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Glosa N°09: Pronóstico Meteorológico y de Calidad del Aire. 

Se podrán destinar recursos a convenios de colaboración y cooperación con otros organismos del 
Sector Público, los que no se incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores. Antes 
del 31 de marzo de 2021 el Ministerio del Medio Ambiente deberá enviar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe en el que se dé cuenta detallada de este Programa, de sus 
metas y objetivos, y de sus mecanismos de evaluación. 
 
Asimismo, enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, un informe a dichas Comisiones con el estado de ejecución de este Programa durante 
el semestre anterior. 

 
1. Objetivos 

Durante el 2012 se firmó el primer convenio de cooperación entre la Subsecretaría del Medio 
Ambiente y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el que se orientó a la implementación de 
planes operacionales tanto para la observación de variables meteorológicas, como para el apoyo a 
la implementación de sistemas de pronóstico para calidad del aire, en la Región Metropolitana y 
en otras regiones del país que han implementado o implementarán Planes de Prevención y/o 
Descontaminación. En este contexto, durante el periodo 2017 se firma un nuevo convenio de 
cooperación técnica para el periodo 2017 al 2022, con el fin de mantener y extender las 
actividades desarrolladas con la DMC1 .   

El objetivo principal del convenio de cooperación técnica, es el apoyo en la definición de redes 
meteorológicas regionales para calidad del aire, en el desarrollo de programas de actualización y/o 
adquisición de sensores para la generación de información meteorológica, y la implementación y 
operación de los sistemas de vigilancia y pronóstico (meteorológico y de calidad del aire), en el 
marco de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) de la Región Metropolitana, y de otras regiones 
que implementen Planes de Prevención y/o Descontaminación. (PPDA). 

2. Metas 
 
Para el periodo 2022 se establecieron las siguientes metas: 

2.1. Pronóstico Meteorológica y Calidad del Aire: Se mantendrá el pronóstico meteorológico y la 
operación de modelos para la Región Metropolitana de Santiago, Valle Central de la Región del 
Libertador Bernardo O´Higgins y Temuco y Padre Las Casas. Se continuará con la estimación de 
Indicadores de Ventilación para las Alertas Sanitarias desde la Región Metropolitana de Santiago 
hasta la Región de Aysén (Coyhaique) y se mantendrá el pronóstico del Factor de Ventilación del 
PPDA de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (ver D.S. N°105/2018 y Resolución Ex. 
N°1/2022, ambas del Ministerio del Medio Ambiente). 
 
2.2. Continuar ampliación de Red Meteorológica para Calidad del Aire a Nivel Nacional: Durante 
el periodo, se continuará con la implementación de monitoreo en altura en zonas de pronóstico 
meteorológico para calidad del aire. Se mantendrán las actividades de fortalecimiento del 
monitoreo meteorológico en la V Región, mejoramiento pronóstico zona costera, apoyo PDA de 
las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví y Planes zona Interior. Lo anterior, sin perjuicio de 
las restricciones de desplazamiento y directrices asociadas a la condición Emergencia Sanitaria 
vigente debido a la Pandemia por COVID-19. 
 
2.3. Plan de Homologación de Información Meteorológica para Calidad del Aire: La Dirección 
Meteorológica a través de la Oficina de Mantenimiento Central, implementará las actividades de 
monitoreo meteorológico con fines ambientales con el objetivo de apoyar al Ministerio del Medio 

                                                           
1 Resolución Afecta N°7 del 20 de junio de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente  
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Ambiente en establecer estándares de aseguramiento y control de calidad a la información de 
variables meteorológicas para calidad del aire. Durante el periodo, se mantendrá la continuidad 
operacional, así como la mantención de la red de monitoreo meteorológico para calidad del aire 
implementada a nivel nacional, y la trasferencia de información entre los servidores del MMA y la 
DMC-DGAC.  
 

Actividades programadas Descripción 

Pronóstico Meteorológico y Calidad del Aire en la Región Metropolitana y otras regiones de Chile, periodo 2022. 

 Reportes diarios para la Región 
Metropolitana. 

 Reportes diarios para la Región del 
Libertador Bernardo O´Higgins. 

 Reportes diarios para la Región de La 
Araucanía. 

 Reporte diario Índice de Ventilación para 
Alerta Sanitaria desde la Región Metropolita 
hasta la Región de Aysén. 

 Reportes diarios del pronóstico para las 
comunas de Concón – Quintero -
Puchuncaví.  

Se emitirán diariamente los reportes de pronóstico a las 
autoridades regionales en el marco de la Gestión de Episodios 
Críticos de los Planes de Descontaminación vigentes y Alertas 
Sanitarias a nivel nacional. En el caso de la zona de Concón, 
Quintero y Puchuncaví, este pronóstico se mantiene en forma 
ininterrumpida (ver link). https://mma.gob.cl/pronostico-
meteorologico-concon-quintero-puchuncavi/ 

 

 Operación diaria y de respaldo del Sistema 
de Pronóstico de la Calidad del Aire para 
MP10 y MP2,5 del MMA. 

