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Artículo 12 del Acuerdo de Paris

Marco de Acción

• Adoptado en el 2015 en Paris en la COP 21 

• El objetivo es reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático manteniendo el 
aumento de la temperatura mundial en este siglo 
muy por debajo de los 2 grados centígrados por 
encima de los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar aún más el aumento de 
la temperatura a 1,5 grados centígrados

• El Artículo establece que:  “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”



Prioridades

• Empoderar a ciudadanos y comunidades para 
ser parte de las soluciones climáticas. 

• Promover cambios en los estilos de vida, 
incluidos los hábitos de producción y consumo.

• Construir resiliencia y aumentar la capacidad
de las comunidades para adaptarse a los 
impactos del cambio climático.

• Acelerar la transición hacia un desarrollo
verde, carbono neutral y resiliente al los 
cambios climáticos. 
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Comunicando el Cambio 
Climático

• El cambio climático a menudo se comunica con una
narrativa negativa y catastrófica.

• El empoderamiento para la acción climática requiere
una narrativa positiva.

• Los mensajes deben estar orientados a la acción,
de acuerdo a cada una de las audiencias y desarrollarse
de acuerdo con las necesidades, la cultura y las
circunstancias locales.

• Mensajes sencillos relacionados con la vida
cotidiana que presentan ejemplos de adaptación y
mitigación.

• Mensajes que conecten cómo las acciones
individuales contribuyen a enfrentar el cambio climático
a nivel nacional y global.
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Lecciones Aprendidas para
Comunicar el Cambio
Climático

• Los materiales sobre el cambio climático deben
traducirse a los idiomas locales.

• El lenguaje científico debe traducirse en mensajes
sencillos y comprensibles.

• En lo posible evitar el uso de siglas y lenguaje técnico.

• Se debe promover la comunicación entre pares para
inspirar a otros a actuar.

• Comunicación que intergre la pespectiva de género.

• El uso de fotos e infográfias entre otros, son
importantes para que la información sea más atractiva
al público.
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ACCIÓN CLIMÁTICA
BUENAS PRÁCTICAS
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Comunicación Corporativa
Costa Rica: Integrando los esfuerzos
de sensibilización para alcanzar los 

objetivos de políticas climáticas

• Costa Rica lanzó su programa de carbono
neutralidad (C-Neutral) en 2007 y se apoyó en
una fuerte campaña de comunicación corporativa
como parte de los esfuerzos del país para
convertirse en carbono para 2021.

• Diseño de imagen corporativa.

• Campañas de concienciación pública para alentar
a las organizaciones a convertirse en Carbono
Neutral.

• Se construyó a través de alianzas público-
privadas.Photo credits : Carbono Neutral 



Uso de campañas y redes
sociales para movilizar la 
acción climática

• La Hora del Planeta es una de las campañas de
cambio climático de mayor impacto en el mundo.

• La Hora del Planeta se celebra anualmente en cerca
de 178 países.

• Inspira y empodera a millones de personas en todo
el mundo a tomar acción a nivel local.

• En 2016, la campaña llegó a más de 2500 millones
de personas.

• Ingredientes clave para el éxito incluye: mensajes
simples y fácil de entender con el apoyo de
materiales al que se pueden acceder fácilmente
en línea, en formato impreso, o puedar ser
enviado directamente a las comunidades.Photo credits : WWF International 
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Páginas Web: Comisión Europea: 
Comunicando La Acción Climática

• Climate-ADAPT, la plataforma europea de
adaptación al clima.

• Contiene herramientas de orientación,
indicadores, publicaciones e informes para
proporcionar a los responsables de la toma
de decisiones con información sobre
cuestiones de adaptación en Europa.

• Incluye la herramienta de apoyo a la
adaptación para ayudar a los usuarios a
desarrollar estrategias de adaptación al
cambio climático.

• La información de la plataforma está
clasificada por sector, país y ciudad.

Photo credits : European Comission
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Comunicación Digital 
Concurso Global de Videos 
Juveniles

• Videos de 3 minutos producidos por jóvenes.

