
                                                                   
 

Programa 

2da sesión Comité Asesor por la Acción Climática 

Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2020 

Hora: 09:00 – 11:00 horas 

Reunión virtual 
https://zoom.us/j/96154438629?pwd=UDg4bm1tYzRHVXBXVFJPdTJnT2xTdz09 

 

 

09:00 - 09:10 Introducción: Bienvenida, presentación de la temática a tratar 

(Atlas de Riesgo Climático-ARCLIM); y formato de trabajo en grupos 

• Andrés Landerretche 

 

09:10 – 09:30 Presentación: Atlas de Riesgo Climático (resultados y desafíos 

a analizar con el Comité) 

• Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt 

 

09:30 – 09:40 Comentarios y sugerencias de Ministros sobre el Atlas de 

Riesgo Climático (2 - 3 minutos cada uno) 

• Ministro de Hacienda, Ignacio Briones,  

• Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet  

• Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés 

Couve  

 

09:40 – 10:10 Trabajo en grupos: 5 grupos que trabajarán en base a las 

preguntas enviadas 

 

10:10 – 10:30 Reflexiones de cada grupo (4 minutos cada uno) 

 

10:30 – 10:40 Reflexiones de cierre del trabajo en grupos 

• Andrés Landerretche 

 

10:40 – 10:50 Información de programa Re Acciona por El Clima  

• Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt 

• Mirko Salfate, director fiiS 

 

https://zoom.us/j/96154438629?pwd=UDg4bm1tYzRHVXBXVFJPdTJnT2xTdz09


10:50 – 11:00 Palabras de cierre  

• Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt 

 

 

Documentos compartidos: 

 Minuta Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM) 

 

Preguntas para el trabajo en grupos respecto a ARCLIM: 

• Sector privado: ¿Cómo fomentamos el uso de esta herramienta? 

(pensando tanto en una estrategia de negocio como en la operación y 

mantención). Considerando la información disponible desde el sector 

privado, ¿cómo promovemos la entrega de información y antecedentes 

para mejorar/complementar ARCLIM a futuro? 

• Sector financiero: ¿De qué forma considera que podría utilizar la 

información provista por ARCLIM para su sector? ¿En qué tipo de 

herramientas financieras concretas se podría utilizar o recomendar 

utilizar la información que entrega ARCLIM? ¿Cómo se podrían 

trabajar esas herramientas? ¿Conoce ejemplos que considera adecuados 

para la realidad del sector financiero del país? 

• Comunidades y sociedad civil: ¿Cómo capacitar y comunicar los 

resultados de ARCLIM de manera de que no se estigmaticen comunas 

por los resultados, sino que se vea como una oportunidad para mejorar 

la resiliencia? 

 

*Si quieren acceder a la Plataforma ARCLIM, pueden hacerlo con la siguiente 

información: 

 - web: https://arclim.meteodata.cl/ 

 - usuario: mma_visita 

 - clave: mvis1245$ 

 

*En caso de tener preguntas o consultas específicas de la Minuta se agradece 

enviarlas a Amparo Hernández. 

https://arclim.meteodata.cl/

