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1.- Vulnerabilidad y 
riesgo de Chile 



Los desastres afectan cada vez 
más fuertemente al país y de 
forma más recurrente. 

Chile N° 10 
Índice de Riesgo 
Climático: 
desastres 
relacionados al 
clima 
 

Chile N° 6 
Pérdidas 
económicas:  
todos los 
desastres 



El cambio climático es un factor de 
aumento del riesgo de eventos 
hidrometeorológicos extremos y otros 
desastres. 
Los impactos del cambio climático se 
manifiestan a nivel local  es ahí donde 
deben implementarse medidas de 
adaptación. 
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Variabilidad climática de Chile 

El clima en 

Chile está 

modulado por 

ENSO  

(El Niño): 

variabilidad 

climática 

A la variabilidad climática se suman los efectos esperados del cambio climático hacia 
futuro: 



2.- Proyecciones para 
Chile 
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 TEMPERATURAS 

Se estiman aumentos de temperatura entre 1°C y 3°C en el escenario 
moderado y entre 2°C y 4°C en el escenario severo en todo el país, a fines de 
siglo.  

 

0,5°C  a 1°C 

1°C  a 1,5°C 

1,5°C  a 2°C 

2,5°C  a 3°C 

1,5°C  a 2°C 

1°C  a 1,5°C 
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 PRECIPITACIONES 

 Se estima una disminución de las precipitaciones, de distinto monto,  en la 
zona centro sur del país, abarcando desde la Región de Atacama a la Región de 
Los Lagos. 

 

+ 5% a + 10% 

- 10% a - 20% 

- 20% a - 30% 

- 10% a - 20% 

- 20% a - 30% 



10 

• Retroceso de los glaciares 

• Los aumentos de temperatura 
reducirán el área andina capaz 
de almacenar nieve.  

IMPACTOS RECURSOS HÍDRICOS 
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*= numero de amenazas identificadas por ciudad, según tabla a la derecha; Fuente: ” Adaptación Urbana al 
Cambio Climático, Propuesta para la adaptación urbana al  cambio climático en capitales regionales de 
Chile”; (Estudio MMA, Informe final: diciembre 2014;    AdaptChile, CEDEUS, Cambio Global) 

Principales amenazas del clima para las 15 capitales 
regionales de Chile 
• Aumento de la temperatura  

• Inundaciones 

• Alud / Aluviones 

• Disminución de precipitaciones 

• Aumento del nivel del mar 

• Remoción en masa o deslizamiento 

• Sequias 

• Mareas altas y oleajes fuertes 

• Aumento de la temperatura del mar 

• Aumento de precipitaciones 

• Días y noches mas frías 

• Vendavales o fiertes vientos 

Iquique  

Antofagasta 

La Serena 

Valparaíso 

Santiago 

Concepción 

Talca 

Temuco 

Puerto Montt 

Coyhaique 

Punta Arenas 

Valdivia 

Rancagua 
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Copiapó 
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Arica 

EVENTOS EXTREMOS 



Estudio Elaboración de una base digital 
del clima comunal de Chile Este estudio desarrollado 

en 2016, presenta 
proyecciones al año 2050 
de precipitación y 
temperatura máximas, 
mínimas y promedio por 
comuna. 
 
Actualmente se está 
realizando el proyecto 
“Simulaciones climáticas 
regionales y marco de 
evaluación de la 
vulnerabilidad”, 
desarrollado por el CR2. 
 
El PANCC 2017-2022 
establecerá como medida 
la actualización periódica 
de este tipo de 
información. 

Algunos estudios MMA 



Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la CMNUCC, 2016 



Chile es un país vulnerable al Cambio Climático 

Según los futuros escenarios 
climáticos se estiman: 

•  aumentos de temperatura 
entre 2°C y 4°C en todo el 
país, a fines de siglo 

• disminución en las 
precipitaciones entre 5-20% 
en la Zona Central y un 
aumento en las 
precipitaciones  entre 10-
15% en las Zona Sur  

• descongelamiento de los 
glaciares y disminución del 
área andina para almacenar 
nieve. 

• aumento del nivel del mar 
entre 20-30cm 

 
Fuente: Segunda Comunicación de Chile al 

CMNUCC(2011) 
 



3.- Política Chilena 
en Cambio Climático 



Adaptación 
Ajustarnos al clima para evitar o 

minimizar los impactos 
negativos  del cambio climático 

y obtener beneficios de los 
impactos positivos. 

 

Mitigación 
Reducir las emisiones  de los 
gases del efecto invernadero 

(GEI) y aumentar la 
capacidad de su 
almacenamiento 

 

Contribución Nacional presentada por 
Chile ante la ONU en septiembre.  
Contiene los compromisos del país en 
cambio climático para cumplir el Acuerdo 
de París 

Política Chilena en Cambio Climático 



Desarrollo del INDC de Chile 

Coordinación interministerial para 

incluir a todos los sectores relevantes 

 

Insumos a través de Proyecto MAPS 

Chile es un esfuerzo interministerial, 

financiado por donantes 

internacionales, que ha sumado sector 

privado, ONG’s, academia, y sector 

público (300 Participantes) 

 

Más de 96 medidas de mitigación 

fueron analizadas 

 

 

 

 

M tCO2eq 

t 

Línea Base 

Emisiones recomendadas por 
la ciencia  

2020 2030 2050 hoy 

Escenarios de Medidas de 
Mitigación 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 1 

FASE 3 



Contenidos de la contribución de Chile:  
3 componentes principales 

Apoyo 
transversal para  

la acción climática: 

Desarrollo y Transferencia de 
Tecnologías 

  Financiamiento 

Resiliencia al  
cambio climático: 

Circunstancias nacionales 

Adaptación 

Construcción y 
fortalecimiento de 

capacidades 

 

