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Para recordar: elementos de la Acción por el 
empoderamiento climático, ACE (art. 6 CMNUCC)

Acceso a la 
información

Participación

Educación

Capacitación 
(Training)

Sensibilización

Cooperación 
internacional



Proyecto de Ley Marco de Cambio climático

Estrategia Climática de Largo Plazo

Contribución Determinada 
Nacionalmente para el Acuerdo 

de París (actualizada, 2020)

Planes Regionales y Locales 
de Cambio Climático

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC)

Plan Nacional de Adaptación 
(2014) y Planes Sectoriales de 

Adaptación
Planes Sectoriales de Mitigación
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Para recordar: Políticas de cambio climático en Chile y 
sus medios de implementación

…… y otros instrumentos de política publica sectoriales



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 regionales, 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.

Para recordar: Compromisos sobre capacidades de 
Chile en nuestra NDC, 2020
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CHILE: 
Política Climática 
de ESTADO
PROPUESTA ESTRATEGIA ACE



Creación y fortalecimiento de 
capacidades

Investigación y ciencia

• Fomento de la investigación
• Formación de capital humano

Cooperación e intercambio 
de experiencias

• Entre actores locales y de otros países

Acceso a la Información y 
Participación Ciudadana

• Fomento de la participación 
ciudadana

• Disposición pública a la información
• Integración de enfoque de género

Sensibilización y Educación 
Ciudadana

• Educación ambiental en el ámbito 
formal e informal

• Involucramiento ciudadano

Creación de 
capacidades
• Competencias laborales
• Formación sobre el cambio 

ambiental y climático

Propuesta Estrategia de Desarrollo de Capacidades 
y Empoderamiento Climático



Propuesta Estrategia de Desarrollo de Capacidades y 
Empoderamiento Climático

COMPONENTE

OBJETIVO DEL 
COMPONENTE

LINEAMIENTOS

LÍNEA DE 
ACCIÓN

ESTRUCTURA DE LA 
PROPUESTA



Acceso a la Información y Participación Ciudadana
Lineamientos

• Disponer públicamente información 
relevante,  veraz y comprensible sobre 
cambio climático para la toma de decisión 
acciones a escala nacional y local.

• Asegurar la participación efectiva y 
temprana de la ciudadanía, con especial 
énfasis en la participación de las 
comunidades más vulnerables y de menor 
representación. 

Objetivos
Garantizar el acceso a la información y la
participación ciudadana en la
institucionalidad y gobernanza climática
del país para asegurar la eficacia, calidad
y legitimidad de las decisiones y acciones
para enfrentar el cambio climático en
todos los niveles del Estado y sectores de
la política pública.



Fomento de la generación de capacidades
Lineamientos

• Desarrollar capacidades y competencias en
trabajadores/as (público, privado e
independientes.

• Desarrollar capacidades y competencias en
las fundaciones y organizaciones sin fines
de lucro y sus colaboradores.

• Promover el intercambio de capacidades y
competencias laborales de Cambio
Climático entre el sector público, privado y
organizaciones sin fines de lucro.

Objetivos
Generar capacidades y competencias
laborales en las personas y
organizaciones, para avanzar hacia la
carbono neutralidad y la resiliencia frente
a los efectos del cambio climático.



Investigación y Ciencia
Lineamientos

• Fomentar la investigación en las áreas de
cambio climático y su relación con los
aspectos socio-ambientales.

• Impulsar la vinculación de la ciencia con la
toma de decisiones y el desarrollo de
políticas públicas.

• Acercar a la ciudadanía la información sobre
ciencia y tecnología, para la toma de
conciencia y acción.

Objetivos
Favorecer la investigación y la ciencia en
cambio climático y su interacción con la
sociedad la toma de decisiones
informadas con evidencia científica.



Sensibilización y Educación
Ciudadana Lineamientos

• Sensibilizar para generar conciencia y participación
en la gestión ambiental y prácticas colaborativas en
torno a la solución de los problemas.

• Fomentar y generar en la población conocimientos,
valores, actitudes y habilidades para la movilización
y participación de las población en la gestión
climática, incluyendo grupos mas vulnerables.

• Fomentar en estudiantes el desarrollo de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, con
el propósito de lograr un compromiso activo con la
crisis climática y los desafíos ambientales.

• Promover en estudiantes universitarios/as y técnico
profesional, el conocimiento, la comprensión y la
formación ética, para el desarrollo del pensamiento
crítico, la búsqueda de soluciones innovadoras y
territorialmente.

Objetivos
Sensibilizar y educar ambientalmente a
niñas, niños, jóvenes y adultos, para el
empoderamiento climático sensible al
género, para estimular la participación
soluciones transformadoras para
enfrentar la urgencia climática.



Cooperación e Intercambio de Experiencias
Lineamientos

• Generar instancias de cooperación y
colaboración multiactoral

• Fomentar y relevar intercambios de
conocimientos y experiencias entre pares a
escala nacional y local.

• Fomentar participación y desarrollo de
redes de intercambio nacional e
internacional .

• Visibilizar las iniciativas nacionales y locales

Objetivos
Fomentar colaboración, cooperación e
intercambio entre partes interesadas y
potenciar las instancias de cooperación ya
existentes, para el desarrollo e
implementación de acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático, y
específicamente sobre los medios de
implementación: capacidades, transferencia
de tecnología y financiamiento.



Siguientes pasos

28 oct – 30 nov

Revisión 
ETICC

Propuesta 
PAC

1er semestre 
2022

1er semestre 
2022Elaboracion

MMA
ETICC

2020– 2021



Qué les pedimos

• Plazo de revisión, 30 de Noviembre 2021
• Coordinar y canalizar los comentarios dentro de sus 

instituciones



cambioclimatico.mma.gob.cl


