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“Co-construir lineamientos generales para la elaboración

e implementación de un plan de adaptación al cambio

climático a nivel local en la ciudad de Punta Arenas,

mediante un proceso de investigación transdisciplinario

que integre las percepciones y saberes de quienes

habitan esta ciudad con el conocimiento científico

generado por el equipo de investigación de la

Universidad de Chile, y que permita identificar bases

constitucionales para un nuevo pacto social que nos

permita avanzar en el desarrollo de comunidades más

resilientes”.
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http://www.cr2.cl/
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Características sociodemográficas de la
Ciudad de Punta Arenas.
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precipitaciones han disminuido. Asociado al calentamiento y la disminución de la nieve,

también hay una pérdida generalizada de masa de glaciares a lo largo de todos los Andes,

incluida la Patagonia austral (Dullsaillant et al, 2019, Braun et al, 2019). Las proyecciones

futuras indican un mayor calentamiento, aunque a un ritmo más bajo que el promedio

mundial, y el resto del país. En términos de precipitación, las simulaciones CMIP5 y Cordex

proyectan un pequeño aumento en la precipitación en un escenario de concentración de

gases de efecto invernadero baja y alta (Bozkurt et al, 2018), pero el conjunto más nuevo de

proyecciones climáticas (CMIP6) indica un pequeño secado. No obstante, aún no hay

proyecciones sólidas de cambios en las precipitaciones en la región.

     Al analizar las emisiones y absorciones directas de GEI de Chile por región (Figura 2), se

observa que Magallanes se encuentra dentro del grupo de regiones que son sumideros

netos de carbono o carbono negativo (Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes),

ya que su balance de GEI es favorable debido a la absorción influenciada por el sector uso de

la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS).

     En 2018, la región de Magallanes y de la Antártica Chilena emitió (sin considerar el sector

UTCUTS) 3.332 kt CO2 eq, representando un 3,0 % del total de emisiones de GEI nacionales.

Como se ve en la Figura 3, Energía Estacionaria fue el principal sector emisor (14 %), el que

considera la quema de combustible para generación eléctrica, para industrias y en

edificaciones comerciales, públicas y residenciales.

     No obstante,   la región ocupa el segundo lugar en emisiones de GEI per cápita ubicándose

levemente por debajo de la región de Antofagasta y muy por sobre el nivel nacional (MMA,

2017). Si bien, las necesidades energéticas pueden ser mayores dadas las condiciones

climáticas que prevalecen en la zona, el uso inadecuado de la energía contribuye a estos

altos niveles de emisiones y es un problema que no ha podido ser solucionado por las

autoridades respectivas (Ministerio de Energía [MDE], 2017).

Fuente: Equipo Técnico Coordinador del MMA. Disponible en https://snichile.mma.gob.cl/resultados-regionales/ 
*IPPU: Procesos industriales (no quema de combustible) y uso de productos (principalmente refrigerantes). 

Figura 2. INGEI de Chile: emisiones y absorciones de GEI (kt CO2 eq) por región y sector, año 2018.
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2 .  ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  

TALLERES
INICIALES

     Durante septiembre de 2020 se realizaron cuatro talleres

de preparación, con la participación de 20 actores relevantes

de la ciudadanía de Punta Arenas. 

     Se trató de espacios de trabajo colectivo para establecer

los principales desafíos y oportunidades que el cambio

climático representa para la ciudad, las acciones prioritarias

que se requieren, y las responsabilidades de los distintos

grupos sociales.

Esta información sirvió de base para la elaboración de la

encuesta y los talleres vecinales.

TALLERES
VECINALES

     Durante mayo 2021, se realizaron dos talleres de trabajo

con las Juntas de Vecinos que buscaron construir

participativamente  escenarios del futuro de Punta Arenas,

al año 2050, en contexto de cambio climático y cambio

constitucional, junto con evaluar la posibilidad de definir

constitucionalmente a la región como un "Refugio Climático"

identificando ventajas, desventajas y pertinencia.

