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1. Introducción a la Semana de Acción para el
Empoderamiento Climático

En 2020, la República Argentina presentó su segunda Contribución Determinada a Nivel
Nacional (NDC) y, con ella, aumentó el compromiso de su ambición climática reconociendo
la urgencia e importancia del tema en el diseño y ejecución de políticas públicas. Asimismo,
en el marco de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, que tuvo lugar el 22 y 23 de abril de
2021, el país decidió aumentar nuevamente su compromiso en 2 puntos porcentuales. En
este sentido, el compromiso de reducción de emisiones es de un 27.7% mayor que la NDC
del año 2016, limitándose dichas emisiones a 349,16 MtCO2e para el año 2030. En dicha
Cumbre, se anunciaron medidas que promueven la transición energética, productiva y de la
economía, tanto a nivel nacional como internacional, hacia la carbono neutralidad. Además,
se planteó el avance urgente del enfoque ambiental en la educación.

Para impulsar y contribuir al logro de estos compromisos, se evidencia la necesidad de
promover políticas públicas vinculadas a la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE),
una propuesta transversal que busca generar y articular capacidades que impulsen una
acción transformadora frente al cambio climático, con la profundidad y urgencia que este
desafío requiere. Dicha Acción, se apoya en la educación, la formación, la sensibilización
social, el acceso a la información, la participación ciudadana y la cooperación internacional
como elementos indispensables para la implementación de procesos de capacitación y
fortalecimientos políticos y sociales sobre competencias climáticas.

Desde una mirada internacional, la temática de ACE se aborda desde los acuerdos
promovidos a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC); el Acuerdo de París; 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) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS).

En el contexto nacional, la estrategia de ACE toma forma y fortalece el cumplimiento de
instrumentos como: la Ley General del Ambiente n° 25.675 que establece a la educación
ambiental como una de sus herramientas; la Ley n° 27.520 de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y su Decreto Reglamentario n°
1030/2020; la Ley n° 27.592 “Ley Yolanda”, de capacitación obligatoria en la temática de
desarrollo sostenible y ambiente para todas las personas que se desempeñen en la función
pública; la Ley n° 27.621 de Educación Ambiental Integral, que establece la Estrategia
Nacional de Educación Ambiental; y la Segunda NDC.

A través de la ACE, se establece un abordaje multisectorial y multiactoral de la problemática
global del cambio climático. Impulsa instancias efectivas, eficaces e innovadoras, que
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contribuyen a desarrollar estrategias sólidas de acción climática en materia de adaptación y
mitigación, incorpora la dimensión ambiental y climática a las políticas educativas y
culturales; la capacitación de equipos técnicos; el fortalecimiento de proyectos de
innovación y líneas de investigación; la sistematización y fortalecimiento de experiencias
pedagógicas existentes; el diseño de políticas y programas que incorpora a diversos grupos
sociales. Todo ello apunta a fortalecer el proceso de institucionalización de la educación y la
cultura ambiental como política pública.

Se presenta así la primera Semana de Acción para el Empoderamiento Climático, buscando
generar insumos de manera participativa, a los fines de incluir a la Acción para el
Empoderamiento Climático en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático (PNAyMCC) y la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones a Largo Plazo (ELP),
con horizontes temporales al 2030 y 2050, respectivamente.

2. Objetivos de la Semana de Acción para el
Empoderamiento Climático

▸ Fortalecer la política climática nacional, su gobernanza y las capacidades
institucionales que permitan la transversalización de las políticas públicas en
materia de educación, sensibilización, formación, acceso público a la información y
participación ciudadana;

▸ Sensibilizar a la sociedad en general en la temática e incrementar capacidades en
torno a iniciativas enmarcadas en la Acción para el Empoderamiento Climático;

▸ Capacitar y profesionalizar diversos actores clave en materia de educación
ambiental y climática;

▸ Proveer un espacio para la construcción participativa de la Estrategia Nacional de
Acción para el Empoderamiento Climático de la República Argentina; e

▸ Impulsar el intercambio y reflexión sobre la acción climática, potenciando la
articulación entre múltiples actores, abarcando públicos claves como la juventud,
docentes y personas facilitadoras de la educación ambiental y climática en todo el
territorio nacional.
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3. Elementos de la Acción para el Empoderamiento
Climático

Los elementos claves que hacen a la acción para el empoderamiento climático son los
presentados a continuación. Cada propuesta presentada para realizar un espacio
participativo, deberá encontrarse vinculada con al menos uno (1) de los elementos que lo
componen:

1. Educación: La educación busca lograr cambios profundos a largo plazo en la
comprensión, particularmente entre la niñez y la juventud. Implica el desarrollo de
planes de estudio educativos, formación de formadores y profesores y pedagogías
adecuadas. Un programa exitoso daría como resultado, en última instancia, una
población con una valoración profundamente arraigada del desafío climático que
conduciría a una mayor acción y compromiso a nivel nacional.

