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El cambio climático es un desafío global que requiere que actuemos 

colectiva y decisivamente para desarrollar una economía baja en carbono 

y una sociedad con bajo riesgo climático.

Movemos la acción a través del liderazgo empresarial y académico,

generando nuevas oportunidades de desarrollo sostenible para Chile.

Cooperamos proactivamente con el gobierno para generar políticas y

estrategias orientadas a escalar soluciones frente al desafío climático
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Agenda

- El cambio climático y su efectos: los avances de la ciencia 
- El Acuerdo de París
- El cambio climático en Chile 
- Los impactos en la atención médica…



1997
Protocolo de Kioto

Reducir las emisiones 
globales de GEI 

en un 5.2% durante 
2008 al 2012, 

respecto de 1990. 
Sólo los países 

desarrollados tienen 
metas de reducción.

2007
Bali COP 13

Alcanzar 
acuerdo post-
Kioto en 2009. 
Plan de Acción 

de Bali
Compromisos 

voluntarios para 
todas las

Partes que 
quieran 

participar

2009
Copenhague COP 15 
• Meta 2 °C
• USD 100.000 mill/año 

para 2020

2011 
Durban COP 17

“..iniciar un proceso para 
elaborar un protocolo, 

otro instrumento jurídico 
o una conclusión 

acordada con fuerza legal 
en el marco de la 

Convención que sea 
aplicable a todas las 

Partes..”

2015
París COP 21

Acuerdo de París

2013
Warsaw COP 19

. “To invite all Parties to 
initiate or intensify 

domestic preparations 
for their 

intended nationally 
determined 

contributions …and to 
communicate them by 

the first quarter of 2015 
by those Parties ready 

to do so…”.

El largo camino de las negociaciones internacionales…

1992 
UNFCCC

Convención Marco de 
las Naciones Unidas 

sobre Cambio 
Climático.
Lograr la 

estabilización de GEI a 
nivel que impida 

interferencia 
antropogénica 

peligrosa.

Ratificada por Chile en 
1994



1990



¿Qué es el cambio climático?
Gracias a nuestra atmósfera, 

la T° promedio de la Tierra es 

15°C en vez de -18°C

La radiación del sol entra 
en forma de ondas 
luminosas

Parte de esa radiación 
retorna al espacio en forma 
de ondas infrarrojas...…..pero algunas ondas 
quedan atrapadas debido al CO2…



% spp Masive extinction intensity through time

Late Devonian

Odovician-Silurian

Permian-Triassic

Triassic-Jurassic

Millions of years ago

Cretaceous-

Tertiary

The "Big Five" extinction events 

 Ha habido 5 eventos de extinción

masiva de especies en los últimos

540 millones de años.

 Hoy sabemos que 4 de las 5 grandes

extinciones se debieron a cambios en

el clima. Sólo la que produjo la

extinción de los dinosaurios se debió

a un asteroide.

 Sobre el 99% de las especies

documentadas están actualmente

extinctas (Fichter, George S. 1995).



…en simple
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Fuente: AR5 IPCC 2014.

Pero…¿podemos estar seguros de que su origen es antropogénico?





Impactos proyectados del cambio climático Stern Report 2006

1°C 5°C4°C3°C

Menor rendimiento de cultivos en muchas áreas, 

especialmente regiones en desarrollo 

Alimento

Agua

Ecosistemas

Riesgo de 

importantes y 

abruptos cambios 

irreversibles

Cambio global de las temperaturas (en relación con nivel pre-industrial)

0°C

Menor rendimiento en muchas 

regiones desarrolladas 

Aumenta cantidad de especies en extinción 

Aumenta riesgo de reacciones peligrosas y cambios 

abruptos y a gran escala en el sistema climático 

Importante baja en

disponibilidad de agua 

ej. Mediterráneo y África del Sur 

Pequeños glaciares desparecen 

–suministro de agua amenazado

en varias áreas-

Extenso daño a 

arrecifes de coral 

Acontecimientos 

meteorológicos 

extremos

Aumenta intensidad de tormentas, incendios forestales, sequías, 

inundaciones, olas de calor

Posibles alzas en producción en 

algunas regiones de alta latitud 

2°C

Elevación nivel del mar 

amenaza importantes ciudades 



Despite rains in the northern 

and southern portions 

of California over the last 

couple days, experts say the 

state's severe drought is on 

track to cause an economic 

loss there of roughly $3 

billion in 2015—up from 

roughly $2.2 billion last year.

"There's going to be 

significantly more pain this 

year than there was last 

year," said Richard Howitt, a 

University of California, Davis 
professor emeritus of

http://www.cnbc.com/id/10000551






In the Tanzanian highlands, yields 
have fallen by 46% over the past 50 years. 
This is mirrored by the other Arabica-
growing nations including Brazil, Colombia, 
Costa Rica, Ethiopia and Kenya. Meanwhile 
the global demand for coffee continues 
unabated, growing at 2.1% annually 
according to the International Coffee 
Organization.

Arabica crops will need to move 300 to 500 
metres further above sea level in order to 
survive, according to a new new study by 
the Colombia based International Center for 
Tropical Agriculture.

mailto:http://uk.reuters.com/article/2015/04/27/us-tanzania-coffee-idUKKBN0NI0D520150427
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/annual-review-2013-14-electronic-e.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124155
http://ciat.cgiar.org/


Sexual deceit, pressed flowers and 

Victorian bee collectors are combined in 

new scientific research which 

demonstrates for the first time that climate 

change threatens flower pollination, which 

underpins much of the world’s food 

production.
The UK government published its national 
pollinator strategy on Tuesday. It was 
welcomed by the pesticide trade body, the 
Crop Protection Association and the National 
Farmers Union. But Joan Walley MP, chair of 
parliament’s Environmental Audit Committee, 
said: “I am disappointed the government 
seems stubbornly determined to keep open 
the possibility of challenging the EU ban on 
neonicotinoid pesticides, which have been 
linked to pollinator declines.”

