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ACRÓNIMOS 
 

AMUCH Asociación de Municipalidades de Chile 

AMUMAG Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes 

APL Acuerdos de Producción Limpia 

CAC Comité Ambiental Comunal 

CAM Comité Ambiental Municipal 

CASEN Caracterización Socioeconómica Nacional 

CEQUA Centro de Estudios del Cuaternario 

CONAF Corporación Nacional Forestal 

CORE Consejo Regional 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

CPC Comité de Protección Civil 

DGA Dirección General de Aguas 

DIDECO Dirección de Desarrollo Comunitario 

DOM Dirección de Obras Municipales 

EAE Evaluación Ambiental Estratégica 

ERNC Energías Renovables No Convencionales 

FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GORE Gobierno Regional 

HYST Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos 

INACH Instituto Antártico Chileno 

INDAP Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 

MINAGRI Ministerio de Agricultura 

MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

MOP Ministerio de Obras Públicas 
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ONEMI Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

PADEM Plan Anual de Educación Municipal 

PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 

PLCC Plan Local de Cambio Climático 

PNTP Parque Nacional Torres del Paine 

PREMIR Programa Prevención y Mitigación de Riesgos 

PROT Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

RedMuniCC Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático 

SAG Servicio Agrícola y Ganadero 

SCAM Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

SECPLAN Secretaría Comunal de Planificación 

SERCOTEC Servicio de Cooperación Técnica 

SEREMI Secretaría Regional del Ministerio 

SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

SNASPE Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional 

UMAG Universidad de Magallanes 

UNESCO Del inglés, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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NOTA PRELIMINAR 
 
 

El impacto del cambio climático sobre los territorios se ha 

dejado sentir de muchas maneras: afectando la salud 

humana, la flora y la fauna, generando consecuencias 

negativas en economías importantes y, últimamente, 

cobrando características de desastres socionaturales. Es 

por esto que, la búsqueda de respuestas de adaptación y 

mitigación frente al cambio climático debe ser considerada 

con urgencia para la gestión local de cara al futuro. 

Esta necesidad de los territorios por alcanzar el desarrollo 

en un contexto de incertidumbre climática es acogida por 

Adapt Chile mediante la creación y coordinación de la Red 

Chilena de Municipios ante el Cambio Climático (la 

“RedMuniCC” o la “Red”), instancia de cooperación, 

capacitación e intercambio de experiencias entre 

municipios comprometidos voluntariamente a trabajar en 

esta materia, conectando a su vez a los diversos actores que 

habitan su comuna y promoviendo la acción local. 

Para establecer las líneas de trabajo, la Red elaboró la 

Agenda de Municipios ante el Cambio Climático, un 

marco guía con las principales áreas a considerar en la 

gestión territorial frente al cambio climático, con especial 

foco en mejorar las respuestas locales y disminuir las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En dicha 

agenda se desarrollan nueve temáticas prioritarias, que 

emanaron de un trabajo previo de diagnóstico y validación 

entre los miembros de la Red, las cuales son: agua, energía, 

ecosistemas, salud, gestión de residuos, transporte y 

movilidad, gestión de riesgo de desastres, identidad y 

cultura, e infraestructura. 

Para enseñar capacidades a funcionarios de los municipios 

sobre las materias señaladas, Adapt Chile ofrece talleres en 

instancias que ha denominado “Academias de Cambio 

Climático” (“Academias”). En términos generales, las 

Academias buscan contribuir en el desarrollo y 

perfeccionamiento de competencias en los equipos 

técnicos municipales, que les permitan generar propuestas 

propias y ser los gestores de los cambios que se puedan 

lograr en su territorio junto al apoyo municipal y de la 

comunidad. 

ÁREAS TEMÁTICAS DE AGENDA PARA 

MUNICIPIOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 
 

Las principales herramientas que resultan de este proceso 

son los Planes Locales de Cambio Climático, que recogen 

el diagnóstico sobre las capacidades y vulnerabilidades 

de las comunas frente a los desafíos climáticos, y fijan los 

objetivos, líneas de acción y medidas tendientes a la 

adaptación y mitigación de los daños asociados, en un 

horizonte de tres a cinco años. 

El presente Plan Local de Cambio Climático de la comuna 

de Torres del Payne ha sido elaborado precisamente en 

este contexto, como parte del proyecto “Fortalecimiento y 

Expansión de la Red Chilena de Municipios ante el 

Cambio Climático”, financiado por la Unión Europea, cuyo 

objetivo es reforzar el trabajo que los municipios miembros 

de la Red realizan en sus territorios. 

Se hace presente que este trabajo ha sido desarrollado con 

el convencimiento de que las acciones a nivel comunal 

generan un impacto relevante a nivel global y que la 

colaboración entre municipios es clave para instalar una 

voz local en los procesos de toma de decisiones sobre 

cambio climático a escala nacional. 
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I. PALABRAS DEL ALCALDE 
 
 

 
En la Comuna de Torres del Payne, con un vasto territorio 

de 6.300 km2 cuyos principales polos de desarrollo son el 

turismo y la ganadería, se encuentra el Parque Nacional 

Torres del Payne, octava maravilla del mundo, reconocido 

mundialmente por sus exuberantes paisajes donde 

convergen ríos, lagos, montañas y glaciares de una belleza 

indescriptible. 

Sin embargo, esta tierra privilegiada no está exenta del 

cambio climático. En las últimas décadas hemos vivido 

inviernos diferentes a los acostumbrados, donde la nieve y 

la escarcha tan propias de nuestra latitud, con la que 

nuestros niños solían disfrutar de la estación invernal, 

dejaron de ser las mismas, disminuyendo 

considerablemente la cantidad de nieve en las zonas 

montañosas afectando la acumulación de agua en épocas de 

deshielo en desmedro de la ganadería de la región. Las 

lluvias intensas se han tornado más frecuentes en meses 

como septiembre y octubre, cortando rutas, socavando los 

terrenos por el escurrimiento del agua en zonas no 

habituales, provocando el desborde de ríos por intensos 

deshielos e inundaciones, poniendo en riesgo algunas de 

nuestras localidades como Río Serrano donde se ve 

afectada la vida de nuestros habitantes. Por otro lado, 

nuestros veranos son más cálidos, la temperatura de la 

Patagonia ha aumentado entre 1°C y 1,5°C en los últimos 

100 años, lo que ha causado la disminución o reducción del 

tamaño de los glaciares. Muchos presentan una aceleración 

en esta tendencia y las tasas de retroceso se han duplicado 

en las últimas décadas. 

No puedo dejar de mencionar los incendios forestales en el 

parque nacional; el último, provocado por la mano del 

hombre, que comenzó el 27 de diciembre del 2011 y fue 

oficialmente extinguido el 24 de febrero del 2012, 

cubriendo una extensión de 17.606 hectáreas, una de las 

peores tragedias que pueden suceder. Especialmente si 

ocurren en ecosistemas como el nuestro, que no están 

acostumbrados al fuego, es decir, que no incluye los 

nutrientes de las cenizas de los árboles como parte 

importante de sus ciclos, espacialmente en árboles de lento 

 
 

 
crecimiento, como en este caso que fueron quemadas 

lengas, coigües y ñirres, entre otras muchas especies 

vegetales. 

Como Municipio entendemos que el cambio climático ya es 

una realidad, ya está aquí y con todo lo que esto implica 

para las personas tanto como para la naturaleza, es 

necesario tomar medidas para la mitigación y adaptación. 

Así también, es necesario estar preparados por lo que en el 

presente año nos sumamos a la “Red Chilena de Municipios 

ante el Cambio Climático”, y en el entendido que dichos 

cambios se deben realizar desde los Gobiernos locales y 

comprendiendo que la ciencia es relevante en la toma de 

decisiones, trabajamos en conjunto con la Fundación 

CEQUA, centro de estudios científico y tecnológico regional. 
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Nuestro Plan Local de Cambio Climático considera que la 

participación ciudadana juega un rol fundamental en su 

elaboración, identificando nuestras fortalezas y 

debilidades, el trabajo en equipo es relevante para crear 

conciencia en cada uno de nuestros habitantes y sectores 

productivos. En este sentido es necesaria la cooperación de 

todos para obtener resultados positivos en el territorio 

comunal que sin duda repercutirán en nuestros habitantes, 

en nuestro diario quehacer y por sobre todo en las 

generaciones venideras. 

 
 
 
 

 
 

Roberto Cárdenas Silva 

Municipalidad de Torres del Payne 
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II. PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES 
 

 

II.1. Aspectos físicos 

 
La comuna Torres del Payne está ubicada en la Provincia de 

Última Esperanza, en la Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena. Esta región está ubicada en el extremo 

sur de Chile continental y se encuentra aislada físicamente 

del resto del territorio nacional por no contar con conexión 

terrestre. Cabe destacar que las condiciones geográficas de 

esta región son particulares, al comprender paisajes de 

cordillera, glaciares y canales, entre otros (Ilustre 

Municipalidad de Torres del Payne, 2018). 

En cuanto a la comuna, su capital corresponde a Villa Cerro 

Castillo, la cual se ubica a 58 km de Puerto Natales -capital 

provincial- y a 56 km de la portería Laguna Amarga, uno de 

los principales accesos al Parque Nacional Torres del Paine. 

En cuanto a sus límites, la comuna colinda al norte y al este 

con la República Argentina, al oeste con Campo de Hielo 

 
Patagónico Sur y al sur con la comuna de Natales (Ilustre 

Municipalidad de Torres del Payne, 2018). 

Dentro del territorio comunal se encuentra la que hoy es 

una de las principales áreas de conservación y atractivo 

turístico del país: el Parque Nacional Torres del Paine 

(PNTP). Esta área silvestre protegida fue creada e 

incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Estado (SNASPE) en el año 1959, unidad actualmente 

administrada por la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF). Además, la UNESCO declaró al parque Reserva de 

la Biosfera en 1978, como parte del Programa sobre el 

Hombre y la Biosfera (Ilustre Municipalidad de Torres del 

Payne, 2018). 

La Figura 1 presenta el mapa de la comuna con los centros 

más poblados, los cuales son Cerro Castillo, Villa Río 

Serrano y Cerro Guido; y la superficie del Parque Nacional 

Torres del Paine destacada. 

 

  Figura 1: Comuna de Torres del Payne.  
 

 

 

Fuente: Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, Centro Regional 

Fundación CEQUA, 2018. 
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Respecto al clima de la zona, la comuna de Torres del Payne 

posee un clima trasandino con degeneración esteparia, 

donde las precipitaciones en la zona disminuyen 

notoriamente en relación con las laderas occidentales de la 

cordillera patagónica, pues las masas de aire llegan a la 

zona con poco contenido de humedad después de atravesar 

las cumbres cordilleranas. Así, a pesar de que las lluvias 

ocurren todo el año, sus montos anuales son del orden de 

250 a 400 mm, un 10% de los registros del lado occidental. 

Además, su distribución anual es bastante homogénea, 

aunque se identifican los meses de otoño, abril y mayo, 

como los más lluviosos, mientras durante los meses de 

invierno las precipitaciones son casi exclusivamente de 

nieve (Ilustre Municipalidad de Torres del Payne, 2018). 

Otra particularidad del clima austral es la cantidad de horas 

de luz solar, las cuales son reducidas en invierno y 

prolongadas en verano, alcanzando durante el mes de 

diciembre 18 horas aproximadamente. Finalmente, esta 

zona es un área de constante viento, especialmente intenso 

durante primavera-verano, época en que alcanza una 

velocidad promedio de 30 a 40km/h. 

En cuanto a geomorfología, la comuna de Torres del Payne 

destaca por sus singulares formaciones geológicas de 

diversas formas y colores, y carentes de vegetación en 

algunos sectores. Estas formaciones componen las áreas de 

relieves graníticas, glaciares de montaña, morrenas, 

lagunas de altura y un conjunto de tipos de valles, 

resaltando las siguientes: 

Formación Cerro Toro: unidad que corresponde a una 

secuencia de más de 2.000 metros de lutitas grises oscuras, 

astillosas y lajosas. La localidad típica de esta unidad se 

encuentra en el Cerro Toro, cordón montañoso que separa 

los Lagos Sarmiento y Toro y se extiende aflorante cubierto 

por glaciares principalmente en una amplia faja este-oeste 

(Ruydo Ltda, 2008). 

Cubierta fluvioglacial: los sedimentos de esta cobertura 

permanecen como remanentes de la actividad glaciar 

hielos fósiles en el sistema montañoso de Torres del Paine, 

Cerro Balmaceda, Cordillera Sarmiento y el campo de hielo 

continental -Campo de Hielo Sur- que se extiende hacia el 

norte del extremo nor-occidental del Seno de Última 

Esperanza. Posee una mínima cubierta de morrenas de 

fondo, sobre la que a su vez se ha desarrollado una delgada 

capa vegetal (Ruydo Ltda, 2008). 

 

 
II.2. Aspectos socioeconómicos 

 
Torres del Payne es una de las siete comunas de Magallanes 

de carácter rural. Posee grandes extensiones territoriales 

con una superficie total de 6.630 km2, lo que equivale al 

5,02% de la superficie de la región, y una baja población, 

que de acuerdo con datos del CENSO 2017, alcanza los 

1.209 habitantes, cifra compuesta por 800 hombres y 409 

mujeres (INE, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, la comuna cuenta con 

tres centros poblados: Cerro Castillo -la cual corresponde a 

la capital comunal-, Cerro Guido y Villa Río Serrano. El resto 

de la población comunal habita en estancias privadas 

repartidas por el territorio. 

En términos de planificación territorial, Cerro Castillo y 

Villa Río Serrano cuentan con Planes Seccionales vigentes, 

sin embargo, requieren actualización, y el municipio ha 

ingresado un proyecto al Gobierno Regional de Magallanes 

para contar con financiamiento. 
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  Tabla 1: Información sociodemográfica comuna de Torres del Payne.  

