
SEMINARIO-TALLER “GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO: 
INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA”

SEPTIEMBRE 2017

MITHA MELÉNDEZ ROJAS

Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas 

Región de Coquimbo

PREVENCIÓN Y RESPUESTA REGIONAL 
ANTE RIESGOS CLIMÁTICOS 

EN EL SECTOR HÍDRICO”



1. INTRODUCCIÓN 

2. PLAN DE ACCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 2017-2022

3. CONSIDERACIONES

SECRETARÍA EJECUTIVA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO – SEMAT -DGOP

EVELYNE MEDEL VERA

TEMARIO



1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático afecta en gran medida a las condiciones

meteorológicas, las precipitaciones y a todo el ciclo del agua como

recursos hídricos subterráneos y superficiales.



El cambio climático se manifiesta:

- Temperatura del aire

- Temperatura del mar

- Precipitaciones

- Nivel del Mar

- Etc.



Contexto Internacional
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¿Qué estamos haciendo?



Plan Chile 30/30 Infraestructura y agua para 
el Desarrollo

Alcances en Recursos Hídricos:

Desarrollar una planificación y
gestión integrada del recurso
hídrico basada en el manejo
sustentable de las cuencas
hidrográficas, que permita
incorporar la dimensión social,
económica y ambiental del
recurso en el largo plazo,
considerando para ello los
efectos del cambio climático.



Política Pública en Cambio Climático

“Marco de referencia para las actividades de

adaptación al cambio climático”.

Plan de Adaptación de 
los Recursos Hídricos. 

2018

Plan de Adaptación de 
los Servicios de 

Infraestructura. 2017

Creación de la Unidad 
de Cambio Climático

EN DESARROLLO



2. PLAN DE ACCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 2017-2022

SECRETARÍA EJECUTIVA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO – SEMAT -DGOP
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Eventos Extremos que Amenazan a la 
Infraestructura del MOP ante riesgos climáticos

Sequía

Tormentas cálidas

Olas de Calor

Marejadas

Embalses - APR

Control de crecidas, 
Aluviones; Planes 

Maestros de Aguas 
Lluvias y Pérdida de 

conectividad

Obras Viales y 
Edificación Pública

Obras Portuarias y 
Pérdida Conectividad



Principios del Plan 

• Tomar medidas para 
prevenir y reducir al mínimo 
las causas del Cambio 
Climático, mitigando sus 
efectos adversos

Precautorio

• Función de sus 
evaluaciones y lecciones 
aprendidas, como 
también de incorporar 
nuevos conocimientos 
científicos y necesidades

Flexibilidad



Principios del Plan 

• Contempla la capacidad de las 
personas, las comunidades o 
sistemas que hacen frente a 
catástrofes o crisis a preservarse 
de los daños y recuperarse 
rápidamente

Resiliencia

• Equidad intergeneracional en 
la toma de decisiones, 
considerando las dimensiones 
económicas, sociales y 
ambientales y la conservación 
del patrimonio natural y 
cultural 

Sustentabilidad



Objetivos

Objetivo General

Incorporación de la problemática de Cambio Climático 
en los servicios de infraestructura que provee el 

Ministerio de Obras Públicas, a fin de adaptarse a los 
cambios hidrometereológicos futuros en un marco de 
resiliencia y sustentabilidad, además de contribuir a 
mitigar la generación de gases de efecto invernadero 

en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos. 



Objetivos específicos

• Adaptar los servicios de Infraestructura a

los impactos proyectados por cambio

climático, bajo un enfoque de blindaje

climático preventivo.

• Propender hacia la construcción de las

obras de infraestructura MOP baja en

Carbono.

• Generar capacidades e institucionalidad

en materia de cambio climático en el

MOP, tanto para el área de adaptación

como en mitigación.



Estructura General del Plan de Acción MOP

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES 

GENERALES

VISIÓN Y ENFOQUE 
DE LOS SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

PLAN DE ACCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA

MONITOREO Y 
ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN 
BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS



El Plan

Plan de 
Acción 

Objetivo 
General y 

Específicos 

Eje de 
Adaptación

Líneas de 
Acción

(4)

Medidas

(11)

Eje de 
Mitigación

Líneas de 
Acción

(2)

Medidas

(5)

Eje de 
Gestión del 

Conocimiento

Líneas de 
Acción

(3)

Medidas

(7)

Mecanismos de 
Financiamiento

Monitoreo y Actualización



EJE DE ADAPTACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN
1. Cambios metodológicos para incorporar la gestión del 
riesgo hidroclimático  futuro en la evaluación, diseño y 

planificación de servicios de Infraestructura

1. Incorporación de
cambios metodológicos en
la evaluación económica
de obras de infraestructura
con perspectivas de largo
plazo.

2. Incorporación de
cambios metodológicos en
las etapas de desarrollo de
obras de infraestructura
asociadas a la provisión de
recursos hídricos:
Embalses de Regadío.

