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NOTA PRELIMINAR
Los impactos del cambio climático se han

(GEI). Dicha agenda desarrolla nueve áreas

dejado sentir y ver en los territorios de

temáticas prioritarias que emanan de un

muchas maneras: afectan la salud humana,

trabajo previo de diagnóstico y validación con

impactan en la flora y fauna, generan

los miembros de la Red y donde se entregan

consecuencias económicas importantes y,

ciertos lineamientos para encauzar la labor

últimamente, han tenido características de

municipal en los principales temas asociados

desastres socionaturales. Por tal motivo, este

a cambio climático en los territorios, los

fenómeno debe

como una

cuales incluyen: Agua; Energía; Ecosistemas;

urgencia para la gestión local y las respuestas

Salud; Gestión de residuos; Transporte y

de adaptación y mitigación se vuelven

movilidad; Gestión de Riesgos de Desastres;

esenciales hacia el futuro. Esta necesidad de

Identidad y Cultura; e Infraestructura.

los territorios de alcanzar el desarrollo en un

Para instalar capacidades en los municipios

contexto

sobre las materias señaladas, Adapt Chile ha

de

ser

tratado

incertidumbre

climática

es

acogida por Adapt Chile mediante la creación

ofrecido

y coordinación de la Red Chilena de

denominado

Municipios ante el Cambio Climático (la

Climático” (las “Academias”). En términos

“RedMuniCC” o la “Red”), instancia de

generales, las Academias buscan contribuir

cooperación, capacitación e intercambio de

en el desarrollo y perfeccionamiento de

experiencias

competencias en los mismos municipios,

entre

municipios

en

esta

materia.

generar

talleres

en

instancias

“Academias

conocimientos

y

de

que

ha

Cambio

promover

la

generación de propuestas por parte de sus
La

Red

está

conformada

como

una

comunidad de municipios comprometidos
voluntariamente a trabajar en temas claves
vinculados a cambio climático, que conecta
los distintos actores que habitan en un
territorio y que promueve así la acción local
frente

a

los

desafíos

climáticos.

Para

establecer líneas claras de trabajo, la Red
propone un marco guía sobre las principales
áreas a considerar en la gestión territorial,
plasmadas en la Agenda de Municipios ante
el Cambio Climático, con especial foco en
mejorar las respuestas locales y disminuir las

propios equipos técnicos. De ese modo, se
busca que los equipos técnicos municipales
sean los gestores de los cambios que se
pueden lograr en el territorio junto al apoyo
municipal y de la comunidad.
A

partir

de

este

fortalecimiento

de

capacidades institucionales para la gestión
climática local, se hizo necesario incrementar
la ambición para estar alineados de acuerdo a
los nuevos compromisos adquiridos en el
marco de Pacto Global de Alcaldes por el
clima y la energía (tras la adhesión de
Peñalolén a finales de 2018), la cual es la

emisiones de Gases de Efecto Invernadero
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alianza más grande a nivel mundial que

adaptación como en mitigación con un

agrupa a ciudades y gobiernos locales líderes

horizonte de planeación al año 2030.

en la materia. A partir de ello, a finales de

En este contexto, la presente actualización del

2019 se iniciaron las actividades necesarias

Plan

para la actualización del instrumento vigente

convencimiento de que las acciones locales

y convertirlo en el presente Plan de Acción

generan un impacto a nivel global y que la

por

sostenible,

colaboración entre municipios es clave para

considerando los avances logrados hasta el

instalar una voz local en los procesos de toma

momento y las estrategias a seguir tanto para

de decisiones sobre cambio climático para el

para lograr los objetivos y metas tanto en

cumplimiento de compromisos y metas a

el

clima

y

la

energía

local

se

desarrollado

con

el

nivel nacional e internacional.
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PALABRAS

DE

LA

ALCALDESA

fuertemente con la gestión ambiental local y
el cambio climático. Peñalolén, es una
comuna precordillerana, con presencia de
quebradas y una fuerte cultura de arraigo
medio ambiental, que al mismo tiempo ha
vivido y sufrido las consecuencias de algunos
desastres naturales. Por lo mismo, tenemos
un fuerte compromiso y trabajo permanente
por comprender y respetar nuestro entorno,
el

cual

repercute

transversalmente

al

desarrollo de la comuna y por ende la calidad
de vida de todos los habitantes.
En esa dirección es que constantemente
Cada vez en Chile y el mundo se aborda con
más fuerza la problemática del cambio
climático, sus efectos y los desastres naturales
asociados al fenómeno. Al mismo tiempo, ha
aumentado considerablemente el interés por
el cuidado de nuestro entorno, haciendo que
estás temáticas sean cada vez más relevante
en el mundo.
En

nuestro

país

se

ha

instalado una

institucionalidad asociada a diversos planes y
programas, que buscan dirigir la gestión de
manera responsable, consiente y consecuente
a nuestros futuros escenarios, más aun
considerando que Chile es uno de los países
más expuesto a los efectos del cambio
climático.
Ante esto, y considerando las condiciones
geográficas y sociales en que se presenta
nuestra comuna, nos hemos involucrado

buscamos iniciativas que ayuden y orienten la
gestión ambiental local. Hace un tiempo nos
integramos a la Red de Municipios ante el
Cambio Climático, participamos en el Foro de
Alcaldes ante el Cambio Climático y durante
2017 fuimos uno de los 36 municipios del
país

que

firmó

una

declaración

para

fortalecer el trabajo y la integración en esta
materia, la cual fue presentada ante la
Conferencia de las Partes de las Naciones
Unidas (COP

23) en Bonn,

Alemania.

Además, el año 2018 firmamos nuestro
compromiso a formar parte del Pacto Global
de Alcaldes.
Trabajamos por el desarrollo sustentable de
la comuna desplegando proyectos en el
ámbito

de

las

energías

renovables,

la

educación ambiental, el manejo de residuos y
la conservación de ecosistemas, entre otros
proyectos.
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En

nuestros

nuevos

compromisos

está

Contamos con una Dirección de Medio

continuar con el fomento del uso de recursos

Ambiente y una política ambiental amplia y

renovables en la comuna, la materialización

transversal, velando por que la comuna se

de una planta de energía eléctrica en el Canal

desarrolle de manera sustentable.

San Carlos, la consolidación de Parque

Pero nuestro desafío es seguir gestionando

Natural Quebrada de Macul como Reserva

nuestro desarrollo local con criterios de

Natural Municipal, el fortalecimiento de la

sustentabilidad

ir

educación ambiental a través de Ecoparque y

adaptándonos a los cambios en el ambiente y

la apertura del punto limpio más grande de la

mitigar sus efectos.

Región Metropolitana, entre otras cosas.

que

permitan

Para ello hemos elaborado un Plan Local de
Cambio Climático, alineado con la política

“Entendemos que la gestión local será

ambiental de la comuna y las funciones del

clave en el éxito de éstas y muchas

municipio, la que esperamos nos permita dar

otras iniciativas y estamos convencidos

continuidad a los proyectos, favorecer el

que

desarrollo sustentable y consolidar el trabajo

promotores

realizado durante los últimos años en

buenas prácticas asociadas al cambio

Peñalolén.

climático y al cuidado de nuestro

como

comuna
y

podemos

agentes

activos

ser
de

medio ambiente”.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE PEÑALOLEN

 CAPITULO 1. CAMBIO CLIMÁTICO, EL CONTEXTO GLOBAL
Y NACIONAL
1.1 Cambio climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su
artículo 1, define el cambio climático como: “Cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables”. De esta forma, diferencia, la variabilidad climática de origen natural con el
cambio climático atribuible a la acción humana.

1.2 Efecto Invernadero

Figura 1. Esquema efecto invernadero

El efecto invernadero es un
fenómeno
natural

atmosférico
que

permite

mantener la temperatura del
planeta en niveles óptimos
para el desarrollo de la vida
(MMA, 2017).
La energía neta proveniente
del sol es utilizada en la
tierra

dando

origen

a

diversos procesos naturales,
como es el ciclo hidrológico y
la generación de compuestos
orgánicos a través de la
fotosíntesis.

La

energía

Fuente: Elaboración propia, 2019

sobrante, viaja de vuelta a la atmosfera (movilizada por el intercambio de calor y energía).
Existen algunos Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmosfera que son capaces de
retener el calor, dejando pasar la luz reenviando el calor a la tierra. Esto altera el balance
de energía y provoca que la temperatura de la superficie aumente para dar cuenta del
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ingreso excedente. Este efecto, denominado de invernadero, es de hecho el responsable
que la temperatura media del planeta aumente (Cifuentes et al, 2008) (Figura 1).
Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una mayor
retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio en los
flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado Forzamiento Radiactivo (FR).
Siempre que el FR sea positivo, como lo ha sido desde la revolución industrial, hay una
ganancia neta de energía por parte del sistema climático terrestre, y por ende un
calentamiento. A medida que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las
corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que pueden enfriar
algunas zonas, calentar otras y alterar los ciclos hídricos. Como resultado, el clima cambia
de manera distinta en diferentes áreas. Por ejemplo, la intensidad y frecuencia de los
fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, precipitaciones intensas, crecidas,
sequías, olas de frío y calor) se incrementan, el nivel de los océanos se eleva y cambia su
composición, las zonas productivas se reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica,
poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra, con graves
efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos (MMA, 2017).
Los principales gases involucrados en el efecto invernadero son: El vapor de agua (H2O),
dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3). Existen
algunos totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias
que contienen cloro y bromuro. Finalmente están también los hexafluoruros de azufre
(SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC) (Tabla 1).
Tabla 1. Gases efecto invernadero y sus fuentes de emisión
Gases

Fuentes

Dióxido de Carbono (CO2)

Quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas
natural)


Deforestación



Cambio de uso del suelo



Quema de bosques



Transporte y generación térmica



Forestal



Agricultura
Incendios Forestales

Metano (CH4)



Botaderos de basura
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Excrementos de animales



Gas natural



Descomposición de desechos orgánicos



Ganadera
Petrolera

Óxido Nitroso (N2O)



Combustión de automóviles



Fertilizantes



Alimento de ganado



Fertilización nitrogenada



Estiércol



Desechos sólidos

Carburos Hidrofluorados (HFC) y

Sistemas de refrigeración

Carbonos Perfluorados (PFC)



Industria frigorífica

Clorofluorocarbonos (CFC)



Sistemas de refrigeración



Plástica



Aerosoles



Electrónica



Sector Industrial



Aislante, eléctrico y estabilizante



Interruptores eléctricos (breakers)



Transformadores



Sistema interconectado de redes eléctricas

Hexafluoruro de azufre (SF6)

Extintores de incendios
Fuente: CIIFEN, 2016.

1.3 Principales impactos
Según el Informe de evaluación “Calentamiento global de 1,5°C” del

Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2019), los principales
resultados e impactos a destacar por el calentamiento global se dividen en dos tendencias,
vinculadas a un aumento de 1,5°C o un aumento de 2°C, siendo las principales
conclusiones las siguientes:


“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)
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El calentamiento seguirá causando nuevos cambios a largo plazo en el
sistema climático, acompañados de impactos asociados (nivel de confianza alto)



Existen riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y
humanos y son mayores a medida que el calentamiento global se acentúa (nivel de
confianza alto).



Se prevén aumentos de la temperatura media en la mayoría de las regiones
terrestres y oceánicas (nivel de confianza alto), de los episodios de calor extremo en
la mayoría de las regiones habitadas (nivel de confianza alto), de las precipitaciones
intensas en varias regiones (nivel de confianza medio) y de la probabilidad de
sequía y de déficits de precipitación en algunas regiones (nivel de confianza medio).



Para 2100, se prevé un aumento considerable del nivel medio global del
mar, aproximadamente 0,1 m inferior con un calentamiento global de 1,5 °C que
con uno de 2 °C (nivel de confianza medio).



Se prevé impactos en la biodiversidad y en los ecosistemas, entre ellos la
pérdida y la extinción de especies, aumentando en el escenario de 2°C (nivel de
confianza alto).



Incrementos en la temperatura de los océanos, aumento de acidez y
descenso del nivel de oxigeno (nivel de confianza alto), afectando también
ecosistemas de hielo marino del Ártico y de los arrecifes de coral de aguas cálidas
(nivel de confianza alto).



Se prevé que los riesgos relacionados con el clima para la salud, los medios
de subsistencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad
humana y el crecimiento económico aumenten.”

1.4 Adaptación y Mitigación
De esta forma, y en búsqueda de enfrentar el cambio climático y sus consecuencias, se
encuentran aquellos mecanismos de adaptación o mitigación, los cuales son definidos por
el IPCC (2018) como:


Adaptación: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los
sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o
aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la
intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos”.
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Mitigación: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar
los sumideros de gases de efecto invernadero. Intervenciones humanas dirigidas a
reducir las fuentes de otras sustancias que pueden contribuir directa o
indirectamente a la limitación del cambio climático.”

1.5 COP25

Figura 2. Logo COP 25

Como resultado de La Conferencia de las Partes de las
Naciones

Unidas

sobre

Cambio

Climático

2019

(COP25), donde Chile presidió, más de 100 países
renuevan sus esfuerzos para aumentar la acción
climática en 2020 y alcanzar cero emisiones netas de

Fuente: MMA Chile, 2019

CO2 al 2050 (MMA-COP25, 2019).
En el marco del acuerdo de París 2015, y lo consensuado en la COP25, se ha solicitado a las
distintas partes que presenten una nueva o actualizada Contribución Determinada a Nivel
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en el año 2020. En este contexto, 103 países han
respondido positivamente a dicha petitoria, comprometiendo sus esfuerzos por entregar
una NDC actualizada o indicando su intención de trabajar para aumentar la ambición de su
NDC en 2020.
Además se anunció que 120 países más la Unión Europea (121 en total partes de la
CMNUCC), 15 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversionistas están trabajando
para alcanzar la meta de cero emisiones netas de CO2 al 2050. Las partes se comprometen
a desarrollar estrategias de largo plazo y de bajas emisiones de GEI, con fecha limite el año
2050. Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).

1.6 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)
A continuación, un extracto resumen de la propuesta correspondiente a la primera
actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (NDC)- Octubre
de 2019-, en el contexto del Acuerdo de París.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son los
instrumentos a través de los cuales los países comunican, cada cinco años, los

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE PEÑALOLEN

compromisos y planes que implementarán para avanzar hacia el cumplimiento de sus
objetivos climáticos. Buscan aportar al compromiso adquirido por el país ante el Acuerdo
Paris 2015, que tiene como objetivo principal limitar el aumento de la temperatura
promedio global en 1,5º a 2º C a través de la reducción de emisiones de GEI.
La contribución de Chile se base en 3 ejes fundamentales, los cuales se sustentan en los 5
pilares de trabajo (Tabla 2):
Tabla 2. Ejes NDC Chile

Ejes

Pilares de trabajo

Control de las emisiones gases efecto III-Mitigación
invernadero
Resiliencia al cambio climático

I-Adaptación
II-Construcción y fortalecimiento de capacidades

Apoyo transversal para la acción IV-Desarrollo y transferencia de tecnologías
climática

V-Financiamiento
Fuente: Elaboración propia a partir de NDC, 2019.

Cada uno de estos pilares tendrá una estrategia y evaluación de cumplimiento, procesos de
implementación y seguimiento e indicadores. NDC se compromete a dar cumplimiento a
los siguientes compromisos:

1.6.1 Mitigación
Chile anunció, en junio de 2019, en su anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático,
su intención de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en
2050 en congruencia a:


Presupuesto de emisiones de GEI entre 1.110 a 1.175 MMtCO2eq, entre el 2020 y
2030, con un máximo de emisiones (peak) de GEI al 2027, y a alcanzar un nivel de
emisiones de GEI de 97 MMtCO2eq al 2030.



Manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos, que
representará capturas de GEI en alrededor de 0,9 a 1,2 MMtCO2eq anuales, al año
2030.
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Forestar 200.000 hectáreas de bosques (100.000 hectáreas permanentes y al
menos 70.000 hectáreas con especies nativas). Representarán capturas de entre 3,0
a 3,4 MMtCO2eq anuales al 2030.



Reducir las emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del
bosque nativo en un 25% al 2030, considerando las emisiones promedio entre el
periodo 2001-2013.



Una reducción de un 10% a 25% de las emisiones totales de carbono negro al 2030,
con respecto al 2016.

1.6.2

Adaptación

Chile contribuirá al objetivo global de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad,
fortaleciendo la resiliencia y aumentando la capacidad de adaptación del país,
incrementando la seguridad hídrica y considerando soluciones basadas en la naturaleza,
para así proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta
las necesidades urgentes e inmediatas del país y en base a la mejor ciencia disponible.
Ejes transversales, para entregar coherencia a la acción climática a nivel nacional:
i) Seguridad hídrica; ii) Reducción de riesgos de desastres; iii) Inclusión de grupos
vulnerables, con especial foco en género; y iv) Soluciones basadas en la naturaleza.
Se presentan algunos de los compromisos:


Al 2025 se habrá definido una metodología y línea base para medir la huella
hídrica.



Al 2025 se habrá integrado un piloto de medición de huella de agua en el programa
HuellaChile.



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.

1.6.3 Componente de integración

Para efectos de abordar materias asociadas a cambio climático cuyas características
responden a un enfoque de integración, es decir, que persiguen objetivos tanto de
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mitigación como de adaptación, se ha incorporado la presente sección que considera este
tipo de medidas. En ésta se incluyen compromisos en materia de economía circular y de
océano.

Economía circular
Chile se compromete a:


Desarrollar, en 2020, una Hoja de Ruta de Economía Circular 2020 a 2040



Desarrollar, en 2020, una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos



Generar e implementar, al 2022, métricas e indicadores de circularidad

Océano
Chile se compromete, en materia de áreas marinas protegidas, a lo siguiente:


Se crearán nuevas áreas protegidas en ecosistemas costeros, marinos y acuáticos
continentales sub-representados



Todas las áreas marinas protegidas de Chile creadas hasta antes de 2020 contarán
con su plan de manejo o administración, contemplando en ello acciones de
adaptación a los efectos del cambio climático.



Se evaluarán los co-beneficios que los distintos ecosistemas marinos en áreas
marinas protegidas brindan en cuanto a mitigar o adaptarse al cambio climático y
se implementarán acciones para potenciar estos co-beneficios.

1.6.4 Medios de implementación

El presente componente, agrupa al conjunto de compromisos necesarios para la
consecución de las metas y objetivos identificados previamente, es decir, en materia de
mitigación, adaptación e integrados. Los medios de implementación han sido agrupados
en tres subcomponentes, denominados como: i) Construcción y fortalecimiento de
capacidades; ii) Desarrollo y transferencia de tecnologías; y iii) Financiamiento
climático.
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1.6.4.1

Contribución en materia de creación y fortalecimiento de
capacidades

Chile elaborará e implementará a partir del 2021 la “Estrategia de Desarrollo de
Capacidades y Empoderamiento Climático”, con el objetivo de fortalecer las capacidades
nacionales y locales, de las personas y organizaciones tanto públicas como privadas, para
identificar, planificar e implementar medidas que permitan alcanzar las metas de
mitigación, adaptación e integración del país.

Considerará:


Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza de la acción climática



Generación de capacidades técnicas a nivel nacional, sectorial y subnacional



Investigación y ciencia para la acción climática



Educación y difusión con la ciudadanía



Cooperación e intercambio de experiencias

1.6.4.2

Contribución en materia de desarrollo y transferencia de
tecnologías

Chile elaborará e implementará, a partir del 2020, la “Estrategia de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático” (EDTTCC), con el fin de fomentar
y fortalecer el desarrollo y transferencia tecnológica impulsando las transformaciones
necesarias para lograr un desarrollo sostenible, resiliente y carbono neutral al 2050.
Considerará:


Establecer la institucionalidad y gobernanza de la EDTTCC.



Implementar y operar los mecanismos e instrumentos para el análisis de
necesidades y para la implementación de planes de acción tecnológicos en las áreas
focalizadas.

1.6.4.3

Contribución en materia de financiamiento climático
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La actualización de la NDC en el eje de financiamiento incluirá las siguientes acciones,
las cuales se enmarcan en la Estrategia de Financiamiento frente al Cambio Climático,
comprometida por el país en su primera NDC:


Implementar y actualizar de forma periódica, cada 5 años, la Estrategia Nacional
de Financiamiento frente al Cambio Climático.



Perfeccionar la institucionalidad ante el Fondo Verde del Clima y de la Autoridad
Nacional Designada.



Análisis periódico del gasto público climático, a partir del 2020.



Promoción de recomendaciones al sector financiero que permitan incorporar los
riesgos climáticos en las decisiones de inversión, crédito y suscripción, e
identificar oportunidades en la transición hacia una economía carbono neutral.



Estimar la costo-efectividad y costo-eficiencia de la Estrategia Climática de Largo
Plazo y de las nuevas NDC que presente Chile, priorizando aquellas medidas y
acciones que permitan la transición hacia una economía baja en carbono y
resiliente al clima de la forma más costo-efectiva y costo-eficiente en el uso de
recurso.

1.7 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC
II)
Se trata de un instrumento de política pública que integra y orienta las acciones a tomar
con respecto al cambio climático para la implementación efectiva de medidas que se han
identificado para adaptarse al cambio climático, para la reducción de la vulnerabilidad del
país, contribuyendo, al mismo tiempo, al cumplimiento de los compromisos
internacionales de Chile ante la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). De esta manera, se continúa generando capacidades en materia de
cambio climático a nivel del gobierno nacional, gobiernos subnacionales, sector privado,
academia, organizaciones ciudadanas y en la comunidad en general.
El actual Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022

(PANCC II) se

desarrolló en un escenario de mayor conocimiento y de avances concretos obtenidos a
través del PANCC 2008-2012 (PANCC I), así como también de mayor compromiso político
tanto en el nivel nacional como internacional.
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De este modo, para limitar el calentamiento global medio en la superficie terrestre a no
más de 2°C respecto de la época preindustrial –umbral definido como máximo por la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se
requieren fuertes reducciones de las emisiones de estos gases a la atmósfera, lo que supone
un importante reto tecnológico, económico, institucional y de comportamiento,
involucrando a toda la humanidad.
Al respecto, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) –
que tuvo lugar en diciembre de 2015 en París–, se alcanzó un acuerdo jurídicamente
vinculante entre los países miembros de la CMNUCC, mediante el cual las partes se
comprometieron a realizar acciones a nivel nacional que permitan contener el cambio
climático bajo el umbral de 2°C e, idealmente, bajo 1,5°C. Chile, como miembro de la
CMNUCC, presentó su contribución nacional tentativa (INDC) en septiembre del 2015 –
actual Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)– y en febrero de 2017, el
Congreso Nacional ratificó el Acuerdo de París.
El compromiso presentando por Chile plantea, hacia el año 2030, reducir en un 30% su
intensidad de emisiones de GEI respecto del año 2007. Lo anterior, en un intento
por desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de GEI y reducir este indicador
de intensidad hasta en un 45%, siempre que se cuente con apoyo internacional.
Además, el compromiso de Chile considera dos metas relativas al sector forestal: (i) el
manejo sustentable de 100.000 hectáreas de bosque nativo y (ii) la forestación de otras
100.000 hectáreas, principalmente con especies nativas. Estas propuestas fueron
condicionadas a la extensión de la aplicación del DL-701 y a la aprobación de una nueva ley
de fomento forestal.
Finalmente, Chile se comprometió con metas en el ámbito de adaptación al cambio
climático como a establecer estrategias para la generación de capacidades, para el
desarrollo y transferencia tecnológica y para el financiamiento de las acciones climáticas
frente al fenómeno. A continuación, se presentarán los elementos más importantes
contenidos en el PANCC II que servirán de base para la elaboración de nuestro plan de
acción climática local.
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1.7.1

Impactos del cambio climático en Chile

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, pues cumple con la mayoría de
los nueve criterios de vulnerabilidad enunciados por la CMNUCC, a saber: posee áreas
costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible
a desastres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con
problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos (Figura 3).
Durante el período comprendido
entre

el

PANCC

Figura 3. Criterios de vulnerabilidad que afectan a Chile

2008-2012

(PANCC-II) y el presente, se ha
actualizado

la

información

respecto de las proyecciones de
cambio

climático

y

la

vulnerabilidad e impactos que
este fenómeno tendrá el país, a
través de diversos estudios. El
año

2012

un

estudio

del

Departamento de Geofísica de la
Universidad de Chile proyectó los
impactos del cambio climático
según

los

escenarios
denominados
Concentración

cuatro

nuevos

del

IPCC,

Trayectorias

de

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, con base al Plan
Nacional, 2018

Representativas,

RCP por sus siglas en inglés (Representative Concentration Pathways, RCP2.6, RCP4.5,
RCP 6 y RCP 8.5), realizando simulaciones para los escenarios más y menos favorables
(RCP2.6 y RCP8.5, respectivamente). Por otra parte, también el 2012, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estudió los impactos del cambio
climático en Chile sobre la base de proyecciones del modelo global de clima HadCM3, de la
Oficina Meteorológica del Reino Unido, modelando según los escenarios A2 y B2 de
emisiones de GEI SRES (Special Report on Emissions Scenarios).
A su vez, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en cumplimiento con los
compromisos del PANCC-I, realizó una proyección climática utilizando las condiciones de
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borde del modelo global MIROC5 para alimentar el modelo regional WRF (Weather
Research and Forecasting).
Finalmente se desarrolló el estudio “Base digital del clima comunal de Chile: línea base
(1980-2010) y proyección al año 2050”, considerándose variables de precipitación y
temperatura a nivel comunal. Los resultados de estos estudios son coincidentes, difiriendo
principalmente en la intensidad de los cambios proyectados (PNUD, 2016).
Una síntesis de los principales efectos del cambio climático evaluados, se presenta a
continuación:

1.7.1.1

Temperatura

Los datos históricos registran aumentos de las temperaturas tanto en el valle central como
en la cordillera de los Andes, mientras las estaciones costeras muestran un leve
enfriamiento sin relevancia estadística. Los estudios indican que a futuro se proyecta un
aumento de las temperaturas en todo el país, con especial impacto en la zona norte (U. de
Chile, 2012). Hacia el año 2030, habría un aumento de, a lo menos, 0,5°C para las zonas
sur y austral, y de 1,5°C para el Norte Grande y el altiplano, según el escenario de menores
emisiones de GEI. Estos valores se incrementarían para el período 2031 – 2050.

1.7.1.2

Precipitación

En la zona centro-sur del país se ha observado una disminución estadísticamente
significativa de las precipitaciones (Quintana y Aceituno, 2012; Schulz et al., 2011),
mientras que, en la zona semiárida, las precipitaciones se han caracterizado por sucesiones
de años lluviosos y sequías multianuales (Ortega et al., 2012). Los estudios indican que,
hacia el año 2030, se proyecta una disminución de la precipitación entre un 5% y 15% para
la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén, disminución que se
intensificaría para el período 2031 – 2050. Por su parte, la zona ubicada entre las cuencas
de los ríos Mataquito y Aysén, muestra una señal robusta de disminución de las
precipitaciones para dicho período, en tanto que en la zona de Magallanes, los modelos
proyectan un leve aumento de éstas, aunque con una menor precipitación nival.
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1.7.1.3

Eventos climáticos extremos

El análisis de índices de eventos extremos muestra que han aumentado las noches cálidas
desde el Norte Grande a Coyhaique, con disminución de las noches frías. Específicamente
en Santiago, que posee la serie de tiempo de datos diarios más larga del país, se registra un
aumento de las olas de calor -3 días consecutivos por sobre el percentil 90%, que
corresponde a los 32.4°C- (Villarroel, 2013).
Según los estudios, se espera un marcado
aumento

de

los

eventos

de

sequía,

especialmente a partir de la segunda mitad

Figura 4. Biodiversidad y ecosistemas de Chile.
Parque Nacional La Campana, Glaciar Grey y
San Pedro de Atacama

del siglo XXI, proyectándose hacia fines de
siglo una ocurrencia de más de 10 sequías
en 30 años (CEPAL, 2009). Por otro lado,
pese a que el número de eventos de
precipitación extrema tendería a decrecer
en gran parte del país, la ocurrencia de
eventos

de

alta

precipitación

con

temperaturas elevadas aumentaría con
respecto a la situación base.
De este modo, dada su condición de país
altamente vulnerable al cambio climático,
se estima que en Chile las pérdidas
ambientales,

sociales

y

económicas

producto de este fenómeno podrían llegar a
ser significativas, alcanzando al año 2100
un 1,1 % anual del PIB (CEPAL, 2012). Así,
tanto la biodiversidad, como los recursos
hídricos, la infraestructura y los sectores
económicos podrían verse negativamente
afectados por el cambio climático durante

Fuente: Municipalidad de Peñalolén en base a
Plan Nacional, 2018

este siglo (Figura 4).
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1.7.1.4

Biodiversidad

Con respecto a la biodiversidad, se proyecta una pérdida importante del patrimonio
genético nacional, caracterizado por un alto endemismo. Según Santibáñez et al. (2013), al
año 2050, se estima que tres pisos vegetacionales serán los más afectados, ya que los
bioclimas asociados a ellos parecen desconfigurarse en el tiempo. Estos pisos
vegetacionales son: (i) el bosque caducifolio templado-antiboreal andino de Nothofagus
pumilio y Maytenus disticha, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; (ii) el
bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum,
en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins; y (iii) el bosque espinoso
mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopsis chilensis, también en las regiones de
Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.
Asimismo, se prevén efectos detrimentales importantes sobre sistemas hotspot de
biodiversidad, tales como los humedales altoandinos en la zona norte y especies de flora
endémica clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción.

1.7.1.5

Recursos hídricos

Con respecto a los recursos hídricos, se proyecta una reducción significativa de los
caudales medios mensuales en las cuencas situadas entre las regiones de Coquimbo y Los
Lagos (30 a 42°LS), y una elevación de la isoterma de 0°C. La elevación de la isoterma
tendría por efecto la reducción de las reservas de agua en las cabeceras de cuencas nivales y
nivo-pluviales, lo que traería un aumento considerable del caudal de los ríos, y con ello, un
aumento del riesgo de desastres durante eventos de precipitación extrema y altas
temperaturas, como inundaciones y aluviones (ONEMI, 2015).
Por otra parte, el retroceso de glaciares sería significativo y afectaría cuantiosamente los
aportes de agua en los períodos secos. En el extremo austral (entre 50 y 55°LS), se espera
un leve aumento de los caudales disponibles, pero para el Norte Grande y Norte Chico,
habría una mayor ocurrencia de períodos de escasez hídrica y eventos de lluvias extremas.

1.7.1.6

Salud

Con respecto a la salud, las alteraciones de parámetros climáticos relativos a las
precipitaciones, la humedad y la temperatura, aumentarían la ocurrencia de algunas
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enfermedades ya existentes en el país, facilitarían la introducción de nuevas enfermedades
y exacerbarían el efecto de ciertas variables ambientales en la salud. Así, por ejemplo, en la
zona centro‐sur del país se espera un aumento de enfermedades transmitidas por roedores
y garrapatas, como el virus hanta y la rabia. En el Norte Grande, por su parte, se
favorecería el desarrollo de enfermedades vectoriales, como malaria y dengue, ausentes
hoy en Chile (CEPAL, 2012). Específicamente, la disminución de la calidad y
disponibilidad de agua y alimentos, producto de sequías e inundaciones, tendría impacto
tanto en la nutrición y calidad de vida de la población, como en el incremento de la
incidencia de algunas enfermedades no transmisibles.
Por otro lado, los aumentos en la frecuencia e intensidad de las olas de calor y de los
eventos climáticos extremos, tendrían impacto directo en la salud física y mental de la
población.
Finalmente, el deterioro en la calidad del aire, aumentado por la mala ventilación,
incrementaría problemas en la salud de la población, las muertes prematuras, la
disminución en el rendimiento de los cultivos agrícolas y el daño a los ecosistemas. A la vez
que, el aumento de algunos forzantes climáticos, como el material particulado respirable
negro (hollín), tendría también un efecto directo sobre la salud.

1.7.1.7

Infraestructura

Con respecto a la infraestructura del país, se estima que el aumento en la frecuencia e
intensidad de los eventos hidro-meteorológicos extremos, tales como precipitaciones
extremas asociadas a aluviones, aludes, desbordes de ríos e inundaciones, pondrá en riesgo
la infraestructura pública (obras de vialidad, puentes, puertos, infraestructura hídrica,
etcétera). A su vez, el deterioro de estas construcciones tendría un alto impacto sobre los
servicios que las requieren, tales como la conectividad terrestre, marítima y aérea; la
provisión de agua potable; y los sistemas de evacuación de aguas, entre otros.
Por otra parte, se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de las marejadas, lo que
pondría en riesgo, no sólo la infraestructura costera, los servicios ambientales y las
actividades económicas asociadas (como la operación de puertos, caletas y playas), sino
también a la población misma que habita el litoral.
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1.7.1.8

Energía

Los principales impactos proyectados dicen relación con la disponibilidad y temporalidad
de los caudales en cuencas con generación hidroeléctrica. Considerando el escenario A2 de
emisiones de GEI, el potencial de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado
Central (SIC) presentará disminuciones que irán de un 11% (período 2011-2040) a un 22%
(período 2071-2099); para el escenario B2, las disminuciones de este potencial serían del
orden de 10% y 16% para los mismos períodos (CEPAL, 2012). Esta menor capacidad
proyectada de generación de hidroelectricidad, junto al aumento en la demanda energética
tanto por las industrias como por el nivel residencial (mayor uso de sistemas de aire
acondicionado), abre perspectivas para el desarrollo de las energías renovables noconvencionales (ERNC).

1.7.1.9

Sector silvoagropecuario

Respecto al sector silvoagropecuario nacional, se prevé un desplazamiento de los cultivos
hacia el sur, dada una menor disponibilidad de aguas para riego en la zona centro,
generando cambios en la producción e ingresos netos. Con relación a la producción, son
previsibles efectos negativos tanto sobre la cantidad como la calidad de los productos,
siendo los actores más vulnerables agricultores y ganaderos del secano interior y el secano
costero ubicados entre las regiones de Valparaíso y Bíobío. Con respecto a los ingresos
netos, se pronostica una disminución en las zonas norte y centro, y un aumento en las
zonas sur y austral.

1.7.1.10 Pesca y acuicultura
La captura de anchoveta podría verse incrementada si la temperatura superficial del mar
(TSM) disminuye en 0,02°C/año pero ocurriría lo contrario si aumenta en 0,034 ó
0,025°C/año (Yáñez et al., 201416). Se esperan leves disminuciones (alrededor del 5%) en
las capturas de la pesca con palangre del pez espada si la TSM aumenta entre 1,0 y 2,3°C
hacia el año 2050 (Silva et al., 201517). El cambio climático podría reducir
significativamente la capacidad reproductiva de peces pelágicos (anchoveta, jurel, sardina)
en la surgencia de Humboldt (Brochier et al., 201318). Según Fuenzalida et al. (2007)19, el
nivel medio del mar se incrementaría entre 5 y 10 cm al año 2050 y entre 12 y 28 cm al año
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2100. Es posible que el cambio en el nivel del mar no tenga efectos directos sobre los
recursos cultivados pero sí sobre los centros de cultivo, por cambios de la salinidad de las
aguas estuarinas. Además, es factible que dicho efecto favorezca la incidencia de plagas y/o
enfermedades en los centros de cultivo.

1.7.1.11

Turismo

Con respecto al turismo, se visualiza que el establecimiento de una condición climática más
tropical en el país traerá, en general, más efectos negativos que positivos en el sector. Por
ejemplo, a pesar de que podría ser provechosa para el turismo de costa en el norte, la
misma condición climática produciría el ascenso de la línea de nieves, el derretimiento de
glaciares, la aceleración de los ciclos reproductivos de distintas plagas (como zancudos en
el Norte Grande, tábanos y coliguachos en el centro y sur, algas -como el Didymo- en la
zona sur y austral, entre otros) (CCG, 2013) y la incidencia de eventos extremos. Más
específicamente, zonas de alto atractivo turístico y gran importancia económica para su
región, como los campos de hielo y glaciares de la zona austral, o Rapa Nui, se verían
especialmente afectadas. Es más, el estudio realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, sigla en inglés) respecto al
impacto del cambio climático en el patrimonio mundial y el turismo (World Heritage and
Tourism in a Changing Climate) hace referencia a Rapa Nui como uno de los 6 sitios más
vulnerables del mundo.

