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LEDS  - Oportunidad de Asistencia Técnica 
 

La Gobernanza Multi-Nivel y Acciones Climáticas 
 

Mapeo Institucional para el Caso de Chile 
 
El reporte contemplará un mapeo institucional que detalla el ecosistema de actores relevantes 
para la bajada del mandato de políticas públicas y los compromisos a nivel nacional en términos 
de mitigación y adaptación al cambio climático, específicamente contemplando el papel de los 
actores nacionales y subnacionales en el contexto de las contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC) de Chile, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 
(PANCC) y los Planes Sectoriales de Cambio Climático1, donde se analizarán en este caso los de 
Biodiversidad y de Infraestructura. A través de una clara identificación de las funciones, 
jurisdicciones y mandatos de las instituciones nacionales y subnacionales relacionados a las 
áreas de compromisos establecidos por la NDC (Mitigación, Adaptación, Construcción y 
Fortalecimiento de Capacidades, Desarrollo y Transferencia de Tecnologías), se evaluará el 
contexto subnacional respecto a los marcos de planificación y políticas públicas, instituciones y 
actores claves, y los procesos de gobernanza, para identificar y analizar los incentivos 
institucionales, oportunidades, brechas y limitantes que pueden incidir en la planificación e 
implementación de acciones climáticas locales.  
 
El reporte servirá como un insumo clave para facilitar un diálogo entre actores nacionales y 
subnacionales, y catalizar un trabajo continuo entre actores relevantes, tales como el Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), el Equipo Técnico Interministerial de Cambio 
Climático (ETICC), el Equipo Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación (ETMRV), los Comités 
Regionales de Cambio Climático (CORECC), los diferentes ministerios, la Agencia Chilena de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, las municipalidades, entre otros actores. A través de la 
identificación de brechas de coordinación y otros desafíos pertinentes, se generará 
recomendaciones para identificar acciones de corto plazo que se podría desarrollar en el 
contexto de la asistencia técnica que LEDS brinda a Chile, y dentro del marco de acción de los 
CORECC durante el año en curso.  
 
 
1. Introducción 
 

a. Alcance y Objetivos 
 
El presente reporte tiene el objetivo de brindar información resumida respecto al sistema actual 
de gobernanza del cambio climático en Chile para actores claves, quienes conforman el sistema 
de gobernanza en múltiples niveles. De esta manera, se mapearán los actores e instituciones 
principales en diferentes sectores, tanto públicos como privados, de la sociedad civil y la 
academia, identificando sus principales roles, mandatos e influencias en tal sistema, y los nodos, 
procesos y las dinámicas de interacción con otros actores, relacionado a la institucionalidad, 
planificación y toma de decisiones respecto a la acción climática en Chile. Este análisis permitirá 
                                                           
1 Silvoagropecuario, biodiversidad, pesca y acuicultura, salud, infraestructura, ciudades, energía, 
turismo y recursos hídricos. 
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identificar brechas, desafíos y oportunidades para mejorar de manera sustancial la eficiencia y 
eficacia de la gobernanza climática, a modo de generar mayor cohesión entre las distintas 
escalas de gobernanza y entre los variados sectores, dado que la coordinación inter-sectorial y 
multi-nivel es esencial para enfrentar a los múltiples desafíos implicados por el cambio 
climático.  
 
El alcance del reporte es proveer insumos valiosos al trabajo del Equipo de Acción Climática 
“MLG Climate Action” que se está conformando por el Ministerio de Medio Ambiente en el 
contexto de la Asistencia Técnica del Grupo Subnacional de LEDS-GP, específicamente en el 
contexto de la conformación y puesta en marcha de los Comités Regionales de Cambio Climático 
(CORECC) en el país, una nueva institucionalidad climática subnacional que tiene el potencial de 
actuar como un interlocutor clave para territorializar las políticas públicas nacionales de cambio 
climático, a la vez que galvanice los esfuerzos de distintos actores territoriales en un proceso de 
planificación regional, y facilitar la acción climática local.  
 
Mientras existe un gran potencial de esta nueva institucionalidad naciente en Chile, aún faltan 
muchos elementos claves para que llegue a contar con los recursos y capacidades necesarias 
para cumplir con su ambicioso propósito. Algunos de estos elementos incluyen la identificación 
de los actores que conforman (de manera consciente o no) el sistema de gobernanza climática 
en Chile, los papeles actuales y/o potenciales de estos actores, y las brechas existentes en tal 
sistema respecto a la coordinación multi-nivel e inter-sectorial. Estas brechas podrían incluir 
ámbitos relacionados a la información, capacidades técnicas, financiamiento, políticas, 
administrativas, responsabilidades y/o de objetivos.  
 
Basado en la información compilada y el análisis de brechas, se concluirán con algunas 
recomendaciones y sugerencias respecto a acciones iniciales que podrían tomar los diferentes 
Equipos Técnicos ministeriales e inter-ministeriales, para trabajar con los CORECCs y otros 
actores relevantes (multi-nivel), y responder a los desafíos y a las brechas identificadas, 
específicamente en el contexto de la Asistencia Técnica. Se espera que además, la información 
resumida respecto a la gobernanza climática en Chile y los análisis del presente reporte, sirvan 
para informar y apoyar el trabajo de los CORECC de manera directa, proveyendo de insumos que 
permitan reconocer el papel clave que tiene esta nueva institucionalidad en el contexto global 
de la gobernanza climática en el país, y para que el trabajo desarrollado por parte de los CORECC 
se enmarque claramente dentro de un esquema nacional que logre cerrar las brechas y hacer 
más eficiente y efectiva la coordinación entre escalas y sectores.   
 

b. Marco Metodológico para el Análisis de Gobernanza Climática  
 
La metodología utilizada para abordar el presente análisis del sistema de gobernanza de cambio 
climático en Chile es el ‘Governance Analytical Framework’ (GAF), desarrollado por Marc Hufty2. 
Aquí la gobernanza se define como, “procesos de interacción y toma de decisiones entre actores 
involucrados en un problema colectivo, que resulten en la creación, fortalecimiento o 
reproducción de normas sociales e instituciones”. Es importante considerar que esta 

                                                           
2 Ver: Hufty M. 2011. Investigating policy processes: The Governance Analytical Framework (GAF). In: Wiesmann U, 
Hurni H, editors; with an international group of co-editors. Research for Sustainable Development: Foundations, 
Experiences, and Perspectives. Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-
South, University of Bern, Vol. 6. Bern, Switzerland: Geographica Bernensia, pp 403–424. 
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conceptualización no está relegado a una autoridad vertical y poder regulatorio, como en el caso 
de los sistemas políticos. Más bien, la gobernanza refiere a los procesos verticales y 
horizontales, formales e informales, sin preferencia a priori. Por ende, la gobernanza multi-nivel 
refiere a la interacción sinérgica entre instituciones, niveles de gobierno y la sociedad civil y 
sector privado, que determinen como se definen e implementan políticas públicas y/o acciones. 
Tales procesos incluyen interacciones tanto verticales como horizontales, y pueden tomar 
variadas formas y ocurrir en diferentes instancias.     
 
El GAF considera un procedimiento metodológico de análisis que contempla primero la 
definición de una problemática particular, en este caso la toma de decisiones sobre el cambio 
climático, y la consideración de las normas sociales de diferentes tipos involucrados en los 
procesos para la toma de decisiones, las interacciones entre actores e instituciones, la 
formación de políticas públicas y la implementación de acciones. Por lo mismo hay que 
identificar y categorizar los distintos actores involucrados, como también los ‘puntos nodales’, 
referido a los espacios físicos e instancias de interacción, donde ocurren y convergen los 
problemas, actores y los procesos de toma de decisiones. Esto, con la finalidad de analizar los 
procesos de gobernanza en el tiempo, llegando a identificar brechas en los sistemas de 
gobernanza, y desarrollar recomendaciones de potenciales formas de potenciar la gobernanza 
en pos de abordar la problemática particular. Así, un análisis de gobernanza basado en el GAF, 
permite realizar actividades y plantear propuestas que busquen llenar las brechas identificadas, 
trabajando directamente con los actores y a través de las instancias existentes. 
 
Para el análisis de brechas, se consideran las brechas de gobernanza desarrollado por la OCDE 
(Charbit, 2011: ver sección 3), que ha identificado siete (7) potenciales brechas de gobernanza: i) 
Brecha de información; ii) Brecha de capacidad; iii) Brecha de financiamiento; iv) Brecha política; 
v) Brecha administrativa; vi) Brecha de objetivo; y vii) Brecha de definición de responsabilidades. 
 

c. Resumen del Marco de Institucional, Normativo y Políticas de Cambio Climático en 
Chile  

 
A partir de la suscripción de Chile ante la Convención Marco para las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) y la ratificación del Protocolo de Kyoto, Chile comienza el 
desarrollo de políticas públicas y la institucionalidad a nivel nacional.  A continuación, se 
describe brevemente los principales hitos desde sus inicios hasta la actualidad: 
 

Año Hito 

1992 
Suscripción de la CMNUCC y ratificada por el Congreso Nacional en 1994. El Decreto 
No 123 del Ministerio de Relaciones Exteriores la promulga y ordena en 1995. 

