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Desafíos de gobernanza 
para el cambio climático 
en Chile



Por su carácter interdisciplinario, el programa está dirigi-
do a profesionales o investigadores de áreas de la 
ingeniería, ciencias naturales y sociales, interesados en 
ejercer un rol relevante en estudios de impactos, o en 
proyectos de mitigación y/o adaptación al cambio 
climático, ya sea en el ámbito público o privado.

PLAN DE ESTUDIOS

El programa se divide en tres áreas o módulos principales, con clases expositivas (120 
horas) de expertos nacionales. Las materias de cada módulo se complementarán con 
lecturas recomendadas y un trabajo personal. Un cuarto módulo contempla un taller de 
profundización de contenidos y el desarrollo de un trabajo final de carácter interdiscipli-
nario. 
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Ciencia del clima 
La primera parte de programa contempla una formación general 
respecto del Sistema Tierra, el forzamiento antrópico y su impacto 
en el clima. Se revisan las metodologías y bases científicas que 
cuantifican el impacto de la actividad humana en el clima, así 
como el estado del arte de la investigación en esta materia a nivel 
global y nacional. El módulo incluye un entrenamiento con herra-
mientas prácticas de análisis.

Mitigación y modelación de políticas climáticas
En este módulo se evalúan las fuentes principales de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional. Se modela y 
cuantifica el impacto de las políticas de mitigación de GEI, en 
particular, las medidas incorporadas en la actualización de la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Chile. Este 
módulo incluye un taller práctico y aprendizaje de herramientas 
computacionales para simulación de políticas climáticas de 
mitigación.

Vulnerabilidad y construcción de resiliencia
En este módulo se analiza la vulnerabilidad y procesos de gober-
nanza global y local frente al cambio climático. Se revisa, en 
particular, las negociaciones internacionales, las NDCs, impacto de 
políticas del cambio climático. Se analizan, también, casos de 
adaptación local y procesos transdisciplinarios y de co-construc-
ción de conocimiento.

Taller de proyectos
Taller de diseño y desarrollo de un trabajo grupal con un enfoque 
interdisciplinario. Además de profundizar e integrar los contenidos 
de los módulos 1, 2 y 3, este taller busca entregar herramientas 
metodológicas de trabajo interdisciplinario y promover la aplica-
ción práctica de los contenidos entregados. El módulo considerará 
clases expositivas, talleres y seguimiento de los trabajos grupales. 
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El presente diploma busca entregar herramientas concep-
tuales y metodológicas para comprender y abordar, con 
una visión integral, los problemas relacionados con el 
cambio climático y el desarrollo sostenible. 

El programa revisa el conocimiento acumulado respecto 
de las causas y efectos del cambio climático, así como los 
desafíos para enfrentarlo. Se analizan, en particular, 
procesos globales y locales de gobernanza, y estrategias 
específicas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

En su edición 2020, el diplomado relevará desafíos claves 
de gobernanza medioambiental en Chile para afrontar 
problemas actuales y futuros de cambio climático. Se 
analizarán, en particular, los compromisos de Chile en la 
arena internacional (Acuerdo de París), los alcances del 
proyecto de ley de cambio climático y otros reformas 
legales que atañen a la justicia ambiental del país (Códi-
gos de Aguas, nueva Constitución).