 

Carácter territorial Rural 

Superficie (Km²) 6.630 

N° habitantes comuna 1.209 

N° habitantes hombres 800 

N° habitantes mujeres 409 

% población indígena 15% manifiesta sentirse perteneciente a un pueblo originario (CENSO, 2017) 

% Población en situación de pobreza (por 
ingreso) 

 
6,85% (CASEN, 2009) 

% Tasa de desempleo Sin información 

 

 
Principales actividades económicas 

1° lugar 2° lugar 3° lugar 

 
Ganadería 

 
Turismo 

Servicios asociados al 
turismo 

Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 

 
 
 
 

II.3. Perfil climático municipal 
 
 

El perfil climático compila información sobre la 

administración municipal relacionada al cambio climático, 

lo que permite tener una perspectiva holística de los 

planes, programas, metas y experiencias comunales que 

afectan al territorio y 

la comunidad. Por lo mismo, el perfil climático municipal es 

un elemento relevante para la construcción del Plan Local 

de Cambio Climático (PLCC). 

En la Tabla 2 se puede apreciar el perfil climático de la 

Municipalidad de Torres del Payne. 



PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMUNA DE TORRES DEL PAYNE 14 

 

 

Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 

 

 

 
 

Tabla N° 2: Perfil climático Municipalidad de Torres del Payne 

¿Cuenta el municipio con unidad de Medio Ambiente? Sí 

N° de funcionarios/as de la unidad encargada de ver 
temas ambientales 

 

2 

N° de hombres unidad 0 

N° de mujeres unidad 2 

Presupuesto total asignado a la unidad/tema el año 2018 
($) 

 

9.600.000 

 

¿Cuenta el municipio con unidad de emergencias? 
No. Sin embargo, cuenta con un Director Municipal de Emergencias 
asociado al Comité de Protección Civil (CPC) Torres del Payne 

N° funcionarios/as de unidad encargada de emergencias 0 

N° de hombres unidad 0 

N° de mujeres unidad 0 

Presupuesto total asignado a la unidad el año 2018 ($) 0 

Número de funcionarios/as municipales capacitados/as 
en temas asociados a Cambio Climático 

 

4 

Número de hombres capacitados 4 

Número de mujeres capacitadas 0 

Temas tratados en las capacitaciones en las que han 
participado funcionarios/as 

 

Gestión de residuos 
Cambio 

climático 

 

Eficiencia hídrica y energética 

Nivel Certificación SCAM Básico. Obtenido con un 100% de cumplimiento. 

 

 

Cuenta con Estrategia Energética Local 

No. Se postuló a convocatoria del Ministerio de Energía, por primera vez, 
en marzo de 2018, no siendo adjudicada la propuesta. Sin embargo, la 
Estrategia Ambiental Comunal, creada al alero del SCAM, considera 
acciones en materia de energías renovables y eficiencia energética. 

Fecha de incorporación a la RedMuniCC 28/marzo/2018 
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Cabe precisar tres puntos sobre el perfil climático de la 

comuna de Torres del Payne. Primero, que la Certificación 

Ambiental Municipal (SCAM), recientemente obtenida por 

la Municipalidad, considera el desarrollo de una Estrategia 

Ambiental Comunal basada en cinco temáticas principales: 

eficiencia energética y uso de recursos energéticos locales; 

educación ambiental y valoración del patrimonio natural y 

cultural; gestión de residuos; equipamiento e 

infraestructura comunal para la sustentabilidad; 

conservación y manejo sustentable de los recursos 

naturales. Dentro de cada área se abordan proyectos e 

iniciativas que aportan, directa e indirectamente, a la 

mitigación de los efectos del cambio climático. 

Segundo, que la Unidad de Medio Ambiente del municipio 

fue puesta en marcha a comienzos de 2018 y está 

compuesta por dos profesionales a cargo de la unidad y dos 

profesionales del programa Servicio País como 

colaboradoras, una arquitecta y otra ingeniera civil 

química. 

Por último, en materia de planificación para hacer frente a 

emergencias, el 2017 se desarrolló el “Plan de Emergencia 

de Torres del Payne” en orden a concebir, coordinar y 

ejecutar actividades destinadas a prevenir o solucionar 

problemas derivados de catástrofes naturales o antrópicas 

en el territorio comunal. A partir de esta planificación, 

nació el Comité de Protección Civil1 (CPC), un equipo de 

trabajo integrado por instituciones y organismos públicos 

y privados encargado de colaborar con la operación y 

logística en caso de emergencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Constitución actual del CPC de Torres del Payne: 

Presidente, Alcalde Comuna de Torres del Payne, Sr. 

Roberto Cárdenas Silva; 

Director Comunal de Emergencia, Sr. Francisco Calisto 

Villarroel; 

Encargada de Emergencia Subrogante, Srta. Tamara 

Aránguiz Mardones; 

Representante del Honorable Concejo Municipal, Sr. 

Arturo Kroeger Mac-leod; 

Representante sector Río Serrano, Sr. Roberto 

Cárdenas Silva; 

Representante Sector Público considerado en el Plan de 

Emergencia de Torres del Payne; Representante 

Organizaciones Comunitarias; Encargado de Relaciones 

Públicas y Comunicaciones; Encargado de Logística; 

Equipo municipal de apoyo a la emergencia; 

funcionarios de atención primaria en salud; Bomberos; 

Carabineros de Chile; Funcionarios municipales; 

Funcionarios DAEM y unidades educativas. 
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Fuente: Plan de Emergen cia Comunal de Torres del Payne, 2017. 

Fuente: Plan de Emergencia Comunal de Torres del Payne, 2017. 

 
 

 

II.4. Riesgos climáticos 
 

 
El Plan de Emergencia Comunal de Torres del Payne ha 

identificado las amenazas climáticas que se pueden dar 

dentro del territorio de la comuna, tales como 

inundaciones, incendios forestales, aluviones, nevazones, 

 
temporales, desplazamien-tos de tierra y rocas, y sequías; 

en relación a los sectores más vulnerables de padecerlas 

(ver Tabla 3). 

 

  Tabla 3: Amenazas, sectores vulnerables y definición de riesgos de la comuna Torres del Payne.  

 

 
Amenaza 

Sector que presenta 

vulnerabilidad 

 
Definición de riesgo 

Inundaciones Lugares aledaños a los ríos: 

Don Guillermo, Río Serrano, Río 

Las Chinas, Laguna Amarga 

Crecidas del Río Don Guillermo, Río Serrano, Las Chinas y Laguna 

Amarga (sector de acceso a Parque Nacional Torres del Paine). 

Temporales Toda la comuna Fuertes vientos, tormentas eléctricas, precipitaciones mayores a lo 

normal, provocando desbordes de ríos, desplazamientos de tierras e 

inundaciones. 

Deslizamientos de 

tierra y rocas 

Sector El Chingue Camino 

nuevo sector Río Serrano 

Cortes de camino, aislamiento, pérdidas materiales. 

Incendios 

forestales en 

sectores rurales 

Sectores rurales (estancias) Incendios en zonas rurales y cercanías de centros poblados que, dada su 

magnitud y características, pueden propagarse hacia ellos. 

Aluviones Toda la comuna Corte de caminos, aislamiento, pérdidas materiales. 

Nevazones 

intensas y 

prolongadas 

Toda la comuna Bloqueo de caminos por días, en algunas ocasiones impidiendo el acceso 

a la comuna. 

Sequías Toda la comuna Sequía de suelos producto del calor del verano e intensos vientos, 

afectando directamente a la ganadería. 
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Los deslizamientos de tierra y rocas, inundaciones, 

temporales e incendios, son los eventos más frecuentes y 

que demandan mayores esfuerzos municipales. En relación 

con los incendios, han sido emblemáticos los que han 

afectado al Parque Nacional Torres del Paine ocurridos en 

los años 1985, 2005 y 2011, donde el último afectó 17.600 

hectáreas del área protegida. Los impactos que este 

incendio provocó en el parque aún son visibles, y han 

permitido crear conciencia a nivel regional sobre la 

necesidad de implementar acciones de preventivas al 

respecto. Por ejemplo, hoy el PNTP cuenta con equipos de 

brigadistas para la prevención y combate de incendios 

forestales a cargo de CONAF, cámaras para el monitoreo y 

acceso a helicóptero en temporada alta. 

 
En cuanto a eventos climáticos extremos, el episodio más 

recordado fue el llamado Terremoto Blanco ocurrido en 

1995, un desastroso temporal que, de acuerdo a registros 

de periódicos regionales, dejó un saldo de una persona 

fallecida, naufragios, buses y automóviles atrapados por la 

nieve, personas aisladas, además de la pérdida de 10.500 y 

176.000 cabezas de ganado ovino y bovino 

respectivamente2. Las pérdidas a nivel regional se 

evaluaron en US$ 3 millones del sector agropecuario. Hoy 

en día, sin embargo, es frecuente escuchar testimonios de 

habitantes longevos de la comuna afirmando que cada año 

disminuye la cantidad de nieve que cae en invierno y 

aumentan los días de calor debido al cambio climático. 

II.5. Acciones municipales vinculadas al 

cambio climático 

 

Como se mencionó en el acápite anterior, el municipio de 

Torres del Payne cuenta con una Unidad de Medio 

Ambiente desde inicios del año 2018. Cabe indicar que 

previo a este hecho, las temáticas medioambientales eran 

abordadas por un profesional del Programa de Fomento 

Productivo y Medioambiente. 

En la Tabla 4 se puede visualizar las acciones que el 

municipio ha implementado en el último tiempo para 

contribuir a la mitigación y adaptación de la comuna al 

cambio climático. Se trata de iniciativas desarrolladas, ya 

sea por medio de la adjudicación de proyectos postulados a 

fondos regionales y nacionales, o por medio de alianzas con 

instituciones público-privadas, como el Instituto Antártico 

Chileno (INACH), Centro Regional Fundación CEQUA, 

Parque Geológico Paleontológico Cumbre-Baguales, 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), Asociación de 

Hoteles y Servicios Turísticos (HYST), Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), escuelas de la comuna, 

entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Para más información, revisar registro fotográfico de la Prensa Austral: 
https://www.facebook.com/pg/laprensaaustral/photos/?tab=album&album_id=920844194649268 

https://www.facebook.com/pg/laprensaaustral/photos/?tab=album&amp;album_id=920844194649268
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Tabla 4: Acciones climáticas Municipalidad de Torres del Payne. 

 

Área 
Temática 

 

Acción 

 

Descripción 

 

Financiamiento 
(CLP) 

Año 
de 

inicio 

 

Año de 
término 

 

 

Implementación 

estaciones   de 

monitoreo de didymo 

en diversos ríos de la 

comuna Torres del 

Payne. 

El didymo es una microalga, actualmente 

reconocida como plaga, que se encuentra en 

diversos sectores de la región, incluyendo al 

Parque Nacional Torres del Paine. Su 

presencia afecta de manera grave los 

ecosistemas, al alterar la trama trófica del 

lugar y desplazar los peces hacia otros 

sectores. Frente a este contexto, se espera 

construir estaciones de monitoreo de didymo 

en toda la comuna para evitar su expansión. 

20.000.000 2018 2019 

 

 

Conformación de mesa 

para la gestión de 

residuos 

Conformación de una mesa para agrupar 

iniciativas sobre gestión de residuos 

domiciliarios en la comuna y buscar sinergias 

entre ellas evitando la duplicación de 

acciones. 

- 2018 Actualid 

ad 

 

 

Impartición de talleres 

para el adecuado 

manejo de residuos 

sólidos domiciliarios 

Dictación de talleres sobre gestión de 

residuos sólidos domiciliarios, 3 R (reducir, 

reutilizar, reciclar), identificación, separación 

y disposición adecuada de residuos, huertas 

orgánicas y vermicompost. Además, se 

entregará a la comunidad vermicomposteras 

y kits para reciclar. 

8.900.000 2018 2018 

 

 
 

 

 

 

Obtención  de 

Certificación 

Ambiental Municipal 

nivel básico. 

Obtención certificado SCAM asociado a la 

realización de talleres participativos, 

elaboración de una estrategia ambiental 

comunal, conformación del comités 

ambiental comunal y ambiental municipal, en 

orden a establecer compromisos para la 

segunda etapa de la certificación. 

 

 

- 

 

 

2018 

 

 

- 

 

 

Programa de 

arborización 

Programa para la plantación de árboles en 

áreas verdes de la Villa Cerro Castillo, 

realizado en alianza con CONAF y con la 

participación de los vecinos. 

150.000 2018 2018 
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Tabla 4: Acciones climáticas Municipalidad de Torres del Payne. 

 

Área 
Temática 

 

Acción 

 

Descripción 

 

Financiamiento 
(CLP) 

Año 
de 

inicio 

 

Año de 
término 

 

 
 

 
 

 

Congreso científico 

escolar en Villa Cerro 

Castillo 

Congreso científico realizado en la escuela de 

Cerro Guido y G-7 de Villa Dorotea, con la 

exposición de estudiantes de básica e 

instituciones invitadas como CONAF y 

CEQUA. En este encuentro se abordan temas 

sobre flora, fauna, paleontología, energías 

renovables, entre otros. 

- 2018 2018 

 

 

Conformación de 

instancias formativas 

para la valoración del 

patrimonio natural, 

arqueológico  y 

geológico de la 

comuna en la Escuela 

Rural Cerro Guido. 

Conformación de instancias formativas 

teórico-prácticas en el área de la geología y 

arqueología para que los estudiantes de la 

localidad conozcan su entorno 

medioambiental y promuevan la correcta 

protección y conservación de los recursos. 

2.665.000 2017 2017 

 

 

Promoción de la 

educación ambiental 

en la escuela Ramón 

Serrano Montaner - 

salida a terreno PNTP. 

Actividad para que niños y niñas de la escuela 

Ramón Serrano Montaner se eduquen en 

temas ambientales y reconozcan las riquezas 

naturales de su comuna. 

3.060.000 2017 2017 

 

 
 

 

Impartición de talleres 

para el adecuado 

manejo de Residuos 

Sólidos Domiciliarios 

(RSD) en la comunidad 

de Villa Cerro Castillo 

Impartición de talleres y entrega de 

implementos para el correcto manejo de RSD 

en la comunidad de Villa Cerro Castillo. 

8.000.000 2017 2017 

 

 

Implementación de 

Sistema Solar Térmico 

en jardín infantil 

“Solcito de la 

Patagonia” de Cerro 

Guido. 