Se mantendrá vigente la Gestión de Episodios Críticos y Alertas 
Sanitaria para lo cual a partir del 01 de abril de 2022 se dará 
inicia el pronóstico de calidad del aire.  Se mantendrá la 
operación diaria del Sistema de Pronóstico con un respaldo 
diario para el modelo de pronóstico de calidad del aire vigente.   
 

Operación y mantención Redes Meteorológicas para Calidad del Aire, periodo 2022. 

 Ampliación de Red Meteorológica para la 
Calidad del Aire a nivel nacional 

Se desarrollará las evaluaciones técnicas para la implementación 
en zonas con pronóstico meteorológico para calidad del aire a 
partir equipamiento de observación vertical de la atmósfera, 
como parte de las actividades de fortalecimiento del monitoreo 
de altura.  
 
Durante el primer semestre de 2022 se desarrollarán gestiones 
técnicas para la instalación de una estación meteorológica de 
10m en Valparaíso (zona costera), también se desarrollarán 
actividades técnicas para evaluar el fortalecimiento del 
monitoreo meteorológico en la zona interior, por ejemplo, en las 
comunas de Quillota, Catemu y/o LlayLlay.    

 Operación y Mantención de la Red 
Meteorológica nacional para Calidad del 
Aire 

A la fecha se mantiene la continuidad operacional y la 
administración de la Red Meteorológica por parte de la 
Dirección Meteorológica de Chile, cuyos datos observados se 
mantendrán a disposición pública y en tiempo real en la página 
web de la DMC (ver link adjunto). 

 http://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC-web/index.xhtml  

 Plan de Homologación del Monitoreo 
Meteorológico para Calidad del Aire 

Durante el periodo se desarrollarán actividades de mantención 
de la red de monitoreo meteorológico para calidad del aire 
implementada a nivel nacional, así como la trasferencia de 
información entre los servidores del MMA y la DMC-DGAC.   

 
 
3. Mecanismos de evaluación 

Los mecanismos de evaluación de las actividades comprometidas en el convenio se ejecutan a 
través de: 
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a) Reportes diarios para las regiones desde la Región Metropolitana hasta Aysén, en el marco de 

la Gestión de Episodios de contaminación y las Alertas Sanitarias. 
b) Para el caso de la incorporación de nuevas estaciones, estás son reportadas a la Subsecretaría 

del Medio Ambiente, las que a la vez son verificadas en línea en el link adjunto 
https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/index/menuTematicoEmas  

c) Generación de Línea Base Ambiental de variables meteorológicas de acceso público. 
d) Desde el punto de vista del uso de los recursos, todos los meses se reporta el avance del gasto 

asociado. 
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Glosa N° 17: Cambio Climático 

La Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar a más tardar el 31 de marzo de 2022, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, 
acerca del cronograma de acciones que realizará para dar cumplimiento al Acuerdo de París por 
parte del Estado de Chile, especialmente acerca de aquellas desplegadas por los Comités 
Regionales de Cambio Climático y las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones 
internacionales ambientales ratificadas por Chile. Adicionalmente, deberá informar 
trimestralmente, acerca de los avances en materias de Cambio Climático, especificando y detallando 
su aplicación en las materias de adaptación al cambio climático, en las políticas públicas y sus 
resultados. 
________________________________________________________________________________ 
 

Antecedentes  
 
Con fecha 12 de diciembre de 2015, se suscribió el Acuerdo de París, adoptado en la Vigésimo 
Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Fue firmado por la República de Chile el 20 de septiembre de 2016, y en 
conformidad, de acuerdo a la ratificación del acuerdo dispuesto en el artículo 21, párrafo 3 del 
mismo, éste entró en vigor internacional para Chile el 12 de marzo de 2017. 
 
El Acuerdo de París tiene por objeto aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los 
efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel 
bajo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una trayectoria resistente al clima. 
 
Es importante destacar que en abril de 2020, Chile presentó ante las Naciones Unidas la 
actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), 
expresando a través de ella los principales compromisos del país para aportar al cumplimiento del 
Acuerdo de París. Nuestra contribución reflejó un aumento de ambición en cada uno de sus 
componentes, incluyendo un inédito Pilar de Transición Justa y Desarrollo Sostenible, reforzando 
así la necesidad de vincular los objetivos climáticos globales, con las acciones de política ambiental 
a nivel nacional.  
 
En diciembre de 2021, asumiendo las recomendaciones tanto de la Evaluación Ambiental de Chile 
desarrollada por la OCDE, como los compromisos del Acuerdo de París, Chile formula y comunica la 
Estrategia Climática de Largo Plazo 2050 (ECLP), con miras a un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los objetivos de carbono neutralidad y resiliencia 
comprometidos en su NDC 2020.  
 
