
PLANIFICACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Ignacio Araya Areyuna 

Departamento de Planificación de Inversiones 

Dirección de Planeamiento 

Mayo 2019 

GASTO PÚBLICO EN CAMBIO CLIMÁTICO 



Contenido de la presentación 

• Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Adaptación de herramientas para la Planificación 

• Gasto Público en Cambio Climático 

• Metodología del Gasto Público en Cambio Climático 

• Opciones para actualizar la definición y reportería del Gasto Público en 

Cambio Climático 



La Dirección de Planeamiento sostiene un Convenio con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en 4 aspectos principales de cooperación: 
1. Apoyo para la incorporación de nuevos aspectos de Sostenibilidad en las BALI de 

Concesiones 
2. Apoyo para la incorporación de nuevos aspectos Sostenibilidad en el Manual de 

Carreteras de la Dirección de Vialidad 
3. Apoyo para la incorporación de indicadores medibles de Sostenibilidad en el Plan 

Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2050 
4. Difusión de los principales productos obtenidos de la colaboración  

De manera previa se realizó 2 evaluaciones, 
aplicando la metodología de calificación de la 
sostenibilidad “Envision” a proyectos seleccionados: 
Parque Fluvial Renato Poblete y Embalse la Punilla 

Fuente: Misión de Cooperación técnica BID-Harvard 3 y 4 diciembre del 2018, Dirección de Planeamiento, MOP.  



Proyecto Embalse la Punilla 

Fuente: Misión BID-Harvard 3 y 4 diciembre del 2018, Dirección de 

Planeamiento, MOP.  



Proyecto Embalse la Punilla 

Fuente: Misión BID-Harvard 3 y 4 diciembre del 2018, Dirección de Planeamiento, MOP.  

Ejemplo de criterios de selección y determinación de puntaje según categoría: 



Adaptación de herramientas para la Planificación 

Integración de materias de Sostenibilidad en proyectos MOP que postulan a 

financiamiento sectorial en el marco del Proceso de Gestión de Inversiones (GDI). 

 Los contenidos de los anexos (4, 5, 6, 7, 8 y 9) corresponde sean integrados bajo una mirada 

de sostenibilidad. Ello contribuirá a analizar la sostenibilidad de los proyectos en una forma 

integral, con su correspondiente marca posterior “fundada” en el Sistema Exploratorio. 

 

 Ha sido posible aplicar el modelo de trabajo usado para Género a las demás dimensiones de 

sostenibilidad, con una revisión adaptada de los contenidos metodológicos de ENVISION. 

 

 Se está diseñando una primera Pauta Metodológica de Sostenibilidad para proyectos MOP, 

(futuro “Anexo Sostenibilidad de Proyectos MOP”), requiriéndose completar su revisión de 

contenidos con los Servicios MOP. 

 

 Todo lo anterior, permitirá desarrollar un análisis ex ante de “sostenibilidad de los proyectos 

MOP”, lo cual significará que la marca en el Sistema Exploratorio tenga un mayor sentido y, a su 

vez, permita avanzar en la inclusión de estas materias tanto en las Bases de Licitación como en 

los procesos de seguimiento de compromisos y posterior medición en el cumplimiento de 

objetivos e impactos de los proyectos. 



La identificación de las iniciativas bajo la clasificación de género, 

accesibilidad universal y desarrollo indígena resumen el enfoque de 

inclusión social, que el MOP implementa con sus obras junto al apoyo al 

turismo sustentable. La clasificación de cambio climático tiene como 

propósito contar con estadísticas, cuentas satélites, realizar seguimiento y 

dar cumplimiento ministerial a la aplicación de estos criterios y 

consideraciones con el objetivo de proveer como MOP una infraestructura 

sostenible y resiliente climáticamente. 

Fuente: Instructivo Complementario N°2, Proceso de Gestión de Inversión 2020, Dirección de Planeamiento. 

Gasto Público en Cambio Climático 



Metodología del Gasto Público en Cambio Climático 

• Defensas costeras (y muelles cuando han debido mejorar diseño producto de 

marejadas). 

• Defensas fluviales. 

• Puentes de conectividad vial (diseñados con T=200). 

• Obras de riego (embalses que consideren control de crecidas, aumentando altura de 

presa y modificando diseño de vertedero; mejoramiento de red primaria en 

emergencias). 

• Piscinas de decantación. 

• Mejoramiento de APR existentes y construcción de nuevos (en zonas declaradas en 

sequía o emergencia). 

• Equipamiento e instalación de nuevas estaciones hidrometeorológicas y de calidad 

(pluviométricas, fluviométricas, sedimentológicas, etc.). 

• Estudios identificados en adaptación. 

• Diagnósticos y Planes de Gestión de RRHH (cuando estos estén movilizados en 

regiones o zonas con decreto de sequía). 

 

  



Opciones para actualizar la definición y reportería del Gasto Público en 
Cambio Climático  1. DIMENSIÓN AMBIENTAL (EX ANEXO N° 6) 

 

ÁMBITO PREGUNTA 
ALTERNATIVA DE RESPUESTA 

POR FAVOR SELECCIONE: 

ACCIONES Y REGISTROS 

POR FAVOR ESPECIFIQUE: 
OBSERVACIONES 

7 

PROMOVER UN USO  
SUSTENTABLE DE LOS  
RECURSOS 
NATURALES Y 
PATRIMONIALES DEL 
TERRITORIO Y 
AUMENTAR LA 
RESILIENCIA FRENTE 
A EVENTOS 
ASOCIADOS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Propósito: 

Promover el 
crecimiento y 
desarrollo sostenible,  
mediante proyectos 
de infraestructura y 
agua, que resguarden 
la sustentabilidad del 
territorio y tengan 
mayor  resiliencia 
frente a eventos 
producidos por  
efectos del cambio 
climático. 

