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ÁREAS TEMÁTICAS DE AGENDA PARA MUNICIPIOS 
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales herramientas resultantes 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 La Reina 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. 

 

 

I. NOTA PRELIMINAR 
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JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA 

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

 

Para nuestro municipio es fundamental trabajar 
coordinadamente para contribuir al progreso de la 
comuna, dando respuesta a los grandes desafíos de 
desarrollo sostenible vinculados a temas de 
infraestructura, ahorro hídrico y energía.  

Se hace urgente enfrentar con fuerza y decisión el cambio 
climático junto a sus nocivos efectos. Esto es una prioridad 
estratégica para La Reina y avanzaremos alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en especial con 
el objetivo número 13 Acción por el Clima.  

Por lo anterior, les presentamos nuestro “Plan Local de 
Cambio Climático”, herramienta de gestión local 
fundamental que nos orientará en la implementación de 
medidas de mitigación y adaptación frente a esta 
problemática. 

En el plan está plasmado el trabajo de varios meses, el que 
fue liderado por la Unidad de Medio Ambiente de la 
Secretaría de Planificación de la comuna, donde se 
involucraron todas las unidades municipales y, de forma 
complementaria, organizaciones comunitarias que 
entregaron información relevante de la historia de la 
comuna, identificando riesgos, mapeando en forma 
participativa y proponiendo acciones específicas. 

Se describen las constantes acciones para consolidarnos 
como una comuna sustentable, como la Certificación 
Ambiental Municipal entregada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, los Programas de Huertas Urbanas y Compostaje 
y Lombricultura, la Ordenanza Ambiental, el Plan de 
Movilidad Sustentable, Medición de la Huella de Carbono 
en el edificio consistorial, Gestión Integral de Residuos y el 
Punto Limpio Municipal.  

A lo anterior se suma la permanente mantención de áreas 
verdes, pasos peatonales con tecnología LED, el 
mejoramiento del Parque Mahuida a través del proyecto 
GEF Montaña y la propuesta de declararlo Reserva Natural 
por su aporte a la cuenca de Santiago en términos de 
ventilación, regulación de la temperatura y 
almacenamiento de carbono. 

 

 

 

 

 

 

Los invito a seguir trabajando en conjunto por una comuna 
sustentable y agradezco sinceramente Adapt Chile por su 
constante apoyo y a quienes participaron en la elaboración 
de este importante plan que cambiará la cara y el corazón 
de nuestra querida comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PALABRAS DEL ALCALDE 
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III.1. Aspectos físicos  
 

La comuna de La Reina pertenece a la ciudad de Santiago, 
ubicada en la Provincia de Santiago, en la Región 
Metropolitana. Esta comuna es íntegramente urbana y 
tiene una extensión de 2.340 hás, representando un 0,15% 
de la superficie total de la región (PLADECO Municipalidad 
de La Reina, 2008). Los límites comunales son: al norte con 
la comuna de Las Condes, al sur con la comuna de 
Peñalolén, al oeste con Ñuñoa y al este con el sector 
precordillerano de Los Andes. 

Dada su ubicación en el pie de monte andino, contiene 
terrenos con pendientes significativas a medida que se 
acerca a la zona precordillerana, cuya altitud varía entre los 
608 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. La hidrografía de 
la comuna está determinada por las aguas superficiales 
constituidas desde la Quebrada de Ramón, el Estero El 
Bollo, el Canal Las Perdices y el Canal San Carlos, 
desembocando en el río Mapocho. Respecto de las aguas 
subterráneas, se pueden distinguir 3 zonas de profundidad 
de napa, consistentes en segmentos de 70 a 90 m de 
profundidad, 90 a 110 m profundidad y 110 a 130 m 
profundidad (PLADECO Municipalidad de La Reina, 2008). 

La comuna de La Reina presenta un clima mediterráneo de 
estación seca con vientos ciclónicos variables (alisios) de 
duración prolongada e inviernos moderados en cuanto a 
precipitaciones y temperatura. Esto implica un clima de 
estaciones marcadas, temperaturas moderadas e 
importantes oscilaciones térmicas. La estación seca dura 
alrededor de 8 meses, aproximadamente entre septiembre 
y abril. 

Las precipitaciones se caracterizan por ser de tipos 
ciclónicas y se concentran entre mayo y agosto, fluctuando 
en torno a 200 y 479 mm anuales, con un promedio de 341 
mm anuales. En tanto, la temperatura media anual es de 
13,9 °C y las medias estacionales de la región son de 8,7°C 
en invierno y 20,4°C en verano (PLADECO Municipalidad 
de La Reina, 2008). Debido a que La Reina tiene una altitud  

 

 

 

máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, su régimen 
climático se ve influido por la cercanía a la cordillera, 
diferenciándose con más fuerza el cambio estacional e 
intensificándose las precipitaciones. 

Los usos del suelo se centran aproximadamente en un 
80,6% urbano y 19,4% rural. Dentro de lo urbano existe un 
23,2% que corresponde a áreas verdes y sitios eriazos 
(Jara, 2018). 

 

 

III. PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES 
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III.2. Aspectos socioeconómicos 
 

Según el último CENSO nacional (INE, 2017) en la comuna 
de La Reina habitan 49.188 mujeres y 43.599 hombres, 
sumando un total de 92.787 habitantes, con una densidad 
de 3.958,8 personas por km2.  La variación intercensal 
entre los años 2002 y 2017 evidencian un 3,8% de 
disminución de la población comunal. Respecto al rango 
etario, el promedio de edad es de 38,5 años, identificando 
que del total de los encuestados el 17,8% corresponde a la 
población menor a 15 años, 67,3% a la población adulta y 
un 14,9% representa a la población adulto mayor. Por 
último, de acuerdo con la pirámide poblacional, la dinámica 
demográfica es de tipo estacionaria, en la que se advierte 
reducción en la tasa de natalidad y mortalidad y una mayor 
esperanza de vida junto a una población mayoritariamente 
adulta. 

El desarrollo urbano comunal posee una morfología 
heterogénea que no responde un patrón particular de 
ocupación y contiene una diversidad de superficies 
prediales que fluctúan entre los 50  y 50.000 m2. En las 
últimas décadas, en la zona Este de la comuna se ha 
generado una subdivisión de predios con fines 
habitacionales de alto valor económico (Moris et al., 2015). 

En aspectos económicos, la Reina se posiciona en el quinto  

lugar con mayor número de hogares ABC1 de la provincia 
de Santiago, donde a su vez posee sobre el 70% de hogares 
en grupos socioeconómicos ABC1, C2 y C3. Sin embargo, La 
Reina es la que posee mayor heterogeneidad de grupos 
socioeconómicos que el resto de las comunas con altos 
porcentajes de hogares ABC1. Los hogares con menores 
recursos se emplazan predominantemente en la Villa La 
Reina y representan el 30% de los grupos socioeconómico 
D y E (SECPLAN, 2018).  

Las principales actividades económicas responden a un 
carácter de servicios, comercio e inmobiliario, 
identificando empresas inmobiliarias y de alquiler, 
construcción, amasanderías, restaurantes y comercio. Por 
otro lado, gran parte de los habitantes desempeñan sus 
actividades productivas fuera del territorio, detectando 
que sólo un 23% de la población trabaja o estudia en la 
comuna. De otras actividades relacionadas a espacios 
naturales, se desarrollan en menor proporción el turismo, 
recreación, educación y deporte, destacándose las 
realizadas en el Parque Mahuida, lugar en que además se 
desarrolla a menor escala la ganadería (BCN, 2015).  

La información se puede ver resumida en la Tabla 1, donde 
se adiciona información sociodemográfica de la comuna. 

 

Carácter territorial Urbano 

Superficie (Km²) 23,4 

N° habitantes comuna 92.787 

% habitantes hombres 46,9 

% habitantes mujeres 53,1 

% población indígena 1,8 

% población en situación de pobreza 1,28 

% tasa de desempleo S/I 

Índice de Desarrollo Humano 0,883 

Principales actividades económicas 

1° lugar 2° lugar 3° lugar 

Comercio Industria Actividades inmobiliarias, empresariales, 
de alquiler y financieras 

Tabla 1. Información sociodemográfica Municipalidad de La Reina 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 
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III.3. Perfil Climático Municipal 
 

Un Perfil Climático Municipal compila información que 
permite a la municipalidad comprender los impactos 
negativos del cambio climático sobre la realidad local y 
formarse una perspectiva holística de los planes, 
programas y metas que tienen injerencia en su territorio y 

comunidad. Por lo mismo, los Perfiles Climáticos son un 
insumo relevante para la construcción de Planes Locales de 
Cambio Climático. 

En la Tabla 2 se muestra parte del Perfil Climático de la 
comuna de La Reina realizado por la Unidad de Medio 
Ambiente1.   

