
 

 
Acta Tercera Reunión Virtual ETICC 

27 de octubre del 2022, 09:30 a 11:00 horas 
 

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

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

 

Asistentes1: 

 Gonzalo Jiménez, SEA 

 María Francisca Díaz, SEA 

 Carlos Silva, Ministerio de Minería 

 Francisco Dall´Orso Julio Monreal, 

MINSAL 

 Gustavo San Martin, SUBPESCA 

 Paula Collio, FAO-MMA 

 María José Esquivel, MMA 

 Claudia Villarroel, Dirección 

Meteorológica de Chile 

 Jaime Giacomozzi, ODEPA, 

MINAGRI 

 Alejandra Gómez Dabanch, MMA 

 Catalina Molina Canales, Oficina de 

Evaluación Ambiental - MMA 

 Jenny Maturana, DIRECTEMAR 

 Jorge Ibañez, SUBDERE 

 Julio Monreal, Ministerio de Salud 

 Angela Reinoso, CORFO 

 María Ester Arancibia, MINVU 

 Jacqueline Espinoza, ODEPA - 

MINAGRI 

 Helene Bombrun, SUBREI (MINREL) 

 Andrea Osses, DGA-MOP 

 Esteban Soler, Ministerio de Bienes 

Nacionales 

 Carlos Zordán, ONEMI 

 Daniel Álvarez, MMA 

 Lorena Burotto, SUBPESCA 

 Álvaro Salas Rojas, Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones 

 Magdalena Radrigán, MINVU  

 Carolina Barra, MMA 

 Francisco Riquelme, FAO-MMA 

 Alejandra Millán La Rivera, FAO-

MMA

 

 

Descripción de la reunión: 

 

1. Bienvenida a la reunión 

 

                                                
1 En base a formulario de asistencia distribuido durante la reunión 

https://bit.ly/InsumosETICC


 

 
Jenny Mager, Jefa de la División de Cambio Climático, da la bienvenida a la sesión y menciona 

lo siguiente: 

 

 Fortalecimiento NDC  

o No es una actualización de la NDC, es información adicional. 

o Se incluye una definición de la “Transición Socioecológica Justa” 

o Se incluirán los compromisos respecto de los bosques. 

o Se incorporará un compromiso respecto a las emisiones de Metano, que no es 

cuantitativo, es de la tendencia, ya que a partir de 2025 las emisiones de metano 

deberían estabilizarse con la implementación de la futura Ley de Residuos 

Orgánicos y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. La próxima 

actualización de la NDC  en el año 2025 se contará con una meta cuantitativa. 

o En la prensa salió que se presentaría un plan de reducción de metano, lo que no 

es así, fue una malinterpretación de la prensa. 

 Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático (CMS) el día 

miércoles 02 de noviembre, se presentará el Reglamento de Impuestos Verdes en 

conjunto con la presentación de la Primera Comunicación Nacional de Adaptación y el 

Quinto Informe Bienal de Actualización. Este Quinto Informe cierra un ciclo, ya que 

después será un Informe de Transparencia (BTR) . Este último es como una suerte de 

híbrido entre un informe bienal de actualización y un informe de transparencia. Chile es 

el único país del mundo que presentará todos los informes a tiempo y elaborar los 5 

reportes requeridos, porque en realidad hay muchos países que pudieron entregar uno 

solo. Los otros dos Reportes del PANCC y del Plan Nacional de Adaptación quedan 

pendientes para la próxima sesión del Consejo. 

 Cabe señalar que los sectores que no cuentan con presupuesto para elaborar o 

actualizar sus planes de adaptación y planes de mitigación para el próximo año 2023 se 

les sugiere solicitar presupuesto para desarrollar estos planes a través del programa 

"Modelo de desarrollo productivo sostenible" 

 Como se sabe la institucionalidad climática se ha fortalecido con la entrada en vigor de la 

Ley de Cambio Climático en nuestro país, y esto nos enfrenta a una nueva etapa y 

oportunidad para lograr las capacidades adaptativas requeridas, que disminuya los 

impactos negativos que el cambio climático pueda provocar en las comunidades y 

ecosistemas de nuestro país. Este objetivo se puedo lograr con el aporte de todos los 

sectores y niveles gubernamentales, apuntando a implementar acciones climáticas 

coordinadas y coherentes, y capacidades mejoradas en cada una de las áreas del Estado 

y participación de los actores de interés. 

