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Breve descripción 
 

Se presentan los contenidos que se esperan desarrollar en un proyecto de 3 años para preparar 
la Segunda Comunicación Nacional de Chile con arreglo a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El proyecto recoge las lecciones y resultados 
obtenidos en la preparación e implementación local de la primera comunicación nacional 
presentada por Chile en el año 2000 a la Convención, así como resultados de un ejercicio de 
autoevaluación y actualización que se llevó a cabo el año 2005. 
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 1. Elaboración de la descripción 
 
1.1  Análisis de la situación  
 
El desarrollo de este proyecto viene a materializar parte de las necesidades que el Estado 
Chileno comenzó a plantearse hace más de 10 años en materias relativas al cambio 
climático, luego de haberse aprobado la Ley 19.300 sobre bases generales del medio 
ambiente, instrumento legal que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
CONAMA, como la autoridad nacional en materia ambiental en Chile. CONAMA 
fungió en ese mismo año como el punto focal de un número de convenciones 
internacionales globales, entre ellas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 
 
Chile ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC) en Diciembre de 1994, y el Protocolo de Kyoto en agosto de 2002, 
confirmando así su firme adhesión y compromiso de abordar el fenómeno de cambio 
global, oficializando a su vez ambos tratados como Leyes de la República. Desde 1994,  
ha efectuado avances importantes para materializar sus obligaciones internacionales en 
esta materia.  
 
Entre ellos, destaca la creación del Comité Nacional Asesor Sobre Cambio Global 
(CNACG) en 1996, que actúa como la institucionalidad nacional para abordar la 
temática en Chile. Este Comité se reúne trimestralmente a discutir y proponer acciones 
en temáticas que abarcan desde el desarrollo de proyectos relativos al cambio climático, 
la elaboración de líneas de acción programáticas en la materia y la formulación de 
posturas nacionales frente a temas diversos como la adaptación, la mitigación, el 
mecanismo de desarrollo limpio y el mecanismo financiero de la Convención, entre 
otros. Integrado por representantes de instituciones del sector público tanto de rango 
ministerial, como servicios y direcciones que cumplen funciones en ámbitos más 
específicos, así como representantes de instituciones de investigación académica., este 
Comité propone al Consejo Directivo de CONAMA los lineamientos y acciones en este 
ámbito.  
 
Chile entregó formalmente a la Secretaría de la UNFCCC en febrero de 2000 su Primera 
Comunicación Nacional (PCN). El enfoque y alcances seguidos por esta PCN fueron 
más allá de lo exigido por las guías existentes hasta esa fecha para los países en 
desarrollo, incluyendo un inventario nacional de gases invernadero para el periodo 1993-
1994, escenarios de vulnerabilidad para un horizonte de 40 años en recursos hídricos, 
agricultura y bosques, con algunas medidas de adaptación propuestas, además de 
escenarios de mitigación al 2020 en sectores de industrias de energía, manufactura y 
construcción, sector comercial/público y residencial, transporte y silvicultura, con 
medidas de mitigación y estimación de costos para el sector de silvicultura.  
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No obstante, nuevas circunstancias permiten que durante la segunda mitad de la presente 
década sea apropiado enviar una Segunda Comunicación Nacional, que brinde 
continuidad al ejercicio de recopilación, síntesis y análisis de información local asociada 
a las materias de Cambio Climático. En particular, considerando que en Chile se 
encuentra recientemente aprobada por el CNACG una “Estrategia Nacional de Cambio 
Climático”, la que se adjunta en el Anexo B, así como el desarrollo de diversos estudios, 
algunos de ellos financiados por el GEF, en áreas de inventarios de gases de efectos 
invernadero, mitigación y adaptación, todos elementos que aparecen interesantes de 
registrar en el marco de una Segunda Comunicación Nacional.  
 
En este contexto, el Ejercicio de autoevaluación desarrollado el año 2005, permitió 
identificar vacíos de información y aspectos que pueden profundizar lo indicado en la 
PCN principalmente en los temas de vulnerabilidad y adaptación del país al CC. No 
obstante el énfasis previamente indicado, los aspectos de mitigación de la generación de 
GEI así como la generación de nueva información asociada a los inventarios nacionales 
de GEI serán parte integrante y relevante dentro de la SCN. 
 
El proyecto beneficiará al país en su conjunto. Aumentará la capacidad de las 
instituciones del gobierno de chile y de otras instituciones participantes para analizar de 
mejor forma diversos aspectos relacionados con el Cambio Climático y las medidas de 
mitigación y adaptación posibles de tomar en el país. Así mismo se refuerzan  las 
capacidades instaladas en el país para contribuir a las negociaciones de carácter 
internacional relativas al Cambio Climático, al análisis de oportunidades y obligaciones 
que las nuevas iniciativas y compromisos pueden significar a nivel nacional e 
internacional.  
 
Junto con los diversos aspectos relacionados con el Cambio Climático, el proyecto 
contribuirá a la planificación general, implementación de estrategias y formulación de 
programas de acción que contribuyan desde una perspectiva local a efectos de alcance 
global. 

 
1.2.  Estrategia  
 
El ejercicio de preparación de esta SCN contribuirá a continuar con el desarrollo de 
capacidades en el país, en materias de seguimiento y análisis de la información  asociada 
al Cambio Climático, así como continuar el trabajo y la transferencia de información con 
diversas instancias internacionales, como las señaladas en el marco de aplicación de la 
UNFCCC. El esquema de trabajo para esta SCN será similar al que permitió desarrollar 
la PCN, es decir que la CONAMA, en su rol de institución de coordinación ambiental 
del país, lidere técnicamente el proceso, bajo los lineamientos del Comité Nacional 
Asesor sobre Cambio Global. Para más detalles del arreglo institucional previsto para 
llevar a cabo esta actividad, las interacciones previstas tanto con instituciones locales e 
internacionales, así como sus roles, se pueden ver los puntos 1, 3 y 5 (incluyendo la 
figura Nº1) del Anexo B.  

 
 



 

  
 6 

a.1.3. Acuerdos de gestión 
 
El proyecto será de ejecución nacional (NEX). Como organismo de ejecución, CONAMA 
estará a cargo de la coordinación y administración de las actividades del proyecto, además 
de controlar la adhesión al plan de trabajo. De esta forma, supervisará los aspectos 
generales del proyecto y será responsable del diseño, dirección y monitoreo de los 
componentes del proyecto, aprobación de cada una de sus actividades y términos de 
referencia específicos, de la contratación consultorías, de informar sobre el desarrollo del 
proyecto y de las solicitudes de pago que correspondan. 
 
El/la Directora/a Nacional del Proyecto será designado/a de acuerdo a los procedimientos 
dispuestos para ello. A su vez, el/la Coordinador/a será nombrado/a por el/la Director/a 
Nacional, quien tendrá las responsabilidades directivas y operativas respecto a las 
actividades y resultados comprometidos del proyecto. El/la Cordinador/a del Proyecto 
tendrá entre sus funciones la vinculación con el PNUD, asegurándose del cumplimiento de 
los procedimientos del PNUD en el marco de este proyecto. 
 
Al inicio de la ejecución del proyecto, se elaborará un Plan de Trabajo detallado, en el que 
participarán, bajo la dirección del/de la Coordinador/a del Proyecto, todas las instituciones 
involucradas y socios del proyecto. 
 
Para asegurar la coordinación y facilitar la gestión de las actividades definidas en el plan de 
trabajo detallado, se creará un Comité Asesor del Proyecto (CAP), integrado por 
representantes de las instituciones involucradas en el proyecto y dirigido por CONAMA. El 
PNUD Chile participará como asesor de dicho Comité.  
 
Se requerirá la contratación de consultorías para apoyar la implementación del plan de 
trabajo, en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, y en el desarrollo de las 
actividades contempladas en el plan de trabajo. El detalle de los términos de referencia para 
cada consultoría será desarrollado una vez iniciado del proyecto por el/la Coordinador/a del 
proyecto, en estrecha vinculación y consulta con la Oficina del PNUD-Chile. Las 
consultorías serán dirigidas y supervisadas por el/la Coordinador/a del Proyecto. 
 
El PNUD, como Agencia de Implementación del FMAM, apoyará en la ejecución, 
incorporándose en la gestión del proyecto. En este sentido, debe velar que la realización de 
actividades se encuentre dentro del marco de objetivos y resultados en que el proyecto ha 
sido diseñado. Destaca el rol de articulación y facilitación que cumple el PNUD Chile en 
los procesos de formulación, ejecución y evaluación del proyecto. Así mismo, el PNUD 
Chile participará detectando riegos, convocando actores, monitoreando la ejecución, 
sistematizando experiencias, difundiendo las actividades y resultados del proyecto y 
asesorando a la agencia de ejecución y otros socios del proyecto.  
 
Dentro de las responsabilidades del PNUD Chile, se encuentran: (i) realización a 
solicitud del/de la Coordinador/a del Proyecto, las contrataciones de personal, 
consultorías, y otros requerimientos logísticos que sean necesarios para su ejecución de 
acuerdo a los TDRs que se definan en conjunto con la Coordinación del Proyecto, (ii) 

Formatted: Outline numbered + Level: 2 +
Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 3 +
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apoyo y asesoría en el diseño, monitoreo y evaluación, (iii) dar asistencia para la 
administración del proyecto, (iv) realización de los procesos de licitaciones de servicios, 
(v) difusión de los resultados del proyecto, y (vi) apoyo a la creación de capacidades y la 
búsqueda de asistencia técnica. 
 
Mediante la promoción del intercambio de información entre las instituciones 
participantes tanto a través del CAP como por otras vías, el proyecto buscará identificar, 
crear vínculos y utilizar los resultados de todas las actividades previas y las que se están 
realizando en el país, que sean relevantes para este proyecto. 
 
Las  cartas de endoso, se incluyen  en el anexo D.  
 
1.4  Seguimiento y evaluación 
 
Seguimiento de las responsabilidades y los acontecimientos 
 
Los administradores de proyecto elaborarán un calendario detallado de reuniones de 
examen del proyecto, en consulta con los asociados en la ejecución del proyecto y 
representantes de las partes interesadas, y lo incluirán en el  informe de iniciación del 
proyecto. Este calendario incluirá: i) fechas provisionales para las reuniones del Comité 
Directivo (o mecanismos de asesoramiento y coordinación pertinentes) y ii) actividades 
de seguimiento y evaluación relacionadas con el proyecto.  
 
El seguimiento diario del avance de la ejecución será responsabilidad del coordinador, 
el director o el asesor técnico principal del proyecto (dependiendo de la estructura de 
proyecto establecida) sobre la base del plan de trabajo anual del proyecto y sus 
indicadores. El equipo de proyecto informará a la oficina en el país del PNUD sobre 
cualquier demora o dificultad que se presente en la ejecución, con el fin de obtener el 
apoyo apropiado o de tomar oportunamente medidas correctivas para solucionar el 
problema.  
 
El seguimiento periódico del avance de la ejecución será realizado por la oficina en el 
país del PNUD en reuniones trimestrales con el promotor del proyecto, o con mayor 
frecuencia si se considera necesario. Esto permitirá a las partes evaluar la situación y 
solucionar cualquier problema relativo al proyecto de forma oportuna para evitar 
complicaciones en la ejecución de las actividades del proyecto.  
 
Elaboración de informes de seguimiento del proyecto 
 
El coordinador del proyecto, junto al equipo ampliado del PNUD y el FMAM, serán 
responsables de preparar y presentar los siguientes informes que forman parte del 
proceso de seguimiento:   
 
a) Informe inicial  

  
Se elaborará un informe inicial del proyecto inmediatamente después del taller inicial. 
Incluirá un plan detallado de trabajo para el primer año, dividido en períodos trimestrales 



 

  
 8 

con el detalle de las actividades y los indicadores de progreso que guiarán la ejecución 
del proyecto durante el primer año. El informe también incluirá el presupuesto detallado 
del proyecto para todo el primer año de ejecución, que se elaborará sobre la base del 
plan de trabajo anual y que  incluirá los requisitos de seguimiento y evaluación para 
evaluar eficazmente el desempeño del proyecto durante ese plazo de 12 meses.  
 
El informe inicial incluirá una descripción más detallada sobre las funciones, las 
responsabilidades, las actividades de coordinación y los mecanismos de 
retroalimentación institucionales de los asociados relacionados con el proyecto. Además, 
se agregará una sección sobre los progresos realizados hasta la fecha en las actividades 
de establecimiento y lanzamiento del proyecto y una actualización sobre los cambios en 
las condiciones externas que pudieren repercutir en la ejecución del proyecto.  
 
Una vez finalizado el informe, se hará llegar a las contrapartes del proyecto, quienes 
tendrán un plazo de un mes civil para hacer comentarios o plantear preguntas.  Antes de 
difundir el informe inicial, la oficina en el país del PNUD y la Dependencia de 
Coordinación Regional del PNUD-FMAM deberán examinar ese documento. 
 
(b) Informes trimestrales sobre los progresos realizados 
 
El equipo del proyecto presentará trimestralmente informes breves a la oficina en el país 
del PNUD y la oficina regional del PNUD-FMAM, en los que se esbozarán las 
principales novedades sobre los progresos realizados en el proyecto.   
 
 
(c) Informes técnicos 
 
Los informes técnicos son documentos pormenorizados que cubren campos específicos 
de análisis o especialidades científicas dentro del proyecto en general. Como parte del 
informe inicial, el equipo del proyecto preparará una lista preliminar de informes donde 
se especificarán los informes técnicos previstos para cada campo de actividad clave 
durante el plazo del proyecto y sus correspondientes fechas provisionales de 
presentación. Cada vez que sea necesario, se examinará y actualizará esa lista de 
informes y se la incluirá en los próximos informes anuales del proyecto. Los informes 
técnicos también podrán ser elaborados por consultores externos; deben ser análisis 
especializados completos sobre campos de investigación claramente definidos en el 
marco del proyecto. Los informes técnicos constituirán, cuando corresponda, una 
importante contribución del proyecto a algunos campos específicos y se usarán en las 
actividades para difundir información pertinente y ejemplos de prácticas recomendadas a 
nivel local, nacional e internacional.  

 

Cláusula de auditoría 
 
Anualmente, se podrán ejecutar auditorías de acuerdo con los procedimientos del 
PNUD. 
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1.5  Contexto jurídico 

 
 
Este documento de proyecto debe ser el instrumento al que se haga referencia en el 
Artículo 1 del Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica, firmado el 15 de Enero de 
1957, entre el Gobierno de Chile y las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO, la 
OACI, la OMM,  la UIT y la OMM. El país anfitrión y las agencias de implementación y 
ejecución deberán, para propósitos del Acuerdo Básico de Normas de Cooperación, 
remitirse a la agencia de cooperación del Gobierno descrita en el Acuerdo. 
 
En este proyecto, el PNUD cumple el papel de agencia de implementación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y todos los derechos y privilegios del 
PNUD establecidos en el Acuerdo básico modelo de asistencia se aplican mutatis 
mutandis al FMAM. 
 
El representante residente del PNUD queda autorizado a efectuar, por escrito, las 
siguientes clases de revisiones al documento del proyecto, en la medida en que haya 
verificado el presente acuerdo con la Unidad del FMAM y haya comprobado que los 
demás signatarios del documento del proyecto no objeten los cambios propuestos: 
 

1.a) Revisar o agregar elementos en cualquiera de los anexos del documento 
del proyecto; 

2.b) Introducir modificaciones que no impliquen cambios importantes en las 
actividades, los productos o los objetivos inmediatos del proyecto, sino que se 
refieran a la reorganización de los aportes ya acordados o a aumentos de los 
costos por la inflación; 

3.c) Hacer revisiones anuales obligatorias en las que se modifique el momento 
de entrega de los aportes al proyecto ya acordados o se aumenten los costos 
relacionados con los expertos o los costos de otra clase por la inflación o para  
tener en cuenta la flexibilidad del organismo en materia de gastos;  

4.d) Incluir otros anexos y documentos adjuntos sólo como se estable en este 
documento de proyecto. 
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2. Presupuesto total 
 
 
Award ID: 39143               

Award Title: PIMS # 3376 CC EA SNC Chile     

Project ID 43740               

Project Title: PIMS #3376 CC EA Second National Communication of Chile     

Executing 
Agency: UNDP/CONAMA               

 
Productos Parte Responsable   

Fuente de 
recursos 

Código de 
presupuesto 

Descripción Año 1 US$ Año 2 US$ Año 3 US$ Presup. 

