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Contenidos
1.Cambio climático y vectores
• Sistemas terrestres y humanos.
• Impactos y proyecciones.
• Degradación de ecosistemas naturales y sociales.
2. La ruta de la pandemia
• Multifactores degradantes de ecosistemas naturales y humanos.
• Vulnerabilidad ambiental y social.
• Directrices OMS “programa una salud” ambiental- agrícola.
3. Manejo ecosistémico adaptativo e integrado: enfoque preventivo y 
restaurador
• Servicios ecosistémicos y vulnerabilidad al cambio climático.
• Modelo de análisis basado en ecosistemas.
• Acciones ecosistémicas de manejo adaptativo, integrado y 
restauradoras. 
• Acciones de restauración y recarbonización de suelos.
4. Hacia una sociedad y ecosistemas resilientes
• Gobernanza y gobernabilidad
• Participación.
• Fomento de capacidades.



¡ESTA ES NUESTRA CASA,
NUESTRA ÚNICA CASA!

TIERRA,PACHAMAMA,GAIA,MAPU 

¡Protegerla es protegernos a nosotros mismos!





REFLEXIONES CENTRALES 

• La continuidad de la vida requiere de un clima tolerable

• Los ecosistemas regulan el clima y la química de la atmosfera 

• La biosfera detenta un sistema control activo y capaz de adaptarse 
y mantener la tierra en “homeostasis” “autorregulación”

• Las naciones deberán empezar a reflexionar individualmente sobre 
como salvarse y salvar al mundo

• Habrá un antes y un después del covid 19?





PARTE I. CAMBIO 
CIMATICO Y VECTORES

Un modelo  no sustentable 
está afectando a toda la 
humanidad, la naturaleza, 
los ecosistemas 
planetariamente:

• Desarrollar capacidad 
adaptación

• Reducir Vulnerabilidad

• Aumentar Resiliencia.

𝑎 > 𝐶𝐴 > 𝑅 < 𝑉



Modelo ABE: Adaptación Basada 

en 

Ecosistemas/cuencas/paisajes:

para la generación de servicios 

eco-sistémicos como estrategia 

integrada de reducción de 

vulnerabilidades y mejorar la 

capacidad de adaptación al 

cambio climático



CAMBIO CLIMATICO DATOS DUROS y 
COMPROMISOS 

• La temperatura terrestre del planeta >1.2 grados y +1.4°C(2021-2050)

• El año 2019,segundo mas cálido(0.15°C) registrado tras 2016 y si la 
situación actual  de emisiones de CO2  a fínales de siglo de 3-5°C”

• Los niveles de CO2 alcanzan 416 ppm (3 millones de años atrás) 

• El promedio global nivel mar se eleva 18 cm. desde 1900 

• Se espera nivel del mar ascienda 2 a 2.4 m. x cada grado Celsius

• La Antártida registra temperaturas record de 18.3°C el 7.2.2020 

• Los países deberán triplicar/quintuplicar   las medidas para limitar el 
calentamiento de 1.5 °C

• Solo 57 países están cumpliendo sus compromisos de reducir 
emisiones en un 25% menores que en el 2017.  

• Lo que impactara la salud, el bienestar humano y medioambiente

• será posible llegar a “0“ emisiones el 2050?



EL CRECIENTE CALENTAMIENTO
GLOBAL AUMENTA LA
PROBABILIDAD DE IMPACTOS SEVEROS Y 
PELIGROSOS



PARTE II. La ruta de la 
pandemia





• Deforestación / Desmonte

• Desertificación

• Erosión

• Incendios Forestales / Quemas

• Sobrepastoreo

• Sobreutilización Agrícola

PROBLEMA DE DEGRADACIÓN DE RECURSOS NATURALES



Deforestación

Tendencias de la deforestación de la 
cubierta forestal.
Fuente: Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO (2018).

Tendencias de la cobertura forestal en los 
continentes.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, FAO 

(2018).



Pérdida de biodiversidad



Degradación y 
desertificación de 
suelos 
La desertificación y
degradación de suelos
constituyen problemas
mundiales que conllevan
repercusiones graves para la
biodiversidad, la seguridad
alimentaria, la erosión de los
suelos, la erradicación de la
pobreza, la estabilidad
socioeconómica y el desarrollo
sostenible. Afecta a más de
2.100 millones habitantes, sobre
168 países y a un tercio de los
suelos del mundo.