 La actualización del Plan Nacional de Adaptación, que se encuentra hoy en proceso, 

busca dar los lineamientos generales para las acciones transversales de adaptación que 

se implementaran en el país, estableciendo objetivos, metas e indicadores de 

vulnerabilidad y adaptación a nivel nacional.   Dichos linimentos deberán resguardar el 

uso del agua, para consumo humano de subsistencia y saneamiento y para la 

conservación de la biodiversidad. En ese ámbito, es que hoy, revisaremos, el alcance y 

la planificación del proyecto de la actualización del Plan nacional de adaptación al cambio 

climático, donde el ETICC tendrá una activa participación, y su vinculación con las 

soluciones basadas en la naturaleza, que permitan justamente el objetivo de lograr la 



 

 
sostenibilidad ambiental en el uso del agua frente a amenazas y asegurar la protección 

de la biodiversidad en nuestro país. 

 

1. Alejandra Millán, Coordinadora técnica de Actualización del plan nacional de 

adaptación al cambio climático. 

 

 

 Entonces contarles que este es un proyecto, financiado por el Fondo Verde del Clima, 

para la actualización del plan nacional de adaptación al cambio climático (NAP) en Chile, 

y este proyecto tiene designado como autoridad nacional designada, valga la 

redundancia, el Ministerio de Hacienda y la institución nacional responsable de generar 

todas las políticas es el Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, la agencia 

implementadora es la FAO. 

 ¿Qué es lo que implica este proyecto de actualización transversalmente? Obviamente 

tiene un plan de comunicación, pero lo importante es de que busca generar arreglos 

institucionales y fortalecimiento de la gobernanza. Procesos participativos para identificar 

y priorizar los sectores más vulnerables y construir nuevas soluciones adaptativas 

enfocadas en esos grupos vulnerables. Un esquema público privada en donde se 

establezca una hoja de ruta con el sector privado, un plan financiero y carteras de 

proyectos. Estos dos ámbitos se van a desarrollar a través de estudios y lineamientos 

sobre estos temas específicos, a través de licitaciones. El Plan Nacional de Adaptación 

busca también apoyar algunos elementos del Plan de Adaptación del sector Turismo, de 

acuerdo a lo que le falta ahora en ese plan. Además, se diseñara un sistema de monitoreo 

y evaluación del Plan Nacional de Adaptación que permita visualizar los avances y 

brechas. 

 Resultados y productos esperados: 



 

 

o  

 Carta Gantt para actualizar el Plan Nacional de Adaptación.  

o  

 Participación del ETICC 

o Jornada de trabajo -noviembre 2022 

o Presentación del programa de Estudios de vulnerabilidades – diciembre 2022 

o Revisión metodológica – enero 2023 

o Validación de lineamientos – marzo 2023 



 

 
o Validación con ETICC y CORECC, propuestas de mejora y soluciones para la 

coordinación intersectorial – marzo 2023 

o Jornada de co-construcción  – abril 2023 

o Presentación de los resultados de las guías 

o Capacitación de guía de género 

o Priorización de las vulnerabilidades 

o Borrador NAP actualizado 

o Consulta pública 

o Presentación al Consejo de Ministros Sustentabilidad y Cambio Climático 

 Se está intentando que los distintos planes y procesos se vayan alineando, pero todos 

los planes tienen distintas fechas de actualización. Lo que se busca con el NAP es que 

los próximos planes se vayan coordinando en términos de plazos y los distintos 

instrumentos tengan coherencia.  

