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ALTERA

Cambio climático 
y Turismo
El cambio climático corresponde a una

que se está registrando en el

Se manifiesta en un aumento de las 
temperaturas medias y una alteración del clima 
a escala mundial, haciendo más común eventos 
climáticos extremos.

Se identifican tres principales amenazas del cambio climático que afectan al sector 
turismo en Chile: 

VARIACIÓN
CLIMA DEL PLANETA, 

ACTIVIDAD HUMANA Y QUE

LA COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA

ATRIBUIDA A LA

Para Chile el cambio climático 
es una  realidad innegable

si bien somos responsables del

de las emisiones 
globales...

0,25% 
...cumplimos con

condiciones de vulnerabilidad 
definidas por la ONU.

7 de las 9

El turismo en Chile se sustenta 
principalmente en la naturaleza

de los turistas extranjeros que visitan el país declaran 
que la naturaleza es una de las razones que más 
influyó su decisión de elegir a Chile como destino 
turístico.

63% 
Turismo receptivo 2019, SERNATUR

Por lo que, los efectos del cambio climático tendrá 
impactos en los ecosistemas y por tanto sobre los 
destinos, atractivos y actividades turísticas 
asociadas a los mismos, lo que implica una 
disminución en el flujo de turistas y un desmedro 
generalizado del sector turismo en el país.

Variación en las temperaturas y precipitación

Este fenómeno se traduce concretamente en la pérdida 
temporal o permanente de determinados atractivos 
turísticos y actividades que ahí se desarrollan. Se destacan 
la disminución progresiva del recurso nieve y recursos 
hídricos disponibles para la población y los ecosistemas 
dependientes de éste. Frente a este escenario se identifica 
el desafío de diversificar las actividades turísticas.

Pérdida de biodiversidad

La multiplicidad de climas en Chile da origen a 127 
ecosistemas terrestres y 96 ecosistemas marinos. La 
importancia de las áreas protegidas representa uno de 
los recursos más importantes de la oferta turística que 
posicionan a Chile como una atracción del turismo de 
naturaleza. La Regulación del número de visitas y 
actividades turísticas que se desarrollan áreas 
protegidas, la concientización y difusión de buenas 
prácticas sobre el cuidado y protección de los atractivos 
turísticos naturales, desarrollo de herramientas de 
planificación, gestión territorial, tener información 
relevante de cambio climático para la toma de 
decisiones en el sector turismo.

Ocurrencia de eventos climáticos extremos

Como marejadas, olas de calor, incendios, lluvias intensas, 
inundaciones, y sequías, entre otros, no sólo afectan a los 
atractivos turísticos naturales, sino que, además, afectan 
la percepción que tienen los turistas y la comunidad 
sobre la seguridad. Frente a este escenario se presenta el 
desafío de implementar iniciativas orientadas a la 
gestión y prevención del riesgo de desastres naturales.

Somos la primera generación que sufre los impactos del cambio 
climático y la última que puede actuar para mitigar y adaptarnos 
a este fenómeno.

Son acciones, medidas o actividades que 
buscan reducir las fuentes de emisión de 
gases de efecto invernadero o potenciar 
los sumideros de carbono.

Es un proceso de ajustes al clima y sus 
efectos actuales o esperados. Son las 
acciones, medidas o actividades que 
buscan reducir la vulnerabilidad de 
sistemas naturales y humanos, moderando 
los impactos negativos y/o aprovechando 
los efectos beneficiosos.

La Mitigación

La Adaptación


