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ECLP y su vinculación con
otros instrumentos
Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

Estrategia Climática de Largo Plazo

Definirá los lineamientos generales en
materia de cambio climático, de manera
transversal e integrada, de modo que orienta
y se relaciona con todos los instrumentos de
gestión del cambio climático.

NDC
(Contribución
Determinada a Nivel
Nacional)

Establecerán el conjunto
de acciones y medidas de
mitigación y adaptación

Planes Sectoriales

Planes
Sectoriales de
Mitigación

Planes
Sectoriales de
Adaptación

Planes de Acción Regional

Considera la definición de objetivos y metas
sectoriales de nivel macro, de largo plazo, que
permitan orientar el trabajo de los planes
sectoriales.

Objetivos de las mesas técnicas
sectoriales de adaptación
11 mesas técnicas sectoriales de
adaptación
Salud
Pesca y
Acuicultura
Recursos Hídricos

2 sesiones para cada mesa técnica sectorial de
adaptación:

Sesión 1

Infraestructura

Resiliencia y objetivos de largo plazo
Edificación y
Ciudades

Biodiversidad
Energía
Turismo
Agricultura

Sesión 2
Metas de largo plazo

Borde Costero
Minería

Políticas e instrumentos

Hoy: Mesa técnica sectorial
Sector Turismo
Sesión 1 - Mesa técnica sectorial de adaptación

Identificar cuales son los
principales desafíos para alcanzar
la resiliencia del sector
Identificar objetivos macro
de largo plazo podrían
incluirse en la ECLP
✓ A partir de distintos antecedentes sectoriales disponibles y de los insumos y aportes de los participantes.
✓ Se espera un trabajo con foco específico en este sector.

Antecedentes disponibles
Antecedentes relevantes:
• Subsecretaría de Turismo (SST), 2020. Estrategia Nacional de Turismo 2020-2030.
• Subsecretaría de Turismo (SST), 2019. Plan de Implementación de Turismo Responsable.
• Subsecretaría de Turismo (SST), 2019. Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector
Turismo.
• Subsecretaría de Turismo (SST), 2015. Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable.
• Subsecretaría de Turismo (SST), 2014. Plan de Acción de Turismo Sustentable en áreas
protegidas 2014-2018.
• UNWTO, 2019. Reporte anual.
• OMT-UNWTO, 2018. Compilado de declaraciones.
• MOP, 2017. Plan Especial de Infraestructura MOP de apoyo al turismo sustentable a 2030
• UNWTO, 2007. Declaración de Davos.
• Fariña & Higueras, 1999. Turismo y uso sostenible del territorio.

Principales objetivos identificados

Fortalecer la institucionalidad del sector turismo y su gobernanza, a través del desarrollo de
capacidades a nivel nacional, regional y local y la asociación público-privada. (SST, 2020); (SST,2019);
(SST, 2014)
Fomentar la actividad turística que ponga en valor el patrimonio de los territorios y comunidades,
promueva la conservación de la biodiversidad y garantice el uso sostenible a largo plazo. (SST,2019);
(SST,2014); (OMT-UNWTO, 2018) ; (UNWTO, 2007); (Fariña & Higueras, 1999).

Fomentar la infraestructura pública como soporte del desarrollo sustentable de los destinos
turísticos, junto con asegurar su protección frente a los impactos del cambio climático. (SST, 2020);
(SST,2015); (MOP,2017)

Principales objetivos identificados

Impulsar la gestión sustentable de los territorios asociados a los destinos turísticos, a través de
instrumentos de gestión local, ordenamiento territorial y generación de capacidades municipales y
locales. (OMT-UNWTO; 2018); (SST, 2015); (SST,2020).

Fomentar experiencias turísticas que sean un aporte al desarrollo sustentable de las comunidades y
sus territorios. (SST, 2020); (SST,2019); (OMT-UNWTO; 2018).

Difundir y promover conductas responsables con el cambio climático en sector turismo, incluyendo
actores públicos, privados y los turistas. (SST, 2020); (UNWTO, 2007)

Principales objetivos identificados

Integrar el turismo en la elaboración e implementación de estrategias de adaptación y mitigación en
los planes sectoriales, regionales y locales, avanzando hacia un turismo de bajo impacto ambiental y
resiliente al clima. (SST, 2015); (OMT-UNWTO, 2018) ; (UNWTO, 2007); (Fariña & Higueras, 1999)
Intercambio de información y buenas prácticas sobre medidas de adaptación y mitigación de cambio
climático en el sector turismo, fomentando la investigación, docencia y capacitación de turismo y su
relación con temas ambientales y climáticos. UNWTO (2019); UNWTO (2007)
Promover la implementación de medidas de adaptación y mitigación del sector turismo, reduciendo
el consumo de energía y utilizando fuentes renovables, especialmente en el sector del transporte y
alojamiento. (SST,2019)

Trabajo en
Grupos
A. RESILIENCIA
• ¿Cuáles son los principales
desafíos para alcanzar la
resiliencia del sector?

B. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO
• ¿Qué objetivos macro de
largo plazo podrían incluirse
en la ECLP?
✓
✓

A partir de antecedentes
disponibles
Nuevos objetivos propuestos
por los participantes

¿Qué tipo de objetivos se
busca identificar?
Criterios
✓Relevancia en el largo plazo (2050).
✓Elementos que permitan orientar el trabajo de los Planes Sectoriales.
✓Políticas e instrumentos necesarios se tratarán en una sesión
posterior de esta mesa.
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Preguntas

