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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Colegio de Ingenieros de Chile, con el fin de realizar un aporte al país y a la sociedad en general, 
ha conformado diferentes mesas de trabajo asociadas a diferentes temáticas y especialidades de la 
ingeniería. El presente informe corresponde a las mesas de trabajo 14 y 15 que trataron el tema de 
Cambio Climático (CC) y Economía Circular (EC) respectivamente, las cuales fueron trabajadas en 
forma conjunta con los integrantes de ambas mesas por sugerencia de la Comisión de Medio 
Ambiente y de la opinión unánime de todos los participantes.  

 La metodología utilizada fue: 1) Hacer un diagnóstico de la situación actual del CC a nivel nacional, 
mediante el desarrollo de un FODA con el grupo de ingenieros expertos. 2) Luego se realizó el 
análisis de los Compromisos Determinados Nacionales (NDC) para enfrentar el Cambio Climático , 
de los cuales se evaluaron y entregaron sugerencias respecto a los componentes de mitigación, 
adaptación y de integración de la Economía Circular para enfrentar el CC. 3) Se revisó además 
bibliografía relacionada al aporte de la EC al ahorro de energía y a la reducción de desechos con 
respecto de economía lineal actual, lo que hace muy atractivo  la adopción del enfoque de EC en los 
diseños de procesos de producción, tema que involucra altamente a los ingenieros. Por lo anterior, 
al adoptar dicho enfoque, se espera una disminución drástica en le emisión de GEI, lo que facilita en 
gran medida alcanzar el cumplimiento de metas contraídas por Chile de ser un país Carbono Neutral 
al 2050. 4) Se hace un análisis de brechas respecto de lo que falta por establecer para lograr las 
metas propuestas como país con respecto a los NDC, 5) Se establecen pasos próximos a seguir 
entendiendo que el país debe establecer de manera concreta el “COMO” lograr las metas 
propuestas, en lo que la ingeniería tiene un rol fundamental que desempeñar. 

Este texto también contiene una síntesis de los NDC de Chile actualizados a la fecha principalmente 
en lo que concierne a  Mitigación y Adaptación y de la integración de la EC  para enfrentar el CC, de 
manera de establecer una base conocida, para que en fases posteriores de acuerdo a lo establecido 
por el itinerario fijado por nuestras autoridades del país, los ingenieros estemos aportando para el  
estableciendo de un plan de acción para el país, siguiendo el avance a través de indicadores con el 
fin de medir el avance en cada etapa y asegurar finalmente  el logro de  los objetivos trazados. 

El material y recomendaciones presentadas podrán ser consideradas por autoridades del colegio de 
ingenieros, gobierno o la ciudadanía y sus representantes en general. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde a la mesa de trabajo número 14 de cambio climático(CC) y mesa 
número 15 de economía circular (EC), las cuales fueron trabajadas en conjunto por tratarse de temas 
complementarios, de acuerdo a lo sugerido por el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, 
Ing. Ronald Mac-Ginty, lo que tuvo amplia aceptación de parte de todos los asistentes a la primera 
reunión. 

Las reuniones se realizaron mediante video conferencias cada 15 días desde finales de agosto a 
principios de noviembre, en donde se integraron ingenieros e ingenieras de diferentes 
especialidades, provenientes de   diversas regiones, con variados tipos de experiencia e interés 
respecto de las temáticas ambientales tratadas. En resumen, se contó para la realización de este 
trabajo con un grupo que aportó diversas miradas de las temáticas tratadas lo que enriqueció el 
intercambio de puntos de vista lo que se tratará de reflejar en este informe.  

Los temas de CC y EC habían sido identificados como temas prioritarios por la CMACI durante la 
organización de la COP 25 en que se preparó y realizó un seminario respecto de ambos temas que 
se realizó en el parque Cerrillos el 07 de diciembre de 2019. Sin embargo, desde entonces hasta la 
fecha ambas temáticas requerían no solo de una actualización, sino de una sociabilización y 
profundización dentro de nuestra institución, por lo que las iniciativas de las mesas de trabajo 
impulsadas por el Consejo Nacional resultaron la instancia ideal para hacerlo  

Por lo expuesto anteriormente, se espera que mediante la metodología de las mesas de trabajo, se 
amplié la mirada de ambas temáticas para lograr una mirada complementaria de ambas, de manera 
de cumplir con los compromisos de cambio climático y avanzar en temas de sustentabilidad velando 
de no hacer esfuerzos duplicados como país.  Cabe mencionar que varios integrantes se inscribieron 
en ambas temáticas, vislumbrando la complementariedad de ambos temas, ya que la economía 
lineal, con la que funciona hoy el país, involucra una gran cantidad de producción de residuos, gran 
gasto de materia prima y alto consumo de energía, en donde lo que se logra es consumir con mucha 
generación de residuos. La EC, por el contrario, tiene en su filosofía el lema de “Cero residuos”, lo 
que permite reutilizar, reciclar y reparar productos lo que permite ahorros significativos de energía, 
de recursos y de espacio en los rellenos sanitarios.  

En este informe se hace además una revisión de los compromisos determinados nacionales (NDC), 
que Chile suscribió el 2015 y que actualizó como corresponde cada 5 años en la COP25 de la 
Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. Además, se analizan, se comentan y 
hacen recomendaciones respecto de las posibilidades que permiten estos compromisos de fijar 
diferentes metas de acuerdo a realidades tanto locales como regionales y nacionales, además de 
fijar los espacios para compartir,  proponer ,analizar y evaluar variadas propuestas  que surgirán de 
todos los grupos de interés que se sientan partícipes en materias de CC,  en donde quedan amplios 
espacios para que la ingeniería en todas sus disciplinas proponga soluciones creativas, de manera 
de avanzar en  conjunto en el cumplimiento de las metas trazadas. En estos momentos la meta 
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general más ambiciosa que ordena los esfuerzos apunta a que el país logre la carbono neutralidad 
al año 2050.  

