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Proceso  de actualización del 
PANCC SAP

• Primer plan sectorial en actualizarse.

• Desarrollo entre el 2020 y 2022.

• Busca una agricultura y silvicultura 
sustentable y resiliente.

• Parte del Plan Nacional de Adaptación.

• Compromiso en el pilar de adaptación 
en la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC) de Chile.



Qué involucra el proceso de actualización 
del PANCC SAP

2020

2021 Diseño del PANCC SAP (actividades que 
insumarán el PANCC SAP)

2022 Actividades de validación del PANCC SAP

Actividades de gestión del proyecto

2023-2027 Implementación del PANCC SAP 



Definición de la estructura de 
gobernanza nacional y regional 
del PANCC SAP.

Conformación de los Comités 
Técnicos Regionales de Cambio 
Climático.

Inicio del proceso de levantamiento 
de brechas de capacidad 
institucional a nivel regional.

1.

2.

3.

Avances en el 
PANCC SAP 
(2020)

Planificación del proceso 
participativo.

4.



Actividades 2020

• Plan Preliminar de 
Trabajo Regional.

• Reuniones 
bilaterales con 
Seremis.

• Planificación del 
proceso 
participativo.

• Conformación CTR-CC.

• Levantamiento de 
brechas institucionales.

• Capacitación CTR-CC.

• Licitación consultora 
para el proceso 
participativo.

Ago. Sep.-Oct. Nov.-Dic.

• Documento de 
gobernanza.

• Reuniones  
Directora de 
ODEPA con 
autoridades.



Comités Técnicos Regionales de 
Cambio Climático (CTR-CC)

• Conformados en las 16 
regiones del país.

• 137 profesionales nominados.

• 15 CTR-CC han ejecutado su 
primera reunión.



• Involucra la realización de talleres con 
actores relevantes en las 16 regiones del 
país.

• Considera directrices ministeriales y del 
Fondo Verde para el Clima así como los 
posibles escenarios de restricción por la 
pandemia del Covid-19.

• Elaboración de los Términos de Referencia, 
los que fueron revisados técnicamente por 
la Unidad de Gestión y validado por la 
autoridad.

• Actualmente en proceso de evaluación de 
las propuestas técnicas recibidas.

Planificación 
del proceso 
participativo



El año 2020 se ha dedicado a la generación 
de las condiciones habilitantes en el 
MINAGRI  para el trabajo que significará la 
elaboración del PANCC SAP en los 
próximos dos años. 





Roles y funciones del Comité Directivo (CD) en el 
proceso de actualización del Plan de Adaptación al 
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Comité Directivo en la estructura de gobernanza

Comité Directivo 
dentro de la 
estructura de 
gobernanza de 
actualización del 
PANCC SAP



¿Qué es el Comité Directivo?

Se compone de:

• Ministra de Agricultura
• Ministra de Medio Ambiente
• Subsecretario de Hacienda

(o sus representantes)

Su función principal es:

FAO como Secretaría Técnica

Actualización 
PANCC SAP

Orientar 
decisiones 

estratégicas

Proporcionar 
lineamientos

Asegurar 
cumplimiento del 

Acuerdo del Proyecto



Responsabilidades del Comité Directivo (CD)

Analizar y discutir el desarrollo de las actividades del proyecto 
y recomendar cambios en su implementación en línea con las 
políticas del FVC y del Acuerdo de Proyecto

Proporcionar orientación para situaciones excepcionales

Revisar y aprobar los informes técnicos y financieros 
anuales, el Plan Operativo Anual (POA) y el informe final 
del proyecto

Cautelar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el Acuerdo de Proyecto

Se le enviará al CD
los informes
correspondientes
con al menos
quince días de
anticipación, para
su revisión y
aprobación antes
de su envío al FVC



Hitos relevantes del Comité Directivo (CD)

En caso de ser necesario el CD, previo acuerdo entre las partes, 
puede convocar a reuniones extraordinarias

1° Reunión:

• Constituir el CD
• Aprobar el POA 

2020-2021

2° Reunión:

• Aprobar el POA 
2021-2022

3° Reunión:

• Lanzamiento del 
PANCC SAP (2022)



Plan Operativo Anual (POA)
2021

Proceso de Actualización del Plan de Adaptación 
Nacional al Cambio Climático del Sector 

Silvoagropecuario (PANCC SAP)

13 de enero de 2021



El POA para efectos de reporte al FVC, se materializa en una 
Carta Gantt que contiene los resultados, subresultados y las 

respectivas actividades planificadas para el año 2021. 
Además, requiere de la aprobación del Comité Directivo 

para su puesta en marcha.



PROCESO COMPLETO ACTUALIZACIÓN PANCC SAP

PRODUCTOS PRINCIPALES 2020-2022

2023-2027Condiciones 
habilitantes 

(gobernanza y 
coordinación 

Proceso 
participativo

Estimación de 
costos

Estrategia 
financiera

M&E
Diálogos 
indígenas

Propuesta  
técnica 

PANCC SAP

Implementación de 
medidas y acciones 

del PANCC SAP

Orden cronológico



Línea de tiempo POA 2021

Enero      Febrero      Marzo       Abril         Mayo         Junio         Julio       Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre      

R2. Procesos participativo y costos; y
R3. Documento PANCC SAP

R4. Estrategia de financiamiento

R5. M&E

2021

Junio         Julio       Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre   Diciembre      

Inicio
R1. Gobernanza y coordinación

2020



Actividades a desarrollar en el año 2021 



Actividades 2021

Resultado 2

Ene – Dic 2021

• Contratación de una consultora que desarrollará 
el proceso participativo.

• Talleres en las 16 regiones del país para identificar 
y priorizar propuestas de medidas.

• Contratación de otra consultora para el análisis de 
costos de acción e inacción de las medidas.

Procesos participativo y de estimación de 
costos



Actividades 2021

Resultado 3

Ene – Dic 2021

• Organización y estructuración del documento 
PANCC SAP.

• El documento comenzará a redactarse en el año 
2022 con los insumos de las consultorías.

Documento PANCC SAP



Actividades 2021

Resultado 4

Ago – Dic 2021
• Contratación de una consultora para la 

elaboración de estrategia de financiamiento de las 
medidas priorizadas.

• Participación del sector privado.

Estrategia de Financiamiento



Actividades 2021

Resultado 5

May – Dic 2021
• Contratación de una consultora para la 

construcción de un sistema de seguimiento y 
monitoreo.

• Este sistema permitirá evaluar el cumplimiento de 
los objetivos y metas del PANCC SAP durante su 
implementación.

Sistema de seguimiento y monitoreo (M&E)



Consideraciones finales
• Cada uno de estos procesos incorporan las lecciones aprendidas del anterior PANCC SAP.

• El MINAGRI establecerá las directrices y el Equipo de Coordinación supervisará el trabajo de las 
empresas consultoras.

• En la primera reunión del Comité Directivo del año 2021, se aprobará el POA del año 2022.



Los resultados de las actividades del año 
2020-2021 serán la base del nuevo PANCC 

SAP, el que será revisado y validado el 
año 2022. 




