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ACTA DE ACUERDO Nº 1
Primera sesión del Comité Directivo del proceso de diseño de la "Actualización del Plan de
Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)".

13 de Enero de 2021
Sesión Virtual Zoom
1.

Antecedentes

la primera sesión del Comité Directivo del proceso de diseño de la "Actualización del Plan de Adaptación al
Cambio Climático del sector Silvoagropecuario" de Chile se realizó vía online durante la tarde del miércoles
13 de enero de 2020.
la reunión fue encabezada por Adolfo Ochagavía, Director Nacional (S) de la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura en representación de la Ministra de Agricultura; Carolina
Urmeneta, Jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente en representación de
la Ministra de Medio Ambiente, Trinidad lecaros, Asesora de Finanzas Verdes y Punto Focal Fondo Verde
para el Clima del Ministerio de Hacienda en representación del Subsecretario de Hacienda; y Eve
Crowley, Representante de FAO en Chile. Asimismo, asistieron como observadores profesionales de ODEPA y
FAO (Ver listado de asistentes en el Anexo 1).
2.

Objetivos y agenda de la reunión

De acuerdo con lo establecido en el documento de "Estructura de Gobernanza para la Actualización del Plan
de Adaptación Nacional al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)", los objetivos de la
primera reunión del comité directivo del proyecto son:
•
•

Constituir el Comité Directivo (CD)
Revisar y aprobar el Plan Operativo Anual (POA} 2020-2021

Considerando lo anterior, se estableció una agenda para la primera sesión del Comité Directivo, la que se
detalla en el Anexo 2.
3.

Resumen de la sesión

A continuación, se presenta un resumen de los temas presentados y discutidos por el Comité Directivo en
cada una de las secciones de la agenda (las presentaciones y la grabación de la reunión se encuentran
disponibles en link del Anexo 3}:
Saludo inicial
Se realizan los saludos protocolares a cargo de don Adolfo Ochagavía, Director (S) de la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (ODEPA} del Ministerio de Agricultura; Carolina Urmeneta, Jefa de la Oficina de Cambio
Climático del Ministerio del Medio Ambiente, Trinidad Lecaros, Asesora de Finanzas Verdes y Punto Focal
Fondo Verde para el Clima del Ministerio de Hacienda¡ y Eve Crowley, Representante de FAO en Chile.
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Presentación del PANCC SAP y sus avances
En esta sección, la Srta. Javiera Hernández, Directora de la Unidad de Gestión del PANCC SAP y Jefa
Departamento Sustentabilidad y Cambio Climático de ODEPA, realizó la presentación sobre el PANCC
SAP, describiendo su contenido, y los avances a la fecha, destacando la gobernanza nacional y regional 1,
creación y fortalecimiento de capacidades regionales y planificación del proceso participativo.
Los principales comentarios y consultas tras la presentación fueron:
•

•

Se preguntó por la posibilidad de tener un expediente electrónico público del PANCCSAP para tener
acceso a los principales documentos del plan, a lo cual se comentó que se van a dejar disponible los
avances del PANCCSAP mediante un banner en la web de ODEPA y MINAGRI.
Se consultó sobre la posibilidad de que el ETICC pudiera tener reuniones con el equipo del PANCC
SAP para conocer los avances del Plan y sus lecciones aprendidas, a lo cual se respondió que ya se
han realizado reuniones con el ETICC para mostrar los avances y que no existir/a ningún problema en
seguir periódicamente entregando en las reuniones, estos avances. Además, se agrega que hay
reuniones mensuales entre el equipo del PANCCSAP con la NDA y laSecretaría Técnica del FVC (MMA
y cancillería), lo cual es otra instancia para presentar los avances.

Rolesy funciones del Comité Directivo {CD).
Eve Crowley, Representante de FAO en Chile, realizó una presentación sobre los roles y funciones del Comité
Directivo, destacando: el CD dentro de la estructura de gobernanza, composición del CD, principales funciones
y responsabilidades e hitos relevantes del CD durante el ciclo completo de diseño de la actualización del
PANCCSAP.
Los principales comentarios y consultas tras la presentación fueron:
•

•

Se realizó una consulta respecto a la periodicidad de las reuniones del CD, a lo cual se aclaró que tal
como se mostró en la presentación, las reuniones son 1 vez año; salvo que haya una situación
excepcional que amerite una reunión extraordinaria.
Se sugirió la realización de un taller de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con otros
países respecto a planes de adaptación. La idea tuvo acogida y se avanzará en este tema en las
reuniones mensuales con la ANO y laSecretaría Técnica del FVC.