Para facilitar llegar a la meta general de país, y a otras intermedias y ayudar a avanzar hacia la 
sustentabilidad en diversas áreas, esta mesa de trabajo analiza y entrega sus recomendaciones 
preliminares del aporte que puede significar la Economía Circular, que requiere de un cambio de los 
sistemas de producción, de los consumidores y de la aparición de nuevos actores que permitan 
lograr la conexión requerida por la circularidad. Los ahorros de energía y material esperados pueden 
ser muy significativos lo que ayudaría directamente en la mitigación y a lograr la meta general final 
e intermedias. La EC es un tema que parte por descubrir valor desde los residuos o desechos, para 
reintegrarlos al mercado y/o darles una mayor vida útil. Esto requiere generalmente de diseñar 
tanto los nuevos productos como los sistemas de producción y logísticos asociados, lo que se conoce 
en ingeniería como Ecodiseño, y que en países desarrollados está siendo ampliamente utilizado. 

Las recomendaciones presentadas podrán ser consideradas por autoridades del colegio de 

ingenieros, gobierno o la ciudadanía en general y sus representantes. 

 

1.1. Objetivos 

Los objetivos definidos para el presente informe son los siguientes 

1.1.1. Objetivo General 

● Establecer un diagnóstico de la situación actual respecto del Cambio Climático y de la 
Economía Circular en el país, de manera que dicho diagnóstico permita   empezar a trazar 
desde ya, un plan de acción por etapas, orientado al cumplimiento de los compromisos 
nacionales de los NDC, que se actualizan cada 5 años tratando de amentar la ambición de 
dichos compromisos.  

1.1.2. Objetivos Específicos 

● Realizar un análisis FODA respecto del cambio climático y por otro lado de Economía Circular 
con opinión de expertos. 

● Analizar el compromiso País respecto del cambio climático que establece la Contribución 
Nacional Determinada (NDC) revisando el alcance de las iniciativas propuestas o la falta de 
estas para lograrlos. 

Hacer un catastro de mejores prácticas y recomendaciones de posibles lineamientos de 
acción para abordar cada una de las aristas de principales aspectos de cambio climático y 
economía circular para Chile. 
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1.1.3. Alcance 

A continuación, se presentan los alcances del informe 

● Se realiza una revisión bibliográfica en fuentes públicas asociadas a la economía circular 
tanto nacional como internacionalmente. 

● Se elabora un diagnóstico de la situación actual del país por medio del análisis FODA y 
seleccionar cinco ideas principales a desarrollar. 

● Se define un plan de acción por cada una de las ideas seleccionadas además de elaborar 
cinco indicadores de control para cada una de ellas. 

● Se emiten conclusiones y recomendaciones. 
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2. CAMBIO CLIMATICO 

El Cambio Climático es un fenómeno global que amenaza la continuidad de la especie humana 
y muchas otras especies. Su dinámica es lenta a escala humana y basados en la evidencia 
científica (IPCC, 2018), “Se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento 
global de aproximadamente 1,0 °C” además dicha entidad afirma que “Es probable que el 
calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual 
(nivel de confianza alto).” 

Respecto de las causas del CC, este se atribuye en primera instancia a la ocurrencia de un 
Calentamiento Global en el planeta, que permite un mayor acumulamiento de energía en la 
atmósfera y los océanos, lo que termina por afectar al clima en muchas partes del planeta. A su 
vez este Calentamiento Global se atribuye al aumento de la presencia de los componentes de 
los gases de efecto Invernadero (GEI) en la atmosfera y los océanos.  Es decir, es evidente que 
si no hubiera presencia de GEI en la atmósfera, esta sería más fría en promedio de lo que es 
actualmente, ya que esta no retendría la energía solar.  Sin embargo, el corrimiento de estas 
temperaturas a un valor mayor del valor natural esperado, dice relación con el aumento de 
emisiones de gases de efecto invernadero causadas por actividades antropogénicas, de acuerdo 
a correlaciones que avalan estos resultados y a la evidencia científica entregada a través de seis 
estudios realizados por el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). 

Lo otro que se debe destacar, es que el mundo en general ha entendido que, frente a una 
amenaza global, se requiere una respuesta global también, que involucra el comportamiento de 
cada ser humano que forma parte de un país. En la actualidad se aprecia que muchas naciones 
están dispuestas a colaborar, no solo para que se estudie el fenómeno, sino que se están 
comprometiendo dentro de sus fronteras que se traduzcan en bajar y/o neutralizar emisiones 
de GEI, además de tomar medidas de adaptación al CC, tratando además de buscar nuevas 
formas de producir y consumir. En definitiva, se aprecia que se está tomando conciencia que los 
seres humanos vivimos todos en un lugar común, que tiene ciertos equilibrios que hay que 
respetar y que debemos ser responsables para no comprometer las capacidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  

 

2.1. Diagnóstico país mediante matriz FODA respecto del Cambio Climático  

Se estableció un diagnóstico respecto de las temáticas involucradas en nuestro trabajo, es decir, 
de Cambio Climático (CC) y Economía Circular (EC), se realizó un análisis FODA con la 
participación de los ingenieros inscritos en las mesas de trabajo procedentes de variadas 
regiones del país y de diferentes especialidades. La participación de mujeres ingenieras fue 
también bastante significativa. 
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La tabla a continuación muestra un resumen los factores identificados como más relevantes en 
las temáticas señaladas.  

Tabla N°: 1: Análisis FODA de Cambio Climático 
FACTORES FORTALEZA DEBILIDADES 

INTERNOS Ventajas naturales por alta radiación, 
vientos y extensa costa para aumentar 
generación de ERNC. 

El país tiene ingenieros en muchas 
Especialidades y de otras profesiones 
entusiasmados en aportar y trabajar en 
la búsqueda de soluciones.  

 

Lenta respuesta del País para tomar 
medidas de adaptación y mitigación al 

CC. 

La legislación no ha dado la prioridad a 
los temas ambientales. 

El mercado no ha considerado como 
debiera las restricciones ambientales ni 
en la oferta ni en la demanda teniendo 

una mirada cortoplacista en su 
desarrollo. 

Mucha población vive en zona que 
avanza a clima desértico, entre ellos la 

capital. 

Grandes extensiones de territorio fértil 
estará en zona de sequía  

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EXTERNOS Abaratamientos de los costos de ERNC. 