1994 Ley 19.300: Bases generales sobre Medio Ambiente 

1996 
Decreto No 466:  Creación del Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global 
(CNACG) 

1998 
Acuerdo No 90 de CONAMA: Aprobación de Lineamientos Estratégicos en Materia 
de Cambio Climático 

1999 Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC, INGEI año de base 1994 

2002 
Decreto Supremo No 349: Ratificación del Protocolo de Kyoto, que entra en vigor 
en el 2005. 

2006 Estrategia Nacional de Cambio Climático 
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2008 
Acuerdo No 390 de CONAMA: Plan Nacional de Cambio Climático 2008-2012 por el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) 

2009 
El Comité Interministerial de Cambio Climático ha sesionado por el CNACG, 
respondiendo a las negociaciones internacionales relacionadas a CC. 

2010 

Ley 20.417: Crea el Ministerio del Medioambiente (MMA), el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente (entra en vigencia en 
jun/2012), el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) y la Oficina de 
Cambio Climático (OCC) del MMA. 
Ratificación al Acuerdo de Copenhague. Chile adquiere unos compromisos 
voluntarios (NAMAs). 

2011 

Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC, INGEI serie de tiempo 1984-
2006 
Evaluación de Medio Término del Plan de Acción (EMT-PANCC), cuyo objetivo fue 
medir el grado de implementación y resultados de los objetivos planteados en el 
plan. 

2012 
El Área de Inventarios de GEI de la DCC, diseña e implementa el Sistema Nacional 
de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero de Chile (SNICHILE) 

2013 

Aprobación del Plan Adaptación al Cambio Climático Sector Silvoagropecuario 
El Comité Interministerial subsistió hasta este año y fue reemplazado por el Comité 
Asesor sobre Cambio Climático (CASCC), mediante la resolución exenta de la letra X 
del artículo 70 de la Ley 19.300 

2014 

Aprobación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PANCC I) por el 
CMS 
Aprobación del Plan Adaptación al Cambio Climático para la Biodiversidad por el 
CMS 
Presentación ante las Naciones Unidas del Primer Informe Bienal de Actualización 
(INGEI serie de tiempo 1990-2010) en la COP20 de Lima 
La OCC del MMA se convierte en Departamento de Cambio Climático (DCC) 
Elaboración de las Directrices para un marco genérico de MRV para NAMA por el 
MMA, orientado al monitoreo, reporte y verificación de los impactos de la 
mitigación del cambio climático y otros co-beneficios de la implementación de 
acciones 
Ley 20.780 Artículo 8: Impuestos verdes a las fuentes fijas y móviles  

2015 

Presentación ante las Naciones Unidas de la Contribución Nacional Tentativa de 
Chile (INDC) para el Acuerdo Climático de Paris con nuevos compromisos para el 
2030 para la COP21 
Aprobación del Plan Adaptación al Cambio Climático Sector Pesca y Acuicultura 

2016 

Segundo Informe Bienal de Actualización y Tercera Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC, INGEI serie de tiempo 1990-2013 
Aprobación del Plan Adaptación al Cambio Climático Sector Salud 
Firma de Chile del Acuerdo de Paris en Naciones Unidas (Nueva York) 
Presentación ante las Naciones Unidas del Segundo Informe Bienal de Actualización 
de Chile sobre Cambio Climático 

2017 
Aprobación del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 – 2022 (PANCC 
II) por el CMS 
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El Departamento de Cambio Climático del MMA, adquiere más fortaleza 
institucional y pasa a ser la Oficina de Cambio Climático (OCC), siendo el ente 
encargado de coordinar la política pública nacional de cambio climático 
Aprobación del Plan de Acción de los Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 
Creación de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, como comité CORFO 
Conformación de los primeros Comités Regionales de Cambio Climático (CORECCs)  

2018 
Conformación del Equipo Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación de Chile 
(ETMRV-CHILE)  
Aprobación del Plan de Adaptación Climática para Ciudades por el CMS 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de literatura 
 
En materia de institucionalidad, es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) el 
órgano multisectorial encargado de deliberar y aprobar las políticas públicas y la regulación en 
general en el área ambiental.  Pero es el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) por medio de la 
Oficina de Cambio Climático (OCC), los encargados de proponer y coordinar las políticas, planes 
y programas relacionados a cambio climático. 
  
En el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se presenta la estructura de la 
institucionalidad desde la escala nacional (política y técnica) hasta la escala local, incorporando 
al ETICC y los CORECCs.  El ETICC tiene como principal función “apoyar al Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA), participando y facilitando la elaboración, implementación y seguimiento de 
las políticas nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por el país, en materia de cambio 
climático. El ETICC tiene un carácter intersectorial y técnico y está conformado por 
representantes de instituciones públicas competentes en materia de cambio climático” 3, 
adicionalmente el PANCC 2017-2022, considera que es un equipo clave de la institucionalidad 
climática chilena para la elaboración e implementación de acciones en los cuatro ejes del citado 
plan: adaptación, mitigación, medios de implementación y gestión del cambio climático a nivel 
regional y comunal.  Mientras que el CORECC tiene como objetivo el “promover y facilitar un 
desarrollo regional bajo en emisiones de carbono y resiliente al cambio climático, a través de la 
elaboración e implementación de políticas, planes y acciones en materia de cambio climático, 
integrando a los distintos sectores y niveles de gestión”4. 
 
A continuación, se expresa la propuesta de la interacción de la institucionalidad presentada en 
el Foro de Alcaldes ante el Cambio Climático 2017, con algunas variaciones a las del PANCC II 
(Farías, 2017):  
 

                                                           
3 Documento aun sin publicar: MMA y Adapt-Chile (2018). Propuesta para el funcionamiento de los Comités 
Regionales de Cambio Climático. 
4 Ibíd 
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Ilustración 1. Instituciones que participan en la planificación y políticas de cambio climático en Chile 

 
 
La más reciente conformación es la mesa de trabajo del Equipo Técnico de Monitoreo, Reporte y 
Verificación de Chile (ETMRV-Chile) en enero de 2018, la cual constituye un nuevo nodo o 
instancia de trabajo informal y permanente para fortalecer la institucionalidad y las 
comunicaciones e intercambio de información y acuerdos entre los distintos actores del cambio 
climático (Retamal, 2018). 
 

2. Procesos de gobernanza climática en Chile: Actores, participación y dinámica inter-escalar  

Identificación de las funciones, jurisdicciones y mandatos de instituciones nacionales y 
subnacionales con respecto a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
(mitigación) y resiliencia climática (adaptación). Esto incluye los principales actores, modelos de 
participación y la estructura de la dinámica inter-escalar que define el sistema y las relaciones de 
gobernanza. Contempla una evaluación del contexto “subnacional” con respecto a marcos de 
planificación y políticas, conductores políticos, instituciones claves, actores y procesos de 
gobernanza, incluyendo, por ejemplo, límites y/o determinantes políticos, legales y 
normativos. La evaluación de nodos ayudará a mejorar el entendimiento de los procesos 
políticos y la evolución de la gobernanza climática, y cómo se vinculan las entidades 
subnacionales al NDC de Chile.  
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a. Mapeo de actores claves a nivel nacional y subnacional 
 
El cambio climático es un fenómeno que cruza diversos sectores y tiene efectos sobre diferentes 
ámbitos, tanto territoriales, como sociales, ambientales, económicos, entre otros, los cuales 
deben revisarse para construir la arquitectura de la gobernanza actual del cambio climático, que 
idealmente debe apuntar a una gobernanza integrada, donde trabajen todos los niveles del 
gobierno, los privados, la academia y la sociedad civil, bajo un enfoque territorial equilibrado. 
 
Por esta razón, se trabajará con una metodología GAF (Hufty, 2011) que es centrada en actores, 
la cual nos lleva a: 
 Definir puntos nodales de cambio climático, 
 Identificar los actores involucrados en cada punto nodal, 
 Evaluar la influencia de poder del actor (estatal y no estatal), 
 Interacción entre los actores, 
 Tipología de las normas, 
 Analizar el proceso de gobernanza (planificación, implementación y monitoreo de una 

política pública, plan o acción). 
 
Puntos nodales: Son los espacios de encuentro de una institucionalidad, que convergen para 
tratar problemáticas relacionadas a cambio climático, la cual involucra a actores de diferentes 
sectores y escalas, para elaborar y/o crear procesos o normas para alcanzar los objetivos 
propuestos a nivel país. 
 
Actores/Partes interesadas:  Individuos o grupos interesados en ciertas áreas y/o problemáticas 
de un tema determinado, en este caso, el cambio climático.  Pueden ser actores de carácter 
formal e informal, multiescalares y multisectoriales. 
 
Influencia de los actores: Existen diferentes herramientas para clasificar la influencia, por 
ejemplo, por capitales de poder (económico, social, cultural), por capacidad de movilización de 
recursos, por estratégicos, relevantes y secundarios; y en este caso, se trabajará por clasificar el 
tipo de influencia del actor en: 
 Estatal: Son las organizaciones, instituciones o personas que están asociadas al gobierno 

central (ejemplo, ministerios, Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIs), 
gobernaciones). 

 No estatal: Son las organizaciones, instituciones o personas que no están asociadas al 
gobierno central (ejemplo, privados, ONGs, academia y municipios). 

 
Interacción entre actores:  Existen varios tipos de interacción que corresponden a diferentes 
tipos de relaciones entre los actores involucrados. 
 Interacción relevante: la relación entre actores que hacen parte de un mismo punto 

nodal (por ejemplo, el CMS) o institución (por ejemplo, MOP y SEREMI de Obras 
Públicas). 

 Interacción secundaria: la relación entre actores que ofrecen insumos, conocimiento e 
información importante a un actor estatal importante como un ministerio (por ejemplo, 
la academia al MMA). 

