
Avances internacionales y 
nacionales sobre la Acción por 

Empoderamiento Climático
24 de junio 2021



Antecedentes internacionales

CMNUCC

Art. 6 (ACE)

Protocolo de Kioto

Artículo 10

Acuerdo de París

Art. 11 – Creación de 
capacidades

Art. 12 – ACE

ODS

13.3. Educación y CC

“El fortalecimiento de las capacidades para la acción climática de las autoridades 

nacionales y subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos 

indígenas y las comunidades locales puede apoyar la implementación de 

acciones ambiciosas que permitan limitar el calentamiento global a 1.5 ° C”

Reporte 1,5 IPCC, 2019

Programa de Trabajo de Doha 2012- 2020



Elementos de la Acción por el 
empoderamiento climático (ACE)

Acceso a la 
información

Participación

Educación

Capacitación 
(Training)

Sensibilización

Cooperación 
internacional

Algunas propuestas del SBI-Junio 2021:

• Tener un nuevo Programa 8-10 años 
conectado con los ODS y un Plan de Trabajo 
de 5 años

• Coherencia con la política
• Coordinación
• Apoyo y herramientas
• Estandarizar monitoreo, evaluación y 

reportes
• Mantener en enfoque en los 6 elementos



Políticas de cambio climático

Proyecto de Ley Marco de Cambio climático

Estrategia Climática de Largo Plazo

Capitulo Medios de Implementación → Lineamientos DyTT / ACE / Financiamiento

Contribución Determinada 
Nacionalmente para el Acuerdo 

de París (actualizada, 2020)

Planes Regionales de Cambio 
Climático

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC)

Plan Nacional de Adaptación (2014) y planes 
sectoriales de adaptación (silvoagropecuario, 

biodiversidad, pesca y acuicultura, salud, 
infraestructura, ciudades, energía, turismo y 

recursos hídricos)

Planes sectoriales de mitigación (Plan de 
mitigación de energía, Estrategia de Recursos 
Vegetacionales y Cambio Climático, Estrategia 

Electromovilidad, infraestructura)
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En 2020, Chile desarrollará la “Estrategia 

de Desarrollo de Capacidades y 

Empoderamiento Climático” y comenzará 

su implementación durante el 2021

con el objetivo de fortalecer las capacidades sectoriales, 

nacionales y subnacionales, de las personas y 

organizaciones tanto públicas como privadas, de la 

academia y la sociedad civil, que permitan alcanzar las 

metas de mitigación y adaptación del país.

Compromisos de Capacidades
NDC actualizada

5



Creación y fortalecimiento de 
capacidades

Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento 
Climático

Investigación y ciencia para la 

acción climática

• Fomento de la investigación

• Formación de capital humano

Cooperación e 

intercambio de 

experiencias

• Entre actores locales y 

de otros países

Fortalecimiento de la 

institucionalidad y gobernanza 

climática 

• Fomento de la participación 

ciudadana

• Disposición pública a la información

• Integración de enfoque de género

Sensibilización y educación 

para la acción climática

• Educación ambiental en el ámbito 

formal e informal

• Involucramiento ciudadano

Creación de capacidades 

(nacional, sectorial y 

subnacional)

• Competencias laborales

• Formación sobre el cambio 

ambiental y climático





CHILE: 
Política Climática 
de ESTADO

ESTRATEGIA ACE



Actividades Oct. 2020-
Enero 2021

• Hito de inicio

• Reflexión sobre Ace
entre actores

Lanzamiento

• 8.631 persona. Nov -
Dic

• Conversaciones (focus
group), llamado 
telefónico y encuesta

Conversaciones por el 
Clima • Diciembre 2020

• 709 personas

Encuesta Profesores

• 698 personas aprox. 
(Dic-2020 – Enero 
2021) 

• 2 pre-dialogos y 16 
encuentros regionales

Encuentros ACE
• Ciudadanía (800 

personas)

• percepción del cc

Formulario percepción 
del cc ECLP 

3 INFORMES
- Resultado de los Pre-

diálogos
- Resultados de los 

Encuentros regionales 
ACE (Glocalmind)

- Sistematización del 
proceso de participación 
de ACE (Yayo herrero)

- Aporte al diseño de la 
estrategia ACE (Gloria 
Arredondo)

Ppt con 
resultados 

(Kyklos) 

Informe Final 
Conversaciones 

por el Clima 
2020 (Kyklos)

Informe 1er 
cuestionario

	

	

10.996



Conversaciones por el Clima
Análisis por macro-zonas

• Conversaciones: 544 personas
• Llamadas telefónicas: 2.512 personas
• Encuestas: 5.575 personas

Consecuencias del CC (por macrozonas)

¿Que se está 
haciendo en el 
territorio?

Sentimientos



Encuesta Docente
Proceso para el Desarrollo de la Estrategia ACE



1er Cuestionario sobre percepción de cambio 
climático – Plan Comunicacional ECLP

83,0

6,6 7,2
3,2

Actualmente se están
notando

Se podrán notar en un
plazo mayor a los 5 años

Se podrán notar en un
plazo mayor a los 10 años

Se podrán notar en un
plazo mayor a los 20 años

8. En caso de no implementar medidas para frenar el cambio climático ¿En 
cuánto tiempo cree que se podrán notar las consecuencias?

34,0

30,4

11,7

Establecer una agenda con metas a corto, mediano
y largo plazo.

Restringir legalmente las actividades económicas
que aceleren el cambio climático.

Promover el uso de tecnologías sustentables.

14. De las siguientes acciones ¿Cuál considera que es la más relevante 
que puede llevar a cabo el gobierno para gestionar el cambio climático?