 

 

  

                                                                      
1 Perfil Climático de La Reina completo en: http://www.redmunicc.cl/esp/miembros-de-la-red/la-reina/ 

¿Cuenta el municipio con unidad de medio ambiente? Sí 

N° de funcionarios/as de la unidad encargada de medio ambiente 2 

N° de hombres unidad 0 

N° de mujeres unidad 2 

Presupuesto base asignado a la unidad el año 2017 ($) 23.000.000 

¿Cuenta el municipio con unidad de emergencias? Sí 

N° funcionarios/as de la unidad encargada de emergencias 26 

N° de hombres unidad 23 

N° de mujeres unidad 3 

Presupuesto total asignado a la unidad el año 2017 ($) 32.400.000 

N° de funcionarios/as municipales capacitados/as en temas 
asociados a cambio climático 133 

N° hombres capacitados 78 

N° mujeres capacitadas 55 

Temas tratados en capacitaciones para funcionarios Energía Gestión de 
residuos Agua 

Nivel certificación SCAM Excelencia 

¿Cuenta el municipio con Estrategia Energética Local? No 

Fecha de incorporación a la RedMuniCC 01/Marzo/2017 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 

Tabla 2. Perfil Climático Municipal de La Reina 

http://www.redmunicc.cl/esp/miembros-de-la-red/la-reina/
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III.4. Riesgos climáticos 
 

Los riesgos físicos naturales presentes en el territorio de La 
Reina consisten en algunas áreas inundables por 
acumulación de aguas lluvia, dos zonas de suelo libre de 
sellado, tres zonas de riesgo de incendio por combustibles 
vegetales, dos zonas de riesgo por erosión bajo y medio, 
respectivamente; tres conos de deyección 
precordilleranos; y tres zonas de remoción en masa (alto, 
mediano y bajo riesgo) (Adapt-Chile, 2016). 

Bajo esta línea, la comuna de La Reina presenta riesgos 
ambientales principalmente relacionados a la zona del pie 
de monte y a los canales de agua que posee en su interior. 
Se destaca la sequía en la precordillera y en sus parques 
naturales como Parque Mahuida, lo cual se potencia con las 
frecuentes olas de calor que se dan en temporada estival. 
Por otro lado, existen riesgos dada la precipitación intensa 
y temporales que acontecen una o dos veces al año, 
aumentando la probabilidad de inundación de los canales 
de agua y desbordes hacia avenidas y calles concurridas.  

Ejemplos de esto son los eventos de inundación en el año 
2005 y luego en los años 2015 – 2016 donde ocurrieron 
crecidas de los canales Aguas de Ramón y San Carlos, 
afectando las calles Tobalaba, Larraín, La Cañada, Salvador 
Izquierdo, Príncipe de Gales, Loreley, Reina Victoria, Aguas 
Claras, Echeñique y Avenida Ossa, lo que perjudicó el 
tránsito, dañó infraestructura pública y aisló viviendas 
particulares (El Mercurio, 2005; Diario U. de Chile, 2016). 
Así también, la comuna ha sufrido efectos de los nevazones 
de la ciudad de Santiago, tal como el ocurrido en el año 
2017, lo que provocó daño en la infraestructura pública 
eléctrica y en el arbolado urbano, generando riesgos en los 
habitantes por cortes de luz y la caída de árboles en sus 
viviendas particulares (El Mercurio, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

III.5. Acciones municipales vinculadas al 
cambio climático 
 

En paralelo, la municipalidad ha gestionado una serie de 
actividades que buscan contribuir a la mitigación y 
adaptación de los efectos del cambio climático en 
diferentes ámbitos. Sus líneas prioritarias de trabajo se 
estructuran en (1) Gestión sustentable de residuos, (2) 
Educación ambiental, (3) Eficiencia energética y gestión 
sustentable del agua, (4) Movilidad sustentable y (5) 
Biodiversidad y puesta en valor del patrimonio medio 
ambiental. 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan las descripciones 
y el financiamiento otorgado para ejecutar acciones 
relacionadas a la gestión climática de La Reina. Pese a que 
hay actividades que no poseen el detalle de la información 
sobre el financiamiento, la mayoría se implementó 
mediante fondos públicos regionales, presupuesto 
municipal o convenios. 
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Área Temática Acción Descripción Financiamiento anual Periodo 

 

 

Huertas urbanas, 
compostaje y 
lombricultura 

Programas desarrollados en la Aldea del 
Encuentro destinados a la alimentación 
saludable, autoconsumo y reducción de 
residuos orgánicos. 

$25.000.000 2001 – hasta 
la fecha 

 

Punto Limpio y de 
Educación 
Ambiental  

Implementación de un recinto municipal para 
reciclar y llevar a cabo programas educativos 
medioambientales. 

S/I, por Gobierno 
Regional 

2017 – hasta 
la fecha 

 

Red de 37 puntos 
con campanas de 
reciclaje de vidrio 

Instalación de puntos para reciclaje de vidrios 
distribuidos en la comuna y gestionados por 
fundaciones. 

Sin costo (convenios) 2009 – hasta 
la fecha 

 

RETC (Registro de 
Transferencia de 
Contaminantes) 

Declaración anual de residuos en la plataforma 
www.retc.cl. 

S/I 2014 – hasta 
la fecha 

 

Capacitación Capacitación a funcionarios en temas de 
eficiencia energética e hídrica, gestión de 
residuos, biodiversidad, temáticas vinculadas al 
pie de monte y otros. 

$450.000 2013 – hasta 
la fecha 

 

Educación 
ambiental a 
vecinos 

Organización de los vecinos a través de huertas 
comunitarias y capacitaciones para  su 
autogestión, considerando  temas de ahorro 
energético, reciclaje, postulación a proyectos, y 
cualquiera de su interés. 

$5.000.000 2012 –  hasta 
la fecha 

 

Programa 
EcoBarrio 

Piloto orientado a generar autogestión en la 
comunidad hacia un barrio sustentable, que 
incorpore huertos y composteras comunitarias, 
gestión de reciclaje y proyectos de eficiencia 
energética. 

S/I 2015 –  2016 

 

 

Programa de 
educación 
ambiental en 
establecimientos 
educacionales y 
SNCAE 

Programa anual de educación ambiental para 
establecimientos educacionales municipales 
mediante charlas, talleres y salidas a terreno, en 
relación con los planes y programas del 
MINEDUC, y la certificación ambiental. 

Sin costo (convenios) 2011 -  hasta 
la fecha 

 

Ordenanza de 
Medio Ambiente 

Creación de una ordenanza para regular y 
establecer una buena gestión medioambiental 
en la comuna. 

Sin costo (convenios) 2013 -  hasta 
la fecha 

Tabla 3. Acciones climáticas municipales de La Reina 
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Área Temática Acción Descripción Financiamiento anual Periodo 

 

 

Paseos peatonales 
con luminarias LED 

Proyecto de diseño y ejecución de paseos 
peatonales, con mejoramiento de veredas, 
áreas verdes, riego e instalación de luminarias 
LED. 

$650.915.148 2016 –  hasta 
la fecha 

 

Recambio de 
lámparas LED 
en el alumbrado 
público 

Proyecto de recambio de lámparas LED para 
ahorro energético y económico en el alumbrado 
público de la comuna. 

S/I, por Gobierno 
Regional 

2017 – 2020 

 

Capacitación en 
eficiencia 
energética  

Capacitación para funcionarios municipales en 
orden a disminuir el consumo energético en los 
edificios municipales cambiando sus hábitos. 

S/I, por Gobierno 
Regional 

2015 

 

 

Huella Chile Incorporación al registro y certificación de 
Huella Chile año 2017. 

S/I 2017 

 

Proyecto comunal 
de bicicletas 
públicas 

Convenio con Mobike, orientado a instalar 
bicicletas para el uso de los vecinos en 35 
puntos de la comuna. 

Sin costo (convenios) 2017 –  hasta 
la fecha 

 

Mejoramiento 
cruces de ciclovías 

PMU para perfeccionar ciclovías existentes y 
mejorar la circulación en ruta. 

S/I, por Gobierno 
Regional 

2011 

 

Red de cicleteros 
públicos 

Plan maestro de cicleteros para incentivar el 
uso de la bicicleta en la comuna. 

S/I, por Gobierno 
Regional 

2018 

 

 

Motos eléctricas 
para seguridad 

Adquisición de motos eléctricas para la 
Dirección de Seguridad. 

$25.681.000 2018 

 

 

Buses comunales 
eléctricos  

Adquisición de tres buses eléctricos para el 
transporte escolar, administrados por la 
municipalidad. 

S/I, por Gobierno 
Regional 

2018 

 

Scooters eléctricos  Convenio con Lime, orientado a instalar 
scooters eléctricos para el uso de la comunidad 
en 20 puntos de la comuna. 

Sin costo (convenios) 2018 -  hasta 
la fecha 

 

Recopilación de 
información  

Creación de una base de información sobre el 
contrafuerte cordillerano, que permita 
implementar la planificación ecológica para su 
conservación, seguridad y prevención de 
riesgos. 

S/I, por presupuesto 
municipal 

2017 – 2018 

 

 

Mantención de 
áreas verdes y 
arbolado urbano 

Proyecto para mantención de los 445.498,62 m² 
de áreas verdes de la comuna y sus 47.363 
árboles, dispuestos en avenidas, calles, plazas y 
parques. 

$66.000.000 Permanente 
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El perfil climático de la comuna, señala como fortalezas 
para la gestión de los efectos del Cambio Climático, la 
exitencia de una Dirección de Seguridad y una Unidad de 
Medio Ambiente, sumado a la constante capacitación de 
funcionarios del municipio en diversas materias y 
participar en el Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal SCAM del Ministerio de Medio Ambiente. 

