


¿Quienes somos?

 Somos una Organización No Gubernamental (ONG) creada por jóvenes colombianos y apoyada por
jóvenes de América Latina y el Caribe. Nos dedicamos al desarrollo de iniciativas y proyectos
socioambientales que impulsan el empoderamiento comunitario y la toma de decisiones en torno al
cambio climático en diferentes niveles de la sociedad a través de la educación, la investigación, la
comunicación y el arte.

 Como organización consideramos que el cambio climático es un asunto central a nivel global y,
especialmente, para América Latina y el Caribe, dado que es una de las regiones más vulnerables a
este fenómeno climático. En este sentido, nuestra labor está orientada:

1.  Generar investigaciones e informes que sean fuente de consulta para los 
procesos de tomas de decisiones informadas por parte de los gobernantes en
Colombia y la región. Pues es fundamental que las políticas públicas tranversalicen y 
accionen con enfoque de acción climática, promoviendo planes, programas y 
proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. 

2. Promover y potenciar espacios de diálogo, aprendizaje y acción sobre cambio climático que 
potencien y fortalezcan las iniciativas locales para adaptarse a este fenómeno de manera 
preventiva, adecuada y contextualizada. 

3. Construir y/o acompañar proyectos para enfrentar de forma responsable

el cambio climático nuestros espacios y territorios de incidencia. 



Líneas de Acción

Investigación e 
interinstitucionalidad

Educación para la 
Acción

Desarrollo sostenible 
para la transformación 

y la adaptación al 
cambio climático 

Participación política y 
activismo juvenil para 
el fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental



Ejes temáticos trasnversales

Igualdad de género
Educación 
transformacional

Justicia climática
Derechos humanos 
y de los Pueblos 
Indígenas 

Juventudes e 
incidencia

Biodiversidad Fuentes hídricas
Transición 
energética



Proyectos de Investigación

Centro de Investigación de Cambio Climático

Modalidades de Publicación

Informes

• Informes de Vulnerabilidad Climática

• Informes de Veeduría de Emergencia Climática

Working paper

• Investigaciones individuales según especialización del investigador

• Foro Internacional de Océanos

• Foro Internacional de Construcción de Paz

Revista

• Lideresas Ambientales

• Iniciativas para enfrentar el cambio climático



Proyectos de Investigación

Centro de Investigación de Cambio Climático 2021-1

Working papers:

Vulnerabilidad Climática de Colombia: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47942/Colombia%20un

%20pa%c3%ads%20altamente%20vulnerable%20al%20cambio%20clim%c3%a1

tico.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FLOR DE INÍRIDA: UN APORTE PARA SU CONSERVACIÓN EN LA 

ORINOQUÍA COLOMBIANA (en diagramación y publicación)

Informes:

Vulnerabilidad Climática Alto Magdalena: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/50261/Informe%20Espe

cial%20Alto%20Magdalena.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Deforestación y Vulnerabilidad Climática en la Región Orinoquia (en diagramación 

y publicación)

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47942/Colombia un pa%c3%ads altamente vulnerable al cambio clim%c3%a1tico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/50261/Informe Especial Alto Magdalena.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Proyectos de Investigación 2021-2  

Centro de Investigación de Cambio Climático (CICC)

Proyecto siembra Bogotá/Manizales

Lanzamiento Informe Orinoquia

Libro lideresas ambientales 

Congreso Internacional de Cambio Climático

Publicación sobre foro Internacional de Océanos

Informe Veeduría Emergencia Climática

Apoyo LCOY-Declaración 

Informe Vulnerabilidad Climática Amazonía



Proyectos de Educación

Programa de Inmersión al Cambio 
Climático para niños, niñas y jóvenes 
entre 11 y 18 años.

Gobernanza Climática Global y 
Respuestas Locales al Cambio Climático 
para Líderes, profesionales, 
investigadores e interesados de América 
Latina y el Caribe

Programa Derechos de la Madre Tierra 
en Tiempos de Crisis Climática: entre la 
resistencia y el cosmopolitismo 
subalterno



Proyectos de Educación

Semillero Embajador Climático de niñas, niños y 
jóvenes de 11 a 18 años.

Semillero Embajador Climático de profesionales, 
líderes e investigadores de la región. Programa 
Derechos de la Madre Tierra en Tiempos de Crisis 
Climáticaentre la resistencia y el cosmopolitismo 
subalterno



Proyectos de Participación Política y Activismo Juvenil

Columnistas ambientales 

Escuela para Candidatxs Rumbo a 
los Consejos de Juventud

Rumbo a los Consejos de Juventud 
con la Fundación Grothendieck



Universidades aliadas

Fundación Universitaria 
de Ciencias para la Salud 

(FUCS)

Observatorio Regional 
ODS de la Universidad de 

los Andes 

Universidad de 
Cundinamarca

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

Northern International 
University España

Biblioteca de la 
Universidad de los Andes 

Universidad Industrial de 
Santander Sede Barbosa

Fundación de Estudios 
Sociales de Ecuador



Organizaciones aliadas



Organizaciones aliadas



Síguenos en:




