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ECUADOR EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA PARA JÓVENES



Una guía para comprender, en Ecuador, cómo funciona la 
gobernanza climática, y los impactos del cambio climático 

en los ecosistemas, así como en niños, niñas y adolescentes. 
Incluye historias de vida de activistas ecuatorianos.
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Presentacion

El Cuadernillo Ecuador en la acción climática 
para jóvenes fue creado por jóvenes en Ecuador 
que, como tú, estamos preocupados por la 
situación de nuestro planeta y que, como 
activistas, nos hemos enfrentado a muchos 
desafíos en el momento de incidir y actuar. Este 
cuadernillo se complementa con el Paquete de 
Herramientas para Jóvenes Activistas por el 
Clima de América Latina y el Caribe. 

Nuestro objetivo es compartirte información 
clara, concisa y en un lenguaje sencillo 
para comprender el rumbo de la acción 
climática mundial, regional y nacional, con el 
propósito de prepararte para una participación 
plena e informada. Los cuadernillos son 
complementarios, puedes leerlos de manera 
progresiva e ir profundizando tu conocimiento 
en cada uno de los temas; también puedes 
consultarlos de manera independiente según tus 
necesidades.

----------------------
“Las y los jóvenes somos agentes de 
cambio en los diferentes ámbitos de 
la sociedad. En la acción climática 
no nos hemos quedado atrás: cada 
vez se escuchan más nuestras voces 
y estamos exigiendo participación 
plena. Nuestra participación es 
también un derecho que debe 
prevalecer en la construcción de 
políticas públicas”.

Herramientas para la acción climática: incluye 
las herramientas claves para avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos para la acción 
climática glo bal y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluyendo el Acuerdo de París, las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y 
más.

¿Qué es la gobernanza climática?: detalla la 
gobernanza climática y el proceso de toma de 
decisiones a nivel nacional e internacional, e 
incluye la Convención Marco para el Cambio 
Climático, su funcionamiento y los mecanismos 
de participación.

¡Prepárate para actuar!: consejos prácticos 
y experiencias de otros y otras activistas que 
te ayudarán a desarrollar las habilidades que 
necesitas para participar e influenciar la agenda 
climática.

Acuerdo de París para jóvenes: incluye detalles 
del acuerdo, su importancia y todos sus 
artículos en un lenguaje sencillo.

Acuerdo de Escazú para jóvenes: incluye 
información esencial sobre el acuerdo, su 
importancia y sus artículos en un lenguaje 
sencillo.

Glosario climático para jóvenes: conceptos y 
definiciones importantes que tienes que conocer 
si eres un activista climático.

Aquí te los presentamos:
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Siglas y acronimos:----------------------
En el contexto de la acción climática, el uso 
de siglas y acrónimos en inglés es frecuente 
incluso cuando nos estamos comunicando 
en español. En otros casos, los acrónimos 
sí se usan en su versión en español. Aquí 
te compartimos la lista de acrónimos que 
encontrarás en este documento, con su 
versión en inglés y/o español y con sus 
significados en los dos idiomas.

• CCRI: Children's Climate Risk Index (Índice de 
Riesgo Climático de la Infancia)
• CICC: Comité Interinstitucional de Cambio 
Climático
• CMNUCC: Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
• COP: Conference of the Parties (Conferencia 
de las Partes)
• COY: Conference of Youth (Conferencia de la 
Juventud)
• FFF: Fridays For Future 
• GAP: Grupos de Atención Prioritaria
• GEI: Gases de efecto invernadero 
• IPCC: Intergovernmental Panel on Climate 
Change (Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático)
• IPPU: Procesos Industriales y Uso de 
Productos
• IRAA: Infecciones respiratorias agudas altas
• LCOY: Local Conference of Youth (Conferencia 
Local de la Juventud)
• LMDC: Like Minded-Group of Developing 
Countries (Grupo de países de Pensamiento 
Afín sobre Cambio Climático de Países en 
Desarrollo)
• MAATE: Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica
• MREMH: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana 

• NDC: Nationally Determined Contribution 
(Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)
• OPEC: Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (Organización de Países Exportadores de 
Petróleo)
• PDOT: Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 
• PI-NDC: Plan de Implementación NDC
• PLANACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático
• PLANMICC: Plan Nacional de Mitigación del 
Cambio Climático
• RCOY: Regional Conference of Youth (Conferencia 
Regional de la Juventud)
• REDD+: Reducing emissions from deforestation 
and forest degradation (Reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de los bosques)
• UNEA: United Nations Environment Assembly 
(Asamblea Ambiental de la Organización de 
Naciones Unidas)
• UTCUTS: Uso de la tierra, Cambio de Uso de la 
Tierra y Silvicultura
• YOUNGO Constituency of Youth NGOs 
(Constituyente de ONG de la Juventud)



Introduccion

¿Sabías que el cambio climático se ha 
convertido en la mayor amenaza que atenta 
contra el cumplimiento de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes? A pesar de 
ser un fenómeno global, afecta con mayor 
fuerza a países de bajos recursos y a grupos 
de poblaciones que viven en situaciones de 
vulnerabilidad económica, ambiental, social y 
cultural. 
Solo en América Latina y el Caribe (una de las 
regiones más vulnerables al cambio climático) 
se estima que 169 millones de niños, niñas 
y adolescentes viven en zonas en las que se 
superponen al menos dos crisis climáticas y 
ambientales (UNICEF, 2021).

En Ecuador, el cambio climático supone una 
serie de desafíos ya que el territorio posee una 
alta vulnerabilidad tanto por la fragilidad de sus 
ecosistemas como por las condiciones sociales 
de su población. Por eso, es importante conocer 
más a fondo los posibles impactos que este 
fenómeno puede provocar a nivel local, lo que 
el país ha trabajado en su agenda climática 
y cuáles son los retos futuros. En el presente 
cuadernillo abordaremos estos temas y, 
además, te compartiremos las historias de vida 
de algunos jóvenes que, como tú, han querido 
participar en la acción climática nacional: 
¡esperamos que te sirvan como inspiración en tu 
activismo!

La gobernanza global del 
cambio climático: este apartado 
está enfocado en dar a conocer 
qué ha hecho el país en la 
agenda climática internacional.

La gobernanza a nivel nacional 
en cambio climático: en esta 
sección conoceremos qué 
instrumentos y mecanismos se 
han desarrollado a nivel local 
para hacer frente el cambio 
climático.

