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Escribo esta columna en la ciudad de 
Montpellier en el marco del tercer congre-
so Climate Smart Agriculture. Más de seis-
cientos científicos de todo el mundo nos 
hemos reunido a discutir sobre los princi-
pales desafíos que enfrenta uno de los 
sectores socioeconómicos (y socioecológi-
cos) más vulnerables. El desafío de alimen-
tar a la población (10 mil millones para el 
año 2050), mitigar y simultáneamente 
ADAPTARSE al Cambio Climático es revisa-
do desde le perspectiva de distintos cli-
mas, geografías, políticas y sistemas agrícolas. 

El trabajo del Centro está, sin ninguna duda, muy alinea-
do con esta prioridad mundial y queda de manifiesto al 
revisar dos de los proyectos más emblemáticos que se 
han llevado a cabo, la plataforma de reducción de vulne-
rabilidad al clima en la agricultura de riego (EL MOLINO, 
FONDEF) y el desarrollo de un plan de adaptación a la 
variabilidad y cambio climático en la cuenca del Maipo 
(MAPA, IDRC).  Marcados por una severa sequía, que en 
muchos lugares completa su séptimo año de duración, y 
bajo una creciente competencia de recursos hídricos a 
distintos niveles, estos proyectos han dejado frutos cien-
tíficos y técnicos y, por sobre todo, provocado una pro-
funda influencia en las políticas públicas y en la forma en 
que estos temas son abordados por la sociedad y los go-
biernos. La forma de articular actores y convocarlos bajo 
un marco de modelación colaborativa y participativa, que 
genera escenarios y evalúa resultados en forma conjunta 
es de un altísimo valor. 

También ha sido un  período muy fructífero en lo que 
respecta a la colaboración internacional, destacando la 
participación del Centro en la iniciativa de UNESCO-
AVINA Centro de Liderazgo regional para la toma de deci-
siones frente al cambio climático. 

El trabajo del CCG ha sido también muy efectivo en el 
ámbito de la mitigación, especialmente liderando iniciati-
vas dentro del marco del proyecto MAPS que nos permi-
ten tener datos muy interesantes sobre medidas de miti-
gación y escenarios energéticos del país.  

Este año nos sorprende con la confirmación que la con-
centración de dióxido de carbono ha superado las 400 
partes por millón. Esto es, nos encontramos a medio ca-
mino de lo que considerábamos en los años 90 como uno 
de los escenarios de cambio climático para el fin de siglo 
(500 ppm) con repercusiones apreciables en el clima del 
planeta. 

De igual forma, pero en un aspecto más positi-
vo, por primera vez en la historia del CCG supe-
ramos la barrera de los 400. Pero en este caso 
nos referimos a 400 km de área de influencia. 
Nuestro tradicional radio de influencia estaba 
circunscrito a proyectos que se ejecutaban 
entre las regiones de Coquimbo y del Bío-Bío. 
En tanto que en este año se han ejecutado 
proyectos en Antofagasta (Estudio del Nexo 
Agua Energía) y en toda la zona sur de Chile 
incluyendo la región de Aysén (Estudio Base 
para planificación territorial en el desarrollo 

hidroeléctrico futuro). Ambos proyectos se describen en 
este anuario. 

El signo de 400 nos marca y nos desafía. Por una parte 
nos invita a apurar el paso y desarrollar nuevas iniciati-
vas, cada vez más audaces y decididas, para contribuir a 
preparar al País y la Región a enfrentar los Cambios Glo-
bales, por otro nos enorgullece constatar que nuestro 
accionar es valorado en el País reafirmando nuestra voca-
ción pública. 

Una vez más quiero felicitar y agradecer a los miembros 

del cuerpo académico del Centro y a su director ejecutivo 

por el trabajo profesional y científico desplegado. Pero 

esta vez quiero hacer especial mención a los ingenieros 

de nuestro equipo, Eduardo Bustos, David Poblete, Pablo 

Merino, Fernando Neira y Sebastián Bonelli, quienes lle-

van usualmente un peso grande en las espaldas y son 

responsables del buen funcionamiento del Centro, ayu-

dando de paso mantener un ambiente entusiasta y alegre 

que, sin duda, hace toda la diferencia.  

 

Dr. Francisco Javier Meza 

Director Centro de Cambio Global UC 
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 La misión del Centro de Cambio Global UC es 
“promover la colaboración académica (nacional e inter-
nacional) para investigar los fenómenos relacionados al 
cambio global, abordando integralmente las dimensiones 
biofísicas y humanas”. 

 

Para llevar a cabo esta misión, se  han  trazado  los si-
guientes objetivos: 

 

 Generar conocimiento para fortalecer la capacidad 
nacional (y regional) para enfrentar el Cambio Global 

 Establecer vínculos estrechos con los sectores públi-
co y privado para contribuir eficazmente al desarro-
llo sustentable del país 

 Comunicar y difundir los resultados obtenidos, 
creando conciencia de las responsabilidades indivi-
duales y colectivas en la mitigación y adaptación al 
cambio Global. 

 Este nuevo milenio está 

marcado por la globalización de los 

impactos de la acción humana so-

bre el planeta. Estos se traducen en 

cambios ambientales, asociados 

principalmente al uso de recursos, 

transformación de hábitat y en 

particular al cambio climático pro-

ducto de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Todos ellos son poderosos agentes 

transformadores del medio biofísico que establecen vías 

de interdependencia y retroalimentación con elementos 

demográficos y socioeconómicos, constituyendo fuerzas 

fundamentales de cambio global. Estas modificaciones 

están produciendo  efectos  significativos y adversos en 

los ecosistemas y en la sociedad. Dichos cambios se carac-

terizan por ser de naturaleza multivariada y no-lineal en 

sus orígenes y en sus impactos, y por lo tanto requieren 

del concurso de varias disciplinas y de nuevos modos de 

integración científica para poder interpretarlos correcta-

mente. 

