
Compartiendo significados ACE 
¿Cuál es el valor del Empoderamiento Climático? ¿Cómo lo estoy incorporando en mi hacer cotidiano?  

 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

Grupo 6 

Grupo 7 

Grupo 8 

Grupo 9 

Grupo 10 

Grupo 11 

Grupo 12 

Grupo 13 

Grupo 14 

Grupo 15 

 



Grupo 1.Bryan, Dolores, Camilo P. Ana G. 

 

¿Cuál es el valor del Empoderamiento Climático? ¿Cómo lo estoy incorporando en mi hacer cotidiano? 

- Generar un cambio cultural para motivar cambios 

transformacionales que sean de fondo 

- Concientizar y sumar más personas a la acción 
climática 

- Adquirir un compromiso con las acciones que 
contribuyen a la gestión del cambio climático, porque 
implica un esfuerzo 

- Reconocer el cambio climático en nuestro alrededor, 
evidenciar y atribuir lo que vemos a sus efectos 

- Entregar información permanente para educar y 
capacitar 

- Creando capacidades, dando a conocer los impactos 
que implican sus labores 

- Difundiendo buenas prácticas 
- Mostrando los temas de cambio climático a las 

personas cercanas que no necesariamente están 
involucradas directamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grupo 2 

 

¿Cuál es el valor del Empoderamiento Climático? ¿Cómo lo estoy incorporando en mi hacer cotidiano? 

- Poder de los consumidores en compra de productos 

- Poder de la ciudadanía en mostrar interés en 
proyectos/ decisiones políticas  que tengan un impacto 
en la acción por el clima 

- Capacidad de generar cambios sea a través de 
demanda de acción o de generación de condiciones 
habilitantes para la acción climática 

- Reconocer los impactos locales del CC y ser 
conciente de la forma como mis acciones aportan 
soluciones climáticas 

-  

Generando/Difundir información para facilitar la acción y 
mostrar responsabilidades 
 
Informado a mis hijos, cambiando hábitos, con mayor 
conciencia del impacto global en mi entorno local. 
 
Tratar de cambiar mis hábitos de alimentación y consumo  
Hablar sobre temas de cambio climático con mis amigos 
(as) y familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grupo 4 

Seba/Rodrigo/Johanna 

 

 

¿Cuál es el valor del Empoderamiento Climático? ¿Cómo lo estoy incorporando en mi hacer cotidiano? 

El empoderamiento es el agente acelerado para que ocurra el 

cambio climático.   

El valor es que los cambios se van a generar porque la 
ciudadanía lo busca, y no porque hay un compromiso o un 
instrumento de gestión del cc que lo busque o plantee. 
 
Ej. la OCC es como una hormiga empujando al elefante. Si 
el elefante se mueve por sí sólo, se va avanzar por sí solo. 
 
Pero hay que canalizar la energía, para que todos 
enfoquemos los esfuerzos en los objetivos de cc. 
 
Ayuda a acerca distintos grupos, algunos que tienen la 
energía de generar los cambios, pero conectarlos con los que 
estén generando instrumentos de gestión del cc. 
 
Identificar los modelos de desarrollo, más adecuado de 
acuerdo a las condiciones de los territorios. 

 
Tenemos un distintos nivel de avance en los distintos 
elementos ACE. 
En articular: estamos avanzando en coordinación, 
difundiendo información, capacitando actores. 
 
Pero nos falta dar el paso a desarrollar proyecto. 
 
El año 2019, con la COP25 se empujó todo lo que se 
esperaba sensibilizar a la ciudadanía. 
 
Desde donde estamos: generamos capacidades, 
difundimos, pero falta pasar a la acción, por ej. proyectos de 
mitigación de HuellaChile, para que sea una realidad. 
 
Respecto a acceso a la información, también falta dar una 
bajada comprensible de la conexión de los 
instrumentos de gestión del cambio climático. 
 
Dar a conocer a municipios, privados, diversos actores, que 
se espera de ellos. Como podrían apoyar las acciones para 
enfrentar el cambio climático 



Grupo 5 Jéssica U., Daniela G., Andrés L. y Veronica M. 

 

¿Cuál es el valor del Empoderamiento Climático? ¿Cómo lo estoy incorporando en mi hacer cotidiano? 

Generar capacidades y sensibilizar a la sociedad. Visibiliza la 

necesidad de que todos tenemos que participar.  

Desafío-> ¿Cómo género estos espacios para que se involucre la 

ciudadanía? 

Empoderamiento climático genera acción a distintos niveles 

Difusión del conocimiento 
Abrir espacios de participación temprana de desarrollo de 
instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

¿Cuál es el valor del Empoderamiento Climático? ¿Cómo lo estoy incorporando en mi hacer cotidiano? 

Herramientas y conciencia a toda la ciudadanía 

Conocer derechos y deberes de cada uno  

Permite reaccionar para exigir más  

La gente sabe que puede ser parte del problema y  de la solución 

 

 

 

Transmitiendo un mensaje claro de los riesgos climáticos, de lo que 

hacemos  a los demás colegas en el entorno interno y externo 

Dar a conocer todas las herramientas que existen en el gobierno. 

Sensibilizamos y difundimos sobre el problema de la capa de ozono, y 

orientando de que puede hacer cada organismo o persona, se hacen 

cursos gratuitos de buenas prácticas  sobre las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono, también se certifican a los técnicos en 

competencias laborales asociados a los rubros usuarios de sustancias 

por el Protocolo de Montreal. 

Integrando a actores en la consulta pública, en los diagnósticos 
de los planes  de adaptación y en la s medidas 

 



Grupo 8: Camilo, Gladys, Emiko 

 

¿Cuál es el valor del Empoderamiento Climático? ¿Cómo lo estoy incorporando en mi hacer cotidiano? 

- Poder individual en la acción colectiva 
- A nivel de individuos uno genera conciencia; poder colectivo 
es muy relevante en cuanto a la ciudadanía organizada puede 
demandar cosas; emerge el poder de la gente organizada. 
- es el primer paso en volver a entender que no somos eres 
aparte de la naturaleza, sino que somos naturaleza; ver que el 
clima nos afecta y nosotros afectamos al clima, y que 
podemos hacer acciones que tienen impacto real en el clima 
aporta en ese entender de que somos parte de un sistema.  

- conversaciones cotidianas con gente que no está en el 
círculo más ambientalista; en todas las instancias de 
capacitación en el ámbito laboral, con gente no tan familia.  
-generar conversaciones espontáneas con la gente que nos 
rodeas sobre temas climáticos y ambientales tiene un valor 
enorme de por sí, independiente del resultado o la 
recepción de la conversación.  

 


