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EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

En diciembre de este año, Chile será sede de la cumbre global 
más importante del mundo en materia de cambio climático. 
La COP25, buscará acuerdos ambiciosos para desacelerar el 
calentamiento global, y así extender los plazos de acción que 
los países miembros debemos articular en pos del bienestar 
del planeta. Es por ello que, como organización empresarial que 
impulsa el desarrollo sostenible como forma de crecimiento, nos 
parece esencial contribuir a esta discusión desde la indagación 
local. ¿Cuáles son las percepciones de las empresas nacionales 
frente al Cambio Climático? ¿Esa percepción es la adecuada, 
considerando el nivel de afectación real de las industrias 
productivas chilenas frente al fenómeno? ¿Están las empresas 
considerando como prioridad los riesgos asociados al cambio 
climático?

Sabemos que Chile es el responsable de sólo el 0,25% de las 
emisiones globales, sin embargo, somos uno de los países 
más vulnerables al cambio climático al cumplir con 7 de las 9 
condiciones de riesgo, lo que nos sitúa entre las 10 naciones más 
afectadas por este fenómeno, según el reporte de Índice Global 
de Riesgo Climático 2017, presentado por Germanwatch en la 
COP22.

Contar con una aproximación inicial a este desafío global, nos 
parece central para poder diseñar acciones concretas desde el 
mundo empresarial nacional, y con ellas marcar un precedente 
en materia de Acción Climática que permita: evaluar los riesgos 

y oportunidades relacionados al cambio climático; desarrollar 
un marco conceptual que permita identificar las amenazas 
del Cambio Climático, así como la experiencia internacional y 
nacional respecto a la materia;  contar con un levantamiento de 
información sobre las medidas de adaptación ya implementadas 
por las empresas y, proponer una hoja de ruta para avanzar en 
un programa de trabajo junto a las empresas que son parte de 
nuestra red. 

Estamos conscientes que este es un aporte inicial que definirá 
y articulará acciones concretas por industrias y territorio, pero 
como organización también estamos conscientes que, dada la 
urgencia en materia climática, Chile no puede esperar para sentar 
las bases de su compromiso.

La COP25, es la oportunidad que tenemos como país, como 
empresas y también como personas, de mostrarle al mundo que 
las voluntades son la palanca primera para accionar los cambios 
urgentes que necesitamos, y es también la circunstancia 
histórica que puede situar a nuestro país a la cabeza de la 
transformación climática.

Matías Verdugo M.
Presidente ACCIÓN Empresas
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La humanidad enfrenta uno de los mayores desafíos jamás visto en su 
historia: el cambio climático. De acuerdo al último Informe del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2014) la constante emi-
sión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a partir de la combustión de 
combustibles fósiles desde los comienzos de la revolución industrial, ha 
generado cambios en el sistema climático que se han evidenciado espe-
cialmente a partir de la década de los 60s. Estos cambios no han tenido 
precedentes en los últimos milenios, siendo atribuidos principalmente a 
la actividad del ser humano. El cambio climático es inequívoco y, pese 
a los esfuerzos para atenuar sus causas reduciendo las emisiones de 
GEI, las consecuencias de su acumulación en la atmósfera afectarán 
importantes componentes del sistema planetario, y con ello, el desarrollo 
de las futuras generaciones.

Distintos acuerdos internacionales se han impulsado en las últimas 
décadas con el objetivo de contener y disminuir los riesgos del cambio 
en el clima. El acuerdo global acordado la Conferencia de las Partes en 
París bajo el año 2015 (COP-21), ha determinado como meta mantener 
el calentamiento antropogénico mundial por debajo de los 2°C hacia 
fines de siglo. Aun cuando la comunidad científica ha planteado los 
riesgos de un futuro más cálido, los esfuerzos a la fecha son insuficien-
tes en la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, por lo que la necesidad de adaptación de las comunidades 
y las distintas actividades es cada vez más necesario y urgente. 

En Chile los efectos del cambio climático se han visto reflejados, por 
ejemplo, en la intensificación de los periodos de sequía en el centro y 

  INTRODUCCIÓN

1.
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centro-sur del país, la ocurrencia de eventos extremos asociados a alza 
de temperaturas y cambios en los patrones de precipitación o aumento 
en la ocurrencia de marejadas costeras, entre otros. Estas amenazas 
afectan las actividades y el desarrollo de muchos sectores productivos 
dependientes de recursos naturales, así como también a infraestructura 
expuesta a la ocurrencia de estos eventos extremos. Las empresas en 
Chile pueden verse fuertemente afectadas, ya sea por impactos directos 
o indirectos sobre sus propias operaciones o sobre otros componentes 
de su cadena de valor, por impactos que puedan afectar a sus clientes 
o proveedores, así como en los territorios y las comunidades en donde 
desarrollan sus actividades. Por estas razones las empresas chilenas 
deben prepararse y diseñar estrategias de adaptación frente a estos 
impactos.

Actualmente, la discusión sobre quien debiese atender la adaptación al 
cambio climático se ha enfocado en el rol del sector público, sin em-
bargo, las empresas no pueden abstraerse de esta situación, ya que se 
verán afectados en cómo estas empresas realicen sus acciones de aquí 
al futuro. El impacto del cambio climático puede afectar fuertemente la 
rentabilidad de muchas empresas, llegando incluso a poner en riesgo 
su viabilidad futura, especialmente si no se diseñan e implementan 
medidas que apunten a la adaptación estratégica frente a los efectos del 
cambio climático. Por otra parte, las compañías se encuentran en una 
inmejorable posición respecto a visualizar y capitalizar los potenciales 
beneficios que puedan traer estas nuevas condiciones. La proyección 
de las compañías en el largo plazo, y sus naturales capacidades para 
enfrentar condiciones cambiantes, las posicionan como un actor clave 

en el circuito de la adaptación al cambio climático.
Algunas empresas y sectores productivos han empezado a internalizar 
los efectos del cambio climático como uno más de sus desafíos. Des-
tacan acciones de la industria vitivinícola con el desarrollo de estudios 
y la incorporación de elementos vinculados al cambio climático para la 
definición de nichos de producción de cepas o estudios desarrollados 
por la industria sanitaria para entender riesgos futuros y medidas de 
disminución de estos riesgos. Sin embargo, como se da cuenta en la 
Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Gobierno de Chile, 
2016), estos esfuerzos en materia de adaptación y caracterización de su 
vulnerabilidad, no han sido suficientemente catastrados, y si bien existen 
evidencias sobre un creciente número de iniciativas desde el sector 
privado y la sociedad civil, no ha existido suficiente interacción entre la 
diversidad de actores involucrados. 

Se suman a estas brechas la ausencia de un marco conceptual común 
que, a partir de la identificación de los principales riesgos, permita la 
caracterización de la vulnerabilidad del sector y el planteamiento de me-
didas de adaptación pertinentes para atenuar los impactos del cambio 
climático desde la perspectiva empresarial. Salvo excepciones en secto-
res evidentemente expuestos al clima, el sector privado está actuando 
como un observador, aplicando un enfoque de “esperar y ver”, siendo las 
empresas que se encuentran implementando medidas de adaptación, la 
excepción y no la regla.
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Para hacer frente a esta necesidad, ACCIÓN Empresas, en su capacidad 
de coordinar acciones de empresas de distintos rubros, ha solicitado 
al Centro de Cambio   Global UC, knowledge partner en la temática de 
cambio climático, la realización de un estudio que permita generar una 
Estrategia de Adaptación Sustentable para hacer frente a los impactos 
del cambio climático por las empresas en Chile. Para llevar a cabo el 
estudio se definieron tres objetivos específicos:

•  Objetivo 1: Desarrollar un marco conceptual que sirva para identificar 
las necesidades de adaptación en empresas respecto de los efectos 
asociados al cambio climático.

•  Objetivo 2: Levantar información primaria respecto de los impactos y 
medidas de adaptación implementadas por las empresas de los rubros 
seleccionados para el estudio

•  Objetivo 3: Proponer una Estrategia de Adaptación en la que se 
desarrolle un programa de trabajo que sirva para que las empresas en 
Chile puedan avanzar de manera sistemática en la implementación de 
medidas de adaptación al cambio climático.

En este informe final de este estudio se desarrollan los elementos que 
permiten responder las necesidades de todos estos objetivos. En el capí-
tulo 2 se presenta al marco conceptual que permite entender la relación 
entre el quehacer de una empresa y los impactos del cambio climático. 
Este marco es complementado en los capítulos 3 y 4 con información 
específica para el caso de Chile, con los escenarios de cambio climático 

e impactos esperados en Chile y las medidas de adaptación que se pro-
ponen en instrumentos públicos como el Plan Nacional de adaptación y 
los planes sectoriales de adaptación. Para responder a las necesidades 
del objetivo 2 se presenta después, en el capítulo 5, el proceso de levan-
tamiento de información de medidas de adaptación y otros aspectos 
relacionados con percepción e impactos del cambio climático para las 
empresas socias de ACCIÓN Empresas. Esta recopilación de informa-
ción se lleva a cabo analizando cuatro fuentes complementarias entre 
sí: reportes de sustentabilidad, una encuesta diseñada para este estudio, 
entrevistas semi-estructuradas llevadas a cabo con algunas empresas 
representativas de rubros económicos del país y un taller de trabajo 
realizado en conjunto con empresas y representantes del sector público. 
Finalmente el capítulo 6 presenta una propuesta para una “Estrategia de 
Adaptación Sostenible al Cambio Climático para las Empresas en Chile”, 
respondiendo así a las necesidades del objetivo 3.
 
Es importante mencionar que la Estrategia aquí propuesta responde los 
aspectos estudiados dentro del marco de este estudio, por lo que está 
abierta a la discusión y modificación en caso de ser necesario, con el fin 
de atender las necesidades e intereses de las empresas y/o gremios.
 



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

- 9 -

2.
 MARCO CONCEPTUAL PARA 

IDENTIFICAR AMENAZAS Y ACCIONES 

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN EL SECTOR PRIVADO

Para poder realizar una adecuada adaptación al cambio climático, 
vemos que existe una necesidad creciente de generar capacidades, 
levantar información, tomar acciones, generar coordinaciones con otros 
actores y movilizar financiamiento. Pese a lo crítico que es la relación 
del sector privado con los procesos de adaptación, la experiencia a nivel 
internacional es limitada respecto de la manera especial en que debe 
desarrollarse la relación entre la adaptación al cambio climático y el 
sector privado. En el último informe del IPCC se dedica un capítulo espe-
cial a tratar los impactos en distintos sectores económicos (Arent et al., 
2014), sin embargo, los análisis específicos para entender el proceso de 
adaptación y la toma de decisiones en el sector privado se trata solo en 
algunos trabajos puntuales (Tompkins y Eakin, 2012) o trabajos que han 
estudiado la interface entre las adaptaciones a nivel público y privado 
en contexto de responsabilidades compartidas y desarrollo sostenible 
(Mees et al., 2012; Milman y Warner, 2016), con poco desarrollo concep-
tual amplio y práctico como el desarrollado por Hinkel y Bisaro (2015).
 

2.1.  Generación de 
valor en una empresa y 
elementos de análisis

El desarrollo de un negocio ya 
sea la entrega de un servicio 
o la creación de un producto, 
depende de una serie de accio-
nes que se especifican como “la 
cadena de valor”, definida por 
Porter (2001). El modelo de la 
cadena de valor permite a las 
empresas, organizaciones y/o 
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compañías analizar cada una de sus actividades con el fin de maximizar 
su ventaja competitiva, mediante una distribución efectiva y eficiente de 
los recursos en cada una de las partes de la cadena de valor. El aumento 
en el valor del producto o servicio mediante la disminución de sus costos 
puede ser alcanzado a través de:

•  Optimización de un proceso
•  Obtención de materias primas a bajo costo
•  Innovación
•  Aumentar la diferenciación de un producto al trabajar su funcionalidad
•  Aumentar la calidad en el proceso de producción
•  Mejorar el servicio al cliente
•  Buena organización logística y de entrega

Cada una de estas actividades se enmarca en una dimensión de la 
cadena de valor propuesta por Porter, donde se definen nueve categorías 
esenciales que generan valor:

FIGURA 1
Cadena de valor en 
las empresas

Empresa

Infraestructura - Financiamiento

Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Adquisiciones / Insumos

Logística 
Interna Operaciones

Logística 
externa

Marketing / 
Ventas Post-Venta

Valor

Territorio

Proveedor

Regulación

Cliente

Fuente:
Adaptada de Porter, 2001.

La dinámica y versatilidad de estos componentes de la cadena demues-
tra la gran variedad de industrias en el mercado, su estructura y las 
distintas estrategias con énfasis en distintos componentes para lograr el 
producto deseado. Los componentes que están indirectamente relacio-
nados con el valor final agregado son: Infraestructura de la compañía y 
Financiamiento; Recursos Humanos; Desarrollo Tecnológico y Adquisi-
ciones/Insumos. Mientras que los siguientes cinco componentes están 
directamente relacionados con la creación de valor: Logística Interna; 
Operaciones; Logística externa; Marketing/ventas y Post-venta.

Así es como cada empresa tanto con sus proveedores como con sus 
clientes y dentro de su propio funcionamiento desarrolla su negocio 
dentro del mercado, ya sea nacional o internacional. Estos mercados 
evolucionan debido a las distintas estrategias implementadas por las 
empresas, como por los requerimientos y preferencias de los clientes; la 
relación con los proveedores; el ingreso a nuevos mercados, entre otros. 
Donde las empresas evolucionan al realizar un análisis de su cadena de 
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valor, lo que puede resultar en una disminución de los costos de opera-
ción e inversión en costos fijos, disminución de los riesgos de negocio al 
estar mejor preparado a las fluctuaciones del mercado; disminución de 
riesgos financieros y mejoras el tiempo de respuesta de la empresa ante 
eventos adversos (ya sea de mercado, operacionales, etc.) (Walters & 
Rainbird, 2007).

En la medida en que estas empresas forman parte del mercado se en-
tiende que se emplazan en un territorio y están sujetas a un esquema de 
regulación. En otras palabras, el desarrollo del negocio está restringido 

FIGURA 2
Contexto territorial 
y regulatorio de la 

cadena de valor en 
una empresa

Empresa

Infraestructura - Financiamiento

Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Adquisiciones / Insumos

Logística 
Interna Operaciones

Logística 
externa

Marketing / 
Ventas Post-Venta

Valor

Territorio

Proveedor

Regulación

Cliente

Fuente:
Adaptada de Porter, 2001.

por las condiciones geográficas, culturales y de regulación y por tanto a 
sus características y dinámicas particulares. Este contexto evoluciona al 
igual que lo hace el mercado, de forma independiente, por lo que existen, 
por ejemplo, cambios culturales que cambian las preferencias de los 
clientes, eventos climáticos que afectan positiva o negativamente a los 
proveedores, cambios en las normativas laborales o ambientales, entre 
otros. Estas dinámicas afectarán de manera directa o indirecta la cadena 
de valor y, por consiguiente, generan riesgos y/u oportunidades para la 
sustentabilidad del negocio en el corto, mediano y/o largo plazo. 
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2.2.  Riesgos y 
oportunidades asociado 
al cambio climático

Los riesgos y oportunidades que 
se presentan tanto por el contex-
to como por la evolución del mer-
cado afectan la cadena de valor 
en sus distintos componentes. 
Actualmente, el cambio climático 
representa un factor que inter-
viene en la evolución y variación 
de los mercados y del contexto 
donde se desarrolla el negocio. 
Entendiéndose que parte de este 
fenómeno implica que cambia 
la disponibilidad de recursos, 
cambia la frecuencia e intensidad 
de eventos climáticos extremos, 
y también implica por el lado de 
la reacción esperada, cambios 
en la regulación que promuevan 
prácticas medioambientalmente 
amigables y el desarrollo susten-
table de la industria, entre otros.
Considerando este contexto se 
hace especialmente importante 
que el sector privado esté pre-
parado para adaptarse a estos 
cambios, que se posea un mejor 
entendimiento de los riesgos a 

los que están sometidos la empresa, sus proveedores y sus clientes, 
como también las oportunidades que estos cambios implican para cada 
una de las empresas.

De las pocas iniciativas desarrolladas en la temática de adaptación al 
cambio climático en el sector privado es posible rescatar la siguiente 
conceptualización acerca de cómo el sector privado deber abordar el 
desafío de la adaptación al cambio climático.

En primer lugar, es importante identificar porqué al sector privado podría 
interesarle tener un rol proactivo en este ámbito. De (KPMG, 2012) 
podemos rescatar que los principales movilizadores en el marco de los 
negocios para tomar acciones de adaptación al cambio climático son:

•  Oportunidades de negocio
•  Ventajas sociales más amplias
•  Licencia social para operar
•  Reputación
•  Reducción de costos operacionales
•  Reducción de las interrupciones de la producción/servicios
•  Mejoras en la capacidad de hacer negocios
•  Cambios en las demandas de bienes/servicios.

Por su parte es fundamental una adecuada conceptualización de los 
riesgos asociados al cambio climático, que sean específicos al sector 
privado. En particular aquellos asociados a vulnerabilidad y requeri-
mientos de adaptación. La conceptualización más completa de riesgos 
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climáticos, la presenta el TFCFD (2017), clasificándolos de la siguiente 
manera:

A.  Riesgos Físicos: Los riesgos físicos resultantes del cambio climático 
son aquellos que quedan representados en los marcos conceptuales 
presentados por los informes del IPCC (Figuras 3 y 4). Para reconocer 
y determinar estos riesgos se requiere poder caracterizar los posibles 
cambios en una variable de origen climático que puede afectar algún 
componente de un sistema productivo (los distintos componentes de 
la cadena de valor presentados) que se vea expuesta y sea vulnerable 
a estos cambios en el clima. Como se comentó anteriormente, estos 
riesgos pueden ser impulsados por eventos puntuales de corta duración 
(agudos) o cambios estructurales de larga duración (crónicos) en los 
patrones climáticos. Los riesgos físicos pueden tener implicaciones 
financieras para las organizaciones, como el daño directo a los activos 
y los impactos indirectos de la interrupción de la cadena de suministro. 
El desempeño financiero de las organizaciones también puede verse 
afectado por los cambios en la disponibilidad, el origen y la calidad del 
agua; seguridad alimentaria; y cambios extremos de temperatura que 
afectan las instalaciones, operaciones, cadena de suministro, necesida-
des de transporte y seguridad de los empleados. Pueden existir también 
riesgos físicos que afecten a otros actores presentes en el territorio en el 
cual se desarrolla la empresa y que pueden afectar de manera indirecta 
la actividad de la empresa.

 1. Agudos: Los riesgos físicos agudos se refieren a aquellos 
que están impulsados por eventos puntuales típicamente de corta dura-

ción. Acá se incluye la mayor severidad de los fenómenos meteorológi-
cos extremos, tales como aluviones, tormentas o inundaciones, además 
de eventos facilitados por cambios en el clima, como la incidencia de 
incendios.

 2. Crónicos: Los riesgos físicos crónicos se refieren a cambios 
de larga duración en los patrones climáticos. Ejemplos de este tipo de 
impactos son veranos con temperaturas consistentemente más altas o 
reducción persistentes de precipitaciones o aumento del nivel del mar. 
Este tipo de efectos también puede significar oportunidades.

B.  Riesgos de la Transición: La transición hacia una economía más 
resiliente y con menos emisiones de carbono puede implicar cambios 
extensos en políticas, aspectos legales, tecnológicos y del mercado para 
abordar los requisitos de mitigación y adaptación relacionados con el 
cambio climático. Dependiendo de la naturaleza, la velocidad y el enfo-
que de estos cambios, los riesgos de transición pueden presentar diver-
sos niveles de riesgo financiero y de reputación para las organizaciones. 

 1. Riesgos de regulación o legales: Las políticas en torno al 
cambio climático continúan evolucionando. Sus objetivos generalmente 
caen en dos categorías: políticas que intentan restringir las acciones que 
emiten gases de efecto invernadero o desarrollo de políticas que buscan 
promover la adaptación al cambio climático. Algunos ejemplos incluyen 
fomentar mayores medidas de eficiencia hídrica, nuevas regulaciones a 
los derechos de agua y promover prácticas de uso de la tierra más sos-
tenibles. El riesgo o impacto financiero de los cambios en las políticas 
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depende de la naturaleza y el momento de los cambios de política. Otro 
riesgo importante es el litigio o el riesgo legal. Los últimos años han visto 
un aumento en litigios relacionados con cambio climático en el mundo. 
Las razones de estos litigios pueden incluir el fracaso de las organiza-
ciones para mitigar los impactos del cambio climático, la incapacidad 
de adaptarse a el cambio climático y la insuficiencia de la divulgación en 
torno a los riesgos financieros materiales. Como el valor de las pérdidas 
y los daños causados por el cambio climático aumentan, también es 
probable que aumente el riesgo de litigios. 

 2. Riesgos tecnológicos: Las mejoras tecnológicas o las in-
novaciones que apoyan la transición a un sistema económico más resi-
liente al clima afectaran la competitividad de ciertas organizaciones, sus 
costos de producción y distribución y, en última instancia, la demanda de 
sus productos y servicios a los usuarios finales. En la medida en que la 
nueva tecnología desplace sistemas antiguos y perturbe algunas partes 
del sistema económico existente, los ganadores y perdedores saldrán 
de este proceso de “destrucción creativa”. Sin embargo, el momento de 
desarrollo y despliegue de tecnología es una incertidumbre clave en la 
evaluación del riesgo tecnológico.

 3. Riesgos de Mercados: Si bien las formas en que los mer-
cados podrían verse afectados por el cambio climático son variadas 
y complejas, una de las principales formas de hacerlo es a través de 
cambios en la oferta y la demanda de ciertas materias primas, produc-
tos y servicios, ya que los riesgos y las oportunidades relacionados con 
el clima se toman cada vez más en cuenta.

 4. Riesgos Reputacionales: El cambio climático se ha iden-
tificado como una fuente potencial de riesgo reputacional vinculado a 
la modificación de las percepciones de los clientes o de la comunidad 
acerca de las medidas tomadas para prevenir los impactos de eventos 
climáticos o la distribución de los impactos asociados al clima o el rol en 
ciertos eventos.

Por otra parte, si analizamos las oportunidades climáticas, el TFCD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017) plantea que los 
esfuerzos para mitigar y adaptarse al cambio climático también gene-
ran oportunidades para las organizaciones, por ejemplo, mediante la 
eficiencia de los recursos y el ahorro de costos, el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, el acceso a nuevos mercados, y la construcción de 
resiliencia a lo largo de la cadena de suministro y de la cadena de valor. 
Las oportunidades relacionadas con el clima variarán dependiendo de la 
región, el mercado y la industria en la que opere una organización. Las 
acciones pueden dar lugar a ahorros de costos directos para las opera-
ciones de las organizaciones a mediano y largo plazo. La innovación en 
tecnología está asistiendo a esta transición; esta innovación incluye el 
desarrollo de soluciones de climatización eficientes, la retroadaptación 
de edificios, sistemas de gestión eficiente del agua y soluciones de trata-
miento de este recurso, entre otras.

• Eficiencia de los recursos: Existe una creciente evidencia y ejemplos 
de organizaciones que han reducido con éxito los costos operativos 
mejorando la eficiencia en sus procesos de producción y distribución, 
edificios, maquinaria/artefactos y transporte/movilidad, por ejemplo, en 
la mejor gestión del agua.
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• Fuente de energía1: Para cumplir con los objetivos globales de reduc-
ción de emisiones, los países necesitarán la transición de un porcentaje 
importante de su generación de energía a alternativas de bajas emisio-
nes. 

• Productos y servicios: Las organizaciones que innovan y desarrollan 
nuevos productos y servicios pueden mejorar su posición competitiva 
y capitalizar las preferencias de consumidores y productores. Algunos 
ejemplos incluyen bienes de consumo y servicios que ponen mayor 
énfasis en la huella hídrica de un producto en su comercialización y 
etiquetado.

• Mercados: Las organizaciones que buscan activamente oportunidades 
en nuevos mercados o tipos de activos pueden ser capaces de diversi-
ficar sus actividades y posicionarse mejor en un contexto de un clima 
en cambio. En particular, existen oportunidades para que las organiza-
ciones accedan a nuevos mercados a través de la colaboración con los 
gobiernos, los bancos de desarrollo, los empresarios locales de pequeña 
escala y los grupos comunitarios en los países desarrollados y en desa-
rrollo mientras trabajan en la implementación de medidas para aumentar 
su resiliencia.

• Resiliencia: El concepto de resiliencia climática implica que las orga-
nizaciones desarrollen capacidad adaptativa para responder al cambio 
climático a fin de gestionar mejor los riesgos asociados y aprovechar 
las oportunidades, incluida la capacidad de responder a los riesgos de 
transición y los riesgos físicos.  Las oportunidades incluyen mejorar la 

eficiencia, diseñar nuevos procesos de producción y desarrollar nuevos 
productos. Las oportunidades relacionadas con la resiliencia pueden ser 
especialmente pertinentes para las organizaciones con activos fijos de 
larga duración o redes de suministro o distribución extensivas; aquellos 
que dependen críticamente de redes de utilidad e infraestructura o de 
recursos naturales en su cadena de valor; y los que pueden requerir 
financiamiento a más largo plazo e Inversión.

Los distintos riesgos y oportunidades antes presentados, pero sobre 
todos los de carácter físico,  se producen a partir de una combinación de 
la ocurrencia de un cambio en las condiciones climáticas o un fenómeno 
meteorológico extremo y las condiciones de vulnerabilidad y exposición 
del sistema bajo análisis (Figura 3). Esta aproximación fue desarrollada 
en el Informe Especial de Cambio Climático y Eventos Extremos (SREX 
por sus siglas en inglés) y el quinto informe del IPCC (IPCC, 2012; IPCC, 
2014)

1 No aplica para la adaptación  al cambio climático
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FIGURA 3
Relaciones entre la 
adaptación al cambio 
climático y la gestión 
de desastres

Fuente:
IPCC, 2012.

De acuerdo con esta aproximación, la ocurrencia de un desastre ocurre 
cuando existe la concurrencia de tres factores: una amenaza de tipo 
climático, un sistema natural o humano que se ve expuesto a dicha 
amenaza, y que a la vez es vulnerable a la misma. Si no ocurren estos 
tres factores no existe el riesgo, ni su manifestación que corresponde al 
desastre. Asimismo, con la ocurrencia de ese desastre, es posible consi-
derar el surgimiento de oportunidades de mejora en las condiciones que 
determinan ese riesgo (diminución de la exposición y la vulnerabilidad), 
así como también, la generación de nuevas oportunidades de negocio. 
Con respecto a la amenaza climática se puede distinguir aquella parte 
que corresponde a la variabilidad natural intrínseca al sistema climático. 
Pero ésta puede verse exacerbada o disminuida producto del cambio cli-

mático de origen antropogénico. A través de la Mitigación de la emisión 
de gases de efecto invernadero se puede, en el largo plazo, reducir la 
magnitud de este cambio en la amenaza. Por otra parte, la reducción de 
la magnitud del desastre se puede reducir a través de una reducción en 
la exposición y/o vulnerabilidad de los grupos amenazados. El desarrollo 
sostenible contribuye a ambos efectos, en particular a través del desa-
rrollo de políticas y/o medidas de Adaptación y Gestión de Desastres. 
Pese a que el objetivo de ambas estrategias es el mismo, la adaptación 
al cambio climático se puede reconocer como un complemento a la 
gestión de desastres concebido para amenazas que se manifiestan en 
el largo plazo. Esta relación básica muy centrada en desastres o eventos 
extremos puede ser extendida al considerar condiciones climáticas de 
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largo plazo o climatología de base (ver Figura 4). Al ampliar al esquema 
en este sentido, cobra más relevancia en términos relativos la adapta-
ción al cambio climático permitiendo además reconocer aspectos no 
solo negativos, sino que también positivos que pueden manifestarse 
con nuevos escenarios climáticos. Una nueva condición climática de 
base puede ofrecer nuevas oportunidades en una región determinada. 
Un ejemplo de esta situación podría asociarse a cambios positivos en la 
productividad de ciertos cultivos.

FIGURA 4
Aproximación 
extendida de la 
relación entre 
adaptación al cambio 
climático y la gestión 
de desastres

Fuente:
IPCC, 2012.

A partir de la consideración de la naturaleza diversa de los riesgos que 
pueden enfrentar las empresas en su cadena de valor a partir del cambio 
climático, y de la necesidad de abordar un proceso de adaptación como 
mecanismo para disminuir este riesgo, la siguiente sección profundiza 
este proceso de adaptación al cambio climático.
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2.3.  El Ciclo de la 
Adaptación al cambio 
climático

Ante la identificación de una potencial afectación o riesgos vinculados 
al cambio climático para alguno de los componentes de la empresa, 
existen esquemas que permiten abordar, de una manera secuencial y or-
denada un proceso de adaptación que minimice los impactos y permita 
avanzar en la construcción de resiliencia ante un clima cambiante. Uno 
de estos marcos conceptuales es el desarrollado por PROVIA (2013), el 
que define el ciclo de desarrollo de medidas de adaptación desde su defi-
nición, a la implementación y evaluación de resultados (ver Figura 5). Las 
etapas fundamentales que integran los ciclos de adaptación al cambio 
climático propuestas para el marco de este estudio son:

1. Evaluación de vulnerabilidad y Riesgos.
2. Diseño de Medidas de Adaptación.
3. Implementación de acciones.
4. Monitoreo, Evaluación y Reporte.

1. Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo

2. Diseño de medidas 
de adaptación

3. Implementación de acciones

4. Monitoreo,  
Evaluación y 

Reporte

FIGURA 5
Ciclo de adaptación 
al cambio climático.

Fuente:
Adaptado de PROVIA, 2013.
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Se aprecia en este marco conceptual que un aspecto relevante para la 
definición de medidas de adaptación tiene relación con la definición de 
impactos, riesgos u oportunidades asociadas al cambio climático. 

La etapa de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo identificar los 
impactos observados y/o esperados del clima en el sistema en base al 
conocimiento generado de manera interna en la organización relacio-
nado con factores climáticos, y de manera muy importante, el acceder 
a información sobre proyecciones, modelos de simulación disponible u 
otras fuentes de información confiable que ayuden a mejorar el entendi-
miento del sistema, etc.

Adicionalmente es en esta etapa del proceso en la cual es importante 
reflexionar sobre cómo y por qué la actividad u organización se define 
vulnerable ante condiciones climáticas cambiantes, ya que no todas 
las organizaciones necesitan incurrir en la tarea de iniciar un proceso 
de adaptación. Esto puede ocurrir porque el cambio climático no les 
afecta de manera significativa en sus operaciones y por tanto no es un 
factor crítico de ser incorporado en los procesos de toma de decisión. La 
naturaleza de la actividad, y en especial su horizonte temporal y escala 
serán determinantes a la hora definir la sensibilidad climática de un sis-
tema relativa a la sensibilidad de otros factores externos. En proyectos o 
iniciativas de pequeña escala, el peso de factores locales es mucho más 
alto que factores a escalas globales (por ejemplo, el diseño de un cami-
no que conecta zonas relativamente cercanas va a tener que incluir una 
cantidad importante de factores condicionantes de los cuales un poten-
cial cambio en la intensidad de lluvia y su efecto en la erosión temprana 

del pavimento sea tal vez un factor menor). Por otra parte actividades o 
proyectos con un horizonte de tiempo de operación o utilidad cercano 
(con ciclos de vida cortos), como por ejemplo la siembra de un cultivo 
anual, el peso relativo de las condiciones climáticas de corto plazo (un 
año o meses), será más relevante, y por tanto los cambios estructurales 
de largo plazo asociados al cambio climático serán menos importantes.

Si de la etapa anterior se determina una necesidad de adaptación a partir 
del análisis de vulnerabilidad, será pertinente a identificación y diseñar 
acciones de adaptación que aborden estas necesidades. Por ejemplo, 
un análisis de impactos y vulnerabilidad al cambio climático podría haber 
encontrado que, debido a cambios en los patrones de temperatura y a 
una menor disponibilidad de caudales, cierto tipo de actividades agríco-
las (ej. Cultivos extensivos), serán vulnerables en cierta zona del país. 
Por ejemplo, se podría proponer un cambio en el cultivo tradicional por 
uno que se adecue a estas nuevas condiciones, un cambio geográfico 
en búsqueda de un nuevo lugar que tenga las condiciones originales, etc. 
Bajo este esquema, los actores privados actúan siguiendo los intereses 
particulares de su organización, buscando la subsistencia y rentabilidad 
de la actividad.

