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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto “Impactos del Covid-19 en la huella de carbono de hogares de Chile”, financiado por la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), tiene como objetivo medir la huella de carbono de los 
hogares en 4 ciudades del centro-sur de Chile (Coronel, Temuco, Valdivia y Osorno, Figura 1) afectadas por el COVID-
19 pre, durante y post medidas de confinamiento. En dicho marco se trabajó, como parte de los objetivos del 
proyecto, en establecer recomendaciones de sustentabilidad local y global en políticas públicas, planes de 
descontaminación y de adaptación al cambio climático para próximos eventos de crisis como el COVID-19.

El trabajo consideró en primer lugar, la realización de 30 entrevistas a actores relevantes del sector público 
del nivel nacional, regional y comunal, así como representantes del sector privado y de la sociedad civil, lo 
que permitió tener una visión multiescalar, intersectorial y particular de cada ciudad. Posteriormente, se 
analizaron trece países como referentes internacionales en materia de políticas públicas de huella de car-
bono, desde los cuales se extrajeron 261 medidas posibles de adaptar al caso chileno. 

Las entrevistas, más los referentes internacionales y los resultados de las encuestas realizadas para estimar 
emisiones en las cuatro ciudades, permitió al equipo trabajar en la generación de 20 propuestas de medi-
das de políticas públicas, que fueron validadas en un focus group donde participaron 20 expertos en la mate-
ria. Entonces, se ajustaron y definieron 21 medidas que se presentan en este informe, agrupadas por las 
dimensiones de análisis de la huella de carbono del hogar: Movilidad, Energía, Calefacción y Alimentación.

El trabajo realizado, permitió coincidir respecto a la importancia de la educación cívica de carácter ambien-
tal como foco de acción de las políticas públicas en sustentabilidad, asimismo la necesidad de generar 
capacidades en la población, la industria y los gobiernos locales para afrontar estos desafíos, avanzar desde 
una mirada estatal con énfasis sectorial, hacia una con enfoque territorial y centrado a las personas, y final-
mente la necesidad de adaptar referentes internacionales de cualquier tipo, no solo a la realidad de un país 
diverso como Chile.
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INTRODUCCIÓN

EL PROYECTO "HUELLA COVID"

La investigación considera el contexto mundial de los efectos de la pandemia de COVID-19 y las accio-
nes de sustentabilidad a implementar por medio de propuestas de medidas a políticas públicas existen-
tes y futuras, fundamentadas por los resultados de las encuestas del proyecto “Impactos del Covid-19 en la 
huella de carbono de hogares de Chile”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de 
Chile (ANID), a través del fondo Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el 
Coronavirus. El proyecto se inició en julio de 2020 y tuvo una duración total de 11 meses. 

En el marco para comprender los efectos ambientales en ciudades dados por las restricciones para enfren-
tar esta pandemia, el proyecto tuvo por objetivo medir la huella de carbono de los hogares en cuatro ciudades del 
centro-sur de Chile (Coronel, Temuco, Valdivia y Osorno) afectadas por el COVID-19 pre, durante y post medidas de 
confinamiento (Figura 1) en dos períodos de medición, correspondientes a invierno de 2020 y verano de 2021, 
para estimar cambios en los consumos de los hogares de estas ciudades en cuanto a uso de la electricidad, 
patrones de alimentación, movilidad y uso de calefacción, con la finalidad de aportar propuestas hacia la 
sustentabilidad ambiental y económica en las emisiones de CO2 y los presupuestos familiares de los hoga-
res en tiempos de crisis.

Al momento de la formulación del proyecto se desconocía el alcance temporal de la pandemia, la cual sigue 
azotando a Chile en la fecha de preparación de esta publicación, causando una crisis sanitaria y socioeconó-
mica a nivel global. A pesar de todo se estimaba que uno de los impactos positivos del COVID-19, destacado 
a nivel internacional, había sido la reducción de las emisiones de CO2 y de la huella de carbono en diversas 
escalas, aún se desconocen los efectos a nivel de hogar en ciudades chilenas.  

A medida que ha avanzado la pandemia en el mundo, se han publicado evidencias sobre los efectos 
medioambientales del COVID, pero aún son temporales, de hecho, recién al finalizar el año 2020 se ha esti-
mado una baja reducida de las emisiones de tan solo un 5% (Liu et al., 2020). A su vez, debido al cierre de 
actividades, una buena parte de los estudios se concentran esencialmente en la reducción de la contami-
nación del aire, mejorando su calidad e indicando un claro beneficio para el medioambiente como conse-
cuencia de las restricciones de movimiento y el confinamiento (Bao & Zang, 2020; Muhammad et al., 2020; 
Dantas et al., 2020; Mahato et al., 2020). Investigaciones muy recientes sobre los impactos en la huella de 
carbono por efecto del COVID, muestran en el caso de Italia una reducción a nivel nacional por movilidad 
(Rugani & Caro, 2020), y por supuesto una reducción por el transporte aéreo fuertemente impactado por la 
pandemia (Nižetić, 2020). 

En este estudio se realizaron cálculos que permitieron representar la evolución de la huella de carbono en 
los hogares durante la pandemia, los cuales se detallan en el Documento de Trabajo Nº17.1 Uno de los ins-

1 Resultados Encuestas HUELLACOVID: Emisiones de CO2 en Pandemia en hogares de ciudades del Centro 
Sur de Chile (https://estudiosurbanos.uc.cl/documento/resultados-encuestas-huellacovid-
emisiones-de-co2-en-pandemia-en-hogares-de-ciudades-del-centro-sur-de-chile/)
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trumentos que permitió conocer la evolución anteriormente señalada fue la Encuesta Huella de Carbono 
Huella COVID. Esta encuesta es de carácter longitudinal y busca seguir la misma cohorte comparando los 
patrones de consumo en el contexto de la pandemia entre el invierno de 2020 y el verano de 2021, además 
de consultar sobre situaciones previas relacionadas al invierno 2019 a 1.200 hogares que se distribuyen 
homogéneamente en las cuatro ciudades en estudio con una muestra de 300 hogares por ciudad (Rojas et 
al., 2021). Al respecto, esta información es esencial para adaptar políticas públicas de apoyo a las familias y 
también para las ciudades post-covid en contexto de crisis, por ejemplo, ante eventuales alzas en cuentas de 
electricidad y/o gas en invierno, acciones que promuevan estilos de vida y proyectos urbanos sustentables, 
como también para entregar datos que permitan anticipar los cambios de patrones de consumo de los hoga-
res por crisis futuras asociadas al cambio, considerando el contexto de descarbonización del país al 2050. 

