
Actualización 
Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático
RE SULTADOS 24 de noviembre 2022

Taller ETICC Coordinación Institucional 



De un total de 31

Si
68%

No
32%

Participación de instituciones y agencias

Si No

36%

64%

Nº de asistentes por género
Taller 1 PANCC - ETICC

Hombres Asistentes: 13 Mujeres Asistentes: 23

PARTICIPACIÓN



¿Qué otros elementos identifica 
necesarios incorporar al Plan Nacional 
de Adaptación de CC, que no están ya 

considerados?

Redacte como objetivo [verbo infinitivo], en las tarjetas 
proporcionadas y priorice 3 en forma grupal



TEMÁTICA OBJETIVO NECESARIO PRIORIZADO

BASE CIENTIFICA
1. Desarrollar una línea de base científica, de alto nivel de detalle, que permita 
conocer la condición actual de los componentes ambientales y su condición 
proyectada en vista de los efectos adversos del cambio climático.

VULNERABILIDADES
1. Integrar a las personas en situación de vulnerabilidad en los análisis de riesgos 

climáticos: Adultos mayores; Niñeces y adolescentes; Personas con discapacidad; 
Mujeres; Comunidades indígenas y locales

GOBERNANZA -
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

1. Transversalización de Cambio Climático y fortalecimiento intrainstitucional con 
mandatos vinculantes

2. Propiciar la innovación para la coordinación interinstitucional en materia de 
adaptación (Apoyo de laboratorio de Gobierno)

3. Gestión local (municipios, CORECC)

OTROS

1. Transversalizar otros temas:
- Seguridad alimentaria (uso de suelo)
- Infraestructura verde
- Apoyo Min. De Defensa



TEMÁTICA OBJETIVO NECESARIO PRIORIZADO

ALIANZA PÚBLICO-
PRIVADA

1. Fomentar alianzas público-privadas para la adaptación y resiliencia en el sector 
privado (Certificaciones voluntarias; Pactos o acuerdos; Desarrollo de capacidades)

2. Establecer lineamientos para ejecutar convenios de programación e instrumentos 
de programación público-privado (Fortalecer la coordinación intersectorial y 
público-privado; GORE-MMA)

MEDIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN

1. Fortalecer acciones asociadas a los medios de implementación para la adaptación 
al CC (Fuentes de financiamiento específicos y permanentes; Sistema de gestión 
del conocimiento; Generar capacidades y empoderamiento)

2. Guía de información y coordinación, por ejemplo, para uso del Fondo Verde
3. Potenciar e integrar a la sociedad civil en materias de información, conocimiento y 

participativo para la acción climática (FC. Capacidad en el Estado, privados, otros)
4. Financiamiento y gasto climático

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

1. Generar directrices de adaptación para temas transversales (ordenamiento 
territorial considerando cuencas y asentamientos humanos)

2. Fortalecer el ordenamiento territorial como herramienta para la adaptación.
3. Incorporar criterios de justicia ambiental en la creación de medidas de adaptación.
4. Promover la consideración de tierras fiscales para la implementación de medidas 

de adaptación (54% del territorio nacional es fiscal)



De la tabla intersectorial , indique 
si está de acuerdo con ésta. 

De faltar otra interacción, por favor, 
marcarla e indica su grado de 

interacción.





De las brechas y objetivos mencionados 
durante la jornada, proponga:

1. mecanismos de coordinación efectivas 
para soslayar brechas y cumplir objetivos 

2. los actores requeridos y su rol
e

3. Indique a que brechas u objetivo, el 
mecanismo seleccionado beneficiará



Mecanismos de Coordinación
Actor/es 

Involucrado/os
Rol del actor 

Trabajo con la Academia (para generar Mecanismo para que el 
Estado de directrices)

• Educación
• Academia

Creación de un grupo (dentro del ETICC) enfocado a gestión del 
conocimiento --> hoja de ruta (estrategia ACE)

• M. C y T

• EDUCACIÓN
• MMA 
• ORG. INTERNACIONALES
• ACADEMIA 

SUB-ETICC ADAPTACIÓN (coordinación, planificación y articulación 
entre sectores para elaboración de Planes Sectoriales de adaptación)

MMA + Ministerios que 
tienen responsabilidad de 
elaboración PSAs

Mesa y plataforma web de líneas de base por componentes 
ambientales (sistema centralizada de información)

• MMA
• SMA SEA
• DGA
• SAG CONAF

Fortalecer el vínculo del comité científico con Instituciones de 
Educación Superior o de Investigación para abordar brechas de 
conocimiento /Coordinar con AGCI (y otros) la contratación de 
Capital Humano avanzado preparado en temas de adaptación.

• Comité científico
• Inst. de Educación Superior
• Centros de investigación
• AGCI
• CORFO

• Comité científico: comunicar 
brechas de conocimiento
• Inst. de Educación Superior y 
Centros de investigación: articular 
producción científica con las brechas 
y retroalimentar comité
• AGCI y CORFO: conectar Cap. 
Humano avanzado con Servicios 
Públicos que los requieran. 
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Mecanismos de Coordinación
Actor/es 

Involucrado/os

Reglamento (que defina horizontes temporales para la implementación de los 
planes).

MMA

Instalar capacidades en los distintos niveles territoriales, sectores productivos y 
sociedad civil, para el desarrollo metodológico de los planes y formulación de metas

• GORES
• Municipios
• Gremios (o similares)
• Org. Comunitarias

Mesa de desarrollo metodológico

• MMA
• MIDESO
• M. CIENCIA
• + sectoriales en temas 
relevantes

Participación temprana, Idear mecanismo tipo “quiero mi barrio”

• Soc. Civil
• Municipios
• Ministerios
• Empresas

METODOLÓGICO – IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO / CAPACIDADES



Mecanismos de Coordinación
Actor/es 

Involucrado/os

Línea estratégica de CC en cada Ministerio (independiente de si tiene plan o no) SEGPRES

Generar estrategias de empoderamiento de los planes sectoriales en todos sus niveles 
sectoriales

SECTORES

Mesa Trabajo Interregional por sector (según Plan de Adaptación): garantizar enfoque 
regional/territorial en planes

• Autoridades sectoriales
• SEREMIs
• Actores regionales

Convenios de programación en el Estado
• Todos los Ministerios
• GORES
• Municipios

APL Público/privado

• Ministerios
• GORES
• Asoc. Gremiales
• EMPRESAS

Convenios de Cooperación internacional

• Ministerios
• Embajadas
• Fondos
• Sistema financier Internacional

Acuerdos de pre-inversión. (Min. Economía/Escazú)

• Soc. Civil
• Municipios
• Ministerios
• EmpresasC
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Mecanismos de Coordinación
Actor/es 

Involucrado/os

Estandarización de indicadores de avance Y Comparabilidad entre sectores MMA

Mesa de trabajo para la estandarización de indicadores y datos de adaptación 

• INE
• IDE
• MMA
• SECTORES

Mesa de desarrollo metodológico

• MMA
• MIDESO
• M. CIENCIA
• + sectoriales en temas 
relevantes

EVALUACIÓN Y MONITOREO



Si no participaste del taller o 
no pudiste terminar los 
ejercicios, puedes responder 
las preguntas del taller 

en el siguiente link:

https://forms.gle/qKKfegmbbvoGncnJ8



¡Muchas Gracias!


