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Minuta Reunión CHL/SDP/063/2021
“Consultoría para generar información que dé cuenta de la relación de género y cambio
climático y desarrollar cuatro análisis sectoriales de género y cambio climático”
Proyecto Nº 111024 “Genero y Cambio Climático”
13 de Mayo 2021, 10:30 – 11:00 hrs.
Equipo técnico:
o
o
o
o
o
o
o
o

Maricel Sauterel- ONU Mujeres
Meilin León- Jefa Oficina de asuntos internacionales – Ministerio del Medio Ambiente
Javiera Zárate- Coordinadora del proyecto, Oficina de asuntos internacionales – Ministerio
del Medio Ambiente
Johanna Arriagada: Oficina de Cambio Climático
Bryan Contreras: Oficina de Cambio Climático
Marino Bejarano – PNUD
Felipe Contardo – PNUD
Andrea Cabezas – PNUD

Introducción:
Presidencia COP25 tenía el mandato de aprobar la renovación del Plan de Acción de Género. En ese
marco, recibimos un aporte del Gran Ducado de Luxemburgo para que Chile pudiera impulsar la
aprobación del PAC e la implementación de este.
Una de las carencias es que no tenemos datos sobre género y cambio climático. Dado este contexto,
es que se firma un convenio con la Oficina Residente de ONU en Chile para implementar este
proyecto.
La Consultoría surge por la necesidad de generar datos e integrar enfoque de género en los análisis
de vulnerabilidad de cambio climático. Se necesita generar vínculos entre esta relación.
Se requiere realizar cuatro análisis vulnerables al cambio climatic0o: biodiversidad, biodiversidad,
agricultura, pesca y acuicultura y ciudades y proponer medidas de adaptación género sensibles, que
puedan integrarse en instrumentos.
Preguntas:
Sobre el nivel de levantamiento de información ¿se debe hacer encuestas representativas, piloto?
R: La idea es tener información para luego integrarla a los instrumentos estadísticos nacionales, pero
a través de formularios webs.
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¿Se puede utilizar datos del INE?
R: Sí, se pueden utilizar datos del INE y otros instrumentos como CASEN pero hay información que
no se logra recoger a través de esos instrumentos, por eso se requiere levantar información a través
de formularios web.
¿Respecto a la información censal, se tendrá acceso a microdatos? ¿Cuál es el nivel máximo de
escala a datos que se tendrá? ¿Existe información respecto a las amenazas de datos climáticas que
se quieren utilizar?
En ARCLIM está disponible esa información. En base a las amenazas se debe trabajar en sensibilidad.
¿Microdatos se deben solicitar por transparencia?
Ministerio facilita las gestiones a través de Oficios para acceder a la información. Se debe precisar
que información se requiere.
Irene Rodriguez- Asesoría Ambiental Estratégica
¿Respecto a los tiempos del trabajo, se podrían extender las 32 semanas?
R: Está contemplado que termine la consultoría en diciembre, si bien es un tiempo estrecho, el
Ministerio facilitará las comunicaciones para solicitar información.
Respecto a los certificados de
¿Si propuesta se presentan el 27 de mayo, que día se tendría la respuesta?
R: 28 de mayo se notifica y se evalúa durante una semana y media. La clave económica se solicita
en caso de que la Propuesta técnica supere los 700 puntos. Plazo final, alrededor de tres a cuatro
semanas.

