
 

 
Acta Reunión Virtual ETICC 

27 de abril de 2021 
 

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

• Enlace al video de la sesión 

 

Descripción de la reunión: 

 

1. Bienvenida 

• Carolina Urmeneta inicia la reunión y actualiza respecto de los siguientes temas: 

a. El Proyecto Ley Marco de Cambio Climático sigue avanzando, se ha revisado 

hasta la indicación 760, se ha votado hasta el art. 36 de los 44 artículos. Se 

acordó mayores especificaciones a la estrategia financiera, se definieron los 

contenidos de los planes de adaptación y mitigación, entre otros temas 

específicos. El texto modificado aún no está disponible. Se espera que pase a 

la sala del Senado a fines de mayo o a más tardar en el mes de junio. Hay 

algunos artículos pendientes como por ejemplo: la meta, la presidencia de los 

CORECC, cómo se castiga el no cumplimiento de los compromisos de la ley, 

entre otros aspectos. Se puede hacer seguimiento al primer trámite 

constitucional del Proyecto de Ley y la discusión de los senadores de la 

Comisión de Medio Ambiente del Senado por streaming en el sitio web del 

Senado, Boletín 13191-12, el link: 

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12  

b. Se recuerda enviar el reporte de avance de los Planes de Adaptación y 

PANCC respecto al año 2020. El plazo vence el día 31 de mayo. 

c. Se envió el informe de programa país del FVC para comentarios de los 

miembros del ETICC y se agradece a los que enviaron comentarios. También 

se lanzó la Estrategia de Desarrollo Tecnológica para el Cambio Climático - 

EDTTCC, se envió invitación a todos los miembros del ETICC. 

d. Sobre los Planes de Acción Regional de Cambio Climático - PARCC, los 

planes de las regiones: Los Ríos, Los Lagos, Atacama y O´Higgins están 

avanzando. De hecho, en la reunión del CORECC de Atacama del mes de 

abril se presentó la propuesta de plan para iniciar la consulta pública de la 

Región de Atacama. 

 

https://bit.ly/InsumosETICC
https://mmambiente-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bryan_contreras_mma_gob_cl/ERgYheXjw7pIu9cRvDDsFlMB9uePbGpv4Rh2G4D61TregA?e=EV1y0e
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12


 

 
2. Presentación del Proceso Participación Ciudadana - PAC- de la Estrategia 

Climática de Largo Plazo – ECLP. 

a. Se hace un resumen del proceso participativo temprano de la  ECLP.  

b. La ECLP es una recomendación del Acuerdo de París, es importante porque nos 

indica hacia donde debemos avanzar al largo plazo 2050.  

c. La mayoría de los países del hemisferio norte cuentan con su Estrategia de largo 

plazo. Mientras varios países de América del sur se encuentran en su proceso 

de elaboración de ECLP tales como: Chile, Colombia y Perú.  

d. La ECLP de Chile se basa en 5 fundamentos: 

i. Gobernanza 

ii. Costo efectividad 

iii. SbN 

iv. Pilar social (NDC) 

v. Base en la ciencia 

e. La Estrategia considera la responsabilidad Multisectorial para enfrentar el 

Cambio Climático: Transporte, Energía, Minería, Silvoagropecuario, Turismo, 

Salud, entre otros sectores.  

f. Se desarrollaron objetivos y metas de largo plazo (2050) en conjunto con cada 

sector dentro del proceso participativo del año 2020.  

g. La ECLP contiene metas concretas, pero es más de visiones y lineamientos 

hacia donde avanzar a largo plazo. 

h. Se espera comenzar con el proceso PAC a mediados de mayo hasta el 31 de 

julio. Para luego revisar, presentar al Consejo de Ministros por la Sustentabilidad 

CMS, para finalmente presentarla en la COP26 en noviembre 2021. 

i. Se compartirá el estudio de robustez de las medidas cuando finalice.  

j. Proceso PAC ECLP 

i. Se va a presentar la propuesta para recoger las opiniones de la 

ciudadanía para mejorar la ECLP  

ii. Foco en la ciudadanía, 24 instancias. Apoya GIZ. 

iii. 16 talleres regionales (uno por región) 

iv. 6 talleres sobre conocimientos ancestrales  

v. 2 webinar temáticos sobre carbono neutralidad y resiliencia y sobre SBN 

vi. Finalmente, se muestra el calendario de los talleres PAC para las 16 

regiones 



 

 
Se acuerda compartir el cronograma de los talleres a realizarse durante la 

consulta pública con los miembros del ETICC con el fin que tomen 

conocimiento.  