Sin embargo, diversas acciones que desarrolla el municipio 
como la gestión de residuos, proyectos de eficiencia 
energética, capacitación a vecinos en temas de cambio 
climático, movilidad sustentable y otras no responden 
directamente a los principales riesgos climáticos descritos: 
la sequía en la zona precordillerana y la inundación de los 
canales de agua. 

Es necesario guiar las prioridades y esfuerzos de 
financiamiento a medidas relacionadas a estos riesgos 
climáticos, abordando las áreas temáticas de ecosistema, 
agua y gestión del riesgo de desastres propuestas por la 
Agenda para Municipios ante el Cambio Climático (Adapt 
Chile, 2017). En esto, se debe dar hincapié en las líneas de 
trabajo (3) en cuanto la gestión sustentable del agua y (5) 
Biodiversidad y puesta en valor del patrimonio medio 
ambiental.  

 

 

A pesar de que no se han desarrollado actividades 
relacionadas a la (3) gestión sustentable del agua, existen 
acciones relacionadas a la línea de trabajo (5): Plan maestro 
de arbolado urbano; Observatorio comunal de 
planificación ecológica; Mantención de áreas verdes y 
arbolado urbano y el Proyecto GEF para el estudio de  

corredores biológicos de montaña, los que pueden 
contribuir a reducir la vulnerabilidad ante los riesgos 
climáticos a través del aumento de la reforestación con 
especies vegetales autóctonas y áreas verdes como zonas 
de amortiguamiento frente a las inundaciones de los 
canales de agua y propiciar áreas de captación de 
precipitación, escorrentía y humedad para mitigar los 
efectos de la sequía. 

Pese a que las capacitaciones a funcionarios municipales y 
la educación a vecinos puede ser el punto de partida para 
instaurar la conciencia sobre los riesgos climáticos y la 
generación de acciones, se evidencia en la Tabla 3 que el 
total del financiamiento para capacitaciones y educación es 
reducido. Por otro lado, considerando los efectos 
relacionados a las olas de calor del periodo estival y la 
sequía en la comuna, las actividades relacionadas a los 
huertos urbanos asociadas a buenas prácticas agrícolas y 
consumo eficiente del agua pueden contribuir a la 
reducción de la vulnerabilidad del territorio. 

  

Área Temática Acción Descripción Financiamiento anual Periodo 

 

Proyecto GEF Proyecto para fomentar iniciativas público-
privadas relacionadas a la conservación de la 
biodiversidad de la comuna y potenciamiento 
de sus corredores biológicos de montaña. 

US$ 5.7 millones, a 
partir de Fondo 
Mundial para el Medio 
Ambiente 

2016 – 2021 

 

Proyectos de 
paisajismo con 
especies nativas 

Incorporación de especies nativas, con menor 
consumo de agua, en cualquier proyecto 
municipal que incluya paisajismo. 

S/I 2014 -  hasta 
la fecha 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 
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El diagnóstico de adaptación local al cambio climático 
busca guiar a los gobiernos locales a que identifiquen sus 
debilidades y fortalezas para adaptarse al cambio climático, 
permitiendo ver cómo su territorio es y será afectado por 
estos cambios. Lo central es la participación de la 
comunidad, puesto que las dinámicas de diálogo y 
comunicación permiten a los partícipes definir y 
jerarquizar sus prioridades en torno a la adaptación local.  

En esta sección, se visibilizan aspectos críticos del 
territorio y su población frente al cambio climático y cómo 
el municipio está operando en torno a ellos, ayudando así a 
generar conciencia respecto a estos eventos y sus 
implicancias territoriales para finalmente entregar una 
base que proponga intervenciones para aumentar la 
capacidad de adaptación local (Adapt Chile, 2015). 

Este diagnóstico se hizo en la comuna de La Reina en agosto 
del año 2017 en donde asistieron 20 funcionarios 

municipales relacionados a SECPLA y a DOM. En julio y 
agosto del año 2018 se realizaron dos talleres 
participativos con representantes de la comunidad y 
organizaciones de la sociedad civil, donde asistieron 13 
representantes en total y cuyos resultados se muestran a 
continuación. 

IV.1. Análisis de riesgos climáticos locales 
 

La siguiente Tabla 4 describe qué amenazas existen ante el 
cambio climático, la ubicación específica en la comuna y sus 
posibles impactos de acuerdo a lo percibido e identificado 
por la comunidad y funcionarios municipales durante los 
talleres. Asimismo, se presenta el mapa de riesgos (Imagen 
1) asociado en la Tabla 4, en el cual se espacializan las zonas 
vulnerables ante estos eventos.  

 

 

 

Tipo Amenaza Sí/No Ubicación específica Impactos 

De 
manifestación 

súbita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sí 
Quebradas en zona precordillerana: 
Quebrada de Ramón, Quebrada Nido 
de Águila 

- Inundación de calles 
- Corte suministro de servicios básicos 
- Daños en infraestructura pública y privada 
- Pérdida de vidas humanas 

 

Sí 

Canales de agua: 
San Carlos (calle Tobalaba), Canal de 
Ramón (calles Príncipe de Gales, 
Loreley, Aguas Claras), Canal Las 
Perdices (calles Padre Hurtado, 
Valenzuela Puelma) 

- Daños en infraestructura pública y privada 
- Calles intransitables 
- Corte suministro de servicios básicos 
- Aislamiento 
- Problemas sanitarios 

 

Sí Toda la comuna 

- Caída y desganche de árboles 
- Corte de suministro eléctrico 
- Daños en espacios públicos y privados 
- Incendios 
- Pérdida de vidas humanas por caída de árboles 

IV. SEGUNDA PARTE: DIAGNÓSTICO 
DE ADAPTACIÓN LOCAL 
 

 
 

 

Tabla 4. Riesgos climáticos identificados durante la elaboración del PLCC 
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Tipo Amenaza Sí/No Ubicación específica Impactos 

De 
manifestación 

súbita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No   

 

Sí 
Hospitales y centros de salud, Villa La 
Reina, sector entre Tobalaba y Av. 
Vespucio 

- Problemas sanitarios 
- Afectación a la salud humana, especialmente en  
   personas de edades extremas 
- Mayores gastos y costos en salud 

 

Sí 

Zonas de construcción en altura (Av. 
Vespucio), alcantarillados y canales 
de agua, viviendas abandonadas, 
parques precordilleranos (ratones, 
termitas, cotorra argentina, 
zancudos, vaquita de olmo) 

- Contagio de enfermedades 
- Emergencia sanitaria 

 

Sí 
Canales de agua contaminados con 
residuos domiciliarios e industriales, 
que desembocan en el río Mapocho 

- Aumento de vectores 
- Contagio de enfermedades 
- Focos de insalubridad 

 

Sí 
Villa La Reina, parques 
precordilleranos (Parque Mahuida y 
Aguas de Ramón), zona industrial 

- Pérdida de vidas humanas 
- Pérdida de patrimonio natural, flora y fauna 

nativa 
- Deslizamientos y erosión por pérdida de 

material vegetal 
- Daños en infraestructura privada y pública 

 

Sí Zona precordillerana, edificaciones 
en altura, espacios sin áreas verdes 

- Incendios forestales 
- Afectaciones en la salud en niños y adultos 

mayores 

 

Sí Toda la comuna, especialmente en 
zona precordillerana 

- Accidentes automovilísticos y peatonales 
- Aumento de enfermedades respiratorias 
- Pérdida de vidas humanas, especialmente de   
   personas en situación de calle 

De desarrollo 
lento 

 
Sí Zona precordillerana 

- Déficit de agua acumulada en napas freáticas 
- Envejecimiento prematuro de arbolado urbano 
- Pérdida y erosión de suelo 

 
Sí Zona precordillerana y canales de 

regadío cerrados 

- Déficit de agua acumulada en napas freáticas 
- Envejecimiento prematuro de arbolado urbano 
- Disminución producción vegetal 
- Disminución disponibilidad de agua para 

consumo y riego 

 
Sí Zona precordillera, áreas 

desprovistas de vegetación 

- Déficit de agua acumulada en napas freáticas 
- Envejecimiento prematuro del arbolado urbano 
- Pérdida de suelo 

 
No   

 Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018 y Municipalidad de La Reina, 2018; en base a plantilla de Adapt Chile 
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Imagen 1. Mapa de riesgos, comuna de La Reina 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018. 
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 Los principales riesgos climáticos expuestos en la Tabla 4 
y el mapa de riesgos (Imagen 1) se concentran en los 
canales de agua interiores de la comuna y en la zona 
precordillerana o pie de monte. Respecto a las zonas de 
riesgo se identificó a los canales de agua, color azul en 
Imagen 1, donde las amenazas se relacionan a la inundación 
y al posible daño en la infraestructura pública y privada, tal 
como ocurrió en los años 2015 y 2016. También se 
menciona a las plagas y epidemias de enfermedades como 
amenazas relacionadas a estas zonas de riesgo, las que 
originan problemas sanitarios afectando a la salud y 
calidad de vida de los vecinos, principalmente relacionado 
con la aparición de avispas y roedores en ciertos sectores 
de la comuna. Por último, otra amenaza que acentúa los 
efectos de las plagas, las epidemias y la inundación es la 
contaminación de los canales de agua por los residuos 
domiciliarios e industriales, tanto sólidos y líquidos, que se 
concentran en los sectores comerciales y hacinamientos de 
viviendas. 