Implementación de un sistema solar térmico 

para el suministro de agua caliente en el 

jardín infantil "Solcito de la Patagonia" de 

Cerro Guido, reemplazando la utilización de 

GLP por una fuente de energía renovable. El 

proyecto, financiado por el Fondo de Acceso 

a la Energía 2017, beneficia de manera directa 

a 30 personas, incluyendo estudiantes, 

apoderados y funcionarias del jardín. 

6.600.000 2017 2018 
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Tabla 4: Acciones climáticas Municipalidad de Torres del Payne. 

 

Área 
Temática 

 

Acción 

 

Descripción 

 

Financiamiento 
(CLP) 

Año 
de 

inicio 

 

Año de 
término 

 

 

Implementación de 

Sistema Solar Térmico 

en Avanzada Sanitaria 

de Cerro Guido. 

Implementación de un sistema solar térmico 

para el suministro de agua caliente en la 

Avanzada Sanitaria, reemplazando la 

utilización de GLP por una fuente de energía 

renovable. El proyecto, financiado por el 

Fondo de Acceso a la Energía 2017, beneficia 

a sus funcionarios y a los pobladores de la 

Villa Cerro Guido. 

6.600.000 2017 2018 

 

 

Mejoramiento 

aislamiento térmico 

edificio municipal, Villa 

Cerro Castillo 

Mejoramiento de la sección antigua del 

municipio de Torres del Payne para evitar la 

pérdida calórica y asegurar un nivel de 

confort térmico que beneficie a funcionarios 

de la Municipalidad y a la comunidad en 

general. 

12.634.000 2017 2018 

 

 

Mejoramiento del 

puente Río Don 

Guillermo, Villa Cerro 

Castillo. 

Mejora del puente a través de un convenio de 

transferencia de recursos desde el Gobierno 

Regional a la Municipalidad. 

54.823.000 2017 2018 

 

 

Mejoramiento de 

caminos Cruce Ruta 9 - 

Lago Sarmiento - 

Guardería Grey, Y-150 

(km. 16,7 al 23,4). 

Conservación periódica de la Red Vial Básica, 

conservación del Camino Básico y reposición 

carpeta de rodado en el Camino Cruce Ruta 9 

- Lago Sarmiento - Guardería Grey, Y-150 

desde km. 16,7 al 23,4. 

1.490.000.000 2017 2018 

 

 

Normalización y diseño 

de Agua Potable y 

Aguas Servidas de Villa 

Río Serrano. 

Realización de estudios para proyectos de 

abastecimiento de agua potable en el sector, 

y de recolección, tratamiento y descarga de 

aguas servidas al Río Serrano. 

101.355.000 2017 2018 

 

 

Autogeneración de 

energía eólica-diésel 

para escuelas y postas 

de las localidades de 

Cerro Guido, Seno 

Obstrucción y Pampa 

Guanaco. 

Realización de un proyecto de autonomía 

energética en instalaciones educacionales y 

de salud de Cerro Guido, Seno Obstrucción y 

Pampa Guanaco, para contribuir a la 

reducción de combustible fósil. 

- 2017 2017 
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Tabla 4: Acciones climáticas Municipalidad de Torres del Payne. 

 

Área 
Temática 

 

Acción 

 

Descripción 

 

Financiamiento 
(CLP) 

Año 
de 

inicio 

 

Año de 
término 

 

 

Mejoramiento Ruta 

251-Ch      (Ex    Y-205), 

Sector Castillo - 

frontera, tramo DM. 

29,15 al DM. 6.345,00. 

Pavimentación del tramo de ripio en el 

camino que une los pasos fronterizos Río Don 

Guillermo (Chile) y Cancha Carreras 

(Argentina). 

5.658.834.000 2016 2017 

 
 

 

Reposición  de 

ventanas termopanel 

en centros 

educacionales y de 

salud de Villa Cerro 

Castillo. 

Proyecto de reposición de ventanas 

termopanel que evite la pérdida calórica y 

asegure un nivel de confort térmico en 

centros de educación y salud de Villa Cerro 

Castillo, mejorando la calidad de vida a 49 

personas (30 hombres y 19 mujeres). 

87.434.000 2016 2017 

 

 

Construcción de cercos 

y cortavientos en Villa 

Cerro Castillo. 

Proyecto de construcción de cortavientos y 

cercos para reducir la exposición a vientos y 

delimitar adecuadamente áreas públicas y 

dependencias municipales. 

50.016.000 2016 2016 

 

 

Recambio de ventanas 

termopanel en el 

edificio municipal de 

Cerro Castillo. 

Proyecto de recambio de ventanas 

termopanel en el Municipio de Torres del 

Payne, para reducir la pérdida calórica y 

asegurar un nivel de confort térmico a 

funcionarios municipales y el público en 

general. 

43.547.000 

Fondo Regional 

de Iniciativas 

Locales (FRIL) 

2015 

 

2015 

2016 

 

 

Normalización del 
sistema de calefacción 
en el colegio, posta, 
internado y municipio 
de la comuna de Torres 
del Payne. 

Proyecto de normalización del sistema de 

calefacción en dependencias municipales 

para reducir la pérdida calórica y asegurar un 

nivel de confort térmico a funcionarios del 

municipio, alumnos y público en general. 

74.063.000 

FRIL 2015 

2015 2016 

 

 

Construcción de 
leñeras municipales en 
la comuna Torres del 
Payne 

Construcción de tres tipos de leñeras en 

diversas dependencias municipales de Villa 

Cerro Castillo y Villa Cerro Guido. 

85.739.000 

FRIL 2015 

2015 2015 

 

 

Construcción de 

paravientos en Villa 

Cerro Castillo. 

Construcción y reposición de 274,5 ml de 

paravientos metálicos y de madera de la 

región, para disminuir los daños ocasionados 

por los constantes y fuertes vientos en la 

localidad de Cerro Castillo 

49.990.000 

Fondos 

SUBDERE (PMU) 

2015 2015 
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Tabla 4: Acciones climáticas Municipalidad de Torres del Payne. 

 

Área 
Temática 

 

Acción 

 

Descripción 

 

Financiamiento 
(CLP) 

Año 
de 

inicio 

 

Año de 
término 

 

 

Recambio ventanas 

Escuela Cerro Castillo 

Recambio de ventanas termopanel PVC en la 

Escuela Cerro Castillo por mal estado de las 

anteriores, procurando preservar el estilo 

arquitectónico de la construcción. 

34.692.000 

SUBDERE/PMU 

/FIE 

2015 2015 

 

 

Pavimentación calles El 

Pionero y Santiago 

Bueras en Villa Cerro 

Castillo. 

Pavimentación con hormigón vibrado de las 

calles El Pionero y Santiago Bueras, de 332 y 

204 metros de longitud respectivamente. 

630.759.000 

Fondos MINVU 

2015 2015 

Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 

 

 
De la tabla anterior se deduce que la Municipalidad de 

Torres del Payne, al menos desde el año 2015, ha trabajado 

fuertemente en la ejecución de iniciativas que abordan 

alguna de las nueve áreas temáticas de la Agenda de 

Municipios ante el Cambio Climático, con especial énfasis 

en el área de Energía, dadas las condiciones extremas de 

temperatura que se presentan en la comuna. 

De esta forma, continuamente se buscan alternativas de 

eficiencia energética y aprovechamiento de recursos 

energéticos locales, renovables no convencionales, para 

mejorar los sistemas de alumbrado y calefacción ya sea de 

hogares, dependencias municipales o sectores aislados de 

la comuna, utilizando las crecientes opciones de 

financiamiento para iniciativas de este tipo. Frente a este 

contexto, durante los últimos tres años se ha logrado 

 
avanzar en la provisión de energía a través de colectores 

solares, paneles fotovoltaicos y torres eólicas. Ejemplo de 

esto, corresponde a la implementación de proyectos para el 

uso de energías renovables no convencionales (ERNC) en 

localidades como Villa Monzino, Villa Cerro Guido y Villa 

Río Serrano. 

Por otro lado, destaca el reciente proyecto para hacer 

frente al avance del alga invasora didymo en los ambientes 

dulceacuícolas de la comuna, considerando que esta alga 

puede llegar a cubrir el 100% del área generando impactos 

negativos en términos ecológicos y económicos. 

En contraste, se muestra un limitado número de acciones 

climáticas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres 

y salud. Se espera que a través del presente instrumento de 

planificación aumenten los proyectos, iniciativas y talleres que 

ayuden a mejorar a la comuna en estos aspectos. 
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III. SEGUNDA PARTE: DIAGNÓSTICO 

DE ADAPTACIÓN LOCAL 
 
 

 

En esta sección se identifican las debilidades y fortalezas de 

la comuna de Torres del Payne para adaptarse al cambio 

climático, considerando tanto aspectos críticos del 

territorio y su población como la acción del municipio en 

torno a ellos. De este modo, se busca generar conciencia 

respecto a las implicancias territoriales del cambio 

climático y aumentar la capacidad de adaptación de la 

comuna mediante una propuesta de intervenciones locales 

(Adapt Chile, 2015). 

 

La elaboración de este diagnóstico para la adaptación local 

se hizo de manera participativa, en paralelo al proceso de 

certificación ambiental municipal, mediante 3 talleres en la 

localidad de Villa Cerro Castillo con la participación de 39 

vecinos3. 

III.1. Análisis de riesgos climáticos locales 

 
A continuación, se sintetizan las amenazas climáticas 

identificadas por la propia comunidad en el primer taller de 

diagnóstico para el Plan Local de Cambio Climático, 

ejecutado el día 26 de junio de 2018. Cabe destacar que los 

vecinos demostraron un amplio conocimiento respecto a 

los riesgos presentes en la comuna, coincidiendo su 

diagnóstico con el diseñado por el municipio en el Plan 

Comunal de Emergencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Más información sobre las instancias participativas desarrolladas en la comuna de Torres del Payne en Anexo 1. 
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Tipo Amenaza Sí/No Ubicación específica Posibles impactos 

De      
manifestación 

súbita 

 

 

Sí Sector Dos Lagunas camino a 
Estancia Lazo, Caminos entre 
Puerto Natales-Villa Cerro 
Castillo, Villa Cerro Castillo- 
Villa Río Serrano, Camino a 
Cerro Guido y Cerro Castillo, 
Sendero a base Torres del 
Paine, Laguna Figueroa, Ruta 
Y-185, Ruta 9, Ruta Y-200, El 
Chingue, El Kark. 

• Aislamiento por cierre de caminos. 
• Aumento de accidentes por obstáculos en la ruta. 
• Disminución de turismo por cierre de caminos. 
• Deterioro de caminos e infraestructura con 

futuros costos en reparaciones. 
• Muerte de animales (ganado, nativos, etc.). 
• Interrupción del tráfico de insumos hacia las villas. 

 

 

Sí Río Las Chinas, Sector 
Laguna Amarga, Camino a 
Villa Río Serrano, Río Paine, 
Lago Grey, 
Camino El Chingue, Ruta Y- 
185, Ruta Y-200, Recta El 
Toro. 

• Aislamiento por cierre de caminos. 
• Pérdida de flora y fauna. 
• Accidentes automovilísticos. 
• Cambio del cauce de ríos. 
• Destrucción o deterioro de puentes, viviendas y 

caminos con futuros costos económicos en 
reparaciones. 

• Cambios en la movilidad de la fauna. 
• Pérdidas para la ganadería (por aislamiento o 

muerte de animales). 
 

 

Sí Comuna en general, Valle 
Ascencio, Las Mellizas. 

• Aislación de comunidades. 
• Efectos en la ganadería al producir daño a los 

animales. 

• Cortes de luz. 
• Destrucción de bosques e infraestructura. 
• Inundaciones. 
• Deslizamientos de tierra. 

 

 

No   

 

 

No   

 

 

Sí Villa Cerro Castillo, Villa 
Cerro Guido, Villa Río 
Serrano, PNTP. 

• Contaminación de aguas por microalgas (Dydimo). 
• Efectos en flora y fauna por chaqueta amarilla al 

disminuir la población de abejas. 
• Efecto sobre ecosistemas, como disminución de 

fauna endémica. 
• Contaminación de utensilios, alimentos y otros 

elementos de la vida diaria por la acción de 
tijeretas. 

• Aumento de focos de infección por crecimiento 
en la población de roedores. 

• Daños a la imagen de la comuna, sobre todo la del 
PNTP como reserva natural. 

Tabla 5: riesgos climáticos identificados durante la elaboración del PLCC. 
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Tipo Amenaza Sí/No Ubicación específica Posibles impactos 

De      
manifestación 

súbita 

 

 

Sí PNTP, Lago Toro, 
Lago Serrano, Lago Grey, Río 
Las Chinas, Río Serrano. 

• Alteración y deterioro del ecosistema y su 
biodiversidad por presencia de especies invasoras. 

• Transmisión de enfermedades por presencia de 
basura 

 

 

Sí Comuna en general, PNTP. • Pérdida de biodiversidad. 
• Pérdida de cultivos. 
• Daños en infraestructura y caminos. 
• Riesgo para la vida humana. 
• Erosión del suelo. 
• Daños económicos (pérdidas en turismo, en el 

sector ganadero, gastos en restauración y 
recuperación del área afectada). 

• Modificación del paisaje. 
 

 

Sí Comuna en general, 
Glaciares. 

• Deshielos, que traen consigo crecidas de ríos, 
inundaciones y accidentes en la montaña. 

• Incendios forestales. 
 

 

Sí Comuna en general • Erosión de suelo. 
• Accidentes de tránsito por formación de escarcha 

en calles y veredas. 
• Interrupción del servicio de agua potable por 

congelamiento o daños en cañerías. 
• Pérdidas en ganadería por muerte de animales. 

 

De desarrollo 

lento 

 

 

 

No 

  

 

 

SÍ Comuna en general • Desaparición de lagunas. 

• Pérdida de avifauna por traslado al no tener 

condiciones apropiadas. 

• Mal o nulo crecimiento de vegetación por falta de 

agua. 

• Pérdidas en ganadería por baja disponibilidad de 

alimento para animales. 

