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Efecto Invernadero/Calentamiento Global 

• 1824 – El físico 
francés Joseph 
Fourier describió por 
primera vez el 
“efecto invernadero” 
natural de la Tierra 

• 1.861 – El físico 
irlandés John Tyndall 
demuestra que el 
CO2 y el H2O pueden 
provocar cambios en 
el clima. 

• 1.895 – El químico 
sueco Svante 
Arrhenius concluye 
que la combustión de 
carbón de la era 
industrial aumentará 
el efecto invernadero 
natural 
 
 

Este efecto  
permite que la 
temperatura 
promedio sea 
de  14 °C, en 
lugar de  -18°C 

La concentración media anual global de 
CO2 en la atmósfera ha aumentado en más 
de 40 % desde el inicio de la Revolución 
Industrial, de 280 ppm a 402 ppm a inicios 
de 2016 

https://www.concienciaeco.com/2012/04/09/que-es-el-efecto-invernadero/
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial


Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Fuentes 
de emisión 

Metano 
(CH4) 

1 25 298 1.430 



Marco Internacional de Cambio Climático 

Cambio Climático 

COP,  

Conferencia  

de las Partes 

Convenio Marco  
de las Naciones  
Unidas sobre 

 el Cambio Climático 
( CMUNCC) 

COP 

Primera COP en Berlín en 1995 Creado en 1988 Creado en 1992 

En 1979 se realiza la 
primera conferencia 
Mundial sobre el 
Clima 



Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático 

– Principal referente  científico y técnico de Naciones Unidas y de los Gobiernos para la 
toma de decisiones en cambio climático. 

– Analiza  y reporta de forma exhaustiva, objetiva  y transparente, la información 
científica, técnica y socioeconómica sobre el riesgo del cambio climático, sus posibles 
impactos y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. 

 El IPCC está en su Sexto Ciclo de 
Evaluación de cambio Climático  
 

• Reporte Especial de 1.5 °C 
(2018) 

• Reporte especial de Océanos y 
Criósfera )(2019) 

• Reporte especial de Tierras y 
Cambio Climático (2019) 

• Sexta Evaluación del Clima 
(2022) 
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EL CAMBIO CLIMATICO  

El último reporte del  
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(2013/14,AR5, IPCC, )  
confirma con muy alto grado de certeza: 

 
 Que el Cambio Climático de los últimos 100 años 
es un hecho inequívoco que se observa en todo el 

mundo y que es  
causado principalmente por las actividades de 

contaminación atmosférica del hombre: 
 

Cambio climático antropogénico 



8 

Los  escenarios RCP (representative concentration pathway escenarios). 
son escenarios de las posibles trayectorias en el tiempo de concentraciones de los GEI que generarán 

una determinada “forzamiento  radiatívo” (radiative forcing ) en el 2100 ,  relativo al tiempo 
preindustrial.  Esta  “fuerza radiatíva”  se mide en Watts/m2  y se  refiere a la energía térmica solar que 

será absorbida por la troposfera 

Escenarios del Clima 

escenarios socio-económicos escenarios de emisiones GEI escenarios del cambio climático  



Cambio en la Temperatura del Planeta 
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Las alteraciones en el clima se manifiestan en 
distintos componentes del sistema climático  

 

• Aumento de temperatura media  en la superficie 
de la tierra  

• Calentamiento del océano 

• Cambios en los patrones de precipitación 

• Derretimiento de glaciares y hielos de los polos 

• Aumento en el nivel del mar  

• Acidificación oceánica 

• Aumento  de frecuencia e intensidad de eventos 
extremos 

• Cambios en el ciclo de carbono 

 

 
 

Efectos del Cambio climático que se observan y se 
proyectan 



Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
 IPCC 

• Reporte Especial de 1.5: 

– 1.5°C de aumento de temperatura global se alcanza al 2040 (+-10) 

– UNA GRAN DIFERENCIA entre aumento de 2.0 y 1.5 °C. 

 

 

 

 

 



Estrategias para enfrentar el Cambio Climático 

Adaptación 
Ajustarnos al clima para evitar 

o minimizar los impactos 
negativos  del cambio 

climático y obtener beneficios 
de los impactos positivos. 

Mitigación 
Reducir las emisiones  de los 
gases del efecto invernadero 

(GEI) y aumentar la capacidad 
de su almacenamiento 

 

Financiamiento 

Desarrollo de Capacidades 



Conferencia de las Partes (COP) 

• La COP es el órgano de decisión supremo de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas Frente al 

Cambio Climático, constituida por 196 países miembros. 

