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Nuestro proyecto

Connected Voices

Nuestros socios

Las negociaciones climáticas en nuestros manos

Las Conferencias de las Partes (COP) son las negociaciones internacionales 
anuales sobre el cambio climático, las cuales sirven como una reunión de los 
representes de los 195 Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Las COPs tienen como objetivo evaluar los progresos realizados en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar nuevos compromi-
sos, de conformidad con las responsabilidades comunes pero diferenciadas de 
los países y sus respectivas capacidades.

Las expectativas para la COP21 que tendrá lugar en París el 2015 son muy altas, 
porque esta reunión se realizara justo poco antes de cumplir el plazo fijado para 
lograr un acuerdo global que se acordó en la COP 17 realizada en Durban. Por 
lo tanto, ¡la COP21 podría, podría tener como resultado al primer acuerdo uni-
versal sobre el clima en más de 20 años de negociaciones de la ONU!

¿Has dicho ‘‘COP’’?

La Carta de la Tierra

copinmycity.weebly.com
BLOG

Objectivos

Avenir Climatique

• Movilizar a la juventud y promover el conocimiento sobre el cambio 
climático y las negociaciones internacionales sobre el clima durante las próxi-
mas Conferencias de las Partes (COP) : Lima será la sede de la COP20 (2014) 
y París acogerá la COP21 (2015)

• Profundizar de las interconexiones existentes entre las negociaciones 
internacionales sobre el clima y la acción del clima local

• Crear una fuerte comunidad internacional y multicultural de jóvenes 
agentes de cambio comprometidos con la lucha contra el cambio climático

COP in MyCity es una iniciativa promovida por jóvenes que tiene por  ob-
jetivo principal tener un puente entre las negociaciones climáticas (también 
conocidas como las COP) y el público común y corriente. 
¿Cómo? A través del fomento de la educación y la acción sobre el cambio cli-
mático a nivel local y la creación de una comunidad internacional de agentes 
de cambio.

http://www.climateinteractive.org/
https://www.facebook.com/COPinMyCity?fref=ts
https://twitter.com/COPinMyCity
https://twitter.com/COPinMyCity
https://www.facebook.com/COPinMyCity?fref=ts
http://connected-voices.org/
http://www.earthcharterinaction.org/content/
http://connected-voices.org/
http://www.earthcharterinaction.org/content/
http://copinmycity.weebly.com/
copinmycity.weebly.com
http://refedd.org/
http://avenirclimatique.org/
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Nuestros resultados en 2013Nuestro método
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Empoderamiento

Habilidad para compartir, poner 
en marcha proyectos concretos 
para la atenuación y adaptación 

al cambio climático

Movilización
Flashmobs, video-reuniones en vivo con la 

COP, actividades de sensibilización,  
talleres de colaboración, puesta en marcha 
de proyectos concretos para la mitigación 

y adaptación al cambio climático

2.  Durante la COP

Redes
Construcción de sinergias dentro de 

nuestra comunidad y con  
asociaciones colaboradoras

3.  Después de la COP

Formación
Conferencias y seminarios en línea 

para comprender mejor los problemas 
del cambio 

Simulación de las  
negociaciones internacionales 
Encarnar grupos de países o actores y 
negociar sus posiciones en una COP a 

través de un juego de roles

1.  Antes de la COP

Conclusiones
Análisis y síntesis de los resultados de 
las simulaciones y los resultados de  

movilización

¿Cómo podemos empezar un CIMC?
Refuerzo del Fondo 
Verde para el Clima

El control de la subida de 
la temperatura global

¿Por qué unirse a nosotros ?
 Pues porque...
• Somos jóvenes, dinámicos y altamente motivados

• Somos una comunidad internacional de líderes del cambio climático compar-
tiendo constantemente nuestra experiencia y las aportaciones

• Nuestro método es único y le permite comprender las negociaciones sobre 
cambio climático, tomar acción dentro de una comunidad global y darle poder 
para que su voz se escuche

SIMULACIONES
CON VARIOS 

LOGROS

CIUDADES
EVENTOS

PERSONAS
ACOGIDAS

• Reunir un mínimo de 3 personas

• Iniciar el estudio de los problemas del cambio climático y negociación

• Echa un vistazo a nuestros manuales de movilización disponibles en 
inglés, francés y español en nuestro sitio web

• Ponerse en contacto con nosotros para recibir nuestro apoyo y res-
paldo, nuestros diferentes manuales de trabajo (Simulación, Comunica-

ción, Empoderamiento) e información práctica: 
copinmycity@climates.fr

Compromisos con la 
reducción anual de las 

emisiones de gases

Propuestas de reforestación 
y forestación
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