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Buenos Aires busca impulsar políticas orientadas a profundizar el modelo de gestión integral 
de residuos bajo el paradigma de Basura Cero, alcanzar una movilidad más sustentable y 
saludable, aumentar los espacios verdes y regenerar la biodiversidad nativa, eficientizar el uso 
de nuestros recursos naturales y promover la incorporación de fuentes renovables de energía.
También se busca sumar y mejorar los espacios verdes, incrementar las obras hidráulicas y 
reforzar el sistema de salud.

1) Plan de Gestión integral de residuos.
2) Salud ambiental.
3) Cambio climático.
4) Eficiencia energética y energías renovables.
5) Concientización para la acción.

Cada sociedad tiene una responsabilidad particular en la generación de los Gases de Efecto 
Invernadero que lo causan, según su forma de generar y usar energía, o su manera de 
administrar los distintos servicios que naturalmente brindan la biodiversidad y los 
ecosistemas (bosques, selvas, matorrales, ríos o mares).
Todas las megaciudades como Buenos Aires contribuyen al cambio climático; esto se debe al 
efecto sumatorio del uso de la energía, la forma de vida urbana, el transporte y el consumo. El 
calentamiento global es sin duda, el mayor desafío ambiental que hoy
enfrenta la humanidad, y las ciudades deben ser parte fundamental de la respuesta que 
debemos dar ante este riesgo.

Capacitación Organismos Públicos/privados
Escuelas, Geriátricos, Centro de Día para la 3ª Edad
Ampliación de la red metereológica
Pomoción de la resiliencia ante emergencias
Estrategias para la vulnerabilidad hídrica
Georreferenciación y mapeo de riesgos
Relocalización de población vulnerable
Portales (viviendas) inclusivos
Inclusión y gestión sustentable del hábitat 
Inclusión de la dimensión ambiental

Reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero o mejora de los sumideros 
mediante la implementación de diversas políticas, acciones y/o
medidas.
Ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a los estímulos 
climáticos reales o esperados y sus efectos o impactos. Se plantean cambios en los procesos, 
prácticas y estructuras para moderar los daños potenciales o beneficiarse de las 
oportunidades asociadas al cambio climático.

Buenos Aires se caracteriza por un clima húmedo con una estación cálida prolongada y con 
inviernos con escasas precipitaciones que ocurren mayormente asociadas a irrupciones de 
sistemas frontales. La circulación atmosférica está dominada por el centro anticiclónico 
semipermanente del Atlántico Sur que favorece que los vientos más frecuentes sean los 
provenientes del cuadrante N-E. Entre el otoño y la primavera se producen formaciones de 
sistemas de baja presión generalmente al norte de Buenos Aires que en ocasiones pueden 
afectar el Río de la Plata causando vientos intensos del sector S-SE y que ocasionan crecidas 
e inundaciones en la zona ribereña.

Jefatura de Gabinete de Ministros: DG de Planeamiento Estratégico 
Secretaría Social de Transporte
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico (COPE)
Vicejefatura de Gobierno
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Ministerio de Cultura
Ministerio de Desarrollo Económico: Secretaría de Hábitat e Inclusión, Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad
Ministerio de Desarrollo Social: Secretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
Secretaría de Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Urbano: Plan Hidráulico.
Ministerio de Educación: Programa Escuelas Verdes
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia y Seguridad
Ministerio de Modernización
Ministerio de Salud: Secretaría de Atención Integrada de Salud - Departamento de Salud 
Ambiental
Secretaría General

Cada provincia tiene autonomía 

Turistas e inversionistas.

Población en general

1) Evaluar periódicamente la vulnerabilidad de sistemas humanos y naturales frente a los 
impactos del cambio climático, estableciendo los riesgos y oportunidades que presenta este 
fenómeno.
2) Adaptarse al cambio climático, mediante la implementación de medidas dirigidas a reducir 
la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de los sistemas humanos y naturales del 
país.
3) Monitorear y reportar periódicamente el avance de la adaptación en el país, para establecer 
mejoras en la planificación mediante políticas de adaptación. 

El desafío del cambio climático involucra a todos los actores de la sociedad en sus escalas de 
organización administrativas y geográficas. Reconociendo la vulnerabilidad de Chile y la 
necesidad de adaptarse a los cambios que implicarán las variaciones en el clima global.
Los datos históricos registran aumentos de las temperaturas en el valle central y la cordillera, 
en tanto que las estaciones costeras indican un leve enfriamiento, aunque sin significancia 
estadística. Los estudios indican que a futuro se experimentaría un aumento de las 
temperaturas en todo el país.

Este plan está orientado a la implementación efectiva de medidas que se han identificado para 
adaptarse al cambio climático, para la reducción de la vulnerabilidad del país, contribuyendo, al 
mismo tiempo, al cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile. De esta manera, 
se continúa generando capacidades en materia de cambio climático a nivel del gobierno 
nacional, gobiernos subnacionales, sector privado, academia, organizaciones ciudadanas y en 
la comunidad en general.                                                                                                                      

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con la mayoría de los 
nueve criterios de vulnerabilidad: posee áreas costeras de baja altura; zonas áridas y 
semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres naturales; áreas propensas 
a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y 
ecosistemas montañosos.
La biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura construida y los sectores económicos 
pueden verse negativamente afectados.

División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Energía
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Ministerio de Minería, Ministerio de Economía
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Ministerio del Medio Ambiente
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Corporación de Fomento de la Producción del Ministerio de Economía
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Corporación Nacional Forestal
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Dirección Meteorológica de Chile 

Estrategia de carácter nacional.

Turistas e inversionistas.

Población en general

Temperatura
Precipitación
Eventos climáticos extremos 
Biodiversidad 
Recursos Hídricos
Salud
Infraestructura
Energía
Sector Silvoagropecuario 
Pesca y acuicultura
Turismo
Ciudades

El Plan tiene por objetivo general hacer frente a los desafíos que plantean en el corto y mediano 
plazo los impactos del cambio climático en el territorio nacional, y promover la implementación 
de los compromisos adoptados por Chile. El Plan busca constituirse en el instrumento 
articulador de una política climática transversal para el país en el corto y mediano plazo, 
mediante un marco orientador para todos los actores y establecer las bases para la acción de 
lago plazo.