ENCUESTA
ONLINE

     Realizada entre el 18 y el 24 de noviembre de 2020,

utilizando inteligencia artificial aplicada, metodología

desarrollada por la empresa nacional StatKnows para

encuestas en línea y que permitió  realizar esta actividad en

contexto de pandemia.

     En total, la muestra incluyó a  2.183 habitantes de la ciudad

de Punta Arenas. 

     Un primer informe de resultados fue dado a conocer en

diciembre de 2020.

Encuentra más información en https://www.cr2.cl/laboratorio-constituyente-patagonia/ 

 A través de 5 webinarios, los investigadores del (CR)2

presentaron aspectos centrales de la problemática (legales,

biofísicos, sociales, económicos, psicológicos, etc.) en diálogo

con representantes de organizaciones sociales, comunitarias

e instituciones claves de la zona, quienes plantearon sus

posiciones, saberes, experiencias y respuestas frente al

problema, destacando las iniciativas de adaptación que ya

están siendo implementadas.

Estos seminarios suman a la fecha, más de 3.500

visualizaciones en distintas plataformas web.

SEMINARIOS

TRANSDISCIPLINARIOS

Fuente: Equipo Técnico Coordinador del MMA. 
Disponible en https://snichile.mma.gob.cl/resultados-regionales/magallanes/ 

Figura 3. Magallanes: emisiones y absorciones de GEI por sector, 1990-2018. 

     Por otra parte, el sector UTCUTS absorbió en suma -10.752 kt CO2 eq en 2018, lo que

representa el 16,6 % del sector a nivel nacional producto principalmente del bosque nativo.

De ahí la importancia de los bosques y áreas silvestres protegidas para la absorción de GEI

en la región y en el balance nacional de emisiones.

https://www.cr2.cl/laboratorio-constituyente-patagonia/
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     La encuesta realizada

muestra que el cambio

climático es considerado

un problema de gran

relevancia para los

habitantes de Punta

Arenas y cuyos impactos

negativos ya son

percibidos por un gran

porcentaje de la población.

Entre esos impactos, el

deterioro del medio

ambiente natural se

destaca como uno de los

principales problemas que

afectan el bienestar de las

personas, lo que sugiere

que el estado en que se

encuentra la naturaleza

juega un papel importante

en la evaluación que hacen

las personas de la calidad

de vida en Punta Arenas.

Dicho de otro modo, si el

medio ambiente se

deteriora se daña también

la calidad de vida de las

personas y de la ciudad en

su conjunto. Sumado a

esto, la mayoría de la gente

percibe que Punta Arenas

no está preparada para

enfrentar el cambio

climático. 

     Por otra parte, también

se identificaron

potenciales impactos

positivos, incluido un clima 

3 .  PERCEPCIONES  DEL  CAMBIO
CLIMÁTICO  EN  PUNTA ARENAS  

más amigable para el turismo en la región, más incentivos

para el uso de fuentes de energía renovable en los sistemas

de transporte y calefacción, como  también el desarrollo de

una mayor conciencia ambiental en la población. Esto

contrasta con lo observado en el resto del país, donde el

cambio climático se asocia solamente a impactos negativos.  

     Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las personas

considera que la pobreza y la desigualdad se verán

incrementadas por el cambio climático. Sin embargo, también

se percibe que enfrentarlo es una oportunidad para construir

un mundo más justo. A partir de lo anterior, es relevante

señalar que mayoritariamente las personas consideran que el

cambio climático tiene que ser una prioridad para el próximo

gobierno.