Del Presup. Total US$ 

1-Circunstancias 
nacionales 

CONAMA 62000 71300 Consultores 
Locales 

2,650 2,650 - 5,300

  62000 72100 Servicios 
contratados 

2,500 2,000 - 4,500

Sub total         5,150 4,650 0 9,800 

2- Inventario nacional 
GEI 

CONAMA 62000 71400 Consultores 
locales 

20,000 20,000 8,000 48,000 

62000 3,000 Contratos 
individuales 

5,000 5,000 5,000 15,000 

62000 71600 Viajes 4,000 3,000 2,000 9,000 

62000 72100 Servicios 
contratados 

3,500 3,500 3,500 10,500 

Sub total         32,500 31,500 18,500 82,500 

3- Programas que 
contienen medidas 
para mitigar el CC 

CONAMA 62000 71200 Consultor int. 3,000 2,500 2,500 8,000 

62000 71300 Contratos 
individuales 

9,000 9,000 3,000 21,000 

62000 71400 Cons. locales 6,000 6,000 6,000 18,000 

62000 71600 Viajes 5,900 - - 5,900 

Sub total         23,900 17,500 11,500 52,900 
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Productos Parte Responsable   

Fuente de 
recursos 

Código de 
presupuesto 

Descripción Año 1 US$ Año 2 US$ Año 3 US$ Presup. 
Del Presup. Total US$ 

    62000 71200 Consult. int. 5,000 5,000 5,000 15,000 

4-Programas que 
contienen medidas 

para  

CONAMA 62000 71300 Contratos 
individuales 

8,000 8,000 8,000 24,000 

facilitar una adaptación    62000 71400 Consult. loc. 8,000 7,000 7,000 22,000 

 adecuada al CC   62000 71600 Viajes 7,000 5,000 2,000 14,000 

Sub total         28,000 25,000 22,000 75,000

5-Otras informaciones 
pertinentes (por 
investigación y 

observación 
sistemáticas, 

transferencia de 
tecnologías, educación 

y sensibilización del 
público, fomento de la 

capacidad 

CONAMA 62000 71300 Consultores 
locales 

3,000 3,000 3,000 9,000 

 
 62000 72100 Servicios 

contratados 
1,000 1,000 1,000 3,000 

    62000 71600 Viajes 2,000 2,000 1,000 5,000 

    62000 74200 Impresión   - 1,500 1,500 3,000 

Sub total         6,000 7,500 6,500 20,000 

6- Obstáculos, 
carencias y 

necesidades conexas 
de financiación, 

tecnología y capacidad 

CONAMA 62000 71400 Servicios 
contratados 

1,500 1,500 1,500 4,500 

62000 71200 Consultor int. 800 800 800 2,400 

Sub total         2,300 2,300 2,300 6,900 

7- Asistencia técnica CONAMA 62000 71400 Serv. Contr. 3,500 3,500 3,000 10,000 

Sub total         3,500 3,500 3,000 10,000 
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Productos Parte Responsable   

Fuente de 
recursos 

Código de 
presupuesto 

Descripción Año 1 US$ Año 2 US$ Año 3 US$ Presup. 
Del Presup. Total US$ 

8- Compliación, 
preparación de 
documentos de 

comunicación, incluido 
un Resumen del 
contenido y su 

traducción 

CONAMA 62000 71400 Servicios 
indiv. 

- 4,500 4,500 9,000 

74200 Costo de 
impresión  

- - 6,000 6,000 

Sub total          - 4,500 10,500 15,000 

9- Gestión del proyecto CONAMA 62000 71400 Servicios 
individuales 
contratados 

25,000 25,000 25,000 75,000 

    62000 72200 Muebles y 
equipos 12,000 6,000 2,700 20,700 

    62000 72400 Equipos AV y 
com. 4,200 2,000 2,000 8,200 

    62000 72500 Material 
gastable 1,400 1,400 1,600 4,400 

    62000 74000 Gastos 
operacionales 

1,500 1,500 1,500 4,500 

      74500 Misceláneos 2000 1700 1400 5,100 
Sub total         46,100 37,600 34,200 117,900 

10- Seguimiento y 
elaboración de 

informes 

CONAMA 62000 74100 Serv. prof. 1,900 1,900 1,900 5,700 

    62000 74200 Impresión 900 900 900 2,700 

    62000 74110 Auditoría 2,200 2,200 2,200 6,600 

Sub total         5,000 5,000 5,000 15,000 

Gran total   62000     152,450 139,050 113,500 405,000 

*Nota: las líneas relativas a misceláneos, gastos operacionales, muebles y equipos, y material gastable, se pasaron al punto 9 (gestión del proyecto). 
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3. Apéndices 

Apéndice A: Informe resumido del ejercicio de autoevaluación 
 
Descripción del proceso y enfoque utilizado para el ejercicio de inventario 
 
Las actividades que se describen a continuación corresponden al ejercicio de autoevaluación y 
consulta para la propuesta de Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, realizado 
en Chile con financiamiento GEF en el año 2005. 
 
a) Instituciones y personas que participaron 
El ejercicio buscó reunir una amplia variedad de instituciones que desde diferentes ámbitos han 
colaborado en  el trabajo asociado a la implementación en Chile de la Convención de Cambio 
Climático. En ellos se incluyen Ministerios y organismos asociados, como por ejemplo institutos 
de investigación de carácter público dependientes de tales Ministerios; centros universitarios de 
investigación; centros privados de investigación; organizaciones no gubernamentales; empresas 
consultoras; empresas privadas; asociaciones de municipios; organismos de cooperación 
internacional. Así mismo, entre los participantes se aseguró la representación de expertos de 
distintas regiones y lugares del país. El listado de asistentes y las instituciones que representaron 
se encuentra al final de este apéndice. 
 
b) Características del ejercicio 
El ejercicio de autoevaluación y consulta para la propuesta de Segunda Comunicación Nacional 
de Cambio Climático del Gobierno de Chile, se implementó a través de un taller efectuado en 
Santiago con una duración de 2 días, 13 y 14 de octubre del 2005, y con la participación de un 
número total de 51 personas. Se logró la participación de 39 personas el primer día y 32 personas 
el segundo día. 
 
La metodología utilizada fue el trabajo en plenarias y grupos temáticos de trabajo. Los trabajos 
en grupo y plenarias fueron asistidos por facilitadores y antes de empezar la jornada se distribuyó 
a los asistentes una hoja de instrucciones con aspectos técnicos y la definición de reglas de 
funcionamiento al comienzo del taller, para asegurar el uso eficiente del tiempo y 
comportamiento entre los participantes. Los 5 grupos temáticos de trabajo seleccionados fueron: 
Ciencia al Clima; Vulnerabilidad a Adaptación; Mitigación; Educación, Información y 
Participación; e Inventarios y Emisiones. 
 
Las plenarias incluyeron los siguientes aspectos: a manera introductoria, una presentación de 
contenidos de la PCN; y como resumen del trabajo de grupos el día final, una revisión de 
resultados, así como la discusión de propuestas de cursos de acción a considerar en la SCN. 
 
En tanto, para el caso de los grupos temáticos de trabajo, la discusión se centró en 3 áreas: 
identificación de información disponible y publicada sobre cambio climático; identificación de 
proyectos de investigación en curso y actividades realizadas o en desarrollo; y finalmente la 
identificación de campos con vacíos de información. 
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Al final del taller fue posible contar con documentos de resultados de cada grupo, los cuales 
fueron compartidos y presentados, así como sistematizados en un informe final. Como una 
última actividad asociada al taller, se circuló a los asistentes a través de sus correos electrónicos, 
la lista de participantes y sus señas, así como un resumen de los resultados obtenidos de los 
diferentes grupos de trabajo. 
 
c) Principales resultados del ejercicio de autoevaluación: 
Se contó con un primer ejercicio sistemático de aproximación a la importante, pero dispersa, 
cantidad de acciones que se  están realizando en el ámbito del Cambio Climático en el país, así 
como una identificación preliminar de los vacíos que se vislumbran. También fue una 
oportunidad para congregar a una variada cantidad de expertos, estrechando lazos especialmente 
en el caso de expertos residentes en ciudades distintas a Santiago. Será parte del seguimiento a 
este trabajo el sistematizar la información proporcionada, de modo que sirva para disponer de un 
registro formal, en un formato de bases de datos consistente que permita su uso por parte de 
distintos interesados, y en particular para su aplicación al desarrollo de la SCN. 
 
Las conclusiones recogidas pueden dividirse entre aspectos administrativos y técnicos. En el 
primer caso se refieren a como mejorar las coordinaciones entre los distintos sectores para 
conocer en forma más expedita las acciones que se están realizando, como recopilar información 
acerca de estudios e investigaciones en distintos temas, y la manera de fortalecer redes de 
contacto entre especialistas o interesados en el tema. También el rol del Comité Asesor Nacional 
en Cambio Global fue analizado. En el caso de temas técnicos abordados, aunque se trataron una 
amplia variedad, algunos emergieron con mayor consenso, siendo discutida en el punto 4 del 
anexo B la manera en que se abordarán los temas indicados dentro del presente proyecto. Entre 
ellos destacan:  

• el estudio de glaciares y sus condiciones en el sur de Chile y la antártica y el 
borde costero (aspectos asociados al recurso hídrico en general). Ver apéndice B, 
puntos 4.1 y 4.3; 

• análisis orientado a sectores económicos específicos: pesca, forestal y biomasa, 
energía, minería, infraestructura (eventos extremos) y salud;  

• mantención de sistema de información de monitoreo y seguimiento de variables 
asociadas al cambio climático de alta calidad. Ver apéndice B, punto 4.5; 

• estudio sobre los aspectos sociales asociados al CC merecen mayor trabajo   
• definir factores de emisión nacionales para sectores más sensibles desde el punto 

de vista local. Ver apéndice B,  punto 4.2. 
 

Finalmente, desde el punto de vista de información en las áreas de educación, difusión y 
participación, los principales elementos recogidos incluyeron trabajos realizados tanto en 
universidades, ONG y revistas locales, orientado a informar a distintos sectores ciudadanos.  
 
Se contempla dentro del presente proyecto, avanzar en herramientas sistemáticas que apoyen 
principalmente la difusión de materias relacionadas con el cambio climático. Esto es congruente 
con las acciones que para educación, difusión y participación se contemplan dentro del marco de 
aplicación del Eje 3 de la Estrategia Nacional de Cambio Climático: creación y fomento de 
capacidades en cambio climático (ver Anexo B.1 del presente documento, en particular Sección 
3: Objetivos par cada Eje). 
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Tabla Nº1: Asistentes al ejercicio de autoevaluación 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 13.10.05 14.10.05 

1Adolfo Acuña 
EULA (Subdirector del Centro 
de Ciencias Ambientales) aacuna@udec.cl 41- 204049 

1 1 

2Alfonso Glade ENDESA      1 1 
3Ana Maria Ruz Fundación Chile aruz@fundacionchile.cl 2-2400455 1 0 
4Andrea Varas CNE avaras@cne.cl 2-3656800 1 1 

5Aquiles Neueschwander 
Fundación Innovación Agraria 
(FIA) aquilesn@fia.cl 2-4313052 

1 1 

6Ariel Villarroel   ariel_villarroel@yahoo.com 3900244 1 0  

7Bernardo Reyes 

Director Programa de 
Economía Ecológica Instituto 
de Ecología Política economiaecologica@iepe.org 

2239059          
2746192 

1 1 

8Eduardo Lissi 
U. de Santiago; Fac.Quimica y 
Biología elissi@lauca.usach.cl  6812575 

1  0 

9Felix Zamorano 

Laboratorio de Ozono y 
Radiación Ultravioleta, 
Universidad de Magallanes  felix.zamorano@umag.cl 61-207989 

1 1 

10Francisca Bown  
Centro de estudios Científicos 
(CECS) fbown@cecs.cl 63-234564 

1 1 

11Ian Nelson METROGAS inelson@metrogas.cl 2-3392706 1 0 

12Iñigo Garde 
Chilectra, apoyando el 
proyecto de Cambio Climático igga@chilectra.cl 6752615 

0  0 

13Iván Couso  MINECON icouso@economia.cl  4733400 0 1 
14Jaime Escobar   jescobar@dictuc.cl   1 1 
15Jaime Novoa CED     1 1 
16Javier García CONAMA  jgarcia@conama.cl 2-2405600 1 1 

17Jessica Mualim Fajuri 
Asociación de 
Municipalidades 

jmfajuri@yahoo.es; 
patmorga143@yahoo.es 2-8354186 

0 1 

18Jorge Urrutia INFOR jurrutia@infor.cl 63-211476 1 1 
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19Jorge Valenzuela DIMA jfvalenzuela@minrel.gov.cl 2-6794394 1 0 
20Juan Carlos Bordones MOP juan.bordones@moptt.gov.cl 4494005 1 1 

21Juan Carlos Goicochea SECTRA goico@sectra.cl 6710935 
0 0 

22Juan Pedro Searle CONAMA  jpsearle@conama.cl 2-2405600 1 1 

23Krugger Montalban  

Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Jefe  Depto. Ing. Y 
Gestión Ambiental)    737 5050 

0 0 

24Luis Costa PNUD luis.costa@undp.org 2-3372400 1 0 

25Luis Gallegos 

Director Sociedad de 
Producción y Comunicación 
Sonoradio Producciones luisalbertogmz@terra.cl

2775390 / 
095674472 

1 1 

26Marcela Main CONAMA  mmain@conama.cl 2-2405600 0 0 
27Marcelo Guerrero ENAP mguerrero@enap.cl 280 3272 1 1 
28María Teresa Ramírez CONICYT mramirez@conicyt.cl 2-3654404 1 1 
29Maritza Jadrijevic CONAMA  mjadrijevic@conama.cl   1 1 

30Miguel Márquez 

Economista del Centro de 
Estudios Ambientales 
(CEAM), UACH  

energiamm@adsl.tie.cl     
miguelmarquez@uach.cl 63-221915 

1 1 

31Myrna Araneda DMC maraneda@meteochile.cl 2-4363452 1 1 
32Pablo Pisani CED     1 1 

33Patricio Aceituno 
Departamento Geofísica, U. 
de Chile aceituno@dgf.uchile.cl 2-9784242 

1 1 

34Pedro Maldonado PRIEN, U. de Chile pmaldona@uchile.cl 2-9782386 1 1 

35Raúl O’Ryan DII, U. de Chile 
roryan@dii.uchile.cl; 
soledad@dii.uchile.cl 2-9784914 

0 0 

36Renato Quiñones  
Sub-Director del Centro 
COPAS rquinone@udec.cl (41)- 203861 

1 1 

37Ricardo Aylwin Codelco raylwin@codelco.cl 2-6903378 0 0 
38Ricardo Oyarzun  PhD. Hidrogeólogo CEAZA royarzun@userena.cl 51-204503 0 0 
39Rodrigo Espinoza CDEC-SIC respinoza@cdec-sic.cl 2-4246350 1 0
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40Rosa Aguilera EULA raguiler@udec.cl 
41-204503; 
41-204503  

1 1 

41Rosita Garay Flühmann 
Sociolaoga Ambiental, U.de 
Chile rogaray@uchile.cl 9785920 

1 0 

42Rubén Muñoz  
Asesor Eficiencia Energética  
Comisión Nacional de Energía rmunoz@cne.cl. 365 6876 

0 0 

43Sara Larraín Chile Sustentable
chilesus@chilesustentable.net; 
slarrain@chilesustentable.net 

2097028; 
3640472 1 0 

44Sarita Pimentel Cochilco spimente@cochilco.cl 2-3828285 1 1 
45Solange Daroch CONAMA  sdaroch@conama.cl 2-2405600 1 1 

46Sonia Montecinos 
PhD. Modeladora Física 
CEAZA smotencinos@userena.cl  51-204503 

0 0 

47Vera Kaufmann CED     1 1 
48Vicent Favier PhD.Hidroglaciólogo CEAZA vfavier@userena.cl  51-334863 0 0 
49Víctor Lobos CED     1 1 
50Wilfredo Jara ENDESA  wjt@endesa.cl 2-6309344 1 1 

51David Vargas 
CODELCO (epecialista en 
bonos de emisión) 

david.vargas@codelco.cl;      
dvn@infocarbo.com 

6903472;   09-
9431878 

1 1 

total 39 32 
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Apéndice B: Componentes técnicos de las propuestas  
 

•1. Antecedentes/Contexto 
 
Chile suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) en 
Diciembre de 1994, y el Protocolo de Kyoto en agosto de 2002, confirmando así su firme 
adhesión y compromiso de abordar el fenómeno de cambio climático global, ratificando a su vez 
ambos tratados como Leyes de la República. Desde 1994, ha efectuado avances importantes para 
materializar sus obligaciones internacionales en esta materia. Entre ellos, destaca la creación del 
Comité Nacional Asesor Sobre Cambio Global (CNACG) en 1996, que actúa como órgano 
asesor y coordinador de las distintas instituciones vinculadas a la temática en Chile, y cuya 
presidencia reside en el/la directora/a Ejecutivo/a de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
de Chile (CONAMA).  
 