Impactos del cambio climático 
en el Ecuador: este capítulo 
hace un recorrido por las 
diferentes regiones del país, en 
donde podremos conocer los 
efectos del cambio climático, 
los sectores que son los 
mayores emisores de gases 
de efecto invernadero (GEI) 
y más información relevante 
específica para el contexto 
nacional.

¿Cómo afecta el cambio 
climático a la niñez y 
adolescencia en el Ecuador?: 
aquí te contaremos los 
impactos del cambio climático 
en esta población en aspectos 
como salud, educación, agua, 
saneamiento e higiene.

1

2

3

4

Historias de vida de jóvenes 
activistas: es el espacio para 
que conozcamos a jóvenes 
dedicados al activismo en 
Ecuador que nos inspiran para 
continuar la lucha en la acción 
climática.

5

----------------------
En este cuadernillo, haremos un repaso sobre 
los siguientes temas:
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El cambio climático es la amenaza actual 
más grande en el mundo. El Sexto Informe 
del Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) concluyó que la actividad 
humana es “inequívocamente” la responsable 
de los cambios de clima en el planeta 
debido al calentamiento de la atmósfera, el 
océano y la tierra. Algunos de estos cambios 
resultan irreversibles por el incremento en las 
emisiones de GEI (IPCC, 2022).

Sección 1:
La gobernanza global del cambio climático: 
¿De qué manera participa el Ecuador en la agenda climática global?

A través de la gobernanza climática, las 
sociedades definen objetivos y prioridades 
tanto para mitigar como para adaptarse a los 
efectos del cambio climático; de esta manera, 
toman decisiones e implementan acciones 
para lograr estos objetivos. Dentro del Paquete 
de herramientas para jóvenes activistas 
por el clima, pudimos conocer aspectos 
específicos sobre la  Gobernanza Climática y las 
Herramientas para la Acción Climática, tanto a 
nivel global como local. Estos cuadernillos nos 
ayudaron a comprender, entre otros aspectos, 
qué es la gobernanza climática multinivel (local, 
nacional e internacional), y qué herramientas 
para la acción climática permiten avanzar en 
el cumplimiento de los objetivos para la acción 
climática global.

A continuación, te contamos qué ha hecho 
el Ecuador dentro de la agenda climática 
internacional, incluyendo los acuerdos que ha 
suscrito y la manera en la que participa en las 
negociaciones internacionales climáticas junto 
a otros países.

Ecuador es parte de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), la cual ha sido ratificada por los 33 
países de América Latina y el Caribe, y está en vigor 
desde 1994. El objetivo final de la CMNUCC es 
estabilizar las concentraciones de GEI a un nivel que 
impida que las interferencias antropogénicas (es 
decir, causadas por el ser humano) sean peligrosas 
en el sistema climático.

¿A qué se ha comprometido el Ecuador a 
nivel internacional en materia climática?

9Ecuador en la acción climática para jóvenes 



Para conocer más sobre 
cada uno de estos tratados, 
te invitamos a visitar el 
siguiente enlace: Tratados 
internacionales suscritos por el 
Ecuador en materia climática.

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1990) 

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (1990)

Convención Ramsar relativa a los humedales (1991) 

Convenio de Diversidad Biológica (1993)

Convención Internacional de lucha contra la desertificación y la dequía (1995)

Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de GEI que causan el calentamiento global 
(2000)

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (2003)

Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (2004)

Foro de Naciones Unidas sobre bosques (2006)

Alianza para las montañas (2006) 

Protocolo de Nagoya para la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos (2011)

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (2013)

Además de ser parte de la CMNUCC, nuestro país ha firmado y ratificado convenios, una serie de acuerdos y 
tratados internacionales, en materia climática y ambiental entre los que constan (CEPAL, 2022):

Marco de Sendai ara la reducciónde riesgos de desastres (2015)

Ecuador en la acción climática para jóvenes 10



Aparte de estos tratados, en 2017, el Ecuador 
ratificó su firma en el Acuerdo de París que 
entraría en vigencia en 2020 con el fin de 
mantener el aumento de la temperatura 
global muy por debajo de los 2 °C (tomando 
como referencia los niveles preindustriales de 
1850). Ecuador, como el resto de los países 
firmantes (más de 190 en la actualidad), se ha 
comprometido a reducir sus emisiones a través 
de sus Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés, de las 
que hablaremos más adelante), bajo el principio 
de mantener responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas y orientadas a garantizar un 
desarrollo sostenible.

Nuestro país también ratificó en 2020 el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (más conocido como  
Acuerdo de Escazú) siendo el noveno país en 
ratificar este tratado internacional que permitirá 
transparentar la información ambiental y 
establecer provisiones para la protección 
de defensores de los derechos humanos 
ambientales. 

Si quieres conocer más sobre el 
Acuerdo de Paris y el Acuerdo 
de Escazú, visita nuestros 
cuadernillos sobre estos temas: 
Acuerdo de París para Jóvenes, 
Acuerdo de Escazú para Jóvenes.

Ecuador participa también en la Asamblea Ambiental 
de la Organización de Naciones Unidas (UNEA) en 
temas relacionados con el control de flujo ilegal 
de madera, tráfico de vida silvestre, gestión de 
productos químicos y desechos sólidos, desarrollo 
sostenible, producción y consumo sostenible, 
entre otros. Nuestro país copatrocinó una de las 
resoluciones más relevantes que establece la 
creación de un instrumento legalmente vinculante 
para abordar la problemática de contaminación por 
plásticos, y otra que establece un panel científico-
político para apoyar acciones en temas de químicos, 
desechos y polución.
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Como ya se mencionó en el cuadernillo de 
Gobernanza Climática, los países del mundo se 
reúnen a través de la Conferencia de las Partes 
(COP, por sus siglas en inglés) para participar en 
las negociaciones climáticas. En las negociaciones 
internacionales, los países suelen asociarse 
históricamente en coaliciones o bloques de 
negociación para acercar posturas y llegar a 
acuerdos que sean viables. 