Figura 1. Ubicación de las ciudades en estudio. Considera las ciudades de Coronel en la Región del Biobío, 
Temuco en la Región de la Araucanía, Valdivia en la Región de Los Ríos y Osorno en la región de Los Lagos.

Fuente: Elaboración propia, 2020.



7

21 propuestas de políticas públicas para disminuir las emisiones de co2 
en hogares de ciudades del centro - sur de chile

Como se mencionó anteriormente en el Documento de Trabajo Nº 17, el proyecto estudia 4 ciudades del 
centro-sur de Chile (Figura 1): Coronel, Temuco,2 Valdivia y Osorno. Un tema central de estas ciudades son 
las malas condiciones ambientales y su vulnerabilidad ante el aumento de consultas por enfermedades 
respiratorias que saturan el sistema de salud de forma regular. En estas ciudades se combinan emisio-
nes de CO2 por Gases de Efecto Invernadero (GEI) más carbono negro, siendo declaradas zonas saturadas 
por material particulado fino y primeras en baja calidad de aire en Chile y América Latina (IQAir Visual, 
2019). Incluso Temuco en 2020 fue declarada como la ciudad más contaminada del mundo según datos de 
Blommers Green y la ONG OpenAQ.

La investigación también incluye la dimensión cualitativa, mediante el uso de instrumentos de levanta-
miento de información, los cuales corresponden a entrevistas semiestructuradas y focus group. El primero a 
modo de captura de percepción de actores respecto a esta problemática, los efectos y la visión futura para 
avanzar en soluciones de políticas públicas. Se realizaron 30 entrevistas de percepción a actores relevantes 
a nivel local, regional y nacional, del sector público, privado y de la sociedad civil, las cuales permitieron 
tener una visión multiescalar, intersectorial e individual respecto de la situación COVID en el país. Además, 
se generaron dos focus group tanto de trabajo interno como de expertos externos, estos últimos provenien-
tes del área pública, académica y sociedad civil organizada.

Como resultado, el presente documento de trabajo muestra las propuestas fundamentadas en patrones 
detectados por las encuestas y entrevistas. Además, considera el análisis de referentes internacionales en la 
materia, con una validación final realizada en un focus group con expertos/as en cada una de las materias de 
huella de carbono estudiadas, lo que permite que estas se presenten pertinentes a las necesidades propias 
de los hogares de la zona centro-sur de Chile.

ALCANCES DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS

Uno de los puntos más importantes del Acuerdo de París-COP21 (UNFCCC, 2015) es el compromiso inter-
nacional ante la amenaza del calentamiento global. Este pacto suscrito por 195 países desarrollados y en 
desarrollo logró sellar el compromiso de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), res-
ponsables de esta amenaza, para evitar un valor máximo de 1,5ºC que provocaría cambios drásticos en la 
estabilidad climática del planeta. También, la Agenda 2030 de Naciones Unidas ha consensuado un desafío 
de sustentabilidad global focalizando los esfuerzos colaborativos en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) (ONU, 2020). En base a estos compromisos surgen las Normas de Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC) (NDC, 2020). Chile presentó su primera versión en 2015, la que fue actualizada 
durante la pandemia y actualmente se encuentra en implementación para alcanzar la neutralidad de las 
emisiones al 2050 (Huneeus et al., 2020). 

Como miembro activo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), Chile se encuentra adscrito debiendo cumplir con compromisos internacionales de carácter 
ambiental para reducir el impacto en ecosistemas y en la salud de la población. Actualmente, nuestro país 

2 Nos referimos al Gran Temuco, el cual contempla las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 
Todas las estadísticas presentadas en este trabajo abarcan ambas comunas. 
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cuenta con varios planes en la materia, destacándose el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-
2022 (MMA, 2017); Planes de Adaptación al Cambio climático para ciudades (MMA, 2018); Programa Huella 
Chile (MMA, 2013); y el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático (PLMCC) Boletín 13.191-12 (BCN, 2020) 
ingresado en enero de 2020 (a la fecha de la redacción de esta publicación se encuentra en tramitación en 
el Senado), los que indican que el país debe transitar a un desarrollo inclusivo. En el marco de acción seña-
lado, las principales políticas están orientadas a bajar las emisiones producto de sus actividades económi-
cas, dentro de las cuales también se debería considerar el sector residencial. 

El consumo de los hogares en ciudades contribuye al 72% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (Hertwich & Peters, 2009), principalmente por consumo de energía y transporte. En ese con-
texto, los hogares y los estilos de vida de quienes los habitan deben ser considerados como objetos impor-
tantes dentro de instrumentos institucionales legislativos y orientadores de sustentabilidad y cambio 
climático. Recientemente, y alineado al Objetivo del Desarrollo Sostenible 12 (ODS12) “Producción y 
Consumo Responsables” (ONU, 2020), se publicó una guía para el consumo en tiempos de COVID-19 con la 
finalidad de promover estilos de vida sostenibles en el hogar (ONU-UNEP, 2020). 

En este proyecto se consideraron cuatro dimensiones de consumo, (i) energía, (ii) calefacción, (iii) movili-
dad y (iv) compra de alimentos, las cuales son consistentes tanto con estudios internacionales de huella de 
carbono (Dubois et al., 2019) como locales (Muñiz et al., 2016; Muñiz & Rojas, 2019). 

