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 Acta Reunión Virtual ETICC 

Viernes 18 de diciembre del 2020 

 

Acceso a carpeta compartida con las presentaciones y otros insumos: 

https://bit.ly/InsumosETICC  

 

Descripción de la reunión: 

 

1. Carolina Urmeneta, Oficina de Cambio Climático: 

a. El día 3 de diciembre, se realizó el lanzamiento de la plataforma del Atlas 

de Riesgo Climático ARCLIM. La bienvenida al evento estuvo a cargo de 

la ministra del Medio Ambiente, y del ministro de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, quienes destacaron en sus presentaciones 

la importancia de contar con información científica para la toma de 

decisiones frente al cambio climático.  

b. El día 9 de diciembre, en la sesión de Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad, se entregó los reportes sobre el avance de la 

implementación de las medidas del PANCC y del Quinto reporte del Plan 

Nacional de Adaptación de Cambio Climático.  

c. Se esta a la espera de la Estrategia de Desarrollo y Transferencia 

Tecnológica para el Cambio Climático (EDTTCC), coordinada por el 

Ministerio de Ciencia, debido a la pandemia se ha retrasado su 

elaboración.  

d. Se está avanzando en los planes de adaptación para su actualización o 

elaboración, según corresponda: Plan Nacional de Adaptación (PNA) en 

revisiones para aprobación de proceso de actualización, PNA 

Silvoagropecuario ya en proceso de actualización, PNA Biodiversidad en 

revisiones para aprobación del Fondo Verde del Clima para el proceso 

de actualización y PNA Recursos Hídricos en revisión para aprobación 

de proceso de elaboración. 

e. Se están corrigiendo las últimas versiones de 4 Planes de Acción 

Regional de Cambio Climático (PARCC) elaborados durante el año 2020 

y en 2021 se continuarán los procesos, en particular se realizará la 

participación ciudadana para cada uno de esto planes. Los planes 

elaborados recibieron muy buen aporte y liderazgo por parte de los 

CORECC. 

f. Se celebró aniversario de 5 años del Acuerdo de París. Hubo un evento 

conmemorativo bajo la presidencia de Chile y UK, seguimos relevando 

temas de adaptación a través de la campaña Race to Resiliencie. 

También está en mitigación la campaña Race to Zero, más información 

en el enlace: https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-

campaign#:~:text=The%20Race%20to%20Zero%20is,across%20the%20climate

%20action%20community.&text=These%20criteria%20focus%20only%20on,cli

mate%20action%20or%20broader%20considerations 

g. Se hicieron talleres de Reacciona por el Clima en conjunto con ACE entre el 9 y 

11 de diciembre. 
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h. Se realizaron talleres de financiamiento climático para mostrar fondos y cómo 

postular a financiamiento climático, con gran convocatoria. 

i. Se compartió una encuesta a los miembros del ETICC para que puedan 

contarnos cómo poder mejorar el trabajo con el ETICC para 2021. 

2. Francisco Meza: IPCC AR6, Marco General y Capítulo 5: Food, fiber and 

other ecosystem products. 

a. Francisco Meza realiza presentación sobre la estructura de los informes 

del IPCC y en particular del Marco General y el Capítulo 5.  

b. Se invita a revisar el informe que será presentado por el IPCC. 

Actualmente está abierto a observaciones de las Naciones, plazo hasta 

el 25 de enero del 2021. 

c. Dudas de los participantes: 

i. Cuando se habla de límites de la adaptación se refiere a 

situaciones donde se va a tener que sufrir algún tipo de impacto 

del cambio climático, ejemplo: agricultura, donde aún no se 

encuentran especies que tengan una tolerancia “x” al cambio 

climático. 

ii. Estamos en proceso de pedir a gobiernos la revisión del informe 

borrador 2, va a llegar un oficio solicitando que puedan hacer 

comentarios a dicho informe. El mecanismo de preparación de 

estos informes del IPCC es que los científicos del mundo 

proponen contenidos y ello se aprueba en una plenaria con las 

naciones. La revisión internacional que se hace es bastante 

crítica y cada comentario que se hace queda registrado y debe 

ser respondido. 

iii. Sobre el stocktake de adaptación: no se encuentra en el informe 

como un capítulo en particular, pero está como parte de las 

discusiones. 

iv. La fecha de publicación inicial del informe era octubre 2021, pero 

se retrasó la publicación por la pandemia.  

