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FICHA 

 

En el marco de la asociación entre Italia y el Reino Unido para la Presidencia de la 26ª Conferencia 

de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), Italia se ha comprometido a organizar el evento preparatorio “Pre-COP26”, del 30 de 

septiembre al 2 de octubre de 2021, así como un evento enteramente dedicado a los jóvenes, titulado 

“Youth4Climate: Driving Ambition”, del 28 al 30 de septiembre en Milán.  

El evento “Youth4Climate: Driving Ambition” dedicará los dos primeros días a grupos de trabajo 

temáticos, mientras que el tercer día se dedicará a un debate entre los jóvenes delegados y los 

ministros participantes en la Pre-COP26. Los temas del evento, que se están definiendo actualmente, 

son el resultado de un largo proceso de preparación, que combina los resultados de los nueve eventos 

virtuales de la serie Youth4ClimateLive (https://youth4climate.live/), los avances del proceso de 

negociación en el seno de la CMNUCC, así como las aportaciones de los principales foros de diálogo 

juvenil. Sobre la base de estas consideraciones, se han identificado los siguientes temas de discusión: 

la participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones relacionados con el clima, a 

nivel multilateral, nacional y local; la relación entre la recuperación sostenible y la aplicación de los 

objetivos del Acuerdo de París; el papel de los actores no gubernamentales,  para examinar las 

cuestiones que afectan más directamente a la vida cotidiana de los jóvenes (clima y seguridad 

alimentaria, sector privado e innovación, pero también deporte y moda sostenible); la educación y la 

comunicación científica.  

Los resultados del evento “Youth4Climate: Driving Ambition” se incorporarán a una Declaración 

final, que se presentará en la Pre-COP26, que constituye un paso intermedio hacia la COP26 de 

Glasgow. La organización del evento contará con el apoyo de un Comité Consultivo Internacional 

específico, con la tarea de apoyar a Italia en actividades como la selección de los participantes, el 

desarrollo de los temas de trabajo y la elaboración del material preparatorio que se enviará a los 

participantes para preparar el evento. El Comité está formado por representantes de los Gobiernos de 

Italia y el Reino Unido, la Región de Lombardía, el Ayuntamiento de Milán, la Secretaría de la 

CMNUCC, la Oficina del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 

Juventud, la constituency “YOUNGO”, Connect4Climate y representantes de la sociedad civil de 

Italia y el Reino Unido.  

La convocatoria para participar en el evento “Youth4Climate: Driving Ambition” se lanzó el 1 de 

febrero, a las 15:00 CET, y permanecerá abierta hasta el 1 de marzo incluido. El lanzamiento se 

realizó a través de las redes sociales, con la participación en la promoción de todos los miembros del 

https://youth4climate.live/
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Comité de Consulta del evento (véase también en este sentido la cuenta de twitter @PreCop26ITA). 

El último acto del programa Youth4ClimateLive, titulado “Impulsar la acción local”, prevista para el 

26 de febrero, servirá para dar más énfasis a la convocatoria, así como para aclarar cualquier duda 

sobre el proceso de solicitud. 

En referencia al Proceso de Selección, al igual que en el caso de la Cumbre Juvenil del Clima de las 

Naciones Unidas (septiembre de 2019), cada joven podrá solicitar de forma independiente su  

participación en el evento. Por jóvenes, se entiende cualquier persona entre los 15 y los 29 años.  

La participación de los jóvenes en el evento tendrá lugar a través de un proceso de selección pública, 

llevado a cabo por un comité especial, compuesto por la Oficina del Enviado de la Juventud de la 

ONU, la circunscripción de niños y jóvenes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (YOUNGO) e Italia (Ministerio de Medio Ambiente).  

El evento contará con la participación de un máximo de 400 jóvenes, respetando una representación 

equitativa de género, equilibrio geográfico e inclusión social. Idealmente, se seleccionarán dos 

jóvenes de cada uno de los 197 países que forman parte de la CMNUCC, o al menos 60 jóvenes de 

cada uno de los cinco grupos regionales reconocidos por las Naciones Unidas.  

Los criterios de selección previstos premian el probado activismo del joven en los temas del cambio 

climático y el desarrollo sostenible, demostrable no solo a través de un compromiso directo, sino a 

través del liderazgo de un programa o iniciativa sobre el tema.  

En concreto, rellenando un cuestionario, que ya se utiliza en las Naciones Unidas, los candidatos 

deberán demostrar tener, entre otras cosas: pensamiento estratégico; liderazgo y motivación; así como 

familiaridad con las cuestiones relacionadas con el cambio climático.  

Entre los criterios preferenciales de evaluación de los candidatos está el conocimiento del proceso de 

la CMNUCC y la experiencia previa en negociaciones multilaterales sobre el clima, incluida la 

redacción de propuestas y documentos técnicos y/o políticos.  

El cuestionario de selección consta de seis preguntas, tanto abiertas como cerradas; para la evaluación 

de las respuestas abiertas se ha creado una tabla de evaluación especial.  

Además de organizar el evento, Italia apoyará enteramente los costes de participación de los jóvenes 

participantes (viaje y alojamiento). 

Información útil también disponible en los siguientes enlaces: 

https://www.un.org/youthenvoy/youth4climate-driving-ambition/ 

https://un.submittable.com/submit/162028/youth4climate-driving-ambition  

https://www.un.org/youthenvoy/youth4climate-driving-ambition/
https://un.submittable.com/submit/162028/youth4climate-driving-ambition