Figura 2. Ejes temáticos: Huella de carbono-Institucionalidad-Situación de pandemia (antes-durante y 
después). Dimensiones de análisis transversal: Movilidad, Energía y Calefacción y Alimentación.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

MOVILIDAD
CALEFACCIÓN

ENERGÍA
ALIMENTACIÓN

Huella de 
Carbono

COVID-19

Institucio- 
nalidad
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Para generar una propuesta de medidas de políticas públicas para la reducción de GEI, a partir de los efec-
tos del COVID-19 en ciudades del centro-sur de Chile, el proceso investigativo se focaliza en el conjunto 
de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan (huella de carbono) y en los alcances políti-
cos-institucionales, así como en su actuar antes y durante la pandemia, estableciéndose ejes temáticos y 
dimensiones de análisis transversales (Figura 2). 

El foco de este análisis se encuentra en la percepción de los operadores de políticas públicas y en actores 
locales claves, relacionados a temas de huella de carbono y vinculados a temáticas de Cambio Climático. 
Estos actores, provenientes tanto de sectores públicos como privados y de la sociedad civil, fueron entrevis-
tados por el equipo de investigadores. 

Los principales temas de trabajo analizados fueron la huella de carbono, respecto de los cambios provoca-
dos por la pandemia COVID-19, y la injerencia de los distintos instrumentos institucionales en este contexto. 
La Tabla 1 resume los ejes temáticos y de análisis que fueron atendidos. Cada uno de estos ejes temáticos 
fue analizado por dimensiones transversales de Energía, Movilidad, Calefacción y Alimentación, siempre 
focalizado en las acciones tanto de los operadores públicos como de los usuarios territoriales:

Tabla 1. Ejes temáticos y consideraciones para el análisis. Se detalla la aplicación y consideración de cada 
eje temático para el análisis de la problemática.

e j e  t e m át i c o c o n s i d e r a c i ó n  pa r a  e l  a n á l i s i s

Huella de 
Carbono

Para el análisis se releva la percepción de los actores en cuanto al conocimiento e 
importancia de las actividades que generan los gases de efecto invernadero desde 
los hogares en su entorno local. Las actividades que se analizan están relacionadas 
a las áreas de Energía, Calefacción, Transporte y Alimentación.

Institucionalidad

En esta dimensión o categoría se releva desde la gestión de los instrumentos 
públicos vinculados a temas de huella de carbono. Para el análisis se relaciona la 
existencia o incidencia de instrumentos vinculados a emisión de gases de efecto 
invernadero en los hogares. Para el análisis se considera: la interacción escalar 
de los niveles de actores (Nacional-Regional-Municipal-Local), la organización, la 
desconcentración o centralización en los procesos de implementación de instru-
mentos y nivel de corresponsabilidad.

Cambios por 
efectos del 
COVID-19

En el análisis se relevan los cambios en patrones relacionados a actividades vincu-
lados a energía, calefacción, transporte y alimentación, y sus efectos en la emisión 
de gases de efecto invernadero desde los hogares, antes, durante y después de la 
pandemia.

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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PROCESO METODOLÓGICO

Estructura general del proceso de confección de Medidas de Políticas Públicas

Para el desarrollo y elaboración de las propuestas en relación con el estudio de huella de carbono para 
las ciudades de Coronel, Temuco, Valdivia y Osorno, se consideró la utilización preferentemente de técni-
cas cualitativas de investigación, destacando la aplicación de entrevistas semiestructuradas, revisión de 
documentos, talleres y focus group, entendiendo que en la investigación de fenómenos medio ambientales, 
como el que trata esta investigación, este enfoque abre posibilidades de entrar en tópicos no susceptibles 
de ser analizados cuantitativamente (Kanazawa, 2018). La Figura 3 muestra las etapas que consideró la ela-
boración de propuestas de medidas de políticas públicas:

Etapa 1: Realización de Entrevistas

Etapa 2: Levantamiento de Referentes Internacionales

Etapa 3: Elaboración Inicial de Medidas de Políticas Públicas

Etapa 4: Realización de Focus Group de Validación de Medidas

Etapa 5: Elaboración de Medidas de Políticas Públicas Definitivas

Figura 3. Actividades Elaboración Propuestas: El esquema muestra las distintas actividades realizadas 
para generar propuestas de políticas públicas en el contexto de mejoras en la huella de carbono y las 

condiciones de COVID-19 en el país.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Etapa 1
Realización de Entrevistas

Etapa 2
Levantamiento de 
Referentes Internacionales

Etapa 4
Realización de Focus Group 
de Validación de Medidas

Etapa 5
Elaboración de Medidas de 
Políticas Públicas Definitivas

Etapa 3
Elaboración Inicial de 
Medidas de Políticas Públicas
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Etapa 1: Realización de Entrevistas

La primera instancia investigativa sobre el diseño y aplicación de entrevistas se enfocó cualitativamente a 
“comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández-Sampieri et al., 2010, p. 364). Se ha considerado 
la aplicación de una entrevista semiestructurada ajustándose a los diferentes tipos de entrevistados per-
mitiendo “motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz 
Bravo et al., 2013, p. 163). De esta forma, ha sido posible llegar a la construcción conjunta de significados 
respecto de temáticas claves del proyecto (Janesick, 1998 en Hernández-Sampieri et al., 2010).