1.7.1.12 Ciudades
El aumento de la temperatura y la reducción de precipitaciones preocupa especialmente en
las ciudades, que son las zonas donde se concentra la mayor parte de la población chilena y
donde la demanda por el recurso hídrico irá en mayor aumento, considerando que las olas
de calor pueden verse acentuadas por las características de la urbanización.
Además, se proyecta una presión adicional sobre el suministro de agua potable (con la
necesidad de mayor inversión para alcanzar la calidad normada), el alcantarillado, los
sistemas de energía, los servicios de transporte y los servicios de salud, afectando
principalmente a la población de estratos socioeconómicos más bajos (Proyecto CAS,
2012).
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También se visualiza un aumento de las condiciones de mala ventilación para los valles
centrales de Chile en la época de invierno con el consiguiente agravamiento de los
problemas derivados de la contaminación atmosférica. En el capítulo de Vulnerabilidad y
Adaptación de la Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la CMNUCC (2016), se
presentan mayores detalles respecto de los impactos observados y previstos en los distintos
sistemas y sectores del país.
A continuación se presenta un gráfico que resume los impactos del cambio climático en el
país (Figura 5).

Figura 5. Resumen de impactos del cambio climático en Chile

Fuente: Elaboración municipal con base a publicaciones del MMA, 2018
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1.8 Institucionalidad del cambio climático en Chile
En el año 2010 se creó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a través de la Ley N°
20.417 (publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010) que modificó la Ley N°
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En su artículo 70 letra h, esta ley
establece que “le corresponderá especialmente al Ministerio, el proponer políticas y
formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático”. Ese
mismo año, se creó la Oficina de Cambio Climático (OCC), bajo el alero de la Subsecretaría
del Medio Ambiente, la que a inicios de 2017 pasó a ser la División de Cambio Climático
(DCC), pero que durante el 2018 volvió a ser oficina.
El MMA considera las competencias de otros sectores públicos afines a la problemática del
cambio climático a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), órgano
de deliberación de políticas públicas y regulación general en materia ambiental. Dicho
consejo está compuesto por el Ministro del Medio Ambiente, quien lo preside, y sus pares
de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Energía, Obras
Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo
Social. El 2014, se acordó iniciar los trámites para cambiarle el nombre a Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMS) y para incorporar al
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), por su rol en la negociación internacional.
A su vez, el 2016 se conformó la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC),
con el objeto de fomentar la inclusión de la problemática del cambio climático y desarrollo
sostenible en el sector privado a través de acuerdos público-privados y la ejecución de
programas y proyectos que aporten a la construcción de una economía baja en carbono,
ambos compromisos adquiridos por Chile en el acuerdo de Paris.
Luego, el CMS aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PANCC), en
diciembre de 2014, en el cual se planteó la necesidad de fortalecer la institucionalidad
encargada de abordar el cambio climático e implementar el mismo Plan, proponiéndose
una estructura operativa con enfoque intersectorial y territorial. El nivel central o nacional
quedó constituido por el CMS a la cabeza, el MMA, y el Equipo Técnico Interministerial de
Cambio Climático (ETICC), todos organismos ya existentes a la fecha. A nivel regional, se
crearon los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), presididos por los
intendentes regionales y conformados por representantes del Gobierno Regional (GORE),
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del Consejo Regional (CORE), de las Gobernaciones Provinciales, del Punto Focal de
Cambio Climático de la SEREMI del MMA, de las SEREMI y servicios públicos de otros
ministerios miembros del ETICC, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, de
los municipios, del Consejo Consultivo Regional y de otras instancias participativas que
decida cada CORECC (Figura 6).
Figura 6. Esquema ilustrativo institucional nacional de cambio climático

Fuente: PANCC II

Por su parte, la División de Cambio Climático del MMA quedó encargada de proponer las
políticas de cambio climático y de coordinar a los ministerios y entidades públicas
relativas, mientras otros ministerios quedaron a cargo de implementar las políticas
sectoriales y representar al país en instancias internacionales en materia de cambio
climático, entre ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), el Ministerio de
Agricultura (MINAGRI), las Agencias de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Ministerio
de Energía y el Ministerio de Hacienda.
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1.9 Ley Marco de Cambio Climático (LMCC)
En el año 2019, y en el marco del compromiso climático que adquiere Chile, desarrolla el
“Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático”:
“La presente ley tiene por objeto hacer frente a los desafíos que impone el cambio
climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto
invernadero hasta alcanzar la neutralidad de emisiones, aumentar la resiliencia a
los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos
internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia” (BCN, 2019).
La estructura de la ley es la siguiente:












Disposiciones generales
o

Objeto de la ley

o

Principios

o

Definiciones

Institucionalidad para el cambio climático
o

Órganos nacionales

o

Órganos regionales

o

Organismos colaboradores

Instrumentos de gestión del cambio climático
o

Meta de la ley

o

Instrumentos nacionales

o

Instrumentos regionales

Medios de implementación
o

Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica

o

Estrategia de creación y fortalecimiento de capacidades

o

Financiamiento

Información sobre cambio climático y acceso y participación ciudadana
o

Sistema de información

o

Acceso y participación ciudadana

Financiamiento para enfrentar el cambio climático
o

Estrategia Financiera

o

Fondo Protección Ambiental
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o

Presupuestos climáticos sectoriales



Disposiciones complementaras



Régimen de sanciones y modificación a otras leyes



Artículos transitorios

1.10 Lineamientos generales del plan local de cambio climático para la
comuna de Peñalolén
Los lineamientos de este plan se basan en las iniciativas y objetivos mundiales tales como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de las Naciones Unidas, la
institucionalidad nacional, en los compromisos adquiridos en la Red de Municipios ante el
Cambio Climático (RedMuniCC) y del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
(GCoM), los cuales se señalan a continuación.


Programas asociados de las Naciones Unidas: hace referencia a una serie de
iniciativas y programas de trabajo que ha promulgado la ONU para dar respuesta a
los desafíos relacionados con el desarrollo sostenible y el cambio climático -como
parte de los grandes desafíos del siglo XXI- a través de la promoción de la
evaluación científica del clima, las negociaciones climáticas de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático, la reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero y el aumento de la resiliencia climática mundial.



La Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 20152030:

Corresponden

a

Figura 7. Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2015-2030

programas

aprobados por los Estados miembros
de la ONU en la Cumbre para el
Desarrollo Sostenible del 2015, en los
cuales se postulan 17 objetivos para
poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer
frente al cambio climático (Figura 7).
Fuente: ONU, 2015
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Institucionalidad nacional: corresponde al Plan de Acción Nacional de Cambio
Climático 2008-2012 (PANCC) y al Plan de Acción Nacional 2017 - 2022 (PANCC
II), ambos desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente Chile e incorporan
los criterios para la adaptación y mitigación del cambio climático en Chile.



Red de Municipios Ante el Cambio Climático Chile: Paralelo al compromiso
adquirido con el Pacto Global de Alcaldes, Peñalolén forma parte desde el año
2014 de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático (RedMuniCC).
Esta, “nace como una comunidad de apoyo y colaboración técnica abierta a todos
los municipios de Chile que deseen tomar el compromiso explícito de planificar y
gestionar su territorio, considerando el cambio climático como el escenario que
está determinando los desafíos del siglo XXI” (Web RedMuniCC, 2020).
Actualmente la red está conformada por más de 60 municipios a lo largo de todo el
país y tiene por objetivo fundamental, colaborar en la gestión climática local,
destacando su rol como articulador y facilitador de proyectos. Esta Red, logra gran
parte de sus compromisos gracias a la asesoría y colaboración permanente de
Adapt Chile, “organización que impulsó su creación, cumple el rol de coordinador
de la Red, apoyando el intercambio de información, generación de capacidades y
promoción de líderes climáticos” (Web Red RedMuniCC, 2020).



Agenda

para

Municipios

Ante

el

Cambio Climático: La Agenda para
municipios

miembros

RedMuniCC

define

de

nueve

Figura 8 . Áreas temáticas Agenda de
Municipios ante el cambio climático

la
áreas

temáticas desde las cuales abordar el
cambio climático a distintas escalas:
agua,

energía,

gestión de
movilidad,
desastres,

ecosistemas,

residuos,
gestión
cultura

Infraestructura.

transporte y

del
e

salud,

riesgo

identidad,

Dichas

áreas

de
e
se

insertan en el marco de la discusión
nacional e internacional a través de su

Fuente: RedMuniCC, 2017
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vinculación con numerosos instrumentos, planes y programas atingentes a desafíos
en común respecto del cambio climático (Figura 8).
 Pacto global de Alcaldes (GCOM): El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la
Energía en América Latina (GCoM-LAC) “es la mayor coalición global de alcaldes
y autoridades locales, con más de 10.000 comprometidos en más de 135
países alrededor del mundo”. A través de esta iniciativa los gobiernos locales
adquieren un compromiso para disminuir su impacto en el cambio climático,
específicamente para reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero y
adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y facilitando el acceso a energía
sostenible y asequible para todos. En Chile fue lanzado este programa durante el
tercer Foro de Alcaldes ante el Cambio Climático Chile-2017, organizado por la
RedMuniCC y Adapt Chile.
De manera particular, al adherirse las ciudades o en el caso de nuestro país las
comunas, asumen en primer lugar una visión conjunta al 2050 destacando
territorios sin carbono, resistentes y de acceso universal. Para dar cumplimiento a
esta visión, comprometen la realización de una hoja de ruta, como se detalla a
continuación (Figura 9).
Figura 9. Compromisos establecidos por las ciudades adheridas al GCoM

Fuente: Sitio Web GCoM
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“En los años 1 y 2 se llevará a cabo el trabajo de base del plan, centrándose en la
evaluación de la situación (fuentes principales de las emisiones y su
correspondiente potencial de reducción, los principales riesgos y vulnerabilidades
climáticos y los retos actuales/futuros asociados), la identificación de las
prioridades de adaptación y mitigación y los primeros triunfos, el refuerzo de la
participación de las comunidades y la movilización de recursos y capacidades
suficientes para realizar las acciones necesarias. Los años posteriores se
centrarán en potenciar y ampliar las acciones y los proyectos iniciados para
acelerar el cambio” (Carta firmada por Alcaldes GCOM, 2018).
Como parte de su adhesión al Pacto en noviembre de 2018, la comuna de
Peñalolén inició el proceso de elaboración de un nuevo instrumento climático denominado
“Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible” (SECAP, por sus siglas en inglés).
Esto, como resultado del compromiso adquirido con el Pacto Global de Alcaldes (GCOM), y
la necesidad de ir actualizando la estrategia de acción climática según los nuevos
escenarios emergentes. Dicho plan, se desarrolló con la colaboración y asesoría técnica de
Adapt Chile y permite contar con una visión a largo plazo y la homologación de
instrumentos con criterios adoptados a nivel internacional, pero a su vez adaptado a la
realidad nacional y local -que a su vez facilita su implementación-, aportando a los
compromisos nacionales e internacionales y propiciando las condiciones para acceder a
fuentes de financiamiento existentes a nivel mundial para la adaptación y mitigación al
cambio climático.
Como parte del trabajo realizado en el marco del Pacto Global de Alcaldes por la Energía y
Clima (GCoM), la municipalidad de Peñalolén recibió distinciones reconociendo sus
aportes para enfrentar al cambio climático conforme a lo reportado en el año 2019. Estas
distinciones fueron entregadas por GCoM, recibiendo las medallas de COMPROMISO,
tanto en adaptación como en mitigación.

Compromiso

Adaptación

Mitigación
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 CAPITULO 2. EL ROL DE LAS CIUDADES
La urbanización y los asentamientos humanos se vinculan directamente con el
calentamiento global, tanto por como contribuyen e impactan en su entorno, por como son
capaces de recibir y amortiguar los efectos de este.
Las ciudades se posicionan como una de las principales generadoras de GEI, “son
responsables de aproximadamente el 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero derivadas de la energía, que absorben el calor y provocan el calentamiento
de la Tierra.” (ONU noticias, 2019).
Pero eso no es todo, las organizaciones administrativas-territoriales, como ciudades o
comunas, no solo son grandes responsables del fenómeno, también son las principales
afectadas por el mismo, además de ser quienes tienen la gran oportunidad de abordar de
manera directa el cambio climático, pudiendo evidenciar los efectos de una correcta
gestión local en las comunidades y entorno.
En ese sentido, es que las ciudades o comunas, tienen responsabilidades directas en cómo
abordar el cambio climático. Si bien este se desarrolla a escala global, las repercusiones e
impactos se pueden apreciar desde las más pequeñas organizaciones. Por esto mismo y
para que la gestión ambiental local sea efectiva, es crucial conocer y entender el entorno en
donde se desarrolla la comunidad.
La planificación territorial, estrategias, acciones, políticas públicas, normativas locales y
planes de desarrollo deben comprender el contexto en el que se desenvuelven, tanto en la
esfera social, ambiental, económica y territorial, para que todas las decisiones y medidas
adquiridas sean acordes y realmente exitosas.
A partir de esto es que a continuación, se describe la comuna de Peñalolén, atributos
locales, compromisos y acciones implementadas.
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2.1 Perfil socio ambiental de Peñalolén
2.1.1 Antecedentes Generales
La comuna de Peñalolén es una comuna urbana de la capital de Chile. Se localiza
geográficamente en el sector oriente de la provincia de Santiago, en los faldeos de la
precordillera andina de la Región Metropolitana de Chile. Limita al norte con La Reina por
José Arrieta hasta Las perdices, y luego por Talinay, al poniente con Ñuñoa y Macul por
Américo Vespucio, al sur con La Florida por Departamental, y al oriente con la provincia
Cordillera. El punto medio de la comuna se ubica en los 33° 30’ de Latitud Sur y los 71°30’
de Longitud Oeste. Su superficie total es de 54,9 km2, y representa un 2,66% de la
superficie de la provincia de Santiago (séptima mayor), y un 0,35% de la superficie total
regional (Municipalidad de Peñalolén, 2013). De esta extensión, un 36% corresponde a
superficie urbanizada (Figura 10).
Figura 10. Ubicación de Peñalolén en la Región Metropolitana de Santiago

Peñalolén

Fuente: BCN, 2017
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2.1.2 Topografía y geoformología
El territorio comunal presenta una geografía que se puede clasificar en tres zonas:
La primera correspondiente al valle bajo el canal San Carlos, con una altura promedio de
560 msnm, donde se encuentra La Faena, Lo Hermida y San Luis de Macul. La segunda
que va desde dicho canal hasta la falla de San Ramón, a 900 msnm, donde se encuentra
Peñalolén Alto y la viña Cousiño Macul. Entre estas cotas existe una zona de transición
entre el fondo de la cuenca de Santiago, o los conos Aluviales, y la precordillera,
denominada pie de monte. Esta unidad tiene una pendiente moderada, cuyo substrato está
compuesto por sedimentos relativamente finos, que han sido arrastrados y depositados por
quebradas, formando los conos de deyección antes mencionados.
Finalmente, al oriente de la comuna se ubica la tercera zona que va desde dicha falla hasta
la cumbre del cerro San Ramón, sobre los 3000 msnm. Esta se compone de una unidad
montañosa con pendiente fuerte y superficie rocosa. Las quebradas del macizo presentan
cierto caudal en función de las precipitaciones o los deshielos, y son principalmente cuatro:
la Quebrada de Macul, de mayor importancia, cuya cuenca hidrográfica se delimita por la
divisoria de aguas de los Cerros de San Ramón; y las quebradas de Lo Hermida, Nido de
Águila y Peñalolén, cuya prolongación hacia la cuenca de Santiago da origen a tres
principales avenidas de la comuna: Grecia, José Arrieta y Talinay, respectivamente
(Municipalidad de Peñalolén, 2007).

2.1.3 Hidrografía
El principal sistema colector de aguas superficiales de la Región Metropolitana es la cuenca
del Maipo, cuya vertiente de captación coincide por el este con el límite de Argentina;
drena una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, y su cauce principal presenta un
recorrido de 250 kilómetros desde su nacimiento hasta las laderas del volcán Maipo hasta
su desembocadura en el Océano Pacífico.
La hoya del río Maipo (afluente de donde se abastece la comuna de Peñalolén) tiene una
extensión de 15.380 kilómetros cuadrados, se origina al pie occidental del volcán del
mismo nombre. Este río tiene un régimen de alimentación mixta, presentando dos crecidas
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anuales: en invierno por precipitaciones y otra en primavera por deshielos cordilleranos.
Su escurrimiento posee un caudal medio anual de 92,3 m3/seg.
La cuenca del Maipo presenta una alta concentración de habitantes y concentra diversas
industrias. Esto ha llevado a diversos problemas como contaminación y crecidas. Además
es necesario destacar que el río Maipo atiende alrededor del 80% de la demanda actual de
agua potable del Gran Santiago y cerca de un 90% de las demandas de regadío, otro
aprovechamiento intensivo es el hidroeléctrico. De manera particular se muestra un mapeo
del sector de la subcuenca y red hídrica que abastece a las comunas de Peñalolén y La
Reina (Figura 11).
Figura 11. Subcuencas y red hídrica de las comunas de Peñalolén y La Reina

Fuente: Elaboración Rocío Jara, Proyecto GEF Montaña, en base a información cartográfica
obtenida de IDE y del estudio realizado por AC. Ingenieros consultores (2008), 2018.
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2.1.4 Clima
La comuna de Peñalolén se encuentra inserta en un tipo climático templado subhúmedo en
transición al semiárido con precipitaciones de tipo mediterráneas. Éstas se caracterizan
por concentrar las precipitaciones en el período invernal en forma intensa y por poseer una
estación seca estival prolongada de seis meses. Las temperaturas son templadas (14,5ºC de
promedio anual), siendo enero el mes más cálido con 21,3ºC en promedio y julio el mes
más frío con 7,9ºC en promedio. Las precipitaciones son cercanas a los 400 mm anuales,
concentrándose un 83% entre los meses de Abril a Septiembre. Hacia la Precordillera el
clima presenta una mayor oscilación térmica diaria y anual y un aumento considerable de
las precipitaciones, las que pueden superar los 800 mm sobre los 1.000 metros de altitud.
La isohípsa de los 1.700 metros marca el límite de las precipitaciones sólidas, las que se
concentran entre mayo y agosto.

2.1.5 Calidad del aire
La mayor parte de las comunas centrales
que conforman la Región Metropolitana,

Figura 12. Indicador concentración PM10 en
REDMACAM y localización de fuentes fijas

se insertan en la denominada “Zona
Saturada”,

en

sobrepasadas

donde
las

se

normas

encuentran
de

calidad

ambiental del aire (por PM10, PTS, O3 y
CO) (Figura 12). Las causas que explican
esta situación se refieren al fenómeno
climático denominado inversión térmica
en altura, los vientos regionales y locales.
A pesar de que actualmente el nivel de la
calidad del aire de Peñalolén se reporta
bajo

un

estatus

de

“moderado”

o

“aceptable”, la potencial concentración de
contaminantes en comunas cercanas por
el transporte, las actividades productivas y
la expansión urbana, podría provocar

Fuente: PLADECO Santiago, 2015

importantes efectos negativos en la salud de la población y, especialmente de los grupos
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vulnerables (niños y adultos mayores). La inhalación permanente de material particulado
(PM10) puede provocar aumento en la frecuencia del cáncer pulmonar, muertes
prematuras y síntomas respiratorios severos, así como irritación a los ojos y al sistema
respiratorio.

2.1.6 Tipo de suelos. Caracterización y usos
En cuanto a la caracterización de los suelos de Peñalolén, estos: “Se han generado a partir
de un material parental aluvio-fluvial y con aporte de materia orgánica moderada. Su
pedogénesis se desarrolló bajo un clima más húmedo y cálido que el actual, lo que
favoreció su evolución edafológica. Son suelos moderadamente profundos y de importante
capacidad de uso agrícola. Sobre los 850 m se desarrollan suelos más incipientes que sólo
son capaces de sustentar a la vegetación nativa” (Municipalidad de Peñalolén, 2013).
De esta manera, sobre sobre el fin del límite urbano en la cota 900 msnm., se presenta la
vegetación nativa característica del sector que aún permite conservar la biodiversidad
propia de la región, a pesar de su cercanía con la vida urbana.
Por otro lado, el uso de suelos en la comuna, regido por el Plan Regulador de Peñalolén
(PRC, 1989) y sus respectivas modificaciones, define la disponibilidad de suelos para
diferentes actividades, como muestra la siguiente ilustración sobre la estructura urbana de
Peñalolén (Figura 13):
Como se muestra en esta figura, el color celeste indica Áreas Residenciales; el color azul,
Áreas de Protección (patrimonial); las tonalidades beige indican Áreas Mixtas, entre
equipamiento y vivienda, y equipamiento e industria inofensiva; el color rojo indica Área
de Restricción (de uso); el beige claro Áreas de Equipamiento; y finalmente, el color fucsia
indica Áreas de Riesgo, asociadas a desastres naturales como deslizamientos o aluviones
que podrían afectar dichas zonas. Destacar además, que en la calle Jóse Arrieta con
Mariano Sánchez Fontecilla, se encuentra la mayor extensión de área verde de la comuna,
“Parque Peñalolén” de 2,4 Ha, y hacia el Este del plano, la Cordillera de los Andes.
Asimismo, puede detallarse la distribución de la superficie regulada a nivel comunal por
tipo de uso de suelo (Tabla 3).
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Figura 13. Mapeo de distribución superficie regulada según tipo de uso de suelo

Fuente: Observatorio Peñalolén, 2015

Tabla 3. Distribución de la superficie regulada según tipo de uso de suelo
Comuna de Peñalolén
Tipología de uso del suelo
Áreas residenciales
Áreas habitacionales de la Comunidad Ecológica
Áreas residenciales de la zona de expansión urbana
Subtotal áreas residenciales
Zonas de usos mixtos (comercial y residencial)
Zonas de equipamiento e industria inofensiva
Subtotal áreas de usos no residenciales
Áreas de restricción de uso y protección
Áreas de riesgo en zona urbana
Subtotal áreas de exclusión
TOTAL ZONA URBANA
Áreas de riesgo en zona de extensión urbana
Otras áreas de extensión urbana
TOTAL ZONA DE EXTENSIÓN URBANA

Hectáreas
1.689,15
117,54
166,44
1.973,13
149,96
199,97
349,93
257,79
78,91
336,70
2.659,76
94,92
460,32
555,24

%
52,54
3,55
5,18
61,37
4,66
6,22
10,88
8,02
2,45
10,47
82,73
2,95
14,32
17,27

TOTAL ÁREA REGULADA

3.215,00

100,0

Fuente: Plan Regulador de Peñalolén (1989, 2001).
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2.1.7 Biodiversidad
Estas características hacen del territorio de Peñalolén un lugar privilegiado respecto al
ecosistema en el que se desarrolla, ya que se compone de una exclusiva y abundante
diversidad, con presencia de bosques esclerófilos, cuencas hidrográficas y áreas verdes con
flora y fauna endémica. De hecho, pertenece a uno de los “hot spot” de biodiversidad del
mundo, y su contrafuerte cordillerano fue catalogado como un sitio prioritario para la
conservación según CONAMA (2007) y rectificado el 2015 por la Estrategia para la
Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago (Figura 14). De
esta forma, gracias a su relevancia en términos de patrimonio natural y cultural, se han
destinado múltiples iniciativas para la gestión adecuada del espacio de la comuna, como la
consolidación del Parque Natural Quebrada de Macul, Cantalao y Ecoparque.
Figura 14. Corredores de biodiversidad en el Gran Santiago

Fuente: PLADECO Peñalolén, 2013
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De manera particular, en la comuna de Peñalolén, se clasifican los siguientes tipos de pisos
vegetacionales (Figura 15):
Figura 15. Pisos vegetacionales que conforman la comuna de Peñalolén

Fuente: Elaboración Rocío Jara, Proyecto GEF Montaña, en base a pisos vegetacionales descritos
por Pliscoff y Lubert (2006), 2018.

2.1.8 Áreas verdes
Respecto de las áreas verdes en la comuna, según la información entregada por el
Observatorio de la Municipalidad de Peñalolén, para el año 2003 se tenía un índice de
metros cuadrados de áreas verdes por habitante de 3,12 m2/hab, índice que aumentó hacia
el año 2012 a un 4,8 m2/hab, de un total de 1.221.601 m2 de áreas verdes, correspondientes
a un 3,8% de la superficie total de la comuna (Municipalidad de Peñalolén, 2013).
Actualmente este número asciende a 5,6 m2/hab, acercándose al estándar recomendado
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por la OMS, de 9 m2/hab., (excluyendo las áreas de protección en la zona de precordillera
y cordillera, el cual ascendería a 34,4 de acuerdo a la estadística del MINVU (2008)).

2.1.9 Población y migración
Peñalolén o “reunión de hermanos” en su traducción del mapudungún, es el lugar de
residencia de una población estimada de 241.599 habitantes (INE, 2017). Con 100% de
población urbana y 50% de población menor de 30 años, este territorio representa al 3.6%
de la población regional, configurándose como una de las 12 comunas más pobladas del
país y la sexta dentro de la Región Metropolitana. Dentro de su población, cuenta con un
48,5% de habitantes masculinos y 51,6% femeninos (INE, 2017).
Respecto a su diversidad étnica, al año 2017 se estima que cuenta con una población
indígena del 12,6%, siendo en su mayoría reconocidos como Mapuches. En la comuna
coexisten todos los estratos socioeconómicos. Convive población en riesgo social hasta
grupos de nivel alto, pues el 60% de los hogares de la comuna recibe remuneraciones
inferiores a $255.000 y existe una tasa de desempleo del 8,9%. Estos factores hacen que la
población peñalolina se caracterice por su heterogeneidad.

2.1.10 Fisonomía urbana y principales sectores de la comuna


Lo Hermida: recibe el nombre por estar ubicado en el sector que en un principio
era el Fundo de Los Hermida y es uno de los núcleos residenciales de la comuna.



La Faena: Es el sector más cercano a La Reina, ubicado entre: Av. Grecia por
el sur, Avenida José Arrieta por el norte, que también es el límite comunal de
Peñalolén, el Canal San Carlos por el oriente y Av. Molineros por el poniente.Y es
uno de los lugares más importantes de la comuna. Su construcción se inició a fines
de la década del 60, siendo urbanizada rápidamente a través de la década siguiente.



Peñalolén Alto Norte: Corresponde a la zona comprendida entre el Canal San
Carlos por el Poniente, los Contrafuertes Cordilleranos por el Oriente, Avenida José
Arrieta por el Norte y la Avenida Departamental por el Sur. La primera
urbanización fue la Población Peñalolén a mediados del siglo XX, siendo esta la que
posteriormente da su nombre a la comuna. Este conjunto urbano se construyó al
oriente del Canal Las Perdices, entre chacras y parcelas, razón por la cual sus
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primeros habitantes fueron personas ligadas al ambiente campesino. De esta forma
por más de 40 años el sector mantuvo una característica urbano-rural, con calles
sin pavimentar, quebradas por las que fluían los arroyos en invierno, establos de
caballos, lecherías y corrales de aves. Estas condiciones hicieron que a fines de los
1980 se estableciera la Comunidad Ecológica de Peñalolén al sur de dicha
población. Sin embargo a partir de los años 1970 comienza la construcción de
conjuntos habitacionales y dos universidades privadas en el extremo oriente, que
han ido transformando la identidad del sector.


San Luis de Macul: su ubicación está al sur de la comuna, sus límites son la Viña
Cousiño Macul por el norte, Avenida Departamental por el sur, Avenida Américo
Vespucio por el poniente y Avenida Tobalaba al oriente. Dispone de algunos
servicios

al

contar

con

un

Centro

Cívico,

una

delegación

municipal,

un Banco, Supermercados, y locales comerciales. Se destaca la presencia del centro
de salud cordillera oriente y el Hospital Doctor Luis Tisné por su avanzada
tecnología médica. En los años sesenta, en el sector San Luis, se comienzan a
construir cuatro comunidades que fueron dando forma a este sector en terrenos del
antiguo fundo San Luis.


Peñalolén Alto Sur: urbanización producto de la toma de terrenos más grande de la
zona, con cerca de 4000 allegados. En la actualidad existen, además, centros
residenciales para personas ABC1 hasta el C3, con una fuerte presencia de Villas y
condominios de niveles familiares medios.



Peñalolén nuevo: esta es la zona más actual de la comuna producto del proceso del
crecimiento y expansión de la ciudad de Santiago y en general, de la Región
Metropolitana.

Cabe señalar, que en la mayor parte de la comuna predomina la baja densidad y baja
altura con edificaciones a dos niveles cuya tipología de la vivienda tradicional chilena de las
zonas urbanas con techos a dos aguas y materialidad a base de madera.
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Figura 16. Diversidad socioeconómica de la comuna de Peñalolén

CLASE
SOCIOECONÓMICA

Clase
socioeconomica
ABC1 (Ab, C1a, C1b)
C2
C3
D
E

Ingreso promedio
familia (millones CLP)
2-7
1,5
1
0,64
0,36

Educación
superior completa
86 %
26%
20%
6%
1%

Acceso salud
privada
67%
27%
11%
3%
1%

Fuente: Observatorio Peñalolén, 2015

2.1.11 Actividades Económicas
Los principales servicios y actividades económicas de la comuna son el comercio, la
industria manufacturera (metálica y o metálica) y el mercado inmobiliario, en el orden que
se presentan. Destacando un mercado creciente de pequeñas y medianas empresas.
Respecto a los trabajadores dependientes, según datos del 2013, la mayoría se desarrolla
en

actividades

de construcción

(25,4%),

seguido

de

actividades

inmobiliarias,

empresariales y de alquiler (13,8%), de comercio al por mayor y menor, y reparación de
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vehículos automotores/enseres domésticos (13,2%) (Servicio de Impuestos Internos,
2014).

2.1.12 Transporte y Vialidad
Desde la fundación de la ciudad, Peñalolén sólo tenía accesibilidad por las Avenida
Grecia, Avenida Tobalaba y Avenida Américo Vespucio. Pero, a principios del siglo XXI la
conectividad llegó a Peñalolén, ya sea con el tren subterráneo (metro), la autopista sobre
Américo Vespucio y la conexión con buses locales, taxis y colectivos. La principal arteria de
Peñalolén es la Av. Grecia, otras calles de importancia para la comuna y la ciudad
de Santiago son: Av. Américo Vespucio, Av. Tobalaba, Av. José Arrieta, Av. Departamental,
Av. Las Parcelas, Av. Las Torres, Av. Oriental, Av. Quilín, Calle Ictinos y San Luis de Macul.
La Línea 4 del sistema de tren metropolitano de Santiago (Metro de Santiago) pasa por el
límite poniente de la común a través de seis estaciones y hacia el interior es movilizada a
través del sistema de buses Transantiago.
Figura 17. Estructura vial comunal. Vista de Avenida Grecia desde sector Peñalolén Alto

Fuente: Sitio web Wikipedia

A continuación, se presentan a manera de síntesis, las principales características que
conforman el perfil comunal de Peñalolén (Tabla 4).
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Tabla 4. Perfil comunal Peñalolén
INFORMACIÓN COMUNAL
Carácter territorial

Urbano

Superficie (Km2)

54,9

Limites comunales

Norte: La Reina
Sur: La Florida
Oriente: zona/provincia cordillera
Poniente: Ñuñoa y Macul

N° habitantes

241.599 (Censo 2017)

Densidad de la población
(hab/km²)

4506,89

% Hombres

48,4

% Mujeres

51,6

Edad promedio población

35,2

Población adulta (mayor 60 años)

10,32

Población migrante

5%

% Población indígena (pueblos
originarios)

12,6

% Población en situación de pobreza

9,4

% Tasa de desempleo

8,9

Índice áreas verdes

5,6 m2/hab (sin considerar áreas de protección)

Índice de Desarrollo Humano

0,743

Principales actividades económicas

1° lugar

2° lugar

3° lugar

Comercial

Industria
manufacturera

Inmobiliaria

Fuente: Censo INE, 2017

2.2

Perfil Institucional

La comuna de Peñalolén cuenta con un Municipio que entrega diversos servicios públicos,
desde colegios municipales, hospitales, talleres, certificaciones, capacitaciones y actos
administrativos, hasta la recolección de residuos domiciliarios entre otros (llegando a
130.000 Ton/Año) (Municipalidad de Peñalolén, 2019).

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE PEÑALOLEN

Desde sus orígenes en 1984, la Municipalidad de Peñalolén ha jugado un importante rol en
el desarrollo social de este territorio y se proyecta hacia el futuro como una comuna
moderna, respetuosa de su patrimonio y recursos naturales, que otorgue a todos sus
habitantes un espacio para vivir, desarrollarse y progresar, sin olvidar la promoción de la
solidaridad, el deporte, la cultura y la participación ciudadana.
De esta forma, es que la Municipalidad de Peñalolén conformó su primera unidad de
Medio Ambiente el año 2008, la cual dependía directamente de la Administración
Municipal. Luego el 2012, se creó la Dirección de Medio Ambiente, para darle
preponderancia a las temáticas ambientales. Su responsabilidad es gestionar, coordinar y
ejecutar acciones concretas que contribuyan al desarrollo sustentable y la tenencia
responsable de mascotas, a través de la generación de políticas públicas y regulaciones, que
promuevan hábitos ambientalmente responsables, y una educación ambiental ciudadana,
impulsando una cultura que mitigue y se adapte al cambio climático, y que procure el
bienestar animal, el resguardo salud pública y el medio ambiente.
Dentro de ella cuenta con tres departamentos y una unidad de funciones estratégicas. Aquí
se engloban los temas contingentes al medio ambiente y recursos naturales, buscando
valorizar las funciones y servicios ecosistémicos y al mismo tiempo cuidar nuestro entorno.
Departamentos:
1. Zoonosis e Higiene ambiental: su responsabilidad es contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de los vecinos de Peñalolén, creando conciencia e incentivando a
adquirir más conocimientos de tenencia responsable de mascotas, con el fin de mejorar
el bienestar animal, la salud pública y el medio ambiente comunal. Además, de ejecutar
acciones de prevención de los riesgos sanitarios, derivados de la convivencia de las
personas con su entorno físico, biológico y social.
2. Educación Ambiental y Programas para la sustentabilidad: su responsabilidad es
fortalecer la gestión ambiental en la comuna de Peñalolén mediante el desarrollo de
una serie de iniciativas enmarcadas en el desarrollo sustentable y el establecimiento de
hábitos ambientalmente responsables. Además, de diseñar, gestionar e implementar
actividades y procesos de sensibilización y capacitación, promoviendo la participación
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y responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del medio ambiente,
vinculándose con los programas y proyectos ambientales desarrollados por la Dirección
de Medio Ambiente con las distintas organizaciones sociales, comunitarias y
educacionales, privadas y/o públicas.
3. Gestión de Parques Comunales y Protección de la Biodiversidad: su responsabilidad es
administrar los parques comunales naturales o urbanos de interés medioambiental
procurando el cuidado, fomento y conservación de estos espacios, asegurando el acceso
de la comunidad y gestionando los procesos e interacciones que en éstos ocurren
mediante distintas acciones.