El CNACG elaboró en 1998 los Lineamientos Estratégicos en Materia de Cambio Climático. 
Estos lineamientos fueron aprobados en diciembre de 1998 por el Consejo Directivo de la 
CONAMA,  la máxima autoridad ambiental del país. Los lineamientos se refieren principalmente 
a la reafirmación de los compromisos establecidos en la Convención, la promoción de la 
ratificación del Protocolo de Kyoto, la participación de sectores relevantes y expertos chilenos en 
la discusión de los mecanismos económicos establecidos en el Protocolo de Kyoto, la utilización 
del mecanismo de desarrollo limpio (MDL), la generación y aplicación de un Plan de Acción 
Nacional en Cambio Climático, y la creación de capacidades  para apoyar la investigación 
técnica y científica y la capacitación en cambio climático en Chile. Estos lineamientos han 
servido de base para orientar las acciones del Estado y del sector privado en materias de Cambio 
Climático (CC). 
 
La actividad más reciente es la aprobación en el seno del CNACG, en enero de 2006, de la 
“Estrategia Nacional de Cambio Climático” (incluido en apéndice B.1). Los 3 ejes principales de 
la estrategia son: la adaptación a los impactos del cambio climático, la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y la creación y fomento de capacidades en cambio 
climático. El siguiente paso para dar inicio a su implementación consiste en la formulación de un 
plan de acción, que se ha previsto realizar durante el año 2006. 
 
En particular, para el caso de la preparación de Comunicaciones Nacionales, que corresponde a 
una de las obligaciones establecidas para Chile en el marco del cumplimiento de los 
compromisos de la Convención, el CNACG fue también quien aprobó la estructura y contenido 
de la Primera Comunicación Nacional (PCN) en Cambio Climático. Esta PCN, que fue 
financiada en el marco de Actividades Habilitantes del GEF, se inició en 1997 y se entregó 
formalmente a la Secretaría de la UNFCCC en febrero de 2000. El enfoque y alcances seguidos 
por esta PCN fueron más allá de lo exigido por las guías existentes hasta esa fecha para los 
países en desarrollo, incluyendo un inventario nacional de gases invernadero para el periodo 
1993-1994, escenarios de vulnerabilidad para un horizonte de 40 años en recursos hídricos, 
agricultura y bosques, con algunas medidas de adaptación propuestas, además de escenarios de 
mitigación al 2020 en sectores de industrias de la energía, manufactura y construcción, sector 
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comercial/público y residencial, transporte y silvicultura, con medidas de mitigación y 
estimación de costos para el sector de silvicultura. 
 
2. Objetivos del proyecto 
 
El principal objetivo del presente proyecto es apoyar al Gobierno de Chile para la preparación de 
su Segunda Comunicación Nacional (SCN) para ser presentada a la Secretaría de la UNFCCC. 
 

Subsidiariamente, considerando los resultados indicados en la PCN, otros objetivos de esta SCN 
son:  

• fortalecer las capacidades locales existentes y darle continuidad al trabajo en CC ya 
iniciado en evaluación a nivel país;  

• perfeccionar la evaluación de impactos de fuentes emisoras de gases y efectos del CC en 
el país; y  

• generar y sistematizar material técnico actualizado, que sea útil para realizar las futuras 
Comunicaciones Nacionales de Chile a la Convención y adoptar políticas y medidas para 
hacer frente al CC, fortaleciendo la difusión de los resultados asociados a las redes de 
recolección de las variables más comúnmente utilizadas para caracterizar y hacer 
seguimiento al CC.  

 
Un objetivo relevante será también poder implementar uno de los elementos constituyentes de la 
futura “Estrategia Nacional de Cambio Climático” previamente indicada, en este caso asociado a 
la preparación periódica de Comunicaciones Nacionales.  La ejecución de la SCN deberá apoyar 
las necesidades que identifique el proyecto GEF de Autoevaluación de Capacidades en materia 
de cambio climático. 
 
Con el ejercicio de preparación de la SCN se espera la formación de nuevas capacidades y el 
refuerzo de las existentes en diversas instituciones, según el alcance de su participación. 
 
3. Estrategia del proyecto 
 
A partir de la PCN, la preparación de las siguientes Comunicaciones Nacionales se plantea como 
una de las actividades principales en la Estrategia citada en los puntos anteriores, sistematizando 
información, difundiendo los avances en los últimos años y continuando o actualizando los 
lineamientos indicados en cada Comunicación Nacional anterior. 
 
La Dirección Ejecutiva de CONAMA estará a cargo de la coordinación y preparación de la SCN. 
Se trabajará en forma coordinada con distintos Departamentos Técnicos de esta institución, para 
recoger una visión integral asociada a este trabajo. En particular, se plantea que profesionales de 
los Departamentos de Control de la Contaminación (Área Mitigación del CC y coordinación de 
la elaboración de las Comunicaciones Nacionales), de Protección de los Recursos Naturales 
(Área Vulnerabilidad y Adaptación al CC y coordinación del NCSA), de Relaciones 
Internacionales (Área de Coordinación Interministerial e Internacional en temas vinculados al 
CC) y de Participación Ciudadana y Educación Ambiental (Área de difusión ciudadana y 
Educación del CC) participen activamente en el presente trabajo.  
 

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 
18 pt + Tab after:  36 pt + Indent at:  36 pt



 

   20 

Los contenidos y lineamientos de la SCN, así como la versión final del documento, deberán ser 
aprobados y sancionados por el Comité Nacional Asesor de Cambio Global que componen 
instituciones del sector público y de la academia (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Energía, 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Dirección Meteorológica de 
Chile, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica y Academia Chilena de Ciencias), y sometidos a 
instancias amplias de validación y difusión de sus resultados. Será también parte importante del 
presente proyecto el coordinar acciones de trabajo y validación de información con los 
representantes técnicos de las instituciones incluidas en el Comité Nacional Asesor de Cambio 
Global principalmente durante la etapa de generación de productos intermedios asociados.  
 
Los contenidos técnicos de esta SCN provendrán de varios tipos de estudios. Una parte de ellos 
corresponderá a la recopilación de información existente (estudios de análisis, sistematización y 
síntesis de información generada en el país, que se encuentra dispersa o no se ha actualizado), y 
otros a la producción de información original de base (estudios de generación de información 
nueva a utilizar en análisis y/o como insumo para estudios más complejos). Los contenidos de 
política, en tanto, provendrán del trabajo que se realice en el marco del CNACG, 
complementando el trabajo generado en el stocktaking exercise (ejercicio de autoevaluación, ver 
apéndice A al respecto). 
 
Acciones de validación parcial y final se realizarán para mejorar la retroalimentación en este 
trabajo, así como también están previstas actividades de difusión de resultados en la medida que 
éstos se vayan generando. Estas acciones estarán orientadas tanto a los diseñadores de políticas 
públicas y decisiones de intervención privada, como de distintos grupos organizados de la 
ciudadanía y ONG interesadas en la temática. En el caso de la validación parcial y final, parte 
importante del trabajo se concentrará en el marco del trabajo con el CNACG, mientras que en el 
segundo caso, se contempla realizar una consulta pública para recibir opiniones de amplios 
sectores del país, respecto a los contenidos de esta SCN, así como de su posterior difusión. 
 
En términos de difusión de los resultados intermedios y finales de esta actividad, como se indicó 
previamente, se planea involucrar directamente al Departamento de Participación Ciudadana 
Educación Ambiental de la CONAMA, que ha trabajado desde hace varios años en la inserción 
de los temas de CC en la agenda ciudadana y en el curriculum educacional en el país. Un 
ejemplo en este respecto es el proyecto GEF de Ciudadanía Ambiental Global 
(PNUMA/ORPALC) cuya coordinación en Chile reside en este Departamento de CONAMA y 
que contempla como principal objetivo la formación en América Latina y el Caribe de una 
ciudadanía que esté consciente de sus derechos y responsabilidades ambientales. También se 
difundirán los resultados de esta actividad de SCN, a través de material impreso, en distintos 
formatos para entregar mensajes diferenciados según grupos objetivos, y en formato digital, así 
como generar la información, básica y actualizada, que permita también que el tema del CC siga 
posicionado como un elemento relevante en la agenda ambiental local para los medios 
nacionales de comunicación masiva. 
 
Del ejercicio de preparación de la SCN, se generarán como insumos, pero también será material 
disponible para subsecuentes estudios, una serie de informes que aborden los distintos elementos 
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del Cambio Climático. Este material será de utilidad para preparar informes nacionales que den 
cuenta de las condiciones ambientales del país, los que se presentarán a distintas instancias tanto 
locales como internacionales. 
 
Se considerará como parte del proceso de preparación de esta SCN, el tiempo necesario para 
elaborar los Términos de Referencia (TdR) asociados a estudios que cubran los elementos 
indicados en el punto 4 del presente anexo, así como los TdR de consultores que tengan como 
misión diferentes acciones de apoyo a este trabajo, tal como la síntesis e integración de 
información, y redacción de los distintos capítulos, así como edición y traducción al inglés de la 
versión definitiva. 
 
Es de beneficio adicional en términos prácticos que durante el año 2006 coincidan las actividades 
a desarrollarse en el marco del presente proyecto, con las de preparación del Plan de Acción para 
implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Al respecto, se pretende que en una 
serie de ámbitos, lo que se indique en ambas sea consistente, potenciando las capacidades y 
alcances de una (la estrategia, de corte más político y de organización interinstitucional del tema) 
y la otra (la SCN, que sistematice la información necesaria para que los tomadores de decisiones 
tengan mayores herramientas de carácter técnico). En la medida que se vislumbre en el marco 
político la utilidad de contar con información periódica y actualizada en temas sensibles, como 
es el caso de la información asociada a la SCN, se volverá más sencillo encontrar medios que 
permitan sustentabilizar los esfuerzos de síntesis y actualización periódica de información en 
cambio climático. 
 
Gran parte de las acciones que se transformarán en insumos necesarios para la preparación de la 
SCN son ejecutados en el marco de proyectos y actividades implementadas por el PNUD Chile, 
por lo que esta oficina tiene el rol de coordinación y difusión que asegure que los productos que 
se generen en el marco de este proceso incluyan condiciones y herramientas que tengan lógica de 
continuidad y contribuyan a la elaboración de Comunicaciones Nacionales futuras.  
 
Adicionalmente el PNUD refleja y continuará incluyendo en su programa de colaboración con el 
Gob. de Chile, un trabajo sistemático de apoyo al cumplimiento de los compromisos asumidos 
por Chile en el marco de los convenciones internacionales vinculadas a temas de ambiente y 
clima. Así mismo, los arreglos de ejecución, roles definidos y responsabilidades de los 
organismos involucrados que se han dispuesto para el desarrollo de este proyecto, buscan 
asegurar la correcta consecución de los resultados y la ejecución consensuada de las actividades 
previstas.  
 
4. Actividades del proyecto 
 
•4.1 Circunstancias nacionales 
 
Desde la PCN han cambiado ciertos aspectos relevantes de las circunstancias del CC en Chile. 
Estos cambios se pueden agrupar en aspectos técnicos, administrativos y de implementación. 
 
En el primer caso, los indicadores de desarrollo económico y social de Chile han reportado 
mejores resultados que los esperados, lo que podría reflejarse en la presente actualización en 
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conclusiones. Así mismo, han ocurrido modificaciones en la matriz energética del país en los 
últimos años y no se están cumpliendo los pronósticos realizados para la evolución de la matriz 
energética del país utilizados en la PCN, basados en una mayor preponderancia del gas natural. 
Al respecto, existen nuevas expectativas de fuentes de abastecimiento energético para los 
próximos años. Por lo tanto, los pronósticos de generación de GEI en el sector energía 
necesariamente deben reestudiarse. Al mismo tiempo, las instituciones públicas y de 
investigación, tanto con fondos propios como con aportes internacionales, han continuado con la 
recopilación y, en menor medida, análisis de información asociada al estudio del CC, en 
particular de las series de tiempo de distintos indicadores.  
 
 
Uno de los desafíos de esta SCN será incorporar en las circunstancias nacionales, las 
actualizaciones provenientes de esas series de tiempo, mejorando el análisis de los resultados que 
estas series entregan. 
 
Desde el punto de vista administrativo respecto al tema ambiental en el país, ha ocurrido 
probablemente el hito más importante de los últimos años. El interés manifestado por el 
Gobierno en que Chile pase a ser miembro del grupo de países de la OCDE ha incluido la 
preparación, por parte de expertos nominados por la OCDE y CEPAL, del informe 
“Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile-2005”. Este informe se puede considerar como el 
primer ejercicio de alcance global de síntesis de información ambiental que se ha hecho en el 
país, e incluye la definición de una serie de recomendaciones por parte de estos expertos 
internacionales. Estas evaluaciones se caracterizan por ser un proceso periódico de actualización 
y seguimiento en el tiempo de esas recomendaciones, así como de actualización periódica de 
información ambiental. La recopilación, síntesis y análisis de información ambiental por parte 
del Gobierno de Chile realizados para apoyar esta evaluación, han permitido que se creen 
capacidades que se espera se consoliden en el país, para disponer de actualizaciones periódicas 
de información de carácter ambiental, incluyendo en este caso la información asociada a CC. El 
aporte del tema de CC fue biunívoco para la preparación de este informe. Por una parte, se 
utilizó información de la PCN para la preparación de antecedentes nacionales respecto a la 
situación local del CC, por ejemplo las series de tiempo de las emisiones de GEI, realizados en 
los últimos años así como en estudios de seguimiento a la temática de CC, y por otra parte, el 
informe de la OCDE-CEPAL estableció lineamientos específicos para el tema de la mitigación 
del Cambio Climático.  
 
Respecto a los aspectos de implementación, se han encontrado algunas dificultades en cumplir 
completamente con cada uno de  los lineamientos incluidos en la PCN. No obstante, un elemento 
a favor para revertir esta situación debiera ser la discusión que durante el año 2006 se dará a 
nivel nacional para implementar la “Estrategia Nacional de Cambio Climático”. En este mismo 
ámbito, la OCDE en el capítulo Fortalecimiento de los Compromisos Internacionales del 
informe de desempeño ambiental (2005), aborda explícitamente el tema del Cambio Climático, 
reforzando la necesidad de contar con una estrategia. Así, recomienda “desarrollar una estrategia 
programada y equilibrada en relación con los temas de cambio climático; fortalecer las políticas 
de eficiencia en el uso de la energía y de mitigación de los gases de efecto invernadero, incluidas 
las combinaciones de energía más limpias, y la promoción del uso de mecanismos de desarrollo 
limpios en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 



 

   23 

Climático y el Protocolo de Kyoto”. A partir de esto, se asume la tares de implementar las 
recomendaciones realizadas al desempeño ambiental, que propicien acciones para que esta 
estrategia se desarrolle e implemente. 
 
Por otro lado, en la COP/MOP celebrada en Montreal en diciembre de 2005, se adoptaron 
decisiones claves que determinan la senda para acciones internacionales futuras en este ámbito. 
Bajo el Protocolo de Kyoto, se inició el proceso de compromisos más allá del 2012 para los 
países desarrollados. Y bajo la Convención, se inició el diálogo sobre enfoques estratégicos para 
acciones conjuntas de largo plazo para enfrentar el cambio climático, para todas las partes. Chile 
apoyó el comienzo de este diálogo. Esta importante señal internacional servirá para reorientar las 
acciones de los países hacia un trabajo conjunto para alcanzar el objetivo de la Convención, y da 
continuidad a la aplicación de ambos instrumentos legales. 
 
De estos elementos se concluye que el país está en un mejor pie para abordar en forma 
sistemática este tema, y hay avances demostrables en varias áreas, obtenidas con financiamiento 
de Fondos Internacionales, aportes del Gobierno, proyectos de investigación académicos, y 
equipos de trabajo en el ámbito de Gobierno que coordinaron directamente la PCN, que 
participarán en esta SCN y por lo tanto, asegurando una continuidad en la construcción y 
mantención de capacidades en el tema. 
 
