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Pocos temas han emergido con 
mayor fuerza en los últimos años, que 
el problema del cambio global. Gracias 
al progreso científico de los últimos 
años, que nos ha permitido mejorar 
ostensiblemente los modelos de circu-
lación general de la atmósfera, así co-
mo al desarrollo de tecnologías de mo-
nitoreo en ecosistemas marinos y te-
rrestres, y al desarrollo de un tipo de 
pensamiento que permite una mejor 
integración entre las disciplinas y logra 
mejores resultados a la hora de enten-
der la complejidad de los sistemas, nos 
encontramos frente a un momento de 
nuestra historia en que tenemos un 
acerbo de conocimientos ambientales 
muy considerable. Como consecuencia directa, 
tenemos también una sociedad más informada, 
que se encuentra a la espera de acciones específi-

cas para enfrentar este problema. 

Resulta promisorio a la vez, que nuestro país 
haya dado un giro decisivo en los últimos años  y 
que todas sus instituciones tomen un rol proactivo 
en estos temas. Diversos seminarios sobre el pro-
blema del Cambio Global y, en particular, sobre el 
Cambio Climático se toman la agenda. La creación 
de consejos ministeriales, la inversión de empresas 
en temas de energías renovables no convenciona-
les y los primeros trabajos para cuantificar las hue-
llas ecológicas de nuestros productos, son señales 
inequívocas del arribo de una era en que el pensa-
miento ambiental de largo plazo se ha instalado en 
nuestra sociedad y que marcará importantes linea-
mientos para el desarrollo sustentable de los próxi-

mas décadas. 
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de Cambio Global UC cumple su pri-
mer año de existencia. Nos anima 
constatar que los sueños que abriga-
mos en sus meses de gestación, se 
van expresando paulatinamente y 
que comenzamos a colaborar activa-
mente en la discusión científica so-
bre las causas y repercusiones del 
Cambio Global, como también sobre 
el diseño y evaluación de medidas 
de adaptación y de mitigación. Con 
serenidad podemos afirmar que nos 
hemos posicionado como un actor 
importante y que el Centro de Cam-
bio Global UC es reconocido en el 
sector académico, como también en 

el sector público y privado. 

Esta memoria es una síntesis de las actividades 

del Centro de Cambio Global en su primer año, resal-

tando los hechos y proyectos que mejor reflejan 

nuestra misión de trabajar en la creación de conoci-

miento, contribuir en el desarrollo de políticas públi-

cas y formar a las nuevas generaciones. Aprovecho la 

oportunidad de agradecer el respaldo que el centro 

ha recibido por parte de los Decanos de las Faculta-

des que lo componen y de las autoridades de la Direc-

ción Superior de la Universidad. Estoy seguro que en 

el futuro seguiremos trabajando con el mismo entu-

siasmo y que la cosecha será cada vez más abundan-

te. 

Dr. Francisco Javier Meza 

Director Centro de Cambio Global UC 
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 La misión del Centro de Cambio Global UC es 
“promover la colaboración académica (nacional e in-
ternacional) para investigar los fenómenos relaciona-
dos al cambio global, abordando integralmente las 

dimensiones biofísicas y humanas”. 

 

Para llevar a cabo esta misión, se  han  trazado  los 
siguientes objetivos: 

 

 Generar conocimiento para fortalecer la capaci-
dad nacional (y regional) para enfrentar el Cambio 

Global 

 Establecer vínculos estrechos con los sectores 
público y privado para contribuir eficazmente al 
desarrollo sustentable del país 

 Comunicar y difundir los resultados obtenidos, 
creando conciencia de las responsabilidades indi-
viduales y colectivas en la mitigación y adaptación 

al cambio Global. 

Dentro de este tipo de trabajos se en-
cuentran los análisis de variabilidad 
climática estacional y decadal (DGF-
CONAMA, 2007), que culmina con la 
generación de escenarios de cambio 
climático para nuestro país a una esca-
la espacial de 25 km. 

En este sentido, la traducción de estos 

cambios globales en impactos biofísi-

cos para diferentes sectores socioeconómicos y eco-

sistémicos es una tarea de gran relevancia, en la cual 

el centro de Cambio Global ha hecho aportes conside-

rables. Sin perjuicio de lo anterior, se abre a partir de 

este punto una amplia gama de necesidades de cono-

cimiento sobre temas de mitigación (abatimiento de 

las causas del problema), como de adaptación 

(identificación de estrategias que permitan disminuir 

efectos negativos y potenciar elementos positivos) 

que pueden ser visualizados como aspectos ambien-

tales estratégicos, sobre los cuales esperamos conti-

nuar desarrollando nuestra actividad e ir articulando 

grupos de trabajo específicos en la Universidad y en 

el país. 