• Incendios forestales. 
 

 

SÍ PNTP, arenal Vega El Toro, 

arenal Salto Grande 

• Efectos negativos en flora y fauna por sobreuso de 

senderos. 

• Pérdida de calidad ecosistémica (ecosistemas 

sensibles). 

• Impacto en el paisaje. 

• Producción de dunas. 

• Desaparición de praderas. 
 

 

 

No 

  

 

  Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile.  
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Especificando las amenazas climáticas indicadas por la 

comunidad, las más frecuentes corresponden al 

desplazamiento de tierra e inundaciones, en general 

provocados por deshielos o lluvias. Tal es el caso en algunos 

senderos del PNTP, camino al Chingue, camino a Estancia 

Lazo, Estancia el Kark, ruta Villa Cerro Castillo a Villa Río 

Serrano, ruta 9, entre otros, donde incluso llegan a 

producirse situaciones de aislamiento temporal. 

Aun así, en términos de impacto y esfuerzo requerido para 

afrontarlos, los incendios representan una de las amenazas 

más graves para la comuna, pues provocan daños a la 

infraestructura, ecosistemas y biodiversidad de la zona 

afectada. Los fuertes vientos, la creciente temperatura y el 

aumento de turistas en el último tiempo han propiciado el 

inicio y propagación de incendios, principalmente en el 

Parque Nacional Torres del Paine. En respuesta, CONAF 

Región de Magallanes se encuentra actualizando el Plan de 

Protección contra incendios del parque. 

Otro evento climático extremo que es recordado con 

frecuencia por la comunidad magallánica corresponde al 

Terremoto Blanco, acontecido en el año 1995. En esa 

ocasión, las intensas nevazones provocaron la muerte de 

grandes cantidades de ganado, producto del frío y escasez 

de alimento. Este hecho ocasionó importantes pérdidas 

económicas en el rubro ganadero, sustento de gran parte 

de la población comunal. 

Relacionado a las plagas, la llegada del alga exótica Didymo 

a la comuna ha contaminado cuencas de agua emblemáticas 

como el Río Serrano, causando daños en los ecosistemas y 

afectando al turismo asociado a la pesca deportiva. Esta 

problemática es de interés regional, pero sólo el municipio 

de Torres del Payne ha gestionado un proyecto para su 

prevención mediante la construcción de estaciones de 

monitoreo en diversos ríos de la comuna. 

También, se destaca la presencia de chaquetas amarillas en 

la comuna, donde como medida de control se utilizan 

trampas en períodos estratégicos. Otra especie identificada 

como plaga por la comunidad fueron los roedores, que 

aumentan en verano, llegando incluso a afectar a los 

turistas con daños en su equipamiento e indumentaria. Sin 

embargo, en el taller realizado, CONAF indicó que aquella 

denominación no es precisa para los roedores, ya que son 

endémicos y constituyen un pilar en la cadena trófica de la 

zona en tanto alimento de búhos y zorros. 

A continuación, la Figura 2 presenta el mapa de la comuna 

Torres del Payne asociado a los riesgos estipulados en la 

Tabla 5. El plano demuestra cuatro sectores o macro-zonas 

que corresponden a los centros poblados -Villas Cerro 

Guido y Cerro Castillo- y al sector del PNTP con extensión a 

Villa Río Serrano y sus alrededores, mientras, en cada una 

de ellas es posible apreciar las zonas percibidas como 

vulnerables tomando en cuenta los eventos extremos ya 

acontecidos. 
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  Figura 2: Mapa de riesgos, municipio Torres del Payne.  

 

  Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018.  
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Como se puede visualizar, las amenazas identificadas por la 

comunidad, y sus posibles impactos, tienen directa relación 

con los ejes temáticos de la Agenda de Municipios ante el 

Cambio Climático, por lo que dichos ejes también fueron 

señalados en el taller de acuerdo a las prioridades 

requeridas para mitigar los efectos del cambio climático en 

diversos sectores de la comuna. En Villa Cerro Guido, 

pequeño sector poblado por trabajadores de estancias y 

servicios, se enfatizó la importancia de trabajar en las áreas 

de gestión de residuos, infraestructura crítica, energía, 

gestión del riesgo de desastres y ecosistemas. Por otro lado, 

en Villa Cerro Castillo, los asistentes destacaron las áreas 

de gestión de residuos, infraestructura crítica, gestión del 

riesgo de desastres, agua y energía. Cabe precisar que el 

trabajo en estas zonas requiere del compromiso tanto del 

municipio como de la comunidad, ambos evaluados 

deficientemente en algunas áreas por la comunidad. 

Respecto al sector del Parque Nacional Torres del Paine y 

Villa Río Serrano, los vecinos indicaron áreas temáticas 

similares a las otras zonas, pero incluyeron salud, 

diferencia que se explica, principalmente, por el difícil 

acceso a estos lugares y su lejanía del hospital más cercano, 

ubicado en Puerto Natales. 

En general, se deduce que la gestión de residuos, la 

infraestructura crítica y gestión del riesgo de desastres y 

ecosistemas son los temas más recurrentes a lo largo del 

territorio comunal, este último a propósito de la necesidad 

de prevenir y dar solución a situaciones de riesgo asociadas 

a inundaciones y deslizamientos de tierra. En efecto, dichas 

amenazas ya han comenzado a ser trabajadas, por ejemplo, 

por la agrupación de ganaderos, que durante este año 

desarrolló un proyecto para manejar el caudal del río Don 

Guillermo y evitar su desborde con los deshielos. 

Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018. 

Figura 3: Primer taller de diagnóstico para Plan 

Local de Cambio Climático. 
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III.2. Análisis de vulnerabilidad y 

adaptación 

 

El siguiente análisis examina la capacidad del municipio de 

Torres del Payne para enfrentar situaciones de riesgo 

climático, destacando sus fortalezas y debilidades. Para su 

estudio se utilizaron tres indicadores de vulnerabilidad 

hacia el cambio climático: nivel de conocimiento, gestión 

municipal y gestión comunitaria; en relación a los nueve 

ejes temáticos de la Agenda para Municipios ante el Cambio 

Climático: agua, energía, gestión de residuos, 

infraestructura crítica, ecosistemas, gestión del riesgo de 

desastres, transporte y movilidad, cultura e identidad, y 

salud, dando especial énfasis a los cinco primeros, 

identificados como prioritarios por la comunidad en el 

análisis de riesgos climáticos locales. 

El Gráfico 1 muestra la evaluación de la comunidad con 

respecto a cada uno de los ejes temáticos. Los indicadores 

tienen una escala de 1 a 4, en la cual 1 representa un bajo 

nivel de abordaje del tema y 4 un desarrollo avanzado en el 

mismo. 

En términos generales, solo el eje de cultura e identidad 

alcanzó un promedio de 4, lo que refleja el alto grado de 

conocimiento respecto a la cultura local, y trabajo 

colaborativo que hay entre la comunidad y la 

Municipalidad. 

En relación con la gestión de residuos, tanto el nivel de 

conocimiento como la gestión del municipio obtuvieron 

una calificación equivalente a 3, demostrando que la 

comunidad identifica la existencia de estudios sobre el 

tema y acciones municipales relacionadas, pero considera 

que estos pueden no encontrarse actualizados. Por otro 

lado, la gestión comunitaria solo alcanzó la nota 2, lo que 

habla de la existencia de acciones comunitarias, pero 

desvinculadas del municipio. Un factor que incide en este 

diagnóstico es el alto grado de dispersión existente entre 

los centros poblados y estancias de la comuna, siendo un 

territorio difícil de abordar y dar cobertura, más aún si le 

sumamos la lejanía de la propia comuna respecto a los 

centros de reciclaje, por ejemplo. Para mejorar este punto, 

la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad ha 

liderado el desarrollo de iniciativas que involucran a la 

comunidad de manera más activa, poniendo el 

 

  Gráfico 1: Evaluación de áreas temáticas - comuna de Torres del Payne.  
 

 

  Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018.  
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enfoque en concientizar para reducir y reciclar residuos 

orgánicos. En la misma línea, la Municipalidad se encuentra 

trabajando con el gobierno regional para desarrollar un 

centro de transferencia de residuos y conformar una mesa 

técnica de residuos que reúna actores locales y regionales. 

Sobre la infraestructura crítica, los asistentes al taller 

manifestaron que existen estudios en la materia y que la 

municipalidad se encuentra realizando acciones al respecto 

con recursos limitados. Sin embargo, la comunidad no se 

visualiza a sí misma organizada ni asociada al municipio. En 

este ámbito, si bien se requiere de la definición de criterios 

altamente técnicos, del mismo modo es necesario vincular 

a la comunidad para asegurar la sustentabilidad de la 

infraestructura que se plantea a nivel comunal, 

considerando que no solo se está hablando de 

infraestructura crítica, sino también de aquella relacionada 

a viviendas, edificios públicos y sedes sociales. 

Respecto a los ecosistemas, la comunidad consideró que se 

cuenta con bastante conocimiento, posiblemente debido al 

constante monitoreo que realiza el PNTP de la flora, fauna, 

y otras variables ambientales de la comuna. Al contrario, la 

gestión comunitaria nuevamente fue identificada como la 

más deficiente, lo que puede estar relacionado a dos 

factores. Uno, la percepción de que las tareas de cuidado de 

los ecosistemas y conservación del patrimonio natural son 

responsabilidad exclusiva de determinadas instituciones. 

Otro, la falta de espacios y mecanismos para que la 

comunidad participe en aquellas labores. El cuidado de los 

ecosistemas no es un tema menor para la comunidad de 

Torres del Payne, ya que de acuerdo a la encuesta realizada, 

considera que el principal problema ambiental de la 

comuna es la pérdida de flora y fauna, seguido por la 

gestión de residuos domiciliarios. 

Por su parte, agua y energía presentan resultados similares. 

El nivel de conocimiento estaría medianamente 

desarrollado, mientras la gestión del municipio denotaría 

voluntad política, destinación de recursos y acciones que, 

sin embargo, parecerían aisladas entre sí ante la 

comunidad. Dada la disponibilidad de fondos al respecto, el 

municipio ha avanzado bastante en iniciativas vinculadas a 

eficiencia energética y energías renovables no 

convencionales, principalmente en edificaciones públicas y 

educacionales. Por otro lado, la evaluación de la gestión 

comunitaria puede ser explicada por la existencia de 

soluciones particulares en materia energética e hídrica, que 

se encuentran levemente vinculadas a acciones 

municipales, producto de las características territoriales de 

la comuna y el foco del municipio en instalaciones públicas. 

Así, por ejemplo, la mayoría de los estancieros 

pertenecientes a la Asociación de Ganaderos, cuenta con 

pequeñas soluciones eólicas y solares para su propio 

abastecimiento de energía. 

Específicamente sobre el problema de disponibilidad del 

recurso hídrico en la comuna, en la encuesta el 28% de las 

personas indicó que se debe a la utilización de una única 

fuente, el 22% consideró que es debido a su deficiente 

administración y uso, y sólo un 6% manifestó que se debe a 

“sequía”. 

Finalmente, en relación con la temática gestión del riesgo 

de desastres preocupa la evaluación de la comunidad 

respecto a su propia gestión. Para avances en esta materia, 

por ejemplo, en planificación y gestión de emergencias, se 

necesita generar espacios de participación comunitaria, 

tanto en la planificación como en la difusión de la 

información. El problema fue abordado en la encuesta 

aplicada en mayo de este año, a través de la pregunta “Para 

hacer frente a eventos extremos, en su opinión: ¿mediante 

qué figura debiese la comunidad organizarse?”. Las 

respuestas arrojaron lo siguiente: a través de comités 

creados especialmente para estos efectos (36%), juntas de 

vecinos (32%) y familia (15%). Esta estadística resulta 

interesante a la hora de plantear estrategias para 

involucrar a la comunidad en el tema. Por otro lado, queda 

manifiesta la necesidad de ampliar la mirada de la gestión 

de riesgos para que no quede reducida a la fase de 

emergencia. Aun cuando se ha evaluado relativamente bien 

el nivel de conocimiento en esta temática, es una tarea 

prioritaria para la toma de decisiones del municipio 

aumentar su base de información y capacidades, 

incorporando un análisis sobre la vulnerabilidad de los 

diversos sectores de la comuna. 

Con respecto al diagnóstico local de adaptación al cambio 

climático de la comuna de Torres del Payne, este se realizó 

recabando datos en los talleres de acuerdo a tres 

dimensiones que permiten medir la capacidad de 

adaptación del municipio: el nivel de vulnerabilidad y 

gestión del conocimiento, el nivel de planificación y gestión 

de riesgos, y la capacidad de adaptación al cambio 

climático. Las Tablas 6, 7 y 8 resumen los resultados para 

cada dimensión mediante una escala de evaluación del 1 al 

4. 
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Tabla 6: Vulnerabilidad y gestión del conocimiento. 

Indicador Descripción Puntaje 

 
 
 
 
 

 
Vulnerabilidad y 

gestión del 
conocimiento 

Conocimiento sobre poblaciones vulnerables y lugares expuestos a los efectos del cambio 
climático. 

3,0 

Conocimiento sobre los impactos económicos del cambio climático a nivel local y existencia 
de monitoreo los mismos. 

1,3 

Existencia y estado (mantención y actualización) de bases de datos relativas a la calidad de los 
ecosistemas. 

2,3 

Influencia de los impactos que eventos climáticos extremos tienen sobre los servicios que 
entrega el gobierno local. 

1,3 

Impactos de eventos extremos del clima en la salud de la población. 3,3 

Impactos de eventos climáticos extremos del pasado en la economía local del territorio. 2,3 

Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018. 