Al relacionar las amenazas identificadas en el territorio con 
las áreas temáticas de trabajo de la agenda de la 
RedMuniCC, se identifica una gestión deficiente en las 
siguientes: agua, salud y cultura e identidad, debido a que 
son temáticas que no se han abordado en profundidad. Por 
ello es necesario ahondar en temáticas como la gestión de 
residuos para aminorar la contaminación y la gestión 
sustentable del agua (como se indica en el ítem de las líneas 
de trabajo municipal), puesto que las acciones y proyectos 
considerados no profundizan sobre la gestión del recurso 
hídrico. Al mismo tiempo, se debe reforzar el trabajo en 
salud y cultura e identidad, identificando falencias y 
profundizando en estas tematicas.  

Por otro lado, en la zona precordillerana o pie de monte se 
evidencia riesgos y amenazas que en general corresponden 
a amenazas de desarrollo lento (Tabla 4), donde la pérdida 
de la biodiversidad, la deforestación y con ello la pérdida de 
captación y disponibilidad de agua atribuidos a la sequía, la 
erosión y la desertificación, se acentúan con el crecimiento 
urbano y las inadecuadas prácticas turísticas y comerciales 
que se ejecutan en lugares como el Parque Mahuida. En este 
aspecto, el área temática ecosistemas es primordial y debe 
enfatizarse con las líneas de trabajo propuestas en la matriz 
de acciones.  

En esta zona de pie de monte o precordillera también se 
identificaron amenazas como el deslizamiento de tierras en 
las quebradas, que al igual que las inundaciones, producen  

 

 

daños en viviendas y construcciones, incluso pérdidas de 
vidas humanas. Otra amenaza vigente es la probabilidad de 
incendios, la que se potencia con las frecuentes 
temperaturas extremas que se evidencian desde los 
últimos años. 

Respecto a esta última amenaza, se expande a nivel de toda 
la comuna, ya sea referido a temperaturas extremas altas o 

Imagen 2. Taller participativo CAC de La Reina, 
julio de 2018 

 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018. 
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bajas, afectando la salud de las personas, especialmente 
adultos mayores, niños y personas en situación de calle. 
Estas temperaturas extremas se atribuyen a zonas con 
escasas áreas verdes y con concentración de edificaciones 
en altura, en especial el área de Plaza Egaña y las calles 
Avenida  Américo Vespucio con Avenida Larraín.  

Por último, la amenaza de tormenta también se expande a 
nivel de toda la comuna, en especial al pie de monte. Esta 
amenaza se considera transversal a otras identificadas 
puesto que refuerza los riesgos ligados a los canales de 
agua y a la zona precordillerana, aumentando los efectos de 
las inundaciones, la erosión, la desertificación y el 
deslizamiento de tierra. Todas ellas mencionadas 
reiteradamente durante los talleres.  

 

 

 

IV.2. Análisis de vulnerabilidad y 
adaptación  
 

A continuación, se presentan tres indicadores de 
vulnerabilidad hacia el cambio climático. Estos indicadores 
tienen una escala de 1 a 4, donde 1 indica un bajo nivel de 
abordamiento y 4 un avanzado desarrollo del tema. Estos 
indicadores permiten hallar debilidades y fortalezas 
respecto a las capacidades que tiene el municipio para 
hacer frente a eventos de vulnerabilidad.  

Bajo esta línea, se realizó un análisis de las áreas temáticas 
de la Agenda para Municipios ante el Cambio Climático: 
agua, energía, gestión de residuos, infraestructura crítica, 
transporte y movilidad, gestión del riesgo de desastres, 
cultura e identidad, salud y ecosistemas, los que a su vez 
fueron analizados desde tres ámbitos, a saber: nivel de 
conocimiento, gestión municipal y gestión comunitaria, tal 
como se visualiza en el Gráfico 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el nivel de conocimiento existente en el 
municipio, línea azul en Gráfico 1, se aprecia que el área 
temática que predomina es salud con 4 puntos, lo que se 
evidencia en la disponibilidad de centros de atención de 
salud distribuidos en distintos puntos de la comuna, 
buscando facilitar el acceso especialmente para grupos de 
edades extremas, como niños y adultos mayores. Esta área 

temática debe enfocarse en las amenazas relacionadas a las 
epidemias, las cuales se vinculan principalmente a 
problemas sanitarios, los costos de atención y la 
vulnerabilidad del grupo etario mencionado.  

Las siguientes áreas temáticas que destacan en el nivel de 
conocimiento son infraestructura crítica, gestión de 

Gráfico 1. Análisis de áreas temáticas 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018. 

1
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residuos y cultura e identidad con 3 puntos. De éstas, 
resaltan acciones relacionadas a proyectos de separación y 
acopio de diferentes tipos de residuos, el fomento de 
huertos urbanos, la educación ambiental y la capacitación 
tanto a funcionarios municipales como al resto de la 
sociedad civil de manera de promover prácticas y modificar 
la cultura de los vecinos en sus hábitos cotidianos. 

En cuanto a la gestión Municipal, línea roja, se observa que 
ningún área temática fue evaluada con puntaje máximo. No 
obstante, las áreas temáticas mencionadas: gestión de 
residuos, infraestructura crítica, salud y cultura e identidad, 
sumado a gestión del riesgo de desastres, son las que poseen 
puntaje número 3 a 3,5. Respecto a gestión del riesgo de 
desastres, llama la atención que pese a considerarse un área 
incorporada en la gestión municipal, no se ha declarado 
acciones o proyectos que aborden esta temática, ni existe 
un plan de emergencia de riesgo climático. 

Por último, la gestión comunitaria representada por la línea 
verde indica que cultura e identidad, gestión de residuos y 
ecosistemas son las áreas de mayor avance. Se puede 
destacar esta última área temática ya que presenta un 
puntaje superior a la gestión municipal, lo que refleja lo 
importante que son las acciones comunitarias para abordar 
temáticas atingentes a la conservación de los ecosistemas 

de la comuna. Un ejemplo de lo anterior es la alta 
convocatoria en participaciones ciudadanas enfocadas en 
la toma de decisiones del parque padre hurtado y aldea del 
encuentro, la constitución de organizaciones con enfoque 
ambiental y la postulación comunitaria en proyectos medio 
ambientales para la comuna. 

Cabe resaltar que las áreas con menores puntajes entre los 
tres ámbitos evaluados son agua, energía y transporte y 
movilidad, alcanzando un puntaje máximo de 2,5. Sin 
embargo, estas son abordadas de manera indirecta o 
directa por acciones descritas en el perfil climático 
municipal en la Tabla 3. Es más, existen proyectos sobre 
cambios de luminarias a sistema LED en el alumbrado 
público y el sistema de movilidad con bicicletas Mobike, 
siendo éste último reconocido en general por los 
participantes de los talleres, lo que indicaría que es 
necesario reforzar una estrategia de difusión. 

Por otro lado, se generaron indicadores de Diagnóstico 
Local de Adaptación que apuntaron a identificar la 
“Vulnerabilidad y gestión del conocimiento del territorio”, 
“Planificación y capacidades locales” y “Capacidades de 
adaptación al cambio climático”. Las Tablas 5, 6 y 7 
presentan esos resultados. 

 

 

 

Indicador Descripción Puntaje 

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
y 

ge
st

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o Conocimiento sobre poblaciones vulnerables y lugares expuestos a los efectos del cambio climático. 4 

Conocimiento sobre los impactos económicos del cambio climático a nivel local y existencia de monitoreo de 
los impactos. 2 

Existencia y estado de bases de conocimientos relativos a calidad de los ecosistemas, mantenida y 
actualizada por el gobierno local. 2 

Influencia de los impactos de eventos climáticos extremos en los servicios que entrega el gobierno local. 3 

Impactos de eventos extremos del clima en la salud de la población de todo el territorio. 2 

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

Tabla 5. Vulnerabilidad y gestión del conocimiento 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 
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Indicador Descripción Puntaje 
Pl

an
ifi

ca
ci

ón
 y

 c
ap

ac
id

ad
es

 lo
ca

le
s 

Políticas de planificación territorial e infraestructura que consideran el riesgo del cambio climático. 1 

Presencia y eficacia de sistemas de alerta temprana para la población. 2 

Existencia de planes de contingencia para fortalecer equipos de salud del gobierno local frente a eventos 
extremos del clima. 2 

Capacidad del gobierno local para invertir en medidas de mitigación de riesgos asociados a desastres 
naturales y proteger medios de producción locales. 3 

Capacidad de generar criterios de eficiencia hídrica para políticas de gobierno local. 3 

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

Políticas de planificación territorial e infraestructura que consideran el riesgo del cambio climático. 1 

Presencia y eficacia de sistemas de alerta temprana para la población. 2 

Existencia de planes de contingencia para fortalecer equipos de salud del gobierno local frente a eventos 
extremos del clima. 2 

Capacidad del gobierno local para invertir en medidas de mitigación de riesgos asociados a desastres 
naturales y proteger medios de producción locales. 3 

Capacidad de generar criterios de eficiencia hídrica para políticas de gobierno local. 3 

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

  

 

Indicador Descripción Puntaje 

Ca
pa

ci
da

d 
de

 a
da

pt
ac

ió
n 

al
 c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
o 

Capacidad del gobierno local para la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 3 

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

Capacidad de adoptar y promover nuevas tecnologías de eficiencia hídrica. 2 

Ciudadanos con la capacidad de actuar ante el cambio climático. 2 

El sector privado integra medidas de adaptación en su cadena de producción o suministro. 2 

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

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 

Tabla 6. Planificación y capacidades locales 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018, en base a plantilla de Adapt Chile. 

