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Momento 2 - La acción por el clima
Opción infografía:

Taller de acción climática - Anexo caja de herramientas 3



El clima está cambiando. Tenemos que actuar. El cambio climático trasciende el abordaje
de las ciencias naturales, debe ser encarado desde la justicia social, la redistribución de la
riquezas y nuestra relación con la naturaleza. Es un problema ético que nos interpela para
construir un cambio social.

La acción para el empoderamiento climático (o ACE, por sus siglas en inglés) es una
herramienta para hacerlo. Nace en el año 2015 en el marco del Acuerdo de París,
contribuyendo al empoderamiento de las personas en todo el planeta en relación a las
acciones por el clima.

La República Argentina está construyendo su Estrategia Nacional de Acción para el
Empoderamiento Climático (ENACE). Es una propuesta transversal para avanzar en la
acción climática desde diferentes ámbitos y con distintos sectores, tanto públicos como
privados, cumpliendo los compromisos climáticos nacionales e internacionales y
planteando las transformaciones sociales, culturales y políticas necesarias para impulsar
las acciones necesarias en torno a la temática.

La ENACE se compone de iniciativas, proyectos y programas que se apoyan en siete
componentes: educación, formación, sensibilización, participación ciudadana, acceso a la
información, cooperación internacional y cultura. Además, se desarrolla bajo cuatro
enfoques: transición laboral justa, género y diversidad, interculturalidad y federalidad.

La estrategia aporta medios de implementación de las políticas públicas sobre cambio
climático e impulsa los avances del país en cuanto a mitigación de las emisiones de
gases de efecto invernadero y adaptación a los impactos y efectos del cambio climático.

Las propuestas de ENACE deben cumplir tres aspectos fundamentales:
tener un carácter estratégico,
plantear iniciativas y respuestas de forma creativa, participativa y resolutiva, y
tener continuidad en el tiempo.

La ENACE es, en definitiva, un instrumento que fortalecerá nuestras políticas públicas y
articulará las capacidades de distintos sectores para impulsar una acción transformadora
frente al cambio climático. La meta es empoderar a las personas para las acciones por el
clima; que puede ocurrir a partir de diversas líneas de acción. La construcción de la
estrategia se está llevando adelante en un proceso de participación ciudadana y nos
permitirá actuar desde distintas áreas, como, por ejemplo: fomentar el cuidado de los
ecosistemas, construir nuevas formaciones vinculadas a la economía circular, la
responsabilidad ambiental o la sostenibilidad y repensar nuestras actividades de ocio y
consumo. Asimismo, la ACE acompaña y da sentido a las medidas y acuerdos de
cooperación internacional, favoreciendo el intercambio de subsidios, tecnologías y
recursos.

La acción por el clima es responsabilidad de todas y todos, ¿contamos con vos?

Versión audio:

Podcast corto Podcast largo
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Momento 3 - Escenarios ambientales
Sugerimos imprimir las dos hojas con los escenarios.
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Momento 3 - Lista de poderes
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Momento 3 - Listado de acciones - Elegir 4 acciones de este listado:

1. Organizar campañas de difusión y
divulgación.

2. Capacitar a docentes y educadores/as
sobre acción climática y desarrollar
materiales educativos sobre el tema.

3. Promover la creación y el uso de espacios
para disfrutar de la naturaleza.

4. Impulsar campañas de información sobre
el cambio climático utilizando un lenguaje
accesible que promuevan la construcción
de sentidos desde un enfoque ambiental,
basado en vínculos positivos y sensibles
con el ambiente.

5. Generar cursos y capacitaciones para la
sociedad sobre temáticas ambientales,
incrementando el conocimiento sobre
cambio climático y su relevancia en la
cotidianeidad.

6. Garantizar que la información sea de
calidad, gratuita, accesible y actualizada,
de acuerdo a la mejor ciencia disponible,
que propicie la toma de conciencia.

7. Facilitar el acceso a la información pública
en materia climática y que se sepa dónde
se puede encontrar.

8. Fortalecer el liderazgo de mujeres en la
acción climática, con especial atención a
las organizaciones que realizan acción
climática territorial.

9. Diversificar los medios y modos de
participación ciudadana implementando
modelos disruptivos e innovadores
garantizando la participación de diversidad
de voces y la federalidad.

10. Promover la investigación y la generación
de conocimiento sobre adaptación y
mitigación al cambio climático con un
enfoque interdisciplinario.

11. Apoyar innovaciones y el desarrollo de la
economía circular y las energías limpias.

12. Fomentar nuevas carreras u oficios de
formación profesional para mitigar y
adaptarnos al cambio climático.

13. Fomentar la capacitación en diseño y
construcción considerando la eficiencia
energética, los aspectos climáticos y la
bioconstrucción.

