


LA PARTICIPACIÓN COMO ELEMENTO 
CLAVE EN UNA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 



C h i l e , p a í s s o c i a l , e c o n ó m i c a y 
ambientalmente vulnerable a los 
impactos del CC climático. 
 

Chile, país comprometido con la agenda 
de democracia ambiental. Acuerdo 
Regional P10 Agenda Río. 
 

Chile país OECD. 
 

Cambio Climático entendido como un 
problema de seguridad nacional y 
desarrollo, y no como un problema 
ambiental . Requiere repensar la 
Estrategia de Desarrollo Económico.	  

CONTEXTO  



Hacer frente al CC implica transitar hacia una 
sociedad y economía menos dependiente de 
combustibles fósiles y resiliente a sus impactos. Para 
ello, se requiere el involucramiento y participación de 
todos los sectores y actores de la sociedad.  
 
Esto resulta sustantivo si se pretende avanzar hacia la 
formulación de una Ley de Cambio Climático.  



¿QUÉ SE ENTIENDE POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

Entendemos la participación ciudadana como un proceso de 
cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y 
deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus 
soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación 
de espacios de reflexión y diálogo colectivo, encaminados a la 
incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las 
decisiones públicas. 
 
(Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana/2014). 



Hasta ahora, la definición de las pol. pub. en CC, en el caso que han 
tenido PAC, han seguido el modelo tradicional de PAC -Informativo y 
Consultivo-, marcada por la asimetría de poder e información y cruzada 
por la desconfianza.  
Ejemplo: Contribución Nacional (INDC) 

Requiere un nuevo modelo que institucionalice PAC, 
-  Diálogo permanente 
-  Tenga vinculación con la toma de decisión 
-  Equilibre la balanza de poder 
-  Marcada por el acceso a la información 



LA PARTICIPACIÓN ES CLAVE PARA: 

•  Relevar y mantener la urgencia del problema y la necesidad de buscar 
soluciones 

•  Formular y presentar propuestas desde diferentes miradas y realidades 
•  Dar transparencia a los debates e intereses en juego 
•  Presionar al gobierno a través de la opinión pública para influir en las 

negociaciones 
•  Monitorear el cumplimiento de los acuerdos 
•  Observar/Fiscalizar los resultados de las acciones y compromisos 



PRIMERA REUNIÓN COMITÉ DE EXPERTOS  

MODULO 1: Cambio Climático y Chile 
1.  Consenso en que los impactos del CC ya se están manifestando en el país 

(sequía, producción agrícolas, migraciones campo-ciudad, inundaciones, 
incendios, entre otros). 

2.  En general, no se perciben que los impactos del CC afecten directamente a 
todas las personas pero sí indirectamente.  

 

MODULO 2: Necesidad de una Ley de CC 
 

1.  Se reconoce la existencia de un marco legal e institucional para el CC, pero se 
señala que es insuficiente. 

2.  Necesidad de mayor coordinación, articulación, complementariedad, recursos 
financieros, jerarquía institucional, coherencia interna en las políticas de cc y las 
económicas. 



PRIMERA REUNIÓN COMITÉ DE EXPERTOS  
MODULO 2: Necesidad de una Ley de CC 
 

3.  En general, se percibe a la Ley de CC como un instrumento que permitiría priorizar 
y relevar el cambio climático en la agenda nacional. No obstante, existen diferentes 
percepciones en cuanto a cuál debiera ser el objetivo de esta Ley, desde un 
instrumento meramente ordenador y articulador hasta uno que marque la transición 
a un nuevo ordenamiento socioeconómico en el país. 

MODULO 3: Viabilidad de una Ley de CC 
 

1.  Obstáculos: políticos, económicos, administrativos, falta de compresión del problema 
en tomadores de decisión, financiamiento, falta de visión de las oportunidades, 
ciudadanía poco informada, entre otros. 

2. Ventajas: señal política, priorización y ordenamiento de la agenda Climática, 
articulación y jerarquización institucional, competitividad económica, oportunidad 
para el desarrollo, relevar la adaptación, equidad social, mayor financiamiento 
nacional. 



MUCHAS GRACIAS 
 

paola.vasconi@adapt-chile.org 
www.adapt-chile.org 

@Adapt_Chile 
F: Adapt-Chile 


