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Mesas transversales

Asentamientos 
Humanos y Vida en 

Comunidades

Funciones 
Ecosistémicas y 

Soluciones Basadas 
en la Naturaleza

Transición de los 
Sectores 

Productivos

Visiones transversales: 

• Trabajo realizado en los talleres:

• ¿Qué conceptos clave que debiesen formar parte de la visión de largo plazo?

• ¿Cómo se pueden materializar estos conceptos en la ECLP?

• Resultados preliminares de los talleres realizados.



Asentamientos humanos y 
vida en comunidades

Justicia y equidad social
Descentralización

Fomento ERNC según territorio

Economías regionales

Fortalecimiento gobiernos regionales

Seguridad hídrica

Economía circular

Gestión integrada de residuosSociedad inclusiva y resiliente

Ciudad accesible

Soluciones basadas en la naturaleza

Educación y participación ciudadana

Planificación territorial con enfoque en cambio climático

Planificación territorial y urbana integrada e interdisciplinaria

Resiliencia de territorios

Transporte limpio e integrado

Soluciones para sectores vulnerables



Funciones Ecosistémicas y
Soluciones Basadas en la Naturaleza

Protección del territorio indígena

Emisiones GEI nulas Uso sostenible de recursos naturales y ecosistemas

Protección del recurso hídrico

Interacción de todos los sectores de la economía

Reciclaje de aguas grises

Economía circular

Planificación desde los territorios indígenasManejo integrado de territorios

Acciones de educación en sociedad

Integración de la cosmovisión indígena

Economías basadas en la conservación de la biodiversidad

Financiamiento conservación
SbN para gestión de riesgos de desastre

Conservación de humedales

Conservación de la biodiversidad

Reducción deforestación

Decisiones basadas en evidencia científica

Cuantificación y valoración de servicios ecosistémicos

Infraestructura verde

Áreas protegidas marinas y terrestres



Transición de los
Sectores Productivos

Componente social y sectores vulnerables
Emisiones GEI nulas

Transferencia tecnológica

Energías renovables

Fortalecimiento de la institucionalidad
Eficiencia hídrica

Economía circular

Planificación desde los territorios indígenasInclusión de saberes indígenas

Eficiencia energética

Buenas prácticas en el sector productivo

Fortalecimiento economía local y comunitaria

Sustentabilidad del recurso hídrico

Empresas armónicas con el medio ambiente

Rol del sector financiero

Transición justa

Desarrollo sostenible



¿Cómo se pueden materializar 
estos conceptos?

Promover la 
planificación integrada 

(movilidad, 
edificación, 

calefacción, etc.).

Diseñar soluciones 
que tengan al 

individuo como 
centro, con una 

mirada desde los 
territorios.

Trabajo intersectorial, 
potenciando las 

sinergias entre los 
distintos sectores.

Inclusión de 
comunidades y 

pueblos originarios en 
el diseño de las 

políticas públicas 
(participación).

Transición justa, 
justicia y equidad 

social como base del 
camino hacia un 
nuevo modelo.

Promover la educación 
ambiental, clave para 
generar cambios de 

hábitos y contribuye a 
la participación eficaz 
e integración de todos 

los actores.

Uso de información 
científica para el 

desarrollo de planes y 
la gestión medio 

ambiental. 

Se requieren 
instrumentos 
económicos: 
incentivos y 

desincentivos.
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