Respecto a ámbitos más específicos en los que centrar el análisis en esta SCN, vale la pena notar 
que distintas preocupaciones materializadas en la PCN y en el Ejercicio de Autoevaluación (ver 
punto c) del anexo A, así como los puntos 1 y 4.1 del Apéndice B, respectivamente) pueden 
ordenarse en función del estudio sistemático y desde diversos puntos de vista de la gestión de dos 
recursos específicos, el recurso hídrico y el recurso forestal. En efecto, al estudiarse en mayor 
detalle y con una mirada integradora aspectos como el impacto del CC en el origen, 
disponibilidad, y usos de estos recursos, se podrá obtener una visión más útil para los tomadores 
de decisiones de la importancia de los impactos del CC y sus implicancias para el país. Al 
respecto, se considera que este proyecto de SCN es una instancia adecuada para realizar tal 
ejercicio de proveer esta visión integrada. Esto se aprecia más nítidamente en el caso del Recurso 
Hídrico donde se ha detectado la importancia que se pueda sistematizar información para 
estudios específicos que den cuenta de interrogantes relacionadas con el CC, abarcando por una 
parte las áreas de mitigación y cambio de patrones de emisiones, así como también la 
identificación de situaciones de vulnerabilidad y de adaptación a las nuevas condiciones que está 
imponiendo e impondrá el CC a nivel local.  
 
En particular, en el caso del Recurso Hídrico hay un primer interés que se manifiesta en las 
características del agua desde su perspectiva de las implicancias ecológicas y en ecosistemas de 
las variaciones en el recurso hídrico y los desequilibrios y desestabilizaciones que produzca 
localmente el CC en los ciclos hidrológicos, manifestada por ejemplo en las variaciones en las 
condiciones de pluviometría, o regímenes de escorrentía que se dan en el país. También hay 
implicancias directas desde otras perspectivas. Una de ellas corresponde al caso de la 
disponibilidad de agua a partir de las variaciones que manifiestan sus fuentes (el tema de los 
glaciares en particular aquellos que sirven de fuente hídrica para distintos usos que se dan aguas 
abajo, es un tema que aparece como una preocupación recurrente), así como también el efecto 
que puede tener el CC en el manejo de la cantidad y calidad de este recurso.  
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Un ejemplo en el caso de las variaciones en la calidad de las aguas que se ha identificado 
corresponde a casos de salinización de agua dulce que se ha registrado especialmente en sectores 
costeros del país, y cuya causa puede estar relacionada con el CC.  
 
Variaciones en cantidad y calidad del recurso hídrico pueden tener serias implicancias en las 
condiciones en que se desarrollan algunos de sus usos. Entre estos usos, hay varios de carácter 
estratégico y multisectorial que ameritan un estudio más dedicado y especial. Destacan en este 
caso el de insumo como fuente energética, y que por tanto tiene un impacto en las condiciones de 
mitigación de la emisión de GEI. Sus usos agrícola y silvícola, industrial, de saneamiento 
ambiental y de abastecimiento de agua potable pueden considerarse también como de alta 
importancia estratégica y multisectorial, de modo que en estos últimos casos, aspectos como la 
adaptación al CC y la identificación de vulnerabilidad local a los efectos del CC se vuelven 
mayormente relevantes. 
 
Algo similar ocurre con el recurso forestal, en la perspectiva que interesa estudiar las 
condiciones que las variaciones en el CC impone en el cultivo y crecimiento de las especies 
silvícolas, así como usos finales de productos y subproductos del sector forestal relacionados 
tanto con el consumo energético (biomasa-leña en este caso) y contaminación local producido 
por la combustión y consumo de leña. En este caso, la determinación de factores de emisión 
locales tiene un interés especial. 
 
Las implicancias de lo indicado previamente y sus aplicaciones directas, para ser trabajadas en el 
marco de la SCN, se indican en los puntos 4.3 y 4.4 del presente capítulo. 
 
Los contenidos de este punto de la SCN se enfocarán a complementar lo indicado en la PCN, así 
como cerrar los vacíos que se hayan identificado en el primer ejercicio. En particular, se espera: 
 
• identificar cuáles serían las variaciones debido a las modificaciones que han ocurrido en la 

matriz energética del país en los últimos años, así como entre los pronósticos realizados para 
la evolución de la matriz energética del país utilizados en la PCN y los nuevos pronósticos de 
fuentes de abastecimiento para los próximos años; 

• realizar estudios complementarios a los de la PCN en el ámbito de la vulnerabilidad y la   
adaptación al CC, así como en lo que respecta a mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; 

• buscar sinergia en las políticas y estrategias asociadas a la aplicación de diversas 
convenciones ambientales en el país, a la luz de sus desarrollos actuales; e 

• Integrar resultados de otros estudios realizados o en marcha, en particular, el estudio de 
Autoevaluación de Capacidades para el Cumplimiento de las Convenciones Internacionales 
asociadas a la Cumbre de la Tierra (CC, Biodiversidad y Desertificación; NCSA). 

 
•4.2 Inventario de gases de efecto invernadero 
 
La actualización periódica del inventario nacional de gases invernadero es un aspecto relevante 
que permitirá dar continuidad a la información generada en el cumplimiento de los compromisos 
de Chile en Cambio Climático. También posibilitará obtener mejores estimaciones para entender 
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los escenarios futuros de emisiones de gases invernadero en el país, simplificando y haciendo 
más precisa la formulación de medidas de mitigación, así como la introducción de tecnologías 
amigables con el medio ambiente, que sean apropiadas a la magnitud de los problemas locales 
identificados.  
 
Un desafío que aquí se desprende es la institucionalización de dicho proceso de actualización 
sistemática, que involucrará determinar aquellas instituciones que pueden desarrollar esta tarea 
en el largo plazo, mediante la incorporación del trabajo sobre inventarios en sus propios 
programas de desarrollo institucional. Esta actividad es sinérgica con los requerimientos 
periódicos de recopilación de información que organismos internacionales solicitan a sus países 
miembros en el caso de parámetros ambientales y económicos, incluyendo aspectos centrales 
para la evaluación del CC como son los niveles de GEI o variables de desarrollo sectorial tal 
como los consumos energéticos, o indicadores de desarrollo industrial o agrícola.  
 
En todos los casos citados, la información se entrega en formatos de series de tiempo cuyos 
valores anuales sean comparables entre sí, haciendo más obvia la interrelación entre los 
productos que se generen en este proyecto, con las necesidades de información manifestados y 
recurrentemente solicitados por diferentes instancias nacionales e internacionales. Afortunada y 
progresivamente se han introducido herramientas de manejo de datos, contemplándose también 
la institucionalización en el país del uso de un “Sistema de Registro de Información de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes” (RETC). Este sistema permitirá un manejo 
sistemático de información de base y de resultados relacionados con emisiones ambientales, 
materia muy relevante para la preparación de inventarios de emisiones y que permitirá facilitar 
su sistematización y reproducibilidad. 
 
En términos históricos, con fondos provenientes del Programa de Estudios-País de los Estados 
Unidos, durante 1995-1996 se desarrolló el primer inventario nacional de gases invernadero 
incluyendo el sector energía así como el de no energía, que fue parte integrante de la PCN. Para 
este inventario se usó como año base 1993 y se actualizó para 1994. Los gases de efecto 
invernadero reportados en la PCN corresponden a CO2, CH4 y N2O, en tanto que también se 
reportaron estimaciones para CO, NOx, COVNM y SO2 aprovechando los factores de emisión 
disponibles en el kit.  
 
Respecto al tier utilizado en el sector no-energía, se usó en general el tier 1, con excepción de la 
fermentación entérica y manejo de estiercol, donde se aplicó el tier 2 para las especies 
significativas. En el caso del sector energía se utilizaron tier más altos que el tier 1, debido a la 
forma en que se colecta la información necesaria para estimar las emisiones correspondientes. En 
términos generales, para el sector energía se establece que en esa fecha el sector transporte era 
dominante en el caso del CO2 y el N2O, en tanto que las fuentes fugitivas componen más de la 
mitad de las emisiones en el caso del CH4.  
 
En el caso del sector no energía, el módulo Cambio de uso de la tierra y Silvicultura, a la vez de 
ser el principal emisor de CO2, es responsable de una captura capaz de compensar estas 
emisiones y generar un saldo neto de captura en el sector. El sector LULUCF, en tanto, presenta 
un saldo generalmente favorable a la captura, reflejando que en la parte del patrimonio forestal 
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no protegida explícitamente también hay prácticas que permiten que la relación entre producción 
y cosechas pueda favorecer la manutención del recurso en el tiempo.  
 
La preparación de estos inventarios, permitió instalar las primeras capacidades técnicas en el país 
para este tipo de actividades, tanto en instituciones de gobierno como en institutos de 
investigación nacionales. Aprovechando la creación de capacidades generadas mediante la 
preparación de la PCN, Chile desarrolló posteriormente una serie temporal 1984-1998 de 
emisiones de gases invernadero para los sectores de energía y no-energía, en base a las guías 
revisadas del IPCC-1996, todo ello con fondos remanentes de la primera comunicación. 
Mediante financiamiento bilateral, se llevó luego a cabo una actualización hasta el 2003 para el 
sector no energía, así como una actualización para un año específico (2001) en el caso del sector 
energía.  
 
Respecto al análisis de incertidumbres en los inventarios generados, en el caso del sector no-
energía, se han identificado como fuentes de incertidumbre a los datos de actividad en cambio de 
uso de suelo, destinos de la biomasa forestal, emisión de N2O desde suelos cultivados, datos de 
actividad en aguas residuales, sobre todo las industriales, y datos de actividad no estadísticos 
generalmente basados en juicio de expertos.  
 
Finalmente, el uso de las Guías de Buenas Prácticas para realizar inventarios preparadas por el 
IPCC en el caso del inventario actualizado para el sector no-energía recientemente desarrollado, 
llevó a diferencias importantes con los resultados del ejercicio presentado en la PCN. Respecto al 
control de documentación, para el caso del sector no-energía no hay control de documentación, 
ya que se usan datos publicados en su mayoría por terceros, independientes de los constructores 
de inventarios, salvo en el caso de la evaluación de cambio de uso de suelo y residuos líquidos. 
En este mismo caso, sector no-energía, no se utilizó un software de gestión de los datos de 
inventarios, el que sí se utilizó en forma preliminar en el caso de la actualización del sector 
energía para el año específico 2001 y será utilizado también cuando se realice la actualización 
para la serie de tiempo asociada al sector energía en el inventario nacional de GEI. 
 
Como primer trabajo asociado al tema de inventarios a prepararse en el marco de la SCN se 
presenta la oportunidad de completar las series de emisiones del sector energía así como ya 
fueron actualizadas para el caso del sector no-energía, para el período 1999-2005, aprovechando 
las capacidades instaladas en el ejercicio de actualización para el año previamente indicado, 
obteniéndose una serie ininterrumpida para el período 1984-2005. Una vez determinada esta 
serie, se estima como apropiado presentar a la Secretaría de la Convención, en el corto plazo y 
como un producto intermedio antes de la presentación de la SCN, las series ya completas 
correspondientes al país para todo el período 1984-2005, cubriendo los sectores de energía y no-
energía. Existe certeza que estos resultados serán considerados un aporte relevante. 
 
Como segunda línea de trabajo asociada a la generación de inventarios de GEI en esta SCN, se 
plantea el de complementar el trabajo existente en el país referente a las emisiones del sector 
transporte (actividades realizadas a la fecha principalmente por el Ministerio de Transportes), así 
como la identificación de Factores de Emisión Locales y condiciones de consumo apropiados 
para el caso de la Combustión Residencial de leña. En el caso de este sector, tal como lo refleja 
el Stocktaking Exercise, no existe información local consistente y del cual la literatura 
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internacional no aporta demasiada información, considerando que sus principales gases 
coinciden con aquellos de interés para el cambio climático: CO2, CO y COVNM. Esta 
información se ha vuelto progresivamente más importante de considerar en Chile, atendiendo 
que un porcentaje no menor de la matriz energética nacional (bastante mayor al 10% de la 
energía primaria y ligeramente creciente, según las estimaciones de la década pasada) se 
concentra en el uso de este combustible. El consumo de leña, que se realiza focalizadamente y en 
forma creciente en las ciudades de la zona sur del país, también tiene implicancias locales 
importantes en el caso de la contaminación atmosférica urbana que se ha detectado últimamente 
en estas ciudades, situándolo como un ejemplo de sector cuya adecuada caracterización y 
reducción de emisiones de GEI hará posible generar también cobeneficios ambientales locales. 
 
Como resumen de las actividades, productos y resultados esperados para este punto del proyecto, 
así como su integración en la SCN, se presenta la siguiente tabla: 
 
Tabla Nº1: Antecedentes y resultados para la Actividad  Inventario de gases de efecto 
invernadero de la SCN 
 
 
Antecedentes: Nombre 
del Estudio 

Fuente de 
financia-
miento 

Principales productos Integración en el 
marco de la SCN 

Estudio: “Gases de efecto 
invernadero para el caso 
de Chile (actualización 
2001)”. Estudio 
finalizado año 2004 

GEF/PNUD
CHI/96/G31 

*Actualización para el año 
2001 de las emisiones de GEI 
sectores: energía, transporte, 
industrial, comercial, 
residencial 
*Metodología de 
actualización de inventarios 
para los mismos sectores 

Información de base 
para preparar versión 
actualizada del 
Inventario nacional de 
GEI (sectores: 
energía, transporte, 
industrial, comercial, 
residencial) 

Estudio: “Actualización 
del inventario de gases 
efecto invernadero para 
el caso de Chile en los 
sectores: agrícola, uso y 
cambio de uso de la 
tierra, forestal y de 
residuos”. Estudio 
finalizado año 2005 

 *Actualización de serie de 
tiempo para período 1984-
2003 GEI provenientes del 
sector no energía (captura 
bruta, emisión bruta). 

Información de base 
para preparar versión 
actualizada del 
Inventario nacional de 
GEI (sector no-
energía) 

Estudio: “Investigación 
de instrumentos de 
planificación ambiental 
para ciudades 
intermedias”. Estudio en 
marcha al año 2005 

GEF Inventarios de emisiones para 
fuentes de transporte en 
ciudades del país de tamaño 
intermedio 

Información de base 
para preparar versión 
actualizada del 
Inventario nacional de 
GEI (sector 
transporte) 
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Temas para realizar 
estudios/acciones en el 
marco de la SCN 

Fuente 
de 
financia-
miento 

Principales productos Integración en el 
marco de la SCN 

Actualización de serie de 
tiempo periodo 1984-
2005 de Series de tiempo 
para GEI provenientes de 
sectores: energía, 
transporte, industrial, 
comercial, residencial 

SCN Aplicación de la metodología 
desarrollada en el estudio 
“Gases de efecto invernadero 
para el caso de Chile 
(actualización 2001)” para 
construir series de tiempo 
para periodo y sectores 
indicados 

Información de base 
para preparar versión 
actualizada del 
Inventario nacional 
de GEI (sector 
energía, transporte, 
industrial, comercial, 
residencial) 

Caracterización local de 
emisiones del sector 
transporte 

SCN Complemento al proyecto 
GEF: “Investigación de 
instrumentos de 
planificación ambiental para 
ciudades intermedias” 

Información de base 
para preparar versión 
actualizada del 
Inventario nacional 
de GEI (sector 
transporte) 

Identificación de factores 
de emisión locales para la 
combustión residencial 
de leña y condiciones 
para su consumo 
apropiado 

SCN Factores de emisión locales 
para la combustión 
residencial de leña e 
identificación de condiciones 
para su consumo apropiado 

Información de base 
para preparar versión 
actualizada del 
Inventario nacional 
de GEI (sector 
residencial) 

  
•4.3 Programas que contienen medidas para facilitar una adaptación adecuada al 

cambio climático 
 
A través de 2 estudios con financiamiento GEF (ejecutados por la modalidad Enabling Activities 
de la PCN) se identificaron sectores específicos vulnerables en los que resultaba necesario hacer 
un seguimiento (ver Tabla Nº1). Como continuación de esta actividad, en esta oportunidad se 
profundizará en la revisión de escenarios propuestos, considerando también trabajo sistemático 
en aquellos esbozos de medidas de adaptación, incluyendo las medidas de seguimiento que se 
requieran a la luz de información actualizada. Por otra parte, el stocktaking exercise generó una 
identificación de otros sectores (ver Tabla Nº2) donde era relevante concentrar esfuerzos. No 
obstante, los resultados del stocktaking exercise serán usados más bien para ahondar en temas 
existentes, antes que plantear nuevos temas.  
 
