
CHILE: Implementación del Plan de Acción de 

Género UNFCCC: Esfera prioritaria A “Fomento de la 

capacidad, gestión del conocimiento y 
comunicación”
Diálogo virtual Chile-Canadá sobre el cambio climático: Políticas 
climáticas e igualdad de género 
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Coherencia Nacional en las Políticas Públicas  

sobre Cambio Climático

Objetivo: Incorporar el enfoque de Género en 
instrumentos de política pública (Nacional y 

Subnacional) de Cambio Climático.

Arreglos Institucionales Objetivo: Coordinar interinstitucionalmente 
las acciones de género y cambio climático

Creación de Capacidades

Objetivo: Sensibilizar y crear capacidades en 
relación a Género y Cambio Climático en 

Funcionarios Públicos del nivel Nacional y 
Subnacional

Generación y Gestión de Información sobre 
Género y Cambio Climático

Objetivo: Generar información para justificar 
y mejorar la comprensión sobre la relación 
entre Género y Cambio Climático en Chile, 

para el diseño de políticas públicas 
pertinentes.

Financiamiento Género /CC
Objetivo: Diseñar e implementar una 

estrategia para la gestión financiera de las 
acciones de Género y Cambio Climático

4CN: https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/12/4-CN.pdf 
4BUR: https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/Chile_4th_BUR_2020.pdf 



Coherencia: Proyecto Ley Marco de Cambio Climático

NDC, abril 2020
(Compromisos Nacional de mitigación    y 

adaptación. Actualiza cada 5 años)

Estrategia Climática Largo Plazo
(Objetivos y metas sectoriales y subnacionales. 

Actualiza cada 10 años)

Planes sectoriales mitigación y adaptación
(acciones y financiamiento para lograr las metas 

sectoriales, cada 5 años)

Planes de acción regional
(acciones y financiamiento para todas las regiones 

en concordancia con los planes sectoriales)

Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación
(Sistema Inventario Emisiones anual, Sistema Proyección Emisiones bianual, ARCLIM,  

Reporte Acción Nacional de Cambio Climático bianual (mitigación, adaptación e inversión).

Meta CN y resiliencia a más tardar al 2050

Energía, Transporte, Minería, 
Agricultura, Salud (residuos), 
Infraestructura, Vivienda y Ciudades, 
Recursos Hídricos, Turismo, Pesca y 
Acuicultura, Borde Costero, 
Biodiversidad. 
7 mitigacion, 11 de adaptación 
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Coherencia: Integración de perspectiva de género en el PLMCC

Principio de Equidad y Justicia Climática 

Criterios para la conformación del Comité Científico

En la elaboración de los planes, las autoridades sectoriales deberán colaborar con los organismos 
competentes, especialmente con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, con el objeto incorporar el enfoque de género y los grupos vulnerables.



Coherencia
NDC: un gran salto!

From non 
gender

sensitive
2015

To gender
as a 

transversal 
criteria

2020

5

Estructura de la NDC

Pilar Social de 

Transición Justa  - Desarrollo Sostenible

Criterios de implementación: 
• Sinergia ODS 
• Transición Justa 
• Seguridad Hídrica 
• Equidad e igualdad de 

Género
• Costo-eficiencia 
• Soluciones Basadas en la 

Naturaleza (SbN)
• Conocimientos
• Participación

Mitigación

Adaptación

Integración

Medios de implementación:

Capacidades

Tecnologías

Financiamiento

Información para la Claridad, Transparencia y Entendimiento
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Proceso para transversalizar enfoque 
de género en la Estrategia Climático 

de Largo Plazo (ECLP)

LISTA DE CHEQUEO PARA INTEGRAR 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 

20 de mayo de 2020 

EQUIPO GÉNERO, OFICINA DE CAMBIO CLIMATICO 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/presentan-lista-de-chequeo-para-integrar-
enfoque-de-genero-en-instrumentos-de-cambio-climatico/Coherencia:

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/presentan-lista-de-chequeo-para-integrar-enfoque-de-genero-en-instrumentos-de-cambio-climatico/


PILARES 
ECLP

BASE 

EN LA 
CIENCIA

5

GOBERNANZA 
CLIMÁTICA

1

COSTO 
EFECTIVIDAD

2

SOLUCIONES 
BASADAS

EN LA 
NATURALEZA

3

PILAR SOCIAL

(NDC)

4

Objetivo Equidad y Igualdad de Género en la ECLP

“Reducir las brechas de género identificadas en los diferentes 
instrumentos de gestión del cambio climático a nivel nacional y 
subnacional, para disminuir la vulnerabilidad de las mujeres al 
cambio climático y así garantizar la igualdad de las mujeres, su 

autonomía y la equidad de género”



Arreglos Institucionales: Mesa de Género y CC

2017 → ETICC integra al Min. Mujer y Equidad de Género
2020 → Inicio Mesa de Género y Cambio Climático



Creación de capacidades: Género y cambio climático



Generación y gestión de información

La desigualdad 
socioeconómica y la 

persistencia de la pobreza

Los patrones culturales 
patriarcales discriminatorios 
y violentos y el predominio 
de la cultura del privilegio

La división sexual del 
trabajo y la injusta 

organización social del 
cuidado

La concentración del poder 
y las relaciones de jerarquía 

en el ámbito público

Pilares estructurales

IPCC AR5 WGII, 
2014

Cepal, 2017



Generación de indicadores que dé cuenta de la relación de género y 
cambio climático y desarrollar cuatro análisis sectoriales de género y 
cambio climático

Opciones en evaluación:
1. Desagregación del riesgo por sexo en las cadenas de impacto que

consideran el factor humano / socio económico (Agricultura y
ciudades) e inclusión de nuevos indicadores.

2. Replanteamiento de cadenas de impacto que no consideran el
factor humano / socio económico (Pesca artesanal, acuicultura y
biodiversidad).



Avances en género y cambio climático: ¿Cuáles fueron las 
condiciones habilitantes?

Género como eje
Proyecto NDC-SP

ETICC integra al 
Min. Mujer y 
Equidad de 
Género

Inicio Proyecto 
(Diagnóstico &
Taller)

2017 2018 2019 2020

Diagnóstico finalizado.

Revisión propuestas del NDC para 
integrar género

Diseño nuevos proyectos 
(Luxemburgo y AGCID) 

Nuevo Plan de Acción de Género 
(COP25)

Mesa de Género y CC

Pilar Social NDC

Avances en 
dimensiones de género 
y marco conceptual

Lista de chequeo

Capacitación

Intercambio entre países 
(Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, México)

No sensibles 
al género

Identificación desafíos  
sobre Género y CC

2021 2022

Capacitación  LAC 

Manual de Gestión

Encuentro Regional 

Metas ECLP

Inicio consultoría  
datos

PARCC



GRACIAS


