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ANTECEDENTES 

“Action for Climate Empowerment (ACE)” Artículo 6 de la CMNUCC (1992) y el Artículo 12 del Acuerdo de París: Fortalecimiento de la 
educación en cambio climático, participación y sensibilización 

COP 18, Doha: Se aprueba el Programa de Trabajo de Doha sobre ACE (8 Años) desde 2013 y 
establece su revisión en 2020. 

COP 24 en Katowice: Se pide a las Partes que designen puntos focales nacionales de 
ACE, desarrollen estrategias nacionales de ACE e integren ACE en todas las actividades 
de mitigación y adaptación y políticas climáticas, incluidas las contribuciones 
determinadas a nivel nacional. 

COP 25, Madrid: Se aprueba una decisión sobre ACE que establece los TDR para la 
revisión del Programa de Trabajo de Doha sobre ACE para 2020. Se espera que la 
agenda de ACE posterior a 2020 se adopte en la COP 26 en Glasgow.  

2013 

2018 

2019 



Educación 

Cambiar 
hábitos a 
largo plazo  

Formación  

Desarrollar 
habilidades 
específicas  

Sensibilización 
del público 

Llegar a personas 
de todas las 

edades y estilos 
de vida 

Acción para el Empoderamiento Climático: 6 Elementos clave 

Participación 
pública  

Involucrar a 
todos los 

interesados en 
la toma de 

decisiones y la 
implementación 

Acceso Público a 
la Información  

Hacer que la 
información este 

disponible 
gratuitamente. 

Cooperación 
internacional 

 
Fortalecer la 

cooperación, los 
esfuerzos 

conjuntos y el 
intercambio de 
conocimientos 

Fomentar una mejor 
comprensión y capacidad para 
abordar el cambio climático y 
sus efectos 

Promover el compromiso de la 
comunidad, la creatividad y el 
conocimiento para encontrar 
soluciones al cambio climático 

Involucrar a todos los interesados 
en el debate y la asociación para 
responder colectivamente al 
cambio climático 



Contexto Uruguay 

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)  
Marco estratégico a 2050 de largo plazo que guía las acciones de Uruguay para enfrentar los desafíos del 
cambio climático y la variabilidad.  
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Dimensión Gobernanza 

Dimensión Conocimiento 

Dimensión Social 

Dimensión Ambiental 

Dimensión Productiva 



PNCC Dimensión Conocimiento 

P.5 

Incrementar el conocimiento sobre los asuntos relativos al cambio climático y difundirlo 
ampliamente para, entre otros, generar en la población una mayor conciencia y sensibilización. 
Mejorar, así mismo, el compromiso de las personas con las medidas de mitigación y adaptación 
al cambio y variabilidad climática, promoviendo un cambio cultural de la población 

… estrategias 
interinstitucionales 
articuladas de info., 
com. y edu., 
considerando el 
contexto internacional, 
nacional, departamental 
y local 

Fortalecer la formación 
continua de actores, 
gestores, 
comunicadores 
y tomadores de 
decisión institucionales, 
políticos, productivos y 
sociales 

Profundizar la temática 
del cambio y 
variabilidad climática 
en ámbitos 
de educación formal y 
no formal en todos sus 
niveles 

Líneas de acción: 



PNCC Dimensión Conocimiento 

P.6 

Estimular y promover la Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+I), para la mitigación y 
adaptación al cambio y variabilidad climática así como para reducir e integrar adecuadamente 
las incertidumbres en la toma de decisiones relativas a los actuales impactos y futuros riesgos 
de la variabilidad y el cambio climático. 

Fortalecer las 
capacidades de I+D e 
innovación en 
temáticas abordadas 
por esta Política 

Fortalecer la formación 
de investigadores en la 
temática, promoviendo 
un enfoque 
interdisciplinario 

Crear y fortalecer redes 
de intercambio 
científico-técnico 

Líneas de acción: 

Identificar y promover 
líneas de investigación 
consideradas 
prioritarias. 

Facilitar la articulación 
y coordinación de las 
iniciativas de I+D e 
innovación 
que surgen en los 
distintos ámbitos, 



PNCC Dimensión Conocimiento 

P.7 
Propiciar procesos coordinados y articulados de generación, obtención y sistematización de 
información relevante, integrada, útil y accesible para la toma de decisiones por parte de las 
instituciones relacionadas a esta Política y la población. 

Líneas de acción: 

Fortalecer la asignación 
de financiamiento 
nacional y el acceso a 
financiamiento 
internacional 

Promover la 
generación y el acceso 
a la información 
relevante para la 
toma de decisiones 

Promover mecanismos 
de coordinación y de 
articulación entre 
instituciones 
generadoras de 
información. 



Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 

1 
Generación y acceso a la información relevante para la 
toma de decisiones. 
 

Líneas de investigación. 
Fortalecimiento ReNEA. 
 

Estrategia Capacitación en Gestión del Riesgo. 
  
Redes Territorio.  
 

Planificación e implementación de medidas. 
 

Redes de investigación, desarrollo e innovación. 
  

Espacios y canales ara la Comunicación Ciudadana.  
 
Evaluación de Daños y Pérdidas por eventos climáticos. 
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Secc. IV NDC:  
Medidas transversales de 
fortalecimiento de 
capacidades  y generación 
de conocimiento 



 Plan Nacional de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable.  

 Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos, donde se prevé incorporar el cambio 
climático.  

