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ETICC (Resol MMA 430, 9 de Mayo 2019)

• El ETICC estará facultado para apoyar al MMA en el desarrollo de 
los programas, procesos y acciones asociadas a dichas políticas y 
acuerdos, y asimismo, podrá proveer asistencia a otros organismos 
públicos 

• apoyar al MMA en la elaboración, implementación y seguimiento de 
los instrumentos de cambio climático

• Elaborar en conjunto con la Secretaría Técnica, reportes anuales 
sobre los instrumentos de cambio climático

• Apoyar en la actualización de la NDC

• Apoyar en la elaboración de reportes exigidos por la CMNUCC



ETICC
Carácter intersectorial y técnico, y será conformado por 

los representantes de las instituciones competentes en 
materia de cambio climático.

• Minrel, Defensa, Hacienda, 
Economía, MDS, Mineduc, 
MOP, Minsal, Minvu, 
Minagri, Minería, 
Transportes, Bienes 
Nacionales, Energía, Mujer, 
Ciencias, MMA

Ministerios

• Subpesca, Subdere, Sub. 
Turismo, DMC, DGA, SHOA, 
Conaf, Conadi, Conicyt, 
ASCC, ONEMI, SEA, SMA

Subsecretarías 
y otros



ETICC: en el Proyecto de Ley Marco de CC

• colaborará con el Ministerio del Medio Ambiente en el diseño, elaboración,
implementación y seguimiento de los instrumentos de gestión del cambio
climático. Asimismo, podrá proveer asistencia técnica a otros órganos de la
Administración del Estado con competencia en dicha materia.

• En el marco de esta función, el ETICC podrá analizar y proporcionar información,
elaborar reportes, desarrollar propuestas de acciones y medidas, y coordinar a los
distintos representantes de los órganos públicos que lo integran, entre otras
acciones.

• Mediante reglamento del Ministerio del Medio Ambiente se regulará la
conformación y funcionamiento del ETICC.



TALLER
AGENDA DE TRABAJO ETICC - 2020



Instrumentos de gestión del cambio climático

Estrategia Climática de Largo Plazo
(presupuesto nacional y sectoriales)

Planes Sectoriales

Lineamientos financieros

Planes Sectoriales 
de Mitigación 

Planes Sectoriales 
de Adaptación

Desarrollo y transferencia tecnológica

Creación y fortalecimiento de capacidades

Instrumentos habilitantes:

Planes de Acción Regional 
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Meta Neutralidad Nacional al 2050

NDC 
(Contribución Nacional 

Determinada)



Hitos 2020: Instrumentos de gestión del cc

• Estrategia Climática a Largo Plazo (2020 – 2021)
– Estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático
– Actualización Estrategia financiera y de Desarrollo y Transferencia Tecnologíca

• Presentación NDC a la CMNUCC (Marzo, 2020)
– En revisión de las observaciones de la PAC
– Responder la totalidad de las observaciones presentadas durante la PAC (1.573)
– Febrero 2020 à versión nueva 

• Actualización de planes de adaptación 
– Plan Nacional de Adaptación
– Plan Silvoagropecuario
– Plan Biodiversidad
– Inicio nuevos planes (agua, minería)

• Implementación de planes de adaptación: medidas PANCC, Plan Nacional de Adaptación y planes 
sectoriales

• Planes de acción regional de cambio climático (Atacama, O´Higgins, Los Ríos, Los Lagos) 
• Agosto 2020, propuestas



Hitos 2020 
en materia de reportes a la CMNUCC– 4CN

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/

Cuarta 
Comunicación 
Nacional

Presenta a la 
CMNUCC à
Noviembre, 
2020

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/


https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/

Cuarto 
Informe 
Bienal de 
Actualización

Presenta a la 
CMNUCC à
Noviembre, 
2020

Hitos 2020 
en materia de reportes a la CMNUCC– 4IBA

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/


En materia de reportes

• Cuarta Comunicación Nacional Cambio Climático  
• Cuarto Informe Bienal de Cambio Climático (IBA/BUR)

– Inventario 1990-2018: parte del 4IBA y planificado con SNIChile (versión final junio)

