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1. ANTECEDENTES 
 

En 2014 se aprobó el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático” (PNACC), elaborado por 
el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en coordinación con otros Ministerios competentes en 
la materia. El plan indicado se compone de ocho líneas de acción transversales que contienen 
veintiséis medidas específicas de adaptación. Además se define una estructura operativa para la 
implementación del Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, correspondiente al  Equipo 
Técnico Interministerial de Cambio Climático (ETICC)  y Acciones Sectoriales, que consisten en la 
elaboración e implementación de nueve planes sectoriales de adaptación, para los sectores 
Silvoagropecuario, Biodiversidad, Pesca y acuicultura, Salud, Infraestructura, Ciudades, Energía, 
Turismo y Recursos hídricos, que deben ser actualizados cada 5 años después de una evaluación 
de cada Plan. 

El Plan Nacional establece el sistema de reporte y evaluación que se aplicará durante la 
implementación de este y de los planes sectoriales, a cargo del ETICC, para hacer el seguimiento 
anualmente del avance de las medidas que contiene tanto el Plan Nacional de adaptación como 
los planes sectoriales. El 21 de diciembre 2018 se presentó al Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad (CMS) el tercer reporte del PNACC. El reporte de implementación hasta el año 
2017, registra avances en 22 de las 27 medidas transversales del Plan Nacional, con un nivel de 
implementación promedio de un 59%. Destacan los avances en el fortalecimiento de la 
institucionalidad de cambio climático, a través del Equipo Técnico Interministerial de Cambio 
Climático (ETICC) y los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC). También se registraron 
avances importantes respecto de medidas de educación y desarrollo de capacidades a la 
ciudadanía y a los municipios y en la inversión en investigación científica relacionada al cambio 
climático.  

Respecto de los planes sectoriales, el estado de avance reportado en dicha oportunidad 
corresponde a un  73% de implementación para el “Plan de adaptación al cambio climático para el 
sector Silvoagropecuario”; 60% para el “Plan de adaptación al cambio climático en Biodiversidad”, 
40% para el “Plan de adaptación al cambio climático para el sector Pesca y Acuicultura” y 7% para 
el “Plan de adaptación al cambio climático para el sector Salud”. 

El presente reporte considera el período correspondiente al cuarto año de implementación del 
plan en el año 2018, respecto del estado de implementación de las medidas y a los montos 
invertidos. Las instituciones que proporcionaron datos para la elaboración del reporte son; 
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Energía, 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Ministerio del Medio Ambiente. Este Reporte se 
complementa con una Base de Datos Excel, que contiene la información original enviada por los 
organismos públicos, ordenada para su mejor comprensión. 
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2. REPORTE DE ACCIONES  

2.1. Acciones transversales 
 

De las 27 medidas de carácter transversal, 22 se encuentran en implementación, con un nivel de 
avance promedio del plan de un 70%. La Tabla 1 presenta el detalle de los montos invertidos y el 
porcentaje de avance en la implementación de las medidas. 

Los montos totales gastados reportados para el período 2018 corresponden a $16.377.469.539 de 
los cuales 99,7% provienen del presupuesto nacional y el resto de fuentes internacionales.  

Los principales avances para el período corresponden a la implementación de acciones 
relacionadas al establecimiento de la red de estaciones de monitoreo meteorológico, liderado por 
la Dirección Meteorológica de Chile, DMC (Ministerio de Defensa Nacional), que a la fecha 
mantiene 101 estaciones meteorológicas funcionando y con sus datos publicados en línea para 
público interesado en la página web http://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC-web/index.html. 
Además se realizó el Reporte Anual de la Evolución del Clima en Chile para el año 20181 y un 
Resumen Climático para internet respecto al año 2018. Cabe señalar que los fondos públicos 
dirigidos a la investigación científica respecto a cambio climático ascienden a $15.599.836.009 
para el año 2018.  

A inicios del año 2018, destaca la consolidación de los arreglos institucionales propuestos en el 
plan para establecer coordinaciones a nivel de regiones administrativas del país, se terminaron de 
constituir 15 Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC). De esta manera hoy en día se 
cuenta con esta institucionalidad en 15 de las 16 regiones del país, a excepción de la Región del 
Ñuble. 

Durante el 2018, se desarrolló el estudio de Simulaciones Climáticas Regionales para Chile 
elaborado por el CR2 para la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente por 
$110.000.000. 

Cabe destacar que en julio del 2018 el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la 
ministra del Medio Ambiente,  anunció el inicio del proceso de elaboración de la Ley marco de 
Cambio Climático. La Ley marco de Cambio Climático es un compromiso del programa de Gobierno 
del Presidente Piñera y, además, forma parte de las recomendaciones internacionales para los 
países en esta materia. Desde julio a diciembre del 2018 se desarrolló la etapa de “Diálogo sobre 
Ley Marco de Cambio Climático” en cada una de las regiones del país. En ellos participaron ONGs, 
la academia, comunidades, gremios, sector privado, parlamentarios, seremis de los distintos 
ministerios y autoridades locales, entre otros. 

 

                                                           
1 https://www.researchgate.net/publication/334611305_REPORTE_ANUAL_DE_LA_EVOLUCION_DEL_CLIMA_EN_CHILE_2018 
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Tabla 1. Medidas del PNACC: estado de implementación hasta el año 2018 y montos invertidos para el año 2018. 

 

*Es parte de la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático 

Valor (CLP) Tipo de Financiamiento

A0 Conformación de Equipo Técnico Interministerial de Cambio 
Climático ETICC

100% No aplica

A1 Definir los escenarios climáticos de referencia a nivel nacional, 
que constituirán la información básica, para los planes de 
adaptación sectoriales.

100%  $                110.000.000 NACIONAL

A2 Consolidar y mantener una red nacional de monitoreo de 
variables meteorológicas específicas, para hacer seguimiento del 
clima y alimentar los modelos de escenarios climáticos.

100%  $                572.000.000 NACIONAL

A3 Establecer un conjunto de indicadores de seguimiento sobre la 
efectividad de los procesos de adaptación en Chile.

50%  Sin información 

A4 Fortalecer la comunicación con los centros de investigación y 
universidades de las necesidades de conocimiento, para la 
elaboración de políticas públicas.

