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En noviembre de 2021, desde la sociedad civil se lanzaron en formato virtual las 
cartillas “Apuntes desde Aysén frente a la emergencia climática”, enfocadas en 
Pesca y Litoral, Turismo y Conservación, y Agricultura Sustentable.  

Meses de trabajo, focus group y entrevistas fueron plasmados en estos documentos, 
como una aproximación muy exploratoria de lo que es la “crisis climática”, concepto 
que representa un avance con respecto al de sólo “cambio climático”.

Tal fue el resultado de la alianza que desde hace años han mantenido las organizaciones 
regionales Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y la Agrupación Aysén 
Reserva de Vida junto a Chile Sustentable. Un trabajo conjunto del que han emergido 
múltiples acciones, como la “Propuesta Ciudadana de Política Energética para 
Aysén Reserva de Vida”, presentada en enero de 2018. 

Dicho documento  ha servido de guía al momento de enfrentar la discusión energética 
como política pública; enfocada en tres principios fundamentales: avanzar al máximo 

no convencionales.

Con el interés de ampliar el debate hacia ámbitos más allá de la energía, se ponen 
a disposición  cartillas con información exploratoria sobre el uso -y abuso- que ha 
existido en Aysén de la naturaleza en su función productiva. Procesos que han traído 

pasivos ambientales. 

Estos textos incluyen propuestas de acción a considerar para mitigar nuestra huella 
ecológica y adaptarnos de mejor forma a lo que se viene.

En el marco de este trabajo, en agosto de 2022 se presentó un Convenio de 
Colaboración entre la Universidad de Aysén y la Corporación Privada para el 
Desarrollo de Aysén, la Agrupación Aysén Reserva de Vida y Chile Sustentable.  

El objetivo del acuerdo es “desarrollar mecanismos de vinculación bidireccionales 

1 LA SENDA QUE NOS GUIÓ AL PRESENTE

5

CRISIS CLIMÁTICA EN AYSÉN: DESAFÍOS Y PROPUESTAS DESDE LA CIUDADANÍA Y LA ACADEMIA



”.  
Además, contempla “

con los resultados”.

El material que tienes en tus manos es fruto de este compromiso.  Uno que permita 
presentar propuestas regionales pertinentes ante la crisis climática, en una alianza 
entre la ciudadanía y la academia, sustentadas en el modelo de Aysén Reserva de 
Vida y con soluciones basadas en la naturaleza (SbN). 
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En los últimos años se ha acrecentado la conciencia sobre la importancia de hacer 
frente a la crisis climática.  El Estado ha tomado cartas en el asunto, una de las cuales 
fue la aprobación por el Congreso Nacional -en junio de 2022- de la Ley Marco de 
Cambio Climático, y a nivel regional la reactivación del Comité Regional de Cambio 
Climático (CORECC), además del avance en la elaboración del anteproyecto del 
Plan de Acción Regional de Cambio Climático, actualmente en proceso.  Esto, junto 
a los Planes Sectoriales de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que los 
servicios públicos, en algunos casos, deben elaborar, en otros actualizar.

En paralelo, la academia ha realizado un esfuerzo por dar luces sobre los puntos 
críticos a los cuales debemos hacer frente, levantando y generando información 
nueva para la toma de decisiones.

Pero, ¿qué estamos haciendo como ciudadanía?

Existen organizaciones enfocadas en acciones concretas, sin embargo aún pareciera 
que en la generalidad no se toma el peso a la magnitud de la crisis.  Y, menos aún, 
de la relevancia que tiene para Aysén.

Si existe algo en lo que coinciden los expertos es que territorios con alta dependencia 
de los ciclos de la naturaleza, como es el caso de Aysén producto de su devenir 
asociado directamente al clima, la provisión de agua y la permanencia de los hielos, 
sufren y sufrirán mayormente los impactos del impredecible futuro.  Y, entre ellos, la 
peor parte se la llevarán los sectores y comunidades más vulnerables y con menos 
posibilidades de adaptación.

El aumento de las temperaturas ya está impactando diversos ecosistemas.  Las 
intensas lluvias en épocas improbables junto al aumento de riesgos de todo tipo, 
acrecientan la fragilidad a la que ya está expuesta la población.  Un caótico nuevo 
sistema que afectará a sectores productivos como el turismo, la pesca, la agricultura 
y la ganadería, a los bosques, a los poblados y ciudades.  Nadie puede sentirse a 

2 ¿POR QUÉ DEBEMOS OCUPARNOS?: POR 
NUESTRA FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD
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salvo: hay mayores y menores grados de vulnerabilidad, pero ésta es la variable 
permanente.

Es en este contexto donde la academia y la sociedad civil tienen un importante rol 
que cumplir, entregando propuestas desde la ciencia y la mirada socioambiental, 
como complemento a lo que, desde el sector privado y el Estado, se impulsa.  Con 

paradigmas.  

Ello también es parte de la discusión.
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A la ya compleja realidad mencionada en el capítulo anterior, hoy se suman los 
grandes cambios a nivel climático y ecosistémico de carácter global y local.   Pero 
por muy difícil que sea abarcar el problema, es necesario hacer el esfuerzo para 
comprenderlo y así tomar las decisiones apropiadas.  Una forma de enfrentar 

aproximación que los transformen en algo más entendible.

