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Acta de Reunión 

 

Fecha: JUNIO 14 DE 2012 9:00am 

 

Lugar: Av. 82 No 10-62 piso 3 

 

Participantes: Grupo Técnico de Educación, Comunicación y Gestión del Riesgo 

 
FEBE LUCIA RUIZ   
FELIX DIESNER       
ADRIANA VASQUEZ   
JOSE HERNAN PIÑEREZ  
JOSE LUIS BELTRAN   
TATIANA MENJURA 
CATALINA CAMACHO  
CARMEN RODRIGUEZ  
JORGE BOHORQUEZ  
MARIA ELENA BAEZ  
LAURA PAOLA ORTEGON  
JAVIER MENDOZA  
ISABEL CASTRO 
CESAR MARTINEZ 

 
Parques Nacionales, Educación  
Ministerio de Ambiente, Dirección de cambio climático  
Jardín Botánico de Bogotá 
Gobernación de Cundinamarca , Secretaria de Ambiente 
Jardín Botánico de Bogotá 
Instituto Humboldt 
Ministerio de Ambiente, Dirección de cambio climático 
Ideam, Comunicaciones 
Ministerio de Ambiente, Educación y Participación 
CAR 
CAR 
PRICC 
PRICC 
PRICC 

 

 

Temas tratados: 

 
Saludo Coordinador PRICC, JAVIER MENDOZA 
Invita a los participantes a desarrollar el trabajo interinstitucional de la mesa de 
Educación, siempre teniendo en cuenta el enfoque regional y el propósito de fortalecer 
institucionalmente la región Capital; hace ver la importancia del grupo técnico de 
educación comunicación y gestión del conocimiento, en la tarea de facilitar el 
acercamiento de los productos técnicos del PRICC a los tomadores de decisiones.  
 
 
Presentación Plan Regional Integral de Cambio Climático, JAVIER MENDOZA 
Se presentaron los lineamientos generales, sus objetivos, alcances, socios estratégicos y 
líneas de acción para el logro de los objetivos. Hace énfasis en la importancia de hacer del 
PRICC un proyecto replicable en todo el país.  Ver presentación. 
 
 

Con la colaboración de: 

de: 
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Presentación avances de la Mesa Técnica de Educación, Comunicación y Gestión del 
Conocimiento. 
 
Se presentó un resumen de las reuniones sostenidas por el grupo técnico en fechas julio y 
agosto de 2011, donde se generó el plan de trabajo que se pretende desarrollar por el 
grupo técnico, así mismo se presentaron los productos que se requiere construir, entre 
los que se cuentan, la estrategia regional de educación, formación y sensibilización de 
públicos sobre cambio climático. 
 

 

Resultados / Compromisos: 

 
 
Es indispensable contar con la participación de delegados de instituciones como el 
Ministerio de Educación, las secretarias de Educación del Distrito y el Departamento, así 
como de instituciones de otros sectores del nivel regional. 
 
Solicitan iniciar el trabajo de construcción de la Estrategia Regional a partir de un 
documento base, que debe ser suministrado por el PRICC.  
 
Se hace énfasis en la necesidad de identificar en la estrategia regional el cómo 
implementarla en la región, evitando caer en un documento muy general como lo es la 
estrategia nacional. 
 
Se aclara la importancia de revisar el material de capacitación, educación y comunicación 
sobre cambio climático, sin olvidar las estrategias, metodologías y didácticas existentes 
para los procesos de educación y capacitación. 
 
Se debe analizar la posibilidad de incluir en la estrategia los grupos étnicos existentes en 
la región. 
 
Durante las reuniones anteriores se definió la importancia de unificar la información del 
PRICC en un sitio WEB, que puede ser la página oficial de cambio climático para Colombia 
www.cambioclimatico.gov.co 
 
Se propone también incluir un enlace al PRICC en todas las páginas web  institucionales. 
 
Es importante articular el trabajo de los nodos regionales de cambio climático con el 
PRICC, estos nodos son coordinados por la Dirección de Cambio Climático del MADS y ya 
cuentan con planes de acción que incluyen líneas estratégicas compatibles con los 
objetivos del PRICC. 

http://www.cambioclimatico.gov.co/
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De igual manera desde la mesa de educación del PRICC se debe buscar la articulación con 
otros mecanismos de participación y gestión regional como son los Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA. 
 
Se hace referencia a la importancia que reviste el que los planes de desarrollo del 
Departamento y del Distrito contemplen la Integración regional como eje estratégico. 
 
Debe identificarse en la definición de la estrategia las fuentes de recursos para la 
implementación de la misma. 
 
En términos generales el PRICC es identificado por los participantes como instrumento 
generador de Sinergias en la región capital. 
 
 
Compromisos 
Revisar los avances del proyecto Caribe de Gestión del Riesgo,  para identificar putos de 
encuentro y aprendizaje pertinentes para el PRICC.  (UNIDAD COORDINADORA) 
 
Buscar la participación de los otros grupos técnicos en las reuniones de la mesa de 
educación, así mismo, la participación de los integrantes de la mesa de educación en los 
otros grupos técnicos. (Unidad Coordinadora) 
 
Diligenciamiento y envío de las matrices de recolección de información sobre programas 
y materiales de educación para Cambio Climático y Gestión del Riesgo con plazo límite el 
26 de junio de 2012. (Instituciones Socias) 
 
Se Buscará la forma de desarrollar reuniones virtuales que permitan avanzar en los 
objetivos propuestos para el Grupo Técnico de Educación. (Unidad Coordinadora) 
 
 

 
 