Incorporar el conceptos como la 
Economía Circular que viene de otros 
países  como los ahorros de energía, 
materiales,  

El CC está extendiendo el clima 
desértico lo que afectará con los años a 
la zona central hasta la séptima región 

en forma drástica, lo que ya se está 
observando. 

Chile es afectado por el CC en 7 de los 9 
criterios de vulnerabilidad definidos por 

CMNUCC(1) 

Nota: (1) CMNUCC es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

2.1.1. Discusión respecto del análisis FODA 

El análisis FODA se realizó desde una perspectiva Nacional, que es el alcance en donde el 
Colegio de ingenieros tiene su área de influencia, pero sin perder la perspectiva que el país 
trata de alinearse con el resto de los países, ya que se trata de una temática compleja, de 

https://unfccc.int/es
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efecto global. El orden de discusión de los factores fue cambiado de acuerdo a la 
problemática que se analiza. 

Se puede apreciar de la tabla que la Amenaza del Cambio de Climático se manifiesta en 
nuestro territorio causando un aumento de sequía en la zona de central, donde están las 
mejores tierras para cultivo y vive más de la mitad de la población. Sin embargo, aparte de 
la sequía, que es el efecto más perceptible, Chile es un país ampliamente vulnerable al CC 
ya que sería afectado en siete de nueve de los nueve criterios de vulnerabilidad definidos 
por la CMNUCC. De acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la 
vulnerabilidad es el grado asociado a la incapacidad de un sistema para hacer frente a los 
efectos desfavorables del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los 
eventos meteorológicos extremos. 

Respecto de las Debilidades se destaca la lentitud del país para alinearse con estrategias de 
desarrollo más amigables con el medio ambiente. Los cambios legales en defensa del medio 
ambiente han sido de una dinámica lenta, dándole el país la prioridad en las décadas 
anteriores al crecimiento económico con mirada cortoplacista. Sin embargo, en el último 
tiempo el crecimiento del país ha sido moderado, y la estrategia de exportar grandes 
volúmenes de producción de bajo valor ha demostrado tener restricciones ambientales y de 
disponibilidad de recursos y suministros que limitan su expansión. Podría decirse que la 
debilidad del país es no haber incorporado en su cultura, una filosofía de desarrollo 
sustentable, en donde la producción y el consumo colaboran para que el país se desarrolle 
bajo el paradigma de desarrollo sustentable o sostenible. 

En cuanto a las Fortalezas que tiene el país, se destaca sus ventajas comparativas naturales 
por alta radiación, vientos y extensa costa para aumentar generación de Encela 
disponibilidad de este tipo de energías permite mover industrias cuyo uso de energía tiene 
muy baja contribución a los GEI. Aquí destaca las zonas de alta radiación solar, amplias zonas 
de vientos y de posible energía mareomotriz, entre otras. 

Por último, dentro de las Oportunidades los integrantes del trabajo ven el abaratamiento 
de los costos de ERNC. Por otra parte, los usos de estas energías dan lugar al desarrollo de 
la industria que almacena energía a través de la industria de baterías y de la industria 
relacionada la producción de hidrógeno verde como combustible dando paso además a la 
creación de una industria química más diversificada y de valor más atractiva que la actual, 
comparada con la actual. Cabe destacar que las soluciones que se han desarrollado bajo el 
enfoque de EC en el mundo, son una oportunidad para que en Chile se desarrollen 
esquemas similares en donde a través del Eco diseño se proyectan circuitos industriales con 
una filosofía de cero residuos de manera que todo sea aprovechable reutilizando o 
reciclando los desechos del consumo y los residuos industriales. Los ahorros en materiales 
y energéticos son considerables y en este ámbito de la EC, los ingenieros tienen mucho que 
aportar. 

https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
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2.1.2. Estrategias para la búsqueda de soluciones 

Se aprecia de la matriz FODA que surgen estrategias F.O. en que Chile debe aprovechar su 
potencial en el uso de ERNC aprovechando que los costos de esas tecnologías van a la baja y van 
aumentando su eficiencia lo que permitirá reducir la generación de GEI. En el mismo sentido 
para disminuir más la generación de GEI los ingenieros de diferentes Especialidades pueden 
aportar para avanzar en soluciones basadas en EC. Por lo tanto se establece que la EC es parte 
de la solución para enfrentar al CC, ya que permite un cambio de sistemas de producción y 
consumo, en fin, un cambio de mentalidad para que la actividad humana no afecte los 
equilibrios planetarios,  ya que involucra menos uso de energía y de recursos extractivos,  lo que 
pasa también por transformar nuestra Economía Lineal hacia una Economía Circular, en donde 
se aumenta drásticamente  las actividades de reciclar, reusar y reparar, tratando de ser una 
economía basada en productos de mayor valor y con énfasis en servicios.  

Ahora respecto de la dualidad D.A. en que se presenta la Amenaza de Cambio Climático en que 
el país en vulnerable en 7 de los nueve aspectos considerados es preocupante que el país está 
respondiendo con una dinámica lenta cuyo origen se basa fuertemente en presiones de carácter 
internacional. Sin embargo, queda la percepción entre los participantes que el país ha 
incorporado con debilidad en su cultura y en sus leyes los valores ambientales, en donde las 
iniciativas en esta área  

2.2. Cambio Climático – Síntesis Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile: 

Respecto de los compromisos internacionales que ha tomado Chile, cabe destacar la disminución 
de emisiones GEI y de otras medidas complementarias para lograr la carbono neutralidad al año 
2050. Por tal motivo cada país debe comprometerse en forma responsable a hacer un esfuerzo que 
se denomina Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). A 
continuación, se detalla el avance de Chile en esta Materia. 

“El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en su sesión del 17 de marzo de 2020, acordó 
pronunciarse favorablemente sobre los contenidos de esta actualización de la Contribución 
Nacional al Acuerdo Climático de París 2015. 

La presente actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (NDC), fue 
aprobada por el Presidente de la República, y posteriormente presentada, el 09 de abril de 2020, a 
la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.”. 

2.2.1. Síntesis del documento NDC 2020: 

Chile buscará una trayectoria que le permita alcanzar la neutralidad de GEI al 2050, tal como se ha 
establecido en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático que actualmente se encuentra en 
discusión en el Congreso Nacional a la fecha. 