 Este nuevo milenio está 
marcado por la globalización de 
los impactos de la acción huma-
na sobre el planeta. Estos se 
traducen en cambios ambienta-
les, asociados principalmente al 
uso de recursos, transforma-
ción de hábitat y en particular 
al cambio climático producto 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Todos ellos son poderosos agen-
tes transformadores del medio biofísico que estable-
cen vías de interdependencia y retroalimentación con 
elementos demográficos y socioeconómicos, consti-
tuyendo fuerzas fundamentales de cambio global. 
Estas modificaciones están produciendo  efectos  sig-
nificativos y adversos en los ecosistemas y en la socie-
dad. Dichos cambios se caracterizan por ser de natu-
raleza multivariada y no-lineal en sus orígenes y en 
sus impactos, y por lo tanto requieren del concurso 
de varias disciplinas y de nuevos modos de integra-
ción científica para poder interpretarlos correctamen-
te. 

    En los últimos años, se ha generado un volumen de 
conocimiento sobre los potenciales efectos del Cam-
bio global en Chile y en la región latinoamericana. 
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  El Centro de Cambio Global UC está conformado por miembros titulares, investigadores asociados, estu-

diantes de postgrado  y profesionales. La dirección del Centro está a cargo del profesor Francisco Meza y la Direc-

ción Ejecutiva a cargo del Dr. Sebastián Vicuña. 
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Juan Carlos Castilla 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. Miembro 
del Centro de Estudios Avanza-

dos en Ecología y Biodiversidad (CASEB). 
Miembro de la Academia de Ciencias de Esta-
dos Unidos y de la Academia de Ciencias del 
Mundo en Desarrollo (TWAS). Profesor afilia-
do de la Universidad de Manitoba (Canadá). 
Director del Laboratorio Internacional de 
Cambios Globales (LINCGlobal). Su trabajo de 
investigación se relaciona con investigaciones 

sobre la estructura y dinámica de las comuni-
dades marinas intermareales y del submareal 
somero de la costa de Chile y el rol clave que 
juega el hombre en estos sistemas. 

 

 

Luis Abdón Cifuentes 

Profesor Asociado 

Profesor de la Facultad de 
Ingeniería. Jefe del Centro de 
Medio Ambiente de la Escuela 

de Ingeniería. Ha sido profesor adjunto e 
investigador asociado del Departamento de 
Ingeniería y Políticas Públicas de Carnegie 
Mellon. Es miembro de la Sociedad de Análisis 
de Riesgo, la Air and Waste Management 
Association, y la International Society of Envi-
ronmental Epidemiology. Autor principal de 
uno de los capítulos del tercer y cuarto infor-

me del IPCC.  Su trabajo  de investigación se 
relaciona a  la gestión y regulación ambiental, 
focalizado en  contaminación atmosférica y los 
co-beneficios de medidas de mitigación de 
Cambio Climático, y percepción de riesgo. 

 

Pablo Marquet 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. Investiga-
dor Asociado del Centro de 

Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversi-
dad (CASEB) y del Instituto de Ecología y Biodi-
versidad (IEB). Miembro del Grupo de Ciencia 
de Frontera de la Academia Chilena de Cien-
cias, Miembro del Science Advisory Board del 
National Center for Ecological Analysis and 
Synthesis (NCEAS, Santa Barbara, California), 
International Fellow del Santa Fe Institute 

(Santa Fe, New Mexico) y es actualmente 
miembro del Science Board del South Ameri-
can Institute for Resilience and Sustainability 
Studies (SARAS).  Su área de investigación es 
la Ecología Teórica, Biodiversidad, Conserva-
ción y las consecuencias del Cambio Climático 
sobre la biodiversidad. 

Guillermo Donoso 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Fores-
tal. Recibió el premio a la exce-

lencia de tesis doctoral Dr. and Mrs. Bill V. 
Lessley Award for Dissertation Excellence. 
Miembro del consejo de Cambio Climático y 
Agricultura del Ministerio de Agricultura. Su 
trabajo está relacionado con la evaluación 
económica de los recursos naturales, particu-
larmente recursos hídricos y el estudio de 
mecanismos eficientes de movimientos de 

agua en la cuenca.  

 

Matko Koljatic 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas. Postgrado en Stan-

ford University. Profesor de Marketing y Estra-
tegia. Director de Empresas.  Sus áreas de 
trabajo fundamentales se relacionan con  
Estrategia y Cambio de Estructuras Organiza-
cionales. 

 

 

Juan Pablo Montero 

Profesor Asociado 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas. Investigador Aso-

ciado al Center for Energy and Environmental 
Policy Research del MIT. Ha sido profesor 
visitante de la Escuela de Negocios de MIT y 
de la Escuela de Gobierno de Harvard. Su 
investigación se concentra en las áreas de 
organización industrial y de economía ambien-
tal. Relacionado particularmente a temas de 
Cambio Climático, el profesor Montero ha 

estudiado extensamente el diseño y funciona-
miento de mercados de permisos de contami-
nación, los que son parte central del Protocolo 
de Kioto.  

Francisco Javier Meza 

Profesor Asociado 

Director 

Profesor de la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Fores-
tal. Miembro del consejo de Cambio Climático 
y Agricultura del Ministerio de Agricultura. 

Miembro del Consejo Consultivo de CONAMA. 
Premio de la Academia de Ciencias para el 
Mundo en Desarrollo (TWAS-ROLAC) como 
investigador joven en el área de agricultura y 
cambio climático. Investigador visitante del IRI 
(Columbia University). Su investigación está 
enfocada en la estimación de impactos de la 

Variabilidad Climática y el Cambio Climático 
sobre agricultura y recursos hídricos.  

 

Sebastián Vicuña 

Director Ejecutivo 

Doctor en Ingeniería Ambiental 
y Máster en Políticas Públicas 
(UC  Berkeley). Coordinador 

Nacional del Estudio Regional de la Economía 
del cambio Climático Chile. Consultor experto 
de la UNFCCC en estudios de vulnerabilidad y 
adaptación con énfasis en recursos hídricos. 
Investigador Asociado del Stockholm Environ-
ment Institute.  

 

 

Gustavo Lagos 

Profesor Titular 

Director  del Centro de Minería 
de la Escuela de Ingeniería UC. 
Doctor en Electroquímica de la 

Universidad de Leeds. Durante las dos últimas 
décadas ha sido consultor para la industria y 
para el Gobierno de Chile en materias econó-
micas, estratégicas y ambientales relacionadas 
con la minería. Es consultor del Gobierno de la 
República Popular China en materias de cobre 
y efectos en la salud. 

 



 

5  

La tabla 1 muestra los proyectos vigentes del primer año de funcionamiento del Centro de Cambio Global 

UC. Destaca dentro de ellos la labor de coordinación del Estudio Regional Sobre la Economía del Cambio Climático, 

que nos ha permitido articular grupos de trabajo que reúnen a destacados investigadores de varias universidades 

del país, y que permite tener como contraparte directa a varias reparticiones públicas. Sobre la base de este pro-

yecto hay líneas de trabajo emergentes y alianzas estratégicas con el sector público muy importantes. 
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Profesor Asistente. Ingeniero Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. M.Sc. Forest Science, Oregon State University, 
Ph.D. Forestry, Virginia Tech.  

Jonathan Barton 
Profesor Asociado. Geógrafo, Universidad del País de Gales. Máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool. 
Ph.D Historia Económica, Depto. de Historia Económica/Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool.  

Horacio Gilabert 
Profesor Asistente. Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. MSc. Natural Resources Management, 1998, Universidad de 
Edimburgo, Escocia. Ph.D., in Forest Resources, 2007. Pennsylvania State University   

Paulina Pinto 
Profesor Asistente. Ingeniero Forestal de la Universidad Austral de Chile. Doctor en Ciencias Forestales, 2006. AgroParisTech  – 
ENGREF  

Enzo Sauma 
Profesor Asistente. Ingeniero civil de industrias y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica y Master  of 
Science y Ph.D. en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por la Universidad de California en Berkeley.  
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Proyecto Objetivo Fecha Monto y Fuente de 

 Financiamiento 

Coordinación Estudio regional sobre 
economía del cambio climático en 
Sudamérica (ERECC-SA),  Informe 

Nacional Chile. 

Determinación de los impactos econó-
micos del cambio climático en Chile.  

Feb 09 – 
Nov 09  

USD 50.000; CEPAL-BID- Gobier-
no del Reino Unido y de Dinamar-

ca. 

Vulnerability of Mediterranean basin 
to global change: An assessment of 

the relevance of the climate change, 
the land use change and their syner-

gies as driving forces acting in the 
Maipo Basin 

Estudio de los impactos conjuntos del 
cambio de uso de suelo 

(deforestación) y cambio climático 
sobre la oferta de agua en el río Mai-

po. 