100%  Sin información 

A5 Establecer en forma permanente el enfoque del cambio 
climático, en los fondos públicos dirigidos a la investigación 
científica.

No aplica *  $           15.599.836.009 NACIONAL

A6 Generar una plataforma interinstitucional que integre la 
información de monitoreo de variables ambientales relevantes.

No aplica*  No aplica 

A7 Llevar un registro de las acciones de adaptación a nivel territorial 
y nacional.

100%  $                    1.661.835 INTERNACIONAL

A8 Crear un sitio web, que agrupe la información sobre la 
adaptación al cambio climático en Chile.

90%  Sin información 

A9 Generar material de difusión a la comunidad y a los distintos 
sectores de la sociedad, sobre los impactos del cambio climático 
y los avances de los planes de adaptación.

100%  $                    4.743.026 INTERNACIONAL

A10 Establecer un sello de identidad, que sirva de imagen del Plan 
Nacional de Adaptación y de sus acciones.

0%  No implementado 

A11 Generar boletines periódicos con noticias de actividades y 
avances.

0%  No implementado 

A12 Realizar difusión en foros, encuentros y seminarios, en eventos 
nacionales e internacionales.

100%  $                    2.595.629 INTERNACIONAL

A13 Establecer acuerdos con medios de comunicación, para el 
desarrollo de iniciativas de divulgación y sensibilización.

0%  No implementado 

A14 Creación de redes, que faciliten el intercambio de información y 
experiencias entre sectores clave.

94%  Sin información 

A15
Generar material de estudio y aprendizaje, para los niveles de 
educación básica y media e impulsar su inclusión en las mallas 
curriculares. 

100%  Sin información 

A16 Incluir la temática de cambio climático, en las carreras 
universitarias de pre y post grado, que tengan injerencia en las 
áreas de acción, de la adaptación al cambio climático.

50%  Sin información 

A18

Crear una Unidad de Cambio Climático en cada Ministerio 
competente, que asuma las tareas de coordinar el diseño 
implementación y actualización de los planes de adaptación al 
interior de su institución.

22% Sin información

A19 Elaborar una propuesta del marco legal e institucional que 
permita abordar de mejor forma el problema de la adaptación al 
cambio climático en el país. 

75%  $                  19.236.600 INTERNACIONAL

 $                    5.542.000 INTERNACIONAL
 $                  25.472.988 NACIONAL

A21 Incorporar  acciones de adaptación y mitigación de cambio 
climático en la Gestión Ambiental Municipal y local mediante los 
instrumentos como SCAM y SNCAE.

100%  $                    8.000.000 NACIONAL

A22 Incorporar acciones de adaptación y mitigación de cambio 
climático en  los programas de comunidad sustentable o barrios 
sustentables

100%  $                    4.000.000 NACIONAL

A23 Considerar la incorporación del concepto de cambio climático en 
los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.

40% Sin información

A24 Incorporar en el desarrollo y actualización de mapas de riesgo la 
información de eventos hidrometeorológicos extremos actuales 
incluyendo la variable del cambio climático

30% Sin información

A25 Incorporar en el sistema estadístico de registro de eventos (en 
desarrollo), los eventos hidrometeorológicos extremos y sus 
impactos, a partir de la información proporcionada por diversos 
organismos.

50% Sin información

A26 Desarrollar un programa de actividades de capacitación para las 
instituciones públicas y otros actores de interés, a nivel nacional, 
regional y local, sobre la adaptación al cambio climático en el 
marco de la reducción del riesgo de desastres.

50%  $                  24.381.452 INTERNACIONAL

TOTAL 70% $16.377.469.539

A20 Desarrollar metodología para la incorporación de los impactos 
del cambio climático y las necesidades de adaptación en la 

100%

Medida Descripción Porcentaje de implementación 
hasta 2018

Montos invertidos 2018

A17 Realizar actividades y generar material para la educación y 
sensibilización de las organizaciones  de la sociedad civil.

60%  Sin información 
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2.2. Acciones sectoriales 
Los planes sectoriales aprobados y en implementación para efectos del período del reporte son el 
Plan de adaptación al cambio climático del sector Silvoagropecuario (2013), el Plan de adaptación 
al cambio climático en Biodiversidad (2014), el Plan de adaptación al cambio climático para Pesca y 
Acuicultura (2015), el Plan de adaptación al cambio climático para Salud (2016), el Plan de 
adaptación y mitigación de los servicios de infraestructura al cambio climático (2017), el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático para el sector Energía (2018) y el Plan de adaptación al cambio 
climático para ciudades (2018).  

2.2.1. Planes en implementación. 

Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario 
El plan sectorial silvoagropecuario contiene 21 medidas establecidas en fichas de acción  y su nivel 
de avance promedio es del 84%.  

En la Tabla 2 se presenta un resumen de las medidas, el grado de implementación y los montos 
asociados a ellas.  

Respecto de los montos invertidos durante 2018, el total reportado es de CLP $ 23.447.214.916, 
del cual el 89% es de presupuesto nacional y el resto corresponde a fondos mixtos (detalles de la 
procedencia de cada monto se encuentran en Base de Datos Excel).  

Adicionalmente, el sector registra un gasto de CLP$ 62.851.471.681 para la medida 2, informado 
por la Comisión Nacional de Riego (CNR), que corresponde a recursos del programa completo de la 
implementación de la Ley de Riego. Ya que no todo el programa son medidas de adaptación al 
cambio climático y dada la dificultad de separar lo que podría considerarse como implementación 
de acciones ante el cambio climático, el monto total invertido en esta medida se reporta de forma 
separada y solo se suma al total del plan el monto 5.000 millones de pesos presupuestada para 
esta medida en el Plan Sectorial de Adaptación Silvoagropecuario (ver página 43). 

Durante el año 2018, el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en conjunto con el Ministerio del 
Medio Ambiente ha estado trabajando con la Organización de la Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO como agencia implementadora, y el Ministerio de Hacienda 
como punto focal del Fondo Verde, para la actualización del Plan de Adaptación Silvoagropecuario, 
en un proyecto de solicitud de recursos al Fondo Verde del Clima de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este instrumento de financiamiento, considera una 
Fondo especial de apoyo al desarrollo de planes de adaptación conocido como programa 
Readiness, a través del cual se solicitará financiamiento para la actualización del Plan de 
adaptación Silvoagropecuario. 
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Tabla 2  Medidas del Plan silvoagropecuario: estado de implementación hasta el 2018y montos invertidos para 2018.  