2. Acceso público a la información: Los programas para involucrar a la ciudadanía, a
las organizaciones de la sociedad civil y a todo otra institución interesada en el
tratamiento del cambio climático, pueden mejorarse garantizando que la información
esté disponible y de manera gratuita. Esto es fundamental para desarrollar y ejecutar
políticas efectivas, así como para involucrar activamente a las personas en la
implementación de dichas políticas. Ciertas tecnologías, tales como las bases de
datos o Internet, facilitan la provisión de información, datos y estadísticas
relacionadas con el clima a toda la ciudadanía.

3. Formación: Los programas de formación buscan difundir habilidades prácticas
específicas que pueden tener una aplicación práctica inmediata. Dichas habilidades
incluyen, por ejemplo, la capacidad de recopilar e interpretar datos climáticos,
elaborar inventarios de emisiones nacionales e identificar tecnologías respetuosas
con el clima. La formación consiste en aprender de forma práctica, y tanto las
personas como las comunidades o las organizaciones pueden beneficiarse del
aprendizaje continuo.

4. Participación ciudadana: Los gobiernos deben tratar de integrar las perspectivas de
la sociedad civil y movilizar al público en general garantizando que las personas
puedan participar de manera efectiva en la toma de decisiones sobre el cambio
climático e implementar actividades de mitigación y adaptación en materia
climática. En algunos lugares, esto conlleva cambios significativos en los hábitos de
trabajo de las y los funcionarios y líderes políticos y alentar a las personas a estar
más relacionadas en cuanto a la elaboración de políticas.
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5. Sensibilización: Hay muchos gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG),
organizaciones intergubernamentales y organismos de la ONU que ya han
presentado programas importantes para la sensibilización del público. Sin embargo,
sigue habiendo una enorme necesidad de una mayor difusión. La creación de un
programa de difusión exitoso que realmente logre cambiar el comportamiento
implica mantener campañas comunicacionales específicas y sistemáticas.

4. Convocatoria a la sociedad civil y otros actores a liderar
espacios participativos

Con el propósito de generar instancias de participación y vinculación ciudadana en torno a la
Semana de Acción para el Empoderamiento Climático y para el posterior diseño de la
Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático, se recepcionarán
propuestas de actividades (talleres, conversatorios o capacitaciones) diseñadas e
implementadas por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

4.1. Destinatarios de la convocatoria

Podrán elevar propuestas para liderar los espacios participativos toda institución y
organización que se encuadren dentro de las categorías detalladas a continuación:

▸ Organizaciones de la sociedad civil;

▸ Agrupaciones de estudiantes universitarios y terciarios;

▸ Sindicatos;

▸ Comunidades indígenas;

▸ Universidades y centros de estudios;

▸ Cámaras y entidades empresariales.

4.2. Espacios participativos

La Semana de Acción para el Empoderamiento Climático será íntegramente virtual y se
desarrollarán diversas instancias y espacios de formación, diálogo e intercambio. Las
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instituciones y organizaciones podrán elevar propuestas para realizar diversas instancias
que se encuentren enmarcada en las siguientes tres (3) opciones:

1. Conversatorios: Espacios conformados por especialistas, agentes públicos o
representantes de sectores claves para la acción climática en los cuales los
integrantes debaten, intercambian y reflexionan sobre diversas temáticas vinculadas
a la acción para el empoderamiento climático y otros elementos transversales o
sectoriales vinculados: género, formación en oficios, integridad socioambiental,
políticas públicas, innovación educativa, etc.

2. Capacitaciones: Espacios de formación y capacitación sobre temáticas específicas
vinculadas a la ACE. Los espacios pueden contar con la participación de
especialistas, académicos, científicos y científicas, como así también presentación
de casos, experiencias y metodologías.

3. Talleres: Espacios para la promoción del debate con todos los actores interesados
(sector académico, de los trabajadores, sociedad civil, representantes de partidos
políticos, sindicatos, municipios, comunidades indígenas, sector privado, entre otros)
en miras a elaborar sugerencias y recomendaciones sobre cómo debe estructurarse
la política climática nacional respecto a la acción para el empoderamiento climático.
Al mismo tiempo, este espacio busca indagar en cómo pueden colaborar, distintos
actores y sectores, en el diseño e inclusión de dicha temática en el Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la Estrategia de desarrollo con bajas
emisiones a Largo Plazo y en la Estrategia Nacional de Acción para el
Empoderamiento Climático.