Mar 09 – 
Mar 12  

USD 90.000; Fondecyt . 

Climate Change and Irrigated Agricul-
ture: Towards a better understanding 

of driving forces and feedbacks be-
tween decision makers and biophysi-
cal environment and their impacts on 

hydrological cycle and land use; In-
ter-American Institute for global 

Change Research (IAI)  

Analizar los impactos del Cambio 
Climático en la agricultura de riego y 
determinar mecanismos de retroali-
mentación entre agricultores y las 
relaciones entre demanda y oferta 

hídrica.  

Dic 07 – 
Dic 09  

USD 120.000; Interamerican insti-
tute for Global Change Research 

IAI.  

Tabla 1: Proyectos en ejecución 
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Proyecto Objetivo Fecha Monto y Fuente de 

 Financiamiento 

Políticas públicas para la adaptación a 
los impactos del Cambio Climático en 
la Agricultura de riego en Chile Cen-

tral; VRCAP-UC (Chile)  

Estudio de políticas de adaptación para 
la agricultura bajo riego en Chile cen-

tral. 

Ene 09 – 
Oct 09  

USD 10.000; VRCAP. 

Climate change impacts and adapta-
tion on a strategic hydropower gener-
ating basin in Ecuador, the Rio Paute 

basin (Asociación con Stockholm Envi-
ronment Institute)  

Estudiar los efectos del cambio climáti-
co sobre el río Paute en Ecuador y de-

terminar sus efectos sobre la capacidad 
de generación . 

Ene 09 – 
Oct 10  

USD 45.000; PACC-GEF-UNPD. 

Análisis de opciones futuras de miti-
gación de gases de efecto invernade-

ro para Chile en el sector energía 
(asociación con POCH ambiental) 

Estudiar medidas de mitigación de 
Emisión de Gases de Efecto Invernade-

ro. 

Oct 09 . 
Ene 10 

USD 60.000; CONAMA. 

Evaluación Inicial del impacto en 
Aguas Andinas  producto del Cambio 

Climático 

Evaluar impactos económicos para las 
actividades de Aguas Andinas producto 

del cambio climático. 

Ago 09—
Nov 09 

USD 10.000; Aguas Andinas. 

Estudio sobre estimaciones de Costo 
y Potencial de Abatimiento de Emisio-

nes de gases de Efecto Invernadero 
para diferentes Escenarios Futuros  

Estudiar el costo y potencial de aplica-
ción de medidas de mitigación de emi-

siones de CO2. 

Oct 09 – 
Dic 09  

USD 120.000; Min Hacienda. 

Cimate change impacts on mining 
industry in South America 

Estudiar el impacto del Cambio Climáti-
co en las mineras de cuatro países de 

Sudamérica. 

Abr 09—
Nov 09 

USD 20.000; Ecosecuries. 

- El proyecto ERECC, financiado por CEPAL, BID y los gobiernos del Reino Unido y Dinamarca, pretende determi-
nar los impactos económicos del Cambio Climático sobre diferentes sectores del país, incluyendo  Agricultura, 

Energía, Biodiversidad, y otros - 

Tabla 1: Proyectos en ejecución (cont.) 
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Evento Fecha y Lugar Titulo Presentación 

Adaptación al cambio climático: el rol de los 
servicios ecosistémicos.  

CATIE, Turrialba, 
Costa Rica; 

3-5 Noviembre 
2008  

Estudio de caso: impactos del cambio climático en la ges-
tión del agua en el estado de California  

2008 Fall Meeting 
American Geophysical Union  

San Francisco., 
EE.UU; 16 Diciem-

bre 2008  

Use of MM5 Forecasts as Proxy of Surface Meteorological 
Data to Estimate Reference Evapotranspiration  

Joint Meeting of the “7th Symposium on 
Ecohydraulics” and “8th Conference on Hy-

droinformatics”  

Concepción, Chile;  
12-16 Enero 2009 

Climate change impacts on the hydrology and water re-
sources of snowmelt driven basins in Chilean Andes: a case 

study in the Limarí Basin  

Estrategias e instrumentos para la sostenibi-
lidad urbana: Región Metropolitana de San-

tiago 

Santiago; 3 Abril 
2009 

Impactodel Cambio Climático en la Región del Valle Central 
de Chile 

Desafíos hidrológicos para la agricultura de 
riego y secano en el Cono Sur. Programa 

Hidrológico Internacional 

Montevideo, Uru-
guay; 24 Junio 

2009  

Cambio Climático en el Valle del Maipo: 
Impactos, Adaptación y Respuestas de los Agentes Toma-

dores de Decisiones  

El Cambio Climático y sus efectos en el agua Santiago; 13Agosto 
2009 

Cambio Climático y recursos hídricos en Chile: Escenarios e 
impactos potenciales. 

