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CHILE NEUTRAL Y RESILIENTE AL 2050
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…”hacer frente a los desafíos que presenta el cambio 

climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de 

gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la 

neutralidad de emisiones de los mismos; reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos 

adversos del cambio climático; y, dar cumplimiento a los 

compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile 

en la materia”.

Proyecto de Ley Marco de Cambio climático
- Suma Urgencia desde el ejecutivo
- Aprobado en general por unanimidad en el Senado
- Actualmente tramite en particular



INSTRUMENTOS CAMBIO CLIMÁTICO
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DEFINICIONES EN LA ECLP
• Presupuesto nacional de GEI

al año 2030 (NDC) y al 2050.
• Presupuestos sectoriales de

GEI al año 2030.
• Metas e indicadores de

vulnerabilidad y adaptación
(basado en Atlas de Riesgo
Climático)

• Evaluación Socioambiental y
Económica

• Medios de implementación
• Integración regional
• Sistema de monitoreo



ECLP, INCORPORACIÓN INSTRUMENTOS Y     
PROCESOS SECTORIALES

Política 
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La ECLP se elaborará
considerando los procesos
de construcción de políticas
pública que actualmente están
en implementación o elaboración

Estrategia 
Transición 
Justa des-
carbonizaci

ón

HOJA DE 
RUTA 

ECONOMÍA 
CIRCULAR

En Desarrollo/Actualización

Existente

Instrumentos y procesos sectoriales

Instrumentos y procesos de otros sectores

Herramientas para apoyar la toma decisiones



ECLP, ELABORACIÓN PARTICIPATIVA 
(mayo a nov 2020)

Mesas Transversales

Talleres Análisis Robustez de 
medidas/indicadores Recursos 
Hídricos

Propuestas de Objetivos, Indicadores y Metas

Mitigación - Adaptación

Mesas Sectoriales para Mitigación 
y Adaptación

Determinar propuestas Objetivos, 

e Indicadores sectoriales

Políticas e instrumentos *

META NACIONAL DE UN PAÍS RESILIENTE Y CARBONO 
NEUTRAL AL 2050 (Proyecto de Ley Marco CC)

Talleres de regionales para 
integración nacional subnacional

*Hoy



RECAPITULACIÓN PROCESO PARTICIPATIVO 
ECLP MAYO – AGOSTO 2020

MESAS DE INTEGRACIÓN:

Sector público- ETICC
MESAS TRANSVERSALES: Transición

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIDA EN COMUNIDADES; FUNCIONES ECOSISTEMICAS Y 

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA; TRANSICIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

TOMA DECISIÓN ROBUSTA ACCIONES DE MITIGACIÓN: Proyecciones Sectoriales 

ENERGÍA; TRANSPORTE; RESIDUOS; FORESTAL Y BIODIVERSIDAD; INDUSTRIA, MINERÍA E 

INFRAESTRUCTURA; AGRICULTURA

+ de 30 Talleres realizados



RECAPITULACIÓN PROCESO PARTICIPATIVO 
ECLP MAYO – SEPTIEMBRE 2020

MESAS MITIGACIÓN: Visión y Objetivos sectoriales 

sectoriales

MESAS ADAPTACIÓN: Visión y Objetivos sectoriales

EDIFICACIÓN Y CIUDADES, ENERGÍA, AGRICULTURA, TRANSPORTE, MINERÍA, FORESTAL, 

INFRAESTRUCTURA Y RESIDUOS

PESCA Y ACUICULTURA,  BIODIVERSIDAD, BORDE COSTERO, AGRICULTURA, 

EDIFICACIÓN Y CIUDADES, ENERGÍA, MINERÍA, INFRAESTRUCTURA, SALUD Y 

RECURSOS HÍDRICOS



Mesa Sectorial: POLÍTICAS E INSTRUMENTOS

Proyecto de Ley de Cambio Climático
Gestión del Cambio Climático

Conjunto de políticas, planes, programas, normas,
instrumentos, medidas y/o actividades destinadas a la
mitigación y adaptación al cambio climático, a nivel nacional,
regional y local, con el fin de evitar o disminuir los efectos
adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados a
éste y aumentar la resiliencia climática.