La aplicación de esta técnica metodológica buscó responder a dos objetivos de la investigación:  

1. “Percibir las opiniones principalmente de actores públicos y en menor medida actores privados o ciu-
dadanos, respecto de la institucionalidad a cargo de problemáticas relacionadas con la huella de car-
bono, considerando la situación con y sin pandemia COVID-19, con el propósito de colaborar con el 
establecimiento de recomendaciones de sustentabilidad local y global en políticas públicas, planes de 
descontaminación y de adaptación al cambio climático”, esto con el fin de poder responder al objetivo 
mayor; y 

2. “Establecer recomendaciones de sustentabilidad local y global en políticas públicas, planes de descon-
taminación y de adaptación al cambio climático para los próximos eventos de crisis como el COVID-19”. 
El criterio de selección de los actores estuvo determinado por contar con actores públicos a nivel nacio-
nal, regional y comunal que intervienen en materia de cambio climático ligados a los ejes temáticos 
del proyecto (transporte, energía, alimentación y calefacción). Al mismo tiempo se contó con actores 
de la sociedad civil organizada vinculados a los ejes temáticos señalados.

Para la definición de los entrevistados se consideró una muestra heterogénea y distribuida equitativa-
mente entre actores públicos de nivel nacional, regional, municipal y actores locales, totalizando 30 perso-
nas (Tabla 2).

La escala nacional involucró a representantes de Ministerios, Agencias de Sustentabilidad y Subsecretarías, 
totalizando 7 actores. La escala regional se representó por Comités Regionales de Cambio Climático, inclu-
yendo representantes de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Medio Ambiente, Transporte, 
Ciencia, Vivienda y Urbanismo, llegando a 8 entrevistados. Por último, la escala comunal/local involucró a 
actores municipales con 7 participantes y representantes de la sociedad civil de Juntas de Vecinos, organi-
zaciones locales o representantes del sector privado que totalizaron 8 ciudadanos. 

Del total de entrevistas realizadas, el 42% fue representada por mujeres y un 58% por hombres, el rango de 
edad de las y los entrevistados fue de los 33 a los 71 años de edad, siendo el promedio de edad de 49,5 años. 

Luego se realizó el análisis de entrevistas, generando el levantamiento de categorías y códigos a priori rela-
cionados con propuestas de políticas públicas por parte de los entrevistados. Los códigos y ejes temáticos 
se procesaron a partir de las transcripciones de entrevistas en ATLAS.ti versión 9 (2021). Esta herramienta 
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permitió agrupar los códigos en categorías y generar un análisis de contenido de cada una de las escalas 
(nacional, regional, comunal y sociedad civil). Lo anterior se complementa con el levantamiento de infor-
mación bibliográfica (experiencias internacionales).

Tabla 2. Total de entrevistados. Se muestra el número total de entrevistados según la escala 
y la región ciudad considerada.

r e g i ó n  - c i u d a d  /
t i p o  d e  a c to r

b i o b í o  -
c o r o n e l

l a  a r a u c a n í a  -
t e m u c o

lo s  r í o s  -
v a l d i v i a

lo s  l a g o s  -
o s o r n o

r m  -
n a c i o n a l

tota l
g e n e r a l

1. Nacional - - - - 7 7

2. Regional 2 2 2 2 - 8

3. Comunal 2 2 2 1 - 7

4. Sociedad civil 2 2 2 2 - 8

Total general 8 8 8 7 7 15

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Etapa 2: Levantamiento de Referentes Internacionales

El levantamiento de referentes internacionales tuvo como fin el conocer la experiencia comparada de 
medidas de políticas públicas en desarrollo de países con realidades distintas a la chilena, que sirvan de ins-
piración para la generación de propuestas que se adapten a la realidad nacional. Para la selección de países 
a analizar, se realizó un taller interno del equipo de investigación, en el cual se trabajó la identificación de 
países de distintos continentes que, basados en su experiencia, se supiera que están implementando medi-
das que puedan ser consideradas desde la perspectiva de mejorar la huella de carbono de los hogares. En 
total se identificaron trece países como foco de atención, entre los cuales se consideraron: Australia, China, 
Costa Rica, Dinamarca, EE. UU. (California), España, Finlandia, India, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Suecia y 
Uruguay. 
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Figura 4. Tablero Referentes Internacionales. Ejemplo esquemático del tablero utilizado en Plataforma 
Miró, para identificar países y temas a revisar en el levantamiento de referentes internacionales. 

Fuente: Elaboración propia.

Una vez identificados estos países referentes, se procedió a revisar información disponible en más de 100 
documentos en diferentes páginas web de servicios públicos de cada uno de ellos, llegando a levantar un 
total de 261 medidas de políticas públicas con foco en emisiones de GEI. Estas medidas fueron sistematiza-
das y clasificadas, sintetizando un total de 40 medidas de políticas públicas que aplican dichos países para 
mejorar la huella de carbono de los hogares.
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Etapa 3: Elaboración Inicial de Medidas de Políticas Públicas

Para la elaboración del primer grupo de medidas de políticas públicas, se trabajó en una serie de talleres y 
actividades internas del equipo de investigación, lo que permitió avanzar hacia una selección consensuada 
y adaptada a la realidad chilena. En total se realizaron dos talleres y una encuesta interna en línea, en la 
que participaron los expertos/as del equipo de diferentes disciplinas (14 expertos/as), quienes están vincu-
lados/as a diversas instituciones académicas en universidades del centro-sur de Chile y/o profesionales con 
presencia en las áreas de estudio del proyecto. 

El primer lugar, se realizó un taller interno que tuvo como objetivo identificar y validar criterios de bús-
queda, los cuales se trabajaron a partir de cada uno de los ejes temáticos en sus dimensiones transversales, 
para identificar y extraer medidas de las entrevistas. Estos criterios de búsqueda permitieron, en el análisis 
de las entrevistas, extraer 56 propuestas concretas.

Figura 5. Taller Interno 1. Se ilustra el uso de las plataformas online Zoom y Miró para el desarrollo de las 
actividades de manera colaborativa.

