
                                                                   
 

Programa 

6ta sesión Comité Asesor por la Acción Climática 

Fecha: Viernes 12 de marzo de 2021 

Hora: 09:00 – 11:00 horas 

Reunión virtual 
https://zoom.us/j/97240197919?pwd=N0RUS083WmdERWhKSVlQeTdnQnlXZz09 

 
 

 

09:00 - 09:10 Introducción: Bienvenida, presentación de la temática a tratar  

• Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 

 

09:10 – 09:30 Presentación: Avances para la definición de Indicadores de 

vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional 

• Carolina Urmeneta, Jefa Oficina de Cambio Climático, Ministerio del 

Medio Ambiente. 

 

09:30 – 10:15 Trabajo en grupos: 5 grupos que trabajarán en base a las 

preguntas detalladas en la segunda página de este programa. 

 

10:15 – 10:40 Reflexiones de cada grupo (4-5 minutos cada uno) 

 

10:40 – 10:55 Presentación: Propuesta de talleres ciudadanos para la 

Participación Ciudadana de la ECLP (se recibirán comentarios por mail 

luego de la sesión) 

• Juan Pablo Torres, Jefe División Participación Ciudadana, Ministerio 

del Medio Ambiente. 

 

10:55 – 11:00 Palabras de cierre  

• Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. 

 

Documentos compartidos: 

• Minuta Avances en la definición de Indicadores de vulnerabilidad y 

adaptación a nivel nacional. 

 

https://zoom.us/j/97240197919?pwd=N0RUS083WmdERWhKSVlQeTdnQnlXZz09


Preguntas para el trabajo en grupos: 

 

1. Enfoque de territorio e intersectorialidad: ¿Cuáles son las unidades 

del territorio críticas para el monitoreo y evaluación de la adaptación 

desde una perspectiva sectorial e intersectorial? ¿Qué métricas e 

indicadores de adaptación considera relevantes para lograr el trabajo y 

definición de indicadores intersectoriales? 

 

2. Evaluación y necesidad de aprendizaje: ¿Cómo recomienda explicar 

la necesidad de aprendizaje en la definición de indicadores y posibles 

metas? ¿Cómo explicar que debemos avanzar en aumentar la resiliencia 

y disminuir la vulnerabilidad considerando que no hay recetas escritas y 

que se debe desarrollar una evaluación permanente de lo que funciona y 

no-funciona; y considerar indicadores cualitativos para medir 

efectividad? 

 

3. Participación activa de actores no estatales: ¿Cómo los privados, 

instituciones financieras y la sociedad civil podrían contribuir en un 

sistema de monitoreo de indicadores? ¿Cómo se integrarían en la 

Gobernanza de dicho sistema? ¿Cómo desarrollamos las confianzas 

entre los diferentes actores, de manera de promover esta interacción 

permanente en torno al sistema de monitoreo de indicadores? 

 

 

*En caso de tener preguntas o consultas específicas de la Minuta se agradece 

enviarlas a Amparo Hernández. 

 