 

En relación a la gestión de conocimiento para la adaptación 

al cambio climático, se visualiza que la Municipalidad debe 

impulsar la realización de estudios que permitan conocer 

los impactos económicos que el cambio climático podría 

provocar tanto sobre los principales ejes productivos de la 

comuna (ganadería y turismo), como en otros sectores. Del 

mismo modo, queda en evidencia el bajo conocimiento que 

posee la Municipalidad de los impactos que eventos 

climáticos pueden tener sobre los servicios que entrega. En 

este ítem, se debe tener claridad respecto al impacto y 

capacidad de respuesta del municipio cuando servicios 

críticos se vean afectados. En contraste, se identifica como 

alto el nivel de conocimiento que tiene la Municipalidad 

sobre temáticas ambientales y de gestión de riesgos 

presentes en la comuna, posiblemente relacionado al 

reciente proceso de Certificación Ambiental Municipal y 

elaboración del Plan de Emergencia de Torres del Payne. 

La siguiente Tabla 7 da cuenta de la evaluación realizada 

por la comunidad en relación con la capacidad de la 

Municipalidad para planificar y gestionar los riesgos de la 

comuna. 
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Tabla 7: Planificación y gestión de riesgos. 

Indicador Descripción Puntaje 

 
 
 
 
 
 
 

Planificación y 
gestión de riesgos 

Existencia de políticas de planificación territorial e infraestructura que consideran el riesgo del 
cambio climático. 

2,7 

Presencia y eficacia de sistemas de alerta temprana para la población. 1,7 

Existencia de planes de contingencia para fortalecer equipos de salud del gobierno local frente a 
eventos climáticos extremos. 

2,3 

Capacidad del gobierno local para invertir en medidas de mitigación de riesgos asociados a 
desastres naturales y proteger medios de producción locales. 

2,0 

Existencia de criterios de eficiencia hídrica en las políticas del gobierno local relacionadas. 2,0 

Existencia de congruencia entre el desarrollo urbano/rural y la preservación de los ecosistemas. 2,3 

Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, en base a plantilla de Adapt Chile, 2018. 

 
 

Respecto a la existencia de congruencia entre el desarrollo 

urbano/rural y la preservación de los ecosistemas, se 

demuestra su existencia, aunque no completamente 

definida. La evaluación puede deberse a que la principal 

área protegida de la comuna, el PNTP, cuenta hoy con un 

Plan de Manejo actualizado, además de dos Planes 

Seccionales vigentes que serán próximamente licitados 

para su actualización. Sin embargo, no se cuenta con un 

instrumento de mayor jerarquía vigente (PROT) para una 

planificación espacial, considerando que la mayor parte del 

territorio es rural. 

 
En materia de respuesta a eventos climáticos, a pesar de 

que la Municipalidad cuenta con un plan de emergencia, 

este no ha sido difundido ni socializado con la comunidad y 

carece de un enfoque integral sobre gestión del riesgo que 

aborde todo su ciclo -prevención, preparación, respuesta y 

recuperación-. Lo primero puede ser resuelto mediante 

talleres o charlas para dar a conocer el contenido del plan, 

mientras lo segundo debe ser considerado para una futura 

actualización del documento. 

A continuación, se presenta la Tabla 8 con los resultados 

sobre la capacidad de adaptación de la comuna al cambio 

climático. 
 

Tabla 8: Capacidad de adaptación ante el cambio climático. 

Indicador Descripción Puntaje 

 
 
 
 
 

 
Capacidad de 
adaptación al 

cambio climático 

Capacidad del gobierno local para reducir el riesgo de desastres y adaptarse al cambio climático. 2,0 

Recursos económicos del gobierno local para trabajar en adaptación al cambio climático. 2,0 

Capacidad del gobierno local para adoptar y promover nuevas tecnologías de eficiencia hídrica. 1,7 

Capacidad ciudadana de actuar ante el cambio climático. 2,3 

Nivel de integración de medidas de adaptación, por parte del sector privado, en su cadena de 
producción o suministro. 

3,0 

Grado de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil local y el gobierno local. 2,3 

Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, en base a plantilla de Adapt Chile, 2018. 
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De los valores presentados en la Tabla se puede concluir 

que el municipio cuenta con recursos limitados, tanto 

financieros como humanos, para adaptarse al cambio 

climático, lo que disminuye las posibilidades de proyectar 

acciones a largo plazo dadp que se desarrollan iniciativas 

en la medida que existen los fondos, y sobre temáticas que 

son de interés para instituciones sectoriales o para niveles 

superiores del Gobierno. No obstante, es posible generar 

alianzas con instituciones privadas y la comunidad para 

desarrollar acciones en orden a ampliar las capacidades de 

adaptación de la comuna al cambio climático. 

Respecto a la capacidad de adaptar y promover nuevas 

tecnologías de eficiencia hídrica, se observa que, al existir 

una carencia de medidores de agua en las viviendas, se 

dificulta visualizar el nivel de eficiencia hídrica existente a 

nivel domiciliar. 

Respecto al sector privado de la comuna y la ciudadanía en 

general, se observa una escasa coordinación entre sus 

organizaciones y, entre ellas y la Municipalidad, afectando 

la capacidad de unos y otros para enfrentar el cambio 

climático. Aun cuando parte del sector privado ha 

integrado medidas de adaptación en su cadena de 

producción o suministro, sobre todo en relación al 

abastecimiento energético, esto ha sido producto de 

iniciativas individuales e informales, desasociadas del 

municipio. 

En conclusión, los valores obtenidos por la Municipalidad 

respecto a su capacidad de adaptación al cambio climático 

no superaron la media en ninguna de las tres dimensiones 

abordadas, vulnerabilidad y gestión del conocimiento, 

planificación y gestión de riesgo, y capacidad de adaptación 

al cambio climático. Estos resultados indican la necesidad 

de mejoras en la comuna respecto al tema y revelan la 

importancia de la creación de un Plan Local de Cambio 

Climático para conseguirlas. 
 

  Figura 4: Segundo taller de elaboración Plan Local de Cambio Climático.  
 

  Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018.  



PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMUNA DE TORRES DEL PAYNE 34 

 

 

 
 
 

 

IV. TERCERA PARTE: PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DEL PLCC 
 
 
 

IV.1. Visión 
 
 

Para el 2030, Torres del Payne se proyecta como una 

comuna modelo en acción climática, orientada hacia un 

desarrollo sustentable y armónico con el cuidado del medio 

ambiente. Así, con base en la educación ambiental, el 

cuidado de los ecosistemas, la promoción de sistemas de 

energías renovables, la participación ciudadana y la 

colaboración entre instituciones se espera que en la 

comuna se desplieguen iniciativas que permitan la 

disminución de su vulnerabilidad y posterior adaptación a 

los riesgos asociados al cambio climático. 

 

 
IV.2. Objetivo general 

 
Incorporar temáticas de cambio climático y sustentabilidad 

en las políticas de gestión y entrega de servicios de la 

Municipalidad de Torres del Payne, en orden a enfrentar 

sus impactos de forma eficiente a nivel local. 

 

 
IV.3. Objetivos específicos 

 
Antes de puntualizar los objetivos específicos de este PLCC, 

es preciso explicar los antecedentes que le dieron origen. 

En primer lugar, fueron especialmente consideradas las 

amenazas que la comunidad determinó como prioridades 

de trabajo, ya sea porque afectan a la mayor cantidad 

de personas o porque afectan de manera significativa a los 

grupos más vulnerables de la comuna, siendo estas las 

inundaciones, los desplazamientos de tierra, los incendios 

 
y la presencia de plagas. En segundo lugar, se tomaron en 

cuenta las líneas de acción para mitigar efectos del cambio 

climático que el municipio estableció en el marco de la 

reciente Certificación Ambiental Municipal en Nivel Básico 

obtenida, a saber: 

 Educación ambiental y valoración del patrimonio 
natural y cultural. 

 Eficiencia energética y uso de recursos 
energéticos locales. 

 Gestión de residuos. 

 Equipamiento e infraestructura comunal para la 

sustentabilidad. 

 Promoción de la tenencia responsable de 
mascotas. 

 Contribuir a la conservación y manejo sustentable 

de los recursos naturales. 

Respecto a la educación ambiental, el SCAM aborda temas 

de eficiencia hídrica, eficiencia energética, manejo de 

residuos domiciliarios y valoración del patrimonio natural. 

Sobre la línea de eficiencia energética y uso de recursos 

energéticos locales, el SCAM contempla proyectos 

orientados a la utilización de fuentes energéticas limpias 

que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero 

en la comuna, tales como, “Proyecto piloto de vivienda 

sustentable”, “Evaluación técnico económica de alternativas 

de tecnologías para calefacción en edificio municipal de Villa 

Cerro Castillo”, “Evaluación de factibilidad de ERNC en 

localidad de Villa Cerro Guido”, o el programa de 

arborización comunal, que además permitirá mitigar las 

altas temperaturas. 

En relación a la gestión de residuos, el SCAM considera 

gestionar el cierre y saneamiento del vertedero para 

prevenir la contaminación del agua del Río Don Guillermo 

y de las napas subterráneas, además de la instalación de 

una estación de transferencia de residuos, para lo cual 

dentro del mes de noviembre se constituirá la primera 
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mesa técnica. Finalmente, dentro de la línea de acción 

“contribuir a la conservación y manejo sustentable de los 

recursos naturales”, el SCAM pretende hacer un catastro de 

las especies endémicas v/s invasoras de la comuna con el 

apoyo de instituciones del área científica y académica, para 

luego hacer mesas de trabajo que estudien el control y 

prevención de las últimas4. 

De este modo, tomando en cuenta las necesidades 

esgrimidas por la comunidad y evitando duplicar acciones 

estimadas en el SCAM, el presente Plan Local de Cambio 

Climático de Torres del Payne ha sido orientado a reducir 

la vulnerabilidad, mitigar y adaptar la comuna a los efectos 

del cambio climático, incluyendo la mejora de la respuesta 

temprana ante eventos extremos. Para aquellos fines 

fueron definidos los siguientes objetivos específicos: 

1. Mejorar el Plan de Emergencia de la comuna. 

2. Implementar acciones e iniciativas enfocadas a la 

adaptación y mitigación del cambio climático. 

3. Incluir riesgos asociados al cambio climático en 

políticas e instrumentos de planificación comunal. 

4. Concientizar al sector público y privado sobre los 

recursos hídricos comunales y las consecuencias 

del cambio climático sobre ellos. 

 

IV.4. Matriz de acciones 
 

 

Objetivo específico Línea de acción Medida Descripción 

1. Mejorar el Plan 1.1. Actualización 1.1.1. Actualizar el Plan Desarrollar una revisión de los contenidos del actual 

de Emergencia de del Plan de de Emergencia plan, incorporando las variables asociadas al cambio 
la comuna Emergencia  climático, la realidad de la gestión municipal y la 

   gestión del riesgo entendida de manera integral. 

 1.2. Socialización 1.2.1. Desarrollar una Informar a la comunidad, Junta de Vecinos y 
 del Plan de estrategia para la funcionarios municipales sobre el Plan de 
 Emergencia difusión del nuevo Plan Emergencia comunal a través de mecanismos 
  de Emergencias adecuados para lograr el mayor alcance posible, 
   tales como charlas, material didáctico de fácil 
   comprensión, difusión radial, campañas puerta a 
   puerta, entre otras, con el fin de permitir una rápida 
   e informada toma de decisiones ante eventos 
   climáticos extremos. 

2. Implementar 2.1. Formación de 2.1.1. Generar mesas de Articular un trabajo en conjunto entre las diferentes 

acciones e alianzas trabajo en temáticas organizaciones involucradas, que considere la 
iniciativas  medioambientales y opinión de los diferentes sectores y unifique 
enfocadas a la  prevención de riesgos esfuerzos en la prevención, adaptación y respuesta 
mitigación y  con la comunidad, a riesgos relacionados al cambio climático, 
adaptación al  instituciones, recalcando la importancia de la opinión de las 
cambio climático  organizaciones y centros mujeres de la comuna. 

  de estudios  

  2.1.2. Promoción de Velar por la promoción de la producción y 
  Acuerdos de Producción cumplimiento de APL en los sectores productivos 
  Limpia (APL) que más importantes de la comuna, el turismo y la 
  integren medidas de ganadería. El primero ya cuenta con un APL, pero 
  adaptación frente al está por expirar, mientras que el segundo carece de 
  cambio climático este compromiso de implementación de buenas 
   prácticas. 

 

4 La planificación desarrollada en la Estrategia Ambiental Comunal se encuentra en los anexos. 
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Objetivo específico Línea de acción Medida Descripción 

2. Implementar 2.1. Formación de 2.1.3. Gestionar Obtener recursos públicos y/o privados para la 
acciones e alianzas financiamiento para realización de estudios de mecánica de suelos, 
iniciativas  acciones de mitigación y inundabilidad, u otros, que permitan generar el 
enfocadas a la  adaptación al cambio diseño de infraestructura, taludes reforzados, 
mitigación y  climático gaviones, sistema de drenaje, encausamiento de 
adaptación al   ríos, etc. 
cambio climático 

   

   

 2.2. Promoción del 2.2.1. Capacitar al Realizar capacitaciones que le entreguen al personal 
 conocimiento personal municipal en municipal herramientas para promover la 
 sobre el cambio materia de mitigación y adaptación y mitigación al cambio climático dentro 
 climático adaptación al cambio del municipio. 
  climático  

  2.2.2. Hacer un 
diagnóstico sobre los 
impactos económicos 
del cambio climático a 
nivel local y realizar 
análisis de 
vulnerabilidad en la 
comuna 

Levantar información acerca de las pérdidas 
económicas asociadas al cambio climático en los 
sectores productivos y realizar un análisis más 
acabado sobre la vulnerabilidad frente al riesgo que 
este fenómeno supone para la comuna. 

 2.2. Promoción del 2.2.3. Generar una Implementar una plataforma donde el público 
 conocimiento plataforma de pueda encontrar de manera fácil y rápida los 
 sobre el cambio información pública diferentes estudios e informaciones realizados en 
 climático sobre cambio climático a temáticas relacionadas al cambio climático, como 
  nivel municipal estudios de inundabilidad, mecánica de suelos, 
   gestión de residuos, contaminación, eventos 
   climáticos, entre otros. 

  2.2.4. Difundir Capacitar a las asociaciones ligadas al turismo y 
  información y capacitar ganadería, además de la comunidad en general, en 
  a la población en temas temas de adaptación a los riesgos y vulnerabilidad 
  relacionados al cambio frente al cambio climático, teniendo en cuenta el 
  climático ciclo completo de gestión del riesgo (prevención, 
   desarrollo de eventos extremos, retroalimentación). 