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, las 56 propuestas obtenidas de las entrevistas, sumadas a las 40 medidas levantadas 
desde los referentes internacionales en la etapa 2, fueron consolidadas, compiladas y sintetizadas en una 
sola lista, para luego descartar aquellas que ya se encuentran en implementación en el país en distintos 
mecanismos. El ejercicio permitió seleccionar un total de 49 medidas posibles de implementar en los hoga-
res del sur de Chile.
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Finalmente, para ajustar y priorizar el número de medidas, se elaboró una encuesta interna considerando 
dos factores: 

1. El aporte que pueden generar para disminuir la huella de carbono en ciudades del centro-sur de Chile; y 

2. Aquellas que presentan una mayor factibilidad para ser implementadas, resultando 20 medidas fina-
les, considerando 5 medidas por cada una de las 4 dimensiones transversales de la huella de carbono 
estudiada.

Con las 20 medidas seleccionadas, se realizó un segundo taller interno, que consideró el ajuste de la 
medida, definición de un objetivo y la justificación basada en la experiencia de COVID. Esto permitió la 
construcción de fichas de medidas con el detalle de cada una de ellas (Figura 6).

Figura 6. Tablero Fichas Medidas. Ejemplo esquemático del tablero utilizado en Plataforma Miró, para 
ajustar medidas de políticas públicas internamente en el equipo.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es importante mencionar que todas las actividades de los talleres se generaron online, utilizando conjun-
tamente la plataforma Zoom y el programa online Miró como tablero virtual para el trabajo colaborativo 
entre los distintos actores y grupos de trabajo.

Etapa 4: Realización de Focus Group de Validación de Medidas

Una vez definidas las propuestas, se realizó un focus group con el objeto de comunicar los resultados sobre 
las problemáticas ambientales vinculadas a las huellas de carbono en el marco de la pandemia, así como 
discutir, ajustar y validar las medidas de políticas públicas y el contenido de cada una de las fichas desarro-
lladas para su implementación en los hogares de ciudades del sur de Chile.
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En total participaron 20 actores, correspondientes a funcionarios públicos de nivel central y regional vincu-
lados al Plan de Adaptación de Cambio Climático y a los Comités Regionales de Cambio Climático, funcio-
narios municipales, académicos/as, miembros de la sociedad civil organizada y privados, todos ellos y ellas 
escogidos por estar relacionados a actividades que influyen en esas temáticas. 

En forma previa a la actividad, a cada uno de los actores se les envió las 20 fichas con medidas de políticas 
públicas para que las pudieran revisar y llegar con una identificación preliminar de inquietudes o divergen-
cias respecto de lo ahí planteado.

La actividad de focus group propiamente tal tuvo una duración de dos horas, siendo realizada de forma 
online en la plataforma Zoom. Los participantes fueron agrupados en las cuatro temáticas de huella de car-
bono estudiadas (Energía, Calefacción, Alimentación y Movilidad), según su experticia y afinidad. En cada 
grupo se discutieron las cinco medidas propuestas, dejando registro de las observaciones realizadas por las 
y los asistentes. Adicionalmente, se les dio espacio para enviar comentarios adicionales en forma posterior 
a las fichas, si así lo estimaban pertinente.

Etapa 5: Elaboración de Medidas de Políticas Públicas Definitivas

Una vez finalizado el focus group, y tomando en consideración las recomendaciones generadas, se procedió 
a ajustar las propuestas de medidas de políticas públicas para mejorar la huella de carbono de las ciudades 
del sur de Chile. Así, se obtuvo un total de 20 fichas ajustadas (Anexo 1), con la siguiente estructura: nombre 
de las medidas, objetivos y las justificaciones, así como en algunos casos se estudiaron e incluyeron nuevos 
referentes internacionales para adaptarlos a la realidad nacional. En el mismo contexto, el equipo, en fun-
ción de las recomendaciones realizadas en el focus group, decidió incorporar una nueva ficha de carácter 
transversal correspondiente a la Educación en Temas de Huella de Carbono.

MEDIDAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROPUESTAS DE MEDIDAS

En total se diseñaron y validaron 21 medidas de políticas públicas para mejorar la huella de carbono en ciu-
dades del sur de Chile, correspondiendo estas a:

Energía

• Programa de eficiencia energética de hogares – Ficha E-1.

• Programa de renovación energética de edificios residenciales – Ficha E-2.

• Subsidios para el desarrollo de sistemas energéticos ciudadanos – Ficha E-3.

• Programa de alfabetización energética, iluminación eficiente y automatización de hogares – Ficha E-4.

• Programa de desarrollo de energía solar a pequeña escala – Ficha E-5.



17

21 propuestas de políticas públicas para disminuir las emisiones de co2 
en hogares de ciudades del centro - sur de chile

Alimentación

• Programa de participación ciudadana para el consumo alimentario sustentable – Ficha A-1.

• Promoción de alimentos locales a través de sellos – Ficha A-2.

• Programa de participación ciudadana para la producción alimentaria sustentable – Ficha A-3.

• Plan escolar de alimentación y consumo sostenible – Ficha A-4.

• Plan de desarrollo de huertas urbanas/comunitarias – Ficha A-5.

Calefacción

• Programa de aislación térmica para hogares – Ficha C-1.

• Programa de Recambio de calefactores a leña – Ficha C-2.

• Producción de leña a partir del manejo sustentable de bosques nativos (no solo cortar sin 
replantar) – Ficha C-3.

• Certificación nacional de sistemas de calefacción (pellet, leña, electricidad) – Ficha C-4.

• Plataforma nacional de indicadores para medir la huella de carbono de los sistemas de calefacción  – 
Ficha C-5.

Movilidad

• Programas de ciclo-inclusión y modos no motorizados – Ficha M-1.

• Fondo de fortalecimiento al transporte público limpio – Ficha M-2.

• Conectividad e inversión en redes de ciclovías – Ficha M-3.

• Estrategia para el uso de vehículos eléctricos incluyendo livianos como e-scooters y e-bikes – Ficha 
M-4.

• Exenciones de impuestos para automóviles eléctricos y de hidrógeno – Ficha M-5.