En ese camino, el presente documento organiza la discusión en cuatro ejes 
fundamentales: 

Efectos de la crisis climática en Aysén:  Se requiere evaluar qué impactos 
a nivel climático, social y económico trae consigo la crisis climática a Aysén.  
Algo que se relaciona con el clima y el medio ambiente, claro está, pero que 
también tiene otros efectos, como la llegada masiva de los llamados migrantes 
climáticos que ven en la Patagonia un lugar para sortear la crisis.  El análisis 
es fundamental para conocer las situación actual y futura proyectada ante 
agentes externos (la crisis global) y así actuar en propiedad.

Aportes de Aysén a la crisis climática:  Éstos pueden ser de carácter 
negativo (profundizan nuestro impacto) o positivo (lo mitigan).  Aunque 
nuestras emisiones como país son bajas (al año 2020 aportamos un 0,24 % 
de las globales), lo cierto es que de todas formas somos parte del problema, 
ya que hemos aumentado de 45 millones de toneladas de CO2 en 1990 a más 
de 113 millones en 2019.  Y debemos hacernos cargo.  En este contexto, el 
aporte de Aysén es aún menor (1 % del total nacional al 2016), y llega a ser 
negativo considerando la captura que hacen sus 4,4 millones de hectáreas de 
bosque nativo (adultos y renovales), sin considerar sus humedales.

3 CRITERIOS CONCEPTUALES 
PARA ABORDAR EL DILEMA
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Propuestas de adaptación/resiliencia ante la crisis climática: Una vez que 
sabemos los efectos que la crisis climática tiene y tendrá en Aysén, debemos 
tomar medidas para enfrentar el problema.  Algo que en el caso de Chile es 
fundamental, dado que presenta 7 de los 9 factores de vulnerabilidad ante 
el cambio climático determinantes en este indicador1: costas a baja altura; 
territorios áridos y semiáridos, y grandes extensiones de bosque y expuestos a 

contaminación atmosférica en ciudades; ecosistemas frágiles, incluidos los de 

1 Indicadores de vulnerabilidad: Capítulo 4.8 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1992).  Ver texto de la convención en http://bit.ly/ConvencionMarcoCC
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Fuente: De presentación consultoras SSG y Musur (2022).

Fuente: De presentación consultoras SSG y Musur (2022).
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Un análisis exhaustivo sobre los efectos de la crisis climática en Aysén, así como lo 
que se consideran acciones necesarias, requiere recurrir a múltiples fuentes para 
elaborar una visión lo más global posible.

Como una forma de profundizar el trabajo ya desarrollado, para la elaboración de 
este documento se abordaron cuatro sectores: pesca, ruralidad (agricultura, 
ganadería y bosques), turismo,  agua y clima.   

Fue en ese contexto que se realizó un primer levantamiento de información sustentado 
en los antecedentes públicos disponibles en la materia.   

En primer lugar, se acudió a la información pública puesta a disposición por diversos 
organismos del Estado, la academia y la sociedad civil.

Luego de esta  primera búsqueda, se trabajó con más de una decena de 
investigadores de la Universidad de Aysén y el Centro de Investigación de 
Ecosistemas de la Patagonia, de los distintos sectores establecidos; en entrevistas 
en profundidad para abordar cada una de las categorías.  

4 LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

montaña; economía asociada a alto consumo de energía.  Más aún, estamos 
entre los 10 países más expuestos del planeta.  Y debemos prepararnos para 
sortear lo mejor posible lo que se viene.  Esto se llama resiliencia.

Propuestas de mitigación a la crisis climática: Está claro que el cambio es 
conductual, pero también ético. Aunque sea bajo nuestro aporte a nivel global, 
debemos tomar medidas para hacer que éste sea aún menor.  Porque seguir 
en la senda del “ ”, es lo que 
nos ha traído a este predicamento civilizatorio.

CRISIS CLIMÁTICA EN AYSÉN: DESAFÍOS Y PROPUESTAS DESDE LA CIUDADANÍA Y LA ACADEMIA
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Este documento es el resultado de dicho trabajo.

Y, por último, durante las Escuela de Invierno de la Universidad de Aysén del mes 

ciudadanía, como una forma de generar un espacio de diálogo e intercambio sobre 
efectos de la crisis climática y propuesta para la acción.
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SECTOR PÚBLICO

A nivel nacional hay un caudal de información sobre el cambio climático, que es 
posible pesquisar en el Cuarto Informe Bienal de Actualización de Chile (2020).  

Existe, además, como instrumento orientador, la Estrategia Climática de Largo 
Plazo de Chile: Camino a la Carbono Neutralidad y Resiliencia a más tardar al 
2050, aprobada en 2021 y que nos compromete a lograr la carbono neutralidad a ese 
año.  En paralelo, en junio de 2022 se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático.

Está además el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022), 
mientras que se encuentra aún vigente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático aprobado en 2014 y que debe actualizarse al año 2022. Se suman a éste 
los 11 Planes Sectoriales de Adaptación, que se resumen en el siguiente cuadro:

Fuente: “Programa País de Chile”, Fondo Verde del Clima (2021)

5 EL ESTADO DEL ARTE
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Y en 2017 se aprobó el Plan de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para 
el Sector Energía, principal instrumento en la materia.

Informe de 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), actualizado en 2020 y que 
lista los compromisos voluntarios de los países, con el objetivo de reducir su emisión 
de gases de efecto invernadero.