Tabla 7. Capacidad de adaptación al cambio climático 
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De acuerdo con la Tabla 5 sobre la vulnerabilidad y gestión 
del conocimiento, se puede deducir que se concentra el 
mayor puntaje en el conocimiento sobre las poblaciones 
vulnerables y lugares expuestos a los efectos del cambio 
climático, lo cual puede evidenciarse en el perfil de riesgo 
climático (Tabla 4) y el mapa de riesgos (Imagen 1) en 
donde se especifican las zonas con mayor riesgo, los tipos 
de riesgos y las amenazas que pueden verse potenciadas 
por el efecto del cambio climático. No obstante, el 
conocimiento sobre los impactos tanto en la economía y en 
la salud de la población y del estado de la calidad de los 
ecosistemas, poseen los menores puntajes, debido a que 
son temáticas más técnicas y tampoco hay estudios 
actualizados en dichas materias.  

Respecto a la Tabla 6 sobre la planificación y capacidades 
locales, si bien ninguno de los indicadores obtuvo el 
máximo puntaje, se visualiza que el gobierno local posee 
capacidades financieras en cuanto a invertir en medidas de 
mitigación y preparación ante eventos extremos, e 
incorporar en políticas municipales la eficiencia hídrica. Sin 
embargo, la acción del gobierno local puede verse inestable 
dada la falta de políticas de planificación territorial que 
incluyan los riesgos del cambio climático detectados.  

De la Tabla 7 sobre la capacidad de adaptación al cambio 
climático, se destaca la capacidad del gobierno local en la 
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio 
climático en coordinación con organizaciones de la 
sociedad civil local. No obstante, se distingue que la 
capacidad desde el sector privado o de los ciudadanos se 
considera menor, lo que puede deberse al escaso 
conocimiento que existe sobre medidas de adaptación en 
estos sectores y que por lo tanto es relevante ejecutar 
acciones dirigidas a capacitaciones, educación ambiental y 
difusión de buenas prácticas para enfrentar los efectos del 
cambio climático. 

Pese a que existen conocimientos y capacidades en diversas 
temáticas, los indicadores que responden a una adaptación 
para abordar los riesgos climáticos destacados de la 
comuna sólo consiguieron puntajes entre 2 y 3. Por último, 
es relevante que los instrumentos de planificación 
territorial y otros instrumentos normativos municipales 
integren los riesgos de la comuna y la temática de cambio 
climático, pues mejoraría los indicadores presentados en 
las tablas dados sus niveles de incidencia en la gestión y 
presupuesto municipal. 
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V.1. Visión 
 

La Municipalidad de La Reina es innovadora en procesos de 
gestión municipal y participación ciudadana local en donde 
se prioriza la integridad, la calidad de vida, el espíritu 
histórico y la preservación de la naturaleza por medio del 
empleo de buenas prácticas ambientales. Se destaca el 
fomento y uso eficiente de tecnologías, la promoción de 
áreas verdes y la reducción de gases de efecto invernadero, 
orientando el desarrollo sociocultural hacia la 
sostenibilidad ambiental. 

 

V.2. Objetivo general 
 

Generar una planificación local integral participativa en 
materias de cambio climático que se incorpore en el plan de 
riesgos y en los instrumentos de planificación y normativa 
comunal, considerando la escala intercomunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3. Objetivos específicos 
 

Las medidas presentadas y que fueron propuestas en los 
talleres no sólo responden a criterios de rentabilidad y 
presupuestos asociados, sino que también a la aceptación 
social y efectividad en el logro de los objetivos específicos 
planteados (Adapt Chile, 2015), a saber: 

1. Incorporar la variable de cambio climático dentro 
de los principales instrumentos de planificación 
territorial. 

2. Fortalecer la educación ambiental local para la 
adaptación y mitigación al cambio climático en la 
comunidad. 

3. Fomentar el consumo hídrico y energético 
responsable en la comuna y en el municipio. 

4. Proteger ecosistemas vulnerables en el 
contrafuerte cordillerano y gestionar alianzas 
para su conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TERCERA PARTE: PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
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V.4. Matriz de acciones 
 

Para lograr los objetivos planteados, el municipio ha 
identificado las líneas de acción que se presentan en la 

Tabla 8, cada una de las cuales a su vez posee medidas 
concretas a ser implementadas. 

 

Objetivo específico Línea de acción Medida Descripción 

1. Incorporar la 
variable de cambio 
climático dentro de los 
principales 
instrumentos de 
planificación territorial 

LA 1.1 
Vincular los instrumentos 
de planificación con 
temas de adaptación y 
mitigación de los efectos 
del cambio climático 

1.1.1 Actualizar políticas, planes y 
programas municipales, 
incorporando la variable de 
cambio climático. 

Mediante procesos participativos 
internos revisar los instrumentos de 
planificación que validen las acciones 
futuras en relación con la mitigación y/o 
adaptación al cambio climático. 

1.1.2 Incluir en el presupuesto 
municipal temáticas de mitigación 
y/o adaptación al cambio 
climático. 

A través de una glosa incorporar acciones 
que permitan a corto, mediano y largo 
plazo la ejecución de acciones de 
mitigación y/o adaptación. 

1.1.3 Incorporar temáticas de 
cambio climático en los planes de 
mejoramiento a la gestión 
municipal. 

Aplicar mejoras a la gestión municipal en 
relación al cambio climático, de manera 
que diferentes unidades puedan aportar 
desde su ámbito de trabajo. 

LA 1.2 
Capacitar en temáticas 
de cambio climático 

1.2.1 Capacitar a funcionarios en 
temáticas de prevención de 
riesgos. 

Capacitar al personal municipal en temas 
de prevención de riesgos mediante 
charlas e instructivos. 

1.2.2. Realizar charlas a los 
vecinos en temáticas de 
prevención de riesgos. 

Los funcionarios capacitados deben 
transmitir lo aprendido a la comunidad 
mediante charlas o instructivos. 

LA 1.3 Implementar el 
Plan de Riesgo Climático 

1.3.1 Elaborar un Plan de 
Emergencia comunal. 

Este plan buscará identificar y ejecutar 
acciones de prevención, preparación y 
respuesta ante riesgos climáticos. 

1.3.2 Diseñar una estrategia de 
difusión del Plan de Emergencia 
dentro y fuera del municipio. 
 

La estrategia de difusión incluirá el uso de 
redes, afiches o charlas dirigido a 
organizaciones civiles, empresas privadas 
y funcionarios municipales. 

 
 
 
 
2. Fortalecer la 
educación ambiental 
en la comunidad para 
su adaptación al 
cambio climático 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA 2.1 
Incluir temáticas de 
cambio climático en la 
educación formal 
 
 
 
 
 

2.1.1 Incorporar la temática de 
cambio climático en el PADEM. 

Incorporar en al menos una asignatura la 
temática de cambio climático y formas de 
adaptación y mitigación. Con un plazo de 
5 años abarcar todas las asignaturas 
atingentes. 

2.1.2 Capacitar a funcionarios de 
la Corporación de Educación en 
temas de cambio climático. 

Incorporar a un funcionario de la 
Corporación de Educación,  en las 
capacitaciones sobre materias de cambio 
climático,  para movilizar este tema en el 
ámbito educacional. 

Tabla 8. Matriz de acciones 
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Objetivo específico Línea de acción Medida Descripción 

 
 
 
 
2. Fortalecer la 
educación ambiental 
en la comunidad para 
su adaptación al 
cambio climático 

LA 2.1 
Incluir temáticas de 
cambio climático en la 
educación formal 

2.1.3 Apoyar el reciclaje en 
establecimientos educacionales. 

Establecer un sistema continuo de 
reciclaje con el Departamento de 
Educación, donde se promuevan las 
buenas prácticas asociadas. 

LA 2.2 Realizar 
actividades de educación 
ambiental con la 
comunidad enfocadas en 
temáticas de cambio 
climático 

2.2.1 Programa anual de 
actividades comunales. 

Realizar actividades abiertas a la 
comunidad en espacios públicos y sedes 
comunitarias que den a conocer el plan 
local de cambio climático comunal y 
sensibilicen a la comunidad en la materia 
(ejemplos: documental al aire libre, 
talleres, charlas). 

2.2.2 Apoyar al sistema de 
reciclaje comunal. 

Crear un sistema de retiro de residuos 
reciclables a nivel comunal, y otro de 
compostaje de residuos orgánicos. 

