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Calentamiento Global

Promedio anual temperatura máxima

• Antes del 2000 22,4 ℃

• Del 2000 en adelante: 23,6 ℃

Fuente: (CR)2



Desafíos del Cambio Climático

Persistente y grave sequía 
en regiones III, IV y V
➢ Agotamiento de embalses  

➢ Declinación de napas
➢ Sobre otorgamiento de 

derechos

Baja pluviometría por 8 
años en zona centro sur

Efectos del cambio 
climático.
➢ Alza de la isoterma

➢ Trastornos agroclimáticos

➢ Impacto generalizado

➢ Avance de la desertificación



Contexto del agua

Carencia de Infraestructura: 80% del agua disponible va al mar. Con 

una mínima inversión es posible aprovechar una buena parte de esta.

Carencia de Información: No existe catastro de aguas subterránea; 

nieves; etc.

Carencia Normativa: Ausencia de normativa sobre recarga artificial.

Carencia Institucional: La aprobación de un traslado puede demorar 

5 o más años.



Foco de la Política Publica

Es importante que Chile asuma su cuota de 
responsabilidad.

Pero, Chile emite sólo 0,28% de la 
emisiones mundiales.

Podemos matar el desarrollo económico a 
punta de impuestos verdes y no cambiar 
en nada la situación mundial.

Si nos tomamos el Cambio Climático en 
serio no sólo debemos mitigar, también 
hay que adaptarnos.

Lamentablemente Chile ha invertido poco o 
casi nada en adaptación. 



Tomarse en serio el Cambio Climático

La Construcción de grandes embalses esta casi detenida



Agricultores: Esfuerzos en el Cambio Climático

Avances en la Mitigación al Cambio Climático

➢ El Sector Forestal es un sector que captura carbono

➢ Muchos agricultores conservan y han plantado bosque nativo 
para compensar sus nuevos desarrollos.

➢ La agroindustria también ha venido modernizando sus 
plantas de energía. Por ejemplo, Iansa ha optimizado el 
consumo de energía, vapor y agua en su plantas de 
remolacha, jugos y salsa de tomate. Forestales (2,4 mil. Há)



Avances en Adaptación al Cambio 
Climático

➢ Economía del recurso: Avance en 

tecnificación.

➢ Inversión Intra-Predial: 

Inversión en Captación y 

Conducción.

➢ Administración de la escasez: 

Disciplina de los titulares de 

derecho en la administración de la 

escasez.

Aportes del mundo privado…algunos ejemplos



Patrocinamos el Atlas 
Agroclimático de Chile de 
Fernado Santibáñez

Convenio con Centro Cambio 
Global UC

Este año, la Fundación GTT, 
está organizando el Encuentro 
Nacional GTT, “La Agricultura 
Frente al Cambio Climático”. 

Aportes de la SNA



Propuestas

Mejor Infraestructura Institucional: Profesionalizado, 

fortalecido e independiente

Obtener mayor Información: Estudios que permitan cuantificar 

y tener datos sobre acuíferos, nieves, ciclos geo-hídricos

Inversión y Concesión de la Infraestructura: Usemos la ley 

de concesiones

Agua Potable Rural (APR): Recursos para rehabilitación de 

pozos, precaviendo futuras sequias.

Fortalecer a las Organizaciones de usuarios (OUA)
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Plan de Embalses: En el gobierno anterior el programa inicial 

contemplaba 16 grandes embalses, luego fueron 8 y finalmente se 

implementaron sólo 3. El gobierno actual se ha propuesto acelerar 

el paso para la construcción de 26 embalses.

Propuestas



Aumento de fondos concursables CNR: Se deben aumentar 

aún más los recursos. El 2019 se aumento de alrededor de un 10%

Acelerar los Proyecto de infiltración.

Aprobar la Reforma Código de Aguas

Propuestas
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Conclusiones: Tomarse en Serio el CC significa

Invertir (Lo demás es música)

➢ Se ha perdido mucho tiempo en discursos. 

➢ A nivel de instituciones: Se han generado un 

entramado regulatorio que desincentiva la 

inversión.



Conclusiones: Tomarse en Serio el CC significa

Buscar las oportunidades: 

➢ Levantar fondos por mecanismos de 

compensaciones de carbono. 

➢ Desarrollo de imagen país responsable con el 

medio ambiente.

Mundo político no ha salido de la 

trinchera y no ha sido capaz buscar 

acuerdos nacionales. 



Muchas gracias