Fuente: Elaboración propia 
Disponible en https://www.cr2.cl/laboratorio-constituyente-patagonia/ 

Figura 4.  Resultados encuesta respecto a percepciones generales sobre
cambio climático
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     Uno de los temas que

destaca en estos resultados

es la relación percibida de la

ciudadanía con el Estado y

particularmente con la

autoridad ambiental, que

podemos definir como

distante y desarticulada. Si

bien las personas 

 encuestadas argumentan

que el Gobierno Central debe

asumir las mayores

responsabilidades en la

protección del medio

ambiente, por sobre el

Gobierno Regional y el

Municipio, la mayoría de las

personas desconocen las

normativas, organismos o

instituciones responsables

del medio ambiente en el

país. Por ejemplo, la principal  

organización pública en el

campo del cambio climático,

el Comité Regional de

Cambio Climático (CORECC), 

4 .  PERCEPCIONES  DE  LA
GOBERNANZA AMBIENTAL

no es conocida en absoluto por los encuestados (0,9%), siendo ligeramente superado por la

organización de la Sociedad Civil para la Acción Climática SCAC(1,2%) y la Superintendencia

del Medio Ambiente (2,7%) encargada del control y sanción ambiental. 
  

     En  la misma línea también llama la atención que se señale que los Municipios son los más

influyentes en temáticas ambientales cuando en la práctica estos tienen un papel casi

inexistente en la política climática nacional y una capacidad limitada para desarrollar e

implementar políticas locales en estos ámbitos. En efecto, la implicación de los municipios

se ha realizado a partir de iniciativas voluntarias y asociativas entre ellos, sin que exista una

normativa especial que establezca funciones específicas en este ámbito.

     Por otra parte, existe un porcentaje importante de personas que se siente bastante o

completamente responsables por los problemas ambientales que afecta a Punta Arenas

(54,7%), y coincidentemente con ello, creen que Punta Arenas debería priorizar ser un

modelo de ciudad sustentable (47,2%) ser una capital para el desarrollo científico

internacional (31,4%). Sin embargo, a pesar de la importancia atribuida al problema y de la

alta percepción de responsabilidad, la mayoría de las personas asumen un rol más bien

indirecto en los problemas ambientales que afectan a su ciudad. Así, se considera que el

principal deber de la ciudadanía es exigir el cumplimiento de las leyes ambientales (43,5%) y,

Fuente: Elaboración propia 
Disponible en https://www.cr2.cl/laboratorio-constituyente-patagonia/ 

Figura 5.  Resultados encuesta respecto a percepciones sobre gobernanza
climática y aspectos constitucionales
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     A continuación, se presentan las principales reflexiones desarrolladas durante dos

talleres realizados con dirigentes de Juntas de Vecinos de Punta Arenas. Debido al contexto

de Pandemia, estas actividades fueron realizadas de modo virtual a través de la plataforma

zoom. Lo anterior, posibilitó la participación de un importante número de dirigentes a pesar

de la crisis sanitaria (Tabla 1).

5 .  MIRANDO  AL  FUTURO  DE  PUNTA ARENAS:
REFLEXIONES  DESDE  LAS  JUNTAS  DE  VECINOS

VIAJE  AL  FUTURO:  GESTIONAR  PARTICIPATIVAMENTE  LOS
PROBLEMAS  AMBIENTALES  Y  CLIMÁTICOS
     En las actividades y conversaciones desarrolladas en estos talleres, se proyectó un

futuro en el cual Punta Arenas es una ciudad modelo en su sistema de gestión, participación,

fiscalización y regulación de problemas ambientales locales. Esta visión se construye a

partir de dos ámbitos principales. Por una parte, están las múltiples e históricas dificultades

para equilibrar el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas patagónicos,

lo que en muchas ocasiones ha derivado en conflictos entre el sector privado,

organizaciones sociales y las autoridades de turno, por proyectos que han sido

desarrollados sin considerar la opinión de las comunidades locales. Por otra parte, existe la

contradicción entre el deseo de que en el futuro Punta Arenas sea una ciudad más verde,

viva y colorida y la percepción de que la ciudad ha ido perdiendo áreas verdes por el

crecimiento de obras de pavimentación y de la congestión vehicular. De este modo, cada

vez más cemento ocupa lo que antes fueron árboles, pasto y humedales, transformando

Punta Arenas en una “ciudad gris”. Todo lo anterior, va en detrimento de la calidad de vida de

las personas y de las formas en que se ha habitado tradicionalmente la ciudad.

