
TALLER DE ALINEAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO ETICC



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



• Compartir acciones y necesidades que contribuyen en el 

diseño e implementación de la Estrategia de Desarrollo de 

Capacidades y Empoderamiento Climático. 

• Fortalecer la articulación, coordinación y colaboración de 

ETICC. 

• Alinear conceptos claves.

Específicos
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¿Cómo llego y qué 
espero para hoy?



¿Cuál es mi superpoder?,
¿Cuándo lo puse al 

servicio?



¿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
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De todo lo que estamos haciendo en nuestras 
instituciones... ¿Qué es lo que está 

sirviendo/contribuyendo de mejor manera a la 
Acción por el Empoderamiento Climático?



¿Cómo lo haremos?

Compartir en 
grupos

20 

min

Trabajo 
individual

5

min



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

Empoderamiento Climático?



¿Cómo lo haremos?

Trabajo en 
grupos

20 

min

Registrar en 
Jamboard

Compartir en 
plenario
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¿Cuáles son los resultados que  necesitamos 

conseguir con la implementación de la Estrategia 

de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento 

Climático?

https://jamboard.google.com/d/1VTxWo7eV8xQhp0aR2JqwrLwYF1xLO8pn1iNpqmut2Q8/viewer?f=0


¿Cómo podemos fortalecer la coordinación y 

capacidades en este Equipo ETICC, para la 

implementación de la Estrategia de Desarrollo 

de Capacidades y Empoderamiento Climático?

https://jamboard.google.com/d/1pvzyq6QYhWJSzduv6r4Ry7s3SM-1CRngfmX4VpKmlo8/viewer?f=0
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¿Qué fue lo más significativo del Taller?