3. Incorporación de
cambios metodológicos en
la etapa de desarrollo de
obras de infraestructura en
zonas costeras.

5. Generar programas de
protección del territorio
frente a lluvias intensas.

4. Incorporación de
cambios metodológicos
en la etapa de diseño de
obras de infraestructura
asociadas a conectividad
y de protección del
territorio.

MEDIDAS



EJE DE ADAPTACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN
2. Monitoreo de amenazas

6. Mejoras en monitoreo
en disponibilidad de
recursos hídrico: Ampliar la
densidad de estaciones en
glaciares, cuenca y sub –
cuencas de zonas con
cobertura de nieve.

7. Mejoras en monitoreo
de caudales extremos.

8. Mejoras en monitoreo
de amenazas costeras.

MEDIDAS



EJE DE ADAPTACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN
3. Monitoreo de  vulnerabilidad de la infraestructura

9. Revisión periódica de
obras fluviales, de drenaje
y viales .

10. Incorporación de un
monitoreo semi-continuo
del impacto de obras de
infraestructura costera

MEDIDAS



EJE DE ADAPTACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN
4. Incorporación en los procesos de planificación ministerial 

las implicancias del cambio climático para los servicios de 
infraestructura MOP

11. Incorporación en todas
las escalas de planificación
ministerial los efectos del
Cambio Climático

MEDIDAS



EJE DE MITIGACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN
5. Mitigación de Gases de Efecto Invernadero en la 

construcción de infraestructura y edificación pública. 
Contabilidad de reducción de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI)

12. Incorporación de
Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) en
la ejecución de
infraestructura pública
MOP.

13. Incorporación de
eficiencia energética y
confort ambiental en la
edificación pública que
ejecuta el MOP

15. Medición y gestión
de la Huella de
Carbono en la obras
de infraestructura y
edificación pública
que ejecuta el MOP

14. Reducción de GEI
(Gases de Efecto
Invernadero) en la
maquinaria del MOP.

.

MEDIDAS



EJE DE MITIGACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN
6. Contabilidad de reducción de gases de efecto 

invernadero

16. Contar con una
plataforma que permita
medir y contabilizar la
reducción de GEI desde el
MOP.

MEDIDAS



EJE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

LÍNEA DE ACCIÓN
7. Coordinación Intra e Interministerial del Cambio 

Climático

17. Coordinación
interministerial - Ministerio
de Obras Públicas.

MEDIDAS

18. Coordinación con Plan
Nacional de Adaptación,
Plan de Acción Nacional y
Planes Sectoriales de
Adaptación.



EJE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

LÍNEA DE ACCIÓN
8. Gestión del Conocimiento en Cambio Climático:

19. Creación de la Unidad
de Cambio Climático.

MEDIDAS

20. Generación de
capacidades en Cambio
Climático.

21. Gestión del Cambio
Climático en el territorio. 22. Cambio en normas y

estándares.



EJE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

LÍNEA DE ACCIÓN
9. Promoción de la innovación tecnológica para la 

adaptación y mitigación  al Cambio Climático:

23. Incorporación de
innovación tecnológica en
adaptación y mitigación al

Cambio Climático.

MEDIDAS



Monitoreo y Actualización del Plan 

Monitoreo

2019

Monitoreo

2021

Actualización

2022

PLAN   



Proceso de Validación del Plan

Aprobación del Plan por parte del Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad.  ( Noviembre)

Lanzamiento del Plan: (Diciembre)

www.mop.c

http://www.mop.cl/


3. CONSIDERACIONES

• Uno de los mayores obstáculos identificables a nivel

internacional es la falta de recursos financieros para

llevar a cabo medidas de protección y la ausencia

de la infraestructura.

• La necesidad de fortalecer las leyes relativas al

medio ambiente y las regulaciones pertinentes.

• El concepto de cuenca como una unidad

administrativa (manejo de cuenca) es ampliamente

aceptado por todos los actores de la cuenca, pero

no se ha logrado alcanzar aún el nivel de

implementación necesaria.



• Los Gobiernos son a corto plazo y la mayoría de las medidas

son a largo plazo.

• Se requiere un apoyo político, es un requisito previo para

sobrepasar los obstáculos y poder dar el siguiente paso hacia

el manejo integrado del agua en las cuencas de cada región.

• Necesidad de facilitar el intercambio de información, no sólo

para transferir conocimientos entre científicos, creadores de

políticas y tomadores de decisión, sino también para aumentar

el interés y participación del público en general y del sector

privado.

• El papel de los medios locales y regionales para comunicar e

informar sobre la adaptación en la gestión del agua al cambio

climático es fundamental.

• La necesidad de formación de periodistas en temas relativos al

cambio climático.



MUCHAS  
GRACIAS

MITHA MELÉNDEZ ROJAS

Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas 

Región de Coquimbo