Durante las COP, Ecuador ha estado representado 
por delegaciones encabezadas por funcionarios del 
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
(MAATE) y por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana (MREMH), quienes participan en 
las negociaciones en torno a varios temas. Además, 
de manera particular, nuestro país participa en 
cuatro grupos de negociación junto a otras naciones 
(Carbon Brief, 2015):

Ecuador en la Conferencia de las Partes 
(COP)

Grupo de países de Pensamiento Afín sobre 
Cambio Climático de Países en Desarrollo 
(LMDC): junto a Argelia, Bangladesh, Bolivia, 
China, Cuba, Egipto, El Salvador, India, Indonesia, 
Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Malasia, Mali, 
Nicaragua, Pakistán, Arabia Saudita, Sri Lanka, 
Sudán, República Árabe, Siria, Venezuela y 
Vietnam.

Grupo Latinoamericano y del Caribe: en 
conjunto con Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Beliz, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República 
Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa 
Lucia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela.

Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEC): junto a Angola, Arabia Saudita, 
Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, Irán, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, 
República del Congo y Venezuela.

Coalición de Naciones con Bosques Tropicales: 
en conjunto con Argentina, Bangladesh, Belice, 
Botsuana, Camboya, Camerún, Costa Rica, 
Dominica, Fiyi, Gabón, Ghana, Guatemala, 
Guayana, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, 
Indonesia, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, 
Laos, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malasia, 
Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Nicaragua, 
Nigeria, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, 
Paraguay, República Centroafricana, República 
del Congo, República Democrática del Congo, 
República Dominicana, Samoa, Santa Lucía, 
Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Sudán, 
Surinam, Tailandia, Uganda, Uruguay, Vanuatu, 
Vietnam y Zambia.
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A nivel nacional o subnacional, se realizan 
muchos procesos de toma de decisiones, 
en especial para la creación de programas, 
políticas públicas y normativas. La acción 
climática se implementa principalmente en 
estos niveles.

Sección 2:
La gobernanza a nivel nacional en cambio climático 

Hagamos un breve repaso del marco legal en 
cambio climático en el Ecuador:

1 Además, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 incorporó por primera vez la noción del Buen Vivir (Sumak Kawsay), la 
cual está inspirada en la cosmovisión indígena de los pueblos autóctonos de los Andes y la Amazonia (León, 2015).

1

2009: Se declara como política de Estado 
a la adaptación y la mitigación del cambio 
climático

2010: Se conforma el Comité 
Interisntitucional de Cambio Climático (CICC) 
presidido por el MAATE

2012: Se publica la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 2012-2025

2014: Se publica los lineamientos para la 
inclusión de la variable de cambio climático 
en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territoriales

2016: el Plan de Acción REDD+ “Bosques 
para el Buen Vivir” 2016-2025

2017: Se publica el Código Orgánico del 
Ambiente que incluye un libro de Cambio 
climático

2018: Ecuador ratifica la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

2019: Primera  NDC 2020-2025. NDC es 
declarada como política de Estado

2020: La Agenda de Hábitat Sostenible 
Ecuador 2036

2021: Estrategia de Financiamiento 
Climático

13Ecuador en la acción climática para jóvenes 



A nivel nacional, se han desarrollado además varios 
instrumentos con enfoque en la acción climática. 
A continuación, te resumimos los principales y, si 
quieres ampliar tus conocimientos, visita los enlaces 
que están disponibles:

Estrategia Nacional de Cambio Climático del 
Ecuador 2012-2025: a. esta es una guía que 
dicta y coordinada las acciones y medidas que el 
Ecuador necesita impulsar para preparar al país 
para enfrentar los eventos extremos climáticos 
de mayor intensidad y frecuencia, así como 
las acciones que el Ecuador proactivamente 
implementará para reducir el nivel de emisiones 
de GEI en los sectores estratégicos productivos y 
sociales. 
La Estrategia reconoce los distintos niveles de 
gestión necesarios para afrontar los desafíos 
del cambio climático. La implementación de 
medidas y acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático serán ejecutadas 
especialmente a nivel local, respetando los 
distintos niveles de gestión territorial por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 
y entidades desconcentradas. Además, busca 
el involucramiento del sector privado y de la 
sociedad civil en general. Cuenta con tres 
mecanismos de implementación: el Plan de 
Creación y Fortalecimiento de Condiciones, el 
Plan Nacional de Adaptación y el Plan Nacional 
de Mitigación (MAE, 2012).

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PLANACC): 2 se desarrolla para dar 
cumplimiento a lo previsto en la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático e impulsa la 
generación de las condiciones habilitantes para 
la gestión de adaptación al cambio climático con 
enfoque de género, a través del fortalecimiento 

de capacidades, el trabajo a escala sectorial 
(con entidades sectoriales líderes) y locales 
(GAD), y la generación de información que 
permita llegar al diseño de respuestas 
adaptativas (MAATE, 2022).

El PLANACC se concentra en los seis sectores 
priorizados para la adaptación en el país: 
1. Patrimonio Natural
2. Patrimonio Hídrico
3. Salud
4. Asentamientos Humanos
5. Sectores Productivos y Estratégicos
6. Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca

Plan Nacional de Mitigación del Cambio 
Climático (PLANMICC): 3 este plan partirá 
de lo establecido en la Primera Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC) y será el 
paraguas al cual se alinearán las subsiguientes 
NDC con estrategias de inversión que promuevan 
la descarbonización del Ecuador hasta el año 
2050 para contribuir al objetivo del Acuerdo de 
París.

El PLANMICC se enfoca en cinco sectores 
priorizados:
1. Energía
2. Residuos
3. Procesos industriales
4. Agricultura 
5. Uso de suelo, cambio de uso de suelo y 
silvicultura

Primera Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC) (2020-2025): fue presentada 
en 2019 (como parte de los compromisos 
del Acuerdo de París) y tiene como objetivo 
implementar políticas, acciones y esfuerzos que 

2 Al momento de la publicación del cuadernillo, este documento se encuentra en elaboración.
3 Ídem.
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promuevan la reducción de GEI, y el aumento de 
la resiliencia y disminución de la vulnerabilidad 
a los efectos adversos del cambio climático 
en los sectores priorizados en la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático. Cuenta con un 
componente de mitigación y uno de adaptación 
al cambio climático, con enfoque en los sectores 
priorizados para cada uno.

La NDC del Ecuador tiene un Escenario 
Incondicional que se refiere a las medidas y 
acciones que el país puede implementar en 
función de sus propios recursos y dentro de sus 
propias capacidades, y un Escenario Condicional 
en el que el país estaría en la capacidad 
de implementar frente a la disponibilidad 
de asistencia técnica y financiera desde la 
cooperación internacional (MAE, 2019).

