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CUMBRE DE JOVENES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

#NARIÑOPORELCLIMA  

 

ORGANIZADORES: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 SECRETARIA DE GENERO E INCLUSIÓN SOCIAL  

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico y los niveles insostenibles de productividad y consumo están 

amenazando y comprometiendo al mundo natural del cual dependemos como humanidad. 

Nuestro clima es uno de los bienes comunes implicados y su alteración aunque nos afecta a 

todos tiene impactos diferenciados. La dignidad y la equidad se convierten en valores para 

garantizar y salvaguardar los derechos al ambiente sano, a la paz y al desarrollo sostenible.  

 

Frente a la creciente corriente de pensamiento basada en la protección del medio ambiente, 

los fenómenos que causan el calentamiento global y por ende sus consecuencias, 

devastadoras en algunos casos, las naciones a través del acuerdo de París, firmado en 2015, 

compromete a las partes a ciertos compromisos basadas en puntos específicos como: objetivo 

a largo plazo, contribuciones, ambición, transparencia y solidaridad. No obstante, un acuerdo 

entre naciones no basta si los actores principales, los habitantes, en especial las y los jóvenes 

no se comprometen a liderar verdaderos hitos, prácticas y estrategias que permitan liderar 

verdaderos cambios desde lo micro hasta lo macro en términos poblacionales y sobre todo 

de impacto ambiental.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

20 años después de la Cumbre Mundial en Desarrollo Sostenible, Rio+20 reafirmó los 

compromisos mundiales para lograr el “Futuro que queremos”. La Declaración con 283 

párrafos desarrollada por líderes mundiales estableció la meta de “Renovar el compromiso 

con el desarrollo sostenible para asegurar la promoción de un futuro ambiental, social y 

económicamente sostenible para nuestro planeta y para las presentes y futuras 

generaciones” la estabilidad del clima es esencial para este procomún.  

 

Hace 25 años en 1989 se firmó la Convención de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia 

con el objetivo de proteger y promover que todos los niños tienen los mismos derechos. Con 

54 artículos, en esta Convención los países reconocieron que los niños tienen mucho que 

decir. En Nariño entendemos esta realidad y para la formulación de nuestra política pública 

de cambio climático hemos realizado talleres enfocados en la juventud para recoger sus 

insumos, voces e ideas para el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial. Los 

compromisos climáticos requieren construir las bases para responder a las necesidades de las 

generaciones presentes pero sobre todo a las generaciones que vienen. Esta responsabilidad 
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transciende las obligaciones de hoy y responde a una responsabilidad con las generaciones 

futuras.  

“Dado el rol inevitable que jugarán las futuras generaciones en el cambio climático nuestros 

niños deben ser provistos de oportunidades para entender, interpretar y compartir sus 

opiniones en como este desafío será enfrentado” Convención Derechos de la Infancia.  

 

Un concepto relevante de la organización “Future Policy” sugiere los “crímenes contra las 

generaciones futuras” cuando no se actúa o se desarrollan acciones que nos acercan a 

consecuencias adversas sin condena legal por los daños causados. Afectar el ambiente natural 

es una de las causas que generan esos crímenes. Estos crímenes no son cometidos en el futuro 

sin embargo comprometen el desarrollo de la próximas generaciones. Hoy en Nariño damos 

ejemplo de proteger los derechos de las generaciones futuras al garantizar la participación de 

jóvenes y niños en la acción climática e institucionalizar la responsabilidad frente al cambio 

climático en el Plan de Gestión Territorial de Cambio Climático de Nariño, fortalecer la 

Plataforma departamental de Juventudes y definir proyectos para la juventud desde la Oficina 

de Cooperación Internacional.  