24,3

16,4

11,3

10,5

10,4

Energía

Borde Costero

Minería

Residuos

Agricultura

10. En consideración del cambio climático ¿Qué sector le parece más 
prioritario para su manejo y control?

0,5%

18,1%

53,5%

28,0%

Nada informado Poco informado Bastante
informado

Muy informado

6. ¿Qué tan INFORMADO/A se siente usted sobre 
el cambio climático y el cuidado del medio 

ambiente?

48,5

25,7

8,8

6,5

Internet (página web)

Redes sociales

Artículos y/o bibliografìa científica

Televisión

5. De los siguientes medios ¿A través de cuál se ha 
informado principalmente sobre el cambio climático y el 

cuidado del medio ambiente?



Principales insumos obtenidos

Resultado de los Pre-diálogos

• Se identifican iniciativas de los 
participantes a través de la 
pregunta ¿como estoy 
contribuyendo? En diferentes 
ámbitos: hábitos, educación, 
proyectos, sensibilización, 
institucionalidad, investigación, 
articulación y movilización.

• Se identificaron algunos 
elementos para la Estrategia 
ACE: generar redes, educación, 
generar conciencia, 
compromiso del estado, foco 
en niños, participación 
ciudanía, Proyectos 
ambientales, Sumar actores, 
recursos financieros y técnicos, 
ajustes en las normativas, Foco 
territorial, Coordinación entre 
actores Conocimiento accesible 
Uso de tecnología

• Se comprometieron 
principalmente a: comunicar, 
Cambiar hábitos Conectar Crear 
iniciativas Aprender Apoyar

Resultados de los Encuentros 
regionales ACE (Glocalmind)

• Hay entendimiento del 
concepto ACE, se podría re-
definir integrando aportes de la 
ciudadanía

• Se identificaron temas 
transversales a integrar (foco 
territorial, continuidad del 
proceso, financiamiento, 
participación vinculante)

• Se obtuvieron insumos para 
institucionalidad, educación y 
sensibilización, cooperación.

• Hay un resumen por región.

Sistematización del proceso de 
participación de ACE (Yayo 

herrero)

• Genera el contexto global y 
nacional para la elaboración de 
la estrategia, entregando 
insumos para la elaboración de 
los antecedentes conceptuales 
y principios

• Ej: “La humanidad en una 
encrucijada y el papel de la 
sociedad civil”; “Hacia la 
conformación de una 
competencia climática 
ciudadana”; “Enfoque en el 
paradigma de la sostenibilidad 
de la vida”, “proceso de 
aprendizaje servicio”,  etc.

• Propone principios para ACE 
(corresponsabilidad, valores 
para el empoderamiento, 
estimulo del sentido…..)

Aporte al diseño de la estrategia 
ACE (Gloria Arredondo)

• A partir de la nota conceptual, 
propone una estructura, 
objetivos generales y objetivos 
específicos, resultados y 
acciones 

• Las acciones son fieles a los 
resultados de los talleres

• Se identifican insumos claros 
para

• Institucionalidad

• Educación y sensibilización

• Cooperación

• No hay suficientes 
antecedentes para:

• Investigación y ciencia

• capacidades



Todas las personas están conectas con el concepto 
“Acción por el Empoderamiento Climático”

Articulación Capacidades Investigación Liderar acciones

Compromisos Evaluar Conocimientos Motivar

Convicción Conciencias Soluciones 
transformadoras

Movilizar

Respetar Responsabilidad Equilibrio mitigar

adaptarse proteger Recuperar, 
preservar

Reducir/revertir 
impactos



Próximos pasos elaboración de propuestas 
(Abril-mayo 2021)

	

Taller mundo 
educación 

(mineduc, CPEIP)

• Público objetivo: 
funcionarios 
Mineduc, CPEIP,

• Objetivo: presentar 
los insumos 
recogidos sobre el 
componente de 
educación y 
sensibilización y 
validar lineamientos

• Fecha: 19 de mayo

Taller mundo 
trabajadores

• Público objetivo: 
Min. Trabajo, Sence, 
Chilevalora

• Objetivo: Levantar 
insumos para el 
componente de 
capacidades de la 
Estrategia ACE

• Fecha (TBC)

Taller Mundo 
Ciencia-privado

• Lidera: Min. Ciencia

• Público obj. 
Investigadores 
integrantes del 
CCCC, AG, 

• Objetivo: Levantar 
insumos para el 
componente de 
investigación y 
ciencia de la 
Estrategia ACE

• Fecha 23 de juio

Actividad ETICC, 
OCC

• Presentar lo 
propuesta por la 
Estrategia ACE y 
revisar lineamientos

• 6 de julio 2021

Proceso 
devolución 

digital

• Público objetivo: 
participantes 
Encuentros, 
contrapartes

• Mini 
boletín/infografía –
nacional

• Cada 10 días, 
iniciando el 26 de 
abril: (1° que 
explique ACE, 2° que 
presente el 
expediente, con los 
resultados de los 
talleres, 3°que invite 
a talleres de mayo)

Talleres para levantar nueva información
Generación de propuesta y revisión de contenidos 

con distintos públicos objetivos



Grupo de Trabajo Intersectorial para el diseño de la “Estrategia de 
Capacidades y Empoderamiento Climático” 

Mineduc

Min. Ciencia, 
Innovación, 
Tecnología y 
Desarrollo

Min. Del 
Trabajo

MMA

3 Subsecretarías: de Educación 

Parvularia, General y Superior

División de Educación 

Ambiental y Oficina de 

Cambio Climático

+ Agencia Nacional de 

Investigación y Desarrollo

● Conaf

● ONEMI 

● Segpres (por correo)

● Min. energía

● Subpesca

● Ministerio de Desarrollo Social

● ANID

● Subdere



GRACIAS
cambioclimatico.mma.gob.cl