Arauco Carbon Footprint Santiago; 4 sep-
tiembre 2009 

Huella de Carbono y Cambio Climático: no sólo el cambio 
en el clima 

International Conference: Megacities: Risk, 
Vulnerability and Sustainable development  

Leipzig, Alemania; 
7-9 Septiembre 

2009  

Climate change economic impacts on supply of water for 
the M&I sector in the Metropolitan Region of Chile  

Seminario Programa País Eficiencia Energéti-
ca 

Santiago; 11 de 
Septiembre 2009 

Presentación Tesis de Magister Daniela Marshall y Felipe 
Vernal 

VIII Encuentro internacional de investigado-
res del Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos 
(GTNH) de América Latina del PHI-UNESCO 

Quito, Ecuador; 22 
Septiembre 2009 

“WEAP y el cambio climático”  

Vulnerabilidad, Adaptación y Mitigación 
para el Cambio Climático en Chile  

Santiago. 24 Sep-
tiembre 2009  

Avances del Estudio Regional sobre Economía del Cambio 
Climático en Sudamérica: Vulnerabilidad y Adaptación  

La Agricultura y el Manejo del Riesgo Climá-
tico  

Valdivia. 25 Sep-
tiembre 2009  

"De variabilidad climática a cambio climático: Desafíos  
pendientes para incrementar la resiliencia de los sistemas 

agrícolas"  

 Miembros del centro han  tenido la oportunidad de presentar resultados de su investigación científica en 

congresos, seminarios y/o reuniones científicas. Además de dar a conocer los resultados del trabajo de investiga-

ción y de someter a discusión crítica de pares las resultados y conclusiones, este tipo de actividades han permitido 

fortalecer redes de colaboración y dar a conocer la misión y objetivos del Centro de Cambio Global UC en la comu-

nidad científica. 

Tabla 2: Presentaciones en seminarios y congresos 
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Seminario de Lanzamiento: Cambio Climático y Políticas Públicas: Escenarios futuros, im-
pactos sectoriales y ecosistémicos 

23 de Abril, Centro de Extensión UC 

 

 

Este seminario marcó el lanzamiento del Centro 
de Cambio Global, y contó con la asistencia de 
cerca de 400 personas del mundo privado, públi-
co y académico. Los expositores incluyeron a 
expertos nacionales e internacionales en temas 
de Cambio Climático, además de algunas perso-
nalidades del sector publico. 

- El Dr. Michael Hanemann, Director del Climate Change Center 
de la University of California, Berkeley, se refirió a la experiencia 
de California en la formulación de políticas públicas ligadas al 
Cambio Climático - 

- La Ministra de Medio Ambiente, Sra. Ana Lya Uriarte, junto al 
Director del Centro de Cambio Global UC, Dr. Francisco Meza - 

 Uno de los objetivos fundamentales del centro de Cambio Global es comunicar y difundir resultados 
científicos, incrementando el nivel de conocimiento y preparación de la población para enfrentar el fenómeno del 
cambio global. La actividad del Centro en este sentido ha sido bastante fructífera. En algunos casos hemos contri-
buido directamente a la difusión del conocimiento por la vía de charlas y en otras hemos patrocinado y colaborado 

en la organización.   

 Destaca aquí la actividad de lanzamiento del Centro de Cambio Global en que tuvimos la participación de 

expositores internacionales, la presencia de autoridades de gobierno y la participación de importantes represen-

tantes del sector privado.  

Tabla 3: Actividades de Extensión Organizadas/Patrocinadas por el Centro de Cambio Global  

Expositores: 

Dr. Michael Hanemann, Director Climate 
Change Center, University of California, Ber-

keley. 

Sr. Ricardo Lagos, Enviado Especial de la 
ONU para el Cambio Climático. 

Dr. Carlos Duarte, Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas (CSIC) 

Sra. Ana Lya Uriarte, Ministra de Medio Am-

biente. 

Dr. Edwin Maurer, University of Santa Clara. 

Dr. Walter Baethgen, IRI Columbia University 

Sr. Rafael Kelman, Gerente PSR Inc. 

Sr. Juan Eduardo Vásquez, Gerente COLBUN 

Sr. Jaime Bravo, Jefe Área Medio Ambiente y 

Energías Renovables CNE. 