 

3. Lisandro Rocco: Informe IPCC: Capítulo Centro y Sur América. 

a. Lisandro Rocco explica la organización y contenidos del capítulo, donde 

se categoriza por sub-regiones, México no se incluye en este capítulo ya 

que es parte de Norteamérica. 

b. Se evalúa la vulnerabilidad, impacto y exposición a partir de sub-

regiones. 

c. No se homogeneiza la información de las sub-regiones, se sintetiza la 

evidencia dentro de cada sub-región. Esto es parte de la metodología que 

se definió, pero se sabe que hay grandes diferencias entre las sub-

regiones y eso se intenta reportar en los informes. 

 

4. Cristóbal Muñoz: Presupuestos sectoriales de emisiones de GEI. 

a. El presupuesto es una bolsa de lo que nos queda por emitir total de GEI, 

donde Chile se ha propuesto un límite de 1.100 millones de toneladas de 

CO2eq al 2030 con un peak de emisiones en el año 2025. Este 
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compromiso está integrado en la NDC y en el proyecto de Ley Marco de 

Cambio Climático (LMCC). 

b. El proyecto de LMCC también incluye una definición y asignación del 

presupuesto por sectores, lo que se determinará en la ECLP y en los 

planes sectoriales de mitigación. Esto se debe implementar bajo los 

criterios de costo-efectividad y de equidad de cargas entre sectores. 

c. Hay distintos países que están en lo mismo con sus propios mecanismos.  

d. Se está realizando una asesoría a la Oficina de Cambio Climático del 

MMA para establecer y validar una metodología y procedimientos para el 

cálculo de los presupuestos de carbono sectoriales. 

e. La LMCC no menciona sectores en particular, eso está por definirse y 

será parte de la metodología. En enero tendremos una primera versión 

de la metodología y propuesta de sectores en el presupuesto.  En una 

primera instancia son los sectores que están para planes sectoriales de 

mitigación. Se establecerán responsabilidades para que se hagan cargo 

de los presupuestos. 

f. En enero de 2021, se realizarán reuniones bilaterales con los sectores 

para desarrollar este trabajo y luego se realizarán talleres más amplios. 

5. Camila Labarca: Inventarios regionales de GEI, serie 1990-2018. 

a. Chile hace sus inventarios cada 2 años. El inventario nacional se 

regionaliza para ayudar a la gestión regional de las emisiones. 

b. Los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) incluyen 

inventarios regionales y SNIChile se coordina con las regiones en este 

trabajo. 

c. A nivel regional se está desagregando del mismo modo que el inventario 

nacional en: generación eléctrica, industria, transporte, residuos, etc. 

d. Los resultados de los inventarios regionales de GEI estarán disponibles 

el primer trimestre del 2021. 

 

6. Maritza Jadrijevic, Oficina de Cambio Climático.  

a. Recordar el cierre de la encuesta hoy viernes 18 de diciembre, para 

mejorar el trabajo del ETICC. 

b. En el marco de la evaluación del primer PNA (2014) y PNA de 

Biodiversidad (2014) se va a desarrollar un proceso de entrevistas y 

talleres con integrantes del ETICC durante enero y marzo. 

c. Está en proceso de revisión el segundo borrador del IPCC AR6, del que 

hablamos hoy. Hoy viernes 18 de diciembre, se enviará el acceso al 

informe y el resumen para hacedores de políticas, resumen técnico y el 

formato para hacer comentarios hasta el lunes 25 de enero. 

d. El martes 22 de diciembre se realizará la sesión de la Mesa de Género y 

Cambio Climático, para trabajar con los objetivos de la ECLP. 

..//.  