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/04/will-the-uks-pollinator-strategy-be-enough-to-stop-bee-decline
http://www.theguardian.com/environment/2013/apr/29/bee-harming-pesticides-banned-europe












Fuente: https://www.nytimes.com/video/climate/100000005539793/billion-dollar-storms-is-this-the-new-
normal.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fclimate&action=click&contentCollection=climate&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront







El incremento de 1°C
en la temperatura 
media proyectada, 

provocaría una 
reducción de 21% en la 

producción de trigo.

Kansas State University, 2013 

Fuente: Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on 
Poverty. World Bank 2016









Fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto 
del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza, en particular:

a) Mantener la elevación de la T°media mundial debajo de 2 °C respecto de los niveles pre-industriales; 
intentando limitarlo a 1,5 °C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos e impactos 
del cambio climático.  

b) Incrementar y fomentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, así 
como el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que no amenace la 
producción de alimentos;

c) Hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo dirigido hacia un sistema de bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático.

El Acuerdo se llevará a cabo equitativamente, y bajo el principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, considerando las capacidades y circunstancias nacionales.

COP 21: Acuerdo de París
Objetivos

Implica balance 
emisiones cero 

al 2050

Cada 5 años, los países se 
comprometen a entregar sus 

nuevas metas, las que deben ser 
cada vez más ambiciosas.



¿y cómo andamos por casa?



Industria del salmón enfrenta pérdidas 
millonarias por alga nociva



De muestra, un botón…



Fuente: Chile Confronts its Environmental Health Future After 25 Years of Accelerated Growth Paulina Pino, PhD, Verónica Iglesias, PhD, René Garreaud, PhD, Sandra Cortés, PhD, 
Mauricio Canals, PhD, Walter Folch, MSc, Soledad Burgos, PhD, Karen Levy, PhD, Luke P. Naeher, PhD, Kyle Steenland, PhD Santiago, Chile; and Atlanta and Athens, GA https://ac.els-
cdn.com/S2214999615012114/1-s2.0-S2214999615012114-main.pdf?_tid=8d8b6757-f076-4a09-b68f-8d247e1e939e&acdnat=1525905995_d22c212c09328c6a9035a4556716afb8

https://ac.els-cdn.com/S2214999615012114/1-s2.0-S2214999615012114-main.pdf?_tid=8d8b6757-f076-4a09-b68f-8d247e1e939e&acdnat=1525905995_d22c212c09328c6a9035a4556716afb8


Fuente: Climate Change Resilient Health Care Facilities in Canada. Jaclyn Paterson Climate Change and Health Office, Safe
Environments Directorate, Health Canada 10th Annual Canadian Risk and Hazards Network Symposium November 6th, 2013







Chile aporta sólo el 0.2% de las emisiones globales, 

pero nuestra tasa de crecimiento de gases efecto 

invernadero/cápita es una de las mayores…

…y a la vez somos uno de los países

más vulnerables al cambio climático.



Fuente: GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2017. GERMANWATCH, THINK TANK & RESEARCH Prepared with financial support 
from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) www.germanwatch.org/en/cri 



“El cambio climático probablemente provocará 
escasez de agua y alimentos,

enfermedades pandémicas,

peleas por refugiados y por recursos,

y destrucción de regiones alrededor del mundo por 
desastres naturales”.

Departamento de Defensa de los EEUU. 2014

Climate Change Adaptation Roadmap. 



Fuente: Climate Change Resilient Health Care Facilities in Canada. Jaclyn Paterson Climate Change and Health Office, Safe
Environments Directorate, Health Canada 10th Annual Canadian Risk and Hazards Network Symposium November 6th, 2013



Impactos en la Atención Médica

• Daño a infraestructuras de salud: hospitales, clínicas y 
hogares de ancianos.

• Personal con capacitación inadecuada o falta de Plan de 
emergencia.

• Hospitales que subcontratan ciertos servicios esenciales 
(ej. lavandería y comida) pueden verlos interrumpido 
durante una emergencia.

• Hacinamiento en albergues de emergencia durante un 
desastre puede aumentar la exposición a enfermedades 
infecciosas (ej. gripe) de los trabajadores de la salud.

• Los registros médicos electrónicos podrían tener 

• retrasos de acceso de días o semanas en el caso de un 
corte de energía durante un desastre.



Make hospitals safe in emergencies 
(WHO, 2009)

• Desarrollar e implementar planes, políticas y programas

• Seleccionar sitios seguros

• Diseñar y construir instalaciones seguras

• Evaluar la seguridad de las instalaciones de salud existentes

• Proteger a los trabajadores de salud, equipos y suministros

• Asegurar que los centros de salud reciban servicios esenciales

• Probar y actualizar los planes de respuesta con simulacros y ejercicios

• Capacitar a los trabajadores de la salud para responder a las emergencias

• Desarrollar asociaciones entre los centros de salud y la comunidad

• Desarrollar un programa de gestión de riesgos de emergencia para cada instalación

• Evaluar y aprender lecciones de emergencias pasadas y desastres
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Gracias


