
Actualmente 7 países de Latinoamérica 
cuentan con una ley de cambio climático

5 de ellos crearán un fondo 
nacional para el cambio climático 

Todos estos países comparten el 
mismo objetivo y motivación:

Reducir la 
vulnerabilidad 
socioambiental 
ante el cambio 

climático.
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Medidas de 
mitigación y 
adaptación

 Prioriza la inversión 
para la adaptación  

con énfasis enla 
prevención de 

desastres naturales.

Reducción
de 

emisiones

 Medidas fiscales y 
tributarias con el 

objetivo de cumplir 
la meta de reduc- 

ción de emisiones.

 Universidades y 
centros científicos 

públicos y privados 
promoverán la 

investigación en 
cambio climático.

¿Y qué pasa en Chile?

Obligaciones 
intersectoriales 

Ciencia

Programas de pre-
vención y reducción 
de vulnerabilidad en 
las zonas costeras y 

otras áreas sensibles 
al cambio climático.

Participación

Organización 
institucional

El mecanismo de 
participación en la 

elaboración de políticas 
de cambio climático 
incluye a la sociedad 

civil y al sector privado.

Comisión intersecreta-
rial de cambio climático 

presidida por el 
Ejecutivo e integrada 

por todos los ministros.

Gobiernos 
locales

Monitoreo

Ministerios cooperarán 
con municipios para 

que éstos adapten sus 
planes territoriales al 
contexto del cambio 

climático.

Creación del Sistema 
Nacional de  Informa-
ción sobre el Cambio 

Climático para que 
entidades públicas y 

privadas informen 
sobre temas de cambio 

climático.

Gestión del 
riesgo

La administración debe 
elaborar y ejecutar los 
planes y programas de 

gestión de riesgo en 
todos los niveles de

gobierno y con 
participación pública.

Chile necesita una ley de cambio climático para 
abordar los impactos actuales y futuros de este 

fenómeno en nuestra naturaleza y sociedad. 

Conscientes de esta situación, el (CR)2 ha 
liderado la elaboración de una propuesta 
de contenidos para una Ley de Cambio 
Climático para Chile.

Revisa la propuesta aquí 

Revisa la propuesta del (CR)2 aquí:
http://www.cr2.cl/ley-cambio-climatico 
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