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Principales efectos del cambio
climático proyectados en Chile
- Se proyecta un aumento de
temperatura en todo el territorio
nacional, con un gradiente de
mayor a menor, de norte a sur y
de Cordillera a Océano
- Disminución de precipitaciones
en la mayor parte del país
- Aumento de frecuencia e
intensidad de eventos extremos
climático (inundaciones, sequías,
etc.)
- Descongelamiento de los
glaciares y disminución del área
andina para almacenar nieve
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La necesidad de adaptación al cambio climático
en Chile
Estos cambios tendrán
consecuencias económicas, sociales
y ambientales.
No adaptarse causaría perdidas
económicas (IPCC, AR 5;2014), que en
el caso de Chile pueden llegar a un
1. 1 % anual del PIB , estimación de
CEPAL, 2011)
Las medidas de adaptación además
pueden contribuir a las políticas de
desarrollo del país, catalizando
cambios y reformas necesarios
(Medidas no regret, p.e. gobernanza
de agua, servicio de biodiversidad y
áreas protegidas, etc.).
Fuente: CEPAL, 2009.

La Política de Adaptación al Cambio
Climático en Chile
Primeros Avances
• La Estrategia Nacional de Cambio Climático de 2006 que
reconoce que:
o “Chile es un país social, económica y ambientalmente vulnerable
al cambio climático “
o “Los costos de la inacción pueden ser mucho mayores que las
medidas e inversiones necesarias, en corto plazo, para adaptarse y
mitigar los impactos negativos del cambio climático”.
o “El Estado de Chile, en quien recaerá la mayor carga de inversión,
debe destinar los recursos necesarios para evaluar tales costos y
determinar las acciones a seguir, en particular, en aquellos
sectores que se consideren prioritarios”.

• La ejecución del “ Estudio de la Variabilidad Climática en
Chile para Siglo XXI ( PRECIS), 2006-2007, entregó las
primeras proyecciones
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Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
PANCC 2008-2012
Lanzado por la Presidenta Bachelet en Diciembre de 2008

Su foco principal fue generar una línea base de
conocimiento en adaptación, mitigación y
fomento de capacidades, necesaria para
formular al final del período planes nacionales
y sectoriales de adaptación y mitigación. Se
concentró en los sectores y ámbitos con mayor
vulnerabilidad y en los sectores que más
emisiones GEI generan.
Bajo los 3 ejes definidos, se articularon :
22 líneas de acción
103 acciones específicas, cuya
implementación es radicada en 13
sectores o carteras, en 32 entidades
(incluyendo 2 comisiones asesoras)
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PANCC 2008-2012
Objetivos Planteados para la Adaptación
• Desarrollar un paquete de medidas de adaptación con el fin
de proteger la salud de las personas, los recursos hídricos,
la producción de alimentos, la infraestructura Urbana y
costera y el suministro energético
Se establecieron 3 grandes líneas de acción;
• Definir los escenarios climáticos a nivel local;
• Determinar impactos, vulnerabilidad y medidas de
adaptación para 7 sectores prioritarios
• Establecer un Plan Nacional de Adaptación y 7 planes
sectoriales (Recursos Hídricos, Silvoagropecuario,
Biodiversidad, Pesca, Salud, Infraestructura, Energía)
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Marco Institucional
Ministerio del Medio Ambiente (Ley 20.417)
• Proponer políticas y formular los planes, programas y
planes de acción en materia de cambio climático.
• En ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los
diferentes órganos de la Administración del Estado a nivel
nacional, regional y local con el objeto de poder determinar
sus efectos, así como el establecimiento de las medidas
necesarias de adaptación y mitigación
La creación de la Oficina de Cambio Climático dio un impulso
a la implementación del PANCC 2008-2012
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Proceso de elaboración de los planes de Adaptación
Silvoagropecuario

Biodiversidad

Análisis de vulnerabilidad y oportunidad al
cambio climático basándose en los
escenarios climáticos
Identificación de medidas de adaptación al
cambio climático

Urbano

Elaborar el Anteproyecto del Plan de
Adaptación al Cambio Climático
Energía

Consulta Pública
Pesca y acuicultura

del Anteproyecto del
Plan

Turismo

Recursos hídricos

Salud

Infraestructura

Elaborar la versión final del Plan de
Adaptación al Cambio Climático
Aprobación interministerial del Plan
Sectorial de Adaptación al Cambio Climático

EL PANCC 2008-2012
Avances en Adaptación al Cambio Climático en
Chile
• Se encuentran aprobados y publicados los Planes de
adaptación para la Biodiversidad y para sector
Silvoagropecuario

• Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático
listo para ser sometido a aprobación del CMS, lunes
1° de Diciembre
• Plan de Pesca en etapa de anteproyecto, pronto a
Consulta Publica
• Borrador de Plan de Adaptación en Salud
• Planes de Infraestructura, Recursos hídricos, Energía
en etapa de estudios.
• Se incorporaron dos nuevos sectores: Ciudades y
Turismo.
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Proyectos para la Implementación de los Planes
“Aumentando la resiliencia al
cambio climático de la
pequeña agricultura en la
Región de O’Higgins”,
aprobado por el Fondo de
Adaptación al Cambio
Climático de las Naciones
Unidas, en una primera etapa
de “proyecto conceptual”, por
un monto total de USD
9,960,000.

