
Resumen para las OMs

Cómo participar en la 

QuÉ es la COP?

COP significa la Conferencia de las Partes – entendiendo con ‘partes’ los países que ratificaron la Convención Marco de la 
ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. El 
objetivo declarado y acordado de la UNFCCC es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para prevenir niveles 
peligrosos de la interferencia humana en el sistema climático. Cada año, los signatarios de la Convención se reúnen para 
avanzar en ese objetivo y discutir y adoptar medidas para hacer frente al cambio climático y sus impactos en nuestra 
sociedad. Esta COP será la vigésima primera que tendrá lugar desde la firma del UNFCCC, de ahí COP21.

Por quÉ  asiste la AMGS?

El cambio climático puede ser el problema más importante de nuestro tiempo, uno particularmente importante para los 
jóvenes. Las decisiones que se tomen este año en la COP21, impactarán dramáticamente la clase de mundo que heredarán 
los jóvenes de hoy. Como la mayor organización voluntaria para niñas y mujeres jóvenes del mundo, la AMGS tiene la 
responsabilidad de propugnar por los derechos de las niñas y las jóvenes y asegurar que sus voces y sus intereses estén 
representados y sean reconocidos en la toma de decisiones globales. 

Para las Guías & Guías Scouts en particular, el medio ambiente y la sostenibilidad han sido cuestiones temáticas 
importantes en nuestro trabajo durante muchos años. Las niñas han aprendido sobre estos temas y han llevado a cabo 
acciones en su comunidad – ellas están comprometidas e interesadas en proteger nuestro planeta y asegurar un futuro 
sostenible. 

Por quÉ es importante la COP21?   
En la COP17, celebrada en Durban en 2011, las naciones acordaron establecer un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante 
para limitar el calentamiento global para 2015. Este año es el plazo final para la creación de ese nuevo acuerdo, lo que 
significa que esta COP puede ser la conferencia más importante sobre el cambio climático que jamás se ha celebrado.
Si no alcanzamos un acuerdo osado este año, vamos a perder toda esperanza de limitar el calentamiento global a 2⁰ por 
encima de los niveles pre-industriales, que los científicos nos han dicho que es el límite máximo seguro que podemos 
permitir. Más allá de este límite, el cambio climático puede empezar a acelerarse muy rápidamente y los impactos del 
cambio climático – incluyendo el aumento del nivel del mar, tormentas extremas, sequías, etc. – serán catastróficos. 
 

COmo afecta el cambio climÁtico a las NiÑas & mujeres jOvenes?

Las niñas & las mujeres jóvenes ya se ven afectadas de una manera desproporcionada por los desastres & el clima 
extremo, y seguirán sufriendo las consecuencias conforme se intensifique el cambio climático. 

A medida que los patrones climáticos sean cada vez más extremos, son las niñas & las mujeres jóvenes – que tan a 
menudo tienen la responsabilidad primaria de la recolección de comida, agua y combustible – quienes deben enfrentar 
los desafíos de conseguir estos recursos cada vez más escasos. Conforme las tareas domésticas de las niñas requieren 
más tiempo y se intensifican las presiones económicas, ellas son más propensas a ser sacadas de la escuela y obligadas a 
realizar actividades generadoras de ingresos.



Cuando ocurre un desastre, son las niñas & las mujeres quienes pierden la vida en mayor proporción. En algunos desastres 
naturales recientes – incluyendo el tsunami asiático de 2004 – más del 80% de las vidas que se perdieron fueron de 
mujeres & niñas.  

Y después de los desastres, son las niñas & las jóvenes quienes están expuestas a un severo riesgo de ataque y violencia 
sexual en los albergues y campos de refugiados. Además, las familias devastadas y desesperadas a menudo casan a sus 
jóvenes hijas, aumentando el riesgo de las niñas a contraer un matrimonio temprano y forzado.

Actualmente, las necesidades y las vulnerabilidades únicas de las niñas son pasadas por alto y no son reconocidas en 
la programación de recuperación y respuesta ante los desastres. Los gobiernos deben reconocer que la vulnerabilidad 
al cambio climático se ve exacerbada y agravada por la desigualdad de género, y que la generación de apoyo para los 
derechos de las niñas debe ser parte de las iniciativas del cambio climático.  

QuÉ es lo que estÁ pidiendo la AMGS?   