 Se espera que los mismos profesionales vayan insumando a sus propios planes con la 

información que se vaya levantando durante el proceso. 

 El NAP no tiene un enfoque especial en turismo, sino que genera lineamiento para todos 

los planes, pero había una brecha de información en turismo, entonces se aprovecha el 

proceso para cubrir esa brecha. 

 Respecto del reglamento para elaborar planes de adaptación, este es amplio y en línea 

con la Ley Marco de Cambio Climático en términos de los procedimientos formales que 

deben cumplir los planes en su proceso de elaboración, no profundiza en términos 

técnicos, para ello son las guías. 

 

2. SbN en políticas e instrumentos de planificación en Chile - Daniel Alvarez, MMA 

 

 Las Soluciones basadas en la naturaleza (SbN9 son acciones para proteger y gestionar 

de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales modificados que abordan 

desafíos de sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el riesgo de 

desastres de manera eficaz y adaptativa, al tiempo que proporcionan beneficios para el 

desarrollo sustentable y la biodiversidad. 

 Distintos instrumentos de CC incorporan las SbN: NDC, pilar de SbN, ECLP, capítulo de 

biodiversidad, existen metas específicas, como la definición de una guía para la 

incorporación de las SbN. 



 

 
 Hay un marco jurídico que formaliza las instancias de involucramiento de las SbN, Ley 

Marco de Cambio Climático, proyecto SBAP. 

 SBN está instalado en la política. 

 Hay metas complejas  

o Restauración de paisajes 

o Áreas protegidas 

o Infraestructura verde 

 Desafíos 

o Involucramiento, implementación, financiamiento, escalamiento y no regresión en 

estándar de SbN, catastros y monitoreo. 

 

3. Daniel Errazuriz - Política Nacional de Parques Urbanos 

 Define principios y objetivos, ámbitos estratégicos y ejes de acción, entrega orientaciones 

y criterios generales. Tiene un plan de implementación que programa acciones concretas 

de corto, mediano y largo plazos, define responsables y actores relevantes, define metas 

e indicadores. 

 Principios rectores 

o Calidad 

o inclusión y equidad 

o Sostenibilidad 

o Entre otros. 

Los ámbitos estratégicos de la Política 

 Integración social 

 Bienestar, salud y seguridad 

 Medio ambiente y resiliencia al cambio climático 

o Fomento de SbN, especies nativas, infraestructura verde. 

 Pertinencia territorial 

 Financiamiento 

Desafíos 

 Realizar un Catastro. 

 Convenios de colaboración. 

 Postulación a fondos. 

 Identificar zonas y franjas disponibles. 



 

 
 Integrar los nuevos planes de infraestructura verde. 

Incorpora parques en humedales urbanos 

 Priorizar catera nacional de parques en humedales urbanos 

 Capacitación profesional 

 Definir criterios comunes de sostenibilidad 

 Ajuste de las bases técnicas para futuros proyectos 

Implica manejo de recursos hídricos 

 Reglamento que regula el uso de aguas grises 

 Materializar 2 proyectos piloto 

 Capacitación técnica 

Accede a la política: Libro-de-la-Política-Nacional-de-Parques-Urbanos.pdf (minvu.gob.cl)  

 

4. Santiago+ - Sistema de Infraestructura verde 

 

 Nace por las condiciones de Santiago: 

o Contaminación 

o Ubicado en hotspot de biodiversidad 

 Se busca articular las distintas iniciativas que se lleva desde el ámbito público, privados 

y ciudadanos de modo de coordinar y hacer sinergias. 

 Se está en etapa de definición de la estrategia y acciones, a través de diálogos para 

definir prioridades y oportunidades 

Finalmente, a las 11:02 horas, Priscilla Ulloa da cierra a la sesión N°8 del ETICC y agradece la 

participación de todas y todos.  

 

  

https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2020/05/Libro-de-la-Poli%CC%81tica-Nacional-de-Parques-Urbanos.pdf


 

 
Registro fotográfico 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