“Diseño de una red de Monitoreo de la biodiversidad
terrestre” . Aprobado por CTCN, Climate Change
Technology network de Naciones Unidas, USD 250.000

10

El Plan Nacional de
Adaptación al Cambio
Climático
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Proceso de Elaboración del Plan

2012

•En segundo semestre se desarrolló consultoría (con Centro de Cambio
Global) para generar los primeros insumos, que consistieron en la revisión
de experiencias de planes de adaptación en otros países e identificación de
los elementos constitutivos del Plan, trabajo que incluyó entrevistas y
trabajo de taller con Ministerios.

2013

• Primer Semestre: Elaboración de anteproyecto por la Oficina de Cambio
Climático
• En Agosto se envió primer borrador, a los Ministerios competentes para
comentarios
• En Noviembre y Diciembre, el documento enriquecido fue sometido a
consulta pública, recibiéndose más de 400 observaciones

2014

• Febrero - Mayo análisis e incorporación de observaciones según
pertinencia
• Mayo- Septiembre elaboración de proyecto definitivo.
• Noviembre se envió a los puntos focales para ultima revisión de los
Ministerios. Se recibieron observaciones de MINVU, de MINAGRI, de
MOP, MINDEFENSA y MINREL, que fueron incluidas en esta versión.
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Contenidos del Plan Nacional de Adaptación
I. Antecedentes y Conceptos
• El cambio climático y marco institucional a nivel mundial
• El concepto de adaptación
• Impactos del cambio en Chile y vulnerabilidad
• El rol del Estado y avances Institucionales de Chile

II. El Plan Nacional de Adaptación
• 1. Misión, Objetivos y Principios
• 2. Implementación del Plan en el marco de una Institucionalidad de Cambio
Climático
• 3. Líneas de acción transversales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático
• 4. Líneas de acción sectoriales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático
• 5. Monitoreo, evaluación y actualización del Plan Nacional y de los Planes
Sectoriales
Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático
Misión:
“Fortalecer la capacidad del país para adaptarse al cambio climático
profundizando los conocimientos de sus impactos y la vulnerabilidad del
país y generando acciones planificadas que permitan minimizar los efectos
negativos y aprovechar los efectos positivos, para su desarrollo económico
y social y asegurar su sustentabilidad.”
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Los objetivos generales del plan
• Establecer el marco conceptual para la
adaptación en Chile.

• Establecer los criterios y lineamientos para el diseño y la
implementación de los planes sectoriales y actualizar los
sectores que requieren planes de adaptación.
• Establecer la estructura organizacional, para la coordinación
de los planes sectoriales y territoriales, generar sinergias y
evitar la mal adaptación
• Establecer el mecanismo de seguimiento y actualización.
• Definir las acciones transversales a los sectores, necesarias
para la adaptación.
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Figura 5: Esquema de la estructura operativa para la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
16
Climático
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Líneas de acción sectoriales
•

Corresponden a las metas establecidas en el PANCC 2008-2012
(+2 nuevos sectores) . Se establecen criterios y lineamientos para
el diseño e implementación de los siguientes planes sectoriales.
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Líneas de Acción Transversales
T.1 Investigación científica ( 6 acciones)
•L1 Marco de referencia científico en cambio climático
•L2 Fomento de la investigación científica en cambio climático
•L3 Difusión de resultados

T.2 Comunicación y educación ambiental ( 11 acciones)
•L4 Definir una estrategia comunicacional
•L5 Educación y sensibilización ambiental

T.3 Fortalecimiento institucional ( 6 acciones)
•L6. Fortalecimiento Institucional
•L7. Incorporación del Cambio climático en la gestión ambiental local.