Un punto a considerar, es que podrán surgir conflictos entre las preferen-
cias de los actores privados y el bienestar de otros actores, por ejemplo, 
cuando un recurso común es escaso o las opciones privadas puedan 
generar un potencial riesgo a otros actores en el territorio. Es por tanto 
necesario comprender la naturaleza de las interdependencias y de los 
conflictos e interacciones entre los distintos actores involucrados, tanto 
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los relacionados al sector de la organización, como de otros actores 
usuarios de recursos, así como su vinculación con iniciativas externas 
que puedan modificar el panorama frente al cual se generan las opcio-
nes de adaptación.

Siguiendo con el proceso, y una vez que una opción o un conjunto de 
acciones hayan sido consideradas de entre las alternativas disponibles, 
será necesario avanzar con la implementación de acciones, conside-
rando aspectos prácticos concernientes a su puesta en marcha. Son 
relevantes aspectos como el presupuesto, los horizontes temporales, la 
coordinación de los involucrados, etc.

Es necesario formular un plan para poner en práctica las medidas elegi-
das –y luego llevarlo a la práctica con todo lo complejidad que ello impli-
ca, dado que es necesario un trabajo analítico importante que acople las 
medidas identificadas con el proceso de toma de decisiones propio de la 
organización. Esto podría generar que en ciertas ocasiones la definición 
de las medidas no se traduce en planes y acciones concretas, siendo 
limitadas por la falta de acople entre las medidas y los objetivos de la 
organización y su operación. Es por lo tanto relevante el rol que pueda 
tener el involucramiento de los ejecutivos y gerencia de la organización, 
con miras a la coordinación del proceso al interior de la organización 
para mantener el plan de acción alineado con los objetivos, establecien-
do prioridades y una estrategia de implementación de estas.

Una vez implementadas las acciones, el proceso debiese contemplar 
el monitoreo, evaluación y seguimiento. Esto debiese considerar la 

revisión del avance según lo previsto en la etapa previa, identificando 
problemas, documentar los resultados obtenidos, cambiar de rumbo 
cuando sea necesario, y extraer lecciones de la experiencia, con el objeto 
además de rentabilizar la importante inversión de recursos y esfuerzos 
que implican las etapas anteriores del proceso.

El monitoreo, evaluación y reporte del proceso de adaptación puede 
tener varios propósitos, tales como evaluar el avance en el cumplimiento 
de las tareas establecidas; determinar si las tareas están cumpliendo 
los objetivos de la iniciativa de adaptación; evaluar el funcionamiento del 
equipo y de los individuos que lo componen; examinar la participación 
de otras personas en el proceso; combinar las perspectivas de las partes 
interesadas sobre la naturaleza de ese compromiso (tanto el proceso 
como el contenido); o entender cuán bien se está dando el aprendizaje 
y cómo éste está proveyendo información para los siguientes pasos. La 
evaluación va más allá del monitoreo, ya que puede incluir el contraste 
con indicadores previamente definidos sobre cómo se está desempe-
ñando una intervención de adaptación, así como alimentar un proceso 
de reporte interno u externo que se hayan definido como parte del 
proceso.

2.4.  Definición de una 
estrategia de acción

Tomando lo planteado en las 
secciones anteriores respecto al 
cómo se aborda la identificación 
de los riesgos y la implementa-
ción de acciones como adapta-
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ción al cambio climático, será posible entonces adecuar e implementar 
el análisis de riesgo/oportunidad sobre los distintos elementos del 
esquema de generación de valor de la empresa, generando un marco 
conceptual integrado para la adaptación al cambio climático (Figura 6).

Esta aproximación reconoce en primer lugar (panel A) los distintos 
elementos de la cadena de valor de una empresa. Por otra parte, la 
ocurrencia de amenazas de origen climático sobre sistemas (humanos, 
ecológicos o físicos) expuestos y vulnerables a estas amenazas generan 
riesgos asociados al cambio climático (panel B). Estos riesgos o posi-
bles oportunidades, de no ser gestionados pueden condicionar distintos 
elementos de la cadena de valor de la empresa, generando riesgos para 
la sostenibilidad de sus operaciones (panel C). El correcto manejo de 
estos riesgos u oportunidades requiere el ingreso a un proceso cíclico de 

adaptación que toma en cuenta la identificación de las vulnerabilidades 
más específicas de la empresa, el diseño de medidas, su implemen-
tación y posterior evaluación de resultados (panel D). Este proceso de 
adaptación es un ciclo continuo en el que constantemente se está prepa-
rando y tomando acciones para evaluar la vulnerabilidad y riesgo, diseñar 
medidas de adaptación, implementar acciones, monitorear, evaluar y 
reportar.

Una vez identificada la vinculación y potencial afectación producto del 
cambio climático será posible avanzar en la implementación de las 
etapas del ciclo de adaptación, con tal de identificar los elementos de 
vulnerabilidad y riesgo, diseñar e implementar medidas coherentes con 
ese diagnóstico y finalmente establecer mecanismos de monitoreo, 
evaluación y reporte.
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Empresa

Infraestructura - Financiamiento

Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Adquisiciones / Insumos

Logística 
Interna Operaciones

Logística 
externa

Marketing / 
Ventas Post-Venta

Valor

Territorio

Proveedor

Regulación

Cliente

Vulnerabilidad

Exposición

Amenaza de 
origen climático

RIESGOS 
OPORTUNIDADES

Empresa

Condiciones internas asociada a infraestructura, 
recursos humanos, operaciones, logística Valor

Territorio

Proveedor

Regulación

Cliente

Vulnerabilidad

Exposición

Amenaza
de origen 
climático

RIESGOS 
OPORTUNIDADES

Vulnerabilidad

Exposición

Amenaza
de origen 
climático

RIESGOS 
OPORTUNIDADES

Vulnerabilidad

Exposición

Amenaza
de origen 
climático

RIESGOS 
OPORTUNIDADES

Vulnerabilidad

Exposición

Amenaza
de origen 
climático

RIESGOS 
OPORTUNIDADES

1. Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo

2. Diseño de medidas 
de adaptación

3. Implementación de acciones

4. Monitoreo,  
Evaluación y 

Reporte
FIGURA 6

Marco conceptual 
integrado para la 

adaptación al cambio 
climático por las 

empresas.
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3.
 3. ANÁLISIS Y REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDIOS DE 

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

RELACIONADO CON EMPRESAS

Y EL SECTOR PRIVADO EN CHILE

Y EL MUNDO

3.1.  Introducción La necesidad de adaptación 
de las empresas, como se 
mencionó anteriormente, está 
fuertemente relacionada con el 
territorio en el que se desarrolla 
el negocio, así como también 
bajo cierta estructura normativa 
y de regulación. El entendimiento 
del riesgo en el territorio nacional 
se ha desarrollado mediante dis-
tintos estudios de los impactos 
del cambio climático, que incluye 
un análisis de las tendencias 
observadas y las proyecciones a 
futuro, como también un análisis 
de la vulnerabilidad del territorio 
nacional y los impactos que traen 
consigo los distintos escenarios 
climáticos.

En este capítulo se presenta una 
revisión bibliográfica de los es-
tudios realizados en Chile como 
también una revisión de estudios 
desarrollados a nivel internacio-
nal en la temática de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático.
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3.2.  Estudios en Chile El cambio climático está afectan-
do de manera cada más evidente 
a los sistemas físicos, biológicos 
y humanos. En Chile la situación 
no es distinta a lo que sucede 
a nivel global encontrándose ya 
antecedentes de cambios que 
empiezan a generar preocupacio-
nes por parte del sector público 
que se manifiesta a través del 
desarrollo de planes de acción y 
en particular de adaptación, pero 
también en el sector privado que 
ve con preocupación cómo el 
impacto de fenómenos de origen 
climático afecta a distintas 
actividades productivas. Diversos 
estudios han mostrado cómo 
fenómenos asociados al cambio 
climático pueden generar impor-
tantes riesgos, entre otros, para 
la productividad nacional dada su 
alta exposición a variables climá-
ticas, ya sea de manera directa o 
indirecta.

Uno de los principales documen-
tos que recopila el estado del arte 

respecto a la vulnerabilidad na-
cional y los impactos esperados 
para Chile derivados del cambio 
climático es la Tercera Comuni-
cación Nacional de Chile ante la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) del año 2016. Este 
documento recopila parte impor-
tante del conocimiento científico 
desarrollado en Chile respecto 
a las tendencias observadas de 
cambio en variables ambientales 
relevantes y su proyección bajo 
escenarios de cambio climáti-
co, para luego avanzar con un 
análisis sectorial a nivel nacional 
de la vulnerabilidad para estos 
sectores frente a estos escena-
rios futuros. Finalmente, este 
documento presenta los avances 
realizados por Chile en materia 
de adaptación al cambio climá-
tico a nivel sectorial, planteando 
una serie de oportunidades hacia 
un desarrollo sustentable y resi-
liente al clima.
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3.2.1. Clima en Chile: 
Tendencias observadas 
y proyecciones futuras

Para Chile se observa una 
tendencia de cambio en las 
temperaturas medias según la 
geografía. En términos generales, 
y hasta el año 2010, se observa 
un patrón de enfriamiento en las 
áreas costeras, para mostrar un 
relevante calentamiento de las 
áreas del valle central y cordi-
llera de Los Andes (Falvey and 
Garreaud 2009, Viulle et al 2015), 
observándose tendencias de 
cambio superiores a 0,2°C de au-
mento por década. Esta alza en 
la temperatura media impactaría 
de manera directa la elevación de 
la isoterma 0°C, relevante para 
los procesos de acumulación y 
derretimiento de nieve y hielo en 
cordillera.

Respecto a las precipitaciones, 
las tendencias de cambio de 
largo plazo son menos robustas 
que las de temperatura, depen-
diendo de condiciones locales y 
del periodo analizado, existiendo 

una importante variabilidad interanual e interdecadal particularmente en 
la zona norte del país. Entre las latitudes 18° y 35° Sur se asocian de ma-
nera importante a las fases del fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur 
(ENSO) y Oscilación decadal del Pacífico (PDO) (Montecinos et al 2000, 
Montecinos y Aceituno 2003, Garreaud et al 2009). No obstante, esta 
importante variabilidad natural, a partir del año 1979, y con una marcada 
intensificación desde el año 2010, se observa una tendencia a la dismi-
nución de los montos totales de precipitación anual en la zona central y 
sur de Chile. Actualmente y a partir del año 2010 desde Coquimbo hasta 
La Araucanía se observa un importante déficit de precipitaciones. Entre 
los años 2010 y 2015 se observó un déficit cercano al 30% respecto al 
promedio histórico registrado (Boisier et al. 2016), siendo este periodo 
de déficit de lluvias el de mayor extensión temporal y espacial desde que 
se cuenta con registros sistemáticos del clima.

En lo que respecta a las trayectorias futuras de estas variables, y en el 
marco del quinto informe del IPCC (AR5) se generaron nuevas proyeccio-
nes de cambio en el clima a escala global (IPCC, 2013). Estos escenarios 
futuros se basan en distintas trayectorias de cambio en las concen-
traciones de gases de efecto invernadero (CO2 principalmente), y su 
efecto en las dinámicas atmosféricas a escala global. A partir de estos 
escenarios, diversos esfuerzos de investigación en Chile han generado 
escenarios una escala nacional, regional y/o local, lo que ha permitido 
proyectar la evolución futura de las variables climáticas y sus potencia-
les impactos en el territorio. Estos avances han mostrado coherencia 
entre las tendencias de cambio observadas en las últimas décadas, y las 
proyecciones de clima hacia el futuro.
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Para el caso de la temperatura se observa, en concordancia con la señal 
a escala global, un calentamiento generalizado, siendo mayor en altura, 
con especial relevancia en el área del altiplano, y la zona cordillerana. 
Para mediados de siglo (periodo 2030-2060), y considerando el esce-
nario RCP 8.5 (alta intensidad de emisiones), se esperan aumento que 
van entre los 1 y 2ºC de aumento en temperatura con un alto grado de 
certidumbre en todo el territorio nacional (Figura 7). Para el caso de las 
precipitaciones se observan cambios con mayor variabilidad espacial 
en la señal futura. El extremo norte del país muestra una mayor incer-
tidumbre respecto al cambio esperado, presentando en promedio una 

disminución de las precipitaciones totales, pero con modelos que pro-
yectan aumentos en la intensidad de las precipitaciones, particularmente 
en las áreas costeras. Desde la región de Copiapó a Aysén se observa, y 
de manera muy robusta, una señal de disminución de las precipitaciones 
totales anuales en torno a un 10 y un 15% respecto al total anual para un 
escenario de alta intensidad de emisiones (RCP 8.5). El extremos austral 
del país (Magallanes), presenta en términos promedio, una señal de au-
mento en las precipitaciones, pero con un mayor nivel de incertidumbre 
debido a una mayor dispersión de las proyecciones desde los modelos 
de clima global (Figura 7).  

FIGURA 7
Cambios promedios en temperatura y precipitación del 

periodo 2030-2060 respecto al periodo 1985-2015 bajo el 
escenario RCP8.5. 

Resultado de ensamble de 20 GCM. Para el caso de 
las temperaturas las áreas achuradas corresponden a 
las zonas donde existe menos de un 50% de modelos 

que indiquen un aumento de temperatura. Para las 
precipitaciones, las áreas achuradas corresponden a las 

zonas en donde existe menos de un 50% de modelos que 
presentan la tendencia indicada por el color.

Fuente:
Elaboración propia a partir de datos CMIP5 utilizados

en el Quinto Informe del IPCC, 2014.
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FIGURA 8
Período de recurrencia en años (escala a la izquierda)

de una sequía (>30% de déficit de precipitación
en Chile central) de tres o más años de duración.

Se emplearon siete modelos climáticos que simulan climas 
pasados, presentes y futuros. El período de recurrencia 
se calculó para cada modelo. Los círculos rojos indican 

el promedio y las líneas verticales la desviación estándar 
entre modelos. Las barras celestes indican el promedio 

multimodelo de la precipitación relativa a la media
1970-2000 (escala a la derecha) 

Fuente:
Garreaud et al., usando datos del Coupled Model

Intercomparison Project (CMIP5-WCRP), 2015,.

Estos escenarios de futuros, sumados a las tendencias ya observadas 
de disminución de las precipitaciones plantean riesgos importantes 
por aumento en la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos de 
sequías intensas (Figura 8), generando consecuencias en diversos sec-
tores de relevancia nacional. 
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El cambio climático genera una serie de desafíos en distintos ámbitos 
a nivel nacional. Por una parte, la disminución en las precipitaciones, 
afectarán la disponibilidad de agua, recurso fundamental para distintos 
sectores, tales como el agropecuario, sanitario, minero, e hidroeléctrico. 
El incremento de la frecuencia e intensidad de los periodos de sequía, 
afectarán la capacidad de generación eléctrica. El incremento de la fre-
cuencia de las olas de calor, producirán un impacto asociado a un mayor 
riesgo de incendios, impactando al sector silvoagropecuario, además de 
generar daños económicos, sociales y ambientales en todos los secto-
res expuestos. La mayor frecuencia e intensidad de marejadas afectarán 
al sector portuario y asociado a esto, todos los sectores dependientes 
de las importaciones y exportaciones. El cambio del clima facilitará la 
expansión de nuevos vectores infecciosos, afectando al sector salud, 
así como aumentar los ciclos reproductivos de plagas de relevancia 
agrícola, entre otros.

A partir de esta variedad de efectos esperables bajo estos escenarios 
de cambio climático, es relevante abordar la evidencia respecto a la vul-
nerabilidad nacional frente a este fenómeno, entendiendo vulnerabilidad 
climática como el grado de sensibilidad y susceptibilidad de ser afectado 
negativamente por efectos de la variabilidad o cambio climático. En el 
caso de Chile esto se hace relevante dada la presencia de factores tales 
como áreas costeras de baja altura, importante superficie insular, zonas 
áridas y semiáridas relevantes, susceptibilidad a eventos de inundación 
y deslizamientos de tierra, áreas urbanas con problemas de contami-
nación atmosférica, entre otras. Asimismo, las principales actividades 
económicas del país están vinculadas directa o indirectamente a varia-

bles climáticas relevantes. A partir de este escenario, a continuación, se 
presenta una síntesis de la vulnerabilidad para los principales sectores 
en Chile.

Recursos Hídricos

La tendencia de cambio observada, así como las proyecciones futuras 
de temperatura y precipitaciones generan importantes efectos sobre la 
hidrología de distintas cuencas a nivel nacional. La cantidad y temporali-
dad de los caudales se ven alteradas particularmente debido a cambios 
en las dinámicas de acumulación y derretimiento de nieve y hielos en 
cordillera (Vaughan et al., 2013) y la fuerte influencia de ésta como agen-
te regulador de caudales.

A partir de una larga lista de estudios a nivel de distintas cuencas en 
Chile (Figura 9), es posible señalar, en términos generales, que para 
cuencas ubicadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos se 
espera una diminución en la disponibilidad total de agua superficial y un 
adelantamiento en la ocurrencia de los caudales máximos a partir del 
derretimiento de nieve y hielo.
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FIGURA 9
Cuencas (o secciones de cuencas) que han sido
sujetas de estudio respecto de los impactos del

cambio climático en las condiciones hidrológicas.
Se destaca la fuente de financiamiento en los estudios y 

tipo de escenarios de emisión de GEI utilizados. 

Fuente:
MMA (2016) en base a MMA (2011); Proyecto FONDEF D10i1051- 2015; 

Universidad de Chile (2011); Demaría (2013); CCGUC (2013); Proyecto MAPA-IDRC 
107081-001 – 2016; TECO-GCGUC-U. Chile (2016).

Adicionalmente se han observado impactos por la ocurrencia de eventos 
hidrológicos extremos asociados al alza en la línea de nieve y un mayor 
escurrimiento líquido superficial en eventos de tormenta (Vicuña et al., 
2013), generando riesgos de inundación y daño a la infraestructura. Bajo 
escenarios de clima futuro, se espera un aumento en la frecuencia de 
este tipo de eventos extremos producto del aumento de la temperatura 
(Demaría et al., 2013).

Sector Silvoagropecuario

El sector Silvoagropecuario es considerado uno de los más vulnerables 
a los fenómenos asociados al cambio climático, principalmente debido 
a la disminución de la oferta de agua superficial, aumentando la escasez 
relativa de agua, un menor rendimiento de los derechos de aprovecha-
miento de agua, con el consecuente impacto en la capacidad productiva 
(Meza et al., 2012; 2014). En lo que respecta a cambios en el área y dis-
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tribución de la actividad agrícola, se espera un desplazamiento de las ac-
tuales zonas agroclimáticas hacia el sur, principalmente de la fruticultura 
y silvicultura (Agrimed, 2008). Asimismo, para algunos cultivos como 
maíz, se espera una expansión hacia el sur por aumento de temperatura, 
pero mayores restricciones en su actual zona de producción, producto 
de la disminución de la disponibilidad de agua (Agrimed, 2014).

Para el sector vitivinícola, se espera una reducción cercana al 47% de 
su actual extensión, principalmente en los valles de Maipo, Colchagua 
y Cachapoal, y en menor medida en los valles de Aconcagua y Maule 
(Hannah et al. 2013). En contraste, se espera un aumento de las áreas 
aptas para el desarrollo de la viticultura en zonas cordilleranas y en la 
zona sur, con un aumento equivalente al 22% de la superficie actual, 
resultando en una disminución neta estimada de un 25% de la superficie 
actual a nivel nacional.

Sector Energía

Los principales avances en la investigación sobre los impactos del cam-
bio climático en el sector energía en Chile se asocian a la oferta energéti-
ca. Actualmente se cuenta con importante participación de la hidroelec-
tricidad en la matriz energética nacional, la cual posee un importante 
potencial de desarrollo hacia el sur del país (TECO-CCGUC, 2015). Al 
analizar las condiciones climáticas de una de las principales cuencas 
con vocación hidroeléctrica con la generación hidroeléctrica total del 
Sistema Interconectado Central, es posible evidenciar la fuerte relación 
entre ambas variables (MMA, 2016), pudiendo extrapolar los impactos 

de la reducción en las precipitaciones señalada anteriormente.
Trabajos realizados para estimar los impactos en la generación de 
hidroelectricidad para las cuencas de los ríos Maule, Biobío y Toltén, 
muestran reducciones aproximadas de hasta un 15% en la generación 
total entre los años 2040-2070 y de hasta aproximadamente un 30% 
hacia fines de siglo, dependiendo de la evolución de los escenarios 
climáticos futuros.
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FIGURA 10
Estimación del 
impacto del 
cambio climático 
en la capacidad 
de generación de 
electricidad asociada 
proyectos futuros 
en las cuencas del 
Maule, Biobío y 
Toltén.

Fuente:
Teco Group y CCG, 2015.

Adicionalmente a estos impactos 
sobre la generación hidroeléctri-
ca, se debe considerar el efecto 
de otros fenómenos asociados al 
cambio climático sobre el sector 
energía, tales como aumentos 
en la demanda de electricidad 
a partir de las necesidades de 
climatización debido al aumento 
de temperatura y eventos de 
olas de calor, la afectación en la 
capacidad de transmisión debido 
a la ocurrencia de incendios 
forestales, afectación sobre la 
capacidad de refrigeración dada 
una menor disponibilidad de 
agua superficial o cambios en los 
patrones de viento y su efecto 
sobre la generación de energía 
eólica (MMA, 2016).

Biodiversidad y Ecosistemas
En términos generales, además 
de factores de presión como des-
trucción y/o fragmentación de 
hábitats y la sobre explotación de 
ciertas especies, se observa una 
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alta vulnerabilidad frente a cambios en las condiciones climáticas, dado 
principalmente el alto grado de endemismo, así como la alta variabilidad 
altitudinal y latitudinal de los ecosistemas presentes, siendo la zona cen-
tral de Chile, una de las más amenazadas (MMA, 2014). Bajo escenarios 
de cambio climático futuro, se observan cambios en la distribución de 
especies particularmente en la zona mediterránea de Chile central y la 
zona norte interior de las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, 
con una señal de avance de la vegetación propia de condiciones áridas 
hacia el sur (Marquet et al., 2010; Pliscoff et al., 2012), así como también 
un aumento de las condiciones de estrés bioclimático, particularmente 
en formaciones de bosque Caducifolio, Espinoso y Esclerófilo (Santibá-
ñez et al, 2013).

Pesca y Acuicultura

Las pesquerías y la acuicultura chilena podrían sufrir potenciales 
impactos asociados al cambio climático especialmente asociado a los 
efectos en los eventos Fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) 
y la Oscilación decenal del Pacífico (PDO). Esta variabilidad tiene una 
importante relación con efectos en la abundancia, sobrevivencia de los 
primeros estados de vida, reclutamiento y cambios en la distribución de 
las especies. En Chile al menos 11 recursos de peces y mariscos pre-
sentan diferentes niveles de vulnerabilidad al cambio climático. Estudios 
sobre el impacto de futuros cambios en la temperatura superficial media 
(TSM) del mar, bajo distintos escenarios de cambio climático, señalan 
que las capturas de anchoveta del norte de Chile podrían caer significati-
vamente, por ejemplo, si la TSM aumenta en 0,035 °C anualmente al año 
2050 las capturas disminuirían entorno a un 17% y al 2100 en torno a un 
38% (Yáñez y otros, 2014).

Infraestructura

La infraestructura juega un rol clave para el desarrollo de un país y Chile 
no es la excepción. A nivel nacional se ha empezado a caracterizar la vul-
nerabilidad de la infraestructura al cambio climático mediante estudios e 
iniciativas, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social ha comenzado 
a desarrollar una Metodología para la Identificación y Evaluación de Ries-
gos de Desastres en Proyectos de Inversión Pública. Estos avances han 
conducido al planteamiento de metodologías para evaluar el impacto del 
cambio climático sobre la infraestructura, destaca el documento, “Enfo-
que metodológico para evaluar la adaptación al cambio climático en la 
infraestructura pública del MOP” (CCG-UC, 2012). Los estudios a la fecha 
estiman impactos asociados al cambio climático en la infraestructura de 
drenaje, obras fluviales, puentes, puertos y costera.

Ciudades

Para las ciudades de Chile las principales amenazas climáticas identifi-
cadas son: Inundaciones, aludes y aluviones, deslizamientos, sequías y 
aumento de la temperatura, según el estudio “Adaptación urbana al cam-
bio climático” (MMA, 2014). Otro antecedente relevante que se identifica 
son las limitaciones para desplegar agendas de cambio climático en las 
ciudades de Chile, debido a la falta de capacidades a nivel nacional y 
la falta de involucramiento de los gobiernos locales (Municipios). En la 
Tabla 1 se presenta una síntesis de los impactos climáticos esperados 
para las quince capitales regionales chilenas.
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TABLA 1
Síntesis de riesgos de 
impactos de los eventos 
climáticos y cambios en 
temperatura y precipitación 
al 2050 según escenario 
RCP 8.5 para las quince 
capitales regionales de 
Chile.

Fuente:
Ministerio del Medio Ambiente, 2016
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Salud

Los impactos climáticos en el sector salud se pueden ver asociados a la ocurrencia de eventos hidrometeoro-
lógicos extremos, los que pueden llevar asociados el aumento de enfermedades infecciosas por el consumo 
de agua y/o alimentos contaminados, variar la mortalidad por cambios de temperatura, además de lesiones y 
muertes asociados a los eventos hidrometeorológicos extremos. MINSAL elaboró su Plan de Adaptación para 
el Sector Salud el año 2016, donde identifico los principales impactos por zona geográfica esperados, como se 
muestra en la Figura 11.

FIGURA 11
Síntesis de impactos a 

la salud relevantes para 
Chile producto del cambio 

climático, según zona 
geográfica.

Fuente:
MMA, 2016
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Turismo

El sector turismo en Chile tiene una alta dependencia de sus paisajes y la 
diversidad de sus ecosistemas, por lo que cambios en el clima, podrían 
afectar significativamente las actividades turísticas de Chile. Pese a 
esto, no existen suficientes estudios formales que analicen el impacto 
del cambio climático en el sector turismo, sin embargo, el Ministerio de 
Medio Ambiente, junto a SERNATUR, están en proceso de elaboración de 
un Plan de adaptación al cambio climático para el sector, por lo que, en 
el marco de este proceso, se debieran levantar antecedentes específicos 
en los próximos años.

3.3.  Estudios a nivel 
internacional

En el marco internacional existen 
diversas iniciativas orientados a 
abordar los desafíos asociados a 
la adaptación del cambio climá-
tico por parte del sector privado, 
sin embargo, aún cuentan con un 
desarrollo relativamente menor, 
en relación al tamaño de los im-
pactos proyectados del cambio 
climático. 

3.3.1. Panel
Intergubernamental 
del Cambio Climático 
(IPCC)

El Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC de sus 
siglas en inglés), es un grupo 
compuesto por un importante 
número de destacados cien-
tíficos de múltiples países del 
mundo y con diversas áreas de 
especialización, que generan 
reportes que dan cuenta del 
estado del arte del conocimiento 
científico y el nivel de certidum-
bre asociado al cambio climático. 
Los reportes de esta manera 
proveen información para los 
tomadores de decisiones, en 
especial para los países miem-
bros de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC de 
sus siglas en inglés).

El Quinto Informe de Evaluación 
(AR5 de la siglas en inglés) del 
Grupo de Trabajo de Impactos, 
Adaptación y Vulnerabilidad 
(IPCC, 2014) concluye que, 
si bien para la mayoría de los 
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sectores económicos a nivel mundial el impacto del cambio climático 
será pequeño en relación con los impactos de otros factores, sí existen 
sectores que se verán impactados de manera significativa (Ver Tabla 2). 
Algunos de los efectos re son:

•  Reducción de la demanda energética de calefacción y aumento de 
la demanda de energía para el enfriamiento en el sector residencial y 
comercial
•  Afectación diferenciada de las diferentes fuentes de energía y tecnolo-
gías, dependiendo de los recursos (flujo de agua, viento, etc.), los proce-
sos tecnológicos (enfriamiento), o las localizaciones (regiones costeras, 
llanuras, etc.) implicadas. 
•  Efectos sobre la integridad y fiabilidad de las tuberías y las redes de 
transmisión eléctricas.
•  Impactos variables en la infraestructura de abastecimiento y demande 
de agua 
•  Afectación negativa sobre la infraestructura de transporte. 
•  Impacto sobre centros turísticos, especialmente a las estaciones de 
esquí, balnearios y destinos naturales, ampliando también la posibilidad 
de destinos turísticas en zonas de altas latitudes. 
•  Efectos sobre los sistemas de seguros.
•  Efectos sobre el sector salud.
•  Disminución en la productividad y crecimiento económico, con una alta 
incertidumbre en la magnitud de estos impactos.

En términos globales el (IPCC, 2014), señala que mercados que funcio-
nan bien proporcionan un mecanismo adicional para la adaptación y, 

por lo tanto, tienden a reducir los impactos negativos y aumentar los 
positivos para cualquier sector o país específico. Asimismo, indica que 
los impactos económicos globales del cambio climático son difíciles 
de estimar y no todos los sectores han sido objeto de investigaciones 
detalladas para estimar el impacto. Estimaciones de impacto econó-
mico completadas en los últimos 20 años varían en su cobertura de 
subconjuntos de sectores económicos y dependen de un gran número 
de supuestos, muchos de los cuales son discutibles, y muchos de las 
estimaciones no tienen en cuenta los cambios catastróficos, los puntos 
de inflexión y muchos otros factores. Con estas limitaciones reconoci-
das, las estimaciones de las pérdidas económicas anuales globales para 
aumentos de temperatura adicionales de 2°C se encuentran entre 0,2 y 
2,0% de los ingresos (± 1 de desviación estándar alrededor de la media). 
Además, existen grandes diferencias entre los países y dentro de ellos. 
Las pérdidas se aceleran con mayor calentamiento, pero se han comple-
tado pocas estimaciones cuantitativas para el calentamiento adicional 
alrededor de 3°C o mayor. Las estimaciones del impacto económico 
incremental de emitir dióxido de carbono se encuentran entre unos 
pocos dólares y varios cientos de dólares por tonelada de carbono. Las 
estimaciones varían fuertemente con la función de daño asumida y la 
tasa de descuento.
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TABLA 2
Nivel de evidencia 
y de acuerdo de los 
impactos percibidos 
por sector

En lo que respecta al rol que debe jugar el sector privado, el mismo Gru-
po de Trabajo de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad del IPCC señala 
en el AR5 que:

•  La experiencia en adaptación el cambio climático está creciendo en 
todo el mundo, tanto en el sector público como en el privado.

•  Muchos riesgos globales se concentran en zonas urbanas, para en-

frentar estos riesgos es necesario alinear políticas públicas idóneas con 
acciones del sector privado y la comunidad, buscando el fomento de las 
sinergias.

•  Los gobiernos locales y el sector privado se reconocen cada vez más 
como críticos para progresar en la adaptación, dado su papel en la am-
pliación de la adaptación de las comunidades, los hogares y la sociedad 
civil, en la gestión de la información y el financiamiento del riesgo.



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

- 38 -

•  Los instrumentos económicos existentes y emergentes pueden fo-
mentar la adaptación proporcionando incentivos para anticipar y reducir 
los impactos. Los instrumentos incluyen asociaciones de financiamiento 
público-privado, préstamos, pagos por servicios ambientales, mejora 
de precios de los recursos, cargos y subsidios, normas y reglamentos, 
y mecanismos para compartir y transferir riesgos. Los mecanismos de 
financiación del riesgo en el sector público y privado, como los seguros 
y los fondos de riesgo, pueden contribuir a aumentar la resiliencia, pero 
sin prestar atención a los grandes desafíos del diseño, también pueden 
proporcionar desincentivos, causar fallas en el mercado y disminuir equi-
dad. Los gobiernos suelen desempeñar roles clave como reguladores, 
proveedores o aseguradores de último recurso.