Constitución del Comité Directivo
Eve Crowley, Representante de FAO en Chile, lleva a cabo el acto de constitución del Comité Directivo del
PANCC SAP, quedando así conformado el día miércoles 13 de enero de 2021, por los representantes de:
Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda y FAO como secretaría
ejecutiva. Además, se señala que posterior a la reunión se hará circular el acta para la firma, quedando registro
del acto de constitución.
Los principales comentarios tras la presentación fueron:

1 Cuando se hace mención a los términos "reglón" o "reglonales", en Chile se refiere a la dMsión administrativa del territorio (16 regiones),
lo que a en el lenguaje utilizado internacionalmente se denomina subnacional.

•
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Se comentó que sería importante integrar a Ministerio de Relaciones Exteriores al trabajo del PANCC
SAP, por su relevancia y rol en el plano internacional; ante esto se señala que un representante del
MINREL participa en la reunión mensual del equipo del PANCC SAP con la NDA, como parte de la
Secretaría Técnica del FVC. Se señala, que su asistencia fue interrumpida por razones del Servicio y
que es solicitará indiquen quién será su reemplazo.

Plan Operativo Anual (POA) 2020-2021
J. Angelina Espinoza, Gestora Unidad de Gestión PANCC SAP y profesional Unidad de Cambio Climático
Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático de ODEPA, realizó una presentación sobre el Plan
Operativo Anual, destacando los productos principales del proceso de diseño de la actualización del PANCC
SAP, la línea de tiempo y las actividades del POA para el año 2021.
Los principales comentarios y consultas tras la presentación fueron:
•

•

•
•

•

•

•

•

Se consultó sobre cómo será el proceso de diálogos indígenas, a lo cual se comentó que se está
trabajando con la Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales de CONAF tomando como referencia el
trabajo hecho en la ENCCRV.
Sobre el estudio de costos se señala la importancia que tiene para determinar la dimensión
económica de las medidas priorizadas del plan y los costos de inacción asociados para así poder
implementar las medidas de manera sostenible. Además, se hace hincapié en que es un estudio
específico para el sector silvoagropecuario, a diferencia del estudio en curso que está llevando el
MMA que es más general.
Se comenta la importancia de la estrategia financiera, en el sentido que explorará potenciales fuentes
de financiamiento para la implementación de las medidas priorizadas.
Respecto a cómo asegurar la posterior implementación de la actualización del PANCC SAP se señala
la importancia de los componentes del estudio de costos, estrategia financiera, trabajo con el sector
privado, y la responsabilidad asumida por el MINAGRI y sus instituciones, lo que asegura
sostenibilidad.
Se señala que para incluir al sector privado, se está trabajando en un plan de comunicaciones para
convocar a múltiples actores y transmitir el mensaje de la importancia de invertir en adaptación.
Además del plan de financiamiento y del trabajo específico con privados que plantea el plan.
Se sugiere la idea de hacer empalmes entre los distintos procesos participativos de los diferentes
Planes de Adaptación en el territorios que el Gobierno está impulsando. Sin embargo, se precisa lo
diferente de los públicos objetivos de cada plan, por lo que la idea no se puede considerar. Sin
embargo, se plantea que debe haber una narrativa común entre los distintos Planes de Adaptación
para que los participantes entiendan que, si bien son diferentes planes, estos se encuentran en un
marco común en política pública del Estado para enfrentar el cambio climático.
Se pregunta sobre como se medirá la implementación del plan después de que se acaben los recursos
del FVC, a lo cual se responde que desde ODEPA se está trabajando en un sistema de información
que comprende diversos temas de cambio climático de MINAGRI, el que deberá emplamar con el
que está diseñando MMA para reportar los avances y su cumplimiento, alineándose de esta forma
con los p futuros planes.
Se aprobó el POA 2020-2021.

Saludo final
Eve Crowley, Representante de FAO en Chile realizó un saludo de despedida y posteriormente se procedió a
tomar una fotografía grupal para el registro.
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Acuerdos del Comité Directivo

Con fecha 13 de enero de 2021, y por medio de la presente acta, los representantes del Comité Directivo,
acuerdan:
l.