14. Promover la formación en ambiente y la
acción por el clima en la formación de
profesionales de la comunicación y
productores de contenidos.

15. Fortalecer a través de capacitaciones las
capacidades y habilidades para la
resiliencia comunitaria.

16. Promover el intercambio de tecnologías y
expertos/as para mitigar y adaptarnos al
cambio climático.

17. Generar redes nacionales e internacionales
que impulsen acciones, líneas de
colaboración, investigación y de trabajo
para la acción climática.

18. Revalorizar los saberes indígenas y de las
comunidades locales sobre la naturaleza y
el Buen Vivir, para fomentar la interacción y
la pertenencia a la naturaleza.

19. Planificar e implementar proyectos
culturales (muestras  artísticas  o
concursos) sobre temáticas y acciones
ambientales.

20. Reconocer el origen de la materia prima
que utilizamos, así como sus impactos
sobre el ambiente, fomentando la
producción y el consumo de productos
locales o de bajo impacto.

21. Otras acciones que no están consideradas
en la lista: _______________________________
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Momento 4 - Mi acción por el clima
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Momento 4 - Mi acción por el clima
Ejemplos de círculos del clima
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Lista inspiradora de acciones por el Clima
Reducir los desperdicios de comida
Compostar
Diversificar mi alimentación
Mejorar la eficiencia del riego
Restaurar las tierras de cultivo
Empezar a usar biofertilizantes.
Crear una huerta cooperativa
Cultivar alimentos de forma agroecológica
Comenzar un intercambio de alimentos entre mis vecinos
Consumir alimentos de estación, respetando ciclos naturales
Empezar a usar energía solar o eólica
Ahorrar energía
Usar focos de eficiencia energética
Dejar de imprimir
Desconectar los aparatos electrónicos que no estén en uso
Participar de organizaciones que promueven el cuidado de la naturaleza
Cultivar especies de plantas nativas
Adquirir productos o insumos con sellos de sostenibilidad
Convertir los jardines, balcones, patios, terrazas en ambientes silvestres
Sumar espacios verdes en mi ciudad
Cuidar las áreas protegidas urbanas y suburbanas
Ir caminando al trabajo/escuela en lugar de usar el auto
Usar más la bici para trasladarme
Usar el tren u otro transporte público
Cuando pueda, optar por teletrabajo y reuniones virtuales
Usar pilas recargables y/o evitar el uso de pilas
Eliminar de mis hábitos la utilización de plásticos de un solo uso
Compartir con familiares, amigos, amigas, compañeros y compañeras formas de ser
sostenible modificando hábitos diarios
Modernizar las construcciones para mejorar su eficiencia ambiental
Mejorar el aislamiento térmico, sonoro de mi casa/trabajo
Arreglar las canillas que gotean u otras pérdidas de agua y evitar malgastarla
Implementar un techo verde
Incorporar calefacción eficiente
Iniciar un proyecto de bioconstrucción
Comenzar a separar los residuos
Elegir productos de productores comprometidos con el cuidado del ambiente
Reconsiderar la cantidad y el tipo de objetos que compro
Recuperar valores y conocimientos indígenas
Crear espacios de sensibilización
Compartir saberes y significados de forma comunitaria
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Materiales y sugerencias para registrar
y enviar los resultados del taller
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Disponibilidad total de conectividad

Las personas que tengan acceso a computadora e internet pueden optar por completar el
formulario durante el taller, donde se entregará la síntesis de lo que se realice.

Disponibilidad parcial de conectividad

Quienes deseen realizar el envío de información después de haber realizado el taller, en las
siguientes páginas encontrarán recomendaciones sobre cómo preparar la información para
completar los campos en el formulario.

Momento 2 - La acción por el clima

Parte 1: ¿Qué palabras o frases escribió el grupo al escuchar “acción por el clima” /
“acción para el empoderamiento climático''?
Para responder esta pregunta, tienen tres opciones, pueden:

1. Transcribir las palabras del grupo directamente en el formulario.
2. Transcribir las palabras que se propusieron en la actividad en esta hoja para luego

escribirlas en el formulario.
3. Sacarle una foto a la nube de palabras construida, considerando que en esta imagen deben

quedar legibles los términos y debe quedar lista para subir al formulario.

Parte 2: Luego de acceder a la información básica sobre “acción por el clima” ¿qué
palabras, conceptos o ideas agregaron para complementar la parte 1?
Para responder esta pregunta, tienen tres opciones, pueden:

1. Transcribir las palabras del grupo directamente en el formulario.
2. Transcribir las palabras que se propusieron en la actividad en esta hoja para luego

escribirlas en el formulario.
3. Sacarle una foto a la nube de palabras construida, considerando que en esta imagen deben

quedar legibles los términos y debe quedar  lista para subir al formulario.
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Momento 3 - Simulación
Sugerimos que esta información se complete directamente en el formulario.

