
Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático 
 

Guía LAC para ACE - Action for Climate 

Empowerment 
Documento elaborado por Alessandra Carranza (Perú) – Miembro del Movimiento Jóvenes Latinoamericanos 

y Caribeños frente al Cambio Climático.  

Contenido 
Guía LAC para ACE - Action for Climate Empowerment ................................................................. 2 

Un breve resumen de ACE en las negociaciones ......................................................................... 3 

Últimas acciones sobre ACE........................................................................................................ 3 

Terms of reference for the review of the implementation of the Doha work programme on 

Article 6 of the Convention .................................................................................................... 3 

The 7th Dialogue on Action for Climate Empowerment ........................................................ 4 

Burgenland Declaration Champions Action for Climate Empowerment ................................ 4 

High-level event on ACE durante la COP25 ............................................................................ 4 

Potenciales campos de articulación y ACE en los NDC ................................................................ 5 

ACE en las Comunicaciones Nacionales y las Estrategias Nacionales sobre ACE .................... 5 

ACE en los NDC ...................................................................................................................... 5 

ACE en Latinoamérica y el Acuerdo de Escazú ....................................................................... 6 

ANEXO 1 ........................................................................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático 
 
 

Guía LAC para ACE - Action for Climate Empowerment  

Al referirnos a Action for Climate Empowerment – ACE (Acción para el Empoderamiento Climático), 

estamos hablando de uno de los posibles temas que llega a ser de los más transversales y necesarios 

para implementar el Acuerdo de París. ACE aborda seis áreas prioritarias: educación, 

entrenamiento, sensibilización, participación ciudadana, acceso a la información y cooperación 

internacional, en el marco del cambio climático. 

 

 

La importancia del contenido de ACE está reconocido por el artículo 6 de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el artículo 12 del Acuerdo de París. Asimismo, 

debemos señalar que la importancia de ACE está reconocida a través de otros instrumentos 

internacionales, tales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible (incluyendo el ODS 4, 13 y 16), 

el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, la Convención de Aarhus, 

las Directrices de Bali para la aplicación del Principio 10 y, más recientemente, el Acuerdo Regional 

sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).  

Estando a días del 2020, nos encontramos ante la encrucijada de subir la ambición para la 

actualización de nuestros NDC. Desde CLIC! consideramos que abordar ACE desde los NDC 

constituye un elemento fundamental para la correcta y plena implementación de las acciones de 

mitigación y adaptación, así como para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.  

Este policy brief busca establecer en qué punto nos encontramos en ACE actualmente en las 

negociaciones, los principales enlaces de encuentro de ACE y otras herramientas internacionales y 

abordar la manera en que ACE puede ser incluido en los NDC para contribuir con la subida de 

ambición en la próxima actualización de los NDC. 

Figura recogida de Action for Climate Empowerment – Guidelines for accelerating solutions through education, training and 

public awareness (UNESCO y UNFCCC). 
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Un breve resumen de ACE en las negociaciones 
Desde la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se 

promueve la elaboración de Estrategias Nacionales de ACE1, talleres de ACE en el marco de las 

negociaciones climáticas y talleres regionales 2, diálogos de ACE3 con los ACE Focal Points y eventos 

paralelos en el marco de las negociaciones climáticas.  

El Programa de Trabajo de Doha sobre el artículo 6 de la CMNUCC (Doha Work Programme /Doha 

WP) fue adoptado en el marco de la COP184, el principal objetivo de este programa de trabajo es 

invitar a las partes a designar y brindar apoyo a un Punto Focal Nacional de ACE, además, por 

mandato de esta decisión es que se organiza anualmente los Diálogos sobre ACE con el objetivo de 

fortalecer el trabajo en las áreas de ACE.  

El artículo 12 del Acuerdo de París proclama: "Las Partes deberán cooperar en la adopción de las 

medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y 

participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático, teniendo 

presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo." 

De acuerdo a la decisión 1/CP.21, a través de su párrafo 83 y por mandato del CMA.1, en noviembre 

de 2017 se iniciaron las negociaciones referidas a este tema bajo el ítem 18 de la agenda del SBI. El 

producto de este ítem es parte del Paris Agreement Work Programme (PAWP o Rulebook). La 

decisión que fue producto de dichas negociaciones5 reafirma la importancia de los elementos que 

componen el artículo 6 de la Convención y el   artículo 12 del Acuerdo de París para la 

implementación de los objetivos de la Convención y el Acuerdo de París6.  