 En Chile se han realizado una serie de esfuerzos 

para entender la magnitud del cambio climático y sus 

efectos en la disponibilidad de recursos hídricos y posibles 

implicancias para el desarrollo de una serie de actividades 

humanas. Estudios condensados en la Comunicación Na-

cional de Chile frente a la Convención 

de Naciones Unidos por el Cambio Cli-

mático (MMA, 2011) indican que a nivel 

nacional se proyecta en el futuro una 

disminución en los montos de precipita-

ciones y un aumento de temperatura, 

las cuales impactan directamente a los 

recursos hídricos disponibles.  

 En este sentido, la traducción de estos cambios 

globales en impactos biofísicos para diferentes sectores 

socioeconómicos y ecosistémicos es una tarea de gran 

relevancia, en la cual el centro de Cambio Global ha he-

cho aportes considerables. Sin perjuicio de lo anterior, se 

abre a partir de este punto una amplia gama de necesi-

dades de conocimiento sobre temas de mitigación 

(abatimiento de las causas del problema), como de adap-

tación (identificación de estrategias que permitan dismi-

nuir efectos negativos y potenciar elementos positivos) 

que pueden ser visualizados como aspectos ambientales 

estratégicos, sobre los cuales esperamos continuar desa-

rrollando nuestra actividad e ir articulando grupos de 

trabajo específicos en la Universidad y en el país. 
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El Centro de Cambio Global UC está constituido por las Facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal, Ciencias Bioló-

gicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas e Historia, Geografía y Ciencia Política. Cuenta de un Consejo 

Directivo conformado por los Decanos de las facultades antes mencionadas, y un Consejo Académico, conformado 

por académicos de las mismas Unidades. 
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Rodrigo Figueroa 

Decano  

Facultad de Agronomía e  
Ingeniería Forestal 
 

Sebastián Vicuña 

Director Ejecutivo 

 

 

 

 

Juan Correa 

Decano  

Facultad de Ciencias Biológicas 

 

 

Juan Carlos De la Llera 

Decano  

Facultad de Ingeniería 

 

 

José Miguel Sanchez 

Decano  

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 

 

Francisco Javier Meza 

Profesor Titular 

Director 

 

 

Patricio Bernedo 

Decano  

Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 
Política 
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Juan Carlos Castilla 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. Miembro 
del Centro de Estudios Avanza-
dos en Ecología y Biodiversidad (CASEB). 
Miembro de la Academia de Ciencias de Esta-
dos Unidos y de la Academia de Ciencias del 
Mundo en Desarrollo (TWAS). Profesor afilia-
do de la Universidad de Manitoba (Canadá). 
Director del Laboratorio Internacional de 
Cambios Globales (LINCGlobal). Su trabajo de 
investigación se relaciona con investigaciones 
sobre la estructura y dinámica de las comuni-
dades marinas intermareales y del submareal 
somero de la costa de Chile y el rol clave que 
juega el hombre en estos sistemas. 

 

 

Enzo Sauma 

Profesor Asociado 

Profesor de la Escuela de Inge-
niería, departamento de Inge-
niería Industrial y de Sistemas. 
Ingeniero civil de industrias y magíster en 
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 
Católica y Master of Science y Ph.D. en Inge-
niería Industrial e Investigación de Operacio-
nes por la Universidad de California en Berke-
ley, Estados Unidos. Entre sus intereses se 
encuentra el diseño de mecanismos eficientes 
de mercado y el estudio de las estructuras de 
incentivos que operan dichos mercados, con 
un interés especial en su aplicación a los sec-
tores de electricidad y medioambiente.  

Pablo Marquet 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. Investiga-
dor Asociado del Centro de 
Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversi-
dad (CASEB) y del Instituto de Ecología y Biodi-
versidad (IEB). Miembro del Grupo de Ciencia 
de Frontera de la Academia Chilena de Cien-
cias, Miembro del Science Advisory Board del 
National Center for Ecological Analysis and 
Synthesis (NCEAS, Santa Barbara, California), 
International Fellow del Santa Fe Institute 
(Santa Fe, New Mexico) y es actualmente 
miembro del Science Board del South Ameri-
can Institute for Resilience and Sustainability 
Studies (SARAS).  Su área de investigación es la 
Ecología Teórica, Biodiversidad, Conservación 
y las consecuencias del Cambio Climático 
sobre la biodiversidad. 

Oscar Melo 

Profesor Asistente 

Profesor de la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Fores-
tal y desde 2007 es Director del 
Departamento de Economía Agraria. Tiene un 
PhD y MSc en Economía Agrícola y de Recur-
sos Naturales por la Universidad de Maryland, 
EE.UU. Ha estudiado el impacto socio econó-
mico del cambio climático en sector agrícola, 
sus efectos en los mercados de derechos de 
agua y consumo de agua potable. 

Matko Koljatic 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas. Postgrado en Stan-
ford University. Profesor de Marketing y Estra-
tegia. Director de Empresas.  Sus áreas de 
trabajo fundamentales se relacionan con  
Estrategia y Cambio de Estructuras Organiza-
cionales. 

 

 

Juan Pablo Montero 

Profesor Titular 

Profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas. Investigador Aso-
ciado al Center for Energy and 
Environmental Policy Research del MIT. Ha 
sido profesor visitante en MIT, Harvard y 
recientemente, Stanford. Su investigación se 
concentra en las áreas de organización indus-
trial y de economía ambiental. Relacionado 
particularmente a temas de Cambio Climático, 
el profesor Montero ha estudiado extensa-
mente el diseño y funcionamiento de merca-
dos de permisos de contaminación, los que 
son parte central del Protocolo de Kioto.  

 

Jorge Gironás 

Profesor Asistente 

Ingeniero Civil de la Universi-
dad Católica de Chile. Magíster 
en Ciencias de la Ingeniería de 
la misma institución y el grado de Ph.D. en 
Ingeniería Civil y Ambiental de Colorado State 
University. Actualmente se desempeña como 
profesor asistente del Departamento de Inge-
niería Hidráulica y Ambiental de la Universi-
dad Católica de Chile. Su área de especializa-
ción es la hidrología superficial y la simulación 
de procesos hidrológicos, particularmente en 
áreas urbanas y semiurbanas.  