El Ministerio del Medio Ambiente ha implementado la página https://cambioclimatico.
mma.gob.cl con información relacionada, entre ellas la herramienta ARCLIM 
(Atlas de Riesgos Climáticos) con antecedentes generales sobre las principales 
tendencias.

El problema, para la región, es que actualmente no existe información 
desagregada detallada que pueda ser consultada por los interesados.  

Es por esto que la secretaría regional Ministerial de Medio Ambiente, junto al Gobierno 
Regional de Aysén, está en proceso de elaboración del Plan de Acción Regional 
de Cambio Climático (hoy se está trabajando en el anteproyecto), en el marco 
de la reactivación del Comité Regional de Cambio Climático constituido en 2017. Y 
este año 2022, el organismo elaboró un primer apronte sobre vulnerabilidades por 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, instituidas en Río de Janeiro en 
1992: a) Los países insulares pequeños; b) Los países con zonas costeras bajas; 
c) Los países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas 
expuestas al deterioro forestal; d) Los países con zonas propensas a los desastres 

países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana; g) Los países con zonas 
de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos; h) Los países cuyas 
economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, 
el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de 
energía intensiva, o de su consumo; i) Los países sin litoral y de tránsito.

Estos instrumentos serán fundamentales para articular la acción pública en la materia.
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ACADEMIA

Desde los centros de investigación de Aysén, los que en lo público han visibilizado 
mayormente su trabajo en la materia son la Universidad de Aysén y el Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, junto al Campus Patagonia de la 
Universidad Austral de Chile.

La Universidad de Aysén ha realizado múltiples encuentros y seminarios, además 
de incorporar el tema cambio climático en sus currículos y en las investigaciones de 
su cuerpo académico.  

Ahí está la asignatura “ ” como contenido 
transversal, además de “ ” y 
“Producción animal sustentable y bienestar animal”, de la carrera de Agronomía, 
junto a toda la investigación vinculada con los bosques de la región de la carrera de 
Ingeniería Forestal.
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Por su parte, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia cuenta 
con múltiples líneas de trabajo sobre cambio climático en los ámbitos del turismo, 

Campus 
Patagonia de la Universidad Austral de Chile mantiene el Laboratorio Eco-
Climático, en el marco del cual se ejecuta la iniciativa Red Comunitaria para el 
seguimiento del cambio climático en la cuenca del Río Baker (RECCA).

Todos ellos participan en el proyecto Nodo Ciencia Austral que busca avanzar en 
“ ”, trabajo 
en el que se involucran también la Universidad de Magallanes  y el Instituto Antártico 

Desarrollo (ANID).

SOCIEDAD CIVIL

Desde la sociedad civil regional también se ha realizado una labor relevante en torno 
a la necesidad de tomar conciencia frente al dilema, avanzando en comprender que 
es parte de un problema superior: el desequilibrio ecológico.  En este sentido, ideas 
como calentamiento global y cambio climático son superadas por la noción de crisis 
(incluso en algunos ámbitos se habla de “ ”), que imprime la 
necesidad de actuar hoy.

Durante 2021 se materializó el trabajo de la Corporación Privada para el Desarrollo 
de Aysén (Codesa), la Agrupación Aysén Reserva de Vida y Chile Sustentable, bajo 
el título “Apuntes desde Aysén frente a la emergencia climática” enfocado en los 
sectores de turismo; pesca y acuicultura; y agrícola y silvoagropecuario, por ser los 
ejes productivos de la Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén.

16
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Los resultados de este trabajo 
están disponibles en el portal 
www.chilesustentable.net
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Conclusiones preliminares

Un primer análisis de este levantamiento da luces sobre algunas de las brechas que 
deben ser superadas para enfrentar la crisis climática:

 Existe escasa información desagregada para la región de Aysén en los cuatro 

turismo; agua y clima. 

 Aún a nivel general se confunde mitigación con adaptación, requiriéndo una 
profundización de los conceptos entre la ciudadanía, las organizaciones, el 
sector privado y el Estado.

 Aún no  existe en Aysén una fuerte coordinación intersectorial en la materia 
(Estado, privados, sociedad civil) para así enfrentar en forma sistémica e 
integrada el fenómeno.

 Se requiere participación e incidencia de la academia y de las organizaciones 
ciudadanas en la generación de diagnósticos y propuestas para mitigación y 
adaptación de la región a la crisis climática, aportando opciones basadas en 
la naturaleza y bajo el modelo Aysén Reserva de Vida.
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A partir de la información pública existente, se desarrolló un proceso de entrevistas 

 Efectos de la crisis climática en Aysén  

 Aportes de Aysén a la crisis climática

 Propuestas de adaptación/resiliencia ante la crisis climática

 Propuestas de mitigación a la crisis climática

Esta categorización fue aplicada a los cuatro sectores:

 Pesca

 Ruralidad (agricultura, ganadería y bosques)

 Turismo

 Agua y clima

6 LA VOZ DE LA CIENCIA Y LA CIUDADANÍA
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De este trabajo emergieron diagnósticos y propuestas para la acción en cada uno de 

Entre ellos es posible mencionar:

 Incertidumbre como principio fundante:  Si hay algo que caracteriza 

desorden climático), lo cual genera efectos en todos los elementos de la 
naturaleza y en las comunidades que de ellos dependen.  Esto obliga a 
predisponerse a cambiar las prácticas y conductas que no son coherentes 
con el nuevo escenario.