Recientemente se ha publicado un nuevo informe del IPCC sobre 
calentamiento global de 1,5ºC (IPCC, 2018). Este informe da cuenta de 
los impactos asociados a un escenario de calentamiento de la tierra de 
1,5°C, comparados al 1°C de incremento a la fecha y a la meta de 2°C en 
el marco del Acuerdo de París. Este informe, además de indicar los es-
cenarios de mitigación necesarios para alcanzar un clima seguro, señala 
respecto al sector privado lo siguiente:

•  Limitar los riesgos del calentamiento global de 1,5 ° c en el contexto 
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza implica transi-
ciones del sistema que pueden ser habilitadas por un aumento de las 
inversiones de adaptación, instrumentos de política, la aceleración de 
innovación tecnológica y cambios de comportamiento. Esto podría impli-
car la movilización de fondos privados por inversionistas institucionales, 

gestores de activos y bancos de desarrollo o de inversión, complemen-
tario a fondos públicos. Las políticas gubernamentales que reducen el 
riesgo de inversiones en adaptación pueden facilitar la movilización de 
fondos privados y mejorar la efectividad de otras políticas públicas. Los 
estudios indican una serie de desafíos que incluyen el acceso a la finan-
ciación y la movilización de fondos.

•  Las necesidades de adaptación se han apoyado típicamente por fuen-
tes del sector público tales como presupuestos nacionales y sub-nacio-
nales del gobierno, y en países en vías de desarrollo vía financiamiento 
internacional. Más recientemente, hay una creciente comprensión de 
la escala y el aumento de las ONG y la financiación privada en algunas 
regiones. Las barreras incluyen la escala del financiamiento de la adapta-
ción, la capacidad limitada y el acceso a las finanzas de adaptación.

•  El fortalecimiento de las capacidades para la acción climática de las 
autoridades nacionales y sub-nacionales, la sociedad civil, el sector 
privado, los pueblos indígenas y las comunidades locales puede apoyar 
la implementación de acciones ambiciosas que impliquen limitar el 
calentamiento global a 1,5 ° C.

3.3.2. Principales
iniciativas privadas a 
nivel internacional 

A nivel internacional, podemos 
identificar algunas iniciativas 
que buscan generar un marco 
para fomentar las acciones de 
adaptación al cambio climático 
por parte del sector privado.
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En primer lugar está el Private Sector Initiative del Nairobi Work Program-
me2 (PSI-NWP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, en donde se encuentran sistematizadas una serie 
de experiencias y buenas prácticas en la temática de impactos, vulnera-
bilidad y adaptación del sector privado, desarrollados en multiplicidad de 
contextos y aplicadas en diversos sectores. Este repositorio, junto con 
sistematizar estas iniciativas tiene por objetivo el catalizar la participa-
ción del sector privado en la comunidad global vinculada a la adaptación, 
relevando su experiencia e iniciativas como un aporte fundamental hacia 
el logro de un futuro sostenible. De esta iniciativa, se pueden destacar las 
primeras conceptualizaciones de cuál debe ser el rol del sector privado 
en la adaptación al cambio climático. 

Por su parte desde el sector privado, se han creado diversas iniciativas, 
podemos resaltar el Climate Disclosure Standards Board, quienes han 
desarrollado el “Climate Change Reporting Framework” (2012), que es 
una herramienta que proporciona una estructura para generar reportes 
financieros de cambio climático, que permite a las empresas transpa-
rentar sus riesgos climáticos y las acciones que están tomando para 
abordarlos. También resulta relevante la experiencia del Carbon Disclo-
sure Project, que proporciona un marco para la generación de reportes 
climáticos (2015), que si bien está principalmente enfocado a la gestión 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, incluye una sección de 
riesgos y oportunidades climáticas, que cada vez es más completa. Esto 
permite la realización de Benchmarking sectorial (Carbon Disclousure 
Project, 2017), lo que ayuda en la elaboración de estrategias de susten-
tabilidad orientadas en la mejora continua. Otra iniciativa de relevancia 

internacional es el trabajo realizado por el Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures quienes buscan promover la transparencia finan-
ciera acerca de los impactos del cambio climático en las compañías. 
Cabe destacar que en particular estas iniciativas tienen la gran virtud de 
ser complementarias y tener una colaboración, lo que ha permitido avan-
zar paulatinamente hacia la construcción de un marco teórico incipiente.

2  https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-private-sector
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4.
 4. REVISIÓN DE ESTRATEGIAS, 

PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES

DE ADAPTACIÓN Y SU RELACIÓN CON

EL SECTOR PRIVADO

4.1.  Introducción En esta sección se realiza una 
revisión general de las distintas 
estrategias, planes y programas 
nacionales en relación con la 
adaptación al cambio climático, y 
su relación con el sector privado. 
En una primera parte, se entrega 
el contexto y estado general de la 
institucionalidad de la adaptación 
en Chile, desde el Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático a 
planes sectoriales, estrategias y 
programas, entregando un pano-
rama general. En una segunda 
parte se vinculan estos planes 
con el sector privado y sus 
implicancias, tanto medidas de 
adaptación directas e indirectas, 
riesgos como oportunidades 
para el sector. 
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4.2.  Estado de la 
institucionalidad de la 
adaptación en Chile

Chile en el año 1994, ratificó su 
compromiso ante la CMNUCC 
como parte de un acuerdo global 
para combatir el cambio climá-
tico, que en su esencia estaba 
orientado a promover políticas de 
mitigación al cambio climático y, 
considerando en un horizonte de 
más largo plazo, la adaptación 
como eje de acción. A partir de 
este compromiso es que Chile 
comienza su trabajo en torno al 
cambio climático, creando en 
el año 1996, el Comité Nacional 
Asesor sobre Cambio Global, 
posteriormente este comité 
avanza en el desarrollo de políti-
cas, y en el año 2006 Chile prepa-
ró su primera Estrategia Nacional 
de Cambio Climático. Dentro de 
las líneas de acción propuestas 
de la estrategia, nace el Plan De 
Acción Nacional de Cambio Cli-
mático (PANCC), que comprendía 
el periodo 2008-2012. 

El PANCC, liderado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONA-
MA), involucró diversos ministerios para su formulación, entregando una 
mirada transversal y multisectorial al instrumento. Este instrumento tuvo 
como propósito ser una herramienta articuladora para la política pública, 
con 3 ejes de acción, (1) mitigación, (2) adaptación y (3) fortalecimien-
to de capacidades, con 22 líneas de acción, se buscó principalmente 
generar la información necesaria para lograr la preparación de planes 
nacionales y sectoriales de adaptación y mitigación, y es también este 
instrumento de que generó una base institucional para avanzar en políti-
cas de adaptación.

En el año 2010, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, otorgándole la 
importancia necesaria al tema medio ambiental, generándose posterior-
mente la Oficina de Cambio Climático. De este instrumento entonces es 
de donde se desprende la creación del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, como también la creación de 8 planes sectoriales de-
finidos de acuerdo con las prioridades del país y su vulnerabilidad frente 
a los impactos. Entre los sectores identificados como vulnerables, se 
encuentran: Silvoagropecuario, Biodiversidad, Pesca y Acuicultura, Salud, 
Infraestructura, Recursos Hídricos y Energía. 

Dada a la importancia del desafío que implica el cambio climático, fue 
que el Consejo de Ministros para la sustentabilidad, que tiene como por 
objetivo asegurar el desarrollo sustentable del país, pasó a llamarse Con-
sejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, otorgando 
un foco a la economía nacional, baja en carbono y resiliente al cambio 
climático. En este contexto el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
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Climático, crea una institucionalidad operativa para la ejecución del Plan 
Nacional, dándole una bajada desde nivel Ministerial a regional, gene-
rando un Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático (ETICC), 
quienes tienen el rol de avanzar en sus compromisos de adaptación y 
reportar por cada uno de los Ministerios que desarrollaron planes de 
adaptación. También articuló la creación de puntos focales regionales de 
Cambio climático por gobiernos regionales, consejos consultivos regio-
nales y Municipios interesados, de esta manera se generan una estruc-
tura habilitante para la implementación de políticas públicas de adap-
tación con una llegada más local. Y finalmente se genera la instancia 
de Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), quienes tiene 
como funcionalidad asesorar en términos más técnicos a los gobiernos 
regionales en torno al cambio climático.

Bajo el desarrollo de este plan, es donde se identifican dos sectores 
altamente vulnerables al cambio climático, donde se decreta la creación 
de dos Planes sectoriales adicionales, siendo estos el Sector Ciudades 
(a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo) y Turismo (a cargo del 
Ministerio de Economía Turismo). 

El año 2015 Chile reforzó su compromiso ante la CMNUCC en tema de 
adaptación en la COP 21 en “Acuerdo de Paris”, declarando las siguientes 
acciones con relación a adaptación:

•  Implementación de acciones concretas para incrementar la resiliencia 
en el país, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Cli-
mático y de los planes sectoriales, con una perspectiva descentralizada 

y buscando la integración de los esfuerzos entre los distintos niveles de 
decisión (nacional, regional, municipal). 

•  Identificación de fuentes de financiamiento para implementar dichos 
planes, en el marco de lo señalado en el pilar de financiamiento de esta 
contribución.
 
•  Creación de sinergias con las iniciativas que se contemplen en materia 
de mitigación, y maximizar los beneficios provenientes de los pilares de 
desarrollo y construcción de capacidades y de creación y transferencias 
de tecnologías incluidos en esta contribución. 

•  Fortalecimiento del marco institucional de la adaptación en Chile. 

El estado de Chile ha trabajado impetuosamente para avanzar en esta 
materia, teniendo al 2018 cinco planes de adaptación sectoriales operati-
vos con alto grado de avance, un Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, Plan de Acción Nacional entre ellos; Plan de Adaptación del 
sector Silvicultura (2013), Biodiversidad 2014), Pesca y Acuicultura 
(2015), Infraestructura (2017) y Salud (2016), otros 4 planes en proceso 
de desarrollo: Ciudades (anteproyecto publicado), Turismo (en prepara-
ción estudio “propuesta Plan de Adaptación del Sector Turismo”), Energía 
(“Anteproyecto Plan de Adaptación del sector Energía” presentado a 
consulta pública) y Recursos Hídricos. 

Al mismo tiempo, como medida de acción del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático en Biodiversidad, se desarrolló la Estrategia Nacional 
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de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), instrumento 
para responder en cierta medida a los compromisos realizados en la 
Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la Desertifica-
ción y degradación de tierras (CNULD) y compromisos asociados a la 
CMNUCC, con una componente especial en adaptación como eje de 
acción, liderada por la CONAF.

En el año 2017 Chile actualizó su Plan de Acción Nacional ante el Cam-
bio Climático, para lograr cumplir su compromiso antes la CMNUCC y 
actualmente se encuentra en estado de implementación para el período 
2017-2022.

4.3.  Políticas de 
Adaptación y su 
vinculación con las 
Empresas

En esta sección se realiza una 
revisión respecto a la incidencia 
de las políticas nacionales de 
adaptación y su vínculo con las 
empresas. Se revisó consideran-
do de qué manera estas políticas 
podrían afectar el funcionamien-
to de las empresas, considerando 
beneficios o riesgos asociados a 
dichas medidas de acción, ya sea 
de manera directa o indirecta. 

TABLA 3
Planes Nacionales 

para enfrentar el 
cambio climático

en Chile
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4.3.1. El Plan de
Acción Nacional
de Cambio Climático 
(2017 - 2022)

El Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático está orien-
tada a generar un marco para 
el cumplimiento de compromi-
sos internacionales, siendo un 
instrumento articulador para el 
cumplimiento efectivo en todos 
los ejes de la Contribución Nacio-
nal Determinada. Además, este 
Plan es el instrumento de política 
pública que da coherencia a las 

iniciativas que se generen en los 
diversos sectores y niveles de go-
bierno, incorporando la perspecti-
va nacional y local, promoviendo 
una economía baja en carbono y 
generando-fortaleciendo la resi-
liencia a nivel local y nacional.

En términos generales, entrega 
los lineamientos para la im-
plementación de las políticas 

nacionales, sin embargo, no 
afecta de manera directa a las 
empresas, ni se realiza una 
vinculación explicita. De las medi-
das identificadas como potencial 
beneficios u oportunidades para 
las empresas, que promuevan la 
adaptación son: 

TABLA 4
Medidas de 

adaptación del 
Plan de Acción al 

Cambio Climático 
con vinculación a 

empresas
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4.3.2. El Plan Nacional 
de Adaptación al 
Cambio Climático 
(2014)

El Plan Nacional de adaptación al 
cambio climático, tiene por obje-
tivo ser un instrumento articula-
dor de la política pública chilena 
de adaptación al cambio climáti-
co, cuya misión es fortalecer las 
capacidades para adaptarse al 
cambio climático, para profundi-
zar en sus impactos y vulnerabili-
dad del país. Entrega los linea-
mientos generales, proporciona 
una estructura operativa para la 
implementación, coordinación y 
coherencia de las acciones de los 
diferentes sectores.

Contiene 4 acciones transver-
sales, que derivan en 8 líneas 
de acción, habilitantes para el 
fortalecimiento de capacidades 
del sector público. 

1.  Investigación científica

2.  Comunicación y educación 
ambiental

3.  Fortalecimiento institucional

4.  Reducción del riesgo de de-
sastres (RRD).

De las medidas identificadas 
como oportunidades para las 
empresas, se identificaron las 
presentes en la Tabla 5, que son 
específicas pudiendo generar 
beneficios directos a las empre-
sas. Entre éstas, sin embargo, 
el fortalecimiento de las capaci-
dades de adaptación al cambio 
climático a nivel nacional es, sin 
duda, una medida que beneficia y 
fortalece las capacidades a nivel 
transversal.

Se identifican medidas que pue-
den tener una relación indirecta 
con las empresas, destacando 
entre ellas, la medida L1.A.1 
”Definir los escenarios climáticos 
de referencia a nivel nacional 
que constituirán la informa-
ción básica, para los planes de 

adaptación sectoriales”. Bajo 
estas medidas se espera generar 
información que permitirá a las 
empresas tener más información 
sobre vulnerabilidad del sector 
donde se encuentran insertos y 
potenciales riesgos de eventos 
hidrometeorológicos.
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TABLA 5
Medidas de adaptación 
del Plan Nacional con 
vinculación a empresas

4.3.3. Plan de 
Adaptación al Cambio 
Climático del Sector 
Silvoagropecuario 
(2013)

El plan de adaptación sector 
nace en el marco del Plan de Ac-
ción Nacional de Cambio Climá-
tico (PANCC), como una de las 
medidas de adaptación en el cual 
se mandata la elaboración de 9 
planes sectoriales, entre ellos el 
sector Silvoagropecuario, siendo 
este un sector de relevancia para 
el país y donde es posible reducir 
vulnerabilidades y enfrentar los 
efectos del cambio climático. El 
plan tiene por objetivo reforzar 
las actividades que desarrolla el 
Ministerio de Agricultura a través 
de sus servicios y organizacio-
nes, que en su mayoría tienen 

componentes de adaptación al cambio climático, e identificar aquellas 
áreas en donde aún falta conocimiento y tecnología para avanzar hacia 
la implementación de actividades de adaptación, con el fin de intensificar 
el trabajo de investigación y desarrollo. El plan es de alcance nacional, 
con medidas de alcance local, regional y nacional.

El plan se divide en 5 campos de acción, con un total de 21 medidas 
propuesta distribuidas dentro los campos de acción que se presentan a 
continuación: 

1.  Mejorar la competitividad de la agricultura.
2.  Fomento a la investigación e innovación. 
3.  Promover la sustentabilidad económica, social y ambiental
4.  Transparencia y acceso a mercados
5.  Modernizar el Ministerio y sus servicios.
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El plan está orientado a la adaptación desde el sector público, sin 
presentar líneas de acción o medidas que apunten de manera directa a 
las empresas o las vincule explícitamente, sin embargo, las diversas me-
didas de adaptación afectarían de manera indirecta a las empresas. En 
este ámbito, un fortalecimiento de capacidades de pequeños y media-
nos propietarios agrícolas, afectará indirectamente de manera positiva a 
las empresas que tengan como proveedores a estos actores.

Medidas de adaptación transversales, tales como la promoción de la 
sustentabilidad económica, social y ambiental, brindan un apoyo para la 

toma de decisiones para la agroindustria, como, por ejemplo, el desarro-
llo de un sistema de monitoreo permanente de cambios en los potencia-
les de productividad entregará información sobre potenciales despla-
zamientos de zona de cultivos, afectando la logística de distribución en 
los centros de procesamientos de alimentos. Dentro de las medidas de 
adaptación mencionadas en el plan, incidirán en las empresas relacio-
nadas de la agroindustria, como, por ejemplo, la adecuación del instru-
mento seguro agrícola para enfrentar al cambio climático. Es posible que 
este tipo de instrumentos será de mayor exigencia en el futuro, aumen-
tando los costos de producción.
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Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario

1. Mejorar la competitividad 
de la agricultura.

2. Fomento a la Investigación e 
innovación.

3. Promover la 
sustentabilidad 

económica, social y 
ambiental.

4. Transparencia y 
acceso a mercados.

1.- Fortalecer la planificación y 
gestión de recursos hídricos a nivel 

nacional para optimizar el uso de 
agua en la agricultura.

2.- Establecer un programa 
nacional para fomentar la gestión 
eficiente  y sustentable del agua 

en la agricultura de riego.

8.- Impulsar el cambio en los 
calendarios de sistema de siembra 
para minimizar riesgos climáticos.

5.-Adecuar el instrumento seguro 
agrícola para enfrentar el cambio 

climático.

6.-Adoptar sistemas de alerta y 
control integrado de plagas y 

enfermedades.

7.-Aporyar la inversión 
productiva para mejorar la 

adaptación  a los efectos del 
cambio climático del sector 

silvoagropecuario.

12.-Desarrollar un programa de 
conservación genética ex situ de 

recursos forestales para la 
adaptación al cambio climático.

11.-Desarrollar programa de 
mejoramiento genético para los 
cultivos agrícolas vulnerables al 

cabio climático usando 
herramientas convencionales y 

moleculares de ultima generación.

10.-Apoyo a la investigación y 
fomento a la innovación en gestión 

de recursos hídricos en el sector 
silvoagropecuario.

9.-Fomentar el uso de sistemas de 
cultivo para la reducción del estrés 

térmico.

4.-Optimizar el Sistema nacional 
para la gestión de Riesgos 

Agroclimático GRA.

3.- Reforzar el programa de riego 
campesino

16.- Desarrollar nuevos 
métodos silviculturales que 

permitan enfrentar el cambio 
climático.

15- Desarrollar un sistema de 
indicadores de sustentabilidad 

ambiental de la agricultura.

14.-Desarrollar sistemas de 
monitoreo permanente de 

cambios en los potenciales de 
productividad.

5. Modernizar el 
ministerio y sus servicios.

19.- Diseñar un programa 
de certificación de la 

Huella del agua de los 
productos agropecuarios.

17.-Estudiar los requerimientos 
hídricos de especies forestales 

nativas y exóticas.

18.- Implementar sistemas de 
cosecha de agua lluvia para 

riego y bebida.

20.- Desarrollar un sistema 
de información para la 
adaptación al cambio 

climático.

21.-Desarrollar directrices o 
incorporar en las instancias 
de capacitación en cambio 

climático.

13.-Potenciar los actuales 
mecanismos del Programa de 
Sistemas de incentivos para la 

sustentabilidad 
agroambiental de los suelos 

Agropecuarios (ex SIRSO).

FIGURA 12
Campos de Acción 

y medidas de 
adaptación del 

Plan de Adaptación 
del Sector 

Silvoagropecuario



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

- 49 -

4.3.4. Plan de 
Adaptación al Cambio 
Climático del Sector 
Biodiversidad (2014)

El Plan de Adaptación al Cambio 
Climático en Biodiversidad nace 
en el marco del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático 
como una de las medidas de 
acción en torno al cambio climá-
tico. El objetivo de este plan es 
“fortalecer la capacidad del país 
en todos sus niveles para res-
ponder a los desafíos climáticos 
y a la creciente presión humana 
sobre los bienes y servicios de 
los ecosistemas chilenos, identifi-
cando e implementando medidas 
de relevancia nacional sinérgicas 
entre conservación de la biodiver-
sidad y su adaptación al cambio 
climático, que permitan, por una 
parte, aminorar las consecuen-
cias negativas del cambio climá-
tico sobre los ecosistemas y la 
población y, por otra, asegurar la 
provisión continua de bienes y 
servicios ecosistémicos”.
El plan se divide en 4 objetivos 
específicos del cual se derivan 
líneas estratégicas y de estas 

líneas se desprenden 50 medidas de acción. Los objetivos específicos 
son los siguientes: 

1.  Investigación en biodiversidad y creación de capacidades en gestión, 
información y conciencia ambiental, a nivel nacional, regional y local.

2.  Promoción de prácticas productivas sustentables para la adaptación 
al cambio climático en biodiversidad y la mantención de los servicios 
ecosistémicos.

3.  Consideración de objetivos de biodiversidad en los instrumentos 
de planificación territorial urbana, planes regionales de ordenamiento 
territorial (PROT), u otros, como mecanismo de adaptación al cambio 
climático.

4.  Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas e imple-
mentación de medidas de adaptación al cambio climático a nivel de 
ecosistemas y especies, en ambientes tanto terrestres como marinos, 
costeros, de aguas continentales e islas oceánicas, tanto en espacios 
rurales como urbanos y periurbanos.

El Plan de Adaptación del Sector Biodiversidad al igual que los planes an-
teriormente revisados, son instrumentos que son desarrollados para ser 
implementados desde el sector público en sus distintos niveles, desde 
un nivel nacional hasta medidas específicas en el territorio vinculando 
a las empresas de manera indirecta o en menor medida de manera 
directa.  Haciendo la lectura desde la perspectiva de las empresas y la 
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incidencia que este plan pudiese tener en ellas, se identifican escasos 
vínculos directos, los que se describen a continuación.  
Para el caso de empresas de turismo, podrían ver afectadas de mane-
ra positiva aquellas que apliquen medidas más sustentables para su 
turismo. Dentro de una de las medidas de acción del plan (Acción N°16 
del plan), se espera desarrollar un sistema de distinción de servicios 
de alojamiento turístico con criterios medioambientales. El objetivo de 
esta medida es que los clientes puedan estar informados al momento 
de tomar una decisión, valorando distintos tipos de turismo que tengan 
medidas ambientales, con énfasis en la conservación de biodiversi-
dad y buenas prácticas, pudiendo generar cambios en los patrones de 
consumo de dichos lugares, esperando que exista una inclinación de a 
aquellos.

Dentro del objetivo específico N°2, que está orientado en mejorar 
prácticas productivas sustentables, se tienen 2 medidas de acción que 
pudiesen afectar de manera directa a aquellas empresas pesqueras. La 
medida de acción N°19 “Apoyar la implementación de planes de manejo 
en las pesquerías nacionales” y medida de adaptación N°20 “Fortalecer 
el Programa de observadores científicos a bordo de la flota pesquera 
nacional”.  Estas medidas podrían afectar la manera en cómo operan 
dichas empresas, la medida no presenta mayores detalles, por lo que se 
entiende que ésta pudiera no ser vinculante pudiendo no generar gran 
impacto. 

Se identifica que, en algunas medidas de acción, podrían afectar de ma-
nera indirecta a algunas empresas como, por ejemplo, las medidas que 

buscan la incorporación de la consideración de objetivos de biodiversi-
dad en los instrumentos de planificación territorial urbana como Planes 
Regionales de Ordenamiento Territorial, pudiendo generar espacios 
potenciales de construcción de viviendas a lugares de protección o 
conservación. 

Bajo este mismo objetivo específico, bajo la línea estratégica “Estable-
cimiento de alianzas público-privadas e intersectoriales”, se detalla una 
medida de adaptación N°13 “Alianza para la protección de servicios 
ecosistémicos para las comunidades en San Pedro de Atacama, Región 
de Antofagasta”, que genera un Sistema de Soporte para Decisiones en 
base a un análisis de trade-offs entre los servicios ecosistémicos y el 
uso de los recursos naturales para las comunidades. Como el proyecto 
de dicha medida de adaptación se encuentra ubicado en un lugar con 
alta competencia de servicio ecosistémico de provisión recurso hídrico 
entre las comunidades y la minería, podría eventualmente ser un riesgo 
para las mineras.

Como parte del Objetivo específico N°4 del Plan (“Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas e implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático a nivel de ecosistemas y especies, en 
ambientes tanto terrestres como marinos, costeros, de aguas conti-
nentales e islas oceánicas, tanto en espacios rurales como urbanos y 
periurbanos”), se establece como medida de adaptación la creación de 
Normas Secundarias de Calidad Ambiental integral para aguas subterrá-
neas. Esta podría tener implicancias en distintas empresas que generen 
aguas grises, riles no tratados que puedan afectar la calidad de aguas 
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subterránea. La medida empezará con un proyecto piloto de 6 acuíferos 
más importantes de Chile. 
 
Bajo este mismo objetivo y línea estratégica, la medida de acción N°32 
“Establecimiento de caudales ecológicos (Piloto en la cuenca del rio 

Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad

Objetivo específico 1:
Investigación en Biodiversidad 
y creación de capacidades en 

gestión, información y 
conciencia ambiental a nivel 

nacional, regional y local.

Objetivo específico 2:
Promoción de prácticas 

productivas sustentables para 
la adaptación al cambio 

climático en biodiversidad y la 
mantención de los servicios 

ecosistémicos.

Objetivo específico 3:
Consideración de objetivos de biodiversidad 

en los instrumentos de planificación 
territorial urbana, planes regionales de 

ordenamiento territorial (PROT) u otros , 
como mecanismo de adaptación al cambio 

climático.

Objetivo específico 4:
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas e 

implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático a nivel de ecosistemas y especies en ambientes 

tanto terrestres como marinos , costeros, de aguas 
continentales e islas oceánicas , tanto en espacios rurales 

como urbanos periurbanos.

1.- Diseño y desarrollo de una red 
de monitoreo de la biodiversidad 

terrestre y acuática tanto 
continental (incluyendo 

humedales altoandinos y 
costeros), como marina , dotada 

de un sistema de alerta temprana.

2.- Capacitación, desarrollo de 
conciencia ambiental y 

capacidades de gestión en temas 
de la biodiversidad y cambio 

climático y la desertificación a 
nivel nacional, regional y local.

3.- Aplicar el enfoque ecosistémicos 
en el sector de la pesa y la 

Acuicultura como un mecanismo de 
adaptación al cambio climático 

(fichas).

2.- Fomento de buenas practicas de 
manejo en los sistemas productivos 
y de gestión, integrando criterios de 

protección de la biodiversidad y 
adaptación al cambio climático.

1.- Establecimiento de alianzas 
publico –privadas e intersectoriales.

2.- Coordinación de objetivos de producción de la 
biodiversidad en los instrumentos de planificación 
territorial urbana como mecanismo de adaptación 

al cambio climático.

1.- Inclusión de objetivos de biodiversidad en los 
planes regionales de ordenamiento territorial 

(PROT) como mecanismo de adaptación al cambio 
climático.

5.- Soluciones de adaptación ecosistémicos para atenuar los riesgos y 
amenazas por desastres naturales ocasionados por el cambio climático 

sobre la biodiversidad y poblaciones locales (ficha).

4.-Diseño e implementación de biológicos entre áreas protegidas y 
gestión de zonas de amortiguación y paisajes de conservación 

(infraestructura verde).

3.- Conservación y restauración de ecosistemas degradados o 
vulnerables.

2.- Promover la integración de ecosistemas terrestres, marinos y de 
aguas continentales vulnerables al cambio climático en el Sistema 

Nacionales de Áreas Protegidas del estado.

1.- Diseño fortalecimiento e implementación de un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidos, públicos y privados, terrestres, marinos y acuáticos 

continentales.

4.- Elaboración de conceptos de 
gestión comunal como una 
herramienta de diagnostico, 

planificación y gestión 
participativa para el desarrollo 

sustentable con énfasis en 
biodiversidad y adaptación al 

cambio climático.

3.- Promover investigación en 
biodiversidad y su reacción al 
cambio climático integrada en 

proyectos financiados por fondos 
públicos privados.

9.-Desarrollo de programas de crianza y repoblamiento de especies 
nativas amenazadas (ficha).

8.- Promoción, creación y fortalecimiento de bancos de germoplasma , 
jardines botánicos, conservatorios botánicos, centros de reproducción 

de fauna silvestre (fichas)

7.-Conservación y recuperación de especies y comunidades biológicas 
en situación de amenaza , estrés ambiental o decaimiento de sus 

poblaciones.

6.- Implementación de medidas de control y eventualmente 
erradicación de especies exóticas invasoras cuyo impacto podría 

exacerbarse bajos los efectos del cambio climáticos , en el marco de la 
Estrategia Nacional integrada para la Prevención el Controlo y la 

erradicación de especies exóticas invasoras (fichas).

Bio- Bio), podría tener un eventual impacto para aquellas empresas que 
tengan derechos de aguas constituidos en la cuenca del río Bío-Bío, tales 
como empresas forestales y/o agrícolas, que podrían verse afectadas 
por una menor disponibilidad del recurso, limitando sus actividades 
productivas. 

FIGURA 13
Objetivos específicos 
y líneas estratégicas 

del Plan de 
Adaptación en 
Biodiversidad
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4.3.5. Plan de 
Adaptación al Cambio 
Climático del Sector 
Pesca y Acuicultura 
(2015)

El Plan de Adaptación al Cam-
bio Climático del sector Pesca 
y Acuicultura, nace en el marco 
del Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático como una de 
las medidas de acción en torno 
al cambio climático. El objetivo 
de este plan es “Fortalecer la 
capacidad de adaptación del 
sector Pesca y Acuicultura a los 
desafíos y oportunidades del 
cambio climático, considerando 
un enfoque precautorio y ecosis-
témico”.

El plan se divide en 5 objetivos 
específicos, de los cuales se des-
prenden 29 medidas de acción 
que se presentan a continuación:
 
1.  Promover la implementación 
del enfoque precautorio y ecosis-
témico en la pesca y acuicultura 
como una forma de mejorar la 
resiliencia de los ecosistemas 
marinos y de las comunidades 
costeras, que hacen uso de los 

recursos hidrobiológicos y del sector en general.

2.  Desarrollar la investigación necesaria para mejorar el conocimiento 
sobre el impacto y escenarios de cambio climático sobre las condicio-
nes y servicios ecosistémicos en los cuales se sustenta la actividad de la 
pesca y de la acuicultura.

3.  Difundir e informar sobre los impactos del cambio climático con el 
propósito de educar y capacitar en estas materias a usuarios y actores 
relevantes del sector pesca y acuicultura.

4.  Mejorar el marco normativo, político y administrativo para abordar efi-
caz y eficientemente los desafíos y oportunidades del cambio climático.

5.  Desarrollar medidas de adaptación directas tendientes a reducir la 
vulnerabilidad y el impacto del cambio climático en las actividades de 
pesca y acuicultura.

El Plan de Adaptación del sector Pesca y Acuicultura al igual que los 
planes anteriormente revisados, son instrumentos que son desarrollados 
para ser implementados desde el sector público en sus distintos niveles, 
por lo que no presenta medidas relacionadas directamente con las 
empresas. 

De las medidas revisadas, la medida que podría afectar la manera en 
cómo operan las empresas pesqueras, es la medida N°1 “Apoyar la 
implementación de Planes de manejo en pesquerías locales, nacionales 
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y regionales.”, que tiene como uno de sus productos, el desarrollo de un 
estándar de plan de manejo, que considere la problemática del cambio 
climático, en el cual se vincula de manera directa a la pesca industrial. 
Estos planes de manejos podrían presentar restricciones en algunos 
casos para la extracción de recursos pesqueros. 