 Interacción permanente: la relación de intercambio (feedback, reuniones, revisión de 
información, etc.) que hacen parte de los diferentes procesos de gobernanza del cambio 
climático en Chile. 
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 Interacción de asesoramiento: la relación de asesoría entre nodos o nodo-actor 
importante como, por ejemplo, el ETICC. 

 Interacción por fortalecer: la relación que falta robustecer por medio de normas o 
regulaciones y/o capacitación para concretar la implementación de medidas y acciones 
de cambio climático a nivel local. 

 
La mayoría de los procesos de gobernanza se llevan a cabo entre actores de diferente nivel, por 
ejemplo, nacional-regional-local o nacional-regional y no alcanzan a tener una relación con la 
escala local, en este caso sería una interacción vertical y las interacciones horizontales son las 
que se desarrollan dentro del mismo nivel (por ejemplo, local-local) (Young, 2002). 
 

Ilustración 2. Mapeado de actores involucrados en el cambio climático en Chile 

 
Nota:  Revisar los anexos de este documento para ver otros actores involucrados en el CC que no están incorporados 
en la ilustración.  Fuente:  Elaboración propia.   
 
Normas: Las interacciones entre actores y las decisiones colectivas conducen a la elaboración y 
formulación de normas, que guían los procesos en diferentes etapas en una sociedad. Estas 
normas pueden ser modificadas mediante interacciones colectivas, ya sean para acortar 
brechas, fortalecer institucionalidades, avanzar en objetivos, etc. Estas modificaciones se 
realizan en sesiones o reuniones dentro de los puntos nodales (por ejemplo, los acuerdos 
firmados por el CMS en sus sesiones ordinarias). Las normas pueden ser de carácter 
constitutivo, regulatorio o particular y que están reguladas por alguna institución. 
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Tabla 1. Ejemplos de tipos de normas 

Norma Ejemplo de norma Organismo 

Ley Ley 20.417 Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia 

Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) D.F.L. No 725 Ministerio de Salud 
Decreto Ley (D.L.) D.L. No 2224 Ministerio de Energía 

Decreto Supremo (D.S.) D.S. No 255 Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones 

Decreto Decreto No 466 Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Instrucciones 
Acuerdo No 390 CONAMA 

Acta de sesión ordinaria CMS 
Fuente: Elaboración propia en base a CR2, 2014 (p. 33). 
 
Procesos de gobernanza:  Dentro de la gobernanza climática, se desarrollan interacciones entre 
los diferentes actores, ya sean desde los procesos de formulación de las políticas públicas, los 
mecanismos y/o las medidas de acciones; como también en las distintas formas de participación 
de éstos actores (talleres, encuestas, entrevistas, etc) hasta llegar a la implementación local, que 
es el objetivo de toda gobernanza climática. 
 
Para mejorar la comprensión de los procesos de elaboración en las políticas de cambio 
climático, se analizarán solo cuatro mecanismos de cobertura nacional, donde se identificarán 
las instituciones, actividades realizadas, levantamiento de información, tiempos, etapas e 
interacciones sinérgicas de actores a nivel multiescalar, que ayudan a identificar oportunidades 
y limitantes que influyen en la planificación y elaboración de planes nacionales en el área de 
cambio climático para lograr una gobernanza integrada. 
 
El primer análisis (Ilustración 3) es del PANCC II, el cual partió de la evaluación de la 
implementación del PANCC I, desde la etapa de diseño hasta la presentación del plan, duró casi 
3 años. Es el único de los instrumentos donde se tuvo en cuenta un proceso participativo 
temprano con la ciudadanía (2015), además de la consulta ciudadana del anteproyecto (2016).  
El levantamiento de la información fue a partir de insumos de consultorías, por medio de 
encuestas, entrevistas, reuniones, panel de expertos, focus group y talleres regionales, en la que 
participaron actores a nivel multiescalar y de diferentes sectores.  El plan fue aprobado por el 
CMS en junio de 2017 y presentado al público en julio del mismo año. 
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Ilustración 3. Proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a revisión de diferentes fuentes 
 
 
El segundo análisis (Ilustración 4) es del Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático (2017-2022), el cual inició con la elaboración de varias 
consultorías para la recolección y análisis de información (la primera en 2011) y finalizando en el 
2017 con la aprobación y presentación del plan, teniendo una duración de 6 años para su 
elaboración.  En la revisión de las diferentes fuentes, no se logró identificar si hubo una pausa en 
el proceso desde el 2014 que fue la última consultoría hasta el 2017 que estaba el anteproyecto 
para la consulta pública, o si simplemente en este periodo fue una etapa de muchas 
modificaciones y revisiones técnicas.  No existió proceso participativo temprano con la 
comunidad. 
 
El tercer análisis (Ilustración 5) es del Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad, 
el cual parte con la primera consultoría en 2010 y termina con su aprobación por el CMS en 
2014, desarrollándose en un periodo de 4 años. No existió proceso participativo temprano con 
la comunidad. 
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Ilustración 4. Proceso de elaboración del Plan de Acción de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a revisión de diferentes fuentes 
 

Ilustración 5. Proceso de elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a revisión de diferentes fuentes 
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El cuarto y último análisis (Ilustración 6) es del INDC para el Acuerdo de París.  Para la 
elaboración de este proyecto que no solo es de carácter nacional sino internacional por los 
compromisos adquiridos, recibe financiamiento de Children Investment Fund Foundation (CIFF), 
la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), los gobiernos de Suiza, Dinamarca y del gobierno chileno 
para su elaboración.  El INDC se sustentó en el Proyecto MAPS Chile, el cual fue el resultado del 
trabajo de más de 50 expertos de las principales universidades, centros de investigación e 
institutos dedicados a temas asociados a la mitigación del cambio climático.  El proyecto MAPS 
Chile combinó un proceso de participación organizada e informada con actores relevantes, 
además de un trabajo científico por el desarrollo del modelamiento de escenarios y opciones de 
mitigación de largo plazo, contemplando un periodo desde su inicio hasta la presentación al 
Consejo Consultivo Nacional y pronunciamiento favorable del CMS, de casi 4 años.  Sin embargo, 
es importante señalar que el proyecto MAPS resulta ser de carácter fortuito en el contexto del 
desarrollo de la NDC, debido a que se convirtió en un insumo muy importante (resultados de la 
fase 2) para plasmar los compromisos de Chile en la reducción cuantificada de emisiones de GEI 
para el año 2030. 
 

Ilustración 6. Proceso de elaboración de la Contribución Nacional Tentativa de Chile (INDC) 

 
 
Fuente:  Elaboración propia en base a revisión de diferentes fuentes 
 
 
Por último, en la ilustración 7 se muestran los 4 instrumentos y el involucramiento de los 
diferentes actores a lo largo del proceso de su desarrollo.   
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Ilustración 7. Tipos de instrumento de cambio climático y actores involucrados en el proceso 

 
 
3. Análisis de Brechas  

 
Identificación y análisis de incentivos institucionales, oportunidades y limitantes que pueden 
influenciar la planificación e implementación de acciones climáticas locales. Se enfocará en la 
herramienta de diagnóstico “Mind the Gaps” desarrollado por la OCDE (Charbit, 2011), que 
utiliza siete (7) potenciales dimensiones de brechas de coordinación y/o capacidad respecto al 
desafío de gobernanza multi-nivel, para identificar y diagnosticar los desafíos de gobernanza 
climática en Chile.  
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Ilustración 8. Herramienta de diagnóstico de la OCDE para identificar retos de coordinación y capacidad 

 

Según la metodología anterior, las principales brechas son: 

Tipo de brecha Brechas 

Brecha de información 

Necesidad de desarrollar sistemas de gestión de información 
(sistemas de MRV de las emisiones, acciones de mitigación, 
climate finance, bases de datos, sistemas de monitoreo, SIG, 
etc.), especialmente en regiones.  Adecuación de indicadores 
y/o metodologías usadas para hacer seguimiento de la 
implementación de medidas en planes multi-nivel (anual, 
bianual), especialmente los planes multisectoriales de cambio 
climático. 
Necesidad de crear una plataforma tecnológica que contenga 
toda la información relacionada a cambio climático (PANCC II). 
Necesidad de desarrollar un marco de reglas de 
contabilización de emisiones, para evitar un doble conteo. 
Necesidad de mantener informada a la comunidad con 
respecto a los objetivos y monitoreo de los planes y medidas 
locales-provinciales. 

Brecha de capacidad 

Necesidad de fortalecer las capacidades tanto a escala 
institucional como de políticas públicas y marco legal. En este 
fortalecimiento es clave incorporar la participación ciudadana. 
Necesidad de fortalecer los sectores con mayor vulnerabilidad 
a los impactos del cambio climático, especialmente con 
transferencia tecnológica. 
Necesidad de contratar a nivel subnacional a personal 
calificado, debido a que en la mayoría de los casos por falta de 
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recursos de contratación, existe una alta rotación de personal 
y bajos salarios a nivel local. 

Brecha de financiamiento 

Necesidad de una Estrategia Nacional Financiera frente al 
Cambio Climático y una Hoja de Ruta de Cambio Climático 
(PANCC II). 

