Reunión del Grupo de Expertos de la
Asamblea Ciudadana para el Clima
Resumen de la reunión
Fecha
Presentes

28 de octubre de 2021
●
●
●

Miembros del Grupo de Expertos Independientes de la ACC
Panel Coordinador de la ACC
Empresa de facilitación de la Asamblea: TANGENTE

Cuestiones tratadas y conclusiones
Las cuestiones tratadas en la tercera reunión del Grupo de Expertos
siguientes:

(GdE) fueron las

a. Confirmación de los dos Coordinadores del GdE.
● Se presentan los candidatos finales, Cristina Linares y Joaquín Nieto, para
realizar las funciones de coordinadores del Grupo de Expertos, apoyando la
facilitación, comunicación y negociación con el conjunto de expertos.
b. Presentación de la propuesta de metodología de facilitación para la ACC.
● La empresa TANGENTE, seleccionada para la facilitación de las sesiones de la
Asamblea, presenta su propuesta metodológica ante los expertos y atiende a
sus preguntas.
1. Los Expertos ofrecen su feedback a la propuesta de metodología, así
como a las normas que se establecerán para la Asamblea.
2. Se debate sobre cómo articular los ejes temáticos sobre los que se
estructurará la Asamblea con la propuesta de TANGENTE.
c. Aportaciones sobre la propuesta de bloques temáticos y la consulta ciudadana.
● Validación del proceso de consulta ciudadana para la recopilación de
temáticas y priorización de las mismas.
● Selección y formato de los temas a proponer a la consulta pública.
● Estructura de fechas y cronograma de aportaciones del GdE y el Panel
Coordinador, contemplando una ampliación de los plazos estructurar las
temáticas.
d. Próximos pasos.
● Se acuerdan los siguientes hitos más inmediatos, la disponibilidad de los
expertos para realizar las grabaciones de los vídeos de presentación de los
expertos y el calendario para los comentarios sobre el documento de trabajo
de las temáticas y la consulta ciudadana. Se prevé además una fecha
tentativa para la reunión presencial del GdE.