En base a lo que se hace referencia dentro del objetivo específico 4, que 
implica mejoramientos en el cambio normativo, político y administrati-
vos para abordar eficaz y eficientemente los desafíos y oportunidades 
del cambio climático, se podría esperar un cambio en las normativas de 
extracción de recursos, pero sin embargo las medidas de adaptación 
específicas de dicho objetivo no afecta  a las empresas, sino más bien 
se encuentra orientado a ser medidas habilitantes para el desarrollo 
de capacidades internas dentro del Ministerio del Medio Ambiente y 
SUBPESCA. 

Finalmente, las empresas se podrán ver beneficiadas con la información 
que se generará en relación al objetivo específico N°2, que se enfoca 
en el desarrollo de investigación para mejorar el conocimiento sobre el 
impacto y escenarios de cambio climático sobre las condiciones y servi-
cios ecosistémicos en los cuales se sustenta la actividad de la pesca y 
de la acuicultura. Dicho objetivo abarca una amplia variedad de estudios 
que servirán como base para una extracción de recursos pesqueros y 
acuícolas de manera sustentable, considerando las implicancias de los 
impactos del cambio climático sobre el sector. 
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Plan de Adaptación del Sector Pesca y Acuicultura

1. Promover la 
implementación del enfoque 
pre…. Y ecosistémicos como 

una forma de mejorar la 
resiliencia de los 

ecosistemas marinos y de 
las comunidades costeras , 

que hacen uso de los 
recursos hidrobiológicos del 

sector en general.     

2. Desarrollar la investigación necesaria para mejorar el 
conocimiento sobre el impacto y escenarios de cambio 

climático sobre las condiciones y servicios ecosistémicos en 
los cuales se sustenta la actividad de la pesca y de la 

acuicultura.

3. Difundir e informar 
sobre los impactos del 
cambio climático con el 
propósito de educar y 

capacitar en estas 
materias a usuarios y 

actores relevantes del 
sector pesca y acuicultura.

4. Mejorar el marco 
normativo político y 
administrativo para 

abordar eficaz y 
eficientemente los 

desafíos y oportunidades 
del cambio climático

1.- Apoyar la implementación 
de planes de manejo en 

pesqueras locales, nacionales 
y regionales

2.- Promocionar el programa 
de observadores científicos a 
bordo de las flotas pesqueras 

nacionales.

8.- Estudios oceanográficos de biodiversidad marina.

5.- Guía para la certificación 
de pesqueras

6.- Red nacional de Monitores y análisis de biodiversidad marina 
y de aguas continentales.

7.-Modelos de pronósticos de pesquerías pelágicas chilenas 
frente a diversos escenarios del cambio climático.

12.- Impacto del cambio climático en la distribución de 
mamíferos marinos , pingüinos y tortugas marinas.

11.- Análisis de variaciones ambientales y oceanográficas que 
afectan la producción de semillas de mitílidos

10.- Determinación de las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) 
de acuerdo con los posibles futuros escenarios oceanográficos

25.- Adaptación de la 
infraestructura portuaria de 

la pesca artesanal a los 
posibles impactos del 

cambio climático.

9.- Programa de prevención, control y/o erradicación de 
especies exóticas invasoras

4.- Promover el desarrollo de 
la Planificación Espacial 

Marina (MSP por sus siglas en 
inglés) como una 

herramienta de gestión para 
el uso de los recursos y 
ecosistemas marinos.

3.- Fortalecer programa de 
reducción  del Descarte y la 

Pesca incidental en las 
pesquerías nacionales 

16.- Evaluación de especies de interés para la actividad bajo 
diferentes escenarios climáticos

15- Sistema de predicción de condiciones climáticas para las 
pesqueras artesanales y la Acuicultura

14.- Estudio de vulnerabilidad al cambio climático para recursos 
hidrobiológicos importantes para pesca y acuicultura.

5. Desarrollar medidas de 
adaptación directas 

tendientes a reducir la 
vulnerabilidad y el impacto 
del cambio climático en las 

actividades de pesca y 
acuicultura.

22.- Inclusión de áreas 
acuáticas al Sistema 

Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado

19.- Capacitación local a 
través de proyectos pilotos

17.- Estudio del cambio en la distribución  en la distribución 
geográfica de Alexandrum Catenella en los fiordos y canales 

del sur de Chile.

18.-Efectos del del cambio climático en las actividades de 
acuicultura desarrollada en espacios fluviales y lacustres.

20.- Información sobre 
cambio climático en pesca 

y acuicultura

21.- Sistema pronostico de 
futuros desembarques bajo 

diferentes escenarios 
climáticos

23.- Adaptación no0rmativa 
para respuestas inmediatas 
ante variabilidad climática 

y eventos externos.

24.- Grupo técnico asesor 
de cambio climático 

(GTACC) para la SUBPESCA

26.- Sistema de seguros para 
acuicultores de pequeña 

escala y pescadores 
artesanales ante eventos 

climáticos extremos.

29.Promover el consumo y 
valor agregado en los 
recursos de la pesca 

artesanal.

28.- Fomento del consumo 
humano directo de 

anchoveta y sardina

27.- Implementación de 
técnicas recirculación de 

agua en acuicultura 
dulceacuícola

FIGURA 14
Objetivos específicos 

y medidas de 
adaptación del 

Plan de Adaptación 
del Sector Pesca y 

Acuicultura
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4.3.6. Plan de 
Adaptación al Cambio 
Climático del Sector 
Salud (2017)

El Plan de Adaptación sector 
Salud, nace en el marco del Plan 
de Acción Nacional de Cambio 
Climático como una de las medi-
das de acción en torno al cambio 
climático. El objetivo de este plan 
es “fortalecer las capacidades del 
país en el sector salud para en-
frentar los impactos del cambio 
climático”.

El plan se divide en 8 campos 
de acción, con un total de 21 
medidas, que se presentan a 
continuación:

1.  Fortalecimiento de la institu-
cionalidad: creación de unidad de 
coordinación ejecutiva. 

2.  Fortalecimiento del capital 
humano: Capacitación.

3.  Estudios: Generar estudios 
con indicadores para establecer 
tiempo de acciones adecuadas, 
se encuentra identificado posible 
fuente de financiamiento.

4.  Vigilancia: Indicadores ligados a variables ambientales del estado de 
salud de las personas (perfil de monitoreo).

5.  Promoción de la salud a la ciudadanía: Aumentar el nivel de conoci-
miento a la población respecto a los efectos del cambio climático en la 
salud.

6.  Respuesta ante situaciones de emergencia: Mejoras en la calidad y 
capacidad de respuestas ante situaciones de emergencia, enfocado en 
la identificación de lugares de mayor riesgo (exposición) y autosuficien-
cia de recursos básicos de centros asistenciales.

7.  Disminución de la vulnerabilidad: Disminución de calidad de vida, por 
déficit de calidad y disponibilidad de alimentos y agua para bebida e 
higiene, por sequía. 

8.  Atención de salud: asegurar capacidad de respuesta antes enferme-
dades emergentes como consecuencias del cambio climático.

Al igual que los planes mencionados anteriormente, los planes sectoria-
les son instrumentos de política pública orientados a ser implementados 
desde las instituciones públicas. En este marco, el Plan de Adaptación 
del sector Salud presenta medidas que vincula de manera directa e 
indirecta a las empresas. 

Por un lado, existen medidas que son transversales, pudiendo presen-
tarse como oportunidades para las empresas vinculadas a este sector. 
Por ejemplo, el desarrollo de estudio de carga de enfermedad asociado 
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al cambio climático permitirá a las empresas de salud tener un estudio 
orientador de la dirección de donde tendrá que focalizar sus esfuerzos al 
largo plazo y mejorar la oferta de dichos requerimientos, lo mismo para 
empresas proveedoras de insumos médicos. 

Debido a una disminución de las precipitaciones y, por ende, de la 
cantidad y calidad de agua disponible para el consumo humano, el plan 
del sector salud identifica como una de sus medidas, un diagnóstico de 
identificación de zonas vulnerables a la disminución de la disponibilidad 
y/o la calidad del agua para la bebida y establecimiento de medidas 

que aseguren el abastecimiento. Las empresas de servicios sanitarios 
tendrán un rol importante en adaptarse a los nuevos escenarios futuros 
para entregas un servicio integro, asegurando, por un lado, la disponibili-
dad del recurso, como también la calidad de este.  

Como una de las líneas de acción del plan está orientado en capaci-
tación, de manera análoga las empresas podrían desde ya capacitar 
y difundir la relevancia del cambio climático en sus operaciones, que 
permitirá a las empresas a estar más preparadas para los eventuales 
impactos esperados en el sector salud.

Plan de Adaptación del Sector Salud

Fortalecimiento 
de la 

institucionalidad

1. Creación de la 
Unidad de 

Coordinación 
Ejecutiva para el 

Cambio Climático

Fortalecimiento 
del capital 
humano

2. Capacitación 
inicial a nivel central 
sobre la temática de 

cambio climático

3. Capacitación a 
nivel regional sobre 

la temática del 
cambio climático

4. Asistencia anual 
de representantes 

de departamentos y 
unidades a 
instancias 

internacionales de 
difusión

Estudios

5. Desarrollo de 
estudio para la 
identificación Y 

cuantificación de 
indicadores 

ambientales y de 
salud asociadas al 
cambio climático 

6. Desarrollo de 
estudios para el 

establecimiento de 
modelos 

predictivos del 
comportamiento de 

enfermedades de 
historiales y 

zoonosis asociadas 
al cambio climático 

7. Desarrollo de 
estudios de carga de 

enfermedad 
asociada al cambio 

climático 

8. desarrollo de 
estudio de 

proyección de 
demanda de la red 
hospitalaria debido 
al cambio climático 
y costos asociados 

Vigilancia

9. Actualización de 
indicadores a 
vigilar y sus 

respectivas son las 
de monitoreo 
considerando 
condiciones 
ambientales 
vinculadas al 

cambio climático 

10. desarrollo de 
metodologías y 

protocolos para la 
recolección de 

información 
seguimiento de 

indicadores y 
seguimiento de 
programas de 

vigilancia 

Promoción de la 
salud a la 

ciudadanía

11. Incorporación 
de un nuevo eje 
temático en el 

departamento de 
promoción de la 

salud y 
participación 

ciudadana 
destinada a la 

consideración de 
los impactos 

esperados en la 
salud a causa del 
cambio climático 

12. desarrollo de 
programas de 
educación a la 

población 
vulnerable al 
contagio de 

enfermedades 
vectoriales y 
zoonóticas 

Respuesta ante 
situaciones de 

emergencia

13. Re evaluar las 
matrices de riesgos 

regionales 
considerando los 
riesgos a la salud 

asociados al cambio 
climático 

14. diagnósticos 
sobre la 

infraestructura de 
los servicios 

asistenciales de 
salud y su 

capacidad de 
respuesta ante la 

ocurrencia de 
eventos extremos 

Disminución de la 
vulnerabilidad

15. Diagnóstico de 
identificación de 

zonas vulnerables a 
la disminución de la 

disponibilidad YO 
la calidad del agua 

para la bebida y 
establecimiento de 

medidas que 
aseguren el 

abastecimiento

Disminución de la 
vulnerabilidad

16. Evaluación de la 
situación actual y 

necesidad de 
recursos humanos 

de los servicios 
asistenciales de 

salud frente a 
eventuales nuevas 

demandas 
derivadas de 

cambios en el perfil 
de 

morbimortalidad 
asociado al cambio 

climático 
FIGURA 15

Plan de acción 
y medidas de 

adaptación del Plan 
de Adaptación del 

Sector Salud
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4.3.7. Plan de 
Adaptación y Mitigación 
de los Servicios de 
la Infraestructura al 
Cambio Climático 
(2017)

El Plan de Adaptación y Mi-
tigación de los Servicios de 
la Infraestructura al Cambio 
Climático, se elaboró en el marco 
del PANCC, como uno de los 
sectores vulnerable al cambio 
climático. Este plan tiene por ob-
jetivos, “(1) adaptar los servicios 
de Infraestructura a los impactos 
proyectados por cambio climá-
tico, bajo un enfoque de blindaje 
climático preventivo, diseñando 
y construyendo infraestructura 
resiliente, (2) propender hacia 
la construcción de las obras de 
infraestructura MOP baja en car-
bono y (3) generar capacidades 
e institucionalidad en materia 
de cambio climático en el MOP 
(Ministerio de Obras Públicas & 
Ministerio del Medio Ambiente, 
2017). Estos tres ejes de acción, 
adaptación, mitigación y gestión 
del conocimiento presentan 
líneas de acción y medidas de 
adaptación específicas para ha-
cer frente a los desafíos genera-
dos por el cambio climático.

En el eje de la adaptación, se presentan las siguientes líneas de acción:

1.  Cambios metodológicos para incorporar la gestión del riesgo hidro-
climático futuro en la evaluación, diseño y planificación de servicios de 
infraestructura.

2.  Monitoreo de amenazas.

3.  Monitoreo de vulnerabilidad de la infraestructura.

4.  Incorporación en los procesos de planificación ministerial de las im-
plicancias del cambio climático para los servicios de infraestructura del 
Ministerio de Obras Públicas

El presente plan está orientando a la adaptación de la infraestructura 
pública que provee el MOP, sin presentar líneas de acción o medidas 
dirigidas de manera directa a las empresas, o que guíen a las empresas 
del ámbito. Sin embargo, existen medidas que podrían guiar a las em-
presas a adoptar medidas tales como cambios metodológicos para la 
incorporación del riesgo hidroclimático futuro en el diseño y planificación 
de obras. Estos cambios metodológicos con incorporación del cambio 
climático podrían entregar una evaluación del ciclo de vida de la obra, 
implicando un aumento de la incertidumbre. Sin embargo, no es óptimo 
incorporar el cambio climático al ciclo de vida de todos los proyectos de 
inversión. 

Dentro de las medidas del plan, se identificó la medida N° 22 “Cambios 
en normas, procedimientos y estándares” (ver Figura 16) como potencial 
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medida que pudiese afectar de manera directa con las empresas en sus 
operaciones, dicha medida apunta en realizar cambios en las normas, 
procedimientos y estándares técnicos a través de los cuales se diseña y 
aprueba la infraestructura pública del MOP, así como en aquella ejecuta-
da por privados. 

Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de
la Infraestructura al Cambio climático

Monitoreo de la 
vulnerabilidad de la 

infraestructura

Cambios metodológicos para 
incorporar la gestión de riesgo 

hidroclimático futuro en la evaluación, 
diseño y planificación de  Servicios de 

Infraestructura

Monitoreo de amenazas

2 Incorporación de cambios metodológicos 
en las etapas de desarrollo de obras de 

infraestructura asociadas a la provisión de 
recursos hídricos.

Embalses de regadío

1 Incorporación de cambios metodológicos 
en la evaluación económica de obras de 

infraestructura con perspectivas de largo 
plazo 

1 Mejoras en monitoreo en 
disponibilidad de recursos 

hídricos: Ampliar la densidad 
de estaciones en glaciares , 

cuenca y sub-cuencas de 
zonas con cobertura de nieve.

3 Mejoras en monitoreo de 
amenazas costeras

2 Mejoras en monitoreos de 
caudales extremos

1 Incorporación en todas las escalas de 
Planificación Ministerial los efectos del Cambio 

Climático

2 Incorporación de monitoreo 
semi–continuo del impacto de 

obras de infraestructura costera

1 Revisión periódica de obras 
fluviales, de drenaje y viales

4 Incorporación de cambios metodológicos 
en la etapa de diseño de obras de 

infraestructura asociadas a conectividad y 
de protección del territorio que se pueden 

ser afectados por eventos extremos de 
origen hidrometeorológico

3 Incorporación de cambios metodológicos 
en  la etapa de desarrollo de obras de 

infraestructura en zonas costera

Incorporación en los procesos de 
planificación ministerial de las 

implicancias del cambio climático para los 
servicios de infraestructura  del Ministerio 

de Obras Públicas 

FIGURA 16
Líneas de acción 

y medidas de 
adaptación del 

Plan de Adaptación 
y Mitigación de 
los servicios de 

Infraestructura al 
Cambio Climático
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4.4.  Análisis revisión 
vínculos planes de 
adaptación con las 
empresas

Los sectores abordados en los 
Planes Sectoriales de Adaptación 
impulsados por el Ministerio del 
Medio Ambiente han sido los 
sectores identificados como 
prioritarios en términos de adap-
tación, dada su alta vulnerabi-
lidad a los impactos al cambio 
climático.

La relación entre las empresas 
y dichos planes, en casos muy 
puntuales presenta una relación 
que afecta directamente la mane-
ra en que operan algunas activi-
dades. Los planes de adaptación 
están en general orientados en 
la implementación de medidas 
por parte del sector público 
como medidas habilitantes para 
el fortalecimiento de capacida-
des internas de cada uno de los 
sectores.
 
Dentro de la diversidad de planes 
de adaptación sectoriales, exis-
ten algunos que tienen mayor 

implicancia para las empresas, como otros que tienen baja incidencia. 
Este, por ejemplo, es el caso del plan de Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura, el cual es acotado en su relación con las 
empresas debido a su enfoque para con el accionar del Ministerio de 
Obras Públicas. Asimismo existen planes con un mayor grado de vincu-
lación con las empresas, como el Plan de Adaptación del sector Silvoa-
gropecuario. Este plan, además de incorporar recomendaciones para la 
modernización del Ministerio de Agricultura y sus servicios, considera 
aspectos como el manejo de las aguas, cultivos y bosques, así como la 
gestión de riesgos de origen climático, ámbitos propios de la explotación 
y decisión privada.

Como reflexión general, existe una brecha en la integración de las 
empresas en las políticas actuales de adaptación. Tendrán mayores 
implicancias en las empresas aquellos planes que incorporen dentro de 
sus medidas, la modificación de normativas o instrumentos de vinculan-
tes. Asimismo, serán de utilidad y permitirán fortalecer las capacidades 
de las empresas aquellos que consideran el desarrollo de estudios y 
consolidan información sobre la vulnerabilidad e impactos del cambio 
climático encada sector.
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5.
 5. LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN DE ACCIONES, 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE 

LAS EMPRESAS RESPECTO DE LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

5.1.  Introducción Para la determinación del camino 
a seguir en el proceso de adap-
tación al cambio climático en las 
empresas, es importante generar 
un diagnóstico inicial respecto 
al vínculo entre la temática y las 
actividades de estas empresas, 
y más específicamente, sobre el 
estado y nivel de comprensión 
e internalización que poseen las 
empresas en Chile respecto a la 
implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático. 
Este diagnóstico busca ser capaz 
de identificar elementos explíci-
tamente vinculados a la respues-
ta de las empresas al cambio 
climático (decisiones y acciones), 
así como también las percepcio-
nes y su nivel de conocimiento 
y comprensión de la temática. 
Asimismo, se generaron los 
espacios para la identificación 
tanto de los desafíos y oportuni-
dades para lograr la implementa-
ción de medidas de adaptación. 
Este análisis permite configurar 
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un punto de partida adecuado para la configuración de la estrategia 
propuesta.

De esta manera, se definieron los siguientes objetivos específicos para 
este proceso de diagnóstico, a ser abordados mediante el uso de distin-
tos instrumentos de recopilación de información:

a.  Conocer las percepciones de las empresas respecto a la temática de 
cambio climático.

b.  Identificar potenciales amenazas e impactos directos o indirectos 
relacionadas con factores climáticos y sus desafíos.

» Percepciones / Conocimiento sobre CC
» Identificación de impactos directos e indirectos

» Identificación medidas y acciones implementadas
» Riesgos / oportunidades

» Mecanismos, procesos internos
» Necesidades, obstaculizadores y facilitadores

REPORTES DE
SUSTENTABILIDAD

ENCUESTA
EN LÍNEA

ENTREVISTAS

TALLER EMPRESAS + 
SECTOR PÚBLICO

c.  Identificar los impactos ya percibidos con causa de factores climáti-
cos.

d.  Reconocer posibles oportunidades y/o co-beneficios que conlleva el 
proceso de adaptación e implementación de medidas.

e.  Reconocer las barreras o principales desafíos en el proceso de adap-
tación y de implementación de acciones.

Para abordar estos objetivos se llevó a cabo un proceso de levanta-
miento de información primaria mediante el uso de distintas fuentes e 
instrumentos complementarios entre sí (Figura 17). 

FIGURA 17
Instrumentos 

utilizados para el 
levantamiento de 

información
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En primer lugar, se realizó una revisión de literatura considerando los 
reportes de sustentabilidad de empresas socias de ACCIÓN Empresas.
A través de esta revisión se espera identificar el cómo las propias em-
presas se relacionan a sí mismas con el clima y el fenómeno del cambio 
climático tanto a partir de elementos descriptivos extraídos del texto, 
pero de manera muy importante, desde el reporte de acciones realizadas 
o comprometidas en respuesta a desafíos vinculados al clima. El valor 
de este levantamiento radica en que son las propias empresas, desde su 
propia perspectiva, y usando sus propias palabras, las que dan cuenta de 
los desafíos enfrentados o su relación con la temática climática, repor-
tando acciones o elementos que les son relevantes de ser comunicados 
a sus grupos de interés.

Un segundo instrumento fue una encuesta online distribuida a la base 
de empresas socias de ACCIÓN Empresas. Esta encuesta se configuró 
como un instrumento de carácter exploratorio sobre las percepciones, 
nivel de conocimiento e impactos percibidos, así como también para 
identificar tipos de acciones y desafíos enfrentados. Se buscó con este 
instrumento el poder caracterizar, no exhaustivamente, un grupo amplio 
de realidades, desde distintas experiencias y aproximaciones. 

Como tercera herramienta se llevó a cabo la aplicación de una entre-
vista semi-estructurada la cual permitió, mediante una conversación 
guiada, profundizar en algunos de los hallazgos identificados desde 
los instrumentos antes mencionados. El objetivo fundamental de estas 
entrevistas fue el ahondar en las percepciones y nivel de sensibilización 
de las empresas frente a la temática, pero sobre todo en los procesos 

y mecanismos que han desarrollado las empresas en respuesta a los 
impactos observados asociados al clima.

Finalmente, y como un instrumento de propósitos múltiples, se llevó a 
cabo un taller de trabajo con representantes de empresas y de manera 
muy importante, del sector público. Esta actividad consideró dos propó-
sitos de cara a los objetivos de este estudio. En primer lugar, se presentó 
el proyecto y se dieron a conocer algunos avances con foco en el marco 
conceptual y hallazgos preliminares del proceso de encuesta. Como 
complemento de lo anterior, el taller consideró una sesión de trabajo 
práctico en donde, a partir de una discusión entre los participantes, se 
abordó el estatus actual de las empresas en el proceso de adaptación, 
acciones implementadas, pero de manera muy importante, la visualiza-
ción futura de acciones requeridas o visualizadas, así como horizontes 
temporales para la acción, insumo relevante para la configuración de la 
estrategia a desarrollar.

Para el análisis de estos insumos, se aplicó un agrupamiento sectorial 
que permitiese caracterizar sectores y sus particularidades respecto 
a sus desafíos y oportunidades a partir de un cambio en el clima, así 
como también se destacan elementos de empresas individuales que 
enriquecen el análisis y son demostrativas en cuanto a experiencias y 
aprendizajes. 

Los hallazgos obtenidos en las cuatro herramientas mencionadas ante-
riormente se detallan a continuación. 



5.2.  Reportes de 
Sustentabilidad

Dentro del análisis se utilizan las categorías de empresas que se consideran en ACCIÓN Empresas: Agroindustria y 
Acuicultura, Consultoría, Consumo Masivo, Educación y Capacitación, Energía y Combustible, Forestal, Infraestructu-
ra; Marketing, Publicidad y Comunicación; Medios de Comunicación, Minería, Residuos y Reciclaje, Retail, Salud, Segu-
ridad Social, Seguros, Servicio a Empresas, Servicios Básicos, Servicios Financieros, Servicios Legales, Tecnología In-
formática y Telecomunicaciones, Transporte y Logística, y Turismo, Entretención y Cultura. Para fines de este reporte, 
las empresas seleccionadas para la revisión se reagruparon según su sector, tal como se presenta en la Tabla 6.

TABLA 6
Sectores 

considerados en la 
revisión de reportes 

de sustentabilidad 
y las empresas 
consideradas.
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Con el fin de identificar su nivel de vinculación con el fenómeno de cam-
bio climático, así como acciones implementadas y comprometidas por 
las empresas socias de ACCIÓN Empresas se hizo un levantamiento de 
información de 22 empresas a partir de sus reportes de sustentabilidad 
actualizados, considerando el periodo 2015-2017

5.2.1. Identificación 
de medidas o acciones 
reportadas por sector

La revisión de los documentos, siguiendo la estructura de empresas 
arriba presentada, permitió identificar acciones y elementos que se han 
desarrollado o vinculado explícitamente con el propósito de adaptación 
al cambio climático. A su vez, y mediante su revisión, se logró identificar 
acciones que no son explícitamente reconocidas por las empresas como 
medidas de adaptación, pero sirven a ese propósito.

El análisis consistió en una revisión de los Reportes de Sustentabilidad 
anual de empresas de distintos rubros, que se encuentran disponibles 
en forma digital. Dentro de estos informes se pueden encontrar innova-
ciones de las empresas, tecnologías desarrolladas, políticas de gestión 
de riesgos, medidas de mitigación para disminuir emisiones de GEI, 
medidas de adaptación al cambio climático y acciones vinculantes con 
la sociedad y comunidades. Sin embargo, para los alcances de este 
estudio se identifican acciones y medidas relacionadas con adaptación 
al cambio climático, excluyendo aquellas relacionadas con mitigación, 
con tal de poder hacer foco en aspectos que puedan ser considerados 
en la construcción del diagnóstico sectorial y la propuesta de estrategia 
a desarrollar.
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TABLA 7
Medidas o acciones 
vinculadas al clima 

identificadas en 
los reportes de 

sustentabilidad para 
el sector Energía

Sector Energía

Esta categoría engloba industrias 
ligadas a procesadores y refina-
doras de combustibles fósiles, 
logística y redes de distribución 
de electricidad, así también 
proveedores de energía en base a 
gas y a partir de fuentes reno-
vables no convencionales. En la 
siguiente Tabla se especifican las 
medidas de adaptación obteni-
das a partir de los informes de 
sustentabilidad.
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TABLA 8
Medidas o acciones 
vinculadas al clima 

identificadas en 
los reportes de 

sustentabilidad para 
el sector Minería

3 No se especifica el tipo de medida.

Sector Infraestructura

Este sector está compuesto de 
empresas del sector privado 
que trabajan en la construcción 
de proyectos privados y/o de 
obras públicas. Los reportes de 
sustentabilidad de las empresas 
que se consideran en este sector 
no especifican medidas de adap-
tación de forma explícita, como 
tampoco medidas de relación 
indirecta en el ámbito de adapta-
ción al cambio climático.

Minería

La Minería es un sector produc-
tivo importante dentro del país, 
no solo por su economía, sino 
también porque representa una 
amplia gama de oportunidades 
de desarrollo tecnológico. Abarca 
industrias de extracción de 
distintos metales y minerales. La 
siguiente Tabla menciona las me-
didas relacionadas a adaptación 
de las empresas seleccionadas.
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Producción Industrial

Abarca una amplia gama de actividades, principalmente de productos de consumo masivo, donde las medidas 
de adaptación pueden ser variadas. A continuación, se presentan las medidas identificadas en los reportes de 
sustentabilidad para CCU y Cristal Chile.

Retail

Es un sector enfocado en la venta directa de productos de consumo de primera necesidad o básicos, sin estar 
enfocado en clientes masivos.

Dentro del proceso de levantamiento de información a partir de los Reportes de Sustentabilidad, no se encontra-
ron medidas para combatir impactos del cambio 

TABLA 9
Medidas o acciones 
vinculadas al clima 

identificadas en 
los reportes de 

sustentabilidad para 
el sector Producción 

Industrial

4 No especifica medida, sin embargo, se disminuyó un 35% el uso del recurso hídrico.
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Salud

Las medidas de adaptación que se encuentran en el sector Salud se relacionan con acciones internas de eficien-
cia hídrica, la que se especifica a continuación.

Servicios

El sector Servicios posee una amplia variedad de empresas y rubros. Entre las empresas analizadas según su 
Reporte de Sustentabilidad, no se identificaron medidas de adaptación al cambio climático.

Servicios Financieros y Seguros

El sector Servicios Financieros y Seguros incluye instituciones que trabajen con fondos de inversión, préstamos 
de dinero, flujos de capital, entre otros. El Reporte de Sustentabilidad de la empresa BCI no presenta de forma 
explícita ni indirecta medidas de adaptación, mientras que RaboFinance está especificada en la Tabla 11.

TABLA 10
Medidas o acciones vinculadas al 

clima identificadas en los reportes de 
sustentabilidad para el sector Salud

TABLA 11
Medidas o acciones vinculadas al 

clima identificadas en los reportes de 
sustentabilidad para el sector Servicios 

Financieros
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Servicios Sanitarios

Se recopiló información a partir 
del Reporte de Sustentabilidad 
de la empresa Aguas Andinas, de 
donde se destacó lo siguiente.

TABLA 12
Medidas o acciones 
vinculadas al clima 

identificadas en 
los reportes de 

sustentabilidad para 
el sector Servicios 

Sanitarios
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Silvoagropecuario

Las actividades de tipo Silvoa-
gropecuarias también se ven 
afectadas debido a su íntima de-
pendencia de la disponibilidad de 
recursos naturales, los que serán 
afectados en una mayor propor-
ción. Algunos de los efectos son 
extinción de especies de flora y 
fauna nativos, traslado de distin-
tas especies a nuevos hábitats o 
incapacidad de adaptación a las 
condiciones climáticas adversas.

TABLA 13
Medidas o acciones 
vinculadas al clima 

identificadas en 
los reportes de 
sustentabilidad 

para el sector 
Silvoagropecuario
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Transporte

Para el sector “Transporte”, si bien hay distintos ámbitos que se puede 
abordar para analizar las medidas de adaptación ya que están relaciona-
dos con la forma de transporte: vía aérea, marítima, terrestre o subterrá-
nea. En este caso se analizan las medidas adoptadas por Metro S.A.

Turismo

Este sector contempla impactos que dependen de las modificaciones en 
precipitaciones y temperaturas, como de la actividad turística referida a 
cada zona geográfica.

La empresa de este sector no presenta un Reporte de Sustentabilidad, 
por lo que no es posible identificar medidas de adaptación a partir de 
este insumo.

TABLA 14
Medidas o acciones 
vinculadas al clima 
identificadas en los 

reportes de sustentabilidad 
para el sector Transporte
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5.3.  Encuesta Como parte de los instrumentos 
exploratorios respecto a la temá-
tica del estudio, se consideró el 
diseño de una encuesta a aplicar 
a todas las empresas socias de 
ACCIÓN Empresas, con la cual se 
buscó generar un primer levanta-
miento de información sobre la 
adaptación de las empresas en 
Chile a partir de la percepción y 
opinión de las mismas compa-
ñías sobre la temática. 

Un aspecto importante a des-
tacar es que este instrumento 
no buscó ser un levantamiento 
exhaustivo ni ser representativo 
estadísticamente de la realidad 
del sector privado vinculado a la 
temática de cambio climático.  

Este instrumento debe conside-
rarse de carácter exploratorio 
respecto a la percepción del 
fenómeno del cambio climático 
por parte del sector privado y de 
manera muy importante, respec-

to de los impactos identificados, y la incorporación de la temática en su 
proceso de toma de decisiones corporativo.

El instrumento consideró su distribución entre Directivos, Gerentes o 
Jefes de Área, de empresas pertenecientes a ACCIÓN Empresas. Se 
buscó que quienes participaran de este proceso tuvieran algún grado de 
responsabilidad en la planificación, organización y/o implementación de 
acciones corporativas, ya sean en el área del medio ambiente, gestión 
del riesgo, y/o planificación estratégica. Asimismo, el encuestado debía 
poseer relación directa con el proceso de toma de decisiones en la ges-
tión empresarial. Si bien el responsable de responder la encuesta era una 
persona en representación de la empresa, esto no limitó la participación 
de otras personas como apoyo en el proceso de levantamiento de infor-
mación necesario para responder algunas de las preguntas planteadas. 
El mecanismo de distribución de la encuesta y recopilación de respues-
tas fue mediante el uso del servicio web Google Forms5.