3. Incluir riesgos 3.1. Cambio 3.1.1. Integrar la Integrar en la actualización del PLADECO los 

asociados al climático en planificación contenidos del PLCC, además de la Estrategia 
cambio climático PLADECO desarrollada a través del Ambiental Municipal. 
en políticas e  PLCC en el PLADECO  

instrumentos de 
   

   

planificación 3.2. Cambio 3.2.1. Incorporar temas Concientizar a las nuevas generaciones en temas de 

comunal climático en de adaptación al cambio cambio climático, incluyendo en las actividades 
 PADEM climático en el PADEM extracurriculares educación acerca del fenómeno, 
   medidas de mitigación y adaptación a sus efectos, 
   abarcando el total de la población estudiantil de la 
   comuna. 

 3.3. Cambio 3.3.1. Incluir temas de Considerar las principales amenazas climáticas 
 climático en la vulnerabilidad y identificadas dentro del PLCC en la elaboración, 
 Ordenanza de adaptación al cambio comprometida en el SCAM, de la ordenanza de 
 Medio Ambiente climático en la medio ambiente. 
  ordenanza ambiental  
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Objetivo específico Línea de acción Medida Descripción 

3. Incluir riesgos 
asociados al 
cambio climático 
en políticas e 
instrumentos de 
planificación 
comunal 

3.4. Cambio 
climático en los 
planes seccionales 

3.4.1. Identificar e incluir 
riesgos climáticos para la 
definición de uso de 
suelos dentro de la 
actualización de los 
planes seccionales 

Incorporar conceptos asociados al cambio climático 
dentro de los planes seccionales, disminuyendo la 
vulnerabilidad de las personas. 

   

 3.5. Mejora en 
infraestructura y 
equipamiento para 
la gestión del 
riesgo 

3.5.1. Identificar las 
necesidades de 
infraestructura crítica a 
nivel local 

Realizar estudio para determinar las necesidades de 
infraestructura crítica a nivel local, incluyendo el 
tipo, localización, prioridad, etc. 

  

 

 

 
3.5. Mejora en 
infraestructura y 
equipamiento para 
la gestión del 
riesgo 

  

3.5.2. Implementar 
señaléticas de 
advertencia e 
informativas sobre 
riesgos climáticos 

Mejorar y/o construir señaléticas altamente visibles 
en puntos estratégicos de la comuna, con el fin de 
advertir sobre las amenazas climáticas más 
recurrentes y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas que transitan por la vía pública. 

  3.5.3. Construir 
infraestructura crítica 

Obtener los recursos y construir la infraestructura 
adecuada para prevenir y mitigar efectos de eventos 
climáticos, aumentando la capacidad de adaptación 
de la comuna, de acuerdo a los estudios realizados. 

4. Concientizar al 4.1. Capacitación 4.1.1. Informar sobre Educar a la población en general, y en especial a 

sector público y  derechos de agua y sectores productivos, acerca del adecuado manejo 
privado sobre los  proyectos de caudales, la normativa sobre uso del recurso 
recursos hídricos   hídrico y el desarrollo de proyectos de regadío y 
comunales y las   aguaderos en la comuna. 
consecuencias del  

  

  

cambio climático  4.1.2. Realizar un Ejecutar talleres enfocados en concientizar a la 
  programa de talleres de comunidad y brindarle las herramientas necesarias 
  eficiencia hídrica para dar un uso responsable y eficiente al agua. 
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IV.5. Matrices de medios de implementación 

 
1. Mejorar el plan de emergencia de la comuna 

 
1.1. Línea de acción: actualización del plan de emergencias 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.1.1. Actualizar el plan de emergencia 

 
 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, 

sociedad civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 

ONEMI 

 

Regional 

Capacitar a funcionarios municipales, entregar protocolos 

de acción, entregar información sobre riesgos presentes 

en la comuna. 

 
Concejo Municipal 

 
Local 

Aprobar o rechazar las modificaciones al Plan de 

Emergencia en caso de haberlas. 

 
Depto. Medio Ambiente municipal 

 
Local 

Coordinar mesas de trabajo para la revisión y actualización 

del Plan de Emergencia. 

 
Organizaciones de la sociedad civil 

(Comité de Protección Civil, CAC, 

Junta de Vecinos, etc.) 

 
 

Local 

Convocar a la ciudadanía y funcionarios a las jornadas de 

capacitación, proponer estrategias de acción frente a 

emergencias, entregar información acerca del territorio 

desde una mirada local. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas 

para aplicar la medida 

 

Plan de Emergencia 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Plan de Emergencia actual, catastro de zonas de riesgo, contacto de actores involucrados, 

protocolos de emergencia, diagnóstico de la realidad local. 

Potenciales fuentes de 

financiamiento  para  la 

implementación de la medida 

 

Presupuesto municipal, fondos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Fondo 

CORE Magallanes PEDZE. 

Tecnología e infraestructura 

necesaria para la implementación 

de la medida (nombre sólo lo más 

relevante) 

 

 
- 
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Actores involucrados en la implementación de la medida 

Capacidades técnicas necesarias 

para la implementación de la 

medida 

 

Personal municipal capacitado en temáticas de gestión integral de riesgo (ciclo de riesgo). 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

 

Plan de Emergencia vigente 
Unidad de Medio Ambiente, 

Comité de Protección Civil 

 

2020 

 

 
1.2. Línea de acción: socialización del plan de emergencia 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.2.1. Difusión del nuevo plan de emergencia 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, 

sociedad civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 

Unidad de Medio Ambiente y Depto. 

Social 

 
Local 

 

Gestionar charlas para la comunidad y para representantes de 

los principales departamentos municipales y agrupaciones. 

Depto. Educación Local Gestionar charlas para la comunidad escolar. 

Organizaciones de la sociedad civil 

(Comité de Protección Civil, 

Asociación de Ganaderos, Junta de 

Vecinos, etc.) 

 
 

Local 

 
Conocer el Plan de Emergencia actualizado y ser un agente de 

difusión de la información hacia la ciudadanía. 

 

Comité de Protección Civil 

 

Local 

 
Gestionar charlas para la comunidad y para representantes de 

los principales departamentos municipales y agrupaciones. 

Asociación de Ganaderos de Torres 

del Payne 

 
Local 

Conocer el Plan de Emergencia actualizado y ser un agente 

difusor de la información con la ciudadanía. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 
Plan de Emergencia Comunal. 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

 

Plan de Emergencia vigente y aprobado por el Concejo Municipal. 

Potenciales fuentes de 

financiamiento para la 

implementación de la medida 

Fondos municipales, fondos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fondos de 

Cultura, fondos de Protección Ambiental, fondos de SUBDERE, fondos del Gobierno 

Regional, fondos del Consejo Regional. 
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Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, 

sociedad civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

Tecnología e infraestructura 

necesaria para la implementación de 

la medida (nombre sólo lo más 

relevante) 

 

 
Tecnología Informática, radial y material impreso. 

Capacidades técnicas necesarias 

para la implementación de la medida 

Funcionarios con conocimiento en el área de telecomunicaciones y personal con 

capacidades pedagógicas. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

Cantidad de talleres y charlas 

realizadas 

 

Depto. Social y Unidad de Medio 

Ambiente 

 
2021 

Cantidad de asistentes a charlas y 

capacitaciones 

Depto. Social y Unidad de Medio 

Ambiente 

 

2021 

 
 

2. Implementar acciones e iniciativas enfocadas a la adaptación y mitigación de cambio climático 

 
2.1. Línea de acción: Formación de alianzas 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.1.1. Generar mesas de trabajo en temáticas medioambientales y prevención de riesgos con la comunidad, 

instituciones, organizaciones y centros de estudios 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, 

sociedad civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 

 
Instituciones públicas (MOP, GORE, 

ONEMI, etc.) 

 
 
 

Nacional 

 
Aportar conocimientos técnicos y lineamientos protocolares 

sobre emergencias y riesgos climáticos, entregar 

información acerca de fondos disponibles para la 

prevención, mitigación y reacción ante el cambio climático. 

Unidad de Emergencias de Puerto 

Natales 

 
Provincial 

Colaborar con su experiencia en temas de cambio climático 

aprovechando la cercanía entre ambas comunas. 
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Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, 

sociedad civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

Centros de investigación, de 

formación técnico-universitaria, de 

estudios u otros (CEQUA, UMAG, 

INACH, etc.) 

 

 
Regional 

 

Entregar conocimiento técnico acerca de los efectos del 

cambio climático y sus posibles impactos en la zona. 

Unidad de Medio Ambiente Local Gestionar las mesas participativas 

Director Comunal de Emergencia Local Ser el mediador de las mesas de trabajo 

Organizaciones de la sociedad civil y 

empresas privadas (HYST, 

Asociación de Ganaderos, Junta de 

Vecinos, etc.) 

 

 
Local 

 
 

Aportar con su propia visión y conocimiento de la comuna 

para generar proyectos pertinentes a la realidad local. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

Convenios con instituciones privadas o públicas. 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

 

Aspectos legales para la generación de alianzas 

Potenciales fuentes de 

financiamiento  para  la 

implementación de la medida 

 

Fondos municipales, fondos de asociados, fondos de la AMUMAG, fondos de la AMUCH. 

Tecnología e infraestructura 

necesaria para la implementación 

de la medida (nombre solo lo más 

relevante) 

 

Capacidades técnicas necesarias 

para la implementación de la 

medida 

 

Personal con competencias técnicas en medio ambiente, gestión del riesgo y mediación. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

Número de organizaciones 

asociadas al municipio para trabajar 

en temas relacionados al cambio 

climático 

 
Unidad de Medio Ambiente y 

Director Comunal de Emergencias 

 

 

2020 

Número de mesas formalmente 

conformadas (o actas de 

conformación de mesas) 

 

Unidad de Medio Ambiente y 

Director Comunal de Emergencias 

 
2020 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.1.2. Promoción de acuerdos de producción limpia (APL) que integren medidas de adaptación al cambio 

climático. 

 
 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático 

 

Regional 
 

Coordinar y generar los APL en la comuna. 

 

Depto. Fomento Productivo 
 

Local 
Facilitar la implementación y renovación de los APL 

comunales. 

Organizaciones privadas (HYST, 

Asociación de Ganaderos) 

 
Local 

Generar o renovar los APL asociados a los sectores 

productivos de la comuna. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

Ordenanza municipal medio ambiental, ordenanza de áridos, normativa acerca de los 

derechos de agua, Acuerdos de Producción Limpia. 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Requerimientos para la generación de un APL, marcos regulatorios asociados a 

medioambiente y cambio climático. 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

 
Convenios con organizaciones privadas y estatales. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre sólo lo más relevante) 

 
- 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Personal con conocimientos en APL y sus beneficios, y en marcos regulatorios 

medioambientales relacionados a sectores productivos. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

 

Número de APL firmados o renovados 
Encargado de Fomento Productivo de 

Torres del Payne 

 

2022 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.1.3. Gestión de financiamiento para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 
Instituciones públicas (MOP, GORE, 

ONEMI, etc.) 

 
 

Nacional 

 
 

Brindar apoyo técnico y facilitar recursos. 

 
SECPLAN y Unidad de Medio Ambiente 

 
Local 

 

Gestionar recursos para elaboración de estudios, perfiles, 

análisis de factibilidad y proyectos. 

 
DOM Torres del Payne 

 
Local 

Aportar conocimiento técnico para el planteamiento de 

iniciativas y posibles estudios. 

Embajadas u otras organizaciones 

internacionales 

 
Internacional 

 
Colaborar con financiamiento y apoyo técnico 

 
Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

 
- 

 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

 
PLCC, información sobre fondos concursables disponibles, Planes seccionales. 

 
Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

 
 

Presupuesto municipal. 

 
Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre sólo lo más relevante) 

 
 

- 

 
Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

 
Personal con conocimientos en gestión de proyectos en materias vinculadas a cambio 

climático. 
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Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

N° de postulaciones a fondos 

concursables 

Unidad de Medio Ambiente de 

Torres del Payne y SECPLAN 

 
2021 

 

N° de proyectos financiados 
Unidad de Medio Ambiente de 

Torres del Payne y SECPLAN 

 

2021 

 
 

2.2. Línea de acción: promoción del conocimiento sobre el cambio climático 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.1. Capacitación al personal municipal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático 

 
 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, 

sociedad civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

 

Instituciones públicas (SEREMI 

Medio Ambiente, SUBDERE, etc.) 

 
Regional 

 

Facilitar recursos humanos y financieros para apoyo técnico y 

relatoría de talleres y charlas. 

 
Departamento de Administrador 

Municipal 

 

Local 

 
Apoyar convocatoria interna y coordinación de funcionarios para 

la participación en capacitaciones. 

 
 

Adapt Chile 

 
 

Nacional 

Facilitar recursos humanos para apoyo técnico en desarrollo de 

instancias de capacitación, relatoría de charlas y talleres, y 

propuestas de trabajo/proyecto. 

 
 

Centro regional Fundación CEQUA 

 
 

Local 

Facilitar recursos humanos para poyo técnico en desarrollo de 

instancias de capacitación, relatoría de charlas y talleres, y 

propuestas de trabajo/proyectos. 

 
Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

 
Plan Local de Emergencias actualizado, Programa de Mejoramiento de Gestión. 

 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Documento Diagnóstico Recursos Humanos SCAM Torres del Payne. Elaborado en julio de 2018, 

contiene información sobre funcionarios municipales, su formación, cargos, género, y 

conocimiento en materia ambiental, lo que permite identificar preferencias del público objetivo 

en relación a metodologías y contenidos. 
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Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, 

sociedad civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

Potenciales fuentes 

financiamiento  para 

implementación de la medida 

de 

la 

SUBDERE a través de fondos de fortalecimiento de capacidades técnicas de funcionarios 

municipales, fondo FNDR Gore Magallanes, fondos internacionales asociados a convocatoria de 

embajadas. 

