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1. Presentación

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, los informes del 

Panel de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, IPCC, 

establecen que la acción antrópica tiene una responsabilidad indiscutible 

en el problema, por lo que insta a tomar decisiones, de manera que las 

reducciones a nivel mundial comiencen a partir del año 2015, situando 

el tema de la mitigación en lo más alto de la discusión. 

Emisiones de CO2 equivalente en Chile, período 1984-2003
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Si bien nuestro país solo contribuye con el 0,2% de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero, estos han ido aumentando 

de manera muy significativa en los últimos años, por lo que se desea 

participar activamente en su solución. 

En este contexto, el Gobierno de Chile ha diseñado el Plan de Acción 

Nacional de Cambio Climático, que constituye el marco de referencia 

Emisiones de CO2 equivalente en Chile, período 1984-2003
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para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático, y de mitigación de las emisiones de 

los gases de efecto invernadero. Este se concibe como un instrumento 

articulador de un conjunto de lineamientos de orden político, que 

llevarán a cabo los organismos públicos competentes en materia de 

cambio climático y sus efectos adversos, tornándose a su vez en 

una herramienta orientadora para el sector productivo y académico y 

para los organismos no gubernamentales, para enfrentar los impactos 

derivados del cambio climático.
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2. Diagnóstico

El cambio climático es reconocido como uno de los problemas 

ambientales globales más complejos y que mayores desafíos presenta 

a la sociedad.

La atmósfera está siendo afectada por las actividades antrópicas, que, 

a través de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero 

(GEI), están modificando el grado de concentración de dichos gases y 

generando efectos sobre el clima.

Dichas emisiones seguirán aumentando en las próximas décadas, de 

continuarse las políticas actuales. Se debe, por tanto, realizar un esfuerzo 

considerable para reducirlas, de modo de estabilizar su concentración a 

un nivel que cause el menor impacto posible. Para lograrlo, se necesita 

que disminuyan las emisiones antes del año 2015 y que se reduzcan, 

a menos del 50% para el 2050. Aún así, no estaremos exentos de 

impactos en diferentes sectores y ámbitos, por lo que es necesario 

definir e implementar lo antes posible, programas de adaptación a los 

cambios en el clima y de mitigación de las emisiones de GEI en el país, 

ante la certeza que el fenómeno ya se está manifestando.
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Compromisos

Chile es Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

y de su Protocolo de Kyoto. En su calidad de país en vías de desarrollo debe elaborar 

periódicamente una Comunicación Nacional, la que debiera contener un inventario de 

emisiones de gases de efecto invernadero, información sobre vulnerabilidad, impacto, 

opciones de adaptación ante el cambio climático y alternativas de mitigación de las 

emisiones de estos gases. Chile entregó su Primera Comunicación Nacional en el año 

2000, y se encuentra elaborando su Segunda Comunicación Nacional desde el año 2007. 

 Marco Legal, Institucional y de Política Pública para enfrentar el  

Cambio Climático en Chile

El marco legal en que el país se ha basado para efectuar avances en materia de 

cambio climático está dado por la Convención de Cambio Climático y el Protocolo 

de Kyoto. Con el propósito de cumplir los compromisos adquiridos, en 1996 se creó 

el Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global, que actúa como órgano consultivo 

nacional para abordar la temática en Chile. Este Comité analiza y propone acciones de 

Adaptación, Mitigación, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. En 2006 se aprobó, la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático basada en Adaptación, Mitigación, y Creación 

y Reforzamiento de Capacidades Nacionales. En cuanto a inversiones e iniciativas 

nacionales los Programas CORFO de apoyo directo a la inversión, El Programa País de 

Eficiencia Energética, las Modificaciones a la Ley Eléctrica en relación a los porcentajes 

de participación de ERNC, y la generación de información para inversionistas, a través 

de la preparación de guías de evaluación ambiental y de evaluación de proyectos 

MDL, evaluación de recursos eólicos, forestales y agrícolas, entre otros, han permitido 

avanzar en lo relativo a minimizar las emisiones locales.

