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SE BUSCAN JÓVENES LÍDERES FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

D    el 13 al 28 de febrero de 2023 será el 
proceso de inscripción para la 7ª Academia 
sobre Cambio Climático para Jóvenes Líderes.

La Dirección de Cambio Climático del Ministerio 
de Ambiente (MiAMBIENTE) anuncia que se inicia 
la convocatoria para los interesados en formar 
parte de la “Academia sobre Cambio Climático 
para Jóvenes Líderes”. La misma se mantendrá 
abierta hasta las 8:00 a.m. del martes 28 de febrero.

La Academia sobre Cambio Climático para Jóvenes 
Líderes es una iniciativa que busca crear un 
espacio para el fortalecimiento de las capacidades 
de acción, participación y liderazgo de jóvenes 
del país en temas relacionados con el cambio 
climático, teniendo el propósito de aumentar la 
participación nacional de los jóvenes como grandes 
protagonistas en la construcción de alternativas de 
desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático.

Los aspirantes deben tomar en cuenta los siguientes 

puntos antes de postularte para participar:

1. La convocatoria estará disponible para jóvenes 
nacionales y residentes entre 18 a 35 años de 
edad, que habiten en la República de Panamá.

2. Pueden participar independientemente de su 
formación académica. Todos pueden aprender y 
actuar en materia de cambio climático.

3. La 7ma versión de la Academia sobre Cambio 
Climático para Jóvenes Líderes se realizará del 
10 de abril al 5 de mayo, con clases en modalidad 
virtual de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Adicionalmente, 
se contará con una semana de integración del 3 
al 7 de abril.

4. Al ser seleccionado, el participante se 
convierte en BECARIO, y deberá cumplir con las 
asignaciones del programa, por lo que debes 
contar con la disponibilidad de tiempo para 
participar de las clases virtuales sincrónicas y 
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realización del proyecto final. El joven que no 
cumpla con las asignaciones será removido del 
programa.

5. Los interesados en participar en esta 
convocatoria pueden ingresar al siguiente 
enlace y llenar el formulario: bit.ly/
academiacambioclimatico

La formación que recibirán los jóvenes participantes, 
les permitirá tener el discernimiento para la 
generación de evidencia científica que permita 
la toma de decisiones en los distintos sectores 
en los cuales pueden desempeñarse, como lo 
son el sector público, privado, la academia, 
organismos internacionales, entre otros.L&E
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