En el Anexo I se presenta el texto del instrumento con las preguntas 
consideradas en esta encuesta.

5 Más información en https://www.google.com/intl/es-419_cl/forms/about/
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5.3.1. Aplicación
de la encuesta

El instrumento fue distribuido vía correo electrónico a 142 destinatarios 
pertenecientes a 128 empresas socias de ACCIÓN Empresas, estando 
disponible para ser respondida durante un periodo aproximado de 10 
semanas. Durante este periodo se enviaron recordatorios periódicos, 
con miras a maximizar la tasa de respuesta del instrumento. Luego del 
periodo indicado, finalmente se recopilaron 38 encuestas válidas con-
sideradas para el análisis, resultando en una tasa final de respuesta de 
aproximadamente un 27%. 

En términos de la caracterización y distribución de las respuestas recibi-
das, en la Tabla 15 se presenta la proporción de empresas según sector.

TABLA 15
Distribución y 
porcentaje de 

participación en la 
encuesta por sector
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A partir de esta caracterización, es importante tomar con atención los 
resultados y conclusiones a partir de este instrumento, el cual, como se 
señaló anteriormente, posee el carácter de exploratorio y no representa 
necesariamente la realidad de cada sector.

En lo que respecta al perfil de quienes respondieron la encuesta, es 
posible identificar a un 54% de la muestra en cargos directivos o geren-
ciales (Gerencias Operativas, Asuntos Públicos, Planificación, incluyendo 
subgerencias) y un 46% de participación de cargos técnicos (Cargos 
intermedios, Jefaturas técnicas, Profesionales). Asimismo, existiría 
representación de distintos niveles de experiencia y conocimiento de los 
encuestados respecto a su empresa a partir de los años de antigüedad 
representados. En la muestra se observa un 18% de los encuestados con 
menos de un año de antigüedad en la empresa, un 29% entre 1 y 4 años, 
38% con antigüedad entre 5 y 10 años, y finalmente un 19% con más de 
10 años en la compañía. Un aspecto interesante es que, para cada rango 
de antigüedad, la composición según perfil de cargo es mixta, siendo 
representados tanto cargos gerenciales como técnicos.

Esta caracterización permite suponer, más allá de su representatividad, 
una valiosa diversidad respecto a las perspectivas y percepciones reco-
gidas desde distintos perfiles y ámbitos de acción privado, aportando así 
valor a lo recopilado mediante este instrumento.

5.3.2. Resultados Un primer ámbito abordado por 
la encuesta trata respecto al 
nivel de conocimiento declarado 
por los encuestados respecto al 
cambio climático y sobre el nivel 
de acuerdo respecto a cambios 
observados en el clima. Asimis-
mo, las preguntas 7 y 13 buscan 
identificar la percepción de los 
encuestados respecto al nivel de 
afectación de la empresa produc-
to del cambio climático así como 
su nivel de preparación para 
abordar la adaptación necesaria.

Las respuestas indican que los 
encuestados perciben un buen 
nivel de conocimiento respecto 
al fenómeno del cambio climá-
tico (promedio de valoración 
de 4,2 en una escala de 1 a 5), 
coincidente con un alto nivel de 
acuerdo con los cambios per-
cibidos en el clima (4,6), lo cual 
es transversal entre los distintos 
sectores. Esto sería indicativo 
de un buen nivel de preparación 
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y sensibilidad en la temática, 
condición favorable para iniciar 
procesos de evaluación y análisis 
más específicos. 

No obstante, al considerar los 
puntajes obtenidos en las pre-
guntas sobre nivel de afectación 
producto del cambio climático y 
su nivel de preparación, existen 
diferencias importantes entre los 
distintos sectores. La Figura 18 
presenta los puntajes obtenidos 
para cada sector en ambos 
aspectos.
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A partir de las diferencias observadas en los distintos sectores, se desta-
ca cómo aquellas empresas del sector primario de la economía, esto es, 
altamente dependientes de materias primas obtenidas directamente de 
la naturaleza (Sectores Forestal, Minería, Agroindustrial), así como el sec-
tor Energía, presentan las mayores diferencias entre los niveles de afec-
tación por cambio climático, y su nivel de preparación para adaptarse a 
sus efectos. Para estos sectores se observa un alto nivel de afectación 
debido al cambio climático, lo cual es coincidente con su directa relación 
con insumos afectados por cambios atribuibles a cambio climático (ej. 
Disminución de la disponibilidad de agua, aumento de la frecuencia e 
intensidad de olas de calor, así como incendios forestales, etc.). Como 
complemento en estos sectores se percibe un bajo nivel de preparación 
ante la necesidad de adaptación, generando las mayores brechas entre 
estos indicadores. 

Un aspecto interesante de señalar respecto al sector “Consumo Masivo”, 
es que éste incluye empresas del área del Retail y venta minorista (ej. 
supermercados), así como también empresas dedicadas a la producción 
y venta de bebestibles, por lo que este sector comparte algunos aspec-
tos propios del sector Agroindustrial. Esto explicaría que, aun cuando su 
tipo de actividad respondería en principio al sector terciario (comercial), 
presente un alto grado de afectación percibida producto del cambio 
climático.

En lo que respecta a los sectores de producción y servicios (Infraestruc-
tura; Servicios Financieros; Servicios a Empresas; y Transporte y Logísti-
ca) se presentan los menores niveles de afectación producto de cambio 

climático. Esto sería consistente con un mayor grado de independencia 
o aislamiento de la actividad de esta empresa respecto a cambios en el 
clima o nivel de afectación por eventos extremos. 

Un caso de interés es el del sector “Servicios Básicos”, el cual correspon-
de a la actividad de una empresa de Servicios Sanitarios. En este caso 
destaca la coincidencia respecto su percepción sobre un relativamente 
alto nivel de afectación con un también alto nivel de preparación. Este 
aspecto indicaría un mayor nivel de comprensión y por tanto de imple-
mentación de acciones alineadas con los desafíos que surgen a partir de 
la necesidad de adaptación al cambio climático.

Sobre los impactos del cambio climático a nivel país percibidos por 
quienes participaron en esta encuesta, la tabla presenta el integrado de 
las respuestas obtenidas respecto a aquellos que se consideran más 
relevantes.
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A partir de estas respuestas es notable la relevancia que poseen para los encuestados los procesos hidroclimá-
ticos y sus impactos a nivel nacional. La afectación, en distintas dimensiones, producto de los cambios en la 
estacionalidad de las temperaturas o lluvias, inundaciones, la afectación en el suministro de agua potable y en 
las condiciones para la producción agrícola aparecen como las más relevantes. En el otro extremo, los impactos 
de índole más social serían menos relevantes.

Lo anterior responde a las percepciones respecto a la relevancia nacional del cambio climático. En línea con lo 
anterior, pero ahora de una manera más directa, el instrumento aborda los impactos directos en las operaciones 
de la empresa producto de eventos climáticos. 

A nivel de sector, la Tabla 17 presenta los tipos de impactos señalados por los encuestados.

TABLA 16
Nivel de relevancia 
percibida para 
impactos del cambio 
climático
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A partir de lo anterior, destaca de 
manera transversal la relevancia 
de los eventos hidroclimáti-
cos extremos como sequías e 
inundaciones (aluviones), así 
como los asociados al aumento 
de temperatura (olas de calor 
o incendios) como impactos 
percibidos en los distintos sec-
tores. Asimismo, es interesante 
la mención a aspectos emergen-
tes de carácter más indirecto 
respecto a la operación de las 
empresas. Surgen elementos 
como afectación a la continuidad 
operativa debido a impacto sobre 
proveedores y trabajadores de la 
empresa, cambio en patrones de 
consumo de clientes e impactos 
en aspectos financieros en la 
forma de aumento en costos de 
seguros.

Respecto a este último elemen-
to, es decir, aquellos impactos 
indirectos de eventos climáticos, 
la encuesta consideró preguntas 

TABLA 17
Impactos de eventos 
climáticos sobre 
operaciones según 
sector
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sobre el nivel de conocimiento 
que tiene la empresa sobre los 
impactos del cambio climático 
en dimensiones tales como el en-
torno territorial, su competencia, 
proveedores, clientes, además 
de sus propias operaciones. Los 
resultados por sector se presen-
tan en la Tabla 18.

TABLA 18
Porcentaje de 

encuestados por 
sector que declara 

“Si” conocer impactos 
del cambio climático 

en estas dimensiones
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Se observa, en términos generales que existiría un relativamente alto por-
centaje de empresas que declaran sí conocer los impactos del cambio 
climático sobre sus propias operaciones y sobre sus territorios (72% y 
62% respectivamente), los cuales estarían reflejados en la caracteriza-
ción de impactos indicados en la tabla anterior (Tabla 3 10). Un aspecto 
interesante relacionado con lo señalado anteriormente en relación a los 
impactos indirectos del cambio climático, menor porcentaje de empre-
sas que declaran conocer los impactos recibidos en otras dimensiones 
de su cadena de valor como lo son sus proveedores o clientes, así como 
en su competencia. Esto generaría una oportunidad de mejora para 

aquellos sectores en donde se observan impactos asociados a estas 
dimensiones con tal de generar elementos diferenciadores y desarrollar 
o fortalecer estrategias de desarrollo de proveedores y relacionamiento 
con clientes.

Avanzando en el instrumento, se pregunta sobre qué tipo de necesida-
des, en términos de conocimientos o capacidades las empresas perci-
ben que son necesarias para enfrentar los desafíos de la adaptación. Los 
porcentajes se presentan a continuación (Tabla 19).

TABLA 19
Porcentaje de 
empresas que 

declaran necesidades 
de conocimiento o 

capacidades para la 
adaptación al cambio 

climático
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A partir de esta caracterización, es posible observar que la necesidad 
más frecuente entre los encuestados en la de procesos más eficientes 
en el uso de recursos (72%), pudiendo explicarse este resultado por ser 
probablemente esta la estrategia más cercana a las empresas. Esto 
dado que el hacer los procesos más eficientes es probablemente una 
medida o ámbito de acción permanente en ellas, siendo también cohe-
rente con lo expresado en la pregunta 26 del cuestionario, en donde se 
pregunta por presupuesto destinado a la temática climática y el tipo de 
acciones financiadas. De aquellos encuestados que indican acciones, la 
mayor parte señala inversión en mejorar procesos y eficiencia en el uso 
de recursos.

En el otro extremo, es interesante el hecho de que solo un tercio de los 
encuestados vean como necesario el contar con información climática 

histórica o futura para ser incluida en su proceso de toma de decisiones. 
Esto podría dar cuenta del potencial valor de incorporar capacidades y/o 
herramientas para el uso o manejo de información climática, toda vez 
que un alto porcentaje de ellas declara estar impactada por los efectos 
de un clima cambiante.

Finalmente, desde las entrevistas, elementos muy interesantes e impor-
tantes para la construcción del diagnóstico y para ser abordados en la 
estrategia, están relevados al momento de preguntar sobre los princi-
pales facilitadores y obstaculizadores para avanzar en la temática al 
interior de la empresa. Los porcentajes de respuesta sobre los aspectos 
más importantes para ambas dimensiones se presentan en la tabla a 
continuación.

TABLA 20
Porcentaje de empresas 
que declaran relevantes 
aspectos facilitadores u 

obstaculizadores para 
abordar la temática en la 

empresa
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Es destacable a partir de estas respuestas la gran relevancia que tendría 
el contar con una gerencia comprometida como elemento facilitador 
para la implementación de acciones. Una interpretación factible es que, 
dada la dificultad de abordar la temática desde una perspectiva tradi-
cional ante la inexistencia de indicadores apropiados, la multiplicidad de 
dimensiones involucradas (planificación, operación, financiamiento, etc.), 
el proceso de toma de decisiones e implementación de acciones necesi-
ta del liderazgo de las áreas directivas y gerenciales de la empresa.

En esta misma línea, se hace importante el profundizar y fortalecer las 
estrategias de colaboración público privadas, con miras a coordinar y 
generar sinergias entre las políticas y planes nacionales de acción frente 
al cambio climático, con los lineamientos y estrategias de desarrollo del 
sector privado. Ambos aspectos, el liderazgo y la colaboración serán por 
tanto aspectos para fortalecer en el desarrollo de la estretegia a propo-
ner.

En lo que respecta a obstaculizadores, se relevan con los mayores por-
centajes aspectos propios de la temática de cambio climático respecto 
a la necesidad de considerar horizontes de mediano y largo plazo al 
momento de evaluar tanto los impactos observados, como para su pro-
yección futura, y su consecuente incertidumbre. Esto contrastaría con 
los horizontes de tiempo manejados tradicionalmente por las empresas, 
sobre todo para la elaboración de sus indicadores de desempeño y 
operación, así como con la certeza necesaria para destinar presupuesto 
o implementar acciones cuyo beneficio pueda ser medido y cuantificado 
en horizontes de tiempo cercanos. Sería valioso por tanto el desarrollar 

soluciones o iniciativas que permitan proyectar el análisis que actual-
mente desarrollan las empresas hacia el futuro, generando indicadores 
que permitan visualizar el beneficio (o costo) de implementar o no accio-
nes en respuesta a los impactos actualmente percibidos o esperados en 
un futuro con un clima cambiante.
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5.4.  Entrevistas
semi-estructuradas

El tercer instrumento de levanta-
miento de información fue una 
entrevista en profundidad. Se 
realizaron entrevistas a diez em-
presas, pertenecientes a 7 rubros 
distintos. Las empresas entre-
vistadas y sus representantes se 
presentan en la siguiente tabla.

Las empresas que fueron entre-
vistadas representan al sector, 
pero no se descarta la posibi-
lidad que otras empresas no 
entrevistadas del mismo sector 
presenten impactos distintos y 
respuestas distintas ante estos 
impactos. Sin embargo, a con-
tinuación, se hace un resumen 
de los principales elementos 
identificados.

La Pauta de Entrevistas desarro-
llada se encuentra en el Anexo 
II, donde es importante destacar 
que ésta está inspirada en meto-
dologías validadas internacional-
mente como el Climate Change 
Reporting Framework y Carbon 
Disclousure Project adaptadas al 
contexto nacional.

A continuación, se presentan 
los resultados y respuestas más 
frecuentes obtenidos de las em-
presas en las entrevistas.

TABLA 21
Rubros y empresas 
consideradas en el proceso 
de entrevistas.



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

- 84 -

5.4.1. Impactos
percibidos directos e 
indirectos sobre la
empresa relacionados
a factores climáticos

En general, la mayoría de las 
empresas declararon estar ex-
puestas a riesgos físicos agudos, 
es decir, a eventos que generan 
shocks o impactos puntuales 
asociados a eventos climáticos 
extremos. Se identifican impac-
tos asociados a la ocurrencia de 
aluviones, incendios e inundacio-
nes, lo que afecta directamente la 
infraestructura y vías de acceso a 
las instalaciones. Estos impactos 
ponen en riesgo la continuidad 
y calidad del servicio, como 
también pude provocar daños en 
las instalaciones y sucursales de 
servicio.

El riesgo físico crónico más 
común presentado está referido 
a la disponibilidad del recurso hí-
drico y la sequía, lo que conlleva 
a conflictos con comunidades 
aledañas, tensiones sociales y 
problemas reputacionales.
Por otro lado, las diferentes 
exigencias del mercado tanto 

nacional como internacional varían la demanda de servicios y productos, 
lo que influye en la capacidad de abastecimiento y provisión de servicios 
para satisfacer estas necesidades. Este tipo de impactos es transversal 
a todos los sectores.

La calidad del servicio y los productos también se ve afectado por 
eventos o factores climáticos, como lo es la calidad del recurso hídrico, 
la calidad de la materia prima para la agroindustria o por el aumento de 
sedimentos que impacta la generación de hidroelectricidad y la produc-
ción de agua potable de servicios sanitarios.

En cuanto al marco regulatorio, éste se ve infringido en algunos casos 
producto de condiciones climáticas adversas o de aumentos en la de-
manda. Tal es el caso de infracción de la regulación de las instalaciones 
del sistema de transmisión de electricidad al aumentar las temperaturas 
y el tráfico de energía, lo que provoca el incumplimiento de la distancia 
exigida de separación del cableado respecto al suelo.

Respecto a empresas que tienen un carácter internacional, los impactos 
no siempre se relacionan directamente con eventos climáticos sino con 
la regulación vigente en el contexto nacional y el estado de avance de las 
empresas respecto a la inclusión de factores climáticos dentro de la pla-
nificación. Tal es el caso para una institución financiera internacional que 
posee altos estándares y restricciones de sustentabilidad para otorgar 
financiamiento en comparación a instituciones nacionales, lo que puede 
promover que la empresa internacional quede fuera del mercado.
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5.4.2. Amenazas y/o 
riesgos futuros
identificados asociados 
a cambios en el clima

En términos de los efectos 
directos identificados por los 
entrevistados, los principales 
riesgos se asocian a la disminu-
ción en la disponibilidad de agua 
para las operaciones. Asimismo, 
cambios en la estacionalidad 
(veranos más largos, lluvias fuera 
de temporada, inviernos más 
cortos, etc.), representan ame-
nazas para sectores como el de 
la Agroindustria y Retail. Para el 
primero, en donde la continuidad 
de suministro es un componen-
te importante en su cadena de 
valor, cambios en la temporalidad 
y condiciones de humedad y la 
ocurrencia de precipitaciones al 
momento de la cosecha agrí-
cola genera riesgos operativos 
importantes. En el caso del Retail 
el cambio estacional generaría 
incertidumbre en el proceso de 
planificación y abastecimiento 
de productos de temporada a 
sucursales y clientes.

Las variaciones en la demanda de los servicios y productos también es 
una amenaza transversal a los distintos sectores. El mercado de la elec-
tricidad manifiesta riesgos asociados a los cambios en las condiciones 
de generación, con consecuentes problemas para satisfacer la creciente 
demanda de energía y/o cumplir con lo exigido en los contratos de sumi-
nistro energético en periodos climáticos adversos.

Para el caso de servicios financieros entrevistados, son de carácter 
nacional e internacional, por lo que la visión y estrategias de planifica-
ción difieren de acuerdo a distintos estándares (inter)nacionales y a 
los contextos de marco regulatorio, cultural, geográfico y de desarrollo 
de donde provienen las instituciones. Dentro de este marco, es impor-
tante mencionar que instituciones nacionales no identifican amenazas 
importantes sobre su accionar, estando limitadas a efectos sobre el uso 
de energía asociado a climatización de sucursales. Por su parte la enti-
dad internacional con presencia en Chile y con foco en financiamiento 
agrícola, reconoce que las altas exigencias y criterios de sustentabilidad 
proveniente de lineamientos a nivel central los han llevado a  limitar su 
accionar. Por ejemplo, se manifiesta el cese de otorgamiento de créditos 
y/o seguros en áreas del país en donde los impactos por sequía y reduc-
ción de precipitaciones generan un riesgo importante para la continuidad 
de la actividad agrícola en el mediano y largo plazo.

Algunas empresas mencionan que los eventos futuros esperados como 
aumento en el nivel del mar podrían afectar la infraestructura de la 
compañía como instalaciones de almacenamiento en zonas bajas, o 
infraestructura de generación eléctrica ubicada en áreas costeras.
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Finalmente, en el ámbito de riesgos normativos y/o reputacionales, 
algunas empresas manifiestan preocupación por cambios en la regula-
ción que puedan restringir el uso de ciertos recursos, especialmente el 
recurso hídrico, a partir de la priorización de éste para consumo humano 
y doméstico ante situaciones de mayor escasez, además de condiciones 
de mayor competencia por un recurso cada vez más escaso. Sumado 
a esta restricción, algunas empresas manifestaron la preocupación por 
un aumento en el impuesto asociado a emisiones de carbono (impuesto 
verde).

5.4.3. Oportunidades 
identificadas a partir 
del accionar frente a 
eventos climáticos
e identificación
de riesgos:

Algunas empresas reconocen 
la alianza del sector privado con 
la academia como una oportu-
nidad de desarrollo tanto para 
los procesos operativos de las 
empresas, así como del propio 
trabajo académico. Asimismo, 
se identifican aspectos como 
aseguramiento de la calidad y 
optimización de la eficiencia y 
producción de la empresa. La 
formación de iniciativas de cola-
boración, a su vez, promueve la 
transferencia tecnológica desde 
la base científica a la aplicación, 
mediante la capacitación de pro-

veedores, por ejemplo. La investigación científica entrega la oportunidad 
de aumentar la gama de productos que se nutren de la misma materia 
prima, reutilización de residuos y, principalmente, satisfacer las distintas 
necesidades de la empresa. Los co-beneficios obtenidos al desarrollar 
investigación científica y tecnológica se relacionan a conservar la calidad 
del servicio y/o producto, fidelización del cliente y aumento de la resilien-
cia, en algunos casos.

Aquellas empresas que han implementado un proceso sistemático de 
implementación de acciones, medición y reporte mencionan y ponen en 
valor el aprendizaje y oportunidad de este tipo de procesos. El segui-
miento sistemático de estos procesos permite, en primer lugar, hacer 
un seguimiento de los avances y generar la retroalimentación apropiada 
para un proceso cada vez más eficiente, con beneficios no tan solo en 
aspectos operacionales, sino que también en ámbitos de imagen frente 
a sus grupos de interés. En segundo lugar se menciona el poder utilizar 
este proceso y la información generada para compararse con otras em-
presas del sector, u otros sectores, lo que permitiría acelerar las acciones 
en aquellas áreas en donde se identifiquen los principales déficits.

5.4.4. Medidas de 
adaptación actualmente 
implementadas
y/o en proceso
de implementación

Las medidas de adaptación 
actualmente tomadas se rela-
cionan con innovación tecnoló-
gica asociada a ampliación de 
plantas, conversión o reemplazo 
de maquinaria, construcción de 
nuevas plantas y mejoras en los 
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estándares de construcción. Esto enfocado en dos objetivos principales: 
Menor y más eficiente uso de recursos, e instalaciones mejor preparadas 
ante eventos climáticos extremos (olas de calor, inundaciones).

Para los sectores silvoagropecuarios, servicios sanitarios y energía, 
se indica el desarrollo de iniciativas de colaboración con instituciones 
académicas y de desarrollo tecnológico, para el desarrollo de tecnolo-
gías que permitan mejorar la continuidad de la producción, mejorar las 
características de la materia prima, entre otras. Asimismo, se identifican 
iniciativas que han avanzado en la generación de información y conoci-
miento sobre proyecciones futuras y sobre impactos en las empresas y 
su entorno, con tal de generar un diagnóstico que permita la implemen-
tación de medidas de adaptación apropiadas.

Algunas acciones identificadas consideran mejorar los canales de 
comunicación con la comunidad, ya sea frente a eventos climáticos 
adversos, o para dar a conocer sus acciones e involucrar a sus grupos 
de interés en el diseño y/o implementación de iniciativas. Se busca con 
estas acciones disminuir riesgo reputacional inherente al desarrollo del 
negocio y asociado a su respuesta a los eventos y condiciones climáti-
cas. Esto también se ha logrado mediante la formación de una relación 
de cooperación público-privada con CONAF, ONEMI, Armada de Chile, 
entre otras instituciones.

Vinculado al ámbito de continuidad operativa y aseguramiento de la 
cadena de suministros e insumos de producción, en algunos sectores 
se mencionan acciones como la compra de derechos de agua, compra 

adicional de energía, diversificación y/o desarrollo de proveedores, entre 
otras iniciativas. Asimismo se indican medidas como la reubicación y 
ampliación de las zonas de operación fin de disminuir el riesgo de falla 
en la continuidad de operaciones por factores climáticos, además de 
aprovechar nuevas zonas productivas a partir del cambio en las condi-
ciones de clima.

En términos de la infraestructura, se han incrementado y mejorado las 
medidas de protección de instalaciones contra incendios, inundaciones 
y aluviones mediante mejoras constructivas, mayor mantención y mayor 
control y monitoreo de este tipo de eventos. Asimismo, y ante eventos 
extremos de inundación, algunas empresas han generado guías y/o 
recomendaciones para la construcción de nuevas instalaciones, como 
nuevas sucursales, instalaciones de almacenamiento.

Finalmente, distintas empresas, principalmente aquellas más expuestas 
a factores climáticos, destacan la realización de estudios de proyección 
y riesgos climáticos específicos para su empresa. Se consideran la 
generación de escenarios de cambio climático futuro, y la utilización de 
modelos biofísicos en donde evaluar los efectos de cambios en el clima 
en la hidrología, desarrollo de incendios, efectos en infraestructura, etc. 
Estos estudios serían integrados en la planificación y utilizados para 
promover y alimentar un proceso de toma de decisiones informado.
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5.4.5. Costos de
implementación de 
medidas de adaptación 
y operación

Como parte de los costos de 
implementación de medidas 
de adaptación, se indican las 
inversiones iniciales en infraes-
tructura para la protección de las 
instalaciones y el aseguramiento 
de la continuidad del servicio. A 
esto, se le suma la inversión en 
desarrollo de programas de ma-
nejo sostenible de bosques, por 
ejemplo; o, por otro lado, a los 
costos de seguimiento y monito-
reo de las medidas implementa-
das, de los clientes financiados y 
de los proyectos desarrollados.

Además, existen costos en las 
investigaciones llevadas a cabo 
desde el proceso de desarrollo de 
ciencia básica hasta la imple-
mentación de la mejora, inno-
vación o desarrollo tecnológico 
desarrollado. Así también, al im-
plementar mayores estándares 
en el sistema productivo existe 
el riesgo de perder licitaciones 
siendo los costos de operación 

de la empresa mayores que los de la competencia.

Para el caso excepcional de Servicios Sanitarios los cambios y restric-
ciones en las normativas han contraído inversiones en la capacidad de 
suministro de agua potable teniendo que incurrir en compras de derecho 
de agua y el desarrollo de infraestructura como tanques de almacena-
miento de agua que permitan dar continuidad al suministro de agua 
potable a la población en situaciones climáticas extremas.

5.4.6. Barreras
identificadas para la 
implementación de
medidas de adaptación

La comprensión del efecto del 
cambio climático en el propio ne-
gocio es una de las barreras que 
se menciona de forma reiterativa 
en todas las entrevistas realiza-
das. Esto conlleva la compren-
sión del fenómeno, los efectos 
a nivel nacional y regional y la 
cuantificación de éstos sobre el 
negocio. Dentro de este contexto, 
se reconoce un gran avance en 
investigación en temas de miti-
gación, pero no especialmente en 
adaptación. 

En segundo lugar, se identifica 
que el marco regulatorio es defi-
ciente y no promueve ni incentiva 
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el proceso de adaptación. Como ejemplo se señala la falta de incentivos 
para iniciativas como la recarga artificial de acuíferos para enfrentar la 
potencial disminución en la disponibilidad del recurso hídrico, o el cómo 
incorporar mayores costos asociados al manejo preventivo de incendios 
forestales en zonas de interfaz entre líneas de transmisión eléctrica y 
plantaciones forestales. 

Por otro lado, los costos de implementación de nuevas tecnologías 
representan una barrera debido a la incertidumbre del retorno esperado 
de la inversión, esto asociado a la incertidumbre propia del trabajo y uso 
con modelos de clima global y la cadena de incertidumbre asociada. En 
esa misma línea, la escasez de información generada a una escala terri-
torial relevante, o la ausencia de plataformas que permitan sistematizar 
la información existente generan barreras importantes. Se señaló la falta 
de datos públicos para llevar a cabo un adecuado análisis de riesgos 
como una de las mayores barreras identificadas para el sector financie-
ro en conjunto con las bajas exigencias del marco regulatorio que no 
promueven la acción del sector privado.

Finalmente, existe cierto consenso entre las empresas que identifican un 
relativamente bajo interés en la temática de cambio climático y adap-
tación en posiciones de dirección o gerencias generales. Un aspecto 
transversal señalado es la dificultad de traspasar e involucrar a los com-
ponentes operativos y/o de planificación y riesgo de las compañías una 
temática que en la mayoría de los casos está instalada en gerencias de 
sustentabilidad y/o asuntos corporativos. Esta dificultad estaría explica-
da por los diferentes horizontes de evaluación y/o decisión dentro de la 

empresa (operación de corto plazo vs planificación y análisis de riesgo 
de largo plazo), y la escasez de indicadores que den cuenta de avances 
en resiliencia o preparación de la empresa ente riesgos futuros.

5.5.  Taller de Trabajo El Taller de Trabajo realizado el 
día 17 de enero de 2019 en la 
sede central de Aguas Andinas 
es el cuarto instrumento de reco-
pilación de información que se 
desarrolló dentro del estudio.

El objetivo del taller es el levan-
tamiento de información de una 
amplia gama de empresas parti-
cipantes, incluyendo aquellas que 
han participado en los proce-
sos de entrevistas y encuesta 
anteriormente. Sin embargo, 
este insumo difiere de los demás 
puesto que el trabajo se realizó 
posterior a una previa contextua-
lización de los invitados respecto 
al concepto cambio climático y 
sus variables, y a los alcances 
del presente estudio. Además, en 
este Taller se integraron actores 
del sector público, con el fin de 
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abarcar distintas percepciones y promover la acción conjunta públi-
ca-privada.

En primera instancia, por tanto, se desarrolló una actividad expositiva, 
con el fin de presentar la iniciativa a los asistentes, mostrar la propues-
ta metodológica y de análisis para continuar con una descripción de 
elementos sobre el fenómeno del cambio climático, el estado actual de 
Chile en cuanto a impactos a nivel nacional y avances en la materia, para 
finalmente, presentación de resultados del proceso de levantamiento de 
información desarrollado. Es importante destacar que la presentación 
abarcó los principales conceptos de cambio climático referidos a la 
temática de Adaptación, excluyendo en este estudio lo referido a Mitiga-
ción de Gases de Efecto Invernadero.

En la presentación se explicaron todos los conceptos desarrollados en 
la Capítulo 2 de este informe, Marco Conceptual, y se propuso trabajar 
desde la identificación del estado de la empresa dentro del Ciclo de 
Adaptación previamente introducido que, como ya se mencionó, es un 
proceso continuo de evaluación del estado de la empresa y acción ante 
eventos adversos.

En segunda instancia, se realizó la etapa de trabajo grupal donde empre-
sas de sectores afines se agruparon para proceder a una conversación 
moderada por el equipo del Centro de Cambio Global UC. La conversa-
ción se basó en compartir sus experiencias de acuerdo a los riesgos que 
identifican para su sector y a las medidas y acciones que se han llevado 
a cabo para enfrentar estos riesgos con el fin de disminuirlos.

Se presenta un análisis general de los temas tratados en el taller, mien-
tras que los detalles pueden verse en el Anexo III.

  » ¿En qué etapa del ciclo de la Adaptación se encuentra su empresa o 
las empresas del sector?

Dentro de la gama de empresas participantes en la actividad, aquellas 
del sector energético y silvoagrícola fueron las que reconocieron estar 
más avanzadas en el Ciclo de la Adaptación, posicionándose en las eta-
pas de monitoreo y evaluación de las medidas implementadas.

Por otro lado, es importante mencionar que en las mesas de trabajo sur-
ge la discusión respecto a Mitigación a los gases de Efecto Invernadero 
y una desviación al tema de Adaptación, lo que representa un entendi-
miento general del cambio climático a partir de la mitigación más que de 
la adaptación por parte de las empresas.

El resto de los sectores presentan respuestas variadas, donde la etapa 
de “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo” es una de las más frecuen-
tes junto con la de “Diseño de medidas”.

  » ¿Qué componente de su cadena de valor están más involucrados y de 
qué manera?

Se identificó que todos los componentes de la cadena de valor se ven 
influenciados de forma directa o indirectamente. La falta de insumos y 
materias primas como el agua se presentó como uno de los componen-
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tes más afectados, puesto que esto involucra el desarrollo agrícola, la 
provisión de agua, la generación de energía, el proceso de producción de 
cemento, etc.

Los eventos extremos como incendios afectan, en gran medida, a los 
proveedores y la infraestructura poniendo en riesgo la continuidad de las 
operaciones de la compañía, debido a la falta de insumos, a problemas 
de las vías de distribución o poniendo en riesgo las instalaciones.
Por otro lado, los problemas operacionales y con abastecimiento de pro-
visión afectan la percepción del cliente y afectando la reputación frente a 
la comunidad.

