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TEMAS DE LA REUNIÓN

1
Continuar con el diseño del proceso de convocatoria para el Comité Asesor frente al
Cambio Climático.



RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1

MCA - Introduce a la reunión, comenta sobre el trabajo
en el documento colaborativo en base a lo hablado en
la reunión anterior.

FT - Agrega que está de acuerdo con lo que se realizó,
dice que hay agrupaciones que no tienen personalidad
jurídica pero son expertos o tienen experiencia en
ciertos temas que estaría bueno no dejarlos afuera del
proceso de selección de actores.

MCA - Considera que la personería no debería ser
excluyente en su opinión.

MC - Propone que los participantes no sean todas las
organizaciones que se postulen sino que deberían
poder elegir sus propios representantes como
colectivo. Agrega que quienes no tengan la personería
pueden asociarse a los que sí.

FB - Recuerda que la idea es mantener siempre una
misma cantidad de actores para que no haya una
mayoría per sé. Y propone que las organizaciones o
empresas empiecen a difundir dentro de sus círculos
qué es lo que está pasando una vez que se seleccionen
quienes integran al Comité Asesor, de este modo las
demás organizaciones estarían al tanto.

MC - Acuerda con Fernando, agrega que es parte del
compromiso del Plan de Acción de Gobierno Abierto
proponer los mecanismos de participación en la
creación del Comité Asesor del PLAC.  Agrega que para
postularse primero habría que ver la cantidad de
organizaciones, y luego ver si tienen personería o está
en trámite. Y que hay que darles la posibilidad a que
todos se anoten, luego habilitarán una reunión interna
y definir a partir de eso quienes son seleccionados.

● Generar documento
de mapeo de actores
colaborativo: link
aquí.

● Redactar una carta
oficial de
convocatoria

● Avanzar en el plan de
comunicación de la
convocatoria, definir
los materiales
necesarios para ello.

● Establecer una
próxima reunión

https://docs.google.com/document/d/1Cgy93ForRAgStWyDa0ikZ13w-UuXL8vB2R7VzC1-F50/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQFmaHiMBnMr7fA_BVR4MzFY5P8Zs4Vx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sg_YLt1wX7UUaKKLOtHRiH0hAl2MO4Ixg5mQLmYQk3Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sg_YLt1wX7UUaKKLOtHRiH0hAl2MO4Ixg5mQLmYQk3Y/edit?usp=sharing


FB - Acuerda con Miguel, agrega que habría que
notificar a los principales actores académicos de forma
directa mediante una invitación formal de la
Municipalidad hacia ellos.

FT - Agrega que para aquellos representantes de
organizaciones o academias deberían presentar una
carta aval que lo justifique. Luego pregunta si la
selección dependerá de cubrir las temáticas que son
necesarias en el PLAC.

MCA - Comenta que no, porque es muy complejo lograr
encontrar representantes que conozcan a fondo todas
las temáticas.

FT - Acuerda, consulta cómo se va a encontrar el
equilibrio entre los miembros del Comité.

MCA - Responde que se hará una selección luego de
que estén los postulados, una vez que esté constituido
será fundamental definir en cuáles proyectos
específicos trabajará el Comité y luego va a ser
necesario habilitar instancias de conversación con
expertos en esas temáticas e invitarlos a seguir los
proyectos luego.

FT - Resume: entonces en primer instancia las
categorías no son fundamentales para la selección.

MCA - Responde que no porque va a ser difícil entrar
quien sepa de todos los temas, ya que el PLAC abarca
muchas temáticas a la vez. Agrega que eso se podría
definir una vez que esté hecha la convocatoria.

FT - Consulta: ¿cómo vamos a convocar a los actores
por temática o por categoría?

MCA - Responde que por categoría.

FB - Agrega que se intentará hacer una valoración de la
experiencia y no una convocatoria a dedo.



MC - Propone que discutamos una convocatoria
general y luego armar una estrategia para eso.

MCA - Al respecto comenta que ya tienen definida la
campaña abierta y explica a la reunión las estrategias
de comunicación que se están planificando. (poner link
al documento)

Grupalmente se propone agregar:
- Sensibilizar sobre el PLAC.
- Realizar cartas oficiales para las entidades

académicas.
- Generar una identidad visual al proyecto y

material visual para difusión de la convocatoria.
- Hacer un listado previo de actores que sea

colaborativo para ir proponiendo a quienes
contactar.

- Realizar reuniones con cada área para explicar
la convocatoria: universidades, empresas, etc.

- Definir el tiempo de convocatoria (entre 15 y 20
días). Establecer el comienzo de la convocatoria
dentro de los primeros días de Abril.

PRÓXIMA REUNIÓN: Semana del 28 de marzo.