Cristián Henríquez 

Profesor Asociado 

Doctor en Ciencias Ambienta-
les (EULA) y Geógrafo de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile.  Es miembro del Grupo Asesor de 
Medio Ambiente (GAMA PUC), Sociedad Chile-
na de Ciencias Geográficas y Centro de Desa-
rrollo Local (PUC).  En sus investigaciones y 
docencia se ha especializado en los temas de 
sustentabilidad urbana, ecología urbana y 
manejo de sistemas de información geográfica 
(SIG) y percepción remota aplicado al desarro-
llo de modelos de cambio de uso de suelo y 
evaluación de impacto ambiental  

Pablo Osses 

Profesor Asociado 

Geografo, Magister en Econo-
mía Agraria, mención recursos 
naturales y medio ambiente. 
Profesor del Instituto de Geo-
grafia UC, e investigador del Centro del De-
sierto de Atacama UC. Académico responsable 
de las estaciones de investigación UC en Ata-
cama y Patagonia; (Alto Patache y Bahía Ex-
ploradores). Ha desarrollado tecnologías y 
metodologías para determinar el comporta-
miento y potencial hídrico de la niebla, así 
como la producción masiva de agua de nebli-
na.  
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s Eduardo Arellano 

Profesor Asistente. Ingeniero Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. M.Sc. Forest Science, Oregon State University, 
Ph.D. Forestry, Virginia Tech.  

Jonathan Barton 

Profesor Asociado. Geógrafo, Universidad del País de Gales. Máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool. 
Ph.D Historia Económica, Depto. de Historia Económica/Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Liverpool.  

Horacio Gilabert 

Profesor Asistente. Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. MSc. Natural Resources Management, 1998, Universidad de 
Edimburgo, Escocia. Ph.D., in Forest Resources, 2007. Pennsylvania State University   

Luis Abdon Cifuentes 

Profesor Asociado de la Facultad de Ingeniería.  Ph.D. Carnegie Mellon University. Director Centro Nacional de Investigación 
para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. 

Guillermo Donoso 

 Profesor Titular. Ingeniero Agrónomo, 1987. Pontificia Universidad Católica de Chile. Ph.D. 1994. Department of Agricultural 
and Resource Economics, University of Maryland, E.U.A. 

Rafael Larraín 

Profesor Asociado. Ingeniero Agrónomo, 1998. Pontificia Universidad Católica de Chile. M.Sc., 2001. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Ph.D., 2007. University of Wisconsin-Madison. 

Julianna Viana de Abreu 

Profesor Asistente. Ciencias Biológicas, PUC de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Magíster en Ecología, Conservación y 
Manejo de Vida Silvestre, U. Federal de Minas Gerais, Brasil. Magíster en Ciencias Biológicas, UC. PhD en Ciencias Biológicas, 

Marcelo Miranda 

Profesor Asistente Adjunto. Ingeniero Forestal, U. de Chile. MSc. y PhD. Université Laval, Canadá. 

Rodrigo Arriagada 

Profesor Asistente. Ingeniero Agrónomo, U. de Chile, PhD. North Carolica State University. Recursos Naturales  y Economía 
Ambiental. 

Luca Mao 

Profesor Asistente. Bc.S y M.Sc. en Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Padua, Italia. Ph.D. in Environmental 
Watershed Management, University of Padua (Italy) and Polytechnic University of Madrid (Spain). 

Gonzalo Pizarro 

Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Facultad de Ingeniería UC.  Ingeniero Civil, UC, 
Magister en Ciencias de la Ingeniería, UC, Doctor of Philosophy, University of Wisconsin-Madison. 

Andrés Pica 

Profesor Instructor Adjunto Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas. Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad 
Católica de la Chile. M.SC. en Ingeniería Ambiental, Politecnico diTorino  
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s David Poblete—Coordinador Proyecto FONDEF, Investigador Asociado 

Ingeniero Civil Hidráulico, M.Sc. Hidrología 

 

Eduardo Bustos—Investigador Asociado 

Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Ciencias Vegetales 

 

Pablo Merino—Investigador Asociado 

Ingeniero Agrónomo. 

David Morales— Investigador Asociado 

Ingeniero Agrónomo, M.Sc. Recursos Naturales 

Fernando Neira—Investigador Asociado 

Ingeniero en Recursos Naturales, U. de Chile. 

 

Melanie Oertel—Investigador Asociado 

M.Sc. en Ciencias Sociales, Universidad de Oldenburg, Alemania y Ingeniera en Recursos Naturales, Karlsruher Institute of 
Technology, Alemania. 
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María Carmen Lemos School of Natural Resources and Environment, University of Michigan  

Christopher Scott Udall Center, University of Arizona, EE.UU. 

Alexander Bisaro  Global Climate Forum  

Alejandra Palma—Secretaria Administrativa 
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Se  muestran a continuación los proyectos ejecutado (algunos aún vigentes) del quinto año de funciona-

miento del Centro de Cambio Global UC. Destaca dentro de ellos el último año del proyecto Fondef, el segundo año 

del proyecto IDRC sobre Adaptación al Cambio Climático en la cuenca del rio Maipo y ya el cuarto año del proeyecto 

IAI sobre Seguridad Hídrica en las Américas. 

Proyecto Años 
Monto y Fuente de Financia-

miento 

Sistema de soporte a la toma de decisiones para reducir la vulnera-
bilidad frente a variabilidad y cambio climático en agricultura de 

riego 
2012—2015 

1.000.000 USD 
FONDEF 

Combination of weather information and remotely sensed data to 
analyze the variability of water footprint indicators at a basin scale 

2012—2015 
200.000 USD 

Fondecyt 

Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y al cambio climático 
en la Cuenca del Río Maipo en Chile Central 

2012—2015 
1.250.000 USD 

IDRC 

Innovative Science and Influential Policy Dialogues for Water Secu-
rity in the Arid Americas. CRN3 

2012—2017 
800.000 USD 

IAI 

MAPS-Chile—Sector Generación eléctrica y otros Centros de Trans-
formación 

2013—2014 
125.000 USD 
MMA/PNUD 

Recomendaciones y Líneas de Acción para la Promoción y Difusión 
del Uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y Diver-

sificación de la Matriz Hídrica de la Región de Antofagasta 
2014 

15.000 USD 
GORE Antofagasta / UCN 

Propuesta de un Portafolio de Medidas para Elaborar El Plan de 
Adaptación al Cambio Climático para la Infraestructura 

2014 
30.000 USD 

MMA 

Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa de Transelec S.A. 2014 
45.000 USD 
Transelec 

Pre-factibilidad técnica y económica para alternativas de recupera-
ción de energía de metano en vertederos de la zona centro y sur de 

Chile EPAGMI 
2014 

75.000 USD 
US EPA 

Base para la planificación territorial y desarrollo hidroeléctrico (en 
conjunto con TECO) 

2014-2015 
270.000 USD 

Ministerio de Energía 

Propuesta para la Adaptación Urbana al Cambio Climático en Capi-
tales Regionales de Chile. 