En esta visión a largo plazo el país trabajará en dos líneas de acción que son igualmente relevantes: 
i) conseguir una disminución sostenida de emisiones de GEI; y ii) aumentar y mantener los 
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sumideros naturales de carbono. Con respecto a la primera, la disminución de emisiones requerirá 
de un esfuerzo multisectorial en la aplicación de políticas y medidas que permitan la reducción 
efectiva y permanente de las emisiones de GEI de Chile en el tiempo. En relación a la segunda acción, 
las capturas de CO2, el país deberá trabajar en la aprobación de instrumentos de gestión en vías de 
proteger, mantener e incrementar los sumideros naturales de carbono, que por lo demás, éstos 
aportan múltiples servicios ecosistémicos que proveen conservación y protección de la 
biodiversidad, de recursos hídricos, de ecosistemas, disminución de impactos por desastres 
naturales, entre otros. De esta manera, este compromiso incluye una meta específica del sector Uso 
de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, (UTCUTS), que toma en cuenta su rol para 
lograr la neutralidad y para la adaptación a los impactos del cambio climático.  

Se proyecta que Chile puede llegar más allá del 30% de reducción de emisiones netas al año 2030, 
apuntando a un potencial de hasta un 45%, es decir, considerando acciones de mitigación y/o 
capturas de emisiones de gases de efecto invernadero. 

2.2.2. Contribución en Mitigación 

El país presentó en su informe final de NDC las siguientes metas de mitigación de niveles de emisión, 
sin incluir al sector UTCUTS: 

● Contribución en Mitigación N°1 (M1): Chile se compromete a un presupuesto de emisiones 
de GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq, entre el 2020 y 2030, con un máximo de 
emisiones (peak) de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 95 MtCO2eq 
al 2030. (1.100 MtCO2eq corresponde al valor acumulado, es decir la suma en el periodo 
2030) 

● Contribución en Mitigación N°2 (M2) Una reducción de al menos un 25% de las emisiones 
totales de carbono negro (MP 2.5) al 2030, con respecto al 2016. Este compromiso se 
implementará principalmente a través de las políticas nacionales asociadas a calidad del 
aire. Además, será monitoreado a través de un trabajo permanente y periódico en la mejora 
de la información del inventario de carbono negro. 

2.2.3. Comentarios y recomendaciones de NDC de mitigación M1 Y M2  

 Diagnóstico enfatiza en mitigación en actuar sobre las fuentes de energía, pero no 
desarrolla la forma de lograr las reducciones, sino que propone las entidades que 
intervendrán y un camino para lograr entendimientos para decidir las acciones necesarias 
para avanzar en la meta. No hay que perder de vista que las acciones deben ir tomándose 
por etapas y desde ya, debido a que cada 5 años se van actualizando los NDC con nuevas 
ambiciones lo que requiere de nuevas acciones de manera de ir logrando las metas en 
forma paulatina.  

 Se habla de reducción de emisiones de gases tendría que ser vía cierre de fuentes fijas como 
centrales a carbón y cambio de fuentes móviles utilizando la electromovilidad, también se 
menciona las posibilidades del hidrógeno verde. Lo que faltaría precisar es una planificación 
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con asignación de recursos y responsables cada 5 o 10 años. El cumplimiento de las metas 
es dependiente de la formulación de la estrategias y planes. 

 Requiere establecer metodología de evaluación. 

 Se debiese establecer metodologías de cuantificación. 

 Se tendrían que evaluar los impactos ambientales (CO2) por metas y temas. Los 
documentos en general se refieren a lo que tendrían que hacer los organismos públicos, sin 
detalles, análisis de experiencias internacionales y otros que permitan corroborar o criticar 
las iniciativas.   

 Se debería establecer el plan de acción relacionado con incentivos al sector privado para el 
cumplimiento de las metas. 

2.2.4. Contribución en Adaptación 

El país se verá afectado por el CC con mayor intensidad en las próximas décadas hasta que el 
fenómeno de aumento de temperatura logre acotarse, por lo que requiere de un proceso de 
adaptación regional y nacional en donde el Estado de Chile ya reconoce la necesidad de vincular el 
desarrollo económico, social y ambiental del país con las acciones climáticas. Los planes de acción 
respecto a la adaptación se realizarán en un esfuerzo multinivel creándose en regiones los Comités 
Regionales de Cambio Climático (CORECC), quienes deben realizar esfuerzos de planificación e 
implementación de acciones en respuesta al cambio climático, en estrecha colaboración con el nivel 
central, las municipalidades, y otros actores no-estatales y sub-nacionales. Por otra parte, las 
acciones deben considerar una cooperación y coordinación intersectorial y multi-dimensional que 
da cuenta de la complejidad del desafío. 

Los planes de adaptación considerados finalmente se desarrollarán de acuerdo cronograma 
siguiente: 

●  Contribución en Adaptación N°1 (A1): Al 2021 se habrá definido el objetivo, alcance, metas 
y los elementos que conformarán el componente de adaptación en la Estrategia Climática 
de Largo Plazo de Chile, realizando un proceso participativo en el que se incorporará a 
diversos actores en distintas escalas territoriales. 

● Contribución en Adaptación N°2 (A2): Se fortalecerá la coordinación de la acción climática 
en adaptación a escala nacional, a través del plan nacional de adaptación, y de planes de 
adaptación para 11 sectores priorizados, incorporando los aprendizajes logrados en la 
implementación de los primeros planes. Estos serán insumos para la Comunicación de 
Adaptación, que será enviada a más tardar el 2022 a la CMNUCC. 

● Contribución en Adaptación N°3 (A3): Al 2025, se habrán fortalecido las capacidades y la 
institucionalidad de cambio climático a nivel regional y se habrá iniciado la implementación 
de acciones de adaptación, mitigación y los medios de implementación necesarios, a través 
de los planes de acción regionales de cambio climático en 10 regiones del país, y al 2030 las 
16 regiones del país contarán con dicho instrumento. 

