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Efecto Invernadero/Calentamiento Global
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Dióxido de 
carbono

(CO2)

Dióxido de 
carbono

(CO2)

Dióxido de 
carbono

(CO2)

Dióxido de 
carbono

(CO2)

• Quema Combustibles fósiles: Generación energía y transporte

• Deforestación



Gases efecto invernadero (GEI) y fuentes emisión

Metano
(CH4)

• Vertederos

Metano
(CH4)

Metano
(CH4)

Metano
(CH4)

• Producción  
Gas y Petróleo

• Ganadería



Gases efecto invernadero (GEI) y fuentes emisión
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Gases efecto invernadero (GEI) y fuentes emisión

Clorofluorocarbonos
(CFC)

• Aire acondicionado • Procesos 
industriales

Clorofluorocarbonos
(CFC)

Clorofluorocarbonos
(CFC)

• Freezer, 
refrigeradoras



Cambio climático

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



Proyecciones al futuro según diferentes escenarios RCP 
(IPCC,2014)



9

195 países en la cumbre de Paris 
aprobaron un acuerdo contra el cambio 
climático.

Principales Puntos del Acuerdo
•Aumento de la temperatura global debajo de 2 °C.

•Jurídicamente vinculante para los países firmantes.

•Fondos para los países en desarrollo a partir de 2020.

•Se revisará cada 5 años el cumplimiento de los NDC 
(Contribución Nacionalmente Determinada).

Respuesta Internacional: El Acuerdo de París del 2015  

Fuente: Acuerdo de París, https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf



Cambio Climático en Chile



Tendencia de las emisiones y absorciones 
de GEI por sector, 1990-2013

Fuente y más información en  www.snichile.cl

http://www.snichile.cl/


Los desastres afectan cada vez más fuertemente 
al país y de forma más recurrente.

• Chile N° 10 Índice de Riesgo Climático: 
desastres relacionados al clima

• Chile N° 6 Pérdidas económicas de todos 
los desastres



Cambio Climático en la Región



Inventario Nacional de GEI a nivel regional
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Balance de GEI por región administrativa, año 2013.
Fuente: SNICHILE, 2016; http://www.snichile.cl

http://www.snichile.cl/


Indicadores de GEI 
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Escenario del cambio climático al 2050  para 342 
comunas de Chile en la página web www.mma.gob.cl



Eventos climáticos extremos  según  regiones (1990 – 2016)

Fuente: 2016, estudio MINVU (Nicolás Romero)



Objetivo: 
Fomentar el cálculo, reporte y gestión de GEI en organizaciones del sector 
público y privado.

Herramienta de cálculo en 
línea y gratuita (VU)

Apoyo técnico Reconocimiento según 
nivel de gestión

www.huellachile.cl



¿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

Contribución Nacional presentada por Chile ante la 
ONU.  Contiene los compromisos del país en cambio 
climático.




