
 

 

Reunión del Grupo de Expertos de la  

Asamblea Ciudadana para el Clima 

Resumen de la reunión 

 

Fecha 22 de octubre de 2021 

Presentes ● Miembros del Grupo de Expertos Independientes de la ACC 

● Panel Coordinador de la ACC 

 

 Cuestiones tratadas y conclusiones 

 

Las cuestiones tratadas en la primera reunión del Grupo de Expertos  GdE) fueron las 

siguientes: 

a. Exposición de la estructura actual de la asamblea. 

● Se presenta la estructura general de la asamblea (6 sesiones, 5 de ellas 

sustantivas, con posibilidad de una extraordinaria en mayo si los participantes 

lo deciden), qué tendrá que terminar de definirse de la mano de este grupo 

con la empresa de facilitadores, incluyendo los posibles hitos y próximos pasos.  

b. Validación de la hoja de ruta para el GdE: enumeración de posibles hitos y próximos 

pasos. 

● Sobre la base de la hoja de ruta de la Asamblea, se enmarcan los principales 

hitos del grupo de expertos y se debate en torno a cómo preparar estos 

trabajos:  

1. Decidir los ejes temáticos sobre los que se estructurará la Asamblea. 

Para ello se hará un proceso de consulta pública a través de la web de 

la Asamblea sobre los grandes temas de interés, cuyos resultados 

valorará el grupo de expertos para poder trasladarlo a las sesiones de 

la Asamblea. 

2. Dar feedback a la metodología de la asamblea que han propuesto el 

equipo de facilitación así como a las normas que se establezcan para 

la asamblea., 

3. Decidir los contenidos de contexto general a compartir en la primera 

sesión de la Asamblea y seleccionar personas que puedan presentar la 

información y acompañar a la Asamblea . 

4. A medida que avancen las sesiones, apoyar en la elaboración de 

recomendaciones dando feedback en su área de expertise.  

5. En la fase final, el grupo deberá acompañar aportando información 

relevante y atendiendo las peticiones que puedan tener los 

participantes para que las recomendaciones finales sean relevantes y 

viables en el marco legislativo actual 

 

c. Propuesta del funcionamiento del Grupo de Expertos.  

Se considerará una propuesta organizativa del grupo con los siguientes asuntos de 

interés: 

● Grabación de vídeos de presentación de los miembros del GdE 

● Acuerdo de confidencialidad para proteger las deliberaciones del GdE. 



 

● Realización de conclusiones de las reuniones para colgarlas en la página web de la 

Asamblea y poder mostrar el avance de sus tareas. 

● Posible organización de una reunión presencial de los Expertos. 

● Elaborar una propuesta de toma de decisiones: quórum, consenso, consentimiento. 

● Nombramiento de dos coordinadores que se confirmarán en la próxima reunión, tras 

pedir candidatos. 

 

 

d. Próximos pasos. Calendario de reuniones de coordinación. 

● Se acuerdan los siguientes hitos más inmediatos y un calendario tentativo de las 

próximas reuniones del grupo antes de la primera reunión sustantiva de la Asamblea. 

Se prevé además que después de cada sesión de la asamblea haremos una reunión 

de evaluación y otra de organización de la siguiente.  

 

 

 

 

 