 Política Nacional de Cambio Climático 
 NDC: Sección IV referida al fortalecimiento de 

capacidades y generación de conocimiento.  
 Planes nacionales de Adaptación al Cambio 

Climático. NAP Agro, NAP Ciudades e 
Infraestructuras, NAP Costas. En proceso NAP 
Salud y NAP Energía.  
 

 Ministerio de Ambiente - Dirección de Cambio 
Climático. / División de Participación y Educación 
Ambiental, de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente. 

 Ministerio de Educación y Cultura – División de 
Educación Ambiental 

 Universidad de la República/ Centro Interdisciplinario 

de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática. 

 Administración de Educación Pública 

 Red Nacional de Educación Ambiental   

 Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático 

– Grupo de Trabajo sobre Educación, Comunicación 

y Sensibilización (integrado por Ministerio de 

Educación y Cultura, Ministerio de Ganadería 

Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria y Energía,  

Ministerio de Salud Pública, Congreso de 

Intendentes, UdelaR, ReNEA, Plan Ceibal) 

INSTITUCIONALIDAD INSTRUMENTOS 



Próximos Pasos 

Diseño de Estrategia Climática de Largo 
Plazo 2050.  
Durante 2020 y 2021 

Diseño Estrategia Nacional de ACE.  
Durante 2020 y 2021 



OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar la Estrategia de 

Acción por el 
Empoderamiento 

Climático-ACE Uruguay 
en el marco de los 

compromisos asumidos 
por el país ante la 

CMNUCC y el Acuerdo 
de Paris 

                                    OBJETIVOS del proceso  (Euroclima+) 

 Elaborar un diagnóstico / sistematización nacional que contemple los 
 antecedentes en materia de educación, formación, participación pública, acceso a 
 la información, comunicación, sensibilización y cooperación asociada a cambio 
 climático, así como la identificación de necesidades y capacidades para ACE.  

 Diseñar una Estrategia ACE Uruguay (visión, lineamientos estratégicos, 
 monitoreo, plan de acción a 2050) que contribuya con la Estrategia Climática de 
 Largo Plazo en proceso de elaboración y con la definición de las medidas 
 específicas en las sucesivas CDN.   

 Implementar la Estrategia ACE Uruguay a través de experiencias de carácter 
 interinstitucional e intersectorial que contemplen una perspectiva integral de 
 derechos humanos. 
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Actividad II 

Actividad III 

+ Instancias participativas para la definición de los contenidos, la visión, objetivos, 
lineamientos estratégicos, monitoreo, y plan de acción de ACE, así como la priorización 
de iniciativas piloto. Plazo: Enero a mayo 2021  
 

+ Diseño de documento final de Estrategia ACE Uruguay y Plan de Acción. Plazo: Junio 
a julio 2021 
 

Actividad V 

Actividad IV 
+ Selección e implementación de acciones incluidas en el Plan de Acción aprobado en el 

proceso de elaboración de la ENACE. Plazo: Junio 2021-junio 2022. 
 

+ Intercambios virtuales con países que hayan implementado o se encuentren formulando su  
Estrategia ACE (Ej. Colombia, España, Chile). Plazo: a definir. 
 

Actividad I 
+  Sistematización en materia de procesos de educación, formación, participación pública, 

comunicación, sensibilización y cooperación. Plazo: Noviembre /diciembre 2020 a enero 
2021 

Próximas Actividades ACE 



EANACE.uy y ECLP.uy 

Es un instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá un país de manera 
transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años, para hacer frente a los desafíos que 
presenta el cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos; reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y, dar cumplimiento a 
los compromisos internacionales asumidos. 

08/2020 
ESTRATEGIA CLIMÁTICA 
DE LARGO PLAZO 

Lanzamiento del proceso de 
elaboración 

CLIMATE PROMISE 

Relevar las representaciones 
sociales del impacto y las 
respuestas al cambio 
climático en Uruguay, que 
permitirá obtener 
información para elaborar 
una Estrategia de 
involucramiento para la 
acción climática.  
 

10/2020 

ESTRATEGIA NACIONAL 
ACE 

Planificación del proceso hacia 
la ENACE 

ACE es un instrumento transversal clave que involucra tanto a todos los niveles de gobernanza como a 
todos los actores de la sociedad en la acción climática, y sirve de apoyo a todos los elementos de 
mitigación y adaptación. ACE tiene el potencial de proporcionar la voluntad social y política para la 
acción, además del conocimiento científico y tecnológico requerido. Los compromisos ACE, pueden 
ayudar a acelerar el logro de los objetivos relacionados con los GEI. 



Algunas acciones realizadas con apoyo de Euroclima+/FIIAPP 

 Incorporación de perspectiva de género y cambio climático en instrumentos de 
 educación ambiental 

 Creación y apoyo de contenidos , recursos y materiales educativos sobre CC para su utilización accesible a 
 toda la población infantil de educación primaria púbica a través del Plan CEIBAL 

 Contenidos Educativos 

 Apoyo al Programa Espacios Educativos Sostenibles y Disfrutables, mediante el intercambio 
 de experiencias, recursos, buenas prácticas y aprendizajes en el ámbito de Educación Ambiental 

 Certificación ambiental 

 Implementación del Curso Online “Cambio Climático: Fundamentos para su abordaje” para el fortalecimiento 
 de capacidades y empoderamiento climático. Desarrollado por la UDELAR 

 Módulo de formación online 01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 



Belenreyes.snrcc@gmail.com/luciacuozzi@gmail.com 

MUCHAS GRACIAS! 