● Contribución en Adaptación N°4 (A4): Durante el periodo de implementación de esta NDC, 
se profundizarán y actualizarán los estudios y análisis existentes de vulnerabilidad y riesgos 
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del país, considerando el enfoque de género, para abordar las amenazas, los que deberán 
ser considerados como insumos bases para el diseño de medidas de adaptación. 

● Contribución en Adaptación N°5 (A5): Al 2026 se habrá fortalecido el sistema de evaluación 
y monitoreo vigente, a través de indicadores de progreso e impacto para todos los 
instrumentos de adaptación al cambio climático, que permita evaluar el avance y 
cumplimiento de las metas establecidas. 

● Contribución en Adaptación N°6 (A6): Durante el periodo de implementación de esta NDC, 
se fortalecerá la inclusión de actores no gubernamentales en la planificación e 
implementación de instrumentos de adaptación. 

● Contribución en Adaptación N°7 (A7): Se aumentará la información y mecanismos de 
gestión del país respecto de los impactos del cambio climático en recursos hídricos, para 
aumentar su resiliencia. 

En particular, se desarrollarán las siguientes acciones climáticas: 

a) Al 2025 se habrá implementado un indicador, a nivel nacional y a escala de cuenca 
hidrográfica, que permita hacer seguimiento de la brecha y riesgo hídrico y avanzar en 
alcanzar la seguridad hídrica del país. 

b) Al 2025 se habrá implementado un sistema de sellos de reconocimiento según el nivel de 
gestión del consumo de agua a nivel organizacional, a través del programa Huella Chile. 

c) Al 2030 se habrán elaborado Planes Estratégicos de Cuenca para Gestión de Recursos 
Hídricos, considerando la adaptación al cambio climático, en las 101 cuencas del país. 

d) Al 2030 se habrán fiscalizado un 95% de los Sistemas Sanitarios Rurales catastrados, 
asegurando los estándares de calidad de los servicios de agua potable rural. 

e) Al 2030, el 100% de las empresas sanitarias tendrán implementado un plan para la gestión 
de riesgo de desastres, incluyendo aquellos derivados del cambio climático. 

f) Al 2030, se habrán completado el 100% de las metas de la Agenda 2030 del sector sanitario.  

g) Al 2030, cada proyecto de infraestructura pública para aguas contemplará, en su evaluación, 
la condición de proteger a la población y territorio (mediante obras fluviales) y/o atender 
en forma prioritaria las demandas asociadas al consumo humano urbano y/o rural, en su 
área de influencia. 

h) Al 2030, se reducirá al menos en un 25% las pérdidas de agua por concepto del volumen de 
aguas no facturadas de los sistemas sanitarios. 

● Contribución en Adaptación N°8 (A8): Se fortalecerá la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima, y la capacidad de gestión ante los efectos adversos que 
causan los desastres socio-naturales en el país. 

2.2.5. Comentarios y recomendaciones: 

● Lo que falta es dar más claridad con respecto a la planificación de obras de infraestructura 
para la adaptación, tanto para el sector público como el sector privado, y de la forma para 
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incorporarlos a la planificación y de las de las posibles fuentes de financiamiento e 
incentivos y de las consideraciones para hacer los presupuestos. 

● En las políticas de Estado e instrumentos que se propongan para el Estado, se debe 
incorporar la evaluación ambiental estratégica. 

● Para concretar muchas de las medidas para reducir los GEI e ir logrando las metas en cada 
periodo, se requerirá de la evaluación técnica, económica y ambiental desde la Ingeniería. 

● Se puede avanzar en la Generación distribuida considerando las facilidades para que desde 
las propiedades con instalaciones particulares se entregue electricidad a la red. 

● Se recomienda diferenciar entre el aporte privado y público con incentivos.  

● Fortalecer la disminución de movilidad a los trabajos. 

○ Tiempo de desplazamiento 

○ Eficiente 

○ Estudiar efectos de la pandemia en el teletrabajo. 

● Se debe abordar las emisiones de material particulado por la calefacción con leña, que se 
da en el Sur del país. 

○ Aumentar los subsidios al cambio de calefacción. 

○ Efecto cultural en el uso de cocinas 

● Fomentar y subsidiar el servicio de recambio de baterías, para que se implemente con 
sistema público o privado, por ejemplo, batería como alternativa a las estaciones para 
recarga. 

● Otras opciones de transporte al auto, utilizar transporte público. 

● Evaluación ambiental de los proyectos como electrolineras. 

● Política pública con planificación territorial eficiente. 

 

2.3.  Diagnóstico de Chile respecto de Economía Circular 

 Contribución en Integración – Economía Circular N°1 (I1): Desarrollar, en 2020, una Hoja de Ruta 
de Economía Circular 2020 a 2040, consensuada a nivel nacional, que tendrá por objetivo la 
transición hacia una economía circular con medidas de corto, mediano y largo plazo con miras al 
2040.  

 

2.3.1. Comentarios y recomendaciones: 

La Hoja de Ruta de Economía Circular está siendo desarrollada por los integrantes convocados al 
comité estratégico, provenientes del sector público  y privado, tema liderado por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Energía, Ministerio del Interior (Subdere), Ministerio de 
Agricultura (Odepa), Ministerio de Ciencia, CORFO, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, 
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También están las Municipalidades, AMUSA, MSUR, Sociedad civil Asociación Nacional de 
Recicladores de Base, Fundación AVINA, Fundación Basura, AdC Circular, ODECU Academia, 
Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Sector Privado, SOFOFA, 
SONAMI, CChC, CCS, Consejo Minero, ANIR, ASIPLA, ACERA, Acción Empresas Expertos, Gonzalo 
Muñoz, Petar Ostojic (MMA, 11 mayo 2020). Sin embargo, se observa que el Colegio de ingenieros 
de Chile podría incorporar los temas de la hoja de ruta en su análisis y recopilar la opinión 
interdisciplinaria de los colegiados, pudiendo contribuir con una visión más amplia puesto que se 
desempañan en diversos rubros, incluso participan en las etapas tempranas que posiblemente 
incorporen el ecodiseño. 

 

● Contribución en Integración – Economía Circular N°2 (I2): Desarrollar, en 2020, una 
Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, orientada a aumentar la valorización de este 
tipo de residuos generados a nivel municipal, reincorporando los nutrientes, material 
orgánico o sustratos contenidos en ellos al proceso productivo, contribuyendo de esta 
forma tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático. 