Poderes Cantidad de grupos que los seleccionaron

Ecoconstrucción

Manos verdes

Gran reparador/a

Creativo

Interpersonal

Comunicador/a

Sabelotodo

Gestor/a

Tu propio poder detallar aquí otros poderes que se
mencionaron…

Acciones
Detallar aquí los números de las acciones seleccionadas (no es necesario escribir la
frase, solamente el número que se encuentra al inicio de cada una)

Cantidad de subgrupos que trabajaron: indicar el número de subgrupos
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Momento 4 - Mi acción por el clima

Mi acción por el clima
Para responder esta pregunta, tienen tres opciones, pueden:

1. Transcribir las tres acciones por el clima que consideren más sencillas de implementar
directamente en el formulario.

2. Transcribir la elección de las tres acciones por el clima en esta hoja.
3. Sacarle una foto a tres de los diagramas del clima , considerando que en esta imagen

deben quedar legibles los términos y debe quedar lista para subir al formulario.
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Materiales de lectura optativa
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¿Cuál es la diferencia entre tiempo y clima?

Al hablar del tiempo o del clima de una región nos referimos a conceptos diferentes pero
relacionados entre sí. Por tiempo se entiende el tiempo meteorológico, es decir, el estado de
la atmósfera en un determinado día, semana o mes. Las características del tiempo son la
humedad, la temperatura, la presión, las precipitaciones y la nubosidad en un determinado
momento y lugar.

Por su parte, el clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos, tales como
temperaturas medias, precipitaciones medias, vientos dominantes, que caracterizan el
estado medio de la atmósfera durante un periodo de tiempo largo (típicamente, 30 años) en
una región del planeta.

Para poder evaluar el clima observado existen dos variables representativas principales, que
son comúnmente utilizadas para realizar las diferentes clasificaciones climáticas: la
temperatura y la precipitación. La temperatura es una variable que define a los climas
cálidos y fríos, y la precipitación es la que distingue a los climas húmedos de los secos.

¿Qué es la variabilidad climática?

El clima exhibe importantes variaciones que pueden ocurrir de un mes a otro, de un año a
otro o bien en escalas temporales más largas, como por ejemplo, de una década a otra.

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático o IPCC (2018), la variabilidad
climática se refiere a las variaciones en el estado medio u otras estadísticas (tales como
desviaciones estándar, ocurrencia de extremos) del clima en sus escalas temporales y
espaciales, más allá de eventos climáticos individuales. En otras palabras, se puede pensar
a la variabilidad climática como la manera en que las variables climáticas (temperatura y
precipitación media, entre otras) difieren de algún estado promedio, ya sea por encima o por
debajo de ese valor. Ejemplos de la variabilidad climática incluyen sequías, inundaciones,
heladas, olas de calor, etc.

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático se refiere a una variación significativa en los componentes del clima
cuando se comparan períodos prolongados, pudiendo ser décadas o más. Por ejemplo, la
temperatura media de la década de 1950 con respecto a la temperatura media de la década
de 1990.

El clima de la Tierra ha variado muchas veces a lo largo de su historia debido a cambios
naturales, como las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la tierra,
las variaciones en la composición de la atmósfera, entre otros.

Pero, desde los últimos años del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre
ha aumentado más de 0,6 ºC. Este aumento está vinculado al proceso de industrialización
iniciado hace más de un siglo y, en particular, a la combustión de cantidades cada vez
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mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación
agrícola.

Un informe del IPCC afirma que “el calentamiento desde los niveles preindustriales hasta la
década 2006-2015 se estima en 0,87 °C” (IPCC, 2018:51).

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre los que se encuentran el dióxido de carbono
(CO2), el óxido nitroso (NO2) y el metano (CH4), tienen la propiedad de absorber y reemitir la
radiación infrarroja que la Tierra recibe del sol. Gracias a ellos, ocurre un fenómeno conocido
como efecto invernadero natural, que permite que la Tierra mantenga una temperatura
promedio de 15 ºC. Si no existiera este efecto, la temperatura promedio sería de -18 ºC.

Si bien algunos de estos gases se encuentran naturalmente en la atmósfera, otros son
producidos por el ser humano (de origen antrópico) como resultado de actividades
vinculadas a la generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria, el manejo
de los residuos, etc. La acumulación de estos gases en la atmósfera potencia el efecto
invernadero natural y esto se traduce en aumento de la temperatura del planeta.

