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Estructura Reglamento Orgánico



• Definición:
• Organismo colaborador en la gestión del cambio climático, de carácter técnico

e intersectorial,

• Objeto:
• Asesorar al Ministerio del Medio Ambiente en el cumplimiento de las

funciones y atribuciones que le son asignadas en materia de cambio
climático.

• Apoyar técnicamente a los demás órganos de la Administración del Estado
competentes, a partir de las disposiciones del presente reglamento.

Capítulo 1° - Definición, objeto y funciones



• Funciones: Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente en las
siguientes materias:
• Desarrollo IGCC internacional y nacional de competencia del Ministerio del

Medio Ambiente

• Contraparte técnica IGCC sectoriales

• Monitoreo IGCC nacionales

• Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático

• Políticas Públicas en materia de cambio climático

• Capacidades cambio climático

Capítulo 1° - Definición, objeto y funciones



• Conformación:
• Ministerios del artículo 17 de la LMCC

• Ministerios distintos de los señalados en el artículo 17 de la LMCC, pero
presentes en la ley

• Demás ministerios, servicios públicos o instituciones públicas no integrantes
de las referidas carteras de Estado

Capítulo 2° - Conformación



• Representación de las instituciones: Profesional a cargo de la unidad
especializada en materia de cambio climático de las instituciones en
que estas existan o, en caso contrario, aquel que se considere más
adecuado al efecto, quien deberá contar con un estándar técnico
idóneo para cumplir con las funciones encargadas al ETICC.

Capítulo 2° - Conformación



• Tipos de integrantes:
• Presidencia: Ministerio del Medio Ambiente, a través de su Ministro o

Ministra, quien, a su vez, podrá delegar dicha función en la jefatura de la
División de Cambio Climático de la referida Cartera de Estado.

• Secretaría Técnica: Ministerio del Medio Ambiente a través de la División de
Cambio Climático.

• Instituciones integrantes: De acuerdo a las reglas enunciadas.

• Participantes: Invitación a participar en una determinada sesión al
representante de una institución distinta de quienes conforman el organismo,
sea esta de carácter público o privado.

Capítulo 2° - Conformación



• Normas generales:
• Pleno y comisiones ad hoc

• Sesiones ordinarias y extraordinarias

• Planificación anual

• Mecanismos de participación

• Actas

• Plazos

• Potestad normativa residual

Capítulo 3° - Funcionamiento



• Procedimiento especial de pronunciamiento de instrumentos de
gestión de cambio climático:
• IGCC que, en virtud del reglamento que regule su procedimiento de dictación,

deban ser sometidos a conocimiento del ETICC.

• Otros planes, programas o normas en materia de cambio climático.

Capítulo 3° - Funcionamiento



Capítulo 3° - Funcionamiento
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Capítulo 3° - Funcionamiento
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Capítulo 3° - Funcionamiento
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Capítulo 3° - Funcionamiento
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