
 

 
Acta Reunión Virtual ETICC 
30 de septiembre de 2021 

 

Todo el material y actas de las reuniones del ETICC se encuentran en el enlace a la carpeta compartida: 

https://bit.ly/InsumosETICC 

 

Instituciones participantes (registrados en el formulario de asistencia)  

− Ministerio de Agricultura, 

− Ministerio de Educación,  

− Ministerio de Energía, 

− Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación, 

− Ministerio de Salud, 

− Ministerio Bienes Nacionales,  

− Ministerio OO.PP.,  

− Ministerio Vivienda y Urbanismo, 

− Subsecretaría de Turismo,  

− Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

− Subsecretaría de Pesca,  

− Subsecretaría de Turismo, 

− ASCC  

− CORFO,  

− Dirección Meteorológica de Chile (DMC),  

− Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante  

− FAO,  

− SECTRA-MTT,  

− Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Descripción de la reunión: 

 

Palabas de Bienvenida:  

Carolina Urmeneta, Jefe de Cambio Climático - MMA 

- Avances del último mes: Proyecto Ley Marco, salió el martes 28/09 desde la Comisión de Hacienda 

del Senado.  Se hace énfasis que se mejoró un Artículo de Inversión Climática, donde se precisó 

y otorgó mayor responsabilidad a la DIPRES. 

- La Ley sigue con discusión inmediata y se espera que se vote la próxima semana en el Senado 

para que pueda pasar a la cámara de diputados. 

- El proyecto de Ley tuvo alrededor de 850 indicaciones, de las cuales el 70% han sido acogidas. 

https://bit.ly/InsumosETICC


 

 
- ECLP: se está en los ajustes finales.  Debe pasar por el Consejo de Ministros el día miércoles 20 

de octubre del 2021, por lo tanto, debe estar cerrada la próxima semana, para mandarla a sus 

asesores, luego va a Presidencia y se entrega a la COP26 la primera semana de noviembre. 

- Talleres de Fortalecimiento de Capacidades a nivel sub nacional: en conjunto con el CR2 se están 

realizando una serie de capacitaciones, que contaron con la participación de 140 asistentes de 

distintas regiones. 

- Se informa sobre el Encuentro Regional de América Latina y el Caribe de Género y Cambio 

Climático. 

- Se está trabajando en la Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático, 

la primera propuesta de borrador será enviado al ETICC a mediados de octubre. 

- La propuesta del Formulario para elaborar el Plan de adaptación de recursos Hídricos ya fue 

enviada al Ministerio de Hacienda, por lo tanto se envía al Fondo Verde del Clima, por lo que se 

espera contar con los fondos a la brevedad posible. 

- Se informa que la Ministra está en la Pre-COP, en Milán, Italia. Está vez solo asistirán los Ministros. 

 

Exponentes:  

 

1) José Aguilar de FAO, expone acerca del Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad de 

adaptación en el sector pesquero y acuícola chileno al cambio climático (2017 – 2021). 

 

Objetivo del Proyecto: 

Reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático del sector pesquero 

artesanal y acuicultor de pequeña escala 

 

Lecciones aprendidas y sostenibilidad 

Recomendaciones de políticas públicas: 

1. Planes y programas en pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala. 

2. Capacitación a nivel nacional y local. 

3. Información climática y oceanográfica. 

4. Diversificación productiva. 

 

Preguntas: 

- Octavio del Ministerio de Educación pregunta por el material educativo que se obtuvo y el cual se 

compartirá a través de una página web cuando termine su edición prontamente. 

 

2) Presentación de Ignacio Acuña sobre el Observatorio de Cambio Climático, en su calidad de Jefe 

Observatorio de Cambio Climático del Ministerio De Ciencias y Tecnología 



 

 
- Explica la motivación de contar con un Observatorio de Cambio Climático. 

- Chile como Laboratorio Natural (cuenta con distintos ecosistemas que tenemos como país). 

- El Observatorio contará con una infraestructura tecnológica distribuida, constituida por una red de actores 

e instrumentos que juntos mirarán nuestra naturaleza, transformando esa observación en conjunto de 

datos de valor global para el progreso de la ciencia y las decisiones públicas y privadas basadas en 

evidencia. 

- Nace como una necesidad levantada por un proceso de Participación ciudadana sobre cambio climáticoy 

co-construcción con otros sectores. 

 

Preguntas de la Dirección Meteorológica respecto a la disponibilidad de acceso a los datos obtenidos por 

el observatorio, se responde que todos los datos estarán con acceso público. 

 

3) Presentación: Kathya Rodríguez, Adaptación de la Oficina de Cambio Climático del MMA.   

Se presenta el Borrador sobre la estructura, contenidos y etapas para elaborar planes de adaptación. 

Posteriormente se trabaja en equipo en base a una serie de preguntas para recoger la opinión de los 

integrantes del ETICC respecto a la Propuesta Borrador “Estructura, contenidos y etapas de los planes 

sectoriales de adaptación al cambio climático” enviada al ETICC previamente.  

 

Sin embargo, se acuerda a solicitud de los integrantes del ETICC dar plazo hasta el día 15 de octubre 

del 2021 para entregar observaciones al borrador para los integrantes que deseen revisarla con mayor 

detalles.. 

 

Se finaliza la sesión del mes de septiembre a las 12:05 pm.  

 

 

Registro fotográfico 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Link de la reunión: 

 

https://mmambiente-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/veronica_maldonado_mma_gob_cl/EepXB6Qw8iNEvkFZmfkiP0ABUpt

UvuRl6qFYi5kxQwifMg 
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