 
3. Fomentar el 
consumo hídrico y 
energético 
responsable en la 
comuna y el municipio 

LA 3.1 
Diagnóstico hídrico y 
energético comunal 

3.1.1 Generar una línea base de 
consumos de agua y energía a 
nivel comunal. 

Levantar una línea de base que  dé cuenta 
de lo que se consume en agua y energía 
en la comuna y en los edificios públicos.  
Investigar cuál es el uso que se le da estos 
recursos a través de encuestas, estudios y 
fiscalización 

LA 3.2 
Plan de educación 
orientado a la  eficiencia 
hídrica y energética 

3.2.1 Diseñar un plan educativo 
en torno al consumo hídrico y 
energético responsable a nivel 
comunal. 

Educar a la ciudadanía y a funcionarios 
municipales respecto al consumo hídrico 
y energético sustentable a través de 
charlas, talleres, entrega de información 
en redes sociales, etc. 

3.2.2 Elaborar un plan de difusión 
en torno al consumo hídrico y 
energético responsable a nivel 
municipal. 

El plan contemplará diferentes 
estrategias y medios para la 
comunicación efectiva 

LA 3.3. 
Acciones orientadas a la 
eficiencia hídrica y 
energética 

3.3.1. Incorporar sistemas de 
gestión eficientes en el municipio. 

Fomentar el uso de tansporte eléctrico, el 
sistema de compras sustentables, ahorro 
hídrico y energético en las oficinas, etc. 

3.3.2. Entregar asesoría técnica a 
la comunidad en la postulación de 
proyectos de eficiencia hídrica y 
energética. 

Abordar temas de cambio de luminarias, 
paneles solares, riego tecnificado, 
jardines con especies de bajo consumo 
hídrico etc. 

4.  Proteger 
ecosistemas 
vulnerables en el 
contrafuerte 
cordillerano y 
gestionar alianzas para 
su conservación 

 

LA 4.1 
Línea base ecosistémica 
para la elaboración de un 
plan de manejo 

4.1.1.  Realizar un diagnóstico de 
los ecosistemas existentes y su 
vulnerabilidad. 

Levantar información a través de un 
catastro y estado de los ecosistemas 
existentes, compararlo con estudios 
anteriores y observar su evolución 
histórica  

4.1.2 Plan de manejo del 
contrafuerte cordillerano. 

Elaborar un plan de manejo a nivel 
territorial que, establezca zonas de 
protección, de conservación y acciones 
asociadas a corto, mediano y largo plazo. 
Así como infraestructura asociada, 
programas educativos, fiscalización y 
palazos de revisión del plan. 
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Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018 

Objetivo específico Línea de acción Medida Descripción 

4.  Proteger 
ecosistemas 
vulnerables en el 
contrafuerte 
cordillerano y 
gestionar alianzas para 
su conservación 

LA 4.2 
Alianzas público-privada-
academia 

4.2.1 Vincular al municipio con 
entidades privadas. 

Instaurar alianzas con el sector privado 
para levantar proyectos, capacitar y hacer 
difusión del área de conservación de la 
comuna. 

4.2.2 Vincular al municipio con el 
mundo académico. 

Instaurar alianzas con instituciones 
académicas para levantar proyectos, 
capacitar y hacer difusión del área de 
conservación de la comuna. 
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V.5. Matrices de medios de implementación 
 
Las siguientes matrices corresponden al modo en que las medidas definidas en la estrategia (Tabla 8) deben ser implementadas, 
consignando los actores involucrados, los conocimientos necesarios, las políticas involucradas en las medidas, los medios de 
financiamiento y los plazos para llevarlas a cabo. 

1. Incorporar la variable de cambio climático dentro de los principales instrumentos de planificación territorial 

1.1. Línea de acción: Incorporar temas de mitigación y adaptación al cambio climático en los instrumentos de   
planificación municipal 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.1.1. Actualizar políticas, planes y programas municipales incorporando la variable de cambio climático 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

SECPLAN Local 
Coordinación con otras unidades de la revisión y 
actualización de los instrumentos de planificación y 
actualización de estos. 

Corporación de Desarrollo Local 

Entrega de información y visión comunal desde el 
ámbito educacional y deportivo. 
Aplicación de los planes y programas, en conjunto o por 
separado. 

Relaciones Publicas Local Publicación y difusión de las actualizaciones de las 
políticas, planes y programas 

DIDECO Local Convocatoria de talleres ciudadanos 

Organizaciones Comunitarias Local Entrega de información y  visión comunal 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Plan de Desarrollo Comunal 
PADEM 
Ordenanza de Medio Ambiente 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Conocimiento en desarrollo y proyección urbana, información técnica sobre 
riesgos climáticos, información histórica del comportamiento de la comuna en 
términos de riesgos y cambio climático, evolución de los hábitos e intereses 
comunales a nivel de barrio, cambios en las políticas de gobierno en temas de 
educación, deporte y medio ambiente. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Fondos municipales para talleres. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Competencias técnicas vinculadas a planificación urbana y administración 
pública. 
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Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

N° de líneas de acción de los planes, programas o 
políticas con contenido de cambio climático 

SECPLAN Diciembre 2025 

 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.1.2. Incluir en el presupuesto municipal temáticas de mitigación y/o adaptación al cambio climático 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

SECPLAN Local Coordinación y propuesta del presupuesto municipal 

Concejo municipal Local Revisión y aprobación del presupuesto 

Área de finanzas municipal Local Rendición de gastos destinados a cambio climático 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Orgánica constitucional Municipal 
Plan de Desarrollo Comunal 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Presupuestos definidos para  cada departamento municipal. 
Equivalencia de acciones de mitigación y adaptación en valor monetario. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias financiera contable y medio ambiente. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Presupuesto Municipal anual con ítem de 
mitigación y adaptación al cambio climático 

Unidad de Medio Ambiente 
(SECPLAN) Diciembre 2021 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.1.3. Incorporar temáticas de cambio climático en los planes de mejoramiento a la gestión municipal 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Todas las Direcciones Municipales (PMG por 
Dirección) Local Coordinación y elaboración de planes de mejoramiento 

de la gestión en cada unidad municipal. 

 
Administración Municipal (PMG Institucional) Local Coordinación y elaboración de planes de mejoramiento 

de la gestión para el municipio. 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

 Planes de mejoramiento de gestión institucional (todos los departamentos). 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Metas de gestión desarrolladas anteriormente. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Fondos municipales. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesional con competencias en administración pública y medio ambiente 
(cambio climático). 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

N°  de PMG´s al año con contenido de cambio 
climático 

Administrador Municipal Diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMUNA DE LA REINA 31 

 

1.2. Línea de acción: Capacitar a funcionarios municipales en temáticas de cambio climático 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.2.1. Capacitar a funcionarios en temáticas de prevención de riesgos 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

ONEMI Regional Asesoría sobre prevención de riesgos y talleres 

ONG´s afines Regional Asesoría sobre realización de talleres y tecnología 

Universidades Regional Asesoría sobre prevención de riesgos y capacitación 
para los talleres 

Unidad de Medio Ambiente Local Coordinación para realizar los talleres a funcionarios 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Plan de Desarrollo Comunal, Ordenanza de Medio Ambiente, Plan Regulador 
Comunal. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida Procedimientos y/o protocolos existentes a nivel comunal e intercomunal. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Presupuesto municipal,  Privados (Asociación industrial de La Reina). 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en gestión de riesgos con habilidades 
pedagógicas, que administre la información y coordine. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Lista de asistencia a talleres 
Unidad de Medio Ambiente 
(SECPLAN) y Área de Protección 
Civil (Dirección Seguridad) 

Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMUNA DE LA REINA 32 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.2.2. Realizar charas a los vecinos en temáticas de prevención de riegos 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

ONG´s afines Regional Asesoría sobre realización de talleres y tecnología 

Dirección  de Seguridad Local Realizar charlas y talleres de capacitación dentro del 
municipio a las distintas unidades. 

Unidad de Medio Ambiente Local Coordinación para realizar los talleres a funcionarios 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Plan de Desarrollo Comunal, Ordenanza de Medio Ambiente, Plan Regulador 
Comunal. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida Procedimientos y/o protocolos existentes a nivel comunal e intercomunal. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida  

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales capacitados anteriormente por las entidades especializadas. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Lista de asistencia a talleres 
Unidad de Medio Ambiente 
(SECPLAN) y Área de Protección 
civil (Dirección Seguridad) 

Diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMUNA DE LA REINA 33 

 

1.3. Línea de acción: Implementar el plan de riesgo climático 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.3.1. Elaborar un Plan de Emergencia Comunal 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

ONEMI Nacional Plan estándar de emergencia 

Adapt Chile Nacional Asesoría de plan de emergencia 

Intendencia Regional Coordinador con Protección civil municipal 

Gobierno Regional Regional Financiamiento para la elaboración del plan 

Dirección de Seguridad y Emergencias Local Elaborar términos de referencia y elaborar plan de 
emergencia 

SECPLAN Local Postulación del Plan al FNDR para la elaboración 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Plan Local de Protección Civil  
Plan de Desarrollo Comunal 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Diagnóstico hídrico, meteorológico, sísmico, factor de variabilidad temporal, 
participación de organismos técnicos para la definición de zonas de seguridad, 
juntas de vecinos y comités de seguridad existentes en la comuna. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida FNDR. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

Estaciones de monitoreo de caudal, sísmico y meteorológico. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de medio ambiente, geofísica, 
gestión del riesgo, desastres naturales y seguridad. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Postulación al FNDR para la elaboración del plan 
y Publicación del Plan emergencia 

Unidad de Medio Ambiente 
(SECPLAN) y Área de Protección 
civil (Dir. Seguridad). 

