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LA RED
El proyecto Clim'Act esta
promovido por una red de
organizaciones sociales
activas desde tiempo en
varios continentes en el
campo de la justicia
ambiental y climatica.
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JÓVENES POR LA
JUSTICIA CLIMÁTICA

Actualmente el cambio
climático representa uno de
los desafíos más importantes
de la humanidad, es por esto
que Clim'Act busca promover
el fortalecimiento de las
capacidades de los jóvenes
para promover la justicia
climática a través de una
campaña internacional.
El proyecto será una
experiencia única para
italianos, búlgaros, nigerianos
y ecuatorianos de diferentes
bagajes sociales, para
encontrarse, compartir,
colaborar e idear un equipo de
trabajo para promover la
justica climática.
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FORTALECIENDO EL
LIDERAZGO JUVENIL
Apoyar el trabajo de jóvenes
activistas entorno al cambio
climático, a través de un
fortalecimiento inter institucional;
Capacitar a los jóvenes activistas
en competencias digitales como
redes sociales, lingüística y
herramientas interculturales para
formalizar una campaña de justicia
climática;
Reforzar las habilidades de los
jóvenes en análisis de política
climática internacional que serán
aplicadas en la campaña para crear
conciencia sobre el cambio
climático. De esta campaña se
generará un pronunciamiento que
será enviado a la cumbre COP23 y
COY 13 que serán celebradas en
noviembre 2017 en Bonn;
Lograr una colaboración
intercultural inclusiva, conectando
jóvenes de diferentes bagajes
culturales y socioeconómicos.
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CAMP
Seis días de campamento en julio del 2017
celebrados en la reserva natural Valle
Aniene en Roma, serán la fecha y lugar del
encuentro de 13 consultores y 24 jóvenes
de Nigeria, Bulgaria, Ecuador e Italia, en
donde se entrenarán en herramientas y
habilidades clave para liderar campañas de
justicia climática. El taller será desarrollado
a modo de campamento, caracterizado por
mantener una logística ecológica que
resalte hábitos de consumo sustentables,
así mismo, se mantendrá actividades de
conocimiento mutuo, tutoriales, actividades
participativas y creativas en torno a diseñar
una campaña coordinada y colectiva
mundial.
CAMPAÑA
En vista de la próxima COP23, la próxima
reunión a gran escala sobre cambio
climático, los jóvenes colaborarán
paralelamnete con una campaña de jusitcia
climática a ser implementada en sus países
correspondientes.

Info & contacto:
youthforclimate.net
info@youthforclimate.net