T4. Adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de
desastres (RRD). ( 3 acciones)
•L8. Información para la toma de decisiones en el marco de la RRD
Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente
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Monitoreo, evaluación y actualización del Plan
Nacional y de los Planes Sectoriales
Seguimiento de la Ejecución: El Plan Nacional y los Planes
Sectoriales deben someterse a un proceso de monitoreo y
evaluación, basado en indicadores, que permita la estimación
del grado de avance de su implementación.
•
•

•

Un reporte anual de cada Plan Sectorial, simple, en formato
establecido, para el seguimiento de la ejecución.
Un informe anual del seguimiento del Plan Nacional de
Adaptación para el CMSCC, que incluirá una síntesis de los
avances en los planes sectoriales.
Una evaluación externa a los 3 años, que permitan analizar
fortalezas y debilidades para lograr al ejecución del plan y una al
final del período de 5 años

Actualización : El Plan Nacional será actualizado cada cinco
años con el fin de incorporar los nuevos conocimientos en los
escenarios climáticos, en los impactos y la vulnerabilidad, las
lecciones aprendidas, y los resultados de la evaluación del
Plan precedente..
19
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Conformación de Equipo Técnico Interministerial de
Cambio Climático ETICC
A1 Definir los escenarios climáticos de referencia a
nivel nacional, que constituirán la información básica,
para los planes de adaptación sectoriales.
A2 Consolidar y mantener una red nacional de
monitoreo de variables meteorológicas específicas,
para hacer seguimiento del clima y alimentar los
modelos de escenarios climáticos.
A3 Establecer un conjunto de indicadores de
seguimiento sobre la efectividad de los procesos de
adaptación en Chile.
A4 Fortalecer la comunicación con los centros de
investigación y universidades de las necesidades de
conocimiento, para la elaboración de políticas públicas.
A5 Establecer en forma permanente el enfoque del
cambio climático, en los fondos públicos dirigidos a la
investigación científica.
A6 Generar una plataforma interinstitucional que
integre la información de monitoreo de variables
ambientales relevantes.
A7 Llevar un registro de las acciones de adaptación a
nivel territorial y nacional.
A8 Crear una página web, que agrupe la información
sobre la adaptación al cambio climático en Chile.
A9 Generar material de difusión a la comunidad y a los
distintos sectores de la sociedad, sobre los impactos
del cambio climático y los avances de los planes de
adaptación.
A10 Establecer un sello de identidad, que sirva de
imagen del Plan Nacional de Adaptación y de sus
acciones.

2019

2017

2017

2016

2015

2014

Años
Actividad Planificada

2013

Cronograma e instituciones responsables
Institución
Responsable
TODOS LOS
MINISTERIOS
MIN.DEFENSA: DMC

Co- Responsables

MMA: OCC / Universidades / Centros de
Investigación

MIN.DEFENSA: DMC MMA: OCC
MMA: OCC / Depto.
Información
Ambiental.

Todos los Ministerios involucrados en
planes de adaptación.

MMA: OCC

OTROS MINISTERIOS

MMA

MINEDUC / MIN.ECOMIA /
MIN.HACIENDA / MIN.DLLO.SOCIAL

MMA: OCC

MINDEFENSA: SHOA, DMC / MOP: DGA /
MINAGRI

MMA: OCC
MMA

MMA

MMA: OCC

A11 Generar boletines periódicos con noticias de
actividades y avances.

MMA: OCC

A12 Realizar difusión en foros, encuentros y
seminarios, en eventos nacionales e internacionales.

MMA: OCC

A13 Establecer acuerdos con medios de comunicación,
para el desarrollo de iniciativas de divulgación y
sensibilización.

MMA

OTROS MINISTERIOS

A14 Creación de redes, que faciliten el intercambio de
información y experiencias entre sectores clave.
A15 Generar material de estudio y aprendizaje, para
los niveles de educación básica y media e impulsar su
inclusión en las mallas curriculares.
A16 Incluir la temática de cambio climático, en las
carreras universitarias de pre y post grado, que tengan
injerencia en las áreas de acción, de la adaptación al
cambio climático.
A17 Realizar actividades y generar material para la
educación y sensibilización de las organizaciones de la
sociedad civil.

2019

2017

2017

2016

2015

2014

Años
Actividad Planificada

2013

Cronograma e instituciones responsables
Institución
Responsable
MMA: OCC
MINEDUC

MMA

Universidades /
Centros de
Investigación

MMA

MMA

A18 Crear Unidad de Cambio Climático en cada
Ministerio competente en materia de adaptación

TODOS MINISTERIOS
RESPONSABLES

A19 Propuesta para el fortalecimiento del marco legal
institucional para la adaptación al cambio climático

MMA: OCC

A20 Desarrollar metodología para la incorporación de
los impactos del cambio climático y las necesidades de
adaptación en la evaluación social de proyectos.

