
 

 

 
     

 

 

 

 

CURSO  

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
 

“Desafíos para gestionar los riegos y 
oportunidades del cambio climático 
en las organizaciones” 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a su organización. Programa 

flexible con fecha, horario y modalidad 

(online/presencial) acordada con el 

cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

Según el Tercer Informe del Medio Ambiente para la Ciudadanía 2020, 

publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en nuestro país los 

efectos del cambio climático se han visto reflejados en el aumento de las 

temperaturas entre 1,5 a 2°C, por encima de la media histórica en todo el 

territorio nacional. Asimismo, hacia el 2050 se prevé una disminución de las 

precipitaciones que afectaría con un clima seco principalmente a la zona 

entre Atacama y Los Lagos, la cual tiene la mayor concentración de 

población y productividad agrícola del país. Junto con lo anterior, según las 

proyecciones realizadas en materia energética, el potencial de generación 

hidroeléctrica del Sistema Interconectado Central puede reducirse entre 

10% y 11% en el período 2011-2040, por la disminución de los caudales de 

ríos. El sector agropecuario, también se verá afectado por el cambio 

climático, proyectándose un desplazamiento de los cultivos agrícolas hacia 

el sur, junto a una menor disponibilidad de aguas para riego en la zona 

centro. Además, se ha proyectado una mayor frecuencia e intensidad de 

eventos hidrometeorológicos extremos que pondrá en  riesgo obras de 

vialidad, puentes, puertos e infraestructura hídrica, lo cual impactará de 

manera negativa la provisión de servicios.  

 

Consecuentemente con lo anterior, según los resultados del Estudio 

“Climate Change and Public Opinions International Observatory 2020” (EDF, 

IPSOS, 2021), 9 de cada 10 chilenos declara haber percibido los efectos 

concretos del cambio climático. Con respecto a los riesgos asociados a 

este fenomeno, los chilenos mencionaron la desertificación y el aumento en 

los eventos climáticos extremos como sus principales preocupaciones. Con 

relación a  los responsables de desarrollar acciones para combatir el 

cambio climático, los encuestados indicaron que los que deben liderar esta 

tarea son el gobierno (70%), los ciudadanos (52%) y las empresas privadas 

con (45%). En este contexto, las empresas, los organismos públicos y 

privados pueden verse altamente impactas por los efectos directos o 

indirectos del cambio climático en sus en sus operaciones, los cuales 

también pueden afectar a sus grupos de interés, territorios y las 

comunidades en donde desarrollan sus actividades. En tal sentido, para 

hacer frente a los impactos del cambio climático se requieren medidas de 

adaptación en todos los sectores, basadas en mejoras organizacionales, 

diseño de infraestructura resiliente, protección de ecosistemas y 

comunidades menos vulnerables, entre otros.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  

 
Generar un espacio de aprendizaje sobre los impactos y la vulnerabilidad 

de Chile frente al cambio climático que contribuya a la formulación de  

políticas y buenas prácticas  que permitan a las organizaciones enfrentar 

sus efectos negativos y aprovechar sus impactos positivos.  

 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 

 Facilitar la comprensión respecto de los conceptos, amenazas, 

riegos y oportunidades asociados al cambio climático.  

 

 Fortalecer y mejorar capacidades respecto de los principales 

compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de 

adaptación al cambio climático. 

 

 Mejorar, actualizar y ampliar conocimientos sobre la vulnerabilidad 

de Chile frente al cambio climático, así como, respecto de políticas, 

planes, marcos normativos  y buenas prácticas impulsadas por el 

sector público y privado en materia de adaptación.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas al 

diseño, implementación y seguimiento de iniciativas y/o proyectos 

de adaptación al cambio climático en las organizaciones.  
 

