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Prefacio
El Foro Juvenil de Acción para el Empoderamiento Climático
(ACE) 2021 (AYF) fue una conferencia virtual celebrada del
10 al 18 de julio del 2021, organizada por miembros del
Grupo de Trabajo ACE de YOUNGO.

El AYF 2021 fue un

enorme éxito en términos de accesibilidad, inclusión
representatividad, y

y

esperamos que sirva como modelo

para futuras iniciativas de jóvenes en ACE.
Sobre la base de los cimientos establecidos por el primer AYF
en 2018, el AYF 2021 tuvo como objetivo elevar las voces
de los jóvenes
en las discusiones sobre ACE. Más
específicamente, proporcionó
una plataforma para
intercambios significativos
para mejorar la implementación
de ACE por parte de los jóvenes y elaborar
un conjunto de
recomendaciones de políticas de juventud para la próxima
decisión gubernamental de ACE en la COP26.
Las recomendaciones e ideas esbozadas en el Resumen
Ejecutivo representan la culminación de días de discusiones,
meses de preparativos y experiencias de vida. Haremos todo
lo
posible para garantizar que se utilicen para informar
las negociaciones sobre el clima este año y próximos.
Nos vemos en la COP26.
— El equipo organizador de AYF 2021
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Agradecimientos
El Equipo Organizador de AYF 2021 desea
reconocer los esfuerzos de YOUNGO, la
Presidencia de la COP23 de Fiji, el Gobierno de
Canadá, el PNUD y la Secretaría de la CMNUCC en
el establecimiento de la fundación del Foro Juvenil
ACE y convocar el evento original en 2018.
Además, el Equipo Organizador expresa su
especial reconocimiento por el intercambio
de
experiencias y otro tipo de apoyo brindado por el
Instituto Mundial de Desarrollo de la Juventud
(GYDI) en su calidad de organizador central del
AYF 2018 de YOUNGO.
El Equipo Organizador también desea expresar su
gratitud a todos los participantes y contribuyentes del
AYF 2021 por su tiempo, esfuerzos y aportes, que
hicieron que el evento fuera tan exitoso como lo fue.
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Ashik Iqbal
Bangladesh
YOUNGO

Disha Sarkar
India
YOUNGO

Hailey Campbell
Estados Unidos
Cuidado con el
clima

Jin Tanaka
Japón
Cámara Internacional
de Estudiantes
Universitarios

Sahana Kaur
Malasia
Proyecto Todo
para Todos

Serena Bashal
Reino Unido
Coalición Juvenil
del Reino Unido
por el Clima

Steven Zhou
China
Estudio de edición

Timothy Damon
Instituto de
Desarrollo de
Juventud
Global de los
Estados Unidos
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Estadísticas

744
Inscritos en el foro

130
Países alcanzados

1,931

12

Visitantes únicos
del sitio

Eventos
parelelos

Visualización de mapas de visitantes de
sitio
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Fin de semana 1 — Sábado, 10 de julio de 2021

Evento inaugural de creación de capacidades
Durante el primer fin de semana del AYF, el Equipo Organizador
organizó un evento de creación de capacidades para mejorar el
conocimiento de los posibles participantes del foro sobre ACE. El
evento estuvo abierto a cualquier persona interesada en aprender
sobre ACE, y hubo más de 50 asistentes. También se complementó
con un video de creación de capacidad, producido por el GYDI, que
presentó ACE y su estado actual en las negociaciones de la
CMNUCC para apoyar aún más a los participantes del AYF.
Los temas cubiertos durante la sesión incluyeron:
Antecedentes sobre ACE
ACE 101
Programa de trabajo de ACE
Antecedentes sobre el Foro de la Juventud del ACE
El Foro de la Juventud ACE 2021
Semana de ACE
La importancia de la participación de los jóvenes en ACE
Para medir la calidad de la sesión, realizamos una encuesta
antes y después del evento de lanzamiento pidiendo a los
asistentes que evaluaran su nivel de confianza en su
conocimiento de ACE.
Los resultados se destacan en la
siguiente página, y el increíble nivel de mejora en el
conocimiento de ACE personifica la necesidad de
creación
de capacidad, capacitación y educación sobre ACE.
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¿Qué tan seguro se siente
en su conocimiento de ACE?
Antes

Después

2.4

Puntuación
media
+0.8

3.2

33%

Porcentaje
de 4s y 5s
+16%

49%

Procentaje de
3s, 4s y 5s
+29%

73%

44%
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#SemanadeACE2021 — Martes, 13 Julio 2021
Evento paralelo de la semana emblemática de ACE

Los días de semana entre los dos fines de semana del AYF
(conocidos colectivamente como la Semana de ACE) se llenaron
de eventos paralelos relacionados con ACE.
Uno de estos, el
evento paralelo insignia de la Semana de ACE, fue dirigido por
los organizadores del AYF. El evento se dividió en dos partes: un
Diálogo Juvenil de Alto Nivel sobre ACE con la Presidencia de la
COP26 y un panel de discusión sobre Desafíos y Oportunidades
para los Jóvenes en acción de ACE con representantes del Partido.
Las discusiones fueron increíblemente perspicaces y atractivas, y
proporcionaron
muchas ideas para reflexionar durante futuras
discusiones de ACE. Los oradores de la sesión se enumeran a
continuación.
Diálogo juvenil de alto nivel sobre ACE
Salka Sigurdardottir— Reino Unido

Desafíos y Oportunidades para la acción de la
Juventud en ACE
Albert Magalang — Filipinas
Luz Falivene — Argentina
Marcia Tinto — Trinidad & Tobago
Margalit Levin — Australia
Pemy Gasela — Sudáfrica
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Fin de semana 2 — Sábado-domingo, 17-18 de julio
de 2021

Foro juvenil ACE
Durante el segundo fin de semana del AYF, Participantes
tuvieron la oportunidad de elegir vías específicas y subgrupos
de vías para unirse y contribuir. El siguiente diagrama describe
la estructura de los grupos de discusión de AYF.

Foro juvenil ACE

Vía 1: Intercambiar puntos de
vista, experiencias y mejores
prácticas
para
la
implementación de ACE y
cuestiones relacionadas con
el clima

Cada vía y grupo de discusión identificó e innovó ideas para
mejorar e informar la implementación de ACE a nivel local,
nacional e internacional. El número de estos se resalta en la
página siguiente.
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5

ejemplos identificados
de actividades locales de
ACE

5

ideas para la mitigación
de barreras para la
implementación de ACE

3
ideas para mecanismos
que promuevan
cooperación internacional
en ACE

16
ideas para métricas de
implementación de ACE

7
identificar barreras para
implementar las
actividades de ACE

3

ideas para sinergizar los
esfuerzos de ACE a nivel
internacional

3
ideas para la
infraestructura de
implementación de ACE

3
ideas para reportes de
ACE
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Gracias.