Diciembre 2020 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 1.3.2. Diseñar una estrategia de difusión del Plan de Emergencia dentro y fuera del municipio 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Dirección de Seguridad y SECPLAN Local Planificación de la difusión del plan 

Relaciones Públicas Local Difusión del plan de emergencia 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

PLADECO. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Plan de Emergencia Comunal aprobado. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Fondos municipales. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida  

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida Profesionales con competencias en el área gráfica y comunicacional. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Número de publicaciones del plan realizadas 
Número de actividades de difusión del plan 
realizadas 
Número de asistentes a las charlas 

Dirección de Seguridad y 
Emergencias y SECPLAN Diciembre 2021 
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2. Fortalecer la educación ambiental en la comunidad para su adaptación al cambio climático 

2.1. Línea de acción: Incluir temáticas de cambio climático en la educación formal 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.1.1. Incorporar la temática de cambio climático en el PADEM 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Ministerio de Medio Ambiente Nacional Asesoramiento sobre metodologías utilizadas en 
educación ambiental en materia cambio climático 

Unidad Medio Ambiente (SECPLAN) Local Apoyo en elaboración de líneas de trabajo y materias de 
cambio climático para incorporar en el PADEM 

Directores y profesores municipales Local Ejecución de Plan Anual educacional 

Corporación de Educación La Reina Local Elaboración del Plan Anual educacional 

Ministerio de Medio Ambiente Nacional Asesoramiento sobre metodologías utilizadas en 
educación ambiental en materia cambio climático 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Plan anual de educación municipal (PADEM). 
Plan de desarrollo comunal (PLADECO). 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Herramientas pedagógicas sobre temática de cambio climático. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida No Aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Conocimientos respecto a la adaptación y mitigación del cambio climático, 
capacidades pedagógicas. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

PADEM actualizado con temática de cambio 
climático 

Corporación de Educación La 
Reina Diciembre 2025 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.1.2. Capacitar a funcionarios de la Corporación de Educación en temas de cambio climático 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Ministerio Medio Ambiente Regional Asesoría en capacitaciones 

Unidad Medio Ambiente (SECPLAN) Local Apoyo para capacitaciones 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

PLCC (Plan Local de Cambio Climático). 
PADEM. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Información respecto al cambio climático y su relación con la educación. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Presupuesto municipal, FPA. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida  

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Conocimientos relacionados al cambio climático, gestión de riesgos, eficiencia 
energética-hídrica, gestión de residuos, biodiversidad. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Diploma o certificación de la capacitación. 
Lista de asistencia a capacitaciones 

Corporación Educación de La 
Reina, Unidad de Medio 
Ambiente (SECPLAN) 

Diciembre 2025 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.1.3. Apoyar el reciclaje en establecimientos educacionales municipales 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

SEREMI de Medio Ambiente Nacional Financiamiento 

Unidad Medio Ambiente Municipal (SECPLAN) Local Coordinación con empresa de reciclaje 

Corporación de Educación Local Coordinación para el apoyo del reciclaje 

Empresa HOPE, recicladores Local Gestión de reciclaje 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Ordenanza de Gestión de Residuos. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Cantidad y tipo de residuos generados por establecimiento. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Fondo de Protección Ambiental, presupuesto municipal, Fondo reciclaje. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida Contenedores, camiones recolectores, acceso puntos limpios. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de medio ambiente y/o gestión de 
residuos. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

% de establecimientos educacionales con puntos 
de reciclaje 

Unidad de Medio Ambiente 
(SECPLAN) Diciembre2021 
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2.2. Línea de acción: Realizar actividades de educación ambiental con la comunidad enfocadas en temáticas de cambio 
climático 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.1. Programa anual de actividades comunales 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Relaciones Públicas Local Plan anual de difusión a la comunidad 

DIDECO municipal Local Ejecución de plan y programa 

Unidad de Medio Ambiente (SECPLAN) Local Coordinación de planes y programas 

Juntas Vecinales Local Coordinación de espacios, apoyo convocatoria 

CAC Local Apoyo técnico 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

 PLADECO (Plan de Desarrollo Comunal). 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida Sistema comunicacional a través de internet, publicidad vía pública. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Capacidades técnicas relacionadas a medio ambiente, educación y 
comunicación. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Invitaciones, afiches de publicidad, lista 
asistencia actividades, fotografías de actividades 

DIDECO Medio Ambiente 
(SECPLAN) Diciembre 2021 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 2.2.2. Apoyar al sistema de reciclaje comunal 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Ministerio de Medio Ambiente Nacional Financiamiento, Asesoría gestión reciclaje, 
Capacitaciones 

Unidad Medio Ambiente Municipal (SECPLAN) Local Diseño y postulación a proyectos 

Empresa de Reciclaje HOPE Local Gestión de reciclaje 

CAC Local Proyectos de mejora en el sistema de reciclaje  y difusión 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Ordenanza de gestión de residuos 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Información y conocimientos técnicos sobre los sistemas de reciclaje y gestión 
de residuos 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Fondo de Protección Ambiental, presupuesto municipal, Fondo reciclaje,  

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

Contenedores, camiones recolectores, acceso puntos limpios 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de medio ambiente y/o gestión de 
residuos 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

% residuos reciclados en relación a kg/ 
total residuos comunales Unidad de Medio Ambiente Diciembre 2021 
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3. Fomentar el consumo hídrico y energético responsable en la comuna y en el municipio 

3.1. Línea de acción: Diagnóstico hídrico y energético a nivel comunal 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.1.1. Generar una línea base de consumo de agua y energía a nivel comunal 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Aguas Andinas Nacional 
Reporte con información sobre consumo comunal de 
agua 

Enel Nacional 
Reporte con información sobre consumo comunal de 
energía 

Dirección de Administración y Finanzas Local 
Reporte con información sobre costo y cantidad de 
consumo de agua y energía en el municipio 

Canalistas Local 
Reporte con información sobre M3 de agua destinada 
para riego en la comuna 

Dirección de Aseo y Ornato Local 
Reporte con información sobre M3 utilizados para riego 
con agua de canal v/s agua del servicio de agua potable 

Unidad de Mantención Local 
Reporte con información sobre costo y frecuencia de 
fallas eléctricas en el municipio 

SECPLAN Local Recopilación y sistematización de datos 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Ordenanza de Medio Ambiente, reglamento interno municipal. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Información sobre consumo, horarios de gasto  y detalle del gasto de agua y 
energía en la comuna. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesional con conocimiento sobre gestión hídrica y energética. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Publicación plataforma de base de datos de 
consumo de agua y energía a nivel comunal 

SECPLAN Diciembre 2025 
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3.2. Línea de acción: Plan de educación orientado a la eficiencia hídrica y energética 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.2.1. Diseñar un plan educativo en torno al consumo hídrico y energético responsable a nivel comunal 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Agencia de Sostenibilidad Energética Regional Realizar charlas educativas sobre energía 

SECPLAN Local 
Diseño del plan y coordinación de charlas sobre ahorro 
hídrico y energético 

Departamento de Relaciones Públicas de la 
municipalidad 

Local Difusión de material 

DIDECO Local Organización de convocatorias 

CAC Local Difusión del plan educativo 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Ordenanza de Medio Ambiente. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Organizaciones comunitarias con sede. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Financiamiento municipal, Fondo de Protección Ambiental, Fondos de 
Desarrollo Vecinal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de energía y uso controlado del agua. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

N° de charlas al año Unidad de Medio Ambiente 
(SECPLAN) Diciembre 2025 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.2.2. Elaborar un plan de difusión en torno al consumo hídrico y energético responsable a nivel municipal 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Agencia de Sostenibilidad Energética Regional Realización de charlas educativas sobre energía 

SECPLAN Local 
Coordinación de charlas sobre ahorro hídrico y 
energético 

Relaciones Públicas Local Difusión y entrega de material 

CAC Local Difusión del plan educativo 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Reglamento interno municipal de uso eficiente de la energía y agua. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

No aplica. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Financiamiento municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de energía y uso controlado del agua. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

N° de charlas al año realizadas, fotografías y 
listas de asistencia. SECPLAN Diciembre 2025 

 

  



  
 

  
PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMUNA DE LA REINA 43 

 

 3.3. Línea de acción: Acciones orientadas a la eficiencia hídrica y energética 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.3.1. Incorporar sistemas de gestión eficientes en el municipio 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Gobierno Regional Regional Financiamiento proyectos de consumo eficiente 

SEREMI de Transporte Regional Asesoría y financiamiento proyectos de consumo 
eficiente 

SEREMI de Energía Regional Asesoría y financiamiento proyectos de consumo 
eficiente 