2014 
7.500 USD 

MMA 
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 Este estudio fue realizado gracias a un fondo de la Agencia de Medio Ambiente de Estados Uni-
dos (US-EPA), quienes en el contexto del Global Methane Initiative (GMI), buscan promover iniciativas 
que apunten hacia la mitigación de las emisiones de metano a nivel mundial. El Centro UC de Cambio 
Global postuló el presente proyecto en conjunto con GreenlabUC y el Centro de Energía y Desarrollo 
Sustentable de la UDP, el cual fue adjudicado en diciembre de 2013 y se extendió hasta noviembre del 
2014, periodo en el que se unió como contraparte al Ministerio de Medio Ambiente de Chile. 

 El estudio consistió en generar y validar, mediante tres casos de estudio, una metodología 

(figura 1) que permitiera evaluar la prefactibilidad de iniciativas de valorización energética del biogás 

proveniente de vertederos de la zona centro sur de Chile con el fin de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero provenientes de los 

residuos antrópicos. En particular se 

diseño una metodología general que 

permitiera, desde estimar el potencial 

de generación y captura de metano 

para distintas alternativas, hasta la eva-

luación económica privada y social de 

estas. Luego se analizaron diversas al-

ternativas de valorización energética 

para los planes de cierre de 3 vertede-

ros de la zona centro-sur de Chile: Altos 

de Popeta (Melipilla), Boyeco (Temuco) 

y Lagunitas (Puerto Montt).  

 Para cada vertedero se analizaron al menos 3 alternativas de valorización del metano, desta-
cando las opciones de “Generación eléctrica”, “Venta de Biogás” y el “Secado de leña”. Los resultados 
económicos privados y sociales, difieren de proyecto a proyecto, pero se pudo determinar que desde 
una perspectiva social para todos los vertederos, resulta extremadamente beneficioso realizar proyec-
tos de “Secado de Leña” (principalmente gracias a las reducciones en las emisiones de Material Particu-
lado), aprovechando el biogás que se produciría tras el cierre de los vertederos, adicionalmente en ca-
so de implementarse sistemas de captura activa del metano, se obtienen grandes reducciones de las 
emisiones de GEI. Probablemente estos resultados sean extrapolables a gran parte de los vertederos 
de la zona centro sur de Chile.  Además existen alternativas rentables desde una perspectiva privada, 

independiente de eventua-
les aportes económicos 
asociados a la mitigación de 
las emisiones de metano, 
que de concretarse mejora-
rían la evaluación económi-
ca del proyecto, este es el 
caso de “Generación Eléc-
trica” y la “Venta de Bio-
gás” en Altos de Popeta 
(Melipilla). 

Pre-factibilidad técnica y económica para alternativas de recuperación de ener-

gía de metano en vertederos de la zona centro y sur de Chile 

Figura 1. Metodología de evaluación técnico-económica de proyectos de 
valorización energética de vertederos 

Vertedero Mejor Alternativa 

Reducción 

Total de GEI 

[Ton CO2e] 

Costo de 

mitigación 

[USD/Ton CO2e] 

TIR 
VAN Privado 

 [Millones CLP] 

Altos de 

Popeta 

Secado de Leña con 

Captura Pasiva 
0 No aplica 78% 866 

Boyeco 
Secado de Leña con 

Captura Activa 
269.445 -28,8 51% 4.660 

Lagunitas 
Secado de Leña con 

Captura Activa 
276.495 -29,0 58% 4.819 

Tabla 1. Resultados para mejores alternativas de valorización del metano desde una perspectiva 
social  
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El proyecto FONDEF ya lleva casi 3 años de operación y está llegando a su etapa final. Durante 

su etapa de investigación, las distintas áreas del proyecto desarrollaron indicadores de vulnerabilidad 

para la agricultura de riego, frente a la variabilidad y el cambio climático. Este logro fue el primero de los 

objetivos del proyecto, que era el de desarrollar herramientas de análisis de vulnerabilidad, incluyendo 

aspectos esenciales a nivel regional (clima, recursos hídricos, instituciones, ambiente) y local (aspectos 

agronómicos, tecnológicos, sociales, institucionales) para la agricultura de riego. 

Un segundo objetivo fue el de construir un sistema web de soporte a la toma de decisiones que 

permitiera hacer análisis espaciales e identificación de los ejes de vulnerabilidad, además de entregar 

datos útiles sobre el manejo del agua en la 

agricultura en Chile. Este objetivo se logró a 

través de la construcción de la Plataforma EL 

MOLINO, a la cual podrá acceder cualquier 

agricultor, consultor agrícola o asociación de 

canalistas, y luego de ingresar datos como 

hectáreas cultivables, cultivos, tipo de riego, 

entre otros datos, el sistema calculará su Vul-

nerabilidad usando las herramientas desarro-

lladas por el grupo de investigadores. Además 

la Plataforma EL MOLINO entregará datos de 

meteorología y caudales, tanto históricos co-

mo futuros en la red de estaciones de la DGA, 

con la posibilidad de obtener un análisis más 

detallado a través de un reporte personalizado (que usará los mismos datos ingresados por el interesa-

do). Se espera que EL MOLINO esté completamente operativa para 

el primer semestre de 2015. 

La aplicación inicial de las herramientas de análisis de Vulnerabili-

dad y de la plataforma se han desarrollado, en su fase de marcha 

blanca, en las cuencas de los ríos Limarí y Maule en las regiones de 

Coquimbo y Maule respectivamente, permitiendo así cumplir con 

el tercer objetivo específico del proyecto. 