• A la fecha se han realizado 24 COPs, ( Katowice Polonia, 

en diciembre 2018) . 

• Las más recordadas: 

– 1997, COP3 Protocolo de Kyoto, estableció reducción del 5% para 

todos los países del anexo 1 (desarrollados). 

– 2015, COP21 Acuerdo de París,  

• La Presidencia COP va rotando  según regiones de 

Naciones Unidas: África, Asia, Europa central y oriental, 

Europa Occidental y Latinoamérica y el Caribe. 

 



EL ACUERDO DE PARIS (COP21, 2015)  
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Los 195 países reunidos en la cumbre de Paris 
aprobaron un acuerdo contra el cambio 
climático, cuya implementación se inicia a 
partir de 2020. 
 

Todos los países miembros tomaron  
compromisos nacionalmente 
 
 

Principales puntos del acuerdo 
 
•El aumento de la temperatura global debe estar por 
debajo de los dos grados centígrados. 
 
•El acuerdo es jurídicamente vinculante para los 
países firmantes*. 
 
•Fondos cercanos a los US$100.000 millones para los 
países en desarrollo a partir de 2020. 
 
•Se revisará cada cinco años el cumplimiento de los 
NDC 



El Acuerdo de París: Principales Elementos 

Temperatura Financiamiento Diferenciación Adaptación 

Emisiones Dinámico Perdidas y daños 

Limitar aumento 
temperatura bajo los 2C y 

cerca de los 1,5C 

USD$ 100 mil millones al 
2020 como piso, revisable 

el 2025 

Países desarrollados 
lideraran reducciones de 
emisiones y entrega de 

apoyo 

Meta de adaptación 
incluida formalmente en el 

Acuerdo 

Alcanzar un peak lo antes posible 
Alcanzar balance entre emisiones y 

capturas hacia 2100 

Mecanismo de revisión  
cada 5 años 

Nuevos INDC de mayor ambición 

Nuevo reconocimiento a perdidas y 
daños, además de propuesta de 

fortalecimiento de agenda de trabajo 



Chile emite un 0.27 % 
de las emisiones 
Mundiales 
 
En [ton CO2eq/hab] 
(2018)  
 
6,1 Chile 
6,3   Promedio mundial 
11,6   OCDE  
5,2 América Latina  
 
 
La meta de limitar el 
aumento a 2°C supone 
una emisión aprox. de 2 
ton per cápita. 
 
 
 

Países que emiten mas en  el mundo 



Contexto Nacional  



Chile debe reducir sus emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero 

• Chile al igual que todos los países que suscribieron el 
Acuerdo de París se comprometió a bajar sus 
emisiones y aumentar su nivel de ambición cada 5 
años. 

 

• El IPCC en su ultimo reporte ( 2018) hace un llamado a 
actuar de manera urgente para evitar efectos 
irreversibles limitando el calentamiento a no mas de 
1.5 °C. Esto requiere de cambios rápidos, de gran 
alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la 
sociedad. 

 



Chile debe adaptarse al cambio climático 

Chile es un país vulnerable 

• Áreas de borde costero de baja 
altura 

• Áreas áridas, semiáridas y de 
bosques 

• Susceptibilidad a desastres 
naturales 

• Áreas propensas a sequía y 
desertificación 

• Zonas urbanas con problemas de 
contaminación atmosférica  

• Ecosistemas montañosos como las 
cordilleras de la Costa y de los 
Andes 

Además tiene superficie de 
archipiélagos y territorios insulares 
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Simulaciones climáticas CR2 Tendencias 

Mapas de cambio de (a) temperatura (°C, anual y estacional) y (b) precipitación (%, anual y estacional) para el periodo 
2021-2050, con respecto al periodo 1976-2005 según el escenario RCP8.5.  

(a) 
 
 
 

(b) 
 
 
 

Fuente:  Proyecto “Simulaciones Climáticas regionales y marco de evaluación de la vulnerabilidad”, elaborado 
por CR2 para MMA, 2018. 



Chile es un país vulnerable 
al cambio climático 

Según los futuros escenarios 
climáticos se estiman: 
• aumentos de temperatura 

entre 2°C y 4°C en todo el 
país 

• disminución en las 
precipitaciones entre 5-20% 
en la Zona Centro  Sur  

• descongelamiento de los 
glaciares y disminución del 
área andina para almacenar 
nieve. 

