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1. ANTECEDENTES 

1.1 La Convención Marco sobre Cambio Climático y la  Segunda Comunicación Nacional 
 
A través del Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global, la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargan de la gestión a nivel 
nacional e internacional de acciones en el ámbito del cambio climático aplicables en Chile. En 
este caso, las acciones de coordinación desarrolladas por CONAMA incluyen la 
implementación de estudios, programas y estrategias en el país. 
 
Al ser signatario de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del 
Protocolo de Kyoto, Chile se encuentra en condiciones de 
informar a la Secretaría de la Convención sobre los pasos 
nacionales tomados para desarrollar sus inventarios de 
emisiones, programas que contengan medidas para mitigar el cambio climático, identificar sus 
emisiones por fuentes y remociones por sumideros de sus Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. En este sentido una 
importante acción realizada en el año 2000, fue la presentación de la Primera Comunicación 
Nacional en Cambio Climático (PCN). Este documento se encuentra publicado en la página 
web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA): http://www.sinia.cl/1292/articles-
40343_recurso_1.pdf. 
 
El país, como deseo de continuar su análisis de las implicancias locales del cambio climático y 
en conformidad con la Estrategia Nacional y el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, 
publicado en diciembre de 2008, está preparando su Segunda  Comunicación Nacional (SCN), 
a través de la ejecución de tareas orientadas a dar cumplimiento efectivo a la mencionada 
Convención. El proyecto: “Actividades de apoyo para preparar la Segunda Comunicación 
Nacional de Chile con arreglo a la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático” (Número de Proyecto: 00043740) después de ser aprobado por las instancias 
oficiales de Gobierno Chileno y el Global Environment Facility (GEF), inició oficialmente sus 
actividades en junio de 2007. Este Proyecto permitirá que el país pueda presentar esta SCN a 
la Secretaría de la Convención durante el año 2010. 
 
Durante la implementación de este proyecto, el Departamento de Estudios de CONAMA será su 
Secretaría Técnica, desarrollando y aplicando una serie de herramientas y productos que se 
han programado para permitir la adecuada concreción del proyecto. Junto con generar los 
estudios y ejecutar la recopilación de información requerida para producir la Segunda 
Comunicación, el Proyecto también sirve para aumentar 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. Al mismo tiempo, se refuerzan las capacidades 
instaladas en el país para contribuir a las negociaciones de carácter internacional relativas al 
cambio climático y al análisis de oportunidades y obligaciones que las nuevas iniciativas y 
compromisos pueden significar a nivel nacional e internacional. 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.  
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1.2 Objetivos del Proyecto 
Los objetivos nacionales del Proyecto de la Segunda Comunicación son: 

• Institucionalización de las respuestas al cambio climático; 
• Producción de conocimiento y sistematización de material técnico con fines de 

integración de información relevante para la toma de decisiones en base a las 
prioridades nacionales; 

• Fortalecimiento de capacidades locales existentes y apoyo al trabajo en cambio 
climático ya iniciado a nivel país; 

• Facilitamiento de un diálogo efectivo en términos de política pública; 
• Educación y socialización de los temas en torno al cambio climático aplicada a todos los 

grupos de la sociedad. 
 

Los resultados esperados del Proyecto son: 

• Estudios relacionados a los temas requeridos por 
Naciones Unidas para inclusión en la Segunda 
Comunicación; 

• Bases de datos (técnicos, organizativo, red); 
• Integración de consideraciones sobre cambio 

climático a la agenda de política pública;  
• El Informe Final, que se prevé presentar a las 

Naciones Unidas durante el año 2010; 
• Difusión de información sobre el tema de cambio 

climático a los distintos actores de la sociedad 
chilena. 

1.3 Organización del Proyecto 
La estructura organizativa del Proyecto contempla para CONAMA la coordinación y cooperación 
entre tres grupos: 

• El Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global (GNACG) 
• Global Environment Facility con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(GEF; PNUD) 
• Comité Asesor del Proyecto (CAP) 

1.3.1 Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Como organismo ejecutor del Proyecto, CONAMA está a cargo de la coordinación y 
administración de las actividades del Proyecto, además de controlar la adhesión al plan de 
trabajo. De esta forma, supervisa los aspectos generales del Proyecto y se hace responsable 
del diseño, dirección y monitoreo de sus componentes, la aprobación de cada una de sus 
actividades y términos de referencia específicos, de la contratación de consultorías y de 
informar sobre el desarrollo del proyecto.  
 
En esta etapa del Proyecto, el Departamento de Estudios gestiona y coordina el proyecto, con 
participación de los Departamentos de Relaciones Internacionales, Participación Ciudadana y 
Educación Ambiental, Recursos Naturales y Comunicaciones de la CONAMA. El Equipo 
Coordinador del Proyecto de la CONAMA actualmente consiste en: 
 



Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Chile sobre Cambio Climático 
Informe Anual 2009 

 

CONAMA, Departamento de Estudios, Unidad de Cambio Climático  
Teatinos 258, Piso 7, Santiago de Chile  3 

• Claudia Ferreiro, Jefa Departamento de Estudios y Directora Nacional del Proyecto 
Preparación de la Segunda Comunicación Nacional 

• Fernando Farías, Jefe Unidad de Cambio Climático, Director Técnico del Proyecto de 
Preparación de la Segunda Comunicación Nacional 

• Alexa Kleysteuber, Coordinadora del Proyecto de Preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional 

1.3.2 Comité Nacional Asesor sobre Cambio Climático  
En 1996, en Chile se creó el Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global (CNACG), que actúa 
como la institucionalidad nacional para abordar la temática en Chile. Este Comité debe reunirse 
a discutir y proponer acciones en temáticas que abarcan 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 Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global cuenta con 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 y Tecnología; 
• Academia Chilena de Ciencias; 
• Corporación de Fomento de la Producción. 

1.3.3 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
El PNUD, como Agencia de Implementación del GEF, apoya la ejecución del Proyecto. Destaca 
el rol de articulación y facilitación que cumple el PNUD Chile en los procesos de formulación, 
ejecución y evaluación de la iniciativa.  

1.3.4 Comité Asesor del Proyecto 
A fines de 2007, se formó el Comité Asesor del Proyecto (CAP) para involucrar a los sectores 
académico, empresarial, público y a la sociedad civil en la preparación de la Segunda 
Comunicación. Este Comité tiene entre sus roles ser un nexo entre estos sectores y la 
información generada durante el proceso de la preparación de la Segunda Comunicación, que 
consiste en: 
 

• Entregar visión sectorial (intereses y preocupaciones) 
• Aportar y recibir información relevante 
• Distribuir información a su sector 
• Integrar conclusiones a las acciones de su sector 
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1.4 Evolución del Tema de Cambio Climático en la CO NAMA y su Impacto en el Proyecto 

1.4.1 La Creación de la Unidad de Cambio Climático 
Cuando se empezó a ejecutar el Proyecto de Preparación de la Segunda Comunicación 
Nacional en 2007, la gestión de este Proyecto la hizo el Departamento de Control de la 
Contaminación de la CONAMA. En ese momento, el tema de cambio climático no se abordaba 
con dedicación única. Solo había unos pocos profesionales del mismo Departamento y del 
Departamento de Recursos Naturales que trabajaban con dedicación parcial en el tema.  
 
El primer Coordinador del Proyecto, Gerardo Canales, trabajaba en el Departamento de Control 
de la Contaminación bajo la dirección del Jefe del Departamento y Director Nacional del 
Proyecto, Hans Willumsen y Fernando Farías, Profesional del Departamento y Director Técnico 
del Proyecto de la Segunda Comunicación. Estos fueron responsables de dirigir el inicio del 
trabajo del Proyecto, comunicándose y reuniéndose, cuando fuera necesario, con los 
profesionales en los otros Departamentos e informando trimestralmente a la Dirección Ejecutiva 
de la CONAMA de los avances del Proyecto.  
 
El Departamento de Estudios de la CONAMA, creado en el año 2007 y cuya jefatura fue 
asumida por Claudia Ferreiro, creó la Unidad de Cambio Climático, donde se consolidó el 
trabajo en el tema de cambio climático, integrando el tema del Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático y el Proyecto de la Segunda Comunicación. Los primeros integrantes fueron 
Fernando Farías de Control de la Contaminación y Juan Pedro Searle de Recursos Naturales 
con la siguiente integración de la  nueva Coordinadora del Proyecto, Alexa Kleysteuber, quien 
reemplazó a Gerardo Canales.  
 
Con el tema de cambio climático consolidado en una Unidad, no existía la necesidad de 
consultar periódicamente  a los distintos departamentos de la CONAMA. Por esta razón, a 
principios del año 2009, en la primera reunión con la Dirección Ejecutiva de la CONAMA se 
tomó la decisión de cambiar la frecuencia de reuniones a nivel CONAMA de una periodicidad 
trimestral a una anual, donde la reunión sería principalmente para dar a conocer los avances del 
Proyecto.  

1.4.2 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático  
La creación de la Unidad de Cambio Climático permitió avanzar sustancialmente en el 
desarrollo del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Con la aprobación y subsecuente 
lanzamiento del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático en diciembre de 2008, se 
estableció formalmente el marco fundamental para realizar muchas actividades relacionadas a 
la adaptación, mitigación y la creación y fomento de capacidades para abordar el tema de 
cambio climático en Chile, incluyendo la preparación de la Segunda Comunicación.  
 
El proceso de elaboración de la Segunda Comunicación aportó información relevante para 
diseñar el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, y al mismo tiempo, para avanzar en la 
ejecución de éste. Con el lanzamiento del Plan de Acción, el Equipo Coordinador del Proyecto 
siguió ejecutando el plan de trabajo de la Segunda Comunicación, pero con el nuevo respaldo 
político y financiero proveniente del Plan de Acción. Específicamente, se adaptó el plan de 
trabajo para darle un enfoque más orientado a  complementar las actividades requeridas por la 
Segunda Comunicación con las líneas de acción propuestas por el Plan, que no sólo serán 
desarrolladas y apoyadas por la CONAMA, sino también por diversos Ministerios y otras 
instituciones del Gobierno de Chile.  
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Por una parte, enriqueció el diagnóstico del Plan con información sobre emisiones de gases de 
efecto invernadero, y por otra, aportó directamente financiamiento para ejecutar estudios 
comprometidos en el plan, como por ejemplo, uno sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático en la agricultura, recursos hídricos, silvicultura y recursos edáficos. Se 
planificó y se ejecutó el año 2009 con una simetría similar entre el Plan de Acción y la Segunda 
Comunicación, específicamente en cuanto a los estudios en mitigación y actualización de 
inventarios del sector energía.  

1.4.3 Lanzamiento y Seguimiento del Programa: Puntos Focales Regionales para CC 
Considerando que durante el año 2008 varias instituciones públicas y privadas, ONGs y grupos 
ciudadanos de regiones solicitaron a CONAMA presentaciones sobre cambio climático, se 
analizó una estrategia de trabajo para abordar el tema en el año 2009, para lo cual se desarrolló 
un Taller de Trabajo en Santiago en diciembre de 2008. En particular, se solicitó que cada 
Oficina Regional de CONAMA de las 15 que existen en el país, se designara un profesional que 
abordara el tema de cambio climático en su región. Estos “Puntos Focales Regionales para 
Cambio Climático” fueron capacitados para responder a las consultas y solicitudes de 
presentaciones institucionales que estaban surgiendo ya en sus regiones.  
 
