
 

 
 
Los eventos climáticos extremos están afectando a los productores chilenos, especialmente a mujeres en el 
mundo rural, quienes son más vulnerables a los efectos del cambio climático y por tanto requieren de más 
esfuerzos para lograr adaptarse. Otro grupo expuesto en este contexto son las actorías indígenas, quienes 
expresan que estos fenómenos dificultan la práctica de sus tradiciones ancestrales. 
 
Con especial enfoque en perspectiva de género y pueblos originarios (PPOO), WSP co-diseñó y ejecutó el 
proceso participativo para la actualización del Plan Nacional de Adaptación Nacional al Cambio Climático del 
Sector Silvoagropecuario, que se llevó a cabo entre octubre de 2021 y abril de 2022. Para proponer acciones 
pertinentes a la realidad del sector, el equipo sistematizó las problemáticas y medidas estandarizadas por 
macrozona (agrupación de regiones con características climáticas similares), incluyendo desde el núcleo, las 
necesidades de los distintos grupos de interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El cambio climático está produciendo grandes 
efectos en el sector silvoagropecuario. Se estima 
que en los próximos 30 años en Chile se producirán 
alteraciones como: el aumento de la temperatura 
promedio, variaciones del régimen de lluvias y 
heladas, disminución de precipitaciones y 
desplazamiento de la frontera agrícola, entre otros. 
Estos eventos provocarán efectos positivos y 
negativos en la producción, economía y sistema 
social agrícola. A estas proyecciones del clima se 
suma el hecho de que aumentará la población y, 
por ende, la demanda de alimentos en más de un 
50%.  
 
En atención a los desafíos presentes y futuros, es 
que Chile se compromete con sus productores 
silvoagropecuarios y ante el mundo a enfrentar el 
cambio climático, implementando políticas y 
planes para contribuir a la reducción de los GEI y al 
aumento de la resiliencia. En el marco de estos 
esfuerzos, el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 
con apoyo del Fondo Verde del Clima, a través de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), está 
ejecutando la actualización del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático del Sector 
Silvoagropecuario (PANCC SAP). Este es un 
instrumento de política pública que define de 
manera general las medidas de adaptación al 
cambio climático que se deben aplicar a las 
actividades productivas del sector. Además, orienta 
de manera transversal e integral las acciones para 
reducir la vulnerabilidad de este ecosistema ante la 
contingencia. 

 
El primer paso y la base de 
la actualización del PANCC 
SAP es el proceso 
participativo, que estuvo a 
cargo de WSP Chile y 
contempló la ejecución de 
distintas instancias de 
análisis y discusión en 15 de 

las 16 regiones administrativas del país (nivel 
subnacional) y que convocó a actores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
relevantes de todos los ámbitos relacionados con el 
sector silvoagropecuario (actores públicos, privados, 
sociedad civil y academia). Por primera vez se 
consideró a pequeñas y pequeños agricultores con 
enfoque de género y participación de pueblos 
originarios, para integrar la variedad de visiones y 
determinar las acciones y medidas del plan.  
 
Esta etapa se llevó a cabo entre octubre 2021 y abril 
del 2022 y tuvo como principal objetivo identificar 
medidas de adaptación a las problemáticas 
relacionadas al cambio climático específicas de 
cada región, puesto que el contexto social y 
productivo varía dependiendo de la ubicación 
geográfica. Cabe mencionar que en esta consultoría 
se trabajó en 15 regiones, ya que la Región de Aysén 
tiene un proceso por separado, desarrollado por 
otro equipo de profesionales. 
 
Metodología  
 
Estas problemáticas y medidas se levantaron desde 
la experiencia y realidad de cada participante, para 
lo cual se diseñaron tres modalidades 
metodológicas adecuadas a las necesidades y 
posibilidades de cada grupo, y acordes a la 
condición sanitaria determinada por el COVID-19: (i) 
taller Multiactoría virtual, (ii) llamadas telefónicas 
grupales a pequeñas y pequeños productores y (iii) 
talleres presenciales. Estas modalidades fueron 
desarrolladas por región administrativa y 
contemplaron la participación de profesionales del 
Comité Técnico Regional de Cambio Climático (CTR 
CC) y otros organismos e instituciones vinculadas al 
MINAGRI.  
 
El diseño de la metodología fue óptimo en el 
sentido de que se logró enfrentar los principales 
desafíos que el proceso conlleva, y así obtener los 
insumos necesarios la actualización del PANCC 
SAP. Se presentaron desafíos en torno a tres ejes.



 
 
 

 
 
Se levantó un mapa de actores que corresponde a 
la lista de personas que se invita a cada instancia 
participativa. Para cada región, se generó una base 
de datos independiente, diferenciada por instancia 
participativa. En una etapa de monitoreo, La 
participación de los miembros del Comité Técnico 
Regional de Cambio Climático (CTR CC) fue clave 
para incluir a actores relevantes de cada región en 
la base de datos y para la difusión de actividades. 
 