Adicionalmente en marzo de 2021, el congreso nacional aprueba por unanimidad la Ley de Cambio 
Climático, proceso que inició en paralelo con la elaboración de la ECLP. La Ley compromete el 
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objetivo de la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050 habilitando una serie de instrumentos para 
la acción climática nacional, sectorial, regional y local (los planes sectoriales de adaptación y 
mitigación, los planes de acción regionales y comunales en cambio climático), reconociendo los 
presupuestos sectoriales identificados en la ECLP y estableciendo sus responsabilidades asociadas. 
 
La Ley de Cambio Climático, otorga responsabilidades y competencias, establece los instrumentos 
de gestión, los principios, y las herramientas para impulsar un trabajo coordinado a los distintos 
niveles del territorio e interinstitucional, para hacer frente a la crisis climática, fortaleciendo la 
descentralización e integrando el diseño de sus instrumentos de gestión climática a los compromisos 
país considerados en la NDC y la ECLP. Esto nos pone un contexto en que hay claridad en el caminar 
a seguir y sobre el cual estaremos avanzando durante 2022 en lo siguiente:  
 
 
1. Planes de Acción Regionales de Cambio Climático (PARCC) 

Se compromete para 2025 tener Planes de Acción Regionales de Cambio Climático (PARCC) para 10 
regiones, y el total de regiones para 2030. Para el presente año se avanzará en los procesos de 
elaboración de 8 regiones, las cuales se espera desarrollar de la siguiente manera. 

 Regiones de Atacama, O’Higgins, Los Ríos, Los Lagos.  

Durante el presente año se espera la aprobación por los CORECC, la iniciación e implementación 
de los PARCC. El año 2021, se finalizó el proceso de consulta pública durante febrero y se 
planifica elaborar los proyectos definitivos durante el primer semestre del 2022.  

 Regiones de Magallanes y Antofagasta.  

Se desarrollará las PARCC en estas regiones gracias al financiamiento del programa EUROCLIMA, 
el cual se enfoca en; el desarrollo y uso de Hidrogeno verde, generación capacidades de 
financiación, y el uso de plataformas de información. El presupuesto ya fue aprobado y durante 
el mes de abril 2022, se espera realizar las primeras contrataciones para el diseño de estos 
planes. 

 Regiones de Coquimbo y de Aysén. 

Se destinará presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente 2022 para generar los insumos 
necesarios para elaborar en anteproyecto de los PARCC de estas regiones, se espera contar con 
los Planes de Acción para diciembre del año en curso. Desde enero del 2022 se está ejecutando 
un proyecto con CEAZA (Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas) con fondos 
internacionales, para generar los primeros insumos para Coquimbo. 
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2. Planes sectoriales de Adaptación y Plan Nacional de Adaptación 
 
Se postuló al Fondo Verde del Clima para la elaboración de Planes de Adaptación, fruto de lo cual 
durante 2022 se trabajará en las siguientes acciones.  

- Actualización del Plan de Adaptación Silvoagropecuario. Se espera su finalización y 
aprobación para finales del 2022. 

- Actualización del Plan de Adaptación para la Biodiversidad. Se trabajará en procesos 
participativos que incorporaran enfoque de género comunidades indígenas y locales, 
incorporando la biodiversidad marina. 

- Actualización del Plan Nacional de Adaptación.  
- Elaboración del Plan de Adaptación de Recursos Hídricos.  
- Desarrollo de estudio para generar insumos para la actualización del Plan de Adaptación 

de salud. Con fondos del MMA se actualizará los insumos para la nueva versión de dicho 
plan, trabajando en particular para avanzar en medidas para enfrentar las olas de calor. 

- Desarrollo de estudio para generar el anteproyecto de zonas costeras. 
 

3. Quinto Informe Bienal de Actualización de Cambio Climático 
 

Durante el último trimestre del 2022 se presentará ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC) el Quinto Informe Bienal de Actualización de Cambio 
Climático (5IBA), el que contendrá la información más reciente sobre emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero (GEI), a partir del Inventario Nacional de GEI de Chile al año 2020 
elaborado por el sistema nacional de inventarios de Chile (SNICHILE), como también las políticas y 
acciones de mitigación para disminuir la generación de GEI y aumentar su absorción; y la 
identificación de apoyo recibido y necesidades remanentes en término de cambio climático. El 
reporte cubre el período desde abril 2020 al mes de abril 2022. Cabe destacar que este es el último 
Informe Bienal de Actualización que deberá presentar el país ante la CMNUCC, ya que desde 2024 
se deberá comenzar a reportar, los Informes Bienales de Transparencia (BTR).  

