Minuta N°1 Comité Directivo
Actualización Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Silvoagropecuario Materia:
Materia: Constitución Comité Directivo y Aprobación del Plan Operativo Anual (POA)
Agenda de la sesión
Tema

Saludo inicial
PANCC SAP y avances
Roles y atribuciones del Comité Directivo
Constitución del Comité Directivo
Presentación del POA
Saludo final

Horario
16:00 - 16:05
16:05 - 16:15
16:15 - 16:25
16:25 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:45

Encargado/a
Eve Crowley, FAO
María Javiera Hernández, ODEPA
Eve Crowley, FAO
J. Angelina Espinoza, ODEPA
Eve Crowley, FAO

Contenido del Plan Operativo Anual
El Plan Operativo Anual se basa en el proyecto aprobado por el Fondo Verde para el Clima y que se
materializa en una Carta Gantt estructurada en 5 resultados, los que a su vez contienen sub-resultados y
las actividades a ser ejecutadas. Durante el desarrollo del proyecto, al inicio del año en curso, el Comité
Directivo tiene como una de sus funciones la revisión y aprobación del POA para la puesta en marcha de
tales actividades.
Lo que se presenta a continuación, tiene como propósito resumir la información al Comité Directivo
sobre las actividades realizadas el 2020 y las que se ejecutarán durante el 2021 en el marco del proceso
de elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC
SAP). El detalle de los resultados, actividades y plazos está contenido en el POA general que se adjunta a
esta minuta.
Con fecha de aprobación el día 4 de diciembre de 2019, la contingencia sanitaria global fue la principal
justificación para la decisión tomada por parte del Fondo Verde para el Clima de posponer el inicio del
proyecto en 6 meses, el que se empezó a ejecutar en junio de 2020. Lo anterior significó una
reprogramación del proyecto y la modificación en su diseño original.
Actividades ejecutadas
El Resultado 1 “Establecimiento de la gobernanza y coordinación institucional regional” del POA,
ejecutado entre junio y diciembre de 2020, consistió en las actividades de gestión del proyecto. Se
definió la estructura de gobernanza nacional y regional, se gestionó la conformación de los Comités
Técnicos Regionales de Cambio Climático en las 16 regiones del país, se inició el proceso de
levantamiento de brechas de capacidad institucional a nivel regional (actualmente en desarrollo) y se
diseñó el proceso participativo, considerando tanto las directrices ministeriales y del Fondo Verde para
el Clima así como los posibles escenarios de restricción por la pandemia del Covid-19.

Actividades a ejecutar por Resultado
El 2021, representa el año más importante del proyecto ya que se desarrollarán las actividades que
brindarán los insumos para la redacción del PANCC SAP. En específico:
El Resultado 2 “Procesos participativo y de estimación de costos” contempla: a) El proceso participativo
donde se realizarán talleres en las 16 regiones del país para identificar y priorizar propuestas de medidas
para el Plan y; b) El análisis de costos de acción e inacción de las mismas. Ambos procesos serán
desarrollados por empresas consultoras contratadas por la Agencia Implementadora, FAO.
El Resultado 3 “Coherencia con política pública y documento PANCC SAP” dice relación con la
organización y estructuración del documento PANCC SAP, el que será desarrollado en el año 2022.
El Resultado 4 “Estrategia de financiamiento”, corresponde a la elaboración de una estrategia de
financiamiento para la implementación de las medidas priorizadas, la que involucra la participación del
sector privado. Para ello, la Agencia Implementadora contratará a una empresa consultora que diseñará
y aplicará una metodología ad hoc para lograr estos objetivos en el mes de agosto de 2021.
En el mismo periodo se iniciarán las actividades del Resultado 5 del proyecto “Sistema de seguimiento y
monitoreo”, las que continuarán el 2022. Esto permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos y
medidas del PANCC SAP durante su implementación. Las actividades y productos también estarán a
cargo de una empresa consultora.

