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INTRODUCCIÓN 



Objetivo general y específicos 

Evaluar la vulnerabilidad y riesgo de pueblos indígenas de Chile ante el cambio climático y 
proponer soluciones de adaptación, mediante un proceso participativo 

Elaborar lineamientos para la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza y 
seguridad hídrica en planes de adaptación y otros instrumentos en Chile. 

Elaborar lineamientos para la incorporación del enfoque de riesgo de desastres en planes 
de adaptación al cambio climático en Chile. 

Elaborar guías de adaptación para la elaboración de los Planes de Acción Regional de Cambio 
Climático (PARCC) y los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en Chile (PACCC). 

Elaborar lineamientos para la construcción de soluciones de adaptación género responsivas. 

Objetivo General 

Generar información sobre 

vulnerabilidad y riesgos, 

adaptación al cambio climático 

y lineamientos en temas 

específicos, para la 

actualización del Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio 

Climático con enfoque de 

género. 

 

11 meses de ejecución. 

 

Fecha de inicio: 25 nov 2022  

Fecha de término: 25 oct 2023. 

OE1 

OE3 

OE4 

OE5 

OE6 



EQUIPO 



ENFOQUE METODOLÓGICO 

GENERAL Y CARTA GANNT 



METODOLOGÍA GENERAL 2 Actividades Virtuales (SbN+SH) 

2 Talleres lineamientos 

1 Presentación final 

3 Talleres virtuales macrozonales (género) 

1 capacitación virtual (género) 

Reuniones  

Virtuales: 

ETICC 

CORECC 

PNRRD 

ONEMI 

MGCC 

OE6: 
Soluciones de 
adaptación 

género 
responsivas 

OE1: Pueblos 
Indígenas 

OE5: Guía para Planes 
de Acción Regionales de 

Cambio Climático 
(PARCC) y los Planes de 
Acción Comunales de 

Cambio Climático 
(PACCC) en Chile 

OE2: Turismo 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 
OE3: 

Soluciones 
basadas en la 
naturaleza y 

seguridad 
hídrica 

OE4: 
Reducción del 

riesgo de 
desastres 

relacionados 
al clima 

3 Actividades Virtuales (RRD) 

20 Talleres PPOO (10 presenciales) 



CARTA GANTT Fecha de inicio: 25 nov 2022  

Fecha de término: 25 oct 2023. 

Informe N°1: 25 de enero de 2023 (Mes 2). 

Informe N°2: 25 de marzo de 2023 (Mes 4). 

Informe N°3: 25 de junio de 2023 (Mes 7). 

Informe N°4: 25 de agosto de 2023 (Mes 9). 

Informe Final: 25 de octubre de 2023 (Mes 11). 

 



OBJETIVO 3:  

Lineamientos de soluciones basadas en la 

naturaleza y seguridad hídrica 

 



Producto Alcance Fecha 

Síntesis 
información 
SbN y SH 

Alineación con ECLP (Ejes: criosfera, 
bosques, agricultura, movilidad, 
ciudades, humedales y ecosistemas 
marinos) 
 
Alineación con Estándar IUCN 

25 marzo 

Propuesta 
lineamientos 
SbN y SH para 
planes 

Propuestas de vínculos con AbE   
Propuesta de vínculos entre SbN y SH 

25 abril 

Guía 
lineamientos 
SbN y SH 

Listado de medidas, indicadores 
propuestos escalas y actores  

25 mayo 

Factores Claves: 

- Incorporación de información de ArcClim (seguridad 

hídrica urbano/rural). 

- Consideración de SH: calidad, acceso y disponibilidad de 

suministro. 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Responsable: Ariel Muñoz 
Co-responsable: Isadora Schneider, Claudia 

Fuentes, Valentina Contreras 

Sinergia entre 

información 

recopilada y actores 
03 

● Recomendaciones para 

aplicación de SbN 

● Oportunidades y desafíos 

Identificación de 

actores  02 
● Entrevistas 

● Mapeo de actores  

● Análisis y síntesis de 

información 

Revisión de literatura 

y levantamiento de 

información 
01 

● Revisión nacional e 

internacional de SbN  

● Análisis y síntesis de 

información 

● Diagnóstico Estado del Arte  

ETICC 

O1 y O5 

O6 

OBJ. 3 



OBJETIVO 4:  

Lineamientos de enfoque de reducción de riesgo de 

desastres 

 



Factores Claves: 

- Enfoque anticipatorio, sistémico e integral para comprender la GRD y la adaptación, fundado en resiliencia 

- Importancia del Monitoreo y Evaluación y de la Gobernanza como ejes de GRD y adaptación al CC 

Responsable: Marco Billi 

Co-responsable: José Tomás Videla 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

03 
● Procesar información de 

antecedentes y talleres, generar 

síntesis y guía de lineamientos 

Trabajo Participativo 02 

● Mapeo de actores 

● Reunión virtual ETICC 

● Entrevistas a actores clave 

● Reuniones-talleres virtuales con 

CORECC y PNRRD 

Revisión literatura y 

documental 01 

● Recopilación y análisis de antecedentes 

nacionales e internacionales 

● Análisis con enfoque de género 

● Análisis normativo y de gobernanza 

OBJ. 4 

Trabajo de gabinete ex-

post 

Producto Alcance Fecha 

Revisión 
antecedentes 
Reuniones 
virtuales 

Informe extendido caracterización de 
antecedentes (borrador) 