Este instrumento cuenta con un Plan de 
Implementación (PI-NDC) en el cual se detallan 
las metas que tiene tanto el componente de 
adaptación como el de mitigación, y funciona 
como una guía para la implementación a escala 
nacional, sectorial y local. 

Guía Técnica para la Integración del Enfoque de 
Género en la Gestión del Cambio Climático:  esta 
guía cosiste en una herramienta que, a través de 
pasos sencillos, permite planificar programas, 
proyectos y planes de cambio climático con 
enfoque de género. Además, realiza un mapeo 
actual de las distintas experiencias del país, 
y estudia de forma breve el marco normativo 
nacional e internacional que respalda la 
integración de la perspectiva de género en la 
gestión de cambio climático (MAATE, 2020).

Estrategia Nacional de Financiamiento Climático 
(2021-2030): la estrategia identifica las brechas 
de financiamiento para cumplir con las metas 
climáticas; además, ayuda a identificar las 
condiciones habilitantes y las acciones clave que 
deberán realizar los distintos actores en materia 
de financiamiento climático para proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio climático 
(MAAE, 2021).

Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático4: es el cuarto documento que se 
presentará en 2022 y que se enmarca en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por el Ecuador ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Resume los esfuerzos nacionales 
para mitigar y combatir los efectos adversos 
de este fenómeno global y el inventario de 
GEI para el año 2018. Por primera vez, se 
incluirá un apartado dedicado al análisis de 
los impactos del cambio climático en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en relación con 
los sectores de agua, saneamiento, higiene, 
salud y educación; además, podrás conocer sus 
percepciones respecto del cambio climático y 
sus propuestas para combatirlo.

1 Ídem.
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Está demostrado que el cambio climático 
no afecta ni afectará a todos los países por 
igual. Algunos países, por sus características 
geográficas y socioeconómicas, son 
mucho más vulnerables que otros en este 
contexto; siendo, a menudo, los que menos 
contribuciones de GEI generan en el mundo.

Sección 3:
Impactos del cambio climático en el Ecuador

Desde la perspectiva global, mientras países como 
China y Estados Unidos emiten cerca del 40 % de GEI 
en el mundo, nuestro país contribuyó con el 0,16 % de 
emisiones globales en el año 2018 (Banco Mundial, 
2018). Sin embargo, per cápita, o sea, si calculamos 
el aporte por persona, la contribución de Ecuador 
asciende a 5,98 toneladas de CO2 equivalente por 
año; es decir, una persona en Ecuador tiene  
una contribución parecida a lo que generan 
ciudadanos de España, Gran Bretaña o México 
(Climate Watch, 2020).

La evaluación más actualizada de la contribución de 
Ecuador a las emisiones globales de GEI se realizó 
en 2022 con información del año 2018, cuando las 
emisiones ascendieron a un total de 75 326,87 Gg de 
CO2-eq5 . El sector responsable de la mayor parte de 
estas emisiones fue “Energía”, con 51 %, seguido por 
el sector llamado “Uso de la tierra, Cambio de Uso de 
la Tierra y Silvicultura” (UTCUTS), con 21,6 % de las 
emisiones, y el sector “Agricultura” con el 20,8 %. Los 
sectores “Residuos” y “Procesos Industriales y Uso 
de Productos” (IPPU) aportan con apenas el 3,4 % y 
3,2 %, respectivamente (MAATE, 2022).

¿Cómo contribuye el Ecuador al cambio 
climático?

5 Gg de CO2 es una unidad comúnmente empleada en los inventarios de emisiones, en donde se considera también equivalente a 1000 
toneladas de CO2.
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Contribución de emisiones de GEI por sectores al INGEI 2018 en porcentaje
Fuente: MAATE, 2022

Dentro del sector de “Energía”, las emisiones 
provienen de actividades como la quema 
de combustibles (industria de energía, 
construcción, transporte, entre otras) y de 
las emisiones fugitivas de la fabricación 
de combustibles. Dentro de los “Procesos 
Industriales”, las emisiones se derivan de la 
industria de los minerales, industria de los 
metales y el uso de productos no energéticos 
de combustibles y disolventes. Las emisiones 
de GEI del sector “Agricultura” provienen de la 
categoría ganado, y la de Fuentes Agregadas y 
Fuentes de emisión No-CO2 de la tierra. Por su 
parte, en el sector UTCUTS, las emisiones están 
relacionadas a las categorías tierra de cultivos, 
asentamientos y otras tierras, pastizales, 
humedales y quema de biomasa. Finalmente, 
dentro del sector “Residuos”, las emisiones 
de GEI se generan por la disposición final de 
residuos sólidos, tratamiento y eliminación de 
aguas residuales y tratamiento biológico de 
residuos sólidos (MAATE, 2022).

¿Cuáles son las principales amenazas 
climáticas en Ecuador?
Por su ubicación, nuestro país tiene una alta 
exposición a varias amenazas de origen natural 
como terremotos o erupciones volcánicas. Lo 
peor es que el cambio climático acarrea una 
intensificación de eventos climáticos extremos 
(por ejemplo, el Fenómeno de El Niño, que ha 
afectado en el pasado fuertemente a la costa 
ecuatoriana), el retroceso de sus glaciares 
como el Cotopaxi, el aumento del nivel del 
mar, la disminución de la escorrentía anual, el 
incremento de la transmisión de enfermedades 
tropicales como el dengue, la extinción de 
especies y la expansión de poblaciones de 
especies invasoras en Galápagos y otros 
ecosistemas sensibles (MAE, 2012).

Energía IPPU Agricultura UTCUTS Residuos

3,4%

3,2%

51,0%

20,8%

21,6%

17Ecuador en la acción climática para jóvenes 



¿Qué sectores son los más 
vulnerables en Ecuador frente al 
cambio climático?
Con los riesgos que enfrenta nuestro país, 
es importante aumentar la resiliencia 
y la capacidad adaptativa para reducir 
la vulnerabilidad de su población y los 
ecosistemas. De esta manera, el gobierno 
ha identificado a la biodiversidad; recursos 
hídricos; agricultura, ganadería, acuacultura 
y la pesca; la salud pública; infraestructura 
estratégica y productiva; y, asentamientos 
humanos como los sectores más vulnerables 
frente al cambio climático, sobre los cuales 
se prevé actuar de manera prioritaria para la 
adaptación (MAE, 2019).