• aumento del nivel del mar 
entre 20-30cm en algunas 
zonas 











Políticas de cambio climático en Chile 

Contribución Determinada Nacionalmente para 
el Acuerdo de París (NDC, 2015) 

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 

Plan Nacional de Adaptación (2014) y planes 
sectoriales de adaptación (silvoagropecuario, 

biodiversidad, pesca y acuicultura, salud, 
infraestructura, ciudades, energía, turismo y 

recursos hídricos) 

Planes sectoriales de mitigación (Plan de 
mitigación de energía, Estrategia de Recursos 
Vegetacionales y Cambio Climático, Estrategia 

Electromovilidad, infraestructura) 



Resiliencia al 
cambio climático: 

(1) Adaptación 

(2) Construcción y 

fortalecimiento de 

Capacidades 

 

 

Control 
emisiones gases  

efecto invernadero: 

(3) Mitigación 

Reducción en un 30 % la 
Intensidad de  emisiones al 

2030 respecto al 2007 

 

 

Contribución 
Nacional (NDC)   

 
 

 Compromisos internacionales 
 

Apoyo 
transversal para 

 la acción climática: 

(4) Desarrollo y 
Transferencia de 

Tecnologías 

(5) Financiamiento 

ODS 

 
 

http://ods.mma.gob.cl/  

DS 49 MINREL, 2016: crea Consejo Nacional  
de Implementación (Ministerios: Relaciones 
Exteriores,  Economía, Fomento y Turismo, 
Desarrollo Social, y  Medio Ambiente).  
-    Comisiones 
- Metas nacionales 

http://ods.mma.gob.cl/


Plan de Acción Nacional de Cambio 

Climático  2017-2022 (PANCC) 

Instrumento articulador de la política de 
cambio climático que integra las acciones que 
realizarán los diversos Ministerios y Servicios 

competentes en cambio climático en los 
próximos 5 años 

 

 

Objetivo general 

Hacer frente a los desafíos que plantean en el 
corto y mediano plazo los impactos del cambio 

climático en el territorio nacional, y promover la 
implementación de los compromisos adoptados 

por Chile ante Naciones Unidas  

 Lanzamiento del PANCC el 12 de julio 
de 2017 



 



http://portal.mma.gob.cl 

  

Plan Nacional de Adaptación  
2014 

• Recursos Hídricos  
• Turismo 
 

Silvoagropecuario (2013) 
 

Biodiversidad (2014) 

 
Pesca y Acuicultura (2015) 

 

Salud (2016) 
 

Energía (2018) 

 
Infraestructura (2017)  Ciudades (2018) 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático(PNACC) y Planes Sectoriales 
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Estructura Operativa  para elaboración e implementación de las políticas 
de  Cambio Climático 
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Agricultura 

Salud 

Energía 

MINDESO 

Transportes 

Obras Públicas 

Economía, Fomento 
y Turismo 

Relaciones 
Exteriores 

Vivienda y 
Urbanismo 

Educación 

Defensa 

Hacienda 

Minería 



Comités Regionales de 
Cambio Climático (CORECC) 

• Los CORECC son la manifestación del 
liderazgo de las autoridades regionales en 
abordar los desafíos del cambio climático. En 
este sentido, su creación recae en el 
Intendente quien convoca 

• La función principal de los CORECCs es 
promover y facilitar la elaboración e 
implementación, a nivel regional y local, de 
las políticas, planes y acciones en materia de 
cambio climático, según las necesidades y 
posibilidades regionales y locales.  

CORECC Arica, 4 de Mayo 



Oficina de Cambio Climático. Dirección Meteorológica de Chile 



 Estudio:  Base digital del clima comunal de Chile: 

línea base (años 1980-2010) y proyección al año 
2050  
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Caracterización del  clima de las diferentes 
zonas de una comuna según una línea 
base (condiciones promedio1980-2010) y 
según una proyección al 2050 (Escenario 
IPCC: RCP 8.5). 
 
La zonificación de cada comuna se realizó a 
través de sus  características topográficas 
(relieve y altura),  proceso que llevó a 
subdividir el país en 17 macrozonas. 
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http://simulaciones.cr2.cl/ 



Chile en proceso de transformación 

• Chile país serio y responsable: 
– Somos reconocidos internacionalmente por la transparencia y calidad de nuestra 

información. 

– Fuimos el primer país del mundo en entregar nuestro Informe Bienal de Actualización 
sobre Cambio Climático. 

