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Formas de reforzar la educación, formación, 

sensibilización y participación del público y el acceso 

público a la información con el fin de mejorar la labor 

que se realice en el marco del Acuerdo de París 

  Formas de reforzar la educación, formación, 
sensibilización y participación del público y el acceso 
público a la información con el fin de mejorar la labor 
que se realice en el marco del Acuerdo de París 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) acogió con satisfacción las 

comunicaciones de las Partes, los observadores1 y otras partes interesadas sobre las formas 

de reforzar la educación, formación, sensibilización y participación del público y el acceso 

público a la información (Acción para el Empoderamiento Climático) con el fin de mejorar 

la labor que se realice en el marco del Acuerdo de París. El OSE observó que esas 

comunicaciones habían ayudado a definir el programa y el formato del taller organizado 

durante el período de sesiones (en adelante, el “taller sobre la Acción para el 

Empoderamiento Climático”) y a elaborar una lista de medidas encaminadas a mejorar la 

aplicación del Acuerdo de París mediante actividades relacionadas con la Acción para el 

Empoderamiento Climático, tal como se había solicitado en el OSE 472. 

2. El OSE tomó nota de los resultados del Foro de la Juventud sobre la Acción para el 

Empoderamiento Climático, organizado el 29 de abril de 2018 bajo la dirección de la 

Presidencia del 23er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP), y expresó su 

agradecimiento a la Presidencia de la CP 23, al Gobierno del Canadá, a las organizaciones 

no gubernamentales de jóvenes, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a 

la secretaría por haber organizado conjuntamente el Foro. 

3. El OSE también tomó nota de los resultados del taller sobre la Acción para el 

Empoderamiento Climático y expresó su agradecimiento a las Partes, a los interesados que 

no son Partes y a los observadores por sus valiosas aportaciones. 

4. El OSE acogió con satisfacción los resultados del Foro de la Juventud sobre la 

Acción para el Empoderamiento Climático3 y del taller sobre la Acción para el 

  

 1 Pueden consultarse en https://unfccc.int/submissions_and_statements.  

 2 FCCC/SBI/2017/19, párr. 137. 

 3 Véase https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf. 
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Empoderamiento Climático4, a saber, listas de medidas encaminadas a mejorar la aplicación 

del Acuerdo de París mediante actividades relacionadas con la Acción para el 

Empoderamiento Climático. 

5. El OSE invitó a las Partes y a los observadores a que, a más tardar el 10 de marzo 

de 2019, presentaran sus opiniones respecto del programa del séptimo Diálogo sobre la 

Acción para el Empoderamiento Climático a través del portal destinado a las 

comunicaciones5. 

6. El OSE recomendó un proyecto de conclusiones sobre el proceso de elaboración del 

mandato para el examen del programa de trabajo de Doha sobre el artículo 6 de la 

Convención, a fin de que la CP lo examinara y aprobara en su 24º período de sesiones 

(diciembre de 2018) (el texto del proyecto de conclusiones figura en el documento 

FCCC/SBI/2018/L.3/Add.1). 

7. El OSE también recomendó un proyecto de decisión sobre formas de reforzar la 

educación, formación, sensibilización y participación del público y el acceso público a la 

información con el fin de mejorar la labor que se realice en el marco del Acuerdo de París, 

con vistas a que la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en 

el Acuerdo de París lo examinara y aprobara en su primer período de sesiones (diciembre 

de 2018) (el texto del proyecto de decisión figura en el documento 

FCCC/SBI/2018/L.3/Add.2). 

    

  

 4 Véase https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20 

Workshop%20outcomes.pdf. 

 5 https://unfccc.int/submissions_and_statements. 