Dr. Luis Cifuentes, Centro de Cambio Global 
UC 
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Seminario: Dinamarca: Políticas públicas exitosas en eficiencia y energía renovable  

24 de Junio, Ciencias Biológicas UC 

En este seminario, organizado en conjunto con el Cen-
tro de Estudios Internacionales y el Programa de Ma-
gister en Ingeniería de la Energía UC, se mostró la ex-
periencia de Dinamarca en la aplicación de Políticas 
Públicas en temas de energía renovable y eficiencia 
energética. 

- Anders Hasselager durante su exposición - 

 

 

-Panel de discusión, con miembros del Centro de Cambio Global UC - 

En este evento se lanzó el libro que narra la experiencia de Rodri-
go Jordán –Montañista y Vicepresidente Ejecutivo de Vertical- y 
un equipo de exploradores, quienes recorrieron Groenlandia y la 
Antártica en busca de evidencias del Cambio Climático. 

- Durante el Vino de Honor, se mostró parte del 
equipo utilizado durante las travesías - 

Lanzamiento Libro: Groenlandia y Antártica: Viaje al Corazón del Cambio Climático  

4 de Agosto, Aula Magna MBA UC 

Expositores: 

Mr. Anders Hasselager, Asesor Senior de Minis-

terio de Energía de Dinamarca 

Sr. Andrés Romero, Director Ejecutivo del Pro-
grama País de Eficiencia Energética de la CNE. 

Dr. Luis Cifuentes, Centro de Cambio Global UC 

Expositores: 

Sr. Rodrigo Jordán, Vicepresidente Ejecutivo Vertical S.A. 

Dr. Juan Carlos Castilla, Centro de Cambio Global UC 

Dr. Luis Cifuentes, Centro de Cambio Global UC 

Dr. Francisco Meza, Centro de Cambio Global UC 

Sr. Pedro Pablo Errázuriz, Gerente General ESSBIO 
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Seminario: Cambios Climáticos en el Pacifico Suroriental y el fenómeno de las varazones y 
mortalidades de organismos marinos 

27de Agosto, Auditorio UNAB 

Organizado por la Facultad  de Ecología y Recursos Natura-
les de la UNAB, y patrocinado por el Centro de Cambio 
Global, contó con la Participación del Profesor Juan Carlos 
Castilla, académico del centro. 

- Comandante Mariano Bustos, Director Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico (SHOA); Juan Carlos Castilla, del Centro de 

Cambio Global UC; Rolando Kelly, Rector UNAB; y Guido 
Mora, Decano Facultad de Ecología y Recursos Naturales 

UNAB - 

Seminario: Teoría de la evolución y su influencia en el desarrollo de las ciencias  

4 de Agosto, Auditorio Agronomía UC 

Organizado por la Dirección de Investigación y postgrado 
de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, el 
Centro de Cambio Global actuó como Patrocinador. 

Organizado en conjunto con el Instituto de Geografía 
UC, la Embajada Británica en Santiago; el Programa 
GTZ y el Centro de Energía y Desarrollo Sustentable 

Seminario: Transferencia tecnológica y Desarrollo Sustentable 

19 de agosto, Auditorio Geografía UC 

- Dr.David Ockwell, de la Universidad de Sussex - 

Expositores: 

Dr. David Ockwell, Investigador Asociado del 

Sussex Energy Group, Sussex University.  

Dr. Bernard Mazijn, Experto Consultor en Desa-
rrollo Sustentable y Ex Presidente del grupo 
experto en Transferencia tecnológica de la 
UNFCCC 

Expositores: 

Dr. Berry Lions, Director del Byrd Polar Research 

Center. 

Dr. Juan Carlos Castilla, Centro de Cambio Global. 

Dr. René Garreaud, Departamento de Geofísica U. 

de Chile. 

Dr. Eduardo Hernández, Programa de Investigación 
Marina de Excelencia. 

Dr. Alejandro Simeone, Ecología y Biodiversidad 

UNAB 

Expositores: 

Dr. Luis Flores, Decano Facultad de Filosofía UC. 

Dr. Francisco Bozinovic, Facultad de Ciencias Biológicas 
UC. 

Dra. María Fernanda Pérez, Facultas de Ciencias Bio-

lógicas UC. 
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La comunidad científica está consciente de la gran necesidad de reducir incertidumbre y de ampliar la frontera de 

conocimiento en lo que respecta a las interacciones entre el medio ambiente biofísico y los impactos socioeconó-

micos del cambio global. El Centro participa directamente de esta misión, y ha contribuido en este año con publi-

caciones científicas, técnicas y de políticas públicas. El listado de ellas aparece en  la tabla 4. 
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Tabla 4: Publicaciones generadas por el Centro de Cambio Global en el período 2008-2009 

Titulo Revista (Año,Vol,págs.) Autores Carácter 

Basin scale water systems operations 
under climate change hydrologic condi-

tions: Methodology and Case Studies  

Water Resources Research. 