Figura 18. Organigrama Dirección Medio Ambiente Municipalidad Peñalolén y
política ambiental local

Dirección de
Medio Ambiente

Unidad de
funciones
estratégicas

Zoonosis e higiene
ambiental

Educación ambiental y
programas para la
sustentabilidad

Gestión de parques
comunales y protección
de la biodiversidad
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Fuente: Ilustre municipalidad de Peñalolén, 2020

A continuación, se detalla información respecto a la estructura institucional y los avances
realizados en la materia de medio ambiente y cambio climático. Esta información, resulta
relevante cuando se quiere analizar el contexto, fortalezas y debilidades con las que se
cuenta para abordar la problemática, siendo en este caso una ventaja, puesto que la
temática se ha priorizado dentro de la institución y se cuenta con personal capacitado y
especializado para la gestión ambiental local.
Tabla 5. Perfil de institucionalidad para la gestión climática municipal
INFORMACIÓN MUNICIPALIDAD
Municipalidad

Peñalolén

Alcaldesa

Carolina Leitao Álvarez-Salamanca

N° de funcionarios/as de la unidad encargada
de Medio Ambiente

54

Número de hombres unidad

29

Número de mujeres unidad

24
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Presupuesto total asignado a la unidad para el
año 2019 ($)

300.000.000

N° de funcionarios/as de la unidad encargada
de Emergencias

15

Número de hombres unidad

13

Número de mujeres unidad

2

Presupuesto total asignado a la unidad para el
año 2017 ($)

141.000.000

Número de funcionarios/as municipales
capacitados/as en temas asociados al cambio
climático

45

Número de hombres capacitados

23

Número de mujeres capacitadas

22
Eventos
extremos

Temas tratados en las capacitaciones

Cultura e
identidad

Nivel Certificación SCAM

Excelencia/AVAC

Miembro de la Red Chilena de Municipios
ante el Cambio Climático (RedMuniCC)

Sí

Fecha de incorporación a la RedMuniCC

1

Ecosistemas

Abril

2014

Fuente: Elaboración propia, en base a planilla de Adapt Chile, 2019

Asimismo, se presentan las principales áreas temáticas y acciones desarrolladas hasta el
año 2020 en materia ambiental y climática (Tablas 6 y 7):
Tabla 6. Iniciativas de soporte de las acciones desarrolladas Perfil Cambio Climático
ACCIONES DESARROLLADAS
Área
temática

Tipo de
acción

Acción

Descripción

Política

Creación
Política
Ambiental
Peñalolén

Se ha desarrollado una política
ambiental para sustentar y dar peso
jerárquico a todas aquellas actividades
relacionadas con medio ambiente.

Institucio
nalidad

Política

Creación
Dirección de
Medio
Ambiente

Se instituyó una unidad de expertos a
cargo de temáticas medioambientales,
dándoles relevancia a nivel municipal.

Institucio

Política

Creación

Se elaboró una ordenanza que establece

Institucio
nalidad

Año
de
inicio

2009

2010
2015

Año de
término

Vigente

Vigente

Vigente
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nalidad

Gestión
de Riesgo
de
Desastres

Plan

Cultura e
Identidad

Proyecto

ordenanza
ambiental

la base legislativa en términos
ambientales a nivel comunal.

Zonificación
para Plan de
Adaptación
al Cambio
Climático

Se han identificado, dentro del PRC,
distintas zonas de riesgo,
vulnerabilidades y potencialidades de
la comuna.

Capacitación
funcionarios
municipales

Se realizó una capacitación a
funcionarios municipales de todas las
unidades en doble jornada. Una basada
en una presentación y la otra en
levantar información a través del Juego
Serio.

2015

2017

Vigente

2017

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, en base a plantilla de Adapt Chile, 2019.
Tabla 7. Acciones desarrolladas Perfil Cambio Climático
ACCIONES DESARROLLADAS
Área
temática

Tipo de
acción

1

Acción

Descripción

Presupuesto
anual 1

Año de
inicio

Año de
término

Program
a

Programa de
Reciclaje
Inclusivo

Programa para la reducción de
residuos y reutilización de
materiales, disminuyendo el material
final y entregándole una mayor vida
útil.

33 M

2010

Vigente

Proyecto

Lombricultura
comunal

Proyecto destinado a la gestión de
residuos orgánicos a través de la
lombricultura.

8M

2010

2015

Program
a

Gestión de
residuos
orgánicos en
EcoParque

Programa para reducir los restos
orgánicos de la comuna,
específicamente aquellos
relacionados a ferias libres y,
potencialmente, residuos
domiciliarios.

6M

2015

Vigente

Proyecto

ECOCHILECTR
A

Proyecto destinado al fomento del
reciclaje comunal.

40 M

2010

2015

Program
a

Creación centro
de reciclaje para
la gestión de
residuos

Creación de centro de reciclaje
(1000m2) para aumentar la gestión
de residuos y el material reciclado.

185 M
(inversión
GORE) 30 M
(inversión

2017

Vigente

Estimación presupuesto anual o inversión en millones de pesos chilenos.
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ACCIONES DESARROLLADAS
Área
temática

Tipo de
acción

Acción

Descripción

comunales

Presupuesto
anual 1

Año de
inicio

Año de
término

municipal)

Proyecto

Operativo de
reciclaje
electrónico y
eléctrico

Proyecto destinado a disminuir los
residuos, reutilizar y reciclar
artefactos electrónicos y eléctricos de
la comuna, invitando al vecino a
dejar sus aparatos en desuso en
puntos de encuentro previamente
establecidos.

8M

2017

Vigente

Program
a

Creación Parque
Peñalolén

Programa para el desarrollo del área
verde urbana más grande de la
comuna (24 hectáreas),
transformando un espacio de tomas
de viviendas en un pulmón para la
región.

2.200 M
(FNDR)

2009

Vigente

Program
a

Recuperación
Espacios
Publicos

Programa destinado a la
recuperación de espacios verdes,
especialmente aquellos ligados a
microbasurales en la comuna.

30 M

2006

Vigente

Program
a

Programa de
mejoramiento
áreas verdes de
la comuna

Programa destinado a mejorar y
aumentar las especies de flora nativa
de la comuna en diversas áreas
verdes. Hasta el momento, se han
mejorado más de 60 áreas y
60.000m2 de espacios públicos.

200 M

2009

Vigente

Program
a

Programa de
reforestación
urbana "Crece
Verde"

Programa destinado a reforestar con
especies nativas la zona urbana de la
comuna, para aumentar la
vegetación y la absorción de GEI.
Incluye más de 3000 árboles
plantados hasta la fecha, con una
tasa de supervivencia sobre el 90%.

3,5 M

2012

Vigente

Program
a

Programa Mi
Pasaje Verde

Programa destinado a transformar
pasajes residenciales de la comuna
que no tienen áreas verdes,
dotándolos de vegetación, lo que
permite a la vez aumentar la flora de
la comuna.

2M

2014

Vigente

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE PEÑALOLEN

ACCIONES DESARROLLADAS
Área
temática

Tipo de
acción

Acción

Descripción

Presupuesto
anual 1

Año de
inicio

Año de
término

Program
a

Conservación y
gestión Parque
Natural
Quebrada de
Macul

Programa destinado a gestionar y
conservar especies de flora y fauna
nativa en el área de la Quebrada de
Macul, manteniendo a su vez un
pulmón para Santiago.

75 M

2009

Vigente

Program
a

RENAMU
Quebrada de
Macul

Programa destinado a conseguir que
el Parque Quebrada de Macul sea
nombrado Reserva Natural
Municipal para otorgarle protección
a largo plazo.

15 M

2017

Vigente

Program
a

Parque Natural
Cantalao

Gestión y apertura de Parque Natural
Cantalao en zona precordillerana,
enfocado a la educación ambiental y
sensibilización de la comunidad.

8 M (cuota
Asociación
Parque
Cordillera)

2017

Vigente

Proyecto

App Parque
Quebrada de
Macul

Desarrollo de una aplicación
informática de montaña para el área
del Parque Quebrada de Macul,
enfocada en la seguridad de los
usuarios y protección del área.

35 M
(inversión)

2017

Vigente

Program
a

Programa de
sensibilización
ruta ambiental

Programa destinado a enseñar a la
comunidad las diversas iniciativas
ambientales que pueden ayudar al
medio ambiente dentro de la comuna
y el mundo, a través de actividades
prácticas como gestión de residuos,
agroecosistemas y conservación.

3,5 M

2016

Vigente

Program
a

Centro de
educación
ambiental e
investigación
Ecoparque

Se inauguró un centro de educación
ambiental que enseña diversas
prácticas amigables con el medio
ambiente para reducir la huella de
carbono y mejorar la condición de la
comuna.

120 M
(inversión
inicial)
25 M
(anuales en
HH)

2015

Vigente

Program
a

Estrategia
Energética Local

Programa destinado a tratar diversos
proyectos relacionados con la gestión
eficiente y reducción del consumo
energético, como recambio de
luminarias, olimpiadas energéticas,
entre otros.

15 M

2016

Vigente

Proyecto

Recambio de
luminaria
pública

Se instaló luminaria con ahorro
energético, disminuyendo el
consumo de la comuna.

660 M

2015

2016
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ACCIONES DESARROLLADAS
Área
temática

Tipo de
acción

Acción

Descripción

Presupuesto
anual 1

Año de
inicio

Año de
término

Proyecto

Mejoramiento
de viviendas

Proyecto destinado a mejorar la
aislación térmica de diversas
poblaciones, como la Villa Naciones
Unidas, la Faena, lo Hermida o El
Estanque, en orden a disminuir su
consumo energético y bajar las
emisiones de GEI.

4.326 M
(inversión)

2015

Vigente

Proyecto

Energía
renovable
colegios
municipales

Proyecto destinado a mejorar y
cambiar la infraestructura de
colegios municipales de la comuna
para mejorar la eficiencia de
consumo energético (LED).

46 M
(inversión)

2015

Vigente

Proyecto

Capacitación en
organizaciones
comunales

Proyecto, en alianza con el Ministerio
de Energía, para capacitar a diversas
juntas de vecinos con respecto a
temáticas de eficiencia energética y
ERNC.

Financiado
por el
Ministerio de
Energía

2017

Vigente

Proyecto

Instalación
paneles solares
en colegios
municipales

Gracias a un fondo del MinEnergía y
FIE, Peñalolén se adjudicó, en
conjunto con Enel, un proyecto de
instalación de paneles solares en 6
colegios públicos de la comuna.

150 M
(inversión)

2018

Vigente

Proyecto

Eficiencia
hídrica para
colegios
municipales

Proyecto destinado a cambiar
infraestructura en colegios
municipales de la comuna para
mejorar la eficiencia de consumo de
agua.

17 M

2009

Vigente

Proyecto

Terraza Verde

Se crearon diques de contención para
disminuir el impacto de posibles
aluviones en la comuna.

10 M

2016

2016

Proyecto

Colectores y
muros

Proyecto destinado a la instalación
de colectores de agua lluvia y muros
de contención en la comuna.

141 M
(Unidad de
Emergencias
)

2008

Vigente

Proyecto

Control de
quebradas

Proyecto orientado a la canalización
de aguas de quebradas (Quebrada la
Gringa).

141 M
(Unidad de
Emergencias
)

2011

Vigente
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ACCIONES DESARROLLADAS
Área
temática

Tipo de
acción

Acción

Proyecto

Piscinas de
decantación

Descripción

Presupuesto
anual 1

Año de
inicio

Año de
término

Proyecto destinado a la creación de
piscinas para la recepción de agua de
la Quebrada de Macul, en orden a
prevenir desastres naturales
asociados a aluviones.

Financiado
por el MOP

1994

Vigente

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, en base a plantilla de Adapt Chile, 2019.
Figura 19. Imágenes representativas de acciones en Peñalolén. Piscinas de decantación, Dirección
de Medio Ambiente en EcoParque y Parque Natural Quebrada de Macul.

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, 2018.

2.3

Resultados del diagnóstico comunal y principales tendencias

vinculadas al cambio climático
Variable

Tendencia

Localización





Comuna inmersa en una dinámica metropolitana (comuna periférica)
Territorio 36% superficie urbanizada
Comuna en zona precordillerana (piedmont)

Demográfica



Baja densidad poblacional respecto a la RM (edificación predominante en
baja altura)
Presencia de diversidad étnica (12% pueblos originarios principalmente
de origen mapuche)


Ambiental



Alta presencia de ecosistemas naturales (bosque esclerófilo, cercanía con
cuencas hidrógráficas y afluentes, espacios verdes con flora y fauna
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endémica)
Suelos de origen aluvial
Áreas verdes por habitante mayor al promedio respecto a la RM.
Calidad del aire no óptimo (debido a presencia de contaminantes en la
atmósfera generado por condiciones geográficas, transporte, actividades
económicas de la RM y expansión urbana.

Económica




Población con heterogeneidad respecto a nivel de ingresos
Desarrollo de actividades económicas de bajo impacto en emisiones GEI
(comercio, manufacturas)

Movilidad



Perfil
institucional
para la gestión
climática local



Comuna periférica inmersa en un contexto metropolitano dependiente de
la centralidad (dinámicas de desplazamiento de sus habitantes hacia las
comunas centrales donde se concentran los principales empleos y
servicios).
Peñalolén cuenta con capacidades instaladas que trabajan temas sobre
medio ambiente (2012) y cambio climático a través de su adhesión a la
RedMuniCC en 2014.
En 2019 publicó su primer Plan de Acción Climática Local.
Desde finales de 2018 la comuna se adhirió al Pacto Global de Alcaldes
(GCoM) y aunque aún hay trabajo por fortalecer en ciertas temáticas, la
municipalidad ha impulsado hasta el 2020 acciones principalmente en
las líneas de gestión de residuos, ecosistemas, energía, gestión de riesgo
de desastres e infraestructura crítica, así como en aspectos vinculados a
cultura e identidad (educación ambiental).




Fuente: Elaboración conjunta con Adapt Chile, 2020

De acuerdo a las principales tendencias identificadas hasta el momento producto del
diagnóstico local, se identifica la importancia de continuar trabajando tanto en objetivos
como en metas de mitigación y adaptación al cambio climático que permitan potenciar las
oportunidades y abordar eficazmente los desafíos que tiene la comuna de Peñalolén,
evidenciando el rol y la contribución que tiene desde el ámbito local, para el cumplimiento
compromisos nacionales como internacionales en materia de cambio climático.

A

continuación, se define la planificación estratégica para la elaboración del presente “Plan
de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. Estrategias en mitigación y adaptación al
cambio climático 2020-2030”.
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 CAPITULO 3. PLANIFICACIÓN
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

CLIMATICA

LOCAL:

El Plan Local de Cambio Climático para Peñalolén, o en su actualización SECAP (por sus
siglas en inglés), fue concebido como una herramienta para gestionar, de manera integral y
sustentable, el desarrollo de la comuna, incluyendo su adecuada adaptación al cambio
climático y la reducción de Gases Efecto Invernadero. Para lograr este objetivo, el plan
pretende: (i) promover la participación de todos los actores comunales (unidades
municipales, organizaciones públicas y privadas, vecinos, etc.), facilitándoles los
conocimientos sobre el tema, la planificación local y medidas relacionadas, como parte de
un proceso de capacitación y acompañamiento continuo; (ii) contribuir al cumplimiento de
los compromisos que Peñalolén y Chile han adquirido ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Es relevante remarcar, que el plan se entiende como un proceso continuo y acumulativo de
generación de conocimientos y acciones, por lo que debe ser lo suficientemente flexible
para redefinir sus objetivos específicos conforme se van desarrollando evaluaciones,
obteniendo resultados, y adquiriendo experiencia.
Para lograrlo, el SECAP se propone avanzar de acuerdo a su misión y visión comunal:

3.1. Misión
Al año 2030, Peñalolén será una comuna adaptada al cambio climático, y enfocada en la
disminución de al menos en 30% las emisiones de GEI, para lograr armonía con el
ecosistema presente y sus habitantes. Esto, a través de una comunidad empoderada y
con sentido de responsabilidad ambiental, acompañado de políticas ambientales locales
que, en coherencia con las políticas regionales y nacionales, involucren a los diversos
actores de la comuna, tanto públicos como privados.
De este modo, se pretende que Peñalolén se desarrolle dentro de un ecosistema saludable
y resiliente que asegure una calidad de vida idónea para todos sus habitantes.

3.2.

Visión

Construir una comuna sostenible y resiliente, promoviendo el cuidado del ecosistema
local, la adaptación al cambio climático, la reducción de GEI y la mitigación de sus
efectos.
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3.3.

Objetivo general

Figura 20. Parque Quebrada de Macul,
Peñalolén.

Contribuir a que Peñalolén sea una comuna
adaptada a los nuevos escenarios producto del
cambio climático, disminuyendo a su vez, las
emisiones de Gases Efecto Invernadero, y así
lograr un desarrollo local sostenible, que
considere tanto los efectos ya sensibles como
los desafíos futuros que entraña el fenómeno.
Esto, a través del fomento y generación de
nuevas

iniciativas,

planes,

programas

y

proyectos que mejoren el estado de resiliencia
de la comuna y, en consecuencia, aseguren
una mejor calidad de vida a sus habitantes,
convirtiendo a Peñalolén en un referente para
las demás comunas a nivel nacional.

3.4.


Fuente: Municipalidad de Peñalolén, 2018.

Objetivos específicos
Promover una planificación local y política institucional para Peñalolén, que adopte
criterios de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático, conforme las
características sociales, económicas, geográficas y ambientales de la comuna,
respetando su ecosistema natural y dentro del marco de las políticas relativas a
nivel nacional y mundial.



Implementar y fortalecer acciones, planes, programas y proyectos dentro de la
comuna, que mejoren la gestión local relacionada a la sostenibilidad, mitigación y
adaptación al cambio climático de la comuna.



Sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto al cambio climático,
promoviendo las plataformas de intercambio de información, la participación
ciudadana y la asociación entre distintas organizaciones, con el fin de enseñar sus
causas, consecuencias, y las medidas disponibles para enfrentarlo. Con esto, a su
vez, se busca incentivar el desarrollo sostenible y la adaptación de la comuna a los
nuevos escenarios climáticos.
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Fortalecer al equipo municipal aportando conocimientos y herramientas para
enfrentar el cambio climático e identificar el rol que les compete, a la vez que
promoviendo la incorporación de la temática en todas las políticas locales del
municipio.

3.5.

Matriz “acciones” o líneas de acción y medidas

A partir de los diagnósticos en mitigación (esfuerzos realizados en materia de inventarios
GEI) en donde se identifican los sectores que mayores emisiones emiten a nivel comunal,
así como el diagnóstico en adaptación (evaluación de vulnerabilidad y riesgo) conforman la
base de análisis para la determinación de ejes estratégicos, acciones y medidas que la
Municipalidad de Peñalolén debe efectuar para cumplir con los objetivos de este plan, en
conformidad con la política ambiental municipal y el reglamento interno, así como la
posibilidad de generar sinergias con sus comunas aledañas para generar acciones de alto
impacto a nivel metropolitano y regional.
Para la ejecución de las acciones estipuladas dentro de las matrices de mitigación y
adaptación, se ha estimado como primer periodo de ejecución desde el año 2019 al 2022,
considerando que las medidas deben someterse a monitoreo, evaluación y actualización
continua en promedio cada dos años; actualización que permitirá enfocar de mejor manera
las medidas y acciones, puesto se contará, con la medición de GEI comunal y el análisis de
base científica de vulnerabilidades locales. De acuerdo a los resultados obtenidos, se
determinará si se fortalecerán las medidas propuestas o se propondrán otras de manera
complementaria para abordar las nuevas necesidades, escenarios climáticos y el desarrollo
mismo de la comuna, conservando la congruencia y continuidad de los lineamientos
estratégicos plasmados en el Plan, el cual ha sido elaborado con una visión y misión al
2030, pero sometido a un proceso de revisión periódica y actualización en caso de ser
necesario.
En los capítulos 4 y 5 se detallarán las estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático de Peñalolén para poder cumplir la misión y visión comunal al 2030. Finalmente,
en el capítulo 6 se detallarán dichas acciones en ambos componentes a través de las
matrices de implementación para identificar cuales elementos y recursos serán necesarios
para llevar a cabo la ejecución, evaluación y monitoreo de medida para coadyuvar al
cumplimiento, efectividad y permanencia prevista.
A continuación se detallará la estrategia de mitigación al cambio climático de Peñalolén
para poder cumplir la misión y visión comunal al 2030.
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 CAPITULO
4.
ESTRATEGIA
PEÑALOLÉN 2020 – 2030

DE

MITIGACION

DE

Teniendo en conocimiento que el cambio climático tiene implicancias directas en el
desarrollo de la sociedad, es fundamental disminuir su incidencia. Para esto, controlar y
reducir las emisiones de GEI es primordial. Contribuir a la mitigación de los efectos del
cambio climático, es fundamental para asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo, y
asegurar que las condiciones actuales no empeoren aún más. Los distintos escenarios y
proyecciones, hablan de diversas escalas de impactos según el aumento de temperatura
que alcance la tierra producto del cambio climático, el cual se vincula directamente con la
cantidad de GEI emitidos.
Todas las acciones desarrolladas dentro del territorio, deben ejecutarse con la menor
huella de carbono posible, es decir, disminuyendo su impacto y contribución en el
calentamiento global. Para medir el aporte y significancia de las acciones desarrolladas, y
por lo mismo, priorizar y replicar aquellas más exitosas (en términos ambientales), es
necesario medir la huella de carbono comunal. Esta huella, permitirá contar con una “línea
base” de conocimiento integral sobre cuáles acciones o actividades generan mayores
emisiones de GEI, y con base a esto, priorizar aquellas iniciativas destinadas a abordar las
áreas más contaminantes de la comuna. Por esto, dentro de las acciones priorizadas
dentro del SECAP, está realizar la medición de la huella de carbono local de
acuerdo a los compromisos y metodología establecidos en el marco del GCoM.
Como antecedente y parte del diagnóstico para plantear la estrategia en el componente de
mitigación, cabe señalar que ya existe información de base sobre iniciativas y programas
asociados a la mitigación del cambio climático a escala local, destacando entre ellas la
Estrategia Energética Local (EEL) de Peñalolén en el año 2015, en la cual se
definieron las acciones a implementar en la comuna para mejorar la gestión energética y
así contribuir a la disminución de GEI provenientes de este sector. Esta se desarrolla en el
marco del programa Comuna Energética “El programa Comuna Energética es una
herramienta de gestión y acreditación para las comunas de Chile, cuyo objetivo principal es
diseñar planes e implementar acciones orientadas a la planificación energética de las
comunas. Es coordinado por La Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de
Energía y ejecutado por los municipios de Chile” (Ministerio de Energía, 2017).
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La EEL, “es una herramienta orientada a analizar el escenario energético de cada
comuna y estimar el potencial de energía renovable y eficiencia energética que se puede
aprovechar en su territorio, para posteriormente definir participativamente una visión
energética comunal y un plan de acción que guíe los pasos a seguir en el desarrollo
energético de la comuna” (Poch, 2015). Dentro de esta estrategia se establecen más de 15
medidas anuales, las cuales se desarrollan en diversas materias (transporte, iluminación,
ERNC, educación entre otras).
Contar con esta estrategia es clave para disminuir los GEI de Peñalolén, ya que en Chile “el
sector de energía es el principal emisor de GEI representando el 78,0 % de las emisiones
totales en 2016” (Sector energía, MMA, 2018).

Finalmente, dentro de este plan, se

establecen líneas de acción y medidas a implementar, las cuales contribuyen a mitigar los
efectos del cambio climático. Esta estrategia, fue elaborada con la participación de la
comunidad, funcionarios municipales y técnicos competentes en el área, entregando una
mirada pluridimensional al diagnóstico y plan.
Dentro de esta estrategia, se desarrollan diversas temáticas como las que se presentan en el
esquema a continuación, que contribuyen a la mitigación dentro de la comuna.

Educación energética
Movilidad sustentable
Asesoría comunidad local
Energías renovables

Normativas locales
Sociabilización de información
Infraestructuras eficientes

De esta forma, desde 2016 a la fecha, se han desarrollo múltiples proyectos en el marco de
este programa, por lo cual, asegurar el cumplimiento de la estrategia, y por consiguiente, la
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obtención del “sello comuna energética”, asegura el desarrollo de diversas iniciativas que
contribuyen directamente a la gestión energética y climática local.

4.1. Análisis energético
Por otro lado, el diagnóstico energético proporciona información de alto valor para la
proyección de tendencias de consumos y oferta energética a largo plazo en la comuna, a
continuación se muestran algunos datos que resaltan:


La demanda total estimada es de 618 [GWh], en donde 307 [GWh] de energía
eléctrica y 311 [GWh] de energía térmica.



El sector con mayor consumo es el residencial, con más del 60% del total de
energía, seguido del privado (35%) y el público (3%)



La proyección de energía es de aproximadamente 1.200 [GWh] al año 2030.



Existen oportunidades de proyectos de eficiencia energética, en donde se estima
que se puede ahorrar un 18% de la energía consumida actualmente.



Los principales recursos renovables disponibles son la energía solar y biomasa.



La energía solar es uno de los principales recursos renovables con un potencial
estimado de 900 [GWh] aproximadamente.

Adicionalmente, Peñalolén ha cuantificado el volumen de recolección de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) que genera la comuna llegando a 130.000 Ton/Año), las cuales en su
mayoría contienen material orgánico (Municipalidad de Peñalolén, 2019).

4.2.

Objetivos y meta de reducción de emisiones de GEI

La meta de Peñalolén consiste en “disminuir la cantidad de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero de la comuna, al menos en un 30% para el año
2030. A través de esto podremos contribuir en aminorar los impactos locales
frente al cambio climático”.
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Para llevarlo a cabo, se plantean los siguientes objetivos:


Fortalecer la institucionalidad local destinada a la acción climática.



Promover normativas y políticas acordes a los nuevos escenarios ambientales.



Mejorar el manejo sostenible de los residuos comunales, aumentando su vida útil y
aplicando la economía circular en la gestión.



Proteger y preservar la biodiversidad local, aumentando los sumideros de carbono
en la comuna.



Promover la gestión integral del recurso energético, disminuyendo la emisión de
GEI asociados.



Promover la movilidad e infraestructuras sostenibles, que permitan mitigar los
efectos del cambio climático.

Estos objetivos buscan abordar los principales sectores contribuyentes de GEI a nivel
nacional y local, destacando el trabajo en el área de la energía, residuos y biodiversidad
como sumideros de carbono. Para que todo esto pueda llevarse a cabo, es fundamental
fortalecer y promover la institucionalidad y legalidad vinculada.

4.3.

Acciones de mitigación

A continuación, se presenta la matriz de acciones a implementar en materia de mitigación
al cambio climático, vinculadas a la EEL (Tabla 8). Esta incorpora líneas estratégicas
enfocadas

a la institucionalidad,

normativas,

manejo

de

los

residuos

comunales, biomasa comunal, gestión energética e infraestructuras.
Dichas propuestas surgieron como producto de un levantamiento exhaustivo de
información y análisis de datos, las cuales fueron elaboradas, revisadas y aprobadas por
participación ciudadana, para el cumplimiento de la visión y meta propuesta a nivel
comunal. Además, a partir de la medición de la huella de carbono municipal y comunal propuesta como una de las medidas a realizar- se relevarán aquellas iniciativas que tengan
mayor impacto en la reducción de GEI en la comuna y la captura de carbono. Dentro de las
nuevas iniciativas a incorporar más adelante, se encuentran la descarbonización comunal,
carbono neutralidad, gestión de residuos orgánicos domiciliarios y uso de nuevas energías
(por ejemplo, biogás y geotérmica) ente otros temas.
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Tabla 8. Matriz de Acciones desarrolladas en mitigación para cada línea estratégica
I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento del trabajo y servicio institucional relacionado a las capacidades y
herramientas vinculadas al desarrollo sustentable y cambio climático
Área temática abordada: Institucionalidad
Línea
estratégica

Fortalecimiento
de la gestión
ambiental
frente al
cambio
climático

Capacitación
municipal para
el cambio
climático

Descripción
línea estratégica
Desarrollo de
diversas
iniciativas que
fortalecen el rol
y desempeño del
municipio frente
al cambio
climático,
consolidando el
trabajo de
robustecer y
potenciar la
labor ambiental
municipal,
enfocada en la
mitigación al
cambio
climático.
Capacitación y
formación de
funcionarios en
temas
relacionados al
desarrollo
sustentable y
cambio
climático,
específicamente
enfocado a la
mitigación
climática.
Destacando la
entrega de
conocimientos,
desarrollo de
cualidades y
potenciación de
aptitudes.

Medidas

Objetivo: 1 y 4
Descripción medidas

Conformación de
comisión de medio
ambiente del concejo
municipal.

Creación de agenda de trabajo
ambiental y cambio climático en el
marco de las comisiones del concejo
municipal.

Priorización de la
temática ambiental
dentro del Programa de
Mejora de la Gestión
Municipal (PMG).

Definición de metas estratégicas
municipales relacionadas al desarrollo
sustentable y mitigación al cambio
climático.

Acreditación de
vocación ambiental
comunal (AVAC) del
MMA.

Transmisión de
información y
conocimientos de
desarrollo sustentable:
seminarios, talleres y
charlas.

Municipalidad recibe Certificación
Ambiental Municipal (AVAC) del MMA
en su máxima distinción (con
iniciativas destinadas a la mitigación).

Se incentiva participación y generan
instancias para sociabilizar temáticas
ambientales y de desarrollo
sustentable. Participación de
funcionarios en seminarios, talleres y
charlas.

Desarrollo de aptitudes
y capacidades en
funcionarios
municipales:
certificaciones.

En búsqueda de mejorar la gestión
ambiental local, se potencia el
desarrollo de cualidades específicas
relacionadas a la mitigación climatica
en funcionarios municipales.
Participación en capacitaciones y
certificaciones.

Proceso de formación
de funcionarios en
temáticas ambientales,
enfocadas en la
reducción de emisión
de GEI y gestión
ambiental: educación
formal.

Facilitación e impulso para la
formación de funcionarios en instancias
de educación formal, como diplomados
y postgrado vinculados a la mitigación
del cambio climático.
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I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento del trabajo y servicio institucional relacionado a las capacidades y
herramientas vinculadas al desarrollo sustentable y cambio climático
Área temática abordada: Institucionalidad
Línea
estratégica

Gestión
ambiental
transversal

Uso sustentable
de los recursos
municipales

Descripción
línea estratégica
Desarrollo de un
trabajo
colaborativo y
mancomunado
entre las
distintas
unidades
municipales para
abordar
temáticas
ambientales.

Desarrollo de
variadas
iniciativas que
potencien el uso
sustentable de
los recursos
municipales.

Medidas

Objetivo: 1 y 4
Descripción medidas

Conformación de
comité ejecutivo de
trabajo municipal
intersectorial ante el
cambio climático.

Generación de mesas de trabajo para
consulta, planificación, evaluación y
priorización de estratégica de
mitigación y reducción de emisiones en
la comuna, a partir del trabajo realizado
por el comité de evaluación de
proyectos.

Desarrollo de planes,
programas y proyectos
ambientales
colaborativos.

Dirección de Medio Ambiente
desarrolla al menos un proyecto anual
en conjunto con otra unidad municipal,
transversalizando la gestión sustentable
y/o mitigación al cambio climático.

Implementación de
criterios de compras
sustentables.

Incorporación de criterios de
evaluación que incentiven prácticas
sustentables en procesos de licitación,
adjudicación y compras municipales.

Desarrollo de campañas
para promocionar la
eficiencia en el uso de
recursos municipales.

Elaboración de campañas municipales
que fomenten el ahorro y uso eficiente
de recursos internos. Se tratan
temáticas como uso de papel, energía y
agua entre otras. Al menos ejecución de
una campaña y diseño de otra.

Medición huella de
carbono municipal y
comunal.

Medición de huella de carbono
municipal y comunal con el fin de
mejorar y/o modificar ciertas
actividades generadoras de carbono y
GEI en la comuna.
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II. Política y legalidad ambiental y climática local
Desarrollo y priorización de políticas y reglamentos que promocionen la gestión y planificación territorial
sustentable
Área temática abordada: institucionalidad
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica

Desarrollo de
instrumentos y
normativas
locales para el
desarrollo
sostenible y el
cambio
climático

Creación y fortalecimiento
de instrumentos
normativos que regulan el
desarrollo local vinculado a
medio ambiente,
planificación territorial,
reducción de emisiones de
GEI y al cambio climático.

Incorporación
de enfoque
ambiental en
instrumentos
de
planificación
territorial

Actualización
reglamento
interno

Objetivo: 1

Medidas

Descripción medidas

Creación
ordenanza de
cambio climático
comunal y
actualización de
ordenanza de
Medio Ambiente.

Adecuación de los
instrumentos de
planificación territorial
actuales conforme las
políticas nacionales y
regionales sobre cambio
climático.

Incorporar en el
Plan Regulador
Comunal (PRC) y
Plan de Desarrollo
Comunal
(PLADECO)
criterios relativos
al cambio
climático y
sostenibilidad.

Actualización del
reglamento interno para
promover y fortalecer la
gestión ambiental
municipal.

Actualización del
reglamento
interno con
funciones
municipales
ambientales.

Promulgación de ordenanza
comunal que regule el
comportamiento ciudadano, el
desarrollo y la gestión local
comunal relacionada a la
mitigación climática. En el mismo
sentido, actualizar ordenanza de
Medio Ambiente.
Actualización de instrumentos de
planificación territorial,
incorporando criterios
relacionados con el cambio
climático, gestión de residuos,
eficiencia energética, movilidad,
ERNC y mitigación climática,
entre otros.

Definición de nuevas funciones en
el reglamento municipal,
destinadas a conducir la gestión
ambiental local frente al cambio
climático. (Dirección de Medio
Ambiente en el marco de la
reestructuración de la planta
municipal).

III. Gestión integral de residuos
Manejo sustentable de los residuos comunales, aumentando la vida útil de los elementos y
aplicando la economía circular en la gestión
Área temática abordada: Gestión de residuos
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica

Gestión de
residuos
inorgánicos

Fortalecimiento
de iniciativas de
reciclaje,

Medidas
Aumento cobertura del
programa de Reciclaje
Inclusivo.

Objetivo: 1 , 2 y 3
Descripción medidas
Potenciación de iniciativas desarrolladas
en el programa de Reciclaje Inclusivo,
aumentando al menos un 25% su
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III. Gestión integral de residuos
Manejo sustentable de los residuos comunales, aumentando la vida útil de los elementos y
aplicando la economía circular en la gestión
Área temática abordada: Gestión de residuos
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica

valorizables

reutilización y
reducción de
residuos
inorgánicos
valorizables,
mejorando el
servicio y alcance
del programa de
Reciclaje
Inclusivo.

Gestión de
residuos
orgánicos
comunales

Desarrollo de
iniciativas que
apunten a
mejorar la gestión
local de residuos
orgánicos en la
comuna.

Medidas

Gestión de
residuos
inorgánicos
no
valorizables

Descripción medidas
cobertura.

Desarrollo de aplicación
informática de Reciclaje
Inclusivo.

Puesta en marcha aplicación informática
de reciclaje, que mejore el seguimiento y
gestión del programa de Reciclaje
Inclusivo.

Construcción y
funcionamiento de centro
de reciclaje Peñalolén.

Puesta en marcha de centro de reciclaje
comunal, mejorando la gestión local de
residuos y aumentando el material
reciclado.

Realización de operativos
de reciclaje comunales.

Desarrollo de 30 instancias masivas
anuales de recolección de residuos
valorizables en distintos sectores de la
comuna. Actualmente son 20 anuales.

Elaboración de campaña
reciclaje electrónico.

Realización de, al menos, 5 campañas
(operativos) anuales de reciclaje de
residuos eléctricos y electrónicos en la
comuna.

Realización de estudio de
prefactibilidad para la
reducción y tratamiento
de residuos orgánicos
provenientes de ferias
libres de la comuna.

Evaluación y estudio para la reducción y
tratamiento de residuos orgánicos
provenientes de ferias libres de la
comuna.

Desarrollo de
anteproyecto para la
gestión de residuos
orgánicos comunales.