El cuarto específico tiene que ver con el desarrollo de las guías de 
análisis de Vulnerabilidad y de Uso de la Plataforma EL MOLINO, 
que se espera que estén publicadas a mediados del año 2015, una 
vez que se hayan implementado los últimos cambios al sistema on
-line  

FONDEF D10I1051 – Sistema de soporte a la toma de decisiones para reducir la 

vulnerabilidad frente a variabilidad y cambio climático en agricultura de riego 

Plataforma EL MOLINOPlataforma EL MOLINO
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 El Ministerio de Energía, cumpliendo con su misión en el sector energético del país, está imple-
mentando un proceso de planificación participativa para la política energética de largo plazo (Energía 
2050). Esta política tiene por objetivo construir una visión compartida para el desarrollo futuro del sec-
tor energía con validación social, política y técnica para transformarse en la política energética de Esta-
do que Chile necesita. En este marco, una de las materias involucradas es la hidroelectricidad, donde la 
discusión apunta a los aspectos claves que debe considerar una política energética de mediano y largo 
plazo, para lograr un desarrollo hidroeléctrico sustentable, en términos económicos, ambientales y so-
cioculturales. 

En este contexto, el Ministerio de Energía 
ha decidido realizar el estudio “Base para Planifi-
cación Territorial Energética en el Desarrollo Hi-
droeléctrico Futuro”, el cual ha sido adjudicado al 
Consorcio de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC) y TECO Group SpA (TECO). En este es-
tudio se busca identificar la idoneidad de las cuen-
cas hidrográficas ubicadas en el centro-sur de Chi-
le y las condicionantes para la generación hidro-
eléctrica, en términos hidrológicos, ambientales, 
socioculturales y económicos para luego recomen-
dar aquellas cuencas que deben ser estudiadas en 
mayor detalle en una segunda fase (a ejecutarse 
durante el 2015). En este sentido este estudio no 
apunta a “realizar un ranking” de cuencas a intervenir para desarrollar proyectos hidroeléctricos o de 
cuencas a conservar por razones ambientales. Se trata más bien de generar un proceso de mapeo y aná-
lisis global de las cuencas -para distintos ámbitos, tales como el hidrológico, geológico, ambiental, eco-
nómico y sociocultural- por medio de la recopilación de información, estableciendo al mismo tiempo las 
brechas de información. Se desarrollan asimismo metodologías que permiten comparar de manera sis-
temática a escala de sub-subcuencas el potencial hidroeléctrico con distintos objetos que la sociedad 
valora (Objetos de Valoración). Para cumplir con lo anterior, en una primera etapa el trabajo se orientó 
a la revisión de antecedentes bibliográficos y fuentes de información respecto de las cuencas hidrográfi-
cas involucradas en el estudio, en base a la identificación de su potencial hidroeléctrico y otros atributos 
socio ambientales. Un ejemplo de los resultados obtenidos corresponde a mapas donde se comparar el 
potencial hidroeléctrico con la ocurrencia de Objetos de Valoración en las cuencas ubicadas en la zona 
norte del área de estudio. 

 Como parte de las actividades participativas contempladas en el proyecto, se realizaron talleres 
en las ciudades de Santiago, Talca, Temuco, Valdivia, Concepción y Futaleufú para recabar información. 
El objetivo propuesto en el caso de los talleres con expertos fue de recibir opiniones respecto la meto-
dología de diagnóstico a utilizar para el análisis de las cuencas hidrográficas en base a criterios hidro-
geológicos, geológicos, ambientales, económicos y socioculturales y de esta manera precisar los alcan-
ces del estudio en función de su experiencia.  

 En el caso de los talleres con las comunidades los objetivos consistieron también en precisar los 
alcances del estudio de acuerdo a su experiencia local y también ayudar a la construcción del problema 
identificando percepciones relacionadas con el desarrollo hidroeléctrico. 

Base para planificación territorial en el desarrollo hidroeléctrico futu-
ro. Consorcio TECO-PUC para Ministerio de Energía 
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El agua y la energía en la Macro Zona Norte y, en particular, en la Región de Antofagasta son el 
objeto de la investigación que aborda el presente estudio. La investigación, en su primera parte, propone 
una actualización diagnostica de la línea de base regional de ambos sectores clave, desde donde emerge 
un claro panorama del estado de agotamiento de las fuentes hídricas convencionales, pese a los esfuer-
zos robustos del sector privado en la dirección de sustituirlas por fuentes no convencionales derivadas de 
agua de mar y desalación (Figura 1).. En el ámbito energético, la Región describe la extrema carboniza-
ción de su actual matriz energética y sus tendencias de mas lento desarrollo, a pesar de disponer de 
abundancia de Fuentes Renovables No Convencionales (Tabla 1).  

Ambos sectores, con sus tendencias y problemáticas y re-
comendaciones, son abordados desde el rol del mercado, 
la arquitectura y el funcionamiento institucional, así como 
desde la escala nacional a la regional, considerando el pa-
pel de las buenas prácticas de Responsabilidad Social desa-
rrolladas en los sectores de Agua y Energía por parte del 
sector privado. En particular, se aborda el papel de las ca-
pacidades regionales para intervenir en ámbitos críticos 
del desarrollo regional. En ambos sectores el estudio des-
cribe y analiza la actual institucionalidad, examinando sus 
avances, déficits y vacíos tanto a escala regional como na-
cional, con el objetivo de regular, fiscalizar y orientar un 

desarrollo armónico de ambos sectores 
respecto de la sociedad, el medio am-
biente y el interés estratégico mas espe-
cifico del territorio.  