Durante el proceso se registraron eventualidades 
(emergencia agrícola, invierno boliviano, COVID-19) 
que pudieron afectar el nivel de participación de los 
convocados en un inicio. Teniendo esto en cuenta, 
se ajustó metodología según fuera necesario para 
asegurar un alto estándar en la implementación de 
mejoras en términos de participación. 
 
 
 
 
Se identificaron brechas relacionadas con los 
grupos focales de mujeres o actorías de PPOO, lo 
que tiene especial relevancia ya que al ser 
detectadas dieron la oportunidad de ser 
subsanadas. En particular, en el transcurso de 
realización de los talleres, se fue modelando y 
perfeccionando el uso del lenguaje en cuanto al 
trato y la facilitación del diálogo con los distintos 
grupos, factor relevante en especial para grupos de 
interés y actores vulnerables. 
 
En cuanto al canal, en el proceso se pudo constatar 
que las y los PPAA no contaban con conexión a 
internet adecuada para conectarse a un taller 
virtual, razón por la cual se implementó el sistema 
de llamadas grupales sin conexión a internet 
necesaria para convocar a este tipo de actores. Por 
otro lado, el proceso dejó en entrevisto que algunas 
mujeres cumplen un doble rol como productoras y 
dueñas de hogar, lo que restringía sus horarios y 
fechas, por lo que se habilitaron más opciones y se 
acortaron las instancias para hacer factible su 
participación. Incluir nuevas plataformas y horarios  

 

 
 

permitió establecer una interacción dinámica y fluida 
con las y los participantes, quienes lograron expresar 
e intercambiar sus ideas de manera adecuada y en 
acuerdo con sus realidades locales.  

 
 
 

Los insumos obtenidos en el proceso, 
complementados con fuentes bibliográficas de 
referencia, se sistematizaron obteniendo como 
resultado, un análisis de las problemáticas 
identificadas por sector, asociadas con medidas 
propuestas por los mismos actores. 
 
Por otro lado, además de las acciones mencionadas 
por los participantes, se desarrolló un 
perfeccionamiento de los resultados a través de un 
proceso en el cual se profundizaron y 
complementaron en las medidas desde una 
perspectiva técnica, sin perder la idea central de lo 
expresado por los actores. Es importante mencionar 
que para cada macrozona se propusieron medidas 
comunes, pero acompañadas de diferentes acciones 
asociadas a la particularidad de cada región.  
 
El resultado permite concluir que se dio 
cumplimiento a los objetivos predefinidos para la 
recopilación de información útil y necesaria para la 
actualización del PANCC SAP, con adaptaciones que 
permitieron asegurar que, tanto el proceso de 
participación como los resultados obtenidos sean 
robustos, consistentes y den cuenta de un conjunto 
de medidas que surgen de las realidades regionales 
para configurar un PANCC-SAP nacional, pero con 
bajada a lo local.  
 
El proceso deja aspectos aprendidos y 
recomendaciones como: fortalecer la coordinación 
entre instituciones para obtener mejores insumos 
para convocar y obtener una mayor participación, 
determinar fechas y horarios en virtud de los 
asistentes, gestionar procesos post instancias 
participativas para informar resultados a los 
participantes, entre otros.  



 
 
 
Los impactos desiguales del cambio climático 
están fuertemente vinculados a la desigualdad 
socioeconómica y a la persistencia de la pobreza en 
el marco de un crecimiento que es excluyente e 
insostenible.  
Los resultados del proceso revelaron que, en 
general, predominan las problemáticas de escasez 
hídrica y eventos meteorológicos extremos, lo cual 
concuerda con la situación agroclimática de todas 
las regiones del país, donde se evidencia una 
disminución en las precipitaciones, situación 
consistente con la proyección al 2050 que indica 
que la disminución de las precipitaciones 
continuaría. De la misma manera, los eventos 
climáticos extremos se han evidenciado a lo largo 
Chile, presentando heladas, olas de calor y alzas de 
temperatura, entre otros.  
 
Es necesario destacar que la información contenida 
en el informe se basa en lo manifestado por las y los 
participantes de las distintas instancias y no 
necesariamente representan la visión del MINAGRI 
ni de WSP. 
 
 
Medidas con mayor frecuencia 
 

(i) Implementar sistemas de apoyo al 
proceso productivo. 

(ii) Minimizar riesgos de producción 
(iii) Implementación de nuevos métodos de 

captura/reserva de agua, donde todas 
incluyen acciones enfocadas en una 
mejor gestión del recurso hídrico lo que 
es consecuente con la problemática 
más mencionada (escasez hídrica). 