En 2009 se siguió con el Programa de los Puntos Focales Regionales. Para facilitar la 
comunicación entre esta nueva red de cambio climático, se aprovechó del sistema intranet 
Colabora de la CONAMA, bajo el cual se creó un Área para Puntos Focales, donde éstos 
podrían inscribirse como participante. A través de este sistema digital, se logró difundir 
presentaciones, estudios y otra información a los Puntos Focales para su aplicación en 
regiones. Adicionalmente, para seguir capacitándoles a los Puntos Focales, fueron todos 
invitados a Santiago en septiembre de 2009 para asistir un día a un seminario sobre los 
avances en el Plan de Acción y participar otro día en un Taller de Trabajo especifico para 
Puntos Focales Regionales.  
 
Este año se continuará trabajando para mejorar y fortalecer la red de Puntos Focales de 
Direcciones Regionales de CONAMA para Cambio Climático. Se seguirá entregando a los 
Puntos Focales a través de actividades personales y comunicación digital la información más 
actualizada en cuanto a los resultados de la Segunda Comunicación y los avances en el Plan 
de Acción Nacional de Cambio Climático.  

1.5 Éste Informe 
El presente informe sirve para resumir las actividades y avances del Proyecto de la Segunda 
Comunicación Nacional de 2007, 2008 y 2009. Los avances de 2007 y 2008 se presentan en 
forma resumida mientras la información de 2009 se presenta en más detalle. Específicamente, 
se describe cada uno de los estudios y actividades que se realizaron durante el año, entregando 
información en cuanto a los objetivos, fuente de financiamiento, plazos y resultados específicos 
de éstos.  
 
Además de lo mencionado anteriormente, este informe delinea las actividades programadas 
para el 2010 y describe el plan de cierre de Proyecto contemplado para el segundo semestre de 
este año. También se entrega un resumen de la situación presupuestaria del Proyecto a la 
fecha.  El informe, en su totalidad, constituye el producto final del Proyecto para el año 2009. 
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2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2007 

2.1 Gestión del Proyecto 

• Aprobación de GEF/PNUD a la propuesta de Proyecto (Enero). 
• Resolución jurídica de CONAMA para inicio del Proyecto (Abril). 
• Diseño de organización y designación del equipo coordinador del Proyecto. 
• Concurso y contrato consultor PNUD como Asesor Técnico del Proyecto: Sr. Gerardo 

Canales (Junio). 
• Asistieron 98 personas a la actividad de presentación pública del Proyecto (Agosto). 
• Llegaron 88 nominaciones de contrapartes sector público, académico, empresarial, 

sociedad civil al Comité Asesor del Proyecto. 
• Asistieron 29 personas a la primera reunión del Comité Asesor del Proyecto (Agosto). 
• Reuniones bilaterales presentación Proyecto: PPEE, CORFO, MINAGRI. 
• Difusión del proyecto en seminarios, cursos y talleres: U. de Chile (Fac. Medicina, 

Ingeniería), U. de Talca (Talca, Profesores de la región), CORMA (Concepción). 

2.2 Información Generada 

2.2.1 Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

• Establecimiento del Grupo de Trabajo de Inventario de GEI. 
• Primera reunión de trabajo y la presentación de los resultados del Inventario No-Energía, 

1984-2003 (Octubre). 
• Asistencia de un experto chileno, Sr. Fernando Farías, a capacitación en inventarios de 

GEI (Noviembre, Quito). 

2.2.2 Vulnerabilidad y Adaptación 

• Establecimiento del Grupo de Trabajo del sector silvoagropecuario para Vulnerabilidad y 
Adaptación. Miembros: CONAMA, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), ambos del Ministerio de Agricultura. 

• Se firmó un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre CONAMA, FIA y 
ODEPA para coordinar un serie de estudios sobre la vulnerabilidad del sector 
silvoagropecuario de Chile frente al cambio climático (Octubre). 

• Asistencia de expertos chilenos, Sra. Paula Santibañez y Sr. Gerardo Canales, al Taller 
sobre Vulnerabilidad y Adaptación en Latinoamérica (Agosto, Montevideo). 

• En la Universidad de Chile se realizó un taller para investigadores nacionales en cambio 
climático acerca del manejo de datos del Estudio de Variabilidad Climática, financiado por 
el Proyecto. En esta actividad de capacitación se presentó el modelo utilizado en el 
estudio, la página web en la que se encuentra la base de datos y el procedimiento de 
extracción de información. Participaron alrededor de 25 personas provenientes de distintas 
instituciones (Diciembre). 

• El trabajo de este componente fue apoyado durante el verano 2007-2008 por una 
estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile. 

2.2.3 Mitigación 

• No se realizaron actividades relacionadas a mitigación durante el año 2007. 
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2.2.4 Temas Transversales 

• Levantamiento de información sobre proyectos nacionales de investigación sobre 
cambio climático y bosque nativo. 

• Establecimiento de contactos para iniciar una mesa de trabajo con CORFO en 
Innovación y Transferencia Tecnológica.  

• El trabajo de este componente fue apoyado durante el verano 2007-2008 por un 
estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile.  
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3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2008 

3.1 Gestión del Proyecto  

• Reorganización del equipo CONAMA de cambio climático, conformándose en 
septiembre de 2008 la Unidad de Cambio Climático, dependiente del Departamento de 
Estudios. 

• Renuncia del Sr. Gerardo Canales, Asesor Técnico del Proyecto (Junio). 
• Contratación de Alexa Kleysteuber, economista con un Master en Política Ambiental, 

como Asesor Técnico del Proyecto (Octubre). 
• Presentación del Proyecto de la Segunda Comunicación en doce seminarios, cursos y 

talleres, la mayoría de estos realizados en Santiago.  
• Preparación y validación del plan de trabajo. 

3.2 Información Generada 

3.2.1 Inventario de Gases de Efecto Invernadero  

• Ejecución del estudio: “Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero”, 
ejecutado por Poch Ambiental con apoyo de Deuman (Jefe de Proyecto Luis Costa), que 
actualizó la serie de tiempo de las emisiones de GEI de los sectores energéticos de 
Energía e Industria.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: “Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero”.  
Elaborado por POCH Ambiental para CONAMA. 

3.2.2 Vulnerabilidad y Adaptación 

• Ejecución del estudio: “Análisis de Vulnerabilidad del Sector Silvoagropecuario, 
Recursos Hídricos y Edáficos de Chile Frente a Escenarios de Cambio Climático,” 
ejecutado por la Universidad de Chile – Centro de Agricultura y Medio Ambiente (Jefe de 
Proyecto Fernando Santibáñez).  

• Contraparte del estudio: “Sistematización de las Políticas y Estrategias de Adaptación 
Nacional e Internacional, al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario y de los 
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Recursos Hídricos y Edáficos,” financiado por FIA y ejecutado por el Departamento de 
Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile. 

• Contraparte del estudio: “Evaluación de Impacto Socioeconómico del cambio climático 
en el sector silvoagropecuario en Chile,” financiado por ODEPA y ejecutado por la 
Universidad Católica.  

• Difusión del estudio “Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI”, ejecutado por el 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Para esto, se publicó en el 
Internet una base de datos a formato netCDF, de la cual se puede bajar varias variables 
2D y 3D. La pagina web es: 
http://www.dgf.uchile.cl/PRECIS/. 

• Realización de tres informes de evaluación y desempeño del sitio web mencionado en el 
punto anterior, que resumió el total de visitas a la página web con resultado de 
extracción de datos. 

3.2.3 Mitigación 

• Coordinación con el Programa País de Eficiencia Energética para intercambiar 
información respecto a los avances del PPEE y como podría aportar estos resultados al 
Proyecto de la Segunda Comunicación (Julio). 

• Reuniones sectoriales con la CNE para discutir el desarrollo de un plan de estudios 
sobre mitigación.  

3.2.4 Temas Transversales 

• Cooperación con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para 
desarrollar los términos de referencia para el “Estudio de Estrategia y Potenciales de 
Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático”. 

• Realización “Taller Nacional de Puntos Focales de Direcciones Regionales de CONAMA 
para Cambio Climático” (Diciembre). 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 2009 

4.1 Gestión del Proyecto 
Durante el año 2009 la Unidad de Cambio Climático siguió dependiente del Departamento de 
Estudios, cuya jefatura es ejercida por Claudia Ferreiro, quien actúa también como Directora 
Nacional del Proyecto. Fernando Farías continuó sus labores de Director Técnico del Proyecto 
mientras Alexa Kleysteuber siguió el la posición de Coordinadora Técnica del Proyecto.  
 
En 2009 se trabajó para generar información y realizar actividades relacionadas con todos los 
temas principales requeridos por las Naciones Unidas para inclusión en la Segunda 
Comunicación Nacional, específicamente el inventario de gases de efecto invernadero, 
vulnerabilidad y adaptación, mitigación y temas transversales como transferencia tecnológica y 
el fomento de capacidades en el tema de cambio climático. Además, a fines del año se inició el 
proceso de desarrollo del contenido que formará la base de los capítulos de la Segunda 
Comunicación.  

4.1.1 Informes de Progreso Trimestral 
Por directrices del GEF, todos los proyectos que se encuentran bajo ejecución tienen que 
entregar un informe de progreso trimestral. Estos informes sirven para informar a los miembros 
del Consejo GEF sobre los avances en la implementación del proyecto y sobre el estado de 
ejecución del presupuesto del proyecto. El Proyecto de la Segunda Comunicación mandó a 
tiempo todos los informes trimestrales de 2009 al PNUD, para su subsiguiente relato al GEF.  

4.1.2 Reunión Anual de Presentación del Avance del proyecto de la Segunda Comunicación 
Nacional al Comité Nacional Asesor de Cambio Global 
El 17 de febrero de 2009 se convocó al Comité Nacional Asesor de Cambio Global en la 
CONAMA. En esta ocasión, Claudia Ferreiro presentó un resumen de los objetivos y la 
organización del Proyecto además de los avances del Proyecto a la fecha. Se concluyó la 
presentación con una propuesta de las actividades programadas para el año 2009 y se recibió 
preguntas y comentarios del Comité. 

4.1.3 Reuniones del Comité Asesor del Proyecto  
El 19 de marzo  se realizó la primera reunión del año del Comité Asesor del Proyecto en el 
Seminario “Proyecto GEF de Preparación de la Segunda Comunicación Nacional de Chile 
Sobre Cambio Climático”. La actividad se realizó en la sala de reuniones de la FAO en Santiago 
de Chile. En total, más de 60 personas asistieron a esta actividad, donde se presentaron los 
resultados 2008 del Proyecto y la programación de actividades para el año 2009. Además de 
los integrantes del Comité Asesor, se invitó a otras partes interesadas del sector público, 
privado, académico y de investigación, así como de la sociedad civil.  
 
El seminario partió con una presentación de Fernando Farias, Director Técnico del Proyecto, 
quien resumió los avances 2008 del Proyecto. A continuación, representantes de Poch 
Ambiental y de la Universidad de Chile, presentaron los resultados de los estudios: “Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero para el Sector Energía” y el estudio “Análisis de 
Vulnerabilidad del Sector Silvoagropecuario y los Recursos Hídricos y Edáficos de Chile frente a 
Escenarios de Cambio Climático” respectivamente. También se presentó y se discutió la 
planificación del Proyecto sugerida para el año 2009 y se difundió el Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático.  Se entregó a cada asistente un CD con el Informe 2008 del Proyecto, los 
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estudios finalizados del Proyecto, las presentaciones realizadas en la misma reunión y la 
versión digital del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.   
 