Tecnología e infraestructura 

necesaria para la implementación 

de la medida (nombre solo lo más 

relevante) 

 

 
- 

Capacidades técnicas necesarias 

para la implementación de la 

medida 

 
Profesionales con competencias en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, y 

experiencia en la generación de programas de capacitación y metodologías prácticas. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

 
Indicador/es de cumplimiento 

Responsable de 

monitoreo 

 
Plazo ejecución (año) 

Número de talleres realizados Unidad 

Ambiente 

de Medio  

Diciembre 2020 

Número de funcionarios capacitados 

con razón al total de funcionarios del 

municipio 

 
Unidad 

Ambiente 

 
de 

 
Medio 

 

Diciembre 2020 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.2. Desarrollar un diagnóstico de los impactos económicos del cambio climático a nivel local y realizar 

un análisis de vulnerabilidad de la comuna 

 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

Instituciones o centros de estudio 

(CEQUA, INACH, UMAG, etc.) 

Regional Brindar apoyo técnico y desarrollar estudios. 

 

 
Organizaciones de la sociedad civil y 

empresas privadas (HYST, Asociación de 

Ganaderos, Junta de Vecinos, etc.) 

 
 
 

Local 

 
 

 
Participar en la elaboración de estudios. 

 

Servicios de fomento a nivel regional 

(CORFO, SERCOTEC, CONAF, Gobierno 

Regional) 

 

 
Regional 

 
Dar apoyo logístico y técnico, y financiar posibles solicitantes 

de estudios. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

- 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

 
Estudios previos desarrollados en la comuna. 

 
Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

 
FNDR Región de Magallanes, SUBDERE, CORFO, SERCOTEC, Gobierno Regional 

 
Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

 
- 

 
Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de fomento productivo y gestión del riesgo 

asociada a la producción local. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

Diagnóstico realizado sobre 

vulnerabilidad e impactos económicos 

del cambio climático 

 

Unidad de Medio Ambiente Torres 

del Payne 

 
Diciembre 2022 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.3. Generación de una plataforma de información sobre cambio climático 

 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 
Encargado de página web del municipio 

 
Local 

Desarrollar piloto de plataforma, y subir información a la 

página web del municipio. 

 

Departamentos municipales como 

SECPLAN, Unidad de Medio Ambiente 

 
Local 

 
Facilitar información y estudios para subir a la plataforma. 

 
Servicios públicos regionales en general 

 
Regional 

 
Facilitar información y estudios para subir a plataforma. 

 
Centros académicos de investigación 

 
Regional- Nacional 

Brindar asesoría técnica para la definición de contenidos de 

la plataforma. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 
Convenios de colaboración o acuerdos formales para la participación en la plataforma. 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

 

Estudios publicados en relación con el cambio climático local. 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

 
Fondos municipales. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 
Plataforma computacional 

 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

 
Profesional con competencias en área informática y desarrollo de plataformas web. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

Plataforma implementada 
Unidad de Medio Ambiente, Depto. 

Informática 
Diciembre 2022 

Número de estudios compilados Unidad de Medio Ambiente Diciembre 2022 

Plataforma web disponible Unidad de Medio Ambiente Diciembre 2022 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.4. Difundir información y capacitar a la población en temas relacionados a cambio climático. 
 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 
Instituciones públicas (SEREMI Medio 

Ambiente, SUBDERE, ONEMI, etc.) 

 

Regional 

 
Facilitar recursos humanos para relatoría de talleres, charlas y 

apoyo técnico. 

Unidad de Medio Ambiente del 

municipio 

 
Local 

Coordinar el desarrollo de talleres y charlas dentro y fuera del 

municipio 

 

DIDECO 
 

Local 
 

Colaborar en difusión y desarrollo de actividades 

Asociaciones gremiales y 

organizaciones de la sociedad civil 

(Asociación de Ganaderos, HYST, junta 

de vecinos, etc.) 

 

 
Local 

 

Apoyar la difusión y prestar espacios para la realización de 

actividades. Participar en talleres y charlas. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 
 

Plan de Emergencia actualizado. 

Información necesaria para 

implementación de la medida 

la Información sobre la gestión integral del riesgo, efectos del cambio climático, diagnóstico de 

riesgos y amenazas. 

 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

 

Presupuesto municipal, PREMIR – SUBDERE. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 
 

- 

 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

 
Profesionales con competencias en el área de gestión de riesgo y desastres, y cambio climático, 

además de habilidades pedagógicas. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

 

Indicador/es de cumplimiento 
Responsable de 

monitoreo 

 

Plazo ejecución (año) 

 

N° de personas capacitadas 
Unidad 

Ambiente 

de Medio  

Diciembre 2020 

 

N° de talleres y charlas ejecutadas 
Unidad 

Ambiente 

de Medio  

Diciembre 2020 
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3. Incluir riesgos asociados al cambio climático en políticas e instrumentos de planificación comunal 

 
3.1. Línea de acción: Cambio climático en PLADECO 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.1.1. Integrar la planificación desarrollada a través del PLCC en el PLADECO 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

 

Ministerio de Medio Ambiente 
 

Nacional 
Realizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del 

PLADECO. 

Concejo municipal y alcalde Local Visar el PLADECO. 

 

DOM y SECPLAN 

 

Local 

Gestionar la postulación a fondos para el financiamiento de 

una consultora que elabore el PLADECO. Además, velar por la 

elaboración de este documento. 

 

Asociaciones gremiales y 

organizaciones de la sociedad civil 

(Asociación de Ganaderos, HYST, Junta 

de Vecinos, etc.) 

 
 

Local 

 
 

Conformar la participación ciudadana para la generación del 

PLADECO. 

Consultora Local Elaborar el PLADECO. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

PLADECO, EAE, PLCC. 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

 

Contar con PLCC y una política ambiental comunal validada por el municipio. 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

Presupuesto municipal y subtítulo 31 iniciativa de inversión del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

- 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de planificación y gestión de la información 

desde un enfoque ambiental. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

PLADECO integra la temática indicada SECPLAN Diciembre 2019 
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3.2. Línea de acción: Cambio climático en PADEM 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.2.1. Incorporar temas de adaptación al cambio climático dentro del PADEM 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

Concejo municipal y alcalde Local Visar el PADEM 

Departamento de Educación Local Elaborar el PADEM 

Comunidad escolar y comunidad 

general 

 
Local 

Conformar la participación ciudadana para la generación del 

PADEM 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 
PADEM, PLCC, Plan de emergencias, PLADECO. 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Diagnóstico participativo sobre formas de enfrentar el cambio climático dentro de las 

escuelas, considerando su prevención, mitigación, adaptación y reacción. 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

Fondos municipales. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 
- 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Profesionales en áreas de educación y medio ambiente con competencias en diseño 

curricular. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

N° de actividades vinculadas a cambio 

climático insertas en el PADEM 

actualizado 

 
Departamento de Educación 

 
Diciembre 2020 
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3.3. Línea de acción: Cambio climático en la ordenanza de medio ambiente 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.3.1. Incluir temas de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la ordenanza ambiental 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

 
SEREMI de Medio Ambiente 

 

Local 

 

Brindar apoyo técnico y facilitar información acerca de los 

marcos regulatorios en temáticas ambientales. 

Concejo municipal y alcalde/sa Local Revisar y aprobar la Ordenanza de Medio Ambiente 

Unidad de Medio Ambiente 
 

Local 
Coordinar la elaboración de la Ordenanza de Medio 

Ambiente. 

Departamento de Jurídico 
 

Local 
Revisar y visar la Ordenanza de Medio Ambiente respecto a 

su cumplimiento de las normativas. .existentes. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 
Normativa ambiental nacional vigente. 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Diagnóstico ambiental, normativas vigentes, planes seccionales, ordenanzas ambientales 

de otros municipios, información técnica medioambiental 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

 
Presupuesto municipal 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 
- 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Profesionales con conocimientos en medioambiente, normativa vigente y elaboración de 

ordenanzas. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

Ordenanza ambiental actualizada con 

inclusión de la temática de cambio 

climático 

 
Unidad de Medio Ambiente 

 
Diciembre 2020 
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3.4. Línea de acción: Cambio climático en los planes seccionales. 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.4.1. Identificar e incluir riesgos climáticos para la definición de uso de suelos dentro de la actualización 

de los planes seccionales. 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 
MINVU 

 
Nacional 

Definir términos de referencia para la elaboración de los 

planes seccionales. 

 

SEREMI de Medio Ambiente 

 

Regional 

 
Calificar el informe resultante de la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) de los planes seccionales. 

 

GORE 
 

Regional 
 

Facilitar apoyo técnico y recursos humanos. 

 
SAG 

 
Regional 

Facilitar información acerca de las regulaciones del uso 

de suelos rurales. 

 
ONEMI 

 
Regional 

Facilitar información relativa a emergencias y desastres 

naturales. 

 

MOP-Vialidad 

 

Regional 

 

Aportar información de las rutas fuera del radio urbano. 

 

 
Unidad de Medio Ambiente 

 

 
Local 

 

Verificar la inclusión de los riesgos climáticos dentro de 

la elaboración de los planes seccionales. 

 

DOM 

 

Local 

 
Aportar información sobre construcciones y legislación 

urbana. 

 

 
SECPLAN 

 

 
Local 

 
Gestionar recursos para contratar una consultora que 

elabore los planes seccionales, incluyendo la EAE. 

Coordinar la realización de la medida. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

Planes seccionales 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Estudios de mecánica de suelos de los diferentes sectores de la comuna, estudios de 

sectores de inundabilidad, diagnóstico de riesgos y amenazas climáticas. 
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Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

Potenciales fuentes de 

financiamiento para la 

implementación de la medida 

 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

Sistema de Información Geográfica. 

Capacidades técnicas necesarias para 

la implementación de la medida 

Profesionales con conocimientos en el área de construcción, mecánica de suelos, medio 

ambiente, regulación y normativa vigente. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

 

Indicador/es de cumplimiento 
Responsable de 

monitoreo 

 

Plazo ejecución (año) 

Plan seccional actualizado con 

temática de riesgos climáticos incluida 

 

SECPLAN 
 

Diciembre 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.5. Línea de acción: Infraestructura y equipamiento para la gestión del riesgo. 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.5.1. Identificar las necesidades de infraestructura crítica a nivel local. 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 

Instituciones o centros de estudio 

(CEQUA, INACH, UMAG, etc.). 

 
Regional 

Apoyar en elaboración de estudio para determinar las 

necesidades de infraestructura crítica a nivel local (tipo, 

localización, prioridad, etc.). 

 
DOM 

 
Local 

Brindar apoyo técnico para la identificación de las necesidades 

locales de infraestructura crítica. 

 
MOP 

 
Regional 

Facilitar recursos financieros, recursos humanos y apoyo 

técnico. 
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Actores involucrados en la implementación de la medida 

 

Servicios de emergencia (Carabineros, 

CONAF, etc.) 

 

 
Local 

 

Facilitar información acerca del territorio y la recurrencia de 

eventos climáticos dentro de la comuna. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 
 

PLCC, Plan de Emergencia 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Diagnóstico participativo, catastro de zonas de riesgo, estudios de mecánicas de suelo, flujo 

vehicular de las rutas, posibles puntos para la implementación o mejora de infraestructura. 

 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

Presupuesto municipal, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo Regional de Iniciativa 

Local, fondos de la SUBDERE, fondos del CORE, fondos de embajadas u organizaciones 

internacionales. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

- 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Profesionales con habilidades para el desarrollo de proyectos y manejo en el área de 

construcción. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

Nº de necesidades de infraestructura 

crítica identificadas 

 

DOM 
 

Diciembre 2022 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.5.2. Implementar señaléticas de advertencia e informativas sobre riesgos climáticos 

 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 

 
SECPLAN 

 

 
Local 

 

Facilitar personal y apoyo técnico para la implementación de 

señaléticas. Estar a cargo de la participación ciudadana. 

 
DOM 

 
Local 

 
Brindar apoyo técnico para la implementación de señaléticas. 

 

MOP 
 

Regional 
Facilitar recursos financieros, recursos humanos y apoyo 

técnico. Implementar señaléticas. 

 
Carabineros 

 
Local 

 

Facilitar información acerca del territorio y la recurrencia de 

eventos climáticos dentro de la comuna. Visar instalaciones. 

 
Servicios de emergencia 

 
Local 

 
Difundir la medida. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

PLCC, Plan de Emergencia 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Diagnóstico participativo, catastro de zonas de riesgo, estudios de mecánicas de suelo, 

flujo vehicular de las rutas, puntos para la implementación de señaléticas. 

 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

Presupuesto municipal, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo Regional de 

Iniciativa Local, fondos de la SUBDERE, fondos del CORE, fondos de embajadas u 

organizaciones internacionales. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

Señaléticas, equipos de construcción y maquinaria para la instalación de señaléticas. 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Profesionales con habilidades para el desarrollo de proyectos, diseño de señaléticas y 

manejo en el área de construcción. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

N° de señaléticas instaladas SECPLAN y DOM Diciembre 2023 

N° de señaléticas mejoradas SECPLAN y DOM Diciembre 2023 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.5.3. Construcción de infraestructura crítica. 

 

 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

Instituciones públicas (SEREMI Medio 

Ambiente, SUBDERE, etc.) 

 
Regional 

 
Facilitar apoyo técnico, recursos humanos y financieros. 

 

SECPLAN 

 

Local 

Facilitar personal y apoyo técnico, estar a cargo de la 

postulación de proyectos a los diferentes fondos disponibles 

y de la participación ciudadana. 

 

DOM 

 

Local 

 
Brindar apoyo técnico e información acerca de las normativas 

de construcción y legislación urbana pertinentes. 

 
Consultoras 

 
Nacional 

Llevar a cabo el diseño y construcción de proyectos de 

infraestructura crítica. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

Planes seccionales, plan de riesgo comunal. 

 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Diagnóstico participativo, catastro de zonas de riesgo, estudios de mecánica de suelo, 

caudal de ríos y tráfico vehicular, información acerca de los planes seccionales y 

necesidades de infraestructura crítica a nivel local. 