 Gestión del conocimiento: La mejor herramienta para tomar mejores 
decisiones es la información, relacionado esto con el punto previo: a mayor 
conocimiento menor incertidumbre. Conocer la realidad nos permite realizar 
proyecciones hacia el futuro que guíen los proyectos, programas y políticas 
públicas.  En esto, es fundamental:
o Pesquisar los diagnósticos y estudios existentes, organizando un 

repositorio dinámico de acceso público.
o Establecer las brechas entre el conocimiento existente y el requerido, y 

así generar los estudios necesarios.
o Formar técnicos y profesionales asociados al trabajo con la naturaleza 

y su cuidado.
o Socializar este conocimiento entre la ciudadanía y los tomadores de 

decisión.

 Nivelación de conceptos: Aún existe cierto desconocimiento sobre conceptos 
como adaptación, resiliencia y mitigación, que en ocasiones se confunden.  
Un ejemplo paradigmático es cultivar los propios alimentos o el consumo 
local.  Esto sería mitigación, al evitar el transporte en largas distancias, 
los químicos necesarios para la producción a gran escala (muchas veces 
importados y de origen fósil) y el empaquetado plástico (también proveniente 
del petróleo). Pero también de adaptación, ya que al no depender de la 
logística de transporte y de insumos de larga distancia, sumado al aumento 
del costo combustible producto del castigo a la emisión de GEI, se estará 
en mejores condiciones para sortear los problemas futuros en la cadena de 
suministro. O el uso de la bicicleta en las ciudades, donde el componente 
de adaptación está dado porque el transporte que tradicionalmente usa 
combustible fósil cada día será menos viable, y de mitigación al no emitir 
gases de efecto invernadero.  Así lo explica, incluso, el Cuarto Informe Bienal 
de Actualización de Chile sobre Cambio Climático cuando señala que entre 
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las brechas en el ámbito de adaptación está la “

de decisión”.

 Coordinación y articulación entre sectores:  La crisis climática es global, 
por lo cual requiere de decisiones colectivas coordinadas.  El tema se ha 
abordado en forma sectorial, requiriendo de una coordinación que permita 
una mirada global del problema tanto en términos de adaptación/resiliencia 
como de mitigación.  Es, como se ha reconocido desde el Estado, “necesario 

”.  Pero no sólo eso, también 
se requieren los espacios de coordinación intersectores (público, privado, 
sociedad civil), en el cual la reactivación del Comité Regional de Cambio 
Climático es una fundamental iniciativa.

 Gobernanzas con alto componente local: Es fundamental que se considere 
una toma de decisiones multinivel, donde la mirada de quienes habitan 
los territorios sea considerada no sólo como insumo para el diagnóstico 
sino como aspecto fundamental que legitime y haga viable las acciones a 
desarrollar.  Además, fomentar la importancia del bien común y lo colectivo.

 Legislación local (ordenanzas, reglamentos) asociados a la crisis 
climática: Sigue vigente toda una normativa que se pensó para otro 
paradigma, tanto a nivel nacional como regional y local.  Es preciso generar 
marcos legislativos y reglamentarios que se hagan cargo de la nueva realidad: 
evaluación de inversiones que incorporen la variable climática y los efectos 
asociados a ésta, aplicable también a los planes y programas, y promulgar 
ordenanzas municipales pertinentes.Así lo señala el Cuarto Informe Bienal 

los 

”.

 Logística y uso de combustibles fósiles: Está claro que todo lo 
relacionado con el uso de combustibles de alta generación de gases de 
efecto invernadero será cada vez más oneroso, por efectos de la reacción 
de un mercado más responsable o por las restricciones de los gobiernos que 
encarecerán su costo.  A ello se suma el efecto sobre la cadena logística en 
sectores altamente dependientes del transporte tradicional y de importación 

las políticas públicas.
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LOS SECTORES
La información acá detallada se pesquisó mediante la realización de una serie de 
entrevistas y talleres ciudadanos. Producto de la sinergia de los impactos, en algunos 
casos hay efectos y acciones que se reiteran entre categorías y sectores.

A modo de  recapitulación, recordamos las categorías: Efectos de la Crisis 
Climática en Aysén; aportes de Aysén a la Crisis Climática; propuestas de 
adaptación/resiliencia ante la Crisis Climática; propuestas de mitigación a 
la Crisis Climática.  Y los sectores: pesca,  ruralidad (ganadería, agricultura y 
bosques), turismo; y agua yclima. 

Pesca:

 EFECTOS de la Crisis Climática en Aysén
o Cambios ecológicos:

-  Posible migración de especies más sensibles a cambios de 
temperatura (como la centolla) a aguas más profundas o distribución 
más al sur.

como corales de aguas frías. Estudios muestran que cuando 
disminuye el pH, el loco tiene problemas para detectar sus presas 
(alimento).

-  Posible aumento en el nivel del mar.

