
 

 

 
     

 

 

 

 

CURSO  

MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO  
 

“Oportunidades y desafíos para 
contribuir al desarrollo sustentable y 
una economía baja en carbono” 

 

 

 

 

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 
 

El cambio climático se atribuye a la emisión de GEI, los cuales están 

presentes en forma natural en el planeta y permiten que su temperatura sea 

lo suficientemente cálida para el desarrollo de la vida. Sin embargo, la 

actividad humana aumentando peligrosamente los GEI, mediante la quema 

de combustibles fósiles y la tala de bosques. Esto ha derivado en un 

calentamiento global que ya alcanza 1°C respecto de la época preindustrial, 

y se proyecta que entre el 2030 y el 2052 alcanzará los 1,5°C. Con la 

finalidad de limitar el calentamiento a no más de 2°C, umbral definido como 

máximo en el Acuerdo de París, se requerirán fuertes reducciones de las 

emisiones de GEI, lo que supone un importante reto tecnológico, 

económico, institucional y de hábitos y comportamiento. 

 

Por su parte, nuestro país es responsable de un 0,24% de las emisiones de 

GEI, sin embargo, es uno de los territorios más expuestos y vulnerables a 

los efectos adversos del cambio climático por su diversidad de climas, larga 

costa, susceptibilidad a desastres y eventos naturales, zonas montañosas, 

zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, entre otros 

factores. Según el Tercer Informe del Medio Ambiente para la Ciudadanía 

2020, publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), entre 1990 y 

2018 las emisiones nacionales de GEI aumentaron en 129,4%. El sector 

Energía es el principal emisor nacional de GEI, con el 76% de las emisiones 

de GEI totales en 2018, le siguen en importancia el sector agropecuario 

(11%), procesos industriales (7%) y el sector residuos (6%). 

 
En abril de 2020, nuestro país presentó su Contribución Nacional 

Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

comprometiéndose a reducir un 25% las emisiones totales de carbono 

negro al 2030, con respecto a 2016 y al 2050 alcanzar la carbono 

neutralidad al año 2050. Para concretar la meta prevista en la NDC de Chile, 

nuestro país ha avanzado en la definición e implementación en una serie de 

políticas, planes y acciones en materia de mitigación, entre ellas: Plan 

Nacional de Cambio Climático 2017-2022, Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático, Política Energética (2050); Plan de Mitigación para el 

Sector Energía, Proyecto de Ley sobre Cambio Climático, políticas 

asociadas a la calidad del aire, entre otras.  

 

En síntesis, el desarrollo de acciones de mitigación al cambio climático 

impulsadas por los sectores público y privado no solo radica en la 

reducción neta de GEI en la atmosfera, sino que también contribuyen en la 

generación de una serie beneficios asociados, tales como: mayor 

seguridad energética, fomento de la eficiencia energética, estimula el uso 

de energías renovables, fomenta la investigación tecnológica para la 

reducción de emisiones, mejoran los índices de salud debido a una mejor 

calidad del aire, permiten la generación de nuevos empleos, entre otros.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  

 
Fortalecer capacidades de las  organizaciones para la formulación e 

implementación de  medidas que contribuyan al cumplimiento los  

compromisos de reducción de GEI de Chile y que  aporten al desarrollo 

sostenible del país y a un  crecimiento bajo en emisiones. 

.  
 

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 

mitigación al cambio climático. 

 

 Mejorar, actualizar y ampliar conocimientos de políticas, planes, 

marcos normativos  y buenas prácticas impulsadas por los sectores 

público y privado en materia de mitigación al cambio climático.  

 

 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 mitigación al cambio climático en las organizaciones.  
 



 

MÓDULO 1: Panorama Mundial de 

Mitigación al Cambio Climático  

 

 Conceptos: cambio climático, mitigación al 

cambio climático, efecto invernadero, 

gases de efecto invernadero, carbono 

neutralidad, ciencia del clima, impactos del 

cambio climático, entre otros.  

 Gobernanza climática internacional.  

 Acuerdos internacionales suscritos por 

Chile en materia de mitigación al cambio 

climático: Conferencia de las Partes 

(COP)  de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), Protocolo de Kioto,  

Contribución Nacionalmente Determinada 

(NDC), Acuerdo de París, , Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), COP 25 y 26, 

entre otros.  

 Cooperación internacional para  la 

implementación de  e iniciativas en materia 

de mitigación.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

 Horas Primera Sesión: 8 

 

 

 

MÓDULO 2: Tendencias y Proyecciones 

del Cambio Climático en Chile  

 

 Emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI): panorama general, tendencias y 

proyecciones.  

 Vulnerabilidad de Chile frente al cambio 

climático e impactos sectoriales: 

antecedentes, tendencias y proyecciones.  

 Brechas, oportunidades y desafíos de Chile 

en materia de mitigación al cambio 

climático.  

 Riegos y oportunidades del cambio 

climático en las organizaciones.  

 Taller grupal aplicado.  

 

Horas Segunda Sesión: 8 

 

 

MÓDULO 3: Políticas y Acciones 

Nacionales de  Mitigación frente al 

Cambio Climático  

 

 Gobernanza climática nacional.  

 Proyecto de Ley Marco de Cambio 

Climático.  

 

 Estratégica Climática de Largo Plazo.  

 Plan de Acción Nacional sobre Cambio 

Climático 2017-2022 (PANCC II).  

 Políticas, normas y acciones de mitigación 

de GEI en el sector energético: Política 

Energética Nacional (2050), Plan de 

Mitigación de GEI Sector Energía, Ley de 

Energías Renovables No Convencionales, 

Proyecto de Ley de Eficiencia Energética, 

Estrategia de Electromovilidad, 

instrumentos de precios al carbono, entre 

otras.  

 Acciones sectoriales de mitigación. 

 Cooperación internacional para la 

implementación de proyectos de mitigación 

en Chile.  

 Buenas prácticas nacionales de los 

sectores público y privado en materia de 

mitigación al cambio climático.  

 Fondos públicos para el financiamiento de 

iniciativas de mitigación  al cambio 

climático.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

Horas Tercera Sesión: 8 

 

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Contexto 
Mundial de Mitigación al Cambio 
Climático  

SEGUNDA SESION:  

Chile frente a la Mitigación 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 interesadas en 

participar en la identificación y gestión de riegos y oportunidades frente  

al cambio climático para contribuir a los compromisos internacional 

suscritos por Chile en esta materia.  

 

 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 mitigación al cambio climático.  

 

 Personas interesadas en temáticas relativas a la gestión ambiental, 

desarrollo sustentable  y  en la generación de iniciativas y proyectos de 

mitigación al cambio climático.   

 

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

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

3 módulos 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 mitigación 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.  

 

LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  

 

 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  

 



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