 
 

 

 



 

MÓDULO 1: Conceptos, 

Institucionalidad  y Acuerdos 

Internacionales en materia de 

Adaptación al Cambio Climático  

 

 Conceptos: cambio climático, adaptación al 

cambio climático, criterios y factores de 

vulnerabilidad frente al cambio climático, 

impactos, entre otros.  

 Gobernanza climática internacional.  

 Acuerdos internacionales suscritos por 

Chile en materia de adaptación al cambio 

climático: Conferencia de las Partes 

(COP)  de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC, Acuerdo de París, Contribución 

Nacionalmente Determinada (NDC), 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

COP 25 y 26, entre otros.  

 Cooperación internacional para  la 

implementación de  e iniciativas en materia 

de adaptación al cambio climático.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

 

 Horas Primera Sesión: 8 

 

MÓDULO 2: Vulnerabilidad de Chile 

frente al Cambio Climático  

 

 

 Vulnerabilidad de Chile frente al cambio 

climático: antecedentes, tendencias y 

proyecciones nacionales.  

 Impactos sectoriales del cambio climático: 

biodiversidad, ciudades, energía, 

infraestructura, minería, pesca y 

acuicultura,  recurso hídrico, sector 

silvoagropecuario, salud, turismo, zonas 

costeras, entre otros.  

 Brechas, oportunidades y desafíos de Chile 

en materia de adaptación al cambio 

climático.  

 Riegos y oportunidades del cambio 

climático en las organizaciones.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

Horas Segunda Sesión: 8 

 

MÓDULO 3: Institucionalidad, Políticas, 

Planes y Estrategias Nacionales de 

Adaptación frente al Cambio Climático  

 

 Gobernanza: rol del Estado en la 

adaptación al cambio climático.  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático (MMA, 2014).  

 Plan de Acción Nacional sobre Cambio 

Climático (PANCC II 2017-2022, MMA).  

 Planes Sectoriales de Adaptación al 

Cambio Climático: Silvoagropecua�rio, 

Biodiversidad, Pesca y Acuicultura, Salud, 

Energía, Infraestructura, Ciudades y 

Turismo; y uno en fase de diseño: Recursos 

Hídricos  

 Proyecto de Ley Marco de Cambio 

Climático.  

 Buenas prácticas nacionales del sector 

privado en materia de adaptación al cambio 

climático.  

 Fondos públicos para el financiamiento de 

iniciativas de adaptación al cambio 

climático.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 Horas Tercera Sesión: 8 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Contexto 
Internacional: Antecedentes sobre 
Adaptación al Cambio Climático  

SEGUNDA SESION: Contexto 
Nacional: Impactos del  Cambio 
Climático en Chile 

SEGUNDA SESION:  

Chile frente a la Adaptación al 
Cambio Climático  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Directivos, profesionales, técnicos de las áreas de gestión ambiental, 

sustentabilidad, sostenibilidad y áreas afines del sector público, 

empresas, sociedad civil y organismos privados interesados en 

participar en la identificación y gestión de riegos y oportunidades frente  

al cambio climático.  

 

 Por su carácter interdisciplinario, el curso está dirigido a profesionales, 

consultores y/u asesores de áreas de la ingeniería, medio ambiente, 

ciencias naturales y sociales, derecho, educación, salud, tecnología, 

administración y comercio, turismo, arquitectura  u otras áreas afines 

interesadas en desempeñar funciones vinculadas a la generación de 

estudios, proyectos e iniciativas de adaptación al cambio climático.  

 

 Personas interesadas en temáticas relativas a la gestión ambiental, 

desarrollo sustentable  y  en la generación de iniciativas y proyectos de 

adaptación al cambio climático.   

 

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 24 horas cronológicas y se realizará en 

3 sesiones de una duración de 8 horas cada una. Asimismo, el curso  

incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnos/as durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

de experiencias y buenas prácticas locales que permita a las/os 

alumnas/os  desarrollar iniciativas y/o proyectos de adaptación al 

cambio climático en sus organizaciones.  

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 24 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  

 

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


