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Desafíos de Chile 
frente al 

Cambio Climático



Eventos extremos locales: 
Precipitaciones recientes



Chile es un país vulnerable al 
Cambio Climático



• Reducción del área de 
nieve. 

Diagnósticos  de Vulnerabilidad de Chile al cambio climáticoVulnerabilidad 
recursos hídricos

Retroceso de los 
glaciares



Vulnerabilidad climática del 
Recurso Hídrico de Chile



Vulnerabilidad climática del 
Recurso Hídrico de Chile



Vulnerabilidad climática a escala 
regional de Chile



*= 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
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Políticas Públicas 
en Chile ante el 

Cambio Climático





Resiliencia al
cambio climático:

(1) Adaptación

(2) Construcción y

fortalecimiento de

Capacidades

Control
emisiones gases 

efecto invernadero:

(3)Mitigación

Contribución Nacional (INDC): 5 pilares fundamentales en 3 ejes

Antecedentes Internacionales: 
Compromiso de Chile en el Acuerdo de Paris

Apoyo
transversal para

la acción climática:

(4)Desarrollo y Transferencia 

de Tecnologías

(5) Financiamiento





¿Qué hacemos como país?





Adaptación en Chile



(En consulta hasta 13 oct)
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Políticas Públicas Sectoriales:
Silvoagricultura, Energía

• “Cambio climatizar” 
políticas públicas en 
Chile: Por una economía 
más preparada para 
enfrentar  los impactos 
climáticos.

• Oportunidad de 
financiamiento para 
inversiones: facilitando la 
innovación y la 
transferencia tecnológica.

• Diversos co-beneficios
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Plan de Acción Nacional de Cambio Climático  2017-2022  ( PANCC)

Uno de los tres compromisos del Programa de 
Gobierno en el ámbito del Cambio Climático

“… un nuevo plan nacional de cambio climático 
con una visión transversal e integrada, en 
adaptación, mitigación de impactos y creación 
de capacidades, orientando las medidas 
adoptadas hacia una economía baja en 
carbono ….”



Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente

Objetivo General del PANCC

“fortalecer y coordinar la capacidad 
de respuesta del país a las 

necesidades de corto y mediano 
plazo en adaptación, mitigación y 

creación de capacidades, 
constituyéndose como el instrumento 
articulador  de la  política pública de 
cambio climático y  orientador para 

todos los actores del país”.

96 
Medidas

30 Líneas 
de Acción

16 
objetivos 

específicos 

4 Ejes
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Plan de Acción Nacional de Cambio Climático  
2017-2022 (PANCC)

12 de julio de 2017, la 
Presidenta Bachelet 
junto a 7 Ministros 
presentan el nuevo 

PANCC. 

Embalse Los Aromos, 
Región de Valparaíso.
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El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático  
2017-2022 (PANCC)

Instrumento articulador de la política de 
cambio climático que integra las acciones 
que realizarán los diversos Ministerios y 

Servicios competentes en cambio climático 
en los próximos 5 años, incluida la 

recientemente constituida Agencia para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático de 

CORFO.

Objetivo general

>>Hacer frente a los desafíos que plantean 
en el corto y mediano plazo los impactos 

del cambio climático en el territorio 
nacional, y promover la implementación de 
los compromisos adoptados por Chile ante 

Naciones Unidas<< 
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4 Líneas de Acción

8 Líneas de Acción

12 Líneas de Acción

6 Líneas de Acción

3 Objetivos Específicos 5 Objetivos Específicos

5 Objetivos Específicos 3 Objetivos Específicos

17 Medidas 31 Medidas

29 Medidas 19 Medidas

(1 Medida =  29 Medidas del Sector Energía)
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Medidas de Mitigación

a) Implementación de acciones de mitigación
asociadas a la Política Energética Nacional
2050 (Min. Energía).

b) Planificación del transporte urbano y gestión
del Sistema de Transporte Público de Santiago
(Min. Transportes).

c) Implementación de medidas de acción
contempladas en la Estrategia Nacional de
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
(Min. Agricultura).

d) Acciones de mitigación para la edificación,
urbanización e infraestructura públicas bajas
en carbono (MOP-MINVU)
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Medios de Implementación
a) Constituir un Grupo de expertos Permanente de Cambio Climático
b) Establecer en forma permanente el enfoque del cambio climático en los fondos públicos para investigación  

científica del CONICYT.
c) Creación de un Comité Científico de Cambio Climático, conformado por representantes de la academia y de  

centros de investigación.
d) Implementación de un Programa Nacional de Educación de cambioclimático.
Incluye la incorporación de temáticas y contenidos de cambio climático en instrumentos como el Currículum Nacional  
y Programas de Estudio, la implementación de cursos para docentes. Se generarán cursos de educación formal a nivel  
de diplomado o post-títulos relacionados al cambio climático, y se evaluará la necesidad de crear carreras técnico-
profesionales especializadas en implementación de tecnologías para mitigación y/o adaptación.
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EJE GESTIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO A 

NIVEL REGIONAL Y 
COMUNAL



Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente

Gestión Regional

a) Formación y Formalización de
los Comités Regionales de
Cambio Climático (CORECC).

cambio climático
b) Creación de unidades de

en
gobiernosmunicipalidades y  

regionales

c) Fomentar la investigación sobre
cambio climático  
regiones, realizada
universidades y centros

focalizada en
en  
de

investigación regionales

Disponible en www.mma.gob.cl

http://www.mma.gob.cl/
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Eje Gestión del Cambio Climático a nivel 
Regional y Comunal 

Objetivos Específicos

Fortalecer la 
institucionalidad de 

cambio climático a nivel 
regional y comunal

Desarrollo de 
capacidades en los 

gobiernos regionales y 
municipales

Implementar acciones 
y propiciar sinergias 

entre la adaptación y la 
mitigación para un 
territorio específico

“Sentar las bases institucionales y operativas, y las capacidades necesarias para
avanzar en la gestión del cambio climático, a través del gobierno regional y
comunal e incorporando a todos los actores sociales.”



