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8va sesión Comité Asesor por la Acción Climática 

Jueves 20 de mayo de 2021 

 

Agenda  

• Presentación:  

- Contenidos propuesta ECLP 

• Metodología de la sesión: Presentación y preguntas y comentarios de los Consejeros. 

 

Síntesis de temas abordados 

Andrés Landerretche da la bienvenida y agradece a los presentes, en especial a los reelectos 

alcaldes de Independencia, Gonzalo Durán, y de María Pinto, Jessica Mualim.  

 

El Comité lo componen 32 miembros y en estas 7 sesiones que llevamos desde octubre del año 

pasado, siempre han participado más de 25 consejeros. Gracias por su compromiso.   

 

Antes de comenzar repasar rápidamente lo visto en las 7 sesiones anteriores y las observaciones 

emanadas de ellas:  

1. En la primera como recordarán, repasamos la metodología, el proceso y la propuesta de 

temas para la Elaboración participativa de la Estrategia Climática de Largo Plazo. 

2. En la segunda, sobre el Atlas de Riesgo Climático (ARClim), que está disponible en la 

página web del Ministerio del Medio Ambiente comentaron sobre la importancia de la 

coordinación de los distintos sectores (Ministerios, finanzas, sector privado, municipios) 

y su involucramiento para que aporten con información y puedan usar la herramienta. 

Además, hicieron énfasis en informar y capacitar para hacer buen uso de ella. Aclarar de 

dónde viene la información y si se incorporarán nuevos datos dinámicamente. 

3. Tras la sesión del rol del océano en una política climática de largo plazo, que está 

siendo analizado y mejorado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos propusieron 

extender la Zona Económica Exclusiva y expandir las Áreas Marinas Protegidas. 

También mayor claridad en la actividad económica extractiva. Potenciar el rol del turismo 

y la industria marítima. Mayor fiscalización. Verificar efectos de plantas desaladoras y 

oportunidades en materia energética. Incluir acuicultura, el rol de la mujer e incorporar 

la visión indígena. Profundizar en los impactos del cambio climático y el aumento del 

nivel mar. Proteger el subsuelo marino. 

4. En cuanto a la Propuesta de Indicadores para Soluciones Basadas en la Naturaleza 

que nos presentó Maisa Rojas a partir de un borrador de informe que preparó el Comité 

Científico, comentaron la importancia de mayor participación del Ministerio de 

Agricultura. Incluir recursos hídricos, específicamente glaciares y cuencas. Énfasis en la 

importancia de la prevención de incendios forestales como un gran riesgo de nuestra 

posibilidad de captura. Cómo incorporar las SbN en los instrumentos que determinan la 

acción del estado. Coordinación entre todos los sectores.  

5. Seguimos con la propuesta de metodología para la determinación de presupuestos 

de carbono sectoriales. Ahí comentaron mayor coordinación y participación de todos 

los sectores, instituciones. Comunicar y educar para que la ciudadanía entienda. Reforzar 



2 

 

a los equipos internos. Involucrar al sector privado, financiero. Aclarar cómo se van a 

cuantificar, implementar y verificar que las 31 son las medidas para los presupuestos de 

carbono. Incorporar Océanos, pymes, municipios. 

6. Sobre avances en la definición de Indicadores de vulnerabilidad y adaptación a nivel 

nacional, sugirieron definir las metodologías y los tipos de indicadores cuantitativos, 

cualitativos, financieros. Identificar en cada uno de los sectores cómo el cambio climático 

está impactando a la actividad productiva y cómo empezar a reducir la vulnerabilidad del 

sector. Definir la adaptación en base a la estructura de Chile. Involucramiento del sector 

financiero. Las comunas como unidad. Educar sobre adaptación. 

7. Y por último, en cuanto a los resultados de análisis de robustez para la carbono 

neutralidad que presentó el BID, destacaron la importancia de una gestión más 

descentralizada con incentivos y recursos, contando con la participación de las 

comunidades y gobiernos locales.  

Tras esas sesiones, hemos recibido insumos vía mail de 3 miembros de este Comité a quienes 

agradecemos especialmente. 

En febrero, tras la 2da sesión, recibimos del Presidente de CORMA, Juan José Ugarte, 

los comentarios generales y observaciones en relación al "Atlas de Riesgo Climático" con los 

aportes que consideran que se podrían realizar para el proceso de mejora continua de este 

importante instrumento orientador de política y acción en el territorio. 

También en febrero, CORMA hizo llegar una carta conductora y una minuta con observaciones 

al Presupuesto de Carbono a propósito de la 5ta sesión en la que se presentó la “Propuesta de 

metodología para la determinación de presupuestos de carbono sectoriales”. 

En marzo, Karla Lorenzo, representante de Joaquín Villarino del Consejo Minero, hizo llegar 

comentarios respecto a la “Minuta de avances para definición indicadores de vulnerabilidad y 

adaptación para Chile en la ECLP”.  

Y en abril, tras la 3ra sesión sobre “El rol del océano en una política climática de largo plazo”, 

Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG Chile, compartió información respecto al tráfico 

de buques por el Estrecho de Magallanes y la presencia de ballenas en la zona, por la preocupación 

de regular esta situación y así compatibilizar la vida de estos importantes animales en la cadena 

alimenticia y en el cambio climático, y la actividad humana.  