Pa
rt

ic
ip

an
te

s

FICHA TÉCNICA TALLERES

Ta
lle

r
Fe

ch
a 

y 
Du

ra
ci

ón

"Imaginemos el Punta
Arenas que queremos en
el contexto de una nueva

constitución"

Martes 04 de mayo 2021
19:00 a 20:30 hrs.

10 participantes 

"Bases constitucionales de orden ambiental
para el Magallanes del futuro"

10 participantes 

Martes 25 de mayo 2021
19:00 a 20:30 hrs.

Construcción participativa de
escenarios del futuro para

Punta Arenas en contexto de
cambio climático y

constitucional al año 2050.

Evaluar colaborativamente la posibilidad de definir constitucionalmente a la
región de Magallanes y la Antártica Chilena como un "Refugio Climático"
identificando ventajas, desventajas y pertinencia para alcanzar la ciudad

imaginada en el primer taller y enfrentar el cambio climático

Ob
je

tiv
o

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. Ficha técnica talleres realizados con dirigentes de Juntas de Vecinos de Punta Arenas.
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     Aunque se considera que construir un nuevo tipo de ciudad no es una tarea fácil, también

se propone que es posible avanzar paulatinamente hacia un modelo más amigable y

responsable con el medio ambiente.   
     A la base de todas estas

problemáticas, emerge el

cuestionamiento por la forma en

que se toman las decisiones

que afectan a la región y a la

ciudad, es decir, la forma en que

se desarrolla la gobernanza

ambiental y climática. En este

sentido, se describe que la

planificación de la ciudad y las

decisiones respecto al tipo de

actividades productivas que la

región debe albergar se han

caracterizado por el limitado

espacio de incidencia que han

tenido las comunidades locales.

Si bien, dirigentes sociales son

invitados a participar en mesas

de trabajo, donde se les

escucha e informa sobre

distintas iniciativas, su

percepción sobre lo que ocurre

en la práctica es que los

proyectos con impacto

ambiental y social tienden a ser definidos por las autoridades y el sector privado, sin mayor

participación ciudadana. Más aún, se planteó que en muchos casos se definen y ejecutan

proyectos por indicaciones de autoridades del nivel central o por empresas foráneas que

desconocen la realidad magallánica sin importar lo que piensan sus habitantes. Esto ha

ocurrido incluso con iniciativas que podrían ser consideradas positivas para el medio

ambiente, como el desarrollo de proyectos relacionados con hidrógeno verde, donde la

participación comunitaria ha sido también descrita como mínima y tardía. Lo anterior ha

generado gran desconfianza en las instituciones y procedimientos establecidos para

resolver este tipo de conflictos, pues se percibe una limitada posibilidad de incidir en la

toma de decisiones sobre lo que ocurre en el territorio que habitan. 

   En este sentido, en los talleres se discutió que si, por ejemplo, la ciudad quiere ser

conocida como un polo de sustentabilidad que propicia un equilibrio entre el crecimiento

económico y la protección del medio ambiente, es indispensable que se avance hacia algo

básico pero que hoy en día no existe: que las personas puedan participar de las decisiones

sobre el tipo de ciudad en que quieren vivir, y en la definición del tipo de actividades

económicas que deben conducir el desarrollo regional.

Figura 7. Primera actividad del taller denominada “Viaje al futuro”
en que se proyectaron cuatro escenarios de la ciudad bajo la
pregunta ¿Cómo te gustaría que fuese conocida Punta Arenas en el
futuro? 
Fuente: Elaboración propia 



“Creo se debiera promover el cuidado del medio

ambiente, a través de incentivos tanto comunitarios

como individuales, por ejemplo, puntuar a las

organizaciones sociales para la adjudicación de

proyectos sociales y las personas para acceder a

ciertos beneficios (…) Esto pasa por decisiones

políticas que pueden partir desde las

organizaciones, pero requieren del respaldo si o si

de la autoridad local con poder de decisión”.

11



12

Figura 8. Segunda actividad del taller denominado “Punta Arenas en el año 2050”
en el que se proyectó el futuro de la ciudad en el contexto del cambio climático. 