Necesidad de una institución financiera a nivel nacional (con 
fondos permanentes, con presupuestos específicos detallados 
en una cartera de proyectos (corto y mediano plazo) y 
alineados con los objetivos y metas nacionales propuestas con 
sub-nacional). 
Necesidad de planificar el financiamiento a nivel multiescalar, 
evaluando necesidades, definiendo prioridades e 
identificando barreras para la inversión (mecanismos de 
coordinación) (PNUD, 2012). 
Necesidad de tener sistemas de formulación de proyectos 
para acceder a financiamiento. 
Necesidad de fortalecer el cumplimiento del financiamiento, 
debido a que es la clave para asegurar acciones efectivas y 
transformadoras, sea desde la implementación y ejecución de 
actividades; la oferta local de experticia y habilidades; o el 
sistema de coordinación de proyectos (PNUD, 2012). 
Necesidad de inversión pública efectiva en todos los niveles 
de gobierno. 

Brecha política 

Necesidad de una ley que fortalezca la institucionalidad y los 
procesos de gobernanza climática en Chile, especialmente los 
enfocados en la escala sub-nacional, desde los CORECCs hasta 
la implementación local, como también la incorporación 
obligatoria del cambio climático en los instrumentos de 
planificación territorial. 
Necesidad de una gobernanza bajo principios comunes y con 
un alto nivel de coordinación para lograr acciones 
multisectoriales (MMA y MINVU, 2018).  
Necesidad de representantes con voluntad política y/o  
liderazgo en temas relacionados a la acción climática. 

Brecha administrativa 

Necesidad de una crear una oficina o dirección encargada de 
cambio climático dentro de las gobernaciones y 
municipalidades, que tengan una interacción constante con el 
resto de las áreas, cuya función es identificar, implementar y 
monitorear medidas y acciones locales, según la cartera de 
proyectos y metas regionales. 

Brecha de objetivo 

Necesidad de crear objetivos medibles a nivel local-provincial 
(propuestos en diferentes escalas de tiempo), al igual que a 
nivel multisectorial.  Estos objetivos deben estar alineados y 
aprobados por los CORECCs. 
Necesidad de evaluar la eficacia de las medidas de acción de 
los diferentes planes (por ejemplo, los sectoriales de cambio 
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climático). 

Brecha de definición de 
responsabilidades 

Necesidad de definir con claridad el rol y las responsabilidades 
que tienen cada uno de los actores. Hay muchas funciones 
que se superponen entre sí. 
  
Necesidad de ampliar la participación social en los diferentes 
procesos de toma de decisión para una participación efectiva 
y temprana, y no que quede (como pasa en la mayoría de los 
casos) en el espacio de la consulta pública. 

Fuente:  Elaboración propia 
 
 



4. Recomendaciones  
 

Basado en el análisis de brechas, a continuación se presentan una serie de recomendaciones de 
los próximos pasos a seguir para responder a dichas brechas y desafíos identificados, sugiriendo 
acciones concretas que podrían ser abordadas en el contexto de la asistencia técnica para la 
construcción de capacidades brindado por LEDS.  
 
Información: 
 

1. Diseñar programas regionales para el desarrollo de información territorial respecto a 
riesgos y vulnerabilidades climáticos, con especial énfasis en las regiones que no 
cuentan con grandes universidades o centros de investigación. Se requieren 
metodologías de primeras aproximaciones capaces de brindar información de base que 
permitan a las autoridades regionales y locales desarrollar planes y estructurar un 
trabajo estratégico en torno a los desafíos climáticos.   
 

2. Implementar una plataforma tecnológica pública que contenga información 
relacionada a todo tipo de riesgo, como también variables de vulnerabilidad al cambio 
climático, tanto a escala regional como comunal5. Tal plataforma podría albergar 
información existente (por ejemplo el portal de Infraestructura de Datos Geoespaciales 
– IDE Chile), como también insumos provenientes desde los programas regionales para 
la producción de información territorial. Sería de sumo interés generar experiencias 
para la integración de la información existente para apoyar la toma de decisiones, 
procesos de planificación sub-nacionales, y la elaboración de proyectos climáticos 
locales.  

 
3. Desarrollar una plataforma de MRV con sólida infraestructura, con datos y recursos de 

tecnología de información innovadores que permitan sostener e intercambiar datos de 
manera colaborativa, segura, congruente y con trazabilidad entre el sector público, 
privados y centros de investigación (Retamal, 2018). Esto requiere consensuar desde el 
estado una metodología para la medición de emisiones territoriales, que sea coherente 
con programas existentes tales como Huella Chile y el Sistema Nacional de Inventarios 
(SNI).   

 
4. Desarrollar un sistema de indicadores subnacionales para: i) monitorear avances en la 

implementación de medidas contempladas en Planes Locales de Cambio Climático 
(PLCC) y Estrategias Energéticas Locales (EEL) que algunas comunas tienen (porque son 
voluntarios); ii) evaluar el impacto de las acciones climáticas implementadas, en cuanto 
su capacidad de aumentar resiliencia, disminuir la vulnerabilidad y riesgos, y disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
5. Adicionalmente, de la información o falta de conocimiento que existe, falta una 

transferencia de conocimiento adecuado, ya sea por personas u organización que 
facilite el lenguaje de la información (climate knowledge brokers), especialmente para 
mantener a los tomadores de decisión local y a los usuarios informados y conscientes 
del conocimiento climático, debido a que en algunos casos no es falta de voluntad 

                                                           
5 Ver por ejemplo, el Atlas Nacional de Riesgos de México -  http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ 
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política, sino que no entienden muy bien el tema o no tienen tiempo para leer extensos 
informes que en muchos casos son de lenguaje técnico.  Algunas de las necesidades de 
éstos usuarios son mayor disponibilidad y aceso de información confiable, información 
adaptada a sus necesidades, información climática sistematizada, contextualización 
sectorial, retroalimentación con información local y acceso de datos brutos, etc (Bauer 
& Smith, 2015).  

 
Capacidad: 
 

1. Fortalecer las capacidades y/o crear capacidades permanentes, especialmente en 
funcionarios públicos de la escala sub-nacional según las prioridades de los sectores 
estratégicos (por ejemplo, manejo de software de sistemas de información, 
actualización de bases de datos, conocimientos generales y específicos de temas y 
estadísticas, transferencia tecnológica, metas nacionales relacionadas a cambio 
climático, sistemas de monitoreo, reporte y verificación, etc.). Se requiere la integración 
de un programa de capacitación permanente en SUBDERE, que permita que todas las 
municipalidades cuenten con capacidades, según sus particulares necesidades.  

 
2. El desarrollo y transferencia tecnológica y de innovación es clave que llegue a los 

diferentes sectores, especialmente los más vulnerables, ayudando a la implementación 
de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Para esto es esencial contar 
con diferentes agentes sub-nacionales de varios sectores que tengan la capacidad de 
identificar potenciales tecnologías idóneas para su aplicación en respuesta a los 
problemáticas territoriales, participar en redes internacionales, y poder generar 
experiencias pilotos para demostrar la efectividad de las soluciones, adecuarlas a las 
realidades locales, generar potenciales modelos de negocios, y determinar su 
replicabilidad y escalabilidad. 

 
3. Desarrollar programas educacionales y campañas sociales para la concientización de las 

poblaciones locales (junto con los sectores público, privado y sociedad civil - rural, 
urbana, vulnerable o no) sobre el cambio climático, sus implicancias, y las oportunidades 
de adaptación y mitigación que existen.  

 
Financiamiento: 
 

1. Se debe desarrollar e implementar una Estrategia Nacional Financiera frente al Cambio 
Climático y una Hoja de Ruta. 
 

2. Crear una institución financiera no tradicional (banco de inversión verde), capaz de 
coordinar recursos públicos, de inversionistas privados, recursos internacionales y otros, 
orientados a la ejecución de proyectos de “inversión en infraestructura baja en carbono 
y resiliente al clima (LCR, por sus siglas en inglés), que será necesaria para lograr los 
NDC” (NRDC, 2017, p.1) de Chile (por ejemplo, Green Investment Bank6 7 del Reino 

                                                           
6 Es una institución creada a través de “the Enterprise and Regulatory Reform Order 2013”, instrumento legal del 
Gobierno británico y aprobado por el Parlamento. Fue conformada como organismo público para alcanzar los 
objetivos de la Ley de Cambio Climático y la Ley de Energía. 
7 www.greeninvestmentgroup.com 
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Unido; la Clean Energy Finance Corporation (CEFC)8, en Australia; el Banco Verde de 
Nueva York9 o el de Connecticut de Estados Unidos, GreenTech de Malasia y la 
Organización de Financiamiento Verde de Japón).  Esta entidad, deberá relacionarse 
directamente con las entidades subnacionales (regional o comunal).  A nivel 
internacional, se ha reconocido que los bancos de inversión verdes (BIV) “son los 
vehículos de financiamiento especializado para poder abordar las barreras de mercado 
que restringen la expansión de energías limpias” (NRDC, 2017, p.6) y el cambio 
climático.  Por ejemplo, “la Nacional Financiera (Nafin) tuvo un rol importante en el 
crecimiento de 105% de la energía limpia en México en 2015, uno de los portafolios de 
energía eólica terrestre más grandes del mundo con USD 2,2 mil millones estimados 
para 1.6GW” (Frankfurt School, UNEP Centre y BNEF 2016, citado en Holmes et al., 
2016). 

 
3. Crear un instrumento financiero, respaldado por la Estrategia Nacional Financiera, 

ayudando a cerrar brechas de inversión, crando confianza e inter´res entre el sector 
público y privado. 

 
4. Necesidad de contar con sistemas de formulación de proyectos son esenciales para 

asegurar el acceso universal al financiamiento climático y atraer mayores volúmenes de 
inversión. Para ello, se requiere tener una entidad implementadora e instituciones 
bancarias nacionales (ie. banco verde) (PUND, 2012). 