La AMGS hace un llamado a los líderes mundiales para alcanzar un acuerdo en Paris que limite el calentamiento global 
a niveles seguros. Investigaciones recientes indican que esto todavía es escasamente posible, pero requerirá una acción 
inmediata y agresiva. En la COP21, necesitamos un acuerdo que sea:   

•	 Ambicioso:	Tenemos  que tomar medidas urgentes y concertadas para reducir drásticamente nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero.  

•	 Equitativo:	Cualquier acuerdo debe ser justo y ajustarse plenamente al principio de responsabilidad común pero 
diferenciada (CBDR por sus siglas en inglés), reconociendo las distintas responsabilidades históricas de los países 
con respecto a los niveles actuales de emisiones. El acuerdo también debe incorporar el principio de equidad 
intergeneracional y asegurar que los jóvenes de hoy hereden un mundo habitable.		

•	 Vinculante:	El marco acordado debe ser jurídicamente vinculante, con un mecanismo efectivo de cumplimiento para 
garantizar que las naciones se responsabilicen por, y cumplan con sus obligaciones acordadas.

La	AMGS	también	pide	que:

• Las vulnerabilidades únicas de las niñas ante el cambio climático sean reconocidas y tomadas en cuenta en la 
planificación.

• Las niñas sean educadas y preparadas para participar en la toma de decisiones sobre los temas del cambio climático.
• Las niñas sean considerablemente involucradas y consultadas en el diseño de los planes de acción y los programas 

para garantizar que se aborden sus necesidades y sus derechos.

Para conocer los detalles completos de los mensajes de la AMGS, las invitamos a descargar nuestra Declaración de 
Postura sobre la COP21 en nuestro sitio web. 

Las niñas están muriendo 
en desastres naturales y 
son inseguros despues 
de los desastres.

Los sustentos de las 
mujeres son más 
vulnerables a la afecta 
del cambio climático,y 
por consiguiente el ciclo 
vicioso de la pobreza se 
empeora.

Las niñas tienen que 
caminar más para 
recoger agua y pasar 
más tiempo recoger 
combustible

Las niñas no tienen 
tiempo ir a la escuela.

Sin educación, las opportunidades de trabajo de 
las niñas son limitado y las niñas permanecen 
trabajando en la casa y en la tierra.

CAMBIO CLIMÁTICO



La DelegaciOn de la AMGS ante la COP21

La delegación de este año está formada por cuatro jóvenes delegadas y seis delegadas remotas. Las delegadas remotas 
son miembros de pleno derecho de la delegación – que asisten a capacitaciones regulares, participan en los grupos de 
trabajo de la delegación y ayudan a involucrar a los miembros a nivel nacional – pero que no asisten a la COP21 en Paris.   

Nuestras delegadas que estarán representando a la AMGS en Paris son procedentes de:

•	 Suecia
•	 Francia
•	 Costa	Rica
•	 Maldivas

Y nuestras delegadas remotas son procedentes de:

•	 Estados	Unidos	de	América
•	 Irlanda
•	 Líbano
•	 Tanzania
•	 Kiribati

Si su OM tiene una delegada participando en la COP21, ustedes pueden 
apoyarla  de la siguiente manera:  

Antes	de	la	COP21:	

•	 Ofreciendo	capacitación.	La AMGS ofrece capacitación a la delegación, pero ustedes pueden asegurarse de que ella 
esté informada sobre los proyectos y las iniciativas nacionales para que esté preparada para promover el trabajo que 
está realizando su OM. 

•	 Poniéndola	en	contacto	con	la	delegación	nacional	de	su	país. También pueden ayudarla a ponerse 
en contacto con su delegación nacional que viajará a Paris. ¿Enviará su país a un delegado joven? Si no es así, 
¿considerarían la posibilidad de hacerlo, o incluso incluirían a nuestra delegada de la AMGS en su delegación oficial? 
¿Sería posible organizar una reunión? Ustedes pueden ayudar a que su delegada tenga más fuerza con los funcionarios 
de la que podría tener por sí sola.

Durante	la	COP21:

•	 Difundiendo	el	trabajo	de	la	delegación.	Sigan a la delegación en las redes sociales, y trabajen con la prensa 
local & internacional para dar a conocer los esfuerzos del equipo en Paris.  

Después	de	la	COP21:

•	 Organizando	oportunidades	para	que	ella	comparta	su	experiencia.	Esto puede ser con otras Guías/Scouts – 
a través de eventos internos o con la comunidad en general

•	 Ayudándola	con	su	proyecto	de	acción. Pedimos a todas las delegadas que completen un proyecto de acción de 
seguimiento. El formato de este proyecto es muy flexible – dejamos a criterio de la delegada y de ustedes, como su 
OM, el tipo de proyecto que sería más beneficioso para sus miembros. Les pedimos que brinden todo su apoyo a su 
delegada y trabajen con ella para hacer que su proyecto de acción sea una realidad. 