Tabla 1. Plan Operativo Anual simplificado 2019-2020
Resultado

Sub-resultado

Actividad, entregable, detalle
Aprobación proyecto por el FVC

Firma project agreement: MINAGRI, MINREL, MIN HACIENDA, FAO
Coordinación, preparación de TdRs, gobernanza, contrataciones
6 meses de gracia dados por FVC por contingencia del COVID-19
Actividad 1.1.1: Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y
Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.
estrategia subnacional para la planificación de
Actividad 1.1.2: Organizar 16 reuniones con los SEREMI para validar los puntos focales
la adaptación en los procesos del sector
técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para
Resultado 1:
forestal, agrícola y ganadero
la planificación de la adaptación al cambio climático.
Establecimiento
de la
Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la
gobernanza y la
planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de
coordinación de Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales
capacitación, género y desarrollo de la capacidad.
la planificación para apoyar los procesos de planificación de la Actividad 1.2.2: Elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos
adaptación
de la
institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al
adaptación
cambio climático.
Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de
los grupos de interés diseñado para asegurar Actividad 1.3.1: Diseñar el proceso participativo subnacional
la participación de los grupos de interés.
Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y
comprometerse con los interesados directos asociados.
Sub-Resultado 2.1: Identificación y priorización
Preparación previa: capacitación de sus facilitadores, logística, trabajo con
de las barreras para abordar las
Subcomité para preparar preguntas
vulnerabilidades del cambio climático en el
Talleres regionales
Resultado 2:
sector forestal, agrícola y ganadero.
Taller nacional general
Fortalecimiento
de la
Taller con gobierno
justificación de Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis de costos Actividad 2.2.1: Análisis de los costos de la aplicación y los costos de la inacción.
las inversiones para el contexto nacional para analizar los
Actividad 2.2.2: Preparar un procedimiento técnico para actualizar periódicamente el plan
para la
impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las de adaptación sectorial
vulnerabilidad y soluciones de adaptación
Actividad 2.2.3: Priorizar las medidas de adaptación al cambio climático en el plan.
la adaptación al Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y
Actividad 2.3.1: Preparar una propuesta de procedimientos participativos y análisis técnico
clima
actualizar periódicamente el plan de
para actualizar las medidas del plan de adaptación en el futuro.
adaptación establecido teniendo en cuenta
consideraciones ambientales, sociales,
Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados
económicas, de género y de los pueblos
con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector
indígenas.
silvoagropecuario.

Resultado 3:
Alineación con
la política y
estrategia
general de
desarrollo del
país

Resultado 4:
Elaboración de
una estrategia
de
financiamiento
de la
adaptación,
centrada en la
participación
del sector
privado

Resultado 5:
Sistema de
monitoreo,
evaluación y
capacidad de
aprendizaje
propuesto

Sub-Resultado 3.1: Integración de las medidas
de adaptación al cambio climático en los
planes, programas y políticas sectoriales
nacionales para el sector forestal, agrícola y
ganadero.

Actividad 3.1.1: Identificación de sinergias y posibles co-beneficios entre las medidas de
adaptación y la promoción de los instrumentos, políticas y estrategias existentes.

Actividad 3.2.1: Consulta pública para validar el primer borrador del plan sectorial de
Sub-Resultado 3.2: La elaboración, validación y
adaptación al cambio climático.
publicación del plan sectorial de adaptación al
Actividad 3.2.2: Realizar el trámite institucional para obtener la aprobación oficial de las
cambio climático para el sector forestal,
instituciones correspondientes a nivel ministerial y del Consejo de Ministros para la
agrícola y ganadero.
Sustentabilidad.
Sub-Resultado 4.1: Desarrollar planes de
financiamiento nacionales y subnacionales
Actividad 4.1.1: Desarrollar un plan financiero y una propuesta de adaptación del sector
para la implementación de las medidas
privado
prioritarias de adaptación al cambio climático

Sub-Resultado 4.2: Se ha entablado un diálogo
Actividad 4.2.1: Organizar 2 foros para asegurar la representación subnacional con el sector
con el sector privado como posible financiador
privado como potenciales financiadores para implementar las medidas
de las prioridades de adaptación

Sub-Resultado 5.1: Marco de monitoreo y
evaluación del proceso de planificación de la
adaptación y su eficacia propuesto.

Actividad 5.1.1: Proponer una metodología de seguimiento y evaluación de la aplicación
de las medidas del NAP

Sub-Resultado 5.2: Definición de métricas,
indicadores y métodos para supervisar el
proceso de planificación de la adaptación.

Actividad 5.2.1: Determinación de indicadores, parámetros e instrumentos para vigilar el
proceso de planificación de la adaptación y las evaluaciones de los riesgos y la
vulnerabilidad.

Sub-Resultado 5.3: Opciones para la
recolección sistemática e integrarlos en las
futuras iteraciones del proceso de
planificación de la adaptación identificado

Actividad 5.3.1: Recopilar las lecciones aprendidas y desarrollar un sistema para integrarlo
en el Plan Sectorial.

