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Contexto: Crecimiento Económico de Chile
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 Nuestra economía se sustenta en los recursos naturales y servicios
ambientales (insumos y productos).
 El 80% de nuestra canasta exportadora se concentra en sólo cinco
productos: cobre; molibdeno; celulosa; salmones y uvas.

 Resultados positivos: sostenido aumento de los ingresos y
reducción de la pobreza.
 Pero también consecuencias negativas:
 Pérdida de biodiversidad.
 Sobrexplotación de RR.NN.
 Ciudades contaminadas.

Crecimiento
y Consumo de
3
Energía

Fuente: Ministerio de Energía en base a Balance Nacional de Energía y
estadísticas Banco Central

Fuente: Ministerio de Energía en base a datos AIE

 Históricamente
Chile
ha
evidenciado una estrecha
relación entre crecimiento
económico
y
consumo
energético,
mientras
los
países desarrollados (OCDE)
han logrado un desacople
creciente y sostenido entre
crecimiento
y
consumo
energético.
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Inequidad

El ingreso per capita de Chile supera los US$ 15 mil (US$ 22 mil por PPP). De acuerdo a
la clasificación del Banco Mundial, desde 2012 somos un país desarrollado.

Fuente: OCDE (2011)

 Sin embargo, padece una profunda desigualdad.
 Índice Gini: 0,54 (Casen, 2011). Chile es el país más desigual dentro de la OCDE
(Promedio Gini=0,31 en 2011).
 Índice Gini corregido: 0,63 (López et al. 2013)
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La desigualdad se expresa
en todo tipo de bienes

 El índice de desarrollo humano (IDH,
2011) (salud, educación e ingreso)
confirma desigualdad
 En comparación con las economías
OCDE (2012), Chile se ubica en el
lugar 34 de 36 en términos de calidad
de vida:
 Ingresos
 Trabajo
 Medio Ambiente
 Seguridad
 Vivienda
 Salud
 Educación
 Satisfacción de vida
 Comunidad
 Compromiso Civil

Problemas
Ambientales
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Contaminación Atmosférica (PM2.5)
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En Chile al menos 10 millones de
personas están expuestas a una
concentración promedio anual de MP 2,5
superior a 20 microgramos por metro
cúbico.

•

Más de cuatro mil personas mueren
prematuramente
al
año
por
enfermedades
cardiopulmonares
asociadas a las exposición crónica al
MP2,5. (Ministerio del Medio Ambiente,
2011)

•

26 comunas sobrepasan el promedio
anual permitido de concentraciones de
MP10. (Ministerio del Medio Ambiente,
2011)

 Curicó
 Talca
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Biodiversidad

Estado de conservación de las especies clasificadas.

Especies amenazadas como % de las especies conocidas
(OCDE). Mamíferos
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Diagnóstico de residuos
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Cantidad anual

 La generación de residuos depende
eventualmente también de los
ingresos.
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Diagnóstico: Suelos

 Erosión actual en relación a la
superficie regional de suelos,
según categorías de erosión
entre moderada a muy severa.
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Diagnóstico: Recursos
Hídricos

Balances Hídricos estimados

Fuente: Banco Mundial, 2011.
Basado en estudio DGA, 2010.
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Salud y Medio Ambiente
 Hoy en día existen un cierto número de efectos sobre la
salud que se suponen provocados por factores
medioambientales.

 El problema es poder determinar seriamente su relación
causal, ya que cada caso es único y, a veces, se
requiere una serie de tiempo relevante para estimar
dichos efectos.
 Nuestra dependencia absoluta del medio ambiente,
nos hace vulnerables a los grandes cambios
ambientales, como el cambio climático

Los factores que dificultan el
trabajo de los responsables de la
salud pública son:
 Variación de los diversos tipos de carga ambiental ej: mezclas
de contaminantes a los que nos podemos ver expuestos
cotidianamente