Situación Nacional en materia de Cambio Climático

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático



16
Resumen Ejecutivo

 Vulnerabilidad de Chile

Los diversos estudios que se han realizado muestran que Chile es un país vulnerable al 

cambio climático, existiendo impactos actuales y futuros en patrones de precipitación, 

variaciones en el nivel del mar, agricultura, disposición de recursos hídricos, glaciares, 

salud humana y contaminación atmosférica.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Chile

Si bien en el contexto mundial, Chile no es un emisor relevante de GEI, las emisiones 

están aumentando de manera importante, donde los principales sectores aportadores 

han sido, energía, agricultura, procesos industriales, y residuos. En cuanto al aporte por 

subsectores, los emisores más importantes de CO2 equivalente, son el Transporte e 

Industrias de la Energía, la Industria Manufacturera y de la Construcción. Como desafío 

se debe avanzar en el área de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero 

periódicas, y así dar continuidad al cumplimiento de los compromisos internacionales 

en esta materia.

Mecanismo de Desarrollo Limpio y Mercado de Bonos de Carbono

Desde la adopción del Protocolo de Kyoto, Chile se ha mantenido muy activo e 

interesado en promover y ejecutar proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), sin embargo se estima que existe mayor espacio de crecimiento en el uso de 

este mecanismo por distintos actores del quehacer nacional.
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3. Consideraciones de  
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3. Consideraciones de orden estratégico para enfrentar el cambio 
climático en Chile

El Estado debe abordar el cambio climático de una manera explícita en 

las distintas políticas sectoriales que tienen relación con este problema 

global y contemplarlo como un eje estratégico de la política pública. Para 

ello, se han tenido en cuenta consideraciones, que guían la definición 

de acciones en el Plan de Acción Nacional.
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Consideraciones

El cambio climático debe ser tratado como un eje central de las políticas públicas 

y las regulaciones nacionales.

La adaptación al cambio climático debe ser vista como un pilar para el desarrollo 

futuro del país y como respuesta temprana a los impactos al cambio climático.

Considerar la mitigación como un aporte al mejoramiento en la calidad de 

crecimiento, a la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero y 

a la disminución de los costos de adaptación.

Hacer de la innovación del sector financiero y empresarial chileno, una estrategia 

para captar las oportunidades de inversión en proyectos de mitigación y adaptación 

al cambio climático.

Considerar con una mirada estratégica de largo plazo, la evaluación de los 

compromisos futuros en cambio climático, y su posible efecto en el comercio 

internacional.

Desarrollar una base de conocimientos mediante la investigación integrada y la 

observación sistemática sobre el clima, la educación, y la formación y sensibilización 

ciudadana, como apoyo a la toma de decisión.

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
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4. Líneas prioritarias de acción

El presente Plan de Acción constituye una herramienta para los 

responsables de tomar decisiones relacionadas con la adaptación, la 

mitigación y la creación y fomento de capacidades en la temática del 

cambio climático. El Plan es un instrumento articulador que posibilitará 

la implementación de las acciones necesarias, permitiendo instalar un 

modelo de gestión para enfrentar la problemática del cambio climático, 

de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático.

Las acciones que se desarrollen, permitirán establecer una línea base 

de conocimientos relativos a cambio climático, orientada hacia la 

toma de decisión en materia de adaptación, mitigación y creación de 

capacidades.

El Objetivo General del Plan es minimizar los impactos adversos al cambio 

climático, a través de acciones integradas que permitan determinar 

la vulnerabilidad país y las medidas de adaptación para enfrentarlos 

adecuadamente, aportando al mismo tiempo, a la mitigación de gases 

de efecto invernadero. De este Objetivo General se desprenden a su 

vez una serie de objetivos específicos.



Objetivos Específicos

Evaluar los impactos ambientales y socio-económicos del cambio climático.

Analizar las opciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Definir las medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de emisiones 

de GEI.