 

La cumbre de jóvenes frente al cambio climático, es una forma de mostrarle a la comunidad 

nacional e internacional que la población juvenil es la primera en ponerse en guardia frente 

al cambio climático y al cuidado del ambiente. Desde el activismo, el artivismo, la incidencia 

política, y la innovación social son algunas de las estrategias con las que jóvenes de todo el 

mundo hacen valer sus pensamientos e ideales frente a lo que se está viviendo actualmente; 

por esto, una cumbre de jóvenes frente al cambio climático se hace necesaria sobre todo en 

un departamento como Nariño avanzado en la gestión territorial del cambio climático y rico 

en eco regiones (Andina, Pacifica y Amazonia) permitiendo un contexto ideal para el 

desarrollo y encuentro de jóvenes tanto del ámbito nacional como internacional, en el cual 

compartan, no solo conocimientos frente al cuidado del medio ambiente y lo relacionado con 

el cambio climático, si no también, prácticas y estrategias que permitan ser desarrolladas en 

cualquier territorio. 

 

Nariño se convierte en un punto de encuentro y un punto de partida donde las y los jóvenes 

de distintas latitudes sabrán el compromiso de nuestro territorio por el ambiente y la lucha 

contra el cambio climático y de igual manera tendrán la oportunidad de converger con sus 

ideas, conocimientos y prácticas en aras de realizar verdaderos cambios en pro de hacer valer, 

no solo los acuerdos internacionales, sino también las pequeñas apuestas en los territorios 

que pueden generar un verdadero y provechoso cuidado del ambiente y el clima. 
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AGENDA CUMBRE DE JOVENES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Día 7 de Junio de 2018 

Lugar: Universidad Mariana, Auditorio Madre Caridad 

Tipo de evento: abierto sin registro previo. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

7:00 am – 8:00 am Inscripciones  Personal Gobernación de Nariño  

8:00 am – 8:30 am Apertura con Obra de teatro 

alusiva al Ambiente  

Grupo de teatro -Universidad Mariana  

8:30 am – 9:00 am Instalación y apertura  Camilo Romero. Gobernador de Nariño 

 

 

 

 

9:00am – 10:30 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Diálogo de saberes y visiones 

frente al cambio climático 

(retos energéticos, 

comunidades locales, 

biodiversidad) 

Moderador: Camilo Romero, 

Gobernador de Nariño. 

Auditorio Madre Caridad 

Brather 

 

 

 

 

Conferencistas invitados 

Tabaré Arroyo, Director regional de Política de Energía 

Sostenible, WWF América Latina 

Juan Pablo Olsson, Coordinador América latina 350.org 

Francia Márquez, Premio Goldman 

Astrid Pulido, CATIE 

 

 

 

 

 

10:30 am – 11:30 

am 

¿Por qué caminar 370 km 

contra la deforestación y el 

cambio climático? 

Amazonia emprendedora: una 

caminata de oportunidades 

Julio Rozo, Fundador Academia de Innovación Para la 

Sostenibilidad (AISO), Director Amazonia Emprendora. 
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Hablando el idioma del 

cambio climático  

Guillermo Prieto 

Dirección de Cambio Climático y Gestión del riesgo 

 

Deja de hablar. Comienza a 

actuar 

Darinka Quintal Colli 

Embajadora por la justicia Climática  

Fundación Plant For The Planet 

 

Experiencias de desarrollo 

territorial comunitario 

compatible con el clima 

 

 

 

Natalia González, Coordinadora Programa Clima ICCO 

COOPERATION 

 

 
Diálogos ancestrales sobre el 

territorio como espacio de vida  

 Francia Márquez, Premio Goldman 

 

12:00 pm – 2:00pm ALMUERZO LIBRE  

 

 

2:00pm – 4:00pm 

 

 

 

 

15 

MINUTOS POR 

EL CLIMA 

 

 

Pensar una nueva matriz 

energética para Colombia 

#KeepItOnTheGround 

 

 

Juan Pablo Olsson, Argentina. 350.org  

 

Litigando el cambio climático: 

El rol de las generaciones 

futuras 

 

 

                

                María Camila Bustos-Dejusticia 
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Auditorio  

Agricultura climáticamente 

inteligente “De la finca al 

paisaje” 

 

Astrid Pulido, Centro Agronómico y Tropical de  

Investigación y la Enseñanza (CATIE - Costa Rica) 

 

 

Al Clima Con El País: El 

llamado de la juventud a los 

candidatos presidenciales en 

Colombia. 

