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El IPCC (2014, AR5) define la adaptación al cambio climático como: “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”. 
 

 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) 
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POTENCIAL REGIONAL DE ADAPTACIÓN 

 • En el marco de la 22° edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP22), llevada a cabo en Marrakech entre el 7 al 18 de 
noviembre de 2016, la organización Germanwatch9 presentó el Global 
Climate Risk Index (Índice de Riesgo Climático Global, en su traducción al 
español), donde Chile aparece en el décimo puesto de los países más 
vulnerables y afectados por el fenómeno mundial en 2015. El listado se basa 
en un análisis cuantitativo del impacto de fenómenos meteorológicos 
extremos. La aparición de Chile en el top ten se explica por las fuertes lluvias 
que se registraron en marzo de 2015 en la región de Atacama.  

 

Cabe señalar que los efectos del cambio Climático a nivel país evidenciados 
en los últimos años han propiciado enormes cambios en el Índice de 
vulnerabilidad al cambio climático.  



 

• Ejemplo de esto es que en el informe “Índice de vulnerabilidad al cambio 
climático para la región de América Latina y el Caribe, 2014. Corporación Andina 
de Fomento”, Chile presenta una categoría de riesgo Bajo ubicándose en el lugar 
N°30 a nivel regional, lo que contrasta enormemente una vez se produce el 
evento meteorológico del 25 de marzo de 2015 que afecto a la Región de 
Atacama, generando en la comunidad mundial la toma de conciencia de que 
nuestro país debe ser incluido en la lista de los 10 países más vulnerables al 
Cambio Climático a nivel Mundial, lo cual fue declarado en la COP22 realizada el 
año 2016. 

POTENCIAL REGIONAL DE ADAPTACIÓN 
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Diagnóstico: Existe un importante déficit Hídrico concentrado en la Macro zona 
Norte  

 

Fuente: DGA, 2010. Diagnóstico de la 

gestión de los recursos hídricos  en Chile 

(Banco Mundial 2011) . 

 

BALANCE (millones m3 anuales) 
MACROZONAS 

AYER / 1996 HOY / 2010 
MAÑANA / 

2025 
I a II -40 -928 -1602 

III a IV -397 -873 -1299 
V a RM -1393 -1988 -2844 
VI a VII 16452 15173 12688 
VIII a X 189204 186763 164517 
XI a XII 526801 526005 525708 

En la Macrozona Norte se 
evidencia un déficit estructural 
que aumenta exponencialmente 
en los próximos 15 años debido 
al aumento de la demanda y a la 
disminución de disponibilidad 
por el cambio climático. 



VULNERABILIDAD REGIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Sector Silvoagropecuario 
 
Presentaría cambios en la producción y en los ingresos netos a nivel comunal; estos impactos 
serían negativos en la Zona Centro y Norte del país.  
 
La amenaza transversal para estos grupos tiene que ver con la disponibilidad de aguas y el grado 
de eficiencia en su uso y manejo. 
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Recursos Hídricos 
 
Los estudios apuntan a una reducción significativa de los caudales medios mensuales. La 
elevación de la isoterma 0°C reduciría la capacidad de almacenar nieve a lo largo del año, 
además de alterar la época en que los caudales manifiestan el aporte nival. El retroceso de 
glaciares podría ser significativo y afectar los aportes que realizan en los períodos secos.  

Gobierno Regional ha impulsado medidas de adaptación y mitigación en el ámbito del 
recurso hídrico. 
-Desde el 2014 opera el Consejo Asesor Hídrico: Construcción de hoja de ruta que está 
permitiendo abordar la disponibilidad de los recursos hídricos a través de la disminución de 
las pérdidas, el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento y la promoción de las 
mejores prácticas de gestión.  
-Aprobación de la 1ª Planta Desaladora para el abastecimiento de agua potable de las 
comunas de Chañaral, Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera  
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Industria y Minería 
 

Se prevé mayor demanda de fuentes del recurso hídrico y de energía. A su vez el sector 
tendrá que adaptar procesos productivos que sean mas rentables y eficientes.  
 
Desarrollar capital humano local especializado en las actividades productivas estratégicas 
de desarrollo regional, incorporando consideraciones de adaptación a las condiciones 
actuales. 
 
Atacama cuenta con importantes reservas de litio y cobre, componentes fundamentales 
para el desarrollo de sistemas de electromovilidad, que permitirán reemplazar motores 
de combustión – y su respectivo impacto ambiental – por motores eléctricos abastecidos 
por energía solar, sumando competitividad y sustentabilidad al transporte y otras 
múltiples industrias, incluida la minería.  
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Infraestructura 
 
El aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, como inundaciones, 
aludes y desborde de ríos, ponen en riesgo las obras de infraestructura (puentes, 
obras de contención, sistemas de drenaje de aguas lluvias, otras).  
 
La mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos, sumado al aumento del 
nivel del mar, traerán incrementos en la altura de las olas, en la intensidad de los 
oleajes y en la intensidad y dirección de los vientos. Estos impactos podrían afectar 
no solo la infraestructura sino también la operación de puertos y caletas pesqueras. 
 
- Plan de Acción de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022 

VULNERABILIDAD REGIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Problemáticas Identificadas 

10.- Desastres Naturales 

Crecida 1997- en Estación Río 

Copiapó en la Ciudad 

Aluvión 2015 – Río Salado 

Chañaral 

Aluvión 2015 – Río Carmen  Sector La 

Mesilla 

Crecida 1919 - Tierra Amarilla  

Puntilla Batea 

Crecida 1987- en Estación Río 

Copiapó en la Ciudad 

Aluvión 2015 - Río Copiapó en la Ciudad 



Energía 
 
-Se esperan aumentos en la demanda energética tanto por parte de las industrias como del nivel 
residencial, producto del mayor uso de sistemas de aire acondicionado; sumado a la merma en 
generación hidroeléctrica, se prevé un aumento de consumo desde otras fuentes de energía, 
debemos priorizar, generar avances y transferencia tecnológica en ERNC 
 
-Atacama ha pasado de una matriz de generación basada en un 86% en energías convencionales 
(termoeléctrica) en 2014, a una en que la ERNC son responsables del 46% de la generación (solar, 
eólica y mini-hidro) . 
 
-La energía solar fotovoltaica presenta un potencial bruto entre 60 mil a 150 mil MW. A su vez para 
la energía eólica, se estima un potencial de entre 3 mil a 10 mil MW. El Potencial teórico solar 
apropiada para su captación en la región de Atacama es de 1.189.911 ha equivalentes al 18% del 
potencial total nacional  
 
- Programa Estratégico Solar : Distrito Tecnológico Solar – Diego de Almagro (DTS) 
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Biodiversidad 
 
En Atacama se han identificado 77 especies vegetales 
endémicas que no están en ninguna otra parte del mundo, de 
las cuales 20 tienen problemas de conservación y otras 17 
están potencialmente extintas, es decir que no han sido 
colectas en los últimos 50 años. 
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“CENTRO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  EN ZONAS SEMIARIDAS”  

 

Desafíos estratégicos de la región asociados a la 

adaptación de Cambio Climático: 

 Disponibilidad Hídrica, nuevas fuentes de 

abastecimiento de agua y calidad del agua 

 Potencial Energético, eficiencia y generación de 

energías limpias 

 Conservación de la Biodiversidad 

 Reducción de Riesgos Naturales y Antrópicos 

 Potenciar actividades Productivas (Agrícolas, Minería, 

Pesca y Acuicultura) 

PANCC 2016‐2021 debe incorporar la visión y perspectiva de distintos sectores y realidades regionales, 
integrando temas de mitigación, adaptación la creación de capacidades, mejoras institucionales y 
financiamiento, promoviendo una economía baja en carbono y generando‐fortaleciendo la resiliencia a 
nivel local y nacional, permitiendo avanzar a nivel país en términos de calidad de vida, y, a la vez, avanzar en 
lo que son los compromisos políticos del país a nivel internacional. 
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INSTITUCIONALIDAD REGIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los CORECC son la manifestación del liderazgo de las autoridades regionales en abordar los 
desafíos del cambio climático. 
 
El CORECC de la Región de Atacama será responsable de bajar actividades diseñadas en el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y a los 9 Planes Sectoriales de adaptación: 
Silvoagropecuario, Biodiversidad, Pesca y Acuicultura, Salud, Infraestructura, Ciudades, 
Recursos Hídricos, Energía y Turismo.  
 
Integrantes: 
Gobernaciones Provinciales: Chañaral, Copiapo, Huasco ,  
Gobernación Marítima 
Ejército de Chile  
Secretarias Regionales Ministeriales : Economía, MOP, Agricultura, Salud, Minería, Medio 
Ambiente, Energía , Minvu 
Municipios: Diego de Almagro, Chañaral, Copiapo, Caldera, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, 
Huasco , Freirina, Vallenar. 
Direcciones Regionales: DGA, SAG , CONAF, DOH, SERNAGEOMIN, SERNAPESCA, SISS, ONEMI 
Gobierno Regional- DIPLADE 
Agencia de Cambio Climático CORFO - CCIRA 



Gracias. 
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