Mejorar la observación sistemática del clima.

Difundir y crear conciencia en la ciudadanía frente a los problemas derivados del 

cambio climático.

Fomentar la educación e investigación en cambio climático.

Generar información adecuada para la toma de decisión.

Desarrollar capacidades institucionales para la mitigación y la adaptación.

Avanzar en el diseño e implementación de una institucionalidad que permita 

enfrentar la problemática del cambio climático de una manera más eficiente.

Aportar a la formulación de la posición de nuestro país en la discusión internacional 

del tema y de los mecanismos disponibles de financiamiento.

25
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En función de lo anterior, se han definido líneas de acción asociadas 

a adaptación a los impactos del cambio climático, mitigación de las 

emisiones, y creación y fomento de capacidades.

4.1 Adaptación a los impactos del cambio climático

El lineamiento general respecto de adaptación a los impactos se enfoca 

en “desarrollar un paquete de medidas de adaptación, con el fin de 

proteger la salud de las personas, los recursos hídricos, la producción 

de alimentos, la infraestructura urbana y costera, y el suministro 

energético”.

Para ello, resulta fundamental definir escenarios futuros de vulnerabilidad 

al cambio climático en sectores prioritarios para Chile, con el propósito 

de evaluar los impactos ambientales, socio-económicos y sanitarios 

de este fenómeno, permitiendo con esta información definir medidas 

nacionales y sectoriales de adaptación al cambio climático.

En función de establecer y llevar a cabo medidas de adaptación 

a los impactos del cambio climático en el país, se determinaron las 

acciones que se generarán bajo este lineamiento, las que implicarán la 

participación de un número importante de actores del sector público y 

privado.
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Acciones de Adaptación

1. Análisis de escenarios climáticos a nivel local. 
(Periodo 2008-2010. Instituciones ejecutoras: DMC)

Generar escenarios climáticos a nivel local, realizando un diagnóstico de la 
información existente en el país en relación con la vulnerabilidad y los impactos del 
cambio climático. 

2. Determinación de impactos y medidas de adaptación frente al cambio 
climático. (Periodo 2008-2012. Instituciones ejecutoras: DGA, CONAMA, INIA, CNR, ARMADA, 

IGM, MINAGRI, INFOR, CNE, MOP, MINVU, DIRECTEMAR, SSM, ECONOMÍA, MINSAL)

Una vez obtenidos los escenarios climáticos locales, se desarrollarán los estudios 
sobre la vulnerabilidad actual e impactos del cambio climático hacia el 2100, con 
escenarios intermedios, para los sistemas y sectores prioritarios, evaluando a su 
vez, las medidas de adaptación correspondientes.

2.1 Recursos hídricos. 

2.2 Biodiversidad.

2.3 Sector silvoagropecuario. 

2.4 Sector energía.

2.5 Infraestructura y zonas urbanas costeras.

2.6 Sector pesca.

2.7 Sector salud. 

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
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3. Formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de 
los Planes Sectoriales correspondientes.
(Periodo 2010-2012. Instituciones ejecutoras: CONAMA y Sectores.)

Elaborar el Plan Nacional de Adaptación y los correspondientes planes sectoriales 
de Adaptación para el período 2010-2030. Su ejecución será monitoreada 
conforme se revisen en el tiempo —y se actualicen— los escenarios de impactos 
sectoriales.

4.2 Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero

El lineamiento general asociado a la mitigación de las emisiones se 

centra en “Propender hacia una economía más baja en carbono, que 

contribuya al desarrollo sustentable de nuestro país y a los esfuerzos 

mundiales de reducción de emisiones”.

Para ello, es fundamental analizar las opciones de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile, tendientes a 

reducir las fuentes de emisión o mejorar los sumideros de carbono, en 

aquellos sectores de mayores emisiones para el país. 
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Acciones de Mitigación

1. Actualización de los inventarios de emisiones. 
(Periodo 2008-2009. Instituciones ejecutoras: CONAMA, MINMINERIA)

Se deberán actualizar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero 

de manera periódica. 