MESA Sectorial: POLÍTICA E INSTRUMENTOS

Para potenciar las sinergias y costo efectividad
de la acción sectorial se trabajaran en
conjunto los objetivos de Mitigación y
Adaptación para los distintos sectores.

Elemento relevado en proceso participativo y 
Proyecto de Ley de CC



RESULTADOS OBJETIVOS: TRANSVERSALES

(Amenazas)

▪ Integrar el análisis de riesgo climático en la planificación de largo 
plazo. Considerar en las políticas e instrumentos un enfoque que integre 
otras amenazas, además de las climáticas.

▪ Monitorear indicadores climáticos y generar información 
detallada de los efectos del cambio climático sobre los distintos 
sectores.

▪ Relevar la intersectorialidad de otros sectores para la adaptación 
y mitigación al cambio climático de cada sector (por ejemplo pesca 
y borde costero).

▪ Integrar la economía circular transversalmente los procesos (diseño de 
materiales y procesos, desarrollo y operación de la infraestructura, 
reprocesamiento y valorización de residuos, otros).



RESULTADOS OBJETIVOS: TRANSVERSALES

(Amenazas)

▪ Incorporar en las decisiones y en la planificación la
participación ciudadana, las características locales de los
territorios, la descentralización, la articulación
interministerial y la cooperación público-privada.

▪ Fomentar la I+D+i y la transferencia tecnológica para la 
mitigación y la adaptación.

▪ Fortalecer la institucionalidad y desarrollar capacidades a
nivel nacional, regional y local para enfrentar el cambio
climático.

▪ Alcanzar un crecimiento económico, en armonía con el 
desarrollo social y la relación con el medioambiente.



RESULTADOS OBJETIVOS: BORDE COSTERO

Contribuir a la planificación
integrada de las zonas costeras,
considerando el manejo
integrado de riesgos, los criterios
de desarrollo sostenible y los
impactos del cambio climático,
alineando los diversos instrumentos
de política pública en el borde
costero chileno.

OBJETIVO 2

Fomentar la resiliencia mediante
leyes que promuevan la
protección, conservación y el uso
sostenible del mar chileno, la
biodiversidad de los ecosistemas
marino costero, el resguardo de los
servicios ecosistémicos considerando
los impactos del cambio climático.

OBJETIVO 1

Fomentar la planificación, infraestructura y equipamiento
de los distintos sectores productivos con un enfoque de
sustentabilidad, como parte fundamental del uso de las zonas
costeras.

OBJETIVO 3



RESULTADOS OBJETIVOS: BORDE COSTERO 

Aumentar el conocimiento científico y análisis de
riesgos de las costas, utilizando un enfoque multi-
amenaza y la investigación y tecnologías en el Océano y las
zonas costeras, elaborando un diagnóstico de la
infraestructura e instalaciones industriales peligrosas en
zonas costeras y los riesgos ante eventos climáticos
extremos.

Contribuir a la ordenación, restauración, rehabilitación y
reconstrucción de la zona costera, incluyendo proyectos y
actividades con enfoques de soluciones basadas en la
naturaleza y considerando los diferentes conocimientos
locales.

OBJETIVO 5

OBJETIVO 4



RESULTADOS OBJETIVOS: BORDE COSTERO 

Incorporar en las políticas e instrumentos de las zonas costeras un
enfoque preventivo del riesgo de desastres inclusivo (ej.: controlando la
exposición, actualizando la definición misma de cauce natural con criterios de
probabilidad de inundación) y centrado en las personas, que promueva la
participación universal.

Contar con un sistema de monitoreo integrado y público de
las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la costa
chilena, que incluya indicadores relacionados con el cambio
climático que permitan apoyar la toma de decisiones y las estrategias
de adaptación locales.

OBJETIVO 6

OBJETIVO 7



HOY – MESA BORDE COSTERO: 
Políticas e instrumentos

Construida sobre los resultados de la primera ronda y el
trabajo de los objetivos de largo plazo

¿Qué instrumentos de gestión al cambio climático
sectorial se deben formular/modificar para cumplir con
los objetivos propuestos?

Panel de Discusión Expertos - Preguntas



GRACIAS


