
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

GLOBAL YOUTH BIODIVERSITY NETWORK 

GYBN COLOMBIA CHAPTER 

 

 

MISIÓN 

 

Movilizar, empoderar y fortalecer procesos de jóvenes y/o grupos de jóvenes 

que promuevan el cuidado y conservación de la biodiversidad en Colombia, 

basado en los principios fundamentales del Global Youth Biodiversity Network 

- GYBN (por sus siglas en inglés) y en los objetivos del Convenio de Diversidad 

Biológica (CBD).  

 

VISIÓN  

 

Para el 2022, el GYBN Colombia Chapter, se posicionó como una de las redes 

juveniles que promueve la conservación de la biodiversidad, mediante la 

movilización juvenil, siendo influyentes en el país y la región, a través del 

trabajo conjunto con otros capítulos de América Latina y el Caribe. 

 

OBJETIVOS 

 

● Incentivar y sensibilizar a los jóvenes y grupos de jóvenes a través de 

procesos de fortalecimiento de capacidades para la apropiación de sus 

territorios. 

● Propiciar espacios de transferencia de conocimientos acerca del CDB y 

sus componentes, los ODS, conocimientos locales y ancestrales en el 

uso sostenible de la biodiversidad y otros marcos de referencia, a nivel 

intergeneracional e inter-étnico con el propósito de que los jóvenes 

puedan ser agentes multiplicadores. 

● Promover la participación de los jóvenes en espacios de toma de 

decisiones y de incidencia. 

● Promover posiciones y pronunciamientos de jóvenes en foros públicos 

en todo el territorio colombiano, en donde se promueva el cuidado y 

conservación de la biodiversidad a través de la relación armónica entre 

el ser humano y la naturaleza. 

 

 

 



 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. Línea de Educación Ambiental y Comunicaciones: A través de 

procesos de Educación Ambiental, promover el reconocimiento, 

apropiación y empoderamiento por parte de los jóvenes sobre sus 

territorios. Se propone trabajar y acompañar conjuntamente con 

Colegios y Universidades, además de dar a conocer el Convenio de 

Diversidad Biológica y su aplicación en Colombia. 

 

2. Línea de Cambio Climático y Biodiversidad: Con el fin de promover 

la Declaración del GYBN en la COP13, sobre la participación de los 

jóvenes y propiciar acciones para la mitigación y adaptación al cambio 

climático y sus efectos sobre los ecosistemas y comunidades. 

 

3. Línea de Participación Juvenil e Incidencia: Generar espacios y 

escenarios de participación e incidencia para que los jóvenes puedan 

debatir en espacios nacionales y regionales acerca de los temas 

priorizados en los territorios. Lograr ocupar y representar a la juventud 

en escenarios de temas ambientales a nivel nacional especialmente los 

de biodiversidad. 

 

4. Línea de Gestión y Políticas Públicas (Policy Tracking): Seguimiento 

y monitoreo a la implementación de Políticas Nacionales y 

compromisos internacionales, como el Convenio de Diversidad 

Biológica y otros Protocolos. De igual manera, se busca fomentar la 

confianza por parte de los jóvenes en las políticas públicas que se 

generan para el acompañamiento de las comunidades más vulnerables. 

Incentivar a los jóvenes líderes en la participación de los escenarios de 

toma de decisiones y gobernanza ambiental. 

 

5. Línea Ecología para la Paz: Construcción de paz ambiental en los 

territorios de la mano de los jóvenes y grupos de jóvenes, desde el 

reconocimiento de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos 

naturales y los escenarios de conflictos a nivel local, regional y nacional 

como conflictos socioambientales y de esta manera fortalecer el 

vínculo entre el ser humano y la naturaleza buscando y promoviendo 

una relación armoniosa.  

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES A 2022 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de las líneas de acción antes propuestas, se 

plantea como estrategia de cumplimiento, establecer las tres líneas más 

relevantes y proceder con una descripción de las actividades de cada línea 

seleccionada. A continuación, se muestran las líneas seleccionadas: 

 

1. Línea de Educación Ambiental y Comunicaciones: 

 

1.1. Movilizaciones e intervenciones simbólicas y no violentas. 

1.2. Eventos académicos, interinstitucionales, intersectoriales y 

multiactores, entre otros, para la divulgación del CBD y Políticas 

Nacionales, a través de la participación y socialización de 

capacitaciones, foros, simposios, entre otros. 

1.3. Mapeo del territorio para el reconocimiento de conflictos socio-

ambientales y potencialidades, al igual que el intercambio de 

conocimientos ancestrales locales para la conservación, manejo 

y/o uso sostenible de la biodiversidad, mitigación y adaptación 

al cambio climático, entre otros. 

1.4. Capacitación en Networking y movilización de recursos 

(fundraising) y actividades de recolección de fondos, por 

ejemplo, a través de merchandising del GYBN Colombia Chapter.  

1.5. Creación y manejo de redes sociales (fanpage de Facebook, 

Instagram, y página web en gybn.org) de acuerdo al plan de 

comunicaciones propuesto. 

 

3. Línea de Participación Juvenil e Incidencia: 

 

3.1. Aplicar a convocatorias conjuntas como Pollination Project y 

Alert Young Fund, con el apoyo de aliados u organizaciones que 

hacen parte del GYBN Colombia Chapter, cómo el Colectivo 

Proterra, Arasarí CI, Plant for the Planet, entre otros.  

3.2. Generar y atender espacios de participación juvenil donde se 

promuevan diálogos sobre el cuidado y conservación de la 

biodiversidad. 

3.3. Alianzas y convenios realizados con otras redes juveniles y 

entidades del sector público y privado, nacionales e 

internacionales. 

 

 



 

 

 

4. Línea de Gestión y Políticas Públicas: 

 

4.1. Participación del GYBN Colombia en espacios de formulación, 

seguimiento y monitoreo de la Política Nacional de 

Biodiversidad y otros compromisos de Colombia. 

 

INDICADORES POR ACTIVIDAD A 2022:  

 

1. Línea de Educación Ambiental y Comunicaciones: 

1.1. # Movilizaciones e intervenciones simbólicas al año. 

1.2. # Eventos académicos para divulgación de CDB (foros, 

simposios) al año. 

1.3. Capacitación sobre el CDB y políticas nacionales al año. 

1.4. 1 workshop nacional al año desde el 2020 

1.5. Capacitación sobre networking y movilización de recursos al 

año. 

1.6. Diseño de la metodología para el mapeo del territorio   

1.7. # Actividades de recolección de fondos. 

1.8. # Likes Facebook al año. 

1.9. # Seguidores Instagram al año. 

1.10. Marketing del Chapter Colombia. 

 

3. Línea de participación juvenil: 

3.1. # Convocatorias aplicadas con organizaciones que hacen parte 

del GYBN. 

3.2. # de espacios donde se promuevan la participación juvenil  

3.3. # alianzas con organizaciones del sector público, privado, 

nacionales e internacionales para la implementación de 

proyectos que tengan incidencia en políticas públicas a nivel 

local, regional y nacional. 

3.4. # de campañas y estrategias conjuntas realizadas y/o apoyadas. 

 

4. Línea de Gestión y Políticas Públicas: 

4.1. # de espacios de participación por parte del GYBN Colombia 

para la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento 

de la Política Nacional de Biodiversidad. 

 

COMITÉ DIRECTIVO 

El Comité Directivo del Colombia Chapter estará conformado por los jóvenes 

y representantes de organizaciones juveniles fundadores del capítulo. 