Desertificación

• Pérdida progresiva de la capacidad productiva de los suelos

• Proceso activo en gran parte de las áreas semiáridas del planeta

• Origen: sobre-talajeo, sobre-extracción de recursos leñosos



Erosión de suelos

• Remoción progresiva de partículas edáficas, detonada por el contacto directo de
los agentes erosivos naturales (lluvia intensa, viento fuerte) con la superficie
desnuda del suelo.

• Afecta a extensos territorios del planeta. Vasos comunicantes con la desertificación

• Origen: habilitación/producción agrícola que exponen la superficie del suelo a los
agentes erosivos; también, la deforestación y el sobre-talajeo

• ¡Larga serie de efectos concatenados!



Agricultura industrial 
En cada uno de los escalones 
de la cadena del sistema 
agroalimentario industrial, 
grandes trasnacionales 
dominan la mayor parte de 
este rubro con transgénicos y 
forraje para los animales, entre 
otros. Todas tienen estas 
industrias tienen sus intereses 
en la cría industrial de 
animales.



A modo de preámbulo

2
1

Los movimientos humanos han estado asociados a la dispersión de

enfermedades infecciosas durante siglos, debido a la conquista,  

exploración, comercio y en menor medida por la inmigración



RAZONES DE LA EMERGENCIA DE AGENTES INFECCIOSOS

• Rapidez de los movimientos humanos (SARS)

Alrededor de 12 millones de personas viajan
diariamente

205.468 aviones volaron en un solo día en julio 2018.

Exposición de agentes infecciosos a población
vulnerable no previamente expuesta(WNV)
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RAZONES DE LA EMERGENCIA DE AGENTES INFECCIOSOS

• Cambio climático: Dispersión de vectores transmisores de enfermedades
2015
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2018

Dispersión geográfica del mosquito tigre (A. albopictus en Europa).  
Implicado en transmisión de Chikungunya, Dengue o Zika



OTRAS RAZONES MENOS COMENTADAS pero TAMBIEN RELEVANTES

• Invasión de nicho ecológico (cambio ecológico): Lyme, Crimea-Congo, H5N1

Vida en campo+
Reducción de reservorios animales+
cambio climático

Caza de murciélagos y origen  
del brote Ébola 2014
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Ejemplos de enfermedades infecciosas  
emergentes y re-emergentes a nivel global

Mundo es un hervidero  
de potenciales amenazas

• En Junio de 2018 por primera vez, el mundo se
enfrentó con seis (Ebola, MERS, Zika, Nipah virus,
fiebre de Lassa, fiebre Rift Valley) de las ocho
enfermedades infecciosas destacadas en la lista
de enfermedades prioritarias de la OMS (CC,
Marburg), por su potencial de propagarse,
matando a miles y perturbando aún más la
economía mundial.

Global hotspots for emerging infectious diseases that originate in wildlife

India
(V.Nipah)

A.Saudi/Omán
(MERS-CoV)

Nigeria
(F. Lassa)

RDC
(V.Ebola)

Kenia
(V.Valle del Rift)

Zika
(Puerto Rico)

V. F. amarilla
(Brasil) Sarampión

(Brasil)

Dengue
(Jamaica)

Sarampión
(Rumanía)

Gonococia-R
(UK)
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Mi visión a modo de conclusión

Causas de emergencias
de nuevos agentes
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 Impredecibles
 Inherentes al desarrollo de la civilización
 Contrarrestadas con el desarrollo

tecnológico, olvidando el logístico
 Mas peso de condiciones naturales

Causas de emergencias
de agentes ya conocidos

EMERGENTE RE-EMERGENTE

 Mas predecibles
 Mas relacionados con la estupidez humana
 Contrarrestadas sin necesidad de  

desarrollo tecnológico, pero si logístico
 Mas peso humano

 Debemos de prepararnos para otra manera de afrontar el diagnóstico y manejo futuro las enfermedades infecciosas

 Ignorar que cualquier brote infeccioso potencialmente me afecta, será como negar la realidad

 Hasta que todos estemos inmunizados frente a todo esta espiral de brotes, epidemias y pandemias seguiremos  

sobresaltados



Virus infecciosos 
Aproximadamente dos tercios de las enfermedades infecciosas humanas 
conocidas son zoonóticas (es decir, enfermedades que normalmente 
existen en animales pero que pueden infectar a los humanos) y, por lo 
tanto, pueden transmitirse de animales a humanos.

