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Convocatoria

En el marco del proceso de consulta pública del 
Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, 
desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) entre el 18 de junio y el 31 de julio de 2019, se 
programaron y realizaron talleres participativos en todas 
las regiones del país, los que contaron con participación 
abierta y diversa de los distintos sectores que componen 
nuestra sociedad.

En el caso de la Región Metropolitana, el cuarto taller 
fue realizado en la ciudad de Santiago el día 22 de julio 
de 2019 en el Edificio de Comercio, ubicado en Monjitas 
392, piso 2, sala 4A.

El proceso de consulta consistió en una convocatoria 
exclusivamente para el sector privado específicamente a 
las asociaciones empresariales que adhieren a la alianza 
“Unidos por la COP25”, dentro de las cuales destacan: 
Acción Empresas, Cámara de Comercio de Santiago, 
CLG Chile, Bolsa de Santiago y Pacto Global Red Chile, 
esto con el objetivo de recoger la opinión del sector 
en materia de cambio climático. Esta invitación fue 
enviada vía mail indicando día y lugar de realización de la 
consulta, además se dispuso de un formulario web para 
la inscripción, al cual se inscribieron 52 personas para la 
asistencia de los participantes. 



Metodología de talleres

Ejes a discutir

La metodología implementada en el taller tuvo un 
carácter participativo con el fin de proveer a los 
asistentes de un espacio de análisis y preguntas 
sobre temáticas de interés relativas al anteproyecto. 
En primer lugar, se realizaron las siguientes 
presentaciones:
• La urgencia de enfrentar el cambio climático 
en Chile y el mundo.
• Los objetivos, alcances y contenidos del 
Anteproyecto de Ley.
Luego de las presentaciones, se generó un espacio 
de preguntas para los expositores, las que fueron 
escogidas de la plenaria por medio del mecanismo 
mano alzada en 5 rondas, reuniendo 3 preguntas 
por ronda. Los principales temas abordados en las 
preguntas fueron: metodología de actualización de 
la Contribución Nacional Determinada (NDC), plazos 
para ingreso de datos en plataforma del Registro 
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 
(RETC), mecanismo de elección de miembros de 
los distintos comités que propone el anteproyecto, 
metodología del actual proceso de consulta pública 
y sus respectivos plazos, sistema de reconocimiento 
de esfuerzos realizados por las empresas en materia 
de cambio climático, rol del sector sanitario en los 
planes de mitigación y adaptación, instrumentos 
económicos respecto del sistema de permisos e 
impuestos verdes (evaluación de sistemas alternativos 
al actual), rol del Ministerio de Hacienda en la 
estrategia de financiamiento, desempeño del sector 
privado en los diferentes planes sectoriales, existencia 
de metodología estandarizada de cuantificación de 
emisiones, relación del anteproyecto con la agenda 
2030 y finalmente el análisis de incentivos y multas 
económicas propuestas.

Conclusiones
El taller contó con un total de 40 asistentes, donde 
los temas abordados durante el taller fueron 
amplios, sin embargo destacan temáticas como el 
rol del sector privado en el diseño e implementación 
de los diferentes planes sectoriales propuestos en 
el anteproyecto, el sistema de financiamiento por 
el cual se implementarán las distintas medidas así 
como también los incentivos y sanciones monetarias 
que se aplicarán según corresponda y por último, la 
aclaración de las metodologías de cuantificación de 
emisiones de contaminantes.

Finalmente, el taller pudo cumplir el 100% del 
módulo expositivo además de una amplia ronda 
de preguntas. Asimismo, el material de consulta 
fue altamente valorado por el público asistente, 
dado a que a la salida del taller se dispuso de varios 
ejemplares del anteproyecto de ley y del material de 
apoyo, los cuales fueron retirados en su totalidad.