2. Evaluación del potencial de mitigación-país de gases de efecto 
invernadero. (Periodo 2008-2010. Instituciones ejecutoras: CNE, MTT, MINECOM, MINVU, 

MINAGI, CONAMA,)

La generación de energía mediante la quema de combustibles fósiles, sigue siendo 

la fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y en 

Chile. Es necesario desarrollar políticas para reducir el consumo de combustibles 

fósiles, mediante un uso más eficiente, o bien, para fomentar la aplicación de 

tecnologías que aprovechen energías más limpias. Con la información de emisiones 

y sumideros de gases de efecto invernadero que Chile se elaborara será posible 

determinar cuál es el aporte de todos los sectores, y estimar el potencial total y 

sectorial de reducción de emisiones que el país podría alcanzar para distintos 

horizontes temporales.

3. Generación de Escenarios de Mitigación en Chile.
(Periodo 2009-2010. Instituciones ejecutoras: CNE, MINAGRI, CONAMA)

Se pretende elaborar escenarios de mitigación para un horizonte de 15 o 20 

años, en aquellos sectores más importantes en su contribución a las emisiones 

nacionales de gases de efecto invernadero.

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
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4. Formulación del Plan Nacional de Mitigación de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero y de los Planes Sectoriales correspondientes.

(Periodo 2008-2010. Instituciones ejecutoras: CONAMA)

Con la información que se genere sobre los escenarios futuros de mitigación en los 

sectores indicados, se preparará un Plan Nacional de Mitigación de Emisiones de 

GEI, con la meta de estar en plena ejecución a partir del año 2012. Su formulación 

involucrará la identificación y selección de una serie de opciones y medidas de 

mitigación, para lograr un programa de mitigación integrado y coherente.

4.3 Creación y fomento de capacidades

El lineamiento general relativo a la creación y fomento de capacidades 

busca “difundir y crear conciencia en la ciudadanía frente a los 

problemas ambientales y, en particular, a aquéllos derivados del cambio 

climático, fomentando la educación, sensibilización e investigación en 

esta temática en Chile”.

Se quiere contar con información de calidad y accesible en cambio 

climático, lo que mejorará la toma de decisiones, y aportará en la 

formulación de la posición de nuestro país en el concierto internacional. 

Se proponen una serie de medidas.
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Acciones de Creación y Fomento de Capacidades

Elaboración de un Programa Nacional de Educación y Sensibilización en Cambio 

Climático. (Periodo 2009-2010. Instituciones ejecutoras: MINEDUC)

Creación de un Fondo Nacional de Investigación en Biodiversidad y Cambio 

Climático. (Periodo 2008-2009. Instituciones ejecutoras: CONICYT)

Evaluación de la factibilidad técnica y económica para establecer una red básica 

nacional comprehensiva tanto atmosférica, como oceánica y terrestre, para el 

monitoreo y estudio del cambio climático.

(2009-2010. Instituciones ejecutoras: DMC, INIA, DIRECTEMAR, SHOA)

Elaboración de un Registro Nacional de Glaciares.

(Periodo 2008-2010. Instituciones ejecutoras: DGA, CONAMA, MINDEFENSA)

Desarrollo de estrategias de negociación para Chile en escenario post 2012.

(Periodo 2009-2012. Instituciones ejecutoras: CNACG)

Fortalecimiento de la institucionalidad nacional para abordar el cambio climático. 

(Periodo 2008-2009. Instituciones ejecutoras: CONAMA, MINREL)

Diseño de instrumentos de fomento al desarrollo, transferencia y adopción de 

tecnologías para la mitigación y la adaptación al cambio climático.

(Periodo 2009-2010. Instituciones ejecutoras: CORFO, CONAMA, CNE, INIA, CIREN, INFOR, MTT)

Preparación de la Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

(Periodo 2008-2010. Instituciones ejecutoras: CONAMA)

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
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