    Considerando su estatus actual respecto al Ciclo de la Adaptación, 
¿Cuáles son las principales dificultades y oportunidades que se han 
identificado?
 
Dificultades

El acceso a la información y la dificultad de traducir esta información 
para utilidad de la empresa es una de las dificultades identificadas 
dentro de las conversaciones en la mayoría de las mesas. Este tipo de in-
formación incluye tener un grado de certidumbre respecto a los modelos 
climáticos para poder implementar medidas de acuerdo a estos datos. 
La información que reconocen ser necesaria para moverse a través del 
Ciclo de la Adaptación también incluye un análisis regional y local de los 
impactos del cambio climático.

Dificultades en obtener financiamiento a largo plazo obstruye el avance 
hacia empresas más resilientes, lo que también está determinado por 
la dificultad de determinar el costo-beneficio de la implementación de 
medidas de acción. En otras palabras, la cuantificación de los costos 
asociados a la implementación de medidas en relación al costo de no 
implementarlas.

La presencia de un débil marco regulatorio que, a su vez, no avanza al 
ritmo que debería para promover la transición de las empresas incentiva 
la inercia de accionar, principalmente, por parte de los altos mandos, 
directiva e inversionistas. Así tampoco existen incentivos tributarios que 
promuevan este avance.

Oportunidades

Las oportunidades que entrega el enfrentar los impactos del cambio 
climático dicen relación con la incorporación de nuevas tecnologías que 
promuevan la eficiencia y optimización de los procesos productivos. 
Como también, el accionar trae consigo beneficios reputacionales de 
conducta responsable de la empresa. 

El desarrollo de tecnologías y opciones para optimizar los procesos 
productivos y servicios brindados permiten una diferenciación de la em-
presa en el mercado y/o la integración del servicio en nuevos mercados. 
Por ejemplo, la integración de empresas de gas dentro del mercado 
energético al desplazarse el diésel y carbón.
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  » ¿Cuáles serían las acciones que se debiesen realizar y quiénes debie-
sen participar? Ver para el año 2019 y para el año 2022.

No existe un consenso en la temporalidad en la que debiesen llevarse a 
cabo ciertas acciones, sin embargo, existe un cierto acuerdo en el tipo 
de acciones. Tal es el caso al incluir los factores climáticos dentro de 
la gestión de riesgos, donde algunas empresas sostienen que es una 
acción de corto plazo (a 2019), mientras que otras mencionan que es a 
mediano plazo (a 2022).

Otro punto importante es la concientización respecto a la información 
disponible con una meta a corto plazo, lo que puede ser promovido por 
la difusión de los estudios realizados por sector.

Con respecto a promover una alianza público-privada también tiene 
una perspectiva temporal de corto y largo plazo, dependiendo de la 
percepción de la empresa. Y finalmente, se destacan la asociatividad 
de las empresas del mismo sector para enfrentar en forma conjunta los 
desafíos impuesto por fenómenos climáticos y para retroalimentarse 
mutuamente. 

5.6.  Conclusiones
del levantamiento de 
información

A partir del levantamiento de 
información y los hallazgos de 
la revisión de literatura y las 
encuestas, y los elementos sur-
gidos de las conversaciones en 
el proceso de entrevistas y taller, 
es posible consolidar algunos 
elementos valiosos que sirvan 
de insumo para la construcción 
de una estrategia de adaptación 
para las empresas.

Un aspecto relevante que surge 
a partir del levantamiento de 
información es el desigual nivel 
de comprensión del fenómeno de 
cambio climático y sus distin-
tas expresiones a nivel de los 
territorios, así como los impactos 
directos e indirectos de este en la 
empresa. Se observa en general 
buenas nociones respecto a 
la relevancia del tema y sobre 
la necesidad de avanzar en la 
implementación de acciones, 
etc. pero se mantienen brechas 
en términos de entendimiento 
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del fenómeno, lenguaje, vinculación de cambios en el clima con ele-
mentos propios de la gestión de la empresa, o con aspectos indirectos, 
como aspectos reputacionales, financieros, etc. Lo anterior de manera 
transversal en las organizaciones, tanto a niveles gerenciales como de 
colaboradores participantes de toda la cadena de valor.

Vinculado y explicado por lo anterior, para todos los sectores se observa 
un desigual nivel de apropiación de la perspectiva de riesgo y necesidad 
de adaptación al cambio climático. Un número importante de empre-
sas considera cambio climático como parte relevante de su acción, lo 
que demuestra su interés y compromiso, pero sus acciones reportadas 
estarían más evidentemente vinculadas con el cuidado del medio am-
biente (conservación, residuos) o con la mitigación del cambio climáti-
co (medición y mitigación de huella de carbono, por ejemplo) que con 
acciones en respuesta o con relación a impactos de origen climático. 
Esto cobra relevancia cuando por una parte es transversal el entendi-
miento del fenómeno del cambio climático como un tema relevante para 
la sustentabilidad de las actividades futuras de la empresa, ya sea por 
estar actualmente recibiendo impactos o por la proyección futura de sus 
operaciones. Se hace deseable por tanto ampliar la mirada para consi-
derar no tan solo aspectos tradicionales de la sustentabilidad ambiental, 
sino que incluyendo la perspectiva del riesgo futuro y sustentabilidad de 
las operaciones considerando los impactos y oportunidades generadas 
por el cambio climático.

Otro punto por destacar son las diferencias propias de los sectores en 
términos de su nivel de avance en la implementación de acciones de 
adaptación al cambio climático. Sectores con una evidente relación 

con recursos naturales, en particular con el agua, presentan un nivel de 
impacto mayor, y, por tanto, un mayor nivel de desarrollo del tema. Estos 
avances se manifiestan en el desarrollo de estudios específicos para una 
mejor comprensión de riesgos y oportunidades, recambio tecnológico 
para un menor uso de recursos, etc. Destacan los sectores de Servicios 
Sanitarios, Energía, Minería y Silvoagropecuario como aquellos con un 
mayor grado de avance en la implementación de acciones asociadas 
a disminuir riesgos asociados al clima. Por otra parte, sectores indus-
triales o de servicios tales como Construcción, Servicios Financieros, 
Turismo, o Transporte, presentan un grado menor de avance, en concor-
dancia con impactos debidos al clima menos evidentes que los sectores 
destacados anteriormente.

No obstante, no es evidente para todas las empresas consideradas, 
independientemente del grado de avance, la existencia de un proceso de 
reflexión estructurado respecto a la identificación de riesgos y vulne-
rabilidades vinculados a cambio climático, así como tampoco un uso 
extendido de herramientas o procesos para el diseño de medidas que 
respondan de manera específica a las condiciones de riesgo climático, 
actual o futuro. A raíz de esto se genera el espacio para la implementa-
ción de marcos conceptuales o guías que sean pertinentes, con tal de 
acompañar el proceso de análisis de necesidades, diseño de medidas, 
implementación y evaluación de las acciones, tal como se presentó en la 
sección 2 del documento. En esta misma línea, el incorporar una visión 
de largo plazo, que considere los riesgos y oportunidades del cambio 
climático, desde una perspectiva de planificación y operación de las 
empresas.
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Finalmente, y a partir de las conversaciones sostenidas durante el desa-
rrollo del proyecto, tanto en las entrevistas como en el espacio de taller, 
se releva la necesidad de generar y fortalecer más y mejores espacios de 
colaboración y articulación interinstitucional. En primer lugar, se mani-
fiesta el valor y relevancia de acercar el trabajo académico a las empre-
sas, ya sea mediante iniciativas conjuntas, o mediante la incorporación 
de profesionales con competencias pertinentes a los nuevos desafíos. 
Asimismo, se releva el abordar la colaboración entre empresas, con tal 
de promover prácticas o aproximaciones que sean beneficiosas para el 
sector y la sociedad. Finalmente se incluye de manera muy importante 
la necesidad de generar espacios para la discusión público – privada, en 
donde poder analizar e incorporar la visión y percepciones del sector pri-
vado, ya sea en la elaboración de instrumentos de planificación (Planes 
de Acción Nacional, Planes de Adaptación Nacional y Sectoriales, etc.) 
o en el proceso de definición de marcos regulatorios vinculados, entre 
otros espacios.
Con todo lo anterior, es posible identificar los siguientes elementos de 
diagnóstico para la construcción de la estrategia para las empresas:

•  Baja comprensión en temas de Adaptación al cambio climático.
•  Baja comprensión de afectación directa a la empresa.
•  Foco de atención limitado a la Responsabilidad Social Empresarial.
•  Poca implementación de medidas de adaptación al cambio climático.
•  Poca articulación entre sector privado-privado/ privado-academia/ 
privado-público.



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

- 95 -

6.
 4. 6. IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN 

SOSTENIBLE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA LAS EMPRESAS EN CHILE

6.1.  Introducción Se presenta en esta sección final 
una propuesta de estrategia para 
la adaptación al cambio climático 
con un foco en las acciones que 
deben emprender las empresas 
en Chile, pero tomando en cuenta 
el rol que puedan tener otros 
actores relevantes como los 
ministerios y servicios públicos, 
gobiernos locales y regionales, 
asociaciones gremiales, aca-
demia y empresas consultoras. 
Resulta relevante el aprovechar 
iniciativas internacionales en 
el ámbito de la incorporación 
de los riesgos y oportunidades 
climáticos, tales como el Task 
Force on Climate Financial 
Disclosure6, el Climate Disclosu-
re Standards Board7, el Carbon 
Disclousure Project8 y Adaptation 
Private Sector Initiative9, pero 
buscando la idónea adaptación 
al contexto nacional. Se destaca 
también el rol que puede tener 
ACCIÓN Empresas respecto del 
seguimiento de esta estrategia 
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para sus empresas asociadas, en su rol articulador y facilitador. Todos 
estos actores relacionados van a ayudar a aprovechar oportunidades y 
resolver desafíos asociados al diseño e implementación de medidas de 
adaptación. 

A través de las diferentes herramientas que se utilizaron en el presente 
estudio para recabar información sobre las acciones por parte de las 
empresas, es posible identificar distintos niveles de avance en la imple-
mentación de acciones en respuesta a los riesgos de origen climático. 
Para que el sector privado pueda avanzar como un todo, es necesario 
que cada empresa realice un trabajo propio, pero al mismo tiempo existe 
una necesidad de un marco general facilitador para apoyar el desarrollo 
de diagnósticos iniciales y sirva de guía estructurada en ese proceso.

Considerando tanto las necesidades particulares de una empresa en 
materia de adaptación, así como el estado actual del sector privado en 
su conjunto, y el rol que pueda tomar ACCIÓN Empresas como articu-
lador y facilitador, se proponen tres ámbitos para el desarrollo de esta 
Estrategia:

 1.  Etapas que se requieren desarrollar al interior de cada 
empresa para la elaboración de su propia estrategia de adaptación al 
cambio climático. En este sentido, se definen etapas y se recomienda 
un marco general de trabajo, que debiera recorrer toda la empresa, para 
incorporar la adaptación al cambio climático de manera sostenible. 

 2.  Estrategia de Adaptación general para las empresas en 
Chile. Se presenta el diagnóstico en términos de la preparación para 
adaptarse al cambio climático por parte de las empresas y se recomien-
dan objetivos, plazos y acciones para el avance conjunto del sector en 
este ámbito.

 3.  Rol de ACCIÓN Empresas en la ejecución de la Estrategia 
de Adaptación al cambio climático en las empresas en Chile. Se con-
solidan las acciones recomendadas e indicadores de avance para que 
ACCIÓN apoye la implementación de la Estrategia de Adaptación.

A continuación, se detalla cada uno de estos ámbitos de desarrollo de la 
Estrategia.

6 https://www.fsb-tcfd.org/
7 https://www.cdsb.net/

  8 https://www.cdp.net/es
  9 https://unfccc.int/topics/resilience/resources/adaptation-private-sector
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6.2.  Etapas para
el desarrollo de
una estrategia de
adaptación al cambio 
climático para una
empresa en particular

El nivel de exposición y vulnera-
bilidad es particular para cada 
empresa, tanto en su localización 
geográfica como en la forma en 
que genera valor, por tanto, se 
diseñaron etapas que permiten 
desarrollar de manera genérica 
una estrategia de adaptación al 
cambio climático con foco en las 
acciones que deben emprender 
las empresas en Chile, según su 
nivel de avance dentro del ciclo 
de la adaptación. 

El proceso de levantamiento de 
información y sus resultados, die-
ron cuenta de un nivel de avance 
heterogéneo entre las empresas, 
por lo que las etapas dentro de 
esta estrategia se consideran 
desde el nivel más básico. Por 
consiguiente, la propuesta para la 
elaboración de una estrategia de 
adaptación pretende abordar de 
forma ordenada y sistemática el 
proceso de adaptación, sin pasar 
por alto lo desafiante de éste.

Cada empresa puede hacer una autoevaluación interna para definir en 
qué punto de estas etapas se debe incorporar. Es posible también, que 
algunas empresas consideren que están haciendo acciones que clasifi-
can en etapas avanzadas de desarrollo de su estrategia de adaptación al 
cambio climático, pero estén interesadas en revisar su estado en etapas 
más básicas del proceso. Se describen a continuación estas tres etapas, 
con sub-etapas consideradas en algunas de ellas:

6.2.1. Etapa 1. 
Etapa de educación y 
alfabetización interna 
respecto los impactos 
del cambio climático 

Una de las conclusiones que se 
desprende del trabajo de prepa-
ración de las empresas es que 
existe una confusión importante 
respecto de los conceptos claves 
asociados al tema de cambio 
climático, sus consecuencias y 
posibilidades de adaptación. En 
general las empresas manejan 
muy bien los temas asociados 
a mitigación y reducción de 
emisiones, que son temas de 
índole ambiental tradicional. Sin 
embargo, los representantes de 
empresas tienden a confundir es-
tos aspectos con los conceptos 
de vulnerabilidad y adaptación 
en muchos casos asociados a 
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temas de riesgo, planificación, inversiones y operación, temas no nece-
sariamente todos de índole ambiental.

Se sugiere en esta primera etapa pasar por un proceso de educación 
interna respecto de los conceptos claves que hay detrás de la temática 
VIA (Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación). La academia, consultores 
y organismos del estado como Ministerios pueden contribuir a avanzar 
esta etapa.

Una vez que se ha logrado una correcta comprensión de los conceptos 
relevantes para la adaptación al cambio climático por parte de los dis-
tintos componentes de la empresa (Gerencias, Planificación, Operación, 
Sustentabilidad), se plantea avanzar hacia la segunda etapa de esta 
estrategia.

6.2.2. Etapa 2. 
Diagnóstico o
screening inicial de
las necesidades de 
adaptación

Entendiendo los conceptos bási-
cos que existen detrás de la te-
mática VIA, las empresas deben 
hacer un diagnóstico o screening 
inicial de la necesidad de ingresar 
en un proceso formal del ciclo 
de adaptación. El ideal es que 
esta autoevaluación se realice 
tomando en cuenta aspectos 
operativos y de planificación de 
la empresa. 

En términos generales, las características que sugieren la necesidad de 
entrar en un proceso de adaptación tienen relación con la confluencia 
de elementos de sensibilidad climática y horizontes de operación de 
largo plazo de la empresa en el territorio, es decir cuando se cumple los 
criterios a), b) y c) descritos a continuación:

a)  Empresas que tienen sensibilidad climática:

 
» Sensibilidad climática en el uso de recursos: empresas cuyas activi-
dades dependan de recursos naturales como clima, agua y suelo (o que 
dependan de proveedores que necesiten de estos recursos) son empre-
sas sensibles al clima y por ende son sensibles a un clima cambiante. 
Especialmente sensibles son empresas que requieren altos consumos 
de agua (especialmente agua superficial) o que dependan del clima para 
realizar sus actividades (ej. agricultura, turismo y ciertas actividades 
industriales).

 » Sensibilidad climática en la exposición a eventos extremos: 
empresas cuyas actividades o infraestructura se encuentren en zonas de 
riesgos de origen climático (cercanas a cursos de agua, zonas en altura, 
zonas de altas pendientes, zonas boscosas o de baja altura cercanas al 
mar). Al igual que en el caso anterior también es relevante saber si los 
clientes o proveedores poseen este tipo de exposición.

 » Empresas que se encuentran operando en territorios que son 
sensibles a eventos extremos o uso de recursos escasos.
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 » Empresas que ofrecen servicios de uso masivo y de primera 
necesidad como consumo de energía, agua o gas y que tienen altos nive-
les de exposición frente a posibles fallas.

b)  Empresas con permanencias o presencia en el territorio en horizontes 
de largo plazo:

 » Empresas que poseen un horizonte de operación o toman 
decisiones de inversión de largo plazo son más afectas a los impactos 
crecientes del cambio climático que tienden a manifestarse en horizon-
tes largos de tiempo.

c)  Empresas que tienen riesgos regulatorios o de reputación. 

 » En general empresas grandes que transan en bolsa pueden 
ser sujetas a análisis de riesgos climáticos por temas financieros, lega-
les o reputacionales, en este contexto hay presión para que las grandes 
empresas que se transan en las principales bolsas del mundo avancen 
en un “disclosure” climático10, lo que incluye el ámbito de adaptación al 
cambio climático. 

 » Algunos países avanzan en regulaciones concretas. A modo 
de ejemplo se destaca el Art. 29 del Anteproyecto de Ley de Cambio Cli-
mático de España11: “…Las entidades emisoras cuyos valores estén ad-
mitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores con 
arreglo al Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores , remitirán 

a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un informe anual sobre 
la estimación de riesgos financieros asociados al cambio climático 
generados por la exposición de su actividad a los impactos del mismo y 
a los riesgos de transición a una economía más sostenible, incluyendo 
las medidas que se adopten para hacer frente al cambio climático. La 
obligación de presentar este informe tendrá la consideración de obliga-
ción de información periódica a los efectos del artículo 35 de la citada 
ley. El contenido del informe sobre la estimación de riesgos financieros 
asociados al cambio climático será determinado reglamentariamente en 
el plazo de dos años desde la aprobación de esta Ley…”

A modo de referencia y considerando las características sectoriales, se 
presentan en la siguiente tabla un listado de riesgos ilustrativos asocia-
dos a los impactos del cambio climático, la relevancia de estos ejemplos 
va a ser altamente dependiente del territorio y de los actores locales:

10  El Task Force on Climate-related Financial Disclosures por ejemplo
(https://www.fsb-tcfd.org/)

  
11 https://s03.s3c.es/imag/doc/2018-11-15/Anteproyecto-Ley-Cambio-Climati-

co-Transicion-Energetica.pdf



TABLA 22
Riesgos ilustrativos 
asociados a los 
impactos al cambio 
climático por sector

Fuente:
Elaboración propia en base a 
(United Nations Global Com-
pact; UNEP, Oxfam y World 
Resources Institute, 2011)
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Es crucial para empresas vulne-
rables a los impactos del cambio 
en el clima, que se concientice al 
resto de la organización de los 
desafíos específicos, consi-
derando que el impacto no es 
exclusivamente ambiental o de 
RSE, sino que considera riesgos 
y oportunidades asociados al 
negocio de la empresa en el 
mediano/largo plazo. En orga-
nizaciones en las que resulte 
pertinente pasar a la etapa 3, es 
de utilidad hacer este proceso 
vinculando a todas las áreas que 
podrían verse impactadas por el 
cambio climático.

6.2.3. Etapa 3.
Ingreso al ciclo
de adaptación 

Siguiendo la propuesta de marco conceptual planteado al inicio de este 
documento, las empresas que hayan superado el screening anterior 
pueden iniciar o evaluar su estado de avance al interior del ciclo de la 
adaptación. Dentro de éste existen 4 fases fundamentales: Evaluación de 
vulnerabilidad y riesgo, Diseño de medidas de adaptación, Implementa-
ción de medidas, y Monitoreo, evaluación y reporte (Figura 19). Estas fa-
ses no son un proceso con inicio y fin, sino que debe considerarse como 
un proceso continuo y permanente hacia una condición progresivamente 
disminuya los riesgos, permita que la empresa sea resiliente a un clima 
cambiante y habilite el aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

1. Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo

2. Diseño de medidas 
de adaptación

3. Implementación de acciones

4. Monitoreo,  
Evaluación y 

Reporte

FIGURA 19
Ciclo de adaptación al 

cambio climático.
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1. Evaluación de la Vulnerabilidad y riesgo

Uno de los desafíos del proceso de adaptación al cambio climático es 
la dificultad de predecir los impactos a un nivel local, sin embargo, el 
desarrollo de la ciencia climática ha permitido que se realicen proyec-
ciones a menores escalas que entregan información que permitan una 
preparación.

Ya habiendo entendido el impacto sobre el territorio en el que se desen-
vuelve una empresa o negocio, luego es necesario considerar la relación 
que existe entre éstos y el funcionamiento del negocio, es decir, qué 
componentes de la cadena de valor se ven afectados. A esto se le llama 
una Identificación del Riesgo. El riesgo, como está definido anteriormen-
te, es una función de la exposición de un sistema a un evento climático y 
de su vulnerabilidad.

Existen estudios (Ridoutt, y otros, 2016) que sugieren un diagnóstico, 
por ejemplo, a empresas sensibles a la disponibilidad de recurso hídrico 
como materia prima fundamental, a través de la medición de la huella 
hídrica como un análisis “sencillo” para determinar la relación de depen-
dencia de cada uno de los componentes de la cadena de valor al recurso 
hídrico. De manera similar algunos de los diagnósticos que se proponen 
considerar son:

1.  Implicancias directas de condiciones climáticas adversas en la pro-
ducción y operación de la cadena de valor.

2.  Impactos relacionados a eventos climáticos sobre la calidad del 
producto o servicio.

3.  Diagnóstico de huella hídrica para identificar deficiencias y/o mejoras 
en alguno de los componentes de la cadena de valor.

4.  Percepciones y preferencias del consumidor relacionadas con cambio 
climático que permiten detectar oportunidades de nuevos productos y/o 
mejoras de éstos.

5.  Estudios de proyecciones climáticas a baja escala para predecir ries-
gos futuros en el territorio.

Además, algunos de los aspectos importantes en esta primera fase son,

 » Dentro de esta fase del ciclo de adaptación será necesario 
haber establecido o establecer alianzas y/o desarrollar capacidades para 
poder llevar a cabo el diagnóstico inicial del estado actual de la empresa.
 

 » Asociado a esto es necesario determinar desde qué área de 
la empresa se llevará a cabo el desarrollo o si será un proceso integrado 
entre distintas gerencias de la empresa.

 » Establecer si el proceso se llevará a cabo con capacidades 
propias o mediante un actor externo.
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 » Determinar los recursos que se necesitan, tanto humanos 
como financieros. Dentro de esto también se deben considerar opciones 
de financiamiento externos, públicos, privados y/o posibles colaboracio-
nes con otras empresas.

 » Búsqueda de información relevante existente en cuanto a 
distintas prácticas adaptación.

Ya teniendo en consideración estos aspectos se prosigue a la evaluación 
de riesgos y vulnerabilidad al cambio climático, mediante un análisis de 
cómo los eventos climáticos pasados han afectado la zona geográfica 
donde se emplazan las actividades de la empresa, lo que permite iden-
tificar la sensibilidad de la empresa al clima. Posteriormente, desarrollar 
estudios con proyecciones climáticas con aplicación de un proceso de 
bajada de escala (o downscaling). De ser necesario, incluir estudios a 
diferentes escalas de tiempo, especificar el nivel de confianza de las pre-
dicciones e identificar los impactos directos e indirectos. En caso, de no 
ser sensible a factores climáticos los estudios se enfocan en evaluacio-
nes socioeconómicas que permitan dilucidar cambios en los mercados, 
variaciones en la demanda y/o preferencias del cliente, entre otras.

La dirección a la que apunta la estrategia de adaptación también es 
importante que sea definida y a una escala temporal razonable. En otras 
palabras, definir en principio cuáles son los impactos y los componentes 
en la cadena de valor, los proveedores y clientes que más se ven afecta-
dos y a cuál de estos componentes apunta, principalmente, la estrategia 
de adaptación.

2. Diseño de medidas de adaptación

Las medidas de adaptación dependen en los distintos riesgos identifica-
dos en el paso anterior. El diseño de las medidas de adaptación significa 
tanto medidas técnicas como sociales, es decir, tiene que ver con la 
construcción de infraestructura y/o influencias en el comportamiento 
de la comunidad interna y/o externa, respectivamente. La selección de 
las medidas debe realizarse de acuerdo con la tecnología y recursos 
disponibles en la empresa, así como también de las eventuales interven-
ciones regulatorias de mercado para promover ciertas medidas y buenas 
prácticas. Es especialmente importante que las medidas de adaptación, 
si bien, se enfoquen en riesgos específicos sean suficientemente robus-
tas para lidiar con el grado de incertidumbre que implica la preparación a 
los impactos del cambio climático, es decir, que sea adecuada para una 
amplia variedad de condiciones futuras posibles. El diseño se determina 
por la información disponible, por ejemplo, desde experiencias exitosas 
en empresas del rubro que han implementado medidas de adaptación, o 
mediante la “importación” de ideas desde otros rubros como respuesta a 
riesgos similares.

El diseño y la identificación de medidas de adaptación comienza por la 
búsqueda de medidas que sea acorde a las necesidades del sector, lo 
que puede entenderse tanto dentro de las necesidades de la empresa 
como considerando las prioridades y planes desarrollados a nivel país. 
Aquí es necesario incluir una amplia gama de opciones de medidas de 
tipo tecnológico, organizacional, etc. 
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La disponibilidad de medidas de adaptación implementadas varía de 
país en país. Actualmente, en Chile no existe una plataforma que reúna 
estas acciones, sin embargo, en diferentes países se pueden encontrar 
medidas de adaptación replicables para los distintos sectores produc-
tivos entre los que es posible destacar medidas implementadas por 
empresas multinacionales con experiencia en la inclusión de factores 
climáticos en la gestión de riesgos, alianzas estratégicas con la aca-
demia, sector público y privado  (Sussman & Freed, 2008; Mitsubishi 
UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., 2017; United Nations Global 
Compact; UNEP, Oxfam y World Resources Institute, 2011). Además de 
reunir y buscar las medidas de adaptación disponibles, es necesario 
complementar esta información con los correspondientes métodos de 
monitoreo y evaluaciones disponibles. Este aspecto es de gran relevan-
cia, con miras a poder evaluar la eficacia de la medida en los indicadores 
considerados en el diseño, hacer seguimiento e incorporar ajustes de ser 
necesario.

Finalmente, considerando la amplia gama de medidas de adaptación 
dispuestas para enfrentar el cambio climático, es recomendable realizar 
una caracterización de éstas para luego priorizarlas y escoger aquellas 
que pueden ser implementadas de acuerdo con los recursos necesarios. 
Junto con determinar las etapas necesarias para la implementación, es 
necesario determinar el personal responsable de la implementación, la 
mantención necesaria (en caso de infraestructura, tecnología, etc.) y el 
tiempo necesario para que la medida sea completamente efectiva.
En la priorización de estas medidas se deben considerar los costos, be-
neficios y esfuerzos necesarios para cada una de las opciones plantea-

das. La elección de medidas de adaptación no es excluyente, sino que 
más bien puede considerar sinergias entre ellas.

3. Implementación de acciones

En esta etapa se necesita la activación o disposición de los recursos 
destinados a la implementación de las medidas de adaptación. Si bien la 
etapa de diseño determina los pasos a seguir para implementar medidas 
de adaptación al cambio climático es necesario un plan de acción para 
reunir todo lo necesario para la implementación, como quién la imple-
mentará, dónde se realizará, cómo se distribuirán los recursos, entre 
otros. En muchos casos, la introducción de medidas de adaptación no 
tiene que ser, necesariamente, un desarrollo tecnológico excepcional, 
sino que buscar opciones innovadoras existentes puede representar 
cambios importantes en el desarrollo del negocio.

En el proceso de implementación de medidas también se destaca la 
colaboración pública privada, privada -privada y privada-academia 
como un elemento potenciador del proceso de adaptación. Este tipo 
de colaboraciones permite promover el desarrollo de políticas públicas 
que tengan un enfoque en los intereses del sector público; generar una 
alianza con empresas del mismo rubro para desarrollar proyectos en 
conjunto y/o potenciar el avance del sector hacia un futuro más resi-
liente; y conectar el avance científico y tecnológico con su aplicación 
en la industria, respectivamente. En el marco de la colaboración públi-
co-privada es importante considerar que en algunos casos las empresas 
pueden encontrar restricciones de tipo regulatorio a la implementación 
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de medidas de adaptación. Por ejemplo, las decisiones de inversión y la 
posibilidad de implementar medidas de adaptación, en el caso de em-
presas de servicios sanitarios o las empresas que desarrollan proyectos 
de transmisión eléctrica, están limitadas por los marcos regulatorios 
y especificaciones técnicas de los procesos tarifarios o licitaciones de 
nuevas líneas respectivamente.

4. Monitorear, evaluar y reportar

Considerando la información climática y los riesgos a los que se enfren-
ta una empresa, la etapa de monitoreo es importante ya que muestra 
que las medidas deben evolucionar a medida que la comprensión de 
los impactos lo hace, por ello la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad 
deben realizarse de forma continua, así como también las medidas de 
adaptación y su continuo monitoreo.

Algunas recomendaciones de ejemplos de implementación y medidas 
de adaptación consideran la inclusión de tecnologías que permitan mo-
nitorear y evaluar las medidas de adaptación implementadas y los resul-
tados que puedan surgir a partir de esta implementación; y, dependiendo 
del tipo de riesgo al que se está expuesto, considerar sistemas de alerta 
temprana también permite avanzar en el desarrollo de esta etapa.

Los indicadores de adaptación juegan un importante papel en el proceso 
de monitoreo y evaluación, de los que es importante mencionar ciertas 
recomendaciones:

a)  Para lograr información robusta del proceso de adaptación en la 
empresa en lo posible considerar más de un indicador.

b)  Se debe considerar que en algunos casos los resultados de las medi-
das de adaptación implementadas tardan años para poder ser monito-
reados.

c)  Considerar incluir capacidades internas y/o externas para la interpre-
tación de los resultados de esta última fase de monitoreo y evaluación. 

Finalmente, el proceso de “Reportar” es una forma de comunicar la 
toma de decisiones y las actividades llevadas a cabo en un horizonte de 
tiempo específico. La variabilidad de los reportes yace en los diferentes 
objetivos y a quién está dirigido el reporte. Aquí surge la pregunta ¿Por 
qué reportar? El cambio climático implica riesgos y oportunidades que 
afectan la rentabilidad del negocio positiva o negativamente, por lo que 
comunicar cómo se están enfrentando y gestionando estos riesgos, 
cómo se están aprovechando estas oportunidades, etc. son elementos 
claves en las actividades corporativas, ya que refleja los valores de la 
empresa en cuestiones sociales, medioambientales y legales. 

La naturaleza del reporte depende de la información asociada a cambio 
climático que se quiera entregar, donde existen distintos tipos de repor-
tes. Los más detallados en el ámbito del cambio climático son el CDP, 
TFCFD y el CDSB.
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Algunos países han propuesto la actividad de Reportar como obligato-
ria para ciertos sectores o bajo ciertas condiciones, como por ejemplo 
reportar emisiones de Gases de Efecto Invernadero, reportar principales 
riesgos y oportunidades, estrategias de gobernanza, entre otros. Sin em-
bargo, en Chile no existe una práctica obligatoria, lo que debe ser llevada 
a cabo a nivel sectorial e impulsado a partir de actores del sector público 
en conjunto con el sector privado (Guthrie, Blower, & Tébar Less, 2017).

El sector público juega un rol fundamental en la adaptación del cambio 
climático en cuanto a la serie de normas, restricciones, incentivos e ins-
trumentos que puede generar para potenciar este proceso. En la medida 
en que los gobiernos promuevan la creación de sociedades y economías 
más resilientes al clima el sector privado es un perfecto complemento al 
financiamiento y la acción pública. La promoción del desarrollo sustenta-
ble del país se hace en conjunto con los intereses de las empresas con el 
fin de catalizar el proceso de adaptación.