 Diversas vías de exposición y posibles repercusiones para la
salud.
 La movilidad y la capacidad de bioacumulación de muchos
contaminantes.
 El carácter multifactorial, posibilidad de efectos indirectos, de
efectos crónicos, que únicamente pueden desencadenar
enfermedad al cabo de mucho tiempo de la exposición.
 La necesidad de que concurran diferentes combinaciones de
elementos tales como la predisposición genética, la forma de
vida, la cultura, los factores socioeconómicos, la localización
geográfica, el clima y la exposición a tensiones
medioambientales

Principales efectos en la salud
atribuibles a factores ambientales
(UE)
 Las enfermedades respiratorias, el asma y las alergias, por
la contaminación del aire, en ambientes cerrados o al
aire libre.
 Trastornos neurológicos de desarrollo, por los metales
pesados, los POP (Persistant Organic Polutants,
contaminantes orgánicos persistentes) como, por
ejemplo, las dioxinas, los PCB y los plaguicidas.
 Algunos tipos de cáncer, por una serie de agentes físicos,
químicos y biológicos (p. ej., humo de tabaco en el
núcleo familiar, exposición profesional de los progenitores
a disolventes).

Principales efectos en la salud
atribuibles a factores
ambientales (UE)
 La exposición al humo del tabaco durante el embarazo
aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita entre los
bebés, de déficit de peso al nacimiento, de un
funcionamiento reducido de los pulmones, de asma, de
insuficiencias respiratorias y de infecciones del oído
medio.
 Los plaguicidas tienen probablemente un efecto sobre la
situación inmunológica, la alteración de los procesos
endocrinos, los trastornos neurotóxicos y el cáncer.
 La radiación ultravioleta puede reprimir la respuesta
inmunológica y constituye una de las principales fuentes
de cáncer de piel.
 La investigación demuestra que la exposición a niveles
de ruido elevados o persistentes cerca de las escuelas
puede influir negativamente sobre el aprendizaje de los
escolares

El Cambio Climático
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Cambio Climático


El cambio climático es el mayor desafío que
ha enfrentado la humanidad.



Alta probabilidad de que la temperatura
promedio global aumente entre 2 y 3°C
dentro de los próximos 50 años.



Chile es un país social, económica y
ambientalmente vulnerable ante el cambio
climático (IPCC, 2001).
 Se proyectan impactos negativos sobre
minería, agricultura, agua potable,
hidroelectricidad, salud, sequías y
cálidas, en la zona centro norte del país

 Pérdidas económicas equivalentes al
1,1% anual del PIB (2010 a 2100; Cepal,
2012).

Atribuibles al Cambio Climático
 Efectos sobre la salud de los fenómenos
Meteorológicos.
 Enfermedades de transmisión hídrica,
alimentaria y a través de vectores.
 Las enfermedades alérgicas y cutáneas.
 Otros cambios con efectos para la salud
(depleción de la capa de ozono estratosférica
y cambios en los ecosistemas).

Cambio Climático, riesgos y
desastres
 2015, Aluvión de Atacama arrasó con viviendas y
minería
 2016, Temperaturas anómalas del océano, generación
de algas generó pérdidas del 12% producción de
salmones.
 2016, Récord de temperatura para Santiago.
 2017, Enero, nuevo récord.

 2017, Incendios forestales, 597.000 ha , 11 veces más que
un período normal.

Qué es el Cambio
Climático?
 Se llama cambio climático a la variación global del clima
de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la
acción del hombre y se producen a muy diversas escalas
de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos:
temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc.
 El 4º Informe de Grupo Intergubernamental de Cambio
climático (IPCC) indica que el calentamiento del sistema
climático es inequívoco y que en su mayor parte se debe al
aumento de las concentraciones de gases de efecto
invernadero (GEI) provocado por actividades humanas
como el uso extendido de combustibles fósiles -el petróleo,
el gas o el carbón-, la descomposición de residuos urbanos
o ganaderos y los cambios en el uso de la tierra como
consecuencia.
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El Acuerdo de París
Elementos Principales

Global

Por primera vez los grandes emisores
son parte de un acuerdo climático
(China, EEUU)
195 países adoptaron el acuerdo

Diferenciado

• Contribuciones Nacionales
determinadas según necesidades y
capacidades domésticas
• Apoyo de largo plazo a países en
desarrollo