Últimas acciones sobre ACE 

Terms of reference for the review of the implementation of the Doha work programme on 

Article 6 of the Convention7 
Debemos aclarar que el Programa de Trabajo de Doha deberá ser revisado y terminará en Bonn en 
el 2020. En junio de 2019, durante las negociaciones del SB50, se realizó el borrador de la decisión 
para fortalecer y escalar las acciones de ACE, la cual será formalmente adoptada en la COP25. Se ha 
invitado a las Partes, observadores y otros actores a enviar sus aportes sobre la implementación de 
de Doha y las acciones relacionadas a ACE, incluyendo actividades, buenas prácticas, lecciones 
aprendidas, así como las brechas y necesidades presentadas, para el 15 de febrero de 20208. 

                                                             
1 A través de Guidelines for accelerating solutions through education, training and public awareness, 
publicación de UNESCO y la UNFCCC, se promueve la elaboración de Estrategias Nacionales de ACE. 
2 Se pueden encontrar los diálogos mundiales y regionales pasados en el siguiente enlace: 
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events--meetings/archive-of-workshops 
3 El último Diálogo sobre ACE se realizó en el marco del SB50: https://unfccc.int/event/7th-dialogue-on-
action-for-climate-empowerment  
4 FCCC/CP/2012/8/Add.2; 15/CP.18 
5 FCCC/SBI/2018/L.3/Add.2 – Proyecto de decisión -/CMA.1 – 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/l03a2s.pdf  
6 Más información sobre esta decisión la encontrarán en el ANEXO 1 del documento. 
7 El documento sobre los Términos de referencia para la revisión de la implementación del Programa de 
Trabajo de Doha: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_L03a01E_0.pdf 
8 Enlace del submission portal: https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx.  

https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events--meetings/archive-of-workshops
https://unfccc.int/event/7th-dialogue-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/event/7th-dialogue-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/l03a2s.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_L03a01E_0.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
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Además, se les ha invitado también a que envíe propuestas de agenda para el 8vo Diálogo sobre 
ACE.  

Respecto a los términos de referencia para la revisión de la implementación del Programa de 
Trabajo, se señala como objetivos: 1) Hacer un balance sobre el progreso de la implementación del 
Doha WP y ACE a la fecha, tomando en cuenta todo el trabajo que se continua realizando; 2) Evaluar 
la efectividad e identificar las necesidades fundamentales, las brechas emergentes y las barreras 
para la implementación del Doha WP; 3) Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas con una 
mirada hacia su examen, promoción y replica; y, 4) Identificar recomendaciones y posibles acciones 
para promover la implementación del artículo 6 de la Convención y el artículo 12 del Acuerdo de 
París. 

The 7th Dialogue on Action for Climate Empowerment9 
El último diálogo sobre ACE se llevó a cabo el 19 y 24 de junio, en miras de compartir prácticas y 
acciones aprendidas para la implementación de las áreas de ACE. Entre los temas abordados se 
señaló la necesidad de escalar las acciones de ACE después del 2020, integrando los elementos de 
ACE en las políticas climátias, incluyendo ACE en los NDC, desarrollando estrategias que incluyan 
educación en cambio climático formal e informal, apoyando el involucramiento de jóvenes en todos 
los niveles, fortaleciendo y capacitando a los ACE Focal Points y estableciendo alianzas para 
fomentar la cooperación internacional y regional. 

Burgenland Declaration Champions Action for Climate Empowerment10 

En octubre de 2019 se reunieron en Austria representantes de países, regiones, gobiernos locales, 

diplomáticos, jóvenes, NGOs y CEOs, del sector público y privado. El motivo de esta reunión fue 

expresar su compromiso para cumplir con las metas del Acuerdo de París, a través de la 

“Declaración de Burgenland sobre ACE”. Esta declaración es el lanzamiento de una iniciativa global 

para catalizar un amplio compromiso para el apoyo e implementación del artículo 12 del Acuerdo 

de París y, por consiguiente, la agenda sobre ACE. 

Uno de los puntos que se ha resaltado es la necesidad de promover el financiamiento en un nivel 

local, nacional e internacional para darle soporte a la agenda de ACE. Los signatarios de la 

declaración han expresado su compromiso para hacer que ACE sea fundamental en la planificación 

y acción de sus gobiernos, organizaciones, agencias y empresas, así como apoyar y alentar a otros a 

hacer lo mismo.  

High-level event on ACE durante la COP25 

Tendrá lugar en Madrid, durante la COP25 y es donde se presentará formalmente a la Declaración 

de Burgenland. Está programado para el 10 de diciembre a las 13:00 – 15:00, la agenda y el 

concept note se encuentran disponibles en la web11. 