(Consumo combustible fósil) (Industrias) (Forestal) 



Estudio Riesgo en Costas 
Zonas expuestas bajo los 10 msnm 



Nuevas políticas en proceso elaboración 

Proyecto de Ley Marco de Cambio climático 
(en proceso de elaboración) 

Estrategia Climática de Largo Plazo 
(en proceso de elaboración) 

Actualización de la Contribución 
Determinada Nacionalmente ) 

Planes Regionales de Cambio 
Climático 

Actualización Plan Nacional de Adaptación, 
silvoagropecuario, biodiversidad,  turismo y 

recursos hídricos 

Planes sectoriales de mitigación 



Elaboración Anteproyecto Ley Marco Cambio 
Climático 
 

• Entregar las competencias necesarias al Estado de Chile, tanto a 
nivel nacional, como regional y local para el cumplimiento de 
nuestros compromisos internacionales asociados al Acuerdo de 
París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, que nos convocan a tener un desarrollo bajo en carbono, 
mediante la mitigación, y también a la adaptación a las nuevas 
condiciones climáticas. 

 

• Proceso de diálogos participativos para la elaboración del 
anteproyecto desde el 29 de noviembre del 2018  

 al 16 de enero del 2019.  

 

• Proceso de Consulta publica Junio –Julio 2019 



Instrumentos de gestión del cambio climático 

Estrategia Climática 
de Largo Plazo* 

PANCC 

NDC* 

Financiero 

Planes 
Sectoriales 

Planes 
Regionales 

Desarrollo y transferencia 
tecnológica* 

Creación y fortalecimiento de 
capacidades* 

Medios de Implementación: 

Los instrumentos habilitantes son actualmente 
parte de la NDC y el PANCC.  

 
En la Ley se establecen como parte de la 

Estrategia Climática de LP 

Instrumentos de gestión del cambio climático: 

Actores existentes en la actual gobernanza del CC. 
 

Nuevos actores en la gobernanza del CC. 
 

Compromiso de Gobierno 
 

Acuerdo de París * 

Mitigación 

Adaptación 





• Luego de que USA anunciara su salida del Acuerdo de París y 
Brasil a último minuto se bajara como país sede de la COP 2019. 

• Chile levantó la voz para  transmitir al mundo que  “No existe 
verdadero desarrollo si este  no es sustentable y la acción 
climática es un pilar para este desarrollo ”. 

• Chile refuerza este mensaje asumiendo la Sede y Presidencia de 
la COP25. 

•  Chile no sólo permite que la COP se quede en Latinoamérica, 
sino que refuerza el llamado por la necesidad de una acción 
climática global  para impulsar la transformación hacia el 
desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

COP25 en Chile 



Temas de la COP25 (en desarrollo)  

• Los define el Secretariado de la UNFCCC. 

• Sabemos que la Cumbre del Clima, convocada por el Secretario 
General de Naciones Unidas para Septiembre 2019 tendrá 5 temas: 
Ambición, Ambición, Ambición, Ambición y Ambición. 

 

 

ESTRATEGIA DE 
LARGO PLAZO 

 
(trayectoria de emisiones, 

año peak y año de 
neutralidad) 

 
NDCs deben 

actualizarse en el 
2020 

 



Desafíos COP25 (en desarrollo) 
 

La COP25 debe ser un hito histórico para Chile y su compromiso con la 
acción climática, el combate al calentamiento global y la transición hacia 

un desarrollo sostenible.  

 

• Mundial:  

– Liderar para alcanzar acuerdos  de mayor ambición en la acción climática 
relevando mitigación y adaptación como los dos ejes de la acción climática (la 
COP25 en Santiago será la ultima antes de que entre en vigencia el Acuerdo 
de París).  

– Potenciar la acción climática como un eje fundamental para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

– Posicionar a Chile como un país comprometido en el proceso de 
transformación al desarrollo sostenible. 



Desafíos COP25 (en desarrollo) 
 

• Local. Hacer de la COP25 una oportunidad para: 

– Sensibilizar e involucrar a la ciudadanía con la acción 
climática y la educación para del desarrollo sostenible.   

– Instaurar una gobernanza multinivel y multisectorial  para la 
acción climática  en mitigación y adaptación, mejorando 
nuestra Institucionalidad Ambiental para el desarrollo 
sostenible. 



 
Muchas gracias  
 
mjadrijevic@mma.gob.cl 