 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo Regional de Iniciativa Local, fondos de la 

SUBDERE, fondos del CORE, fondos de acceso a la energía, fondos de embajadas u 

organizaciones internacionales. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 
Maquinarías y equipos de construcción, infraestructura que mejore la adaptabilidad frente 

a los efectos del cambio climático. 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

Profesionales con habilidades para el desarrollo y diseño de proyectos, y manejo en el área 

de construcción. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

 
Indicador/es de cumplimiento 

Responsable de 

monitoreo 

 
Plazo ejecución (año) 

N° de proyectos aprobados en relación 

con el total de proyectos postulados 

 
DOM y SECPLAN 

 
Diciembre 2023 
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4. Concientizar al sector público y privado sobre los recursos hídricos comunales y las consecuencias del cambio 

climático 

 
4.1. Línea de acción: Capacitación 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.1.1. Informar sobre derechos de agua y proyectos 

 
Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 

Instituciones públicas (INDAP, SEREMI 

Medio Ambiente, SUBDERE, etc.) 

 

 
Regional 

 

 
Facilitar apoyo técnico, recursos humanos y financieros. 

 

DGA Magallanes 

 

Regional 

Facilitar apoyo técnico y recursos humanos. Desarrollar 

capacitaciones a funcionarios municipales y comunidad 

acerca de los derechos de agua. 

 
 

Agrupación de Ganaderos 

 
 

Local 

 
Facilitar espacios dentro de sus reuniones mensuales para 

el desarrollo de capacitaciones, talleres y charlas 

 

 
Unidad de Medio Ambiente 

 

 
Local 

 
Coordinar el trabajo de todos los actores involucrados para 

la realización de esta medida. Efectuar postulación a 

fondos para la realización de capacitaciones. 

 

 
Encargado de Fomento Productivo 

 

 
Local 

 
Facilitar información a la comunidad acerca de fondos 

disponibles para hacer adecuado manejo del agua, trabajo 

en conjunto con la Unidad de Medio ambiente. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

Código de Aguas. 

 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Diagnóstico comunal sobre el uso del agua, normativa acerca de los derechos de agua, 

información de los fondos disponibles para el sector privado que puedan ayudar a hacer 

un buen uso del recurso hídrico, listado y contacto de los estancieros en la comuna. 

 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

Presupuesto municipal, Fondos de Protección Ambiental, Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, fondos de la SUBDERE, programas de la DGA, fondos o programas del 

MINAGRI. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

- 
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Actores involucrados en la implementación de la medida  

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 
 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

 

Personal con manejo de la normativa de derechos de agua. 
 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año)  

 

N° de personas capacitadas 
Unidad de Medio Ambiente y 

Depto. de Fomento Productivo 

 

Diciembre 2022 
 

 
 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.1.2. Programa de talleres de eficiencia hídrica 

 
 
 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

 
 

Instituciones públicas (SEREMI Medio 

Ambiente, SEREMI Energía, etc.) 

 
 

Regional 

 
 

Facilitar recursos humanos y financieros para dictar talleres. 

 
Junta de Vecinos 

 
Local 

 
Facilitar espacio físico para la realización de capacitaciones. 

 
 

Unidad de Medio Ambiente 

 
 

Local 

Gestionar el trabajo en conjunto con los diferentes 

ministerios e instituciones involucradas y estar a cargo de la 

realización de los talleres. 

 
Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

 
- 

 
Información necesaria para la 

implementación de la medida 

 
Información de eficiencia hídrica, acciones de fácil implementación por parte de la 

ciudadanía para cuidar el agua. 
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Actores involucrados en la implementación de la medida 

 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 
Roles 

 
Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

 
Presupuesto municipal, Fondo de Protección Ambiental, Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, fondos de embajadas o instituciones internacionales, fondos de la SUBDERE 

 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

 
- 

 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

 

Personal capacitado en materia de eficiencia hídrica y sustentabilidad. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

 

Indicador/es de cumplimiento 

 

Responsable de monitoreo 

 

Plazo ejecución (año) 

N° de talleres realizados Unidad de Medio Ambiente Diciembre 2020 

N° de personas capacitadas en los 

talleres 

 

Unidad de Medio Ambiente 
 

Diciembre 2020 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.1.3. Seguimiento sobre el uso de los recursos hídricos 

 
 
 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores (públicos, privados, sociedad 

civil, etc.) 

Escala (local, regional, 

nacional) 

 

Roles 

 
Instituciones públicas (SEREMI Medio 

Ambiente, Seremi Energía, etc.) 

 

Regional 

 

Facilitar recursos humanos para dictar talleres. 

 
 

Unidad de Medio Ambiente 

 
 

Local 

Gestionar el trabajo en conjunto con los diferentes 

ministerios e instituciones involucradas y estar a cargo de la 

realización de los talleres. 

 
 

Encargado de Fomento Productivo 

 
 

Local 

 
Facilitar información a la comunidad acerca de fondos 

disponibles para hacer un adecuado manejo del agua, trabajo 

en conjunto con la Unidad de Medio Ambiente. 

Políticas locales que debiesen ser 

implementadas o modificadas para 

aplicar la medida 

 

- 

Información necesaria para la 

implementación de la medida 

Información de eficiencia hídrica, acciones de fácil implementación por parte de la 

ciudadanía para cuidar el agua. 

Potenciales fuentes de financiamiento 

para la implementación de la medida 

Presupuesto municipal, Fondo de Protección Ambiental, Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, fondos de embajadas o instituciones internacionales, fondos de la SUBDERE. 

Tecnología e infraestructura necesaria 

para la implementación de la medida 

(nombre solo lo más relevante) 

 

- 

Capacidades técnicas necesarias para la 

implementación de la medida 

 
Personal capacitado en materia de eficiencia hídrica y sustentabilidad. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

Indicador/es de cumplimiento Responsable de monitoreo Plazo ejecución (año) 

N° de visitas realizadas Unidad de Medio Ambiente Diciembre 2021 
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V. CONSIDERACIONES PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLCC 
 
 
 

El Plan Local de Cambio Climático de la comuna de Torres 

del Payne debe ser revisado al menos una vez al año por la 

Unidad de Medio Ambiente, para luego elaborar un reporte 

que informe a Adapt Chile. 

 
Por su parte, el municipio se compromete a actualizar el 

mapa de riesgos y la planificación estratégica del PLCC al 

año de ejercicio de un nuevo gobierno local, de acuerdo a la 

renovación de insumos obtenidos desde el municipio y la 

comunidad en su momento. 
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VII. ANEXOS 
 

 

VII.1. Anexo 1: Proceso de participación 

ciudadana. Taller 1. 

 
Detalle de los talleres realizados para la elaboración del 

diagnóstico comunal considerado en el PLCC de la comuna 

de Torres del Payne. Para ello se utilizó una adaptación de 

la metodología propuesta por Adapt Chile en la “Guía para 

la elaboración de planes locales de cambio climático”. 

En este caso se realizaron 2 talleres participativos, en el 

primero se abordó desde la actividad N°1 a la N°3 y en el 

segundo desde la actividad N°4 a la N°6, ambos realizados 

en la Biblioteca Pública de Villa Cerro Castillo, los días 26 

de junio y 29 de agosto del 2018, respectivamente. 

A continuación, se presenta el material utilizado en cada 

taller: 

A) invitación 
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B) Programa 
 
 
 

Sección I: Bienvenida 

Hora Actividad 

 
14:15– 14:30 

 
Inscripción de los participantes 

 
14:30– 14:40 

Palabras de Bienvenida 

I. Municipalidad de Torres del Payne 

 
14:40– 15:50 

 

Presentación avances proceso de Certificación Ambiental Municipal y vinculación con planificación local de 

Cambio Climático 

 
15:50 – 15:20 

 
Presentación Mg. Rodrigo Gómez- conceptos asociados a Cambio Climático 

Hora Sección II: Trabajo Grupal 

 
15:20- 16:15 

Actividad 1: Perfil de Riesgo climático (Amenazas de desarrollo lento y de manifestación súbita). 

Actividad 2: Localización de amenazas en mapa comunal 

Exposición y discusión de mapa. 

 
16:15 – 16:30 

 
Café (15’) 

Hora Sección III: Evaluación final y exposición soluciones 

 
16:30 -17:20 

Evaluación de ámbitos Nivel de conocimiento, Gestión Municipal y Gestión Comunitarias. 

 
17:20 - 17:30 

 
Cierre 
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C) Lista de asistencia 
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Fuente: Municipalidad de Torres del Payne, 2018. 

 
 

 

D) Registro fotográfico 
 

 

 

Resumen metodológico: el taller comenzó con la 

presentación del Encargado Ambiental Municipal sobre la 

etapa final de SCAM y su relación con la generación del 

PLCC para la comuna. Luego se realizó una presentación 

para exponer conceptos clave relacionados al cambio 

climático por parte de un experto de CEQUA. 

Posteriormente se comenzó la realización de las 

actividades propuestas en la guía de Adapt Chile. La 

primera actividad consistía en generar un perfil comunal 

de riesgo climático, identificando las principales amenazas 

ocurridas en la comuna durante los últimos 10 años. En la 

segunda actividad se debía generar un mapa de riesgos, 

localizando las principales zonas de exposición a amenazas 

climáticas en la comuna. La tercera actividad recogía la 

evaluación sobre el nivel de profundidad con que el 

municipio abordaría cada una de las áreas temáticas 

presentadas en la Agenda para Municipios ante el Cambio 

Climático: 1) Agua, 2) Energía, 3) Ecosistemas, 4) Salud, 5) 

Gestión de residuos, 6) Transporte y movilidad, 7) Cultura 

e identidad, 8) Infraestructura crítica y 9) Gestión del 

riesgo de desastres, considerándose una escala del 1 al 4 

(donde 1 es el mínimo nivel de profundización y 4 es el 

máximo). 
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VII.2. Anexo 2: Proceso de participación 

ciudadana. Taller 2. 

 
A) Invitación 
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B) Programa 
 
 
 

Sección I: Bienvenida y Presentación resultados taller anterior 

Hora Actividad 

 
 

14:15 – 14:30 

 
 

Inscripción de los participantes 

 

14:30– 14:45 

Presentación proceso PLCC Torres del Payne – 

Breve introducción concepto de PLCC y presentación de resultados del primer taller del PLCC. 

Presentación proceso PLCC Torres del Payne - Introducción de metodología de trabajo del taller 

participativo 

Hora Sección II: Trabajo Grupal 

 

 
14:50 - 15:10 

Identificación y localización de Áreas temáticas en el mapa de riesgos 

Asociar las áreas temáticas presentadas en la Agenda para Municipios ante el Cambio Climático (1) 

Agua, 2) Energía, 3) Ecosistemas, 4) Salud, 5) Gestión de residuos, 6) Transporte y movilidad, 7) Cultura 

e identidad, 8) Infraestructura crítica, 9) Gestión del riesgo de desastres), como elementos sujetos a 

gestionar dentro de las principales zonas de riesgo en la comuna, utilizando un mapa comunal. 

 
15:10 - 15:50 

Evaluación de indicadores de vulnerabilidad y adaptación 

Analizar el nivel de profundización de tres temas vinculados a la gestión ante el cambio climático: 

Vulnerabilidad y gestión del conocimiento, planificación y capacidades locales, y capacidad de adaptación 

al cambio climático. 

 
15:50 – 16:10 

 
Café (15’) 

Hora Sección III: Trabajo Grupal 

 

 
16:10 – 17:30 

 
Desarrollo de Visión y Objetivo General 

Desarrollar participativamente una visión y objetivo general para el plan local de cambio climático que 

integre los elementos que la comunidad identifica como centrales. 

 
17:30 

 
Cierre 
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C) Lista de asistencia 
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D) Registro fotográfico 
 

 

 

Resumen metodológico: el taller se inició con la 

presentación del Encargado Ambiental de la Municipalidad, 

la cual abordó, de modo general, el porqué de la necesidad 

de un PLCC para la comuna. Luego informó los resultados 

del primer taller, mostrando el mapa comunal y su 

correspondiente análisis de acuerdo a la ubicación de las 

amenazas climáticas. En segundo lugar, se presentó el 

grafico telaraña creado con los valores obtenidos de la 

evaluación del nivel de adaptación de la comuna al cambio 

climático, considerando la relación entre su nivel de 

conocimiento, gestión municipal y gestión comunitaria, y 

las 9 áreas temáticas, identificando máximos y mínimos. 

Finalmente, se presentó la metodología que se usaría en las 

actividades a medida que comenzaba cada una (Anexo 2). 

La actividad 4 consistió en asociar las áreas temáticas como 

elementos sujetos a gestionar dentro de las principales 

zonas de riesgo en la comuna, localizándolas en las zonas 

de riesgo del mapa comunal. En la actividad 5 se evaluaron 

indicadores de vulnerabilidad y adaptación de la comuna, 

según el nivel de profundización con que el municipio trata 

tres temas vinculados a la gestión ante el cambio climático: 

vulnerabilidad y gestión del conocimiento, planificación y 

gestión del riesgo, y capacidad de adaptación al cambio 

climático, en una escala de 1 al 4 (donde 1 es el mínimo 

nivel de profundización y 4 el máximo). En la última 

actividad, los participantes debieron reflexionar 

individualmente sobre la visión que se tiene para la 

comuna, para luego compartir los resultados con el grupo, 

y en base a los elementos centrales, y guiados por el 

monitor principal, se redactó participativamente una 

visión y un objetivo general para el PLCC. 
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ACTIVIDADES FINALES 
 

Para el desarrollo de las actividades 7 (Planteamiento de 

objetivos), 8 (Definición de líneas de acción y medidas) y 9 

con el equipo de Fundación CEQUA, el día 9 de noviembre 

del 2018 en dependencias CEQUA. Luego, los resultados 

fueron presentados ante el Comité Ambiental Municipal 

(Medios de implementación), se desplegó un trabajo 

municipal interno (encargado ambiental y profesional de 

apoyo servicio país) en conjunto 

 
(integrado por directivos y profesionales de diversos 

departamentos municipales) para recibir sus comentarios 

y sugerencias, el día 12 de noviembre. 

 

 

VII.3. Anexo 3: Proceso de participación 

ciudadana. Taller 3. 

 
A) Invitación 
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B) Listas de asistencia 
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