 

* Porcentajes inferiores al año 2017, debido a una prolija revisión realizado por la Contraloría General de la República 

** Monto según establecido para la medida 2 de la página 43 del Plan Sectorial de Adaptación Silvoagropecuario 

 

Valor (CLP)
Tipo de 

Financiamiento
1 Fortalecer la planificación y gestión de los recursos hídricos a 

nivel nacional para  optimizar el uso del agua en la agricultura 100% $ 3.441.868.072 NACIONAL

2
Establecer un programa nacional para fomentar la gestión 
eficiente y sustentable del agua en la agricultura de riego. 100% $ 5.000.000.000

NACIONAL**

3 Reforzar el programa de Riego Campesino 100% Sin información

4
Optimizar el sistema Nacional para la Gestión de Riesgos 
Agroclimáticos, GRA 

81% $ 617.181.606
NACIONAL*

5 Adecuar el instrumento Seguro Agrícola para enfrentar el 
cambio climático 

No aplica $ 5.522.470.937 NACIONAL

6 Adoptar sistemas de alerta y control integrado de plagas y 
enfermedades 

66%
$ 6.262.171.833

NACIONAL*

7 Apoyar la inversión productiva para mejorar la adaptación a los 
efectos del cambio climático del sector silvoagropecuario 

77% Sin información

8
Impulsar el cambio en los calendarios de siembra para 
minimizar riesgos climáticos 

40% Sin información

9
Fomentar el uso de sistemas de cultivo para la reducción del 
estrés térmico 

85% $ 88.500.000 NACIONAL

10 Apoyo a la investigación y fomento a la innovación en gestión 
de recursos hídricos en el sector silvoagropecuario. 

85% $ 446.883.766 NACIONAL*

11
Desarrollar programas de mejoramiento genético para cultivos 
agrícolas vulnerables al cambio climático, usando herramientas 
convencionales y moleculares de última generación 

50% $ 72.000.000 NACIONAL

12 Desarrollar un programa de conservación genética ex situ de 
recursos forestales para la adaptación al cambio climático. 

100% $ 16.038.324 MIXTO

13
Potenciar los actuales mecanismos del Programa de Sistemas 
de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios (ex SIRSD)

100% $ 4.073.217.816 NACIONAL

14
Desarrollar sistemas de monitoreo permanente de cambios en 
los potenciales de productividad

50% Sin información

15
Desarrollar un sistema de indicadores de sustentabilidad 
ambiental de la agricultura 

100% $ 3.000.000 NACIONAL

16 Desarrollar nuevos métodos silviculturales que permitan 
enfrentar el Cambio Climático 

60% $ 486.600.454 INTERNACIONAL

100% $ 20.000.000 NACIONAL
17 Estudiar los  requerimientos hídricos de especies forestales 

nativas y exóticas 
100% $ 10.000.000 NACIONAL

18
Implementar sistemas de cosecha de agua lluvia para riego de 
hortalizas, y bebida humana y animal

100% $ 65.000.000 INTERNACIONAL

19

Diseñar e implementación de un programa de investigación 
sobre la huella de agua, de manera de incorporar tecnologías  
que permitan la reducción en el uso del recurso hídrico en lo 
puntos criticos de las cadenas productivas de los productos 
agropecuarios 

100% Sin información

20 Desarrollar un sistema de información para la adaptación al 
cambio climático

80% $ 1.923.660.000 MIXTO

21 Desarrollar directrices a incorporar en las instancias de 
capacitación en cambio climático 

60%* $ 398.622.108 NACIONAL

TOTAL 84% $ 28.447.214.916

Medida Descripción
Porcentaje de 

Implementación 
hasat el 2018

Montos invertidos 2018
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Como parte de la implementación del plan sectorial, en agosto del año 2017 se dio inicio formal 
del Proyecto “Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climático de la Pequeña Agricultura en la 
Región de O'Higgins”, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de resiliencia de las comunidades 
rurales agrícolas en el secano costero e interior de la región de O´Higgins respecto de la 
variabilidad climática actual y los cambios climáticos futuros. Este proyecto se está desarrollando 
en las comunas del secano costero e interior de la Región de O'Higgins: Paredones, Pichilemu, 
Marchigue, La Estrella, Litueche, Navidad, Lolol y Pumanque y contempla la implementación de 9 
campos de demostración para la transferencia de agrotecnología, incluida la adquisición de 
completos set de maquinaria agrícola adecuada a las condiciones de secano pensando en la mejor 
adaptación de las comunidades agrícolas en cuestión.  

El proyecto se basa en la formación en la gestión sostenible del suelo; capacitación en el manejo 
de los cultivos (trigo, quinua), cultivos forrajeros (leguminosas, gramíneas), árboles frutales (olivos, 
frutos secos) y la ganadería (ovejas), tolerantes a la variabilidad del clima y el cambio climático, 
incluyendo la adquisición de semillas, plantas y animales; la formación en la gestión eficiente del 
agua en los campos de demostración (incluyendo la adquisición de los equipos) a través de la 
aplicación de la tecnología de riego alimentado por energías renovables (radiación solar y viento); 
la instalación de cosechadores de agua de lluvia y de escorrentía superficial instalaciones de 
aprovechamiento en 558 predios incluida la formación y la adquisición de materiales y equipos 
(materiales de techos, tuberías de lluvia, cisternas de agua móviles, bombas alimentadas por 
fuentes de energía renovables, la instalación de invernadero); la creación de capacidades 
mediante el intercambio de conocimientos y las demostraciones de buenas prácticas; el 
fortalecimiento de la red existente de monitoreo del clima en los sitios relevantes de la zona del 
proyecto y creación de capacidades de análisis de datos y su integración en la toma de decisiones 
significativas para el manejo agrícola. 

Este proyecto cuenta con un presupuesto US$9.960.000, de los cuales el Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) gestiona US$9.460.000 y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID) US$500.000 para un periodo de 4 años, liderado por la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura de O’Higgins, teniendo como un comité ejecutor integrado por el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente y su agencia implementadora, que es 
AGCID del Ministerio de Relaciones Exteriores. El proyecto beneficiará de forma directa a más de 
2.000 agricultores de la zona y sus familias2.El avance reportado a diciembre 2018 fue de 11%, que 
corresponde a US$ 1.080.147.  

