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Temas a tratar

• Mandato jurídico radicado en el Ministerio del Medio Ambiente
– Ley de Bases Generales del Medio Ambiente

• El proceso de toma de decisiones asociadas a Cambio Climático
– La visión internacional 
– La visión nacional y los Instrumentos de política climática

• Gobernanza asociada a Cambio Climático
– Estructura actual de gobernanza
– Comité Regional de Cambio Climático (CORECC)

• Desafíos de gobernanza climática y oportunidades



Mandato jurídico

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente

• Art. 70 letra H: corresponderá especialmente al
Ministerio… “proponer políticas y formular los
planes, programas y planes de acción en materia
de cambio climático. En el ejercicio de esta
competencia deberá colaborar con los diferentes
órganos de la Administración del Estado a nivel
nacional, regional y local con el objeto de poder
determinar sus efectos, así como el
establecimiento de las medidas necesarias de
adaptación y mitigación”.



La visión internacional

Negociaciones, acuerdos y compromisos 
internacionales
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC)
• Acuerdo de París

• Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)
Ruta global para enfrentar el cambio climático, cada
países define sus propios arreglos para contribuir en
ese esfuerzo.

“Responsabilidades comunes, pero diferenciadas”



La visión nacional

- Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022)

• Instrumento articulador actual de la política pública de cambio 

climático y orientador para todos los actores del país.

• 4 ejes de acción: 

i) Mitigación; 

ii) Adaptación

iii) Medios de Implementación y 

iv) Gestión del Cambio Climático Regional y Comunal

• Actualización cada 5 años

- Plan Nacional de adaptación

- Planes sectoriales de adaptación 

- Políticas sectoriales de largo plazo (energía, forestal, 

electromovilidad, entre otras)

- Instrumentos de precio al carbono



Gobernanza actual para políticas y acciones climáticas

Fuente: PANCC



Gobernanza para políticas y acciones climáticas

Comités Regionales de Cambio Climático
(CORECC)

• Los CORECC son la manifestación del liderazgo de las
autoridades regionales en abordar los desafíos del
cambio climático. En este sentido, su creación recae
en el Intendente quien convoca

• La función principal de los CORECCs es promover y
facilitar la elaboración e implementación, a nivel
regional y local, de las políticas, planes y acciones en
materia de cambio climático, según las necesidades y
posibilidades regionales y locales.

CORECC Arica, Mayo 2018



Gobernanza para políticas y acciones climáticas

Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC)

• Coordinar las relaciones intersectoriales y entre diferentes actores, en

pos de la acción climática regional

• Integrar el cambio climático en los planes de desarrollo regionales, en

los Instrumentos de Planificación Territorial , en las políticas o acciones

sectoriales, y en los programas de inversión pública regional

• Definir lineamientos y acciones de adaptación y mitigación prioritarias

para hacer frente al cambio climático en la región

• Impulsar la generación de capacidades institucionales, de conocimiento

y tecnologías, así como sensibilizar a la comunidad.

• Incidir en la política nacional de cambio climático, constituyéndose como

un canal de comunicación con el nivel nacional y llevando la voz de las

necesidades y oportunidades de la región en materia de cambio

climático.

• Movilizar recursos para hacer posible la implementación de las acciones

de cambio climático al nivel regional o local, identificando las posibles

fuentes de financiamiento nacional e internacional

- Quién?

- Cómo?

- Instrumentos?



Desafíos de gobernanza climática a nivel regional 
y sectorial

• Dotar de competencias, responsabilidades y recursos, a los Ministerios y
Servicios Públicos para actuar en esta materia.

• Descentralizar y regionalizar las acciones de mitigación, adaptación y creación de
capacidades en materia de Cambio Climático

• Fortalecer la gobernanza regional y local, que permita desarrollar una visión
climática territorial.

• Vincular la acción regional con las políticas nacionales y acuerdos internacionales

• Generar mecanismos de apoyo científico a nivel nacional y regional

• Integrar a actores del sector privado, ONG, Academia y Sociedad Civil.



Visión Instrumentos de Cambio Climático

Plan Nacional de Adaptación 
(2014) y sectoriales

• Silvoagropecuario (2013)
• Biodiversidad (2014)
• Pesca y Acuicultura (2015)
• Salud (2016)
• Infraestructura (2017)
• Ciudades (2017)
• Energía (2018)
• Recursos Hídricos (2019)
• Turismo (2019)

Políticas Sectoriales

Política Energía 2050 / Ruta Energética / 
Mesa  de Descarbonización / Plan de 
Mitigación de GEI Energía
Política Forestal Chilena (2015-2035)
Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales (2017-2025)
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030)
Estrategia Nacional de Electromovilidad
(2050)
• Estrategia Nacional de Biodiversidad 

(2017-2030)

Instrumentos de precio al 
carbono

• Impuesto al CO2: US$5 por ton 
CO2 eq

• Precio social de US$40 por ton 
CO2eq

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)

Estrategia Baja en Emisiones y Resiliente al Clima

Ley Marco de Cambio Climático

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022)



Ley de Cambio Climático

• Ley Marco
– Fortalezer el marco legal e institucional asociado al cambio climático, 
– Garantizar que sea una variable que se considera en el marco de la 

toma de desiciones asociadas al desarrollo del pais,  
– Entregar los principales lineamientos para Chile en cuanto a

• Mitigación al cambio climático
• Adaptación al cambio climático
• Financiamiento climatico

– Definir instrumentos de gestion (planes y estrategias), como aquellos 
que estableceran metas y acciones concretas.

– Dar cumplimiento a los compromisos internacionales.



Ley de Cambio Climático

• Proceso, principales hitos:
• Julio - Diciembre 2018: 

• Conversatorio con el Presidente Piñera
• Seminario Internacional Chile hacia una Ley de Cambio Climático
• Talleres gobernanza asociada al Cambio Climático 
• Diálogos regionales

• Marzo 2019: 
• Anteproyecto de Ley

• Abril-Mayo 2019:
• Participación Ambiental  Ciudadana

• Julio 2019: 
• Proyecto de Ley Cambio Climático



Ley de Cambio Climático

• Talleres de gobernanza
– Taller puntos focales de medio ambiente en regiones y 

ETICC
• Dialogar respecto de la necesidad de fortalecer 

institucionalidad a nivel regional y local, otorgando 
competencias y responsabilidades a los diversos organismos 
para la acción climática.

– Taller con SEREMIs de Medio Ambiente
• Gobernanza: actores a nivel regional, mecanismos de 

participación, funciones, desafíos y limitantes de los CORECC, 
mecanismos de coordinación hacia el a nivel nacional y hacia el 
nivel local, proceso de discusión participativa de la Ley de 
Cambio Climático.