Postulación de un proyecto al FNDR
para el manejo alternativo de residuos
orgánicos de ferias comunales, con
recomendación RES del MIDESO.

Reforzamiento y fomento
de reciclaje de materia
orgánica en Ecoparque.
Desarrollo de
diversas
iniciativas
relacionadas al
fomento de la
gestión
responsable de

Objetivo: 1 , 2 y 3

Aumento de al menos 20% del reciclaje
de residuos orgánicos anuales en centro
de educación ambiental Ecoparque.

Fomento a la sustitución
de bolsas plásticas
comunales.

Ordenanza y fiscalización del
cumplimiento de la ley NÚM. 21.100,
que “prohíbe la entrega de bolsas
plásticas de comercio en todo el
territorio nacional”

Elaboración de estudio
sobre el fenómeno de

Diagnóstico, interpretación y
comprensión del fenómeno de gestión
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III. Gestión integral de residuos
Manejo sustentable de los residuos comunales, aumentando la vida útil de los elementos y
aplicando la economía circular en la gestión
Área temática abordada: Gestión de residuos
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica
residuos
domiciliarios de
la comuna,
minimizando su
producción y
mejorando la
relación de los
vecinos con sus
desechos.

Medidas

Objetivo: 1 , 2 y 3
Descripción medidas

mala gestión de residuos
sólidos domiciliarios.

inadecuada de residuos sólidos
domiciliarios (RSD) en la comuna.

Elaboración de proyecto
para la buena gestión de
residuos sólidos
domiciliarios comunales.

Desarrollo de proyecto que aborde la
disposición de residuos comunales,
según resultados del estudio al respecto.

Desarrollo de campaña
de sensibilización
comunal en relación a los
RSD.

Realización de charlas y talleres para la
gestión responsable de RSD en al menos
15 comunidades.

Desarrollo de campaña
de sensibilización frente a
los RSD en
establecimientos
educacionales.

Trabajo permanente de capacitaciones
en establecimientos educacionales de la
comuna, respecto a la gestión correcta
de los residuos.

Reforzamiento de puntos
comunales de recolección
de aceite.

Establecimiento de red de puntos para el
reciclaje de aceite en la comuna, con al
menos 2 puntos nuevos al año.

Creación de ordenanza
para el transporte de
basura, desechos,
escombros y residuos de
cualquier tipo generados
en la comuna.

Elaboración y promulgación de
ordenanza municipal que regule el
transporte de basura, desechos,
escombros o residuos de cualquier tipo
generados en la comuna, considerando
los requisitos y el procedimiento para
conceder la autorización municipal
necesaria para efectuar dicho transporte,
sin perjuicio de las demás exigencias y
autorizaciones que se requieran en
conformidad con la normativa vigente.
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IV. Gestión y manejo del ecosistema local
Manejo y cuidado del ecosistema de la comuna, mejorando los espacios verdes y
promocionando la biodiversidad local
Área temática abordada: Ecosistemas
Línea
estratégica

Manejo y
cuidado
arbolado
urbano

Conservación
ecosistema
natural

Descripción línea estratégica
Impulso de iniciativas que
aumenten y mejoren el estado
del arbolado urbano comunal,
a través de prácticas de manejo
y mantención adecuadas, con
el fin de fomentar la flora
nativa y la biodiversidad
urbana y contar con una
población vegetal saludable
que disminuya los GEI en la
comuna.

Desarrollo de iniciativas para
la conservación y preservación
de zonas con alto valor
ecológico en el área
precordillerana y cordillerana
de la comuna.

Medidas

Forestación de
arbolado urbano con
especies de flora
nativa.

Fomento de
reforestación silvestre.

Objetivo: 1 y 2
Descripción medidas

Plantación de más de 1.000
árboles nativos en la comuna,
fomentando y conservando la
flora autóctona y
favoreciendo la reducción de
GEI por la captura de
carbono.

Plantación de especies
nativas en áreas silvestres y
precordilleranas de la
comuna. Cantidad sujeta al
plan de manejo desarrollado.
De esta forma se aumentan
los sumideros de carbono de
la comuna y por ende
disminuyen los GEI locales y
regionales.
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V. Gestión del recurso energético
Desarrollo de iniciativas, planes, proyectos y programas relacionados a la gestión sustentable
de los recursos de la comuna
Área temática abordada: Energía
Línea
estratégica

Uso
sustentable de
la energía y uso
de Energías
Renovables no
Convencionales
(ERNC)

Descripción línea
estratégica

Ejecución de
actividades de
acuerdo a la
estrategia
energética local,
para fomentar el
uso adecuado,
innovador y
eficiente de la
energía local.

Medidas

Objetivo: 2 y 3
Descripción medidas

Cumplimiento de la
Estrategia Energética
Local (EEL).

Cumplimiento de la estrategia
energética local con una evaluación
positiva que permita la obtención del
sello “comuna energética” otorgado por
el Ministerio de Energía.

Establecimiento de
sistemas de eficiencia
energética en entidades
educativas públicas de
la comuna.

Implementación de sistemas de
eficiencia energética (paneles solares o
LED, por ejemplo), en, al menos, un
80% (12 de 15) de las entidades
educativas públicas de la comuna.

Conformación de Ruta
Energética Comunal.

Consolidación de ruta e infraestructura
con alto valor de manejo energético
para el desarrollo de talleres y charlas.

Realización de mejoras
estructurales en
edificaciones
comunales.

Intervenciones en, al menos, 5
edificaciones comunales respecto a
aislación térmica, eficiencia energética
o generación de energía.

Desarrollo proyecto
Paneles Fotovoltaicos
Ecoparque.

Instalación de paneles solares y
desarrollo de un módulo educativo
sobre energía en el centro de educación
ambiental Ecoparque, para sensibilizar
y fomentar el uso de energías limpias.
Todo en el marco de la EEL.

Puesta en marcha de
“Mini central
hidroeléctrica Los
Presidentes”.

Puesta en marcha de central
hidroeléctrica con capacidad de
generación de 6 GWh por año.
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VI. Infraestructuras para el cambio climático
Elaboración de actividades y proyectos que contribuyan en la mitigación y adaptación de la
comuna al cambio climático, con miras a favorecer la resiliencia urbana
Área temática abordada: Transporte y
movilidad
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica

Infraestructura
sustentable

Fomento a la
creación de
infraestructura y
servicios que
permitan y
potencien prácticas
sustentables en la
comuna.

Objetivo: 1 , 2 y 4

Medidas

Desarrollo estudio de
ciclovías comunales y
reposición de veredas.

Descripción medidas
Realización de un estudio de
factibilidad de iniciativas para la
movilidad en la comuna, con el fin
de elaborar un proyecto con
aquellas que impulsen la movilidad
no motorizada y sustentable,
disminuyendo la emisión de GEI en
la comuna.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Nota: Año de ejecución e inicio de medidas, en cronograma Anexo 3
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 CAPITULO 5. ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO DE PEÑALOLÉN 2020 – 2030
Los escenarios previstos producto del cambio climático y los cambios generados en el
ambiente como resultado de las actividades humanas, tienen consecuencias en los sistemas
de desarrollo de la sociedad. Estos cambios e impactos suelen repercutir más fuertemente
a las comunidades socioeconómicamente más vulnerables, viendo perjudicada su calidad
de vida. La capacidad de adaptación de una sociedad ante las distintas eventualidades
producto del cambio climático y su capacidad de resistir los efectos, está estrechamente
vinculado al desarrollo socioeconómico del lugar. Las comunidades que carecen de
herramientas sociales o económicas para enfrentar los desafíos producidos, suelen sufrir
las mayores repercusiones. Ante esto, surge la necesidad de que tanto las políticas locales
como los planes de desarrollo deban enfocarse a enfrentar adecuadamente estos nuevos
escenarios, protegiendo a la comunidad.
Es por esto que la planificación o creación de una estrategia de adaptación es crucial para
la subsistencia de la sociedad. Distintas acciones pueden lograr que la comunidad se vea
más preparada ante las eventualidades y así abordar las complejidades de manera exitosa.
A partir de esto, y el contexto social, económico, físico y ambiental en el que se encuentra
Peñalolén, se desarrolla su estrategia de adaptación. Esta estrategia (al igual que la
estrategia de mitigación), fue elaborada a partir de diversos insumos en los cuales se contó
con la participación de la comunidad, funcionarios municipales y técnicos competentes en
el área, entregando una mirada pluridimensional al diagnóstico y al Plan (Figura 21).
Figura 21. Trabajo en talleres Adapt Chile

Fuente: Elaboración propia, 2018
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5.1. Evaluación del riesgo comunal frente al cambio climático
El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la Organización de
Naciones Unidas (IPCC) define el riesgo, como la probabilidad de ocurrencia de eventos
extremos o tendencias climáticas, multiplicada por las consecuencias de los mismos en
caso de producirse (derivadas de la exposición y vulnerabilidad).
La fórmula para la estimación del riesgo se expresa en función de la amenaza, la
exposición a la misma y la vulnerabilidad de aquello que está expuesto (Figura 22).
Figura 22. Explicación del riesgo ante el cambio climático

Fuente: IPCC, 2014

De manera particular, se definen dichos términos según el IPCC:


Amenaza/Peligro: Acaecimiento potencial de un suceso o tendencia físico de origen
natural o humano, o un impacto físico, que puede causar pérdidas de vidas,
lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en
propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios,
ecosistemas y recursos ambientales.



Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencia; especies o
ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos
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económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados
negativamente.


Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La
vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y
adaptación.



Impactos: Efectos en los sistemas naturales y humanos.



Riesgo: Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un
desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. A menudo el riesgo se
representa como la probabilidad de acaecimiento de sucesos o tendencias
peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o
tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición
y el peligro.

En el contexto que nos ocupa, “las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición se
derivan de factores distintos del clima y de desigualdades multidimensionales producidas a
menudo por procesos de desarrollo dispares (nivel de confianza muy alto). Esas diferencias
hacen que sean diferentes los riesgos derivados del cambio climático. Los impactos de los
recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas de calor, sequías, inundaciones,
ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una importante vulnerabilidad y
exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la actual variabilidad
climática (nivel de confianza muy alto)” (IPCC, 2014).
Por lo anteriormente mencionado, el cambio climático afectará a los sistemas sociales en
diversas magnitudes, escalas y esferas, y estos impactos se relacionan directamente con el
riesgo de cada territorio, el cual se articula de la relación entre la vulnerabilidad, los
peligros y la exposición.
A continuación, se señalarán los elementos clave para la evaluación del riesgo basados en
la vulnerabilidad, amenazas existentes, así como proyecciones climáticas futuras en la
comuna de Peñalolén que nos permitan tener una base sólida de conocimiento para la
elaboración de estrategias y acciones concretas para la adaptación y resiliencia en todo el
territorio con el horizonte de planeación al 2030.
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3.1.1 Vulnerabilidad
La vulnerabilidad, en general, es un concepto que ha sido abordado desde diferentes
enfoques y en variadas disciplinas, desde la economía hasta el cambio climático. Hoy juega
un rol importante en el área conocida como gestión de riesgos, en el contexto de los
desastres naturales, donde intenta medir la capacidad con que cuentan las comunidades
para hacer frente a los diversos eventos que se producen en la naturaleza y que tienen
perturbadoras consecuencias sociales y ecológicas (Sumner & Mallett, 2011).
Debido a que el riesgo se ha sido concebido por diversos autores como una construcción
social, es importante tener una radiografía sobre algunas de las dimensiones y variables
que pueden ayudar a caracterizar la población que habita en el territorio que deseamos
analizar y evaluar. A continuación se presentarán los principales enfoques a abordar para
el estudio de la vulnerabilidad:

3.1.1.1

Vulnerabilidad social

En este sentido, se han utilizado como referente las dimensiones e indicadores propuestos
por González, Calvo y Natenzon (2010) para la medición de la vulnerabilidad social, las
cuales permiten su aplicación a escala local, basados en condicionantes sociales,
habitacionales y económicas, cuyo enfoque e información fue complementada con otros
indicadores de acuerdo a las bases de datos y estadísticas disponibles tanto a nivel
nacional, regional y local. En este caso, las estadísticas tanto de la Región Metropolitana
como a nivel comunal se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9. Indicadores base y de vulnerabilidad social frente a desastres. Resultados Región
Metropolitana y Comuna Peñalolén
Dimensión
Demográfica

Variables
Población

Indicador

Región
Metropolitana

Comunal

Número de habitantes

7.036.792
(INE, 2017)
-

241.599
(INE, 2017)
3,43
población de
la RM
(INE, 2017)
-

% de población respecto a la
RM
% de población respecto al
país
% Población de 0 a 14 años

40.5 población
nacional
(INE, 2017)
19,37

20,34
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% Adultos mayores

Condiciones
sociales

Educación

% Analfabetismo

Índice de
pobreza

Tasa de pobreza por ingresos

Salud

Condiciones
habitacionales

Condiciones
económicas

Índice de pobreza
multidimensional
(educación, salud, trabajo,
vivienda)
Tasa de Mortalidad infantil
(c/1000 nacidos vivos)

Vivienda

Hacinamiento crítico

Servicios
básicos

Falta de acceso a la red pública
de agua potable
Falta de acceso a desagües
cloacales (drenaje)
Tasa de desocupación

Trabajo

Educación

Familia

Nivel educativo de los jefes de
hogar
(% Hombres y mujeres con
estudios hasta enseñanza
media)
% de Jefas de familia

(INE, 2017)
10,79
(INE, 2017)
1,3
(INE, 2017)

(INE, 2017)
10,32
(INE,2017)
1,9
(INE, 2017)

6,2
(Casen, 2015)
15,01
(Casen, 2015)

4,75
(Casen, 2017)
20,73
(Casen, 2015)

6,6
(DEIS, MINSAL,
2015)
17,30
(SIIS-T, MDS,
2017)
8,7
(SIIS-T, MDS,
2017)

SD

7,4
(INE feb-abril
2019)
9,4
(INE feb-abril
2020)
69.3
Mujeres hasta
enseñanza media
64.8
Hombres
(Casen, 2015)
43
(INE, 2017)

19,5
(SIIS-T,
MDS, 2017)
9,9
(SIIS-T, MDS,
2017)
8,9
(INE, 2017)

11,1 años de
estudio
promedio
(hombres y
mujeres)
47,05
(INE, 2011)

De acuerdo a la información obtenida, se puede destacar que la comuna de Peñalolén
representa el 3,43% de la población de la Región Metropolitana la cual se compone de 52
comunas.
Los indicadores muestran que la comuna se compone de 20,34% de población entre 0-14
años (0,97% superior a la RM), un 19,5% de los hogares con hacinamiento crítico (2,2%
superior a la RM), el 47,05% de los hogares compuestos por jefas de familia, y un 20,73%
de la población comunal en situación de pobreza multidimensional. Cabe señalar que
actualmente se registró una creciente tasa de desocupación a nivel regional registrada
durante el periodo febrero-abril 2020 (2% mayor respecto al año anterior), lo cual podría
explicarse debido a la contingencia sanitaria vinculada al COVID-19. Esta situación afecta
sin lugar a dudas

a Peñalolén por el cierre indefinido de comercios y actividades
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económicas catalogadas como “no esenciales”, de donde se sustenta gran parte de la
población peñalolina.
Otro dato de referencia para este análisis, es el Índice de Prioridad Social 2019 de
Comunas (IPS 2019) generado por la Seremi Desarrollo Social y Familia de la Región
Metropolitana. El valor del índice está comprendido entre 0-100 (siendo el 100 la máxima
prioridad y 0 sin prioridad y a su vez, la agrupación de comunas en 5 categorías de
prioridad de atención (alta, media-alta, media-baja, baja y sin prioridad). Así, los
resultados muestran a Peñalolén con un IPS de 64,12 ubicándose en la posición no. 39
(veinte) de las 52 comunas de la RM con una baja prioridad social de atención por parte de
los organismos gubernamentales a nivel central.

3.1.1.2

Vulnerabilidad institucional

El análisis de vulnerabilidad institucional se evalúa a partir de una perspectiva al manejo
de desastres y la incidencia de las entidades públicas y privadas en desarrollar políticas en
función de prevención y atención de desastres naturales y adaptación al cambio climático.
Para ello, fueron empleados dos instrumentos de evaluación:
El primero (evaluación de áreas temáticas), tiene como objetivo analizar el nivel de
profundización en el municipio de las seis de las nueve áreas temáticas vinculadas a
adaptación presentadas en la Agenda para municipios ante el cambio climático: 1) agua, 2)
ecosistemas, 3) salud, 4) cultura e identidad, 5) infraestructura crítica y 6) gestión del
riesgo de desastres. El grupo debe evaluar las seis áreas temáticas en una escala del 1 al 4
(donde 1 es el mínimo nivel de profundización y 4 es el máximo) de acuerdo con los
siguientes ámbitos: nivel de conocimiento, gestión municipal y gestión comunitaria. Los
resultados con cada uno de los valores consignados en la matriz se colocan en un gráfico de
araña procurando que cada ámbito de evaluación sea representado por un color específico.
El segundo instrumento (indicadores de diagnóstico), tiene como objetivo analizar el nivel
de profundización en el municipio de tres temas vinculados a la gestión ante el cambio
climático: a) vulnerabilidad y gestión del conocimiento, b) planificación y capacidades
locales y, c) capacidad de adaptación al cambio climático. De manera similar, el grupo debe
evaluar en una escala de 1 a 4 (donde 1 es el mínimo nivel de profundización y 4 es el
máximo), cada uno de los 6 criterios asociados a los indicadores mencionados. En la matriz
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respectiva a cada indicador, se coloca el valor definido y comentarios si son relevantes.
Posteriormente, cada uno de los valores consignados en cada matriz se coloca en el gráfico
de araña correspondiente.
En ambos casos, se decidió considerar para su llenado a los técnicos municipales de las
áreas de planificación, emergencias, medio ambiente, salud, organizaciones comunitarias,
sociales o afines al objetivo de la actividad.

Resultados evaluación de áreas temáticas
La evaluación respecto a los tres criterios sobre gestión y nivel de conocimiento (municipal
y comunitario) de las 9 áreas temáticas de la Agenda (Figura 23) mostraron los siguientes
resultados respecto a:
Nivel de conocimiento: la evaluación más
baja fue en los temas vinculados al agua,
infraestructura

crítica

movilidad,

que

ya

y

existe

transporte

y

Figura 23. Resultados evaluación de áreas
temáticas Agenda para municipios ante el
cambio climático

información

dispersa sobre estos temas. Al contrario,
energía, gestión de residuos, salud y
ecosistemas están cabalmente estudiados y
respaldados, habiendo inclusive programas
especialmente destinados a su desarrollo,
como la Estrategia Energética Local de
Peñalolén, en el marco del Programa
Comuna Energética. Sin embargo, existe
falta de profundidad y actualizaciones
periódicas.
Gestión municipal: se constató una mayor

Nivel de Conocimiento
Gestión Municipal
Gestión Comunitaria
Fuente: Elaboración propia, 2018

deficiencia en relación a las áreas temáticas
señaladas, asociada a la falta de estudios
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sobre el tema, a pesar de la existencia de voluntad política para ello. Así, se han
desarrollado acciones aisladas, pero aún es importante que la municipalidad adquiera un
mayor compromiso en sistematizar el trabajo de gestión.
Gestión comunitaria: quedó en evidencia que existe una comunidad organizada y
vinculada de manera sistemática con el municipio para el trabajo conjunto en temas de
gestión de residuos, eventos extremos y salud. No así, en los temas relativos a
infraestructura, transporte y movilidad.
Cabe destacar que en los tres criterios evaluados, se identificó una evaluación por arriba de
la media (valores entre 2 y 4). La información detallada de esta evaluación puede
consultarse en la sección de Anexos.

Resultados indicadores de diagnóstico local
La evaluación respecto indicadores de vulnerabilidad y adaptación englobados en tres
componentes o dimensiones mostraron los siguientes resultados (Figuras 24, 25 y 26):


Dimensión vulnerabilidad y gestión del conocimiento: se determinó que la
Municipalidad de Peñalolén tiene un correcto conocimiento sobre las poblaciones
vulnerables y lugares expuestos a los efectos del cambio climático, mediante una
red “intramunicipal” que identifica las principales áreas de catástrofes y eventos
inesperados.
Por otro lado, se determinó que el nivel de conocimiento sobre los impactos
económicos y monitoreo del cambio climático que tiene la municipalidad es
deficiente y necesita trabajarse, pues, a pesar de que se cuenta con una estimación
aproximada y una evaluación cualitativa de los costos, el detalle es desconocido.
En cuanto al conocimiento relativo a la calidad de los ecosistemas, se determinó
que, si bien la municipalidad ha levantado información relevante sobre el estado de
los ecosistemas a nivel local, es necesario generar algún mecanismo para mantener
actualizados aquellos datos.
También se evaluó el impacto de los eventos extremos en los servicios que entrega
el gobierno local, concluyendo que eventos pasados generaron diversos elementos
aislados de presión sobre los servicios y que aún es mejorable la gestión al respecto.
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Actualmente, dicha gestión se hace a través de un comité de emergencia que
elabora y gestiona las medidas de mitigación y ayuda a la población afectada.
Sobre los impactos de eventos extremos en la salud de la población, se diagnosticó
que eventos pasados provocaron, de manera aislada, pérdidas de vida y heridos,
siendo entonces un área de trabajo importante a considerar y evaluar de forma
permanente.
Finalmente, se analizó el impacto de eventos extremos en la economía local de la
comuna, determinando que estos han provocado pequeños y temporales
estancamientos económicos, sin mayor impacto en la productividad o crecimiento,
siendo las pequeñas y medianas empresas (PyMES) las principales afectadas.
Figura 24. Evaluación vulnerabilidad y gestión del conocimiento

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, 2018



Dimensión planificación y capacidades locales: En primer lugar, se revisaron las
políticas de planificación territorial e infraestructura que consideran el riesgo del
cambio climático, concluyendo que, a pesar de la existencia de políticas y
recomendaciones al respecto de manera transversal entre las distintas unidades de
la municipalidad, éstas, en su mayoría, son indicativas, no normativas, y muchas
veces la fiscalización es insuficiente para asegurar su cumplimiento.
También se indagó en el estado de los sistemas de alerta temprana de la comuna,
analizando su presencia y eficiencia. Al respecto, se logró identificar la existencia de
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sistemas de alerta temprana pero focalizados, recomendándose masificar los
protocolos y actualizarlos de manera constante.
Por otro lado, se evaluaron los planes de contingencia para fortalecer equipos de
salud frente a emergencias, comprobando que estos nacen, en su mayoría, de forma
reactiva, siendo necesario reforzarlos y mantenerlos en continua evaluación.
Otro tema abordado fue el trabajo de mitigación asociado a desastres naturales en
la comuna, corroborando la existencia de proyectos de mitigación evaluados cada
cierto tiempo. Aun así, se requiere un alejamiento del trabajo reactivo para instalar
proyectos de carácter permanente. Además, se revisó la capacidad que tiene la
municipalidad de Peñalolén de generar criterios en las políticas del gobierno local
respecto a la eficiencia hídrica, constatándose la existencia de proyectos y
programas inscritos en una estrategia ambiental integral al respecto. Sin embargo,
hace falta un trabajo para fortalecerla y consolidarla. Finalmente, se analizó la
congruencia entre la planificación territorial y la preservación de ecosistemas,
demostrándose una falta de coherencia en la normativa, no solo comunal, sino
también en los instrumentos que rigen la planificación territorial a nivel regional.
Así, se determinó que falta fortalecer los servicios ecosistémicos locales,
especialmente integrándolos al Plan Regulador Comunal para darles carácter
normativo. De todas maneras, actualmente existe interés, voluntad política y
proyectos que contemplan este trabajo.
Figura 25. Evaluación planificación y capacidades locales

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, 2018
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Dimensión capacidad de adaptación al cambio climático: El primer indicador habla
de las capacidades del gobierno local para reducir el riesgo a desastres y
adaptarse al cambio climático. En el caso de Peñalolén, se encontró una capacidad
media, ya que si bien existe un respaldo basado en diversos estudios e
investigaciones y en la experiencia territorial, aún hace falta contemplar diversos
escenarios y tener un mandato institucional explícito, teniendo en consideración el
involucramiento de todos los actores.
También se evaluaron los recursos económicos para trabajar en la adaptación
local. Aquí se determinó la existencia de fondos pero de manera limitada y, si bien
existe una voluntad política y capacidad de gestión, los recursos disponibles son
una importante limitante.
Por otro lado se estudió la capacidad de adoptar y promover nuevas tecnologías,
las cuales han sido consideradas, trabajadas e integradas, pero aún falta mayor
involucramiento y visualizarlas en mayor escala, además de promocionarlas de
mejor manera y generar un marco normativo asociado.
Otro punto a abordar, es la capacidad de los ciudadanos para actuar ante el
cambio climático, siendo este un factor fundamental ante las nuevas condiciones.
Se encontró que la ciudadanía ante emergencias o desastres tiene un rol activo
importante, siendo fundamental el mejoramiento del conocimiento mediante
capacitaciones y una correcta difusión.
Otro factor estudiado fue el involucramiento del sector privado en medidas de
adaptación en su cadena de producción o suministro. En ese punto el resultado es
bastante interesante, pues si bien falta que todos los sectores se involucren de
manera activa y generen un factor de cambio voluntario, también se encontró la
existencia de proyectos como EcoParque donde el trabajo se realizó de manera
conjunta entre municipalidad, empresas privadas y la academia, dejando en
evidencia que es un importante ámbito a explotar. El trabajo en alianza puede
generar importantes cambios en la conformación y posterior gestión de una
comuna. Finalmente se analizó el grado de coordinación entre organizaciones de
la sociedad civil y el gobierno local. Aquí lo diagnosticado es que existen espacios e
instancias que fomentan la coordinación entre los distintos actores a través de
programas como “Alcaldesa en tu barrio”, “Programa de Reciclaje Inclusivo” y
distintos fondos concursables, clases y talleres, siendo fundamental fortalecer este
trabajo, generando una cultura de colaboración.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE PEÑALOLEN

Figura 26. Evaluación capacidad de adaptación al cambio climático

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, 2018

3.1.1.3

Análisis multidimensional de la vulnerabilidad

Durante el periodo 2017-2019, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del
Interior (ONEMI) generó una metodología para estimar los factores de riesgo a nivel
comunal en Chile llamada “Encuesta de Identificación de los Factores Subyacentes del
Riesgo de Desastres en Chile”. Esta herramienta consiste en “la aplicación de un
autodiagnóstico compuesto por 41 variables agrupadas en 4 dimensiones: ordenamiento
territorial, socioeconómicas-demográficas, cambio climático y recursos naturales y
gobernanza”. Como resultado de la evaluación de estos componentes se obtuvo el Índice
Comunal de Factores Subyacentes del Riesgo (ICFSR), cuyos resultados fueron entregados
a las municipalidades para que permitan orientar los esfuerzos y recursos en el nivel
comunal.
Metodológicamente, el ICFSR posee un rango de 0% a 100% (o expresado entre 0 y 1
respectivamente), el cual posee cuatro umbrales de riesgo específico:
Nivel de riesgo mínimo:
Nivel de riesgo bajo:
Nivel de riesgo moderado:
Nivel de riesgo alto:

ICFSR bajo 10% (inferior o igual a 0.10)
ICFSR superior a 10% e inferior o igual a 20% (0.11 a
0.20)
ICFSR superior a 20% e inferior a 43% (0.21 a 0.42)
ICFSR igual o superior a 43% (0.43 en adelante)
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En cuanto al análisis aplicado a la comuna de Peñalolén de acuerdo al Reporte ID 1312201-2017, la evaluación general indica un ICFSR de 0,19, ubicando a la comuna en un
nivel de riesgo BAJO. De manera particular y como se observa en la Figura 27, la
dimensión Ordenamiento Territorial y Condiciones Socioeconómicas y Demográficas se
ubica en un nivel de riesgo Moderado. La dimensión Gobernanza tiene un nivel de
riesgo Bajo y finalmente la dimensión Cambio Climático y Recursos Naturales y
Gobernanza se encuentran en un nivel de riesgo mínimo.
Figura 27. Evaluación general y resultado por dimensión año 2017, Ilustre Municipalidad de
Peñalolén

Fuente: ONEMI, 2017

De manera precisa, los indicadores o factores clave que en la dimensión de Ordenamiento
Territorial a considerar para disminuir el índice de riesgo -en orden de prioridad- son: a)
cumplimiento de normativa respecto de la data de la edificación, b) instrumentos de
planificación territorial (IPTs), c) localización de asentamientos humanos, d) Plan de
inversión en obras de mitigación. En lo que respecta a la dimensión condiciones
socioeconómicas y demográficas las prioridades se enfocan en: a) calificación
socioeconómica y b) incidencia de la pobreza multidimensional.

3.1.2 Amenazas presentes en la comuna de Peñalolén
De acuerdo a la caracterización comunal de Peñalolén, se han identificado las principales
amenazas –de manifestación súbita y desarrollo lento- así como sus posibles impactos
(Tabla 12) organizados de acuerdo a la recurrencia de estos eventos en los últimos 10 años.
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Posteriormente, se describirán las características de las principales amenazas en el
territorio.
Tabla 10. Amenazas climáticas identificadas en la Comuna de Peñalolén
Tipo
De
manifestaci
ón súbita

Amenaza

Si/
No

Ubicación

Posibles impactos

Sí

Zona precordillerana y
quebradas de la comuna





Sí

Nivel comunal con
énfasis en zona
precordillerana,
proyecciones de
quebradas y áreas
aledañas a canal San
Carlos







Sí

Nivel comunal







Sí

Nivel comunal




Pérdida de suelo y ecosistema
Alteración del sistema y régimen hídrico
Cambio en la morfología del suelo y
estabilidad
Afectación de zonas residenciales
Daño y pérdida de infraestructura
Daños económicos y culturales
Alteración social y sicológica
Afectación a la salud y mortalidad

Daño y pérdida de infraestructura
Pérdida de servicios básicos: agua y
electricidad
Caída de árboles y daño de áreas verdes
Afectación a la calidad de vida
Alteración social y sicológica




Colapso del sistema de salud
Afectación a la calidad de vida
(especialmente de la población
vulnerable)
Alteración social y sicológica
Afectación a la salud y mortalidad

Sí

Nivel comunal





Daño y pérdida de infraestructura
Daño ecosistémico
Transmisión de enfermedades

Sí

Zona precordillerana





Daño ecosistémico
Daño y pérdida de infraestructura
Afectación a la salud y mortalidad

Sí

Nivel comunal

Sí

Nivel comunal







Aumento del gasto energético
Daño ecosistémico
Daño y pérdida de infraestructura
Afectación a la salud y mortalidad
Colapso del sistema de salud

Sí

Nivel comunal




Pérdida de suelo y ecosistema
Cambio en la morfología del suelo y
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Tipo

Amenaza

De
desarrollo
lento

Si/
No
Sí

Sí

Ubicación

Posibles impactos

Zona precordillerana,
viñas y áreas verdes
Nivel comunal






estabilidad
Alteración del sistema y régimen hídrico
Daños económicos y culturales
Pérdida de humedad relativa
Mayor costo en mantención de áreas
verdes y tiempos de riego

Fuente: elaboración propia, 2018

3.1.3 Riesgos identificados a nivel comunal
De acuerdo a las amenazas identificadas a nivel local, así como la vulnerabilidad analizada
desde distintas dimensiones, se han determinado los siguientes riesgos e impactos en
diversos sectores para la comuna de Peñalolén (Tablas 14 y 15):
Tabla 11. Evaluación de riesgos locales*

Tipo de Riesgo
Climático

Riesgos
actuales
Nivel actual
del riesgo

Riesgos
previstos
Cambio previsto en
Cambio
intensidad
previsto en
frecuencia
Aumento
Aumento

Escala de
tiempo**

Calor extremo

Alto

Inmediatamente

Frío extremo

Alto

Aumento

Aumento

Inmediatamente

Precipitación extrema*

Moderado

Aumento

Aumento

Inmediatamente

Deslizamientos y
Remoción en masa*
Tormentas/ Tormentas
electricas
Anegamiento*

Moderado

Se desconoce

Se desconoce

Corto plazo

Moderado

Aumento

Se desconoce

Inmediatamente

Moderado

Aumento

Aumento

Inmediatamente

Inundaciones*

Moderado

Aumento

Aumento

Inmediatamente

Sequías*

Moderado

Aumento

Aumento

Corto plazo

Incendios forestales*

Bajo

Aumento

Aumento

Inmediatamente

Granizo

Bajo

No se sabe

No se sabe

Inmediatamente

Viento

Bajo

No se sabe

No se sabe

Inmediatamente
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*Se considera la presión del evento e impacto de acuerdo a la intervención o acciones locales
(infraestructuras y programas actuales)
**Corto plazo 0-5 años; Mediano plazo 5-15 años; Largo plazo >15 años

Fuente: elaboración propia con base a taller de diagnóstico y análisis local con Adapt Chile, 2018
Otras fuentes de soporte:
La Economía del Cambio Climático Chile, Cepal. 2009; 2-Desarrollo Sostenible de América Latina y el
Caribe, Cepal. 2018; 3-La Economía del Cambio Climático Chile, Cepal. 2009; 4-La Economía del
Cambio Climático Chile, Cepal. 2009
La Economía del Cambio Climático Chile, Cepal. 2009; 6- Territorial: según emergencias asociadas a
tormentas;
Herramientas de apoyo a la toma de decisiones en la gestión del manejo del fuego, Conaf.2019;
La Economía del Cambio Climático Chile, Cepal. 2009;
RPA PRC Peñalolén, Municipalidad de Peñalolén. 2009; Riesgos de Peligros Geológicos de Remociones
en Masa en la Quebrada de Macul, Paula Pavés et al. 2019; Susceptibilidad de remoción en masa en la
Quebrada de Macul, región metropolitana, Beatriz Martínez. 2009; Determinación de peligro de flujos de
detritos en la quebrada de macul, cuenca de Santiago, Natalia Garrido. 2012.
*Clasificación conforme al Marco Común de Reporte GCoM versión 6.1 (2018)

Nivel de riesgo: Alto (A), Moderado (M), Bajo (B), No se sabe (SD)
Cambio previsto en frecuencia: Aumento (A), Disminución (D), Sin Cambios (SC), No se sabe (SD)
Cambio previsto en intensidad: Aumento (A), Disminución (D), Sin Cambios (SC), No se sabe (SD)
Escala de tiempo: Inmediatamente (I), Corto Plazo 2025 (C), Mediano Plazo 2026-2050 (M), Largo
Plazo 2050 en adelante (L), No se sabe (SD)
Magnitud del evento esperado en el sector: Alto (A), Moderado (M), Bajo (B), No se sabe (SD)

Figura 28. Identificación de impactos por sectores
Sector
político
afectado

Impacto previsto

Marco
temporal

Indicadores
relacionados con el
impacto

Edificios

Daño infraestructura;
Daño techumbre;
socavamientos entre
otros

Alto

A corto plazo

Nª de
emergencias/anual
es asociadas, % de
viviendas o
infraestructuras
afectadas

Probable

Transporte

Congestión y colapso
vial; atochamiento
por eventos

Probable

Alto

Inmediatame
nte

Nª de eventos de
congestión vial

Aumento consumo;
cortes de energía

Probable

Alto

A corto plazo

Nº de días sin
servicio, Nª de
viviendas afectadas

Agua

Aumento consumo;
cortes del suministro

Probable

Alto

A corto plazo

Nº de días sin
servicio, Nª de
viviendas afectadas

Residuos

Aumento cant.
residuos; problemas
de disposición y
transporte;
competencia por

Probable

Moderado

A mediano
plazo

Cambio en la
inversión anual del
servicio

Energía

Probabilidad
de que ocurra

Nivel de
impacto
previsto
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espacio

Planificación
territorial

Modificación de
estructuras actuales;
competencias en usos
de suelo

Agricultura y
silvicultura

Desplazamiento y
recambio de predios;
baja de rendimiento

Medio
ambiente y
biodiversidad

Pérdida de
biodiversidad;
fragmentación
hábitat; introducción
especies exóticas y
oportunas

Alto

A mediano
plazo

Plan modificado

Probable

Bajo

A mediano
plazo

% de predios
desplazados o
cerrados (cambio
de uso de suelo)

Posible

Moderado

A mediano
plazo

% superficie del
ecosistema natural
de la comuna

Probable

Aumento
enfermedades
(controladas y
desconocidas);
aumento lesionados
por eventos extremos

Posible

Moderado

A mediano
plazo

Número de
personas
lesionadas/evacua
das/trasladadas a
causa de los
episodios
climatológicos
extremos (por
ejemplo, olas de
calor o de frío)

Protección
civil y
emergencias

Aumento de
dependencia del
servicio de
emergencias

Posible

Moderado

A corto plazo

Nª de eventos
emergencia en la
comuna

Turismo

Perdida de zonas
atractivas

Posible

Moderado

A largo plazo

% de cambio en
flujos/actividades
turísticas

Salud

Fuente: elaboración propia, 2019
A continuación, se detalla parte de la información obtenida a través de estudios hasta el
momento elaborados a escala metropolitana sobre el efecto de isla de calor urbana, uno de
los principales riesgos actuales y futuros presentes en la comuna de Peñalolén.