Control 
emisiones gases 

efecto 
invernadero: 

Mitigación 

 

1 3 2 



• Instrumento articulador de la política pública 
de cambio climático y  orientador para todos 
los actores del país, enfocado en la 
implementación de la Contribución Nacional 
(NDC) y compromiso voluntario 2020 

 
• Diseñado a través de proceso interministerial 
 
• Documento final segundo semestre de 2017 

 

El Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 
PANCC 2017 -2022 
Concretando las oportunidades 



• Plan Nacional de Adaptación  y Planes sectoriales de Adaptación  

• Algunas medidas adicionales 
Adaptación  

 

•Inventarios de Emisiones 
•Acciones de reducción de GEI 
•Desarrollo de sistemas MRV 
•Cumplimiento de compromisos internacionales  

Mitigación  
 

•Institucionalidad 
•Generar capacidades, difusión y educación 
•Transferencia tecnológica 
•Estrategia  de financiamiento 
•Asesorar las negociaciones internacionales 

Medios de 
implementación 

 

• Fortalecer  y mejorar la institucionalidad  de cambio climático a 
nivel regional y comunal 

• Desarrollo de capacidades en los gobiernos locales 

• Transferencia tecnológica a nivel local 

• Propiciar sinergias entre la adaptación y la mitigación.  

Gestión cambio climático  
a nivel regional y 

comunal  
 

PANCC 2017-2022:  elementos principales 



• Plan de acción nacional de cambio 
climático:  PANCC 2017-2022 

• Plan Nacional de Adaptación 

• Planes sectoriales de adaptación al CC 

Políticas 
impulsadas 
por el MMA 

• Plan Estratégico para la GRD (ONEMI-  
Min. Interior y Seguridad Pública) 

• ENCCRV (CONAF- MINAGRI) 

Políticas de 
otras 

instituciones 



• Propone evaluación de riesgos de forma periódica. 

• Evaluación de la vulnerabilidad y generación de 
información climática con un enfoque de riesgos. 

• Capacitación en GRD 

• Eje gestión del CC a nivel regional y local 

PANCC 2017-2022 

• Lineamiento de GRD enfocado en generación de 
información.  Su actualización considerará acciones 
del PANCC 

Plan Nacional de 
Adaptación 

• Incorporan medidas dirigidas a reducir el riesgo 
directamente 

Planes sectoriales de 
adaptación al CC 

• Se incluye el CC como un factor de riesgo y además 
como un factor subyacente.  

• MMA participa activamente de las acciones del plan 
y de las mesas de trabajo de la Plataforma Nacional 
para la gestión del riesgo de desastres (GRD) 

Plan estratégico GRD 
ONEMI 

• Estrategia oficial del país para implementar REDD+ 

• Contiene todo un set de medidas relativas a 
incendios forestales y otras medidas preventivas y 
de restauración. 

ENCCRV CONAF 



Adaptación del país 
El país ha realizado avances en políticas 
de adaptación. 



En diciembre del 2014 el Consejo de 
Ministros para Sustentabilidad aprobó el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. 
El Plan entrega los lineamientos para la 
adaptación en Chile y proporciona, entre 
otros,  la estructura operativa para la 
elaboración e implementación de  9 Planes 
Sectoriales: 
 
• Silvoagropecuario (2013) 
• Biodiversidad (2014) 
• Pesca y Acuicultura (2015) 
• Salud (2016) 

 
• Infraestructura (2017) 
• Ciudades (2017) 
• Recursos Hídricos (2018) 
• Energía (2018) 
• Turismo (2018) 

http://portal.mma.gob.cl 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio  
Climático 

✔ 

Planes de Adaptación sectoriales vigentes 



Estudios: 
 
1) Variados estudios de cuencas. 
2) Análisis de los Procedimientos y 

Metodologías de la Dirección General de 
Aguas para la Adaptación al Cambio 
Climático (MMA, 2013) 

3)    Proyecciones climáticas de PP y T°: RHMA 
 2006, Maisa Rojas 2012. 
4) Estudio para el mejoramiento del marco 

institucional para la gestión del agua- Banco 
Mundial, 2013. 

5) Comenzando licitación:  Estudio de 
Seguridad Hídrica en Chile en un contexto 
de Cambio Climático para elaboración del 
Plan de Adaptación de los Recursos Hídricos 
al Cambio Climático. Adjudicado: 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

Avances: Plan de Adaptación al cambio 
climático para los Recursos Hídricos  



Avances: Plan de Adaptación al cambio 
climático para los Recursos Hídricos  

Conformación 
equipo técnico 

Levantamiento 
de información 

Elaboración 
Anteproyecto 

Consulta 
Pública 

Elaboración 
Plan final 

Aprobación 
CMS 

IMPLEMENTACIÓN 

(Planificado 2018) 

EQUIPO: DGA-
MOP + MMA 

 
FALTA INTEGRAR 
OTROS ACTORES 
SEGÚN ALCANCE 

DEL PLAN 
 

ESTUDIOS DE 
VULNERABILIDAD Y 

CAPACIDAD 
ADAPTATIVA DEL 

SECTOR 

ETAPA ACTUAL 

 
• DEFINIR ALCANCE DEL PLAN 
• DEFINIR INSTITUCIONES QUE 

PARTICIPARÁN SEGÚN EL 
ALCANCE 



4.- Incendios 
Forestales y cambio 

climático 



El cambio climático aumenta el riesgo de incendios 
forestales debido a las mayores temperaturas, la 
disminución del contenido de humedad del aire, suelo y 
vegetación y mayor probabilidad de sequías prolongadas 



Implementar REDD+ 
Mitigación 
 
Adaptación: Reforestación y 
restauración 
Riesgo de Desastres: incendios 
forestales 

Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales 
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