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Adaptación al cambio climático:  
Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas 
humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las 
oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención 
humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos (IPCC, 
2014) 
 

Mitigación del cambio climático: 
Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los 
sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC, AR5) 

Conceptos 



Adaptación: ¿a qué nos adaptamos? 
• A los impactos del cambio climático 



Estudio Elaboración de una base digital 
del clima comunal de Chile Este estudio desarrollado 

en 2016, presenta 
proyecciones al año 2050 
de precipitación y 
temperatura máximas, 
mínimas y promedio por 
comuna. 
 
Actualmente se está 
realizando el proyecto 
“Simulaciones climáticas 
regionales y marco de 
evaluación de la 
vulnerabilidad”, 
desarrollado por el CR2. 
 
El PANCC 2017-2022 
establecerá como medida 
la actualización periódica 
de este tipo de 
información. http://basedigitaldelclima.mma.gob.cl 

http://basedigitaldelclima.mma.gob.cl/
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Recursos hídricos 
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Mitigación: ¿qué mitigamos? 
• Las emisiones de gases de efecto 

invernadero que provocan el cambio 
climático. 



Mitigación de emisiones de GEI 
• Emisiones de GEI en el contexto internacional: 

• Chile aporta con 0.25 % de las emisiones totales.  

• A nivel latinoamericano, Chile contribuye con un 4,9% de las emisiones 
situándose por debajo de Brasil, México, Argentina y Venezuela. 

•  El promedio mundial de emisiones de CO2 por persona es de 4,99 
toneladas. Chile presenta un promedio de 4,8/tCO2/pp 

• Promedio de los países OCDE: 9,6 tCO2/pp 

49,68% 

15,03% 8,40% 

23,12% 

3,51% 
0,25% 

26,89% 

Asia, Oceanía y ex Unión
Soviética

Europa

África y Medio Oriente

América del Norte

América Central y del Sur (sin
Chile)

https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC  

https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC
https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC


Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero 



• Plan de acción nacional de cambio 
climático:  PANCC 2017-2022 

• Plan Nacional de Adaptación 

• Planes sectoriales de CC 

Específicas 
de cambio 
climático 

• Agenda MOP 30/30 

• Política energética 2050 (MIN ENERGIA) 

• Plan Estratégico para la GRD (ONEMI-  
Min. Interior y Seguridad Pública) 

• ENCCRV (CONAF- MINAGRI) 

Otras que 
incluyen 

CC 

Políticas, planes y estrategias 



• Instrumento articulador de la política pública de cambio climático y  
orientador para todos los actores del país, enfocado en la 
implementación de la Contribución Nacional (NDC) y compromiso 
voluntario 2020 

 
• Diseñado a través de proceso interministerial 
 
 

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
PANCC 2017 -2022 

Presentación PANCC 2017-2022, 12 julio 2017 



Adaptación 

Mitigación  
 

Medios de implementación 
 

Gestión cambio climático  
a nivel regional y comunal  

 

PANCC 2017-2022:  Ejes de Acción 
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• Evaluación de la Vulnerabilidad, Impactos y 
Riesgos 

• Adaptarse al cambio climático mediante 
implementación de medidas: Planes 
sectoriales de adaptación 

• Monitoreo y reporte de adaptación 

Adaptación 

•Mantención SNICHILE y actualización INGEI 
•Desarrollar e implementar Acciones y Políticas 
de Mitigación (Sectores y transversales) 
•Contabilizar y proponer medidas de mitigación 
de CCVC 
• Desarrollo de sistemas MRV 
•Cumplimiento de compromisos 
internacionales  

Mitigación  
 

PANCC 2017-2022:  elementos principales 



•Institucionalidad 
•Transferencia tecnológica 
•Generar capacidades, difusión y educación 
•Estrategia  de financiamiento 
•Asesorar las negociaciones internacionales 

Medios de 
implementación 

 

• Fortalecer  y mejorar la institucionalidad  de 
cambio climático a nivel regional y comunal 

• Desarrollo de capacidades en los gobiernos 
regionales y municipios 

• Implementar Acciones y propiciar sinergias 
entre la adaptación y la mitigación  en el 
territorio 

Gestión cambio 
climático  

a nivel regional y 
comunal  

 

PANCC 2017-2022:  elementos principales 



En diciembre del 2014 el Consejo de 
Ministros para Sustentabilidad aprobó el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. 
El Plan entrega los lineamientos para la 
adaptación en Chile y proporciona, entre 
otros,  la estructura operativa para la 
elaboración e implementación de  9 Planes 
Sectoriales: 
 
• Silvoagropecuario (2013) 
• Biodiversidad (2014) 
• Pesca y Acuicultura (2015) 
• Salud (2016) 

 
• Infraestructura (2017) 
• Ciudades (2017) 
• Recursos Hídricos (2018) 
• Energía (2018) 
• Turismo (2018) 

http://portal.mma.gob.cl 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio  
Climático 

✔ 

http://portal.mma.gob.cl  

http://portal.mma.gob.cl/


Institucionalidad 
para 

implementación 
y seguimiento de  

acciones. 



La implementación de los Planes sectoriales y 
nacionales en materia de Cambio Climático 
requiere la  coordinación interinstitucional  para 
garantizar eficacia y evitar la duplicidad de  
gastos y esfuerzos. 
  
Los dos componentes de la  estructura operativa 
chilena de cambio climático (descrita en el 
PNACC (2014) y en PANCC-II (2017), que facilitan 
esta coordinación necesaria,  son el Equipo 
Técnico Interministerial de Cambio Climático 
(ETICC , a nivel central) y los Comités Regionales 
de Cambio Climático (CORECC , a nivel regional). 
 
El trabajo de los CORECC para la implementación 
del Plan de Infraestructura a nivel local es de 
importancia clave. 
Hasta la fecha (agosto 2017) se han instalado 

CORECC en 8 regiones. 

CORECC Tarapacá, 11.2016 

CORECC Coquimbo, 6.2017 

CORECC Metropolitana, 6.2017 

CORECC Valparaíso, 12.2016 

CORECC Los Ríos, 8.2017 

CORECC Aisén, 3.2017 

CORECC Araucanía, 7.2017 

La estructura operativa para la implementación de la política 
chilena en materia de cambio climático: ETICC y CORREC 

CORECC Atacama, 8.2017 



Reporte de acciones por parte de Chile 
 

1ra CN- 2000 

 

 

 

 

2da CN-2011 

TCN y Segundo IBA 

COP-22, Marrakech, 
Noviembre 2016 

 

Primer IBA-2014 
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