El 24 de septiembre  en el Hotel Galerías se realizó el Seminario “Vulnerabilidad, Adaptación y 
Mitigación para el Cambio Climático en Chile”. En esta ocasión, se presentaron los avances 
mas relevantes en el marco del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, incluyendo los 
últimos resultados de los estudios y actividades ejecutados por el Proyecto de Preparación de la 
Segunda Comunicación. Asistieron mas de 100 personas, incluyendo miembros del Comité 
Asesor del Proyecto y otros invitados del sector público, privado, académico y no-
gubernamental. Las presentaciones, que actualmente se pueden encontrar en la página web de 
la CONAMA, incluyeron: 
 

• “Inventario y Proyección de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Sector 
Energía” (Claudio Huepe, Jefe Área de Estudios, Comisión Nacional de Energía) 

• “Consumo de Energía y Emisiones de GEI de la Minería del Cobre de Chile” (Anita 
Zúñiga, Directora de Estudios, COCHILCO) 

• “Inventario Nacional de Emisiones de GEI Sectores No-Energía” (Sergio González, 
Investigador, Instituto de Investigaciones Agropecuarias) 

• “Avances del Estudio Regional sobre Economía del Cambio Climático en Sudamérica: 
Vulnerabilidad y Adaptación de los Recursos Hídricos” (Sebastian Vicuña, Director 
Ejecutivo, Centro de Cambio Global de la Universidad Católica de Chile) 

• “Avances del Estudio Regional sobre Economía del Cambio Climático en Sudamérica: 
Vulnerabilidad y Adaptación del Sector Agrícola” (Francisco Meza, Director, Centro de 
Cambio Global de la Universidad Católica de Chile 

• “Unidad de Glaciología y Nieve de la Dirección General de Aguas” (Gonzalo Barcaza, 
Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves, Dirección General de Aguas) 

4.1.4 Participación NCSP 
El Programa de Apoyo para las Comunicaciones Nacionales (NCSP por su sigla en ingles), 
financiado por el Fondo Ambiental Mundial y administrado conjuntamente por el PNUD y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene el objetivo de proveer apoyo 
técnico y político a los países no-Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático para la preparación de sus segundas y/o terceras comunicaciones 
nacionales.   
 
Este año, el equipo coordinador del Proyecto se comunicó regularmente con el staff del NCSP, 
coordinando temas técnicos y administrativos a lo largo del año. A petición del NCSP, el equipo 
coordinador del Proyecto respondió a los cuestionarios semestrales solicitados por el NCSP con 
el fin de recopilar información en cuanto a los avances de la preparación de las comunicaciones 
en los países no-Anexo I. Además, en abril, se respondió una encuesta sobre el uso de las 
comunicaciones nacionales para facilitar la integración del tema de cambio climático a la 
planificación de políticas publicas, destacando el vinculo entre el Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático y la Segunda Comunicación. En la edición de septiembre 2009, el Proyecto 
contribuyó al Boletín del NCSP con un artículo sobre el “Taller Internacional sobre Transferencia 
Tecnológica para el Cambio Climático” que se realizó en santiago en agosto de 2009 (ver 
descripción abajo).   
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4.2 Información Generada 

4.2.1 Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

4.2.1.1 Inventario de Emisiones GEI en los Sectores No-energéticos 
En junio de 2009, partió el “Estudio Complementos y Actualización del Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero para Chile en los Sectores de Agricultura, Uso de la Tierra y Cambio de Uso 
de la Tierra y Forestal (LULUCF) y Residuos”, financiado por el Proyecto y ejecutado por un 
equipo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) con Sergio González 
como Encargado Principal del Estudio.  
 
El estudio tiene como objetivo consolidar la serie temporal (1984 – 2007) de emisiones y 
sumideros de gases de efecto invernadero de los sectores no-energéticos nombrados en el 
titulo del estudio y proponer una metodología y marco administrativo que permitirá la 
actualización del inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero para  todos 
los sectores energéticos y no-energéticos.  
 
La metodología aplicada en el estudio para cuantificar las emisiones y capturas nacionales de 
GEI es la misma acordada por las partes ante la Convención Marco y elaborada por el IPCC a 
contar del año 1994. En la actualidad, se dispone de un conjunto de documentos 
metodológicos, incluyendo la metodología de 1996 y los códigos de buenas prácticas de los 
años 2000 y 2003.  
 
Producto 1: Actualización del inventario de GEI para los sectores no-energéticos: agricultura, 
LULUCF y residuos: 
 

Emisiones del sector Agricultura, desagregado por c ategoría 
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Fuente: INIA, Febrero de 2010 
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La figura de arriba muestra que la agricultura ha aumentado su emisión en un 15%, entre 1984 
y 2006 y en un 3%, entre 1994 y 2006. Como indica esta figura, este crecimiento es debido al 
aumento de las emisiones de las categorías “Suelos agrícolas” y “Manejo de estiércol”, 
mayoritariamente. La categoría “Suelo agrícolas” es la que más aporta a las emisiones 
sectoriales, debido a las emisiones de óxido nitroso que son generadas por la aplicación de 
fertilizantes minerales, principalmente. En cuanto a la “Fermentación entérica”, la segunda 
categoría en cuanto a sus aportes a las emisiones sectoriales pero no un factor en el 
crecimiento reciente de las emisiones de GEI, resulta que el ganado bovino no-lechero es lejos 
el que hace el mayor aporte a las emisiones de la categoría (66% en 2007). Le siguen las vacas 
lecheras con un 21% y el restante 11% es aportado por las otras especies animales incluidas en 
el inventario. Las emisiones de metano del estiércol, que se ha incrementado en los últimos 
años, en su mayoría provienen de la población porcina, cuya contribución a la categoría alcanzó 
un 66% en el año 2006. 
   

Evolución de las emisiones y capturas del sector “L ULUCF” 
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Fuente: INIA, Febrero de 2010 

 
El grafico arriba muestra el balance del sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y 
Silvicultura (LULUCF) que tanto las emisiones de gases invernadero como las capturas de 
carbono atmosférico en el país vienen creciendo sostenidamente: 
 
Los resultados del sector LULUCF están dominados por la categoría “Suelos forestales”, en 
general, y por la subcategoría “Suelos forestales que permanecen como tales”, en particular; 
esta subcategoría, integrada por las plantaciones forestales, el bosque nativo manejado, el 
bosque nativo degradado en regresión y los incendios forestales que no conducen a cambio de 
uso, monopolizan sobre el 98% de las emisiones y capturas de la categoría. 
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Emisiones del sector “Residuos Antrópicos” 
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Fuente: INIA, Febrero de 2010 

 
Las emisiones totales de CO2-e del sector “Residuos antrópicos” están monopolizadas por la 
categoría “Residuos sólidos urbanos” (RSU). Concordante con esto, la serie temporal 
1984/2006 muestra que existe una tendencia al aumento de emisiones por este sector, lo que 
se debe exclusivamente a que las emisiones dependen de la cantidad de residuos sólidos 
urbanos generados y de su tratamiento, la que está condicionada por la población urbana 
saneada, que viene experimentando un sostenido aumento.  
 
Producto 2: Consolidación de la serie temporal (1984 – 2007) de emisiones y sumideros de 
gases de efecto invernadero de los sectores energéticos y no-energéticos.  
 
Además de la actualización de los datos de los sectores no-energéticos el estudio también 
actualizó el balance nacional de las emisiones y capturas de GEI junto con el balance por sector 
del inventario. Esto se hizo incorporado los resultados del Inventario de GEI que realizó POCH 
Ambiental en 2008 para la CONAMA bajo el Proyecto de la Segunda Comunicación.  A 
continuación se presentan estos resultados claves. 
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Balance de emisiones y capturas del país 
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Fuente: INIA, Febrero de 2010 
 

Balance de Emisiones de GEI de Chile por sector del  inventario 
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De estas figuras, es evidente que el país en un emisor neto, destacando el sector Energía en 
cantidad y tendencia creciente. El segundo sector emisor neto es el de Agricultura. Por su parte, 
la captura bruta del sector LULUCF también ha venido creciendo pero en menos tasa que sus 
emisiones asociadas. 
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Producto 3: Propuesta de estructura administrativa para actualización permanente de los INGEI. 
 
Como objetivo en el tema de los inventarios nacionales de emisiones y capturas de gases de 
efecto invernadero, se plantea la necesidad de contar con actualizaciones periódicas de estos, 
a objeto de estar en mejor posición para monitorear la evolución de las emisiones y dar 
continuidad al cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile, en materia de 
presentación de informes periódicos.  
 
Para que Chile realice este tipo de actualización, el estudio propone la creación de un sistema 
nacional que incluye todos los arreglos jurídicos, institucionales y de procedimientos, requeridos 
para que el país este en condiciones de calcular las emisiones nacionales antropogénicas de 
GEI por fuentes y la absorción de carbono por sumideros.  Además sugiere un sistema 
operacional y financiero para una adecuada gestión anual.  
 

Recomendaciones de la Estructura Administrativa para la Actualización de los INGEI 
Fuente: Estudio INIA, Enero 2010 

Objetivo 
General: 

Crear un Sistema Nacional de Inventarios de GEI que cuente con un sistema 
administrativo que tenga la capacidad personal, material y presupuestaria para 
proceder a una actualización periódica de los inventarios nacionales de GEI, para 
definir y ejecutar programas de mejoramiento de la calidad de estos y para superar 
vacíos de información. 

Elementos 
Básicos: 

Entidad rectora del SINAC, que debe tener responsabilidades de dirección, 
coordinación, ejecución y representación; Unidad elaborada de los inventarios, que 
debe encargarse de elaborar físicamente los inventarios nacionales de GEI, 
Entidades Componentes, que deben conformar SINAC y asumir compromisos 
dentro de este (aportar datos de actividad, incorporar incertidumbre, etc.); Comité 
Directivo, que debe definir la estrategia metodología por aplicar al elaborar el 
inventario de gases de efecto invernadero, analizar los resultados obtenidos, 
definir un plan de trabajo quinquenal, etc.  

Recursos 
Humanos:  

Para que el SINAC opere debidamente, debe contar con personal cuya asignación 
de tiempo refleje el reconocimiento del Estado al compromiso de elaborar los 
inventarios nacionales de GEI. De acuerdo al diseño planteado, se hace necesario 
contar con los siguientes recursos humanos: Un representante de la entidad 
rectora, un representante de cada una de las entidades publicas que conformas el 
SINAC, tres integrantes de la unidad elaboradora de los inventarios. 

Presupuesto: • 66 meses-persona/año, como recursos humanos adicionales. 
• Un costo inicial de 450 UF, por la adquisición de nuevos equipos, mobiliarios y 

otros. 
• Un costo operacional anual de 1.525 UF. 

4.2.1.2 Estudio Cálculo de Emisiones Bunker  
El inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero para los sectores de 
energía y procesos industriales más actualizado disponible en el país fue ejecutado bajo el 
Proyecto de Preparación de la Segunda Comunicación por Poch Ambiental en 2008 (Poch, 
2008). Ese estudio entrega una serie de tiempo 1984-2006 para las emisiones del Sector 
Transporte, el que resulta ser uno de los más relevantes en nuestro país. Este sector a su vez 
incluye los subsectores de “Transporte Marítimo” y “Transporte Aéreo” que muestran valores 
relativamente altos y crecientes de emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 
años. 
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Sin embargo, la metodología utilizada en la preparación de dicho inventario no incluye una 
desagregación entre las emisiones de esos subsectores que se encuentran asociadas a las 
emisiones internas del país y a las emisiones “bunker” (emisiones de GEI asociadas al consumo 
de combustibles para transporte marítimo y aéreo internacional), lo cual es un requerimiento de 
los inventarios que se presenten a la Secretaria de la Convención Marco sobre Cambio 
Climático para que no se incluyan en la contabilización de emisiones a nivel nacional. Siendo el 
caso, es necesario desarrollar una metodología que localmente permita realizar esta 
desagregación, tanto en el inventario a presentarse en el país en su Segunda Comunicación 
Nacional, como para que esté operativa en las próximas actualizaciones del inventario. 
 
