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¿Qué es la acción climática?

Es cualquier política, medida,  programa o conjunto de actividades que busquen:
i) reducir los gases de efecto invernadero, 
ii) construir resiliencia al cambio climático, o 
iii) apoyar y financiar estas acciones. 

Deben tener un Compromiso climático de mediano y largo plazo claro!
Fuente: Action LAC



¿Por qué es necesaria la acción climática?

Diario Izibia
El Universo

RPP



Registros de la acción climática

https://www.un.org/es/actnow/



TOTAL DE ACCIONES: 27,136 https://climateaction.unfccc.int/views/about-es.html



¿Por qué se registran las acciones climáticas?

• Transparencia e información sobre :
• la reducción de emisiones o

• Reducción de vulnerabilidad ante efectos del cambio climático

• Herramienta que transparenta los esfuerzos de los diferentes actores.

• Útil para conectar actores en territorio.

• Útil para compartir información – gestión de conocimiento.



Ideas de Acciones Climáticas

• Restauración forestal y de humedales; Protección y conservación de bosques

• Manejo integral de chacras 

• Adaptación en la agricultura / prácticas agrícolas

• Energías Renovables y eco-inteligentes

• Gestión de residuos sólidos

• Mejora de sistemas de transporte

• Ciudades sustentables

• Red de Municipios para trabajo conjunto



Movimiento de jóvenes por el clima

2015 / 2019 
Holanda

Movimiento Legal Global para obligar a los 
Gobiernos a actuar

Zero Hour
Jamie 

Margolin

DeJusticia

2018 
Colombia

2015
Juliana Vrs EUA



Movimiento de jóvenes por el clima

Fridays for Future

Greta 
Thunberg
(2018)

15 Marzo 2019
1era Huelga Global por el 

clima

1.5 millones jóvenes
Cientos de ciudades

Sarah Silbiger
NBCNewa

Marchas y “huelgas” por el Clima

Marcha por el clima –
previo a

Cumbre por la Acción 
Climática Sept 2019

7 millones de 
personas



Juventud Indígena por el clima

Reuters

CAAP
Alianza Global

Reuters Beka Munduruku



¿Cuál es el reto?

Acción 
Climática

Movimiento 
juvenil 

indígena 
amazónico



Ventajas y oportunidades desde la Amazonía

Cultura

Conoci-
mientos

ancestrales

Identidad y 
Territorio

Biodiversidad

Recursos 
Naturales

COMPROMISO
+++



todoslosojosenlaamazonia.org

@hivosamazonia

info@alleyesontheamazon.org

Muchas gracias!!!