 

3. Presentación respecto a los resultados del ejercicio metodológico para la 

medición de la inversión climática 2018-2020.  

a. Es una estimación basada en los microdatos del Sistema Nacional de 

Inversiones con un enfoque Bottom-up. 

b. Es necesario hacer esta medición para identificar las brechas de financiamiento 

y qué se está considerando. Aporta antecedentes para priorización de los 

recursos, asimismo es necesario por transparencia saber cómo se invierten los 

recursos en cambio climático.  

c. Hay compromisos formales respecto de la medición del gasto climático.  

d. Se presenta la metodología y cada paso de la estimación. 

e. Se muestran los resultados: 

 

f. La inversión climática corresponde mayormente a inversiones secundarias, es 

decir, montos que van indirectamente destinadas a cambio climático. 

g. Los activos fijos representan el 90% de la inversión climática y de esto, el 90% 

está destinado a mitigación. 

h. Este es un ejercicio metodológico, debe ser sometido a un proceso de 

mejoramiento. 

i. Las estimaciones están sujetas a revisión. 

j. Las inversiones que no ingresan al Sistema Nacional de Inversiones de MIDESO 

no están consideradas en este estudio, sin embargo, se espera hacer un trabajo 



 

 
más bilateral con las instituciones que ejecutan inversiones climáticas para 

poder incluirlas.  

k. El ítem de desastres integra como gasto principal lo reportado por ONEMI, lo 

que sería un gasto climático de manera secundaria (adaptación). 

l. Se deben hacer algunas precisiones antes de compartir el documento, 

probablemente finalizará a fines de mayo sino a más tardar a principios de junio. 

Se acuerda que una vez finalizado el estudio, se compartirá el documento 

con todos los miembros del ETICC. 

 

4. Presentación del Reporte del Clima del año 2020 

 

a. Este informe del clima se elabora anualmente por la Oficina de Cambio Climático 

de la Dirección Meteorológica de Chile - DMC como parte de la medida MA2 del 

PANCC , donde se recopila la información y sistematiza las variables climáticas 

en detalle para el conocimiento público. 

b. 2020 fue el segundo año más cálido según temperatura media global. Récord de 

temperatura, siendo 1.6 ° C sobre el promedio de temperatura.  

c. Se muestran mapas de anomalía de temperaturas media (diferencia entre 

variación y el promedio).  

d. Del 2011 al 2020, todos los años han sido más cálidos de lo normal (2016 el 

más caluroso, 2020 casi alcanza al 2016). 2011 al 2020 es la década más cálida 

registrada en Chile.  

e. La década del 2011 al 2020: 87% del territorio continental fue más cálido 

f. La isoterma 0°C  aumenta en altitud cada año. 

g. El año 2020 está dentro de los 11 años más secos, con déficit de precipitaciones 

del 26%. Esta última década es también la más seca que se haya tenido 

registro.  

h. El Reporte del Clima actualizado al año 2020 estará disponible en mayo. Se 

acuerda que cuando este publicado para descarga se enviará a los 

miembros del ETICC el link de descarga de este reporte para que tomen 

conocimiento.  

 

5. Presentación sobre Recomendaciones para un Sistema de Información Hídrica. 



 

 
a. El objetivo de la mesa técnica del agua fue: propiciar un espacio para 

consensuar y proponer los requerimientos de información hídrica que son 

necesarios para la toma de decisión por los actores públicos y privados. Además 

de identificar los requerimientos vinculados con el desarrollo de investigación de 

recursos hídricos del país. 

b. La mesa técnica del agua estuvo conformada por 32 participantes del sector 

público, privado y sociedad civil y de la academia 

c. Se realizó una revisión de experiencias internacionales, de propuestas 

nacionales y una consulta en línea. 

d. Se revisaron distintos mecanismos de monitoreo del agua como son los  

reglamentos de la DGA y otros mecanismos voluntarios como Agromet o la 

plataforma de agua. 

e. Se identifican 43 actores relacionados con información y gestión de información 

sobre recursos hídricos. 

f. Se presenta una hoja de ruta de las acciones necesarias para contar en cuatro 

años con un Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica (SNUIH), que 

será una plataforma de conocimiento transparente y accesible de recursos 

hídricos.  Donde también se espera contar con una gobernanza, donde se 

establece una administración de la plataforma para la nueva institucionalidad de 

los recursos hídricos ( Subsecretaría del agua), que permita una gestión 

eficiente y cumplimiento de los estándares y protocolos acordados.  

 

6. Se da cierre a la reunión 

  



 

 
Registro fotográfico: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