En 2019, el Ministerio de 
Ambiente del Ecuador desarrolló 
herramientas para que se incluyan 
criterios de cambio climático 
en los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), tomando en cuenta 
cuatro amenazas climáticas: 
sequías, lluvias intensas, altas 
temperaturas y heladas.

¿Cómo será el clima del Ecuador en el 
futuro? 
Entre 2011 y 2040, a nivel nacional, se prevé 
que el aumento en la temperatura media 
estaría entre 0,6 °C y 0,75 °C (MAE, 2017). A 
causa del cambio climático, las variaciones 
de temperatura serán más drásticas en la 
Amazonía y Galápagos en comparación con 
la Costa y la Sierra. Mientras que el país 
experimenta la mayor cantidad de lluvias 
o precipitaciones en su zona oriental de la 
selva amazónica, se espera que experimente 
condiciones de sequía intensas, con una 
reducción de las precipitaciones hasta 
mediados de siglo. Además, las Islas Galápagos 
serán las más afectadas por el incremento en la 
precipitación; aunque parte de la Costa, parte de 
la Sierra y la Amazonia oriental también lo serán 
(UNICEF Ecuador, 2020).

Algunos efectos del cambio climático 
en Ecuador
Todas nuestras regiones se verán afectadas 
por el cambio climático. A continuación, te 
contamos algunos ejemplos de lo que pasará a 
futuro por efectos de este fenómeno.

Los glaciares se derriten y los 
ecosistemas se afectan
Los volcanes de la cordillera andina de 
Ecuador albergan el 4 % de los glaciares 
tropicales que son claves para los 
ecosistemas altoandinos; especialmente 
los páramos. Estos lugares albergan una 
gran biodiversidad endémica, regulan los 
recursos hídricos, estabilizan los suelos, 
permiten el pastoreo extensivo de ganado 
y tienen una alta capacidad de retención 
de carbono orgánico (MAE, 2017). En la 
actualidad, Ecuador ha perdido un 50 % 
aproximadamente de la cobertura glaciar de 
los nevados desde mediados de la década 
de los cincuenta (MAE, 2019).
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En el volcán Carihuairazo 
(provincia de Chimborazo), el 96 
% de su superficie glaciar se ha 
derretido en un periodo de 63 
años y se estima que desaparezca 
en los próximos 5 años; por su 
parte, el Iliniza Sur registró hasta 
2018 una pérdida del 53 % de 
cobertura glaciar, en promedio 
(Domínguez, 2020).

La selva amazónica desaparece y, con ello, 
los pulmones del mundo
Ecuador es uno de los países con mayores 
niveles de deforestación en el continente, 
incluso mucho más que Brasil. En la 
Amazonía ecuatoriana se destruyen al 
menos unas 80 000 hectáreas anuales de 
bosque, lo que genera una gran pérdida de la 
biodiversidad (se estiman 50 000 especies 
por año). Las principales causas de la 
deforestación son la siembra, la actividad 
ganadera y las actividades extractivas 
(Abata, 2018). Los árboles amazónicos 
tienen una gran capacidad en su crecimiento 
para transformar el dióxido de carbono 
en oxígeno, lo que convierte a la selva 
amazónica en uno de los espacios más 
significativos del mundo para la mitigación 
del cambio climático. 

Debemos recordar, además, que la Amazonía 
no solo es una reserva de carbono, sino que 
permite estabilizar y regular los patrones 
climáticos regionales y globales. Por otro 
lado, es el hogar de varias comunidades 
indígenas que dependen de estos territorios 
y el refugio para diversas especies que están 
en peligro.

La disminución de la cobertura glaciar 
genera impactos irremediables sobre el 
régimen hidrológico de los páramos. En 
épocas de estiaje, el agua de los páramos 
viene de los glaciares; sin este recurso, se 
afecta todo el ecosistema, lo que podría 
generar la extinción de especies de flora y 
fauna autóctonas. Además, dado que son 
un atractivo turístico, la desaparición de los 
glaciares podría afectar a las comunidades 
que viven de esta actividad (Domínguez, 
2020).
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Anteriores eventos fuertes del 
fenómeno de El Niño han causado 
la mortalidad de hasta el 77 % 
de la población de pingüinos en 
Galápagos (MAE, Conservación 
Internacional, y WWF, 2011).

Las ciudades grandes también se 
afectarán por el cambio climático 
El crecimiento urbano, cuando es rápido 
y descontrolado, concentra e intensifica 
las vulnerabilidades de las poblaciones 
con bajos recursos económicos, quienes 
tienden a situarse en áreas de alto 
riesgo de desastres. En este sentido, 
Quito y Guayaquil son de las ciudades 
principales con mayor riesgo frente al 
cambio climático. La expansión urbana 
implica también un desafío ecológico 
porque se generan grandes cantidades de 
desechos y contaminantes en un espacio 
reducido. Además, la demanda de recursos 
naturales es alta y se cambian los suelos 
anteriormente cubiertos por vegetación. 
Estos suelos, que regulaban los sistemas 
hídricos, se convierten en espacios 
dominados por infraestructura y materiales, 
como el asfalto, que incrementan la 
temperatura local e impiden la circulación 
natural del agua (UNICEF Ecuador, 2020).

Guayaquil se encuentra en el cuarto lugar 
a nivel global entre las ciudades costeras 
que tendrán mayores pérdidas económicas 
debido al cambio climático, como resultado 
de la alta concentración de la población y 
de las actividades económicas en zonas de 
alto o muy alto riesgo a este fenómeno. Por 
otro lado, la calidad del aire en las ciudades 
grandes del Ecuador es un problema 
que todavía cuenta con una ausencia 
considerable de información. Hasta el 
momento, Quito tiene la mejor cobertura 
de medidores de calidad del aire; sin 
embargo, la mayoría de las ciudades carece 
de un sistema de monitoreo comprensivo. 
Según los estudios realizados en varios 
puntos de la capital del país, este es un 
tema de preocupación. Así, en Quito, niñas 
y niños que asisten a escuelas en áreas 

centrales urbanas tienen un riesgo cuatro 
veces mayor de presentar infecciones 
respiratorias agudas altas (IRAA) que los 
niños de un sector urbano periférico y, 
además, sufren de un riesgo superior de 
contraer infecciones respiratorias altas 
graves (UNICEF Ecuador, 2020).