MMA /
MIN.DLLO.SOCIAL

A21 Incorporar a nivel de los Ministerios
responsables un profesional de tiempo completo para
los temas de cambi climático

TODOS MINISTERIOS
RESPONSABLES

A22 Incorporar acciones de cambio climático en LA
Gestión Ambiental Municipal y Local
A23 Incorporar los conceptos de cambio climático en
programa de barrios sustentables
A24 Incorporar el concepto de cambio climático en los
instrumentos de planificación y ordenamiento
Territorial, en una primera etapa a través de una guía
que indique los contenidos, etapas y plazos e dichos
instrumentos.
A25 Incorporar en el desarrollo y actualización de
mapas de riesgo la información de eventos
hidrometeorológicos extremos actuales y proyectados
en el territorio nacional, que incluyan las variables de
amenaza, vulnerabilidad y exposición al cambio
climático.
A26 Incorporar en el sistema estadístico de registro
de eventos (en desarrollo), los eventos
hidrometeorológicos extremos y sus impactos.

Co- Responsables

MMA
MMA

MMA: OCC

MMA: OCC

MIN.INTERIOR: ONEMI/ MOP/
MIN.DEFENSA/ MIN.MINERIA:
SERNAGEOMIN.

MMA: OCC

MIN.INTERIOR: ONEMI

Monitoreo del Plan Nacional

MMA: OCC

Otros Ministerios involucrados en planes
de adaptación.

Evaluación Medio Tiempo del Plan Nacional

MMA: OCC

Evaluación final y Actualización del Plan Nacional

MMA: OCC

Otros Ministerios involucrados en planes
de adaptación.

2019

2018

2017

2016

2015

Actividad Planificada

2014

Años

Institución
Responsable

Co- Responsables

Año de aprobación final para los planes sectoriales:
Plan Silvoagropecuario*

MINAGRI

MOP/ MINECOM/ MIN.INTERIOR

Plan Biodiversidad

MMA

MINVU/ MINECOM/ MINAGRI/ MINEDUC/
MIN.DEFENSA/ MIN.INTERIOR/
MIN.ENERGIA/ MIN.MINERIA

Plan Pesca y Acuicultura

MINECOM

MMA/ MIN.INTERIOR

Plan Salud

MINSAL

MMA/ MIN.INTERIOR/ MOP/ SISS/
MINEDUC/ MIN.DEFENSA

MOP

INH/ MINVU/ MINAGRI/ MIN.INTERIOR/
MINECONOM/ MIN.DEFENSA/ MTT/
MBBNN

Plan Recursos Hídricos

MOP

MMA/ MINAGRI/ MIN.DEFENSA/
MINECOM/ MIN.INTERIOR/
MIN.ENERGIA/ MINMINERIA/ SISS/
MINSAL/ MINEDUC

Plan Ciudades

MINVU/
MIN.INTERIOR /
MMA

MOP/ SISS/ MINSAL/ MINEDUC/
MIN.ENERGIA/ MINECOM/
MIN.DEFENSA/ MTT/ GORE'S/
MUNICIPIOS

Plan Energía

MINENERGIA

MMA/ MIN.DEFENSA / MOP/
MIN.INTERIOR/ MINEDUC

Plan Turismo

MINECOM

MMA/ MINSAL/ MINAGRI/
MIN.DEFENSA/ MINEDUC/ MIN.INTERIOR

Plan Infraestructura

*El Plan Silvoagropecuario fue lanzado en 2013 y se encuentra en fase de implementación de sus acciones.

Compromisos del Gobierno en
materia de Cambio Climático

Cómo se inserta el Plan de Adaptación Nacional en el Nuevo
Plan de Acción Nacional de Cambio 2015-2020
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático: 2015-2020
(=actualización del PANCC 2008-2012, en elaboración)

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático
Silvoagropecuario

2013

Biodiversidad

Pesca y Acuicultura

2014

2015
2015

Salud

2015

Recursos Hídricos

Energía

Ciudades

Turismo

Recursos Hídricos

Energía

Ciudades

Turismo

Infraestructura

Infraestructura
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El impulso desde el marco
internacional
• La evolución del tratamiento de la adaptación en el marco
de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático tendrá importantes desarrollos en el futuro
próximo. Ello en virtud de las negociaciones para alcanzar
un nuevo acuerdo climático vinculante para todas las
partes de la Convención en la COP21 de París, en el que la
adaptación debiera recibir una atención especial, tanto en
arreglos institucionales como en la disponibilidad de
recursos provenientes de los mecanismos financieros de la
Convención, como el Fondo de Adaptación ya mencionado
y el Fondo Verde del Clima.
• Considerando lo anterior, la implementación del presente
Plan Nacional de Adaptación buscará incluir las
herramientas, compromisos y procesos que surjan de las
negociaciones multilaterales.
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Muchas gracias
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