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El Ministerio del Medio Ambiente con apoyo de Euroclima+
y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIAPP), llevó a cabo un
proceso de participación ciudadana temprana,

Entre el 29 de noviembre de 2018 y el 16 de enero de 2019,
se realizaron 16 “diálogos ciudadanos”, a través de los
cuales se recoge las opiniones de más de 850 personas que
participaron a nivel nacional respecto los impactos
regionales del cambio climático, la gobernanza regional del
cambio climático y los instrumentos de cambio climático
del nivel nacional y regional.



1 ¿Qué es la Consulta Ciudadana?
Mecanismo de Participación Ciudadana, formal, público y organizado,
que consiste en la implementación de dispositivos que operan como
espacios y canales para invitar a la ciudadanía a participar e
incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública.

Estipulado en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación
ciudadana en la gestión pública. El Estado reconoce a las personas el
derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones
(art. 69 y 73).

Proceso Voluntario del Ministerio del Medio Ambiente



2 ¿Para qué sirve la Consulta Ciudadana?
Recabar las opiniones, consultas y observaciones de los/las 
ciudadanos/as en referencia a alguna políticas, planes, programas y 
acciones (Participación ciudadana en la gestión pública)

3

¿Qué se somete a Consulta Ciudadana?
El Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático.

4

¿Quiénes pueden participar de la Consulta Ciudadana?
Cualquier persona natural o en representación de organizaciones,
con o sin personalidad jurídica, podrá conocer el documento
sometido a consulta y enviar sus opiniones, observaciones y/o
aportes sobre el mismo.



5 ¿Cuáles son los canales formales de participación?

Oficina de partes del MMA/ Seremis 
Regionales

Entrega directa en día y horario hábil

Correo postal (enviado a la dirección del 
Ministerio o SEREMI)

Plataforma virtual habilitada http://consultasciudadanas.mma.gob.cl

Diálogos Ciudadanos
Actividades presenciales en cada una de las 

regiones del país 



6 ¿Cuáles son las fechas para participar de la Consulta?

7 ¿Cuándo se publican las respuestas a las 
observaciones de la Consulta Ciudadana?

El Ministerio de Medio Ambiente tiene un plazo no superior a 45
días hábiles desde la fecha de término de la consulta, publicará
en su sitio web las respuestas a las observaciones ciudadanas.

• 18 de junio al 31 de julio de 2019
• Plataforma web: Hasta las 23:59 del día 31 de julio



8 ¿Qué se realizará con la observaciones que se reciban?

Las observaciones que se reciban durante esta etapa de
Consulta Pública, serán analizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, para ser consideradas según su pertinencia en la
elaboración del proyecto definitivo.

Las respuestas de las observaciones formuladas en el proceso
de consulta serán publicadas en la plataforma de consultas
ciudadanas del MMA http://consultasciudadanas.mma.gob.cl



9 ¿Qué son los Diálogos Ciudadanos?
Actividades presenciales, en formato de taller, que tiene como
objetivos:
• Difundir a los actores portadores de interés, los alcances del

Anteproyecto de Ley, en el marco del proceso de consulta
ciudadana, procurando acercar y facilitar la comprensión del
documento.

• Comunicar los mecanismos y canales de participación en el
proceso de consulta ciudadana.

• Generar un espacio para el análisis y discusión sobre los
principales contenidos o temas de interés del anteproyecto de ley,
facilitando la elaboración de observaciones de carácter formal al
mismo.



http://consultasciudadanas.mma.gob.cl



Formulario registro 
de observaciones
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