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INSTRUMENTOS CAMBIO CLIMÁTICO CHILEProyecto Ley Marco de CC, 
Instrumentos de gestión

2+ Planes de acción COMUNAL

Mitigación: Agricultura, Forestal,  Edificación  y 
Ciudades, Energía, Infraestructura, Minería, 
Transporte, Residuos.
Adaptación: + Borde costero, Pesca y acuicultura,  
Salud, Biodiversidad, Turismo, y Recursos hídricos

Chile Carbono Neutral y Resiliente al 2050

ADAPTACIÓN EN LA ECLP
• Objetivos, Metas e Indicadores

de vulnerabilidad y adaptación.
• Costos de la inacción



Estrategia Financiera

Sistemas de información mitigación y adaptación

Institucionalidad del cambio climático (Consejos 
Regionales, Comité Científico, entre otros)

Meta de mitigación para el país: Neutralidad 
al 2050

Instrumentos gestión de largo, mediano y corto 
plazo. Instrumentos de comando y control

Incorporación de Cambio Climático en otras 
políticas (planificación territorial)

PROYECTO LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO

Metas e indicadores de adaptación

Plataforma Vulnerabilidad 
Climática 
Sistema  información nacional 
para adaptación. 
Mapas de vulnerabilidad del 
territorio nacional, incorporando 
proyecciones climáticas actuales y 
futuras.
Apoyará diseño de políticas 
públicas e implementación de 
medidas de adaptación y su 
evaluación.

ARClim



NECESIDAD DE INDICADORES DE ADAPTACIÓN

Chile debe avanzar en definer indicadores
que permitan:

• Monitoreo de la implementación de estrategias y 
planes de adaptación (sectoriales y territoriales).

• Reporte de los avances en la adaptación
• Transparencia de información
• Claridad y robustez para toma de decisiones, 

implementación de acciones y establecimiento de 
metas.



A nivel INTERNACIONAL

• IPCC (2014) y UNEP (2017):

• Identificación de necesidades de adaptación, a 
través de evaluaciones de vulnerabilidad;

• Seguimiento de la implementación de acciones de 
adaptación; 

• Evaluación de los resultados logrados en
adaptación

• Métricas de aprendizaje para sobrellevar las 
limitantes del M&E de la adaptación (UNEP, 2017).

Los indicadores de adaptación permiten



EXPERIENCIA INTERNACIONAL

• Se requiere una gobernanza inclusiva y multinivel para dar
sostenibilidad al trabajo de los indicadores en el tiempo, generar
información útil, darle legitimidad y generar transparencia.

• Se requiere una articulación de los diferentes conjuntos de
indicadores (productos, resultados, etc.) para avanzar hacia un
monitoreo y evaluación con una visión sistémica de la
información y las políticas. Este sistema debe incorporar
indicadores diversos: cuantitativos y cualitativos; índices
compuestos e indicadores desagregados; diferentes escalas; entre
otros.

Buenas prácticas



Plan Acción Nacional de Cambio Climático EXPERIENCIA NACIONAL

Mientras los indicadores de implementación de políticas, planes y programas han 

sido ampliamente adoptados, los indicadores y métricas que miden la 

efectividad (resultado) de las acciones de adaptación han tenido una difícil 

implementación y existen pocos casos exitosos. 

• Indicadores de proceso: Chile cuenta con indicadores de implementación de

políticas, planes y programas. A los instrumentos anteriores se suman el

monitoreo y evaluación de los PARCC, la actualización del Plan Nacional de

Adaptación y los nuevos planes sectoriales de adaptación.

• Indicadores de progreso: evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad climática

(ARCLIM, PARCC, otros); costos de la inacción; Análisis de Toma de Decisión

Robusta para la seguridad hídrica.

Estado de los indicadores de adaptación



• ARClim, columna vertebral sistema de indicadores para medir el progreso de la 
adaptación, a través de las cadenas de impacto de los sectores. 

• Permite medir y visualizar los impactos del cambio climático en el territorio (comunas).

EXPERIENCIA NACIONAL – ARClim



Borde Costero

Objetivo: Aumentar el conocimiento 
científico y análisis de riesgos de las 
costas, utilizando un enfoque multi-
amenaza.

Actualizaciones de los mapas de riesgo ARClim, para 
todas las cadenas de interés, con una periodicidad 
de cinco años para el monitoreo y la evaluación.

EXPERIENCIA NACIONAL – INDICADORES ECLP

Ejemplos de contribución de información de ARClim para el 
desarrollo de metas de adaptación en la ECLP

Edificación y ciudades

Objetivo: Reducir el riesgo para las 
personas provocado por el aumento y 
magnitud de los eventos climáticos 
extremos en las edificaciones y ciudades

Medir los riesgos climáticos de todas las 
comunas a través de ARClim, e integrarlos en la 
planificación territorial a través de los análisis de 
riesgos.

Infraestructura
Utilizar ARClim para evaluar riesgos climáticos más relevantes para la infraestructura 
pública y la infraestructura que es prioritaria de adaptar.



EXPERIENCIA NACIONAL - INDICADORES PARCC

Los PARCC contemplan la 
elaboración de indicadores en todas 
las etapas de desarrollo del 
instrumento: 

• Etapa de contexto regional: se identifican 
indicadores de línea base. 

• Etapa de diagnóstico climático regional: 
se elaboran indicadores específicos de impacto 
del CC en el territorio basado en ARCLIM. 

• Etapa de priorización de medidas: se 
identifican indicadores para el seguimiento de 
las medidas priorizadas en el plan.

CLAVES: Coordinación, intersectorialidad, 
planificación territorial, Desarrollo capacidades y 
aprendizaje.



PRÓXIMOS PASOS

• Propuesta de Indicadores para Soluciones basadas en la Naturaleza (Comité
Científico)

• Evaluar los costos de la inacción (CEPAL, basado en ARCLIM)

• Análisis de robustez para indicadores seguridad hídrica (BID)

• Definición de indicadores de vulnerabilidad con enfoque de género (PNUD)

• Estructurar y validar una gobernanza inclusiva para la sostenibilidad del trabajo de
indicadores de adaptación que considera: diagnóstico de los indicadores existentes,
visión compartida de M&E, criterios de operación (CBIT).

• Desarrollar y levantar un set de indicadores sectoriales, que permita
complementar ARCLIM, con foco en la capacidad de adaptación al cambio climático y
la disponibilidad de recursos hídricos (CBIT).

• Desarrollar un set de indicadores intersectorial en el uso de los recursos
hídricos, así como otros recursos comunes como el gestión del suelo y ecosistemas
(CBIT).

Información complementaria



GRACIAS


