4, 5 y 6 de octubre DE 2022
Buenos Aires (Argentina)
Lugar de celebración:
725 Continental Hotel
Buenos Aires
Antecedentes
La Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés) es la denominación que
adopta el artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, traspuesta al artículo 12 del Acuerdo de París. ACE contempla seis elementos interdependientes e interrelacionados: la educación, la formación, la conciencia pública, la participación pública, el acceso público a la
información y la cooperación internacional. Todos cumplen un rol fundamental para acelerar la acción de
adaptación y mitigación respecto del cambio climático. La Acción por el Empoderamiento Climático se
apoya en estas 6 dimensiones para el impulso de procesos de capacitación y fortalecimientos políticos y
sociales sobre competencias climáticas.
ACE es una propuesta transversal en las políticas públicas que busca generar y articular capacidades y
compromisos que impulsen una acción transformadora frente al cambio climático, con la profundidad y
urgencia que este desafío requiere. Para ello, es necesario el trabajo común entre todos los sectores,
ámbitos e instituciones y a todas las escalas (desde lo global a lo local) con la ciudadanía de manera que
se convierta en una herramienta de trabajo consolidada para reducir el impacto del Cambio Climático en
el planeta y la humanidad.
ACE permite articular acciones transformadoras que trasciendan su impacto más allá de la institucionalidad propia del concepto y se dirija al impulso del empoderamiento de la ciudadanía y su capacidad de
generar cambios e impactos en toda comunidad, grupo, país, y el planeta que impliquen avances en
proceso educativos y participativos donde la sociedad se apropia de este enfoque, proponiendo y colaborando de forma global para la mejora de sus entornos en cuestiones de cambio climático.
Por tanto, la apuesta de la comunidad internacional a través del programa de Doha en el marco de
CMNNUU y recientemente el programa de trabajo Glasgow en COP26 impulsa una hoja de ruta para los
países y pone de relevancia el rol estratégico que ACE adquiere en la coherencia de políticas públicas de
Cambio Climático.

Contexto:
El avance en la agenda regional de América Latina sobre ACE pone de relieve la importancia que tiene
esta propuesta, así como la capacidad de innovación de los países en abordar el impulso de las Estrategias Nacionales de ACE, el diseño y la creación de marcos teóricos conceptuales y prácticos que posiciona a la región en referencia para las políticas públicas en Cambio Climático, y el compromiso de participación en procesos estratégicos a nivel multipaís que incrementen la ambición climática en la región
como el Acuerdo de Escazú.
La línea 5 del Programa EUROCLIMA+, Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), acompaña a los
países latinoamericanos en los procesos de diseño, formulación e implementación de sus Estrategias
Nacionales de ACE (ENACE) en el marco del artículo 12 del Acuerdo de París y el Programa de Trabajo de
Glasgow en materia de ACE.
En Latinoamérica, la conciencia sobre la necesidad de avanzar en los elementos de ACE para implicar a
la ciudadanía en la transformación que necesitan nuestras sociedades es clara. De hecho, ACE ya ha sido
incluida como parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) de algunos países de la
región, reconociéndola, así como parte de la respuesta a los desafíos climáticos, y considerando los avances en sus Estrategias Nacionales de ACE (ENACEs) son importantes.
En este contexto, FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas), como agencia implementadora del programa Euroclima +, está organizando el “Encuentro
Regional de Acción por el Empoderamiento Climático el ALC”, que tendrá lugar en Argentina durante los
días 4, 5 y 6 de octubre, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de
la República de Argentina.

Como objetivos específicos:
Favorecer la cooperación sur – sur, mediante el trabajo en red, el intercambio de experiencias y
conocimientos.
Compartir propuestas para avanzar en metodologías innovadoras que articulan ACE con los compromisos y las metas en las políticas climáticas.
Aportar aprendizajes, herramientas y recursos sobre los procesos de construcción de las primeras
Estrategias Nacionales en ACE en América Latina.
Entender cómo ACE puede ser una palanca de involucración y activación de los diferentes actores
de la sociedad en la implementación de los retos climáticos, así como en qué medida se está reconociendo e incorporando ACE en las NDC´s o las ECLP de los países.
Presentar experiencias y casos reales e innovadores de los procesos llevados a cabo por Chile, Uruguay, Argentina, Panamá, Costa Rica y Colombia.
Visibilizar y mostrar la importancia del impulso regional de la agenda ACE a través de espacios
como de intercambio entre homólogos y el impulso a los tratados regionales como Escazú

Programa
Encuentro Regional de Acción por el Empoderamiento Climático en ALC
Día 4 de octubre de 2022
HORARIO

CONTENIDO

8.30 - 9.00

Bienvenida de Participantes

Acreditación de participantes.