 

 

                                                           
2 https://www.facebook.com/cambioclimaticoohiggins/  

https://www.facebook.com/cambioclimaticoohiggins/
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Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad  
El plan sectorial de biodiversidad que contiene el mayor número de medidas respecto a los demás 
planes sectoriales, consta de 50 medidas, de las cuales 46 se encuentran en implementación y 4 
no implementadas, con un nivel de avance promedio del plan de 60%.  

En la Tabla 3 se presenta un resumen de las medidas, el grado de implementación y los montos 
asociados a ellas.  

Los montos invertidos durante 2018 ascienden a un total de CLP $ 1.992.903.076, el 65% de los 
cuales corresponden a fondos nacionales y el resto a fondos internacionales. 

Dentro de los avances del 2018, destaca la medida 1 Red nacional de monitoreo de la 
Biodiversidad, aumentando el porcentaje de avance del 50% a 72% con un monto declarado de 
$352.290.020. Gran parte de las actividades desarrolladas son a través del proyecto SIMBIO 
(Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad), y en los trabajos realizados por el 
Proyecto GEF Montaña. Las fuentes de financiamiento fueron el fondo GEF Montaña y Ministerio 
del Medio Ambiente.  
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Tabla 3. Medidas del Plan en biodiversidad: estado de implementación hasta 2018 y montos invertidos para 2018. 

 

 

Valor (CLP) Tipo de 
Financiamiento

1 Red nacional de monitoreo de la biodiversidad 72%  $               352.290.020 MIXTO

2
Humedales como indicadores de la salud de cuencas 
hidrográficas 100% 18.887.500$                          NACIONAL

3
Programa de capacitación ambiental en biodiversidad y 
cambio climático para el Ejercito (Fuerzas Armadas) 81% Sin información

4 Integración de los contenidos sobre cambio climático y 
biodiversidad en el Currículum de Educación Parvularia, 
Básica y Media 100% Sin información

5 Desarrollo de iniciativas de conservación de la biodiversidad 
y adaptación al cambio climático en la Red Campus 
Sustentable 75% Sin información

6
Desarrollo de material educativo sobre biodiversidad y 
cambio climático 50% Sin información

7
Apoyo a las Políticas Públicas de lucha contra la 
Desertificación 75% Sin información

8 Fondo de Protección Ambiental (FPA) 79% 865.545.849$                        NACIONAL
9 Inclusión de la adaptación al cambio climático en las 

Estrategias Regionales y Nacional de Biodiversidad 20% Sin información

10
Estudios oceanográficos y meteorológicos de biodiversidad 
marina 83% 87.222.603$                          NACIONAL

11
Bases de conocimiento sobre el estrés climático potencial 
sobre ecosistemas terrestres 66% Sin información

12 Planes de gestión comunal para el desarrollo sustentable en 
Municipios seleccionados 76% Sin información

13 Alianza para la protección de servicios ecosistémicos para las 
comunidades en San Pedro de Atacama, Región de 
Antofagasta 100% Sin información

14 Alianza estratégica: MDN-FFAA.-MMA-SEREMIAS 15% Sin información

15
Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático de Chile*
Actualmente corresponde a la "Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales", la cual abarca no solo 
bosques, sino recursos vegetacionales de los mismos. 87% Sin información

16 Conservación de la biodiversidad y prevención de impactos 
del cambio climático, a través de un sistema para distinguir 
destinos turísticos sustentables 10% Sin información

17 Sistema de distinción de servicios de alojamiento turístico en 
chile, según criterios medioambientales, socio-culturales y 
económicos 10% Sin información

18
Proyectos de la sociedad civil e iniciativas comunitarias para 
la generación de beneficios ambientales globales en la eco 
región mediterránea 81% 224.744.404$                        INTERNACIONAL

19
Implementación de planes de manejo en las pesquerías 
nacionales 37% Sin información

20 Programa de observadores científicos a bordo de las flotas 
pesqueras nacionales 70% Sin información

21 Plan de Reducción del Descarte y la Pesca Incidental en las 
pesquerías nacionales 70% Sin información

22
Valorización e inclusión de los objetivos de biodiversidad en 
los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) en 
el contexto de la adaptación al cambio climático 97% 200.000.000$                        NACIONAL

23 Consideración de la biodiversidad en la planificación 
territorial en el contexto de la adaptación al cambio climático. 10% Sin información

24 Fomento de Infraestructura verde en áreas urbanas y 
periurbanas como mecanismo de adaptación al cambio 
climático y bienestar social 100% Sin información

Medida Descripción
Porcentaje de 

Implementación hasta 
el 2018

Montos invertidos 2018
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Valor (CLP) Tipo de 
Financiamiento

25 Fortalecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del Estado 38% Sin información

26
Sistema regional de áreas protegidas en las regiones de los 
Ríos y Los Lagos 0% No implementado

27
Protección de Ecosistemas vulnerables al cambio climático en 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 100% Sin información

28 Fuerza de Trabajo (Task force) y programa para la restauración 
de ecosistemas degradados 100% 2.000.000$                            NACIONAL

29 Programa de Restauración ecológica de ecosistemas 
degradados en áreas protegidas y otros espacios naturales 50% Sin información

30
Restauración del ecosistema Cerro Cayumanque en la Región 
Biobío 97% Sin información

31 Conservación de humedales de turberas 45% Sin información
32 Adaptación al cambio climático en humedales andinos 100% Sin información
33 Proyectos piloto de recuperación y restauración de 

ecosistemas en predios militares para la generación de 
conectividad ecológica 100% Sin información

34 Normas secundarias de calidad de aguas subterráneas 88% 15.087.000$                          NACIONAL

35 Caudal ecológico de ríos 100% 87.500.000$                          NACIONAL
36 Programa para el diseño e implementación de Paisajes de 

Conservación 33% Sin información
37 Diseño e implementación de un paisaje de conservación en la 

Región de Los Ríos 100% Sin información

38
Diseño e implementación de un paisaje de conservación en la 
Comuna de Alhué, Región Metropolitana 35% Sin información