Hasta ahora, el Ministerio de Medio Ambiente ha coordinado el Sistema Nacional de Inventarios de 
GEI para tener a tiempo la información sobre el inventario nacional necesaria para ser reportada en 
el 5IBA, ha avanzado en la coordinación sectorial para la preparación de proyecciones y se han 
mejorado los sistemas de monitoreo reporte y verificación para tener un mejor seguimiento a las 
acciones de mitigación.  

 

4. Elaboración de reglamentos de la Ley de Cambio Climático 

Durante el 2022 se trabajará en la elaboración de reglamentos que son requeridos por la Ley marco 
de Cambio Climático y que formalizan la creación del Sistema Nacional de Inventarios y el Sistema 
Nacional de Prospectiva. También se trabajará en los reglamentos para la actualización de la NDC, 
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de los planes sectoriales de Adaptación y de Mitigación, y en los Planes de Acción Regionales de 
cambio climático- 

 

5. Fortalecimiento de la acción para el financiamiento climático regional y local 
 

Los desafíos para la implementación en los territorios de acciones de mitigación y adaptación, 
requieren de un acompañamiento que promueva la articulación, planificación y orientación del 
financiamiento climático de fuentes nacionales e internacionales, entre y dentro de los diferentes 
sectores, en colaboración con el sector privado, la academia y la sociedad civil, con foco en 
mecanismos y esquemas de financiamiento regionales y comunales.  La consolidación del grupo de 
acción para el financiamiento climático regional y local (GAFICCOR) el cual considera talleres de 
coordinación con actores clave (Gobiernos Regionales, CORECC, Asociación Chilena de 
Municipalidades, SUBDERE, entre otros) sobre financiamiento de la acción climática comunal y 
regional serán los elementos fundamentales de apoyo a los gobiernos regionales en el diseño de sus 
PARCC. 

Para lo anterior, se generará una guía metodológica que estime los costos y vehículos de 
financiamiento para la elaboración de las medidas priorizadas en los PARCC, comenzando con la 
experiencia piloto de una estrategia de financiamiento para los PARCC de Antofagasta y Magallanes, 
que identifique formas de financiamiento adecuadas (público, privado, internacional o mixto) para 
sus medidas priorizadas. Dicha guíe metodológica se llevará a cabo con financiamiento externo. 

 
6. Cronograma de Acciones 
 
 

Acciones a implementar 
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Planes de Acción Regionales de Cambio Climático 

PARCC Atacama  

Elaboración Proyecto Definitivo       X X X X X X       

Aprobación CORECC                      X X 

PARCC  O’Higgins 

Elaboración Proyecto Definitivo       X X X X X X       

Aprobación CORECC                     X X 

PARCC Los Rios  

Elaboración Proyecto Definitivo       X X X X X X       
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Acciones a implementar 
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Aprobación CORECC                     X X 

PARCC Los Lagos 

Elaboración Proyecto Definitivo       X X X X X X       

Aprobación CORECC                     X X 

PARCC Magallanes  

Desarrollo Proyecto y estudios       X X X X X X X X X 

PARCC Antofagasta  

Desarrollo Proyecto y estudios       X X X X X X X X X 

PARCC Coquimbo 

Desarrollo anteproyecto  X X X X X X X X X X X X 

PARCC Aysén 

Desarrollo anteproyecto         X X X X X X X 

Planes de Adaptación 

Actualización Plan Silvoagropecuario 

Proyecto definitivo X X X X X X X X X X X X 

Actualización Plan Biodiversidad 

Anteproyecto    X X X X X X X X X 

Elaboración Plan de Recursos Hídricos 

Anteproyecto    X X X X X X X X X 

Actualización Plan Nacional de adaptación 

Elaboración estudios y anteproyecto    X X X X X X X X X 

Actualización Plan de Salud 

Desarrollo Estudio      X X X X X X X 

Elaboración Plan de zonas Costeras 

Desarrollo estudio      X X X X X X X 

Quinta Comunicación Nacional y Cuarto Informe Bienal de Actualización 
Levantamiento de información y preparación del 5IBA x x x x x x x           
Aprobación por el CMS del 5to IBA               x         
Diagramación, traducción, impresión                 x x     
Presentación 5to IBA a la CMUNCC                     x   
Elaboración de Reglamentos de la Ley de Cambio Climático  
Elaboración de Reglamentos de la Ley de Cambio 
Climático  

       X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Fortalecimiento de la acción para el financiamiento climático regional y local 

Fortalecimiento de GAFICCOR y Plan de Trabajo       X X X X X X X X   
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Acciones a implementar 
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Convenio con SUBDERE y Acto administrativo que 
consolida GAFICCOR 

      X                 

Co-construcción de la Gobernanza de GAFICOR       X X X X X         

Plan de Acción 2022-2023             X X X X X   

 