Como pandemia global, el COVID-19 exige una acción inmediata a 
corto plazo, siendo necesario buscar medidas de emergencia 
específicas como respuesta inmediata a esta crisis global a gran escala.









8. OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a las industrias de cría 
de animales, sobre todo de pollos, cerdos, pero también la piscícola y la 
de pavos, a que dejaran de aplicar tantos antibióticos, porque entre el 
70 y el 80% de los antibióticos en el mundo, se usan en la cría industrial 
de animales. 

9. Un mundo pandémico

Este virus en particular puede desaparecer, como desapareció el SARS y 
el MERS. Ya no va a infectar, pero van a aparecer otros, o el mismo 
Covid 19 se va a transformar en el Covid 20 o el Covid 21, por otra 
mutación, si las condiciones se mantienen similares. Se tendría que 
poner en discusión el sistema alimentario agroindustrial, desde la forma 
de cultivo, hasta la forma de procesamiento. Todo este círculo vicioso 
predispone la ocurrencia de otra pandemia.



Conexión de la naturaleza y el coronavirus 

• La interacción de los humanos o el ganado con la vida silvestre  
expone el riesgo de patógenos potenciales “puente 
epidemiológico”

• Los cambios en el medioambiente como resultado de actividades 
humanas provocan alteraciones en los huéspedes humanos y 
patógenos

• Los virus asociados a murciélagos obedece a perdida de hábitats 
Ellos tienen funciones de polinización nocturna y depredación de 
insectos 

• La integridad de los ecosistemas sustenta la salud y el desarrollo de 
los humanos. Al cambiar estructura y funcionalidad nuevas 
condiciones ambientales favorecen huéspedes y vectores y/o 
patógenos   

• La integridad de los ecosistemas ayuda a regular enfermedades al 
promover la diversidad de especies que genera una estabilidad 
relativa para que el patógeno se extienda, amplifique o domine

• La evidencia científica señala que los brotes o enfermedades 
epidémicas pueden volverse frecuentes a medida que el clima 
continúe cambiando.  



Interrelaciones de ecosistemas abióticos, bióticos, 

humanos, espacio-temporal, dimensión 

energética-espirituales 

Cambios en los 

ecosistemas  

naturales

   

… provocan 

cambios 

ecosistemas 

sociales y 

culturales



CONTAMINACIÓN

INTRUSIÓN DE

AGUA SALINA

CONTAMINACIÓN

POR AGUAS RESIDUALES

ABATIMIENTO

DEL NIVEL FREÁTICO

HIDROELECTRICIDAD

RIEGO
DESVIACIÓN

PRESA

EVAPORACIÓN

CONTAMINANTES TRANSPORTADOS

POR EL AIRE

POZO HUNDIMIENTO

DEL TERRENO

EROSIÓN
EVAPORACIÓN

DEFORESTACIÓN

Visión de la degradación de los ecosistemas naturales y 

ecosistemas sociales  



Es tiempo de 
adaptación





Adaptación

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o

cambiantes. La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes

en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos

climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el

daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir

varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la

pública y privada, o la

autónoma y la planificada.



VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DUO HUMANO –
MEDIOAMBIENTE CON PÉRDIDAS DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO OTROS VECTORES DEL CAMBIO

SENSIBILIDAD

ECOSISTEMA

ADAPTABILIDAD

SENSIBILIDAD

SOCIEDAD

ADAPTABILIDAD

EXPOSICIÓN

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

MANEJO 

ADAPTATIVO

ADAPTABILIDAD

P1 P2

P3



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS E INTERRELACIONES CON LA VULNERABILIDAD 
SOCIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA ECOSISTEMAS SOCIALES Y NATURALES  

RESILIENTES

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Servicio de soporte

COMPONENTES DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (exposición, sensibilidad, adaptabilidad)

Exposición

(cambio climático)

Servicios de aprovisionamiento

VULNERABILIDAD DUO SISTEMA HUMANO-MEDIOAMBIENTE

Ecosistema Sociedad

Adaptabilidad

Sensibilidad ecosistémica

Sensibilidad 

social

Capacidad 

Adaptativa

Servicio regulación

Servicios culturales

Bienestar Humano



Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio: Los Servicios Ecosistémicos Soporte
(Ciclos de Nutrientes,Formación de suelos,Producción Primaria)

Aprovisionamiento:
Comida,Agua,Madera,Fibras

Combustibles

Regulación:
Climática,Control de inundaciones

Control de plagas y enfermedades

Purificación de agua

Culturales
Recreación,Estéticos,Religiosos

Educación

Libertad de Elección yAcción

Materiales para
vivir
Hogar

Comida

Bienes

Seguridad
Personal

Acceso a recursos

Protección contra desastres

Salud
Ausencia de

enfermedades

Agua y aire limpio

Relaciones
Sociales

Cohesión social

Respeto mutuo

Solidaridad



• El cambio climático afecta muchos de los sistemas que

sostienen la vida humana.