2019

2020

D

E F M A M J J A S O N D

Tabla 2. Plan Operativo Anual simplificado 2021
Resultado

Sub-resultado

Actividad, entregable, detalle

2021
E F M A M J J A S O N D

Aprobación proyecto por el FVC
Firma project agreement: MINAGRI, MINREL, MIN HACIENDA, FAO
Coordinación, preparación de TdRs, gobernanza, contrataciones
6 meses de gracia dados por FVC por contingencia del COVID-19

Resultado 1:
Establecimiento
de la
gobernanza y la
coordinación de
la planificación
de la
adaptación

Actividad 1.1.1: Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y
Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y
acordar el mandato de la estructura de gobernanza.
estrategia subnacional para la planificación de
Actividad 1.1.2: Organizar 16 reuniones con los SEREMI para validar los puntos focales
la adaptación en los procesos del sector
técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para
forestal, agrícola y ganadero
la planificación de la adaptación al cambio climático.
Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la
planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de
Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales
capacitación, género y desarrollo de la capacidad.
para apoyar los procesos de planificación de la
Actividad 1.2.2: Elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos
adaptación
institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al
cambio climático.
Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de
los grupos de interés diseñado para asegurar Actividad 1.3.1: Diseñar el proceso participativo subnacional
la participación de los grupos de interés.

Actividad 2.1.1: Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y
comprometerse con los interesados directos asociados.
Sub-Resultado 2.1: Identificación y priorización
Preparación previa: capacitación de sus facilitadores, logística, trabajo con
de las barreras para abordar las
Subcomité para preparar preguntas
Talleres regionales
Resultado 2: vulnerabilidades del cambio climático en el
Fortalecimiento sector forestal, agrícola y ganadero.
Taller nacional general
de la
Taller con gobierno
justificación de
las inversiones Sub-Resultado 2.2: Marco de análisis de costos Actividad 2.2.1: Análisis de los costos de la aplicación y los costos de la inacción.
para la
para el contexto nacional para analizar los
vulnerabilidad y impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las
la adaptación al soluciones de adaptación
clima
Sub-Resultado 2.3: Mecanismo para revisar y
actualizar periódicamente el plan de
adaptación establecido teniendo en cuenta
consideraciones ambientales, sociales,
económicas, de género y de los pueblos
Sub-Resultado 3.1: Integración de las medidas
de adaptación al cambio climático en los
Resultado 3:
planes, programas y políticas sectoriales
Alineación con
nacionales para el sector forestal, agrícola y
la política y
ganadero.
estrategia
general de
Sub-Resultado 3.2: La elaboración, validación y
desarrollo del publicación del plan sectorial de adaptación al
país
cambio climático para el sector forestal,
agrícola y ganadero.
Resultado 4:
Elaboración de
una estrategia
de
financiamiento
de la
adaptación,
centrada en la

Resultado 5:
Sistema de
monitoreo,
evaluación y
capacidad de
aprendizaje
propuesto

Actividad 2.2.2: Preparar un procedimiento técnico para actualizar periódicamente el plan
de adaptación sectorial
Actividad 2.2.3: Priorizar las medidas de adaptación al cambio climático en el plan.
Actividad 2.3.1: Preparar una propuesta de procedimientos participativos y análisis técnico
para actualizar las medidas del plan de adaptación en el futuro.
Actividad 2.3.2: Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados
con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector
silvoagropecuario.
Actividad 3.1.1: Identificación de sinergias y posibles co-beneficios entre las medidas de
adaptación y la promoción de los instrumentos, políticas y estrategias existentes.
Actividad 3.2.1: Consulta pública para validar el primer borrador del plan sectorial de
adaptación al cambio climático.
Actividad 3.2.2: Realizar el trámite institucional para obtener la aprobación oficial de las
instituciones correspondientes a nivel ministerial y del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad.

Sub-Resultado 4.1: Desarrollar planes de
financiamiento nacionales y subnacionales
Actividad 4.1.1: Desarrollar un plan financiero y una propuesta de adaptación del sector
para la implementación de las medidas
privado
prioritarias de adaptación al cambio climático
Sub-Resultado 4.2: Se ha entablado un diálogo
Actividad 4.2.1: Organizar 2 foros para asegurar la representación subnacional con el sector
con el sector privado como posible financiador
privado como potenciales financiadores para implementar las medidas
de las prioridades de adaptación
Sub-Resultado 5.1: Marco de monitoreo y
evaluación del proceso de planificación de la
adaptación y su eficacia propuesto.
Sub-Resultado 5.2: Definición de métricas,
indicadores y métodos para supervisar el
proceso de planificación de la adaptación.
Sub-Resultado 5.3: Opciones para la
recolección sistemática e integrarlos en las
futuras iteraciones del proceso de
planificación de la adaptación identificado

Actividad 5.1.1: Proponer una metodología de seguimiento y evaluación de la aplicación
de las medidas del NAP
Actividad 5.2.1: Determinación de indicadores, parámetros e instrumentos para vigilar el
proceso de planificación de la adaptación y las evaluaciones de los riesgos y la
vulnerabilidad.
Actividad 5.3.1: Recopilar las lecciones aprendidas y desarrollar un sistema para integrarlo
en el Plan Sectorial.

