
   

Dipres publica Nota de Investigación sobre inversión pública en Cambio Climático 
 
Se trata de un trabajo conjunto entre la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda y el 
PNUD, que se centra en el análisis del gasto público en cambio climático asociado a las iniciativas 
de inversión del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
(MDSF), durante los años 2016 al 2020. 
 

 
Santiago, 5 de octubre 2021.- La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó este martes la Nota 
de Investigación Gasto en Cambio Climático en la Inversión Pública: Una Aproximación 
Metodológica. Se trata de un trabajo conjunto entre la Dipres, el Ministerio de Hacienda y el 
PNUD, que permite evaluar distintas alternativas para identificar las actividades, programas, 
iniciativas y proyectos de inversión que el Estado realiza con objetivos climáticos y vincularlos con 
el presupuesto de la nación. 
 
Esta Nota de Investigación responde al objetivo del Ministerio de Hacienda y la Dipres de realizar 
un diagnóstico para formular una propuesta metodológica que permita contar con un marco fiscal 
para la medición del gasto público en cambio climático. Por ello, este trabajo se suma al publicado 
en abril de 2021 titulado: Nota de Investigación: Gasto Público en Cambio Climático 2019. 
 
El presente trabajo se centra en el análisis del gasto público en cambio climático asociado a las 
iniciativas de inversión del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que está a cargo del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia (MDSF), durante los años 2016 al 2020. En particular, se analizó la 
descripción y objetivos de las iniciativas de inversión ejecutadas por instituciones del Sector 
Público para determinar si se asocian a cambio climático, ya sea en términos de mitigación, 
adaptación o ambos (cross cutting, mixto), conforme a las orientaciones que se derivan del 
Handbook de los Marcadores de Río de la OCDE. 
 
Entre 2016 y 2020, el sector público realizó inversiones relacionadas con cambio climático por un 
total de $190.986 millones. En detalle, durante ese período de cinco años el monto destinado a 
proyectos con componente de gasto climático más que se duplicó, pasando de $23.635 millones 
en 2016 a $49.909 millones en 2020. Por el lado de la inversión promedio de cada Iniciativa de 
Inversión (IDI), esta registra un comportamiento sostenido al alza, con un peak en 2020 que casi 
triplica lo registrado en 2016 y es un 58% superior al año 2019. 
 
Los proyectos identificados se concentran en adaptación al gasto climático (89,2%), son 
mayoritariamente ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas (73,4%) y corresponden en su 
mayoría a proyectos de Agua Potable Rural en zonas de escasez hídrica. 