Accepted  

Vicuna, S.; Dracup, J.A.; Lund, 
J.R.; Dale, L.L.; Maurer, E.P  

Journal ISI  

Modelling Soil Heat Flow  Theoretical and Applied Cli-
matology.  DOI 10.1007/

s00704-009-0185-y 

Núñez, C.; 
Varas, E.;  
Meza F.J.  

Journal ISI  

International Young Scientists’ perspec-
tive on global change issues.  

Climatic Change. 94 (1-2): 1-4  Wipf, S.; Meza F.J.  Journal ISI  

Dynamic adaptation of maize and 
wheat production to climate change  

Climatic Change. 94 (1-2): 
143-156  

Meza, F.J.; Silva, D. Journal ISI  

Uso del modelo MM5 como predictor 
de variables meteorológicas y de in-

terés agroclimático  

Ciencia e Investigación Agra-

ria. En prensa  

Silva, D., Meza, F.J., Varas, E.  Journal ISI  

Adaptarse al calentamiento global  Rev. Universitaria. 103: 12-15  Meza, F.J.; Vicuña, S.  Extensión 

Recursos Hídricos, Estacionalidad y 
Cambio Climático: Un desafío para la 

agricultura Chilena  

Agronomía y Forestal U.C. 37: 

12-18.  

Bambach, N.; Meza, F.J.  Extensión 

Cambio climático: consecuencias y de-
safíos para Chile.  

Temas de la Agenda Pública 
Año 3(19) 1-18.  

Cifuentes, L; Meza, F.J.  Políticas Públicas  

Las diferentes publicaciones de los miembros del Centro de Cambio Global UC destacan la pertenencia de los 

académicos a él. 
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Cuadro 1: Resumen proyecto Presentado a Concurso CORFO—INNOVA. 

Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades para enfrentar los desafíos del Cambio Global en 
Chile 

Existe un consenso científico básico sobre la influencia de la actividad antropogénica sobre el comportamiento del sistema 
climático. Estudios recientes, coinciden en lo que respecta a las proyecciones del clima para Chile. Se estima que la zona cen-
tro y centro sur del país exhibiría una reducción significativa de los niveles de precipitación  y un aumento en los niveles de 
temperatura (del orden de 3-4°C en la Cordillera). 

Además se sabe que los ecosistemas y los sectores socioeconómicos tienen gran vinculación y sensibilidad frente a estos cam-
bios climáticos proyectados. Muchos de estos impactos y ejes de vulnerabilidad pueden asociarse a temas como recursos 
hídricos y energía y uso del territorio.  

El principal problema que se reconoce a partir de estos dos elementos es que el Cambio Global pone en riesgo la viabilidad de  

los “Sectores: Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Energía”. En este sentido la mejor recomendación para el futuro es que ni 

la hidrología, ni los temas de consumo de energía, eficiencia energética, ni planificación del territorio deben ser considerados 

como desvinculados de las proyecciones de cambio climático y de cambio global. 

El Centro de Cambio Global es un centro de Investigación, Desarrollo e Innovación que desea contribuir al desarrollo sustenta-

ble por la vía de la integración entre ciencia y políticas de desarrollo tanto privadas como públicas. Nuestra mayor fortaleza es 

la investigación e innovación permanente para el desarrollo de soluciones específicas que integren el cambio global ambiental  

(especialmente el cambio climático) en la planificación estratégica. 

Sin embargo, los desafíos y necesidades nacionales para enfrentar el Cambio Global requieren de un esfuerzo y un aumento 

significativo del trabajo de los centros de excelencia, tal que se pueda trabajar eficazmente en planes de desarrollo sustenta-

ble.  

En virtud de esto se ha planteado como objetivo general lo siguiente: 

Fortalecer las capacidades existentes del Centro de Cambio Global UC, en el desarrollo de análisis integrados y sistemas de 
apoyo a la toma de decisiones, para la gestión de los impactos del cambio global sobre sectores productivos y habilitadores de 
Clúster.   

Para esta etapa se han identificado las siguientes líneas de investigación: 

1) Línea de investigación en análisis de riesgo, toma de decisiones y representación de incertidumbre asociado al cam-
bio climático.  

2) Línea de investigación en Modelación Hidrológica-Recursos Hídricos-Uso de Suelo-Energía. 

