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CONTEXTO
Con 1.800 millones de jóvenes en todo el mundo, hoy, la 
generación de jóvenes es la más grande de la historia. 
Una de cada cinco personas en el mundo tiene entre 15 y 
24 años de edad. Más de 154 millones de  jóvenes viven 
en América Latina y el Caribe, lo que representa casi una 
cuarta parte de la población total. En las últimas décadas, 
la economía se fortaleció y la pobreza se redujo, hasta que 
en 2020, la pandemia de COVID-19 impacto la región. Sin 
emargo, actualmente, aproximadamente el 24 % de los 
jóvenes no tienen acceso a oportunidades de  educación, 
empleo o capacitación, lo que representa un desafío impor-
tante en la región para promover un desarrollo económico 
y social carbono neutral y resiliente ante los impactos del 
clima en la región.1

Los jóvenes de América Latina y el Caribe son agentes 
de cambio y pueden liderar la transformación hacia 
un  desarrollo  resiliente a los impactos climáticos. 
Para permitir que los jóvenes participen plenamente en 
la sociedad, es fundamental ampliar las oportunidades 
económicas. El crecimiento inclusivo puede fortalecerse 
mediante el desarrollo de habilidades empresariales y la 
creación de trabajos en los campos de la  adaptación.

En América Central y del Sur, las temperaturas medias 
han aumentado y seguirán aumentando a un ritmo 
superior al promedio mundial. 2 Además, los efectos del 
cambio climático ya se sienten hoy: el 2020 fue uno de los 
tres años más calientes registrados en América Central y 
el Caribe3. El cambio climático afecta particularmente a 
los jóvenes y a las generaciones futuras; por lo tanto, es 
imperativo que los jóvenes se comprometan de manera 
1       ILO, ‘ILOSTAT database’, 2022.
2 IPCC, ‘Sixth Assessment Report: Impacts, Adaptation and Vulnera-

bility’, 2022.
3 WMO, ‘State of the Global Climate 2020’, 2021.
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significativa a abordar la crisis climática.
Los jóvenes son actores claves para el desarrollo, ya que 
pueden liderar iniciativas innovadoras, ejercer control 
social para promover el diseño de políticas equitativas 
y establecer lalianzas  efectivas  a nivel local, nacional, 
regional e internacional. Cuando están empoderados, los 
jóvenes pueden contribuir a la resiliencia climática y a 
aumentar la capacidad de adaptación de sus comunidades, 
a pesar de que se encuentran entre las poblaciones más 
vulnerables que se verán afectadas de manera despropor-
cionada por el cambio climático.

El Acuerdo de París estableció el Objetivo Global de 
Adaptación, el primer compromiso colectivo para 
mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resil-
iencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 
En 2023, la Conferencia de las Partes revisará el progreso 
global sobre el Objetivo Global de Adaptación a través 
del Balance Global (Global Stocktake). Los resultados de 
esta revisión brindarán información sobre la actualización, 
mejora de las acciones y apoyo a la adaptación por parte 
de los estados. En la COP26 en Glasgow, los Estados 
reafirmaron que la acción de adaptación debe seguir un 
enfoque participativo, por esto es imperativo que se tomen 
en cuenta los aportes de los jóvenes en la revisión del 
Objetivo Global de Adaptación.

http://bit.ly/ForoJovenesAdaptacion 
http://bit.ly/ YouthAdaptationForum
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PREGUNTAS ORIENTADORAS
En 2023, los Estados revisarán el progreso general para 
alcanzar el Objetivo Global de Adaptación y brindarán 
recomendaciones para acelerar su implementación, como 
parte del Balance Global
• ¿Qué necesidades y oportunidades tienen los 

jóvenes para participar en las políticas y acciones de 
adaptación?

• ¿Cuáles son las prioridades de los jóvenes para el 
Objetivo Global de Adaptación?

• ¿Qué pueden hacer los gobiernos para garantizar 
la participación de los jóvenes en la formulación de 
políticas y acciones de adaptación?

• ¿Cómo se pueden crear trabajos de adaptación para 
los jóvenes en América Latina y el Caribe?

Formato del Foro
El Foro tendrá lugar en un formato híbrido. El evento pres-
encial se llevará a cabo en la Universidad de Costa Rica, 
en San José, Costa Rica.
• Para asistir al evento en persona, los participantes 

pueden registrarse a través del siguiente enlace bit.
ly/ForoJovenesAdaptacion  

• Para asistir al evento de forma virtual los participantes 
pueden registrarse a través del siguiente enlace bit.ly/
YouthAdaptationForum

CONTACTO
Para mayor información, favor comunicarse con GCA a 
través de la Sra. Adriana Valenzuela, Líder Temática para 
Liderazgo Juvenil y Educación, youth@gca.org.
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GCA y su Panel Asesor de Jóvenes  están organizando 
siete Foros regionales de Adaptación Juvenil, que 
culminarán en una Cumbre Global de Adaptación Juvenil. 
El Foro de Adaptación de Jóvenes de América Latina y el 
Caribe es el evento final de las consultas regionales que 
recopilan las perspectivas de los jóvenes sobre la agenda 
global de adaptación, incluida la revisión del Objetivo Global 
de Adaptación. Las recomendaciones de los jóvenes se 
presentarán a los tomadores de decisiones en foros 
globales, incluyendo la reunión del Diálogo de Alto Nivel de 
Amigos del GCA, así como en la COP27 en Egipto, África.. 
Además, Panel Asesor de Jóvenes del GCA, lanzarán una 
publicación en la Pre-COP27 para presentar  los mensajes 
y recomendaciones claves recopilados durante los Foros 
Regionales de Jóvenes  de Adaptación, con respecto al 
logro del Objectivo Global de Adaptación.

OBJETIVO
El Foro Regional Jóvenes de Adaptación de América 
Latina y el Caribe de GCA es el evento final de una serie 
de siete consultas regionales con jóvenes. Los propuestas 
recopiladas a lo largo de las consultas contribuirán  a la 
revisión del Objetivo Global de Adaptación. El Foro Regional 
reunirá a jóvenes y a tomadores de decisión , con el objetivo 
general de elevar las voces de los jóvenes y aumentar 
el poder de influencia de ellos  en la agenda global de 
adaptación. El Foro de Jóvenes de Adaptación América 
Latina y el Caribe tiene como objetivos:

• Identificar las prioridades y recomendaciones de los 
jóvenes con respecto al logro y la implementación del 
Objetivo  Global de Adaptación.

• Elevar las voces de los jóvenes de todo el mundo 
a través de la plataforma de GCA, para que los 
jóvenes, especialmente los de las comunidades más 
marginadas y vulnerables, incidan en la agenda global 
de adaptación.

• Convocar a jóvenes líderes y tomadores de decisiones 
para aumentar el poder de la juventud en la agenda  
global de adaptación. 

• Dar visibilidad a soluciones  lideradas por jóvenes 
para acelerar la acción de adaptación.
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