Tabla Nº2: Sectores cuya vulnerabilidad fue estudiada en mayor detalle en la 
PCN 
Agricultura 1er estudio 
Silvicultura 1er estudio 
Recurso Hídrico 1er estudio 
Recursos pesqueros 2do estudio 
Zonas costeras 2do estudio 
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Tabla Nº3: Otros sectores/áreas identificados en el Stocktaking exercise
a) Vulnerabilidad: b) Instrumentos de evaluación 
Glaciares Evaluación social 
Eventos extremos  
Zonas costeras 
 
c) Sectores económicos relevantes: 
Energía Agricultura 
Minería Silvicultura 
Salud Pesca 
Forestal y biomasa  
Infraestructura  
 
En este ámbito de generación de antecedentes para la evaluación del tema de la adaptación, es 
también importante destacar que a principios del año 2006, se dará inicio al estudio titulado 
“Estudio sobre la variabilidad climática en el territorio chileno para el siglo XXI”, que en un 
plazo de ejecución estimado de 12 meses y por aproximadamente US$ 55,000 con 
financiamiento de un proyecto conjunto de CONAMA y el Departamento de Energía de los 
EEUU., usando el modelo PRECIS, proporcionará estimaciones de las condiciones climáticas en 
el territorio nacional, en función de estimaciones de temperatura superficial, precipitación y 
ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.  
 
Los resultados de este estudio, serán la información de base común que permita realizar 
ejercicios comparables entre los estudios que evalúen escenarios para diferentes sectores que se 
vean afectados por las variaciones que se estimen para el caso de Chile. El dominio de 
modelación incluye todo el país, dividido en 5 fajas longitudinales y tres zonas latitudinales 
(zona costera, valle central y cordillera de los Andes), atendiendo las complejidades de la 
geografía del país: una larga y angosta faja de tierra, limitada naturalmente por el océano 
Pacífico y la Cordillera de los Andes. El proyecto será desarrollado por el Departamento de 
Geofísica de la Univ. de Chile y contempla actividades complementarias con la Dirección 
Meteorológica de Chile y la Univ. de Concepción. También se está discutiendo la aprobación e 
inicio en el año 2006 del proyecto GEF/PNUD “Apoyo a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático e implementación de medidas de adaptación piloto en sectores vulnerables a la 
sequía”. Mayores detalles se entregan en el punto 4.5. Ambos proyectos indicados serán 
debidamente integrados al trabajo que se efectuará en la SCN. 
 
La evaluación de la vulnerabilidad y de las medidas de adaptación debe ser un tema de constante 
estudio en el país, considerando que Chile presenta todas las características de vulnerabilidad 
identificadas en la Convención, así como también le son relevantes las consideraciones 
económicas y ambientales que derivan. En Chile no se ha instalado como una herramienta de 
toma de decisión esas consideraciones ambientales y económicas, si bien existe la capacidad para 
evaluar los impactos negativos del cambio climático. Por ejemplo, en la PCN se evaluó la 
vulnerabilidad de algunos sectores económicos importantes (citado en la Tabla Nº1). Este tipo de 
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análisis puede ser mejorado, profundizado y ampliado, a objeto de poder lograr introducir sus 
resultados en una toma de decisión más informada.  
 
Al respecto, tal como se indica en el punto c) de la Tabla Nº2, el Stocktaking Exercise permitió 
agregar otros sectores económicos identificados como posiblemente afectados por el CC. 
También un caso prioritario de análisis en nuestro país lo constituyen los cambios en la 
disponibilidad del recurso hídrico, tal como se detalla al final de este punto donde se presentan 
propuestas más específicas para abordarlo. Se pretende en esta SCN tener la oportunidad de 
aplicar herramientas de valorización y análisis socioeconómico de escenarios para el uso en 
proyecciones y evaluaciones sectoriales de Vulnerabilidad y Adaptación, con miras a apoyar la 
construcción de un instrumento como un  plan nacional de adaptación al cambio climático, en el 
marco del proyecto GEF previamente citado, una vez que sectores relevantes hayan sido 
analizados con profundidad en cuanto a los potenciales impactos del cambio climático tomando 
como base los estudios ya hechos para la PCN y actualizándolos. Esta acción debiera llevar a la 
identificación e implementación de políticas de adaptación, idealmente incorporándolas en los 
diferentes planes de desarrollo regional y nacional. 
 
Respecto al análisis de recursos específicos, de acuerdo a lo indicado en el punto 4.1 del presente 
capítulo, el análisis integrado de las múltiples implicancias en el recurso hídrico y el recurso 
forestal de los efectos del CC, aparecen como aspectos muy valiosos para abordar en esta SCN. 
Este diagnóstico también coincide con los resultados del Estudio de Autoevaluación. Para estos 
recursos, evaluados como de relevancia mayor para el país, se propone generar casos de estudio 
específico utilizando un enfoque multisectorial. 
 
En cada uno de estos casos estudio, se propone que se lleve a cabo un trabajo que se inicie con 
un taller de expertos locales e internacionales que permita identificar la manera de abordar dentro 
del trabajo de la SCN estos aspectos específicos pero de tan alta relevancia para el país. Esta 
identificación temprana se considera necesaria, de modo que los distintos aspectos asociados a 
estos recursos, y que parecen detallados en el punto 4.1 sean abordados integralmente. 
 
También en este sentido, en el marco de la SCN se buscará trabajar en forma más activa que la 
vez anterior (la PCN) buscando alianzas de trabajo con sectores productivos del país, para los 
que aspectos como la vulnerabilidad y la adaptación tengan impactos en el desarrollo de sus 
actividades económicas sectoriales, ya sea de corto y/o mediano plazo. Este espacio de trabajo 
aún no está completamente definido, y dependerá de la capacidad de disponer de contrapartes 
activas e interesadas en el sector privado en desarrollar este tipo de trabajo, lo que deberá 
corroborarse en la medida que se tengan más avances en el marco del presente proyecto. 
 
Como resumen de las actividades, productos y resultados esperados para este punto del proyecto, 
así como su integración en la SCN, se presenta la tabla N°4: 
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Tabla Nº4: Antecedentes y resultados para el punto Medidas para facilitar una adaptación 
adecuada al CC de la SCN 
 
Antecedentes: Nombre 
del Estudio 

Fuente de 
financia-
miento 

Principales productos Integración en el 
marco de la SCN 

Estudio: “Variabilidad 
climática en el territorio 
chileno para el siglo 
XXI”. En marcha año 
2005 

CONAMA/
Depto. de 
Energía 
EEUU 

Estimaciones de valores 
para variables 
meteorológicas 
seleccionadas en escenarios 
futuros (periodo 2000-2100)

Información de base 
para estudios dentro de 
la SCN que analicen 
efectos en sectores 
específicos para 
escenarios futuros 
seleccionados 

Estudio: “Apoyo a la 
estrategia nacional de CC 
e implementación de 
medidas de adaptación 
piloto en sectores 
vulnerables a la sequía”. 

GEF *Marco de políticas 
nacionales para adaptación 
al CC 
*Proyectos piloto 
implementados, que 
consideran el recurso 
hídrico como base de 
análisis 
*Línea de financiamiento 
estatal y privado para 
proyectos de inversión que 
contemplen adaptación al 
CC 

*Creación y 
reforzamiento de 
capacidades locales en 
CC 
*Análisis de sectores 
relevantes en adaptación 
al CC: sector hídrico 

 
Temas para realizar 
estudios/acciones en el 
marco de la SCN 

Fuente de 
financia-
miento 

Principales productos Integración en el 
marco de la SCN 

Taller de expertos: sector 
hídrico 

SCN Identificación intersectorial 
de la manera de abordar 
dentro de la SCN este tema 

Análisis de sectores 
relevantes en adaptación 
al CC: sector hídrico 

Taller de expertos: sector 
forestal 

SCN Identificación intersectorial 
de la manera de abordar 
dentro de la SCN este tema 

Análisis de sectores 
relevantes en adaptación 
al CC: sector forestal 

Desarrollo de 
herramientas para apoyo 
de la toma de decisiones 
en adaptación al CC: 
valoración y análisis 
socioeconómico de 
escenarios 

SCN Herramientas para la 
valoración y análisis 
socioeconómico de 
escenarios de adaptación al 
CC  

Análisis de sectores 
relevantes en adaptación 
al CC: sector hídrico y 
otros sectores por 
definir 

Análisis de 
vulnerabilidad y 
adaptación de sectores 

SCN y 
financia-
miento 

Análisis para sector(es) 
productivo(s) específico(s) 
respecto a las implicancias 

Análisis de sectores 
relevantes en adaptación 
al CC para sectores 
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productivos económicos 
al CC 
(trabajo conjunto con 
sector privado) 

privado (por 
definir) 

del CC en su actividad 
económica en el corto y 
mediano plazo  

productivos por definir 

Vulnerabilidad del sector 
hídrico al CC 

SCN *Integración y síntesis de 
diversas iniciativas 
(estudios, programas, 
proyectos) relacionadas con 
adaptación al CC del sector 
hídrico 

Análisis de sectores 
relevantes en adaptación 
al CC: sector hídrico 

Vulnerabilidad del sector 
forestal al CC  

SCN *Integración y síntesis de 
diversas iniciativas 
(estudios, programas, 
proyectos) relacionadas con 
adaptación al CC del sector 
forestal 

Análisis de sectores 
relevantes en adaptación 
al CC: sector forestal 

 
 
•4.4 Programas que contienen medidas para mitigar el cambio climático 
 
La PCN incluyó análisis de medidas de mitigación, considerando un caso base y uno en el año 
2020 mitigado, usando las metodologías de cálculo de emisiones propuesta por las guías del 
IPCC revisadas (1996). Los escenarios proyectados consideraron en forma principal tendencias 
macroeconómicas (evolución del PIB) y demográficas, así como supuestos de variaciones en la 
matriz energética del país, producto de diversas modificaciones a la situación de abastecimiento 
(importación) de recursos energéticos. Sin embargo, en esa oportunidad no se consideraron 
simulaciones de escenarios bajo supuestos de cambios por aplicación de políticas específicas, 
con incidencia en las emisiones de fuentes. En este sentido, abordar este aspecto en la SCN 
(considerando por ejemplo, que desde el año 2005 existe en marcha un Programa País de 
Eficiencia Energética) se aprecia como un ámbito apropiado, dadas las condiciones actuales. 
 
Un análisis principal incluye en este caso, las implicancias asociadas a los cambios en las 
proyecciones para los próximos años de la matriz energética nacional y su impacto en los 
escenarios futuros de emisiones de gases invernadero elaborados como parte de la PCN, 
incluyendo estimaciones más elaboradas para la próxima década. Este tipo de análisis tiene un 
carácter periódico, en la medida que para un sector dinámico como es el energético existan 
cambios continuos en las proyecciones. Por lo tanto, una metodología que apoye este ejercicio de 
actualización aparece como de suma utilidad, aprovechando también la capacidad nacional 
creada en el país.  
 
El análisis apropiado de las implicancias de la deforestación, tanto en el marco de esta 
Convención y otras a las que el país también le hace cercano seguimiento, dadas las condiciones 
geográficas existentes, también aparece como un aspecto prioritario a estudiar en detalle tal 
como se explica previamente respecto a que en el caso de Chile, a diferencia de varios países, se 
presenta un saldo ligeramente favorable a la captura, pero que puede revertirse en ausencia de 
acciones específicas. 
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También interesa en este caso evaluar el impacto de una serie de instrumentos, tanto de carácter 
regulatorio como de incentivo, orientados a la mitigación. En ambos casos, la  factibilidad de 
aplicar instrumentos que favorezcan la transferencia tecnológica hacia el país y que también 
permitan aplicar conceptos de eficiencia energética es de primera importancia y deberán 
definirse una vez iniciado este trabajo. En ambos casos también se plantea identificar aquellos 
instrumentos que permitan que se produzcan medidas que lleven a mitigaciones efectivas en 
distintas áreas como aquellas asociadas al consumo de combustibles y los principales sectores 
asociados: industrial (incluyendo la industria de la energía), transporte, residencial, así como el 
aporte de co-beneficios ambientales.  
 
La manera de abordar estas iniciativas aun no está definida pero podría ser parte del conjunto de 
estudios el proponer arreglos eficientes que favorezcan la sinergia en la operación, 
financiamiento, seguimiento y evaluación entre estos distintos instrumentos tanto de carácter 
regulatorio, como de incentivo que permita se potencien, por ejemplo, acciones del sector 
privado con incidencia en mitigación.  
 
En este sentido, en el marco de la SCN se buscará trabajar en forma más activa que la vez 
anterior (PCN) con sectores productivos del país, para los que aspectos como la mitigación 
tengan impactos en el desarrollo de su actividad de corto (inicios de la próxima década) y/o 
mediano plazo. Este espacio de trabajo aún no está completamente definido y dependerá de la 
capacidad de disponer de contrapartes activas e interesadas en el sector privado en desarrollar 
este tipo de trabajo, lo que deberá corroborarse en la medida que se tengan más avances en el 
marco del presente proyecto. 
 
En el caso del Sector No Energía, deben estudiarse instrumentos que sean específicos para lograr 
la mitigación de distintos módulos: agricultura, cambio de uso de suelo y silvicultura, así como 
la gestión de residuos, que sean aplicables a las condiciones chilenas y características locales de 
estos sectores. Los sectores se identificaron como importantes a partir de los resultados del 
inventario de emisiones.  
 
Por último, en la identificación de sectores industriales relevantes para la economía nacional, 
sobresale el sector minero chileno, tiene una alta gravitación en términos económicos y de 
consumo de recursos para su operación, por lo que se podrían buscar estrategias que incluyan 
aspectos específicos de este sector. El Programa País de Eficiencia Energética en este caso 
contempla acciones específicas para este sector industrial, las que pueden combinarse y 
potenciarse con las que tengan un componente de mitigación de gases de efecto invernadero para 
evaluar su impacto o aspectos económicos.   
 
Como resumen de las actividades, productos y resultados esperados para este punto del proyecto, 
así como su integración en la SCN, se presenta la tabla N°5: 
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Tabla Nº5: Antecedentes y resultados para el componente de Medidas para mitigar el CC 
de la SCN 
 
Antecedentes: Nombre 
del Programa 

Fuente 
de 
financia-
miento 

Principales productos Integración en el marco 
de la SCN 

Programa: “Remoción de 
barreras para la 
electrificación con 
energías renovables”. 
Programa vigente desde 
el año 2001 

GEF Transferencia tecnológica 
para la introducción de 
tecnologías renovables en 
electrificación rural  

Análisis de mitigación de 
emisiones de GEI 

 
Temas para realizar 
estudios/acciones en el 
marco de la SCN 

Fuente 
de 
financia-
miento 

Principales productos Integración en el marco 
de la SCN 

Actualización del análisis 
de medidas de mitigación 
realizado en la PCN: 
tendencias 
macroeconómicas, 
demográficas, y matriz 
energética 

SCN Resultados actualizados 
respecto a situación de 
mitigación a nivel nacional y 
medidas de mitigación 
indicadas en la PCN 

Análisis de mitigación de 
emisiones de GEI 

Actualización del análisis 
de medidas de mitigación 
realizado en la PCN: 
impacto de aplicación de 
políticas específicas 
(Programa País de 
eficiencia energética por 
ejemplo) 

SCN Resultados actualizados 
respecto a situación de 
mitigación a nivel nacional y 
medidas de mitigación 
indicadas en la PCN 

Análisis de mitigación de 
emisiones de GEI por 
sectores relevantes 

Implicancias de la 
deforestación en la 
mitigación de GEI 

SCN Identificación de acciones 
específicas para evitar la 
deforestación local 

Análisis de mitigación-
captura de emisiones de 
GEI por sectores 
relevantes 

Factibilidad del uso de 
instrumentos regulatorios 
y de incentivo orientados 
a la mitigación en 
sectores energía, 
transporte, industrial, 
comercial, residencial 
(trabajo conjunto con 
sector privado) 

SCN, 
financia-
miento 
privado 
(por 
definir) 

Análisis del impacto en la 
aplicación de instrumentos 
regulatorios y de incentivo 
orientados a la mitigación 
para sectores relevantes 

Análisis de instrumentos 
para lograr mitigación de 
emisiones de GEI por 
sectores relevantes 
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Factibilidad del uso de 
instrumentos regulatorios 
y de incentivo orientados 
a la mitigación en sector 
no-energía (agricultura, 
cambio de uso de suelo, 
silvicultura, residuos) 
(trabajo conjunto con 
sector privado) 

SCN, 
financiam
iento 
privado 
(por 
definir) 

Análisis del impacto en la 
aplicación de instrumentos 
regulatorios y de incentivo 
orientados a la mitigación 
para sectores relevantes 

Análisis de instrumentos 
para lograr mitigación-
captura de emisiones de 
GEI por sectores 
relevantes 

Factibilidad del uso de 
instrumentos regulatorios 
y de incentivo orientados 
a la mitigación en sector 
minero (trabajo conjunto 
con sector privado) 

SCN, 
financiam
iento 
privado 
(por 
definir) 

Análisis del impacto en la 
aplicación de instrumentos 
regulatorios y de incentivo 
orientados a la mitigación 
para sector industrial 
relevante en Chile 

Análisis de instrumentos 
para lograr mitigación de 
emisiones de GEI por 
sectores relevantes 

 
 
•4.5 Otras informaciones que se consideren pertinentes para alcanzar el objetivo de la 

Convención 
 
En cuanto a la ejecución de acciones bajo el Protocolo de Kyoto, el país ha estado muy activo en 
la promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Para ello, primero se creó la 
Autoridad Nacional Designada (AND) en 2003, constituida por el Consejo de Ministros de 
CONAMA, que cuenta con un comité operativo donde participan cinco ministerios o servicios 
públicos y cuya coordinación y representación está a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
CONAMA. Luego, se estableció un portafolio de proyectos MDL —que comprende al año 2005 
más de 40 proyectos— el que ha sido promovido internacionalmente, además de la firma de 
acuerdos de cooperación con países industrializados en materias relativas al MDL. Actualmente, 
la AND ha dado su aprobación a 17 proyectos de reducción y captura de emisiones de CO2 
equivalente. El detalle respecto a estas actividades será una parte de los elementos a presentar en 
la SCN.   
 
