Informe del 12° Diálogo Ciudadano de la
Ley CC organizado por el MMA
Coyhaique, 10 de enero 2019

La dinámica de las mesas seguían pautas muy concretas que
han sido replicadas en todos los diálogos, a través de un
cuadernillo de trabajo. En primer lugar, un bloque sobre
impactos del cambio climático en la región (incluyendo si estos
impactos generarían una desigualdad de género) y las medidas
de mitigación y adaptación preferidas. En segundo lugar, un
bloque sobre preguntas abiertas sobre gobernanza climática
centrada en la participación, también con una pregunta
considerando la equidad de género. Y finalmente, un bloque
sobre instrumentos nacionales y regionales a priorizar que
debieran incluir la variable de cambio climático (de la Política
de Gestión Sustentable de Montañas, pasando por el Sistema
de Evaluación Ambiental hasta los Planes de Desarrollo
Comunal). Todas las elecciones debían tener su justificación
escrita en el cuadernillo, aunque por razones de tiempo,
muchas veces éstas estaban obligabas a ser sucinta,
priorizando la explicación al grupo.

El 10 de enero tuvo lugar el 12° diálogo ciudadano para la
elaboración del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático en
1
Coyhaique (Región de Aysén) . Las próximas fechas de estos
diálogos regionales son las siguientes:
Ciudad

Fecha

Santiago (ciudadano RM)

11/01/2019

Talca

14/01/2019

Concepción

15/01/2019

Chillán

16/01/2019

Fuente: Página web del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
http://portal.mma.gob.cl/manana-comienzan-los-primeros-dialogosciudadanos-para-la-elaboracion-del-proyecto-de-ley-marco-de-cambioclimatico/

El taller se desarrolló de 9 a 13 hrs. en el Auditorio de la
Universidad de Magallanes – sede Coyhaique. El diálogo tuvo
una convocatoria de más de 40 personas, completando así la
capacidad máxima de la sala. Profesionales de la consultora
encargada del proceso y de la Oficina de Cambio Climático del
MMA expusieron sobre aspectos generales del cambio
climático, los efectos concretos en la región de Aysén así
como sobre instrumentos, marco institucional y gobernanza
del cambio climático existente en Chile así como elementos a
incluir en el futuro anteproyecto de Ley Cambio Climático. La
idea de estas presentaciones, como en otros diálogos, es
orientar el debate y contextualizar el taller.
Respecto del taller, los asistentes se dividieron en 6 mesas de
trabajo con un facilitador animando la discusión. Además de
tomar apuntes, los facilitadores indicaron que las
conversaciones serían grabadas con el fin de registrar todos
los aportes de los asistentes.
En cuanto al perfil de los asistentes, en una de las mesas de
trabajo, por ejemplo, la mayoría tenía una adscripción clara de
distintos servicios públicos. Sin embargo, también fue posible
identificar algunos representantes de ONGs o asociaciones
locales, un dirigente de una agrupación de pescadores
artesanales, o simplemente ciudadanos/as con interés en la
materia pero sin adscripción institucional declarada.

Como conclusiones de la jornada, destacan las siguientes:
•

Se planteó la necesidad de continuar con este tipo de
jornadas: en general hubo interés por la materia y los
asistentes evaluaron positivamente la iniciativa.

•

Como en otros diálogos, las cuestiones se abordaron
esencialmente desde un contexto regional, dada la
percepción de lo necesario que ello supone para una Ley con
la vocación de ser “construida desde las regiones.

•

Hubo menos espacio consagrado al bloque de gobernanza
climática en el diálogo, en comparación al de impactos,
medidas e instrumentos.

•

Hubo una representación del mundo institucional y de la
academia importante: representantes de la Municipalidad
de Coyahique, de INDAP, CONAF, INFOR, los SEREMI de
Energía y de Medio Ambiente, de la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático, además de la
Universidad Austral y de la Universidad de Aysén.
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El (CR)2 se vio representado con la presencia de Carlos
Zamorano-Elgueta.

Etapa en el proceso de Ley de Cambio Climático para Chile