3.1.3.1

Altas temperaturas (Isla de calor urbana)

El fenómeno de isla de calor urbana (ICU) -el cual ha venido estudiándose a mediados del
siglo XX-, se relaciona al conocimiento de la temperatura superficial y su vinculación con
criterios de climatología urbana, cuyo criterio “es fundamental para estimar los balances
energéticos, determinar las condiciones bioclimáticas en el interior de los edificios y
también los intercambios térmicos con el entorno, que afectan al confort de los habitantes
de la ciudad” (Sarricolea, Martín-Vide, 2014; p. 124). El estudio sobre ICU realizado para el
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Área Metropolitana de Santiago (2014) comprendió un área de estudio que cubre 42
comunas y una superficie cercana a las 190.000 hectáreas, de la cual casi un tercio se
encuentra urbanizada. Los datos obtenidos a través de un monitoreo anual, se
construyeron mapas con diferencias térmicas y mapas promedios de las temperaturas
estandarizadas tanto anual como de cada estación.
Los primeros resultados arrojaron los valores de las temperaturas urbanas y rurales, en
donde la ciudad de Santiago es siempre más cálida que su entorno rural, con intensidades
promedio de la ICUs de 0,8°C en invierno, 1,5°C en primavera, 1,9°C en verano y 2°C en
otoño. Respecto al análisis de la ICUs promedio a nivel comunal (tanto anual como
estacional) se obtuvo que las comunas más cálidas (por encima de 3°C) corresponden a
Providencia, Ñuñoa, Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba y Estación Central.
Anualmente, los patrones confirman que la zona oriente de la ciudad y las laderas del
sector norte acumulan la mayor temperatura, con lo cual la IUC anual supera en Santiago
los 5,5°C.
Respecto a los resultados de la síntesis de los mapas estandarizados promediando las
temperaturas para cada estación del año y la anual inclusive muestran que la isla de calor
tiende a localizar el máximo térmico en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes,
Ñuñoa y Vitacura, conformando el núcleo cálido asociado a la mayor densidad construida,
así como las zonas industriales poseen una marcada ICU (Figuras 20 y 21), en donde los
niveles de impermeabilización contribuyen a elevar las temperaturas del aire en forma
significativa (Smith y Romero, 2016).
Estos últimos autores corroboran la importancia de la existencia de coberturas de
vegetación, como uno de los elementos para mitigar el proceso de calentamiento y
controlar la extensión y magnitud de las islas de calor urbano, afirmando que “las
superficies cubiertas de vegetación son capaces de disminuir hasta en 1,5°C la temperatura
atmosférica en una tarde de verano, y que se pueden encontrar diferencias que superan los
4°C, entre los parques que se reconocen a escala metropolitana y sus áreas urbanas
adyacentes, constituyéndose en auténticas islas de frescor” (Smith y Romero, 2016; pág.
56-57).
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Figura 29. Mapas promedio estandarizados de las temperaturas de verano y otoño en el AMS

Figura 30. Mapas promedio estandarizados de las temperaturas de primavera e invierno en el AMS

Fuente: Sarricolea y Martín-Vide, 2014
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3.1.3.2

Mapeo de riesgos comunales

Con la información obtenida en el Plan Local de Cambio Climático (2019) se desarrolló un
plano de riesgos de la comuna de Peñalolén (Figura 31), en el que se muestra
territorialmente los puntos vulnerables de la comuna.
Figura 31. Mapeo de riesgos comunales Peñalolén

Fuente: elaboración conjunta con Adapt Chile en taller de diagnóstico comunal, 2018
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Este mapa solo contiene información de la Red Geodésica Nacional de Chile Sirgas.
Actualmente –y dentro de las acciones comprometidas por el plan- se está trabajando en
desarrollar una evaluación de riesgos más acabada de la comuna, con los organismos del
estado competentes.

3.1.4 Proyecciones climáticas y posibles consecuencias
3.1.4.1

Contexto nacional

De acuerdo a lo informado en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
(3CN) (MMA, PNUD, GEF; 2016) señala que la principal tendencia observada en las
temperaturas medias en Chile desde 1961 hasta el 2010 es un patrón de calentamiento en
los valles centrales y en los Andes y de enfriamiento en las costas. A lo largo de los siglos
XX y XXI las tendencias en las precipitaciones son débiles y dependen de la región y
período considerados. En la zona central (comprendida entre 30°-35° sur) donde se ubica
la comuna de Santiago, las precipitaciones presentan variaciones interanuales asociadas a
ENSO (Montecinos y Aceituno, 2003); e interdecadales asociadas a PDO (Garreaud et al.,
2009).
En el período 1979-2015 aparece una tendencia a la disminución de la precipitación y
déficit hídrico cercano al 30% en la zona centro-sur del país, con una extensión temporal y
espacial sin precedentes en el siglo XX marcado durante el período 2010-2015, cuyo
fenómeno se le denominó como “megasequía” (Garreaud et al., 2015). Dicho evento
coincide con la década más cálida registrada en la zona central del país, lo que ha agravado
las pérdidas de agua por evaporación y acentuando con ello el déficit hídrico. Estas
tendencias tanto en precipitación como temperatura en los períodos señalados, pueden
identificarse de manera gráfica en la Figura 23.
Como referente complementario, para la elaboración del Quinto Informe del IPCC, AR5, se
desarrollaron nuevos escenarios de emisiones y concentraciones de GEI denominadas
Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés), los cuales
cubren un espectro más amplio en comparación con los escenarios antiguos (SRES). A
pesar de la variabilidad de los escenarios de concentraciones de CO2, los patrones de
proyecciones de los cambios de temperatura y precipitación para Chile durante el siglo XXI
serían similares, evidenciados a través de un mayor calentamiento en la zona altiplánica y
andina y menor en la región austral. En el caso de las precipitaciones, las tendencias
indican que en el período 2031-2050 sería más seco en comparación con la media histórica
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y proyectan una disminución entre el 5% y el 15% para la zona comprendida entre las
cuencas de los ríos Copiapó y Aysén (Figura 21).
Figura 32. Tendencias de temperatura (1961-2020) y precipitación anual (1960-2010) y (20102014) en Chile
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Fuente: 3CN (MMA, PNUD,GEF, 2016)
Figura 33. Mapas de cambio de precipitaciones para escenarios RCP y SRES A1B (GCM y RCM)
para el período 2031-2050 en comparación con el período 1961-1990

Fuente: 3CN (MMA, PNUD,GEF, 2016)

El estudio de las proyecciones y la confirmación de las tendencias sobre temperatura y
precipitación, releva la importancia sobre el esfuerzo de contar con estudios para
determinar los impactos del cambio climático en las distintas cuencas del país. A través de
sus efectos en la seguridad hídrica, los recursos hídricos están vinculados de manera
directa con una serie de sectores o sistemas.
Un referente importante para el análisis de vulnerabilidad en la zona de estudio fue el
estudio de la cuenca del Rio Maipo, en Chile central, donde residen más de 7 millones de
personas (INE, 2017), concentradas en la Región Metropolitana. A través del proyecto
Vulnerabilidad y Adaptación a la variabilidad y al cambio climático en la Cuenca del Río
Maipo en Chile central, mejor conocido como Maipo Plan de Adaptación (MAPA), se llegó
a un análisis sobre los distintos sectores afectados por el cambio climático.
De acuerdo con los distintos escenarios evaluados, estos efectos podrían reducir
drásticamente los volúmenes de agua almacenados en el embalse El Yeso, principal fuente
de regulación de agua para la provisión de agua potable de la ciudad de Santiago (Figura
34). También se prevé un empeoramiento en las condiciones de suministro de agua para
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riego producto de un aumento de la demanda de agua y de una disminución en la oferta de
agua durante la temporada de riego.
Figura 34. Síntesis de análisis de vulnerabilidad asociados a proyecto MAPA

Fuente: 3CN (MMA, PNUD,GEF, 2016)
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3.1.4.2

Contexto local

El estudio realizado por el MMA, en colaboración con PNUD, “Elaboración de una base
digital del clima comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 2050”
entrega información sobre la base climática actual y la proyección en el tiempo. Es este
estudio se analizan temperaturas y precipitaciones comunales manifestados en 4 zonas:
cerros, cordillera, precordillera y valle central.
Tabla 12. Escenario climático comuna de Peñalolén. Línea base y proyección año 2050

Fuente: PNUD, MMA, 2016
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En síntesis, el escenario climático para la comuna de Peñalolén con proyección al 2050
refleja una clara tendencia sostenida al incremento de temperaturas máximas y mínimas
tanto en los períodos estivales como en los invernales. De manera particular, la comuna
refleja un aumento en casi 8% en la temperatura máxima y por otra parte, se vislumbra
una disminución en las precipitaciones de alrededor del 14% para los próximos 30 años.
A este fenómeno se le suma la aparición de las “olas de calor”, que se presentan cada vez de
manera más frecuente en la zona. La temperatura máxima media para el bimestre EneroFebrero 2020 en Santiago superó los 31 grados, cosa que solo había sucedido una vez (en el
bimestre Enero-Febrero de 2017)". No hubo récord de temperatura máxima diaria, pero si
la temperatura máxima promedio de diciembre 2019 (31,5°C) y febrero 2020 (31,3°C) se
posicionaron como las más altas en 71 años (desde 1950). Lo anterior provocó que este
verano se ubicara como el más cálido en términos de temperatura máxima (desde 1950),
añade la DMC.
Sin duda, esta situación podría generar un déficit del 70% de lluvias y aumentar los niveles
de la sequía imperante hace ya varios años y por consiguiente reducir aún más las reservas
de agua” (Diario La Tercera, Abril 2020).
Este escenario pone a la comuna de Peñalolén en un escenario incierto tanto por temas
vinculados al abastecimiento de este vital líquido para sus habitantes, como lo
concerniente a temas de salud y confort térmico vinculados al aumento gradual de las
temperaturas y la paulatina disminución de superficies permeables que permitan mitigar
sus efectos e impactos en el territorio.

3.1.5 Conclusiones derivados de la evaluación del riesgo comunal
Peñalolén es una comuna inmersa en un territorio muy particular, ya sea por su geografía,
edificación, infraestructura, crecimiento urbano, gestión local, desarrollo económico o
historia, este lugar conforma un espacio especialmente interesante de estudio y cuidado,
sobre todo en atención a los efectos del cambio climático y las capacidades necesarias para
enfrentarlo.
En términos de vulnerabilidad social podemos señalar que es una comuna con una alta
variabilidad socioeconómica, encontrándose un alto porcentaje de comunidades
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vulnerables. Una alta proporción de estas comunidades se han establecido a través de la
conformación de "tomas", lo que genera que hoy en día -a pesar de tener regularizada esta
situación- gran parte de las viviendas carecen de estructuras sólidas y seguras. Al mismo
tiempo, el origen de la comuna y de su crecimiento urbano, carece de una planificación
territorial idónea.
En términos de amenaza, está expuesta a múltiples amenazas ambientales producto de su
emplazamiento geográfico, por ejemplo: se sitúa en una zona precordillerana con
pendiente pronunciada y cuenta con quebradas que desembocan en calles y casas de la
comuna, en ella se encuentra la falla de San Ramón y el Canal San Carlos, que la cruza de
sur a norte, tiene viñas y predios agrícolas históricos, entre otros. Por lo mismo, Peñalolén
ofrece una amplia gama de oportunidades para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio
climático.
A continuación, algunos ejemplos:
Por un lado, la presencia de quebradas y sus proyecciones permite hacer una estimación de
la respuesta del agua ante inundaciones, al mismo tiempo, su marcada pendiente ayuda a
calcular el destino final de acumulación, por lo que se pueden establecer vías de
desembocadura y trabajo. En este sentido, ya han sido modificadas algunas calles, como
Mariano Sánchez Fontecilla, al ser identificadas como puntos de desagüe e inundación. Por
otro lado, el cordón montañoso y sus bosques al Este de la comuna permiten mantener en
el tiempo ciertos servicios y funciones ecosistémicas, como ayudar con la limpieza del aire,
amortiguar el calor de la comuna y mejorar la sensación térmica de una parte de la isla de
calor Santiago, mantener las redes hídricas en una capacidad de campo adecuada para las
formaciones vegetales, estabilizar el terreno mitigando los efectos de movimientos
telúricos y, finalmente, cobijar un corredor de flora y fauna favoreciendo la biodiversidad
comunal y mundial.
Además, la antigua presencia de predios agrícolas ha ocasionado que el terreno pierda gran
parte de su fertilidad y productividad, convirtiéndose estos en atractivos turísticos reflejo
de la identidad comunal, que, a la vez, brindan un espacio para la promoción de las buenas
prácticas agrícolas y gestión ambiental asociada a la disminución de Gases Efecto
Invernadero y conservación de espacios verdes.
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Cabe también destacar que, el crecimiento urbano de la comuna, en sentido horizontal más
que vertical -no hay edificios de gran envergadura-, permite contar con una radiación solar
permanente, apropiada para ser utilizada como fuente de energía. Esto favorece la
utilización de recursos renovables amigables con el medio ambiente, la disminución de
gases y una mejora en el autoabastecimiento. También referido al crecimiento urbano,
específicamente al precio de la tierra, Peñalolén se ha convertido en una comuna con alto
valor por m2, haciéndose más vulnerable a la urbanización y pavimentación. Esto debe
considerarse para apreciar la importancia de mantener los espacios agrícolas, bosquetes,
bosques precordilleranos y corredores biológicos que bordean al canal San Carlos, toda vez
que permiten funciones y servicios ecosistémicos, son parte de la identidad de la comuna, y
cierta infraestructura asociada permite generar espacios de utilización sustentable.
Por otra parte, aún persiste la falta de conocimiento de base científica y a escala local sobre
amenazas tales como temperaturas extremas y el efecto de islas de calor urbana (ICUs),
vientos, granizo y tormentas eléctricas asociado a los impactos que genera en distintos
sectores. Respecto al tema de islas de calor, solo se cuentan con estudios a nivel
metropolitano, pero al conocer el riesgo que implica para la región (incluida la comuna de
Peñalolén) bajo escenarios futuros de incremento sostenido de temperatura, se hace
necesario generar soluciones tanto en adaptación como en mitigación que aborden sus
efectos tanto para la salud de la población, gasto energético e hídrico, así como en la
infraestructura municipal, considerando además mecanismos de coordinación para su
implementación y su vinculación con los instrumentos de planificación y ordenamiento
territorial, para generar a través de diferentes acciones condiciones ambientales adecuadas
y confortables para toda la población, enfocando sus esfuerzos en la población más
vulnerable.
Por otra parte, aún sigue prevaleciendo el poco conocimiento en el tema del recurso
hídrico, respecto al lapso de vida útil de las fuentes subterráneas de agua (dentro de la
comuna y las que la abastecen), así como al presupuesto hídrico de la comuna vinculado a
una política de aprovechamiento, uso eficiente y reutilización del recurso bajo,
considerando enfoques de metabolismo urbano, el cual adquiere mayor relevancia debido
a los escenarios de baja precipitación tanto en la comuna como en la Región Metropolitana
que aseguren la vida y el bienestar de la población en los próximos años y décadas.
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Finalmente, es importante desatacar la gestión local que ha realizado el municipio de
Peñalolén, a través de un equipo multidisciplinario que enfrenta, desde diversas
perspectivas, la problemática del cambio climático. Por un lado, la gestión inmediata ante
alguna emergencia, desastre o eventualidad, corresponde a la Oficina de Emergencias,
dependiente de la Dirección de Operaciones del municipio. Esta unidad está a cargo de
prevenir, monitorear y reaccionar frente a emergencias relacionadas con condiciones
climáticas (inundaciones, incendios, nevazones, caída de árboles, entre otros). Por otro
lado, la gestión a largo plazo enfocada en lograr un desarrollo sustentable de la comuna,
corresponde tanto a la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) como a la Dirección
de Medio Ambiente, con las unidades asociadas. Así, dichas unidades toman medidas
adaptativas y preventivas frente al cambio climático de manera coordinada, elaborando
proyectos para la amortiguación de sus efectos y la conservación natural de la comuna. En
específico, la Dirección de Medio Ambiente cuenta con un equipo destinado al cuidado
ambiental, protección de espacios naturales, educación ambiental, elaboración de
proyectos y gestión sustentable.

5.2.

Meta en adaptación

“Lograr construir una comunidad preparada para los nuevos escenarios
ambientales producto del cambio climático, asegurando la capacidad de
resiliencia de la comuna, para mejorar la calidad de vida de todos sus
habitantes”.

5.3.

Objetivos de adaptación

Los objetivos de adaptación de la comuna de Peñalolén para el año 2030 son:


Fortalecer la institucionalidad local destinada a la acción climática



Promover normativas y políticas acordes a los nuevos escenarios ambientales



Proteger y preservar la biodiversidad local, áreas naturales y los corredores
biológicos



Promover la gestión integral del recurso hídrico



Fortalecer la educación y sensibilización climática local



Gestionar el riesgo a amenazas naturales



Fortalecer el trabajo en quebradas locales
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Proteger zonas urbanas vulnerables y mejorarlas



Promover la distribución equitativa de equipamiento e infraestructura ante el
cambio climático inminente
Figura 35. Beneficios de actuar bajo el enfoque
de protección de los servicios ecosistémicos

“Problemas como las inundaciones,
deslaves, o la preservación de caudales de
agua, pueden resolverse a través de la
conservación y restauración ecológica de
cuencas hidrográficas. Prácticas como la
reforestación
y
restauración
de
ecosistemas
riparios
pueden
ser
implementadas con el fin de estabilizar
cauces
de
ríos
y
prevenir
desbordamientos; la creación de zonas
naturales de inundación para retener agua
en episodios de lluvias extremas; o la
depuración y mejora de la calidad del
agua a través de sistemas de humedales
(fito-remediación), son solo algunos
ejemplos de SbN cada vez más aplicados
en la gestión integrada de cuencas y en la
planificación urbana.” (IUCN, 2017)

Fuente: WWF, 2018

De esta forma, al tener una comuna mejor adaptada y con un ecosistema en equilibrio, se
pueden enfrentar de mejorar manera eventos climáticos como tormentas y temperaturas
extremas (expuestos anteriormente como relevantes). Por ejemplo, dentro de los servicios
ecosistémicos que nos entrega la naturaleza, encontramos aquellos vinculados a regular las
temperaturas extremas, o, un área verde bien conservada y con especies nativas, resistirá
de mayor manera fuertes vientos y grandes milímetros de agua, infiltrando la lluvia y
manteniéndose sin desmoronar la flora presente.

5.4.

Acciones de adaptación

A continuación, se presenta la matriz de acciones a implementar en materia de adaptación
al cambio climático. Esta incorpora temas de institucionalidad, normativas,
biodiversidad, gestión hídrica, educación, infraestructuras y emergencias,
cuya misión consiste en mejorar las condiciones del entorno de la comuna presentas en el
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diagnostico anterior, de manera de contribuir a la adaptación local y resiliencia comunal
(Tabla 13).
Además, a partir del estudio de vulnerabilidad que se está desarrollando en la comuna, se
contempla al largo plazo, incorporar temas como la reducción de la vulnerabilidad a nivel
de viviendas según las nuevas condiciones climáticas y escenarios de riesgos, también
incluir iniciativas de infraestructuras verdes y calidad del aire entre otras.
Aunado a esto, se destaca la importancia de mejorar la condición hídrica, se elaboran
proyectos que aseguren su correcta gestión, especialmente en aquellos sectores donde
existe un mayor gasto. De otra manera, gran parte del proceso adaptativo local, se
relaciona directamente con soluciones basadas en la naturaleza, es decir, el cuidado y
conservación del ecosistema local, biodiversidad y áreas naturales de la comuna,
contribuyen al cuidado de las napas subterráneas y acuíferos, a mejorar los procesos de
infiltración y escorrentía superficial, la prevención de desastres, protección del suelo, y por
ende estabilidad de servicios y funciones ecosistémicas entre otros.

Es así, como la

precordillera y cordillera, juegan un papel crucial en la calidad de vida de la comunidad.
Tabla 13. Matrices de ejes estratégicos y acciones en adaptación al 2030. Comuna de Peñalolén
I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento del trabajo y servicio institucional relacionado a las capacidades y
herramientas vinculadas al desarrollo sustentable y cambio climático
Área temática abordada: Institucionalidad
Línea
estratégica

Descripción
línea estratégica

Fortalecimiento
de la gestión
ambiental
frente al
cambio
climático

Desarrollo de
diversas
iniciativas que
fortalecen el rol
y desempeño del
municipio frente
al cambio
climático,
consolidando el
trabajo de

Medidas
Conformación de
comisión de medio
ambiente del concejo
municipal.
Priorización de la
temática ambiental
dentro del Programa de
Mejora de la Gestión
Municipal (PMG).

Objetivo: 1 y 4
Descripción medidas
Creación de agenda de trabajo
ambiental y cambio climático en el
marco de las comisiones del concejo
municipal, enfocada a la adaptación de
la comuna.
Definición de metas estratégicas
municipales relacionadas al desarrollo
sustentable y adaptación climática.
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I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento del trabajo y servicio institucional relacionado a las capacidades y
herramientas vinculadas al desarrollo sustentable y cambio climático
Área temática abordada: Institucionalidad
Línea
estratégica

Descripción
línea estratégica
robustecer la
labor ambiental
municipal,
enfocada en la
adaptación
climática.

Capacitación
municipal para
el cambio
climático

Gestión
ambiental
transversal

Capacitación y
formación de
funcionarios en
temas
relacionados al
desarrollo
sustentable y
cambio
climático,
específicamente
enfocado a la
adaptación.
Destacando la
entrega de
conocimientos,
desarrollo de
cualidades y
potenciación de
aptitudes.

Desarrollo de un
trabajo
colaborativo y
mancomunado
entre las
distintas
unidades

Medidas

Acreditación de
vocación ambiental
comunal (AVAC) del
MMA.

Transmisión de
información y
conocimientos de
desarrollo sustentable:
seminarios, talleres y
charlas.

Objetivo: 1 y 4
Descripción medidas
Municipalidad recibe Certificación
Ambiental Municipal (AVAC) del MMA
en su máxima distinción (con
iniciativas destinadas a la adaptación).

Se incentiva participación y generan
instancias para sociabilizar temáticas
ambientales y de desarrollo
sustentable. Participación de
funcionarios en seminarios, talleres y
charlas.

Desarrollo de aptitudes
y capacidades en
funcionarios
municipales:
certificaciones

En búsqueda de mejorar la gestión
ambiental local, se potencia el
desarrollo de cualidades específicas
relacionadas a la adaptación climatica
en funcionarios municipales.
Participación en capacitaciones y
certificaciones.

Proceso de formación
de funcionarios en
temáticas ambientales,
reducción de riesgo de
desastres y adaptación
al cambio climático
gestión ambiental:
educación formal.

Facilitación e impulso para la
formación de funcionarios en instancias
de educación formal, como diplomados
y postgrado vinculados a la adaptación
del cambio climático.

Conformación de
comité ejecutivo de
trabajo municipal
intersectorial ante el
cambio climático.

Generación de mesas de trabajo para
consulta, planificación, evaluación y
priorización de estratégica de
adaptación al cambio climático en la
comuna, a partir del trabajo realizado
por el comité de evaluación de
proyectos.
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I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento del trabajo y servicio institucional relacionado a las capacidades y
herramientas vinculadas al desarrollo sustentable y cambio climático
Área temática abordada: Institucionalidad
Línea
estratégica

Descripción
línea estratégica
municipales para
abordar
temáticas
ambientales,
enfocadas a la
adaptación
climática.

Medidas

Desarrollo de planes,
programas y proyectos
ambientales
colaborativos.

Objetivo: 1 y 4
Descripción medidas

Dirección de Medio Ambiente
desarrolla al menos un proyecto anual
en conjunto con otra unidad municipal,
transversalizando la gestión sustentable
y/o la adaptación al cambio climático.

II. Política y legalidad ambiental y climática local
Desarrollo y priorización de políticas y reglamentos que promocionen la gestión y planificación
territorial sustentable
Área temática abordada:
institucionalidad
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica

Desarrollo de
instrumentos
y normativas
locales para el
desarrollo
sostenible y el
cambio
climático

Creación y
fortalecimiento
de instrumentos
normativos que
regulan el
desarrollo local
vinculado a
medio ambiente,
planificación
territorial,
gestión de riesgo
de desastres y al
cambio climático.

Incorporación
de enfoque
ambiental en
instrumentos
de
planificación
territorial

Adecuación de
los instrumentos
de planificación
territorial
actuales
conforme las
políticas
nacionales y
regionales sobre
cambio climático.

Objetivo: 1
Medidas

Creación ordenanza de
cambio climático
comunal y actualización
de ordenanza de Medio
Ambiente.

Incorporar en el Plan
Regulador Comunal
(PRC) y Plan de
Desarrollo Comunal
(PLADECO) criterios
relativos al cambio
climático y
sostenibilidad.

Descripción medidas

Promulgación de ordenanza comunal
que regule el comportamiento
ciudadano, el desarrollo y la gestión
local comunal relacionada a la
adaptación climática. En el mismo
sentido, actualizar ordenanza de
Medio Ambiente.

Actualización de instrumentos de
planificación territorial, incorporando
criterios relacionados con el cambio
climático, gestión de riesgo de
desastres, resiliencia, soluciones
basadas en la naturaleza, adaptación
basada en ecosistemas, edificación
sostenible, forestación urbana,
protección a la biodiversidad, entre
otros.
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Actualización
reglamento
interno

Actualización del
reglamento
interno para
promover y
fortalecer la
gestión
ambiental
municipal.

Actualización del
reglamento interno con
funciones municipales
ambientales.

Definición de nuevas funciones en el
reglamento municipal, destinadas a
conducir la gestión ambiental local
frente al cambio climático. (Dirección
de Medio Ambiente en el marco de la
reestructuración de la planta
municipal).

III. Gestión y manejo del ecosistema local
Manejo y cuidado del ecosistema de la comuna, mejorando los espacios verdes y
promocionando la biodiversidad local
Área temática abordada: Ecosistemas
Línea
estratégica

Fomento
agricultura
urbana
comunal

Descripción línea
estratégica
Desarrollo de
iniciativas que
promuevan y
refuercen
espacios de
cultivo de
especies
vegetales en la
comuna,
fomentando el
abastecimiento
local.

Gestión áreas
verdes
comunales

Elaboración de
proyectos para
mejorar la
dotación,
cobertura y
calidad de las
áreas verdes
comunales.

Manejo y
cuidado
arbolado
urbano

Impulso de
iniciativas que
aumenten y
mejoren el
estado del
arbolado urbano
comunal, a través

Medidas

Objetivo: 1 y 2
Descripción medidas

Construcción de
huertos urbanos
comunales

Construcción de 15 huertos anuales en
instituciones públicas o privadas,
entidades educativas y espacios
comunes.

Construcción de
huertos ecológicos, en el
marco del programa Un
Jardín Un Huerto

Desarrollo de huertos ecológicos en
jardines de la comuna, capacitando y
entregando herramientas para su
realización.

Construcción de nuevas
áreas verdes con
criterios de
sustentabilidad

Construcción o restauración de, al
menos, 20 nuevas áreas verdes en la
comuna (con especies endémicas de
bajo requerimiento hídrico, con
criterios bioclimáticos).

Fomento a la utilización
de especies de flora
nativa en áreas verdes
comunales

Aumento del porcentaje de cobertura
de especies nativas en el desarrollo de
proyectos en espacios públicos y áreas
verdes comunales.

Forestación de arbolado
urbano con especies de
flora nativa.

Plantación de más de 1.000 árboles
nativos en la comuna, fomentando y
conservando la flora autóctona. Con
especies que promuevan la
biodiversidad, filtración, confort
térmico y/o permeabilidad del agua.,
entre otras medidas adaptativas.
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III. Gestión y manejo del ecosistema local
Manejo y cuidado del ecosistema de la comuna, mejorando los espacios verdes y
promocionando la biodiversidad local
Área temática abordada: Ecosistemas
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica
de prácticas de
manejo y
mantención
adecuadas, con el
fin de fomentar
la flora nativa y
la biodiversidad
urbana y contar
con una
población vegetal
saludable.

Conservación
ecosistema
natural

Desarrollo de
iniciativas para
la conservación y
preservación de
zonas con alto
valor ecológico
en el área
precordillerana y
cordillerana de la
comuna.

Medidas

Objetivo: 1 y 2
Descripción medidas

Desarrollo de
ordenanza municipal
sobre arbolado urbano
comunal.

Creación y promulgación de ordenanza
que regule la utilización de flora nativa
en proyectos comunales.

Creación de manual de
manejo sustentable del
arbolado urbano
comunal.

Definición de criterios de manejo
adecuado del arbolado urbano,
inscritos en un manual destinado a
mejorar la calidad y salud de la
población vegetal de la comuna.

Implementación de
manual de manejo
sustentable del
arbolado urbano
comunal.

A partir de criterios de manejo
elaborados, se implementarán medidas
que regulen poda, raleo, distribución,
plantación y otras actividades
relacionadas a la correcta mantención
del arbolado comunal.

Conservación
contrafuerte
cordillerano.

Declaración del contrafuerte
cordillerano de la comuna como
“Paisaje de Conservación”, otorgando
con esta figura protección al área del
contrafuerte cordillerano de la comuna.

Reserva Natural
Municipal Parque
Quebrada de Macul.

Declaración de Reserva Natural
Municipal que incluye plan de manejo
ecosistémico del parque, que regularice
actividades de mantención, protección
y uso, para el Parque Quebrada de
Macul.

Protección Parque
Quebrada de Macul:
FNDR.

Desarrollo del proyecto de
fortalecimiento del Parque Quebrada
de Macul, a través de la obtención de
un FNDR.

Fomento de
reforestación silvestre.

Plantación de especies nativas en áreas
silvestres y precordilleranas de la
comuna. Cantidad sujeta al plan de
manejo desarrollado. Con especies que
ayuden a reducir riesgos por
deslizamientos, remoción en masa,
mantener o aumentar la biodiversidad,
mejorar filtración del suelo y/o frenar
efectos erosivos, entre otras medidas
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III. Gestión y manejo del ecosistema local
Manejo y cuidado del ecosistema de la comuna, mejorando los espacios verdes y
promocionando la biodiversidad local
Área temática abordada: Ecosistemas
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica

Objetivo: 1 y 2

Medidas

Descripción medidas
adaptativas.

IV. Gestión del recurso hídrico
Desarrollo de iniciativas, planes, proyectos y programas relacionados a la gestión sustentable
de los recursos de la comuna
Área temática abordada: Agua
Línea
estratégica

Uso
sustentable
del agua

Descripción línea
estratégica

Implementación
de iniciativas
relacionadas a la
gestión hídrica
eficiente,
consciente y
responsable del
recurso.

Objetivo: 2 y 3

Medidas

Descripción medidas

Establecimiento de
iniciativas de eficiencia
hídrica en áreas verdes de
la comuna.

Desarrollo de proyecto piloto de
eficiencia hídrica en, al menos, 3 áreas
verdes de la comuna.

Instalación de iniciativas
de eficiencia hídrica en
establecimientos
educacionales de la
comuna.

Implementación de medidas de
eficiencia hídrica en todas las entidades
educacionales públicas

Instalación de sistemas
de eficiencia hídrica en
edificios públicos
comunales.

Instalación de un sistema piloto de
gestión hídrica eficiente en, al menos, un
edificio público de la comuna.

V. Educación ambiental y climática comunal
Desarrollo de iniciativas de sensibilización ambiental y mejora de calidad de vida, en paralelo
a todos los postulados anteriores.
Área temática abordada: Cultura e identidad;
Salud
Línea
estratégica
Colegios
sustentables

Descripción línea
estratégica
Incorporación de
variables
ambientales en la
gestión escolar y

Medidas
Certificación ambiental
para establecimientos
educativos públicos de
la comuna.

Objetivo: 2 y 3
Descripción medidas
Consecución de certificación del
Sistema Nacional de Certificación
Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE) para todos
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V. Educación ambiental y climática comunal
Desarrollo de iniciativas de sensibilización ambiental y mejora de calidad de vida, en paralelo
a todos los postulados anteriores.
Área temática abordada: Cultura e identidad;
Salud
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica

Medidas

planes pedagógicos
de establecimientos
educativos de la
comuna, mejorando
la relación de la
comunidad escolar
con el entorno.

Fortalecimiento
estrategia de
educación
ambiental
comunal

Difusión de
información
sobre cambio
climático y
prácticas
ambientales

Generación de
herramientas para
educar a la
comunidad sobre el
cambio climático y
mejorar su calidad
de vida.

Socialización del
trabajo municipal y
levantamiento de
información desde la
comunidad respecto
al cambio climático,

Objetivo: 2 y 3
Descripción medidas
los establecimientos educativos
públicos de la comuna.

Desarrollo de talleres
sobre cambio climático
en Ecoparque.

Realización de, al menos, 40 talleres
anuales en Ecoparque, 20
destinados a exponer la
problemática del cambio climático y
otros 20 para abordar temáticas
ambientales diversas.

Desarrollo de
iniciativas
comunitarias para la
sociabilización y
discusión del tema
cambio climático.

Realización de seminarios,
conversatorios y encuentros para el
intercambio de información y
sensibilización entre organizaciones
y la ciudadanía en torno al cambio
climático. Al menos 2 de estas
actividades deben ser masivas.

Creación de guía
ecológica para una vida
saludable.

Elaboración de una guía con
prácticas de vida sustentables para
fomentar la salud de los vecinos, el
bienestar de toda la comunidad y
mejorar la relación de las personas
con su entorno.

Fortalecimiento de la
Ruta Ambiental
comunal.

Fortalecimiento de la ruta ambiental
destinada a enseñar a la comunidad
los principales hitos ambientales
presentes en la comuna,
fomentando el desarrollo
sustentable y las buenas prácticas.
Debe contar con la participación de
30 delegaciones por año.

Desarrollo de
campañas
comunicacionales de
información sobre el
cambio climático para
la comunidad.

Elaboración de, al menos, 10
actividades de difusión del trabajo
municipal relacionado al cambio
climático, para incentivar la
participación de los diferentes
actores de la comuna. Al menos 10
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V. Educación ambiental y climática comunal
Desarrollo de iniciativas de sensibilización ambiental y mejora de calidad de vida, en paralelo
a todos los postulados anteriores.
Área temática abordada: Cultura e identidad;
Salud
Línea
estratégica

Descripción línea
estratégica
fomentando buenas
prácticas
ambientales.

Medidas

Objetivo: 2 y 3
Descripción medidas
actividades relacionadas

Implementación de
mesas de trabajo
comunitario
relacionadas al cambio
climático.

