
Informe del 15° Diálogo Ciudadano de la
Ley CC organizado por el MMA

El 15 de enero tuvo lugar el 15° diálogo ciudadano para la
elaboración del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático
en Concepción (Región del Biobío). La última fecha de estos
diálogos regionales será el 16 de enero en la ciudad de
Chillán, capital de la recién creada región de Ñuble, la única
región que, por ser de reciente creación, aún no posee un
Comité Regional de Cambio Climático (CORECC).

El taller se desarrolló de 11:00 a 14:00 hrs., en el Salón del
Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE).
La convocatoria fue amplia y el espacio elegido fue
insuficiente. Tras las presentaciones institucionales sobre
introducción al cambio climático, los efectos de éste en la
región del Biobío y posteriormente sobre la gobernanza del
cambio climático e instrumentos y perspectivas de la futura
ley, la jornada continuó con el trabajo en seis grupos de unas
ocho personas, participando en ellos un total de,
aproximadamente, 50 asistentes.

Tomando como ejemplo una de las mesas de trabajo, es
posible destacar la participación de la mayoría de
representantes de organismos públicos, en particular de las
SEREMI y Municipalidades, algunos representantes de ONG
y asociaciones locales y ciudadanos/as sin adscripción
declarada.

Como conclusiones de la jornada, destacan las siguientes:

1. La escasez hídrica, las inundaciones, los episodios críticos
de contaminación del aire y pérdida de biodiversidad, fueron
comprendidos como los impactos más recurrentes y
prioritarios para la región.

2. La dimensión regional tuvo una gran relevancia, y se
señaló la necesidad de que se identificaran claramente las
áreas prioritarias de la región, teniendo en cuenta los
aportes de este primer diálogo. De la misma manera, se
subrayó la importancia de la etapa de participación
ciudadana en abril-mayo de este año.
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3. Como en otros diálogos precedentes, las cuestiones
relacionadas con los impactos físicos y socioeconómicos del
primer bloque tuvieron un mayor espacio en la discusión
que las cuestiones de gobernanza, aunque en este sentido
hubo una crítica generalizada sobre la falta de coordinación
entre autoridades en la región.

4. Se necesita una mejor comunicación de la evidencia sobre
cambio climático y encontrar ejemplos que permitan
transmitir a los ciudadanos y ciudadanas la manera concreta
en la que el cambio climático impacta en la región, o la
manera concreta en la que el lazo entre género y cambio
climático está presente.
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