
 

 

 
Hacia un Plataforma de cambio climático, riesgo y resiliencia en los Sitios UNESCO de 

América Latina y el Caribe 
 

Subgrupo 3: Inclusión Social y Participación 
 

Reunión 1 
16 de diciembre 2020 

12:00 a 14:00 (hora Montevideo) 

 
Objetivo: Planificar el programa de trabajo del grupo  
Resultados esperados:  

• Hoja de ruta del trabajo para 2021-22 

• Plan de trabajo relacionados con los Pueblos Indígenas y los conocimientos indígenas y 
locales 

• Un plan de trabajo en el tema de educación y sensibilización de cambio climático y gestión 
riesgo 

• Coordinación y articulación con los otros grupos de trabajo, incluso en el tema de los SIDS 
Participantes: aproximadamente 10 a 15 
Dinámica: presentaciones con conversatorios 
 
1. El trabajo concreto de este grupo es todavía para definir, sin embargo, ya surgen varias 

posibilidades concretas: 

a. En colaboración con el Programa LINKS de la UNESCO, se puede desarrollar actividades 

relacionadas con los conocimientos indígenas y locales en sitios UNESCO.  Tanto UNESCO 

Montevideo como el Grupo ad hoc de expertos de Pueblos Indígenas de IberoMAB son 

recursos regionales para tal trabajo. La Red GeoLAC crea un grupo de trabajo sobre los 

Pueblos Indígenas. Además, tanto los Geoparques Mundiales de la UNESCO como las 

Reservas de Biosfera trabajan a niveles de sus territorios y nacionales para ofrecer 

modelos e innovaciones. 

1. PRODUCTO: Proyectos/reuniones sobre las observaciones y actividades de los 

pueblos indígenas en sitios UNESCO de ALC 

b. En colaboración con el Programa de la UNESCO de Educación para el Desarrollo 

Sostenible, asegurar los elementos de educación y sensibilización no solamente para los 

niños y las niñas, sino, de los y las jóvenes, comunidades y educación permanente. 

1. PRODUCTO: A definir 

c. Este grupo coordinara y articulara con los otros para asegurar que todos los productos del 

GAT son multidisciplinarios. Por ejemplo, por contribuir indicadores y resultados sociales, 

culturales y económicos a los informes del grupo 1 y las capacitaciones del grupo 2. 

1. PRODUCTO: Indicadores, capítulos y sesiones en los productos de los grupos 1 y 

2 

Pregunta clave: ¿Cómo se asegura la inclusión de los SIDS del Caribe? 

  

https://es.unesco.org/links/climatechange


 

Agenda  
 
12:00: Introducción y antecedentes del subgrupo (Sergio Guevara) 
12:15-13:00: Presentaciones de temas prioritarios 

• Presentación: Pueblos Indígenas y ILK (Gloria Apen) 

• Presentación: Pueblos Indígenas y Geoparques Mundiales de la UNESCO (Patricia Herrera) 

• Presentación: Los SIDS del Caribe (Alana Lancaster) 

• Discusión 
13:00-13:30: Indicadores sociocultural del análisis de vulnerabilidad y riesgo 

• Presentación breve de la matriz de indicadores: (Serena Heckler) 
13:30-13:55 

• Definir próximos pasos 

• Elegir la/el/l@s facilitadore del subgrupo 3 
14:00: Cierre 