 

 

Criterio: 

Medidas tomadas 
para incluir el análisis 
de sustentabilidad 
ambiental y resiliencia 
del proyecto frente a 
eventos producidos 
por los efectos del 
cambio climático. 

1. ¿El Servicio cuenta con bases de licitación 

en las que se requiere que el emplazamiento 

del proyecto minimice el impacto de la 

infraestructura en el hábitat natural, los 

recursos naturales, los servicios 

ecosistémicos y la biodiversidad, además de 

contemplar  mitigaciones por eventuales 

efectos negativos, contribuyendo con ello a 

un desarrollo sostenible?  

a. Sin evidencia. 

b. En el proyecto se incluye aplicar una metodología para 

evaluar ex ante los impactos en la zona de 

emplazamiento, armonizándolos con la prestación de 

sus servicios. 

c. El equipo del proyecto analiza, evalúa e incorpora la 

perspectiva de la comunidad en el diseño del proyecto 

para estos fines. 

1. Indique brevemente las normas y/o 

metodologías aplicadas y las acciones 

realizadas para abordar estas materias en el 

proyecto. 

2. Escriba el nombre del documento de 

proyecto  que fundamente su respuesta 

anterior, incluyendo el título del capítulo y 

el número de página en la cual se puede 

encontrar esta información. 

 

2. ¿El Servicio cuenta con bases de licitación 

en las que se requiere que los proyectos 

contemplen estrategias para reducir el uso 

de agua potable durante las operaciones y 

mantenimiento del proyecto? ¿Se analizan 

alternativas de uso de agua no potable, 

aguas grises recicladas, aguas pluviales, 

otras? 

 

a. Sin evidencia. 
b. El Servicio trabaja con bases de licitación que 

incluyen la necesidad de calcular el consumo total 
de agua potable del proyecto, propiciando su 
reducción respecto de las normas del sector. 

c. El equipo del proyecto analiza, evalúa e incorpora la 

perspectiva de la comunidad en el diseño del 

proyecto para estos fines. 

1. Resuma lo más importante de cómo fue 

desarrollado este tema en el proyecto. 

2. Escriba el nombre del documento de 

proyecto en que se registra este trabajo 

realizado, incluyendo el título del capítulo y 

el número de página en la cual se puede 

encontrar esta información. 

 

3. ¿El Servicio cuenta con bases de licitación 

en las que se requiere que el diseño del 

proyecto contemple una reducción del 

consumo energético total en las 

operaciones y  mantenimiento durante la 

vida útil del proyecto, reduciendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero? 

¿El proyecto contempla el uso de ERNC? 

 

a.  Sin evidencia. 

b. El Servicio trabaja con bases de licitación que incluyen 

la necesidad de calcular el consumo energético total 

del proyecto, propiciando su reducción respecto de las 

normas del sector, a fin de lograr una disminución de 

las emisiones de gases de efecto invernadero 

c. El equipo del proyecto analiza, evalúa e incorpora la 

perspectiva de la comunidad en el diseño del proyecto 

para estos fines. 

1. Resuma lo más importante de cómo fue 

desarrollado este tema en el proyecto. 

2. Escriba el nombre del documento de 

proyecto en que se registra este trabajo 

realizado, incluyendo el título del capítulo y 

el número de página en la cual se puede 

encontrar esta información. 

 
ANEXO 3. En este ámbito, 
la SEMAT/DGOP ha 
avanzado con los Servicios 
MOP en la identificación de 
tipologías de obras  que 
aportan a la adaptación o 
mitigación frente al cambio 
climático y, por tanto, 
deben ser marcados en el 
Sistema Exploratorio. 
 
ANEXO 5.  La SEMAT/DGOP 
cuenta con una 
metodología para calcular 
el gasto público de las 
obras  en cambio climático 
(adaptación y mitigación).  
 
 

4. ¿El Servicio cuenta con bases de licitación 

en las que se requiere la identificación, 

descripción y/o proyecciones del tipo de 

amenazas en el territorio de emplazamiento 

del proyecto, a fin de fundamentar el  

diseño para lograr una mayor resiliencia 

frente a eventos generados por efectos del 

cambio climático? 

a. Sin evidencia. 

b. En el proyecto se incluye aplicar una metodología para 

evaluar ex ante el tipo de amenazas a enfrentar, que 

fundamentan su diseño para lograr una  mayor 

resiliencia frente a eventos por efectos del cambio 

climático. 

c. El equipo del proyecto analiza, evalúa e incorpora la 

perspectiva de la comunidad en el diseño del proyecto 

para estos fines. 

1. Indique brevemente las normas y/o 

metodologías aplicadas y las acciones 

realizadas para abordar estas materias en el 

proyecto. 

2. Escriba el nombre del documento de 

proyecto  que fundamente su respuesta 

anterior, incluyendo el título del capítulo y 

el número de página en la cual se puede 

encontrar esta información. 

 



Gracias! 


