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CONTEXTO

El cambio climático es el mayor desafío en la historia de la 

humanidad, según Naciones Unidas, y Chile cumple con 7 de 

las 9 características de vulnerabilidad al fenómeno, definidas 

por la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la ONU 

(CMNUCC).

Las consecuencias del cambio climático en nuestro país, 

se reflejan en diversas variables, pero el aumento de la 

temperatura, la disminución de las precipitaciones (40% última 

década), el aumento de eventos extremos y la frecuencia y 

extensión de incendios, son sin duda, impactos que plantean 

importantes desafíos a los diversos sectores productivos 

de nuestra economía, evidenciando que los costos de la no 

adaptación (inacción) serán mucho mayores a la inversión 

necesaria para adaptarse y mitigar los efectos del cambio 

climático. 

Desarrollar medidas de adaptación para hacerle frente a este 

gran desafío, es una obligación adquirida por las naciones 

firmantes del Acuerdo de París y adherentes a la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible, ambas instancias promulgadas en 

2015 y suscritas por Chile. 

Para poder responder a estos compromisos, los gobiernos han 

establecido las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

(NDCs por sus siglas en inglés), que incluyen sus esfuerzos para 

reducir las emisiones y adaptarse a los impactos del cambio 

climático.
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Chile presentó sus NDCs en 2015, y en esta COP25 se 

comunicará una actualización con metas aún más ambiciosas. 

Entre éstas, se encuentran el desarrollo de una estrategia de 

largo plazo; elaboración y/o actualización del plan nacional, 

sectoriales y regionales de adaptación; desarrollo de mapas 

de vulnerabilidad; registros de acciones de adaptación y 

mecanismos de colaboración público-privada. Para cumplir 

este objetivo, se requiere un gran esfuerzo de todos los actores 

involucrados y, por tanto, resulta fundamental la participación 

del sector privado. 

En este contexto, el programa “FUTURO SOSTENIBLE” impulsa 

a las empresas socias de ACCIÓN a comprender los riesgos 

y oportunidades que el cambio climático significa para los 

negocios y el territorio en el que operan, a través de un trabajo 

concreto y progresivo en la materia. 

Impulsar a que las empresas socias de ACCIÓN asuman los 

riesgos y oportunidades que trae el cambio climático a su 

negocio, fortaleciendo sus políticas y prácticas en materia de 

adaptación.OBJETIVO
GENERAL
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El programa “FUTURO SOSTENIBLE” facilitará a las empresas 

adheridas, contenidos y herramientas existentes que contribuyan 

a movilizar la adaptación al cambio climático en sus modelos de 

negocios. 

Sus ejes de acción son: 

a) Capacitación

b) Diagnóstico 

c) Estrategia de adaptación

d) Articulación con otros actores

1.  Cada 8 semanas se realizarán sesiones de trabajo de 90 

minutos en un espacio colaborativo y de aprendizaje entre pares.

2.  Revisión de experiencia nacional e internacional, mejores 

prácticas y casos aplicados.

3.  Desarrollo y levantamiento de línea base con indicadores de 

seguimiento.

4.  Monitoreo del estado de avance y cumplimiento de sus 

compromisos (cada 6 meses).

¿CUÁL SERÁ LA 
METODOLOGÍA 
DE TRABAJO?

A empresas socias de ACCIÓN interesadas en identificar y 

gestionar los riesgos y oportunidades del Cambio Climático y 

que quieran contribuir a las metas comprometidas por Chile en 

sus NDCs.¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?
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1.  Comprender el contexto y factores científicos del fenómeno.

2.  Identificar cómo los impactos del Cambio Climático se 

vinculan con la planificación y operación de tu negocio.

3.  Identificar riesgos y oportunidades para tu empresa.

4.  Fortalecer las capacidades de tu empresa para gestionar los 

riesgos asociados al cambio climático en Chile.

5.  Intercambiar experiencias entre empresas.

6.  Acceder a información de vanguardia con expositores 

multisectoriales y otros actores relevantes.

¿CUales SERÁn 
los beneficios 

para mi
organización?

1.  A que gerentes de primera o segunda línea, participen 

activamente en las sesiones de trabajo.

2.  A participar en al menos el 75% de las sesiones de trabajo y 

otras actividades realizadas en el marco del programa.

3.  A responder la línea base diseñada para este programa.

4.  A Informar sobre los avances de la línea base.

¿A QUÉ SE
COMPROMETE 
MI EMPRESA?



FUTURO SOSTENIBLE
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO

1.  Ser empresa socia de ACCIÓN.

2.  Compromiso de la más alta autoridad de la compañía y 

enviar carta de adhesión firmada por el gerente general o por el 

gerente responsable del área.

2 años

¿QUÉ
REQUISITOS 
NECESITA MI 

EMPRESA PARA 
PARTICIPAR?

DURACIÓN



Consultas contactar a 
Macarena Mella, Jefa de Proyectos ACCIÓN Empresas

macarena.mella@accionempresas.cl

Este programa es realizado en colaboración con:


