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Público Objetivo:
Funcionarios y funcionarias de las municipalidades de todo el país, y de asociaciones de
funcionarios con personalidad jurídica que se desempeñen en las Secretarías de
Planificación Comunal, Dirección de Obras Municipal o en áreas relacionadas a la materia
de este diplomado.

Requisitos:
Ser funcionario municipal con calidad jurídica de planta o contrata, o estar contratado a
honorarios; estar contratado por el Código del Trabajo en una municipalidad, en una
dirección, departamento, unidad o programa, siempre y cuando su empleador sea la
municipalidad y no una corporación.
Poseer un título técnico de nivel superior o profesional.
Contar con el patrocinio de su institución para participar de este programa.

Objetivo General:
El objetivo del Diplomado es entregar los conceptos básicos para entender la relación
entre cambio climático y los objetivos de desarrollos sostenible de la Agenda 2030. Los
alumnos podrán comprender como ello impacta en su repartición pública, así como en la
comunidad.
Adicionalmente, busca dar a conocer las consideraciones económicas, sociales y
ambientales a tener en cuenta para el diseño e implementación de políticas públicas,
diferenciando iniciativas de mitigación y las herramientas disponibles para adaptarse al
cambio climático e impulsar emprendimientos de las pymes locales.
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Módulo I:

Desarrollo Sostenible
CONTENIDOS

Desarrollo Sostenible: Triple Balance (Sostenibilidad Medioambiental,
Sostenibilidad Social y Crecimiento Económico)
Acuerdos internacionales: Agenda 2030, Acuerdo de París y Marco de Sendai
Cambio climático: Evidencia empírica, modelos, estadísticas y proyecciones desde
una perspectiva global y local
Impactos del Cambio Climático en las actividades económicas y en el bienestar
Problema Medioambiental: Fallas de mercado y rol del regulador

Módulo II:

Sostenibilidad Medioambiental: Comunas Descontaminadas
CONTENIDOS

Esfuerzos públicos para abordar la transición hacia comunas descontaminadas
Acción del sector privado frente a la transición un Chile carbono neutral
Energías renovables, eficiencia energética y electromovilidad
Financiamiento climático
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Módulo III:

Adaptación al Cambio Climático: Colaboración Público – Privada
CONTENIDOS

Escenarios climáticos futuros de Chile: Mapas de Riesgos Comunales
Análisis de vulnerabilidad económico, social y ambiental. Contexto Regulatorio en
Chile
Mejores Políticas Públicas de Adaptación a nivel Municipal
Estrategias y gobernanza de la Gestión Integral del Riesgo
Herramientas de información, monitoreo y sistemas de alertas por riesgo
Transferencia del Riesgo
Gestión de Desastres y desarrollo de la resiliencia

Módulo IV:

Oportunidades y Desafíos para la MiPyme en un
Planeta Sostenible

CONTENIDOS

Economía circular: la nueva forma de pensar los emprendimientos
Estándares de sostenibilidad, una herramienta para la gestión de la sostenibilidad en
empresas
Sentido y Riesgo en la MIPYME: Una mirada sostenible
MIPYMES Sostenibles: Estudio de caso
MIPYMES Sostenibles: Estudio de caso

Mayor información:
ACADEMIA SUBDERE
diplomados.academia@subdere.gov.cl
AMUSA:
Contacto e Inscripciones
contacto@amusa.cl
Información Académica del Programa
Nickol Opazo
Coordinadora Académica UEconomía
nopazo@fen.uchile.cl

