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Panel Coordinador de la ACC

Cuestiones tratadas y conclusiones
Las cuestiones tratadas en la cuarta reunión del Grupo de Expertos (GdE) fueron las
siguientes:

a.
Revisión conjunta de la propuesta de escaleta de las primeras de sesiones de la
Asamblea Ciudadana para el Clima.
o Se presentan los contenidos y estructura de la sesión 1 y 2 de la ACC en
las que se incluyen espacios de conocimiento, de debate y reflexión,
conclusiones y aprendizajes y clausura.
o Se abre el foro de discusión para aportaciones entre los integrantes del
GdE
o Se acuerda que la bienvenida institucional tenga lugar en la sesión 1 ya
que la sesión cero se considera de carácter formativo, se pide que la
bienvenida sea del mas alto nivel posible como muestra de la
importancia del proceso participativo y de la implicación ciudadana en
el mismo.
o Se destaca la importancia de la atención personalizada y
particularmente a aquellos ciudadanos con brecha digital.
o Se destaca la importancia de traer voces y experiencias que permitan
que se integre la dimensión social y humana desde el principio.
o Se proponen expertos para cada una de las temáticas a abordar y se
reformulan las preguntas a las que se va a dar respuesta en cada
ponencia.
o Se discute la importancia de desgranar temas como vulnerabilidad,
impactos y adaptación, así como de mitigación de una manera sencilla
para acercarlos a la ciudadanía general.
b.

Propuestas de temáticas para la consulta ciudadana
o Se discuten los temas a incluir en la consulta que se publicará en la web
de la ACC, su reformulación de cara a una mejor comprensión, así como
aquellos temas que se consideran de naturaleza transversal (ej.
adaptación)
o Se recuerda que, en función de los resultados obtenidos en esta consulta,
se propondrán las temáticas a tratar por los ciudadanos participantes en
la ACC.

c.

Cuestiones asociadas a la confidencialidad de los participantes en la ACC.
o Se explica brevemente al GdE el anonimato de los ciudadanos
participantes en la Asamblea y el acuerdo de confidencialidad existente
para proteger el proceso deliberativo y garantizar que los participantes
de la Asamblea pueden ejercer su papel desde la libertad y la
independencia. Se destaca la necesidad de tener esto en cuenta a la
hora de ver qué información de las sesiones se puede subir a la web en
aras de la transparencia.

d.

Próximos pasos
o Se pide al GdE que propongan expertos para cada uno de los videos
temáticos que confirmarán las sesiones 1 y 2, así como la presentación
de candidaturas de testimonios de personas relacionadas con diferentes
aspectos del cambio climático.
o Se recuerda que la próxima reunión (22 Nov) tendrá lugar de manera
presencial y se recuerda el calendario de las próximas reuniones.