Toda esta información es muy valiosa para la ECLP que estamos construyendo y por lo mismo 

los invitamos a seguir compartiendo con nosotros sus comentarios y sugerencias.  

Hoy conoceremos los principales contenidos de la propuesta de ECLP que hemos estado 

analizando juntos y que en los próximos días entrará a Participación Ciudadana (PAC). 

 

Andrés da la palabra a la Ministra Schmidt.  

 

Ministra presenta. 

 

PRESENTACIÓN DISPONIBLE EN EL EXPEDIENTE DE LA ECLP 

 

Andrés agradece por la presentación a la Ministra Schmidt y da la palabra a Consejeros para 

preguntas o comentarios. 
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Marina Hermosilla se refiere a los avances presentados y agradece la instancia de poder 

participar en la ECLP. Menciona los modelos de la NDC actualizada y pregunta cómo se 

compatibilizan estos resultados con la ECLP, pues incluye nuevas iniciativas que no estaban 

contempladas originalmente.  

 

Claudio Seebach se pregunta sobre la atribución de emisiones y reducción esperada en las áreas 

transporte y minería. También pregunta sobre las metas de eficiencia a las viviendas y si éstas 

fueron incluidas en la propuesta del grupo de políticas energéticas. También consulta sobre las 

atribuciones de los gobernadores. 

 

Ministra Schmidt indica que Informes de robustez forman parte de la ECLP y que las NDCs se 

actualizan cada cinco años. 

El proceso para asignar emisiones identifica ministerios líderes y de apoyo y aún se están 

balanceando los números en la propuesta que será presentada para participación ciudadana. 

La estrategia contempla que los gobernadores deben aprobar el plan regional de acción climática.     

 

Carlos Finat comenta que la NCD asigna un 50% de la mitigación al sector forestal, lo que es un 

riesgo. Menciona que debe haber un responsable especifico para poder cumplir la meta. 

 

Ricardo Bosshard reconoce la importancia de contar con números en la estrategia. Se suma a la 

preocupación de tener una entidad responsable de la mitigación por los bajos niveles de 

restauración conseguidos a la fecha. Recomienda que el plan tenga un capítulo especial. 

 

Ministra Schmidt reconoce la alta dependencia en el sector forestal e indica que el responsable 

es CONAF bajo el Ministerio de Agricultura. Menciona que es importante fortalecer este ámbito 

para poder cumplir con las metas. Además consigna que se debe aumentar el nivel de ambición 

en otras áreas para disminuir el nivel de riesgo. 

 

Rayen Cariman pregunta cómo se asegura que haya una alta participación ciudadana y si en la 

mesa de restauración hay representación de pueblos indígenas. Además se refiere a la importancia 

de resaltar el rol de la educación de los más jóvenes. 

 

Eduardo Bitrán comenta que es importante identificar medidas que también tengan mayor 

impacto social y económico. Por ejemplo los impactos positivos de reducir emisiones de carbono 

negro. También destaca la importancia de la restauración para cumplir con los objetivos de 

reducción de emisiones. Adicionalmente, se refiere al rol del sector privado en la reducción de 

emisiones y la importancia de los incentivos para que las industrias aumenten su inversión en 

I+D. Finalmente, menciona la relevancia de la descentralización en el desarrollo productivo, que 

este proceso está detenido y debe reactivarse en las regiones.  

 

Ministra Schmidt indica que la participación ciudadana se esta realizando masivamente y solicita 

al comité ayuda en la difusión para aumentar la participación. Menciona que ha aumentado la 

participación a distancia. 

Menciona que la estrategia no establece medidas especiales para los territorios, pero deberán ser 

incluidos posteriormente. Se está trabajando en la incorporación a través del rol del Ministerio de 

Ciencias. 

Indica que la base de la sustentabilidad debe priorizar las medidas con impacto social. La NDC 

incluye proceso de transición justa carbono negro y medidas de adaptación en agua. Gran parte 

de los recursos están enfocados en estas áreas. Reconoce la importancia de los mecanismos 
financieros, por lo que se incorpora a la CORFO y Ministerio de Economía. Sobre la 
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regionalización, reitera el rol de los gobernadores y destaca la importancia de retomar el proceso 

regional que se estaba llevando  a cabo.  

 

Flavia Liberona menciona su preocupación por la institucionalidad de CONAF. Indica la 

importancia de una institución pública para poder implementar la ECLP. Se refiere a la lentitud 

en la emisión y actualización de algunas normativas que serían necesarias para poder validar la 

estrategia. Menciona que las propuestas deben ser concordantes con los temas que se abordan en 

el Congreso, incluyendo la forma en que el impuesto al carbono podría utilizarse para facilitar los 

objetivos de restauración. Menciona que hay procesos como el ordenamiento del borde costero 

que se encuentran detenidos desde 2010, pero estos procesos deben incorporar las medidas de la 

estrategia. Finalmente, refuerza el rol de los gobiernos locales, quienes requieren presupuesto para 

ejecutar acciones.      

