
 

 
Acta Reunión Virtual ETICC 

16 de diciembre de 2021 
 

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

compartida del ETICC: https://bit.ly/InsumosETICC 

 

Grabación de la sesión: https://mmambiente-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bryan_contreras_mma_gob_cl/EcCbzaugeLVGn_j_tNVuMCo

BbunH0rSVpS2vW3RH67J3dA?e=dJgCet  

 

 

Instituciones participantes (registrados en el formulario de asistencia)  

• ASCC 

• Corfo 

• DGA 

• Dirección Meteorológica  

• DIRECTEMAR 

• MDSF 

• Ministerio de Energía 

• Ministerio de Hacienda 

• Ministerio de Medio Ambiente 

• MINREL 

• MINVU 

• MTT-SECTRA 

• ONEMI 

• SUBDERE 

• Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas 

• MEN 

Descripción de la reunión: 

1. Palabras de bienvenida 

a. Actualización de planes de adaptación. Se comparte la excelente noticia de la 

aprobación del financiamiento del Fondo Verde del Clima para la actualización 

del plan nacional de adaptación al cambio climático y del plan adaptación de 

biodiversidad.  

b. Tramitación del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático: Desde el 14 de 

octubre de 2021, se encuentra en discusión en la Cámara de Diputadas y 

Diputados en su Segundo Trámite Constitucional. La Comisión de Medio 

Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados continua la revisión y estudio 

del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, escuchando a expositores 

invitados por la Comisión.  
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c. Invitación Taller de Indicadores de Adaptación: El Ministerio del Medio Ambiente 

a través del proyecto Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT) envío 

una invitación para participar del segundo taller de la consultoría "Desarrollo de 

indicadores para el monitoreo y evaluación del progreso de la adaptación al 

cambio climático a nivel nacional”, desarrollado por el Centro de Cambio Global 

para el MMA, con el apoyo de ONU Ambiente y PNUD. El taller será 

desarrollado el miércoles 22 de diciembre de 11 a 13 horas en modalidad virtual 

y se presentará el trabajo de validación de indicadores sectoriales e 

intersectoriales, la Gobernanza y Hoja de Ruta que se ha venido trabajando con 

los miembros del ETICC.  

d. Planes de Acción Regionales de Cambio Climático. Se inicio el proceso de 

consulta pública de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático para las 

regiones de Atacama, O´Higgins, Los Ríos y Los Lagos. Los documentos 

sometidos a esta consulta incluyen información sobre: i) contexto de cambio 

climático en cada región; ii) Diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo frente al 

cambio climático en sectores claves de cada región; iii) medidas de adaptación y 

mitigación priorizadas por la región; y iv) un plan de monitoreo reporte y 

verificación. En el proceso de consulta se recibirán observaciones a través del 

sitio web de Consultas Ciudadanas del MMA. Se realizarán diversas actividades 

de difusión tales como: talleres presenciales y online; webinars, Stands 

Informativos, notas de prensa, entrevistas, entre otras. Las consultas se 

realizarán entre el día 26 de diciembre y 9 de febrero, y contarán con la 

participación de los CORECC de cada región y estarán siendo coordinadas por 

la Seremi MMA con apoyo del MMA nivel central.  

e. Estrategia ACE:  agradecer a las instituciones que enviaron comentarios a la 

estrategia, estas fueron el Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, la Oficina de Evaluación Ambiental y Ministerio de Ciencia. 

Esperamos hasta el próximo viernes 24 de diciembre las observaciones y 

esperamos en marzo contar con una propuesta que será sometida a un proceso 

PAC en el mes de abril.  

f. IPCC sobre el proceso de revisión de resumen para tomadores de decisión del 

reporte de Mitigación del cambio climático. Se envío Oficio a subsecretarios y 

autoridades de los representantes del ETICC invitando a tomar conocimiento y 

hacer comentarios al borrador del resumen para hacedores de políticas del 



 

 
reporte de Mitigación al cambio climático del Sexto reporte de evaluación del 

cambio climático del IPCC. La fecha límite para enviar sus comentarios es el 27 

de enero. El reporte será publicado en el mes de marzo de 2022 luego de su 

aprobación en sesión plenaria. .// 

 

2. Preparación del próximo reporte bienal de Chile ante la CMNUCC Felipe Diaz - 

Richard, Mitigación Planificación del 5to BUR 

• Se realiza un resumen de los resultados de la COP26 al respecto donde se mencionan 

las dificultades para cerrar algunos ítems de agenda como lo relacionado al Marco 

Reforzado de Transparencia, los que se cerraron en la COP26 

• Se cerró el Artículo 6 

• Se pasa a la implementación del Acuerdo de París 

• Se explica el sistema actual de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y el marco 

reforzado 

•  
• Países en desarrollo no tienen las mismas capacidades para reportar la misma 

información que los países desarrollados, pero existe flexibilidad. La idea es que todas 

las partes tiendan a reportar lo mismo y en un nivel similar. 

• El nuevo reporte se divide en 8 capítulos, algunos de ellos son obligatorios para los 

países no anexo 1 

• Las prospectivas se van a incorporar en el próximo IBA, el país ya tiene avances al 

respecto 

• En los informes bienales de transparencia se puede incluir adaptación, pero se está 

evaluando si se puede incluir. Tiene un enfoque de seguimiento de políticas, más que 

de reporte de vulnerabilidad. 

• Próximos pasos: 



 

 

o 

 
3. Kathya Rodríguez: Estructura, contenidos y etapas de los planes sectoriales de 

adaptación al cambio climático 

• Se realiza un resumen del proceso de elaboración de los planes 

o  
• Se muestra la estructura propuesta para planes sectoriales 

• Se agradece a las instituciones que participaron con comentarios a los borradores 

• Principales cambios: 



 

 
o Se estandariza la información de los indicadores económicos, sociales y 

ambientales en la caracterización del sector 

o Se agregan líneas estratégicas 

o Criterios para la elaboración de medidas de adaptación 

o Se modificaron las fichas de las medidas 

o Se detallan las funciones de los comités que participan en la elaboración del 

plan. Se incorpora al Ministerio de la Mujer y Equidad y Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia.  

o Se agrega la elaboración de un expediente público electrónico 

o Elaboración de un informe de consulta pública, donde se detallan los contenidos 

mínimos en base a los criterios de participación del MMA 

o Evaluación final, donde cualquier modificación que se quiera realizar al plan 

debe ser aprobada por el CMS. Solo en cosas sustanciales (fechas, medidas, 

etc). 

• Próximos pasos 

o La División Jurídica del MMA revisará esta guía para recoger sus observaciones 

o Continuar trabajando en conjunto con la guía para la elaboración de planes de 

mitigación 

o Se volverá a enviar al ETICC la versión final cuando tenga VB de Jurídica.  
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