Medida Transversal

• Educación cívica de carácter ambiental – Ficha EA.
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DESCRIPCIÓN DE LA FICHA

Las fichas de cada medida se encuentran organizadas en cuatro grandes bloques, organizadas de acuerdo 
al origen de la información del proceso metodológico descrito anteriormente, y están agrupadas de 
acuerdo con la dimensión transversal de la huella de carbono a la que pertenece: alimentación, calefacción, 
energía, movilidad y, adicionalmente, educación.

La primera parte busca una identificación de la ficha, es decir, una clasificación que incluya elementos 
básicos descriptivos, como número de la ficha, el área temática a la que pertenece, el nombre de la medida 
y el aporte a la reducción de huella de carbono en ciudades del centro-sur de Chile. Esto último está 
expresado en una serie de círculos que indican el nivel de aporte relativo entre las mismas medidas, siendo 
un círculo relleno el que corresponde a un menor aporte y cinco círculos rellenos corresponden a un mayor 
aporte.

 Menor aporte     Mayor aporte

La segunda parte de la ficha busca expresar los aspectos técnicos propositivos, es decir, hacer una descrip-
ción de la medida en base a su objetivo, la justificación de la necesidad de aplicación para reducir la huella 
de carbono de los hogares chilenos, y una breve explicación de los datos obtenidos relacionados con la con-
dición de ese elemento, en particular en periodo de pandemia COVID-19. 

La tercera parte de la ficha, denominada como Otras Experiencias Internacionales, entrega la posibilidad 
de observar referentes internacionales en materia de huella de carbono de los hogares. Para cada referente, 
se señala el país de procedencia de la medida inspiradora, las propuestas o medidas realizadas y el enlace 
para ver el documento en internet. 

La cuarta parte de la ficha apunta a entregar información sobre la Recomendación o los Comentarios de 
los Entrevistados en el marco del Proyecto, de acuerdo con el tipo de actor al que pertenece (sociedad civil, 
municipios, SEREMI y organismos nacionales) y a la escala a la que pertenece (nacional, regional, local).

En última instancia, la quinta parte entrega algún comentario respecto de la medida que puede haber sur-
gido en el contexto de los focus group. El detalle de las fichas se presenta en el Anexo 1 del presente docu-
mento de trabajo.



19

instituto de estudios urbanos y territoriales uc



20

21 propuestas de políticas públicas para disminuir las emisiones de co2 
en hogares de ciudades del centro - sur de chile

CONCLUSIONES

PRINCIPALES HALLAZGOS

Luego de once meses de trabajo, donde se indagó en la percepción de distintos actores a través de entrevis-
tas, más trabajo colaborativo con el equipo de investigación y el intercambio de ideas con expertos acadé-
micos, funcionarios públicos y de otros ámbitos en un focus group, se pudieron detectar distintas visiones 
en relación con la huella de carbono de los hogares de ciudades del sur de Chile, pero también de la situa-
ción COVID que vive cada persona de manera particular en su hogar. A continuación, se desarrollan algunas 
reflexiones de temas transversales o de aprendizajes que son relevantes desde la perspectiva de la investi-
gación de políticas públicas relativas a huella de carbono.

Importancia de la educación ambiental

Consideramos como esencial y de forma transversal para la exitosa implementación de las medidas a 
la Educación Ambiental. En esencia, aquella referida a la necesidad de una educación cívica de carácter 
ambiental, es una de las partes fundamentales a la hora de hablar de huella de carbono. Lo anterior se 
expresa notoriamente sobre una falta de conocimiento del tema y va aumentando a nivel de gestión y 
escala territorial: 

• En la institucionalidad a nivel nacional y regional, existe un manejo conceptual sobre las definiciones 
de huella de carbono, así como protocolos para su implementación a escala de organizaciones, más no 
en escala de ciudades u hogares. Adicionalmente aparecía con fuerza la necesidad de acelerar las pro-
puestas de leyes importantes en el congreso que no han sido aprobadas, tal como es la Ley Marco de 
Cambio Climático (BCN, 2020), como fórmula para aportar decisivamente en la temática.

• Por otra parte, en los actores locales comunales y en la sociedad civil se logró observar –tanto en las 
diferentes entrevistas como en el focus group– una distancia del concepto huella de carbono y una 
falta de conocimiento técnico de su significado como indicador de sustentabilidad. A nivel comunal 
–especialmente en las municipalidades– el tema de cambio climático y medio ambiente en general 
se trabaja desde hace muy poco, especialmente en ordenanzas, las cuales, tienen como foco principal  
la contaminación atmosférica local sin considerar sus efectos globales. Así también, muchas de las 
municipalidades hace poco habían creado como tal el Departamento de Medio Ambiente, que antes 
era Aseo y Ornato. A nivel de sociedad civil, existía un desconocimiento casi total del indicador huella 
de carbono, siendo más cercano el concepto de cambio climático, sin embargo, su arraigo se encuentra 
concentrado en lo mediático, es decir, estos conceptos no estaban de forma integrada y tampoco en 
agentes privados; de hecho, no trabajan estos temas en sus respectivos entornos.

Para comenzar a incorporar de mejor manera los temas de huella de carbono, una de las necesidades pri-
mordiales es mejorar las capacidades a nivel institucional local y desde ahí hacer difusión hacia las comuni-
dades que permita en conjunto trabajar la huella de carbono en las ciudades.
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Importancia de la generación de capacidades

A lo largo de todo el proceso se manifestó en los distintos niveles, la importancia y la necesidad de gene-
ración de capacidades técnicas para la implementación de distintas medidas e indicadores relacionados 
con la reducción de la huella de carbono. Estos se relacionan con las competencias técnicas, por ejemplo, 
en la preparación de postulación a recursos para acceder a paneles solares, instalarlos, mantenerlos, y no 
tener que importarlos. En ese sentido, a lo largo de las fichas es posible identificar las diferentes propuestas 
que se pueden sostener con profesionales y técnicos que pueden aportar desde Chile, especialmente en los 
ámbitos más críticos como eficiencia energética en general. 

