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¿Como se relaciona esto con las actividades y funciones
relacionadas con construcción de infraestructura del MOP?
Las obras de infraestructura propias del MOP pueden
verse afectadas por las amenazas climáticas. En este
caso las obras propiamente tal son vulnerables. Esto
implica revisar criterios de diseño y de mantención
de obras para que estas mismas no sufran los
impactos de los desastres (caminos, puertos).
Las amenazas asociadas al cambio climático pueden
aumentar la exposición a desastres (sequias,
inundaciones, aluviones). La obras pueden reducir
(aumentar) la exposición a riesgos (oportunidades).
En este caso se deben revisar los criterios para la
planificación (donde, cuando) y diseño (como) de
necesidades de obras de infraestructura destinadas
tanto a almacenamiento y distribución de recursos
hídricos (embalses, sistemas de regadío, APR) como a
manejo de desastres (drenaje de aguas lluvia, obras
de protección costera y fluvial)
6

Pregunta inicial
¿Cuál es el enfoque metodológico que debe seguirse
para evaluar la adaptación al cambio climático en la
infraestructura del MOP?

Se abre en dos preguntas
¿Cuál es la metodología que debe seguirse para decidir
si es necesario incorporar la evaluación de la adaptación
al cambio climático en una obra determinada?
Una vez que se ha tomado esta decisión ¿cuál es la
metodología que debe considerarse para llevar a cabo
esta evaluación?

Propuesta metodológica para primera pregunta
¿En qué etapa de
desarrollo de la obra se
encuentra?

Planificación/Estrategia:
Definición de la
necesidad de
infraestructura

Factibilidad/Diseño:
Materialización de la
necesidad en una obra
concreta

¿Es la “necesidad”
sensible a las
condiciones
climáticas?

¿Tiene la obra
un horizonte de
vida “largo”?

No

Si

No

Si

Evaluación
tradicional

Incluir CC a
escala gruesa en
evaluación

Monitoreo y
actualización
Información base
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cambio climático

Monitoreo y
actualización
información base y
costos

Recomendaciones
A. Promover discusión interministerial relativa a la
incorporación del cambio climático en el proceso de decisión
de obras de infraestructura.
B. Mejorar sistemas de monitoreo de amenazas y
vulnerabilidad
C. Aplicar metodología propuesta para decidir qué tipo de
obras pueden requerir de un análisis de impactos de cambio
climático
D. Seguir desarrollando metodología especifica en casos
particulares
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Desarrollo de un sistema de gestión operacional para
las aguas de una cuenca, brindando herramientas de
auto-gestión y auto-administración a las
organizaciones de usuarios involucradas

Operación Sistema Paloma actual
Diseñada en 1970s con información
hidrológica de 1940-1070

Operación Sistema Paloma sugerida
A través de modelo de pronósticos –
flexible con información reciente
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MAPA: Maipo Plan de Adaptacion
Articular el desarrollo de un plan de
adaptación con respecto a la variabilidad y el
cambio climáticos en la cuenca del río Maipo
a partir del análisis de las vulnerabilidades de
los diferentes tipos de usuarios del agua

Seguridad Hídrica
Water Security & the Global Water Agenda
A UN-Water Analytical Brief

La seguridad del agua se define como la capacidad de una
población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades
adecuadas de agua con calidad aceptable para sostener los
medios de vida, el bienestar humano1 y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la
contaminación transmitida por el agua y los desastres
relacionados con el agua, y para la conservación de los
ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.
1

El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, incluido los materiales básicos para
una buena vida, la libertad de elección y acción, salud, buenas relaciones sociales, y
seguridad (MA, 2003).

MAPA Project
• Stakeholder
engagement
adaptation process
• Vulnerability
assessment
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Results: Energy Scenarios
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