A Junio 2017, se han constituido CORECC en las regiones :

• Tarapacá (2016)
• Valparaíso (2016)
• Aysén (2017)
• Metropolitana (2017)
• Coquimbo (2017)
• Araucanía (2017)

Acción Climática a nivel Regional: Comités 
Regionales de Cambio Climático - CORECC



• Los CORECC son la manifestación del 
liderazgo de las autoridades regionales en 
abordar los desafíos del cambio climático. 
En este sentido, su creación recae en el 
Intendente quien convoca

Acción Climática a nivel 
Regional: Comités Regionales de 

Cambio Climático - CORECC



Próximos pasos: Anuncios Cuenta Pública 2017 
sobre Cambio Climático
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Proceso Elaboración del PANCC 2017-2022

• Inicio Trabajo liderado por el 
Depto. de Cambio Climático 
del MMA

• “Evaluación Final del PANCC 
2008-2012 y  Propuesta de 
estructura y contenidos para 
el Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático 2016-
2021” (UChile, Adapt-Chile y 
Poch Ambiental S.A)

2014 2015

1) “Elaboración de una propuesta del 
eje de Medios de Implementación para 
el Plan de Acción Nacional de  Cambio 
Climático  2016-2021” (UNTEC) 

2) Trabajo bilateral con Ministerios en 
materias de Mitigación y generación de 
capacidades (Oficio de solicitud de 
propuestas en mayo), Reuniones.

3) Participación ciudadana anticipada 
(Talleres en Antofagasta, Concepción y 
Temuco) y un  taller en Santiago, 
Encuestas,  y entrevistas

4) Oficio MMA 155461 (Diciembre) 
envía a todos los Ministerios e 
instituciones relacionadas el primer 
borrador del anteproyecto del Plan
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Proceso Elaboración del PANCC 2017-2022

• Se reciben aportes de las 
medidas que realizarán los 
Ministerios Sectoriales 

• Se elabora el Anteproyecto del 
Plan incorporando trabajo 
multisectorial

• “Análisis de la inclusión de 
medidas de mitigación 
estudiadas en el proyecto 
MAPS en el eje de mitigación 
del Nuevo Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático 
2016-2021”

• Se envía  a revisión de 
Ministerios el anteproyecto, 
antes de la consulta publica

Consulta Pública
• 10 talleres regionales
• 1200 comentarios 

recibidos

• Revisión y análisis de comentarios 
recibidos con los diversos sectores 
e incorporación de aquellos 
posibles en el PANCC

• Evaluación Económica del Plan de 
Acción Nacional de Cambio 
Climático” actualmente en 
ejecución, por Energy to Business.

• Evaluación de costos del Plan de 
adaptación del sector  
silvoagropecuario,  con CEPAL.

Enero - Abril Abril-Agosto Septiembre-Diciembre

2016

En los talleres han 
participado 

representantes del 
sector público, privado, 

académico, sociedad 
civil, ONG, ciudadanos 

individuales, etc.



Consulta Pública 18 de abril- 4 de Agosto
Comentarios en los talleres de consulta 

Incluir 
acciones con 
responsabilid

ad de las 
empresas

IPT sean 
vinculantes

Fondos para 
investigación

Capacitar a 
periodistas

Patrones de 
consumo

Consideración 
territorio 
Insular y 
Antártico

Sabiduría de 
pueblos 

indígenas

Plan de acción 
comunal

Reducción del 
consumo de 

carne 
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Proceso Elaboración del PANCC 2017-2022

2017

• Publicación de respuestas a los 
comentarios de la consulta pública

• Envío Oficios:

• CORFO (Estrategia de 
Transferencia Tecnológica)

• Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático

• Elaboración del proyecto 
definitivo, con reuniones 
bilaterales con los 
Ministerios

Enero - Febrero Marzo-Mayo Junio

• Ultimos comentarios 
sectoriales

• Presentación al CMS

Instrumento Articulador de la 
Política de Cambio Climático 

Video 
Proceso consulta pública
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Monitoreo, Evaluación y Actualización del Plan

Se utilizarán indicadores de progreso para evaluar la ejecución del plan, 
y estarán definidos  en cada ficha de medida.

Los indicadores de eficacia de las medidas son parte de 
las medidas de este plan.

El  Monitoreo y evaluación del PANCC será tarea del Equipo 
Técnico Interministerial de cambio climático (ETICC) a través de 
un informe anual de progreso.

Evaluación de medio Tiempo y Evaluación final previa a la actualización.

Actualización del PANCC: cada 5 años.



Aprobar, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 70 letra h) y 71 letra b)
de la Ley n° 19.300, la propuesta del Plan de Acción Nacional al Cambio
Climático.

Propuesta para el Consejo de  Ministros para
la Sustentabilidad:



Ministerio del Medio Ambiente

GRACIAS!