La pandemia de COVID-19 permitió evidenciar algunas debilidades de programas de recambio de calefac-
ción en las ciudades analizadas. Por ejemplo, fue muy notorio lo reportado por las y los entrevistados res-
pecto a que durante el invierno de 2020 existieron problemas de abastecimiento en el pellet utilizado en la 
combustión, y esto forzó a las personas a utilizar los antiguos calefactores a combustión lenta alimentados 
por leña, por la cual existe una alta preocupación, ya que no siempre se consume leña seca ni menos certifi-
cada, aumentando así las emisiones de CO2 y material particulado. Por ello, en general, los actores expresan 
la demanda de que el gobierno fomente el recambio de energías de tipo no convencional a nivel de hogar, 
abaratando sus costos en esta transición. Además, se necesita generar la capacitación de más personal y 
más empresas, atendiendo a los tiempos de crisis, para evitar el alto costo, gasto y consumo en calefacción 
generado en estas situaciones extremas, como cuarentenas (lockdown) forzadas por la pandemia.

Avanzar desde una mirada sectorial hacia una sistémica con enfoque territorial 
y centrada en las personas

Muchos/as de los y las entrevistados/as acusaban que uno de los grandes problemas que existía se debía 
a la mirada sectorial desde la escala nacional hacia la local (quienes gran parte de las veces mostraban 
desconocimiento), lo que impedía una comunicación fluida entre los actores, limitando el impacto del 
mensaje respecto de la importancia de la disminución de la huella de carbono. Un caso claro mencionado 
en las entrevistas es que para gestionar la huella de carbono no puede solamente trabajar el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU), sino que tiene que ser en conjunto con otros ministerios, como el de 
Energía o Transporte, para generar proyectos de forma más integral y que realmente sean una ayuda para 
reducir la huella de carbono. Esto hace aún más patente la necesidad de implementar un cuerpo coherente 
de medidas co-construidas que esté en sintonía con los compromisos adquiridos por nuestro país en el 
exterior (Acuerdo de París, etc.).

Un ejemplo concreto surgido en la pandemia de COVID-19 durante el 2020 fueron las políticas municipa-
les de Coronel y Valdivia sobre el desarrollo de huertas familiares en los patios de las casas. Estos fueron 
proyectos que involucraron a diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de la municipalidad, y que 
en el focus group se destacó como un buen espacio para la educación en materia ambiental y de huella de 
carbono.   
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Es importante mencionar también que las políticas públicas tienen como desafío permanente acercarse 
hacia quienes pretenden ayudar, siendo esta situación particularmente desafiante en un país tan centrali-
zado como Chile. En ese sentido, se pudo observar que las políticas públicas actuales en relación a la huella 
de carbono están enfocadas principalmente a acciones a nivel nacional y son de carácter técnico. Por tanto, 
no buscan establecer una relación con los sujetos que pueda generar hábitos más sustentables a largo 
plazo. 

Es preciso pensar en cambiar la mirada de estas políticas públicas, es decir, apuntar a políticas de acción 
que surjan desde los niveles locales, que sean diversas en sus objetivos y propósitos, que posean carac-
terísticas técnicas entendibles para las personas, y que busquen establecer una relación de cambio de 
mentalidad en los sujetos. Un ejemplo destacado impulsado recientemente es la Ley 21.100 que prohíbe 
la entrega de bolsas plásticas de comercio (BCN, 2018), la que ha permitido que las y los actores locales 
puedan adaptarse a su ritmo a esta ley, entregando diferentes plazos para cumplirla.

En el contexto de la pandemia, se observó que el éxito de políticas públicas relacionadas con desconta-
minación del aire dependerá del involucramiento de los actores locales de las ciudades del centro-sur 
de Chile en, por ejemplo, el recambio de calefactores y la implementación de ciclovías. Dadas sus carac-
terísticas climáticas y de costumbres muy particulares, estas leyes deberían ser revisadas en conjunto con 
dichos actores locales en amplios consensos de participación ciudadana. Hallazgos particulares, tanto de 
las entrevistas como de las encuestas, fueron el descubrir que durante la pandemia las viviendas utilizaron 
preferentemente calefacción a leña durante ocho meses al año –más tiempo que la estación invernal climá-
tica que tiene 4 meses– y que, asimismo, se evidenció un aumento en el uso y en la compra de automóviles.

Adecuación de referentes internacionales al contexto particular de las ciudades del sur de Chile

En este trabajo de creación de fichas de recomendaciones de políticas públicas, se ha considerado reali-
zar un trabajo comparativo valorando las experiencias y metas logradas por otros países. Fueron revisados 
más de 100 reportes de 13 países relacionados con la reducción de huella de carbono. Tal como se detalló 
anteriormente, mediante un taller interno se seleccionaron los más apropiados para el contexto chileno. 
Esta metodología de trabajo comparado ha permitido aprender que no todas las medidas propuestas por 
otros países son posibles de adaptar a la realidad local, sino que más bien estas deben ser validadas por 
expertos y expertas locales antes de ser implementadas. 

Asimismo, no todos los países poseen medidas para todas las dimensiones evaluadas de la huella de car-
bono, sino que se observó que cada uno se enfoca en reducir ciertas áreas de la huella, en especial en sin-
tonía con sus propios objetivos de desarrollo (económicos, políticos o sociales). Por otra parte, es preciso 
señalar que muchas de estas medidas son complementarias con acuerdos internacionales para enfrentar el 
cambio climático y para reducir la pobreza.