39
Implementación de zonas de amortiguación en áreas 
protegidas en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos 50% Sin información

40 Corredores biológicos de montaña en ecosistemas 
mediterráneos de la Región Metropolitana 42% 118.625.700$                        INTERNACIONAL

41 Soluciones ecosistémicas para la protección de 
infraestructura y comunidades en sitio piloto Nevados del 
Chillán, en el marco de la adaptación al cambio climático 100% Sin información

42
Predicción de la dispersión de especies exóticas invasoras 
(EEI) frente al cambio climático 38% 2.000.000$                            NACIONAL

43
Implementación de medidas de gestión del agua de lastre de 
los buques 95% 10.000.000$                          NACIONAL

44 Efecto del cambio climático sobre especies amenazadas e 
implementación de acciones correctivas 25% 4.000.000$                            NACIONAL

45 Implementación del Plan de Recuperación, Conservación y 
Gestión del Canquén colorado (Chloeohaga rubidiceps) 14%

 $                   5.000.000 
NACIONAL

46
Efecto del cambio climático sobre la especie amenazada 
Hippocamelus bisulcus (nombre común: huemul) 40% Sin información

47 Conservatorio Botánico Archipiélago de Juan Fernández 48% Sin información
48 Formación y entrenamiento de técnicos en propagación de 

especies de plantas nativas 0% No implementado
49 Conservación ex situ de flora como resguardo frente al 

cambio climático 0% No implementado

50
Programa nacional de conservación ex situ de fauna como 
medida de resguardo frente al cambio climático 0% No implementado

TOTAL 60% 1.992.903.076$                    

Medida Descripción
Porcentaje de 

Implementación hasta 
el 2018

Montos invertidos 2018
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Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura  
El plan sectorial de pesca y acuicultura consta de 29 medidas de adaptación de las cuales 14 se 
encuentran en implementación, 15 de ellas terminadas. El nivel de avance total del plan es de 
67%. 

Los montos invertidos para el período 2017-2018 ascienden a CLP$ $ 5.866.000.000, el 97% de 
ellos provenientes de presupuesto nacional. Destacan como principales avances en los efectos del 
cambio climático, las actividades de acuicultura desarrollada en espacios fluviales y lacustres; en la 
capacitación local a través de proyectos pilotos, en la inclusión de áreas acuáticas al Sistema 
Nacional Áreas Protegidas del Estado; la adaptación normativa para respuestas inmediatas ante 
variabilidad climática y eventos extremos. 

En junio del 2017 fue lanzado el Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el 
Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático”, que ha sido clave para el avance en la 
implementación del plan. Este proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF), con un presupuesto de 2,5 millones de dólares, e implementado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y el Ministerio del Medio Ambiente y actúan como agencias 
ejecutoras. El proyecto finalizará en septiembre de 2020.  

En el marco de las acciones planificadas, se está realizando un programa de capacitación a 
organizaciones pesqueras y acuícolas y de monitoreo ambiental local como mecanismo de 
previsión y pronóstico, el diseño de mapas temáticos donde se visualicen los principales efectos de 
los impactos del cambio climático en las caletas, y el de un programa que busca reconocer a las 
caletas que implementen buenas prácticas para la adaptación al cambio climático, entre otras. 

El proyecto se está desarrollando a través de experiencias piloto en cuatro caletas pesqueras 
ubicadas en distintas zonas geográficas de Chile: Riquelme, en la Región de Tarapacá; Tongoy, en 
la Región de Coquimbo; Coliumo, en la Región del Biobío; y El Manzano-Hualaihue, en la Región de 
Los Lagos. Estas comunidades fueron elegidas por representar ejemplos clave para replicar 
aprendizajes en aspectos ambientales, técnicos, socio-económicos e institucionales que lleven al 
país a establecer un sistema de manejo de pesca y acuicultura con capacidades de adaptación al 
Cambio Climático. El proyecto está “generando espacios de trabajo con las comunidades 
pesqueras y acuícolas, a fin de articular el conocimiento técnico científico con la experiencia y el 
saber local. Esta labor ha permitido definir “prácticas de adaptación” que contribuyan a mejorar y 
aumentar la resiliencia de las comunidades costeras y de los ecosistemas ante los cambios 
esperados por los efectos del cambio climático y de esta manera disminuir el grado de 
vulnerabilidad”3 

 

                                                           
3 Boletín N°10- ACCPA - Abril 2018 Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el Sector Pesquero y Acuícola Chileno 
al Cambio Climático”- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio del Medio Ambiente, FAO, GEF. Disponible en: 
https://climapesca.org/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%C3%ADn-N%C2%B010%E2%80%90-ACCPA-%E2%80%90-Abril-2018.pdf  

https://climapesca.org/wp-content/uploads/2018/05/Bolet%C3%ADn-N%C2%B010%E2%80%90-ACCPA-%E2%80%90-Abril-2018.pdf
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Tabla 4. Medidas de Plan Pesca y Acuicultura: estado de implementación hasta 2018 y montos invertidos para 2018. 

 

 

 

Valor (CLP) Tipo de Financiamiento

1 Apoyar la implementación de Planes de manejo en pesquerías locales, nacionales 
y regionales

90%  $                     500.000.000 NACIONAL

2 Fortalecer el Programa de Observadores científicos a bordo de la flota pesquera 
nacional

100%  $                     530.000.000 NACIONAL

3 Fortalecer el Programa de Reducción del Descarte y la Pesca Incidental en las 
pesquerías nacionales

100%  $                     675.000.000 NACIONAL

4 Promover el desarrollo de la Planificación Espacial Marina (MSP, por sus siglas en 
inglés) como una herramienta de gestión para el uso de los recursos y 
ecosistemas marinos.