                                                             
9 El reporte sobre el 7mo Dialogo sobre ACE:  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI2019_12E.pdf?fbclid=IwAR0th0QyHoyNRZnLPofvPLr9gPiv
R1cbc1MaFHA8Y52G0dGEHKo81L_zkSg 
10 La declaración está disponible en el siguiente enlace: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Burgenland%20Declaration.pdf . 
11 Disponible en: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Concept%20Note%20and%20Preliminary%20Agenda.pdf . 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI2019_12E.pdf?fbclid=IwAR0th0QyHoyNRZnLPofvPLr9gPivR1cbc1MaFHA8Y52G0dGEHKo81L_zkSg
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBI2019_12E.pdf?fbclid=IwAR0th0QyHoyNRZnLPofvPLr9gPivR1cbc1MaFHA8Y52G0dGEHKo81L_zkSg
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Burgenland%20Declaration.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Concept%20Note%20and%20Preliminary%20Agenda.pdf
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Potenciales campos de articulación y ACE en los NDC 
Las directrices para la implementación de ACE12 señala actividades que los Focal Points de ACE 

pueden implementar, entre ellas el participar en las negociaciones climáticas, en los diálogos 

anuales sobre ACE e identificar las áreas de posible cooperación internacional para fortalecer las 

sinergias con otras convenciones. Asimismo, señala que a nivel nacional puede promover la 

participación de los actores relevantes en ACE para la implementación de las acciones de mitigación 

y adaptación, promover la coordinación intersectorial entre los ministerios que abordan cambio 

climático y los elementos de ACE, coordinar el desarrollo, implementación y evaluación de las 

Estrategias Nacionales de ACE, entre otros.  

ACE en las Comunicaciones Nacionales y las Estrategias Nacionales sobre ACE 
A la fecha hemos visto el reporte de acciones en ACE en las Comunicaciones Nacionales (CN), es el 

caso de Italia (Sexta CN), Sri Lanka (Segunda CN), Noruega (Sexta CN), Suecia (Sexta CN), Costa Rica 

(Tercera CN), U.K. (Sexta CN), entre otros, principalmente enfocado en las acciones implementadas 

en educación, entrenamiento, sensibilización, fortalecimiento de capacidades e información. 

Por otro lado, algunas Partes han desarrollado Estrategias Nacionales sobre ACE, es el caso de 

Colombia. Asimismo, las estrategias relativas a ACE son abordadas por cada uno de sus elementos, 

es decir, el caso de las estrategias sobre educación y cambio climático, es el caso de Bolivia13; o es 

abordado a través de parte de los elementos de ACE, como el caso de República Dominicana14. 

Además, también se abordan mediante la mención de algunos de los elementos en las Estrategias 

Nacionales sobre Cambio Climático, Perú hace esto en su ENCC15, o en los Planes Nacionales de 

Adaptación16. 

ACE en los NDC 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, los elementos de hace se mencionan o abordan de 

manera desordenada en diferentes instrumentos, no se abarcan los seis elementos de ACE en su 

totalidad. En el caso de los NDC, podemos observar que Chile ha presentado una Contribución 

Nacional Tentativa en materia de desarrollo y fortalecimiento de capacidades, en miras de 

cooperación con otros países para el apoyo en entrenamiento y capacitación pero respecto a temas 

técnicos sobre NAMAs e inventarios de efectos invernadero17. Otros países han abordado el 

elemento de educación más no han señalado un compromiso directo sobre este, ya que el NDC 

tiene un enfoque de mitigación principalmente y solo en algunos casos se aborda la adaptación.  

                                                             
12 https://unfccc.int/sites/default/files/action_for_climate_empowerment_guidelines.pdf . 
13 Disponible en: 
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/53411752/Estrategia_Cambio_Climatico_Bolivia_2009.p
df . 
14 Estrategia Nacional para Fortalecer los Recursos Humanos y las Habilidades para Avanzar hacia un 
Desarrollo Verde, con Bajas Emisiones y Resiliencia Climática de Republica Dominicana: 
https://www.uncclearn.org/sites/default/files/estrategia_nacional_para_fortalecer_los_recursos_humanos
_republica_dominicana_08_2012.pdf . 
15 Estrategia Nacional sobre Cambio Climático de Perú: http://www.minam.gob.pe/wp-
content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.pdf . 
16 República dominicana hace esto en su Plan Nacional de Adaptación: 
http://www.fundacionplenitud.org/files/PNACC.pdf. 
17 NDC Chile 2015. 

https://unfccc.int/sites/default/files/action_for_climate_empowerment_guidelines.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/53411752/Estrategia_Cambio_Climatico_Bolivia_2009.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/53411752/Estrategia_Cambio_Climatico_Bolivia_2009.pdf
https://www.uncclearn.org/sites/default/files/estrategia_nacional_para_fortalecer_los_recursos_humanos_republica_dominicana_08_2012.pdf
https://www.uncclearn.org/sites/default/files/estrategia_nacional_para_fortalecer_los_recursos_humanos_republica_dominicana_08_2012.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/ENCC-FINAL-250915-web.pdf
http://www.fundacionplenitud.org/files/PNACC.pdf
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Debemos aclarar que estamos hablando de los NDC presentados como iNDC y que aún no han sido 

actualizados. Es por ello, que consideramos importante abordar de manera cabal los 6 elementos 

de ACE. Señalarlos como compromisos en los NDC ayudaría a movilizar más financiamiento y su 

comprensión en otros instrumentos de política nacionales y locales. Asimismo, daría una clara señal 

política de las Partes que se quiere integrar el tema de cambio climático desde un enfoque bottom 

up a nivel local, pues las acciones de educación, entrenamiento, sensibilización, participación 

ciudadana y acceso a la información construyen desde sociedad civil una movilización climática 

plena. 