Por otra parte, a través de financiamiento GEF, el país ha estado activo en permitir acciones 
orientadas a mejorar las condiciones locales para la introducción de conceptos y beneficios 
orientados a la gestión local del cambio climático. Por de pronto se pueden citar, a manera de 
ejemplo, el proyecto en adaptación titulado “Apoyo a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático e implementación de medidas de adaptación piloto en sectores vulnerables a la 
sequía”, programado para ser iniciado el año 2006; y en el área de mitigación y transferencia 
tecnológica para la introducción de tecnologías renovables en electrificación rural el programa 
“Remoción de barreras para la electrificación con energías renovables”, que está vigente desde el 
año 2001 y desde el punto de vista social, antes del gran impacto que pueden tener en términos 
de mitigación, son estudios cuyas conclusiones serán necesarias de incluir en el análisis asociado 
a esta SCN. 
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El Stocktaking Exercise permitió también que se ampliara la base de conocimiento de acciones, 
actividades y productos generados en el CC por distintos miembros de la comunidad científica 
del país, y otras instituciones. Entre estos se cuentan, a modo de ejemplo, acciones de 
observación sistemática de variables asociadas al CC y estudios de análisis de esta información, 
liderados principalmente por la Dirección Meteorológica de Chile. Toda esta información será 
sistematizada también dentro de la presente SCN. El trabajo desarrollado en el marco del IPCC y 
de investigaciones académicas llevadas a cabo por distintas instituciones locales también lo será. 
 
 
•4.6 Obstáculos, carencias y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad  
 
Si bien el país ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos en materia de cambio 
climático, está consciente que éste es un asunto de largo plazo, que no finaliza con la sola 
entrega de sus comunicaciones nacionales. En cuanto a la vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático, dadas las posibles consecuencias negativas para el país, el Gobierno de Chile tiene el 
firme propósito de avanzar en los estudios de impactos y mitigación del cambio climático, a 
objeto de proponer y aprobar al más alto nivel, las medidas de respuesta a este fenómeno global. 
El mayor desafío será la incorporación de dichas medidas en los planes de desarrollo nacional, 
regional y local, con el objetivo de abordar esta materia con una visión de largo plazo, y de 
generar los arreglos financieros que permitan efectuar las inversiones requeridas. 
 
A través de este proyecto, se busca actualizar las necesidades financieras, técnicas,  de 
capacidad, transferencia de tecnología así como otra información pertinente presentadas en la 
PCN. 
 
El trabajo asociado a esta actividad deberá considerar en forma importante actividades de 
coordinación intra e interinstitucional, tanto a nivel local como internacional, para el cual será 
necesario disponer de las capacidades financieras y administrativas suficientes para abordar esta 
actividad. Existe certeza de las sinergias que se establecerán entre las acciones de la SCN y 
aquellas asociadas a la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, por lo 
que aparece como muy oportuna la concurrencia de ambas iniciativas. 
 
 
5. Marco institucional para la ejecución del proyecto 
 
Considerando la supervisión y coordinación que las distintas etapas de este proyecto contarán 
con respecto al Consejo de Ministros de CONAMA, la principal autoridad política ambiental del 
país, se espera que el trabajo que se genere en los años de desarrollo de los insumos para la SCN 
sea adecuadamente integrado en las distintas instancias de definición de políticas para distintas 
áreas del desarrollo del país. Este trabajo será reforzado, en la medida que por primera vez se 
cuenta con una “Estrategia Nacional de Cambio Climático”, cuyas acciones entren en operación 
en el corto plazo.  
 
También es parte central del marco para la ejecución del proyecto, el trabajo que se desarrolle en 
el marco del Comité Nacional Asesor en Cambio Global, órgano de coordinación 
interinstitucional, presidido por la CONAMA, y que tal como se indica en el punto 1 de este 
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anexo, actúa como la institucionalidad nacional para abordar la temática en Chile. Este Comité se 
reúne periódicamente a discutir y proponer acciones en temáticas que abarcan desde el desarrollo 
de proyectos relativos al cambio climático, la elaboración de líneas de acción programáticas en la 
materia y la formulación de posturas nacionales frente a temas diversos como la adaptación, la 
mitigación, el mecanismo de desarrollo limpio y el mecanismo financiero de la Convención, 
entre otros.  
 
El CNACG está integrado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que es la máxima 
autoridad nacional en materia ambiental en Chile; el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Energía, la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada de Chile, la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica y la Academia Chilena de Ciencias. 
 
Un arreglo básico de las interacciones entre los distintos sectores involucrados en esta actividad 
de preparación de las SCN se presenta en la Figura 1. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité 
Asesor en Cambio Climático podrá convocar otras instituciones, públicas o privadas, para que 
aporten con su conocimiento y experiencia en las materias relevantes y necesarias en la 
elaboración de la SCN. 
 
6. Evaluación de las repercusiones del proyecto 
 
Los resultados del presente proyecto serán parte integrante del plan de acción para implementar 
la “Estrategia Nacional de Cambio Climático”. Esto considera por una parte, la perspectiva de 
sistematización de información existente, generación de nueva información técnica e 
identificación de potencialidades asociadas a abordar las causas y efectos del cambio climático, 
que se manifiestan principalmente en los ejes Nº1: “Adaptación a los impactos del cambio 
climático” y Nº2: “Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero” de la Estrategia 
previamente citada. Por otra parte, y en forma más importante en el mediano y largo plazo, 
considera la creación de nuevas capacidades, que corresponde al Eje Nº3 de la Estrategia, que se 
titula “Creación y fomento de capacidades en cambio climático”, al considerarse en este punto 
aspectos como la necesidad de mejorar permanentemente la investigación local en CC, la 
educación formal e informal, asociada a este tema, así como la toma de conciencia ciudadana 
frente a las implicancias del CC; también la incorporación permanente del tema del CC en 
distintas agendas sectoriales del país. 
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Figura Nº1: Interacciones institucionales para preparar la presente SCN del Gobierno de Chile  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONAMA 
(responsable  y 
coordinadora): apoyo 
técnico interno  
*Depto.Contol
Contaminación 
(mitigación) 
*Depto.Recursos 
Naturales (V&A) 
*Depto. Participacion 
Ciudadana y Educación 
ambiental  
*Depto Relaciones
Internacionales 
(estrategias y 
cumplimiento Agenda
CC) 

Comité Nacional
Asesor de Cambio
Climático

Consejo Directivo de la
Comisión Nacional del
Medio Ambiente 

Ministerios 
sectoriales:
Agricultura, Salud,
Obras Públicas, 
Transporte, Bienes 
Nacionales, 
Planificación 
Cooperación, 
Vivienda, 
Economía (Energía, 
Pesca), Minería, 
Educación, Defensa

Instituciones locales
técnicas públicas 

Instituciones locales
técnicas privadas,
consultoras

ciudadanía 

Cooperación 
Internacional 

GEF/PNUD  

NCSA/GEF 

Sanción
gubernamental 

Insumos 
técnicos
y de 
política 

Insumos 
técnicos 

Insumos 
financieros y 
técnicos  

2CN y
resultados 
intermedios 



 

   39 

7. Plan de trabajo detallado 
 
El Plan de Trabajo y su respectivo cronograma de ejecución serán confeccionados por el 
Organismo de Ejecución dentro de los tres primeros meses de ejecución del proyecto. 
 
Una vez aprobados, pasarán a formar parte del Documento de Proyecto. 
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Apéndice B.1: Estrategia Nacional de Cambio Climático 
 

 
Elaborada por el Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global, integrado por representantes 
de las siguientes instituciones: 
 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Agricultura 
Comisión Nacional de Energía 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
Dirección Meteorológica de Chile 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
Academia Chilena de Ciencias. 

 
 
 
 
 
 
 

Santiago, Enero de 2006 
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ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Enero de 2006 

 
 

Introducción: 
 
La presente Estrategia Nacional de Cambio Climático comprende una sección (1) de 
Diagnóstico y Justificación, en la que se presenta una reseña de la problemática ambiental 
asociada al cambio climático, incluidas las posibles consecuencias para Chile así como las 
oportunidades que ofrece la implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; una sección (2) sobre los Ejes de la 
Estrategia y una sección (3) que contiene los Objetivos por cada eje propuesto. 
 
Se propone el presente documento para conocimiento y aprobación del Consejo Directivo 
de CONAMA. Una vez aprobado, se definirá el proceso participativo para desarrollar el 
Plan de Acción de la Estrategia, que incluirá entre otros aspectos, la definición de líneas 
de acción y actividades por cada eje, y una propuesta de alternativas de financiamiento 
para el conjunto de actividades programadas. 
 
 
Sección 1: Diagnóstico y Justificación 
 
Cambio climático. 
 
Es un fenómeno atribuido al ser humano y su desarrollo industrial, que altera la composición 
química de la atmósfera mediante el aumento progresivo de las emisiones de los llamados 
gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, 
que son producidos por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la tala 
rasa de bosques y el manejo de desechos domiciliarios e industriales. La acumulación de estos 
gases en la atmósfera está provocando un cambio en el clima que se suma a la variabilidad 
natural de éste observada durante períodos de tiempo comparables. 

 
Sustento científico al problema. 
 
Los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), han 
mejorado paulatinamente la certeza sobre el cambio climático y el rol del hombre en él. En su 
Segundo Informe, publicado en 1995, se concluyó que existía “una influencia humana 
discernible” sobre el clima mundial, lo que sirvió de gran apoyo a todo el proceso de 
negociación internacional posterior a la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la 
Convención de Cambio Climático. 
 
En su Tercer Informe, publicado en 2001, las conclusiones fueron más contundentes aún, 
informándose que i) la temperatura media de la superficie terrestre había subido más de 0,6oC 
desde los últimos años del siglo XIX; ii) que se espera que aumente de nuevo entre 1,4oC y 
5,8oC para el año 2100 (mayor al rango propuesto en el Segundo Informe), lo que representa 
un cambio rápido y profundo; y que iii) aún cuando el aumento real sea el mínimo previsto, 



 

   42 

será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años. Según el IPCC, en el hemisferio 
norte el decenio de 1990 parece haber sido el más cálido del último milenio y 1998 el año más 
caluroso, y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero por actividades humanas 
continúan alterando la atmósfera. 
 
Consecuencias. 
 
De acuerdo a los pronósticos del IPCC, los cambios observados y proyectados de la 
temperatura superficial de la atmósfera y de los patrones de precipitación, generarán 
consecuencias ambientales, sociales y económicas de diversa índole. Por ejemplo, numerosas 
especies vegetales y animales, debilitadas ya por la contaminación y la pérdida de hábitat, no 
sobrevivirán los próximos 100 años. El ser humano, aunque no se ve amenazado de esta 
manera, se encontrará probablemente con dificultades cada vez mayores. Los graves episodios 
recientes de tormentas, inundaciones y sequías parecen demostrar que los modelos 
informáticos que predicen "episodios climáticos extremos" más frecuentes tales como fuertes 
precipitaciones, inundaciones, olas de calor y sequías, están en lo cierto. 
 
El nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el 
año 2100 se espera una subida adicional de 9 a 88 cm. Si se llega al extremo superior de esa 
escala, el mar podría invadir los litorales altamente poblados de países como Bangladesh, 
provocar la desaparición total de algunas naciones (como el Estado insular de las Maldivas), 
contaminar las reservas de agua dulce de miles de millones de personas y provocar 
migraciones en masa. 
 
Según las predicciones del IPCC, los rendimientos agrícolas disminuirán en la mayor parte de 
las regiones tropicales y subtropicales, pero también en las zonas templadas si la subida de la 
temperatura es de más de unos grados. Se prevé un proceso de desertificación de zonas 
continentales interiores (i.e., Asia central, el Sahel africano y las Grandes Llanuras de los 
Estados Unidos). Estos cambios podrían provocar, como mínimo, perturbaciones en el 
aprovechamiento de la tierra y el suministro de alimentos. La zona de distribución de 
enfermedades como el paludismo podría ampliarse. 
 
Relevancia para Chile. 
 
La relevancia de la problemática del cambio climático debiese ser analizada en Chile, al 
menos, teniendo en consideración los aspectos siguientes: 
 
1. Chile es un país social, económica y ambientalmente vulnerable al cambio climático; cumple 
con la tipificación de vulnerabilidad contemplada en el artículo 4.8 de la Convención Marco de  
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al poseer zonas costeras bajas; zonas áridas y 
semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía 
y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. Por ello, 
gran parte de las consecuencias previstas por el IPCC podrían ocurrir o estar ya sucediendo en 
el país. 
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Un estudio sobre vulnerabilidad en Chile (publicado en Primera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, 2000), muestra que nuestro país podría verse altamente afectado por 
disponibilidad del recurso hídrico, en particular, en la zona central que es eminentemente 
agrícola. Otros efectos esperados son la intensificación de aridez y avance del desierto hacia el 
sur, mayores precipitaciones en la zona sur, y fenómenos del Niño más frecuentes e intensos. 
 
No obstante esta primera aproximación a los eventuales impactos en el país, se debe 
profundizar más el análisis de vulnerabilidad, incorporando otros sectores productivos y de 
servicios (por ejemplo, energía, asentamientos humanos, etc.); y otros enfoques diferentes al 
económico (por ejemplo, biodiversidad). Acto seguido, debiesen plantearse las medidas de 
adaptación correspondientes, incluido un análisis de los costos de tales medidas. 
 
2. El Estado no conoce a ciencia cierta los costos económicos de los impactos esperados del 
cambio climático para el territorio nacional. Los estudios de vulnerabilidad indicados en punto 
1 precedente no contemplaron una evaluación económica de los impactos planteados. Por 
ejemplo, un análisis de las pérdidas económicas por incidencia de plagas y enfermedades en 
determinados rubros agrícolas; o bien, por baja en productividad agrícola por reducción del 
recurso hídrico, etc. Según el IPCC, se esperan mayores efectos del cambio climático en los 
países en desarrollo en términos de impactos en inversión y en economía y en pérdidas de 
vidas humanas, que en los países desarrollados. Como ejemplo, el panel indica que el 
porcentaje de daños al PIB debido a eventos extremos del clima ha sido sustancialmente mayor 
en los países en desarrollo. Y como el cambio climático exacerba tales eventos extremos, los 
costos de los impactos de este fenómeno podrían también elevar los ya altísimos costos 
experimentados por variabilidad natural del clima. 
  
Chile no posee información al respecto, y se estima relevante poder desarrollarla, a objeto de 
planificar una toma de decisión informada. Los costos de la inacción pueden ser mucho 
mayores que las medidas e inversiones necesarias —en el corto plazo— para adaptarse y 
mitigar los impactos negativos del cambio climático. El Estado de Chile, en quien recaerá la 
mayor carga de inversión —sobretodo en el desarrollo de infraestructura— debe destinar los 
recursos necesarios para evaluar tales costos y determinar las acciones a seguir, en particular, 
en aquellos sectores que se consideren prioritarios. 
 
