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         Diseño Taller OCC  
 

Fecha Jueves 19 de Agosto del 2021 

Participantes  

Duración 11:00 a 13:30 

Objetivos Objetivo General: 
 
Generar un espacio de conexión en el  equipo de la OCC para compartir significados respecto al empoderamiento climático, 
retroalimentar los objetivos de la estrategia ACE y generar ideas para su integración con la ECLP. 
 
Objetivo específicos: 
 

● Compartir significados sobre la ACE y su valor en relación a cada rol. 

● Presentar y retroalimentar los objetivos de la ACE. 

● Generar ideas para relevar la ACE en la ECLP. 

● Promover la participación, conexión y confianza entre los participantes.  

 

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. (Carolina - Maritza)  

 

Mauro: Se da la palabra al equipo facilitador quienes presentarán el 

objetivo y agenda del taller. 

 

Fran: Check in. Primero preguntamos ¿Cómo llego? ¿Qué espero? y 

pedimos responder en chat. (3min) 

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

¿Qué es lo que le da vida y sentido a la OCC? (8 min) 

10’ 
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11:25 
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Luego un plenario breve de (4 min) para compartir dos voces y algunas 

reflexiones que se dan cuenta en el chat. 

Compartiendo 

significados EC 

Mauro: Se introduce este primer momento invitando a los participantes a 

compartir por el chat la respuesta a la pregunta: ¿Qué entendemos por 

Empoderamiento Climático?  Una vez leídas las respuestas se le da la palabra 

a una persona del equipo OCC para que pueda compartir un definición formal 

para complementar con lo compartido (Jessica). (5min) 

 

La segunda actividad de este momento considera la conformación de grupos 

aleatorios de 3-4 personas para conversar la pregunta: ¿Cuál es el valor del 

Empoderamiento Climático y cómo lo estoy incorporando en mi hacer 

cotidiano? Se invita a hacer una bajada individual en silencio durante 2 

minutos, antes de irse a los grupos y luego ingresan a los grupos para 

compartir lo reflexionado (15 min). 

Esta información se registrará vía google doc. 

 

Plenario: ¿De qué nos damos cuenta? se escuchan dos o tres voces mientras 

se invita a compartir en el chat esta pregunta (10min) 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

11:25-
12:00 

  

Retroalimentan

do lineamiento 

del ACE 

Presentación (Jessica) de la ACE objetivos de cada componente (5 min).  

A partir de esto se conformarán grupos aleatorios cuidando que esté un 

representante de cada área (Que no quede mitigación, financiamiento, etc. 

juntos). Por medio de un google doc se les invita a registrar sus respuestas a 

la pregunta ¿Qué acciones propias de la oficina aportarían al objetivo 

planteado? . (20min) 

 

Al regreso se compartirá el sistema de cosecha y se abrirá un espacio para 

compartir impresiones ¿De qué nos damos cuenta? se invita a escribir en el 

chat las reflexiones compartidas y a escuchar dos o tres voces (10min) 

40` 12:00-
12:40 

  

Pausa Se dejará una música  10 12:40-
12:50 

  

https://docs.google.com/document/d/1KBFmsQkQ9ZnrKiWEYFPgeOSne21mLPip/edit?usp=sharing&ouid=105469362753569758350&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KBFmsQkQ9ZnrKiWEYFPgeOSne21mLPip/edit?usp=sharing&ouid=105469362753569758350&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ko8RknxvgZrv1HIHkZ7ye3zUe2lD1LH1/edit?usp=sharing&ouid=105469362753569758350&rtpof=true&sd=true
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Relevando 

importancia 

ACE 

Se abre este momento con una presentación breve contextualizando la ECLP 

(índice) Johanna. 

Conformando grupos aleatorios de 3-4 personas y con base a lo trabajado en 

el momento anterior. Se les invitará a conversar y proponer ideas a partir de 

la pregunta: ¿Cómo podemos relevar la importancia de la ACE en la ECLP? 

(15 min) La información se recogerá por medio de un Jamboard. 

 

Se dará espacio para que cada grupo comparta las ideas principales en 1 

minuto.(10 min) 

10 

 

15 
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12:50-
13:25 

  

Check out ¿Qué me llevo de este encuentro? 3´ 13:25-
13:28 

  

Cierre Foto de cierre. 

Despedida por parte de la Oficina de Cambio Climático. (Bryan) 

2’ 13:28 
- 
13:30 

  

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/1YxDbHHg2FV0otHj40_Z39pIrFqLpYvJcjoPz2zVK6qo/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1YxDbHHg2FV0otHj40_Z39pIrFqLpYvJcjoPz2zVK6qo/edit?usp=sharing