• Reporte Plan Acción Cambio Climático
• Reporte Plan Adaptación Cambio Climático

Próximos pasos
• Enero 2020: Se enviará oficio con información del proceso y solicitando información para la 

actualización de los capítulos 
• Segunda quincena de marzo: plazo de respuesta para el ETICC 
• Mayo 2020, propuesta de capítulos se espera tener para aprobación y comentarios del ETICC
• Junio 2020, borradores de capítulos / Reportes
• 2do semestre: revisión de textos, traducción, diseño
• (Se espera solicitar la información de reportes del PANCC, Planes de Adaptación)



Temas específicos

• HuellaChile: 
– Evento reconocimiento 2019 ( pendiente del año pasado) 
– Evento de reconocimiento 2020

• Mapas de Riesgo 
• Estudio Costos Inacción
• Mesa de Género y Cambio Climático 

– reuniones 20, de cada mes
• Gasto climático: 

– Elaborar una estimación de gasto público climático a partir de datos del Sistema Nacional 
de Inversiones, de Mercado Público, gastos en personal del Estado y de registros de 
transferencias corrientes. 

– Elaborar una guía de reporte de gasto público climático
• Secretaría Técnica del Fondo Verde del Clima: 

– Elaboración, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, del Programa País (Country 
Program) ante el FVC (cartera de proyectos de Chile, públicos y privados). Se coordinará con 
otros ministerios el levantamiento de potenciales proyectos.



TALLER

¡elaboremos la agenda de 
trabajo 2020 del ETICC!



Objetivo

Parte a)
• Identificar iniciativas 

sectoriales asociadas al 
ETICC

• Elaborar un agenda de 
trabajo para el año 2020

Parte b)
Mecanismos de mejora de 
trabajo del ETICC



N° Mes Temas/Iniciativas Actores Mecanismo o Cómo?

1 Enero Mapas de Riesgo
4IBA

ETICC Taller de trabajo
Envío oficio solicitud de 
información

2 Febrero Mesa de genero ETICC + genero Taller de trabajo

3 Marzo Evento reconocimiento Instituciones
específicas

Invitación a todos a participar

4 Abril Presentación NDC ETICC Presentación

5 Mayo Revisión info 4CN/IBA ETICC Envío observaciones por 
correo/oficio

6 Junio Mapas de Riesgo ETICC Presentación

7 Julio ? Taller específico con algunos 
actores

8 Agosto ?

9 Septiembre ?

10 Octubre Gasto Climático ETICC Envío de informe final

11 Noviembre Presentación 4CN, 4IBA

Diciembre ?

A modo de ejemplo…



Construyendo la línea de tiempo - 2020

En forma individual
• Identificar acciones sectoriales en post-it color amarillo (5 min)

– Una iniciativa por post-it, con nombre institución  y N° (ej. ONEMI 1, ONEMI 2..)
– (Reflexionar sobre actores y mecanismos a nivel individual)

• Compartir las iniciativas con su mesa y completar la ficha grupal: con iniciativas, 
actores, mecanismos y plazos. (15 min)

• Un representante integra iniciativas en la línea de tiempo del ETICC y comenta a 
otros grupos (2 min por grupo) (10 min)

Ene-Marzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-DIc



TALLER

¡mecanismos de trabajo 
del ETICC!



TALLER

¡elaboremos la agenda de 
trabajo 2020 del ETICC!

Agenda de Trabajo 
(anual/semestral)

Actas de cada 
reunión

Enviar información 
de la sesión con 

anticipación

Metodología de 
trabajo efectiva

Carpetas 
compartidas con 

información 
relevante

Dar espacio de 
incidencia

Sensibilización de 
autoridades

Comisiones 
temáticas ?

Dar plazo más 
amplios 

Alguna propuestas a trabajar….



Taller: Mecanismos de trabajo del ETICC

Dinámica (15 min)

En forma grupal (20 min)
• Trabajar en torno a la brecha entregada 
• Reflexionar en conjunto y proponer acciones que permitan mejorar la 

brecha completando la ficha grupal

• Un representante comenta a otros grupos (2 min por grupo) (10 min)