CRISIS CLIMÁTICA EN AYSÉN: DESAFÍOS Y PROPUESTAS DESDE LA CIUDADANÍA Y LA ACADEMIA

Embarcaciones en Puerto Aguirre.
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o Especies sobre-explotadas (ya sometidas a estrés) tienen mayor riesgo 
o presentan mayor vulnerabilidad a posibles cambios en el ambiente 
producto del cambio climático. La pérdida de biodiversidad y de hábitats 
producto de las presiones antropogénicas aumenta la vulnerabilidad y la 
capacidad de adaptación de las especies marinas.

o 
de salmones, ya que disminuye el oxígeno y, por otro lado, potencia 

y en otros tienen un efecto mecánico, ya que le tapan las branquias.  
Además, al no regular su temperatura (igual que los bivalvos) y no poder 
emigrar (son cultivados) serán afectados en sus tasas de crecimiento, 
sistemas reproductivos e inmunología.

o Mortalidad masiva de especies.

 APORTES de Aysén a la Crisis Climática
o Aumento del conocimiento sobre ciclos de vida, reproductivos y estado 

de explotación de recursos marinos, biodiversidad bentónica y especies 

o Sobreexplotación de especies.
o Los monocultivos como el salmón son estresores de los ecosistemas 

ante la crisis climática.

 PROPUESTAS de adaptación/resiliencia ante la Crisis Climática
o Estudios de resiliencia de especies comerciales, en primeros estadios 

para medir cambios de niveles de pH, temperatura, oxígeno.  
o Restauración de pesquerías y ecosistemas.
o Reestudiar la gestión de la biodiversidad en su dimensión productiva, ya 

que los límites político administrativos no dan cuenta de esta realidad.
o Estudiar actividades productivas estresoras de los ecosistemas (como la 

salmonicultura y el turismo marino desregulado).

 PROPUESTAS de mitigación a la Crisis Climática
o Generar conciencia entre tomadores de decisión.
o Fortalecer la educación, que es fundamental como una manera de que 

la ciudadanía tome conciencia (importante es el informe IPCC donde 
avanza en recomendaciones hacia la ciudadanía).

o Monitorear en detalle la química del carbono en aguas chilenas
o Estudiar el efecto del aumento del CO2 atmosférico en la vida marina 

desde los individuos hasta los ecosistemas. 
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Pescador artesanal de Aysén.



Ruralidad

Bosques

 EFECTOS de la Crisis Climática en Aysén
o Las sequías prolongadas, como la que afecta a la mayor parte del 

país, genera que árboles cierren sus estomas, dejando de absorber 
carbono y deteniendo su crecimiento   

o 
del que emite.  Pero en un bosque degradado producto de malas 
prácticas productivas, dicho balance es negativo, ya que es mayor la 
tasa de emisión de GEI en relación a lo que captura y secuestra.

o Migración hacia la región producto de los problemas de la crisis 
climática en otras zonas (migrantes climáticos), generará impacto en 
bosques y suelo. En el caso de personas en situación de vulnerabilidad, 
éstas llegarán a las ciudades y, con ello, se generarán algunos problemas 
de convivencia social.

 APORTES de Aysén a la Crisis Climática
o Aysén es fundamental como reservorio de carbono: concentra una 

que concentra los bosques adultos del país, y también los mejor 
conservados).
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Valle del Río Exploradores.
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 PROPUESTAS de adaptación/resiliencia ante la Crisis Climática
o Evitar plantaciones de monocultivos, ya que paisajes heterogéneos son 

mejores para prevenir incendios de alto impacto por la diferencia de 
niveles de ignición.  

o Conservar los bosques permite enfrentar los impactos hídricos.
o Generar planes de manejo para extraer madera sin que tenga un impacto 

mayor en servicios y funciones ecosistémicos de los bosques.
o Priorizar la adaptación de los territorios por sobre la mitigación.   Chile 

emite 0.24% de los GEI a nivel global, pero al mismo tiempo es uno de 
los 10 países más vulnerables al cambio climático.   

o Se sugiere enfatizar el desarrollo de infraestructura verde en las 
diferentes ciudades de la región, en especial en Coyhaique, lo cual 
también contribuirá a enfrentar la actual problemática de contaminación 
del aire.

 PROPUESTAS de mitigación a la Crisis Climática
o Preservación de turberas y bosques, el manejo sustentable de miles de 

hectáreas de bosques para la provisión de diversos bienes y servicios 
ecosistémicos necesarios para el bienestar de la sociedad (que implica 
conservación) y la restauración de ecosistemas.

o Restauración de bosques a partir de una priorización previa del territorio. 
No sólo enfocarse en áreas deforestadas, sino que también en bosques 
que presenten distintos niveles de degradación (menor costo recuperar 
que reforestar, se debe regular ganadería en bosques).  Reforestar no 
es sólo plantar y evitar especies exóticas y monocultivos, que muchas 
veces extinguen especies locales mejor adaptadas.

o Regular las parcelaciones que intervienen bosques directa (roce) e 
indirectamente (provisión de agua, calidad del suelo).

o Regular la actividad turística masiva, entre otros aspectos por riesgo de 
incendios.

o Fomentar el uso de la madera como material de construcción, ya que 
es un recurso renovable y de un impacto medioambiental mucho menor.
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Coigüe en cuenca del lago General 
Carrera.
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Agricultura:

 EFECTOS de la Crisis Climática en Aysén
o 
o Aumento de plagas, donde ya existen ejemplos como las orugas que se 

alimentan de ñires y lengas, las que consumen las praderas.