Comentarios:  

La Estrategia Nacional De Residuos Orgánicos 2020-2040 está en proceso de elaboración, 
por lo tanto, será importante conocer los resultados del proceso de diseño participativo que 
presentará a fines del presente año, puesto que en las empresas lideradas por ingenieros 
colegiados se tendrán que tomar decisiones estratégicas, respecto al manejo de los residuos 
orgánicos que se generen, independiente de la magnitud, será una vía de colaboración 
interesante para vincularse con la recolección municipal y los rellenos sanitarios 
municipales. En este enlace se puede ver el expediente de la Consulta Ciudadana. 
https://rechile.mma.gob.cl/estrategia-nacional-de-residuos-organicos/. 

 

● Contribución en Integración – Economía Circular N°3 (I3): Generar e implementar, al 2022, 
métricas e indicadores de circularidad, para monitorear los avances del país en materia de 
economía circular e identificar su contribución a la mitigación y adaptación del cambio 
climático. 

 

Comentarios:  

A pesar del plazo comprometido (2022) mientras antes se logre “generar e implementar 
métricas e indicadores de circularidad” se facilitará la identificación de la información de 
base requerida para dichos indicadores, porque puede ocurrir que ciertos datos no puedan 
ser obtenidos en forma retroactiva, y esto podría llegar al limitar el uso de ciertas métricas 
e indicadores posteriormente.  El Colegio de ingenieros de Chile podría contribuir con la 
experiencia de sus colegiados en monitoreo/seguimiento/generación de datos y su 
conocimiento técnico de equipos/software disponible y/o transferencia tecnológica de 
aquellos útiles para alimentar las memorias de cálculo circularidad en las diferentes 
actividades productivas. 
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3. PROBLEMÁTICA DE PRODUCCIÓN LINEAL A ECONOMÍA CIRCULAR 

En el año 2015 un total de 195 países firman el acuerdo de París de la ONU, el cual busca lograr la 
meta de emisiones 0 de gases efecto invernadero (GEI) CO2 al año 2050 para lograr 1,5°C.  

Dichos gases son producidos en un 55% energías convencionales, en Chile se han tomado medidas 
como modificar su matriz energética apuntando a energías renovables no convencionales ERNC, 
llegando a alcanzar un 19,4% al 2019 de la matriz total y teniendo como meta 20% al 2025. (Acera, 
2020). 

Por otro lado, un 45% de los GEI provienen de elaboración de productos, tales como: fabricación de 
vehículos, vestimenta, alimentación u otros (Fundación Ellen MacArthur, 2019), respecto de esto la 
economía circular toma un rol relevante, dado que, al transformar el ciclo de vida de un producto 
de un modelo lineal a uno circular, se deben definir metodologías, procedimientos y parámetros 
que permitan medir la prolongación en el tiempo de la cadena de vida en dichos productos con la 
finalidad que puedan ser reutilizados.  

Referente a poder aumentar la incidencia de la Economía Circular (EC) en nuestra base actual de 
producción y Consumo, podemos decir que otros continentes nos llevan una amplia delantera, sin 
embargo ya en Chile se comenzó desde el año 2015 a implementar la ley de responsabilidad 
extendida al productor (Ley REP), lo que consideramos un buen comienzo de política pública, lo que 
está causando un impacto cada vez mayor en la medida que se desarrollan los reglamentos para 
manejar los productos prioritarios. En la medida que aumente la tasa de reutilización y reciclado de 
productos, el impacto será mayor en la disminución de la huella de carbono y por ende en la 
reducción de las emisiones GEI. Es por ello que el presente informe se enfoca realizar un 
levantamiento de propuestas para abordar distintas ideas que permitan apuntar a los compromisos 
internacionales planificando para el medio – largo plazo.  
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3.1. Diagnóstico de Economía Circular en Chile 

Para poder enfocar las distintas problemáticas a abordar, se realizó un análisis FODA respecto de la 
economía circular y cómo ésta puede contribuir con combatir el cambio climático. A continuación, 
se muestra la Tabla N°1 con los resultados del análisis: 

Tabla N°: 2: Análisis FODA de Economía Circular 

Fortalezas Oportunidades 

● Institucionalidad ambiental bajo ley 19.300 
● Alto nivel académico y profesional a nivel país 

para liderar temáticas de economía circular. 
● Aumento de empresas con certificación B a 

nivel nacional. 
● Adopción de empresas a nivel nacional a los 

objetivos de desarrollo sostenible – ODS de la 
ONU a alcanzar en 15 años. 

● Implementar reformas al servicio de evaluación 
ambiental (Decreto Supremo 40) referente a 
Economía Circular. 

● Realizar registro oficial consultor economía circular 
● Beneficios fiscales a empresas que rediseñan 

procesos y productos en función de la economía 
circular 

● Fomentar proyectos que consideren ecodiseño. 

Debilidades Amenazas 

● Falta de legislación específica en tópicos de 
economía circular 

● Bajo fomento al reciclaje o la producción de 
productos con residuos 0.  

● No capacitar o hacer campañas de 
concientización para manejo de residuos 

● Baja integración regional en desarrollo de 
políticas o normativa 

● No formar parte de nuevos tratados internacionales 
en la materia u adopción de medidas. 

● Generación de residuos a nivel nacional y mundial no 
sea sostenible o gestionable por la gran cantidad de 
volumen por ende mayor contaminación y generación 
de GEI. 

● Publicidad orientada al consumo desechable 

3.2. Estrategias para abordar economía Circular en Chile basado en FODA 

En función de los resultados objetivos de la etapa de diagnóstico y definición del problema se ha 
propuesto una Matriz FODA para poder desarrollar las distintas estrategias a abordar  
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Tabla N°: 3: Matriz de Estrategias FODA para Economía Circular en Chile 
 

   Lista de Fortalezas: 
F.1: Institucionalidad ambiental 

Lista de Debilidades 
D.1: Falta de legislación en economía 
circular 

  FACTORES 
INTERNOS 

F.2: Capital humano profesional. D.2: Bajo reciclaje o la producción de 
productos con residuos 0. 