Algunos ejemplos de acción del sector público para satisfacer las necesi-
dades del sector privado y promover la acción relacionada a adaptación 
al cambio climático es la implementación de plataformas de informa-
ción climáticas y proyecciones futuras a una escala regional razonable, 
como es especificado por el Ministerio de Medioambiente y Energía de 
Australia12. Dentro de nuestro país, se desarrolló en el año 2017 una 
herramienta online que permite apoyar al sector privado a identificar, eva-
luar y responder a riesgos climáticos en zonas costeras. Por otro lado, 
en Japón la unión conjunta del sector público y privado promueve la 
creación futura de un sistema de detección de desastres, por ejemplo, y 

promueve la incorporación de tecnologías de adaptación como también 
la implementación de sistemas de gestión de riesgos climáticos.

Por otro lado, el desarrollo de Planes Nacionales de Adaptación y los Pla-
nes Sectoriales y Regionales promueven el accionar del sector privado, 
así como también proporcionan un marco de referencia de las priorida-
des nacionales. Asimismo, iniciativas como la Estrategia de Transferen-
cia Tecnológica a desarrollar por el Ministerio del Medio Ambiente, el 
Consejo de Innovación para el Desarrollo y otras deberían considerarse a 
la hora de enfrentar la necesidad de diseñar medidas de adaptación, su 
monitoreo y reporte.

12 Estrategia de adaptación al cambio climático en Australia:
 http://www.environment.gov.au/climate-change/adaptation
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6.3.  Propuesta
Estrategia de la
adaptación al Cambio 
Climático en las
empresas en Chile

Para que la totalidad del sector privado nacional pueda avanzar con fuerza y de manera concreta en la incor-
poración de la adaptación al cambio climático es necesario generar aspectos claves comunes, que fortalezcan 
capacidades y den herramientas para que cada empresa pueda mejorar la implementación de las etapas antes 
mencionadas.  

Se propone de esta manera una Estrategia para la adaptación al cambio climático para las Empresas en Chile. 
Esta Estrategia toma en cuenta los principales resultados de las actividades de levantamiento de información 
del presente estudio. Este diagnóstico se resume en 5 puntos claves. En función de estos puntos se estructura 
una Estrategia que aborda 5 objetivos cada uno con una propuesta de plazo de trabajo. Estos 5 elementos son 
descritos en la Tabla 23.

TABLA 23
Diagnóstico general 

sobre el estado de la 
adaptación al cambio 
climático en el sector 

privado.

Nota: 
Los plazos se definen como: 

corto plazo (0-12 meses), 
mediano plazo (12-36 meses) 

y largo plazo (más de 36 
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Para abordar cada objetivo, se proponen una serie de acciones que de-
ben llevarse a cabo para lograrlos, las que se detallan a continuación: 
 
Objetivo 1. Aumento del conocimiento referido a impactos, vulnerabi-
lidad y adaptación al cambio climático 

Este objetivo busca, en el corto plazo, mejorar el conocimiento referido a 
temas de VIA (vulnerabilidad, impactos y adaptación) y cambio climá-
tico. Esto resulta necesario dado que, del diagnóstico realizada en el 
presente estudio, existe una baja comprensión en estos temas por parte 
de una parte importante de las empresas. Resulta relevante y prioritario 
avanzar en este ámbito, siendo deseable que todas las empresas cum-
plan con la etapa 1 para la elaboración de una estrategia de adaptación 
al cambio climático.

Para lograr esto las acciones propuestas son:

 » Comunicación de los impactos del cambio climático en el te-
rritorio y por sector. Es necesaria la participación de ACCIÓN Empresas, 
de los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil y comuni-
dades.

 » Cursos, charlas a gerencias de sustentabilidad/asuntos 
corporativos y gerencias de operación y planificación. Es necesaria la 
participación de ACCIÓN Empresas y de la academia.

 

Objetivo 2. Aumento en la cantidad de empresas con un diagnóstico 
inicial que evalúe las necesidades de adaptación

Este objetivo busca, en el corto plazo, aumentar la cantidad de empre-
sas que llevan a cabo la Etapa 2 de la elaboración de una estrategia de 
adaptación al cambio climático. La dificultad para abordar este objetivo 
se debe a que existe una baja comprensión de como el cambio climáti-
co puede afectar a “mi empresa” en específico. A pesar de que existen 
estudios públicos disponibles, que pueden ayudar en esto, la información 
esta disgregada en diferentes documentos y no llegar a tener la especifi-
cidad necesaria para ser usada de manera práctica. 

Para lograr esto las acciones propuestas son:

 » Estudios de carácter público de análisis de VIA a nivel secto-
rial. Se deben llevar a cabo por el sector público y/o gremios sectoriales.

 » Generar una plataforma que facilite el acceso y sistematice la 
información existente de vulnerabilidad e impactos del cambio climático. 
Quien debiera ejecutar esta acción es la academia y/o sector público, 
con apoyo de ACCIÓN Empresas.

 » Cada empresa debe realizar un diagnóstico o screening inicial 
de sus propias necesidades de adaptación, lo que puede ser coordinado 
por ACCIÓN Empresas. La consolidación de los resultados y su análisis 
puede ser abordado por el sector público o entidades gremiales. La pos-
terior difusión puede ser en conjunto con todos los actores.
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Objetivo 3. Foco de acción transversal en la coordinación entre temas 
de sostenibilidad planificación y operación en las empresas

Este objetivo busca, en el mediano plazo, que para las empresas que 
evidencien vulnerabilidad climática, se desarrollen acciones internas 
que incluyan a las unidades asociadas a Operaciones y Planificación, 
ampliando el foco desde la lógica de Responsabilidad Social Empresarial 
a la de Gestión de Riesgos y oportunidades, para iniciar el ciclo de adap-
tación al cambio climático en la organización (Etapa 3) con una visión 
transversal. 

Para lograr esto las acciones propuestas son:

 » Trabajo sectorial conjunto (articulación de iniciativas de inves-
tigación y desarrollo, mesas de discusión y debate en temas pertinentes, 
etc.). Toma relevancia en este punto, la colaboración entre las empresas 
y el rol que pueda tener ACCIÓN Empresas como articulador.

 » Apoyo a gerencias corporativa/sustentabilidad/ambiental 
para comunicar riesgos y oportunidades al resto de su organización. 
Es necesaria la participación de la empresa, ACCIÓN Empresas, Sector 
Público y de la academia.

 » Realización de estudios específicos para la determinación 

de indicadores integrados para la empresa que puedan ser utilizados 
como medio de reporte al momento de valorar, y evaluar acciones de 
adaptación al interior de la empresa. Se hacen relevantes la colaboración 
académica en este proceso.

Objetivo 4. Aumento en la cantidad de medidas y empresas que imple-
mentan acciones de adaptación al cambio climático

Este objetivo busca, en el mediano y largo plazo, que aumente la can-
tidad de medidas de adaptación al cambio climático y el número de 
empresas que lo hacen, lo que está asociado a la fase 3 de la Etapa 3 
relacionada con el ingreso al ciclo de la adaptación en las empresas en 
Chile. Del diagnóstico realizado en este estudio, se detectó que existen 
pocas empresas que han avanzado en este ámbito dentro de los secto-
res vulnerables.

Para lograr este objetivo las acciones propuestas son:

 » Crear mecanismos de financiamiento orientados a la adapta-
ción. Es necesaria la participación del sector privado, público y organis-
mos internacionales.

 » Metodología de cuantificación de costos de inacción. Es 
necesaria la participación del sector público, la academia y gremios 
sectoriales.

 » Participar en la discusión sobre Regulación e incentivos 
vinculados a cambio climático. Es necesaria la participación del sector 
público, las empresas, y asociaciones gremiales.
 

 » Definir estándares o recomendaciones para la elaboración 
de términos de referencia de compras públicas, de manera tal que se in-
centive la adopción de acciones por parte de empresas proveedoras del 
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Estado, o que son sujeto de regulación en temas que les son de interés. 
Se considera que es necesaria la participación del sector público y de las 
empresas.
 

 » Difusión de ejemplos y medidas de adaptación por sector. Es 
necesaria la participación de todos los actores: Sector público, sector 
privado y la academia.

Objetivo 5. Mejor articulación y cooperación entre distintos actores.

Este objetivo busca, en el mediano plazo, mejorar la articulación y coo-
peración entre actores para la adaptación al cambio climático, que, del 
diagnóstico realizado en el presente estudio, da cuenta de un nivel bajo 
de articulación en marco de adaptación al cambio climático y muy por 
detrás de los avances en mitigación, lo que se refleja en tres ámbitos:

1. Privado-Privado: Resulta relevante generar marcos de colaboración 
propicios entre actores privados, para compartir experiencias, homo-
logar metodologías (de análisis de riesgo, comunicación estratégica y 
reportabilidad) e implementación de acciones (estudios, proyectos e 
intervenciones en el territorio). Esta colaboración podrá ocurrir entre dis-
tintas empresas de un mismo sector, o empresas de distintos sectores 
que compartan desafíos comunes, por ejemplo, en un mismo territorio.

2. Privado-Academia: La experiencia internacional exitosa en términos de 
adaptación al cambio climático es dominada por colaboraciones priva-
do-academia, para implementar soluciones tecnológicas de adaptación 

al cambio climático “hechas a la medida”, que van más allá de realizar 
estudios específicos, buscando generar marcos de colaboración de largo 
plazo y desarrollando nuevas tecnologías.  

3. Privado-Público: Existe insuficiente colaboración entre el sector pú-
blico y el privado en el marco de la adaptación al cambio climático. Los 
avances en términos de estudios y estrategias de adaptación al cambio 
climático (ej. Planes de Adaptación al Cambio Climático) no incorporan, 
en general, la visión del sector privado. Resulta necesaria la colaboración 
entre ambos sectores para avanzar en regulaciones propicias, incentivos 
correctos y marcos de información pública idóneos para adaptarse al 
cambio climático.

Avanzar en estos tres puntos permitirá facilitar que las empresas avan-
cen en el cumplimiento de todas las Etapas para la elaboración de una 
estrategia de adaptación al cambio climático, aumentando la cantidad 
de empresas que desarrollan estas Etapas y la calidad con que lo hacen. 
Para lograr esto las acciones propuestas son:

 » Generar alianzas técnicas para soluciones innovadoras para 
desafíos de adaptación al cambio climático. Para esto es primordial la 
alianza privado-academia.

 » Generar alianzas dentro del sector privado para compartir ex-
periencias y alinear esfuerzos. Es necesaria la participación de empresas 
y sector público.  ACCIÓN Empresas podría participar en un rol convo-
cante y coordinador.
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 » Generar alianzas público-privadas para participar en el proceso de elaboración y discusión de políti-
cas o marcos regulatorios relacionados. Es necesaria la presencia del sector público y de las empresas, apoyo 
de asociaciones gremiales y academia.

 » Identificación, generación y/o difusión de instancias de reconocimiento de las acciones implementa-
das de adaptación al cambio climático. Quien puede liderar esto es el sector público y/o gremios.

La Figura 20 a continuación presenta de manera esquemática los distintos elementos de esta Estrategia, y sus 
relaciones con tal de lograr los objetivos propuestos.

Objetivos

Dimensión “Empresa”

Iniciativa conjunta:
Herramientas educativa + “screening” inicial de 
necesidades de Adaptación para las empresas

Dimensión “Sectorial”

1. Educación y 
Conocimiento sobre 
Cambio Climático y 

Adaptación

2. Diagnóstico inicial de 
las necesidades de 

Adaptación

3. Implementación del 
“Ciclo de la Adaptación”

4. Riesgo Climático en la planificación y operación en sectores vulnerables

5. Articulación y Cooperación entre Actores 
(Privado – Privado, Privado – Público, Privado – Academia, Privado – Comunidades)

Implementación de 
acciones de 
Adaptación

Sustentabilidad de 
largo plazo

Sinergias
Valor Compartido

»  Vínculo con Planes Nacionales y Sectoriales de Adaptación – COP25
»  Disminución riesgo compartido (territorios)
»  Fortalecimiento investigación y colaboración con academia

FIGURA 20
Componentes de la 

Estrategia de
Adaptación para las 

empresas

Fuente:
Elaboración propia



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

- 112 -

6.4.  Rol de
Acción Empresas en
la ejecución de la
Estrategia de
Adaptación 

ACCIÓN Empresas puede tomar un rol protagónico en la implementación de esta Estrategia de Adaptación al 
cambio climático en las empresas en Chile. En este contexto se propone que lidere este proceso por medio de la 
realización de las siguientes acciones, asociadas a cada Objetivo (ver Tabla 24).

TABLA 24
Acciones y plazos 

propuestos para
ACCIÓN Empresas en 

la ejecución de
la Estrategia

de Adaptación
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Indicadores de avance

En el contexto de que ACCIÓN Empresas decida liderar esta estrategia y en concordancia con los objetivos y 
acciones mencionados anteriormente, se proponen para el seguimiento del avance los siguientes indicadores y 
metas:

TABLA 25
Indicadores de 

avance para ACCIÓN 
Empresas en

la  ejecución de 
la Estrategia

de Adaptación
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La adaptación al cambio climático representa un desafío significativo 
para muchos sectores, representando riesgos y oportunidades para las 
empresas nacionales. Resulta necesario generar un marco conceptual 
común, que permita entender el proceso de adaptación, desde la defini-
ción de medidas, a la implementación y evaluación de resultados. Existe 
una necesidad creciente de generar capacidades, levantar información, 
tomar acciones, generar coordinaciones con otros actores y movilizar 
financiamiento para la adaptación al cambio climático.

A nivel internacional existen una serie de iniciativas que han avanzado 
en proponer un marco conceptual para la adaptación al cambio climá-
tico, tales como: Task Force on Climate Financial Disclosure (TCFD), 
el Climate Disclosure Standards Board (CDSB), el Carbon Disclousure 
Project (CDP) y el Adaptation Private Sector Initiative (PSI). Sin embargo, 
el abordaje de esta temática es más compleja que la mitigación, cuya 
métrica de comparación interinstitucional es más homogénea.

A partir del proceso de levantamiento de información llevado adelante en 
este estudio, es posible concluir que si bien el sector privado nacional ha 
tenido un avance significativo en la incorporación del cambio climático 
desde una lógica de la mitigación, en lo que respecta a la adaptación a 
los efectos del cambio climático, son pocas las empresas que han avan-
zado de manera concreta y la gran mayoría de las organizaciones desco-
nocen los riesgos y oportunidades asociadas a la adaptación frente a los 
impactos del cambio climático que podrían afectar a su organización, de 
hecho existe una baja comprensión de los conceptos de adaptación al 
cambio climático.

  CONCLUSIONES

7.
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En términos de la Estrategia de Adaptación Sostenible al Cambio Climáti-
co para las Empresas para la adaptación al cambio climático del sector 
privado, se considera que es posible por medio de la implementación 
de una serie de acciones, lograr avances significativos en un periodo 
acotado de tiempo. 

En primer lugar, se conceptualizó un proceso de 3 etapas que permitirían 
a cualquier empresa elaborar su propia estrategia para la adaptación al 
cambio climático. Es importante señalar que no toda empresa es nece-
sariamente vulnerable al cambio climático, por lo que el proceso permite 
a las empresas hacer una autoevaluación, donde es posible que no 
requiera profundizar en un análisis de riesgos y oportunidades detallado. 
La Estrategia presenta el diagnóstico para las empresas en términos de 
preparación para adaptarse al cambio climático, recomienda objetivos, 
plazos y acciones para el avance conjunto del sector en este ámbito.
 
ACCIÓN Empresas puede liderar elementos de esta estrategia, siendo 
una necesidad al no contar con un marco común claro y donde las 
acciones asociativas entre el sector privado, público y académico son 
altamente necesarias. En este contexto se proponen a ACCIÓN Empre-
sas una serie de actividades, objetivos e indicadores vinculados a su 
capacidad y liderazgo frente al sector empresarial en Chile.
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Definiciones de conceptos asociados a la adaptación 
al cambio climático

  GLOSARIO

9.
Adaptación 
Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los siste-
mas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o apro-
vechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, 
la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a 
sus efectos (IPCC 2014).

Amenaza 
Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 
pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual 
que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servi-
cios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

Cambio climático. 
Es la variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante 
pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la varia-
bilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiem-
po, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático 
puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos 
tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o 
cambios persistentes de la composición de la atmósfera o uso del suelo 
relacionados con actividades humanas. La CMNUCC, en su artículo 1, 
define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
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atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima obser-
vada durante períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC diferencia, 
pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que 
alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a 
causas naturales.

Capacidad adaptativa
Capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros 
organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportu-
nidades o afrontar las consecuencias (IPCC 2014).

Clima
El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio 
del tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadística del 
estado de la atmósfera en términos de los valores medios y de la variabi-
lidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden 
abarcar desde meses hasta millares o millones de años. El período de 
promedio habitual es de 30 años, según la definición de la Organización 
Meteorológica Mundial. Las magnitudes son casi siempre variables 
medidas a nivel de superficie; por ejemplo, temperatura, precipitación o 
viento.

Desastre
Son alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad 
o una sociedad debido a la interacción entre amenazas físicas y condi-
ciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materia-
les, económicos o ambientales adversos que requieren una respuesta 

inmediata a la emergencia para satisfacer las necesidades humanas 
esenciales, y que puede requerir apoyo externo para la recuperación 
(IPCC 2012).

Exposición
La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosiste-
mas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura, o acti-
vos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían 
verse afectados negativamente (IPCC 2014).

Fenómeno hidrometeorológico o fenómeno hidroclimático
Acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes,  
inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de 
nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas 
y gélidas.

Fenómenos climáticos extremos
La ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o climática por 
encima (o por debajo) de un valor de umbral cercano al extremo superior 
o inferior de la distribución de valores observados de la variable (IPCC 
2014).

Gestión de riesgos de desastre.
Procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y medidas 
destinadas a mejorar la comprensión de los riesgos de desastre, fomen-
tar la reducción y la transferencia de riesgos de desastre, y promover 
la mejora continua en las prácticas de preparación, respuesta y recu-
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peración para casos de desastre; con el objetivo explícito de aumentar 
la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el 
desarrollo sostenible (IPCC 2012).

Mitigación
Medidas estructurales o no-estructurales emprendidas para reducir el 
impacto negativo de amenazas naturales y degradación ambiental. Por 
ejemplo, piscinas de decantación para el caso de posibles aluviones. 
(SERNAGEOMIN).

Peligro geológico
Evento o proceso natural, generado por la dinámica interna o superficial 
del planeta, que podría causar daño (muerte o lesiones, perjuicios ma-
teriales, interrupción de la actividad social y económica o degradación 
ambiental) en la medida que no se reduce la vulnerabilidad mediante 
obras de mitigación, ordenamiento territorial, etc. Para definir los peligros 
geológicos que afecten una zona determinada, en necesario considerar 
aquellos eventos referenciales acontecidos en el pasado, como aquellos 
con potencial de ocurrencia en ciertas condiciones. Por ejemplo, la canti-
dad de lluvia caída en el pasado. (SERNAGEOMIN)

Resiliencia
Un sistema eléctrico es resiliente toda vez que puede continuar en un 
estado de operación normal, aun cuando se vea enfrentado a eventos 
extremos.

Riesgo
Consecuencias eventuales en situaciones en que algo de valor está en 
peligro y el desenlace es incierto, reconociendo la diversidad de valores. 
A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de acaecimiento 
de fenómenos o tendencias peligrosos multiplicada por los impactos en 
caso de que ocurran tales fenómenos o tendencias.

Riesgo geológico
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas 
(muertes, lesiones, daño a la propiedad, medios de subsistencia, inte-
rrupción de actividad económica o deterioro del ambiente), resultado de 
interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones 
de vulnerabilidad. Riesgo = Peligro (Amenaza) * Vulnerabilidad. El riesgo 
es más concreto mientras que el peligro es genérico. (SERNAGEOMIN).

Riesgos de desastre
Es la probabilidad de que durante un período específico de tiempo se 
produzcan alteraciones graves del funcionamiento normal de una co-
munidad o una sociedad debido a las amenazas físicas que interactúan 
con condiciones sociales vulnerables, dando lugar a impactos humanos, 
materiales, económicos o ambientales  adversos  generalizados que 
requieren una respuesta inmediata a la emergencia para satisfacer las 
necesidades humanas esenciales, y que pueden requerir apoyo externo 
para la recuperación (IPCC 2012).
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Vulnerabilidad
Propensión o predisposición de un sistema humano o natural a ser 
afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de 
conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 
daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC 2014).

Definiciones de conceptos asociados a escenarios 
de cambio climático

AR
Assessment Report o Informe de Evaluación, son documentos elabora-
dos por centenares de expertos del IPCC, que dan cuenta del estado del 
arte de la ciencia del Cambio Climático, se han elaborado 5 AR desde el 
primero en 1990, el último publicado entre los años 2013 y 2014. 
 
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change o Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Está 
compuesto por centenares de científicos y expertos que contribuyen de 
manera voluntaria, escribiendo y revisando informes para dar cuenta del 
estado del arte de la ciencia del cambio climático, generando la mejor 
información técnica posible, para apoyar la toma de decisiones de los 
países.

RCPs 
Las Trayectorias de Concentración Representativas (Representative 
Concentration Pathways RCPs en inglés) son los escenarios proyec-

tados de concentraciones de contaminantes climáticos, como el CO2, 
que se utilizaron en el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC. Se 
podría decir que el RCP2,6 representa un escenario de mitigación ace-
lerado, el RCP4,5 y RCP6,0 son escenarios de estabilización y el RCP8,5 
corresponde a un escenario tendencial de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

SRES
Special Report on Emissions Scenarios o Escenarios del Informe 
Especial sobre Escenarios de Emisiones, se utilizaron para el AR4 del 
IPCC. Estos escenarios hicieron suposiciones variables (“historias”) con 
respecto al crecimiento de la población global futura, el desarrollo tecno-
lógico, la globalización y los valores sociales. Una (la “historia” de A1 ‘una 
familia global’) asumió un futuro de globalización y rápido crecimiento 
económico y tecnológico, incluido el uso intensivo de combustibles 
fósiles (A1FI), no intensivo en combustibles fósiles (A1T), y versiones 
equilibradas (A1B). Otro (A2, ‘un mundo dividido’) asumió un mayor 
énfasis en las identidades nacionales. Los escenarios B1 y B2 asumieron 
prácticas más sostenibles (‘utopía’), con un enfoque más global y regio-
nal, respectivamente.
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  ANEXOS

1O. I. Encuesta: “Levantamiento de información sobre el estado de la 
Adaptación al Cambio Climático en las Empresas”

El Centro de Cambio Global UC, se encuentra realizando un estudio 
para ACCIÓN Empresas, sobre “El estado de la adaptación al cambio 
climático en las empresas de Chile”. El objetivo de este estudio es poder 
identificar y analizar medidas de adaptación al cambio climático imple-
mentadas por empresas de diversos grupos y proponer una Estrategia 
para trabajar con las empresas socias de ACCIÓN Empresas.  En el 
marco de este estudio, se ha diseñado encuesta para el levantamiento 
de información. 

Esta encuesta deberá ser completada por Directivos, Gerentes o Jefes 
de Área, con responsabilidad en la planificación, organización y/o 
implementación de acciones corporativas, ya sean en el área del medio 
ambiente, gestión del riesgo, y/planificación estratégica. Se busca que el 
encuestado posea relación directa con el proceso de toma de decisiones 
en la gestión empresarial. Si bien el responsable de responder la encues-
ta deberá ser una persona, esto no limita que pueda consultar a otras 
personas en la empresa para responder algunas preguntas.

En caso de que su organización posea unidades de negocio con ele-
mentos diferenciadores relevantes para este estudio, distribuya este 
instrumento entre quienes coincidan con un perfil similar al interior de su 
organización.
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Sus respuestas son muy importantes para este estudio. Se hará un 
agradecimiento formal a las empresas que respondan esta encuesta en 
el informe final.

Caracterización del encargado de coordinar la respuesta a esta encuesta 

• Nombre de la Empresa:
• Nombre del encargado de responder:
• Cargo:
• Años en la empresa:
• Profesión:

Percepción / Conocimiento
El objetivo de esta sección de preguntas es poder identificar el nivel de 
comprensión del cambio climático y/o percepción sobre Cambio Climá-
tico en general. 

Esta sección debe ser contestada exclusivamente por el responsable de 
responder la encuesta

1.  En una escala de 1 a 5, ¿Cuánto considera usted que sabe del cambio 
climático?
• 1 “ Poco, sólo he escuchado comentarios “
• 
• 
• 
• 5 “ Mucho, me informo sobre el tema “

2.  Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: He observado un 
cambio en el clima en Chile durante los últimos diez años.
• 1 “ Totalmente en desacuerdo “
• 
• 
• 
• 5 “Totalmente de acuerdo”

3.  Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales impactos que en-
frenta el país actualmente a causa del cambio climático? (marque todas 
las opciones que considere).
• Falta de agua potable
• Cambios en las condiciones para la producción de alimentos
• Cambios en la estacionalidad de temperatura o lluvia
• Inundaciones producto de lluvias intensas
• Aumento de la contaminación
• Aparición de nuevas enfermedades
• Relocalización de poblaciones
• Ocurrencia desastres naturales (ej. Incendios, aluviones, marejadas, 
etc.)
• Pérdidas materiales personales
• Pérdidas para las industrias
• Otros (describir)

4.  En su opinión, el cambio climático se debe principalmente a (elija una)
• Procesos naturales
• Actividad humana
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• Las acciones de las empresas
• Procesos naturales y actividad humana
• No existe un cambio en el clima

5.  ¿Quién o quiénes son los llamados a resolver las acciones para hacer 
frente al cambio climático? (marque todas las opciones que considere)
• Los Estados
• Organismos Internacionales
• Las empresas
• Los ciudadanos
• Alianzas público-privadas

6.  ¿Cree que Chile está preparado para enfrentar el cambio climático?
1. Muy preparado
2. Bastante preparado
3. Poco preparado
4. Nada preparado

Aplicación / Acciones de la Empresa
El objetivo de esta sección de preguntas es entender como están 
abordando el cambio climático las empresas. Responde a la pregunta: 
¿Cuáles son los impactos esperados en mi empresa?, ¿Cómo me está 
afectando? ¿Qué estoy haciendo para disminuir los riesgos?

7.  En una escala de 1 a 5, ¿Cuánto considera que el cambio climático 
afecta a su empresa?
• 1 “Nada, no le afecta”

• 
• 
• 
• 5 “Mucho, le afecta mucho”

8.  ¿Su empresa conoce los impactos esperados del cambio climático…
• … en su territorio?  Si  No
• … para su competencia?  Si  No
• … para sus proveedores?  Si  No
• … para sus clientes?   Si  No
• … para sus operaciones?   Si No

9.  En una escala de 1 a 5, ¿Qué tan preparada considera usted que está 
su empresa para adaptarse a los efectos del cambio climático?
• “Nada”
• 
• 
• 
• “Mucho”

Preguntas abiertas
10.  ¿Cómo han impactado los eventos climáticos recientes a las opera-
ciones de su empresa?

11.  ¿Cómo identifica y analiza los riesgos climáticos su empresa?
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12.  ¿Existe un procedimiento para gestionar los riesgos climáticos al 
interior de su empresa?
• Si
• No

13.  Si su respuesta anterior fue “Si”, Favor describa brevemente cuál es 
el procedimiento para gestionarlos

14.  ¿Estos procesos se integran al resto de la gestión de riesgos al inte-
rior de su empresa?, ¿De qué manera?

15.  ¿Qué riesgos y oportunidades considera que pueden conllevar los 
efectos del cambio climático a su empresa?

16.  ¿En su empresa se considera el cambio climático en las decisiones 
de inversión?
• Si
• No

17.  Si su respuesta anterior fue “Si”, por favor describa brevemente de 
qué manera se considera en las decisiones de inversión

18.  ¿Qué acciones está realizando su empresa para adaptarse (evitar 
riesgos y aprovechar oportunidades) a los efectos del cambio climático?

19.  ¿Cuáles son las principales necesidades (conocimientos, capaci-
dades, etc.) de su empresa para adaptarse (evitar riesgos y aprovechar 

oportunidades) a los efectos del cambio climático? (marque todas las 
opciones que considere).
• Infraestructura / Instalaciones / equipos que incorporen al clima en su 
diseño o uso
• Procesos más eficientes en el uso de los recursos (agua, energía, otros)
• Procesos con menores emisiones de gases de efecto invernadero
• Conocimiento sobre su vulnerabilidad e impactos específicos del cam-
bio climático
• Información climática histórica y/o futura como insumo para la toma 
de decisiones
• Conocimiento de los avances tecnológicos relacionados con los desa-
fíos del cambio climático
• Colaboradores con conocimientos sobre cambio climático y sus efec-
tos
• Otros (indicar): ________________________________________________

20.  ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores movilizaría a las empresas 
hacia acciones orientadas a la adaptación de los efectos del cambio 
climático?
• Regulaciones y sanciones más estrictas
• Fomentos y subsidios
• Presiones desde los clientes y/o consumidores
• Presiones desde los inversionistas
• Amenaza directa sobre el negocio en términos de la continuidad opera-
cional
• Reputación de la organización
• Presión competitiva entre las empresas
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• Conflictos con comunidades locales
• Otras ___________________

21. ¿En su empresa destinan parte del presupuesto a la adaptación al 
cambio climático?; si su respuesta fue SI, tiene una noción de cuánto es 
lo destinado a Cambio Climático y en qué temas?

22. ¿Cómo se aborda esta temática al interior de su empresa y con sus 
grupos de interés (accionistas, clientes, comunidades, etc.)?

23. ¿Cuál o cuáles cree usted que son facilitadores para abordar esta 
temática en su empresa?
• Líder involucrado
• Lineamientos internacionales, por ser una empresa transnacional
• Políticas de fomento a la innovación a nivel nacional
• Transferencia de conocimientos y tecnología desde la academia
• Colaboración Público-Privada
• Otros

24.  ¿Cuál o cuáles cree usted que son obstaculizadores para abordar 
esta temática en su empresa?
• Desconocimiento del tema
• Mirada de corto plazo
• Incertidumbre sobre impactos futuros
• Incertidumbre sobre políticas futuras
• Otros

II.  Entrevista: “Pauta de entrevista – ACCIÓN Empresas. en el marco 
del estudio elaboración de Estudio de Adaptación al Cambio Climático 
en las Empresas”

Empresa y riesgos climáticos

a. Desde la experiencia de la compañía donde trabaja, los eventos cli-
máticos ¿han generado impactos en las operaciones u otros ámbitos de 
su accionar?, estos impactos ¿se relacionan con cambios progresivos o 
eventos puntuales?

 a. En caso de no haber experimentado impactos sobre su 
empresa atribuibles a eventos climáticos, ¿existe alguna dimensión del 
accionar de su compañía que tenga relación con variables climáticas?, 
¿sobre el territorio donde se encuentra, sus proveedores, clientes, etc.?

b. ¿En su empresa se han percibido otros impactos indirectos que 
pueden estar relacionados con el cambio climático? (ej. cambios en 
patrones de consumo o preferencia de clientes, restricciones normati-
vas, limitaciones tecnológicas, cambios en el mercado, etc.), ¿Puede dar 
algunos ejemplos?

c. Si existieron estos impactos, ¿ha habido algún proceso de sistemati-
zación u análisis de éstos, con tal de evaluar acciones de adaptación o 
ajuste a estas condiciones climáticas?, ¿Cómo ha sido este proceso?, 
¿Quiénes han participado al interior de su compañía?
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 a. Si no existe este análisis, ¿de qué manera se han abordado 
estos impactos?, ¿existe algún área o estructura corporativa en su com-
pañía que ha permitido abordar esta temática?, ¿los riesgos asociados a 
cambio climático han supuesto algún desafío particular?

d. Independiente de la gestión de los riesgos actuales, ¿su compañía, ha 
realizado alguna evaluación de los riesgos futuros asociados a cambios 
en el clima?, ¿por qué?, ¿Esta evaluación se ha hecho internamente o 
encargado a externos a la compañía? En caso de que no se haya hecho 
esa evaluación, ¿Por qué no? 