 APORTES de Aysén a la Crisis Climática
o Los monocultivos, aunque aún hay poco uso de agroquímicos
o Transporte de fertilizantes, hortalizas y otros alimentos.
o Mediante el arado, que además de generar erosión al eliminarse la capa 

vegetal del suelo, al quedar éste expuesto al oxígeno se oxida y genera 
CO2.

 PROPUESTAS de adaptación/resiliencia ante la Crisis Climática
o Promover la biodiversidad, mayor resiliencia y resistencia ante eventos 

extremos.
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Agricultura en Bahía Jara, cerca de Chile Chico.
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o 
regenerativa).   No potenciar la industrialización.

o Capacitar a los agricultores para enfrentar naturalmente las plagas.
o Promover invernaderos no circulares o curvos, con ventilación superior 

(como lucarna), rescate semillas locales.
o Implementar faro agroecológico, donde se prueban cultivos o grupos de 

cultivos para luego transferir a campesinos locales.
o Fomentar agricultores líderes que conozcan y apliquen técnicas de 

agroecología.

 PROPUESTAS de mitigación a la Crisis Climática
o Fomentar la agricultura agroecológica:

- Regenerativa más reciclaje, sinergia, co-creación de conocimiento, 

alimentarios, incluyendo dimensión ecológica, social y política.
o Como paso previo a la agroecología, fomentar la agricultura regenerativa:

- No arar (o si se hace restituir estructura del suelo) ya que expone 
materia orgánica del suelo.  Despropósito en lugares donde hay 
mucho viento o lluvia.

- No usar químicos.
- Promover biodiversidad y sistemas de colecta de agua lluvia y más 

o Cosechar aguas lluvias y hacer terrazas (menos consumo energético)
o Potenciar uso de abono verde, compost, reducir consumo de fertilizantes 

o Proveer alimentos localmente.
o No fomentar el monocultivo (porque requerirá insumos y tecnología 

externa con químicos, transporte).
o No arar excesivamente la tierra, ya que de manera mesurada genera 

impactos positivos en el suelo.  Otro de los problemas es que compacta 
el suelo por el peso tractor y el arado.

o Reducir la erosión.
o Proteger riberas de ríos.
o Promover la autonomía en términos del transporte.
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Ganadería:

 EFECTOS de la Crisis Climática en Aysén
o Los cursos de agua podrán buscar nuevas trayectorias.
o Suelos degradados (por viento, lluvia, malas prácticas en el manejo del 

pastoreo, cambio en el uso de suelo, incendios).
o El sistema de pastoreo extensivo hace que proliferen especies vegetales 

que continuamente están siendo seleccionadas por los animales, lo cual, 
sumado al estrés hídrico de la crisis climática, potencia el establecimiento 
de especies de baja condición forrajera, afectando de manera negativa 
la diversidad de especies.

 APORTES de Aysén a la Crisis Climática
o Los sistemas ganaderos donde existen buenas prácticas de manejo 

del pastoreo estimulan el crecimiento de brotes secundarios (macollos) 
debido al estímulo de la luz en la base de la planta. Este crecimiento de 
tejido vegetal, junto con el desarrollo de las raíces de la planta, contribuye 
a la captura de carbono y de nitrógeno, lo que reduce la emisión de 
gases con efecto invernadero como son el CO2 y el óxido nitroso.  

o Impacto pastoril en el bosque por el consumo de brotes.
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Ovejería en Península Bahía Catalina, cuenca del lago General Carrera.



 PROPUESTAS de adaptación/resiliencia ante la Crisis Climática
o Fomentar sistemas regenerativos en suelos y especies, dado el ciclo de 

la ganadería:
- Las fecas y orina nutren el suelo.
- El pisoteo animal incorpora nutrientes al suelo (nitrógeno, carbono, 

fósforo y otros minerales).
- Los animales van cortando el pasto, lo cual estimula el crecimiento de 

las plantas (saliva genera efecto positivo).
- Contribuir al establecimiento, adaptación y regeneración de especies 

forrajeras de características ecológicas “competidoras”, cuyo 
crecimiento es rápido y tal como se ha encontrado en estudios en 
el sur de Chile, algunas ya se están adaptando al estrés hídrico al 
elongar sus raíces en la búsqueda de agua. 

- Análisis de suelo obligatorio, para realizar el manejo de éste lo más 

- En la institucionalidad: 
- Mejorar SIRSD (ex Sistema de Incentivos para la Recuperación de 

Suelos Degradados, hoy para la Sustentabilidad Agroambiental de 
los Suelos Agropecuarios), con análisis de suelo constante a todos 
los usuarios para que el mejoramiento de suelo sea sustentable.

- Adaptarlo a las condiciones de cada sitio.
- Enfocar manejos a la regeneración-adaptación-mitigación-

resiliencia del ecosistema pradera.
- No confundir mejoramiento con regeneración:

- Mejoramiento: Aumentar nivel de nutrientes del suelo, reducir 
acidez.

- Regeneración: Va de la mano con los ciclos biológicos, que los 
ecosistemas tengan vida propia.

 PROPUESTAS de mitigación a la Crisis Climática
o Sistemas de pastoreo controlados, ganadería regenerativa.
o Llegar a las comunidades más apartadas.
o Manejos de la mano con la realidad local y condición de sitios.
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Turismo:

 EFECTOS de la Crisis Climática en Aysén
o 

algales, incendios, GLOFS, deslizamientos, inundaciones.  Impacto que 

 APORTES de Aysén a la Crisis Climática
o El turismo se está instalando en sectores más lejanos, levantando 

infraestructura en bosques, turberas, humedales.
o Importación de gran parte de los productos desde fuera de la región (por 

homologación de estándar nacional e internacional).  Esto lleva a que se 
produzca 7 veces más residuos domiciliarios que el promedio nacional.

o Distancias largas entre atractivos turísticos en la región y contaminación 
por transporte.

o Mayor cantidad de turistas, mayor combustión para calefaccionar.
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Actividades turísticas en Puerto Guadal.



 PROPUESTAS de adaptación/resiliencia ante la Crisis Climática
o Proceso propuesto:

- Analizar cómo las personas perciben la crisis climática y se adaptan.  
Analizar si hacen algo o no al respecto (grado de interés en el tema).

climática.
- Establecer si los operadores consideran (integran en su actividad) o 

no la información que se les entrega sobre eventos y crisis climática.
o 

zonas de relevancia turística y que los resultados sean considerados 
por los actores.  En esto, establecer protocolos en todos los ámbitos: 
- Monitoreo.
- Alerta temprana.
- Seguimiento de eventos (predicción versus realidad) e implementación 

protocolos de seguridad en caso de grandes empresas.
- Impulsar un cambio de pensamiento con respecto a qué protocolos 

y eventuales restricciones afectan los ingresos económicos. Mostrar 

de hábitos, rutas nuevas, grupos pequeños y clientes más preparados 
e involucrados).

o 

 PROPUESTAS de mitigación a la Crisis Climática
o Promover cambios hacia actividades más sustentables no sólo por mejor 

comercialización sino por responsabilidad ecológica local y para mitigar 
la crisis climática. 

o 
o Incentivar estadías más largas para vivir la experiencia, ya que la 

distancia y costo de hacer turismo en Aysén lleva a un turismo de “check 
list”. Enfocarse en turismo de corta distancia o nacional.

o 
de impacto.
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Agua y clima:  Son los cambios fundamentales, los que desencadenan la  
   crisis en que estamos inmersos actualmente.  

 EFECTOS de la Crisis Climática en Aysén
o Aceleración del derretimiento de glaciares. 
o Los riesgos en las actividades en glaciares y campos de hielo irán en 

aumento, por la incertidumbre climática pero también por adelgazamiento 
y retroceso general de los hielos.  Esto afectará las actividades de 
investigación, educación y turismo en estos sectores.

o Aumento de las temperaturas medias anuales.
o Aumento de las temperaturas máximas, en particular en verano.
o En general, los caudales bajos lo serán más aún, afectando cantidad 

pero también calidad (a menos agua menor capacidad de dispersión de 
contaminantes).

o En algunos casos debiera haber más agua a disposición, pero no 
necesariamente cuándo la necesitamos (sobre la base de nuestra actual 
forma de habitar o producir), de la misma calidad o cuando la requiere 
el ecosistema actual.  

o Las crecidas serán diferentes: más grandes, en otros tiempos, con otra 
velocidad, tasa de cambio y frecuencia.  

o En el clima, los extremos serán mayores y/o más frecuentes y esto 
afectará la seguridad hídrica y la seguridad agropecuaria, y de otros 
sectores económicos que dependen del agua (casi todo).  
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Portezuelo Cofré, Camino Longitudinal Austral sur.



o La disminución en la disponibilidad de agua potable puede generar 
prevalencia de patologías bacterianas y algas. 

o Cambiará el régimen de transporte de sedimentos y nutrientes clave 

o Cambio en la temperatura del agua.
o Erosión e inundaciones por caudales extremos.
o Remoción en masa con impacto en infraestructura.
o Pérdida de actividades productivas tradicionales y aparición de nuevas 

posibilidades que implicarán incorporación de nuevos conocimientos y 
técnicas.

o Problemas en las exportaciones.
o Migrantes climáticos: sobrepoblación, con presión sobre ecosistemas, 

aumento del valor del  suelo afectando producción local y estilos de 
vida tradicionales. Todo esto ocasionará problemas compuestos y 

incertidumbre y disminución de la disponibilidad de recursos.
o Mayor prevalencia de incendios.
o Aumento de ecodepresión y ecoansiedad.
o Falsas soluciones: exportación de agua, hidrógeno verde,  hidroeléctricas.

 APORTES de Aysén a la Crisis Climática
o Hay acuerdo en que como región nuestro balance es negativo (capturamos 

más de lo que emitimos) por baja población y menor desarrollo industrial, 

los bosques y turberas.  En particular, el carbono irrecuperable (que 
no se captura en plazos razonables, de una generación, por lo cual no 

turberas, es nuestro aporte a la mitigación global.
o Intervención de bosques por incendios forestales, uso de leña, cambio 

de uso de suelo (loteos en suelo rural donde la ubicación de la mayoría 

transporte) emiten y disminuyen capacidad de absorción.