0%
No implementado

5 Guía para la certificación de pesquerías 100%  $                          1.000.000 NACIONAL

6 Red nacional de monitoreo y análisis de biodiversidad marina y de aguas 
continentales.

0%  $                     290.000.000 NACIONAL

7 Modelos de pronósticos de pesquerías pelágicas chilenas frente a diversos 
escenarios del cambio climático

100%
 $                        50.000.000 

NACIONAL

8 Estudios oceanográficos y de morfología submarina asociados a la biodiversidad 
marina

60%
 $                        50.000.000 

NACIONAL

9 Programa de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas invasoras 
100%

 $                        80.000.000 
NACIONAL

10 Determinación de las Áreas Aptas para Acuicultura (AAA) de acuerdo con los 
posibles futuros escenarios climáticos-oceanográfico

20%  $                     110.000.000 NACIONAL

11 Análisis de variable ambientales y oceanográficas que afectan la producción de 
semillas de mitílidos.

100%  $                     200.000.000 NACIONAL

12 Impacto del cambio climático sobre mamíferos marinos, pingüinos y tortugas 
marinas presentes en la costa chilena

0% No implementado

13 Estudios sobre el impacto del cambio climático sobre recursos marinos en la 
Antártica chilena.

100%  $                  1.000.000.000 NACIONAL

14 Estudio de vulnerabilidad al cambio climático para recursos hidrobiológicos 
importantes para pesca y acuicultura

50%  $                        45.000.000 NACIONAL

15 Sistema de predicción de condiciones climáticas para la Pesquería Artesanal y la 
Acuicultura

80%  $                          1.000.000 NACIONAL

16 Evaluación de especies de interés para la acuicultura bajo diferentes escenarios 
climáticos.

0%
No implementado

17 Estudio del cambio en la distribución geográfica de Alexandrium catenella en los 
fiordos y canales del sur de Chile.

100%  $                  1.600.000.000 NACIONAL

18 Efectos del cambio climático en las actividades de acuicultura desarrollada en 
espacios fluviales y lacustres

100%  $                     290.000.000 NACIONAL

19 Capacitación local a través de proyectos pilotos. 100%  $                        50.000.000 INTERNACIONAL

20 Información sobre cambio climático en Pesca y Acuicultura. 100%  $                     100.000.000 INTERNACIONAL

21 Sistema pronóstico de futuros desembarques bajo diferentes escenarios 
climáticos.

100%  $                        40.000.000 NACIONAL

22 Inclusión de áreas acuáticas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. 100%  $                        15.000.000 NACIONAL
23 Adaptación normativa para respuestas inmediatas ante variabilidad climática y 

eventos extremos.
100%  $                          1.000.000 NACIONAL

24 Grupo Técnico Asesor de Cambio Climático (GTA CC) para SUBPESCA 50%  $                        55.000.000 NACIONAL

25 Adaptación de la infraestructura portuaria de la pesca artesanal a los posibles 
impactos del cambio climático.

10%  $                        45.000.000 NACIONAL

26 Sistema de seguros para acuicultores de pequeña escala y pescadores artesanales 
ante eventos climáticos extremos.

0%
No implementado

27 Implementación de técnicas de recirculación de agua en acuicultura dulce 
acuícola.

40%  $                        63.000.000 NACIONAL

28 Fomento del consumo humano directo de la anchoveta y sardina 100%

29 Promover el consumo y valor agregado en los recursos de la pesca artesanal 50%

TOTAL 67%  $                  5.866.000.000 

 $                        75.000.000 NACIONAL

Medida Descripción
Porcentaje de 

implementación hasta 
2018

Montos invertidos 2018
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Plan de Adaptación al Cambio Climático para Salud  

 
El plan sectorial de salud consta de 16 medidas de adaptación, donde cuatro medidas se 
encuentran actualmente en implementación con un nivel de avance total del plan de 16%. 

Los montos invertidos para el período 2018 ascienden a $ 34.000.000, todos ellos provenientes de 
fondos nacionales. 

Los principales avances el año 2018 destacan la creación del Comité de Implementación del Plan 
de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud mediante Resolución N°1265 del 7 de 
septiembre del 2018 del Ministro de Salud y se desarrolló un Programa de Capacitación destinado 
a todos los Jefes de División, Jefes de Departamentos y Encargados de Programas sobre Cambio 
Climático y Salud y el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud. 

En la Tabla 5 se presentan los detalles de la implementación del plan. 

Tabla 5. Medidas del Plan de Salud: estado de implementación hasta 2018 y montos invertidos para el año 2018. 
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Valor (CLP)
Tipo de 

Financiamiento
1 Creación de la unidad de Coordinación Ejecutiva para el Cambio Climático. 100% $ 30.000.000 NACIONAL
2 Capacitación inicial a nivel central sobre la temática del cambio climático.

100% Sin información

3 Capacitación inicial a nivel regional sobre la temática del cambio climático.
25% $ 4.000.000

NACIONAL

4 Asistencia anual de representantes de departamentos y unidades a 
instancias internacionales de difusión.

5 Desarrollo de estudio para la identificación y cuantificación de indicadores 
ambientales y de salud asociados al cambio climático.

0
No 

implementado
6 Desarrollo de estudio para el establecimiento de modelos predictivos del 

comportamiento de enfermedades vectoriales y zoonosis, asociadas al 
cambio climático.

0
No 

implementado

7 Desarrollo de estudio de carga de enfermedad asociado al cambio climático
0

No 
implementado

8 Desarrollo de estudio de proyección de demanda en la red hospitalaria 
debido al cambio climático y costos asociados.

0
No 

implementado
9 Actualización de indicadores a vigilar y sus respectivas zonas de monitoreo 

considerando condiciones ambientales vinculadas al cambio climático. 0
No 

implementado

10 Desarrollo de metodologías y protocolos para la recolección de información, 
seguimiento de indicadores y seguimiento de programas de vigilancia. 0

No 
implementado

11 Incorporación de un nuevo eje temático en el Departamento de Promoción 
de la Salud y Participación Ciudadana destinado a la consideración de los 
impactos esperados en la salud a causa del cambio climático.

0
No 

implementado

12 Desarrollo de programas de educación a la población vulnerable al contagio 
de enfermedades vectoriales y zoonóticas.

0
No 

implementado
13 Reevaluar las matrices de riesgo regionales considerando los riesgos a la 

salud asociados al cambio climático.
10% Sin información

14 Diagnóstico sobre la infraestructura de los servicios asistenciales de salud y 
su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de eventos extremos.

0
No 

implementado
15 Diagnóstico de identificación de zonas vulnerables a la disminución de la 

disponibilidad y/o la calidad del agua para la bebida y establecimiento de 
medidas que aseguren el abastecimiento.

