Informe del 9° Diálogo Ciudadano de la
Ley CC organizado por el MMA
La Serena, 18 de diciembre 2018
El 18 de diciembre tuvo lugar el 9° diálogo ciudadano para la
elaboración del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático,
realizado en la ciudad de La Serena (Región de Coquimbo)1.
Las próximas fechas de estos diálogos regionales son las
siguientes:
Ciudad
Punta Arenas
Santiago (ciudadano RM)
Antofagasta
Coyhaique
Talca
Concepción
Chillán

Fecha
20/12/2018
21/12/2018
07/01/2019
10/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
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 entre las 10:00 y las 13:50 hrs., en el
Salón Auditorio de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral y
reunió, aproximadamente, a 50 personas.
Tras una presentación introductoria sobre cambio
climático, realizada por Ignacio Rebolledo (de la consultora
responsable del proceso), Carmen Gloria Contreras y
Alfonso Galarce (ambos de la Oficina de Cambio Climático
del MMA) expusieron sobre los impactos regionales y las
iniciativas municipales en materia climática, y sobre los
instrumentos y el marco institucional del cambio climático
en Chile. Estas presentaciones tuvieron un especial énfasis
en el fenómeno de los aluviones y sus consecuencias en
materia de infraestructura.
En relación a los instrumentos, se destacó la Política
Energética Nacional 2050 como un ejemplo a considerar
dentro de los instrumentos de mitigación, mientras que el
Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud se
menciona como uno de adaptación. Estos instrumentos se
encuentran dentro de los 46 que, a juicio del Ministerio del
Medio Ambiente, se encontrarían vigentes (como los
Planes de Acción Nacional de Cambio Climático o el
impuesto verde), junto a la NDC en proceso de
actualización, y dos instrumentos en proceso de
elaboración: la Ley Marco de CC y la “Estrategia Climática a

Largo Plazo” que contendría la Política Energía 2050 y la
Ruta Energética, así como planes de acción regionales en
materia climática, cuatro de los cuales empezarían a
beneficiarse del Fondo Readiness -del Fondo Verde para el
Clima (FVC)- que contempla una línea de fortalecimiento de
gobiernos locales. Las regiones de Atacama, O’Higgins, Los
Ríos y Los Lagos fueron seleccionadas para establecer estos
planes a partir de enero.
Los asistentes se dividieron en seis mesas de entre 6 y 10
participantes que incluyeron ciudadanos sin adscripción
declarada, pero con interés en la temática por dedicarse a la
docencia universitaria, estudiantes universitarios, miembros
de la academia o de corporaciones como el Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), personal de
Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Obras
Públicas o Energía, o representantes de municipalidades,
entre otros.
En el formulario que guía la dinámica de grupo en los
diálogos regionales se planteó explícitamente si los efectos
del cambio climático podrían contribuir a la desigualdad de
género. Sin embargo, existe cierta indiferencia o
incomprensión sobre esta temática, sin perjuicio de lo cual
se considera la necesidad de una representatividad paritaria
(“equidad de género”) en el seno del CORECC.
Como conclusiones de la jornada, destacan las siguientes:
1. En una de estas mesas, los impactos del cambio climático
priorizados fueron la escasez hídrica para todos los usos, la
sequía y la erosión costera (así como el impacto en
infraestructura, marejadas y erosión de la cobertura
vegetal). Las medidas de adaptación y mitigación preferidas
fueron el desarrollo de energías renovables, el uso eficiente
del agua, la protección de zonas costeras y el desarrollo de
sistemas de seguimiento de calidad del agua, alimentos y
aire.
2. Se abordaron ”temas región”: desarrollo y mejora de
incentivos para la energía solar, los problemas asociados a la
generación y gestión de los residuos, de participación y
recursos de los municipios, de participación de actores de la
sociedad civil y demandas de promover la educación
ambiental a todos los niveles.
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