ACE en Latinoamérica y el Acuerdo de Escazú 

Los seis elementos que corresponden al desarrollo de ACE son fundamentales para todo el proceso 

de revisión e implementación de los NDC. El actual enfoque que se ha dado a estos elementos es 

tenerlos en cuenta para el momento de la implementación; sin embargo, debemos reconocer que 

estos elementos son también condiciones previas imprescindibles para que las acciones de 

mitigación y adaptación se puedan formular. En este sentido, resulta fundamental integrar ACE de 

manera sistemática en la próxima actualización de los NDC, la formulación de los planes nacionales 

de adaptación, las estrategias de desarrollo baja en emisiones a largo plazo y las políticas climáticas 

nacionales y locales. 

La ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú18 va de la mano con el desarrollo de ACE y 

la implementación del Acuerdo de París. Escazú es el acuerdo internacional que implementa el 

principio 10 de la Declaración de Río, versa sobre el acceso a la información, la participación pública 

y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, elementos que 

coinciden con las áreas y temáticas que aborda ACE.  

Enviar una señal clara para incrementar la ambición ante la apremiante situación a la que nos 

enfrenta el cambio climático no solo bastará con aumentar la reducción de emisiones y actualizar 

nuestros NDC, además, se debe implementar acuerdos vinculantes que puedan empujar lo 

acordado en el Acuerdo de París. Este es el caso del Acuerdo de Escazú, que señala un mínimo sobre 

participación pública y acceso a la información. Ratificarlo es una vía para abordar ACE, el artículo 

12 del Acuerdo de París y lograr nuestras metas climáticas comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Acuerdo de Escazú, disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
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ANEXO 1 
Sobre la decisión sobre el artículo 12 del Acuerdo de París que es parte del Paris Agreement Work 
Programme:   

Reconoce que ACE tiene un rol fundamental en todas las etapas y niveles de la implementación del 
Acuerdo de París, que juega un papel clave en la promoción de cambios de estilos de vida, actitudes 
y comportamientos necesarios para la promoción baja en carbono, resiliencia climática y desarrollo 
sostenible. La parte de la decisión desarrolla que las actividades relacionadas al artículo 12 del 
Acuerdo de París también se referirán como ACE. Estas actividades serán incluidas en la revisión del 
Doha Work Programme que se espera realizar en el 2020. 

Resalta el papel fundamental de los jóvenes, pueblos indígenas, mujeres, organizaciones no- 
gubernamentales, gobiernos nacionales, regiones, ciudades, museos, sector privado, entre otros, 
como actores para asegurar ACE. Finalmente, reconoce la importancia de los vínculos entre 
actividades relacionadas al art. 6 de la Convención, el art. 12 del Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Algunos puntos fundamentales: 

Sobre los Puntos Focales de ACE (párrafo 3 y 4) 
Los Puntos Focales del artículo 6 de la Convención servirán también como Puntos Focales para el 
artículo 12 del Acuerdo de París, serán llamados ACE Focal Points.  
Se alienta a las Partes que aún no designan un Punto Focal a hacerlo y a proveer de apoyo 
institucional necesario para las actividades del Punto Focal 

Inclusión de ACE en el diseño e implementación de los NDC (párrafo 5) 
Se alienta a las partes a continuar promoviendo la integración sistemática, con un criterio sensible 
al género y participativo, de los elementos de ACE, en todas las actividades de mitigación y 
adaptación implementadas bajo la Convención, así como el Acuerdo de París, incluyendo en el 
proceso de diseño e implementación de sus NDC, NAP, estrategias de desarrollo a largo plazo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero y sus políticas climáticas. 

Acciones de ACE en el marco del art. 14 del Acuerdo de París (párrafo 9) 
Las Partes y los actores interesados pueden, según corresponda, tomar en cuenta las acciones 
orientadas a mejorar la aplicación de los elementos de ACE en el contexto del Art. 14 del Acuerdo 
de París, que hace referencia al Global Stocktake. 

Referencia a fuentes para la implementación de ACE (párrafo 11) 
Se invita a las Partes, instituciones multilaterales y bilaterales, sector privado y otras fuentes 
potenciales a que presten apoyo a las actividades relacionadas a la implementación del Art. 12 del 
Acuerdo de París. 
 

 


