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Invitación a participar en el Foro de Adaptación de Jóvenes de América Latina y el Caribe 

 

 

 

 

Cordial Saludo,  

 

La emergencia climática es un tema definitivo de nuestro tiempo. El Centro Global de Adaptación (GCA) 

está reuniendo a jóvenes líderes y tomadores de decisión para aumentar el poder de influencia de los 

jóvenes en la agenda climática. GCA los invita cordialmente a participar en el Foro de Adaptación de 

Jóvenes de América Latina y el Caribe que se llevará a cabo el 12 de agosto de 2022, de 08:30 a 15:00 

GMT-6, en formato híbrido en la Universidad de Costa Rica, en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. 

 

El Foro de Adaptación de Jóvenes de América Latina y el Caribe es el evento final de una serie de consultas 

regionales para recopilar las perspectivas de los jóvenes sobre la política de adaptación y su 

implementación. Los resultados se presentarán en la Conferencia de las Naciones Unidas de Cambio 

Climático COP27 en Egipto a finales de este año. El Foro se llevará a cabo con motivo del Día Internacional 

de la Juventud, celebrando y asegurando que las perspectivas de los jóvenes de la región estén presentes, 

escuchadas y consideradas en la agenda de adaptación climática. El Ministro de Medio Ambiente y 

Energía de Costa Rica S.E. Franz Tettenbach, la Embajadora de los Países Bajos en Costa Rica S.E. 

Christine Pirenne, y el Director Ejecutivo de GCA, Prof. Dr. Patrick Verkooijen, han sido invitados a participar 

en el evento para interactuar con jóvenes líderes de la región en esta importante reunión. 

 

El Foro está abierto a jóvenes que estén interesados en aprender sobre la crisis climática y compartir sus 
puntos de vista sobre las soluciones de adaptación climática. En particular, se invita a participar a 
organizaciones juveniles, estudiantes de colegios y universidades. La asistencia al Foro y a  la recepción   
es gratuita. 
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Si desea participar en el Foro personalmente, regístrese a través del siguiente link: 
bit.ly/ForoJovenesAdaptacion. Si desea seguir el Foro virtualmente, regístrese a través del siguiente link: 
bit.ly/YouthAdaptationForum. Puede encontrar más información sobre el Foro en nuestro sitio web. Si 
tiene alguna consulta, comuníquese con la Sra. Natalia Gómez Solano, Directora de la Red Costarricense 
de Juventud y Cambio Climático, nagomezsolano@gmail.com, y la Sra. Adriana Valenzuela, Líder 
Temática de Liderazgo Juvenil y Educación de GCA en youth@gca.org. 
 
 
Espero darle la bienvenida al Foro de Adaptación de Jóvenes de América Latina y el Caribe. 
 
Cordialmente, 

 

 

 

Sr. Mike Girling  
Director de Asuntos Exteriores  
Centro Global de Adaptación 
 

 

http://bit.ly/ForoJovenesAdaptacion
http://bit.ly/YouthAdaptationForum
https://gca.org/events/latin-american-caribbean-youth-adaptation-forum/
mailto:nagomezsolano@gmail.com
mailto:youth@gca.org