6 .  PROPUESTAS  DE  NUEVAS  BASES  CONSTITUCIONALES  

6 .1  NUEVAS  BASES  CONSTITUCIONALES  PARA UNA SOCIEDAD  RESILIENTE
AL  CAMBIO  CLIMÁTICO:  PERSPECTIVAS  DESDE  LA PATAGONIA

      La discusión que se está

desarrollando en nuestro

país sobre la nueva

constitución, se sitúa en un

escenario ambiental crítico

a nivel planetario que para

Chile implica el desafío de

enfrentar múltiples

amenazas asociadas al

cambio climático. No

obstante, este complejo

escenario constituye

también una gran

oportunidad para pensar en

cómo el futuro texto

constitucional debe abordar

los desafíos ambientales y

la forma en que la sociedad

chilena quiere relacionarse

con la naturaleza en los

años que vienen. Para zonas 

extremas como Magallanes,

esto es aún más relevante y

complejo considerando que

se trata de una región donde

se encuentran  ecosistemas

prístinos únicos en el mundo,

que entregan múltiples

servicios ecosistémicos a

sus habitantes y al planeta en

su conjunto. Las

particularidades geográficas

y sociodemográficas de esta

zona contribuyen

significativamente al

secuestro de gases con

efecto invernadero, lo cual

demanda un esfuerzo

adicional para la conservación

de estos ecosistemas

(bosques, turberas, glaciares-

permafrost). En este sentido,

la región ha sido considerada   

como un laboratorio natural

para la investigación que

puede ayudar al ser humano a

mejorar su comprensión de

los sistemas naturales y de

los impactos del cambio

climático, y de esta forma

contribuir también al

desarrollo de mejores

estrategias para enfrentarlo. 

En tal contexto, como equipo

de este laboratorio  nos

preguntamos cómo la nueva

constitución puede asegurar

que estas características

particulares de los

ecosistemas patagónicos se

mantengan y que los niveles

de exposición a los impactos

negativos del cambio

climático se gestionen de 

Fuente: Elaboración propia 
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6 .2  DESAFÍOS  PARA PUNTA ARENAS  Y  LA REGIÓN  DE
MAGALLANES  Y  LA ANTÁRTICA CHILENA

     La propuesta de

establecer a la

Región como

Refugio Climático

surge como una

forma de integrar

los resultados

obtenidos en las

actividades

desarrolladas en

este proyecto y de

vincularlas a la

actual discusión

constitucional

(Figura 10). Como

tal, es también una

invitación a 

 reflexionar sobre

las oportunidades 

y desafíos que esta idea implica, incorporando a las comunidades locales y a todos los

actores sociales de Punta Arenas, y de toda la Región. En este sentido, identificamos

algunas temáticas que requieren ser discutidas en profundidad: 

1) La pertinencia de consagrar los refugios climáticos explícitamente en el texto

constitucional o si por el contrario bastaría con la inclusión de principios esenciales, para que

posteriormente estas herramientas sean desarrolladas en el parlamento 

2) Las implicancias de declarar la región como refugio climático para la toma de decisiones

sobre las actividades productivas actuales y futuras 

3) El financiamiento de los costos asociados a mantener un refugio climático y si esta figura

forma parte del desarrollo estratégico del país 

4) La necesidad de promover en la nueva Constitución mayores niveles de cumplimiento de

las normas de protección ambiental por parte de todos los actores sociales

5) La posibilidad de aprender de experiencias previas en la región como el estatuto o

protección que tiene Torres del Paine y la posibilidad de que refugio climático pueda ser 

 reproducido en otros municipios de la zona austral. 

Figura 9  Escenario de rumbo del segundo taller  “La ciudad que imaginamos, el pacto
social y los refugios climáticos”
Fuente: Elaboración propia 
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"Tenemos que ser una

sociedad más activa,

participativa sobre la base

de la información y ahí

también tenemos que hacer un

esfuerzo personal, cada uno,

por mantenernos informados,

pero también quienes están a

cargo de entregar la

información que las hagan

llegar”.
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