Un aspecto original fue describir 
el papel de las capacidades de los acto-
res regionales, para lo cual se trabajo 
con un conjunto de percepciones obte-
nidas en paneles de discusión que incor-
poraron a actores clave de ambos sectores. La investigación se desarrollo desde fines del año 2013 y du-
rante el 2014. Su elaboración estuvo a cargo de un equipo académico interdisciplinario asociado a diver-
sos centros de investigación, dirigidos y 
coordinados por el Instituto de Políticas Pu-
blicas de la Universidad Católica del Norte. 
La investigación es fruto del apoyo de la Uni-
versidad Católica del Norte; en particular, de 
la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 
tecnológico. Su financiamiento corresponde 
al Fondo de Innovación para la Competitivi-
dad Regional (FIC-R), del Gobierno Regional 
y Consejo Regional de Antofagasta.  
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Recomendaciones y Líneas de Acción para la Promoción y Difusión 
del Uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y Diversi-

ficación de la Matriz Hídrica de la Región de Antofagasta  
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s  Miembros del centro han  tenido la oportunidad de presentar resultados de su investigación científica en 

congresos, seminarios y/o reuniones científicas. Además de dar a conocer los resultados del trabajo de investiga-

ción y de someter a discusión crítica de pares las resultados y conclusiones, este tipo de actividades han permitido 

fortalecer redes de colaboración y dar a conocer la misión y objetivos del Centro de Cambio Global UC en la comu-

nidad científica. 

Evento 
Fecha y Lugar 

 
Titulo Presentación Autores 

AGU Fall Meeting 
San Francisco CA, EE.UU. 

Dic 2014 

Collaborative adaptation planning for water security: Prelimi-
nary lessons, challenges, and the way forward for Maipo Basin 

Adaptation Plan, Chile  

S. Vicuna, C. Scott, S. Bonelli,   
E. Bustos, F. Meza  

Adaptation Future 
Fortaleza, Brasil 
12-16 May 2014 

Freshwater resources: Major recent changes and projections 
in the central and south america: Main results of chapter 27 

Central and south america of the IPCC AR5 
S. Vicuña 

 Integrated Approach to Study adaptation and mitigation opti-
ons on energy sector in Chile 

E. Bustos, E. Sauma, A. Pica, 
J.M. Valdéz, S. Vicuña 

Strategic framework for infrastructure adaptation to global 
change in Chile 

J. Gironás, S. Vicuña, F. Meza, 
G. Donoso, L. Cifuentes 

The participative construction of future scenarios for the de-
velopment of an adaptation plan to climate variability and 

change in the Maipo river basin in Chile 

C. Henriquez, S. Vicuña, T. 
Usón 

Networked knowledge systems in the arid americas and be-
yond 

C. Scott, F. Meza, F. Martin, P. 
Mussetta, B. Willems, A. Ri-
beiro, N. Pineda, R. Díaz, W. 

van Leeuwen 

Aguascapes—A comparative basin assessment for the arid 
americas 

F. Meza, C. Scott, M. Oertel 

Institutional perspectives on climate change: Knowledge sha-
ring for adaptative wáter management in the Maipo basin, 

Chile 
S. Bonelli, C. Scott, S. Vicuña 

Vulnerability analysis in two peri-urban municipalities of the 
metropolitan región of Santiago, Chile 

C. Pavez, J. Barton, S. Reyes 

Irrigation of urban parks: A challenge for adaptation to clima-
te change in mediterranean cities. 

C. Pavez, S. Reyes, J. Barton, 
F. Salinas 

Water in Mining 
Viña del Mar, Chile 

28-30 May 2014 

Water resources modeling and management tools applied to 
semi-arid systems in the Chilean Central Andes 

E. Bustos, F. Meza, S. Vicuña, 
G. Fuenzalida 

International Expert Sym-
posium “Building a Com-

munity of Practice on 
Drought Management 

Tools” - FAO 
Santiago, Chile 

19-21 Nov, 2014 

Percepciones y Acciones Frente al Cambio Climático y las    
Sequias en Tres Cuencas de Chile  

O. Melo, J. Perez, S. Vicuña 
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La comunidad científica está consciente de la gran necesidad de reducir incertidumbre y de ampliar la frontera de 

conocimiento en lo que respecta a las interacciones entre el medio ambiente biofísico y los impactos socioeconómi-

cos del cambio global. El Centro participa directamente de esta misión, y ha contribuido en este año con publicacio-

nes científicas, técnicas y de políticas públicas. El listado de ellas aparece en  la Tabla 4. 
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Tabla 4: Publicaciones generadas por el Centro de Cambio Global en el año 2014 

Titulo Revista (Año,Vol,págs.) Autores Carácter 

Modelando el Crecimiento de Ciudades 
Medias 

2014. Santiago, Chile: Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 
314p 

Henriquez, C. Libro 

Spatial characterization of catchment 
dispersion mechanisms in an urban con-
text 

2014. Advances in Water Resour-
ces 74: 230-301 

Rossel, F., Gironás, J., Mejía, A., 
Rinaldo, A., Rodriguez, F. 

ISI 

Integrated Water Resource Management 
and Energy Requirements for Water 
Supply in the Copiapó River Basin 

2014. Water 6(9) 6, 2590-2613 
Suárez, F, Muñoz, J.F., Fernández, 
B., Dorsaz, J-M, Hunter, C.K., Ka-

ravitis, C.A., Gironás, J.  
ISI 

Public awareness, concerns, and priori-
ties about anthropogenic impacts on 
marine environments 

2014. Proc. Natl. Acad. Sci. . 
doi:10.1073/pnas.1417344111.  

Gelcich, S., Buckley, P., Pinnegar, 
J.K., Chilvers, J., Lorenzoni, I., 

Terry, G., Guerrero, M., Castilla, 
J.C., Valdebenito, A., Duarte, 

C.M., 

ISI 

Assessing the impact of travel time for-
mulations on the performance of spa-
tially distributed travel time methods 
applied to hillslopes 

2014. Journal of Hydrology. 
519(B): 1315-1327. 

Suazo V., Gironás, J., Niemann, 
J.D. 

ISI 

Using a crop simulation model to select 
the optimal climate grid cell resolution 

2014. Journal of Soil Science and 
Plant Nutrition. 14 (2): 407-420. 

Orrego, R., Avila, A., Meza, F.J., 
Matus, F.  

ISI 

Incorporating climate change adaptation 
strategies in urban water supply plan-
ning: The case of central Chile. 

2014. Journal of Water and Clima-
te Change. 5(3): 357-376. 

Bonelli, S., Vicuña. S., Meza, F.J., 
Gironás, J., Barton, J. 

ISI 

Understanding future climate variability 
and climate change adaptation capacity 
through an historic perspective of irriga-
tion infrastructure development: lessons 
from the Limarí basin in Central Chile. 