• El cambio climático traerá consecuencias inevitables, aún

en los mejores escenarios de mitigación.

• El costo de adaptarnos es mucho menor que el costo de

asumir los impactos del cambio climático. (Lord Nicholas

Stern): porque estamos esperando? la lógica, la urgencia y

las promesas de abordar el cambio climático

¿Por qué es necesario adaptarnos?



ENFOQUE DE ADAPTACION Y 
REDUCCION DE VULNERABILIDAD 

ECOSISTÉMICA y CUENCAS 
HIDROGRAFICAS

PARTE III 



?

Consensuar una  
agenda compartida  
en base a una  
visión común  
mejora la vida de  
muchas personas.



¿Tenemos  un diagnóstico 
institucional, legal técnico, 

económico social, 
ambiental,  educacional y 

cultural?

?Estrategia  de acción de adaptación y 
mitigación del cambio climático????



PRODUCCIÓN

PLANES Y

PROYECTOS

PRESIÓN      

ESTADO/RIESGO/

VULNERABILIDAD

EFECTOS O

IMPACTOS

ACCIÓN

Estrategias

POLÍTICAS

UNEP/GEF





La Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible
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 Plan de acción

 17 objetivos y 169  
metas



Base 

datos

Filtros

Indicators

Tendencias Standards

Esenarios Proyectos

Maps

Mapas

Histogramas Matrices

Mapas

x2

EditorSISTEMA

MONITOREO

UNEP/GEF



Interrelaciones entre acumulación y flujos de Carbono

Si la acumulación se reduce… 
Si la acumulación se 

incrementa…. 

Flujo: Salida

CO2Atmosférico : Incrementa (más influencia cc) 
Proceso: emisión de Carbono
Bosque : Fuente de Carbono

Ejemplo: Desmoronamiento  o quemas  de 

Bosques

Flujo: Entrada

CO2:Atmosférico Disminución (baja influencia en cc)
Proceso: Fijación C, absorción, remoción
Bosque: Fuente de Carbono
Ejemplo: Crecimiento Forestal



Modelo ABCE: Adaptación 

Basada en Ecosistemas y 

Cuencas hidrográficas:

para la generación de servicios 

eco-sistémicos como estrategia 

integrada de reducción de 

vulnerabilidades y mejorar la 

capacidad de adaptación al 

cambio climático



Modelo ABCE: Adaptación Basada en 
Ecosistemas y Cuencas hidrográficas

Gestión integrada de los suelos, aguas, recursos biológicos y 

recursos sociales (GICH)

𝐴𝐵𝐶𝐸 = 𝑓(𝐶𝑎, 𝑅, 𝑉)

Dónde:

 Ca = Capacidad de adaptación

 R = Resiliencia

 V = Vulnerabilidad

𝑎 > 𝐶𝐴 > 𝑅 < 𝑉



Modelo ABCE

SINERGIAS, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

𝑎 > 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 < 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑎 > 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛





Vulnerabilidad: Umbral de cambio de los mismos 

ecosistemas

𝑎 > 𝐶𝐴 < SS

𝑎 > 𝑅 < SE

𝑎 > 𝑅 > Ca
 Sistemas Sociales (SS)

 Servicios Ecosistémicos (SE)

𝑎 > 𝐶𝑎 > 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
(Capacidad de recuperación)

𝑎 > 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 > 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜 − 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎



Modelo ABCE

• Manejo Sostenible de Recursos Naturales.

• Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas.

• Conservación de suelos y  Áreas Silvestres.

• Restauración de Ecosistemas.

• Ordenamiento Territorial Sostenible.

• Reducción de Riesgos de desastres .







4. Aumentar la producción agrícola y reducir costos

Capacidad de retención de agua de suelos sanos.
Departamento Unido de Agricultura, USDA y Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales, NRCS, (2015).