QuÉ es la COY?   

Nuestras delegadas también asistirán a la Conferencia de la Juventud (COY por sus siglas en inglés) inmediatamente 
antes de la COP21. Este año se espera que se reúnan 5000 jóvenes de todo el mundo en Paris, para tres días de talleres y 
actividades diseñadas para ayudar a que los jóvenes activistas compartan sus habilidades y sus ideas para hacer frente al 
cambio climático. 

Simultáneamente con la COY en Paris, habrá ‘COY locales’ organizadas en ciudades de todo el mundo, incluyendo: 

Montreal,	Canadá		 	 Rabat,	Marruecos	
Florianopolis,	Brasil		 	 Antananarivo,	Madagascar
Nouméa,	Nueva	Caledonia	 Tokio,	Japón
Porto	Novo,	Benín	 	 Ahmedabad,	India	

Si	va	a	haber	una	COY	cerca	de	ustedes,	¡participen!	

COmo pueden involucrar a su afiliaciOn?

Hay muchas maneras en las que ustedes y sus miembros pueden participar:

•	 Aprendan	sobre	el	cambio	climático	usando nuestro Conjunto de Herramientas Cambio Climático: Actúa Ahora. 
Elijan algunas de las actividades de la Parte 1 del programa para ayudar a sus miembros a entender el cambio 
climático y la manera en que está afectando a sus comunidades.		

•	 Animen	a	las	niñas	a	enviar	sus	mensajes	acerca	de	por	qué	es	importante	el	cambio	climático	para	
ellas. En las semanas previas a la COP21, estaremos recogiendo las perspectivas de las niñas sobre el cambio 
climático y cómo las está afectando. Estamos pidiendo a las niñas de todo el mundo que envíen una fotografía o 
video de corta duración en el formato: ‘Estoy pidiendo a los líderes del mundo que tomen medidas sobre el cambio 
climático porque _________.’ Para obtener más información sobre la manera de presentarlo, por favor visiten  
GirlsForAGreenerFuture.Tumblr.com.  Vamos a llevar estos mensajes con nosotros para exhibirlos y compartirlos en la 
COP21 en Paris a fin de que las voces de las niñas puedan ser escuchadas.

•	 Únanse	a	una	COY	local	del	26-28	de	noviembre,	si	hay	una	cerca	de	ustedes. Simultáneamente con la 
Conferencia de la Juventud en Paris, habrá una COY en muchas ciudades de todos los continentes del mundo. Si no se 
celebra una COY cerca de ustedes, ¡consideren la posibilidad de organizar una! Para obtener más información sobre las 
COY, envíen un correo electrónico a international@coy11.org

•	 El	29	de	noviembre,	únanse	a	uno	de	los	eventos	de	movilización	en	todo	el	mundo.	Para generar presión 
e impulso previo a la COP21, los activistas del clima estarán organizando grandes manifestaciones en todo el mundo. 
De Londres a Johannesburgo, de Tokio a Sao Paulo, habrá personas organizándose en ciudades de todo el mundo. 
Encuentren un evento cerca de ustedes y ayuden a dejar en claro a los líderes mundiales ¡que los jóvenes de todo el 
mundo quieren ver una acción real en Paris!   

•	 Inicien	o	únanse	a	una	campaña	para	presionar	a	su	ciudad,	su	estado	o	su	nación	para	avanzar	hacia	
las	energías	renovables.	Tenemos que cambiar al 100% de energías renovables para el año 2050, y si hemos 
de alcanzar este objetivo, ¡tenemos que empezar ahora! Nuestro Conjunto de Herramientas Cambio Climático: Actúa 
Ahora y nuestro Manual de Propugnación contienen consejos y sugerencias para lanzar una campaña efectiva. 

Si tienen alguna pregunta sobre cómo pueden tomar acción ustedes y sus miembros en materia del cambio 
climático, por favor pónganse en contacto con Gabriella Pinto: gabriella.pinto@wagggs.org. 

Este	es	un	momento	crítico	para	garantizar	que	las	niñas	de	hoy	hereden	un	mundo	
habitable.

¡Por	favor	únanse	a	nosotros	y	ayuden	a	que	la	COP21	adquiera	
importancia!
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