4.3. Requerimientos y consideraciones generales para los proponentes

A continuación, se detallan los requerimientos y consideraciones generales para la remisión
de propuestas, en el marco de la Semana de Acción para el Empoderamiento Climático, por
parte de las instituciones y organizaciones:

▸ Las instituciones y organizaciones pueden o no contar con personería jurídica.

▸ En caso de que la organización no cuente con personería jurídica se hará mayor
énfasis en los antecedentes institucionales de la misma.

▸ Es obligatorio el envío de la propuesta por medio del Formulario de aplicación. No se
aceptarán propuestas por fuera del Formulario de aplicación.
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▸ Las propuestas deberán ser remitidas entre las fechas indicadas, detalladas en el
punto 4.5. No se aceptarán propuestas fuera del periodo indicado.

▸ La propuesta deberá estar enmarcada de forma clara y concisa en algunos de los
elementos que componen la acción para el empoderamiento climático detallados en
el punto 3, a saber: educación, formación, acceso público a la información,
participación ciudadana y sensibilización.

▸ Toda institución y organización proponente deberá indicar un/a referente
institucional válido para las gestiones inherentes al proceso de selección, desarrollo
y ejecución de la propuesta.

▸ Las propuestas podrán ser remitidas por una o más organizaciones de manera
conjunta.

▸ Las propuestas enviadas por personas que no sean en representación de una
institución u organización, no serán consideradas a los fines de la presente
convocatoria.

▸ Toda actividad que resulte seleccionada será grabada. Sin excepción alguna.

▸ El envío de propuestas no implica asistencia económica, bajo ningún concepto o
rubro, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4.4. Alcance geográfico de la convocatoria

Podrán presentarse cualquiera de las instituciones y organizaciones detalladas en el punto
4.1, que se encuentren presentes en el territorio nacional.

4.5. Cronograma de la convocatoria

La convocatoria cumplirá con las siguientes fechas:

Difusión pública nacional a través del sistema integral de comunicación del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible: a partir del 30 de agosto de 2021.

▸ Recepción de propuestas: a partir del 30 de agosto de 2021.

▸ Cierre de inscripción de propuestas: 10 de septiembre de 2021.

▸ Anuncio de propuestas consideradas y comunicación con las y los proponentes: 15
de septiembre de 2021.
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▸ Semana de Acción para el Empoderamiento Climático: 20 a 24 de septiembre de
2021.

5. Documentación a presentar

5.1. Formulario de aplicación

Todas las propuestas realizadas en la presente convocatoria deberán realizarse a través del
siguiente Formulario de aplicación.

5.2. Información institucional a remitir

Para la presentación de propuestas las organizaciones deberán completar el Formulario de
aplicación, y se les pedirá información básica a remitir siendo desde la perspectiva
institucional la siguiente:

▸ Nombre de la organización

▸ Nombre completo del referente institucional

▸ Correo electrónico del referente institucional

▸ Cargo o función del referente institucional

▸ Números de teléfono del referente

▸ Sitio web y redes sociales de la organización

▸ Ciudad y provincia
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5.3. Información a remitir sobre la propuesta

Información requerida Descripción

Nombre de la propuesta Indique nombre de la propuesta

(taller, conversatorio o capacitación)

Descripción de los objetivos de la
propuesta

Indique los objetivos que persigue la instancia
participativa

(Máximo 3 objetivos)

¿En base a cuál elemento de la
Acción para el Empoderamiento
Climático remite su propuesta?

Indique en cuál o cuáles de los elementos de acción
para el empoderamiento climático presenta la
instancia participativa

(Elementos: educación, formación, acceso público a
la información, participación ciudadana y
sensibilización)

¿Cuál de las tres metodologías
adoptará su propuesta?

Indique cuál metodología utilizará para la instancia
participativa

(Metodologías: taller, conversatorio o capacitación)

¿Quiénes son los destinatarios de
la propuesta?

Indique los beneficiarios directos de la propuesta

(Ejemplos: jóvenes, estudiantes universitarios,
organizaciones de la sociedad civil, agentes públicos,
etc.

Información requerida Descripción
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Descripción de la propuesta Describa en un máximo de 500 palabras la
propuesta en general.

(Una carilla aproximadamente)

¿Cuáles son los roles y funciones
se requieren para la
implementación de la propuesta?

Indique los roles y funciones a desempeñar en la
propuesta y quiénes lo realizarán.

(Roles y funciones: moderadores, expositores,
coordinación general, asistencia técnica, asistencia
general, otros)

¿Cuál sería el tiempo estimado de
duración de la misma?

Indicar la duración temporal del espacio. Las
actividad bajo cualquier metodología seleccionada
no podrá exceder las dos horas.