Creación de mesas de trabajo para
abordar intereses e inquietudes de
la comunidad en temas ambientales
con el objetivo de fomentar buenas
prácticas ambientales en la comuna.

VI. Gestión de emergencias e infraestructura para el cambio climático
Elaboración de actividades y proyectos que contribuyan en la mitigación y adaptación de la
comuna al cambio climático, con miras a favorecer la resiliencia urbana
Área temática abordada: Infraestructura
crítica; Gestión del riesgo de desastres
Línea
estratégica

Fortalecimiento
estrategia de
respuestas ante
emergencias
comunales

Descripción línea
estratégica

Generación y
actualización de
información
respecto a riesgos
ambientales
presentes en la
comuna, para
fortalecer la
estrategia de
respuestas frente a
los nuevos
escenarios y
eventualidades que
pueda presentar el
cambio climático.

Medidas

Objetivo: 1 , 2 y 4
Descripción medidas

Actualización y
cumplimiento Plan de
Emergencias comunal.

Desarrollo actualizado del plan local
de emergencias y mapa de riesgos,
con incorporación de criterios de
adaptación al cambio climático.

Socialización Plan de
Emergencias comunal.

Realización de, al menos, una
actividad para la socialización del
plan de emergencias entre las
distintas unidades municipales y la
comunidad.

Desarrollo de estudio de
riesgos en quebradas.

Realización de un estudio que
revele el riesgo asociado a las
quebradas presentes en la comuna y
que permita una gestión adecuada.

Realización de estudio de
percepción de riesgos
“Hacia una comunidad
resiliente: Estrategias de
Gestión de Riesgos y
Vulnerabilidades en
laderas en Santiago y
Ciudad de México
(CDM)”.

Elaboración de un estudio sobre la
percepción que la comunidad tiene
de los riesgos y vulnerabilidades
asociados a fenómenos naturales en
la precordillera, con el fin de
contribuir al desarrollo de
comunidades resilientes frente a
dichos riesgos.
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Fuente: elaboración propia, 2019

Nota: para consultar detalles sobre año de ejecución e inicio de medidas, en cronograma ver
Anexo 3.

De manera complementaria a estas acciones es importante destacar la coordinación que
debe propiciarse tanto a nivel nacional como subnacional para generar una gobernanza
multinivel, así como la gestión de mecanismos de participación público-privada para lograr
la implementación exitosa de dichas acciones a nivel local.
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 CAPITULO
6.
MEDIOS
DE
IMPLEMENTACIÓN,
MONITOREO Y ACCIONES PRIORITARIAS
Alineados a los distintos instrumentos nacionales e internacionales que han sido referentes
para la construcción de este plan, se presentan los posibles medios de implementación.
Para ello, es importante considerar la incertidumbre de los efectos futuros producto del
cambio climático, el escenario económico nacional, el nivel de coordinación de los actores
involucrados en las iniciativas, el constante desarrollo de la tecnología, o inclusive, la
aparición de contingencias sanitarias como la pandemia causada por COVID-19 y los
efectos que provoque a nivel nacional y local en múltiples sectores, resulta imprescindible
que los medios de implementación y monitoreo presentados deban ser necesariamente
flexibles. Para este caso, se han dispuesto aquellos medios de acuerdo con cada línea
estratégica, dada la información transversal con la que se cuenta y deben ser afinados
según el contexto en el que se desarrolle cada medida.
A continuación, se presentan las matrices de los medios de implementación para las
acciones de mitigación y adaptación. Al final de dichas matrices, se mencionarán aquellas
medidas que resultan prioritarias como resultado del diagnóstico local, las áreas en las que
la comuna pueda tener un aporte directo para favorecer la disminución de GEI a nivel
comunal y contribuir al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en la
materia, así como los resultados de la evaluación del riesgo y vulnerabilidad que coadyuven
a aumentar la resiliencia de la comunidad y su adaptación a los nuevos escenarios
producto del cambio climático.
Figura 36. Paneles solares comunales

Fuente: Municipalidad de Peñalolén, 2019
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6.1. Matrices

medios

de

implementación

para

las

acciones

de

mitigación
Tabla 14: Matrices medios de implementación acciones en mitigación
I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento de la gestión ambiental frente al cambio climático

Línea estratégica

Nivel

Actores involucrados,
nivel de acción y roles

Nacional

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativa
nacional; elaboración
reglamento AVAC

Regional

GORE; SEREMI (MA)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Municipalidad de Peñalolén

Levantamiento de fondos;
gestión de programas y
proyectos; priorización de la
temática del cambio
climático en la gestión
municipal

Ley Orgánica Municipal; Sistema de Certificación Ambiental Municipal
(SCAM-AVAC)
-

Información y
capacidades técnicas
necesarias

Roles

Ministerios (MMA;
MINEDUC-Departamento
de Gestión Ambiental local)

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas/
modificadas para
cumplir el objetivo

Actores

-

Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario que permita la
creación y obtención de fondos
Conocimiento de la normativa asociada al cambio climático y
atribuciones municipales
Conocimiento de fondos públicos disponibles y capacidad de asociación
con privados
Conocimiento del proceso de Certificación Ambiental Municipal

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal; fondos públicos o programas asociados (AVAC)

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Presupuesto municipal acotado; falta de fondos disponibles; recursos
humanos limitados
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I.

Institucionalidad ambiental y climática
Capacitación municipal para el cambio climático

Línea estratégica
Nivel

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA;
MINEDUC)

Levantamiento de fondos;
desarrollo de normativas;
impartición de programas de
capacitación para
funcionarios; otorgamiento
de becas de estudio

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(MA)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones asociadas
(para capacitación y
formación)

Levantamiento de fondos;
gestión de programas y
proyectos; participación en
programas

Actores involucrados, nivel
de acción y roles

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión.
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario, que permita una
comprensión holística del fenómeno de cambio climático.
Conocimiento del fenómeno de cambio climático.
Conocimiento de herramientas de medición: huella de carbono y huella
hídrica

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal; fondos públicos o programas de capacitación de
funcionarios (seminarios, charlas, talleres y becas), asociatividad con
privados

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Dificultad para coordinar, de manera transversal, a todo el equipo
municipal; recursos humanos limitados
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II. Política y legalidad ambiental y climática local
Desarrollo de instrumentos y normativas locales para el desarrollo
sostenible y el cambio climático

Línea estratégica

Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA, MINVU)

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal)

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Vivienda)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Municipalidad de Peñalolén

Desarrollo de normativas
locales; priorización temática
de cambio climático en la
gestión municipal

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
2017-2022; Ordenanza de medio ambiente Peñalolén; Plan Regulador
Comunal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión
Conocimiento de gestión ambiental, cambio climático y desarrollo
sustentable
Conocimiento de compromisos internacionales y locales adquiridos por
Chile y el municipio

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias legales municipales en ciertos
ámbitos de regulación comunal
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II.

Política y legalidad ambiental local

Incorporación de enfoque ambiental en instrumentos de planificación
territorial

Línea estratégica

Nivel

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA, MINVU)

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal;
Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones
(OGUC))

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Vivienda)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones
(PRMS)

Municipalidad de Peñalolén

Desarrollo de normativa
local; priorización temática
de cambio climático en la
gestión municipal; búsqueda
de mecanismos de desarrollo
territorial sustentable

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; Plan Regulador Metropolitano de Santiago; Plan
Regulador Comunal; Plan de Desarrollo Comunal; planes de acción;
ordenanzas asociadas

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión
Conocimiento de compromisos internacionales y locales adquiridos por
Chile y el municipio
Manejo en temas de ordenamiento territorial y urbanización
Conocimiento en medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio
climático, gestión de riesgos, movilidad y construcción

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal; fondos públicos; asociación con privados

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias legales municipales en ciertos
ámbitos de desarrollo territorial, como el Plan Regulador Metropolitano de
Santiago (PRMS)
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II.

Política y legalidad ambiental local
Actualización reglamento interno

Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Nivel

Actores

Roles

Nacional

MMA, MINVU

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas

Regional

GORE; SEREMI de Medio
Ambiente; SEREMI de
Vivienda y Urbanismo

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Local

Municipalidad de Peñalolén

Elaboración y ejecución de
reglamentos internos

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; Reglamento Municipal Interno

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores en el ámbito legislativo
Conocimiento en medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio climático,
gestión de riesgos, movilidad y construcción

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias legales municipales en ciertos
ámbitos de desarrollo local y que determinan la orgánica municipal

III. Gestión integral de residuos
Gestión de residuos inorgánicos valorizables

Línea estratégica
Nivel
Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Nacional

Actores

Ministerios (MMASantiagoRecicla; Minsal);
empresas recolectoras de
residuos y de tratamientos

Roles
Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal);
impartición de programas e
incentivos asociados
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Regional

GORE (Puntos Limpios RM);
Empresa Chile Recicla;
SEREMI (MA, Salud)

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados (reforzamiento
programa de puntos limpios
RM); elaboración de
regulaciones

Local

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias;
sociedad civil; centros
educacionales; vecinos
integrantes del programa de
reciclaje; recicladores;
puntos limpios

Gestión y difusión de
programas y proyectos;
levantamiento de fondos;
participación activa y
articulación con vecinos y
recicladores

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; ordenanzas municipales que regulen la
generación, traslado y disposición de residuos; Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor

Información y capacidades
técnicas necesarias

Profesional con estudios superiores y experiencia en coordinación y
ejecución de proyectos.
Conocimiento de regulaciones y normativas asociadas
Conocimiento en gestión de residuos, tratamientos y su valor en el mercado

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con privados (donde se disponen puntos de reciclaje); fondos
públicos nacionales; presupuesto municipal para operación

Tecnología e
infraestructura

Puntos de separación, clasificación y pre tratamiento de residuos
reciclables; maquinarias para manejo de residuos

Potenciales barreras y
obstáculos

Limitaciones económicas y de acceso a tecnologías; normativas que limitan
las competencias legales municipales en ciertos ámbitos; falta de
competencias laborales y no formalización del oficio del reciclador

III.

Gestión de residuos orgánicos comunales

Línea estratégica
Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Gestión integral de residuos

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA; MINSAL;
MIDESO): Empresa
Geociclos

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal;
elaboración de estudios
asociados

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(MA, Salud); SUBDERE

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados; elaboración de
regulaciones
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Local

Municipalidad de Peñalolén;
sociedad civil;
establecimientos
educacionales

Coordinación y difusión de
proyectos y programas;
levantamiento de fondos;
participación activa

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; ordenanza municipal que regula la gestión de
residuos orgánicos; Ley 19.300; permisos sanitarios SEREMI Salud;
normativa chilena al respecto (considerando sus vacíos legales).

Información y capacidades
técnicas necesarias

Profesional con estudios superiores, con experiencia en coordinación y
ejecución de proyectos.
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario (unidad jurídica, de
medio ambiente, de planificación, entre otras)
Conocimiento de regulaciones y normativas asociadas
Conocimiento sobre gestión de residuos y tratamientos alternativos

Potenciales fuentes de
financiamiento

Fondos públicos nacionales (PMB SUBDERE); presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Nueva tecnología para automatizar y hacer más eficientes los procesos en la
gestión de residuos; tecnología asociada mejorada, principalmente la
relacionada con los procesos de producción de biodiesel y biogás

Potenciales barreras y
obstáculos

Limitaciones económicas y de acceso a tecnologías; normativas que limitan
las competencias legales municipales en ciertos ámbitos; limitantes de
capacidad de traslado y espacio

III.

Gestión de residuos inorgánicos no valorizables

Línea estratégica
Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Gestión integral de residuos

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA;
MINSAL); Empresa
Rendering

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal: bolsas
plásticas)

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(MA, Salud)

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados; elaboración de
regulaciones

Municipalidad de Peñalolén;
privados y comercios de la
comuna considerados por la
regulación de bolsas plásticas
y disposición de aceite

Gestión y difusión de
programas y proyectos;
levantamiento de fondos;
participación activa;
articulación entre actores
relacionados

Local
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Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ordenanzas municipales que regulen la generación, uso y fomento de
residuos (bolsas plásticas, trasporte de residuos)

Información y capacidades
técnicas necesarias

Profesional con estudios superiores y experiencia en coordinación y
ejecución de proyectos
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario
Conocimiento de regulaciones y normativas asociadas
Conocimiento de procesos innovadores para la gestión de residuos

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con comerciantes y privados; fondos públicos nacionales;
fondos municipales

Tecnología e
infraestructura

Infraestructura especial para la disposición de este tipo de residuos

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias legales de la Municipalidad para
regular el uso de recursos en la comuna

IV.

Gestión y manejo del ecosistema local
Manejo y cuidado arbolado urbano

Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Nivel

Actores

Nacional

Ministerios (MMA; MinagriCONAF)

Levantamiento de fondos;
otorgamiento de asesorías e
información relacionada

Regional

SEREMI (MA, Agricultura)

Levantamiento de fondos;
generación de incentivos

Municipalidad de Peñalolén;
empresas asociadas a la
mantención de áreas verdes
(Núcleo e Hidrosym)

Gestión y difusión de
programas y proyectos;
levantamiento de fondos;
fiscalización de
cumplimiento; capacitación a
funcionarios

Local

Roles

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ordenanza ambiental municipal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Conocimiento de manejos forestales y paisajismo
Competencias en formulación de proyectos
Entendimiento de normativas asociadas

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con privados y empresas relacionadas a la mantención de
áreas verdes; presupuesto municipal
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Tecnología e
infraestructura

Instrumentos tecnológicos para el manejo y mantención del arbolado
urbano

Potenciales barreras y
obstáculos

Dificultad en la sensibilización de empresas contratadas para mantención;
recursos humanos limitados

IV.

Gestión y manejo del ecosistema local
Conservación ecosistema natural

Línea estratégica
Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA-GEF
ONU; Ministerio de las
culturas, Minagri-CONAF);
empresas

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal);
elaboración de programas
asociados (Paisaje de
Conservación)

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(MA, Agricultura)

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados; elaboración de
regulaciones

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias;
sociedad civil (vecinos áreas
de conservación); centros
educacionales; privados de la
comuna (propietarios de
áreas de conservación)

Coordinación con
propietarios y vecinos;
levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
para el territorio;
sensibilización de la
comunidad respecto a
parámetros sustentables

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ordenanza ambiental municipal; nombramiento de terreno; plan de
manejo PNQM; PRMS; Política de Montaña (en elaboración); Ley
N°21.045; Política Nacional de Áreas Protegidas; proyecto de ley Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas; Boletín 9404-12; Ley N°20.930 que
establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental; Ley N°19.300
sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Información y capacidades
técnicas necesarias

Estudios superiores relacionados al área forestal, gestión ambiental y
conservación
Competencias en formulación de proyectos
Entendimiento de normativas asociadas

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con privados (propietarios de terrenos); fondos públicos
nacionales (FNDR); fondos internacionales (GEF Montaña ONU-MMA);
presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Edificación, control de ingreso y área laboral para guardaparques en los
parques de la comuna; centro de información y educación ambiental
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Potenciales barreras y
obstáculos

Terrenos de propiedad privada; falta de claridad en regulación de los
terrenos; espacios compartidos con otros municipios.

V.

Uso sustentable de la energía y uso de ERNC

Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Gestión del recurso energético

Nivel

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MINENERComuna energética; MMA;
MTT; MINVU); Empresa
Enel

Entrega de lineamientos,
orientación y evaluación;
aportación de fondos;
conformación de alianzas
estratégicas

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(Energía, MA, Transporte,
Vivienda)

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados

Local

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias;
sociedad civil; centros
educacionales; privados de la
comuna

Implementación,
seguimiento y difusión de
proyectos; otorgamiento de
licitaciones de construcción;
levantamiento de fondos;
sensibilización interna del
municipio

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para aplicar el
objetivo

LGUC y OGUC (deben adaptarse de acuerdo con requisitos y exigencias de
construcción para aplicarlas en el contexto comunal; Ley de tránsito en
cuanto a regulaciones y transporte público)

Información y capacidades
técnicas necesarias

Profesional con estudios superiores y experiencia en coordinación y
ejecución de proyectos
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario, que aborde proyectos de
ERNC desde todas sus aristas para una adecuada ejecución
Conocimiento sobre iniciativas de gestión energética

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con privados, financistas o implementadores (ENEL); fondos
públicos (MINENER; FIE; MMA); presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Tecnologías asociadas a la generación de energías renovables (solar,
hidroeléctrica, etc.)

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias municipales en ciertos ámbitos
(territorial, tránsito, construcción, entre otros)
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VII.

Gestión de emergencias e infraestructura para el cambio climático
Infraestructura sustentable

Línea estratégica
Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA, MTT,
ONEMI)

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas y
planes nacionales; desarrollo
de tecnologías

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Transporte)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias;
sociedad civil; centros
educacionales

Elaboración y gestión de
proyectos; participación
activa

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

PRC; Ley de tránsito; PRMS; Plan nacional de cambio climático

Información y capacidades
técnicas necesarias

Profesional con experiencia en el área de tránsito y movilidad
Capacidad de gestión, coordinación de equipos y desarrollo de proyectos.

Potenciales fuentes de
financiamiento

Fondos públicos nacionales y regionales; presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Ciclovías; bicicletas públicas

Potenciales barreras y
obstáculos

Limitantes geográficas espaciales; dificultad para brindar seguridad y
mantención; pocas atribuciones municipales; dificultad para identificar
patrones ambientales y variabilidad climática; baja sensibilización de la
comunidad

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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6.2.

Matrices medios de implementación para las acciones de

adaptación
Tabla 15. Matriz medios de implementación acciones en adaptación
I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento de la gestión ambiental frente al cambio climático

Línea estratégica

Nivel

Actores involucrados,
nivel de acción y roles

Nacional

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativa
nacional; elaboración
reglamento AVAC

Regional

GORE; SEREMI (MA)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Municipalidad de Peñalolén

Levantamiento de fondos;
gestión de programas y
proyectos; priorización de la
temática del cambio
climático en la gestión
municipal

Ley Orgánica Municipal; Sistema de Certificación Ambiental Municipal
(SCAM-AVAC)
Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario que permita la
creación y obtención de fondos
Conocimiento de la normativa asociada al cambio climático y
atribuciones municipales
Conocimiento de fondos públicos disponibles y capacidad de asociación
con privados
Conocimiento del proceso de Certificación Ambiental Municipal

Información y
capacidades técnicas
necesarias

Roles

Ministerios (MMA;
MINEDUC-Departamento
de Gestión Ambiental local)

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas/
modificadas para
cumplir el objetivo

Actores

-

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal; fondos públicos o programas asociados (AVAC)

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Presupuesto municipal acotado; falta de fondos disponibles; recursos
humanos limitados
I.

Institucionalidad ambiental y climática
Capacitación municipal para el cambio climático

Línea estratégica
Actores involucrados, nivel
de acción y roles

Nivel

Actores

Roles
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I. Institucionalidad ambiental y climática
Fortalecimiento de la gestión ambiental frente al cambio climático

Línea estratégica

Nacional

Ministerios (MMA;
MINEDUC)

Levantamiento de fondos;
desarrollo de normativas;
impartición de programas de
capacitación para
funcionarios; otorgamiento
de becas de estudio

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(MA)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones asociadas
(para capacitación y
formación)

Levantamiento de fondos;
gestión de programas y
proyectos; participación en
programas

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión.
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario, que permita una
comprensión holística del fenómeno de cambio climático.
Conocimiento del fenómeno de cambio climático.

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal; fondos públicos o programas de capacitación de
funcionarios (seminarios, charlas, talleres y becas)

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Dificultad para coordinar, de manera transversal, a todo el equipo
municipal; recursos humanos limitados
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II.

Política y legalidad ambiental local

Incorporación de enfoque ambiental en instrumentos de planificación
territorial

Línea estratégica

Nivel

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA, MINVU)

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal;
Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones
(OGUC))

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Vivienda)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones
(PRMS)

Municipalidad de Peñalolén

Desarrollo de normativa
local; priorización temática
de cambio climático en la
gestión municipal; búsqueda
de mecanismos de desarrollo
territorial sustentable

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; Plan Regulador Metropolitano de Santiago; Plan
Regulador Comunal; Plan de Desarrollo Comunal; planes de acción;
ordenanzas asociadas

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión
Conocimiento de compromisos internacionales y locales adquiridos por
Chile y el municipio
Manejo en temas de ordenamiento territorial y urbanización
Conocimiento en medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio
climático, gestión de riesgos, movilidad y construcción

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal; fondos públicos; asociación con privados

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias legales municipales en ciertos
ámbitos de desarrollo territorial, como el Plan Regulador Metropolitano de
Santiago (PRMS)
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II. Política y legalidad ambiental y climática local
Desarrollo de instrumentos y normativas locales para el desarrollo
sostenible y el cambio climático

Línea estratégica

Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA, MINVU)

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal)

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Vivienda)

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Municipalidad de Peñalolén

Desarrollo de normativas
locales; priorización temática
de cambio climático en la
gestión municipal

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
2017-2022; Ordenanza de medio ambiente Peñalolén; Plan Regulador
Comunal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores relacionados con capacidades de
coordinación y gestión
Conocimiento de gestión ambiental, cambio climático y desarrollo
sustentable
Conocimiento de compromisos internacionales y locales adquiridos por
Chile y el municipio

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias legales municipales en ciertos
ámbitos de regulación comunal
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II.

Política y legalidad ambiental local
Actualización reglamento interno

Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Nivel

Actores

Roles

Nacional

MMA, MINVU

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas

Regional

GORE; SEREMI de Medio
Ambiente; SEREMI de
Vivienda y Urbanismo

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones

Local

Municipalidad de Peñalolén

Elaboración y ejecución de
reglamentos internos

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ley Orgánica Municipal; Reglamento Municipal Interno

Información y capacidades
técnicas necesarias

Personal con estudios superiores en el ámbito legislativo
Conocimiento en medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio climático,
gestión de riesgos, movilidad y construcción

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

-

Potenciales barreras y
obstáculos

Normativas que limitan las competencias legales municipales en ciertos
ámbitos de desarrollo local y que determinan la orgánica municipal
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IV. Gestión y manejo del ecosistema local
Fomento agricultura urbana comunal

Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Nivel

Actores

Nacional

Ministerios (MMA; Minagri;
Mineduc)

Levantamiento de fondos;
dotación de información
técnica y programas
asociados (JUNJI)

Regional

SEREMI (MA, Agricultura,
Educación); empresas

Levantamiento de fondos;
generación de incentivos

Municipalidad de Peñalolén;
Corporación Municipal
(CORMUP Educación);
organizaciones comunitarias;
sociedad civil

Gestión y difusión de
programas y proyectos;
levantamiento de fondos;
participación activa

Local

Roles

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo
Información y capacidades
técnicas necesarias

- Conocimiento de manejos agrícolas
- Capacidades para la construcción

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con propietarios de establecimientos educacionales;
sociedad civil que disponga de espacio; presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Infraestructura de huertos

Potenciales barreras y
obstáculos

Falta de espacio disponible; falta de interés por parte del usuario o el
benefactor
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IV.

Gestión y manejo del ecosistema local
Gestión áreas verdes comunales

Línea estratégica
Nivel

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA-GEF;
Minagri)

Levantamiento de fondos;
elaboración de programas
asociados (GEF,
departamento de
sustentabilidad- Plan de
Compensación de
Emisiones)

Regional

SEREMI (MA, Agricultura);
empresas

Levantamiento de fondos;
generación de incentivos

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones
comunitarias; sociedad civil

Gestión y difusión de
programas y proyectos;
levantamiento de fondos;
participación activa;
sensibilización de la
población

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ordenanza ambiental municipal; Plan de Compensación de Emisiones

Información y capacidades
técnicas necesarias

Conocimiento de manejos forestales y paisajismo
Competencias en formulación de proyectos
Entendimiento de normativas asociadas

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con propietarios de áreas verdes privadas; presupuesto
municipal; fondos públicos nacionales (FNDR); programas públicos
asociados y compensaciones ambientales (articulados por MMA)

Tecnología e
infraestructura

Áreas verdes

Potenciales barreras y
obstáculos

Espacio limitado; barreras culturales para el correcto manejo y cuidado de
espacios públicos
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IV.

Gestión y manejo del ecosistema local
Manejo y cuidado arbolado urbano

Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Nivel

Actores

Nacional

Ministerios (MMA; MinagriCONAF)

Levantamiento de fondos;
otorgamiento de asesorías e
información relacionada

Regional

SEREMI (MA, Agricultura)

Levantamiento de fondos;
generación de incentivos

Municipalidad de Peñalolén;
empresas asociadas a la
mantención de áreas verdes
(Núcleo e Hidrosym)

Gestión y difusión de
programas y proyectos;
levantamiento de fondos;
fiscalización de
cumplimiento; capacitación a
funcionarios

Local

Roles

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ordenanza ambiental municipal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Conocimiento de manejos forestales y paisajismo
Competencias en formulación de proyectos
Entendimiento de normativas asociadas

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con privados y empresas relacionadas a la mantención de
áreas verdes; presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Instrumentos tecnológicos para el manejo y mantención del arbolado
urbano

Potenciales barreras y
obstáculos

Dificultad en la sensibilización de empresas contratadas para mantención;
recursos humanos limitados
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IV.

Gestión y manejo del ecosistema local
Conservación ecosistema natural

Línea estratégica
Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA-GEF
ONU; Ministerio de las
culturas, Minagri-CONAF);
empresas

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas
(definición de parámetros de
desarrollo comunal);
elaboración de programas
asociados (Paisaje de
Conservación)

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(MA, Agricultura)

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados; elaboración de
regulaciones

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias;
sociedad civil (vecinos áreas
de conservación); centros
educacionales; privados de la
comuna (propietarios de
áreas de conservación)

Coordinación con
propietarios y vecinos;
levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
para el territorio;
sensibilización de la
comunidad respecto a
parámetros sustentables

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Ordenanza ambiental municipal; nombramiento de terreno; plan de
manejo PNQM; PRMS; Política de Montaña (en elaboración); Ley
N°21.045; Política Nacional de Áreas Protegidas; proyecto de ley Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas; Boletín 9404-12; Ley N°20.930 que
establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental; Ley N°19.300
sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Información y capacidades
técnicas necesarias

Estudios superiores relacionados al área forestal, gestión ambiental y
conservación
Competencias en formulación de proyectos
Entendimiento de normativas asociadas

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con privados (propietarios de terrenos); fondos públicos
nacionales (FNDR); fondos internacionales (GEF Montaña ONU-MMA);
presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Edificación, control de ingreso y área laboral para guardaparques en los
parques de la comuna; centro de información y educación ambiental

Potenciales barreras y
obstáculos

Terrenos de propiedad privada; falta de claridad en regulación de los
terrenos; espacios compartidos con otros municipios.
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V. Gestión del recurso hídrico
Uso sustentable del agua

Línea estratégica
Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA;
MINSAL); Empresa TECPA

Levantamiento de fondos;
elaboración de políticas
nacionales (definición de
parámetros de desarrollo
sobre el tema); prestación de
tecnologías

Regional

GORE; empresas; SEREMI
(MA, Salud)

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados

Municipalidad de Peñalolén;
Corporaciones municipales;
centros educacionales
públicos y privados de la
comuna; empresas asociadas
a la mantención de áreas
verdes (Núcleo e Hidrosym)

Implementación,
seguimiento y difusión de
proyectos; levantamiento de
fondos

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas/
modificadas para aplicar el
objetivo

LGUC y OGUC (deben adaptarse de acuerdo con requisitos y exigencias de
construcción para aplicarlas en el contexto comunal)

Información y capacidades
técnicas necesarias

Profesional con estudios superiores y experiencia en coordinación y
ejecución de proyectos
Conocimiento sobre iniciativas de gestión hídrica

Potenciales fuentes de
financiamiento

Fondos públicos; presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura

Tecnologías de eficiencia hídrica y disminución del consumo

Potenciales barreras y
obstáculos

Falta de hábitos para el correcto uso de agua en la comunidad; falta de
incentivos asociados; tecnología limitada o costosa; falta de algún
programa a nivel ministerial que guíe el desarrollo y estrategia para el uso
sustentable del agua (algún equivalente a Comuna Energética)
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VI. Educación ambiental y climática comunal
Colegios sustentables

Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Nivel

Actores

Nacional

Ministerios (MMA-Programa
SNCAE; MINEDUC); AChEE

Levantamiento de fondos;
elaboración de programas
asociados (SNCAE)

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Educación)

Levantamiento de fondos

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias;
sociedad civil; comunidad
educativa (perteneciente a
centros educacionales de la
comuna); privados de la
comuna; Corporación
Municipal (CORMUP)

Elaboración, gestión y
difusión de proyectos;
participación activa;
sensibilización de la
comunidad

Local

Roles

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Programas educativos de la comuna (PADEM); Programa de difusión
comunal; Sistema Nacional de Certificación Ambiental en Establecimientos
Educacionales (SNCAE).

Información y capacidades
técnicas necesarias

experiencia en coordinación y ejecución de proyectos
Conocimiento sobre el proceso de certificación ambiental, cambio
climático, sustentabilidad y educación ambiental

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con propietarios de establecimientos privados; fondos
públicos nacionales; presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura
Potenciales barreras y
obstáculos

Falta de fondos o incentivos nacionales
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VI.

Educación ambiental y climática comunal
Fortalecimiento estrategia de educación ambiental comunal

Línea estratégica

Nivel

Nacional

Levantamiento de fondos;
elaboración de programas de
seguimiento asociados;
organización de campañas de
sensibilización; prestación de
asesoría técnica

Regional

GORE (Fondo Chile-México);
empresas; SEREMI (MA,
Educación)

Levantamiento de fondos;
proposición de proyectos
asociados

Local

Municipalidad de Peñalolén;
centros educacionales;
Corporación Municipal
(CORMUP Educación-Salud)

Elaboración, gestión y
difusión de proyectos e
iniciativas

Programas educativos de la comuna (PADEM); Programa de difusión
comunal
-

Información y capacidades
técnicas necesarias

Potenciales fuentes de
financiamiento

Roles

Ministerios (MMA;
Mineduc); Red
Chilena de
Municipios ante el
Cambio Climático;
Adapt Chile

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Actores

-

Equipo multidisciplinario, que incorpore profesionales con
conocimientos en áreas ambientales, de emergencia, marketing y
comunicaciones.
Conocimiento sobre cambio climático y vida saludable
Manejo de grupos (incluyendo menores de edad)

Asociatividad con ONG relacionadas (Adapt Chile); fondos públicos; fondos
internacionales (Chile-México); presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura
Potenciales barreras y
obstáculos

Carencia de fondos o incentivos nacionales; pocos recursos para gestión de
encuentros; baja participación ciudadana; falta de referentes entendidos en
la materia
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VI.
Línea estratégica

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Educación ambiental y climática comunal
Difusión de información sobre medio ambiente y cambio climático
Nivel

Actores

Nacional

Ministerios (MMA, Mineduc)

Levantamiento de fondos;
elaboración de material
educativo

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Educación)

Levantamiento de fondos
para campañas de
sensibilización

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias
y sociedad civil que se
incorpore a las mesas de
trabajo comunitario

Elaboración y difusión de
proyectos; participación
activa; trabajo para
sensibilizar a la comunidad

Local

Roles

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para aplicar el
objetivo

Programas educativos de la comuna (PADEM); Programa de difusión
comunal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Equipo multidisciplinario, que incorpore profesionales con conocimientos
en áreas ambientales, de emergencia, marketing y comunicaciones.
Conocimiento sobre cambio climático

Potenciales fuentes de
financiamiento

Presupuesto municipal; fondos e incentivos nacionales para la realización
de campañas

Tecnología e
infraestructura

Medios de comunicación internos y locales, escritos (Todo Terreno y
Peñita), y digitales (página web, fanpage y twitter de la municipalidad)

Potenciales barreras y
obstáculos

Carencia de fondos o incentivos nacionales; falta de interés o
desconocimiento de los vecinos
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VII. Gestión de emergencias e infraestructura para el cambio climático
Línea estratégica

Fortalecimiento estrategia de respuestas ante emergencias comunales
Nivel

Actores locales, regionales
y nacionales involucrados
y roles

Actores

Roles

Nacional

Ministerios (MMA, MTT,
ONEMI, MINVU);
Sernageomin

Levantamiento de fondos;
elaboración de normativas,
planes nacionales de
emergencia y protocolo
nacional

Regional

GORE; SEREMI (MA,
Transporte, Vivienda);
oficina regional ONEMI

Levantamiento de fondos;
elaboración de regulaciones y
planes de contingencia

Municipalidad de Peñalolén;
organizaciones comunitarias;
centros de investigación

Elaboración y difusión de
proyectos; participación
activa; capacitación;
impartición de
capacitaciones; desarrollo de
investigación

Local

Políticas nacionales y
locales que debiesen ser
implementadas /
modificadas para cumplir
el objetivo

Programa de difusión comunal; ISO 22320; ISO 9001; Academia de
Protección Civil; Plan Nacional de Emergencias; Plan de Emergencias
Comunal

Información y capacidades
técnicas necesarias

Profesional con experiencia en proyectos de gestión de riesgos
Conocimiento en emergencias y capacidad de gestión territorial
Conocimiento de los ciclos, recursos naturales y desastres asociados
Conocimiento sobre cambio climático

Potenciales fuentes de
financiamiento

Asociatividad con privados y centros de investigación; fondos públicos;
presupuesto municipal

Tecnología e
infraestructura
Potenciales barreras y
obstáculos

Falta de información oficial y focalizada en la comuna; falta de interés e
incentivos actores involucrados

Fuente: elaboración propia, 2019
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6.3.

Monitoreo y verificadores acciones en mitigación
Tabla 16. Matrices de monitoreo y verificadores de acciones en mitigación
Gestión municipal sustentable

Línea estratégica

Fortalecimiento de
la gestión
ambiental frente al
cambio climático

Medidas de implementación
Conformación de comisión de medio
ambiente del concejo municipal

Creación de agenda

Priorización de la temática ambiental
dentro del Programa de Mejora de la
Gestión Municipal (PMG).

N° de metas asociadas

Acreditación de Vocación Ambiental
Comunal (AVAC) del MMA

Capacitación
municipal ante el
cambio climático

Gestión ambiental
transversal

Uso sustentable de
los recursos
municipales

Indicadores

N° de proyectos financiados

N° de proyectos elaborados
Certificación AVAC

Transmisión de información y
conocimientos de desarrollo
sustentable: seminarios, talleres y
charlas.

N° de instancias con participación
de funcionarios municipales

Desarrollo de aptitudes y capacidades
en funcionarios municipales:
certificaciones.

N° de instancias con participación
de funcionarios municipales

Proceso de formación de
funcionarios en temáticas
ambientales, enfocadas en la
reducción de emisión de GEI y
gestión ambiental: educación formal.

N° de instancias con participación
de funcionarios municipales

Conformación de comité ejecutivo
municipal intersectorial ante el
cambio climático

N° de unidades municipales
representadas

N° de participantes totales

N° de participantes totales

N° de participantes totales

N° de reuniones

Desarrollo de planes, programas y
proyectos ambientales colaborativos

N° de PPP elaborados

Implementación de criterios de
compra sustentables

N° de compras realizadas con
nuevos criterios

Desarrollo de campañas para
promocionar la eficiencia en el uso de
recursos municipales

N° de campañas de eficiencia
realizadas

Medición huella de carbono
municipal y comunal

Medición municipal realizada
N° de PPP elaborados

Política y legalidad ambiental
Línea estratégica
Desarrollo de
instrumentos y
normativas locales
para el desarrollo
sostenible y el
cambio climático

Medidas de implementación
Creación ordenanza de cambio
climático comunal y actualización de
ordenanza de Medio Ambiente.