SEREMI de Medio Ambiente Regional Asesoría en gestión hídrica y energética eficiente dentro 
del municipio 

SECPLAN Local Elaboración, postulación y coordinación de proyectos de 
consumo eficiente 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida No aplica. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Proyectos de eficiencia energética anteriores, pilotos en otros municipios. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Financiamiento del GORE, fondos públicos de Ministerio de Energía, Fondo de 
Protección Ambiental. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de gestión y planificación de 
proyectos. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Proyectos de consumo eficiente postulados y 
ejecutados 
Acciones sustentables establecidas por decreto 

SECPLAN Diciembre 2021 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 3.3.2. Entregar asesoría técnica a la comunidad en la postulación de proyectos de eficiencia hídrica y 
energética 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Ministerio de Medio Ambiente Regional Financiamiento de los proyectos 

Unidad de Medio Ambiente (SECPLAN) Local Asesoría a la comunidad para la postulación a proyectos 

Departamento de Relaciones Públicas de la 
municipalidad 

Local Difusión de proyectos concursables 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

No aplica. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Fondos de financiamiento disponibles. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Presupuesto municipal, Fondo de Protección Ambiental. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en formulación de proyectos. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

N° de proyectos comunitarios postulados al año Unidad de medio ambiente 
(SECPLAN) Diciembre 2021 
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4. Gestionar alianzas para la conservación de los ecosistemas vulnerables en el contrafuerte cordillerano 

4.1. Línea de acción: Línea base ecosistémica para la elaboración de un plan de manejo 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.1.1. Realizar un diagnóstico de los ecosistemas existentes y su vulnerabilidad 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Ministerio de Medio Ambiente Nacional Asesoría técnica y financiamiento 

ONG’s afines Nacional 
Levantamiento de información y financiamiento para la 
investigación 

Universidades Regional Levantamiento de información 

Unidad de Medio Ambiente (SECPLAN) Local 
Entrega de información y coordinación con actores 
relevantes 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

No aplica. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Mapas, zonificación de áreas relevantes, reportes programa GEF. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

FNDR, FPA, fondos internacionales, alianza con instituciones académicas u ONG. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

Software SIG. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área de biología, recursos naturales, 
forestal, medio ambiente, socio-ambiental y gestión de la información. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Diagnóstico de ecosistemas realizado. 
N° de convenios firmados con instituciones 
académicas. 

Unidad de medio ambiente 
(SECPLAN) Diciembre 2021 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.1.2. Plan de manejo del contrafuerte cordillerano 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Ministerio de Medio Ambiente Nacional Asesoría técnica 

SECPLAN Local Licitación de elaboración del plan 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Plan Regulador Comunal y Metropolitano. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Conocimientos sobre líneas bases ambientales, ecología, biodiversidad, y otras 
materias afines. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en formulación de proyectos, medio ambiente 
y ecosistemas. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

Plan de manejo del contrafuerte cordillerano 
publicado 

Unidad de medio ambiente 
(SECPLAN) Diciembre 2021 
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4.2. Línea de acción: Alianzas público-privada-academia 

NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.2.1. Vincular al municipio con entidades privadas 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Departamento Jurídico Local Revisión de convenios de colaboración 

Sector Privado Local Apoyo a iniciativas y difusión del quehacer municipal 

SECPLAN Local Búsqueda de alianzas posibles 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Convenios de colaboración con entidades privadas. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida 

Catastro de actores del sector privado de interés para la comuna. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida 

Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida 

No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área jurídica y medio ambiental. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

N° de convenios firmados  
N° de proyectos cofinanciados implementados 

Unidad de medio ambiente 
(SECPLAN) 

Diciembre 2025 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: 4.2.2. Vincular al municipio con el mundo académico 

Actores involucrados en la implementación de la medida 

Actores Escala Roles 

Departamento Jurídico Local Revisión de convenios de colaboración 

Academia Nacional 
Apoyo técnico, postulación de proyectos y contacto con 
estudiantes en práctica para la municipalidad 

SECPLAN Local Búsqueda de alianzas posibles 

Políticas locales que debiesen ser implementadas 
y/o modificadas para aplicar la medida 

Convenios de colaboración Municipio-Academia. 

Información necesaria para la implementación de 
la medida Catastro de actores del sector académico de interés para la comuna. 

Potenciales fuentes de financiamiento para la 
implementación de la medida Presupuesto municipal. 

Tecnología e infraestructura necesaria para la 
implementación de la medida No aplica. 

Capacidades técnicas necesarias para la 
implementación de la medida 

Profesionales con competencias en el área jurídica y medio ambiental. 

Monitoreo para el cumplimiento de la medida 

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

N° de convenios firmados 
N° de proyectos postulados implementados 
N° de practicantes en el municipio 

Unidad de medio ambiente 
(SECPLAN) Diciembre 2025 
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El Plan Local de Cambio Climático de la comuna de La Reina 
debe ser revisado cada dos años por la Unidad de Medio 
Ambiente de SECPLAN. Esta revisión debe, a su vez, ser 
notificada a Adapt Chile y a las direcciones del municipio a 
través de un reporte. 

En dicha revisión se evaluará el cumplimiento de las 
matrices de implementación, donde se espera validar los 
plazos, establecer nuevos plazos o modificar las medidas de 
la estrategia. Luego, las actualizaciones serán revisadas por 

los encargados del monitoreo de las medidas de cada área 
del municipio, según se estima en las matrices 
mencionadas. 

Cada cinco años, o en caso de que algún evento natural o 
fenómeno relacionado a los riesgos climáticos llegase a 
ocurrir, se procederá a actualizar la información del 
Diagnóstico de Adaptación Local y realizar una nueva 
propuesta de Planificación Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONSIDERACIONES PARA EL 
REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PLCC 
 

 



  
 

  
PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO / COMUNA DE LA REINA 50 

 

 

• Adapt Chile y EUROCLIMA (2015). Academias de Cambio Climático: planificar la adaptación en el ámbito local. Adapt-
Chile y Programa EUROCLIMA de la Comisión Europea. Santiago de Chile, Chile. 138p.  
 

• Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) (2015). Reportes estadísticos Comunales 2015. Recuperado en: 
http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/.  
 

• Diario UChile (2016). Intensa lluvia provoca desborde del río Mapocho y deja cientos de damnificados. Recuperado en: 
https://radio.uchile.cl/2016/04/17/intensa-lluvia-provoca-desborde-del-mapocho-y-deja-cientos-de-
damnificados/. 
 

• El Mercurio (2005). Lluvias causas desborde de dos canales en La Reina. Recuperado en: 
https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/08/27/193491/lluvias-causan-desborde-de-dos-canales-en-la-
reina.html/.  
 

• El Mercurio (2017). Fuerte nevazón se registra en Santiago provocando cortes de luz y caída de árboles. Recuperado 
en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/15/866964/Fuerte-nevazon-se-registra-en-Santiago-
provocando-cortes-de-luz-y-caidas-de-arboles.html/.  
 

• Municipalidad de La Reina (2014). Plan de Desarrollo Comunal de La Reina 2014-2018. Decreto N°954. Santiago, Chile. 
74p. 
 

• INE (2018). Resultados CENSO 2017. Por país, regiones y comunas. Recuperado en: 
https://resultados.censo2017.cl/Region?R=R13. 
 

• Jara, R (2018). Informe Diagnóstico Territorial Paisaje de Conservación, comunas Peñalolén y La Reina. Santiago, Chile. 
En preparación. 81p. 
 

• Moris, R., M. Fercovic, R. Ugalde y F.  Zegers (2015). Estudio de atributos urbanos y escenarios de desarrollo para la 
comuna de La Reina. Instituto de estudios Urbanos y Territoriales. Universidad Católica.  
 

• Secretaría Comunal de Planificación de La Reina (SECPLAN) (2018). Síntesis Antecedentes Demográficos Comuna de 
La Reina – CENSO 2017. 3p. 
 

• Adapt-Chile (2016). Fortalecimiento de la Institucionalidad Municipal para Reducir el Riego Frente Naturales en el 
Contexto del Cambio Climático. Santiago de Chile, Chile. 48p. 

 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/
https://radio.uchile.cl/2016/04/17/intensa-lluvia-provoca-desborde-del-mapocho-y-deja-cientos-de-damnificados/
https://radio.uchile.cl/2016/04/17/intensa-lluvia-provoca-desborde-del-mapocho-y-deja-cientos-de-damnificados/
https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/08/27/193491/lluvias-causan-desborde-de-dos-canales-en-la-reina.html/
https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/08/27/193491/lluvias-causan-desborde-de-dos-canales-en-la-reina.html/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/15/866964/Fuerte-nevazon-se-registra-en-Santiago-provocando-cortes-de-luz-y-caidas-de-arboles.html/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/15/866964/Fuerte-nevazon-se-registra-en-Santiago-provocando-cortes-de-luz-y-caidas-de-arboles.html/
https://resultados.censo2017.cl/Region?R=R13
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Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018 

Fuente: Municipalidad de La Reina, 2018 

Apéndice 2. Imágenes talleres participativos año 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Taller con CAC La Reina 

Imagen 4. Taller con Junta Vecinal N° 14 
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