Informe y grabación reuniones virtuales con 
ETICC, CORECC y la PNRRD 

25 marzo 

Síntesis  relación 
incorporación 
GRD en 
adaptación CC 

Síntesis caracterización relación entre 
reducción del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático 

Resumen para incluir en el PNACC 
Informe extendido caracterización de 

antecedentes (final) 

25 abril 

Guía lineamientos 
GRD y CC 

Listado de medidas, indicadores propuestos 
escalas y actores 

Presentación virtual de la guía  

25 mayo 



OBJETIVO 6:  

Lineamientos de adaptación género 

responsiva 

 



Metodología 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Claves: 

- Interacción temprana con los todos los grupos de trabajo del 

equipo consultor.  

Responsable: María José Guerrero 

Co-responsable: - 

Producto Alcance Fecha 

Marco 
Conceptual, 
línea base y 
propuesta de 
lineamientos 

Revisión de literatura científica, experiencias, guías y manuales 
internacionales/nacionales/locales. 
Se ahondará en las temáticas de los otros objetivos del proyecto. 
Se pondrán a disposición de los otros objetivos del proyecto para 
comentarios y preguntas previo al envío final.  
Mapeo de actores incluyendo organizaciones, colectivos y/o 
grupos de mujeres y otros actores que diseñan y/o implementan 
acciones de adaptación sensibles al género 
 

25 jun. 

Talleres Particip. 
Tres talleres macro zonales: género, CC y medidas de adaptación 
a representantes 

25 ago. 

Elaboración de 
Guía 

Documento orientado a hacedores/as de políticas públicas a 
nivel local, regional y nacional. Incorpora sistematización de  
principales brechas de género, ejemplos de soluciones de 
adaptación con enfoque de género, etc. Se realizará una 
capacitación virtual de la Guía generada  

25 ago. 

OBJ. 6 

Todas las etapas están directamente 

vinculadas con la transversalización del 

enfoque de género hacia los otros objetivos.  

Desafíos: 

Falta de data desagregada por sexo. 

Falta de indicadores sensibles al género. 

Falta de reflexión desde un enfoque género transformador. 



OBJETIVO 1:  

Riesgos y adaptación de PPOO 



Factores Claves: 

- Selección en forma temprana de zonas donde se realizarán talleres. 

- Diseño adecuado de los talleres, acorde al público objetivo. 

Responsable: Paulo Castro – Rodrigo Meza 

Co-responsable: Maricel Gibbs 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

03 
● Procesar información de talleres, 

generar cadenas de impacto y 

mapas de riesgo, así como fichas de 

medidas de adaptación. 

Trabajo Participativo 02 
● Diseñar, preparar y ejecutar 2 talleres 

por cada etnia reconocida. Primera 

tarea: selección de zonas. 

Trabajo de gabinete ex-

ante 01 
● Recopilación y análisis de antecedentes 

disponibles en fuentes públicas de 

información. 

Producto Alcance Fecha 

Caract. de PPOO 

Costumbres, prácticas ancestrales, sistemas económicos, 
actividades tradicionales, ubicación y distribución 
territorial. Incluye búsqueda de posibles indicadores. 
Comprender amenazas e impactos de CC sobre los PPOO y 
sus territorios. 
Comprender institucionalidad 

25 mar. 

Talleres Particip. 
Dos talleres para cada una de las 10 etnias reconocidas. 
Uno presencial y otro remoto. 

25 ago. 

Análisis de 
Riesgo y 
Medidas 

La caracterización y los talleres aportarán los insumos para 
elaborar cadenas de impacto, mapas de riesgo y medidas 
de adaptación. 

25 oct. 

OBJ. 1 

Trabajo de gabinete ex-

post 



OBJETIVO 5: 

Guías planes subnacionales 

 



Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

OBJ. 5 

Producto Alcance Fecha 

Marco conceptual 
Revisión experiencia 
PARCC y Marco 
institucional  (4o%) 

Principios y conceptos 
básicos para elabora guía y 
para revisión experiencia y 
marco legal. Revisión PARCC 
(60%, entrevistas 20%) 
Revisión marco legal (60%) 

25.01.202
2 

Revisión experiencia 
PARCC y Marco 
institucional  
(6o%)/Lineamientos 
Guía 

Revisión PACCC (40%, 
entrevistas 80%) 
Revisión marco legal (40%) 
Propuesta preliminar 
estructura y contenidos 
Guía 

25.03.202
2 

Guía Guía definitiva post 
iteración con ETICC 

25.08.202
2 

Responsable: Rodrigo Jiliberto 

Co-responsable: Javier Vásquez 



REUNIONES PLANIFICADAS 

Calendario Preliminar 

 



OTROS TALLERES 

 

• Talleres macrozonales de género: 

entre mayo y julio 

 

• Talleres de PPOO: entre abril y agosto 



GRACIAS 