Opciones de adaptación y oportunidades climáticas

e. A partir de los riesgos, actuales o futuros, ¿se han diseñado o evalua-
do acciones en respuesta a estas nuevas condiciones?, ¿qué factores 
se han considerado en esta evaluación?, ¿se han identificado nuevas 
oportunidades de negocio a partir de este análisis?

 a. En caso de que no se hayan evaluado acciones en respuesta 
a los riesgos climáticos, ¿se han evaluado nuevas oportunidades y/o 
beneficios que surjan de cambios en el clima?

f. En el proceso de definición de acciones de adaptación o ajuste a 
estas nuevas condiciones climáticas, ¿se han identificado algunos 
otros beneficios para la su compañía, que no hayan sido contemplados 
inicialmente (ej. Disminución de costos, mejora en su imagen empresa / 
reputación, etc.)?

g. Una vez implementadas las acciones de adaptación, ¿existen meca-
nismos que permitan monitorear y evaluar la pertinencia y efectividad 
de las acciones?, ¿A partir de esta evaluación, se incorporan ajustes a la 
planificación?

h. Considerando la realidad de su compañía, y su experiencia ¿Cuáles 
considera Ud. que son factores fundamentales para promover las accio-
nes orientadas a la adaptación de los efectos del cambio climático en 
las empresas?, ¿Por qué?

Necesidades
i. ¿Cuáles son actualmente sus principales necesidades técnicas y/o de 
planificación vinculadas a los desafíos de cambio climático?, ¿Cómo las 
están abordando?

j. Respecto a necesidades vinculadas al contexto en donde su compañía 
se desempeña, ¿Se identifican necesidades importantes vinculadas a la 
temática de cambio climático (ej. (políticas nacionales, información de 
base, marcos normativos, u otros) ?, ¿estas se relacionan con disminuir 
obstáculos o maximizar oportunidades y/o beneficios?, ¿Puede dar 
algunos ejemplos?

k. ¿cuáles son los principales obstáculos para satisfacer estas necesida-
des?, ¿de qué manera este estudio y/o ACCIÓN Empresas puede aportar 
en esto?
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l. Finalmente, ¿desea incluir algún otro comentario o reflexión respecto a 
la temática de este estudio?

Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y participación en esta 
entrevista.
 
III. Resumen insumos “Hoja de Ruta” Taller de Adaptación al Cambio 
Climático en las Empresas

El siguiente documento presenta un resumen de las opiniones e ideas 
obtenidas durante el taller de Adaptación al cambio Climático en las 
empresas, realizado por ACCIÓN EMPRESAS y ejecutado por el Centro 
de Cambio Global UC, el jueves 17 de enero de 2019 en la sede central 
de Aguas Andinas. 

El taller tuvo una primera sección de presentación respecto al estudio 
“Estado de la Adaptación en las empresas”, realizada por Sebastián 
Vicuña, director del Centro de Cambio Global UC y posteriormente se 
realizó un taller grupal moderado por integrantes del equipo del Centro 
de Cambio Global y con coordinación de ACCIÓN EMPRESAS. 

En primer lugar, la presentación abarcó los principales conceptos de 
cambio climático referidos a la temática de Adaptación, excluyendo en 
este estudio la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. En este con-
texto, se dio una reseña de los tipos de riesgos (físicos y de transición) 
y cómo éstos afectan la cadena de valor de las empresas. A su vez, se 
introdujo el Ciclo de la Adaptación como el proceso continuo de prepara-

ción y acción ante eventos adversos. Finalmente, se incluyeron aspectos 
técnicos de entendimiento de la ciencia climática y cómo ésta refleja los 
efectos a nivel nacional, considerando la complejidad de los estudios a 
nivel más local.

En segundo lugar, se realizó una etapa de trabajo grupal donde se agru-
paron empresas de sectores afines para compartir experiencias sobre 
las medidas adoptadas por cada una para enfrentar los riesgos men-
cionados en la presentación. Se hizo un levantamiento de información 
del estado actual de las empresas respecto al ciclo de la adaptación. La 
información recopilada se esquematizó y analizó según las mesas de 
trabajo y considerando los diferentes temas tratados durante la conver-
sación. 

Los resultados obtenidos de cada mesa se detallan en la siguiente 
sección.

i. DESARROLLO
MESA 1

» ¿En qué etapa del ciclo de la Adaptación se encuentra su empresa o 
las empresas del sector?

La mesa N°1 se destaca por conformarse como una mesa del sector 
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energía. En este grupo había un alto grado de avance de iniciativas que 
no necesariamente estaban reconocidas como medidas de adaptación 
al cambio climático, si no que producto de cambios en los patrones 
climáticos, se han visto afectados en su operación y ejecución de activi-
dades para la generación eléctrica, sobre todo la generación de energía 
a partir del recurso hídrico. Para el caso de BCI, fue difícil identificar 
medidas de adaptación dentro del sector financiero.  

» ¿Qué componentes de su cadena de valor están más involucrados y 
de qué manera?

MINENERGIA, reconoce que el cambio climático ha aumentado la 
frecuencia e intensidad de los incendios, afectando en la provisión de 
energía a lugares. También indica que se ha visto afectada la distribución 

de combustible dado eventos extremos que afectan la infraestructura 
que permite la distribución de estos. Transelec identifica que todos sus 
activos se verán afectados tantas líneas de transmisión y subestaciones. 
Gasco identifica que producto del cambio climático, habrá un aumento 
de las temperaturas provocando una disminución en el consumo de gas, 
afectando las ventas para consumo doméstico, también ve una oportu-
nidad (adaptación a la mitigación), ya que dado el factor de emisión es 
menor que otros tupos de combustibles fósiles, presenta una oportuni-
dad para entrar en nuevos mercados energéticos. 

» Considerando su Estatus actual respecto al Ciclo de la Adaptación, 
¿Cuáles serían las principales dificultades y oportunidades que se han 
identificado en el proceso?  

DIFICULTADES

Para la mayoría de las empresas, las mayores dificultades se expresan 
en desinformación para la toma de decisiones y la dificultad de traducir 
la información disponible para hacerla útil, dada su alta incertidumbre. El 
MINENERGIA identificó la determinación del costo de la adaptación v/s 
el costo de la inacción a nivel nacional y local, la dificultad de priorizar 
medidas, dada la incertidumbre del impacto de las medidas y/o cuan-
tificar estos impactos. También mencionó la dificultad de introducir el 
riesgo del cambio climático a todo nivel para el desarrollo de medidas de 
adaptación. Falta de difusión y compartir información que sea compa-
rable, por ejemplo, en estudios que tienen distinto foco. Para el caso de 
GASCO, identifica la dificultad que se les presenta ante la incertidumbre 
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del aumento de la temperatura y su afectación al presupuestar la de-
manda de ventas domiciliarias. En cambio, Colbún identificó la dificultad 
que implica tener escasa información respecto a los impactos locales. 
Transelec, en cambio, que se encuentra en etapa de evaluación de 
riesgos y vulnerabilidad, identifican que el elevado costo de las medidas 
de adaptación les podría afectar a la competitividad dentro del rubro, ya 
que, al aplicar criterio de adaptación, la operación es más costosa, en 
cambio Schwager Biogás indica que, dentro del proceso de medidas de 
adaptación, la falta de datos para una correcta evaluación ha sido una 
dificultad.
 
Para el caso de BCI que pertenece al sector financiero, el desconoci-
miento del tema y como esta pudiese afectarles, ya que no han evaluado 
los riesgos internos. 

OPORTUNIDADES

Gasco, el cambio climático afecta como una oportunidad directa, el des-
plazamiento de energías más contaminantes como el diésel y carbón, 
generarán un aumento en la demanda de gas. suplir intermitencias de 
energías renovables, entrar en nuevos mercados energéticos.

Para el caso de Transelec, al entrar en el ciclo de la adaptación les repre-
senta una posibilidad de anticiparse y minimizar los riesgos a la opera-
ción del sistema de transmisión, pero no ven oportunidades al cambio 
climático en sí. 

» ¿Cuáles serían las acciones que se debiesen realizar y quiénes de-
biesen participar? Ver para el año actual 2019 y para el año 2022.

Para la mayoría de las empresas en el corto plazo, identifican informarse 
respecto al tema de cambio climático como una de las prioridades para 
poder tomar decisiones. En el caso del MINEREGIA, los próximos pasos 
son la mesa de adaptación al cambio climático del sector para avanzar 
en la ley de cambio climático. 

MESA2

» ¿En qué etapa del ciclo de la Adaptación se encuentra su empresa o 
las empresas del sector?

La mesa N°2 está conformada principalmente por empresas vinculadas 
al sector energía, además de un Banco y del Ministerio de Hacienda. Las 
empresas declaran un dispar nivel de avance en lo que refiere a adapta-
ción al cambio climático. Se demuestra un dominio y avance mayor en 
términos de medidas de mitigación al cambio climático. La mayoría de 
las acciones mencionadas en el ejercicio al inicio de la actividad están 
relacionadas a mitigación del cambio climático, se dan ejemplos para 
enfocar el trabajo. Deuman, realizó el ejercicio desde la posición de una 
empresa del sector energético tipo. El Ministerio de Hacienda, realizó el 
ejercicio como si fuera un proponente al Fondo Verde del Clima. Para el 
caso de BCI, se posicionó en su empresa.  
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» ¿Qué componentes de su cadena de valor están más involucrados y 
de qué manera?

Acciona plantea que hay oportunidades de generar nuevos productos 
en el marco del cambio climático. Deuman identifica riesgos asociados 
a la capacidad y continuidad de la producción de energía asociadas a 
la disponibilidad de los recursos (ej. Viento y agua), además de riesgos 
asociados a la continuidad de la producción de energía por desastres 
naturales. Schwager Biogás, identifica riesgos en sus filiales lecheras, 
asociados a los impactos por sequía en las praderas, también identifica 
riesgos de derrumbes e inundaciones en sus bodegas. Gasco identifica 
riesgos en su cadena de distribución asociados a desastres naturales, 
situación que ya les ocurrió con el aluvión de Copiapó, además identifi-
ca un riesgo de abastecimiento asociado a eventos de marejadas. BCI 
identifica riesgos para la entrega de créditos a empresas productoras y 
la necesidad de climatización en sus sucursales. Ministerio de Hacienda, 
piensa que existe una necesidad de mayor capacidad de Innovación, 
mejores coordinaciones entre actores y potencial impacto en la disponi-
bilidad de recursos en diversos sectores de la economía. 

» Considerando su Estatus actual respecto al Ciclo de la Adaptación, 
¿Cuáles serían las principales dificultades y oportunidades que se han 
identificado en el proceso? 

A la hora de identificar dificultades y oportunidades asociadas a la adap-
tación al cambio climático, se nota un estado de avance bajo, habiendo 
pocas acciones ya implementadas, en general se declaran dificultades y 
oportunidades asociadas a una etapa de Evaluación de Vulnerabilidad y 
Riesgo o de Diseño de Medidas de Adaptación. También es posible iden-
tificar algunas Dificultades y Oportunidades asociadas a Mitigación del 
Cambio Climático y no a la Adaptación a los impactos asociados a este.

DIFICULTADES

Acciona no identificó dificultades asociado a su etapa actual y mani-
fiesta tener todo resuelto. Deuman plantea los desafíos en el manejo de 
Modelos climáticos, considerando los altos niveles de incertidumbre de 
estos y a las pocas estaciones de monitoreo. Schwager Biogás plantea 
la dificultad en la implementación de medidas de mitigación en el sector 
residuos, asociados a financiamiento y gestión-tratamiento de residuos. 
Gasco en términos de dificultades asociadas a la adaptación al cam-
bio climático, se identifica el desafío de generar mayor resiliencia en la 
capacidad de distribución en escenarios de emergencia, por otro lado, 
plantea dificultades para la implementación de medidas de mitigación 
en el sector transporte, asociados a impuestos o subsidios al transporte 
menos contaminante (Gas VS Diesel). BCI plantea el incremento en los 
costos por climatización, asociado al aumento de las temperaturas, ade-
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más reconoce el desafío de identificar cuáles son sus sucursales más 
vulnerables. El Ministerio de Hacienda identifica la dificultad en el acceso 
a financiamiento para proyectos de adaptación al cambio climático, ade-
más de eventual bajo interés político en este tipo de medidas. 

OPORTUNIDADES

Relativamente, se identificaron menos oportunidades que dificultades 
y gran parte de estas estaban más asociadas a mitigación del cambio 
climático, más que a adaptación a este y las que si correspondían a esta 
categoría son de carácter general y poco específicas, lo que eventual-
mente da cuenta de un déficit en la información y estado de avance en 
los diagnósticos de oportunidades asociados al cambio climático.

Acciona menciona que existe una oportunidad asociada a proveer so-
luciones de infraestructuras más resistentes. Schwager Biogás plantea 
oportunidades asociadas a la implementación de medidas de mitiga-
ción, asociadas a sus actividades productivas, tales como el tratamiento 
de residuos orgánicos, en lo que respecta a oportunidades asociadas a 
la adaptación al cambio climático, se pueden aprovechar los sistemas 
de aguas tratadas. GASCO plantea la oportunidad de reemplazar com-
bustibles en una lógica de mitigación al cambio climático. Por su parte, 
el Ministerio de Hacienda, plantea que existen oportunidades de Alianzas 
público privada en el marco de la adaptación al cambio climático.

» ¿Cuáles serían las acciones que se debiesen realizar y quiénes de-
biesen participar? Ver para el año actual 2019 y para el año 2022.

En un horizonte de corto plazo, en general, se identifican múltiples 
acciones divididas entre adaptación y mitigación del cambio climático. 
Acciona plantea que solo es necesario monitorear y evaluar, dado que 
los lineamientos internacionales que reciben en cambio climático son 
altamente avanzados y específicos. Schwager Biogás, en el marco de 
la adaptación al cambio climático, plantea crear asociatividad para el 
tratamiento y aprovechamiento del agua bien tratada, mientras que, en 
el marco de la mitigación, considera que es necesario buscar y motivar 
el potenciamiento del uso de sistemas de tratamiento de orgánicos. 
Gasco, en el marco de la adaptación al cambio climático, plantea que es 
necesario tener más puntos de abastecimiento en cada zona en caso de 
emergencia, para no tener problemas de acceso a los clientes, teniendo 
un punto de venta donde los clientes puedan comprar gas, en el marco 
de la mitigación al cambio climático, plantea la necesidad de Informar 
las diferencias entre el uso de combustibles como el diésel y el gas en 
las diferentes industrias. Deuman plantea la necesidad de difundir los 
estudios y medidas de adaptación al cambio climático ya tomadas en 
el sector energía. BCI, en el marco de la adaptación al cambio climático, 
plantea identificar a través de una línea de base los equipos de climatiza-
ción actuales de la empresa, y en una segunda línea de acción identificar 
sucursales expuestas a riesgos de sequias, aluviones, nieve, etc. y crear 
plan de contingencia. Por su parte el Ministerio de Hacienda, identifica la 
relevancia de afianzar alianza público-privada, además de elaborar una 
Estrategia financiera para el cambio climático con una gran participación 
del sector privado.
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En un horizonte de mediano plazo (hacia el año 2022) se mencionan 
menos medidas en general y en específico asociadas a adaptación al 
cambio climático. En particular, Schwager Biogás, en el marco de la 
mitigación al cambio climático, plantea desarrollar una política país de 
tratamiento de orgánicos, además de tener una red de distribución de 
energía verde. Deuman plantea Generar iniciativas asociativas para la 
adaptación en el sector energía. BCI, en el marco de la adaptación al 
cambio climático, considera necesario adaptar su infraestructura para 
que esta sea adecuada a los riegos identificados en la etapa anterior, 
mientras que, en el marco de la mitigación al cambio climático, se ponen 
una meta de cambiar al menos el 50% de equipos que ocupan gases de 
refrigeración que generan calentamiento global. 

MESA 3

» ¿En qué etapa del ciclo de la Adaptación se encuentra su empresa o 
las empresas del sector?

La mesa N°3 se destaca por conformarse como una mesa del sector 
silvoagrícola. En este grupo había un alto grado de avance de iniciati-
vas que estaban reconocidas como medidas de adaptación al cambio 
climático, en algunos casos como medidas de adaptación autónoma y 
en otros casos medidas planificadas.
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» ¿Qué componentes de su cadena de valor están más involucrados y 
de qué manera?

Se destaca el componente agua como un elemento clave para entender 
la relación con cambio climático. Carozzi menciona que sus proveedores 
son los principalmente afectados en términos de costos de operación y 
volúmenes de productos. CMPC también menciona a los proveedores, 
pero también a otras empresas del sector forestal, academia y gobierno. 
Para Rabobank sus clientes son los actores más afectados y para ASCC 
son las empresas a través de sus gremios.

2.3.3. Considerando su Estatus actual respecto al Ciclo de la Adaptación, 
¿Cuáles serían las principales dificultades y oportunidades que se han 
identificado en el proceso? 

DIFICULTADES

Se menciona el factor de financiamiento a largo plazo, falta de prepa-
ración del sector bancario, tener un catastro de acciones validadas y 
articulación entre distintos actores. 

OPORTUNIDADES

Se menciona la colaboración entre el sector público y privado y el finan-
ciamiento relacionado con cambio climático. 

¿Cuáles serían las acciones que se debiesen realizar y quiénes debie-
sen participar? Ver para el año actual 2019 y para el año 2022.

Solo se alcanzó a trabajar en las metas para el año en curso donde se 
menciona de manera especial la actualización del Plan de Adaptación en 
el sector silvoagropecuario. ASCC también menciona la implementación 
de un APL piloto parar el sector de aceite de oliva.

MESA 4

» ¿En qué etapa del ciclo de la Adaptación se encuentra su empresa o 
las empresas del sector?

El ciclo de la Adaptación no comenzó necesariamente con la etapa 
de evaluación de la vulnerabilidad y riesgos para todas las empresas 
participantes. Debido a la variedad de sectores que conforman la mesa, 
existen empresas que vivencian de forma directa los impactos del 
cambio climático y/o que dependen de factores climáticos, siendo éste 
el foco de su negocio. Como también existen aquellas que lo presencian 
indirectamente.

Las primeras mencionadas, es decir, donde existe una dependencia 
directa del clima en el negocio no necesariamente parten en la etapa de 
“Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo”. Por lo tanto, se encuentran en 
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etapas intermedias de diseño de medidas de adaptación e implementa-
ción de ellas, como es el caso de la empresa de Turismo, Valle Nevado.

Por otro lado, las empresas de inmobiliaria (CBB, EUROCORP) se identifi-
can dentro de la etapa de “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgos”, sin 
embargo, reconocen que aún no comienza el proceso de evaluación en 
sí.

También es importante destacar que aquellas empresas que forman 
parte de un corporativo internacional (BHP) han implementado accio-
nes de adaptación con enfoque en Cambio Climático. Esto se debe a 
que el componente internacional afecta la gestión y planificación de la 
compañía, dentro de los cuales están incluidos los conceptos de cambio 
climático mitigación y adaptación.

» ¿Qué componentes de su cadena de valor están más involucrados y 
de qué manera?

Considerando la cadena de valor (Infraestructura-Financiamiento, RRHH, 
Desarrollo Tecnológico, Adquisiciones-Insumos, Logística interna, ope-
raciones, Logística externa, Marketing-ventas, Post-venta para empresa, 
proveedor y/o cliente), en general, se identificaros riesgos de tipo físico 
que influyen en la continuidad del servicio y en el territorio.

Con respecto a la continuidad del servicio, esto se da debido a la falta de 
insumos como el agua o nieve. Mientras que los riesgos relacionados 
con el territorio se deben a aumentos en el nivel del mar (afectan infraes-

tructura portuaria), inundaciones y aluviones (afectan infraestructura y 
operaciones). Además, las empresas que suministran agua presentan 
riesgos de suministros a sus clientes.

» Considerando su Estatus actual respecto al Ciclo de la Adaptación, 
¿Cuáles serían las principales dificultades y oportunidades que se han 
identificado en el proceso? 

DIFICULTADES

Dependiendo de las etapas del ciclo en el que se encontraban las empre-
sas participantes, las principales dificultas para implementar acciones 
concretas coinciden en la falta de un marco regulatorio, incentivos tribu-
tarios o mejoras en el marco regulatorio que promuevan la transición y la 
conciencia del tema a nivel empresarial.

La segunda dificultad que se destaca dentro de la discusión se relaciona 
con la cuantificación de los beneficios económicos que conlleva una 
inversión de gran escala relacionada a Cambio Climático. Esto último a 
su vez está ligado a la justificación de esta inversión frente a los altos 
mandos, sumado a la falta de compromiso a nivel de directorio o de 
gerencia.

OPORTUNIDADES

Por el contrario, las oportunidades que surgen al implementar medidas 
y las que se esperan a futuro es que la implementación de medidas 



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE:
el camino hacia una adaptación sostenible

- 139 -

conlleva a tener una continuidad del servicio debido a la protección de 
infraestructura, a la optimización de los recursos o a una mayor seguri-
dad operacional. En cuanto a los servicios que se entregan permitiría una 
diferenciación en el mercado y en la industria gracias a los procesos de 
innovación y tecnología llevados a cabo.

» ¿Cuáles serían las acciones que se debiesen realizar y quiénes de-
biesen participar? Ver para el año actual 2019 y para el año 2022.

A nivel general y considerando acciones internas, se espera que para 
el año actual (2019) se incorpore de forma integrada el concepto de 
Cambio Climático dentro de la gestión de riesgos y de la planificación 
estratégica de las empresas.

En cuanto al contexto nacional, externo a la empresa, se espera que para 
este mismo año se logre una identificación clara y específica de los ries-
gos, nivel de exposición y de vulnerabilidad del sector productivo. Este 
avance es sectorial y reconoce las diferencias dentro de la industria y del 
país en términos territoriales.

Finalmente, se espera que existe una mayor colaboración entre el sector 
público y privado.

En cuanto a las acciones planteadas para el año 2022, se esperan mejo-
ras en el marco regulatorio, con estándares mayores y que se asemejen 
a estándares internacionales. Dentro de este contexto, es necesario un 
organismo único del estado frente al sector privado, el que a su vez sea 
un articulador de acciones y/o políticas.

MESA 5

» ¿En qué etapa del ciclo de la Adaptación se encuentra su empresa o 
las empresas del sector? 

En términos generales, se observó una amplia distribución en lo que las 
empresas del grupo reportan como acciones vinculadas a la adapta-
ción al cambio climático. Para empresas de sectores industriales o de 
servicios presentes en la mesa (UNILEVER, Gerdau AZA, Walmart, CCU) 
se declaran iniciativas que transitan desde la disminución de residuos, 
recambio de equipos energéticos a la generación de estrategias de 
disminución en el consumo de agua y reutilización de aguas industriales. 
Así es clara la necesidad de distinguir acciones asociadas a la mitigación 
/ reducción de emisiones o producción sustentable de aquellas vincula-
das a los impactos de fenómenos climáticos.

En la etapa de “Implementación de acciones” CCU señala acciones en 
respuesta a riesgos de origen climático: Inundación, con la revisión 
de ubicación de Centros de Distribución en Copiapó, escasez hídrica y 
sistemas de tratamiento de aguas de pozos profundos e incendio, con 
revisión y fortalecimiento de instalaciones y sistemas de respuesta 
ante incendios forestales. Asimismo, considera la evaluación de sus 
consumos de agua en operaciones de la zona norte con tal de disminuir 
dependencia a recursos. Unilever manifiesta programa para la reducción 
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del consumo de agua en sus operaciones, así como el interés de imple-
mentar programa para reúso de agua en sus instalaciones. 

En la etapa de “Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo” destacan iniciati-
vas públicas indicadas por el MMA, con el caso particular de proyectos 
para la adaptación en el sector costero de la región de O’Higgins y en 
caletas portuarias, las cuales considerarían estudios específicos sobre 
vulnerabilidad y riesgos climático. Asimismo, CCU indica estudios para 
orientar las inversiones necesarias para disminuir los impactos de even-
tos climáticos futuros. Se incluyen también iniciativas de diagnóstico a 
nivel comunal (ASCC) y estudios de mercado para bebestibles (CCU).

» ¿Qué componentes de su cadena de valor están más involucrados y 
de qué manera?

En general, todas las acciones e iniciativas comentadas por la mesa 
se están vinculadas fuertemente con las operaciones directas de la 
empresa. No obstante, está presente la componente territorial (CCU 
frente a impactos de inundaciones e incendios), o los planes o estudios 
de vulnerabilidad para el contexto costero indicado por el MMA.  Para 
procesos industriales, además de aspectos propios de la operación, se 
identifican acciones en los componentes de cadena de suministro, ope-
raciones directas y algunas iniciativas vinculadas a clientes y/o aspectos 
reputacionales (certificación de materias primas, empaques reutilizables, 
alineación de estrategias de productos con ODS’s, etc.).

» Considerando su Estatus actual respecto al Ciclo de la Adaptación, 
¿Cuáles serían las principales dificultades y oportunidades que se han 
identificado en el proceso? 

La mesa reconoce diversas dificultades y oportunidades a partir de los 
desafíos discutidos en la jornada.

En lo que respecta a dificultades, se señala de manera transversal la 
necesidad de visión de largo plazo e información robusta y pertinente 
respecto a los impactos futuros esperables bajo condiciones de cambio 
climático, con tal de disminuir la incertidumbre sobre los efectos sobre 
las empresas. Junto a esto, las dificultades en la comunicación de estos 
escenarios y la necesidad de acción surgen como una preocupación im-
portante. En lo que respecta a la comunicación interna, se hace relevante 
involucrar al componente productivo/operativo en temas que actualmen-
te están en áreas vinculadas a áreas corporativas, de sustentabilidad o 
relacionamiento comunitario. En términos de la comunicación externa, 
se releva la necesidad de vincular a la comunidad con la temática de 
cambio climático, con miras a involucrar a todos los actores en el cam-
bio cultural necesario.

Asimismo, se indican dificultades ante la ausencia de métricas adecua-
das para el monitoreo y evaluación de iniciativas de adaptación, con tal 
de medir avances y reportar acciones. Se indican además la necesidad 
de fortalecer iniciativas de colaboración público-privadas, y la de mejorar 
la comunicación entre estos sectores en la elaboración de políticas públi-
cas.
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Para el caso de las oportunidades que surgen a raíz de la temática, se 
indica la necesidad de incorporación de nueva tecnología y un personal 
más y mejor capacitado, así como la innovación y desarrollo de nuevos 
mercados. Adicionalmente la necesidad de acercarse a la comunidad y 
la oportunidad de desarrollar iniciativas de colaboración público-priva-
das.

» ¿Cuáles serían las acciones que se debiesen realizar y quiénes de-
biesen participar? Ver para el año actual 2019 y para el año 2022.

Para un horizonte de corto plazo (2019), se indican el levantamiento, 
visualización y concientización respecto a la información disponible 
respecto a riesgos e impactos ante escenarios de cambio climático. 
Desarrollo de “Mapas de Vulnerabilidad” y levantamiento de problemáti-
cas identificadas por la empresa. Asimismo, se indica la generación de 
hojas de ruta estratégicas y la vinculación e involucramiento de actores 
(Estado, Empresa, Comunidad). 

En el mediano plazo, se destaca también la necesidad de robustecer la 
información sobre potenciales eventos de riesgo futuro y exposición a 
nivel regional, así como la articulación pública-privada y la generación de 
incentivos para acelerar la implementación de acciones por parte de las 
empresas.

MESA 6

» ¿En qué etapa del ciclo de la Adaptación se encuentra si empresa o 
las empresas del sector? 

Disal (baños químicos, tratamiento de aguas, manejo residuos sólidos 
y riles y abastecimiento agua potable) fue la única en ubicarse en la 
etapa de “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo”.  Algunas como Valle 
Nevado (VN - que además de deporte de nieve tiene negocio inmobiliario 
y sanitario) y CLG, se ubicaron en dos etapas, “Diseño de medidas” e 
“Implementación de acciones”.  CLG está compuesta principalmente por 
empresas grandes y varias de ellas dedicadas a la minería.  DGA se de-
claró estar en “Diseño de medidas” y Aguas Andinas en “Implementación 
de acciones”. Ninguna se ubicó en monitoreo y evaluación.

» ¿Qué componentes de su cadena de valor están más involucrados y 
de qué manera?

VN menciona que la falta de agua es importante para el desarrollo 
inmobiliario, por lo que han buscado estrategias para abordar el proble-
ma. También los afecta en términos de las expectativas de usuarios de 
que no va a haber nieve. Disal menciona que el les afecta el suministro 
de agua potable, impone restricciones en las descargas de residuos y 
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también la continuidad operacional por la ocurrencia de eventos extre-
mos, como aluviones. Aguas Andinas (AA) menciona que les genera un 
desfase de periodos de deshielo cambiando la hidrología, eventos extre-
mos en verano que interrumpen la provisión de agua de río, las sequias 
y la nevada de embalse el Yeso también afectan la provisión del recurso. 
Para las empresas de CLG, se menciona que las empresas primarias 
afectan principalmente su proceso productivo o de suministro al igual 
que empresas de consumo masivo como coca cola, para las empresas 
de servicios, como financieras o Retail, les afecta en la operación, como 
riesgo de créditos o temporada de venta y transporte. Finalmente, la DGA 
señala que les ha generado la necesidad de medir y pronosticar eventos 
extremos, mayor fiscalización y gestión del recurso en general.

» Considerando su Estatus actual respecto al Ciclo de la Adaptación, 
¿Cuáles serían las principales dificultades y oportunidades que se han 
identificado en el proceso? 

En lo que respecta a dificultades, AA menciona que requerirán mayores 
recursos para investigación y conocer más del fenómeno y mayor moni-
toreo de las condiciones climáticas.

VN menciona que las dificultades están en cómo enfrentar el CC y la 
menor disponibilidad de agua, y las limitaciones al crecimiento que esto 
trae. Disal menciona como dificultad la falta de información. En cam-
bio, la DGA, propone que una dificultad es la mirada de corto plazo y el 
obtener presupuesto específico para concretar medidas de adaptación y 
personal para ejecutarlas. CLG manifiesta como dificultad la lentitud de 

la modificación de la regulación, la conciencia ciudadana que culpan de 
todo a las empresas y no ve la necesidad de cambiar los hábitos propios 
y por otra parte el acceso a financiamiento.

Para las dificultades identificadas, AA ve como una oportunidad la 
posibilidad de que se impulsen medidas como reutilización de aguas 
tratadas. Para CLG hay una oportunidad en mejorar la reputación, 
diferenciación en el mercado, y aprovechar las ventajas competitivas. 
Por otra parte, la DGA, ve oportunidades de trabajo colaborativo, tanto 
interministerial como público – privado. Disal ve oportunidades de 
mejorar la capacidad de respuesta para prestar sus servicios en caso de 
ocurrir eventos extremos. VN menciona que podría abrir a un cambio del 
producto que ofrecen, como otro tipo de actividades.

» ¿Cuáles serían las acciones que se debiesen realizar y quiénes de-
biesen participar? Ver para el año actual 2019 y para el año 2022.

Para un horizonte de corto plazo (2019):

• AA: Se realizarán estudios de glaciares y desarrollo de medidor de tur-
biedad, con apoyo de Corfo y participación de universidades.

• DGA: Se realizará el Plan adaptación de los recursos hídricos para el 
CC, con participantes interministeriales Público y privado

• DISAL: Se identificarán riesgos asociados al cambio climático y defini-
ción de medidas de contención.
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• CLG: Difusión (campaña cambio climático) y participación en la COP25

• VN: Mayor monitoreo y conciencia de la extracción del recurso agua por 
autoridades y empresas.

Para el mediano plazo (2022):

• AA: Gestión de la comunidad, Asociación público - privada, mayor dura-
ción de reservas pasando de 32 a 48 horas de autonomía.

• CLG: Participación en impulsar regulación y fuentes de financiamiento 
climático

• VN: Generar conciencia global respecto al fenómeno

• Disal: Gestión de riesgos asociados al cambio climático

•DGA: Monitoreo acciones plan de adaptación de recursos hídricos
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