Dinámico

• Evaluación periódica del avance
hacia los objetivos del Acuerdo
• Nuevos NDC cada 5 años,
aumentando ambición

Oportunidades y Beneficios para Chile
• “Cambio climatizar” políticas públicas en Chile:
Economía más resiliente y preparada para enfrentar
los impactos climáticos
• Co-beneficios en salud y calidad de vida
• Conservación de servicios eco sistémicos
• Oportunidad de financiamiento para inversiones a
través del Fondo Verde del Clima: facilita la
innovación y la transferencia tecnológica.

El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
PANCC 2017 -2022
• Instrumento articulador de la política pública de cambio
climático y orientador para todos los actores del país
• Enfocado en la implementación de la Contribución Nacional
(INDC) y compromiso voluntario 2020 en 4 ejes

PANCC 2017-2022: 79 medidas a
implementar en la Contribución Nacional (NDC)
Adaptación
(3 objetivos, 6 líneas de acción, 12
medidas)

Mitigación
(4 objetivos, 12 líneas de acción,25
medidas)

Medios de
implementación
(5 objetivos, 11 líneas de acción, 26
medidas)

Gestión cambio climático
a nivel regional y
comunal
(3 objetivos, 6 líneas de acción, 16
medidas)

•Plan Nacional de Adaptación y Planes sectoriales de
Adaptación
•Algunas medidas adicionales

Inventarios de Emisiones
Acciones de reducción de GEI
Desarrollo de sistemas MRV
Cumplimiento de compromisos internacionales
Institucionalidad
Generar capacidades, difusión y educación
Transferencia tecnológica
Estrategia de financiamiento
Asesorar las negociaciones internacionales
•Fortalecer y mejorar la institucionalidad de cambio
climático a nivel regional y comunal
•Desarrollo de capacidades en los gobiernos locales
•Transferencia tecnológica a nivel local
•Propiciar sinergias entre la adaptación y la mitigación.

Desde lo local: la Adaptación
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¿Qué debemos hacer como actores
locales?

 Proteger la salud de las personas. La población de menores
ingresos es la que menos contamina, sin embargo es la que
recibe en mayor medida los efectos nocivos de ella.
 Ser agentes de política ambiental.
 Promotores y reconocedores del Costo Social (Daño
Ambiental).
 Ejecutar instrumentos locales con incorporación del Cambio
Climático: Pladecos, Planes Reguladores, Obras Públicas, etc)
enfocados a un mayor nivel de protección ambiental de la
población vulnerable.

 Avanzar en el desarrollo de Planes de Acción y Resiliencia
para alcanzar niveles de calidad ambiental óptimos.
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¿Qué debemos hacer como
actores locales?

 Desacoplar el consumo de energía del crecimiento
económico de mi ciudad, imitando el esfuerzo de las
economías desarrolladas.
 Reconocernos como ciudadano internacional. Reducir la
emisión de GEI no sólo contribuye en el combate del
cambio climático, se traduce también en ganancias
directas en sustentabilidad para nuestras comunas.
 Propender a que la energía usada en la inversión privada
en nuestras comunas sea baja en carbono.
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¿En quienes nos apoyamos?

 Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
 División de Cambio Climático, Ministerio del Medio
Ambiente
 Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático.
 División de Acceso y Equidad Energética, Ministerio de
Energía.
 Programa Euroclima de la Embajada de la Unión Europea.
 División de Medio Ambiente y Energía del PNUD-Chile.
 Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
 Fondo Chile-México del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Muchas Gracias!!

Cristian Gutiérrez Pangui
cgutierrez@centroregional.org

Enlaces de utilidad
 Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y
Determinantes Sociales de la Salud OMS
http://www.who.int/phe/about_us/es/
 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 20172022 http://portal.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017
_2.pdf
 Gobernanza Climática y Respuestas Locales al Cambio
Climático http://www.kas.de/energie-klimalateinamerika/es/publications/47138/
 Red Chilena de Municipios Ante el Cambio Climático
http://www.redmunicc.cl/web/