2014. Water International. 39(5): 
620-634. 

Vicuna, S. P. Alvarez, O. Melo, L. 
Dale and F. Meza. 

ISI 
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Titulo Revista (Año,Vol,págs.) Autores Carácter 

Assessing water demands and coverage sensitivity 
to climate change in the urban and rural sectors in 
central Chile. 

2014. Journal of Water and 
Climate Change. 5(2):192-203. 

Meza, F.J., Vicuña S., Jelinek 
M., Bustos E., y Bonelli S 

ISI 

Assessing spatial dynamics of urban growth using 
an integrated land use model. Application in San-
tiago Metropolitan Area, 2010-2045. 

2014. Land Use Policy. 38: 415-
425. 

Puertas, O., Henríquez, C., 
Meza, F.J. 

ISI 

Spatial estimation of daily precipitation in regions 
with complex relief and scarce data using terrain 
orientation, 

2014. Journal of Hydrology, 
doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhy
drol.2014.05.064 

Castro, L.M., Gironás, J., Fer-
nández, B. 

ISI 

A method to estimate maximum and minimum air 
temperature using MODIS surface temperature 
and vegetation data: application to the Maipo 
Basin, Chile. 

2014. Theoretical and Applied 
Climatology, doi: 
10.1007/s00704-014-1167-2 

Bustos E. y Meza F.J. ISI 

A stochastic model of streamflow for urbanized 
basins. 

2014. Water Resources Re-
search. 50, 
doi:10.1002/2013WR014834 

Mejía, A., Daly, E., Rossel, F., 
Jovanovic, T., Gironás, J. 

ISI 

Irrigation efficiency and water-policy implications 
for river basin resilience 

Hydrology and Earth System 
Sciences. 18:1339-1348. 

Scott, C.A., S. Vicuña, I. Blan-
co-Gutiérrez, F. Meza and C. 

Varela-Ortega. 
ISI 
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En los últimos 6 años el Centro de Cambio Global UC 
ha participado en numerosas iniciativas de investiga-
ción, en las cuales, siguiendo su espíritu interdiscipli-
nario, participan una variedad de unidades académi-
cas al interior de la Universidad Católica, haciéndose  
cargo de los temas relevantes para el país tanto en 
los sectores público, privado y multilateral. Esta ma-
triz amplia de proyectos, a su ves nos permiten 
avanzar fuertemente en la generación de conoci-
miento científico, lo cual se refleja en la evolución 
de las publicaciones y el número de autores de cada 
una pertenecientes al Centro. 
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Seminario-Taller Cambio Climático y Toma de Decisiones: ¿Como evaluar Alternativas de 
Adaptación? 

Durante los días 25 y 26 de noviembre y en conjunto con el 
Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones y 
Adapt-Chile, se desarrolló el Seminario-Taller “Cambio Climáti-
co y Toma de Decisiones: ¿Como evaluar Alternativas de 
Adaptación?”, el cual tuvo como objetivo presentar y discutir 
con tomadores de decisiones nacionales la aplicación de distin-
tas aproximaciones metodológicas sistematizadas en la guía 
PROVIA sobre Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio 
Climático a través de una serie de actividades destinadas a un 
público amplio, mediante reuniones de trabajo, seminarios 
expositivos y la aplicación de herramientas prácticas de análisis 
en casos de estudio nacionales. 

 

 

Seminario Agricultura de Riego: Vulnerabilidad climática y contextos locales 
El lunes 20 de octubre de 2014 se realizó el seminario “Agricultura de Riego: Vulnerabilidad climática y contextos 
locales” en el Centro de Extensión UC. Esta actividad tuvo por objetivo mostrar los resultados obtenidos en el pro-
yecto FONDEF D10I1051 “Sistema de soporte a la toma de decisiones para reducir la vulnerabilidad frente a varia-

bilidad y cambio climático en agricultura de riego” financiado por 
FONDEF de CONICYT en el cual participan el Centro de Cambio Global 
de la UC, la Comisión Nacional de Riego, la DGA, el Ministerio de Me-
dio Ambiente, ODEPA y la Junta de Vigilancia del Río Maule.   

Se presentaron los resultados y productos de la investigación, así 
como también la situación de los recursos hídricos en las cuencas del 
Limarí y Maule, así como la perspectiva internacional, aportada por 
la Dra. María Carmen Lemos de la U. de Michigan (EE.UU.) quién 
abordó los temas de gestión del agua, clima y construcción de capa-
cidad de adaptación, entregando ejemplos de sus trabajos en Esta-
dos Unidos (Grandes Lagos) y Brasil. 

 

Seminario IDRC—CEPAL 

Los días 29 y 30 de octubre de 2014, tuvo lugar en Santiago el seminario de alto nivel “Recursos Hídricos bajo in-
certidumbre y riesgo al cambio climático: herramientas para los tomadores de decisión·, organizado conjuntamen-
te por CEPAL; el programa CEPAL-BMZ/giz, IDRC de Canadá y la Cámara Internacional de Comercio. 

El principal objetivo del seminario fue aumentar el conocimiento y la interacción entre los tomadores de decisión 
de los sectores público, privado y la academia sobre el uso de herramientas socio-económicas de gestión del ries-
go para mejorar la toma de decisiones para la adapta-
ción al cambio climático. 

En este marco se destacó la iniciativa MAPA: Maipo 
Plan de Adaptación, la cual incorpora de manera 
transversal los distintos elementos tratados en el se-
minario así como ser parte de los cuatro proyectos 
apoyados por el Programa de Cambio Climático y 
Agua del IDRC. 

