
 

 
Acta Reunión Virtual ETICC 

25 de marzo de 2021 
 

• Enlace a la carpeta compartida: https://bit.ly/InsumosETICC 

 

Descripción de la reunión: 

 

1. Bienvenida 

• Carolina Urmeneta da inicio a la reunión presentando un resumen del año anterior y como 

se viene el año 2021. Además, hace una actualización del estado del avance del proyecto 

de Ley de Cambio Climático: 

o Ingresó al congreso en enero 2020 

o Aprobación en general por unanimidad en agosto del 2020 

o Cierre indicaciones en octubre 2020 (847 indicaciones) 

o Avances en tramitación en particular (500 indicaciones) 

• Queda espacio para inscribirse con temas para el ETICC 

• Se da la posibilidad de hacer talleres de ser necesario con una metodología consensuada 

• Se repasan los temas a presentar durante el año 

 

2. Programa País del Fondo Verde del Clima 

a. Es un mecanismo de financiamiento que debe financiar proyectos de mitigación y 

adaptación 

b. Es un fondo que se compone mediante aportes destinado a países en vías de 

desarrollo 

c. Mandato de apoyar la implementación de las NDC 

d. Se ha priorizado apoyo a países de africa y asia 

e. Apoya a proyectos que estén alineados con las prioridades climáticas de cada 

país, que se reflejan en el Programa País (documento) 

f. Se mencionan los proyectos que se adjudicaron el fondo en Chile 

i. Atacama Solar 

ii. Espejo de Tarapacá 

iii. REDD+ 

g. Además, Chile es parte de los proyectos multilaterales 

h. El Programa País  

https://bit.ly/InsumosETICC


 

 
i. es un documento a partir del cual se desarrolla la cartera de proyectos que 

presenta Chile.  

ii. Alinea el financiamiento de FVC con el contexto y prioridades del país. 

iii. Se proyecta a dos años 

iv. Se elabora por parte de una secretaria técnica (cancillería, Hacienda y 

MMA) 

v. Está alineado con la NDC 2020 

vi. Es flexible y se va actualizando 

vii. Se valida por el CMS 

viii. Se presenta la Estructura del documento 

i. Visión País 

i. La inversión es necesaria para alcanzar el carbono neutralidad y aumentar 

la resiliencia 

ii. Es fundamental hacer un uso estratégico de los fondos disponibles a 

través de un financiamiento mixto (prestamos, donaciones, créditos, etc) 

1. Proyectos y programas en cartera 

a. Fondo para edificios habitacionales sustentables 

b. Creación de un fondo privado de hidrógeno verde 

c. Uso de la plataforma EDA del FVC para generar sinergia 

con los Planes Regionales de CC 

d. Desalinización de agua 

e. Transporte publico sustentable 

2. Próximos Pasos 

a. Se enviará el documento del Programa País para revisión 

del ETICC (30.03) 

b. Se esperan comentarios hasta el 8.4 

c. CMS mayo 

d. Posterior presentación ante el FVC 

 

3. Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático 

a. Corresponde a: 

i. compromiso suscrito por Chile 

ii. compromiso de la INDC  

iii. compromiso de la actual NDC de Chile 



 

 
b. Limitaciones 

i. Implementación de tecnologías relativas al cambio climático es acotada 

ii. Asimetría en el nivel de avance en la implementación de tecnologías y 

transferencia de capacidades 

iii. Avances más evidentes en materia de mitigación de GEI más que en 

adaptación 

iv. Necesario generar y fortalecer la coordinación y articulación intersectorial 

c. Barreas 

i. Financiamiento 

ii. Desarrollo de talentos 

iii. Información 

iv. Infraestructura 

v. Coordinación institucional 

d. Objetivo: Fomentar y fortalecer el desarrollo y la transferencia tecnológica, a 

través de la identificación de sectores y de ámbitos fundamentales para impulsar 

cambios institucionales, sociales, económicos y ambientales que permitan el 

avance hacia una trayectoria de desarrollo sostenible, resiliente y carbono neutral 

al 2050. 

e. Se muestran los sectores priorizados 1) Recursos Hidricos; 2) Silvoagropecuario; 

y 3) Energía 

f. Se invita a las instituciones a participar de la actividad de lanzamiento del 

instrumento el 9 de abril. Información será enviada 

 

4. Proyecto ICAT Chile – Programa Huella Chile 

a. Objetivo del proyecto: Promover la acción climática a nivel subnacional, mediante 

el desarrollo e implementación de un sistema de sellos de reconocimiento para la 

gestión de GEI a nivel territorial, con una herramienta para cuantificar la huella de 

carbono, y un programa de desarrollo de capacidades. 

b. Se presentan las distintas actividades del proyecto 

i. Más de 1200 organizaciones registradas en HuellaChile 

ii. 668 sellos entregados 

iii. Más de 3000 profesionales capacitados 

c. Re portabilidad de emisiones en chile 

i. SNIChile 



 

 
ii. Inventarios corporativos y eventos 

iii. Inventarios de gobiernos locales 

iv. RETC 
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