¿Cuántas personas como máximo
podrían participar de la actividad?

Indicar la capacidad máxima esperada para la
instancia participativa.

(Ejemplo: 50 asistentes al taller)

Experiencia de la coordinación Indique los antecedentes institucionales que poseen
en cuanto al diseño de instancias participativas y la
experiencia (en caso de corresponder) de las y los
involucrados en la instancia participativa.

Requerimientos y recursos Indique los elementos informáticos y digitales a
requerir.

(Ejemplo: Zoom, mentimeter, mural.co, etc)
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6. Procedimientos y aclaraciones

6.1. Selección

La selección de las propuestas será realizada por un Comité de Selección coordinado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de los equipos técnicos de la
Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional y la Secretaría de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación.

El comité tendrá un máximo de tres (3) días hábiles, una vez realizada la selección final de
las propuestas, para emitir el listado de las mismas y proceder a comunicarse con las y los
proponentes. Se tomará comunicación con todas las organizaciones proponentes
informando su aceptación o no aceptación según corresponda, dicha comunicación será por
el correo electrónico brindado por la o el referente institucional. La fecha de cierre del
proceso de postulación es el 10 de septiembre.

Las decisiones tomadas por el Comité de Selección serán de carácter irrecurrible e
inapelable y el mismo tendrá la posibilidad de tomar decisiones sobre eventuales cuestiones
no contempladas en las presentes bases y condiciones. Asimismo, el Comité de Selección
podrá solicitar información adicional, aclaratoria o requerida para considerar la propuesta
elevada por las organizaciones e instituciones en el marco de la presente convocatoria.
Dicha información deberá ser brindada en un periodo máximo de dos (2) días hábiles por
el/la proponente, caso contrario se desestimará la propuesta.

La comunicación de selección de propuestas será realizada al correo electrónico indicado
por las o los referentes institucionales en el Formulario de aplicación. Anunciadas las
propuestas seleccionadas, sus representantes deberán, dentro de los tres (3) días corridos
de recibida la comunicación, confirmar su participación en la Semana de Acción para el
Empoderamiento Climático mediante correo electrónico. Una vez confirmada su
participación, la organización quedará obligada al cumplimiento integral de las condiciones
establecidas en las presentes bases y condiciones.

Los representantes institucionales de las organizaciones seleccionadas tendrán la
posibilidad de ceder la participación en la Semana de Acción para el Empoderamiento
Climático, lo que deberá ser comunicado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mediante correo electrónico. En este caso, el Comité de Selección podrá seleccionar una
nueva propuesta para reemplazarla.
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6.2. Consentimiento y conformidad

La inscripción en la presente Convocatoria implica el consentimiento y la conformidad
expresa con todo lo dispuesto en las presentes bases y condiciones por parte de cada
persona física o jurídica postulante.

6.3. Recomendaciones para un buen diálogo en el marco de las instancias de participación
ciudadana

La virtualidad nos demanda nuevos aprendizajes para los procesos de articulación en
diferentes formatos de encuentro. Para ello, es fundamental la adopción de acciones que
permitan procesos organizados y orientados a los objetivos buscados considerando
espacios abiertos y participativos para tales fines. En dicho marco, se recomiendan una
serie de consideraciones a fin de facilitar el diálogo durante el o los encuentros vinculados a
la presente convocatoria. Se espera que las y los organizadores dispongan e informen en
cada actividad sobre las siguientes recomendaciones:

▸ Leer y analizar la información remitida previamente a cada instancia de participación
ciudadana.

▸ Escuchar atentamente la información presentada durante cada encuentro.

▸ Realizar las consultas e intervenciones luego de la alocución total, con toda la
información recibida.

▸ Usar un lenguaje ameno y propositivo.

▸ Prestar atención a las pautas metodológicas presentadas por las y los
organizadores.

▸ Ser claros y concretos en los espacios de participación.

▸ Respetar los tiempos de uso de la palabra brindados por las y los organizadores.

▸ Hacer comentarios, aportes y repreguntar siempre en base al tópico tratado.

▸ Ante la incomprensión de una consigna o información, por favor repreguntar por el
chat de la plataforma digital.

▸ Usar siempre el chat para brindar comentarios, aportes, información complementaria
o consultas, de modo de asegurar su registro.
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6.4. Comunicaciones con las organizaciones e instituciones

Toda comunicación en el marco de la presente convocatoria, será realizada por las
autoridades correspondientes a través de la siguiente casilla de correo electrónico:
gncc@ambiente.gob.ar

Ante cualquier comentario, consulta o duda, los y las postulantes deberán dirigir las mismas
a la mentada casilla de correo electrónico sin excepción.
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