 
5. A nivel nacional, debería de existir una mayor autonomía y aporte en materia del 

financiamiento climático dentro del presupuesto nacional. Principalmente, porque 
Chile ya es un país miembro de la OCDE y empezará a recibir menos financiamiento 
internacional, lo cual podría afectar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales adquiridos por falta de recursos económicos. 

 
6. Necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en el 

área de financiamiento climático. 
 

7. Fomentar el uso de fondos regionales (FNDR, FRIL, FIC, etc) para proyectos relevantes a 
la gestión integrada de riesgos relacionadas al cambio climático y la adaptación. 

 
8. Incentivar al sector privado en acuerdos de financiamiento innovadores para 

diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer las capacidades, especialmente en 
el nivel subnacional, otra iniciativa que ayudaría a cerrar las brechas de financiamiento 
en infraestructuras ante el cambio climático. 

 
Política: 
 

1. Integrar factores de cambio climático en los instrumentos de planificación territorial, 
principalmente en los Planes Reguladores Comunales (PRC), pero además en los 
instrumentos de planificación regional tales como las Estrategias Regionales de 

                                                           
8 www.cefc.com.au 
9 www.greenbank.ny.gov 
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Desarrollo (ERD), que permiten justificar la inclusión de proyectos climáticos en las 
glosas para fondos regionales.  
 

2. Formulación y ejecución de la Ley de Cambio Climático, la cual establecerá un marco 
institucional y legal de carácter vinculante, que encame a Chile hacia un desarrollo bajo 
en carbono y resiliente al clima, priorizando la sustentabilidad, la seguridad hídrica y 
climática. Es necesario que dicha ley contempla la perspectiva subnacional como un 
componente central. 

 
3. Fortalecer e incrementar el desarrollo de alianzas público-privadas para incentirvar 

soluciones innovadoras y apropiadas para el contexto local.  De esta manera, se estaría 
sumando a las capacidades y experiencias de manera horizontal, a partir de un trabajo 
en común con los actores privados, bajo incentivos definidos, tanto financieros y/o 
fiscales. Debe existir un impulso desde el sector público para la formación de dichos 
alianzas, en que se sugiere explorar la posibilidad de generar entidades asociativas 
(parecidas a las asociaciones de municipalidades) capaces de levantar recursos y 
ejecutar proyectos.     
 

4. Se debe institucionalizar el proceso para la actualización de las NDC de Chile, 
incluyendo la participación tanto del ETICC como también el ETMRV, e incluso 
considerar ampliar la participación a otros sectores y expertos claves, tales como la 
academia, sociedad civil, sector privado, y entidades públicas sub-nacionales. De esta 
manera, el consenso respecto a los compromisos y objetivos de Chile contemplaría un 
amplio espectro de opiniones y visiones, gozando así de legitimidad transversal, y 
también sirviendo como un ejemplo para otros países de la región y el mundo.  

 
5. El actual Impuesto al Carbono debería de subir más su valor, si se quieren alcanzar las 

metas de NDC, debido a que el actual valor es simbólico y no generaría el impacto que 
se quiere en reducciones (según investigadores de la Facultad de Economía de la U.Chile 
y analistas de Carbontax). Además, se recomienda diseñar algún sistema de 
compensación para los territorios negativamente afectados por las emisiones, para 
aumentar su resiliencia y capacidad de adaptación ante el cambio climático, y generar 
senderos de desarrollo bajo en carbono.  

 
Administrativa: 
 

1. Dentro del análisis realizado en este informe, los procesos de elaboración de algunos 
planes nacionales en Chile se realizan entre 3 y 6 años, en algunos casos llegando a ser 
demasiados extensos. Por lo cual se recomienda mejorar la eficiencia del tiempo de 
elaboración de planes y proyectos, no solo nacionales sino a nivel multi-escalar para un 
rápido inicio de ejecución de actividades, debido a que la adaptación y/o mitigación es 
urgente, al ser Chile un país altamente vulnerable. 
 

2. Desarrollar mecanismos de integración y coordinación a escala subnacional (entre el 
CORECC y gobernaciones y municipios). 

 
3. Aumentar la fiscalización, monitoreo y seguimiento local de las diferentes actividades, 

la cual debe estar apoyada por la Ley de Cambio Climático. 
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Objetivos: 
 

1. Uno de los principales desafíos que existe para la adaptación al cambio climático es que 
no existe una metodología para hacer trascender el conocimiento y alcances desde los 
CORECCs a la escala local. Se recomienda diseñar la bajada desde la escala regional 
hacia los territorios comunales y inter-comunales, a modo de contar con un sistema de 
gobernanza completa e inter-escalar.    
 

2. Determinar un procedimiento para diferenciar entre distintas regiones, respecto a los 
procedimientos y prioridades de sus respectivos CORECC. Mientras que algunas 
regiones requieren de un trabajo a cabalidad en términos de levantamiento de 
información y desarrollo de planes, otras requieren un énfasis en la ejecución local con 
acciones concretas en lugares determinados, según su vulnerabilidad y exposición al 
cambio climático, como también su capacidad de disminuir los gases de efecto 
invernadero. Por lo mismo, tal procedimiento debería evitar la duplicidad de actores, 
esfuerzos y trabajos entre distintos comités existentes, porque en muchos casos no 
existe un proceso, ni instancias establecidas para compartir información y resultados 
entre distintos comités.   

 
3. El cambio climático no debe de quedar solo a cargo de la Oficina de Cambio Climático 

y/o los CORECCs, entendiendo que dichas entidades son los motores principales para 
movilizar las acciones; sin embargo debe existir un estrecho trabajo con las provincias y 
las comunas. De esta manera, debería existir programas de capacitación para 
autoridades subnacionales, incentivando a las autoridades involucrase y empoderarse 
en el tema, y además facilitando el acceso a recursos para la ejecución de actividades 
relacionadas al cambio climático. 

 
Definición de responsabilidades: 
 

1. Coordinación e integración de acciones y medidas locales (municipales y de la sociedad 
civil) con los CORECCs, con el objetivo de hacer más eficiente las gestiones y permitir 
eventuales integraciones territoriales de iniciativas. 

 
2. Fortalecer la participación local en la toma de decisiones territoriales, en materia de 

riesgo de desastres y cambio climático, a modo de evitar la centralización de los 
procesos. 

 
3. Fomentar el uso de herramientas como Cool Farm Tool (CFT), la cual a funcionado muy 

bien en Europa y ayuda a incorporar mejores prácticas agrícolas y decisiones de gestión 
de secuestro de carbono y reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Ha sido 
considerada la mejor herramienta de uso público para el cálculo de este tipo de 
emisiones10. 

 
 

 

                                                           
10 https://coolfarmtool.org/coolfarmtool/  

https://coolfarmtool.org/coolfarmtool/
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Anexo 1. Acrónimos 
 

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
CMS   Consejo de Ministros para la Sustentabilidad  
CNR   Comisión Nacional de Riego  
CONAF   Corporación Nacional Forestal  
CONAMA  Comisión Nacional del Medio Ambiente  
COP   Conference of Parties (Conferencia de las Partes)  
CORECC  Comité Regional de Cambio Climático  
CORFO   Corporación de Fomento a la Producción  
CPL   Consejo Nacional de Producción Limpia  
DCC   División de Cambio Climático  
DGA   Dirección General de Aguas  
EMT-PANCC  Evaluación de Medio Término del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 

2008-2012 
ETICC   Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático  
ETMRV  Equipo Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación 
GEI   Gases de efecto invernadero  
INDC  Intended Nationally Determined Contribution (Contribuciones Nacionales 

Tentativas)  
MAPS   Mitigation Action Plans and Scenarios  
MDS   Ministerio de Desarrollo Social  
MINAGRI  Ministerio de Agricultura  
MINEDUC Ministerio de Educación  
MINENERGIA  Ministerio de Energía  
MINREL  Ministerio de Relaciones Exteriores  
MINSAL  Ministerio de Salud  
MINVU  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
MMA   Ministerio del Medio Ambiente  
MOP   Ministerio de Obras Públicas  
MTT   Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  
NAMA  Nationally Appropiated Mitigation Actions (Acciones de Mitigación 

Nacionalmente Apropiadas)  
OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
ONEMI   Oficina Nacional de Emergencias  
PANCC-I  Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012  
PANCC-II  Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022  
SEREMI  Secretaría Regional Ministerial  
SUBDERE  Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
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Anexo 2.   Listado de actores públicos 
 

Actor Institución en que se 
enmarca Sector Descripción 

Asociación de 
Municipalidades de Chile 

 
 

Público  
(No Estatal) 

Capacitación, elaboración de estudios, 
desarrollo de programas 

Centro de Control y 
Certificación Vehícular 3CV 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones Público 

Uso de gas en vehículos motorizados, 
homologación de vehículos y motos, 
certificación de vehículos pesados y la 
incorporación de nuevas tecnologías 
aplicadas al transporte. 

Centro de Información de 
Recursos Naturales (CIREN) Ministerio de Agricultura Público 

Instituto tecnológico que genera y 
gestiona información y conocimiento 
sobre los recursos naturales y productivos 
del país. 