Galápagos, un patrimonio natural que está 
en riesgo 
A nivel de las islas, es probable que durante 
este siglo el cambio climático genere 
efectos como el aumento del nivel del 
mar, incremento en las precipitaciones y la 
temperatura, y la acidificación del océano. 
Así, estos eventos podrían generar, entre 
otros, cambios en las tasas de crecimiento 
de la vegetación, desplazamiento y 
extinción de especies nativas tanto de flora 
como de fauna (y aumento de especies 
invasoras), afectación a los arrecifes de 
coral, y amenazas a los manglares por la 
erosión y las inundaciones costeras (MAE, 
Conservación Internacional, y WWF, 2011).
Este tipo de eventos, además de traer 
consecuencias negativas para la 
biodiversidad, afectará también a la 
población que depende en su mayoría del 
turismo. Por otro lado, el aumento de las 
temperaturas oceánicas podría reducir la 
cantidad de los ya sobreexplotados peces 
de agua fría, lo que afectaría a la comunidad 
pesquera (Raygorodetsky, 2018).
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A nivel global, se estima que los 
pueblos indígenas preservan y 
gestionan alrededor del 80 % 
de la biodiversidad del planeta, 
constituyendo únicamente el 5 % 
de la población mundial (UNICEF 
Ecuador, 2020).

Los pueblos indígenas en la lucha contra 
el cambio climático
Dentro de los grupos más vulnerables 
al cambio climático se encuentran las 
nacionalidades y pueblos indígenas, debido 
a que tienden a depender económicamente 
más de la agricultura, la pesca y la caza, 
y vivir en áreas rurales donde el acceso 
a servicios básicos es más limitado. 
Sin embargo, también concentran 
conocimientos, prácticas y sistemas de 
manejo de los recursos naturales que son 
altamente valiosos para la adaptación al 
cambio climático (Raygorodetsky, 2018).

En su Quinto Informe de Evaluación, el IPCC 
señala que las formas de conocimiento 
indígenas, locales y tradicionales son 
una fuente importante para la adaptación 
al cambio climático (IPCC, 2013), pero 
también observa que la relevancia de 
los conocimientos indígenas, locales y 
tradicionales se ve desafiada por los efectos 
del cambio climático, y que en la política y 
los estudios son desatendidos a menudo.

Por su parte, el Sexto Informe del IPCC 
destaca la necesidad de que las soluciones 
de adaptación se ajusten a la justicia 
climática, tomando en cuenta tres principios: 
justicia distributiva, que se refiere a la 
asignación de cargas y beneficios entre 
individuos, naciones y generaciones; 
juicio penal, que se refiere a quién decide 
y participa en la toma de decisiones; y el 
reconocimiento, que implica el respeto 
básico, el compromiso sólido y una 
consideración justa de las diversas culturas y 
perspectivas (IPCC, 2022).
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Además de ser grandes defensores del 
planeta, el conocimiento de los pueblos y 
nacionalidades indígenas es sumamente 
valioso. Te damos algunos ejemplos de 
prácticas que realizan:

• Promueven prácticas agrícolas 
sostenibles (agroecología), lo que 
contribuye a mantener la seguridad 
alimentaria. Sus prácticas agrícolas 
tradicionales son las que mejor se adaptan 
a los cambios del clima.

• Aseguran la conservación de la 
biodiversidad y la gestión sostenible de los 
recursos naturales, como los bosques o 
los recursos marinos.

• Los sistemas de gestión del paisaje de 
los pueblos indígenas preservan el suelo, 
reducen la erosión, conservan el agua y 
limitan el riesgo de desastres. 

Para tener éxito en la acción climática y 
aumentar la resiliencia futura, ¡los pueblos 
indígenas deben ser escuchados y participar en 
la formulación, aprobación, implementación y 
evaluación de políticas y medidas para combatir 
el cambio climático! 
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La crisis climática es una crisis de los 
derechos de la infancia. A nivel mundial, se 
estima que, durante la próxima década, 175 
millones de niñas y niños serán afectados 
anualmente por las consecuencias del 
cambio climático. Según el Índice de Riesgo 
Climático de la Infancia (CCRI, por sus siglas 
en inglés), publicado por UNICEF, el Ecuador 
se categoriza como un país con riesgo 
medio-alto, ubicándose por encima de otros 
países de la región como Perú, Bolivia o 
Brasil (UNICEF, 2021).

Sección 4:
¿Cómo afecta el cambio climático a la niñez y adolescencia en el 
Ecuador?

En el Ecuador, las niñas, niños y adolescentes 
están considerados dentro de la categoría 
de Grupos de Atención Prioritaria (GAP)  
(Constitución de la República, 2008). Sin 
embargo, por características propias de su 
edad, y por factores de tipo socioeconómico 
y el acceso que tienen a servicios de agua y 
saneamiento seguro, salud y educación, son 
mucho más vulnerables al cambio climático 
(UNICEF Ecuador, 2020):

Niveles de pobreza y pobreza extrema:  
Las niñas y niños indígenas son los que 
registran mayores niveles de pobreza, 
seguidos por quienes viven en hogares 
afrodescendientes.

Acceso a agua potable y saneamiento 
seguro: 
Las niñas y niños de la Sierra tiene 
relativamente mayor acceso a agua segura 
en comparación con los de la Costa y la 
Amazonía (en donde menos de la mitad 
tiene acceso a este servicio). Los niveles de 
saneamiento en la Amazonía son menores 
que en la Costa y la Sierra, y la situación 
de niños y niñas indígenas, quienes viven 
en la ruralidad y quienes tienen menos 

ingresos, es más crítica. Ante la escasez 
de agua, ocuparse de su provisión 
comúnmente se convierte en una tarea de 
las niñas, adolescentes y mujeres, con un 
efecto negativo para su seguridad, salud y 
educación.

¿Y qué pasa en las escuelas? 
Dos de cada diez instituciones 
educativas fiscales a nivel nacional 
no cuentan con servicio de agua 
ni de saneamiento, lo que afecta 
la educación de niños, niñas y 
adolescentes. 

Educación: 
En áreas con alto riesgo de sequía, 
muchos niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes dedican tiempo a acarrear agua 
para su casa, lo que resta tiempo para 
su educación. Las heladas y las altas 
temperaturas inciden en su estado de 
ánimo y su capacidad de concentración. 
Además, como consecuencia del cambio 
climático, se pueden intensificar en el país 
eventos como inundaciones y deslaves que 
impidan el acceso a educación o afecten 
las instalaciones escolares.
La salud mental y la capacidad de 
aprendizaje son directamente afectados por 
las condiciones en las que los niños, niñas 
y adolescentes desarrollan sus actividades 
educativas (UNICEF Ecuador, 2020).  
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Por cada aumento de 0,55 grados 
centígrados en la temperatura 
promedio durante el año, se 
produce una caída del 1 % en el 
aprendizaje (UNICEF Ecuador, 
2020).