La desagregación de estas emisiones entre nacionales e internacionales no es trivial. La 
experiencia internacional muestra que los países utilizan distintas metodologías para realizar 
este análisis, porque se requiere recopilar información específica para cada país, la que no está 
siempre disponible. 
 
Para realizar este nivel de desagregación para el inventario de Chile, la CONAMA, con apoyo 
técnico por el equipo coordinador del Proyecto, licitó el estudio: “Desarrollo y Aplicación de una 
Metodología Local de Cálculo de Emisiones Bunker para Gases de Efecto Invernadero”. Este 
estudio, financiado por la CONAMA, tiene el objetivo de robustecer la elaboración del inventario 
de GEI de Chile, desarrollando y aplicando una metodología de calculo que permita desagregar 
localmente las emisiones bunker y las emisiones nacionales de GEI para los sub-sectores del 
transporte aéreo y marítimo.  
 
Metodología 
La metodología utilizada para desagregar las emisiones totales reportadas en el Inventario de 
emisiones GEI 2008 en emisiones nacionales e internacionales (Bunker) corresponde a utilizar 
información de Aduanas, entidad encargada de registrar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 
de las exportaciones de combustible. Cabe destacar que se considera exportación el 
combustible utilizado cuando una aeronave o una embarcación dedicada al transporte realiza 
un viaje internacional. Este tipo de aproximación esta avalado por la guía de buenas prácticas 
del IPCC.  Esta metodología se aplico a todo la serie de tiempo del estudio de Poch, 2008, es 
decir se desagregaron los emisiones bunker para los años 1984-2006.   
 

Estudiante en Práctica:  
Emisiones Bunker 

Durante el mes de enero de 2009, se trabajó con un estudiante en práctica de la Universidad 
de Chile, Carlos Aguilar, quien recopiló y resumió la información más actual sobre la 
metodologías disponibles para realizar un análisis de las emisiones bunker. Los resultados 
de su informe final aportaron al desarrollo de los Términos de Referencia del estudio: 
“Desarrollo y Aplicación de una Metodología Local de Cálculo de Emisiones Bunker para 
Gases de Efecto Invernadero”. 

 
Resultados 
Aplicando la metodología de arriba, se observa en las figuras abajo que en el caso del sub-
sector aéreo y marítimo el consumo nacional corresponde a una fracción menor de las 
emisiones GEI para el periodo 1984-2007.  
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Comparación de emisiones de CO 2e entre el Inventario Poch, 2008 y las operaciones 
nacionales e internacionales para el sector Aéreo  

 
Fuente: Sistemas Sustentables, 2009 

 
Comparación de emisiones de CO 2e entre el Inventario Poch, 2008 y las operaciones 

nacionales e internacionales para el sector Marítim o 

 
Fuente: Sistemas Sustentables, 2009 
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4.2.2 Vulnerabilidad y Adaptación 

4.2.2.1 Difusión del Estudio: Análisis de Vulnerabilidad del Sector Silvoagropecuario, Recursos 
Hídricos y Edáficos de Chile frente a Escenarios de Cambio Climático 
En diciembre de 2008 se finalizó este estudio, nombrado anteriormente, el cual fue financiado 
por el Proyecto y ejecutado por el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de 
Chile. El estudio tiene 4 principales resultados: 
 

1. Presenta una proyección de los impactos productivos de los cambios climáticos en Chile 
en el sector silvoagropecuario para medianos del siglo XXI. 

2. Cuantifica, en  nueve cuencas, el impactos hidrográfico (escorrentía y disponibilidad del 
recurso hídrico)  frente a los posibles cambios de temperatura y precipitación asociados 
con el escenario de cambio climático A2.  

3. Estima las áreas más vulnerables de aumentar el riesgo de erosión debido a los efectos 
asociados con el escenario de cambio climático A2.  

4. Analiza la vulnerabilidad intrínseca de la agricultura, la vulnerabilidad del sistema 
asociado a la agricultura y de los potenciales perjuicios económicos asociados a los 
cambios climáticos.  

 
Estos resultados en su conjunto, integran la mejor información disponible para proyectar los 
impactos previstos para el sector silvoagropecuario, lo cual es clave para la economía Chilena. 
Al principio de 2009, se publicó el estudio en la pagina web de la CONAMA y se inició una 
difusión de los resultados a lo largo del país. Abajo hay un listado de actividades en las cuales 
el Jefe de Proyecto del Estudio, Dr. Fernando Santibañez u otro miembro de su equipo, 
presentó las conclusiones principales del estudio a los largo del país y en el extranjero.  
 

Difusión del Estudio Vulnerabilidad del Sector Silv oagropecuario 

Fecha Ciudad Titulo de Presentación/Nombre de Activ idad/Organizador 

12-3-09 Chillán - “Cuanto puede llegar a afectar el cambio climático a nuestra agricultura y 
sus recursos hídricos?” 
- Seminario “Desarrollo del riego con enfoque territorial” Comisión Nacional 
de Riego.  

19-3-09 Santiago - “Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario y de los recursos 
hídricos y edáficos de Chile frente a escenarios de cambio climático.”  
- CONAMA-GEF-PNUD Segunda Comunicación Nacional de Cambio 
Climático. FAO.** 

25-3-09 Santiago - “Presente y futuro de los recursos agrícolas y forestales frente al cambio 
climático.” 
- Simposio “Realidad Nacional del Cambio Climático y Perspectivas futuras. 
Dirección Meteorológica de Chile. 

22-4-09 Concepción - “Lo que depara el cambio climático a la agricultura chilena.” 
- Seminario Regional de cambio climático Región del Bio Bío. Intendencia 
regional.  

7-5-09 Concepción - “La vulnerabilidad de la agricultura frente al cambio climático en Chile.” 
- Conama VIII Región. 

25-5-09 Santiago - “Los riesgos agrometeorologicos frente al cambio climático.” 
- Taller Rol del INDAP en la gestión de riesgos para la pequeña agricultura. 
INDAP. 

29-5-09 Curicó - “La amenaza del cambio climático para la fruticultura chilena.” 
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- AGROINNOVA, Nodo Maule.  

1-6-09 a 
3-6-09 

Barcelona, 
España 

- “El cambio climático y la desertificación en Chile.” 
- DeSurvey Fifth Annual General Meeting. Unión Europea. 

18-6-09 Valdivia - “Los cambios climáticos y el sector lechero.” 
- Congreso Chilelacteo.  

9-7-09 Quillota - “Efecto del calentamiento global en la productividad frutal.” 
- Reunión técnica “Día de la Palta”, Comité de Palta Hass.  

21-7-09 Santiago - “Factores ambientales, económicos y productivos de la Vulnerabilidad del 
sector agrícola frente a los cambios climáticos.” 
- Seminario Enfoques y Métodos para el análisis de la Vulnerabilidad. FAO.  

24-7-09 Rancagua - “Los cambios climáticos y los riesgos agrícolas.” 
- Seminario regional sobre los riesgos agrometeorologicos. SEREMI de 
agricultura VI Región. 

7-8-09 Santiago - “Los cambios climáticos y los niveles de estrés en las plantas.” 
- Seminario Internacional TOP CIENCIA. BASF Chile.  

21-8-09 Temuco - “La agricultura chilena y los cambios climáticos.” 
- Reunión Aniversario de INIA Carillanca. 

25-9-09 Valdivia - “Impacto de los cambios climáticos sobre la agricultura regional en Chile: 
amenazas y desafíos.” 
- Seminario Internacional “La agricultura y el manejo del riesgo climático”. 
IICA, Ministerio de Agricultura. 

7-10-09 a 
9-10-09 

Concepción - “Dimensiones sociales que aportan a la vulnerabilidad agrícola frente al 
cambio climático.” 
- Seminario Internacional “Impactos sociales y ambientales del cambio 
climático global a nivel internacional: experiencias comparadas”. 
Universidad de Concepción. 

15-10-09 Santiago - “Los riesgos del cambio climático para la agricultura.” 
- Seminario Internacional sobre Sistemas de Seguros Agrícola.  

21-10-09 Santiago - “Los recursos hídricos frente al cambio climático.” 
- Seminario sobre Cambio climático y recursos hídricos. Ministério de Obras 
Publicas.  

28-10-09 Punta 
Arenas 

- “Los efectos de los cambios climáticos sobre la agricultura y los 
ecosistemas de Chile.” 
- International Colloquium Climate Change in Magellan and Antarctic 
Regions: Evidence and Challenges for the Future. Universidad de 
Magallanes/ CONICYT.  

4-11-09 a 
6-11-09 

Iquique - “El cambio climático a nivel mundial y su ingerencia en la producción 
agrícola.” 
- XVII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2009; III 
Congreso del Caribe y I Latinoamericano. Universidad Arturo Prat. 

6-11-09 Rancagua - “Las amenazas que representan los cambios climáticos para la agricultura 
chilena.“ 
- EXPOAMBIENTAL, CONAMA VI Región.  

10-11-09 Curicó - “La vitivinicultura y los cambios climáticos.” 
- Corporación Chilena del Vino.  

19-11-09 Colina - “Chile, está preparado para los cambios climáticos?” 
- SEREMI de Agricultura región Metropolitana. 

25-11-09 Temuco - “Cuan vulnerable es el sector agrícola chileno frente a los cambios 
climáticos?” 
- EXPOINIA, INIA. 
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2-12-09 Santiago - “La información climática para reducir la vulnerabilidad de la agricultura 
frente a las variaciones del clima.” 
- Seminario sobre sistemas de apoyo a la fruticultura. Fundación para el 
Desarrollo Frutícola. 

3-12-09 Temuco - “Los cambios climáticos y las nuevas variedades de plantas.” 
- Seminario técnico sobre producción de semillas. Semilleros BAER.  

10-12-09 Santiago - “Los riesgos que representan los cambios climáticos.” 
- Seminario sobre el futuro de la agricultura. ASOEX. 

7-10-09 a 
9-10-09 

Concepción - “Dimensiones sociales que aportan a la vulnerabilidad agrícola frente al 
cambio climático.” 
- Seminario Internacional “Impactos sociales y ambientales del cambio 
climático global a nivel internacional: experiencias comparadas”. 
Universidad de Concepción. 

** Actividad financiada por el Proyecto de la Segunda Comunicación  

 

4.2.2.2 Seminario Un Mundo sin Glaciares: Cambio Climático y su Impacto en los Recursos 
Hídricos 
Esta actividad, realizada el día 28 de julio de 2009 en la Universidad de Talca en su campus 
Santiago, fue organizado por la Embajada de los Estados Unidos, la Universidad de Talca y la 
CONAMA, a través del Proyecto de la Segunda Comunicación. En esta ocasión, abrieron el 
Embajador Paul Simons y el Director Alvaro Sapag de la CONAMA, con presentaciones de Dr. 
Bryan Mark de Ohio State University; Claudia Ferreiro, Jefa del Departamento de Estudios de la 
CONAMA; Dr. Gonzalo Barcaza, Jefe de la Unidad Glaciología de la Dirección General de 
Aguas y Dr. Gino Casassa, Centro de Estudios Científicos. Se discutió la evidencia física que ya 
se esta observando en cuanto a los impactos del cambio climático en los glaciares del mundo y 
las políticas públicas actuales y previstas en Chile para profundizar la investigación sobre los 
glaciares y su protección.  

4.2.2.3 Diseño del Libro: Desastres Asociados al Clima en la Agricultura y Medio Rural en Chile 
Este libro, desarrollado por Paulina Aldunce y Meliza González de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile, fue publicado a fines del año 2009. El Proyecto de la 
Segunda Comunicación financió el diseño grafico del libro, el cual se difundirá a lo largo del país 
e internacionalmente con versiones impresas y digitales.  
 
