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TALLER: Costos de la adaptación asociados a la seguridad hídrica en agricultura como 

medida de adaptación al cambio climático en Chile  en el contexto del Plan de Adaptación 

del Sector Silvoagropecuario. 

 

LUGAR: Sala Aula 1 - CEPAL - Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago de Chile.  

 

FECHA: Viernes 9 de junio de 2017. 

 

ORGANIZACIÓN: Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos (DDSAH) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

y la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. 

 

PROPÓSITO: Socialización y presentación de resultados del estudio “Estimación de costos 

asociados a la seguridad hídrica en la agricultura como medida de adaptación al cambio 

climático en Chile en el contexto del Plan de Adaptación al cambio climático del Sector 

Silvoagropecuario”.  

 

PARTICIPAN: 

 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ministerio de Agricultura. 

 Otras instituciones interesadas en el tema invitadas desde el Ministerio del Medio 

Ambiente y el Ministerio de Agricultura de Chile.  



 

 
 

 

 
 

   

 

3 

 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general: Realizar la presentación de los resultados del estudio “Estimación de 

costos asociados a la seguridad hídrica en la agricultura como medida de adaptación al 

cambio climático en Chile en el contexto del Plan de Adaptación al cambio climático del 

Sector Silvoagropecuario”. 

Objetivos particulares: 

 Socializar y presentar resultados del estudio. 

 Discutir sobre propuestas de política pública que puedan derivarse a partir de los 

resultados del estudio. 

 Discutir sobre las razones por las cuales no fue posible analizar completamente el 

Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario. 

 Identificar las brechas, limitaciones o dificultades para realizar la evaluación 

económica (costos y beneficios) de las medidas del plan de  adaptación. 

 Lecciones aprendidas para la actualización del Plan de Adaptación del Sector 

Silvoagropecuario.  

 

ACTIVIDADES 

Las principales actividades a realizar durante esta reunión de trabajo incluyen: 

 Introducción y presentación de los objetivos del estudio. 

 Presentación de los impactos del cambio climático en el sector agrícola en Chile y de 

las medidas de adaptación. 

 Justificación de elección sólo de la medida hídrica para evaluación de 

implementación del Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario. 

 Presentación de la propuesta de metodología para la estimación de impactos y de 

evaluación económica de medidas de adaptación. 

 Discusión de opciones de política pública a partir de los resultados de estudio. 
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AGENDA 

9 de junio de 2017 

9:00 a 9:30 horas Inscripción de Participantes 

9:30 a 10:00 horas 

Palabras de Apertura: 

Maritza Jadrijevic, División de Cambio Climático, Ministerio del 
Medio Ambiente de Chile 
 

Joseluis Samaniego, Director División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos de la CEPAL  

10:00 a 10:20 horas 

Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe  

Jimy Ferrer Carbonell, División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, CEPAL 

10:20 a 10:40 horas 

La adaptación al cambio climático en Chile 

Maritza Jadrijevic, División de Cambio Climático, Ministerio del 
Medio Ambiente de Chile 

10:40 a 11:30 horas 

Presentación de resultados del Estudio “Propuesta metodológica 
para el costeo del plan de adaptación al cambio climático en el 
sector silvoagropecuario de Chile” 

Francisco Meza, Centro de Cambio Global,  Pontificia 
Universidad Católica de Chile  

11:30 a 11:50 horas Coffee break 

11:50 a 12:50 horas 

Preguntas, respuestas, lecciones aprendidas, análisis y discusión  

Francisco Meza, Centro de Cambio Global,  Pontificia 
Universidad Católica de Chile  

Maritza Jadrijevic, División de Cambio Climático, Ministerio del 
Medio Ambiente de Chile 

Angelina Espinoza, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
ODEPA, Ministerio de Agricultura de Chile 

12:50 a 13:00 horas 

Conclusiones del taller y pasos a seguir Programa EUROCLIMA 
Jimy Ferrer Carbonell, Oficial de Asuntos Económicos de la 
CEPAL 

 