 
Los antecedentes presentados se traducen en lo 
relevado por los asistentes a las instancias 
participativas de cada región consultada, cuyos 
resultados sobre las problemáticas y medidas 
preliminares estandarizadas más mencionadas, 
desglosadas por macrozona se presentan en la 
infografía al final de este texto. 

Las problemáticas de los PPOO responden a las 
proyecciones a nivel nacional mencionadas 
anteriormente. Dentro de ellas destaca la 
aridización que viene desde el norte, la sequía, el 
aumento de las temperaturas y la disminución de 
las precipitaciones. Todo este conjunto de 
problemáticas incrementa el nivel de 
vulnerabilidad de los pueblos originarios, tanto por 
sus condiciones de vida, oportunidades y también, 
con la pérdida del ejercicio de las prácticas 
ancestrales ligadas a un ambiente altamente 
inestable.  
 
 
Medidas para PPOO 
 
Las medidas más relevadas por las actorías de 
pueblos originarios se relacionan con la protección 
a la biodiversidad y a la minimización de riesgos de 
producción, que están enfocadas en la 
reforestación con bosque nativo y a la plantación de 
especies antiguas más resistentes al cambio 
climático.  
 
Es importante recalcar que muchas de las medidas 
de adaptación que se categorizan como soluciones 
basadas en la naturaleza, adquieren relevancia en el 
conocimiento ancestral que tienen nuestros 
pueblos originarios, y por tanto este tipo de 
soluciones deben ser consideradas dentro de las 
medidas aplicadas para el sector silvoagropecuario 
a nivel país.  
 
 
 



 
Muchas de las discusiones, en particular las 
sostenidas en llamadas grupales con grupos de 
pequeñas productoras, pudieron ratificar la 
expresión de estas desigualdades desde 4 ejes:  
 

Los hombres, por lo general, son 
quienes salen a realizar los trámites o 
la compra de implementos, por lo 
que ellas quedan a cargo tanto del 
hogar como del campo, lo que 
corresponde a la temática de roles, 
puesto que de igual manera deben 
ocuparse de ambas tareas, 
dificultando aún más su actividad.  

En la Práctica… 
Frente a una sequía, el hombre puede migrar por 
motivos económicos, lo que hace que aumente el 
trabajo para las mujeres en el campo. 
Con la escasez de agua, las mujeres pueden tener 
que caminar más lejos para recolectar agua, y 
tienen menos tiempo para otras labores. 
 

La necesidad de contar con bienes 
adicionales para algunas de las 
actividades productivas se 
relaciona con que, en su calidad de 
mujeres agricultoras, requieren de 
mano de obra para la ejecución de 
la actividad productiva 
propiamente tal o para la 
implementación o reparación de 
infraestructuras.  

 
En la práctica… 
Frente a una sequía y pérdida de cultivos, las 
mujeres no pueden acceder a crédito o seguros 
agrícolas o agroclimáticos para hacer frente a las 
pérdidas en los cultivos, producto de la exigencia de 
ser propietarias del terreno. 
Puede ser más fácil para hombres acceder a 
créditos agroclimáticos o invertir en medios de 
subsistencias alternativos, debido a su calidad de 
propietario. 
 

 
El menor acceso a la información 
podría relacionar con que, por lo 
general, son los hombres los que 
participan de reuniones y 
capacitaciones fuera del hogar, 
quedando las mujeres 
marginadas en este aspecto,  

provocando la brecha en cuanto a educación 
ecofeminismo.  
 
 
 
En la práctica… 
Las mujeres, al permanecer más tiempo en el hogar, 
pueden no tener acceso a talleres o capacitaciones 
sobre variabilidad y cambio climático. 
El género femenino enfrenta más restricciones 
culturales de movilidad que los hombres (menor 
autonomía física) y menor acceso a información o 
mayores dificultades para acceder a ésta, 
dejándolas en situación de mayor vulnerabilidad 
ante los efectos negativos del cambio climático y 
eventuales eventos climáticos extremos. 
 

Esto último, también se 
relaciona con el tema del 
poder y la participación en la 
toma de decisiones, debido a 
que la falta de conocimientos 
sobre ciertas temáticas 
conlleva a la escasez de 
herramientas técnicas para 
participar de la toma de 
decisiones en relación con su 
propio predio.  

 
En la práctica… 
Las mujeres pueden no tener poder de decisión 
para implementar medidas de adaptación al 
cambio climático. 
 
 
Medidas con enfoque de género 
 
Dado lo anterior es que adquiere mayor relevancia 
la integración de la perspectiva de género en la 
adaptación al cambio climático y, por tanto, que el 
diseño o actualización del plan de adaptación al 
sector silvoagropecuario considere en su núcleo, las 
desigualdades de género como un factor clave, 
transversal y aplicado a todas las medidas.  
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