Indicadores

Ordenanza de cambio climático
comunal elaborada
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Incorporación de
enfoque ambiental
en instrumentos de
planificación
territorial

Incorporación en el Plan Regulador
Comunal (PRC) y Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) de criterios
relativos al cambio climático y
sustentabilidad

Nº de documentos con
modificaciones realizadas

Actualización
reglamento interno

Actualización del reglamento interno
con funciones municipales
ambientales

Funciones ambientales asignadas
en reglamento interno

Gestión integral de residuos
Línea estratégica

Medidas de implementación
Aumento cobertura Programa de
Reciclaje Inclusivo

Gestión de residuos
inorgánicos
valorizables

Gestión de residuos
orgánicos
comunales

N° de personas que participan del
programa
Kg de residuos gestionados

Desarrollo de aplicación informática
de Reciclaje Inclusivo

Aplicación en funcionamiento

Construcción y funcionamiento de
centro de reciclaje Peñalolén

Centro de reciclaje en
funcionamiento

Realización de operativos de reciclaje
comunales

N° de operativos realizados

Elaboración de campañas de reciclaje
electrónico

N° de campañas (operativos)
realizadas

Realización de estudio de
prefactibilidad para la reducción y
tratamiento de residuos orgánicos
provenientes de ferias libres de la
comuna

Estudio realizado

Desarrollo de anteproyecto de
gestión de residuos orgánicos
comunales

Anteproyecto elaborado y
aprobado (RES)

Reforzamiento y fomento de reciclaje
de materia orgánica en Ecoparque.

Kg de residuos orgánicos tratados

Fomento a la sustitución de bolsas
plásticas comunales

Gestión de residuos
inorgánicos no
valorizables

Indicadores

N° de personas participantes

Ordenanza elaborada
N° de fiscalizaciones

Elaboración de estudio sobre el
fenómeno de mala gestión de
residuos sólidos domiciliarios

Estudio realizado

Elaboración de proyecto para la
buena gestión de residuos sólidos
domiciliarios comunales

Proyecto prototipo

Desarrollo de campaña de
sensibilización comunal en relación a
los RSD
Desarrollo de campaña de

N° de comunidades intervenidas
de acuerdo con las organizaciones
sociales participantes
N° de participantes
N° de entidades educativas
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sensibilización frente a los RSD en
establecimientos educacionales

intervenidas

Reforzamiento de puntos de
recolección de aceite comunal

N° de puntos de recolección

N° de participantes

Litros recolectados

Creación de ordenanza para el
transporte de basuras, desechos,
escombros o residuos de cualquier
tipo generados en la comuna

Ordenanza elaborada

Gestión y manejo del ecosistema local
Línea estratégica

Medidas de implementación

Indicadores

Manejo y cuidado
arbolado urbano

Forestación de arbolado urbano con
especies de flora nativa

N° de árboles plantados

Conservación
ecosistema natural

Fomento a la reforestación silvestre

N° de árboles plantados

Gestión del recurso energético
Línea estratégica

Medidas de implementación
Cumplimiento de la Estrategia
Energética Local (EEL)

Uso sustentable de
energía y uso de
Energías Renovables
no Convencionales
(ERNC)

Indicadores
Evaluación positiva EEL por parte
de la ASE
Sello Comuna Energética
obtenido

Establecimiento de sistemas de
eficiencia energética en entidades
educativas públicas de la comuna

N° de establecimientos
educacionales intervenidos

Conformación de ruta energética
comunal

N° de visitas efectuadas

Realización de mejoras estructurales
en edificaciones comunales

N° de edificios intervenidos

Desarrollo proyecto Paneles
Fotovoltaicos Ecoparque
Puesta en marcha de “Mini central
hidroeléctrica Los Presidentes”

Proyecto elaborado
KWp instalada
Central en funcionamiento

Gestión de emergencias e infraestructura para el cambio climático
Línea estratégica

Medidas de implementación

Indicadores
Estudios realizados

Infraestructura
sustentable

Desarrollo estudio de ciclovías
comunales y de reposición de veredas

N° Alianzas-convenios
N° de PPP elaborados
Personas impactadas

Fuente: elaboración propia, 2019
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6.4.

Monitoreo y verificadores acciones en adaptación
Tabla 17. Matrices de monitoreo y verificadores de acciones en adaptación
Gestión municipal sustentable

Línea estratégica

Fortalecimiento de la
gestión ambiental
frente al cambio
climático

Medidas de implementación
Conformación de comisión de medio
ambiente del concejo municipal

Creación de agenda

Priorización de la temática ambiental
dentro del Programa de Mejora de la
Gestión Municipal (PMG).

N° de metas asociadas

Acreditación de Vocación Ambiental
Comunal (AVAC) del MMA
Transmisión de información y
conocimientos de desarrollo sustentable:
seminarios, talleres y charlas.

Capacitación
municipal ante el
cambio climático

Gestión ambiental
transversal

Indicadores

Desarrollo de aptitudes y capacidades en
funcionarios municipales: certificaciones.

N° de proyectos financiados

N° de proyectos elaborados
Certificación AVAC
N° de instancias con
participación de funcionarios
municipales
N° de participantes totales
N° de instancias con
participación de funcionarios
municipales
N° de participantes totales

Proceso de formación de funcionarios en
temáticas ambientales, reducción de
riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático gestión ambiental:
educación formal.

N° de instancias con
participación de funcionarios
municipales

Conformación de comité ejecutivo
municipal intersectorial ante el cambio
climático

N° de unidades municipales
representadas

Desarrollo de planes, programas y
proyectos ambientales colaborativos

N° de participantes totales

N° de reuniones
N° de PPP elaborados

Política y legalidad ambiental
Línea estratégica

Medidas de implementación

Indicadores

Desarrollo de
instrumentos y
normativas locales
para el desarrollo
sostenible y el
cambio climático

Creación ordenanza de cambio climático
comunal y actualización de ordenanza de
Medio Ambiente.

Ordenanza de cambio
climático comunal elaborada

Incorporación de
enfoque ambiental en
instrumentos de
planificación
territorial

Incorporación en el Plan Regulador
Comunal (PRC) y Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) de criterios
relativos al cambio climático y
sustentabilidad

Nº de documentos con
modificaciones realizadas

Actualización
reglamento interno

Actualización del reglamento interno con
funciones municipales ambientales

Funciones ambientales
asignadas en reglamento

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE PEÑALOLEN

interno
Gestión y manejo del ecosistema local
Línea estratégica

Fomento agricultura
urbana comunal

Gestión áreas verdes
comunales

Manejo y cuidado
arbolado urbano

Medidas de implementación

Indicadores

Construcción de huertos urbanos
comunales

N° de huertos construidos

Construcción de huertos ecológicos, en el
marco del programa Un Jardín Un
Huerto

N° de huertos construidos

Construcción de nuevas áreas verdes con
criterios de sustentabilidad

N° de nuevas áreas verdes
construidas

Fomento a la utilización de especies de
flora nativa en áreas verdes comunales

Número de actividades
asociadas

N° de personas impactadas

N° de personas impactadas

Forestación de arbolado urbano con
especies de flora nativa

N° de árboles plantados

Desarrollo de ordenanza de arbolado
urbano comunal

Ordenanza elaborada

Creación de manual de manejo
sustentable del arbolado urbano
comunal.

Manual elaborado

Implementación de medidas para el
manejo sustentable del arbolado urbano
comunal

Conservación contrafuerte cordillerano

N° de funcionarios capacitados
Programa Crece Verde
actualizado
Nombramiento como “paisaje
de conservación”
Plan estratégico desarrollado

Conservación
ecosistema natural

Reserva Natural Municipal Parque
Quebrada de Macul.

Plan de manejo elaborado
Denominación RENAMU

Protección Parque Quebrada de Macul:
FNDR.

FNDR con RS

Fomento a la reforestación silvestre

N° de árboles plantados

Gestión del recurso hídrico
Línea estratégica

Medidas de implementación
Establecimiento de iniciativas de
eficiencia hídrica en áreas verdes de la
comuna

Uso sustentable del
agua

Instalación de iniciativas de eficiencia
hídrica en establecimientos
educacionales de la comuna
Instalación de sistemas de eficiencia

Indicadores
N° de áreas verdes
intervenidas
N° de establecimientos
educacionales intervenidos
Metros cúbicos de agua
ahorrados
N° de edificios intervenidos
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hídrica en edificios públicos comunales

Metros cúbicos de agua
ahorrados

Educación ambiental comunal
Línea estratégica
Colegios sustentables

Medidas de implementación
Certificación ambiental para
establecimientos educativos públicos de
la comuna
Desarrollo de talleres sobre cambio
climático en Ecoparque

Fortalecimiento
estrategia de
educación ambiental
comunal

Difusión de
información sobre
medio ambiente y
cambio climático

Desarrollo de iniciativas comunitarias
para la sociabilización y discusión del
tema cambio climático.

Indicadores
N° de establecimientos
educativos certificados
N° de talleres realizados
N° de personas capacitadas
N° de encuentros realizados
N° de participantes

Creación guía ecológica para una vida
saludable

Guía elaborada y publicada

Fortalecimiento de la ruta ambiental
comunal

N° de visitas efectuadas

Desarrollo de campañas
comunicacionales de información sobre
el cambio climático para la comunidad.

N° de campañas elaboradas

Implementación de mesas de trabajo
comunitario relacionadas con el cambio
climático

Mesas de trabajo
conformadas
N° de reuniones realizadas
N° de entidades
representadas

Gestión de emergencias e infraestructura para el cambio climático
Línea estratégica
Fortalecimiento
estrategia de
respuestas ante
emergencias
comunales

Fortalecimiento
estrategia de
respuestas ante
emergencias
comunales

Medidas de implementación

Indicadores

Actualización y cumplimiento Plan de
Emergencias comunal

Plan actualizado y publicado

Socialización Plan de Emergencias
comunal

N° de publicaciones

Desarrollo de estudio de riesgos en
quebradas
Realización de estudio de percepción de
riesgos “Hacia una comunidad resiliente:
Estrategias de Gestión de Riesgos y
Vulnerabilidades en laderas en Santiago y
Ciudad de México (CDM)”

Mapa de riesgos elaborado

N° funcionarios capacitados
Estudio realizado
Estudio realizado
N° de participantes
distribuidos en hombres y
mujeres

Fuente: elaboración propia, 2019
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6.5.

Acciones prioritarias en mitigación y adaptación

En la elaboración del presente instrumento de planificación climática se han identificado
acciones prioritarias, las cuales tienen un impacto directo tanto a corto como a mediano
plazo en las metas tanto de mitigación como de adaptación, y de manera conjunta, generan
un camino claro a seguir para lograr la misión y visión de la comuna que la municipalidad
y sus ciudadanos esperan para el 2030.

Protección de la biodiversidad
Adaptación y Mitigación
La biodiversidad del mundo está siendo fuertemente amenaza. En Chile, la zona central
cuenta con un privilegiado ecosistema, donde menos del 2% se encuentra protegido
mediando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Snaspe) y en su mayoría están bajo la
propiedad de privados.
Es por esto que en la comuna de Peñalolén - tanto por el valor ambiental como por la
valoración que tiene la comunidad por el territorio-, se vuelve necesario conservar terrenos
privados a través de nuevos mecanismos de protección local como lo son la Reserva
Natural Municipal y Paisaje de Conservación.


Denominación de la precordillera como Paisaje de conservación: Proyecto en
alianza a GEf Montaña del MMA y ONU Medio Ambiente donde se entregará un
modelo de gestión sustentable para los propietarios de la precordillera de
Peñalolén.
o

Se denominará a más de 1.000 hectáreas de la Pre Cordillera de la comuna
con la Figura Paisaje de Conservación en alianza con los propietarios.



o

Plan maestro del territorio con criterios de desarrollo sostenible.

o

Ordenamiento forestal del territorio ($ pendiente, aportados por GEF).

Reserva Natural Municipal: Declarar el área del Parque Natural Quebrada de Macul
como Reserva Natural Municipal, siendo la primera de la RM y la cuarta de todo el
país.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE | COMUNA DE PEÑALOLEN



o

Declaración de la reserva a través de Decreto Alcaldicio.

o

Compromiso del propietario a entregar comodato para la reserva.

o

Plan de manejo ($10 M aportados por GEF).

o

Adhesión comunitaria (60.000 personas).

Nuevo Parque Natural Quebrada de Macul: Con el fin de fortalecer y mejorar las
condiciones del parque, se postulará a un fondo de desarrollo regional (FNDR) que
permita dotar de mejor infraestructura el lugar.
o

Dotación al parque (MM $6.000)
Se estima una inversión de $6.000.000.000 CLP

Gestión de residuos comunales
Mitigación
Uno de los mayores problemas que presenta hoy en día la humanidad, es la generación
desmedida de basura. Chile es el país de Sudamérica que genera más residuos por
habitante, dando en promedio más de 1.1 [Kg] de residuos al día. Peñalolén no se
encuentra ajeno esta situación, en la comuna se producen aproximadamente 120 mil TON
de residuos anuales.
Por lo mismo en Peñalolén, se busca desarrollar un modelo de gestión que permita
disminuir la cantidad de basura producida por la comuna, que por un lado fortalezca el
reciclaje de materiales inorgánicos valorizables, y por otro, potencie el reciclaje orgánico
comunal. La idea, es que todos los peñalolinos se sumen al reciclaje.


Centro de Reciclaje Comunal: Proyecto que permitirá mejorar el alcance de los
programas de reciclaje en la comuna, dotando de una Infraestructura de 1.000 m2,
financiado a través del proyecto “20 puntos limpios para 16 comunas de la Región
Metropolitana” del Gobierno Regional.
o

Construcción Centro de Reciclaje Comunal ($MM 300)

o

Puesta en marcha con modelo de gestión inclusivo (Que beneficiará a 100
recicladores en Peñalolén)

o

Llegar a 1.800 TON de materiales reciclados
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Planta de compostaje: Se construirá nueva planta de compostaje comunal. Con ella,
se podrán tratar todos los residuos vegetales de las ferias libres de Peñalolén,
disminuyendo la cantidad de residuos que van a rellenos sanitarios y convirtiendo
este material en un insumo para la comuna.
o

Construcción planta de compostaje comunal (Todos los residuos vegetales
de las ferias libres Peñalolén -1560 TON/año-)( FNDR MM $600).



Fortalecimiento y ampliación del Programa de Reciclaje Inclusivo: Mediante
diversas estrategias que vienen a robustecer el PRI, se logrará que todos los vecinos
puedan reciclar y reutilizar sus residuos en Peñalolén.
o

Aumentar la cobertura del programa de reciclaje a todos los sectores de la
comuna mediante distintas estrategias (Fondo de reciclaje MM $155)

o

8 puntos limpios barriales cubriendo todos los macrosectores de la comuna.
Se estima una inversión de $1.000.000.000 CLP

Energía
Mitigación
El uso de combustibles fósiles para la generación de energía, es la principal actividad
contribuyente a la emisión de gases efecto invernadero que producen el cambio climático.
En chile, este ámbito se destaca como el mayor responsable de emisiones de CO2 del país 77,4%-.
Es por esto que en Peñalolén, y contribuyendo en la acción climática, se desarrollarán
diversas acciones que fomentan el uso eficiente de energías y los utilización de recursos
naturales renovables.


Generación

energética

descentralizada

y

eficiencia

energética:

Impulsar

infraestructuras de energías renovables y eficiencia energética en diversos recintos
y comunidades –que cuenten con factibilidad técnica y disposición para la
instalación- de la comuna. Estos programas contarán con diversas tecnologías y
estrategias como: paneles fotovoltaicos, termosolares y recambio de luminaria
entre otros. Para su cumplimiento se generarán alianzas estratégicas que inyecten
fondos –a través de diversas postulaciones- a los distintos programas.
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o

A nivel de edificaciones públicas: Programas para recintos púbicos y/o
municipales.


Nuevo programa “Energías limpias en tu barrio” para fomentar y
gestionar que los principales edificios municipales cuenten con
nuevas tecnologías de eficiencia energética y energías renovables.



Nuevo programa “Colegios Sustentables” para fomentar que todos
los colegios públicos de la comuna cuenten con paneles fotovoltáicos
y/o termosolares.

o

A nivel barrial: Programa para la generación energética domiciliaria en
distintas comunidades de la comuna.


Nuevo programa “Energía responsable de en mi casa” para fomentar
la generación barrial en Peñalolén



Programa de capacitación en materia energética para los vecinos de la comuna: En
el trabajo de generar cambios de conducta en la comunidad, y que las personas se
conviertan en agentes activos desde la cotidianidad de su hogar, se desarrollarán
diversas instancias y actividades para educar a las personas en temas de eficiencia
energética y uso de energías renovables a través de un nuevo programa comunal.
o

Nuevo Programa “Hogar energéticamente amigable” de capacitación en
materia energética para los vecinos de la comuna
Se estima una inversión de $200.000.000 CLP

Educación ambiental
Adaptación
Pese a los largos años de esfuerzos de educar a la comunidad en desafíos tan grandes como
el Cambio Climático o la degradación de los ecosistemas naturales, hoy en día nos
encontramos frente a un panorama adverso. Las generaciones nacidas en estos años serán
las primeras generaciones que se desarrollarán sin un contacto directo con el medio
natural. Además, expertos ya hablan de que estamos en presencia de la sexta extinción
masiva del planeta, y la primera que no es generada por condiciones naturales.
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Peñalolén busca hacer la diferencia y para lograrlo es fundamental incorporar a toda la
comunidad. Para esto es fundamental fortalecer las diversas iniciativas tendientes a
promover la educación ambiental formal e informal, como son la Ruta Ambiental de
Peñalolén, Talleres Ambientales gratuitos, Trabajo en Jardines Infantiles, Programa
Ciudadano Medioambiental, apoyo en la Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales y Peñalolén Crece Verde entre otros.


Fortalecimiento Ecoparque: Fortalecimiento del programa de trabajo Ecoparque –
Centro Integral de Educación Ambiental-. Se busca mejorar y aumentar la oferta de
talleres, módulos y rutas, además de mejorar la infraestructura disponible y la
calidad del servicio entregado. Con esto, el alcance de Ecoparque será mayor y el
impacto en la comunidad será más significativo.
o

Aumento de visitas (10.000 visitas anuales)

o

Todos los establecimientos educacionales de la comuna participen de la ruta
Ambiental de Peñalolén



Ciudadanía Activa: Mediante diversas iniciativas se robustecerá el programa
“Construyendo Ciudadanía Activa: Ciudadano Medioambiental” - Programa
municipal abordado por distintas direcciones del municipio, el cual busca fomentar
la actividad cívica entre jóvenes de la comuna, mediante un concurso de innovación
abierta sobre desafíos medioambientales-. Esto permitirá ampliar la cantidad de
establecimientos educacionales que participan y mejorar las herramientas
ciudadanas de la comunidad escolar.
o

Todos los colegios públicos participando y al menos 50% de los particulares
y subvencionados

o

Implementación de proyectos ganadores. Al menos un proyecto al año.

o

Nuevos líderes comunales. Un referente por colegio
Se estima una inversión de $200.000.000 CLP
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 CONSIDERACIONES FINALES
Mediante la ejecución de este plan se espera contribuir con la adaptación de Peñalolén a
los nuevos escenarios producto del cambio climático, además de disminuir los GEI
emitidos desde la comuna, de manera de aminorar los impactos y posibles consecuencias.
Sin embargo, el fenómeno climático es dinámico, al igual que la conformación del
territorio, por lo que es crucial que el plan y su ejecución estén

en permanente

actualización, dependiendo del contexto, la variabilidad climática y el avance mismo del
plan.
Como se explica en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022:
“Tanto a nivel nacional como internacional existe un trabajo constante con
relación a la generación de información de escenarios climáticos y al estudio de
los impactos a diferente escala. Esto obliga a que las acciones propuestas sean
evaluadas y reestructuradas periódicamente, para asegurar su pertinencia,
considerando la incertidumbre inherente a los escenarios del futuro clima. El
proceso de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos ocurre en
el largo plazo, sin embargo, el Plan Local de Acción debe ser pensado para un
periodo de tiempo razonable que asegure su correcta ejecución” (PANCC II).
De esta manera, el plan es entendido como un proceso de aprendizaje, por lo que se espera
una retroalimentación a través de un reporte anual que exponga el seguimiento del plan. A
la vez, la organización Adapt Chile prestará asesoría y entregará recomendaciones de ser
pertinente según el reporte. Así, se logrará un monitoreo y evaluación constantes de las
acciones estipuladas y su evaluación, asegurando el éxito del plan.
Al mismo tiempo, según lo expuesto anteriormente, el plan será sometido a un proceso de
actualización cada dos años, (a partir del año 2022) con el objeto de incorporar la nueva
información y conocimientos generados tanto por la investigación académica, como por la
experiencia ganada en el transcurso de desarrollo del mismo plan.
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 ANEXOS
Anexo 1: resultados taller con funcionarios municipales
Resultados taller para elaboración “Plan Local ante el Cambio Climático Peñalolén”
En diciembre de 2017 se realizó la capacitación sobre cambio climático a distintos
funcionarios de la municipalidad de Peñalolén, en la cual se abordaron temas como la
conceptualización y comprensión del fenómeno, sus efectos e impactos, los compromisos
mundiales, nacionales y locales al respecto, su incidencia en la gestión y desarrollo local, y
cómo abordarlo desde una mirada transversal. En total, participaron de la capacitación 31
personas del municipio, contando con la presencia del Director Nacional de la
organización Adapt Chile.
Posteriormente, también en diciembre, se ejecutó un taller de trabajo con la participación
de 33 funcionarios municipales de todas las unidades, incluyendo profesionales, directores
y la alcaldesa Carolina Leitao. La realización del taller consistió en la formación de grupos,
de 5 a 6 personas de distintas unidades, para abordar la temática del cambio climático a
través de una herramienta que denominamos “Juego Serio”. Éste consiste en un juego de
mesa que, a medida que se avanza en el tablero, va presentando diversas situaciones
relacionadas al cambio climático y el rol de la gestión local para enfrentarlo. De este modo,
se fue capacitando a los jugadores, a la vez que se recopilaba información sobre el
diagnóstico de la comuna, identificación de áreas de trabajo, líneas de acción y medidas de
implementación.
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Resultados
Pregunta 10: diagnóstico
Unidad

Planes, programas y proyectos asociados

Áreas a fortalecer

DIDECO

-Atención social: Familias damnificadas
-Apoyo territorial
-Apoyo a personas con discapacidad
-Creación de albergues
-Atención primaria enfocada a satisfacer
necesidades básicas ante un desastre
-Rol educativo hacia la sociedad

-Formación, capacitación y sensibilización
del equipo y comunidad
-Sistemas de registro cruzados con otras
unidades
-Fortalecer coordinación con direcciones
de apoyo
-Fortalecer atención prioritaria de familias
vulnerables
-Insumos acopiados en municipio
-Mejorar estrategia de evacuación ante
emergencias
-Reforzar planes preventivos actuales
-Mesas de trabajos con diversas áreas

Jurídico

-Ordenanza de medio ambiente con
lineamientos para fomentar protección medio
ambiente
-Revisión legislativa

-Revisión periódica de ordenanza a fin de
actualizar de acuerdo a nuevas normativas

SECPLA: Asesoría
urbana

-Evaluación Ambiental Estratégica
-Plan Regulador Comunal: En este momento se
somete a Evaluación Ambiental Estratégica.
-Plan de ciclovías: Cambio y potenciar el
transporte urbano.
-Plan Comunal de Inversiones: Se creó una
cartera de proyectos de vialidad y espacio
público.

-Vinculación con las unidades municipales
que tratan temas de medio ambiente para
fortalecer las evaluaciones y objetivos
-Adecuar de mejor manera la normativa
comunal a los riesgos naturales.
-Fortalecer la planificación en todos sus
programas a un modelo ambiental más
efectivo como planificar una red de áreas
verdes y ciclovías interconectadas.

SECPLA

-Diseño de proyectos con criterios de
promoción, prevención, reacción y
rehabilitación
-Incorporación población vulnerable desde el
punto de vista social y geográfico
-Coordinación de unidades municipales y
comunidad organizada/ institucional
-Mejoramiento de infraestructura básica (salud,
educación, espacios públicos, evacuación y
seguridad ciudadana)
-Fortalecimiento del PLADECO con criterios
sustentables
-Proyectos ambientales

-Crear brigadas por el cambio climático
-Mejorar espacio públicos, pavimentos y
evacuación aguas lluvia
-Apoyo a comunidad vulnerable
-Proyecto: Centro integral de educación
ambiental
-Generación de una ordenanza por el
cambio climático
-Acción voluntarios
-Disposición residuos orgánicos
-Generar información obligatoria para
funcionarios
-Simulacros y zonificación de la comuna
por riesgos cambio climático
-Mejorar e incorporar roles en la
direcciones ante situación de desastres
-Evaluación de proyectos habitacionales
que incluya sección sobre cambio
climático.
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Unidad

Planes, programas y proyectos asociados

Áreas a fortalecer

Operaciones:
Emergencia

-Departamento de emergencia (respuesta
asociada).
-Programa de limpieza de quebradas.
- Creación de asociaciones para generar franjas
protección incendios.

-Proyectando capacitación y
entrenamiento a comunidades aledañas a
quebradas
-Fortalecimiento local del Plan de
emergencia y protección civil comunal
-Difusión total y dura
-Zonificación zonas de riesgo

Operaciones: Aseo y
Ornato

- Áreas verdes con diseño de bajo consumo
hídrico.
- Preocupación y mejora en el arbolado urbano
-Optimizar procesos de mantención.
-Depósito de basura en lugares establecidos.
-Diseño de áreas verdes buscando mitigar
posibles desastres naturales.

-Más planes de capacitación del manejo de
la basura.
-Más capacitación.

CORMUP: Salud

-Programa alimentación saludable (con énfasis
en hidratación y ejercicio).
-Migraciones: adaptación de la red comunal
para recibir personas con distinto perfil
epidemiológico y susceptibilidades.
-Vigilancia epidemiológica.

-Educación funcionarios (salas de espera,
simulacros).
-Infraestructura energéticamente
sustentable.
-Respuesta ante desastres y eventos
extremos “recurrentes”.
-Cambios relacionados a disponibilidad de
alimentos (tratamientos indicados por
nutrición).
-Manejo de casos de patologías emergentes
y re emergentes.
-Comunicación y repaso de información
intersectorial.

CORMUP: Educación

- Trabajo con huertos escolares.
- Ruta medioambiental de Peñalolén.
- Cuidado de mascotas.
-Certificación de SNCAE, creando conciencia
medio ambiental, también escuelas saludables.
-Plan de seguridad Escolar.

- Certificación SNCAE, para tener a todos
los establecimientos en pos de un trabajo
medioambiental
-Mayor conciencia en trabajo comunitario.

Comuna digital

-Control de impresión/centro color
-Sistema de gestión documental
-Permisos de circulación y billetera electrónica
-APP medio ambiente: PNQM y reciclaje

-Eficiencia energética (como participamos)
-Planificación de disposición de
desperdicios tecnología informática

Tránsito

- Fiscalización en terreno de condiciones
ambientales comunales, dando aviso a las
unidades correspondientes
- Observación en terreno de escurrimiento de
agua
- Movilidad comunal

Administración
Municipal
Innovación

-Fortalecimiento trabajo colaborativo y
transversal de las diferentes unidades
municipales
-Apoyo en inclusión de comunidad en procesos
de co-creación de soluciones.

Administración
municipal

-Verificar que SIEMPRE se controle el
cumplimiento de los planes y metas sobre el
tema.

Contraloría

-Publicación de información para concientizar

-Áreas de trabajo en demarcación y baches
que están en terreno
-Capacitaciones
-Utilización de pinturas amigables

-Trabajo colaborativo entre unidades
municipales y seguimiento de procesos y
proyectos.
-Apertura de espacios de trabajo en
conjunto.
-Mayor conocimiento y participación de
todas las unidades en el tema.
-Colaboración.
- Modelo de G.A, ODS como eje (tres
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Unidad

Planes, programas y proyectos asociados
en Medio Ambiente.
-Proyecto de fomento de transparencia y
participación (G.A)
-Probo y Corruptin: transparencia focalizada,
en niños, promover desde el comienzo.
-Proyecto de gobierno abierto: colaboración
comunidad y municipio
-Observatorio de presupuesto: exponer el alto
gasto en retiro de residuos en forma amigable
(visual)

Áreas a fortalecer
pilares).
- Entrega de información focalizada, que
pueda ser utilizada por ciudadanía.
-Involucrar a todo el municipio: trabajo
coordinado.

Centro Cívico San Luis

-Reciclaje de desechos
-Espacios culturales que fomentan el cuidado
del medio ambiente

-Difusión y concientización del cuidado del
medio ambiente
-Definir protocolos específicos para
mitigación del cambio climático

DOM

-Control/fiscalización para el abordar aumento
demográfico (directa relación de planificación
urbana de la comuna)
-Cumplimiento de normativa vigente

-Transversalidad de la información en la
DOM
-Manejo de información de diferentes
Departamentos y con planificación urbana
(asesoría).

Comunicaciones

-Planes de comunicaciones para fomentar las
diferentes actividades de medio ambiente en lo
que respecta el cuidado del PNQM, reciclaje,
recicladores, entre otros.
-Apoyo labor de aseo y ornato para mejorar
cultura comunitaria respecto microbasurales,
cuidado de áreas verdes, etc.

-Fiscalización, multas a quienes ensucien.

Vivienda

- Proyectos y talleres educativos en temas de
medio ambiente
-Actualmente desarrollamos proyectos de
mejoramiento de vivienda enfocado en
eficiencia energética (revestimiento y
techumbre).
-Se realiza el trabajo del tejido social realizando
capacitaciones entre otras actividades

-Mejorar el nivel de conocimiento de la
familia que adquiere una vivienda en la
comuna.
-Desde adentro mejorar (Cambiar hábitos),
enseñar con el ejemplo
-Capacitaciones para enseñar que es el
cambio climático.
-Talleres participativos

Gabinete

-Incorporación en los temas de participación
ciudadana el tema del cambio climático:
creación de una ONEMI comunal que actúa
ante emergencias

GESCOM

Deportes

-Procedimiento de eliminación de residuos
peligrosos

Fortalecer todas las áreas de deportes, con
el propósito de mejorar y adaptar el
deporte al cambio climático.

Finanzas

-Contar con presupuesto para emergencias.
-Cuidado del agua.
-Cuidado con la utilización de -elementos
tóxicos en el área de limpieza de las
dependencias

Yunus

-Actividades de capacitación, comercialización y
formación donde se pueden abordar temas en
torno a la sustentabilidad y el manejo de
materiales en la construcción y reutilización de
sus productos

-El emprendimiento sustentable
-La reutilización de recursos
-Mantención del medio ambiente y
responsabilidad del emprendedor
-Reciclaje
-Economía circular y social con énfasis en
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Unidad

Planes, programas y proyectos asociados

Áreas a fortalecer
el medio ambiente

Comunidad y Familia

-Plan Barrial (trabajo con organizaciones)
-Organización del territorio
-FCM y presupuestos participativos (inclusión
de iniciativas de protección y sustentabilidad
del medio ambiente)

-Formalizar o vincular la temática del
cambio climático con acciones específicas o
programas desarrollados con la comunidad

Pregunta 20: importancia del trabajo asociativo y efectos de la falta de coordinación en la gestión
frente a emergencias
Impactos
Aumentan las victimas
Voluntarismo no coordinado estorba
Desgaste, ya que se duplican esfuerzos humanos y materiales
Costos políticos, por descoordinación afectan imagen pública de la autoridad e institución
Afecta la comunicación desde la institución para entregar información a los vecinos, generando incertidumbre
Mayores costos
Problemas de salubridad, enfermedades
Mal manejo de la comunicación genera incertidumbre y caos colectivo
Propuestas
Tener un protocolo de respuesta institucional para las distintas emergencias.
Generación de un plan de emergencias
Difusión de plan y estrategias de respuesta: comunidad informada y alineada
Creación comisión de emergencia
Creación manuales de emergencia (ante la crisis)
Capacitación de personal (especialmente tema liderazgo)
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Asignación clara de roles ante la emergencias (por competencias y no jerarquías)
Turnos de emergencias de funcionarios
Realización de simulacros
Zonificación: identificación zonas riesgo y seguras
Trabajo coordinado unidades

Pregunta 30: identificación de acciones relacionadas a la protección civil
Protección civil
I-Etapa Antes o Etapa de Prevención
1-Fase de Información
2-Fase de preparación
3-Fase de Alerta
II-Etapa de Emergencia (durante el Desastre)
4-Fase de Supervivencia
5-Etapa Después o Etapa de Reconstrucción
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Lista de acciones
Delimitar áreas de riesgo y lugares de protección
Definir roles y actores relevantes
Ir a puntos de encuentros
Preparar un protocolo de respuesta
Sensibilizar y educar a la comunidad
Ordenamiento territorial y uso de suelo según riesgos
Evacuar el sector
Recibir damnificados
Rescatar damnificados
Acercarse a comunidad afectada
Disponer de recursos primarios: agua y comida
Atención sicológica
Reposición del lugar
Reconstruir en el área
Tener preparado kit de emergencias
Cuidar a niños y ancianos
Trabajo cultural y de identidad con la comunidad
Protocolos de acción escolar
Entregar sistema de comunicación
Solicitar ayuda
Acudir a sistema de salud
Lista de acciones
Evacuar a la comunidad
Dar aviso de estado de desastre
Mantenerse comunicado y recibiendo información
Contactarse con seres queridos
Refugiarse hasta que termine el desastre
Construir con materiales resistentes y adecuados
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Pregunta 39: identificación de su participación en las fases de la protección civil
Fases protección civil
Fase de información
Unidad

Descripción

Vivienda

Metodologías Constructivas

SECPLA

-Talleres de información de zonificación comunal
-Entregar información importancia de la organización comunitaria
-Geo-referenciar

Yunus

Entregar información importancia de la organización comunitaria

Comunidad y familia

Entregar información importancia de la organización comunitaria

Educación

Tener informados a toda la Comunidad Educativa.

DIDECO

Información de riesgos públicos

Emergencias

Información fidedigna para emergencias (sistemas de evacuación)

Salud

-Colabora en difusión (pasan 1000 personas al día)
- Uso correcto red de atención

Comuna Digital

Web
Facebook

Cultura

Seminario e información

DOM

Áreas seguras

Contraloría

Programa transparencia

Comunicaciones

Difusión plan.
Fase de preparación

Unidad

Descripción

Comunidad y familia

Fortaleciendo la organización de comunidades

SECPLA

-Planificación urbana para mitigar catástrofes
-Compras relacionadas coordinadas con finanzas y jurídico

Finanza

Proceso de seguridad, medidas de seguridad

Administración
Municipal

Preparar a las unidades para el trabajo con la comunidad y el trabajo
interno.

Educación

Preparar a toda la comunidad educativa con el PISE.

DIDECO

Ser parte de la preparación
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Emergencias

Estamos al debe en la preparación de la comunidad. Ir paso a paso

Salud

Preparar líderes de comunidad para reportar, coordinar problemas basales
(ambulancias)

Comuna Digital

Aportar en plan

Jurídico

Compras relacionadas coordinadas con finanzas y secpla

Salud

Capacitación de funcionarios – internos

Operaciones

Planes
Fase de alerta

Unidad

Descripción

Comunidad y Familia

Contacto directo con comunidades

Secretaria Municipal

Coordinación interna de equipos y prioridades

Finanzas

Presupuesto

SECPLA

Asesoría zonificación

DIDECO

Equipo especializado

Emergencias

Preparar gente y equipo para emergencia

Salud

-Apoyo en entregar información, alerta equipo ambulancias
-Vigilancia epidemiológica

Comuna Digital

Definir plan interno

Operaciones

-Contraparte a la calle
-Coordinar con otras unidades
-Contacto con Onemi y otras organizaciones.
Fase de supervivencia

Unidad

Descripción

Comunidad y Familia

Comunicación de información

Vivienda

Comunicación de información

SECPLA

-Comunicación de información
-Compras de emergencias

Secretaría municipal

Comunicación de información, levantamiento de información

DIDECO

-Implementación de albergues y enseres para las familias vulnerables.
-Equipo en terreno a disposición
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Emergencias

Diagnóstico inicial de la emergencia

Salud

-Rescate
-Respuesta inmediata mediante triage

Comuna Digital

Soporte comunicacional, energía

Jurídico

Compras de emergencias

Cultura

Albergue

San Luis

Albergue

Comunicación

Acceso a info.

