
www.clgchile.cl

Steering Committee
11 de Enero de 2023

www.clgchile.cl



www.clgchile.cl
www.clgchile.cl

Agenda

11:30 – 11:35 Bienvenida 
11:35 – 11:40 Revisión acta anterior
11:40 – 12:30 “Calculadora de Huella de Carbono para Proveedores de la Minería”; 

presentación a cargo de Jorge Sanhueza, Gerente de Desarrollo Sustentable, 
CODELCO.

12:30 – 12:40 “Las Olas de Calor están afectando a la Economía de Chile”; “10  Desastres 
Naturales más Costosos en el 2022”; presentación a cargo de Teresa Ruiz-Tagle, 
CLG-Chile.

12:40 – 12:50 “Policy Brief Diciembre 2022”; “Memoria CLG-Chile, 2021”
12:50 – 13:00 Varios: participar en Reunión con Ranking de Desempeño Climático con SCX; 

Reunión respecto a Ley de Bases del Medio Ambiente
13:00 Cierre
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Las Olas de Calor Están Afectando a la Economía de Chile

Entre los efectos en sectores económicos:

● El rendimiento de la agricultura 
disminuye. 

● La actividad forestal también se ve 
afectada por la mayor probabilidad 
de incendios forestales.

● El sector construcción también se 
debe adaptar y ajustar.

● El ganado se puede deshidratar.
● Reacción del sector comercio.
● Efectos en la salud física y 

psicológica de las personas.

En la última década se registraron alrededor 

de 6 olas de calor al año en Santiago, pero a 

partir del 2020 se han registrado 16 olas de 

calor en los últimos 12 meses.



Las Olas de Calor Están Afectando a la Economía de Chile

Las olas de calor van a afectar a más de 3.5 billones de personas para el año 
2070; 1.6 billones de las cuales vivirán en zonas urbanas.

En Chile en promedio mueren 100 personas en un día de verano. Pero con 
temperaturas superiores a los 34°, mueren 10 personas adicionales.

Toda esta vulnerabilidad se debe enfrentar generando políticas públicas 
adecuadas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) encargó este año a la Universidad de 
Santiago el desarrollo de un “Sistema de Alerta Temprana de Eventos Extremos 
de Olas de Calor”.

En este mismo sentido, la Región Metropolitana se unió a la iniciativa de 
Ciudades Líderes Contra el Calor Extremo, que es un proyecto internacional que 
lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.



Mayores Desastres Naturales 2022
Christian Aid publicó recientemente un informe con los 10
eventos más caros en términos de pérdidas aseguradas del
2022.

Sólo en EE.UU los desastres importantes acumularon
colectivamente US$165.000 millones en daños y tomaron
la vida de al menos a 474 personas en 2022.

El huracán Ian causó el mayor impacto financiero
(US$100.000 millones) cuando golpeó a EE.UU. y Cuba en
septiembre.

El informe reafirmó la importancia del fondo creado en la
COP27 para compensar a las personas de los países más
pobres por las pérdidas y daños que sufrieron a causa de
la crisis climática. Huracan Ian en Florida



Inundaciones de KwaZulu Natal
y Eastern Cape, Sudáfrica: 3.000
millones de dólares

Durante una semana en abril,
459 personas murieron y más
de 40.000 tuvieron que
abandonar sus hogares. Los
servicios de agua se cerraron y
Durban, uno de los puertos más
activos de Sudáfrica, quedó
interrumpido.

Huracán Fiona - 3.000 millones 
de dólares.

El huracán Fiona golpeó el 
Caribe y Canadá a fines de 
septiembre, matando a más de 
25 personas y dejando a 13,000 
sin hogar.

Se cerraron al menos cuatro 
aeropuertos internacionales, se 
cerraron carreteras y se 
aislaron varias comunidades.

Sequía en Brasil - 4.000
millones de dólares.

Brasil ha estado en
sequía durante la mayor
parte del año, una
sequía que se cree que
es la peor en décadas. El
bajo nivel del río
Amazonas es una
preocupación particular.

Tormenta Eunice -
4.300 millones de
dólares.

Durante cinco días en
febrero, la tormenta
Eunice causó
devastación en Bélgica,
Alemania, Irlanda,
Países Bajos, Polonia y
el Reino Unido. Siete
personas murieron.

En el Reino Unido se
registraron ráfagas de
122 mph, los vientos
más fuertes en más de
30 años.

Inundaciones en
Pakistán - 5600
millones de dólares

Desde mediados de
junio hasta septiembre,
las inundaciones
mataron a más de
1.700 personas y
desplazaron a siete
millones en Pakistán.

La inundación fue peor
porque se produjo
después de un verano
de calor récord, lo que
significa que el suelo
estaba demasiado seco

Inundaciones en el 
este de Australia -
7500 millones de 
dólares

Desde finales de 
febrero hasta marzo, 
los estados del este de 
Australia 
experimentaron 
inundaciones que 
mataron a 27 personas 
y desplazaron a 
60.000.

Sequía en China: 8.400 
millones de dólares

A fines de agosto, 
China experimentó su 
verano más cálido y 
seco desde que 
comenzaron los 
registros en 1961, con 
más de 70 días de 
temperaturas extremas 
y escasez de lluvias que 
afectaron gravemente 
la cuenca del río 
Yangtze, que sustenta a 
más de 450 millones de 
personas.

Inundaciones en China
- 12.300 millones de
dólares.

En junio, el sur de
China registró las
lluvias más intensas
desde 1961, lo que
provocó inundaciones
y deslizamientos de
tierra y obligó a la
evacuación de cientos
de miles de personas.

Sequía europea - 20.000
millones de dólares.

La sequía del verano de
2022 fue la peor del
continente en 500 años
y afectó la producción
de alimentos y energía,
la disponibilidad de
agua y la vida silvestre.
También provocó
incendios forestales,
pérdidas de cultivos y
causó más de 20.000
muertes.

Huracán Ian - 100.000
millones de dólares.

Huracán de categoría 4
que causó daños
generalizados en el
oeste de Cuba y el
sureste de los EE. UU.
Durante siete días a
finales de septiembre,
mató al menos a 150
personas y dejó a
40.000 sin hogar.
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http://clgchile.cl/wp-
content/uploads/2022/
12/CLG-Chile-Policy-
Brief_Diciembre-
2022.pdf
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