
 

 

   
 

Acta Tercera Reunión Virtual ETICC 
26 de mayo del 2022 

 

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 

 

Asistentes: 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático 

CONADI 

CORFO 

Corporación Nacional Forestal 

Dirección General de Aguas, MOP 

MINEDUC 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

Ministerio de Energía 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de la Mujer 

Ministerio de Minería 

Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones 

Ministerio del Medio Ambiente 

MINREL 

MINVU 

MOP 

ODEPA 

SEA 

SSFFAA 

SUBDERE 

SUBREI 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

 

Descripción de la reunión: 

La jefa de la División de Cambio Climático, Jenny Mager, dio unas palabras de bienvenida 

señalando que la primera semana de junio, el Presidente de la Republica firmará la Ley Marco 

de Cambio Climático y se promulgara la Ley, por lo cual, esperamos contar con la presencia del 

Presidente en la próxima reunión del ETICC el día 23 de junio.  

 

El objetivo de la reunión fue realizar una actividad grupal participativa para levantar insumos para 

elaborar la primera Comunicación Nacional de Adaptación que será entregada en la COP27, a 

desarrollarse entre el 8 y 20 de noviembre del 2022, en Egipto.  

Para llevar a cabo esta actividad, la profesional del Departamento de Adaptación de la División 

de Cambio Climático: Gladys Santis realizó una breve presentación en donde se expuso la 

importancia de contar con esta Comunicación y su objetivo de acuerdo a las necesidades de 

nuestro país. 

En efecto se presentó el siguiente cronograma para la Comunicación

https://bit.ly/InsumosETICC


 

 

   
 

: 

 

 

Después de la presentación se realizó la actividad grupal con el fin de responder y dialogar 

respecto a estas preguntas: 

1. Necesidades.  

Discuta en su grupo: 

Pensando en el rol del ETICC como parte de la institucionalidad del cambio climático del país: 

¿Qué otras necesidades, adicionales a las específicas de su sector, puede identificar para 

cumplir las funciones del ETICC?  

¿Qué necesidades transversales para la adaptación visualizan ustedes? 

 

2. Obstaculizadores 

Discuta en su grupo: 

¿Qué obstáculos puede identificar que podrían interferir con el progreso de la adaptación en el 

país?  

(Por ejemplo obstaculizadores en los ámbitos institucional, material, cultural, de políticas) 

 

3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

¿Conoce alguna buena práctica o lección aprendida, ya sea específica de su sector o 

transversal? 

 



 

 

   
 

Al finalizar se recogieron todas las respuestas y los comentarios de los integrantes del ETICC en 

el mural de jamboard de Google como muestra la siguiente imagen y que se capturaron en un 

archivo pdf que está en nuestra carpeta compartida  

 

 
En las palabras de cierre, Gladys Santis dio las gracias a los profesionales del ETICC que 

participaron y se indicó que podrían hasta el día 27 de mayo incorporar sus comentarios al mural 

si desean.  

 

 

Registro fotográfico:  

 

 
 

 


