PRESENTACION DE LA SECCIÓN DE CAMBIO CLIMATICO DEL SITIO WEB DEL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE DE CHILE https://mma.gob.cl/cambio-climatico/ :
El Ministerio del Medio Ambiente, a través de la División de Cambio Climático, es
responsable de “proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en
materia de cambio climático”, de acuerdo al artículo 70.h. de la Ley de Bases del Medio
Ambiente 19.300. La División de Cambio Climático Del Ministerio tiene como misión
contribuir, en conjunto con los municipios, al desarrollo de una cultura resiliente a los
impactos del cambio climático, fomentando la capacidad local de adaptación a los riesgos
ambientales asociados a este fenómeno. Además, planifica el desarrollo de una economía
nacional baja en carbono a través de políticas públicas sectoriales que permitan, a nivel
local, implementar acciones de mitigación que controlen la emisión de gases de
invernadero y que fomenten la protección de los ecosistemas naturales captadores de
Carbono del territorio local.
DOCUMENTOS DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE:
Inventarios regionales de gases de efecto invernadero serie 1990-2016
Informe de Inventario Nacional del GEI de Chile
Tercer Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático 2018
Contribución Nacional Determinada de Chile en el Acuerdo de Paris (NDC)
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022
Segundo informe bienal de actualización de Chile sobre cambio climático 2016 - Español
Segundo informe bienal de actualización de Chile sobre cambio climático 2016 - Inglés

Tercera comunicación nacional de Chile ante la convención marco de las naciones unidas sobre cambio clim
Plan de adaptación al cambio climático del sector salud

Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: Línea base (190-2010) y proyección al año 205
Directrices para un marco genérico de MRV para Namas en Chile
Plan de adaptación al cambio climático para pesca y acuicultura
Plan nacional de adaptación al cambio climático

