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Cambios globales de temperatura, entre 1950 y 2013



Conferencia de las Partes
El Acuerdo de París (COP21 2015)

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

A través de las 
Contribuciones 
Determinadas 
Nacionales 
(NDC)



El Acuerdo de Paris también establece la necesidad de conseguir 
la neutralidad de las emisiones al 2050, es decir, un equilibrio 
entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto 
invernadero



Existe preocupación 
pues los avances han 

sido lentos, y si se 
suman los esfuerzos 
de todos los NDC, la 

temperatura 
promedio mundial 

podría llegar incluso a 
los 4°C

Compromisos 
(NDC)

Políticas 
actuales



En Chile: temperaturas proyectadas
Se muestra el cambio del valor medio de 
la temperatura entre el PRESENTE (1985-
2005) y el FUTURO CERCANO (2020-
2035), considerando el escenario 
Histórico y el escenario futuro RCP85, 
respectivamente.

La temperatura 
promedio podría 
aumentar en casi 
3°C al 2065



Aumento de 
temperatura de 
entre  2°C a 6°C 
para el 2080



En Chile: precipitaciones proyectadas
Se muestra el cambio del valor medio de la 
precipitación entre el PRESENTE (1985-
2005) y el FUTURO LEJANO (2050-2065), 
considerando el escenario Histórico y el 
escenario futuro RCP85, respectivamente.
(Fuente: CR2)

Las precipitaciones 
promedio podrían 
disminuir en casi 
un 10% para el 
2065



Variación de 
precipitaciones 
de hasta -30% en 
el Altiplano al 
2080





Se esperan eventos climáticos más 
extremos y más frecuentes….



Los impactos del cambio climático en 
la Región de Arica y Parinacota

Lluvias más intensas y más 
frecuentes



Los impactos del cambio climático en 
la Región de Arica y Parinacota

Reintroducción de vectores
de enfermedades



Los impactos del cambio climático en 
la Región de Arica y Parinacota

Aumento de temperaturas 
extremas



Los impactos del cambio climático en 
la Región de Arica y Parinacota

Sequía más intensa y 
prolongada



También somos responsables
Aunque nos 

caracterizamos por 
ser un país 

vulnerable al 
cambio climático, 
con un porcentaje 

de emisión 
relativamente 

pequeño, en Chile 
también 

emitimos gases 
con efecto 

invernadero



Región de Arica y Parinacota
Esta región representa el 0,6% de las emisiones totales de GEI nacionales. .
.

Balance de GEI 

0,6 % del total nacional de emisiones
Emisiones totales de GEI 700 kt CO2eq
Absorciones totales 0 kt CO2eq 

¿Cómo cambian las emisiones en el 
tiempo? El balance representa el total 
de emisiones y absorciones de GEI de 
la región. La tendencia se explica por 
el aumento de las emisiones de quema 
de combustible de automóviles, 
camiones y buses.   

Absorciones -0 kt CO2 eq

Ganadería y uso 
de fertilizantes

Emisiones 700 kt CO2 eq

35 % 52 %

Automóviles y 
camiones

15 %

Generación de 
electricidad

4 %

Combustibles 
industriales

7 %

Residuos 
sólidos
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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.