Operaciones

Apoyo a las comunidades, rescates, bajar información, contacto con otras
organizaciones, entrega material de emergencias.
Fase de reconstrucción

Unidad

Descripción

Vivienda

Levantamiento catastro de estado de las viviendas y luego plan de
reconstrucción de infraestructura

Finanzas

Recursos humanos y monetarios

Comunidad y Familia

Relocalización de programas

Yunus

Reactivación de la economía comunal

SECPLA

-Analizar alcance del siniestro para planificar diseño de la comuna
-Reconstrucción de obras
-Proyectos, evaluación y búsqueda de recursos para reconstrucción

Tránsito

En la mejora de semáforos, de conectividad y calles

Contraloría

Por las consultas y fiscalización de recursos.

DIDECO

Buscar apoyo $
Fase de reconstrucción

Unidad

Descripción

Emergencias

Apoyo a unidades de reconstrucción

Salud

Contención y reparación trauma
Fase de reconstrucción
Unidad

Comuna Digital

Descripción
Instalaciones, proyectos y obras
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Contraloría

Compras, contratación

Pregunta 50: acciones de mitigación propuestas
Flora

Servicios

Residuos

Construcción
y proyectos

Sensibilización

Otros

Ciclo vías

Reforestació
n plazas

Reutilizaci
ón aguas
servidas

Juntas de
vecinos
reciclan

Vivienda:
Paneles
solares y
termosolares

Trabajo
comunitario
hacia el CC

Plan de
manejo
frente a
catástrofe
s

Bicicletas
para
trámites

Reforestació
n precordillera

Recuperaci
ón aguas
grises:
regadío

Reducir
escombros y
basura

Producir
energía solar

Monitores a
nivel
educacional

Zonificaci
ón áreas
de riesgo

Concientizar
sobre el diseño
sustentable

Creación
y revisión
de
ordenanz
as para
establecer
responsab
ilidades

Investigar
buenas
experiencias

Metas en
todas las
direccione
s

Educando y
culturizando

Promover
reparador
es, venta
de
reparados
por
ejemplo
electrónic
os

Sensibilización

Otros

Movilidad

Estacionamiento
bicicletas

Huertos
comunitario
s

Limitar uso
de leña

Eliminar
bolsas
plásticas
ferias

Optimizació
n de
vehículos
municipales

Reforestació
n: Plan de
manejo
forestal

Fomentar
comercio
de barrio

Eliminar
bolsas
plásticas

Biocombust
i-bles para
vehículos
municipales
con aceite
de fritura

Aumento de
áreas
verdes,
arborización

Cambio de
luminarias
públicas

Trabajar con
el reciclador
para el retiro
de residuos

Movilidad

Flora

Servicios

Residuos

Recambio
luminarias

Plan de
manejo de
residuos
para barrios
comerciales
sustentables

Plan de
iluminació
n (dejar
oscuridad
para fauna)

Mejorar
permeabilida
d de las
calles

Construcción
y proyectos

Fomentar la
eficiencia
energética.

Campañas
educativas de
cambio
climático
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Limitar y
controlar el
uso del
papel e
impresione
s

Tema
comunicaciona
l

No más
papeles en
trámites
internos
Pregunta 60: acciones de adaptación propuestas
Movilidad

Servicios

Construcción

Flora

Sensibilizaci
ón

Otros

Más buses
públicos

Alumbrado
con paneles
solares

Cambio a
materiales
eficientes

Reforestación
de árboles en
todas las calles

Organizar y
educar

Horarios de
trabajo

Sombreade
ros
peatonales

Paneles
solares
establecimient
os
educacionales

Temperatura de
edificios

Poda de
arboles

Educar a la
comunidad

Delimitación
de zona de
seguridad

Más servicios
digitales y
remotos

Cambios en la
OGUC

Áreas verdes
con bajo
consumo
hídrico

fortaleces
comunicación
municipal

No más
proyectos con
papeleo

Estanques en
edificios

Plan
mantención
vegetación

Entrega de kit
de
emergencias

Incorporar
juegos de agua
(de bajo
consumo) para
evitar que
grifos sean
abiertos

Pavimentos
permeables

Plantación de
especies
arbóreas
adaptadas al
sector

DOM sugiere
agilizar y
priorizar
plazos de
respuestas a
proyectos
sustentables

Red de salud
adaptada a
nuevas
enfermedades

Infraestructura
municipal
adecuada

Cambiar de
flora actual a
nativa

Servicio
comunitario
destinado al
CC

Adaptación
áreas verdes

Diseños
sustentables
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Pregunta 69: líneas de acción
Líneas acción/estratégicas

Descripción
Que las unidades del municipio realmente trabajen en conjunto y
coordinadas.
Que todas las unidades conozcan y socialicen el Plan de Seguridad
Comunal.

Fortalecimiento
institucional

Sensibilización interna: revelar cambio climático como un problema, no
solo como obligación legal
Generar un discurso, mensaje y conducta, un buen plan
Distribución de la información entre las distintas unidades – tener
lenguaje común.
Aplicar las medidas de mitigación y adaptación entre instituciones.

Fortalecimiento
comunitario

Generación de información
Sensibilización comunal

Promoción de la gestión

Línea de trabajo que permite que las distintas unidades municipales
conozcan el trabajo que se realiza en los distintos departamentos
prevaleciendo aquellas que trabajan en esta materia.

Educación temprana

Implementar en los colegios talleres socioeducativos donde se les
explique a los niños el fenómeno del cambio climático.

Economía sustentable

Incluir criterios de sustentabilidad económica

Modelo seguimiento y
evaluación

Es importante saber si los planes y proyectos son exitosos

Plan de cambio climático
flexible

No debe ser muy rígido y dar margen a adaptarse a las diferentes
realidades

Asociatividad y Redes

Aliados estratégicos que realicen los seguimientos y evaluaciones de
proyectos por ejemplo

Plan de manejo de
catástrofes y desastres
Seguimiento Sociedad
civil

Integración social

Planificación local –
Ordenamiento Territorial

Utilizar la planificación existente (macro), para generar nuevos planes
de ordenamiento e intervención a un nivel más local (micro).

Generación de
información,
Sensibilización y
concientización

Incorporar un enfoque comunicacional transversal.
Involucrar de manera más fuerte a la comunidad (participación de la
comunidad).
Red de monitores (escolares, organizaciones, etc).
Plan de difusión en consultorios y colegios (lúdico y enfocado a como les
afecta directamente).
Utilizar tecnologías innovadoras para difundir información (ej: App
PNQM).
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Líneas acción/estratégicas

Descripción

Desarrollo Sustentable

Aplicación de la información y recursos generados con las líneas de
acción previas.

Pregunta 79: líneas de acción
Línea de acción

Medida

Descripción

Malla académica

Que los temas que trabajen los establecimientos
educacionales con respecto al medio ambiente o
cambio climático los conozcan las otras unidades
del municipio para apoyar este trabajo.

Capacitación interna

Realización de talleres de capacitación para los
funcionarios municipales con premios e
incentivos

Competencias mínimas

Para directores y funcionarios: primeros auxilios,
protocolos de emergencia e idiomas

Atención de público
obligatorio

Directores deben atender a publico 1 vez al mes
(mínimo)

Contribución a la
generación de
información

-Análisis de riesgo
-Sistema de comunicación interno para
emergencias
-Base de conocimientos para emergencia

Promoción y gestión

-Generar un plan comunicacional a través de
distintos medios.
-Incorporación de la temática con las
organizaciones territoriales.
-Distribución de folletos informáticos.

Educación temprana
de la temática

-Talleres socioeducativos en colegios
incorporando colegios, jardines, universidades
privadas y estatales.
-Incorporar programa de mechoneo social con
alumnos de universidades
-Involucrar a otros actores y generar
asociatividad con alumnos de otras comunas.

Unificar

Trabajar con todos los equipos de manera
integral, aunando criterios y trabajando de
manera sistemática y eficiente

Fortalecimiento de la
sociedad civil

Promover la economía sostenible

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
comunitario

Planes preventivos
zonas de riesgo
Sensibilización
comunitaria

-Identificación de zonas
-Reunir, identificar y potenciar lideres
-Generar planes específicos para comunidades
-Entrenamiento constante
-Comunicación masiva
-Plan de emergencia
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Línea de acción

Planificación Local y
ordenamiento
territorial

Medida

Descripción

Desarrollo sustentable

-Programa eficiencia energética e hídrica
-Plan de residuos

Conservación de
ecosistemas

Preservación Parque quebrada de macul

Transparentar
información

Mostrar el plan regulador vía online, toda la
información asociada de manera amigable y
entendible

Elaborar un plan
maestro que incluya
áreas verdes

Identificar y mejorar las áreas verdes.
Incluir alianzas estratégicas con empresas
privadas

Reordenamiento de las
Ferias Libres
Identificación y conocer las zonas de mayor
riesgo y seguridad e incorporar las al plan
regulador comunal.
Incorporar en todos los planes y proyectos que
contemplen el cambio climático

Desarrollo
Sustentable

Generación de
información,
sensibilización y
concientización

Realizar campañas comunicacionales con
lenguaje adecuado.
Mensajes de forma lúdica

Fomento de Reciclaje

Aumentar la disponibilidad y capacidad de
puntos de reciclaje, mediante la construcción de
zonas de acopio comunitario, los cuales también
permitirán un trabajo más efectivo de los
recolectores.

Municipio como
ejemplo

Proyecto municipal para predicar con el ejemplo
(luminarias, eficiencia energética e hídrica).

Medidas de mitigación
para zonas de mayor
temperatura producto
de construcciones,
pavimentación, etc.

Intervenir las zonas de concentración de calos
para disminuir la necesidad de aire
acondicionado y refrigeración.

Promover la movilidad
sustentable

Establecer un plan de construcción de ciclovías
de alto estándar para ser utilizada por ciclistas y
personas que usen medios de transporte no
convencionales y de baja velocidad (skates,
scooter eléctrico, etc).
Concurso de innovación abierta donde la
comunidad proponga acciones para mitigar los
efectos del cambio climático.

Generación de
Información

Conocer el plan de seguridad comunal por todas
las unidades del municipio y toda la comunidad.
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Anexo 2: Imágenes política ambiental Peñalolén
Seguridad en la montaña

Parque natural Quebrada de Macul
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Programa de reciclaje inclusivo
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Áreas verdes

Ecoparque
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Estrategia energética comunal

Otros: compromisos y tenencia responsable de mascotas
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Anexo 3: Año implementación acciones
2020

Línea estratégica

Medida

Año

Conformación de comisión de medio
ambiente del concejo municipal.

Creación de agenda de trabajo ambiental y
cambio climático en el marco de las
comisiones del concejo municipal.

2020

Priorización de la temática
ambiental dentro del Programa de
Mejora de la Gestión Municipal
(PMG).

Definición de metas estratégicas municipales
relacionadas al desarrollo sustentable.

Acreditación de vocación ambiental
comunal (AVAC) del MMA.
Transmisión de información y
conocimientos de desarrollo
sustentable: seminarios, talleres y
charlas.
Desarrollo de aptitudes y
capacidades en funcionarios
municipales: certificaciones.
Proceso de formación de
funcionarios en temáticas
ambientales y gestión ambiental:
educación formal.

2020
Municipalidad recibe Certificación Ambiental
Municipal (AVAC) del MMA en su máxima
distinción.
Se incentiva participación y generan
instancias para sociabilizar temáticas
ambientales y de desarrollo sustentable.
Participación de funcionarios en seminarios,
talleres y charlas.
En búsqueda de mejorar la gestión ambiental
local, se potencia el desarrollo de cualidades
específicas en funcionarios municipales.
Participación en capacitaciones y
certificaciones.
Facilitación e impulso para la formación de
funcionarios en instancias de educación
formal, como diplomados y postgrado.

Dirección de Medio Ambiente desarrolla al
menos un proyecto anual en conjunto con
otra unidad municipal, transversalizando la
gestión sustentable.
Medición de huella de carbono municipal en
Medición huella de carbono
orden a mejorar y modificar ciertas
municipal.
actividades generadoras de carbono y GEI.
Incorporar en el Plan Regulador
Actualización de instrumentos de
Comunal (PRC) y Plan de Desarrollo
planificación territorial, incorporando
Comunal (PLADECO) criterios
criterios relacionados con el cambio
relativos al cambio climático y
climático, la mitigación de sus efectos y
sustentabilidad.
adaptación de la comuna.
Potenciación de iniciativas desarrolladas en
Aumento cobertura del programa de
el programa de Reciclaje Inclusivo,
Reciclaje Inclusivo.
aumentando al menos un 25% su cobertura.
Puesta en marcha aplicación informática de
Desarrollo de aplicación informática
reciclaje, que mejore el seguimiento y gestión
de Reciclaje Inclusivo.
del programa de Reciclaje Inclusivo.
Puesta en marcha de centro de reciclaje
Construcción y funcionamiento de
comunal, mejorando la gestión local de
centro de reciclaje Peñalolén.
residuos y aumentando el material reciclado.
Realización de estudio de
prefactibilidad para la reducción y
Evaluación y estudio para la reducción y
tratamiento de residuos orgánicos
tratamiento de residuos orgánicos
provenientes de ferias libres de la
provenientes de ferias libres de la comuna.
comuna.
Reforzamiento y fomento de
Aumento de al menos 20% del reciclaje de
reciclaje de materia orgánica en
residuos orgánicos anuales en centro de
Ecoparque.
educación ambiental Ecoparque.
Desarrollo de planes, programas y
proyectos ambientales
colaborativos.

2020 2022

2020 2022

2020 2022
2020 2022
2020 2022
2020 2021

2020 2022
2020 2022
2020
2020 2022

2020
2020 2022
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Ordenanza y fiscalización del cumplimiento
de la ley NÚM. 21.100, que “prohíbe la
entrega de bolsas plásticas de comercio en
todo el territorio nacional”
Diagnóstico, interpretación y comprensión
Elaboración de estudio sobre el
del fenómeno de gestión inadecuada de
fenómeno de mala gestión de
residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la
residuos sólidos domiciliarios.
comuna.
Elaboración de proyecto para la
Desarrollo de proyecto que aborde la
buena gestión de residuos sólidos
disposición de residuos comunales, según
domiciliarios comunales.
resultados del estudio al respecto.
Desarrollo de campaña de
Realización de charlas y talleres para la
sensibilización comunal en relación
gestión responsable de RSD en al menos 15
a los RSD.
comunidades.
Trabajo permanente de capacitaciones en
Desarrollo de campaña de
establecimientos educacionales de la
sensibilización frente a los RSD en
comuna, respecto a la gestión correcta de los
establecimientos educacionales.
residuos.
Establecimiento de red de puntos para el
Reforzamiento de puntos comunales
reciclaje de aceite en la comuna, con al
de recolección de aceite.
menos 2 puntos nuevos al año.
Elaboración y promulgación de ordenanza
municipal que regule el transporte de basura,
desechos, escombros o residuos de cualquier
Creación de ordenanza para el
tipo generados en la comuna, considerando
transporte de basura, desechos,
los requisitos y el procedimiento para
escombros y residuos de cualquier conceder la autorización municipal necesaria
tipo generados en la comuna
para efectuar dicho transporte, sin perjuicio
de las demás exigencias y autorizaciones que
se requieran en conformidad con la
normativa vigente.
Construcción de huertos ecológicos, Desarrollo de huertos ecológicos en jardines
en el marco del programa Un Jardín
de la comuna, capacitando y entregando
Un Huerto
herramientas para su realización.
Plantación de más de 1.000 árboles nativos
Forestación de arbolado urbano con
en la comuna, fomentando y conservando la
especies de flora nativa.
flora autóctona.
Declaración del contrafuerte cordillerano de
Conservación contrafuerte
la comuna como “Paisaje de Conservación”,
cordillerano.
otorgando con esta figura protección al área
del contrafuerte cordillerano de la comuna.
Declaración de Reserva Natural Municipal
que incluye plan de manejo ecosistémico del
Reserva Natural Municipal Parque
parque, que regularice actividades de
Quebrada de Macul.
mantención, protección y uso, para el Parque
Quebrada de Macul.
Desarrollo del proyecto de fortalecimiento
Protección Parque Quebrada de
del Parque Quebrada de Macul, a través de la
Macul: FNDR.
obtención de un FNDR.
Cumplimiento de la estrategia energética
Cumplimiento de la Estrategia
local con una evaluación positiva que permita
Energética Local (EEL).
la obtención del sello “comuna energética”
otorgado por el Ministerio de Energía.
Implementación de sistemas de eficiencia
Establecimiento de sistemas de
energética (paneles solares o LED, por
eficiencia energética en entidades
ejemplo), en, al menos, un 80% (12 de 15) de
educativas públicas de la comuna.
las entidades educativas públicas de la
comuna.
Fomento a la sustitución de bolsas
plásticas comunales.
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Instalación de paneles solares y desarrollo de
un módulo educativo sobre energía en el
Desarrollo proyecto Paneles
centro de educación ambiental Ecoparque,
Fotovoltaicos Ecoparque.
para sensibilizar y fomentar el uso de
energías limpias. Todo en el marco de la EEL.
Consecución de certificación del Sistema
Certificación ambiental para
Nacional de Certificación Ambiental de
establecimientos educativos
Establecimientos Educacionales (SNCAE)
públicos de la comuna.
para todos los establecimientos educativos
públicos de la comuna.
Elaboración de una guía con prácticas de vida
Creación de guía ecológica para una
sustentables para fomentar la salud de los
vida saludable.
vecinos y el bienestar de toda la comunidad.
Elaboración de una ruta ambiental destinada
a enseñar a la comunidad los principales
Conformación de Ruta Ambiental
hitos ambientales presentes en la comuna,
comunal
fomentando el desarrollo sustentable y las
buenas prácticas. Debe contar con la
participación de 30 delegaciones por año.
Desarrollo actualizado del plan local de
Actualización y cumplimiento Plan
emergencias y mapa de riesgos, con
de Emergencias comunal.
incorporación de criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Realización de estudio de
Elaboración de un estudio sobre la
percepción de riesgos “Hacia una
percepción que la comunidad tiene de los
comunidad resiliente: Estrategias de
riesgos y vulnerabilidades asociados a
Gestión de Riesgos y
fenómenos naturales en la precordillera, con
Vulnerabilidades en laderas en
el fin de contribuir al desarrollo de
Santiago y Ciudad de México
comunidades resilientes frente a dichos
(CDM)”.
riesgos.
2021

Acreditación de vocación ambiental
comunal (AVAC) del MMA.
Transmisión de información y
conocimientos de desarrollo
sustentable: seminarios, talleres y
charlas.
Desarrollo de aptitudes y
capacidades en funcionarios
municipales: certificaciones.
Proceso de formación de
funcionarios en temáticas
ambientales y gestión ambiental:
educación formal.
Conformación de comité ejecutivo
de trabajo municipal intersectorial
ante el cambio climático.
Desarrollo de planes, programas y
proyectos ambientales
colaborativos.

Municipalidad recibe Certificación Ambiental
Municipal (AVAC) del MMA en su máxima
distinción.
Se incentiva participación y generan
instancias para sociabilizar temáticas
ambientales y de desarrollo sustentable.
Participación de funcionarios en seminarios,
talleres y charlas.
En búsqueda de mejorar la gestión ambiental
local, se potencia el desarrollo de cualidades
específicas en funcionarios municipales.
Participación en capacitaciones y
certificaciones.
Facilitación e impulso para la formación de
funcionarios en instancias de educación
formal, como diplomados y postgrado.
Generación de mesas de trabajo para
consulta, planificación, evaluación y
priorización estratégica del cambio climático
en la comuna, a partir del trabajo realizado
por el comité de evaluación de proyectos.
Dirección de Medio Ambiente desarrolla al
menos un proyecto anual en conjunto con
otra unidad municipal, transversalizando la
gestión sustentable.
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Implementación de criterios de
compra sustentables.

Desarrollo de campañas para
promocionar la eficiencia en el uso
de recursos municipales.
Medición huella de carbono
municipal.
Creación ordenanza de cambio
climático comunal y actualización de
ordenanza de Medio Ambiente.
Incorporar en el Plan Regulador
Comunal (PRC) y Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) criterios
relativos al cambio climático y
sustentabilidad.
Actualización del reglamento
interno con funciones municipales
ambientales.
Aumento cobertura del programa de
Reciclaje Inclusivo.
Construcción y funcionamiento de
centro de reciclaje Peñalolén.
Realización de operativos de
reciclaje comunales.
Elaboración de campaña reciclaje
electrónico.
Desarrollo de anteproyecto para la
gestión de residuos orgánicos
comunales.
Reforzamiento y fomento de
reciclaje de materia orgánica en
Ecoparque.
Fomento a la sustitución de bolsas
plásticas comunales.
Reforzamiento de puntos comunales
de recolección de aceite.

Incorporación de criterios de evaluación que
incentiven prácticas sustentables en procesos
de licitación, adjudicación y compras
municipales.
Elaboración de campañas municipales que
fomenten el ahorro y uso eficiente de
recursos internos. Se tratan temáticas como
uso de papel, energía y agua entre otras. Al
menos ejecución de una campaña y diseño de
otra.
Medición de huella de carbono municipal en
orden a mejorar y modificar ciertas
actividades generadoras de carbono y GEI.
Promulgación de ordenanza comunal que
regule el comportamiento ciudadano, el
desarrollo y la gestión local comunal
relacionada al cambio climático. En el mismo
sentido, actualizar ordenanza de Medio
Ambiente.
Actualización de instrumentos de
planificación territorial, incorporando
criterios relacionados con el cambio
climático, la mitigación de sus efectos y
adaptación de la comuna.
Definición de nuevas funciones en el
reglamento municipal, destinadas a conducir
la gestión ambiental local frente al cambio
climático. (Dirección de Medio Ambiente en
el marco de la reestructuración de la planta
municipal).
Potenciación de iniciativas desarrolladas en
el programa de Reciclaje Inclusivo,
aumentando al menos un 25% su cobertura.
Puesta en marcha de centro de reciclaje
comunal, mejorando la gestión local de
residuos y aumentando el material reciclado.
Desarrollo de 30 instancias masivas anuales
de recolección de residuos valorizables en
distintos sectores de la comuna. Actualmente
son 20 anuales.
Realización de, al menos, 5 campañas
(operativos) anuales de reciclaje de residuos
eléctricos y electrónicos en la comuna.
Postulación de un proyecto al FNDR para el
manejo alternativo de residuos orgánicos de
ferias comunales, con recomendación RES
del MIDESO.
Aumento de al menos 20% del reciclaje de
residuos orgánicos anuales en centro de
educación ambiental Ecoparque.
Ordenanza y fiscalización del cumplimiento
de la ley NÚM. 21.100, que “prohíbe la
entrega de bolsas plásticas de comercio en
todo el territorio nacional”
Establecimiento de red de puntos para el
reciclaje de aceite en la comuna, con al
menos 2 puntos nuevos al año.
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Elaboración y promulgación de ordenanza
municipal que regule el transporte de basura,
desechos, escombros o residuos de cualquier
Creación de ordenanza para el
tipo generados en la comuna, considerando
transporte de basura, desechos,
los requisitos y el procedimiento para
escombros y residuos de cualquier conceder la autorización municipal necesaria
tipo generados en la comuna
para efectuar dicho transporte, sin perjuicio
de las demás exigencias y autorizaciones que
se requieran en conformidad con la
normativa vigente.
Construcción de 15 huertos anuales en
Construcción de huertos urbanos
instituciones públicas o privadas, entidades
comunales
educativas y espacios comunes.
Construcción de nuevas áreas verdes Construcción de, al menos, 20 nuevas áreas
con criterios de sustentabilidad
verdes en la comuna.
Aumento del porcentaje de cobertura de
Fomento a la utilización de especies
especies nativas en el desarrollo de proyectos
de flora nativa en áreas verdes
en espacios públicos y áreas verdes
comunales
comunales.
Creación y promulgación de ordenanza que
Desarrollo de ordenanza municipal
regule la utilización de flora nativa en
sobre arbolado urbano comunal.
proyectos comunales.
Definición de criterios de manejo adecuado
Creación de manual de manejo
del arbolado urbano, inscritos en un manual
sustentable del arbolado urbano
destinado a mejorar la calidad y salud de la
comunal.
población vegetal de la comuna.
Declaración del contrafuerte cordillerano de
Conservación contrafuerte
la comuna como “Paisaje de Conservación”,
cordillerano.
otorgando con esta figura protección al área
del contrafuerte cordillerano de la comuna.
Declaración de Reserva Natural Municipal
que incluye plan de manejo ecosistémico del
Reserva Natural Municipal Parque
parque, que regularice actividades de
Quebrada de Macul.
mantención, protección y uso, para el Parque
Quebrada de Macul.
Desarrollo del proyecto de fortalecimiento
Protección Parque Quebrada de
del Parque Quebrada de Macul, a través de la
Macul: FNDR.
obtención de un FNDR.
Plantación de especies nativas en áreas
silvestres y precordilleranas de la comuna.
Fomento de reforestación silvestre.
Cantidad sujeta al plan de manejo
desarrollado.
Establecimiento de iniciativas de
Desarrollo de proyecto piloto de eficiencia
eficiencia hídrica en áreas verdes de
hídrica en, al menos, 3 áreas verdes de la
la comuna.
comuna.
Instalación de iniciativas de
Implementación de medidas de eficiencia
eficiencia hídrica en
hídrica en todas las entidades educacionales
establecimientos educacionales de la
públicas.
comuna.
Instalación de sistemas de eficiencia
Instalación de un sistema piloto de gestión
hídrica en edificios públicos
hídrica eficiente en, al menos, un edificio
comunales.
público de la comuna.
Cumplimiento de la estrategia energética
Cumplimiento de la Estrategia
local con una evaluación positiva que permita
Energética Local (EEL).
la obtención del sello “comuna energética”
otorgado por el Ministerio de Energía.
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Establecimiento de sistemas de
eficiencia energética en entidades
educativas públicas de la comuna.
Certificación ambiental para
establecimientos educativos
públicos de la comuna.
Desarrollo de talleres sobre cambio
climático en Ecoparque.
Desarrollo de iniciativas
comunitarias para la sociabilización
y discusión del tema cambio
climático.

Desarrollo de campañas de
información sobre el cambio
climático para la comunidad.

Implementación de mesas de
trabajo comunitario relacionadas al
cambio climático.
Actualización y cumplimiento Plan
de Emergencias comunal.

Desarrollo estudio de ciclovías
comunales y reposición de veredas.

2022

Acreditación de vocación ambiental
comunal (AVAC) del MMA.
Transmisión de información y
conocimientos de desarrollo
sustentable: seminarios, talleres y
charlas.
Desarrollo de aptitudes y
capacidades en funcionarios
municipales: certificaciones.

Implementación de sistemas de eficiencia
energética (paneles solares o LED, por
ejemplo), en, al menos, un 80% (12 de 15) de
las entidades educativas públicas de la
comuna.
Consecución de certificación del Sistema
Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE)
para todos los establecimientos educativos
públicos de la comuna.
Realización de, al menos, 40 talleres anuales
en Ecopaque, 20 destinados a exponer la
problemática del cambio climático y otros 20
para abordar temáticas ambientales diversas.
Realización de seminarios, conversatorios y
encuentros para el intercambio de
información y sensibilización entre
organizaciones y la ciudadanía en torno al
cambio climático. Al menos 2 de estas
actividades deben ser masivas.
Elaboración de, al menos, 10 actividades de
difusión del trabajo municipal relacionado al
cambio climático, para incentivar la
participación de los diferentes actores de la
comuna. Al menos 10 actividades
relacionadas
Creación de mesas de trabajo para abordar
intereses e inquietudes de la comunidad en
temas ambientales con el objetivo de
fomentar buenas prácticas ambientales en la
comuna.
Desarrollo actualizado del plan local de
emergencias y mapa de riesgos, con
incorporación de criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Realización de un estudio de factibilidad de
iniciativas para la movilidad en la comuna,
con el fin de elaborar un proyecto con
aquellas que impulsen la movilidad no
motorizada y sustentable.

Municipalidad recibe Certificación Ambiental
Municipal (AVAC) del MMA en su máxima
distinción.
Se incentiva participación y generan
instancias para sociabilizar temáticas
ambientales y de desarrollo sustentable.
Participación de funcionarios en seminarios,
talleres y charlas.
En búsqueda de mejorar la gestión ambiental
local, se potencia el desarrollo de cualidades
específicas en funcionarios municipales.
Participación en capacitaciones y
certificaciones.
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Proceso de formación de
funcionarios en temáticas
ambientales y gestión ambiental:
educación formal.

Facilitación e impulso para la formación de
funcionarios en instancias de educación
formal, como diplomados y postgrado.

Dirección de Medio Ambiente desarrolla al
menos un proyecto anual en conjunto con
otra unidad municipal, transversalizando la
gestión sustentable.
Incorporar en el Plan Regulador
Actualización de instrumentos de
Comunal (PRC) y Plan de Desarrollo
planificación territorial, incorporando
Comunal (PLADECO) criterios
criterios relacionados con el cambio
relativos al cambio climático y
climático, la mitigación de sus efectos y
sustentabilidad.
adaptación de la comuna.
Potenciación de iniciativas desarrolladas en
Aumento cobertura del programa de
el programa de Reciclaje Inclusivo,
Reciclaje Inclusivo.
aumentando al menos un 25% su cobertura.
Puesta en marcha de centro de reciclaje
Construcción y funcionamiento de
comunal, mejorando la gestión local de
centro de reciclaje Peñalolén.
residuos y aumentando el material reciclado.
Desarrollo de 30 instancias masivas anuales
Realización de operativos de
de recolección de residuos valorizables en
reciclaje comunales.
distintos sectores de la comuna. Actualmente
son 20 anuales.
Realización de, al menos, 5 campañas
Elaboración de campaña reciclaje
(operativos) anuales de reciclaje de residuos
electrónico.
eléctricos y electrónicos en la comuna.
Postulación de un proyecto al FNDR para el
Desarrollo de anteproyecto para la
manejo alternativo de residuos orgánicos de
gestión de residuos orgánicos
ferias comunales, con recomendación RES
comunales.
del MIDESO.
Ordenanza y fiscalización del cumplimiento
Fomento a la sustitución de bolsas
de la ley NÚM. 21.100, que “prohíbe la
plásticas comunales.
entrega de bolsas plásticas de comercio en
todo el territorio nacional”
Reforzamiento y fomento de
Aumento de al menos 20% del reciclaje de
reciclaje de materia orgánica en
residuos orgánicos anuales en centro de
Ecoparque.
educación ambiental Ecoparque.
Elaboración y promulgación de una
Fomento a la sustitución de bolsas
ordenanza que fomente la reducción y
plásticas comunales.
sustitución de uso de bolsas plásticas en la
comuna.
Establecimiento de red de puntos para el
Reforzamiento de puntos comunales
reciclaje de aceite en la comuna, con al
de recolección de aceite.
menos 2 puntos nuevos al año.
Elaboración y promulgación de ordenanza
municipal que regule el transporte de basura,
desechos, escombros o residuos de cualquier
Creación de ordenanza para el
tipo generados en la comuna, considerando
transporte de basura, desechos,
los requisitos y el procedimiento para
escombros y residuos de cualquier conceder la autorización municipal necesaria
tipo generados en la comuna
para efectuar dicho transporte, sin perjuicio
de las demás exigencias y autorizaciones que
se requieran en conformidad con la
normativa vigente.
Construcción de 15 huertos anuales en
Construcción de huertos urbanos
instituciones públicas o privadas, entidades
comunales
educativas y espacios comunes.
Desarrollo de planes, programas y
proyectos ambientales
colaborativos.
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Fomento a la utilización de especies
de flora nativa en áreas verdes
comunales
Implementación de manual de
manejo sustentable del arbolado
urbano comunal.
Conservación contrafuerte
cordillerano.

Reserva Natural Municipal Parque
Quebrada de Macul.
Protección Parque Quebrada de
Macul: FNDR.
Fomento de reforestación silvestre.
Instalación de iniciativas de
eficiencia hídrica en
establecimientos educacionales de la
comuna.
Instalación de sistemas de eficiencia
hídrica en edificios públicos
comunales.
Cumplimiento de la Estrategia
Energética Local (EEL).
Establecimiento de sistemas de
eficiencia energética en entidades
educativas públicas de la comuna.
Conformación de Ruta Energética
Comunal.
Puesta en marcha de “Mini central
hidroeléctrica Los Presidentes”.
Certificación ambiental para
establecimientos educativos
públicos de la comuna.
Desarrollo de talleres sobre cambio
climático en Ecoparque.

Aumento del porcentaje de cobertura de
especies nativas en el desarrollo de proyectos
en espacios públicos y áreas verdes
comunales.
A partir de criterios de manejo elaborados, se
implementarán medidas que regulen poda,
raleo, distribución, plantación y otras
actividades relacionadas a la correcta
mantención del arbolado comunal.
Declaración del contrafuerte cordillerano de
la comuna como “Paisaje de Conservación”,
otorgando con esta figura protección al área
del contrafuerte cordillerano de la comuna.
Declaración de Reserva Natural Municipal
que incluye plan de manejo ecosistémico del
parque, que regularice actividades de
mantención, protección y uso, para el Parque
Quebrada de Macul.
Desarrollo del proyecto de fortalecimiento
del Parque Quebrada de Macul, a través de la
obtención de un FNDR.
Plantación de especies nativas en áreas
silvestres y precordilleranas de la comuna.
Cantidad sujeta al plan de manejo
desarrollado.
Implementación de medidas de eficiencia
hídrica en todas las entidades educacionales
públicas.
Instalación de un sistema piloto de gestión
hídrica eficiente en, al menos, un edificio
público de la comuna.
Cumplimiento de la estrategia energética
local con una evaluación positiva que permita
la obtención del sello “comuna energética”
otorgado por el Ministerio de Energía.
Implementación de sistemas de eficiencia
energética (paneles solares o LED, por
ejemplo), en, al menos, un 80% (12 de 15) de
las entidades educativas públicas de la
comuna.
Consolidación de ruta e infraestructura con
alto valor de manejo energético para el
desarrollo de talleres y charlas.
Puesta en marcha de central hidroeléctrica
con capacidad de generación de 6 GWh por
año.
Consecución de certificación del Sistema
Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE)
para todos los establecimientos educativos
públicos de la comuna.
Realización de, al menos, 40 talleres anuales
en Ecopaque, 20 destinados a exponer la
problemática del cambio climático y otros 20
para abordar temáticas ambientales diversas.
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Desarrollo de iniciativas
comunitarias para la sociabilización
y discusión del tema cambio
climático.
Actualización y cumplimiento Plan
de Emergencias comunal.
Socialización Plan de Emergencias
comunal.
Desarrollo de estudio de riesgos en
quebradas.
Desarrollo estudio de ciclovías
comunales y reposición de veredas.

Realización de seminarios, conversatorios y
encuentros para el intercambio de
información y sensibilización entre
organizaciones y la ciudadanía en torno al
cambio climático. Al menos 2 de estas
actividades deben ser masivas.
Desarrollo actualizado del plan local de
emergencias y mapa de riesgos, con
incorporación de criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Realización de, al menos, una actividad para
la socialización del plan de emergencias entre
las distintas unidades municipales y la
comunidad.
Realización de un estudio que revele el riesgo
asociado a las quebradas presentes en la
comuna y que permita una gestión adecuada.
Realización de un estudio de factibilidad de
iniciativas para la movilidad en la comuna,
con el fin de elaborar un proyecto con
aquellas que impulsen la movilidad no
motorizada y sustentable.
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