De acuerdo con el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el 53 % de las
emisiones del país están vinculadas al sector energético; el 37 % agricultura, ganadería y
silvicultura y otros usos de la tierra; el 6 % a la industria y el 4 % restante a los residuos.

Los impactos que hoy sufre el planeta obligan a tomar medidas inmediatas que implican
grandes esfuerzos económicos. En general, son los países que aún no han alcanzado su
pleno desarrollo quienes sufren con mayor gravedad este fenómeno, a pesar de no ser los
principales causantes. En este sentido, el cambio climático incrementa las desigualdades ya
existentes entre los diferentes países, pudiendo generar un nuevo obstáculo al desarrollo
sostenible de los países.

Los científicos dejan claro que será necesario un gran cambio institucional y tecnológico
para que el calentamiento global no supere los 2 ºC promedio sobre la superficie del planeta
y para que exista una mayor probabilidad de evitar la ocurrencia de daños catastróficos e
irreversibles.

Entre las principales consecuencias del cambio climático se destacan:

el cambio de circulación de los océanos,
el aumento o disminución de las precipitaciones (según la zona geográfica),
el aumento del nivel del mar,
el retroceso de los glaciares,
el aumento de los eventos climáticos extremos,
el aumento de las olas de calor y frío y
el aumento de las migraciones forzadas (tanto por emergencias causadas por
catástrofes, como por trabajo)

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/que-es-el-cambio-climatico
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Gases de Efecto Invernadero

La temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de 0,6ºC desde los
últimos años del siglo XIX debido al proceso de industrialización y, en particular, a la
combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y
algunos métodos de explotación agrícola.

Estas actividades han aumentado el volumen de gases de efecto invernadero
(principalmente metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, clorofluorocarbonos,
hidrofluorocarbonos y hexafluoruro de azufre), incrementando la temperatura del planeta y
modificando el clima. En tal sentido, se espera que se produzcan modificaciones en el clima
futuro como sequías severas y prolongadas, aumento de precipitaciones en ciertas regiones
y disminución en otras, incremento de las temperaturas, aumentos en la frecuencia e
intensidad de eventos climáticos extremos, entre otros eventos.

Algunos de ellos ya están ocurriendo y actuamos en consecuencia.

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Centro de Información
Ambiental pone a disposición el Inventario Nacional de GEI. Este sistema contabiliza los
gases emitidos y absorbidos de la atmósfera durante un año calendario para el territorio
argentino.

Incluye solamente las fuentes de emisión y absorción para las cuales se cuenta con la
información disponible para realizar la estimación, según los principios de calidad del Panel
Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC).

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/efecto-invernadero

Informe país: la situación del Cambio Climático en
Argentina

La República Argentina ha asumido compromisos ante la comunidad internacional que se
han ratificado con la firma del Acuerdo de París mediante la Ley 27270 y su promulgación en
septiembre de 2016. Dichos compromisos reflejan un hito que ha entrado en vigencia en
noviembre de 2016. Significan un aporte significativo en la agenda de cambio climático.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son las
acciones que todos los países que forman parte de la Convención Marco sobre Cambio
Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) deben llevar a cabo para intensificar sus
acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) —acciones de mitigación— o para adaptarse a los impactos producidos
por ese fenómeno —acciones de adaptación—. Nuestro país ha llevado adelante un proceso
de revisión de nuestras Contribuciones que ha sido coordinado entre los ministerios a través
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del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), con una estrategia participativa de los
distintos sectores de la comunidad en el ámbito del Gabinete ampliado, e interjurisdiccional,
a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El Objetivo de Desarrollo
Sostenible 13 de Acción por el Clima nos llama a adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.

El Inventario Nacional de GEI contabiliza los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera
durante un año calendario para el territorio argentino. Nos permite ver el estado de situación
para poder mejorar nuestro comportamiento y planificar nuevos compromisos de mitigación
bajo un marco de transparencia, a fin de contribuir y reforzar la respuesta mundial para
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º C y proseguir
los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales.

Las Comunicaciones Nacionales son parte de las obligaciones asumidas con la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, teniendo en cuenta las
responsabilidades comunes pero diferenciadas, el gobierno de la República Argentina debe
elaborar, actualizar, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales
de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal
(OZONO). Asimismo, en el marco de las Comunicaciones Nacionales, además del Inventario
de Gases, se elaboraron distintos estudios sobre la vulnerabilidad al cambio climático en
diferentes regiones del país y estudios sobre la mitigación de las emisiones de gases de
efecto invernadero en distintos sectores emisores.

Este relevamiento estadístico y la generación de herramientas resultan vitales para poder
generar mejores decisiones tanto en el ámbito público, como en el privado.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/informe-pais
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