9.00 - 9.45

Apertura institucional

Carlos Amanquez
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible · Argentina
Ariel Direse
Dirección de Innovación Cultural · Argentina
Modera: Elena Oliveros · FIIAPP

9.45 - 10.00

Presentación agenda

Tangente Cooperativa

10.00 - 10.20

Charla inspiradora
La innovación pública
para el Cambio Climático

Raúl Oliván (PDC)
Director general de
Gobierno Abierto e Innovación Social
en el Gobierno de Aragón (España)

10.20 - 10.30

Dinámica de Activación

Tangente Cooperativa

10.30 - 11.15

Conferencia marco:
Estado del Arte de ACE
en América Latina

Yayo Herrero y Pamela Poo
Expertas ACE de FIIAPP en Euroclima+
Modera: Tangente Cooperativa

11.15 - 11.30

Pausa Café

11.30 - 12.15

Mesa redonda:
Estrategias Nacionales de
Empoderamiento Climático:
avances en la región de AL

Argentina · Déborah Guerra · MAyDS
Chile · Johanna Arriagada · MMA
Uruguay · Belén Reyes y Lucía Cuozzi · MA
Panamá · Vilma Alfú · MA
Colombia · Carlos Saavedra y Jairo Neftalí · MA
España · María Sintes Zamanillo · MITECO
Modera: Fátima Andrade · FIIAPP

12.15 - 13.00

Mesa redonda:
Experiencias transformadoras
para las políticas de ACE en
la región de AL

Innovación y Participación ciudadana ·
Raúl Oliván · Frena La Curva (virtual)
Asambleas Climáticas Ciudadanas · Altekio
Marco Jurídico ACE ARG · Carlos Amanquez
Red de formación en educadores ambientales
PNUMA · María Jurado
ALEC, Educación para el Cambio Climático ·
Djian Sadadou y Natalie Nicetto
Modera: Tangente Cooperativa

13.00 - 13.20

Plenaria

Modera: Tangente Cooperativa

13.20 - 15.00

Almuerzo

15.00 - 16.15

Intercambio:
Intercambio de Experiencias y
Aprendizajes en ACE en AL

Modera: Tangente Cooperativa

16.15 - 17.00

Conclusiones y Cierre del Día

Cecilia Nicolini · MAyDS Argentina
Pablo Iglesias · DUE Argentina
Lucrecia Cardoso · Sec. Cultural Argentina
Cecilia Castillo · FIIAPP / EUROCLIMA+

Día 5 de octubre de 2022
HORARIO

CONTENIDO

8.30 - 9.00

Bienvenida de Participantes

9.00 - 9.05

Presentación agenda

Tangente Cooperativa

9.05 - 9.15

Dinámica de Activación

Tangente Cooperativa

9.15 - 9.45

Presentación Marco
Retos y Oportunidades para
las transformaciones climáticas
en el programa de Glasgow COP27

María Laura Vinuela · UNFCCC (Virtual)
Cristian Bravo · OREAL UNESCO
Pamela Poo · FIIAPP /EUROCLIMA+
Modera: Elena Oliveros · FIIAPP

9.45 - 10.05

Charla inspiradora
Empoderamiento clave de la
transformación social y cultural

Carlos March
Director de Inteligencia Colaborativa
en Fundación Avina

10.05 - 11.05

Dinámica de Co-creación
Laboratorio de Innovación
ciudadana en ACE: líneas de
trabajo futura para la agenda
ACE en la Región con
horizonte COP27

Modera: Tangente Cooperativa

11.05 - 11.20

Pausa Café

11.20 - 11.50

Plenaria Asamblearia I

11.50 - 12.50

Dinámica de Codiseño
Hoja de ruta de acciones para
la agenda de ACE en AL

Facilita: Tangente Cooperativa

12.50 - 13.20

Plenaria Asamblearia II

Modera: Tangente Cooperativa

13.20 - 13.45

Cierre y Conclusiones

Fátima Andrade y Elena Oliveros · FIIAPP

13.45 - 15.00

Almuerzo

15.45 - 18.00

Visita Guiada
Experiencias de Innovación y participación ciudadana en Buenos Aires.