Salud: 
Con el cambio climático, se incrementará 
la inseguridad alimentaria; la principal 
amenaza a la salud es la desnutrición 
crónica y aguda que afecta más a niños y 
niñas en zonas rurales. 

En niñas y niños indígenas 
menores de cinco años, la 
desnutrición crónica infantil es 
casi el doble en comparación 
con el resto de la población 
ecuatoriana. 

Los impactos del cambio climático se 
relacionan, además, con las enfermedades 
vectoriales que han aumentado entre 2015 
y 2020. Las personas menores de 19 años 
son desproporcionadamente afectadas por 
el dengue y la malaria (UNICEF Ecuador, 
2020).

¡Pero no todo son malas 
noticias!
A pesar de ser una población vulnerable, 
niñas, niños y adolescentes no son víctimas 
pasivas. De hecho, se ha mostrado que el 
empoderamiento de niñas y mujeres es una de 
las herramientas más eficaces para generar 
condiciones e impulsar el desarrollo de políticas 
para la adaptación al cambio climático. 
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Sección 5:
Historias de vida de jóvenes activistas

¿Conoces jóvenes activistas climáticos? Aquí 
te presentamos algunos perfiles de jóvenes 
como tú que han encontrado distintas formas 
de hacer escuchar su voz para proteger el 
ambiente en Ecuador. 

Alexandra Narváez y Alex Lucitante, líderes 
jóvenes A’I kofan de Sinangoe; Alejandro 
Luque, de Guayaquil, y Belén Gómez, en Quito 
y Latacunga; y, Axel Pillagua, de Anconcito, 
son algunos de los jóvenes que, en todo el 
Ecuador, se encuentran realizando activismo 
para que los tomadores de decisión tengan en 
cuenta la voz de la juventud cuando se trata 
del ambiente. 

Alexandra Narvaez y  
Alex Lucitante
Son miembros de la comunidad A’i kofan de 
Sinangoe, en Ecuador. Sus nombres se dieron a 
conocer como jóvenes voceros de la comunidad 
en su lucha en contra de la minería en el territorio 
Kofan. Este trabajo les ha merecido el premio 
ambiental Goldman 2022, un reconocimiento 
considerado como el “premio Nobel” del 
ambiente.

Alexandra creció en territorio Kofan, bañándose 
en el río, jugando bajo la lluvia y corriendo 
descalza en la selva. Estos recuerdos y las 
historias que escuchaba sobre el despojo 
de tierras que había sufrido la comunidad le 
incentivaron a involucrarse en acciones de 
protección para su territorio. Hoy, forma parte 
de la Guardia Indígena de Sinangoe y preside la 
Asociación de Mujeres Indígenas de Sinangoe 
Shamec’co. 

Alex, por su parte, proviene de una familia de 
curanderos tradicionales, linaje que le da una 
fuerte conexión con el territorio al que reconoce 
como sagrado. Pertenece a la Alianza Ceibo 
en donde fortalece la unión de comunidades 
indígenas de la Amazonía; por eso, se vinculó 
en las acciones comunitarias para defender el 
territorio desde un aspecto legal y de visibilidad 
en medios para dar a conocer la causa de la 
comunidad. Logró organizar capacitaciones 
legales para su comunidad y vincular a más 
agrupaciones indígenas para que se unieran 
a la lucha. En el proceso, se unieron 60 
organizaciones nacionales e internacionales y 14 
comunidades (Goldman Prize, 2022). 

A través de la Guardia Indígena, la comunidad 
utilizó drones para fotografiar áreas inaccesibles, 
colocó cámaras trampa en zonas distantes 
y utilizó GPS para monitorear amenazas al 
territorio y sus ríos. Estas acciones evidenciaron 
afectaciones por la minería en las cabeceras del 
río Aguarico, fuente de alimentación y elemento 
sagrado para la comunidad.

La comunidad A’i kofan llevó la denuncia a 
la corte y, en 2018, logró un fallo histórico 
cuando se revirtieron 52 concesiones mineras; 
una decisión que permite la protección de las 
cabeceras del río Aguarico de 63 000 hectáreas 
de selva prístina y protege al territorio Kofan de la 
minería (Goldman Prize, 2022).

25Ecuador en la acción climática para jóvenes 



Alejandro Luque
Desde los 15 años, Alejandro ha realizado 
activismo. Su principal motivación nació 
por la necesidad de proteger el ambiente de 
amenazas como el cambio climático. “Siento 
un deber y propósito por dejar una marca en 
este planeta”, dice Alejandro. Lo hace buscando 
el posicionamiento de la voz de los jóvenes en 
distintas plataformas. 

Hoy, a sus 18 años, forma parte del Grupo 
Principal para la Infancia y la Juventud del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, lo que le llevó a participar en la 
consulta regional y nacional por el ambiente 
para el encuentro Estocolmo+50. Asimismo, 
formó parte de los jóvenes que presentaron sus 
demandas en el evento de Estocolmo+50.

Él joven activista empezó a investigar y hablar 
sobre esta temática; de esta manera generó su 
primer movimiento: Compromiso Q’umir, una 
organización estudiantil que buscaba el bienestar 
de los estudiantes de colegio hacia un modelo 
de vida sustentable. Hoy forma parte del MOAE 
(Movimiento de Organizaciones Ambientalistas 
del Ecuador), Fridays For Future y U-Report.

Estocolmo+50
Estcolomo+50 fue un encuentro 
entre naciones para buscar 
soluciones y propuestas por 
un planeta sustentable. La 
juventud llevó pedidos como una 
recuperación justa y sostenible, 
asegurar la participación 
activa y significativa de grupos 
vulnerables, empleos verdes y 
educación ambiental.  
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Belén Gómez
Belén Gómez ha llevado su activismo climático 
a las calles, liderando protestas juveniles. En 
2019, inició Fridays For Future (FFF) en Ecuador. 
Aunque empezó sola, hoy son más de 30 jóvenes 
quienes forman parte del grupo base y miles de 
jóvenes más se unen a sus convocatorias en 
redes sociales y en las protestas en las calles 
para exigir acciones climáticas urgentes. 