Comisión Nacional de Riego 
(CNR) Ministerio de Agricultura Público Políticas públicas y programas en torno al 

riego en el país. 
Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio 

Climático 

Ministerio de Medio 
Ambiente Público 

Política pública y planificación para la 
sustentabilidad y los recursos naturales 
(presidido por el MMA) 

Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo Público Política pública para el desarrollo urbano 

Consejo Nacional de 
Producción Limpia (CPL) 

Ministerio de Economía - 
CORFO 

Público-
privado 

Organismo capaz de articular al mundo 
público y privado desde la voluntad, la 
confianza y la cooperación, que promueve 
la modernización y la competitividad de 
los sectores productivos mediante el 
fomento de la Producción Limpia. 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) Ministerio de Agricultura Público 

Encargado del fomento y sustentabilidad 
del sector forestal chileno y en la 
protección de la biodiversidad 

DGA Ministerio de Obras Públicas Público 

Promover la gestión y administración del 
recurso hídrico en un marco de 
sustentabilidad, interés público y 
asignación eficiente 

Dirección de Energía, Ciencia y 
Tecnología e Innovación 

(DECITY) 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores Público 

DECYTI busca apoyar la formulación y 
gestión de los aspectos internacionales de 
las políticas de energía, de innovación, 
investigación y desarrollo en ciencia y 
tecnología. 

Dirección de Medio Ambiente 
y Asuntos Oceánicos 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores Público 

Responsable de coordinar la posición de 
Chile en foros internacionales donde se 
discuten los temas a su cargo, entre los 
que se encuentran materias de Cambio 
Climático 

Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC) 

Dirección General de 
Aeronáutica Civil Público 

Es el organismo responsable del quehacer 
meteorológico en el país, cuyo propósito 
es satisfacer las necesidades de 
información y previsión meteorológica de 
todas las actividades nacionales. 

División de Calidad del Aire Ministerio de Medio 
Ambiente Público 

Normas de calidad ambiental, de emisión 
y de planes de prevención y/o 
descontaminación (control de emisiones) 
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División de Cambio Climático 
(DCC) 

Ministerio de Medio 
Ambiente Público 

Responsable de “proponer políticas y 
formular los planes, programas y planes 
de acción en materia de cambio 
climático”, de acuerdo al artículo 70.h. de 
la Ley de Bases del Medio Ambiente 
19.300. 

División de Desarrollo Logístico Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones Público 

Encargado del desarrollo marítimo 
portuario, expansión de servicios o 
fortalecimiento de la infraestructura 
ferroviaria, transporte de carga por 
camión, entre otros. 

División de Desarrollo Urbano Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo Público 

Políticas nacionales que orientan el 
desarrollo urbano y territorial. Comprende 
la temática de cambio climático 

División de Transporte público 
regional 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones Público Planificación y supervisión de los sistemas 

de transporte público 

División Desarrollo Sustentable Ministerio de Energía Público Política energética compatible con el 
cuidado ambiental 

División Eficiencia Energética Ministerio de Energía Público Eficiencia en consumo energético 

División Energías Renovables Ministerio de Energía Público Fuentes de energías renovables 

División Prospectiva y Política 
Energética Ministerio de Energía Público Proyecciones futuras de desarrollo de la 

energía 

División Recursos Naturales y 
Biodiversidad 

Ministerio de Medio 
Ambiente Público 

Conservación de la biodiversidad, además 
de acciones para la protección, 
conservación, uso sustentable y manejo 
de los recursos naturales de manera 
sustentable. 

DOH Ministerio de Obras Públicas Público 

Proveer de servicios de Infraestructura 
Hidráulica que permitan el óptimo 
aprovechamiento del agua y la protección 
del territorio y de las personas 

Equipo Técnico Interministerial 
de Cambio Climático 

Ministerio de Medio 
Ambiente Público 

Manejo transversal e interministerial de 
cambio climático (coordinado por la 
División de Cambio Climático del MMA). 
Su función es facilitar la implementación 
de los planes y políticas de cambio 
climático, coordinar las actividades 
transversales e interministeriales 
propuestas y realizar un seguimiento de 
estas actividades. 

Gobernaciones provinciales Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública Público 

Entidad encargada de la seguridad pública 
en la provincia, entre lo que se destaca el 
tomar las medidas necesarias para 
prevenir y enfrentar situaciones de 
emergencia o catástrofe. 

GORE Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública Público 

Encargado de velar por el desarrollo 
armónico y equitativo de sus territorios, 
tanto en aspectos de desarrollo 
económico, como social y cultural, 
inspirándose en principios de equidad, 
eficiencia y eficacia en la asignación y 
utilización de recursos públicos y en la 
prestación de servicios; en la efectiva 
participación de la comunidad regional y 
en la preservación y mejoramiento del 
medio ambiente (Art. 14 LOCGAR). 
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Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) Ministerio de Agricultura Público 

Desarrolla y gestiona programas de 
financiamiento, asesorías y capacitación, 
dirigidos a los pequeños productores 
agrícolas, campesinos y sus familias, entre 
lo que se destacan iniciativas en torno al 
uso sustentable del agua 

Instituto Forestal (INFOR) Ministerio de Agricultura Público 
Genera y transfiere conocimientos para el 
sector forestal, orientado al desarrollo 
sustentable y a la innovación. 

Ministerio y SEREMI de cada 
región 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo Público Desarrollo urbano, a través de la 

planificación e inversión pública 

Ministerio y SEREMI de cada 
región 

Ministerio de Medio 
Ambiente Público 

Diseño y aplicación de políticas, planes y 
programas en materia ambiental, así 
como en la protección y conservación de 
la diversidad biológica y de los recursos 
naturales renovables e hídricos, 
promoviendo el desarrollo sustentable, la 
integridad de la política ambiental y su 
regulación normativa. 

Ministerio y SEREMI de cada 
región Ministerio de Energía Público 

Elaborar y coordinar, de manera 
transparente y participativa, los distintos 
planes, políticas y normas para el 
desarrollo del sector energético del país, y 
así asegurar que todos los chilenos y 
chilenas puedan acceder a la energía de 
forma segura y a precios razonables. 

Ministerio y SEREMI de cada 
región 

Ministerio de Desarrollo 
Social Público 

Encargado de la revisión de los estudios, 
proyectos y programas de inversión 
pública. Desde el año 2017 se realiza 
evaluación con consideración de gestión 
de riesgo, en el marco del cambio 
climático. 

Municipios  Público  
 

Entidad responsable de la administración 
del territorio bajo su jurisdicción 
(comunas). En dicha tarea, existe gran 
diversidad de ámbitos de acción, entre los 
que se destaca, para efectos del presente 
trabajo, la preocupación por la provisión 
de agua potable a sus conciudadanos, la 
planificación del territorio (PRC), la 
gestión de los residuos sólidos 
domiciliarios, la preservación del entorno 
natural, entre otros. 

Oficina de Residuos y Riesgo 
Ambiental 

Ministerio de Medio 
Ambiente Público 

Políticas, educación, coordinación de 
servicios y generación de información, 
relativos a residuos 

ONEMI Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública Público 

Coordinación del Sistema de Emergencia y 
Alerta Temprana y del Sistema de 
Protección Civil, sumado a la atención y 
apoyo en las situaciones derivadas de las 
emergencias, por las diversas variables de 
riesgos a lo largo del país. 

Parque Metropolitano de 
Santiago 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo Público 

Administración, cuidado y conservación 
de parques intercomunales en la Región 
Metropolitana. 

Programa de Fiscalización de 
Transportes 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones Público 

Control de emisiones vehiculares, 
funcionamiento de las plantas de revisión 
técnica, entre otros 
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Secretaría de planificación de 
transporte (SECTRA) 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones Público 

Planes de desarrollo de los sistemas de 
transporte urbano, evaluar socialmente 
iniciativas de inversión en infraestructura 
y gestión de los sistemas de transporte y 
desarrollar las metodologías y modelos 
necesarios para el análisis en transporte. 

Servicio Agrícola y Ganadero Ministerio de Agricultura Público 

Encargado de apoyar el desarrollo de la 
agricultura, bosques y ganadería, a través 
de la protección y mejoramiento de la 
salud de los animales y vegetales. 

Unidad Nacional de Residuos 
Sólidos 

Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(SUBDERE) - Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública 

Público 

Contribuir al desarrollo territorial 
sustentable a nivel local, comunal y 
regional, por medio de la implementación 
de sistemas integrales de gestión de 
residuos sólidos. 

 
 



Anexo 3.   Listado de actores privados, sociedad civil e internacionales 
 

Actor Sector Descripción 

350 org ONG 

350 usa campañas, organización de base y acciones públicas masivas para 
oponerse a nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas, retirar los fondos 
de las compañías que están calentando el planeta y construir soluciones 
de energía 100% limpia y libre que nos sirvan a tod@s. Hace parte de la 
"Mesa Ciudadana sobre CC". 

Acción Ecológica Chile ONG 
Movimiento medioambiental de voluntarios en pro de la armonía entre la 
tierra y el ser humano. Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

Acción por la Tierra / 
Earthaction Santiago ONG 

Promoción de la gobernanza, participación ciudadana informada y 
responsable en temas de medio ambiente y desarrollo, de forma de 
reducir el cambio climático a niveles ecológicamente sustentable. Ligada a 
Red de Acción Climática Latinoamericana. 

Adapt-Chile ONG 

ONG que trabaja y promueve respuestas locales frente al cambio 
climático. Creemos en los cambios que nacen de la acción colectiva y en la 
capacidad de los sistemas actuales para adaptarse a los desafíos y 
oportunidades que nos presenta el cambio climático. 

Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ) 

Financiamien
to 

Internacional 

Cooperación internacional de servicios efectivos para el desarrollo 
sustentable. 

Asociación Chilena de 
Organismos No 

Gubernamentales– ACCION 
Asociación 

Esta Asociación reúne a 55 instituciones interesadas en promover el 
ejercicio a la ciudadanía plena y el reconocimiento y el respeto irrestricto 
de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. ACCIÓN nace 
como un espacio que convoca, fortalece e identifica a sus asociados: 
cobija sus propuestas e ideas, fomenta el desarrollo y la protección de sus 
actividades comunes y facilita espacios de reflexión y debate.  Hace parte 
de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 

Avaaz ONG 
internacional 

Es una comunidad global de movilización online que integra la acción 
política impulsada por la ciudadanía dentro de los procesos de toma de 
decisiones.  Por ejemplo, convoca a la marcha global por el cambio 
climático. 

Centro de Derecho de 
Conservación  

El Centro de Derecho de Conservación es una organización de 
investigación, apoyo legislativo y regulatorio en el ámbito de la 
conservación de biodiversidad en Chile y en otros países de 
Sudamérica.  El Centro ha sido fundado en la convicción de que correcto 
entendimiento e implementación de estrategias legales pueden hacer la 
diferencia en cuanto a la forma de insertar a los proyectos en su contexto 
social así como en relación a la verdadera sustentabilidad de largo plazo 
de los mismos. 

Centro Regional del Agua 
para Zonas Áridas y 

Semiáridas de América Latina 
y el Caribe (CAZALAC) 

Centro 
Categoría II  

Este centro tiene contemplado dentro de su Plan Operativo llevar a cabo 
una serie de proyectos destinados a brindar más y mejores herramientas y 
conocimiento para apoyar la gestión de los recursos hídricos en la Región. 
Tiene apoyo del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO y 
el Gobierno de Flandes. 

Comité Pro Defensa de la 
Fauna y Flora (CODEFF) ONG 

Tiene una extensa trayectoria destinada a salvaguardar el patrimonio 
medioambiental de Chile a través de la educación ambiental, la 
participación ciudadana, la investigación y el manejo de áreas protegidas.  
Hace parte de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 
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Dunas de Ritoque ONG 

Trabajan por la zona de Quintero Puchuncaví para evitar la pérdida de 
medio ambiente. Por medio de un trabajo técnico y sistemático, junto con 
las comunidades de la zona, enfrentando las distintas contingencias de 
una zona de graves problemas de contaminación como Bahía Quintero 
Ventanas.  Hace parte de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 

Fundación Avina ONG 
internacional 

Contribución a los cambios concretos y relevantes para un desarrollo 
mayormente sostenible en América Latina 

Fundación Casa de la Paz Fundación 

Trabajan por una participación informada, un relacionamiento 
comunitario y una incidencia en las políticas públicas.  En temáticas desde 
la paz planetaria en los años 80 hacia la sostenibilidad socioambiental en 
la actualidad, tiene como principales campos de acción la gestión local 
sustentable, la educación para el desarrollo sostenible, y la participación y 
diálogo multisectorial.  Hace parte de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 

Fundación DECIDE Fundación 

Es un grupo de jóvenes, profesionales y estudiantes universitarios, 
vinculados a distintas disciplinas e interesados en los distintos conflictos 
territoriales que ocurren a lo largo y ancho de nuestro país.  Tiene un 
Centro de estudios de conflictos urbanos y territoriales.  Hace parte de la 
"Mesa Ciudadana sobre CC". 

Fundación Terram  ONG 

Su trabajo apunta a construir reflexión, capacidad crítica y aportar a la 
elaboración de políticas públicas que estimulen la renovación del 
pensamiento político, social y económico del país. Uno de los principales 
ejes de acción es el empoderamiento ciudadano, con el fin de apoyar y 
estimular la participación y las acciones destinadas a promover el 
desarrollo sustentable.  Hace parte de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 

Greenpeace Chile ONG 
internacional 

Es una organización ambientalista a nivel global con sede en Chile.  Busca 
generar conciencia, informar e inspirar a la ciudadanía a participar en la 
búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales.  Hace parte de la 
"Mesa Ciudadana sobre CC". 

Instituto de Ecología Política  ONG 

Su trabajo se ha desarrollado a través de la educación para la 
sustentabilidad, la investigación, el fortalecimiento de la sociedad civil, 
campañas de educación, de denuncia, acciones legales en defensa del 
medio ambiente y las personas, la creación de alianzas estratégicas y 
desarrollo de políticas públicas que puedan garantizar el derecho a vivir 
en un medio ambiente saludable.  Hace parte de la "Mesa Ciudadana 
sobre CC". 

Observatorio Ciudadano ONG 

Fue creado en septiembre de 2004, en la ciudad de Temuco, Chile, como 
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por un grupo de 
ciudadanos de distintos lugares del país, diversas profesiones y 
procedencia étnica.  Hace parte de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 

ONG Entorno ONG Contribución al desarrollo humano para la sociedad chilena, en especial a 
las personas en situación vulnerable. 

ONG FIMA ONG 

FIMA ha trabajado para ser un aporte significativo a la política, la 
legislación y el acceso a la justicia ambiental en Chile. Áreas de trabajo en 
litigación, capacitación y empoderamiento legal, investigaciones y 
publicaciones.  Hace parte de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 

POCH Ambiental Privado Ingeniería y consultoría en temas ambientales, utilizado como fuente de 
información en PANCC 2008-2012. 

Programa Chile Sustentable ONG 

Contribuir a la elaboración de una propuesta ciudadana para la 
transformación social, política y económica de Chile, hacia un desarrollo 
con criterios de sustentabilidad. Mencionado en Informe de medio 
término del PANCC 2008-2012. 
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Sociedad Consultora Sistemas 
Sustentables Privado 

Desarrollo de investigación aplicada a proyectos en medioambiente, 
energía e innovación. Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

SustentaRSE Privada 

Es una empresa consultora que se establece en 2006, con base en 
Santiago de Chile, especializada en desarrollar y proveer soluciones 
integrales de Sustentabilidad Socioambiental y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).  Hace parte de la "Mesa Ciudadana sobre CC". 

* Acta cuarta reunión comité técnico Plan de Acción-Estrategia Nacional de Cambio Climático. Martes 27 de marzo 2007.  

Fuente:  U. Chile, POCH y Adapt-Chile (2015). Propuesta de estructura y contenidos para el PANCC 2016-202.  Fase II. 

Anexo S-I. 4.  

 



Anexo 4.   Listado de actores de la academia 
 

Actor Institución(es) 
relacionada(s) Sector Región Descripción 

Centro de Agricultura y 
Medio Ambiente 

(AGRIMED) 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas de la 
Universidad de 

Chile 

Academia RM 

El centro brinda servicios especializados de 
apoyo en el área agrícola y medioambiental, 
como evaluación de proyectos, sistema de 
información agro-meteorológicos y 
digitalización de cartografías, entre otros. 

Centro de Cambio 
Global (CCG-UC) 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile 
Academia RM 

El CCG-UC surge de la alianza entre cinco 
facultades: Agronomía e Ingeniería Forestal, 
Ciencias Biológicas, Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Administrativas e Historia, 
Geografía y Ciencia Política, concentrando sus 
esfuerzos en desarrollar investigación básica y 
aplicada sobre las dimensiones biofísicas y 
humanas del cambio global. 

Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia 

(CR)2 

Universidad de 
Chile Academia RM 

Es un centro de excelencia Fondap patrocinado 
por la Universidad de Chile y en asociación con 
la Universidad Austral y Universidad de 
Concepción.  Su objetivo es estudiar de manera 
interdisciplinaria la ciencia climática en Chile 
para mejorar la comprensión del sistema y la 
búsqueda de formas para adquirir resiliencia. 

Centro de Ciencias 
Ambientales EULA 

Universidad de 
Concepción Academia Biobío 

Es producto de la cooperación internacional, 
constituimos una unidad académica multi e 
interdisciplinaria, orientada a la Investigación, 
Formación Continua, Asistencia Técnica y 
Extensión en temas medioambientales. 
Actividades que desarrollamos a través de tres 
Unidades de Investigación:  sistemas acuáticos, 
ingeniería ambiental y planificación territorial y 
sistemas urbanos. 

Centro de Desarrollo 
Urbano Sustentable 

(CEDEUS) 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile 
Academia RM 

Es un Centro de Investigación constituido por 
tres instituciones: la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (UC) como institución 
Patrocinante; la Universidad de Concepción 
(UdeC) como institución Asociada; y 
colaborador internacional, el Center for 
Sustainable Urban Development (CSUD) de la 
Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Su 
objetivo principal es entender las dinámicas 
urbanas, los instrumentos y los procesos de 
toma de decisiones que permiten desarrollar 
mejoras equitativas y sostenidas en la calidad 
de vida de las personas. 

Centro de Energía Universidad de 
Chile Academia RM 

El Centro de Energía de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile, nace en 2009 como iniciativa académica. 
Su misión es crear y liderar soluciones I+D en 
energía de carácter interdisciplinario, 
colaborativo, innovador e inclusivo que 
aseguren un desarrollo sostenible. 
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Centro de Energía y 
Desarrollo Sustentable 

(DEDS) 

Universidad Diego 
Portales (UDP) Academia RM 

El CEDS tiene por objetivos principales 
consolidar su presencia en el ámbito de las 
políticas públicas y de la academia, participando 
en proyectos de investigación, así como en 
estudios del sector público que tengan 
relevancia en la definición de políticas públicas 
en materia de energía y sustentabilidad. Al 
mismo tiempo, el CEDS promueve actividades 
de difusión y de debate en torno a los 
conocimientos generados en el desarrollo de 
sus investigaciones y proyectos, así como 
respecto a debates contingentes en materia de 
energía y sustentabilidad. 