Como resultado de una investigación exhaustiva, el libro presenta 
una recopilación de los desastres socio- naturales relacionados con 
los eventos extremos del clima (lluvias extremas y sequías) y sus 
impactos en la agricultura y medio rural. Se logró sistematizar la 
ocurrencia, daños y pérdidas asociadas a este tipo de desastres 
dentro de un marco temporal que se inicia en el siglo XVI (1540), 
con un primer recuento que data de 1555, y termina en el año 2005. 
Los resultados muestran que los desastres son recurrentes y que 
sus impactos han afectado el desarrollo económico del país, 
produciendo daños y sufrimiento en la población más vulnerable. 
Se espera que este recuento histórico de desastres asociados al 
clima sea utilizado por tomadores de decisiones y distintos actores 
sociales, ya que se trata de una herramienta útil cuando se busca 
disminuir la vulnerabilidad del sector agrícola.  
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Fuente: “Desastres Asociados al Clima en la agricultura y medio rural en Chile”, Aldunce y González. 2009. 

4.2.2.4 Estudio de Vulnerabilidad de la Biodiversidad y Medidas de Adaptación Frente a 
Escenarios de Cambio Climático 
Este estudio, licitado por la CONAMA a principios de 2009, tiene el objetivo de desarrollar un 
análisis de los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la 
eco región mediterránea y ecosistemas alto andinos de la I a la IV regiones del país, por medio 
de una aproximación que permita, por un lado, identificar medidas de adaptación, vacíos de 
información y por otro, siente las bases para una metodología que permita monitorear los 
efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en ecosistemas terrestres, marinos y de 
aguas continentales. 
 
Como resultado del proceso de licitación se adjudicó el trabajo al Instituto de Ecología y 
Biodiversidad, con Pablo Marquet como Jefe de Proyecto. Durante el año 2009, el consultor 
realizó una modelación de más de 160 especies para determinar su respuesta potencial frente a 
los efectos del cambio climático previstos en Chile. Se integrarán sus conclusiones principales a 
la Segunda Comunicación.  

4.2.2.5 Desarrollo del Capítulo de la SCN sobre Circunstancias Nacionales 
Con la mayoría de los estudios claves del plan de trabajo del Proyecto ya finalizados o bajo 
ejecución y la entrega de la Segunda Comunicación esperada para el segundo semestre de 
2010, se inició a mediados de 2009 el desarrollo de los contenidos del informe. En esta 
instancia, se contrataron los servicios del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica 
para preparar un borrador del capítulo sobre de las circunstancias nacionales de Chile, con 
detalle de las prioridades, los objetivos y las circunstancias del desarrollo nacional o, de ser 
pertinente, regional, que servirán de base para hacer frente a aspectos relacionados con el 
cambio climático. Este trabajo se finalizó en octubre de 2009 con un documento que se 
integrará al informe final.  

4.2.2.6 Desarrollo del Capítulo de la SCN sobre Vulnerabilidad y Adaptación 
Con la finalidad de avanzar con la preparación de los contenidos de la Segunda Comunicación 
Nacional de Chile, el Proyecto licitó a través del proceso competitivo del PNUD una “Propuesta 
de capítulo sobre la vulnerabilidad de Chile frente al fenómeno de cambio climático y las 
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medidas actuales y potenciales de adaptación, para inclusión en la Segunda Comunicación 
Nacional de Chile”.  Con este trabajo se espera desarrollar un documento comprensivo que 
sintetiza el estado actual del conocimiento sobre la vulnerabilidad de Chile a los efectos 
adversos del cambio climático y sobre las medidas de adaptación que esta adoptando el país 
para atender sus necesidades y preocupaciones especificas en relación con estos efectos 
adversos. Este documento servirá como fundamento para preparar el contenido sobre 
vulnerabilidad y adaptación que se presentará en la Segunda Comunicación.  

4.2.3 Mitigación  

4.2.3.1 Estudio: Proyección de la Evolución de las Emisiones GEI en el Sector Energía 
Según la dirección de la Secretaría de la Convención, los países deben realizar una evaluación 
de mitigación que involucre la generación de información sobre los análisis nacionales o 
regionales de costos e impactos potenciales de las diferentes tecnologías y prácticas para 
mitigar el cambio climático. Como paso previo a este análisis, es necesario definir un escenario 
base de referencia, es decir una “línea base” que proyecta el nivel de emisión de gases de 
efecto invernadero a nivel nacional. Idealmente, este tipo de análisis realizado por países no-
Anexo I deben abordar un periodo de entre 10 y 20 años.   
 
A fines de 2008, la Comisión Nacional de Energía licitó el estudio de “Proyección de la 
evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energía”, con el objetivo 
principal de realizar un análisis de la evolución de las emisiones de GEI en Chile de acuerdo a 
diferentes escenarios de expansión del sector energía, tal como se define por el IPCC. La 
CONAMA, representada por la Unidad de Cambio Climático, participó como contraparte del 
estudio.  
 
El estudio, ejecutado por Poch Ambiental, analiza el comportamiento de las emisiones de CO2 
equivalente entre los años 2000 y 2025 del sector de mayor influencia sobre estas en Chile.  
Para realizar este análisis, el estudio está dividido en dos partes cada una de las cuales analiza 
el consumo energético sectorial. La primera parte del análisis incluye al sector Generación de 
Electricidad en el que se analiza distintos escenarios de proyección que hacen referencia a 
distintas maneras de desarrollar el parque generador y por ende a diferencias en la evolución 
de las emisiones de GEI asociadas. La segunda parte incluye a los sectores Industrial, Minero, 
Transporte, Residencial, Comercial y Público, en la que se plantea un único escenario de 
proyección para el consumo de energía pero que puede ser modificado mediante variaciones en 
los indicadores macroeconómicos que se utilizan en el modelo de proyección del consumo 
energético. 
 
El estudió se finalizó en julio de 2009. Abajo se presenta los resultados del estudio, adoptado 
por la Comisión Nacional de Energía, y presentado en el Seminario “Vulnerabilidad, Adaptación, 
y Mitigación para el Cambio Climático en Chile”. A esto se agrega la preparación por parte de la 
Comisión Nacional de Energía durante el año 2008 del documento: “Política Energética: Nuevos 
Lineamientos” que entrega los lineamientos sectoriales para la actividad energética del país en 
los próximos 20 años.  
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Fuente: Comisión Nacional de Energía, Departamento de Estudios, 2009. 

4.2.3.2 Taller de Capacitación sobre la Herramienta Computacional “LEAP” 
A la luz de la ejecución del estudio de “Proyección de la evolución de las emisiones de GEI en 
el sector energía”, el equipo coordinador del Proyecto identificó la necesidad de fortalecer las 
capacidades nacionales de Chile en cuanto a la próxima etapa de un análisis de mitigación a fin 
de identificar y cuantificar las opciones de mitigación. Después de un proceso de investigación y 
comparación de modelos sugeridos por la Secretaría de la Convención, se seleccionó la 
herramienta computacional LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System).  Este 
software es usado ampliamente para evaluar los potenciales de mitigación de gases de efecto 
invernadero de las estrategias energéticas de países, frente a escenarios de demanda final de 
energía. 
 
Hasta el momento, LEAP se está convirtiendo en la herramienta estándar para países 
interesados en analizar sus opciones de mitigación de gases de efecto invernadero, 
especialmente en los países en desarrollo. Naciones Unidas anunció recientemente que más de 
85 países han usado LEAP para cumplir con sus compromisos de entregar información bajo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 
 
Durante la preparación para la realización de un 
estudio utilizando este software, se organizó un 
taller de capacitación para entrenar a los 
participantes sobre la herramienta. Desde el 20 y 
el 24 de julio de 2009, se realizó en Santiago una 
taller al cual asistieron 22 participantes de los 
sectores público, privado, académico y no-
gubernamental. El taller fue liderado por expertos 
de la Fundación Bariloche, una institución 
argentina privada sin fines de lucro, que se dedica 
a promover la enseñanza y la investigación 
científica en todas sus ramas. Además, la Fundación es el punto focal del software LEAP para 
América Latina y el Caribe y ha desarrollado varios talleres regionales en los últimos años.  

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

M
W

Carbon GNL Petroleo Hidro Mini Hidro Eolica Geotermia Biomasa Nuclear SOLAR



Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Chile sobre Cambio Climático 
Informe Anual 2009 

 

CONAMA, Departamento de Estudios, Unidad de Cambio Climático  
Teatinos 258, Piso 7, Santiago de Chile  25 

4.2.3.3 Estudio de Opciones de Mitigación en el Sector Energía 
Contando con los resultados generados por el estudio de “Proyección de la evolución de las 
emisiones de GEI en el sector energía” y la realización del Taller de Capacitación sobre la 
herramienta LEAP, la CONAMA, con la CNE como contraparte, procedió con la licitación del 
estudio: “Análisis de opciones futuras de mitigación de gases de efecto invernadero para Chile 
en el sector energía”. Este estudio, que se adjudicó a un consorcio entre Poch Ambiental y la 
Universidad Católica, tiene como objetivo realizar un análisis de opciones futuras de mitigación 
de gases de efecto invernadero para Chile en el sector energía (hasta el año 2025). Los 
subsectores que se están analizando son: Industria de la Energía; Transporte terrestre, Industrias 
varias, Transporte Marítimo, Residencial, Minería del Cobre, Petróleo y Gas, Transporte aéreo, 
Siderurgia, Cemento, Comercial & Público, Gas & Coque, Celulosa, Energía-carbón & leña. 
 
Se espera que el consultor identifique un listado amplio de distintas medidas de mitigación de 
emisiones de GEI, identificando para cada uno su impacto y efectividad en la mitigación de 
emisiones de GEI en distintos horizontes de tiempo; concordancia con políticas públicas; 
factibilidad tecnológica (disponibilidad comercial) y económica de implementación en el país en 
distintos horizontes de tiempo; oportunidades particulares para el país, impactos ambientales y 
energéticos distintos de los asociados a la mitigación de emisiones de GEI, etc. Luego se 
definirá un subconjunto de medidas de mitigación que serán evaluadas en detalle considerando 
los siguientes criterios: nivel de mitigación esperado; costos totales o unitarios estimados así 
como estimación de capital de inversión requerido; co-beneficios (en términos cualitativos 
principalmente); impactos ambientales y/o energéticos asociados a las medidas de mitigación 
propuestas; barreras existentes para implementar las medidas de mitigación. Ya con esta 
información, se espera que el consultor proponga una estrategia para implementar las medidas 
potencialmente más efectivas para reducir el aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Chile 
 
Este estudio se espera que finalice en abril de 2010 y los resultados formarán la base del 
análisis de opciones de mitigación de GEI que se presentará en la Segunda Comunicación.  