3. Chile es parte ratificante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y de su Protocolo de Kyoto. Como tal, tiene responsabilidad en el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas. No posee compromisos de reducción de emisiones, pero sí debe 
elaborar periódicamente su Comunicación Nacional, que se asemeja a un informe-país que 
contiene información sobre inventario de emisiones de gases de efecto invernadero; 
vulnerabilidad al cambio climático; opciones de adaptación a él, y  opciones de mitigación de 
las emisiones. Este compromiso cualitativo podría cambiar conforme avancen las 
negociaciones para una implementación más restrictiva para todas las partes de la Convención. 
 
Una señal internacional importante para abordar más integradamente la problemática de 
cambio climático provino de la XI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y I Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, 
efectuada en la ciudad de Montreal en diciembre de 2005, en la que se adoptaron decisiones 
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claves para las acciones internacionales futuras en este ámbito. Para el Protocolo de Kyoto, se 
inició el proceso de discusión respecto de los compromisos post 2012 para los países 
desarrollados. 
 
Para la Convención, se inició el diálogo sobre enfoques estratégicos para acciones conjuntas de 
largo plazo para enfrentar el cambio climático, para todas las partes. Esto último podría 
implicar un mayor grado de compromiso de Chile frente a sus obligaciones en materias de 
cambio climático, situación que debe comenzar a ser evaluada con suficiente antelación, 
incorporando otras variables que podrían estar relacionadas, como por ejemplo, el eventual 
ingreso de Chile a la OCDE. 
 
Oportunidades. 
 
Al contener la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto medidas, instrumentos y financiamiento para realizar una profunda 
transformación tecnológica que ayudará, en particular a los países en desarrollo, a modificar 
sus patrones de crecimiento, compatibilizándolos con criterios de desarrollo sustentable, se 
estima que ambos instrumentos ofrecen a Chile la oportunidad única de enfrentar la 
problemática de cambio climático —mediante la reducción de gases de efecto invernadero y la 
implementación de medidas de adaptación y de mitigación de los impactos— de una manera 
sinérgica con las agendas de desarrollo sectoriales, generando oportunidades para abordar otras 
necesidades de carácter local, tales como: 
 
a)  Reforzamiento de la Política Ambiental Nacional. 
b)  Contribución al desarrollo sostenible y a la superación de la pobreza. 
c)  Transferencia de tecnologías para la mitigación y la adaptación. 
d)  Disponibilidad de fondos adicionales para abordar el problema. 
e)  Participación en el mercado del carbono. 
 
 
Avances en Chile 
 
Desde 1994, Chile ha efectuado avances importantes para materializar sus obligaciones 
internacionales en materias de cambio climático. Entre ellos destacan: 
 
i) La ratificación de la Convención sobre Cambio Climático en Diciembre de 1994, y el 
Protocolo de Kyoto en agosto de 2002, oficializándolos como Leyes de la República, lo que le 
ha dado el marco legal para efectuar acciones. 
 
ii) La creación del Comité Nacional Asesor Sobre Cambio Global (CNACG) en 1996, que 
actúa como la institucionalidad nacional para abordar la temática en Chile. Este Comité se 
reúne trimestralmente a discutir y proponer acciones en temáticas que abarcan desde el 
desarrollo de proyectos relativos al cambio climático, la elaboración de líneas de acción 
programáticas en la materia y la formulación de posturas nacionales frente a temas diversos 
como la adaptación, la mitigación, el mecanismo de desarrollo limpio y el mecanismo 
financiero de la Convención, entre otros.  
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iii) La entrega de la Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático (1CN) a la 
Secretaría de la Convención de Cambio Climático en febrero de 2000, cuyos contenidos fueron 
aprobados por el CNACG. Este documento incluyó un inventario nacional de gases de efecto 
invernadero para el periodo 1993-1994, escenarios de vulnerabilidad para un horizonte de 40 
años en recursos hídricos, agricultura y bosques, con algunas medidas de adaptación 
propuestas, además de escenarios de mitigación al 2020 en sectores de industrias de la energía, 
manufactura y construcción, sector comercial/público y residencial, transporte y silvicultura, 
con medidas de mitigación y estimación de costos para silvicultura. Este documento permitió a 
Chile cumplir con sus compromisos frente a la Convención y crear capacidades a nivel 
nacional en las materias abordadas por el informe. 
 
iv) El desarrollo de los Lineamientos Estratégicos en Materia de Cambio Climático por el 
CNACG, que fueron aprobados en diciembre de 1998 por el Consejo Directivo de CONAMA. 
Estos lineamientos se refieren a la reafirmación de los compromisos establecidos en la CMCC, 
la promoción de la ratificación del Protocolo de Kyoto, la participación de sectores relevantes y 
expertos chilenos en la discusión de los mecanismos económicos establecidos en el Protocolo 
de Kyoto, la utilización del mecanismo de desarrollo limpio (MDL), el diseño de orientaciones 
básicas respecto de nuevas formas de limitación y/o reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para los países en desarrollo; la generación y aplicación de un Plan de Acción 
Nacional en Cambio Climático, y la creación de un fondo especial para la investigación técnica 
y científica y la capacitación en cambio climático en Chile. Estos lineamientos han servido de 
base para orientar las acciones del Estado y del sector privado en materias de cambio climático, 
hasta la fecha de preparación de la presente Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
 
v) La promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto y el 
establecimiento de la Autoridad Nacional Designada del MDL en 2003, cuya coordinación y 
representación está a cargo de CONAMA. Se creó luego un portafolio de proyectos MDL —
que contiene actualmente más de 40 proyectos— el que ha sido promovido internacionalmente, 
además de la firma de acuerdos de cooperación con países industrializados en materias 
relativas al MDL. Actualmente, la AND ha dado su aprobación a 17 proyectos de reducción y 
captura de emisiones de CO2 equivalente. 
 
vi) El fomento a la cooperación internacional, con la cual se han materializado prácticamente 
todos los avances antes señalados. Esta continúa su curso, con acciones actuales que incluyen 
la preparación de 2a Comunicación Nacional y la elaboración de proyectos en adaptación 
mediante financiamiento FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). 
 
vii) El desarrollo de estudios en cambio climático como apoyo a la toma de decisión. 
Aprovechando la creación de capacidades mediante la Primera Comunicación Nacional, Chile 
desarrolló posteriormente una serie temporal 1984-1998 de inventarios de emisiones de gases 
de efecto invernadero para los sectores de energía y no-energía, en base a las guías revisadas 
del IPCC de 1996. Mediante financiamiento bilateral (EPA, EE.UU.), se llevó luego a cabo una 
actualización hasta el 2003 para el sector no-energía. Estos estudios confirman que los sectores 
con mayores emisiones son el transporte, las industrias de la energía, y la habilitación de 
suelos, sustitución y floreo de bosques. 
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En cuanto a mitigación y adaptación, no se han efectuado nuevos estudios con respecto a los 
publicados en la Primera Comunicación Nacional.  
 
Principales desafíos. 
 
Si bien el país ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos en materia de cambio 
climático, este es un asunto de largo plazo, que no finaliza con la sola entrega de sus 
comunicaciones nacionales a la Convención. En cuanto a la vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático —dadas las posibles consecuencias negativas para el país— éste debe 
avanzar en los estudios de impactos del cambio climático en determinados rubros productivos 
y de servicios, incluida la determinación de las posibles pérdidas económicas, a objeto de 
proponer y aprobar al más alto nivel, las medidas de respuesta a este fenómeno global. 
Asimismo, se estima relevante desarrollar estudios de mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a objeto de elaborar estrategias de mitigación sectoriales. 
 
Un desafío importante será la incorporación de las medidas de adaptación y de mitigación en 
los planes de desarrollo nacional, regional y local, con el objetivo de abordar esta materia con 
una visión de largo plazo, y de generar los arreglos financieros que permitan efectuar las 
inversiones requeridas.  
 
Otros desafíos relevantes a ser abordados incluyen: 
 
a)  Difundir en la ciudadanía la problemática del cambio climático.  
a)  Potenciar la agenda ambiental y de desarrollo del país a través de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático  y su Protocolo de Kyoto. 
b)  Fomentar las capacidades nacionales (investigación científica, evaluación de pérdidas 

económicas, otras). 
c)  Promocionar el desarrollo tecnológico. 
d)  Aumentar presencia de expertos en el IPCC. 
e)  Incluir cambio climático en planes de estudio de universidades, colegios e institutos 

técnicos. 
f)  Orientar el uso de cooperación internacional en la materia. 
g)  Reforzar los procesos de negociación internacional. 
h)  Mejorar los registros climáticos locales. 
i)  Evaluar y materializar medidas de adaptación y mitigación en ámbitos críticos (energía, 

humedales, otros). 
 
Los desafíos identificados en base a las posibles consecuencias del cambio climático para 
Chile, a las oportunidades que ofrecen los acuerdos y convenciones  internacionales suscritos 
en la materia y a los avances nacionales, serán abordados de manera integrada y multisectorial 
a través de la presente Estrategia Nacional de Cambio Climático.  
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Sección 2: Ejes de la Estrategia 
 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático contiene los siguientes Ejes (*) temáticos: 
 
Eje 1: Adaptación a los Impactos del Cambio Climático 
Eje 2: Mitigación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
Eje 3: Creación y Fomento de Capacidades en Cambio Climático 
 
(*) Cada Eje irá precedido de una exposición del contexto que precede a los objetivos, que será definido durante la 
elaboración del plan de acción de la Estrategia. 
 
Sección 3: Objetivos (por cada Eje) 
 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático contiene los siguientes Objetivos (*) por cada Eje: 
 

Objetivos Eje
1. Evaluación de los Impactos Ambientales y Socio-

Económicos del Cambio Climático en Chile. 
2. Definición de Medidas de Adaptación. 
3. Ejecución y Seguimiento de las Medidas de Adaptación. 

Adaptación a los 
Impactos del 
Cambio 
Climático 

1. Análisis de las Opciones de Mitigación de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en Chile. 

2. Definición de Medidas de Mitigación. 
3. Ejecución y Seguimiento de las Medidas de Mitigación. 

Mitigación de las 
Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero 

1. Difundir el cambio climático y crear conciencia en la 
ciudadanía. 

2. Fomentar la educación e investigación en cambio 
climático. 

3. Mejorar la observación sistemática del clima. 
4. Generar información de calidad y accesible para la toma 

de decisión. 
5. Desarrollar capacidades institucionales para la mitigación 

y la adaptación. 
6. Desarrollar y transferir tecnologías para la mitigación y la 

adaptación. 
7. Revisar y actualizar periódicamente el inventario de gases 

de efecto invernadero. 
8. Participar activamente en la agenda internacional de 

cambio climático. 
9. Reforzar la cooperación internacional en cambio 

climático. 
10. Establecer sinergias con la implementación de otras 

convenciones de carácter global. 

Creación y 
Fomento de 
Capacidades en 
Cambio 
Climático 

 
(*) Para cada Objetivo se definirán líneas de acción durante la elaboración del plan de acción. 
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Apéndice C: Criterios 
 
• Incluir aquí los criterios para el personal, los contratos, los acuerdos de cooperación que 
correspondan. 
                                       TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ASESOR TÉCNICO DE LA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Chile ratificó la Convención sobre Cambio Climático el 22 de Diciembre de 1994. Dos 
organismos se encargan de su gestión a nivel nacional e internacional (Comisión Nacional del 
Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores respectivamente), siendo la Institución 
encargada de la implementación de estudios, programas y estrategias en el país, la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), a través del Departamento de Descontaminación, 
Planes y Normas. CONAMA ese asesorada en su labor por el Comité Nacional Asesor sobre 
Cambio Global y otras instancias. 
 
El país, como muestra de su decisión por luchar contra las implicaciones negativas del cambio 
climático, viene preparándose para desarrollar su segundo esfuerzo (2da Comunicación 
Nacional) a través del desarrollo de programas para la ejecución de tareas, orientadas a dar 
cumplimiento efectivo con la mencionada Convención.  
 
OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la coordinación de la asignación de actividades necesarias para la Segunda 
Comunicación Nacional y el seguimiento de las tareas a los responsables de cada uno de los 
programas para la buena y efectiva implementación del proyecto.   
 
ACTIVIDADES 
 

1.a) C
oordinar las tareas en cada uno de los componentes de la Segunda Comunicación 
conjuntamente con los responsables de cada uno de los programas.    

2.b) A
probar planes y cronogramas de trabajo de cada uno de los componentes, así como 
supervisar la implementación de talleres para la buena consecución de los objetivos y 
resultados esperados.  

3.c) A
segurar un manejo efectivo y apropiado para las actividades de la comunicación nacional. 

4.d) P
reparar  informe detallado sobre el plan de trabajo para el desarrollo del Proyecto. 

5.e) A
segurar y garantizar adecuados convenios interinstitucionales y su cumplimiento 
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6.f) Prever y garantizar la organización y supervisión de las actividades de capacitación 
relacionadas a los componentes del proyecto. 

7.g) P
reparar informes periódicos bimensuales de las actividades del Proyecto. 

8.h) C
oordinar el desembolso oportuno de los recursos económicos. 

9.i) Preparar y asegurar la publicación, difusión y presentación de la Comunicación Nacional 
al Gobierno de Chile a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

 
 
 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesional de la rama de Ingeniería Agronómica, Biología, Ciencias Ambientales Economía 
u otros afines.  
Maestría o especialización en Ciencias Ambientales 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

a) Profesional con experiencia en gestión ambiental mínima de 7 años y 4 años en cambios 
climáticos. 

b) Contar con amplia experiencia en manejo de proyectos internacionales 

c) Experiencia relevante en temas relacionados a los cambios climáticos y de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

d) Poseer experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y equipos 
técnicos multidisciplinarios,  

e) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante tareas 
relacionadas con el trabajo con acciones comunes. 

f) Experiencia demostrada en facilitación, organización e implementación de programas,  
talleres, presentaciones orales.  

g) Tener amplio conocimiento de Acuerdos Internacionales, particularmente en la 
Convención del Cambio Climático y sus Acuerdos internos. 
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RESPONSABLE PROGRAMA INVENTARIOS DE GEI 
 

 
OBJETIVO 
 
Llevar a cabo el desarrollo de los componentes y/o módulos de los Inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero Nacional con amplia participación de instituciones en el ámbito nacional. 
 
ACTIVIDADES 
 

a) Coordinar la recolección de información que se encuentra dispersa en diferentes 
instituciones, los esfuerzos que se deben realizar para obtener la misma,    sistematizar y 
procesar para alcanzar una  buena estandarización de datos de actividades en los 
diferentes módulos. 

b) Apoyar en el diseño e implementación de talleres de entrenamiento sobre las 
metodologías de cuantificación de las emisiones de GEI en los diferentes módulos, se 
prevé como mínimo 4 talleres con participación mínima de 3 expertos nacionales. 

c) Efectuar el seguimiento y control del cálculo de los factores de emisión para las 
categorías fuentes con estudios de campo y laboratorio. 

d) Por las particularidades y complejidad que presentan los distintos módulos, el 
responsable deberá verificar la adecuación de los datos de actividad para su tratamiento 
en las metodologías de elaboración para garantizar la calidad de las estimaciones de los 
inventarios. 

e) Coadyuvar en el entrenamiento para el mejoramiento de la información del sector Usos 
del suelo y Cambio del Uso suelo y bosques con aplicación de sistemas de información 
geográfica.  

f) Llevar a cabo los acuerdos interinstitucionales para la ejecución de las tareas requeridas 
para la cuantificación de las emisiones de GEI 

g) Supervisar la identificación de las fuentes claves en los módulos del inventario de GEI. 
h) Verificar el establecimiento de fuentes de incertidumbres en los componentes de los 

módulos de inventarios. 
 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Agrónomo  y otros 
afines  
Maestría en Gestión Ambiental o especialización en análisis de información estadística y 
base de datos. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
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a) Profesional con experiencia en gestión ambiental mínima de 5 años y 3 años en 

cambios climáticos. 

b) Contar con amplia experiencia en el desarrollo de Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero.   

c) Experiencia relevante en la aplicación de metodologías para estimación de las 
emisiones de GEI y cálculos de los factores de emisión.  

d) Poseer experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y equipos 
técnicos,  

e) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante tareas 
relacionadas con el trabajo con acciones comunes. 

f) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales.  

g) Tener amplio conocimiento de Acuerdos Internacionales, particularmente en la 
Convención del Cambio Climático y sus Acuerdos internos. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

RESPONSABLE PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 
 

 
OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la evaluación de los grados de impactos por el cambio de clima en los niveles de 
grupos sociales, sectores de la economía y los ecosistemas de las regiones preestablecidas y 
desarrollar opciones destinadas a la adaptación con participación de instituciones y comunidades 
del ámbito nacional. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades comprenderán, básicamente  en: 
 

a) Desarrollo de un plan para llevar a cabo la evaluación precisa de la vulnerabilidad al 
cambio climático de las regiones, sectores y grupos sociales.  

b) Conducir los estudios de recursos hídricos, infraestructura urbana y asentamientos 
humanos, seguridad alimentaría, salud humana en las áreas prioritarias seleccionadas. 

c) Diseñar programas de capacitación en los ámbitos departamentales a objeto de   mejorar 
las capacidades humanas  para atender la problemática del cambio climático e incorporar 
programas de adaptación en los niveles locales.  

d) Efectuar el seguimiento y control de las tareas de los estudios a implementarse del 
cálculo de los factores de emisión para las categorías fuentes con estudios de campo y 
laboratorio. 

e) Coadyuvar en la estructuración de la línea base de la vulnerabilidad identificada en cada 
uno de los sectores, de manera que se desarrollen adecuadamente las opciones de 
adaptación.  

f) Llevar a cabo los acuerdos interinstitucionales para la ejecución de las tareas requeridas 
para la evaluación de los impactos y el desarrollo de las medidas de adaptación. 

g) Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a entidades y/o personal designado para 
el logro de los resultados en los tiempos previstos. 

