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IDENTIFICAR

Determinar una preocupación de política 
pública que guía la identificación de la 
evidencia,  aprendizajes y los actores 

relevantes que la producen.

IMPLEMENTAR

Poner en marcha las recomendaciones y/o 
acciones de políticas públicas y su seguimiento, 

atendiendo a su consistencia con la evidencia 
disponible e identificando requerimientos de nueva 

evidencia o nuevas capacidades.

PROPONER

Generar recomendaciones y/o propuestas de 
acciones de políticas públicas y su priorización 
con base en evidencia. Éstas podrán 
implementarse, a través de MinCiencia o de otros 
Ministerios.

ARTICULAR

Sistematizar y contextualizar la evidencia 
identificada previamente. Esta fase considera 
el despliegue de mecanismos de diálogo, 
participación y coordinación con los actores 
del sistema.

OFICINA 
CIENCIA Y 
GOBIERNO

OFICINA CIENCIA Y GOBIERNO: 
Enfoque de trabajo; proyecto piloto
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• Participación de más 
de 600 científicos y 
científicas

• 10 meses de trabajo
• 26 talleres con la 

comunidad científica
• 6 encuestas
• 19 informes

minciencia.gob.cl
/comitecientifico/
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=eceac8d6f7&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1652079867689214500&th=16ed5de2f630a224&view=att&disp=safe
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Rol de la ciencia y del Comité Científico COP25* 
(Comité Científico sobre Cambio Climático):

Internacional

• UNFCCC
• SBSTA/SBI
• IPCC

• Cumbre de Acción Climática 
de Naciones Unidas*

• COP25*
• Negociación
• Side-events
• Pabellón Chile

Nacional

• Actualización de las NDC*
• Planes de Adaptación 

sectoriales
• Ley Marco de Cambio 

Climático
• Estrategia de Largo Plazo
• Estrategia de Desarrollo y 

Transferencia Tecnológica 
para el Cambio Climático*

• Evidencia para políticas 
públicas

Articulación con el Ministerio 
de Ciencia

• Observación sistemática/ 
monitoreo

• Potenciar redes de 
investigación, con foco en 
América Latina y el Caribe

• Interfaz para actividades de 
la comunidad científica

• Contenidos en base a 
evidencia científica
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Propuesta Actualización de la NDC de Chile en Mitigación
Aspectos metodológicos y soporte para la ambición
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Incertidumbres claves

● Disponibilidad del recurso hídrico
● Velocidad de retiro de centrales a 

carbón
● Costo de combustibles
● Desarrollo del hidrógeno
● Costos de tecnologías
● Nivel de penetración de la 

electrificación y electromovilidad
● Demanda por electricidad

 
 

  

  

 

Propuesta Actualización de la NDC de Chile en Mitigación
Aspectos metodológicos y soporte para la ambición
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1. Mejorar, reforzar, implementar red de monitoreo (Adaptación, Agua, Biodiversidad, 

Criósfera, Océanos, Mitigación)

2. Datos abiertos, acceso a la información (todas las mesas)

3. Protección de ecosistemas terrestres, marinos, glaciares, para asegurar servicios 

ecosistémicos en la adaptación y mitigación al cambio climático.  

4. Necesidad de gobernanza acorde a la transversalidad del problema de cambio 

climático (Agua, Ciudades,...)

5. Fortalecer la toma de decisiones informada por evidencia científica, a través de un 

Comité Científico permanente.  

Comité Científico sobre Cambio Climático:
Principales recomendaciones



Rol Oficina Ciencia y Gobierno:
vincular recomendaciones Comité Científico sobre Cambio Climático y Políticas Públicas
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