Se acuerda que el Comité Directivo queda conformado por:
a. Representante del MINAGRI: Sr. Adolfo Ochagavía, Director Nacional (S) Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias {ODEPA)
b. Representante del MMA: Sra. Carolina Urmeneta, Jefa Oficina Cambio Climático
c. Representante del Ministerio de Hacienda: Sra. Trinidad lecaros, Asesora de Finanzas
Verdes - Punto Focal Fondo Verde para el Clima del Ministerio de Hacienda (en
representación de la Autoridad Nacional Designada).
d. Secretaría Técnica: Sra. Eve Crowley, Representante de FAO en Chile.

2.

Se acuerda la realización de 2 sesiones ordinarias más del Comité Directivo, en lo que queda del
proceso de diseño de la actuali.zación del PANCC SAP.

3.

Se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) 2 0-2021.

Firman esta acta,

hagavía
Director Nacional (S) Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
Ministerio de Agricultura

Carolina Urmeneta
Jefa Oficina Cambio Climático
Ministerio del Medio Ambiente

Trinidad lecaros
Asesora de Finanzas Verdes - Punto Focal Fondo Verde para el Clima
Ministerio de Hacienda

Eve Crowley
Representante de FAO en Chile.
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ANEXOS

1. Agenda del I Comité Directivo:

Hora
16:00 • 16:10
16:10-16:25
16:25 -16:40
16:40-16:50
16:50 • 17:25
17:25 • 17:30

Agenda I COMITÉ DIRECTIVO
Viernes 11 de Diciembre 2020
Actividad
Responsable
Saludo inicial
Sra. Eve Crowley, FAO
PANCC SAP y avances
Sra. Maria Javiera Hernández, ODEPA
Roles y atribuciones del Comité Directivo
Sra. Eve Crowley, FAO
Constitución del Comité Directivo
Sra. Eve Crowley, FAO
Presentación del POA 2020-2021
Sra J. Angelina Espinoza, ODEPA
Saludo final
Sra Eve Crowley, FAO

2. Lista de P articipantes
Nombre

Cari:o

Eve Crowley

Adol fo Ochagavía

Representante Regional Adjunta de
la FAO para América latina y el
Caribe y Representante de la FAOen
Chile
Director (S) ODEPA

Carolina Urmeneta

Jefa Oficina Cambio Climático

Trinidad Lecaros

Asesora de Finanzas Verdes- Punto
Focal Fondo Verde para el dima
Directora de la Unidad de Gestión
del PANCC SAP y Je fa Departamento
Sustentabilldad y Cambio dlmátíeo
de ODEPA
Gestora Unidad de Gestión PANCC
SAP y pro fesional Unidad de Cambio
Climático Departamento de
Sustentabilidad y Cambio Climático
de ODEPA
Oficial de Políticas de FAOV LTO
PANCCSAP
Coordinadora de Gestión PANCCSAP
Asistente Representante FAOChile
Consultor FAO Chile

Javlera Hernández

J. Angelina Esplnoza

Tanja Lieuw
Pamela Torres
Andrea Saez
Rodrigo Vá squez

¡ institución

País

Correo electrónico

FAOChile

Chile

Eve.Crowle¡r:@ fao.o!ll

Ministerio de
Agricultura
Ministerio del
Medio Ambiente
Ministerio de
Hacienda
Ministerio de
Agricultura

Chile

aochagavia@ode!!í!,gob.ci

Chile

curmeneta@mma.gob.cl

Chile

tlecaros@hadenda.gov.cl

Chile

mhemand@odeea. gob.cl

Ministerio de
Agricultura

Chile

jeseinoz@odeea.gob.cl

FAO RLC

Chile

Tanja,bíeuw@ fao.org

FAOChlle
FAOChile
FAOChile

Chile
Chile
Chile

Pamela.TorresArancibla@fao.o!ll
Andrea.Saez@ fao.org
Rodrigo.vasguez@ fao.o!]!

3. Presentaciones:

Todas las presentaciones se encuentran en el siguiente enlace:
https://unfao-my.sharepolnt.com/:f:/g/pers onal/rodrigo vasguez tao org/EoNIOSEWlipDg
NCCDIWf4wBwW3bll-ShtHPtoCaKklDsQ?e=p90ytE

