
Encuentro Oficina de Cambio Climático (OCC)



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
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3 Presentar y retroalimentar objetivos ACE



¿Cómo llego?  
¿Qué espero?



¿Qué es lo que le da vida 
y sentido a la OCC?
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¿Qué entiendo por acción 
por el empoderamiento 

climático? 



Acción para el Empoderamiento Climático busca generar y articular 
capacidades que impulsen una acción transformadora frente al cambio 

climático, con la profundidad y urgencia que este desafío requiere.

Contempla seis dimensiones interdependientes e interrelacionadas: 

la educación, la formación, la conciencia pública, la 
participación pública, el acceso público a la información y la 

cooperación internacional.

Esta es la denominación acordada en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, reflejado en además en el Acuerdo de París.



Creación y fortalecimiento de 
capacidades

Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento 

Climático

Investigación y ciencia para la 

acción climática

• Fomento de la investigación

• Formación de capital humano

Cooperación e 

intercambio de 

experiencias

• Entre actores locales y 

de otros países

Fortalecimiento de la 

institucionalidad y gobernanza 

climática 

• Fomento de la participación 

ciudadana

• Disposición pública a la información

• Integración de enfoque de género

Sensibilización y educación 

para la acción climática

• Educación ambiental en el ámbito 

formal e informal

• Involucramiento ciudadano

Creación de capacidades 

(nacional, sectorial y 

subnacional)

• Competencias laborales

• Formación sobre el cambio 

ambiental y climático



¿Cuál es el valor del Empoderamiento 
Climático y cómo lo estoy incorporando 

en mi quehacer? 



¿Cómo lo haremos?

Compartir en 
grupos y registrar 

en google doc

20 

min

Trabajo 
individual

2

min
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CHILE: 
Política Climática 
de ESTADO

ESTRATEGIA ACE



Creación y fortalecimiento de 
capacidades

Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento 

Climático

Investigación y ciencia para la 

acción climática

• Fomento de la investigación

• Formación de capital humano

Cooperación e 

intercambio de 

experiencias

• Entre actores locales y 

de otros países

Información y 

participación para el 

fortalecimiento de la acción 

climática con enfoque de 

género

• Fomento de la participación 

ciudadana

• Disposición pública a la información

• Integración de enfoque de género

Sensibilización y educación 

para la acción climática

• Educación ambiental en el ámbito 

formal e informal

• Involucramiento ciudadano

Creación de capacidades 

(nacional, sectorial y 

subnacional)

• Competencias laborales

• Formación sobre el cambio 

ambiental y climático



Información y participación para el fortalecimiento de la 
acción climática con enfoque de género

Objetivo

• Garantizar el acceso a la información y la participación
ciudadana en la institucionalidad y gobernanza
climática del país para asegurar la eficacia, calidad y
legitimidad de las decisiones y acciones para enfrentar el
cambio climático en todos los niveles del
Estado y sectores de la política pública incorporando el
enfoque de género.



Fomento de la generación de capacidades técnicas a nivel 
sectorial, nacional y subnacional, a fin de fortalecer la 
resiliencia frente a los efectos del CC

Objetivo

• Generar capacidades y competencias
laborales en las personas y
organizaciones, para avanzar hacia la
carbono neutralidad y la resiliencia frente a los
efectos del cambio climático.



Investigación y ciencia para la acción climática

Objetivo

• Favorecer la investigación y la ciencia en cambio
climático y su interacción con la sociedad para
esta que cuente con conocimientos e información
crítica que permita a la ciudadanía, al sector
productivo y al sector público la toma de
decisiones y el desarrollo de acciones que
contribuyan a los desafíos climáticos.



Sensibilización y Educación para la acción climática

Objetivo

• Sensibilizar y educar ambientalmente a niñas,
niños, jóvenes y adultos, a través de la
educación formal en todos sus niveles
(parvularia, básica, media y superior), y de la
educación no formal e informal, para el
empoderamiento climático sensible al género,
que permita estimular la participación de la
población en la búsqueda y puesta en marcha
de soluciones transformadoras para enfrentar
la urgencia climática.



Cooperación e intercambio de experiencias

Objetivo

• Fomentar la colaboración, cooperación e
intercambio entre actores con intereses
comunes para el desarrollo e implementación de
acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático, y específicamente sobre los medios de
implementación: capacidades, transferencia de
tecnología y financiamiento.



¿Qué acciones propias de la OCC 
aportarían a los objetivos 

planteado?



¿Cómo lo haremos?

Trabajo en 
grupos

20 

min

Registrar en 
google doc

Compartir en 
plenario
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¿Cómo podemos relevar la 

importancia de la ACE en la ECLP?



¿Cómo lo haremos?

Trabajo en 
grupos

20 

min

Registrar en 
Jamboard
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¿Qué me llevo de este encuentro?