La pandemia de COVID-19 ha afectado muchas políticas con efectos en el cambio climático, ya que los 
recursos se han redestinado o reenfocado en otras áreas mucho más urgentes para cada país (Hepburn et 
al., 2020). En ese sentido, la afectación de las medidas para reducir la huella de carbono retrasa el cum-
plimiento de los objetivos planetarios de largo plazo, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS, en especial el 13 “Acción por el Clima”) (ONU, 2020) o la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, más conocida como Acuerdo de París (UNFCCC, 2015).
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PRINCIPALES APRENDIZAJES DEL EQUIPO DE TRABAJO

El trabajo realizado ha permitido recoger diversos aprendizajes para el equipo de investigadores. El pri-
mero dice relación con la dificultad que plantea el uso de gran cantidad de fuentes información, datos que 
se obtienen y la comunicación que se debe realizar hacia diferentes audiencias, como expertos o ciudada-
nos propiamente tal. Para resolver esta dificultad se desarrollaron publicaciones de Instagram, insertos 
en diarios, charlas online, infografías y artículos académicos, lo que permitió divulgar este conocimiento, 
viendo la importancia de todas estas plataformas para llegar a un público distinto. Cabe señalar que esa 
multiplicidad de plataformas es algo que permitirá que se pueda posicionar el tema de la huella de car-
bono en Chile, especialmente ahora cuando se discuten las formas de recuperar la economía tras la pande-
mia de COVID-19 y la redacción de una nueva Constitución. 

En segundo lugar, el uso de plataformas virtuales disponibles como WhatsApp, Zoom, Miró, Dropbox y 
Office for web, por citar algunas, fueron vitales para conducir una investigación en políticas públicas. Lo 
anterior permitió que las reuniones y actividades (entrevistas, focus group) que se realizaron fueran online, 
fortaleciendo al equipo al trabajar con investigadores de las cuatro regiones con ciudades en estudio, 
además de la Región Metropolitana, favoreciendo la interpretación que hacen las y los investigadores loca-
les de los datos recolectados y su discusión.

En tercer lugar, sorprendió la enorme respuesta de las y los participantes, quienes a pesar de las dificulta-
des del teletrabajo estuvieron dispuestos a contribuir con el mejor de los ánimos y presentando excelentes 
ideas para mejorar las medidas. Eso permite apreciar la vocación de servicio de los funcionarios públicos 
que trabajan en estas temáticas cada día y que tienen un sentido de la realidad muy apropiado para la 
investigación aplicada.

En cuarto lugar, al integrar estudiantes de posgrado, el equipo de investigación se pudo consolidar con 
gente joven y entusiasta, pero también crítica. Eso permitió a los estudiantes aprender a desarrollar un 
proyecto de investigación competitivo, la aplicación adecuada de metodologías y a trabajar en aportar a 
las políticas públicas. Es una recomendación en general para los futuros desafíos, incluir desde el principio 
como requisito a estudiantes como participantes de los proyectos.

En quinto lugar, la investigación es muy novedosa, porque se refiere al estudio de un fenómeno que aún se 
encuentra en desarrollo, pues la pandemia de COVID-19 sigue teniendo repercusiones en nuestras vidas, en 
particular en los hábitos y consumos que inciden en la huella de carbono. Esto representó un desafío disci-
plinar importante, pues siguen siendo escasas las investigaciones para estudiar algo que está sucediendo y 
del cual se tienen muchas incertidumbres en todo el mundo, sobre todo en el giro que implicará la recupe-
ración de las economías que incluso pueden inducir a un aumento de las emisiones, acciones totalmente 
contrarias al Acuerdo de París (UNFCCC, 2015). En ese sentido, fue un desafío plantear una investigación 
aplicada y atingente de forma rigurosa, válida y objetiva, para que todas las voces fueran escuchadas de 
forma respetuosa e inclusiva, y para que las propuestas fuesen concretas y consecuentes al momento que 
estamos viviendo, que incluye la mitigación y adaptación al cambio climático.
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REFLEXIÓN FINAL

Este trabajo investigativo se enmarca en un proceso exploratorio enfocado en conocer la visión y la per-
cepción de diferentes actores de esta sociedad a nivel inter escalar, sobre acciones actuales que cada vez 
toman más relevancia en materia de política pública, tanto a nivel nacional como internacional. Desde 
este enfoque exploratorio, se piensa que uno de los mayores aportes de este trabajo es el enfoque desde 
Latinoamérica, específicamente localizado en la sociedad chilena, al conocimiento de huella de carbono, su 
impacto en los hogares y las políticas públicas vinculadas, los que están poco estudiados desde el ámbito 
cualitativo e interdisciplinar. 

Para el futuro, los desafíos se relacionan con seguir profundizando investigaciones en materia de huella 
de carbono. Este tipo de estudio puede generar las bases para comenzar a profundizar en dimensiones de 
la huella de carbono en los hogares, como lo son energía, calefacción, alimentación y movilidad, así como 
generar nuevas preguntas y propuestas de investigación en este ámbito. A nivel de gestión ambiental y de 
huella de carbono, uno de los mayores desafíos es generar políticas públicas inclusivas y que se hagan cargo 
de la realidad local de cada asentamiento urbano, especialmente a escala regional. Previo a ello es necesa-
rio generar una mejor capacitación de los y las profesionales a nivel nacional sobre huella de carbono; esta 
capacitación debe estar relacionada con mejorar la comunicación entre las diferentes partes y por sobre 
todo mejorar la comunicación escalar con los gobiernos locales.

Un desafío relevante para la política pública y para el trabajo de investigación en equipos interdisciplina-
rios es entender los niveles de interfaz escalar entre actores, y considerar la dinámica existente tanto desde 
el nivel central como local. Los desafíos que colocan las problemáticas planetarias como las migraciones 
masivas, la pérdida de biodiversidad, la inequidad y la segregación socioespacial son desafíos que ya no 
pueden ser entendidos desde una sola mirada, sino que deben ser pensados a través de miradas de diferen-
tes ámbitos y de diferentes entornos. Si las políticas públicas para reducir la huella de carbono son enla-
zadas con diferentes actores de diferentes orígenes, y son planteadas en mesas de acuerdos contando 
recursos disponibles para generar acciones, es posible que Chile avance a ser uno de los líderes en reduc-
ción de huella de carbono a nivel latinoamericano de forma sostenible.
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