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¿Por qué el cambio climático es 
un tema relevante para Chile?

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).



221 millones de personas directamente afectadas 
por desastres naturales por año,  lo que representa cinco 
veces el número de víctimas por conflictos

Algunos datos mundiales

PERSONAS DE MENOS RECURSOS SIEMPRE SERÁN LOS MÁS AFECTADOS:

- Más del 70% de los puntos más expuestos a desastres se encuentran 
   en países de ingreso bajo

- 1995 y 2014
    89% de las muertes producidas por tormentas se registró en países de ingreso bajo

FUENTE: OCHA Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

4.400 millones de personas afectadas 
por algún desastre natural según Naciones Unidas

1997–2017 



Eventos climáticos extremos  
en Chile(1990 – 2016)

Fuente: 2016, estudio MINVU (Nicolás Romero).

1980 – 2011: Pérdidas cercanas al 1.2% de PIB debido a desastres de origen natural 
ONU y Cambio Climático: Chile cumple con 7 de 9 características que definen a un  
                                                   país como vulnerable



Eventos extremos que amenazan 
a la Infraestructura del MOP
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Emergencias más extremas



EVENTOS  TOTAL (Miles $) %AVANCE
12-13 mayo 
Aluviones Coquimbo y Atacama 20.684.644 7,1%

25 marzo 2015
Auviones en Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro 201.774.542 60,3%

26 febrero 2017
Aluviones San José de Maipo 220.001 80,2%

8 agosto 2015
Marejadas borde costero Valparaíso 1.293.475 100,0%

9 agosto 2015
Aluvión de Tocopilla 16.770.252 100,0%

Durante el 2017
Marejadas en Viña del mar 300.001 0,0%

Total 241.042.915 58,7%

Inversión en emergencia y reconstrucción



La inversión mundial
en PREVENCIÓN = 1% del gasto mundial en 

RESPUESTA Y RECUPERACIÓN
post-desastre

FUENTE: GeoHazards International - Comisión Presidencial para elaborar la Estrategia Nacional I+D+I 

Prevención y respuesta

CADA DÓLAR GASTADO EN PREVENCIÓN AHORRA MÁS EN 
PÉRDIDAS ASOCIADAS A LOS DESASTRES



Adaptación al Cambio Climático
SOLUCIONES ESTRUCTURALES

Control y regulación de crecidas
Canalizaciones
Infraestructura Vial
Mantención de cauces
Registro y Monitoreo de 
precipitaciones y caudales

SOLUCIONES NO ESTRUCTURALES

Planificación Urbana
Zonas de seguridad a la habitabilidad
Uso del suelo
Áreas verdes
Sistemas de Alerta

PLAN DE OBRAS
OBRAS HIDRÁULICAS, VIALES Y PORTUARIAS

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL (IPT)



Obras para enfrentar amenazas del Cambio Climático



Sistema de gestión de innovación MOP
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Sistema de gestión de innovación MOP
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3 focos de cambio

CENTRO DE INNOVACIÓN PARA 
LA INFRAESTRUCTURA

Desafíos para innovación
en infraestructura

Certificación de infraestructuras 
sostenibles

Métodos y herramientas modernos



Sistema de gestión de innovación MOP
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Sistema nacional que permite evaluar, calificar y 
certificar el comportamiento ambiental de edificios de 
uso público en Chile, tanto nuevos como existentes.
 
El objetivo de incentivar el diseño y la construcción de 
edificios con criterios de sustentabilidad, y estimular al 
mercado para que valore este tipo de edificación.
 
CES es apoyada por el Ministerio de Obras Públicas, la 
Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arqui-
tectos de Chile y el IC, que actúa como entidad admi-
nistradora.

EJEMPLO: Certificación de Edificio Sustentable

Policía de Investigaciones de Puerto Montt.



EJEMPLO: Tecnología limpia para maquinarias 

Implementación de filtros de partículas diésel en maquinaria de construcción, lo 
que se podría traducir en la reducción del 99% de las partículas diésel.

El MMA en conjunto con el MOP y la Universidad de Santiago, se encuentran realizan-
do un piloto de 7 máquinas. Una primera instalación entregó un 99,8% de eficiencia 
en la reducción de las nocivas partículas diésel.

Máquina 
sin filtro

650 
Máquinas 
con filtro

1 

CONTAMINACIÓN 

=



EJEMPLO: Escoria de Cobre para la construcción

Convenio para la Evaluación de la factibilidad técnica del 
uso de escoria de Cobre proveniente de la Fundición Cha-
gres de Anglo American, para la construcción de terra-
plenes, como resultado y conclusión técnica su uso  en te-
rraplenes de caminos de tránsito menor, caminos locales de 
acuerdo al numeral 3.103.201 del manual de carreteras.

EJEMPLO: Monitoreo socavación pilas de puentes

Sistema de monitorización y control del estado de los 
puentes mediante el estudio y análisis de su vulnera-
bilidad estructural e hidráulica, de forma que permita 
implantar técnicas de mantenimiento predictivo para la 
detección temprana de patologías.



EJEMPLO: Inspección de Obras a distancia

PROYECTO GAM II Y PUERTO BAHAMONDES

VisualProgress 2.0: Servicio de seguimiento 
visual y generación automática de métricas 
de avance en obras de construcción basado 
en la captura, el procesamiento de imáge-
nes y aprendizaje de máquina, que permite 
recabar y procesar datos para generar infor-
mación y realizar el seguimiento automati-
zado del estado actual o avance de procesos 
constructivos de forma remota y en línea, con 
foco inicial en obras de construcción.



EJEMPLO: Sistema de alerta temprana de inundaciones

5 SISTEMAS QUE SE COMPLEMENTAN
Sistema de Monitoreo (en tiempo real)
Modelo Meteorológico: Pronóstico cada 6 horas 
Modelo Hidrológico
Modelo Hidráulico
Plataforma Web (generación de alerta)

Datos sobre amenazas 
y pronósticos

Información
sobre riesgos

Mecanismos de 
comunicación 
y divulgación

Preparación y 
respuesta temprana

Coordinación y 
colaboración



EJEMPLO: Estudio Energético Undimotriz 

Iniciativa para desarrollar Energías Renova-
bles No Convencionales (ERNC) que permitan 
a Chile diversificar y ampliar su matriz ener-
gética. 

El objetivo es Fortalecer el proceso de imple-
mentación de la ERNC de carácter Undimotriz 
a nivel zonal, a través de la valoración del 
recurso disponible utilizando campañas de 
terreno de largo plazo en sitios específicos y 
modelación numérica calibrada.



Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 2017-2022

Ejes de 
acción

- Adaptación
- Mitigación
- Medios de implementación
- Gestión del cambio climático a nivel regional y comunal
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