollar una colaboración 

con la ciudad:

Youth Climate Leaders at Copenhagen Climate March 
C40 World Mayors Summit 2019 © Sarah Bastin

«Sé una persona valiente, sincera y abierta. Muéstrale al mundo tu 
viaje para que puedas inspirar a otros. Recuérdales a los líderes 
mundiales que, como joven, no deberías haber tenido que luchar 
tanto. Recuérdales tu capacidad de resiliencia, tu experiencia y 
tu capacidad de decisión, y lograrás un cambio real y tangible. Es 
posible que quienes están en el poder quieran ocultar tu historia, 
por ello, el simple hecho de ser capaz de contarla es un acto de 
resistencia. Juntos podemos superar cualquier crisis y determinar si 
nuestro futuro será justo e igualitario o si estará lleno de catástrofes.»

– Saoirse, Limerick, Irlanda - Miembro juvenil del Foro Mundial de 
Jóvenes y Alcaldes

«Sueña a lo grande y no limites las posibilidades: los tiempos que 
corren lo exigen. Pero, al mismo tiempo, defiende de la manera más 
concreta posible las posibilidades de avanzar de forma constructiva. 
Habla desde tu experiencia personal, relacionándola con los datos 
actuales y la ciencia.»

– Risalat, Global Shapers

• Establece una conexión con los representantes 

de la ciudad a través de tu historia (esta guía 

puede ayudarte a redactarla)

• Define una perspectiva para inspirar a los 

representantes de la ciudad y hacer hincapié 

en los puntos en común

• Establece una relación con los representantes 

de la ciudad que pueda ayudar a mantener la 

colaboración a largo plazo
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«Presentar propuestas claras que sean factibles dentro de la 
jurisdicción de la ciudad: evitar usar solamente frases como 
«adoptar el nuevo acuerdo verde» y presentar listas de acciones 
específicas que se puedan aplicar en la ciudad y tengan un impacto 
medioambiental comprobable.»

– Miembro de la comunidad de Global Shapers de Vancouver 

«Los jóvenes activistas o grupos juveniles deben crear redes y 
colaboraciones para agilizar sus actividades y transmitir un mensaje 
bien coordinado a los dirigentes. El objetivo es evitar actividades o 
mensajes paralelos de activistas o grupos juveniles».

– Joshua Amponsem, fundador de Green Africa Youth Organisation 
(GAYO)

«Los jóvenes tienen un papel fundamental en la emergencia climática. 
No solo son los que sufrirán los efectos más devastadores del cambio 
climático, sino que también son los que han demostrado abordar esta 
crisis a nivel internacional. Por ello, hay que brindarles herramientas 
y oportunidades que les permitan participar en las decisiones 
climáticas importantes. El futuro se construye a partir del diálogo 
intergeneracional». 

– Pamela, Ciudad de México, México - Miembro del Foro Mundial de 
Jóvenes y Alcaldes

4. Bring clear asks 
In your advocacy as a youth climate leader, it is 

important to bring clear asks and be as specific 

as possible about what you’re asking cities to do. 

It could be useful to have some evidence to back 

up your asks, or examples of other places that 

are delivering what you’re calling for. The C40 

Knowledge Hub has a vast amount of expertise 

and insight into cutting-edge urban climate 

solutions and best practice guidance for cities. 

City decision-making processes and their 

timelines can vary. Your city’s website will usually 

have a guide on these processes. However, you 

don’t need to be an expert to start a dialogue 

with city leaders. 

5. Relationship building 
and collaboration with 
other organisations
Building strong relationships and partnerships 

with other organisations can be vital to the 

success of your campaigning. Working in 

alliance with other youth groups, labour unions, 

progressive businesses, NGOs and civil society 

groups can increase your reach across society 

and give you a greater chance of having an 

impact.
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