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ECLP y su vinculación con 
otros instrumentos

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.

Considera la definición de objetivos y metas
sectoriales de nivel macro, de largo plazo, que
permitan orientar el trabajo de los planes
sectoriales.
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2 sesiones para cada mesa técnica sectorial de
adaptación:
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Hoy: Mesa técnica sectorial 
Sector Biodiversidad

Sesión 1 - Mesa técnica sectorial de adaptación

✓ 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.

Identificar cuales son los 
principales desafíos para alcanzar 
la resiliencia del sector

Identificar objetivos macro 
de largo plazo podrían 
incluirse en la ECLP



Antecedentes disponibles

• Política Nacional de Uso de Borde Costero.

• Política Oceánica Nacional de Chile.

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático, 2014.

• Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura, 2015.

• Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile. Actualización 2020 (NDC Chile).

• Estudio Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las costas 
de Chile.

• Guía para la consideración transversal de la Gestión de Riesgo de Desastres en 
políticas y estrategias sectoriales (ONEMI). 

• Adaptación al CC en Chile brechas y recomendaciones (Comité Científico COP25, 
2019. 

• ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos.

Antecedentes relevantes:



Principales objetivos identificados 

Fomentar la protección, conservación y el uso sostenible del mar chileno, su biodiversidad y sus recursos, 
los ecosistemas oceánicos y del borde costero considerando los impactos del cambio climático (Ref. Política 
Nacional de Uso de Borde Costero; Política Oceánica Nacional de Chile; ODS 14; NDC Chile)

Fomentar el desarrollo sustentable del océano y sus recursos; compatibilizando los distintos usos permitidos (Ref. 
Política Oceánica Nacional de Chile).

Proteger las reservas de agua dulce, continentales y flotantes a la deriva en los océanos en forma de témpanos (Ref. 
Política Oceánica Nacional de Chile).

Aumentar el conocimiento científico de manera permanente y análisis de riesgos de las costas, utilizando un 
enfoque multi-amenaza y la investigación y tecnologías en el Océano y las zonas costeras (Ref. ODS 14; Estudio 
Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las costas de Chile; Principios Plan Nacional de 
Adaptación y otros Planes de adaptación).



Principales objetivos identificados 

(Sensibilización) Promover la conciencia y la comprensión pública sobre el océano, y el uso y protección de las 
zonas costeras fortaleciendo los vínculos que poseen los ciudadanos con ellos (Ref. Política Oceánica Nacional de 
Chile).

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 (Ref. Adaptación al CC en Chile brechas y recomendaciones, 
Comité Científico COP25).

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 (Ref. Guía para la consideración transversal de la GRD en políticas y estrategias sectoriales (ONEMI); 
Política Nacional de Uso de Borde Costero; NDC Chile).

Incorporar en las políticas e instrumentos de las zonas costeras un enfoque preventivo del riesgo de desastres 
inclusivo y centrado en las personas, que promueva la participación universal (Ref. Guía para la consideración 
transversal de la GRD en políticas y estrategias sectoriales (ONEMI)).



Principales objetivos identificados 

Contribuir a la ordenación, restauración, rehabilitación y reconstrucción de paisajes del borde costero, incluyendo 
proyectos y actividades con enfoques de soluciones basadas en la naturaleza (Ref. Estudio Determinación del 
riesgo de los impactos del cambio climático en las costas de Chile; NDC Chile).

Fomentar la planificación adecuada y un manejo sostenible de los bosques de las zonas costeras, que eviten el 
desarrollo de condiciones que potencien la vulnerabilidad de los ecosistemas y los incendios forestales (Ref. NDC 
Chile).

Fomentar la planificación del sector portuario con un enfoque de sustentabilidad, como parte fundamental del uso de las 
zonas costeras (Ref. Estudio Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las costas de Chile; Política 
Oceánica Nacional de Chile).

Incrementar la operatividad de caletas pesqueras y a mejorar la gobernanza pesquera como formas de colaborar a 
la resiliencia de las comunidades de pescadores artesanales (Ref. Estudio Determinación del riesgo de los impactos 
del cambio climático en las costas de Chile).



Principales objetivos identificados 

Garantizar una gestión sustentable del sistema sedimentológico litoral, considerando medidas futuras de 
adaptación tales como cuotas de extracción de arenas (Ref. Estudio Determinación del riesgo de los impactos del 
cambio climático en las costas de Chile).

Elaborar e implementar estrategias de adaptación en territorio chileno insular, considerando enfoques integrados 
de riesgo y el desarrollo sostenible (Ref. Estudio Determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en 
las costas de Chile).



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

Trabajo en 
Grupos

A. RESILIENCIA

• ¿Cuáles son los principales 
desafíos para alcanzar la 
resiliencia del sector?



¿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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