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Marco conceptual de riesgo climático

IPCC AR5 WGII, 
2014

La propensión o 
predisposición a 

verse afectados de 
manera adversa. 

La vulnerabilidad 
abarca una variedad de 
conceptos y elementos 

que incluyen la 

sensibilidad o 
susceptibilidad al 
daño y la falta de 
capacidad para 
hacer frente y 

adaptarse.



¿Cuál de estos sistemas tiene más propensión o predisposición a 
verse afectados de manera adversa por el peligro al que están 

expuestos?

Factores socioeconómicos influyen 
directamente en la capacidad de 

respuesta y sensibilidad:

• Tipo de construcción influye en la 
resistencia de edificaciones

• Ingresos económicos influyen en 
capacidad de reparar daños

Los ecosistemas 
también presentan 
diferentes grados 
de sensibilidad y 

capacidad de 
respuesta

¿Cuál de estos sistemas tiene más propensión o predisposición a verse afectados 
de manera adversa por el peligro al que están expuestos?



¿Cómo se conecta con 
cambio climático? Biodiversidad

Agua

Energía 

Silvoagropecuario

Pesca y acuicultura

Mínería

Turismo

Ciudades

Infraestructura

Borde costero

Gestión de residuos

Salud

Educación 

“Las mujeres son 

más afectadas

por el cambio

climático” (IPCC, 

2001)

Autonomía 
Física

Autonomía 
Económica

Autonomía 
en la toma 

de 
decisiones



Pilares estructurales que limitan la igualdad de género

La desigualdad 
socioeconómica y la 

persistencia de la pobreza

Los patrones culturales 
patriarcales discriminatorios 
y violentos y el predominio 
de la cultura del privilegio

La división sexual del 
trabajo y la injusta 

organización social del 
cuidado

La concentración del poder 
y las relaciones de 

jerarquía en el ámbito 
público

Pilares estructurales

Fuente: CEPAL, 2017





Principales fuentes de información del catastro

• Encuesta nacional urbana de uso del tiempo

• Censo nacional agropecuario y forestal

• Encuesta nacional de empleo

Género (ine.cl)INE.STAT

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero
https://stat.ine.cl/?lang=es


Tipos de indicadores (en evaluación)

Posesión de recursos naturales
Estos tipos de indicadores referidos al acceso y tipos de uso de los recursos naturales. Busca identificar aquella 

relación con los recursos que, producto de los impactos del cambio climático y la división sexual del trabajo, 
pueden ser menos accesibles para las mujeres. 

Carga, participación o inserción laboral 
Estos tipos de indicadores están referidos a la participación, tipo de ocupaciones y ausencia de participación 

laboral que las mujeres tienen en los diferentes sectores productivos. Dan cuenta de la composición de la 
participación laboral, las brechas salariales y los niveles de corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y 
doméstico. 

Calidad y equipamiento de los territorios y hábitat 
Estos tipos de indicadores están referidos a la participación de las mujeres en los procesos de planificación de los 

territorios y, por otro lado, a la identificación de los territorios, su equipamiento y hábitat en que están 
asentadas las mujeres. 



Tipos de indicadores

Participación en la planificación, administración y toma de decisiones 
Estos tipos de indicadores refieren a la participación de las mujeres y análisis de la paridad en la distribución del 

poder como criterio —cuantitativo y cualitativo— en el diseño planificación, elaboración y evaluación de planes 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Incluye el reconocimiento de la contribución de los movimientos 
de mujeres y feministas, afrodescendientes, jóvenes, indígenas y personas LGBTI a estos procesos.

Participación de las mujeres en las ciencias y proyectos de cambio climático
Estos tipos indicadores refieren a la participación de las mujeres en el ámbito de desarrollo científico, analizando su 

participación en la producción de conocimiento científico y los proyectos de investigación aplicada sobre cambio 
climático. 

Recursos financieros y capital social
Estos tipos de indicadores referidos al acceso y tipos de uso de los recursos financieros y redes de capital social. 

Busca identificar el acceso de las mujeres a las diferentes formas de capital e identifican el aporte de las redes de 
capital social para enfrentar el cambio climático. 
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Algunos ejemplos



Tercer Informe del Estado del Medio Ambiente, 2020

https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/



https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/



https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/



Atlas de Riesgo Climático

COMUNAL

Para cada comuna de nuestro país se establece:

ARCLIM

ARCLIM: Herramienta que responde a nivel 
territorial el grado de riesgo de cada

Herramienta desarrollada para Chile 
por el mundo científico por la COP25.

https://arclim.mma.gob.cl/

https://arclim.mma.gob.cl/


Seguridad hídrica doméstica urbana



Indicadores 
del índice de 
sensibilidad



Siguientes pasos

Género (ine.cl)

• Finalizar el marco conceptual.

• Revisar uso de indicadores desagregados, en el 
marco conceptual de riesgo. 

• Identificar las necesidades específicas de 
indicadores desagregados por sector.

• Vincular indicadores con las fuentes de información 
secundaria disponibles.

• Analizar toda la información dispuesta por el INE

• Sesión de trabajo con la Mesa de Género y Cambio 
Climático (octubre, 2021)

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/genero