 

 

Diana Monsalve, ClimaLab 

Ecología política y cambio 

climático  

David Fajardo, Yasunidos  

 

Segundo panel 

Retos de las presentes y 

futuras generaciones en el 

cambio climático 

     Moderador Pablo Correa 

 

David Fajardo, Yasunidos  

María Camila Bustos, Dejusticia   

Gabriel Miranda, Segis  

Xiomara Acevedo, SADS  

Hugo Mármol, Cooperación Internacional 

 

 

 
 

 

Cierre  

 

 

AGENDA CUMBRE DE JOVENES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Día 8 de Junio de 2018 

Lugar: Universidad Mariana, Auditorio San José  

Tipo de evento: Requiere inscripción previa 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

8:30 am – 12:00 pm 

 

 

#ClimaLab: Espacios de fortalecimiento 

de capacidades en 5 áreas prácticas que 

apoyarán la labor de las y los jóvenes en 

impulsar, desarrollar e implementar 

acciones, campañas y proyectos de acción 

climática en sus territorios. Cada grupo de 

participantes irá rotando por cada 

ClimaLab fortaleciéndose en cada área 

práctica y luego deliberando en la 
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construcción de una campaña con 

temática climática libre que luego será 

presentada a la audiencia.  

 

Metodología: 

5 áreas prácticas facilitadas por expertos 

en trayectoria en cada una de las 

temáticas, agrupando a los participantes 

en 5 grupos de 20 personas quienes usarán 

herramientas innovadoras para diseñar 

una campaña y contarán con el 

acompañamiento de mentores en la 

materia.  

 

FACILITADORES  

 

Acción directa no violenta:  David 

Fajardo, Yasunidos 

Juan Pablo Olsson, 350.org 

 

Arte público para el buen vivir: Sabina 

Bolaños-Colorama 

 

Educación: Jean Leon, Universidad 

Mariana 

Julio Rozo, AISO 

Luciano Frontelle, Plant for the Planet 

Empopasto 

 

Política Astrid Pulido, CATIE  

Xiomara Acevedo, SADS 

Guillermo Prieto, MADS 

María Camila Bustos, Dejusticia 

 

Comunicación y campañas digitales 

Pablo Correa, El Espectador 

Alicia Gómez, Ambiente y Sociedad 

 

Presentaciones campañas Clima Lab 

 

 

 

12:00 pm – 2:00 pm ALMUERZO 

 

2:00 pm – 5:00 pm 
 

#COP24enNariño 
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 Conferencia de las partes del Convenio Marco de Cambio Climático de Naciones 

Unidas  

 

Miriam Somocurcio, Xiomara Acevedo, Hugo Mármol y Gabriel Miranda. 

 

 

AGENDA CUMBRE DE JOVENES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Día 9 de Junio de 2018 

Lugar: Laguna de la Cocha – Hotel Sindamanoy 

Tipo de evento: Requiere inscripción previa 

 

HORA ACTIVIDAD LUGAR  

 

 

 

9:00 am – 11: 00 am 

 

 

Conectándonos con el territorio 

ancestral 

Corota mágica por Mauricio 

Zambrano-Parques Nacionales  

Clima y conservación: Quinde 

Lagoreserva una iniciativa 

climáticamente resiliente-Viviana 

Bohórquez 

 

 

 

 

Recorrido a la Laguna de la Cocha, 

sitio RAMSAR.  

Reserva el Quinde y Santuario Isla 

la Corota 

 

 

11:00 am – 12:00 pm  

Lectura Declaración “Jóvenes actúan 

frente al cambio climático” 

Almuerzo. 

Hotel Sindamanoy 

 

- ORGANIZAN: 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, Oficina de Cooperación Internacional) 

- APOYAN: 

1.     PNUD 

2.     MARIANA 

3.     CATIE 

4.     PMA 

5.     ICCO COOPERACIÓN 

6.     NRC 

7.     FAO 
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8.     MINISTERIO DE AMBIENTE 

9.     350.ORG 

10.  DEJUSTICIA 

11.  AMBIENTE Y SOCIEDAD 

12.  AISO 

13.  PLANT FOR THE PLANET 

14.  WWF 

15.  AL CLIMA CON EL PAÍS 

16.  PARQUES NACIONALES 

17.  RESERVA EL QUINDE 

18.  BARRANQUILLA +20 

19. CLIMALAB 
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