    F.3: Empresas con certificación B. D.3: Concientización para manejo de 
residuos 

FACTORES 
EXTERNOS 

  F.4: Adopción objetivos de desarrollo sostenible 
– ODS de la ONU. 

D. 4: Baja integración regional en 
desarrollo de políticas o normativa 

Lista de Oportunidades: 
O.1: Reformas DS 40 
referente a economía 
Circular. 

FO (Maxí-Maxí) 
Estrategia para maximizar tanto las F como las 
O. 
1. Realizar un ajuste a la normativa ambiental, 
decreto supremo 40 y su evaluación en servicio 
de evaluación ambiental respecto de economía 
circular.  
(O1, F1) 
2. Establecer una certificación "circular" por 
medio de un registro de consultores validados 
por el ministerio de medioambiente, lo cual 
significará beneficios económicos.  
(F2, F3, O2, O3)  
3. Generar una comisión de economía circular 
que este alineado con la ODS relacionadas con 
ecodiseño y medio ambiente (F4, O1)  

DO (Mini-Maxi) 
Estrategia para minimizar las D y 
maximizar las O 
1. Elaborar un proyecto de ley de 
economía circular.  
(O1, D1, D2) 
2. Generar mesas de trabajo 
regionales para difusión y 
participación en economía circular 
(O1, D3, D4)  
3. Generar fondos de gobierno para 
potenciar proyectos de ecodiseño.  
(D2, O3, O4)  

O.2: Registro consultor 
economía circular 

O.3: Beneficios por 
producción circular. 

O.4: Fomentar proyectos con 
ecodiseño. 

A.1: No formar parte de 
nuevos tratados o acuerdos 
internacionales. 

FA (Maxi-Mini) 
Estrategia para maximizar las F y minimizar las 
A 
1. Potencia I+D+I en economía circular que 
permita definir lineamientos y estrategia de un 
plan de desarrollo nacional.  
(F2, F4, A1)  

DA (Mini-Mini) 
Estrategia para minimizar tanto las A 
como las D.  
1. Aumento de restricciones a 
empresas que generen residuos 
excesivos, definiendo un tope de 
residuos por día o mensual.  

A.2: Incapacidad de gestión 
de residuos por alto 
volumen. 
A.3: Publicidad orientada al 
consumo desechable. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Del Diagnóstico General se puede decir de los NDCs establecen en general una buena base para 
organizar las tratativas de lograr diversos acuerdos respecto las actividades a realizar en las 
componentes de mitigación, adaptación e integración que trata este compromiso y todas enfocadas 
a lograrla meta de que el país sea carbono neutral para el año 2050. Cabe destacar que, si bien está 
claro la meta final, el equipo propone establecer metas intermedias, lo que es acorde con la 
actualización cada 5 años de los NDC. 
 
Por otra parte, para efectos de la mitigación, el equipo identificó trabajar por una parte el tema de 
la energía, empezando por ampliar la base de ERNC, avanzar en eficiencia energética, en facilitar la 
incorporación de nuevos ofertantes como hogares. Además, surge como potencial que el país 
avance en materializar las iniciativas de hidrógeno verde y en la fabricación de baterías en el país 
para impactar en toda la base industrial actual y futura.  
  
Respecto de la Adaptación, se concluye que los actores que deben participar en los acuerdos para 
avanzar en este ámbito están claramente definidos y con consideraciones de amplia participación. 
Por otro lado, está todo por hacer en cuanto a definir qué medidas y obras se realizarán, lo que 
requiere de una visión local y regional en conversaciones con el nivel central. Respecto de este 
punto de la encuesta realizada por la CMACI, se recomienda para efecto de la adaptación tantas 
obras de diferente tamaño, lo que permite de mejor forma adecuarse a la problemática de cada 
lugar. 
 
Respecto del rol que puede aportar la Economía Circular, se propone como mesa de trabajo lo 
siguiente:  

i1. Participar como Colegio de la iniciativa Hoja de Ruta de Economía Circular (NDC I1), de manera que en 

primera instancia se recopile la opinión interdisciplinaria de los colegiados, pudiendo contribuir con un análisis 
de carácter integrador, proporcionada por ingenieros que se desempeñan en diversos rubros, incluso 
participan en las etapas tempranas que posiblemente incorporen el ecodiseño. 
i2. La Estrategia Nacional De Residuos Orgánicos 2020-2040 está en proceso de elaboración, por lo 
tanto, será importante conocer los resultados del proceso de consulta pública y el informe final 
estará disponible a fines del presente año. En esta estrategia el equipo de Ingenieros del CI la ve 
como una oportunidad para incorporar ecodiseño y otras herramientas de la EC. Se estima que es 
una buena oportunidad para que los ingenieros colegiados se aproximen con el área de la 
recolección municipal y los rellenos sanitarios municipales. 
i3. A pesar del plazo comprometido que es el año 2022, mientras antes se logre el “generar e 
implementar métricas e indicadores de circularidad”, se facilitará la identificación de la información 
de base requerida para dichos indicadores, porque puede ocurrir que ciertos datos no puedan ser 
obtenidos en forma retroactiva, y esto podría llegar al limitar el uso de ciertas métricas e indicadores 
posteriormente.  El Colegio de ingenieros de Chile podría contribuir con la experiencia de sus 
colegiados en monitoreo/seguimiento/generación de datos y su conocimiento técnico de 
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equipos/software disponible y/o transferencia tecnológica de aquellos útiles para alimentar las 
memorias de cálculo circularidad en las diferentes actividades productivas. 
 
Finalmente se recomienda dar continuidad a esta iniciativa a través de un comité de trabajo para 
darle seguimiento a estas temáticas, de manera que dicho comité pueda proponer y evaluar 
diferentes alternativas discutidas a nivel país, aportando la visión desde la Ingeniería. Dicho comité 
puede ser coordinado desde la Comisión de Medio Ambiente de nuestro Colegio (CMACI). 
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5. NOMINA DE PARTICIPANTES DE EN LA MESA DE TRABAJO:  

Nombre Especialidad 

Ronald Mac-Ginty (Coordinador) 

Ingeniero Civil Químico, Consejero Nacional 
Representante de la Especialidad Química y 
Biotecnología, Presidente de Comisión Medio 
Ambiente (2018-2020). 