4.2.3.4 Taller de Priorización de Opciones de Mitigación para el Sector Energía 
En el marco del estudio: “Análisis de Opciones Futuras de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero para Chile en el Sector Energía”, la CONAMA y la CNE, en conjunto con el equipo 
consultor, organizaron un taller de trabajo interno con el sector público con el objetivo de 
proponer, seleccionar y priorizar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero para ser 
evaluadas en el estudio. El taller se realizó el día 16 de noviembre en la Comisión Nacional de 
Energía. Asistieron más de 30 funcionarios del sector público, de instituciones como la 
Comisión Nacional de Energía (Área de Medio Ambiente y Energías Renovables no 
Convencionales, Área de Estudios, Área Eléctrica, el Programa País de Eficiencia Energética, 
Área Hidrocarburos), la Comisión Chilena del Cobre, la Secretaria de Planificación de 
Transporte, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
 
La metodología del taller se centró en una matriz diseñada por los consultores con un análisis 
de las medidas de mitigación pre-evaluadas en cuanto a su potencial de mitigación de GEI, 
aporte al desarrollo sustentable y costo de inversión. Utilizando esa matriz, los participantes 
discutieron los supuestos técnicos asociados la priorización de éstas, hicieron sugerencias en 
cuanto a la factibilidad física, social y económica de las medidas, y propusieron algunas nuevas. 
De esta manera, los participantes aportaron a la determinación final de la importancia de cada 
medida en el conjunto final de opciones de mitigación a ser evaluados y consideradas en los 
escenarios de mitigación del estudio.  
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4.2.3.5 Estudios Cortos sobre Mitigación 
A finales de 2009, en preparación para el Conferencia de los Partes de la CMNUCCC por 
realizarse en Copenhague, requirió información específica sobre la cuantificación de 
reducciones de emisiones que se había logrado hasta el momento con los programas y políticas 
en implementación por el Gobierno. La Comisión Nacional de Energía se encargó de realizar su 
propia evaluación de sus programas, específicamente la implementación de la Ley de Energías 
Renovables No-Convencionales, la implementación del Programa País de Eficiencia Energética, 
y la posible introducción de una política de biocombustibles. En paralelo, la CONAMA licitó 
varios estudios cortos, con financiamiento del proyecto de la Segunda Comunicación , para 
realizar este mismo tipo de análisis en otras áreas donde existían políticas con potencial de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.   
 
a) Apoyo a la cuantificación de la mitigación de CO2 asociada a un programa de recambio 
tecnológico en el sector de transporte público terrestre para regiones de Chile salvo la 
Metropolitana 
Este estudio, ejecutado por el consultor Sistemas Sustentables evaluó una serie de escenarios 
que representan distintas opciones de implementación del programa del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones para incentivar la chatarrización y renovación de buses de 
transporte público en regiones con el objetivo de identificar cuales serían sus potenciales de 
mitigación. Los escenarios evaluados incluyen un recambio de buses basado en antigüedad 
(retiro de buses según año de fabricación) y en potencia del motor (buses de mayor o menor 
tamaño).  
 
Como conclusión del estudio, se recomienda usar como variable principal el incentivo de retiro 
de los buses más antiguos, antes que vehículos de menor potencia. Estos resultados fueron 
presentados a representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para su 
consideración en la elaboración de su programa de recambio de buses.  
 
b) Análisis de emisiones de metano en sitios de disposición final de residuos sólidos bajo 
diferentes escenarios, en el marco de la implementación de un Programa Nacional de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos para Chile 
La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y el Banco Interamericano de 
Desarrollo tienen planeado implementar un programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) en rellenos sanitarios, eliminando en forma paulatina otros tipos de métodos de 
disposición final, como vertederos y basurales. Considerando esto, la CONAMA decidió ejecutar 
un estudio corto con el objetivo de evaluar, a través de una serie de escenarios que representen 
distintas opciones de implementación del programa indicado, cuáles serían sus potenciales de 
mitigación. Los escenarios analizados; incluyen aplicación de opciones tecnológicas 
(recuperación de metano) y conversión de basurales o actualización de rellenos sanitarios en un 
numero de años.  
 
Al final, todos los escenarios analizados concuerdan con que las emisiones de CO2-e de los 
escenarios propuestos superan las emisiones de CO2-e de la línea base, es decir, que no hay 
reducciones de emisiones de GEI directos que se podrían asociar a la implementación de este 
programa. Este comportamiento se debe a que la implementación de rellenos sanitarios en 
reemplazo de basurales implica un aumento de emisiones de CO2-e en forma de metano 
debido a las condiciones anaeróbicas que proporciona este sistema de tratamiento de RSU.  
 
c) Estudios Cortos Sector Silvoagropecuario: 
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En cooperación con la Unidad de Cambio Climático de la Oficina de Programas Agrarios del 
Ministerio de Agricultura, la CONAMA designó tres expertos nacionales para realizar cuatro 
análisis individuales de corto plazo sobre el potencial para la reducción de emisiones de GEI en 
el sector silvoagropecuario. Abajo se resumen cada uno de los temas analizados. 
 
En principio, existe un gran potencial de mitigación a través de los programas de fomento de 
forestación. En comparación con las otras medidas, la forestación tiene la mayor mitigación 
absoluta y anual.  

4.2.3.6 Estudio: Análisis de Opciones Futuras de Mitigación de GEI para Chile Asociadas a 
Programas de Fomento del Sector Silvoagropecuario 
Según la dirección de la Secretaría de la Convención, los países deben realizar una proyección 
de sus emisiones (línea base) y análisis de sus opciones de mitigación para todas las fuentes 
emisoras de GEI, tanto de los sectores energéticos como los no-energéticos. A fines de 2009, 
con estudios de línea base y opciones de mitigación para los sectores energéticos ya realizados 
o andando, los coordinadores del Proyecto de la Segunda Comunicación iniciaron el proceso de 
realizar este tipo de análisis para las fuentes de emisiones de GEI no-energéticos.  
 
Con el apoyo técnico del Jefe de la Unidad de Cambio Climático de ODEPA, André Laroze, se 
armaron los términos de referencia para el estudio “Análisis de opciones futuras de mitigación 
de GEI para Chile asociados a programas de fomento del sector silvoagropecuario”. El objetivo 
general del estudio es estimar el impacto potencial y el costo de mitigación asociado a tres 
programas de fomento del sector silvoagropecuario, en relación con su contribución a la captura 
de carbono, la reducción de emisiones de GEI en las actividades productivas y el reemplazo de 
combustibles fósiles por energías renovables. Para ello, se evaluará el impacto de cada 
programa de fomento considerando horizontes de proyección de corto plazo (2020), mediano 
plazo (2030) y largo plazo (2050), y bajo diversos escenarios que se definirán en términos del 
nivel de inversión pública, las actividades consideradas y la distribución geográfica de sus 
incentivos.  
 
El proceso de licitación, gestionado por el PNUD, empezó en diciembre de 2009 y terminará en 
febrero de 2010.  El estudio, que tiene un plazo de ejecución de 4 meses y debe concluir en 
julio, para incorporar los resultados al contenido de la Segunda Comunicación.  

4.2.3.7 Estudio: Análisis y Desarrollo de una Metodología de Estimación de Consumos 
Energéticos y Emisiones para el Transporte 
Al comienzo del año 2009, la Secretaría de Planificación de Transporte encargó este estudio 
con el objetivo principal de elaborar una metodología para la determinación de los consumos 
energéticos y las emisiones de contaminantes generados por el sector transporte a nivel 
regional. La CONAMA ha sido contraparte técnica del estudio, participando en todas las 
reuniones con los consultores y revisando los informes que han llegado a la fecha.   
 

Estudiante en Práctica:  
Análisis de Mitigación Sectores No-energéticos 

Durante los meses de junio a noviembre de 2009, se trabajó con un estudiante en práctica de 
la Universidad de Chile, quien realizó una búsqueda amplia en cuanto a las herramientas 
disponibles para realizar un análisis de mitigación para los sectores no-energéticos. Los 
resultados de esta  investigación ayudaron a la preparación de los términos de referencia de 
este estudio. 
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La consultora, Sistemas Sustentables, ha entregado dos informes de avance. Hasta el 
momento, se ha presentado una revisión y análisis de las experiencias internacionales y 
nacionales de evaluación energética del transporte, una propuesta de una estructura 
metodología para la estimación de consumo energético y de las emisiones a nivel regional y un 
reporte de avance del desarrollo metodológico para la estimación de las emisiones 
contaminantes. El informe final del estudio se espera durante el primer semestre de 2010.  

4.2.4 Temas Transversales 

4.2.4.1 Encuesta Nacional sobre Cambio Climático 
En 2009 la CONAMA por primera vez realizó una encuesta nacional sobre actividades 
realizadas relacionadas al cambio climático desde la presentación de su Primera Comunicación 
Nacional. La encuesta fue ejecutada bajo el proyecto “Levantamiento de Información Catastro 
sobre Acciones en Cambio Climático en Chile (2000-2008)”, el cual fue licitado por el Proyecto 
de la Segunda Comunicación a través de un proceso competitivo del PNUD. El objetivo general 
del levantamiento consiste en identificar un catastro de carácter sistemático de la gran mayoría 
de los estudios y publicaciones, trabajos y programas realizados en el periodo 2000 y 2009 en 
el país.  
 
Para realizar este levantamiento, se solicitó la participación de más de 250 personas de los 
sectores público, privado, académico y organizaciones no gubernamentales. En la primera 
etapa se mandó una invitación a participar a actores relevantes, incluso los miembros del 
Comité Asesor del Proyecto de la Segunda Comunicacion. En la segunda etapa, se envió la 
encuesta en formato Word por correo electronico a todos aquellos que habían expresado su 
interes en participar de ésta. Como resultado final se ha obtenido una base de datos, incluyendo 
estudios, publicaciones y material informativo producido en el país. 

4.2.4.2 Guía Didáctica en Cambio Climático y Ejecución de Curso CPEIP en Cambio Climático 
Durante los primeros años de ejecución del Proyecto de la Segunda Comunicación, el enfoque 
principal de los estudios fue la generación de información sobre la vulnerabilidad del país frente 
los efectos previstos por cambio climático y la actualización del inventario de GEI de Chile. 
Durante 2009, el enfoque cuantitativo pasó a la ejecución de análisis de mitigación pero también 
se priorizó la difusión de información y creación de capacidades. Como parte de este esfuerzo, 
se armó un proyecto para desarrollar una guía didáctica en cambio climático y un curso en 
cambio climático para profesores interesados en el tema, con la colaboración del Ministerio de 
Educación.  
  
Este proyecto, financiado por la Segunda Comunicación, tiene el objetivo de crear conocimiento 
y capacidad entre docentes en relación a la problemática del cambio climático a través de dos 
actividades: 
 

• El desarrollo de una guía didáctica en cambio climático para utilizar en el aula (segundo 
ciclo básico) sobre este tema. Se espera relevar este concepto y sus implicancias, con 
un enfoque vinculante entre el marco curricular y las orientaciones pedagógicas del 
Ministerio de Educación incorporadas al Ajuste Curricular y Mapas de Progreso 
articulados a los programas de la educación ambiental formal de CONAMA. 

• El diseño y ejecución de un curso con acreditación del Centro de Perfeccionamiento,  
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas de actualización docente en segundo 
ciclo de enseñanza general básica. 
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Se desarrollaron los términos de referencia en colaboración con representantes del 
Departamento de Educación y Participación Ciudadana de la CONAMA y representantes del 
Ministerio de Educación. El consultor a realizar el proyecto, ONG Entorno, empezó su trabajo en 
noviembre de 2009 y estará finalizando el contenido de la guía didáctica en abril. El curso se 
realizará entre abril y junio de 2010 en Santiago, con parte del curso siendo presencial y otra 
parte virtual o por distancia.   

4.2.4.3 Estudio CORFO y Taller Internacional sobre Transferencia Tecnológica para el CC 
Durante 2009, Srta. Kleysteuber participó como contraparte técnica en el estudio CORFO 
titulado: “Estudio de Estrategia y Potenciales de Transferencia Tecnológica para el Cambio 
Climático”, el cual fue ejecutado por Poch Ambiental. El estudio tiene por propósito estudiar y 
evaluar potenciales alternativas para la transferencia tecnológica en mitigación y adaptación al 
cambio climático en Chile. 
 