Belén inició en el activismo tras ver la lucha 
en algunos territorios ecuatorianos contra la 
minería. Las costumbres indígenas que ha 
heredado por el lado de su familia materna le han 
permitido entender la importancia del cuidado 
del planeta; por eso, busca respeto para los 
pueblos indígenas, “principales protectores de la 
naturaleza”.

A sus 24 años, considera que uno de los mayores 
logros de FFF Ecuador ha sido que jóvenes a 
nivel nacional se motiven para pedir justicia 
climática en el país: “la gente está viendo la 
realidad en la que estamos viviendo y cómo eso 
nos afecta si no se hace algo”. El trabajo que 
ha venido haciendo Belén le llevó a vincular FFF 
Ecuador con la organización de las personas 
y zonas más afectadas (MAPA, por sus siglas 
en inglés), que reúne a los jóvenes activistas 
climáticos de esos espacios.
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Axel Pilligua 
La labor social que inició en su colegio le inspiró 
a generar proyectos propios. Axel creó espacios 
para que los jóvenes pudieran hacer un cambio 
positivo en su comunidad a través de la limpieza 
de playas en minga, y el proyecto sigue vivo 
hasta hoy.

Axel es estudiante de la carrera de tecnologías 
de la información, pero en sus momentos libres 
se dedica a cuidar del ambiente. Las mingas han 
convocado a más de 100 jóvenes que realizan 
limpiezas de playas o de otras zonas afectadas; 
también se enfocan en la reforestación y 
realización de talleres de educación ambiental, 
entre otras actividades en favor del ambiente.

Para Axel, lograr activarse en las playas 
de Anconcito requería de mucho esfuerzo, 
solicitudes y documentos legales que, a sus 17 
años, todavía no manejaba. Pese a eso, veía 
la importancia de impulsar estas actividades 
y continuó haciendo acercamientos con 
autoridades en su colegio y en Anconcito, lo que 
le ayudó a romper barreras generacionales.

Está seguro de que el proceso puede ser largo y 
difícil, pero también sabe que, con esperanza, se 
puede lograr lo que se propone. Considera que la 
lucha contra el cambio climático es necesaria: “si 
no ganamos esta lucha, no ganaremos ninguna 
otra”.
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Youth4Climate: Driving Ambition 
Es un evento que se realizó por primera vez 
de manera previa a la COP26. Este encuentro 
Youth4Climate en Milán, Italia, brindó a los 
jóvenes delegados una oportunidad para 
presentar ideas y propuestas concretas sobre 
algunos de los temas más urgentes de la 
agenda climática. Contó con la presencia de dos 
jóvenes ecuatorianos quienes formaron parte 
del manifiesto de la juventud, compartiendo sus 
experiencias con jóvenes de todo el mundo. Se 
espera que esta reunión se siga replicando como 
antesala de las COP.

Para ser parte de esta iniciativa, te invitamos a 
estar atento a los eventos vinculados con la COP.

LCOY Ecuador
La Conferencia Local de la Juventud (LCOY, por 
sus siglas en inglés) es el evento nacional que 
realizan anualmente las organizaciones de la 
sociedad civil lideradas por jóvenes, con el apoyo 
de varios aliados estratégicos. 

Iniciaron en Ecuador en 2019 y, en el año 2021, 
se construyó la Declaratoria de la Juventud, 
resultado del trabajo colaborativo entre 300 
jóvenes líderes, 63 voluntarios y 45 expertos en 
9 mesas de trabajo. Los insumos de la LCOY 
van a los espacios regionales (RCOY) y globales 
(COY) de donde se construyen las intervenciones 
del grupo de jóvenes de la CMNUCC que se 
denomina YOUNGO.

Si quieres vincularte, sigue las redes sociales de 
LCOY Ecuador.

Organizaciones y eventos 
climáticos que debes 
conocer

A continuación, te contamos sobre algunas 
organizaciones climáticas y eventos liderados 
por jóvenes de los que puedes ser parte a nivel 
local, nacional e internacional.

Fridays for Future Ecuador
Fridays For Future nace en 2018 como una 
organización liderada por jóvenes que se 
movilizan a través de huelgas climáticas locales, 
nacionales y globales. El movimiento inició con 
Greta Thunberg quien, a sus 15 años, empezó 
a hacer una huelga escolar por el clima. Su 
perseverancia y demanda de una acción urgente 
sobre la crisis climática permitió que jóvenes 
de todo el mundo pudieran conectar con su 
mensaje. 

El movimiento se replicó en distintos países y, en 
abril del 2019, llegó a Ecuador. En septiembre del 
mismo año, la marcha en Quito convocó a más 
de 1000 personas. En el país, el movimiento ha 
seguido creciendo y ahora existen representantes 
en casi todas las provincias del país. 

En Ecuador, las huelgas climáticas juveniles 
continúan sucediendo dos veces al año y 
los participantes piden una acción climática 
urgente, especialmente frente a las acciones 
extractivistas que provocan contaminación 
ambiental en la Amazonía. Asimismo, destacan 
la necesidad de acceso al agua segura para toda 
la población. 

Si quieres vincularte a la organización, puedes 
hacerlo escribiendo a sus redes sociales:  
@fridaysforfuture_ecuador
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Algunos consejos finales 
para involucrarte en la 
acción climática:

Infórmate con respecto al cambio climático y 
a todos los ámbitos que te interesen. 

Recurre a las organizaciones más cercanas, 
las que más te interesan, para ver formas de 
participación. Puedes empezar a buscar en 
redes sociales para conectar con activistas 
ambientales y organizaciones locales.

Acude a la academia: universidades, 
profesores y expertos tienen el conocimiento 
sobre distintas ramas del activismo climático 
y pueden ayudarte.

Comparte tu conocimiento para que más 
personas sepan de este fenómeno que nos 
afecta a todos.

Participa en eventos sobre acción climática 
o en reuniones con autoridades a nivel local, 
nacional e internacional.

Fortalece tus redes de contacto y participa 
en la creación de alianzas por la acción 
climática. 

Infórmate sobre lo que se está haciendo en la 
agenda nacional de tu país. 

Para conocer otras formas de 
involucrarte en la acción climática, 
visita nuestros cuadernillos sobre 
estos temas: Herramientas para la 
acción climática y Prepárate para 
actuar.
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