
 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMA 
Reunión de trabajo del Equipo Técnico Interministerial  

de Cambio Climático - ETICC 
 

 
Día: jueves 24 de noviembre del 2022 
Horario: 09:00 a 11:30 horas 
Lugar: Presencial, Salón O´Higgins, Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Hora  Actividad  

09:00 – 09:20  Café de bienvenida (20´) 

09:20 – 09:30 
 
Bienvenida, Jenny Mager, Jefa de la División de Cambio Climático (10´) 
 

09:30 – 09:50 

 
Presentación introductoria al Trabajo grupal para la actualización del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático - NAP (20´) 
Alejandra Millán, Coordinadora del proyecto de actualización.   
 

09:50 – 11:25 
Trabajo grupal para el aporte al proceso de actualización del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (95´) 

11:25 – 11:30 

 
 
Cierre, Maritza Jadrijevic, Jefa Departamento de Adaptación.  (5’)  
 
 

 
 
  
 
  



 

 
 
 

Metodología 1er taller ETICC - Coordinación Institucional 
24 de noviembre 2022 

 
 

OBJETIVOS: 
1. Identificar elementos nuevos a incorporar al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático 
2. Trabajo intersectorial para planes de adaptación 
3. Identificar mecanismos de coordinación institucional para soslayar brechas y cumplir objetivos 

 
ROL MODERADOR(A): habrá un(a) moderar(a) por mesa, quien debe asegurar que todos los 
participantes de la mesa participen, motivando su involucramiento. Generalmente, hay persona que 
participan más que otras, en esos casos, asegúrese, agradecer a la persona motivada e manifiesta lo 
importante que es escuchar a todo el mundo, y vaya nombre a las personas una a uno, en caso de que 
guarden silencia, para conocer su opinión.  
Deberá, asegurar que las actividades se desarrollen en el tiempo asignado, para lo cual calcule el tiempo 
disponible en cada sección de los ejercicios, para que se expresen sus participantes.    
Recopilar el resultado final de cada trabajo, asignando el Número de mesa de la siguiente forma M1 a 
M7 según sea el caso.   
 
ACTIVIDADES:  

 

Actividad 1. (20”) 
 
El moderador contará con 14 tarjetas en su mesa, y deberá repartir 2 tarjetas por persona 
en el grupo de su mesa, para la primera actividad. En la mesa contará con plumones y las 
tablas con las que trabajarán. 
 
En forma individual (5”), cada participante debe responder la siguiente pregunta y escribir 
cada objetivo en una tarjeta cada una:  
 
¿Qué otro elemento identifica necesarios incorporar al Plan Nacional de Adaptación de CC (NAP), 
que no están ya considerados?  Redacte como objetivo [verbo infinitivo], en las tarjetas 
proporcionadas y en forma grupal priorice 3 en la tabla que se encuentra en la mesa. 

 
Una vez los participantes hayan terminado, cada participante deberá leer los elementos 
adicionales a incorporar al NAP (7”), y en grupo priorizar 3 de ellos (8”), los cuales deben 
escribir en el cuadro proporcionado y pueden explicar, porque en comentarios.  
 

Actividad 2. (10”) 
En la mesa, contará con una tabla de relaciones intersectorial en color, el cuan deberá ser 
analizada en forma grupal y rellenada con los plumones proporcionados.  
 
De la tabla intersectorial proporcionada, indique si está de acuerdo con ésta. De faltar otra 
interacción, por favor, marcarla e indica su grado de interacción. 
 

Para modificar o agregar interacciones, marque en los cuadros de la tabla: 
R= responsable; A = interacción alta; M = interacción media; S = sin interacción 



 

En la parte posterior a la tabla, podrá indicar en qué medida se fundamenta la interacción 
propuesta.  

Actividad 3 (30”) 
Esta actividad es sumamente importante, dado que proporcionará soluciones que servirán 
al mejoramiento de la coordinación de la ejecución de los NAP.  
 
En forma grupal, discuta y proponga, y complete en la tabla proporcionada: 
  
De las brechas y objetivos mencionados durante la jornada, proponga: 

1. mecanismos de coordinación efectivas para soslayar brechas 
2. los actores requeridos y su rol. 
3. Indique a que brechas u objetivo, el mecanismo seleccionado beneficiará 

 
Se propone que se haga una ronda de opiniones de los participantes, de no más de 2” cada 
uno, y de los 15” restantes se seleccione 3 mecanismo de coordinación y lo escriban en la 
tabla proporcionada, indicando los actores requeridos y el rol que jugarían, y a que brechas 
u objetivos ese mecanismo beneficiará. 
 
En la mesa contará con la impresión de todas las brechas, presentadas y los objetivos son los 
presentados por los mismos participantes.  
 

Plenaria (30”) 
 
Cada grupo, a través de un representante electo, deberá presentar en 4 minutos los 
resultados de las actividades 1, 2 y 3.  
 

 
 
 