18.00 - 20.00

Festival Federal de Cultura para la Acción Ambiental

Día 6 de octubre de 2022
La Comunidad de Aprendizajes Prácticos en ACE, conocida como CAP ACE, despegó en 2021 con 16 países
de la región de América Latina en el marco del programa de Euroclima+ y continuamos en 2022 innovando
en nuevas temáticas para ACE. Durante este período se ha impulsado conocimientos, prácticas y aprendizajes que han aportado herramientas y recursos para el impulso de las acciones en ACE desde sus 6
elementos en la región.
Desde la planificación propuesta en CAP ACE para 2022 se contempla realizar un encuentro presencial de
la comunidad con el objetivo de abordar el bloque III: Cooperación Internacional llamado “Cooperación
Internacional para el Empoderamiento Climático”.
Los objetivos son:
• Promover la cooperación internacional entre “practtioners” de ministerios de Medio Ambiente, Educación,
Comunicación y participación en materia de ACE.
• Impulsar el intercambio de experiencias y acciones regionales en AL.
• Apoyar redes de colaboración regionales en Acción por el Empoderamiento Climático.
• Avanzar en nuevas acciones que posicionen la agenda de América Latina en ACE.
HORARIO

CONTENIDO

8.30 - 9.00

Bienvenida

Acogida de participantes

9.00 - 9.05

Presentación de la agenda

Altekio

9.05 - 9.15

Dinámica de Activación

Altekio

9.15 - 9.30

Presentación
Comunidad de Aprendizajes
Prácticos en ACE en AL

Cristian Bravo · OREAL UNESCO
Presenta: Altekio

9.30 - 10.30

Dinámica de presentación
Línea del tiempo CAP ACE

Altekio

10.30 - 11.00

Conferencia Marco
La cooperación internacional:
elemento estratégico de ACE

Pamela Poo · FIIAPP /EUROCLIMA+
Presenta: Altekio

11.00 - 11.15

Pausa Café

11.15 - 12.00

Mesa redonda
Experiencias innovadoras en
Cooperación internacional
para ACE.

Cecilia Castillo · FIIAPP / EUROCLIMA+
Modera: Altekio

12.00 - 13.00

Dinámica colaborativa
Word Café:
¿Qué tipo de cooperación
fortalece las estrategias ACE?

Facilita: Altekio

13.00 - 13.30

Plenaria Asamblearia

13.30 - 15.00

Almuerzo

Cóctel

Día 6 de octubre de 2022
HORARIO

CONTENIDO

15.00 - 16.00

Dinámica colaborativa
Nuevos horizontes para la
cooperación internacional en ACE

16.00 - 16.45

Evaluación Encuentro Regional y CAP

16.45 - 17.15

Conclusiones y Cierre

18.00

Cóctel Clausura

Facilita: Altekio

Resultados esperados:
- Impulsar una red de trabajo y colaboración en la agenda política de ACE en la Región.
- Compartir aprendizajes y resultados de experiencias exitosas e innovadoras sobre la transversalización de
ACE en las políticas.
- Presentar y difundir productos de gestión del conocimiento generados en la línea 5 del Programa
EUROCLIMA+
· Guía estratégica: ACE en las Estrategias Nacionales de Cambio Climático.
· Documento técnico para Monitoreo y Evaluación: La Competencia Climáticas: una propuesta
transversal para la capacitación en Empoderamiento Climático.
· Sistematización de los procesos participativos de la elaboración de la ENACE.
- Fortalecidas las capacidades técnicas de ACE en la Región.

Contacto:
Para cualquier consulta o duda, diríjase al correo elena.oliveros@fiiapp.es
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