3) Línea de investigación en monitoreo ambiental, uso de imágenes satelitales y de DTS (Termometría basada en Fibra 
óptica). 

4) Línea de investigación en Captura de Carbono en suelos y ecosistemas forestales, además de gestión de huella de 
carbono. 

5) Línea de investigación en las relaciones entre grandes ciudades y cambio global 

De estas líneas se espera poder ofrecer productos y servicios que tengan incrementen las capacidades nacionales para enfren-
tar el cambio global. Entre ellos se encuentran: Análisis de Vulnerabilidad frente a Cambio Global, Instrumentos de Gestión de 
la Huella de Carbono, Modelos Hidrológicos y Energéticos Acoplados, Monitoreo de Glaciares y Generación de Escenarios de 
Oferta Hídrica, optimización de uso recursos hídricos en sistemas bajo riego y Análisis Ambiental Estratégico. 

Se espera que los resultados de la acción del Centro y de este proyecto tengan un impacto en el sector privado y público. El  

 Uno de los aspectos críticos para la consolidación del Centro de Cambio Global UC es acceder a fondos 

concursables de mayor envergadura. A través de ellos se podrá contratar a investigadores postdoctorados  y per-

mitir que emerjan líneas de investigación de mediano plazo. En esta iniciativa destaca la presentación del proyecto 

“Fortalecimiento de Capacidades para enfrentar los desafíos del Cambio Global en Chile”, presentado al programa 

CORFO-INNOVA en Junio de esta año. En este proyecto se ha establecido un convenio con el Stockholm Environ-

ment Institute (SEI) y se cuenta con el apoyo de CONAMA y de la empresa COLBUN.  
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 En forma adicional, durante este año se han enviado proyectos y propuestas a licitaciones públicas en 
concursos y temas que requieren de las capacidades técnicas de los miembros del Centro. El listado de estas pro-
puestas se detalla a continuación: 

1) Estudio de Eficiencia Energética. Propuesta técnica enviada a CONAMA, en Asociación con empresa POCH 

2) Estudio de Impactos  del Cambio Climático sobre la Biodiversidad de Ecosistemas Mediterráneos. Propuesta 

enviada a CONAMA, en asociación con el Instituto de Ecología y Biodiversidad. 

3) Strengthening regional capacities for providing remote sensing and hydrological modeling-based water and 

land management decision support in semi-arid Latin-America in the context of climate variability & 

change. Propuesta enviada al Interamerican Institute for Global Change. 
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Cuadro 1: Resumen proyecto Presentado a Concurso CORFO—INNOVA. (cont.) 

entendimiento de las diferentes complejidades asociadas al cambio global lleva aparejado una serie de beneficios en diferen-

tes sectores productivos. En el sector agropecuario por ejemplo, se pueden proyectar cambios productivos en diferentes es-

pecies los que asociados a proyecciones en disponibilidad de agua puede motivar el diseño de políticas de incentivo agrícola 

que amplíe las potencialidades del sector. En el sector energía es posible hacer proyecciones de la disponibilidad real de 

energía hidroeléctrica y, por lo tanto, hacer proyecciones de la vulnerabilidad de la matriz eléctrica. Hacer proyecciones de 

esta matriz de manera anticipada puede evitar cortes de luz que ocurran debido a una mala planificación de la capacidad de 

generación del sistema. 

La actividad del Centro y las redes de colaboración de sus integrantes han permitido el establecimiento de Alianzas 

estratégicas  y de convenios específicos de colaboración. Esto genera grandes beneficios en la inserción y relevan-

cia del centro en el medio académico (nacional e internacional), como también frente a los agentes tomadores de 

decisiones del país. Entre las más notables se encuentran:  

A
lia

n
za

s 

  Instituto de Estudios  

  Urbanos UC 

 

                    Instituto de Geografía  UC 

 

 Stockholm Environment 

         Institute - US 

 

     Colbún 

 

 Aguas Andinas 

 

 Arauco 

 

 Fundación Ecoscience 

Durante el año 2008 se establecieron contactos con la Universidad de Cambridge para colaborar en la iniciativa 

ACRE de reconstrucción climática en el Cono Sur. Este tipo de iniciativas menores dan cuenta del potencial de esta-

blecimiento de alianzas y del rol que puede llegar desempeñar el centro de Cambio Global en el contexto de la 

investigación en este tema.   
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Centro de Cambio Global  

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile 

(02)3544926      cambioglobal@uc.cl 

 

www.puc.cl/cambioglobaluc/ 