0
No 

implementado

16 Evaluación de la situación actual y necesidades de recursos humanos de los 
servicios asistenciales de salud frente a eventuales nuevas demandas 
derivadas de cambios en el perfil de morbimortalidad asociados al cambio 
climático.

0
No 

implementado

TOTAL 16% $ 34.000.000

Medida Descripción Porcentaje de 
implementación 

hasta el 2018

Montos invertidos 2018
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Plan de Mitigación y Adaptación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 
El plan fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas en colaboración del Ministerio del Medio 
Ambiente. El plan, sometido a consulta pública durante el año 2017, fue aprobado por el Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad el 22 de noviembre de 2017.  

El plan consta de 23 medidas donde 11 medidas pertenecen al eje de adaptación. No se reporta el 
nivel de implementación de las medidas en términos de porcentaje, sino que es un reporte de 
avance cualitativo 

Durante el año 2018, se destaca el avance de la medida “Conocimiento Actual y Futuro de 
Glaciares” con un indicador que se incorporó por primera vez a las metas del Convenio de 
Desempeño Colectivo de la Dirección General de Aguas (DGA), por lo que su avance se informa en 
los meses de julio, octubre y enero del año siguiente. La meta fue conservadora. Al finalizar el año 
2018 y observar el cumplimiento, se decidió duplicar la meta para el año siguiente 2019.  

Además, se están revisando las metodologías de trabajo para toma de decisiones respecto de 
potenciales impactos del clima marítimo en las costas de chile enfocado en los servicios de 
infraestructura. Es por ello que se realizaron estudios prospectivos, tales como: 1) Diseño 
Conservación Defensas Costeras Sectores Avenida Perú y Juan de Saavedra; 2) Estudio del 
Comportamiento de las Playas de la Región de Valparaíso; 3) Estudio Teledetección aplicada al 
estudio de las condiciones naturales de los lagos de Chile; y 4) Estudio Riesgos Costeros en un 
Contexto de Cambio Climático. El 2018, también se inició la elaboración de bases técnicas para 
contar con antecedentes técnicos con el fin de revisar y mejorar la metodología para la etapa de 
diseño de obras de infraestructura asociadas a conectividad que se pueden ver afectadas por 
eventos extremos hidrometeorológicos. 

En materia de mitigación, cabe destacar el desarrollo y cumplimiento de la Certificación de 
Edificación Pública Sustentable (CES). Dicha certificación es un sistema nacional que permite 
evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile, 
tanto nuevo como existente, sin diferenciar administración o propiedad pública o privada. Se basa 
en el cumplimiento de un conjunto de variables, desagregadas en requerimientos obligatorios y 
voluntarios que entregan puntaje. Para certificarse se debe cumplir con los requerimientos 
obligatorios y tener como mínimo 30 puntos. El máximo puntaje es 100. 

En este sentido, el año 2018 de un total de 24 proyectos diseñados por la Dirección de 
Arquitectura del MOP en el año 2017, 20 consideraron eficiencia energética en sus diseños y 22 
con certificación de edificación sustentable (CES).   

Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Energía de Chile 
El plan fue elaborado por el Ministerio de Energía en colaboración con el Ministerio del Medio 
Ambiente, incluyendo el trabajo de expertos nacionales e internacionales, representantes de 
distintos servicios públicos, de la academia, sector privado y ONGs. El plan finalizó su proceso de 
consulta pública el día 21 de diciembre de 2017, fue aprobado por el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad el 26 de febrero de 2018. 
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Durante el año 2018 se diagramó el plan de adaptación, y su publicación  en la página web del 
Ministerio de Energía está en espera de la tramitación de la aprobación de la presidencia, en 
cumplimiento con el acta correspondiente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que 
señala lo siguiente: “Proponer a la S.E. la Presidenta de la República el referido Plan para su 
aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 b) de la Ley N°19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente”. No obstante este trámite está pendiente, el Ministerio de Energía 
ha estado trabajando en la implementación de las medidas que éste contiene. Durante el año 
2018, se avanzó en 3 medidas de las 15 medidas que contiene el Plan, lo cual correspondió a un 
monto invertido de $2.300.000. Se reporta el avance cualitativo de estas medidas.  

Específicamente, en relación la divulgación del plan y la temática de adaptación, que corresponde 
a la medida 15 de generar capacitaciones y elaborar una estrategia comunicacional de largo plazo 
que permita la difusión y acompañe la implementación del Plan de Adaptación, se trabajó en la 
Ruta Energética 2018-20224, incorporándose el plan y varias de sus medidas en el Eje 4 (en la línea 
de acción de "Mitigación y adaptación al cambio climático") y en el Eje 3 (en las líneas de acción 
“Gestión energética del territorio” y “Gestión energética local mediante el Programa Comuna 
Energética”) de la Ruta. 

Cabe destacar que el día 21 de diciembre del 2018 se lanzó la Mesa de Adaptación Público Privada 
del Sector Energía, que forma parte de una de las acciones de la medida 10 relacionada con la 
coordinación público-privada. Esta tiene por finalidad de compartir experiencias de adaptación y 
análisis de vulnerabilidad implementadas en Chile, desde el ámbito privado y definir 
conjuntamente acciones e instrumentos de fomento, de modo de implementar las líneas que 
promuevan el proceso de adaptación necesaria. La Mesa está compuesta por 26 integrantes5 
coordinados por el Ministerio de Energía de empresas de generación eléctrica, de transmisión y 
distribución de electricidad, de transporte de combustibles fósiles y de organismos públicos 
relacionados con energía y cambio climático. 

Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades Chilenas 
Este plan fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en colaboración con el 
Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Energía, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de Desarrollo Social, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Oficina Nacional de Emergencias y el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

El plan, que fue sometido a consulta pública durante el año 2017 y que establece 35 medidas de 
adaptación, fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el 22 de enero de 
2018.  

                                                           
4 Ruta Energética 2018-2022 disponible en el sitio web: http://www.energia.gob.cl/rutaenergetica2018-2022.pdf 
5 AES GENER, Colbún. Statkraft, Prime Energia, ACERA, Generadoras AG, GPM –AG, ENEL Chile, TRANSELEC, AG Empresas Eléctricas, 
CGE, Chilquinta, COPEC, Asociación Gas Natural, ENEX, Metrogas, Lipigas, ENAp, ESMAX, Ministerio de Energía, SEC, Coordinador 
Eléctrico, Ministerio de Medio Ambiente, DMC, ONEMI, CNE, COSOC, DIRECTEMAR.  
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Al día 18 de diciembre del 2019, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no ha reportado el avance 
de las 35 medidas de adaptación, por lo cual este reporte no lo informa.  