El Carbono en el Ecosistema



El verdadero valor de nuestro Ecosistema



La adaptación basada en ecosistemas en la práctica

La ABCE comprende un amplio rango de 
actividades de manejo de ecosistemas tendientes 
a aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 
de las personas y del ambiente al cambio 
climático. Entre estas actividades se tienen:

• Manejo integrado del recurso suelo e hídrico.

• Reducción del riesgo de desastres mediante la restauración de 
hábitats costeros.

• Establecimiento de sistemas agro-silvopastorales.

• Manejo de matorrales y arbustos para evitar los incendios 
forestales.

• Establecimiento y manejo efectivo de sistemas de áreas 
protegidas.



Agroforestería: Agricultura en combinación 
sinérgica con siembra de árboles

Reforestación: Siembra de árboles en zonas 
degradadas.

Manejo integrado de plagas: Manejo 
ecológico de plagas sin uso de químicos.

Conservación de la biodiversidad

Producción agrícola en invernaderos para 
protección de cultivos

Medidas de adaptación en el sector silvoagropecuario y 

ambiental

Reservorios de agua: Captación de agua de 
lluvias e infraestructura



Ejemplos de medidas de adaptación

Recuperación de suelos y pastos degradados 
con pasturas mejoradas.

Sistema de transporte eficiente

Fuentes de energía renovable para generar 
electricidad

Manejo forestal sostenible

Sistemas de motores eléctricos eficientes



Medidas de adaptación a lo largo del territorio 



YA ESTÁ OCCURIENDO

Recuperando manglares

LA ADAPTACIÓN



Ministerio de Agricultura

Cambio Climático: Emisiones

CHILE

0,26 %

111.677
kt CO2 EQ

Fuente: Tercer Informe Bienal – MMA 2018

Las emisiones en Chile 

incrementaron en un  

114,7 % desde 1990 y en

un 7,1 % desde 2013

EMISIÓN

GLOBAL

EMISIÓN

BALANCE

46.185
kt CO2 EQ

CAPTURA

-65.492
KT CO2 EQ

Captura

Sector forestal +-95%

Praderas +- 5%



Ministerio de Agricultura

Estrategias integradas de cambio climático:

Adaptación
Vulnerabilidad al cambio climático

Fuente: Tercer Informe Bienal – MMA 2018

Criterios de vulnerabilidad: 7 de los 9 criterios

1. Áreas costeras de baja altura;

2. Zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y expuestas al deterioro forestal;

3. Países insulares;

4. Territorio susceptible a desastres naturales;

5. Áreas propensas a sequías y desertificación;

6. Zonas urbanas con contaminación atmosférica;

7. Zonas de ecosistemas frágiles, incluidos ecosistemas montañosos;

8. Países cuyas economías dependen de combustibles fósiles (producción y/o consumo);

9. Países sin litoral y de tránsito

Chile



Ministerio de Agricultura

Estrategias Integradas de Cambio Climático:

Adaptación

Vulnerabilidad del sector agroforestal

El sector silvoagropecuario se ve más afectado por

los efectos del cambio climático al depender

directamente del clima.

Algunos efectos:
• Escasez hídrica

• Cambios en plagas y enfermedades

• Cambios en el desarrollo y productividad de los cultivos

• Estrés por calor en los cultivos y el ganado.

• Eventos climáticos extremos.



Ministerio de Agricultura

Estrategia Integradas

Adaptación

Mitigación

Plan Nacional de  

Adaptación del  

Sector  

Silvoagropecuario

Acciones

Gestión hídrica

Cambio  

climático

Alerta temprana de plagas y

enfermedades

Información agroclimática

Investigación en variedades agro

forestales

Manejo de suelo (SIRSD-S)

Otros

Otros

Forestación y reforestación

Prevención de incendios y  

restauración

Inventario GEI  

sectorial

Estrategia Nacional  

de Cambio  

Climático y  

Recursos  

Vegetacionales  

(ENCCRV)



Ministerio de Agricultura

Acciones integradas
Compromiso país. NDC

1. Apoyo a la reducción de emisiones de CO2 a nivel nacional por unidad de  

PIB en 30% al 2030

2. Manejo sustentable y recuperación de 100.000 ha de bosque nativo a partir  

de 2030

3. Reforestación de 100.000 ha en su mayoría con especies nativas



Combustible 
fósiles

plantas animales

organismos muertos

Decomposición de animales muertos

2  respiración

respiración

1  fotosíntesis

Quema de 
Combustible fósiles
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4 3