Centro de Estudios 
Ambientales (CEAM) 

Universidad 
Austral de Chile Academia Los Ríos 

Labor focalizada en problemas ambientales que 
obligan a integrar su aproximación a las 
ciencias, sociales y exactas, requiriendo ser 
abordados con enfoques inter- y trans- 
disciplinarios. Mencionado en acta cuarta 
reunión CT 2007*. 

Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas 

Áridas (CEAZA) 

Universidad de La 
Serena (ULS), 
Universidad 

Católica del Norte 
(UCN) e Instituto 

de Investigaciones 
Agropecuarias 
(INIA-Intihuasi) 

Academia Coquimbo 

Es un Centro Regional de Investigación 
Científica y Tecnológica, de la Región de 
Coquimbo. Cuenta con el financiamiento de 
CONICYT y el Gobierno Regional de Coquimbo 
(GORE Coquimbo). 

Centro de Estudios 
Científicos (CECs)  Investigaci

ón Los Ríos 

Desarrollo, fomento y difusión de la 
investigación científica. Mencionada en acta 
Cuarta reunión CT 2007*. CECs es beneficiario 
de fondos provenientes del Programa de 
Financiamiento Basal de CONICYT. 

Centro de Estudios de 
Recursos Naturales 

(Oterra) 
Universidad Mayor Academia RM 

Es un centro dependiente de la Escuela de 
Ingeniería Forestal de la U. Mayor. Desde 1998 
se dedica al desarrollo de proyectos vinculados 
a la gestión e investigación aplicada del medio 
ambiente y los recursos naturales, con énfasis 
en bosques del país. 

Centro de Estudios en 
Derecho de Recursos 
Naturales (CEDRENA) 

Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
de la Universidad 
Católica del Norte 

Academia Antofagast
a 

Investigación, docencia, extensión y consultoría 
en diversos temas de disciplinas jurídicas 
conectadas al uso, protección y explotación de 
recursos naturales. 

Centro de Gestión y 
Fortalecimiento para el 

Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CGF-

MDL) 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 

Academia Valparaíso 

Este centro considera la generación de un 
diagnóstico del mercado de MDL y del mercado 
voluntario en Chile, identificando claramente 
los sectores de mayor potencial y las barreras 
que cada uno de ellos enfrenta. Además, genera 
condiciones de mercado mediante un plan de 
acercamiento y difusión y un modelo de 
negocio genérico por sectores que les permita 
salvar las barreras previamente identificadas, 
fundamentalmente a las pymes. 
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Centro de Innovación en 
Energía (CIEN) 

Universidad Adolfo 
Ibáñez Academia RM 

Pertenece a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, 
es un acuerdo de cooperación académica con la 
empresa internacional Eosol New Energy con el 
objeto de desarrollar proyectos de investigación 
en materia de energías renovables y formar 
recursos humanos de alto nivel en temas de 
desarrollo energético. 

Centro de Investigación 
de Vulnerabilidades e 

Informalidades 
Territoriales (CINVIT) 

Universidad de 
Valparaíso Academia Valparaíso 

El objetivo del Centro es consolidar y proyectar 
el conocimiento teórico derivado de las 
distintas investigaciones ejecutadas por los 
miembros del centro. Además, documentar y 
analizar las geometrías del poder para generar 
diálogos prospectivos y propositivos en el 
ámbito del ordenamiento territorial, generando 
conocimiento científico para la creación de 
modelos de ordenamiento territorial alternativo 
y dialógicos que permitan la concurrencia de 
múltiples lógicas y saberes para actuar en y 
sobre el territorio. 

Centro de Investigación 
e Innovación para el 

Cambio Climático (CiiCC) 

Universidad Santo 
Tomás Academia RM 

Realiza investigación básica y aplicada orientada 
a entender los efectos del Cambio Climático 
sobre los ecosistemas costeros, con énfasis en 
las oportunidades de innovación científica y 
tecnológica que ofrece nuestro capital natural 
para la adaptación y mitigación de sus 
impactos. 

Centro de Investigación 
en Biodiversidad y 

Ambientes Sustentables 
(CIBAS) 

Universidad 
Católica de la 

Santísima 
Concepción (UCSC) 

Academia Biobío 

El objetivo es crear sinergia entre 
investigadores de Ciencias e Ingeniería, que 
potencialice la investigación al interior de la 
UCSC y aportará al fortalecimiento de una de las 
áreas prioritarias definidas por la Universidad: 
Desarrollo Costero Sustentable. 

Centro de Investigación 
para la Gestión 

Integrada del Riesgo de 
Desastres (CIGIDEN) 

Pontificia 
Universidad 

Católica de Chile, 
Universidad 

Nacional Andrés 
Bello, Universidad 
Técnica Federico 

Santa María y 
Universidad 

Católica del Norte 

Academia RM 

Es la asociación de cuatro universidades, que 
nació en respuesta al llamado realizado por el 
programa FONDAP de CONICYT.  El objetivo 
principal es objetivo principal es contribuir a 
aumentar los niveles de resiliencia y ayudar a 
mitigar las consecuencias causadas por los 
desastres de origen natural. 

Centro de Investigación 
Tecnológica del Agua en 
el Desierto (CEITSAZA) 

Universidad 
Católica del Norte Academia Antofagast

a 

Desarrollo de competencias y desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras para la 
gestión sustentable y eficiente del recurso 
hídrico. 

Centro de Investigación y Desarrollo en 
Recursos Hídricos (CIDERH) Academia Tarapacá 

Centro de investigación regional. Generación y 
difusión de conocimiento sobre recursos 
hídricos en zonas áridas. 
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Centro de Investigación 
y Gestión de Recursos 

Naturales (CIGREN) 

Universidad de 
Valparaíso Academia Valparaíso 

Los objetivos del centro son: Consolidar un 
núcleo dinámico de investigadores con una 
capacidad creciente para abordar problemas 
actuales y futuros derivados de la expansión de 
la industria del cultivo de especies 
hidrobiológicas, creando una cultura 
académico-técnica multidisciplinaria y 
contribuir al desarrollo Regional y Nacional a 
través de la generación de conocimiento y 
tecnologías aplicadas a la conservación de los 
recursos naturales para un uso sustentable. 

Centro de Observación 
Marino para Estudios de 

Riesgos del Ambiente 
Costero 

Universidad de 
Valparaíso Academia Valparaíso 

El propósito de este centro es la observación, 
cuantificación y simulación de fenómenos del 
medio ambiente marino asociados a riesgos 
para los habitantes, la infraestructura y los 
ecosistemas costeros a partir de la realización 
de actividades de observación consistentes en 
el mantenimiento y fortalecimiento del actual 
sistema de observación costero mediante 
estaciones fijas y exploraciones en 
embarcación. 

Centro Regional CEQUA 

Universidad de 
Magallanes, 
Instituto de 

Fomento Pesquero 

Academia 
Magallanes 
y Antártica 

Chilena 

CEQUA es el primer centro regional de 
investigación científica y tecnológica, creado en 
el año 2002, bajo la iniciativa del Programa 
Regional de Conicyt en colaboración con los 
gobiernos regionales para fortalecer el proceso 
de descentralización científica de Chile.  Su 
objetivo es contribuir a la generación de 
conocimiento pertinente a los ecosistemas y 
recursos naturales de la región más austral de 
Chile, que motive la pertenencia de la 
comunidad a su territorio. 

Instituto de Ciencias 
Naturales Alexander von 

Humboldt 

Universidad de 
Antofagasta Academia Antofagast

a 

Es una unidad académica dependiente de la 
Facultad de Ciencias del Mar y Recursos 
Biológicos de la Universidad, cuya función 
preferente es la investigación científica, 
directamente relacionadas con el ámbito de las 
ciencias del mar. 

Instituto de Ecología y 
Biodiversidad (IEB) 

Universidad de 
Chile Academia RM 

Su principal objetivo es realizar investigación 
científica de frontera en ciencias de la 
biodiversidad y contribuir al desarrollo 
sustentable del país. 

Laboratorio Ciudad y 
Territorio 

Universidad Diego 
Portales Academia RM 

El laboratorio nace por la necesidad de articular 
y generar capacidades académicas y 
profesionales para el desarrollo de iniciativas de 
difusión, reflexión y debate urbano; de diseño e 
implementación de proyectos y planes urbanos 
y territoriales; de colaboración para el estudio e 
innovación en políticas públicas de ciudad y 
territorio, así como para sistematizar la 
producción académica en estas áreas de 
conocimiento, abriéndose a la vez, a 
colaboración profesional y académica con otras 
instituciones públicas y privadas. 
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Programa de Reducción 
de Riesgos y Desastres 

(CITRID) 

Universidad de 
Chile Academia RM 

El programa promueve la docencia, formación, 
coordinación, integración, fomento, desarrollo y 
divulgación de conocimientos, saberes y 
prácticas para la reducción de los riesgos socio-
naturales, de manera de atender eficazmente 
los requerimientos del Estado, del gobierno y 
de la sociedad. 

 
 


	La Gobernanza Multi-Nivel y Acciones Climáticas
	La Gobernanza Multi-Nivel y Acciones Climáticas