Metodología 
Para realizar el estudio se consideraron cinco sectores de la economía chilena: minería del 
cobre, alimentos, construcción, transporte y acuicultura, los que fueron escogidos por su aporte 
al PIB nacional, nivel de impacto en el medio ambiente, aporte de emisiones de gases de efecto 
invernadero y vulnerabilidad frente al cambio climático. Para cada uno de los sectores se 
propuso una medida de mitigación y una de adaptación al cambio climático que sean costo-
efectivas a nivel país y, por tanto, posibles de concretar. Estas medidas fueron discutidas en un 
taller posterior a la presentación de los resultados preliminares del estudio y las elegidas serán 
publicadas en el estudio final (ver abajo). 
 
Resultados Principales 
La siguiente tabla presenta algunas de las tecnologías identificadas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. CO2 
 

Sector Nombre de Tecnología Reducción de 
emisiones GEI 

Minería  
(Mitigación) 

Colectores solares de cilindro parabólico para requerimientos 
térmicos en la electro obtención del cobre. 

Entre 1.450 y 3.067 
t/CO2 al año. 

Minería 
(Adaptación) 

Embalses superficiales para crecida. -- 

Construcción 
(Mitigación)  

Calefacción residencial con pellets de madera. 183.000 t/CO2 al año. 

 Construcción 
(Adaptación) 

Sistemas de capacitación y aprovechamiento de aguas 
pluviales. 

-- 

Transporte 
(Mitigación) 

Mejoras aerodinámicas en el diseño de camiones 
interurbanos en circulación.   

145.847 t/CO2 al año. 

Transporte  
(Adaptación) 

Capacitación para adaptación de infraestructura de transporte 
considerando efectos del cambio climático.  

-- 

Agricultura 
(Mitigación) 

Agricultura de precisión, lo cual no solo se limita al uso de alta 
tecnología, sino que también al uso inteligente de información.  

207.000 t/CO2 al año. 

Agricultura  
(Adaptación) 

Investigación y desarrollo para el desarrollo genético de 
variedades resistentes.  

-- 

Acuicultura 
(Mitigación)  

Gestión de derechos orgánicos.  37.700 t/CO2 al año. 

Acuicultura 
(Adaptación) 

Sistemas integrados de recirculación.  -- 
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4.2.4.5 Taller Internacional sobre Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático 
El día 17 de agosto en el Hotel San Francisco se realizó el Taller Internacional sobre 
Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático, para presentar y discutir los resultados 
preliminares del estudio “Estudio de Estrategia y Potenciales de Transferencia Tecnológica para 
el Cambio Climático”.  En esta ocasión, CORFO y CONAMA, con el apoyo de la Embajada de 
Estados Unidos, de la Embajada del Reino Unido y de la GTZ (Agencia de Cooperación Técnica 
del Gobierno Alemán), entregaron los primeros resultados del estudio  a empresas y personas 
vinculadas al medio ambiente y a los sectores fuertes de la economía chilena. 
 
En el lanzamiento de los resultados preliminares de este estudio, también expusieron sus 
visiones tres consultores internacionales: Bernard Mazjin, experto en desarrollo sustentable y ex 
presidente del grupo experto en transferencia tecnológica de la CMNUCC; David Ockwell, 
investigador asociado del Sussex Energy Group; y Doug Arent, director del centro de 
estrategias y análisis energético del laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados 
Unidos y actual asesor del Centro de Energías Renovables de Chile. 
 
Los tres concordaron que países como Chile tienen una gran oportunidad de ser líderes en 
Transferencia Tecnológica, a pesar de los costos, pero se requiere de un esfuerzo global entre 
sector público y privado que permitirá guiar el actuar político, social y empresarial del país. Por 
otra parte, señalaron que es urgente fortalecer a una entidad nacional que canalice todo los 
esfuerzos en materia de transferencia tecnológica. 
 
Después de las presentaciones de los expertos internacionales, los participantes de los 
sectores público y privado se juntaron en grupos de trabajo para discutir las tecnológicas pre-
identificadas por los consultores. En esta instancia, los participantes comentaron sobre la 
factibilidad de las medidas, la manera en la cual se priorizaron y además tuvieron la oportunidad 
de sugerir otras medidas no incluidos en el listado presentado.  

4.2.4.6 Estudio Regional sobre la Economía del Cambio Climático  
Este conjunto de estudios, financiados por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Gobierno Británico, el BID y otros fue ejecutado en varios países de 
América Latina en preparación para la Conferencia de las Partes de la CMNUCC en 
Copenhague en diciembre de 2009. El propósito del estudio es hacer un análisis económico de 
los impactos del cambio climático en los países de la región. El Capítulo Chileno fue ejecutado 
por el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, bajo la dirección de Dr. Sebastián 
Vicuña, Coordinador del Equipo de Trabajo.  
 
Para asegurar la relevancia de los resultados para las políticas de Chile, representantes de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente (Claudia Ferreiro) y el Ministerio de Hacienda (David 
Noe) formaron el Panel Asesor del estudio. Ambos fueron responsables de coordinar un Comité 
Consultivo integrado por representantes de varios ministerios con responsabilidades en el tema. 
La Síntesis del Estudio “La Economía del Cambio Climático en Chile” se publicó en noviembre 
de 2009, y se encuentra disponible en la página web de CEPAL: 
http://www.eclac.cl/cgibin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/8/38128/P38128.xml&xsl=/dmaa
h/tpl/p9f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl. 

4.2.4.7 Séptima Reunión del Comité Editorial de la Base de Datos de Factores de Emisión del 
IPCC  
Bajo la organización de la CONAMA, se realizó entre los días 22 al 24 de junio en la sede de la 
CEPAL en Santiago, la Séptima Reunión del Comité Editorial de la Base de Datos de Factores 
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de Emisión del IPCC. Como parte de esta reunión principal, también se realizó los días 24 al 26 
de junio una reunión internacional de expertos del IPCC en los temas de inventarios de 
emisiones de gases de efecto invernadero para los sectores de Agricultura y Suelos. A estas 
reuniones asistieron más de 50 científicos de los cinco continentes expertos en la materia. El 
Dr. Fernando Farías, en su calidad de Punto Focal del IPCC en Chile lideró la coordinación 
nacional de esta reunión. El Proyecto de la Segunda Comunicación apoyó a la ejecución del 
evento con financiamiento para dos actividades de bienvenida para los participantes. 

4.2.4.8 Campaña de Sensibilización Publica: “Chile Necesita Gente de Otro Planeta” 
En noviembre de 2009 el Gobierno de Chile, a través de la CONAMA lanzó una campaña de 
sensibilización pública para aumentar la conciencia pública sobre el fenómeno de cambio 
climático y las acciones cotidianas que se puede tomar para enfrentarlo. La campaña, liderada 
por la oficina de la Ministra del Medio Ambiente y desarrollada por Carcavilla Boutique Creativa, 
fue lanada el día 9 de noviembre en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la fachada sur del 
Palacio de la Moneda, sede del Gobierno Nacional, por la Ministra del Medio Ambiente Ana Lya 
Uriarte.  
 
Entre los productos de la campaña se publicó una página web que define el problema de 
cambio climático, tanto como los temas centrales de adaptación y mitigación. En esta página se 
puede ver los dos videos, difundidos como avisos públicos en la televisión, que explican el 
proceso de cambio climático antropogénico e intentan inspirar una mejor actitud en la 
ciudadanía hacia el medio ambiente y el cambio climático en particular. La Srta. Alexa 
Kleysteuber apoyo al desarrollo de la campaña a través de la revisión técnica de los materiales 
insumos de la campaña.  

4.2.4.9 Participación COP-15  
La decimoquinta reunión de la Conferencia de Partes de la CMNUCC se realizó entre el 7 y el 
18 de diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca. Como meta de esta reunión, culminación 
del proceso puesto en marcha por el Plan de Acción de Bali, se esperaba un acuerdo 
jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que será aplicado a partir del 
año 2012.  
 
El equipo negociador de Chile incluyó aproximadamente 20 funcionarios provenientes de la 
CONAMA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio 
de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y la Corporación de Fomento de Producción Chilena y 
también en esta oportunidad, de la Dirección Meteorológica de Chile y la Dirección de Territorio 
Marítimo y Marina Mercante. La Sra. Ferreiro, el Sr. Farias y la Srta. Kleysteuber participaron en 
la etapa de preparación de la posición país de Chile y el proceso de negociación, 
particularmente en temas de mitigación y el desarrollo de la “visión compartida” del acuerdo 
anticipado. Además, la Srta. Kleysteuber participó como asistente en un “Side Event”, o una 
reunión fuera del proceso de negociación que se realizan en paralelo con las reuniones de 
negociación, donde se presentó las ultimas comunicaciones nacionales de varios países no-
Anexo I. Esta fue una oportunidad, presentaron representantes de Albania, Bolivia, la Republica 
del Congo, Georgia y Níger.  
 
A conclusión de las dos semanas de negociación, las Partes “tomaron nota” del Acuerdo de 
Copenhague, un acuerdo no legalmente vinculante para limitar la subida de la temperatura 
mundial mediante el compromiso de reducción significativa de las emisiones y conseguir 
financiación para poner en marcha iniciativas en los países en desarrollo a fin de combatir el 
cambio climático. Este documento se puede encontrar en la página web de la Convención: 
http://unfccc.int/meetings/cop_15/items/5257.php 
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5. PROGRAMACIÓN 2010 Y CIERRE DE PROYECTO 

5.1 Gestión del Proyecto 

5.1.1 Cierre del Proyecto 
Las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I se rigen por plazos y 
directrices distintos de los de las Partes del anexo I. El articulo 12.5, que fija el primer plazo 
para la presentación de las comunicaciones nacionales, estipula que cada una de las Partes no 
incluidas en el anexo I “presentará una comunicación inicial dentro del plazo de tres años 
contados desde que entre en vigor la Convención respecto de esa Parte o que se disponga de 
recursos financieros de conformidad con el párrafo 3 del articulo 4”. Chile entregó su Primera 
Comunicación en 2000, 6 años después de que el país ratificó la Convención. 
 
En cuanto a las Segunda Comunicaciones de las Partes, la Conferencia de los Partes en su 
oncena reunión decidió que las Partes no incluidas en el anexo I deberían hacer todo lo posible 
para presentar sus comunicaciones nacionales segunda y tercera dentro de los cuatros años 
siguientes al desembolso inicial de los recursos financieros (decisión 8/CP.11).1 
 
A fines de 2006, la CONAMA, con apoyo técnico del PNUD, preparó el documento de Proyecto 
de Preparación de la Segunda Comunicación Nacional de Chile. A principios de 2007, el 
Proyecto quedo aprobado por la CONAMA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el PNUD y 
desde julio de 2007 se empezó a ejecutar, con el primer desembolso de los recursos financieros 
durante ese mes. Según el documento del Proyecto, la duración del Proyecto es tres años, lo 
cual implica una fecha de término en julio de 2010. No obstante, según las directrices de la 
Convención, citadas arriba, existe la posibilidad de extender el Proyecto por un año más, hasta 
julio de 2011.  
 
Considerando los avances significativos que se han logrado para la preparación de la Segunda 
Comunicación durante los últimos años, el equipo coordinador del Proyecto espera concluir con 
la ejecución de los fondos del Proyecto en julio de 2010, lo cual significa que no seria necesario 
un extensión de plazos. Al mismo tiempo, este cierre financiero del Proyecto solamente significa 
que no se podría genera ningún pago nuevo desde ese momento. No excluye el equipo de 
Proyecto terminar con la edición, aprobación, impresión y difusión de la Comunicación, para lo 
cual está contemplado el uso de presupuesto CONAMA.  
 
Dicho esto, el equipo del Proyecto contempla contar con un borrador del documento para julio 
de 2010. Con la finalización del borrador, se empezará el proceso de revisión del documento, el 
cual tendrá que ser aprobado oficialmente por el Ministerio de Medio Ambiente y el Comité 
Nacional Asesor de Cambio Global. Este proceso se finalizará durante el segundo semestre del 
año, momento en cual se espera entregar al Secretariado Ejecutivo de la CMNUCC.  
 
