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MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN
Desarrollo y Transferencia de Tecnologías

Desarrollo de capacidades y empoderamiento climático
Financiamiento

¿Cómo enfrentamos el Cambio Climático?

Adaptación
Ajustarnos al clima para evitar o 

minimizar los impactos 
negativos  del cambio climático 

y obtener beneficios de los 
impactos positivos.

Mitigación
Reducir las emisiones  de los 
gases del efecto invernadero 

(GEI) y aumentar la 
capacidad de su 
almacenamiento

Acciones en sectores de:

Energía

Transporte

Minería

Gestión de residuos

Agricultura y ganadería

Forestal

Ciudades

Acciones en sectores de:

Biodiversidad

Recursos hídricos

Infraestructura

Salud

Minería

Energía

Silvoagropecuario

Pesca y acuicultura

Turismo

Ciudades

Borde costero



CHILE: 
Política Climática 
de ESTADO

1) INSTRUMENTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO



INSTRUMENTOS CAMBIO CLIMÁTICO,   
Proyecto de ley marco de CC
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Planes Sectoriales

Planes Sectoriales 
de Mitigación 

Planes Sectoriales 
de Adaptación

Planes de Acción Regional 

NDC 
(Contribución Determinada a 

Nivel Nacional)

Estrategia Climática de Largo Plazo
Pi

la
r S

oc
ia

l Mitigación

Adaptación

Integración

LINEAMIENTOS SOBRE MEDIOS DE
IMPLEMENTACIÓN ECLP:
• Desarrollo de capacidades y

empoderamiento climático

PLANES SECTORIALES:
• Incluirán medidas específicas de

desarrollo de capacidades y
empoderamiento climático (en
los medios de implementación)

PLANES REGIONALES:
• Incluirán medidas específicas de

desarrollo de capacidades y
empoderamiento climático (en
los medios de implementación)

Medios de 
implementación

Desarrollo y Transferencia de 
Tecnologías

Desarrollo de capacidades y 
empoderamiento climático

Financiamiento



Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático
Medios de Implementación de la Estrategia Climática de Largo 
Plazo

La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), es el instrumento que define
los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera
transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años.
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Desarrollo y 
transferencia 
tecnológica

Creación y 
fortalecimiento de 

capacidades

Lineamientos 
financieros

La ECLP deberá establecer mecanismos 
para la creación y fortalecimiento de las 

capacidades de los individuos, 
organizaciones e instituciones, tanto 

públicas como privadas, que permitan 
identificar, planificar e implementar medidas 

para mitigar y adaptarse al cambio 
climático. 



Creación y fortalecimiento de capacidades
Estrategia Climática de Largo Plazo (Proyecto de LMCC)

. 

Corresponderá al Ministerio de Educación desarrollar los contenidos descritos, en 
permanente coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, el Ministerio del Medio Ambiente y los demás ministerios competentes.

Deberá contener al menos lo siguiente: 
a) Investigación en materia de cambio climático, de conformidad con los lineamientos 

que proponga el Comité Científico Asesor;
b) Educación a la ciudadanía para abordar el cambio climático;
c) Creación y fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y locales para 

la gestión del cambio climático; y,
d) Fomento del intercambio de experiencias a nivel nacional y regional sobre medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local.
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2) CHILE, ACTUALIZACIÓN NDC



2) CHILE, ACTUALIZACIÓN NDC
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l - TRANSICIÓN JUSTA PARA LA 

DESCARBONIZACIÓN

- ODS: Género, Superación de la pobreza, 
Agua y Saneamiento, energías limpias y no 
contaminantes, entre otros

Mitigación

Adaptación

Integración (Soluciones Basadas 
en la Naturaleza: bosques, océanos, 

humedales y turberas, economía 
circular)

• Transparencia del compromiso de mitigación: nuevas reglas de Katowice para el 2025. 8

La NDC y sus compromisos marcan el hito intermedio 
(2030)  de la Estrategia Climática de Largo Plazo (2050)

Medios de implementación
Desarrollo y Transferencia de Tecnologías

Desarrollo de capacidades y empoderamiento climático
Financiamiento



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
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Creación y fortalecimiento de 
capacidades

Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento 
Climático

La elaboración e implementación de la esta Estrategia será evaluada y actualizada cada 5 años, y considerará al menos 
los siguientes elementos:

Creación de 
capacidades, a nivel 
nacional, sectorial y 

subnacional
(Art.6 UNFCCC 5. Training)

Investigación y 
ciencia para la 

acción 
climática

Sensibilización y 
educación para 
la acción 
climática
(Art.6 UNFCCC 3. 
educación y 4. 
sensibilización)

Cooperación e 
intercambio de 
experiencias
(Art.6 UNFCCC: 6. 
cooperación international )

Fortalecimiento de la 
institucionalidad y 

gobernanza climática 
(Art.6 UNFCCC :1. Acceso público a la 

información; 2. participación) 
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3) ESTRATEGIA ACE



Etapas para elaborar la Estrategia de 
Capacidades y empoderamiento climático

Elaboración de la 
propuesta

Insumos procesos 
previos (PLMCC, NDC, 
ECLP)
Reuniones con 
diversos actores claves 
y talleres Reacciona 
por el Clima
Formularios

Consulta Pública

• Proceso de consulta 
pública formal, 30 
días hábiles, en línea

• Talleres y/o 
webinars

Elaborar 
propuesta final

• Analizar las 
observaciones para 
elaborar la 
propuesta final de 
Estrategia

Presentar al CMS

• Presentar al CMS
• Difundir Estrategia 

con todo tipo de 
actores

Octubre 2020 – Mayo 2021 Junio-Julio 2021 Agosto-Septiembre 2021 Octubre 2021

Contar con Expediente Público



Actores de la sociedad

Jóvenes, 
estudiantes, 
profesores

Comunidad 
científica y 
académica

Colegios y 
Universidades

Centros de 
investigación & 

Think Tanks

Agrupaciones de 
trabajadores

Asociaciones 
gremiales o del 
sector privado

Sociedad civil 
organizada (Consejo 

consultivo, Cosoc, 
CAC)

ONG ambientales, 
ONG Municipios

Centros culturales

Pueblos indígenas

Agrupaciones 
ecuménicas

Agrupaciones de 
mujeres

Agrupaciones de 
adultos mayores

Comunicadores y 
prensa

Políticos



PROXIMAS ACTIVIDADES



¿QUÉ ES: Re-acciona por el clima?
¡Es un proceso de empoderamiento climático!

Una invitación a

APRENDER
Informar y enseñar

CONVERSAR
Activar Participación y 

Comprometer

PROPONER
Acciones por el Clima 

para

(Conectados con ACE)

	 	



Talleres de Acción para el 
Empoderamiento Climático (ACE)

Objetivo: 

Promover conexión e intercambio de iniciativas entre sociedad 
civil y academia para la Acción Climática.

Promover inteligencia colectiva y el empoderamiento para 
abordar el desafío para la Acción Climática 

Recoger insumos para el diseño de la Estrategia de Desarrollo 
de Capacidades y Empoderamiento Climático.

Participan: 

üActores No estatales

Fechas propuestas.
RESERVE SU AGENDA!

• Arica & Tarapacá: 10 Nov – 10:00-12:30
• Tarapacá: 10 Nov – 10:00-12:30
• Antofagasta 10 Nov – 15:00-17:30
• Atacama 10 Nov – 15:00-17:30
• Biobío: 11 Nov – 10:00-12:30
• Ñuble: 11 Nov – 10:00-12:30
• Araucanía: 11 Nov – 15:00-17:30
• Maule: 11 Nov – 15:00-17:30
• Coquimbo: 12 Nov – 10:00-12:30
• O´Higgins: 12 Nov – 10:00-12:30
• Valparaíso: 12 Nov- 15:00-17:30
• Los Ríos: 17 Nov – 10:00-12:30 
• Los Lagos: 17 Nov – 10:00-12:30
• Magallanes: 17 Nov – 15:00-17:30
• Aysén: 17 Nov – 15:00-17:30
• Metropolitana: 18 Nov – 10:00-12:30



Las personas, comunidades y  
organizaciones son el motor de 
la acción climática en los 
territorios

El proceso de la COP25 ha 
contribuido al empoderamiento
climático de la ciudadanía, pero 
nos queda mucho por hacer

¡INVITAMOS A TODAS Y 
TODOS A PARTICIPAR!



GRACIAS
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/


