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Creciendo juntos con un clima que cambia � Iniciativa de 
Naciones Unidas
Taller regional sobre la implementación del Artículo 6 de la CMNUCC para América Latina y el 
Caribe



Niños, jóvenes y el cambio climático

- La participación de los niños y los jóvenes
en procesos intergubernamentales

- El trabajo del secretariado de la CMNUCC 
con niños y jóvenes



La participación de los niños
y los jóvenes en procesos
intergubernamentales

a) Artículo 6 de la CMNUCC y el Programa de 
Trabajo de Nueva Delhi enmendado

b) Agenda 21, Declaración de Río - Secciones: 
10.3, 25.2, 25.4, 25.7

c) El Programa Mundial de Acción por la Juventud 
de la ONU y el Artículo 16 de la resolución
A/RES/64/130 de la Asamblea General de la 
ONU sobre Programas y Políticas relativas a las
Juventud

d) La Convención de Aarhus sobre el acceso a la 
información, participación pública en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en temas
relacionados al medio ambiente

e) La Convención Sobre los Derechos del Niño



Creciendo juntos con un clima que
cambia

- Grupo de trabajo compuesto por más de 
15 agencias de Naciones Unidas

- Areas de trabajo:
a) Coordinación de actividades
b) Intercambio de información
c) Empoderamiento de los jóvenes



Actividades durante la 
COP 15

- Foro de Niños y Cambio Climático de la 
UNICEF

- Conferencia de Juventud en preparación
a la COP 15

- Día de Juventud y Futuras Generaciones

- Exhibición del trabajo de Naciones
Unidas con Jóvenes y Cambio Climático

- Reuniones de alto nivel y eventos al 
margen de las negociaciones

- Libro de compromisos



Planificación para el 2010

- Examen de revisión intermedio del 
Programa de trabajo de Nueva Delhi 
enmendado

- Continuación de la coordinación entre 
agencias de Naciones Unidas

a) Año Internacional de la Juventud 
Agosto 2010 - Julio 2011

- Actividades juveniles durante la COP 16 
(por confirmar)



Para mayor información:
Creciendo juntos en un clima que cambia -

growing.together@unfccc.int
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