Con estos plazos en mente, el equipo coordinador del Proyecto seguirá trabajando de acuerdo 
a lo establecido en el plan de trabajo original del proyecto y de acuerdo a los componentes que 
debe contener la Segunda Comunicación. Específicamente, el equipo coordinador  trabajará el 
primer trimestre de 2010 para terminar los estudios y actividades requeridos para desarrollar el 
documento de la Segunda Comunicación. En paralelo a este proceso, y durante el primer 
semestre del año, seguiremos preparando el contenido del documento final, trabajando con 

                                                 
1  “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: Manual” (Bonn: Technographic 
Design and Print Ltd, 2006) 221.  
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expertos nacionales y dentro del equipo coordinador para redactar los capítulos de la Segunda 
Comunicación y armar un documento completo e integrado. 

5.1.2 Resumen Presupuestario del Proyecto 
En cuanto al presupuesto del proyecto, se puede observar de la tabla de resumen abajo que a 
fines de 2009 se había utilizado un 58% del presupuesto total del Proyecto. El presupuesto 
2010 es la diferencia de los 405.000 dólares disponibles para la ejecución del Proyecto, que 
será 170.784 dólares. Al momento, el equipo coordinador del programa tiene planeada la 
ejecución de la totalidad de estos fondos. La sección que sigue detalla las principales 
actividades en cuales se utilizará el presupuesto 2010.  
 
En caso de que sobren recursos financieros del Proyecto cuando se cierre en Octubre, el 
balance de estos fondos serían transferidos al Proyecto de la Tercera Comunicación de Chile, el 
cual se esta preparando actualmente. La realización de esta transferencia, es algo común, 
aceptado por el GEF, que debe ser solicitado especialmente por el PNUD cuando se está 
cerrando el Proyecto de la SCN. 
 

PROYECTO 

 2007 
Ejecutado 

2008 
Ejecutado 

2009 
Ejecutado 

2010 
Programado  Total 

Monto (USD)  23.887 98.372 111.957 170.784 405.000 

% de Total 6% 24% 28% 42% 100% 

5.1.3 Plan de Trabajo 2010 
El 13 de enero se entregó el Plan Operativo Anual para 2010 al PNUD, donde se presentó el 
presupuesto 2010 del Proyecto. Principalmente en ese plan se propone seguir con la 
finalización de los estudios claves para incluir en la Comunicación, el desarrollo del contenido 
de la Comunicación, y la difusión de los resultados de los estudios y de la Comunicación misma. 
A continuación, se describirán las principales actividades por componente financiadas por la 
Segunda Comunicación Nacional para el año 2010: 

5.1.4 Reuniones del Comité Asesor del Proyecto 
Durante el año, se propone realizar dos reuniones del CAP, la primera en abril y la segunda en 
agosto para la presentación oficial de la Segunda Comunicación Nacional de Chile. Para el 
seminario de abril, se contempla la presentación de los resultados de los principales estudios 
del año 2009, principalmente el Inventario de GEI en los sectores de agricultura, uso del suelo, 
cambio de uso del suelo y silvicultura y residuos antrópicos” y los avances del estudio de 
Análisis de opciones futuras de mitigación de gases de efecto invernadero para Chile en el 
sector energía. En agosto, se espera presentar los contenidos de la Segunda Comunicación y 
entregar a todos los miembros del Comité Asesor del Proyecto una copia de la Comunicación.    
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5.1.5 Página Web de la Segunda Comunicación Nacional  
Ya a fines del año 2009, se contrató a un periodista para que desarrollara los contenidos 
de una página web específicamente para informar al público sobre el Proyecto de la 
Segunda Comunicación. Esta página formará parte de la página web de la CONAMA
(www.conama.cl/cambioclimatico) pero será una sub-página independiente en la cual se 
detallará los antecedentes asociados con la entrega de las Comunicaciones Nacionales, 
los contenidos propuestos por la Convención y la participación de Chile en este proceso, 
empezando con la Primera Comunicación en 2000 y continuando con el desarrollo del 
Proyecto de Preparación de la Segunda Comunicación. A través de esta sub-página sería 
posible bajar todos los estudios que se han desarrollado bajo el Proyecto, así como otra 
información relevante.  

5.2 Información Generada 

5.2.1 Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

5.2.1.1 Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero: 1984-2006 
Con la entrega del estudio “Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero” en 2008 y la finalización del “Estudio Complementos y Actualización del 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero para Chile en los Sectores de Agricultura, Uso 
de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Forestal (LULUCF) y Residuos”, se ha 
realizado una actualización de las emisiones de GEI para los sectores energéticos y no-
energéticos y ya se cuenta con un serie de tiempo de datos entre los años 1984 y 2006.  
 
Ya contando con estos estudios, se procederá a una etapa de refinamiento y consolidación 
del inventario. El primer paso para realizar esta meta será la incorporación de los 
resultados del estudio “Desarrollo y Aplicación de una Metodología Local de Cálculo de 
Emisiones Bunker para Gases de Efecto Invernadero” al “Inventario Nacional de Emisiones 
de GEI” de los sectores energéticos. Esto permitirá la desagregación de las emisiones del 
sector de transporte (aéreo y marítimo) entre las fuentes nacionales e internacionales, lo 
cual significará un inventario más preciso. El segundo trabajo sería la consolidación de los 
resultados finales los inventarios para los sectores energéticos y no-energéticos para que 
se arme un inventario completo a nivel nacional. En el pasado, estos dos sectores se han 
presentado separados, y por primera vez se intentará contabilizar todas las emisiones del 
país en forma integrada.   
  
El equipo coordinador del Proyecto ya se encuentra trabajando estos temas, que se espera
terminar durante el primer trimestre de 2010. A finalizar esta información, se explorará la 
mejor manera de difundirla antes de la publicación de la Segunda Comunicación, o bien en 
su conjunto. 

5.2.2 Vulnerabilidad y Adaptación 

5.2.2.1 Estudio de Vulnerabilidad de la Biodiversidad y Medidas de Adaptación Frente a 
Escenarios de Cambio Climático 
Arriba se describieron los objetivos y avances preliminares del estudio de vulnerabilidad de 
la biodiversidad frente a cambio climático. El pre-informe final se entregó en enero de 2010 
y el informe final sería finalizado en marzo. Ya contando con los resultados finales del 
estudio, se incorporarán dentro del capítulo de Vulnerabilidad de Adaptación de la 
Segunda Comunicación, y se hará un esfuerzo de difusión pública de los resultados en 
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seminarios y talleres realizados por la CONAMA y el Proyecto de la Segunda 
Comunicación en el país. 

5.2.2.2 Capítulo sobre Vulnerabilidad y Adaptación 
A fines de 2009, se licitó a través del proceso competitivo del PNUD, el desarrollo de una 
“Propuesta de Capítulo sobre la Vulnerabilidad de Chile frente al Fenómeno de Cambio 
Climático y las Medidas Actuales y Potenciales de Adaptación, para inclusión en la 
Segunda Comunicación”. En febrero de 2010, se adjudicó el trabajo al Centro de Cambio 
Global de la Universidad Católica, cuyo equipo estará trabajando durante marzo y abril 
para desarrollar un documento comprensivo que sintetiza el estado actual del conocimiento 
sobre la vulnerabilidad de Chile a los efectos adversos del cambio climático y sobre las 
medidas de adaptación que esta adoptando el país. Con esta propuesta finalizada se 
formulará el contenido que se presentará en la Segunda Comunicación en el país.    
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5.2.3 Mitigación 

5.2.3.1 Estudio de Opciones de Mitigación en el Sector Energía 
En el capítulo anterior se describió el estudio de mitigación en el Sector Energía, el cual 
está siendo desarrollado por Poch Ambiental con financiamiento CONAMA. Este año se 
espera finalizar los resultados de estudio en abril, para que los resultados puedan ser 
incorporados a los contenidos de la Segunda Comunicación.  

5.2.3.2 Estudio Análisis de Opciones Futuras de Mitigación de GEI para Chile Asociadas a 
Programas de Fomento del Sector Silvoagropecuario 
Este estudio mencionado anteriormente, fue licitado a fines de 2009 y adjudicado en 
febrero de 2010 al Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. El equipo de
trabajo ejecutará el estudio durante un periodo de 16 semanas, entre marzo y junio, 
momento en el cual se realizará una actividad de difusión de resultados finales. Estos 
resultados formarán un componente importante del capítulo de mitigación que se 
presentará en la Segunda Comunicación, y pueden significar un retraso en la entrega, para 
que puedan ser adecuadamente integrados en el Informe Final. 

5.2.4 Temas Transversales 

5.2.4.1 Desarrollo del Capítulo de la 2CN sobre Temas Transversales 
Durante el primer trimestre de 2010, se licitará a través del proceso público del PNUD el 
desarrollo de una propuesta para el capítulo de la Segunda Comunicación que aborda el 
resto de los temas solicitados para inclusión en las Comunicaciones, ya que los temas 
principales como el inventario de emisiones, vulnerabilidad y adaptación, y mitigación ya 
se están desarrollando. Este capítulo de la Comunicación presentará la totalidad de otra 
información que se considere pertinente para el logro del objetivo de la Convención e 
incluirá información sobre como el país esta afrontando a las actividades relacionadas con 
la transferencia y acceso al conocimiento y a tecnologías ambientalmente sanas y al 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades endógenas. También se espera incluir 
información sobre la investigación y observación sistemática para comprender el sistema 
climático, información sobre programas de investigación e información sobre actividades 
relacionadas con educación, formación y sensibilización de la opinión pública sobre 
cambio climático. El plazo para la ejecución de este trabajo es de cinco semanas.  
 
5.2.4.2 Guía Didáctica en Cambio Climático y Ejecución de Curso CPEIP en Cambio 
Climático 
Este proyecto, ya detallado, espera crear conocimiento y capacidad entre docentes en 
relación a la problemática del cambio climático a través del desarrollo de una guía 
didáctica en cambio climático y el diseño y ejecución de un curso con acreditación CPEIP. 
El día 25 de enero el consultor entregó el Primer Informe de Avance, el cual será revisado 
por representantes del Departamento de Estudios y el Departamento de Educación y 
Participación Ciudadana de la CONAMA además de una contraparte técnica del Ministerio 
de Educación.  
 
Para marzo el consultor entregará un Segundo Informe de Avance de la Guía y a 
comienzos de abril se empezará a ejecutar el curso con acreditación CPEIP. El curso 
durará aproximadamente dos meses, concluyendo en junio. Los consultores incorporarán  
los insumos y feedback que se reciban a través de la ejecución del curso en una versión 
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final de la Guía Didáctica, que se entregará a fines de junio, y cuyos resultados serán 
resumidos y relevados de alguna forma como parte del contenido de la Segunda 
Comunicación.  

5.2.5 Carta Gantt 2010 

 

 1 Trimestre  2 Trimestre  3 Trimestre  4 Trimestre  

Reunión CAP X  X  
Lanzar Página Web 2CN X    
Finalizar Inventario 
Nacional de GEI X    

Estudio Biodiversidad X    
Estudio Mitigación – 
Sector Energía  X   

Estudio Mitigación – 
Sector Silvoagropecuario  X   

Capítulo Inventario de GEI  X   
Capítulo V&A  X   
Capítulo Mitigación de GEI   X  
Capítulo Temas 
Transversales   X  

Armar Borrador SCN   X  
Proceso de 
Revisión/Aprobación de la 
SCN 

  X  

Entrega al Secretariado de 
la CMNUCC    X 

Difusión SCN   X X X  
 
 
 