CO2 atmospherico

El ciclo del carbono



Ministerio de Agricultura

Cambio Climático: Emisiones
GEI Chile 2016 por sector

Energía  

78%

Agricultura  

11%

Industria

6%

Residuos

5%

TOTAL DE EMISIONES POR SECTOR

111.677 Kt CO2 EQ

Energía Agricultura Industria Residuos

Fuente: Tercer Informe Bienal – MMA 2018



DESIERTO 
DE 

ATACAMA EL 
MAS ARIDO 
DEL MUNDO

“Chile es un referente mundial en la incorporación de la  
energía solar dentro de su matriz energética, que  

contribuye a la transición energética del país y para una 
nueva economía verde inclusiva, diversificada y baja en

emisiones.”





DESIERTO DE ATACAMA: EL MEJOR RECURSO  

SOLAR DEL MUNDO

DNI: 3500 kWh/m2
La Radiación Normal Directa o DNI,  

es la componente de radiación solar  

que utilizan las tecnologías de  

concentración solar

GHI: 2500 kWh/m2
La Radiación Global es la  

componente de radiación solar que  

utilizan las tecnologías de

fotovoltaicas y de colectores solares  

térmicos planos.



Fuente: MinEnergía/GIZ, 2014: “Energías Renovables en Chile – El Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé.”

POTENCIAL DE LA ENERGÍA SOLAR EN  
EL DESIERTO DE ATACAMA

1.800 GW  
POTENCIAL

SOLAR



SUFICIENTE PARA  
ALIMENTAR A TODA

AMÉRICA,
¡INCLUIDO U.S.A.!

1.718GW de capacidad  
instalada y 6.288 TWh/año

O HASTA 5 VECES LA  
DEMANDA DE AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE

385 GW de capacidad  
instalada y 1.265TWh/año

1.- Fuente: http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=1270009
2.- Fuente: “America’s Electricity Generation Capacity 2017 Update”, American Public Power Association.
3.- Fuente: OLADE “Anuario 2017 Estadísticas Energéticas”.
4.- Factor de planta CSP 70% y FV 27%.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&amp;id=1270009






7 parques eólicos en la región, 19 con RCA. Mayores factores de planta  
del país.



13 centrales mini hidro en la región. 10 en construcción.





Escuela de Trongol, Curanilahue, proyecto para instalar 12 paneles solares  
con una potencia de 3.0 kWp y un generador diésel de respaldo.



¡EL FUTURO SE VE MÁS BRILLANTE  
CON ENERGÍA SOLAR!

2025

Retiro centrales a carbón >40 años - reemplazadas por centrales CSP



ESCENARIOS POST

• GRIS

• Parálisis de la economía el PIB ha caído entre 25 y 40%,

• Carbon brief estima una reducción actual de las emisiones del 4% 
,dependiendo de las relaciones entre las caídas de las economías y 
bajas de las emisiones

• Las emisiones volverán a subir cuando se reactive la economía 

• China ha vuelto a sus emisiones habituales un par de meses después

• VERDE

• El mundo debería reducir las emisiones un 6% anualmente década

• Crear planes de reactivación económica con criterios ecológicos

• Los objetivos climáticos 2030(<1.5°C) y 2050 ”carbono neutral” y los 
objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030,la agenda rio +20

• Avanzar mancomundamente a la preservación del clima global¡¡¡



Lecciones Aprendidas

• Centrarse en la reducción de las presiones no climáticas 
(deforestación, cosechas insostenibles, fragmentación de hábitats, 
contaminación, etc.)

• Involucrar a las comunidades locales” sin participación  de los 
actores no habrán cambios”

• Desarrollar estrategias con varios socios “alianza y sinergias” 

• Integrar las buenas practicas existentes(suelo, agua, recursos 
naturales) 

• Las acciones de manejo deben adaptarse a las condiciones 
cambiantes

• La integración con acciones de alerta temprana, infraestructura 
verde y gris, las ciencias duras con las ciencias blandas

• La transferencia del conocimientos, el desarrollo de capacidades, la 
integración de la ciencia al conocimiento local.

• La sensibilización de los efectos del cambio climático y sobre los 
beneficios  y potencial de una gestión sostenible de los ecosistemas  

• Reconocer que hay barreras institucionales, sociales, conocimientos

• La resiliencia eco-sistemica tiene un limite/umbral  2-3°C mas, sino  
los impactos serán severos e irreversibles  



¡Muchas gracias!




