
 

Convocatoria de nominaciones: Encrucijada Climática 
LIDERAZGO CLIMÁTICO HÉROES Y LÍDERES JUVENILES DEL SUR GLOBAL 

 

Estamos en una encrucijada.  Nuestro planeta está en "pausa", y las inequidades e injusticias de nuestra existencia actual 

están saliendo a la superficie, a medida que las comunidades se ocupan de los impactos de la pandemia COVID-19.  Estamos 

viendo que nuestro viejo "normal" no estaba basado en sistemas que benefician a la gran mayoría en el planeta. 

  
Pero esta pandemia mundial está lejos de ser la única amenaza global. Durante varias décadas, las comunidades indígenas y 

locales han estado alzando la voz para advertir sobre la crisis climática.  El aumento del nivel del mar, los fenómenos 

meteorológicos extremos, los incendios forestales y la erosión costera están afectando desproporcionadamente a la 

población mundial, especialmente a estas personas, que ya son normalmente las más  vulnerables del mundo. Sin embargo, 

al mismo tiempo seguimos perdiendo los objetivos establecidos a nivel mundial para reducir estas emisiones nocivas.  Seguir 

con esta “inacción” amenaza la seguridad social, cultural, ambiental, espiritual y económica de todos. A pesar de esto, las 

comunidades indígenas y locales no están quedándose de brazos cruzados. De hecho, han sido líderes en adaptación y 

convivencia sostenible con la naturaleza durante miles de años, un mundo alejado de los estereotipos actuales que los 

retrata como víctimas pasivas de los impactos climáticos. 

  
El Instituto de Impactos Humanos, junto con el Tenure Facility y la Fundación Ford, quieren su ayuda para amplificar las 

historias de las comunidades indígenas y locales de primera línea, con un enfoque particular en las mujeres y los jóvenes, 

desde el sur global que puedan inspirar una "nueva normalidad", abogando por la resiliencia y la igualdad de todos frente a 

la crisis climática.  

 

Nuestra serie "Climate Crossroads" (Encrucijada Climática), mostrará cómo el conocimiento tradicional puede ayudarnos a 

redefinir cómo interpretamos nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros, a través de obras de arte. Diez líderes 

serán seleccionados para destacar lo que podemos aprender sobre la resiliencia, la cooperación y la interconexión a medida 

que avanzamos hacia un mundo post-pandemia, y sus historias se convertirán en poderosas y conmovedoras obras de arte 

de sonido y animación. Estas historias de innovación en temas como la gobernanza, la conservación, la educación y la salud 

nos permitirán explorar cómo cada parte de nuestro sistema actual necesita adaptarse a la crisis climática. Las historias se 

compartirán a través de plataformas digitales interactivas y en una exposición que se lanzará en Nueva York.  
Aquí es donde necesitamos tu ayuda. 

¿Qué historias de liderazgo climático de primera línea necesitan ser escuchadas y amplificadas? 

  
TENGA EN CUENTA: Estamos entusiasmados de conservar este espacio de nominación solo para miembros de las 

comunidades indígenas y locales.  Si no se identifica como parte de una de estas comunidades, por favor comparta esta 

nominación con alguien que lo haga. 

  
La fecha límite para las nominaciones es el 15 de febrero de 2021.  Por favor, envíe las nominaciones a 

través del enlace aquí:  humanimpactsinstitute.org/nominate 
  
El Instituto de Impactos Humanos inspira acción ambiental para el bien social a través de las artes y la cultura. 
The Tenure Facility trabaja junto con pueblos indígenas y comunidades locales, ofreciendo servicios financieros específicos 
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