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         Diseño Taller ETICC 
 

Fecha 6 de Julio del 2021 

Participantes  

Duración 10:00 a 12:00 

Objetivos Objetivo General: 
 
Fortalecer el alineamiento entre MMA y el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático (ETICC) para diseñar y coordinar la 
implementación de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático.  
 
Objetivo específicos: 
 

● Compartir acciones y necesidades que contribuyan en el diseño e implementación de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades 

y Empoderamiento Climático.  

● Fortalecer la articulación, coordinación y colaboración del ETICC.  

● Alinear conceptos claves. 

 

Momentos Descripción de las actividades  Duraci
ón 

Hora Responsable Cosecha  

Inicio y 

bienvenida 

Se da la bienvenida a los participantes ofreciendo un breve contexto de los 

fundamentos para realizar este taller. Se presenta el mapa de hitos y fechas 

para identificar en dónde se está respecto a la Estrategia de Desarrollo de 

Capacidades y Empoderamiento Climático. Enfatizar el rol de los 

representantes del ETICC. (Maritza) 

Se da la palabra al equipo facilitador quienes presentarán el objetivo y 

agenda del taller. 

Check in. Primero preguntamos ¿Cómo llego? y pedimos responder en chat. 

Luego en duplas se van a conversar y compartir las siguientes preguntas: 

¿Cuál es mi superpoder?, ¿Cuándo fue la última vez que lo usé, puse al 

servicio? En duplas.  

10’ 

 

 

 

15´ 

10:10 
- 
10:25 
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Compartiendo 

roles  y 

necesidades 

¿Qué entendemos el Empoderamiento Climático? 

Jessica ofrece una distinción más bien técnica, considerando la urgencia 

independiente de los acuerdos formales. 

 

Iniciamos con un trabajo individual respondiendo a las pregunta y consigna… 

“De todo lo que estamos haciendo en mi institución ¿Qué es lo que está 

sirviendo/contribuyendo de mejor manera a la Acción por el 

Empoderamiento Climático?, ¿A través de qué instrumentos y 

herramientas? (ej: Transparencia. Ej: en capacitación.)? Pidiendo que lo 

registren en un doc de google. (3 min) 

 

Ronda 1: Luego se conformarán grupos aleatorios de 4 personas para que 

puedan compartir lo registrado (20 min).  

 

Poner en el chat rápidamente de que se dan cuenta. Momentos ahá. 

 

Ronda 2: Se conforman nuevos grupos para compartir y conversar las 

preguntas: Dado el punto en el que estamos y la conversación anterior. ¿Qué 

necesitamos para seguir contribuyendo desde nuestro rol a la Acción por el 

Empoderamiento Climático? (20 min). Disponiendo de un Jamboard distinto 

al anterior para registrar esas necesidades. 

 

Plenario: ¿Qué fue lo más significativo que emergió?, ¿De qué nos damos 

cuenta? 

 10:25-
11:05 

  

Pausa  10` 11:05 
-11:10 

  

Fortaleciendo y 

alineando 

equipo 

Se conforman nuevos grupos. La mitad conversa la pregunta: Desde nuestro 

rol... ¿Cuáles son los resultados que  necesitamos conseguir con la 

implementación de la Estrategia? Mientras que la otra mitad conversa la 

pregunta: ¿Cómo podemos fortalecer la coordinación y capacidades en este 

40` 11:10-
11:55 

  

https://docs.google.com/document/d/1sBelxz5ytaub6xTOeXoRGa5KSlKW-BZV/edit
https://jamboard.google.com/d/1LgFiKvAuGRuG2TPEh9oN1Cp53rUiq28L23tedDF1rSM/viewer?f=0
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Equipo ETICC, para la implementación de la Estrategia? (20min). En este 

Jamboard se registrará la información conversada. 

 

Finalmente se dará la palabra en plenario para compartir las ideas 

principales. 

Check out ¿Qué ha sido lo más significativo del taller? 10´ 11:55-
12:00 

  

Cierre Foto de cierre. 

Despedida por parte de la Oficina de Cambio Climático. Johanna 

5’ 12:00 
- 
12:05 

  

 

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/1pvzyq6QYhWJSzduv6r4Ry7s3SM-1CRngfmX4VpKmlo8/viewer?f=0