 

Ministra Schmidt refuerza la importancia de la estrategia, que debe articular la relación entre los 

distintos ministerios. Menciona que la Ley de Cambio Climático también establece metas 

específicas para cada sector e incorpora la actualización de las normativas ambientales que están 

avanzando en el proceso de aprobación.    

 

Ministra se despide y menciona la importancia de la aprobación de la ley de plásticos de un solo 

uso. 

 

Andres Landerretche agradece la participación e indica que en Junio se realizará un lanzamiento 

de la participación ciudadana para la estrategia. Indica además que se enviará una encuesta para 

identificar los puntos que los miembros del Consejo consideren relevantes para discutir en las 

próximas reuniones.    

 

 

Próximos pasos 

- Envío de encuesta para conocer las 3 temáticas sobre la propuesta de ECLP que les 

gustaría a los Consejeros tratar. 

- Todas las presentaciones, minutas y comentarios quedarán registrados en el expediente 

web de la ECLP.  

 

Procedimiento general 

- Equipo responsable: Carolina Urmeneta (Jefa Oficina de Cambio Climático), Amparo 

Hernández (Coordinadora de comunicaciones) y Andrés Landerretche.  

- Objetivo: Reuniones cada 4-5 semanas. Se convocará con 10 días de anticipación a las 

sesiones. El envío de preguntas guía se realizará 3 días antes.  

 

Asistentes 

Nombre Institución 

Carolina Schmidt Ministra del Medio Ambiente y Presidenta COP25 

Carlos Finat Director Ejecutivo ACERA 

Carolina Flores 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (representa a 

Joaquín Cortez) 

Claudio Seebach 
Consejero SOFOFA, Presidente Ejecutivo de Generadoras de 

Chile 

Javier Irarrázaval Gerente de CPC 

Isabella Villanueva Presidenta ONG CEUS Chile, Asesora Técnica en GIZ Chile 

Karla Lorenzo Consejo Minero (representa a Joaquín Villarino) 

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/expediente-electronico-del-proceso/
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/expediente-electronico-del-proceso/
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Josefa Monge Presidenta Directorio Sistema B Chile 

Alejandra Valladares 
Directora de Regulación de Transparencia y desarrollo de 

mercado de Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

Marina Hermosilla 
Directora Ejecutiva de Líderes Empresariales por la Acción 

Climática (CLG Chile) 

Margarita Ducci Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile 

Ricardo Bosshard Director WWF Chile 

Flavia Liberona 
Integrante Mesa Ciudadana de Cambio Climático, Directora 

Ejecutiva Fundación Terram 

Christian Rodríguez Representa a Juan José Ugarte de CORMA 

Rayen Cariman 
Mujer Mapuche del Lof Karumanke, Miembro Caucus Indígena 

de Chile sobre Cambio Climático 

Pamela Poo 
Encargada de incidencia de Chile Sustentable (representa a Sara 

Larraín) 

Eduardo Bitrán 
Presidente Club de Innovación, Ex Ministro de Obras Públicas, 

Académico 

  

Rodrigo Benítez Ex Subsecretario MMA, Académico 

Maximiliano Bello 
Experto en política publica oceánica, Asesor ejecutivo de Mission 

Blue, Sylvia Earle Alliance 

Andrea Rudnick 
Ex Jefa Oficina Cambio Climático del Ministerio del Medio 

Ambiente, Directora Ejecutiva CR2 

  
 

Inasistencias  

Nombre Institución 

Maisa Rojas Coordinadora Comité Científico de Cambio Climático 

Marcelo Mena 

Chile Office of the Global Center on Adaptation, ex Ministro 

Ministerio del Medio Ambiente, Director Centro de Acción 

Climática UCV 

Valentina Durán Representante Mercedes Ducci de ComunidadMujer 

Mercedes Ducci Presidenta ComunidadMujer, Integrante Consejo de Ética de los 

Medios de Comunicación Social 

Juan José Ugarte Presidente CORMA 

Gonzalo Muñoz Champion COP25 

Isabel Mena Representante Margarita Ducci por Pacto Global 

Klaus Schmidt-Hebbel 
Académico, Ex Economista Jefe de la OCDE, Consultor, 

Asesor Internacional 

Leonardo Moreno 
Responsable Nacional Fundación Avina, Asesor Fundación 

Superación de la Pobreza 

Jessica Mualim Alcaldesa Ilustre Municipalidad de María Pinto 

Leonardo Muñoz Representante Ministro Andrés Couve 

Augusto Hermo 
Director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático 

Carlos Barría Representante Ministro Juan Carlos Jobet 

Andrés Couve Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Juan Carlos Jobet Ministro Energía  

Fernando Paredes Alcalde Ilustre Municipalidad de Puerto Natales 

  
 

Equipo Coordinador 
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Nombre Institución 

Carolina Urmeneta Jefa Oficina Cambio Climático, MMA 

Andrés Landerretche Coordinador Presidencia COP25, MMA 

Amparo Hernández Coordinadora Comunicaciones COP25, MMA 

Catalina Manzur Gabinete Ministra, MMA 

  
 

 

 