Hernán Durán (Coordinador) 
Ingeniero Civil Hidráulico, Consejero Comisión 
de Medio Ambiente.  

Cristian Bornhardt B.; 
Ingeniero Civil Químico, Presidente Consejo 
Zonal Temuco 

Luis Ayala Mege 
Ingeniero Civil Industrial, Consejero 
Especialidad Industrial 

Carolina Olivares Ch. Ingeniero Civil Bioquímico 

Michelle Ruiz Ingeniero Civil Industrial 

Carolina Pacheco 
Ingeniero Civil en Biotecnología, Consejera 
Especialidad Química y Biotecnología 

Guillermo Canessa Ingeniero Comercial 

Gissela Vergara Ingeniero Civil Químico 

Manuel Vargas  Ingeniero Civil Industrial (Aeronáutica) 

Reinaldo Hernández Ingeniero Civil Mecánico 

Ernesto Amigo  Ingeniero Civil Químico 

Enrique Bollmann Ingeniero Civil  

Ernesto Águila Ingeniero Civil Mecánico 
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6. ANEXOS  

6.1. ANEXO 1 REFERENCIAS  

Temas Enlace 

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 
DE Chile 

https://mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%C
C%83ol-1.pdf  

Economía Circular de Cero Residuos 
Un Cambio de Reglas del Juego Sistémico Contra el 
Cambio Climático - Fundación Heinrich Böll 

https://cl.boell.org/sites/default/files/cartilla_volume
n_44_3.pdf  

HOJA DE RUTA RCD ECONOMÍA CIRCULAR EN 
CONSTRUCCIÓN 2035 

http://construye2025.cl/rcd/wp-
content/uploads/2020/08/HDR-PAGINA_RCD_200825.pdf  

World Economic Forum – Circular Economy https://es.weforum.org/agenda/archive/circular-economy/  

Completing The Picture how  the circular economy 
tackles climate change – Ellen Macarthur 
Foundation 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downlo
ads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-
_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf  

Objetivos de desarrollo sostenible -ODS 2030 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainabl
e-consumption-production/  

Objetivos de desarrollo sostenible -ODS 2030 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-
change-2/  

Organización Mundial del Comercio – Cambio 
climático 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/climate_int
ro_s.htm  

Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) 2050 
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-
de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/ 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y 
Planes Sectoriales 

https://mma.gob.cl/cambio-climatico/plan-nacional-de-
adaptacion-al-cambio-climatico-y-planes-sectoriales/ 

Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, 
aprobado por el Senado (25AGO2020) 

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/senado-aprueba-en-
general-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/  

Se puede observar en esta publicación la estructura 
y el modelo del mercado eléctrico chileno con base 
en los fundamentos legales y regulatorios, las 
obligaciones asociadas, las oportunidades de 
negocio y los aspectos operativos necesarios para el 
desarrollo e integración de proyectos ERNC.  

https://mercadoernc.minenergia.cl/wp-
content/uploads/2019/05/Mapeo_Normativa-energetica-
2019-esp_links.pdf 
  

Plataforma de electromovilidad 
https://energia.gob.cl/electromovilidad/orientaciones-de-
politicas-publicas  

Grupo EFE.  
Plan de proyectos al 2027 (más de 5.500 millones 
de dólares). 
 Nuevo Puente Biobío, Servicios Chillán-Alameda, 

Extensión Metro Valparaíso a Quillota y La Calera, 

https://www.efe.cl/proyectos/ 
  
  

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
https://cl.boell.org/sites/default/files/cartilla_volumen_44_3.pdf
https://cl.boell.org/sites/default/files/cartilla_volumen_44_3.pdf
http://construye2025.cl/rcd/wp-content/uploads/2020/08/HDR-PAGINA_RCD_200825.pdf
http://construye2025.cl/rcd/wp-content/uploads/2020/08/HDR-PAGINA_RCD_200825.pdf
https://es.weforum.org/agenda/archive/circular-economy/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Completing_The_Picture_How_The_Circular_Economy-_Tackles_Climate_Change_V3_26_September.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/climate_intro_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/climate_intro_s.htm
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-y-planes-sectoriales/
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-y-planes-sectoriales/
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/senado-aprueba-en-general-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/senado-aprueba-en-general-el-proyecto-de-ley-marco-de-cambio-climatico/
https://mercadoernc.minenergia.cl/wp-content/uploads/2019/05/Mapeo_Normativa-energetica-2019-esp_links.pdf
https://mercadoernc.minenergia.cl/wp-content/uploads/2019/05/Mapeo_Normativa-energetica-2019-esp_links.pdf
https://mercadoernc.minenergia.cl/wp-content/uploads/2019/05/Mapeo_Normativa-energetica-2019-esp_links.pdf
https://energia.gob.cl/electromovilidad/orientaciones-de-politicas-publicas
https://energia.gob.cl/electromovilidad/orientaciones-de-politicas-publicas
https://www.efe.cl/proyectos/


 

MESAS TÉCNICAS N° 14 Y 15 Página 25 de 25 

CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUIA | ECONOMÍA CIRCULAR 

 

25 

 

Temas Enlace 
Mejoramiento Ramal Talca-Constitución, Santiago-

Batuco, Alameda-Melipilla 
En el marco de electromovilidad del Programa Chile 
sobre rieles. 

La Tragedia Ambiental de América Latina y el 
Caribe. CEPAL, 2020. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-
ambiental-america-latina-caribe 
 

 

6.2. ANEXO 2 RESULTADOS ENCUESTA APLICADA POR ASPECTOS AMBIENTALES Y CAMBIO 
CLIMATICO 

Se expone en la mesa de trabajo parte de la encuesta llevada a cabo por la CMACI y liderada por el 
Ing. Oscar Felipe Flores (MBA, Ingeniero Civil mención ambiental), el año 2019 a miembros 
asociados y no asociados al Colegio de Ingenieros, a continuación, se muestran laminas principales: 

 

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-ambiental-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-ambiental-america-latina-caribe
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