2.2.2. Estado de avance de otros planes sectoriales. 
Dos planes sectoriales a ser desarrollados según lo establece el Plan Nacional de Adaptación, se 
encuentran en distintas etapas de desarrollo, cuyos avances se indican a continuación.  

Plan de Adaptación al Cambio Climático para Turismo  
Este plan se encuentra en su fase de elaboración y se está trabajando en conjunto con la 
Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El año 2018 se 
desarrolló el estudio “Elaboración de diagnóstico de vulnerabilidad ante el cambio climático para 
el sector turismo”6, el cual entregó insumos importantes para la elaboración del anteproyecto de 
plan durante el año 2019. El Plan de Turismo será presentado al Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad en sesión de Diciembre de 2019, para su aprobación. 

Plan de Adaptación al Cambio Climático de los Recursos Hídricos. 
El plan se encuentra en fase preparatoria y no se ha iniciado formalmente. Se ha avanzado en la 
identificación de la vulnerabilidad para varias cuencas del país7. El desarrollo de este plan requiere 
de una mirada intersectorial, para elaborar una propuesta de objetivos, alcance, líneas de trabajo 
y medidas de adaptación. En esta primera etapa se está trabajando conjuntamente entre el 
Ministerio de Obras Públicas (Dirección General de Aguas DGA) y Secretaría General de Medio 
Ambiente y Territorio SEMAT) y el Ministerio del Medio Ambiente. Cabe destacar que para la 
elaboración de este Plan se está solicitando recursos al Fondo Verde del Clima de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Disponible en el sitio web: http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=186016 
7 Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 2016. Páginas 260 
y siguientes. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/TCN-2016b1.pdf  

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/TCN-2016b1.pdf
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2.3. Avances en el proceso del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. 

 

En la Tabla 6 se presenta un resumen de montos invertidos en 2018 y el nivel de avance del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2014) y los planes sectoriales acumulado hasta el 
2018, que se encuentran en implementación.  

 

Tabla 6. Resumen montos invertidos en el año 2018 y estado de avance en el plan nacional y los planes sectoriales 
hasta el año 2018. 

 

Plan Montos invertidos 2018 Porcentaje acumulado de 
implementación al año 2018 

PNACC medidas transversales  $                    16.377.469.539  70% 
Silvoagropecuario  $                    28.447.214.916  84% 
Biodiversidad  $                      1.992.903.076  60% 
Pesca y Acuicultura  $                      5.866.000.000  67% 
Salud $ 34.000.000 16% 
Infraestructura No reporta No reporta 
Energía $ 2.300.000 No reporta 
Ciudades No reporta No reporta 
Total  $                    52.719.887.531  

 Nota: En el caso del plan silvoagropecuario, el valor total invertido es superior al señalado en el cuadro, ya que el sector reportó un 
gasto de CLP$ 62.851.471.681 solo para la medida 2, informado por la Comisión Nacional de Riego (CNR), que corresponde a recursos 
del programa completo de la Ley de Riego. Lo cual sobrepasa en más de 12 veces el monto estimado para la medida 2 de este Plan.  

3. CONCLUSIONES 
 

1 El proceso del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático- PNACC, registra avances 
importantes para sus cuatros primeros años de implementación. De las 27 medidas de 
carácter transversal, 22 se encuentran en implementación, con un nivel de avance 
promedio de un 70%. 
 

2 Se ha fortalecido la institucionalidad del cambio climático de los gobiernos sub-nacionales. 
A la fecha se han constituido 15 Comités Regionales de Cambio Climático, quedando 
pendiente solo la recientemente conformada Región del Ñuble. También se destacan 
avances respecto del establecimiento de la red de estaciones de monitoreo 
meteorológico, con 101 estaciones funcionando y con sus datos publicados en línea y la 
generación y desarrollo de capacidades en torno al tema de cambio climático. Cabe 
destacar que en julio del 2018 se inició el proceso de elaboración del proyecto de Ley 
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marco de Cambio Climático y se desarrollaron diálogos regionales denominados  “Diálogo 
sobre Ley Marco de Cambio Climático”. En ellos participaron ONGs, la academia, 
comunidades, gremios, sector privado, parlamentarios, seremis de los distintos ministerios 
y autoridades locales, entre otros. 
 

3 El Plan de adaptación al cambio climático para el sector Silvoagropecuario se encuentra 
con un nivel de implementación de un 84%. Este plan se está actualizando por parte del 
Ministerio de Agricultura. 
 

4 Respecto del Plan de adaptación al cambio climático en Biodiversidad, las medidas en 
implementación presentan un avance promedio de un 60%. El plan de biodiversidad 
presenta sinergias con otras políticas como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales de CONAF y el plan sectorial de pesca. Además forma parte 
integral de la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.  
 

5 El Plan de adaptación al cambio climático para el sector Pesca y Acuicultura, muestra 
notables avances, respecto del reporte anterior, llegando a un nivel de implementación de 
un 67%. 
 

6 En el caso del Plan de adaptación al cambio climático del sector salud, se registra un nivel 
de avance de un 16%. 
 

7 El monitoreo de los planes muestra progresos en la implementación de planes sectoriales 
de adaptación,  en particular en cuatro planes: silvoagropecuario, biodiversidad, pesca y 
acuicultura y salud.  Además hay tres planes comenzando su proceso de implementación y 
que fueron recientemente aprobados como son: infraestructura; ciudades y energía, los 
cuales no reportaron su nivel de avance en porcentaje. Cabe señalar que en el caso de 
infraestructura no ha sido posible  asignar un monto que corresponda a adaptación dentro 
de sus proyectos o acciones.  En el caso del plan de ciudades, a la fecha no han reportado 
ningún avance en las acciones contenidas en este plan por parte de MINVU.  
 

8 Durante el año 2018, se invirtieron alrededor de $ 52,7 mil millones de pesos en el 
proceso del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y Planes de Adaptación 
Sectoriales de Chile.  
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