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Aumento del cambio temperatura superficial promedio 
1901-2012

IPCC 5th Assessment Report, 2013



Cambio Climático, por qué ocurre
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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 y que es 

causado principalmente por 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero 

generadas por la actividad 

humana:

Cambio climático 

antropogénico



Gases de efecto invernadero
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Cómo se enfrenta 

El Acuerdo de París
Conferencia de las Partes COP21 2015 

Objetivo no superar  los 2 °C y  
esfuerzos por no superar los 1.5 °C

A través de compromisos en Contribuciones 
Determinadas Nacionales (NDC)

Las NDC presentan las políticas climáticas de los países y sus acciones para reducir las emisiones y adaptarse 
al cambio climático en numerosos sectores….”.



La urgencia de actuar
¿Qué pasa si….?



COP24 2018: Algunos resultados

Científicos advierten y apelan a los 
gobiernos y políticos, sobre cambios 

“urgentes y sin precedentes” para 
limitar el aumento de la temperatura 

del planeta a 1,5 grados. 

La ambición será el eje central 
de la próxima cumbre del clima 
COP25 en Chile 
António Guterres, Secretario General ONU



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



Efectos e 
Impactos del 
Cambio 
Climático 
Región de 
Tarapacá

Efectos:

Aumento de la temperatura 
mínima promedio anual

Fuerte aumento de las 
noches cálidas

Se espera un aumento en la 
intensidad de las lluvias en 
breves ventanas de tiempo.

Impactos esperados

Sequía y escasez hídrica

Cambios temperatura

Plagas 

Marejadas

Incendios Forestales

Erosión, pérdida de suelos y 
cobertura vegetal

Pérdida productividad en 
agricultura

Daño a la infraestructura

Enfermedades agravadas o 
nuevas

Aluviones

Disminución del turismo





Gases de efecto invernadero en 
Chile
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Industria del papel y la celulosa

Aviación nacional

Uso de HFC para refrigeración y aire acondicionado

Uso de fertilizantes nitrogenados

Fermentación entérica de ganado vacuno

Disposición de residuos sólidos

Comercial, público y residencial

Minería

Transporte terrestre

Generación de electricidad

kt CO2 eq

(31%)
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Gases de efecto invernadero en Chile

Fuente: Informe del Inventario Nacional de GEI serie 1990-2019, MMA. (mas detalles de metodología de estimación en: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2018_NIR_CL.pdf )
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(31% )  Generación de electricidad Fósil

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2018_NIR_CL.pdf


Gases de efecto invernadero en Chile

El Mercurio



Proyección de Emisiones

Proyección de Absorciones

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

También somos responsables
Ejercicio de visualización: Emisiones de GEI a futuro (kt CO2 eq)

Presente Meta



Mitigación de emisiones 
para la Neutralidad 2050

Proyección de Emisiones

Proyección de Absorciones

Balance (Emisiones y Absorciones)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

También somos responsables
Ejercicio de visualización: Emisiones de GEI a futuro (kt CO2 eq)

MetaPresente
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Gases de efecto invernadero a nivel Regional

Fuente: Elaborado en base al Inventario Nacional de GEI serie 1990-2019, MMA. 



Región de Tarapacá
Esta región representa 2,0% de emisiones totales de GEI nacionales. 
.

Balance de GEI
Emisiones totales de GEI 2.209 kt 
CO2eq Absorciones totales -190 kt 
CO2eq.

Tendencia
Incremento sostenido del consumo de 
combustible, especialmente el 
relacionado con la minería y al 
transporte terrestre. Las variaciones 
interanuales se deben al consumo de 
combustible para la generación 
eléctrica.

Absorciones -190 kt CO2 eq

Aviación de
cabotaje

Emisiones 2.209 kt CO2 eq

5 % 18 %
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¿Cómo enfrentamos el cambio 
climático?



¿Cómo enfrentamos 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



Escriba su título



Una ley de Cambio Climático 
permitirá crear los mecanismos 

e instrumentos para mitigar y 
adaptarnos. 

Comprometerá a Chile 
internacionalmente y 

localmente con la acción 
climática.

Dará una visión y oportunidad 
de trabajar en y con Políticas 

Públicas integradas.