Para mayor información del evento, visite: 
https://storify.com/IDRC_LAC/agua. 

http://www.idrc.ca/ccw/
http://www.idrc.ca/ccw/
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Columna de Opinión: 
Reforma tributaria: Un avance hacia una economía más baja en carbono 
J.P. Montero, A. Pica, E. Sauma, S. Vicuña. 
 La reforma tributaria recientemente enviada al Congreso representa una innovación en materia de 
regulación ambiental al incluir instrumentos económicos como son los impuestos a la emisión de contami-
nantes. En particular, la reforma incluye impuestos a las emisiones locales (material particulado, óxidos ni-
trosos, dióxido de azufre) y globales (dióxido de carbono o CO2) provenientes de grandes fuentes fijas --
plantas termoeléctricas y grandes calderas industriales. Es difícil evaluar el impacto del primer impuesto ya 
que su tamaño está por definirse. Este impuesto podría transformarse incluso en un simple instrumento de 
extracción de renta sin ganancia ambiental alguna si se le fija debajo del costo que significa para una empre-
sa ya instalada reducir emisiones más allá de las 
normas ya existentes. Y si se le fija por encima, 
las normas actuales pasan a ser irrelevantes. Si 
bien una norma y un impuesto pueden actuar en 
forma similar frente a una fuente fija ya instala-
da, el concepto del impuesto de cobrar por los 
daños que las emisiones producen es doblemen-
te positivo ya que además de la señal de corto 
plazo introduce una señal de largo plazo de or-
denamiento territorial para la instalación de 
nuevas fuentes fijas que no lo logran las normas.  

Para acceder al texto completo, favor ingresar al 
siguiente enlace. Evolución de las emisiones de GEI en millones de Ton CO2eq. 

Seminario Gobernanza del Agua: Desde lo global a lo local 

Realizado en el mes de mayo de 2014, se presentaron distintos aspectos de la 
gobernanza del agua en el contexto nacional e internacional, considerando distin-
tas perspectivas, tanto del sector público y privado, nacional e internacional, para 
lo cual se contó con la participación de destacados expertos y referentes en el 
tema.  

Seminarios IPCC 

El día 29 de abril de 2014 se realizó 
en el Centro de Extensión de la UC 
el Seminario “Impactos del Cambio 
Climático, Vulnerabilidad y Adaptación: Resultados del 5° Reporte de 
Evaluación del Cambio Climático del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC)”, el cual contó con la participación del Ministro 
de Medio Ambiente, Sr. Pablo Badenier, así como la participación de 
destacados autores internacionales de este informe, tales como Vicente 
Barros (Argentina), José Marengo (Brasil) y José Manuel Moreno 
(España). Además se contó con la participación de investigadores nacio-
nales que participaron como autores de este informe: Francisco Meza 

(Sector agrícola y ambiente rural), Sebastián Vicuña (Impactos y adaptación en los recursos hídricos), Jonathan Barton 
(Impactos y adaptación en ambientes urbanos) y Paulina Aldunce (Seguridad Humana). 
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 Uno de los objetivos fundamentales del centro de Cambio Global es comunicar y difundir resultados científi-
cos, incrementando el nivel de conocimiento y preparación de la población para enfrentar el fenómeno del cambio 
global.  

http://cambioglobal.uc.cl/index.php/en/columnas-de-opinion/99-reforma-tributaria-un-avance-hacia-una-economia-mas-baja-en-carbono.html
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Mención Honrosa Terram 
Este año 2014, la Fundación Terram otorgó al Centro de Cambio 
Global  la mención honrosa  en la categoría premio al Aporte Am-
biental 2014, por su aporte con investigación y difusión en la pro-
blemática del Cambio Climático  

 
Aparición en medios IPCC 
Durante esta última semana, y luego del lanzamiento del reporte del Grupo II 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), los académicos y 
directores del Centro UC de Cambio Global, Dr. Francisco Meza y 
Dr. Sebastián Vicuña participaron, en su calidad de autores de 
este reporte, en diversas instancias en medios de comunicación 
masivos, comentando el origen, alcances y principales aspectos 
que se desprenden de este documento.   
 

Resilience Cities 

Por quinta vez “Resilient Cities 2014 - Foro Anual Global sobre Resiliencia Urbana y Adaptación” se llevó a 
cabo el pasado mes de Mayo en Bonn, Alemania. “Resilient Cities” es la plataforma 
mundial para estudiar e intercambiar experiencias sobre la capacidad de recupera-
ción y adaptación al cambio climático urbano, organizado por ICLEI - Gobiernos Lo-
cales por la Sostenibilidad y co-organizada por el Consejo Mundial de Alcaldes so-
bre el Cambio Climático y la ciudad de Bonn, Alemania. En esta reunión se destacó 
la iniciativa MAPA, la cual fue presentada por el director del proyecto e investiga-
dores, así como algunos socios participantes del Grupo de Construcción de Escenarios, tal como Aguas Andi-
nas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 
 
Medios de Difusión 

Durante el año 2014, se han consolidado 
los medios difusión del Centro. La pagina 
web,  con un promedio de 2500 visitas 
mensuales entre enero y diciembre de 
2014, viene a ratificar el alto interés que 
genera esta plataforma como medio de 
distribución del material de seminarios y 
talleres, así como repositorio del mate-
rial generado a partir de los distintos 
proyectos de investigación. 

Además de la pagina principal del Centro, este año se suman 
dos sitios web adicionales, los cuales se han generado en el marco de dos proyectos de investigación.  

El primero de ellos el www.maipoadaptacion.cl, el cual corresponde al proyecto MAPA—IDRC. 

El segundo es la plataforma El Molino, el cual se encuentra en fase de desarrollo, esperando ser lanzado du-
rante el primer semestre de 2015, como parte de los productos generados del proyecto Fondef: Sistema de 
soporte a la toma de decisiones para reducir la vulnerabilidad frente a variabilidad y cambio climático en 
agricultura de riego. 

http://cambioglobal.uc.cl @CambioGlobalUC /CambioGlobalUC 
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Parte importante de las labores realizadas por el Centro se basan en la colaboración, tanto nacional como internacio-

nal con instituciones del ámbito académico, público y privado. Estas relaciones permiten, mas allá del financiamiento, 

la estructuración de iniciativas de investigación que involucran investigación de alta calidad, permitiendo el intercam-

bio de conocimiento y la implementación de soluciones de mayor impacto. 

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s 

Sector privado 

Sector público 

Universidades y organismos internacionales 

Sociedad Civil—Organizaciones No Gubernamentales 

Calera de Tango 

Cerro Navia 

Isla de Maipo 

La Pintana 

Lampa 

Maipú 

Providencia 

San José de Maipo 

Municipalidades: 



 

20 

Centro UC de Cambio Global  

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile 

(02)2354 41 37      cambioglobal@uc.cl 

 

http://cambioglobal.uc.cl 