 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesionales de la rama de Ingeniería, Salud, Arquitectura  y otros afines  
Maestría en Gestión Ambiental y/o especialización en climatología. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

a) Profesional con experiencia en gestión ambiental  mínima de 5 años. 

b) Contar con amplia experiencia y conocimiento del tema de cambio climático y las 
disposiciones de la CMNUCC.   

c) Poseer experiencia en metodologías de evaluación de impactos y análisis de 
escenarios climáticos.  
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d) Experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y equipos 
técnicos.  

e) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para realizar y coordinar 
diagnósticos participativos y desarrollo de indicadores sociales. 

f) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales.  

g) Disponibilidad para desplazarse a distintas zonas del país según requerimiento 

h) Conocimiento del idioma inglés (oral y escrito). 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

RESPONSABLE PROGRAMA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 
 

 
OBJETIVO 
 
Identificar medidas de mitigación potenciales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 
los diferentes sectores de la economía y establecer estrategias para su implementación adecuada, 
a través de proyectos con amplia participación de  instituciones y actores sociales. 
 
ACTIVIDADES 
 

1.a) D
esarrollar las líneas de base de los subsectores del sector energía a fin de lograr 
desarrollar proyectos de mitigación. 

2.b) I
mpulsar el uso de energías alternativas a través de la implementación de estudios de 
eficiencia energética, en particular en el parque automotor de las principales ciudades.   

3.c) D
iseñar programas de transferencia de tecnologías integrando los elementos de 
construcción de capacidades, accesos a información y soporte a la creación de  
innovación con entrenamiento para actores sociales y el fortalecimiento a la comunidad 
científica.  

4.d) E
fectuar el seguimiento y control de las tareas establecidas en cada uno de los  estudios.  

5.e) L
levar a cabo los acuerdos interinstitucionales para la ejecución de las tareas requeridas de 
diseño de proyectos de mitigación.  

6.f) Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a entidades y/o personal designado para 
el logro de los resultados en los tiempos previstos. 

 
 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesionales de la rama de Ingeniería, Economía o afines. 
Maestría en Gestión Ambiental. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

a) Profesional con experiencia en gestión ambiental  mínima de 5 años. 

b) Contar con amplia experiencia y conocimiento del tema de cambio climático y las 
disposiciones de la CMNUCC, así como del Protocolo de Kyoto.   
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c) Poseer experiencia en metodologías de cuantificación de emisiones de GEI, 
establecimiento de líneas de base, análisis y evaluación de proyectos con escenarios 
de reducción de emisiones.  

d) Experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y equipos 
técnicos.  

e) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante tareas 
de desarrollo de proyectos participativos y desarrollo de indicadores sociales y 
ambientales. 

f) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales.  

g) Disponibilidad para desplazarse a distintas zonas del país según requerimiento de los 
proyectos. 

h) Conocimiento del idioma inglés (oral y escrito). 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

RESPONSABLE PROGRAMA DE CAPACITACION,  EDUCACION Y DIFUSION EN 
CAMBIO CLIMATICO  

 
OBJETIVO 
 
Incorporar la temática del cambio climático en las políticas nacionales y departamentales, a 
través de la inserción de acciones de planificación en el desarrollo sectorial como tema 
transversal, implementando trabajos coordinados y con equipos multidisciplinarios para un 
enfoque integral.  
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades comprenderán, básicamente  en: 
 

1.a) E
laborar programas de difusión, socialización y sensibilización en distintos niveles de la 
educación formal e informal en los distintos departamentos del país en especial aquellos 
seleccionados como áreas prioritarias. 

2.b) D
iseñar programas de difusión, socialización y sensibilización orientados  a la educación 
superior, decidores de políticas públicas y poblaciones vulnerables al cambio climático. 

3.c) A
rticular la temática de cambio climático en programas, instituciones públicas y privadas, 
organismos técnicos científicos y sinergias con otras convenciones a fin de facilitar el 
desarrollo de planes de contingencia y el establecimiento de acciones de reducción de los 
impactos frente a situaciones inminentes del cambio climático. 

4.d) L
levar a cabo acuerdos interinstitucionales para la ejecución de tareas adecuadas de 
capacitación, educación y sensibilización.  

5.e) V
erificar el cumplimiento de las tareas asignadas a entidades y/o personal designado para 
el logro de los resultados en los tiempos previstos. 

 
 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesionales de la rama de Ingeniería, Planificador, Educación Superior, Comunicación 
Social o afines.  
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Maestría en Gestión Ambiental y/o Desarrollo Sostenible. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

a) Profesional con experiencia en desarrollo sostenible mínima de 5 años. 

b) Contar con amplia experiencia y conocimiento del tema de cambio climático y las 
disposiciones de la CMNUCC, así como del Protocolo de Kyoto.   

c) Poseer experiencia en metodologías de capacitación, difusión y socialización 

d) Experiencia en la conducción de equipos de trabajo, investigación y desarrollo de 
indicadores sociales ambientales y de desarrollo sostenible.  

e) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para conducir tareas de 
formulación de programas de capacitación y difusión.  

f) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales. 

g) Experiencia y facilidad para desarrollo de instrumentos básicos de información y 
comunicación. 

h) Fluidez en expresión oral y escrita. 

i) Experiencia en valoración, adopción de tecnologías y fortalecimiento institucional. 

j) Experiencia demostrada en la creación de bibliotecas y/o centros de documentación 
virtual, revistas, sitios de información Web. 

k) Disponibilidad para desplazarse a distintas zonas del país según requerimiento. 

l) Conocimiento del idioma inglés (oral y escrito). 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENTE TECNICO 
 

OBJETIVO 
 
Incorporar la temática del cambio climático en las políticas nacionales y departamentales, a 
través de la inserción de acciones de planificación en el desarrollo sectorial como tema 
transversal, implementando trabajos coordinados y con equipos multidisciplinarios para un 
enfoque integral.  
 
ACTIVIDADES 
 

a) Asistir en las actividades de organización, planificación y desarrollo de las actividades 
correspondientes al Proyecto 

b) Colaborar en la organización y desarrollo de las actividades de aplicación de la 
Convención. 

c) Realizar estudios y evaluaciones técnicas en apoyo a las actividades del proyecto. 

d) Brindar apoyo técnico durante las distintas etapas del Proyecto. 

e) Asistir en las tareas de gestión, organización y desarrollo del Proyecto. 

f) Dar apoyo técnico en materia ambiental para la implementación del Proyecto 

g) Asistir en la organización, seguimiento y apoyo de los grupos de trabajo del Proyecto y 
colaborar en las actividades de elaboración de los informes sectoriales y multisectoriales 
del mismo. 

h) Elaborar informes y evaluaciones relativos al avance del plan anual de actividades de la 
CONAMA relativas a Cambio Climático, y del proyecto. 

i) Colaborar en las actividades de difusión, educación y sensibilización del público 
 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Estudios técnicos concluidos y/o cursando estudios universitarios 
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Experiencia de asistencia en  áreas gerencia y coordinación 
Experiencia en relaciones públicas y atención al público. 
Disponibilidad de tiempo completo 
Conocimiento  de  Informática: Windows 2000, entre otros 
Excelentes habilidades de redacción. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

a) Técnico con experiencia mínima de 2 años. 

b) Contar con amplia experiencia y conocimiento del tema de cambio climático y las 
disposiciones de la CMNUCC, así como del Protocolo de Kyoto.   

c) Experiencia en la conducción de equipos de trabajo.  

d) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales. 

e) Experiencia y facilidad para desarrollo de instrumentos básicos de información y 
comunicación. 

f) Fluidez en expresión oral y escrita. 

g) Experiencia en valoración, adopción de tecnologías y fortalecimiento institucional. 

h) Disponibilidad para desplazarse a distintas zonas del país según requerimiento. 
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TERMINOS DE REFERENCIA GENERICOS PARA LA IMPLEMENTACION 
DEL COMPONENTE DE VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN DE A 

COMUNICACIÓN NACIONAL 

 
 
These generic terms of reference for the preparation of the V&A studies identify the basic 
set of activities that the V&A expert/consultant will be responsible for under the 
supervision of the National Communication’s Coordinator. It is important to note that 
these generic terms of reference do not intend to limit the work of the expert but to guide 
countries on the general profile of the V&A expert and on the activities generally 
expected to be carried out.  
 
Profile of the V&A expert/consultant 
The V&A expert should be very knowledgeable and with hands-on experiences on V&A 
issues, have a solid understanding of the gaps and needs for developing/improving 
vulnerability assessments, and have technical expertise in the formulation of adaptation 
options. The V&A expert should be able to scope technical studies in the V&A area and 
design an implementation strategy to carry out the different V&A activities within the 
framework of the NC. He/She should also have a solid understanding of the institutional 
arrangements and resources required to carry out the V&A work.   
 
Although the NC project document already provides the framework for the V&A studies, 
the expert should be able to advise on any adjustments if needed, both at the 
organizational and technical levels, for a successful implementation of the V&A studies.   
 
Activities  
In general, the V&A expert/consultant should be responsible for ensuring that the 
following set of activities is carried out. Emphasis on different activities will depend on 
the scope of the work already described in the NC project document and/or on the 
specific activities the V&A expert would be assigned to.  
 
Policy and institutional issues 
 

1. Identify the key policy issues the V&A study of the SNC project aims to address, 
e.g.,  

a. to scope the scale of risks associated with projected climate change;  
b. to aid in the identification of priorities for adaptation; 
c. to support the development of a national adaptation strategy.  

 
2. Identify the expected output of the V&A study of the SNC project on the basis of 

the project document, e.g.,  
a. impacts assessment at the sectoral level for the given priorities identified 

in the project document; 
b. a national adaptation strategy, including policies, programs and projects. 
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3. Develop a clear strategy to link the V&A outputs to national development 
planning. This would include, among others: 

a. assessment of institutional arrangements/stakeholders engagement 
required to facilitate linking the outcome of the V&A studies to sectoral or 
national planning;  

b. framework for assessing how the above linkage can be monitored and 
measured in the short and long terms, for instance through the 
development of practical indicators.  

 
Technical issues 
 
Scope of the V&A study 
 

4. Elaborate on the scope (geographic, thematic, sectoral coverage, time horizon) of 
the V&A study, e.g., 

a. designing a strategy to build on but advance what was done within INC, 
and while applicable, NAPA project;  

b. elaborating on the scope of studies to address sectors/regions not covered 
by INC, sectors/regions identified as sensitive/vulnerable to climate 
change, as per the NC project proposal;  

c. preparing a detailed workplan for each of the study to be carried out, 
including a strategy to involve the relevant stakeholders, timeline, etc.; 

d. designing a strategy, as applicable, to link the V&A studies with previous 
and ongoing related projects/activities (e.g., land degradation, biodiversity, 
international waters.) 

 
Methodological framework 
 

5. Elaborate on the overall methodological framework for the V&A study as per the 
project document and in consultation with the project coordinator. In doing so, the 
V&A expert should ensure that: 

a. The proposed methodological framework is the most appropriate given the 
policy questions to be addressed, the characteristics of the study (e.g., 
sectoral focus, spatial and temporal scales, stakeholders involved, and data 
requirement, etc.), and data availability;  

b. In-country expertise required for such a methodological framework is 
available.   If needed, the V&A expert should develop a strategy to 
address technical capacity gaps. For instance, by exploring the possibility 
of applying another framework in which more in-country expertise exists, 
or by designing a training/technical backstopping strategy, etc. 

 
Scenarios development 
 

6. Identify the types of scenarios required to conduct the V&A assessment, e.g., 
climate, socio-economic, sea level, adaptive capacity, technology, land-use land-
cover. 
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7. Identify the temporal and spatial resolution needed for these scenarios (e.g., 

national, sub-national, watershed, community, farm level, multi-decadal average, 
annual, monthly, daily, mean conditions, extreme events, etc.). In doing so, the 
expert should justify the choices.  

 
8. Develop the strategies for developing such scenarios, e.g., model-based, expert 

judgment, etc. 
 
In the preparation of the scenarios development strategy, the expert should assess the 
feasibility of the scenario needs and the methods for developing these scenarios, 
given the characteristics of the studies, and data availability. For instance, the expert 
would be expected to advice on alternative options to running regional climate 
models or other resource intensive and time consuming exercises. The V&A expert 
would also assess whether there is enough in-country expertise to develop such 
scenarios and/or identify options to address the needs for additional expertise.  

 
Sectoral assessment (to be considered by each of the sectors to be covered in the V&A 
study) 
 

9. Elaborate on the methods and tools, as per the project document, chosen to 
undertake sectoral assessments, e.g., numerical models, elicitation of expert 
views, stakeholder consultations, focus groups, etc.  In doing so, the expert will 
advise on any adjustments needed to the options identified in the project 
document.  

 
10. Provide justifications for the selection of the methods/tools considering the 

research questions, characteristics of the study, and requirements of data and 
technical expertise of these methods/tools. 

 
11. Assess in-country expertise required to apply the selected methods/tools and 

prepare training/technical backstopping strategy as required.  
 
12. Develop a strategy to integrate findings from sectoral assessment, as needed. For 

instance, by applying an integrated model, synthesizing sectoral information, etc.  
   
 

Technical assistance needs 
 
Develop a technical backstopping/training strategy to strengthen the national capacity needed to 
carry out the different V&A studies, This would include details on the type of support needed 
(training courses on particular methodological frameworks/tools, guidance material, technical 
documents and good practice) and the, timeline for such support.  
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Apéndice D: Cartas de aceptación 
 
• Coordinador o entidad coordinadora de las operaciones del FMAM 
• Coordinador o entidad coordinadora de las operaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
 sobre el Cambio Climático. 
 
(ver abajo) 
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HOJA DE FIRMAS   
 

País: Chile 
  
Resultados/UNDAF Indicador(es) ligados 
 a las metas y líneas del SRF/MYFF: En el marco de  Cooperación del PNUD con el 

Gobierno de Chile y del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, apoyar el 
proceso de cumplimiento de los compromisos 
internacionales de Chile con la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), específicamente en la preparación de la 
Segunda Comunicación Nacional de Chile con 
arreglo a dicha Convención.  

 
Producto esperado: Segunda Comunicación Nacional de Chile con 

arreglo a la CMNUCC 
 
Asociado en la ejecución: Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
Otros asociados: ---    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
Aprobado por: 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores en representación del Gobierno de Chile 
Fecha: 
 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Fecha: 
 
PNUD 
Fecha: 
 

 
Presupuesto GEF: $405,000 USD 
Honorarios de apoyo para la Administración 
General:                   ________ 
Presupuesto total: $405,000 USD  
Distribución de recursos:  ____________ 
Gobierno   ___________ 
Regular    ____________ 
Otros: 

1.o Donante_________ 
2.o Donante _________ 

Contribuciones en especie _________ 
Presupuesto sin fondos: ___0_____ 

Período del programa: 2006-2009 
 
Componente del programa: Energía y Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sostenible, Preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional de Chile 
Título del proyecto: PIMS #3376 CC EA SCN de Chile 
Número de proyecto: CHL10/00043740 
 
Duración del proyecto: 3 años 
 
Acuerdos de gestión: NEX 
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