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Presente.Asunto :

Invitación a participar en la 16ª Conferencia de la Juventud sobre el cambio climático
de la ONU (COY16).

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, comunicarle que,
en el marco de la reunión anual de los miembros de YOUNGO, grupo oficial de jóvenes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se celebrará la 16ª
Conferencia de la Juventud sobre el cambio climático de la ONU (COY16), del 28 al 31 de octubre
2021, en la ciudad de Glasgow, Escocia (Reino Unido).
En ese sentido, en la COY1618 se presentará una declaratoria global de la juventud (Global Youth
Statement) a la Presidencia de la COP y a los gobiernos nacionales para que lo tengan en cuenta de
cara a las reuniones de la COP26 (Conferencia de las Partes), el órgano supremo de la Convención
de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). El Youth Statement contendrá propuestas,
recomendaciones, demandas y soluciones consolidando una posición ante el cambio climático la cual
viene realizándose en distintos países y continentes.
En atención a lo expuesto, agradeceremos informar a la comunidad universitaria sobre esta
convocatoria, a fin de que, de ser de su interés, evalúen su participación. Para tales efectos remitimos
el
link
que
contiene
mayor
información
sobre
el
evento:
https://www.strath.ac.uk/whystrathclyde/news/strathclydeconfirmedasofficialhostofconferenceofyouthi
nrunuptocop26/
Asimismo, adjuntamos el material informativo de participación y los enlaces de interés que servirán
para la difusión de esta convocatoria:



Postular a ser delegados(as) de la 16° Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático,
para lo cual se dispone del siguiente link: https://ukcoy16.org/
Contribuir en la redacción de la declaración global de la juventud, que constituirá la voz de
los jóvenes en las negociaciones de la COP26, para lo cual se ha dispuesto el siguiente link:
https://tinyurl.com/COY16Unmute

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima
personal.
Atentamente,

JEMV/mfsm/cahe
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COY16 está oficialmente respaldada por el Enviado del Secretario General de la ONU para la Juventud y es el evento oficial precursor
para la juventud de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, también conocida como Conferencia de las Partes (COP26).
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