• Organizado por la secretaría de la CMNUCC en 
asociación con el Programa de Pequeñas
Donaciones del FMAM del PNUD, el JFI, 
Televisión para el Medio Ambiente (tve) y 
Connect4Climate

• Jóvenes de 77 países diferentes entre las
edades de 18 y 30 años enviaron videos 

• Dos ganadores participan en las COP como
jóvenes periodistas con el equipo de 
comunicación de la CMNUCCPhoto credits : UNFCCC



Concurso: de Música
Juvenil

• Es una iniciativa de la Asociación
Internacional para el Avance de
Enfoques Innovadores para Desafíos
Globales

• Canal de comunicación innovador para
que los jóvenes destaquen la acción
climática

Photo credits http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/201
5-global-challenges-youth-music-contest/
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India: Comunicar el Cambio Climático
en Idiomas Locales Tren Expreso de 
Ciencia

• Una exposición móvil sobre el cambio
climático que viaja en tren por la India

• El tren incluye ocho vagones de 
exhibiciones

• Todos los materiales se han traducido a 15
idiomas locales.

• Ha llegado a 2,3 millones de personas

• Cubrió 19.500 km y completó 64 paradas en
20 estados

Photo credits : Center for Environment Education 



Campañas - Connect4climate:
“Fiat Lux: Iluminando Nuestro
Hogar Común”

• Una proyección de arte público que
coincidió con la COP 21 que tuvo lugar
en París en 2015

• El objetivo era sensibilizar a la
ciudadanía para cuidar nuestro planeta.

• Se llegó a personas de todo el mundo
mediante el uso de las redes sociales, la
transmisión en vivo y el acceso a videos,
y la cobertura de los medios en más de
20 idiomas.

Photo credits : World Bank, http://ourcommonhome.world/ 
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Participación de 
celebridades para difundir
Mensajes Climáticos

• Conservacion Internacional lideró la 
campaña la Naturaleza está Hablando

• Incluyó una serie de videos premiados
narrados por celebridades, como Julia 
Roberts, Harrison Ford y Robert Redford.

• Los videos se han difundido por más de 40 
países llegando a más de 50 millones de 
personas.

Photo credits : http://newsroom.unfccc.int/nature-s-role/nat
ure-is-speaking/ 
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Uso de teléfonos móviles: 
para acceder a información 
climática

• La Confederación de Sindicatos Agrícolas
del África Meridional utiliza teléfonos
móviles para facilitar el acceso a los 
sistemas de alerta temprana.

• Proporciona a los agricultores un mejor
acceso a la información meteorológica, lo 
que les permite tomar decisiones
informadas e implementar prácticas
agrícolas climáticamente inteligentes.

• Es una forma rentable de intercambiar
información.

Photo credits :Pete Lewis/Department for International Development [CC BY 2.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons



África: Uso de la radio como 
herramienta para crear conciencia 
sobre los problemas del cambio 
climático. Radio Mundo Verde

• Green Radio World es un programa de radio en línea con
una red de corresponsales de radio en África
subsahariana.

• 70 periodistas que trabajan en 18 países africanos

• Los corresponsales comparten las mejores prácticas
sobre adaptación al cambio climático en África

• Las transmisiones de radio están disponibles en los
idiomas locales.

• Se capacitó a 125 periodistas para comunicar el cambio
climático

• La radio sigue siendo el mejor canal para llegar al público
rural

Photo credits : Florent K. Tiassou, Green Radio World 
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La Comunicación
Contribuye a:

• Mejorar el diálogo entre gobiernos,
sectores y partes interesadas.

• Intercambiar buenas prácticas y lecciones
aprendidas.

• Mejorar la cooperación y la coordinación
y el establecimiento de alianza.

• Compatir soluciones innovadoras.

• Inspirar a los ciudadanos para la acción
climática.

Photo credits : Flickr UNFCCC
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Recomendaciones

• Comunicar el cambio climático requiere
investigación y colaboración entre expertos en
temas climáticos, comunicadores, especialistas
en marketing y expertos en ciencias sociales.

• Es importante identificar cuáles son los
temas a comunicar, cuál es la audiencia y a
partir de eso definer cuáles son las estrategias
y recursos más efectivos para comunicarlos.

• Utilizar diferentes medios de comunicación
para difundir mensajes climáticos.

• Es importante fortalecer el intercambio de
experiencias entre instituciones y expertos que
trabajan en temas de comunicación y cambio
climático.
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