 PROPUESTAS de adaptación/resiliencia ante la Crisis Climática
o 
o Generar mecanismo para el involucramiento de toda la sociedad, 

mediante espacios de diálogo colectivo. Gobernanzas locales.
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Hay acuerdo en que como región nuestro balance es negativo en 
emisiones (capturamos más de lo que emitimos) por baja pobla-
ción y menor desarrollo industrial, somos sumidero fundamen-
talmente por la fijación de CO2 asociada a los bosques y turberas. 
En particular, el carbono irrecuperable (que no se captura en 
plazos razonables, de una generación, por lo cual no nos servirá 
en el cumplimiento del Acuerdo de París) fijado en bosques, 
turberas, es nuestro aporte a la mitigación global.
Intervención de bosques por incendios forestales, uso de leña, 
cambiode uso de suelo (loteos en suelo rural donde la ubicación 
de la mayoría va en contra de la idea de buena planificación rural 
y eficiencia en el transporte) emiten y disminuyen capacidad de 
absorción.



o Implementar el Plan Regional de Reducción de Riesgos de Desastre.
o Aumentar la instalación de estaciones meteorológicas para el clima y 

mejorar sistemas de comunicación para respuesta ante eventualidades.
o Avanzar en soberanía alimentaria, generando autonomía territorial en 

cuanto a alimentos y disminuyendo la huella de carbono.
o Reducir el consumo y avanzar en autoproducción y autonomía, con altos 

o Generar tecnología más robusta y local (con soluciones basadas en la 
naturaleza).

o Aumentar la masa crítica de investigadores residentes y visitantes en 

o Generar propuestas de protección de cuencas pesquisadas como 
importantes aportantes de agua: prístinas, relativamente prístinas, 

protección cauces ribereños).
o Posicionarse a nivel global como reserva de bosques prístinos (carbono 

irrecuperable).  
o Protección de riberas y el acceso al agua de las orillas (recreacionales, 

espirituales), ya que se están cerrando los accesos (relacionado con la 

o Regular la extracción de áridos considerando impacto en cuencas.

 PROPUESTAS de mitigación a la Crisis Climática
o Cambio de paradigma, es decir, dejar de utilizar el consumo como motor 

de desarrollo. 
o Fomentar la sinergia entre la academia, la sociedad civil, el sector 

público.  Aunque ya hay cierta coordinación, es preciso fortalecerla.
o Soluciones basadas en la naturaleza (para mejorar provisión hídrica, 

producción de alimentos, calefacción).
o Reducir quema de bosques, dejando la leña como fuente de calefacción 

y avanzar en carbono neutralidad de ésta (reforestar la que se ocupe). 
También, limitar cosecha de sphagnum.

o Propender al buen uso del suelo, generando economía en torno a este 
ámbito (medición, manejo).
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o 
asociado a un clima cambiante.

o Conservar: cuidar humedales, bosques, naturaleza.
o Eliminar el petróleo y gas de nuestra matriz energética, y en viviendas 

propender al full aislamiento.
o Fomentar en el sector rural fuentes alternativas de ingreso a la producción 

de alto impacto. 
o No sólo reforestar sino proteger del impacto del ganado las áreas que 

pueden regenerarse.
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 Laguna Espontánea, generada por rodado producto de vaciamiento glaciar (2018), en las cercanías de Puerto Río Tranquilo.
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FOTO

Luna reflejada en lago General Carrera (Chelenko).
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Dicen que el primer paso para salir de un problema es tomar conciencia de que 
estamos en uno. Con la situación actual no ocurre muy distinto. Lo primero llega por 
el lenguaje. A la constatación de que estamos en un proceso de aceleramiento del 
cambio climático global producto de acción antrópica (antropoceno) hay que agregar 
el sentido de urgencia, por eso ésta es una crisis: La crisis climática. Tal es un paso 
fundamental.

Otro hito necesario es comprender que debemos tomar decisiones distintas de las 
que hemos adoptado hasta ahora. Seguir haciendo lo mismo no nos sacará del 
atolladero. Profundiza aún más el embrollo. Durante miles de años, una parte de la 
humanidad ha vivido viendo a la naturaleza sólo como una fuente de recursos para 

Y en este tránsito, la hemos utilizado como una despensa sin preocuparnos de su 
renovabilidad, y tras la transformación productiva hemos visto en ella un gigantesco 
basurero. Es lo que hemos hecho, en la práctica, con la atmósfera como sumidero 
de gases de efecto invernadero. La resiliencia ecosistémica  aún no es parte del 
lenguaje cotidiano.  

En realidad, no existen pruebas de que el Albert Einstein haya dicho alguna vez que 
“no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos 
cuando los creamos
nuclear, fue que “
sobreviva y avance a un nivel superior” (1946).  Aunque, la verdad sea dicha, más 
que una nueva forma de pensamiento es preciso rescatar algunos aspectos que 
hacían sentido a los primeros seres humanos.  Mirar a nuestro alrededor y buscar 
ahí las rutas a seguir para los dilemas actuales y permanentes.  Son las soluciones 
basadas en la naturaleza una opción: un sistema de millones de años generando 
vida no puede estar tan equivocado.

7 EL DESAFÍO
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Y en ese caminar, asimilar que se requiere de un sentido de bien común y buen vivir  
colectivo.  La crisis climática necesita de hombres y mujeres, niños y ancianos, que 
asumamos que sólo en conjunto podremos enfrentar el desafío que como humanidad 
se nos ha presentado.  Cada uno en su nivel, con sus posibilidades, con sus tiempos. 
Pero siempre poniendo de su parte en esta tarea intergeneracional: vivir en armonía 
y equilibrio con la naturaleza

Este documento, en el contexto de un Aysén Reserva de Vida (que, en realidad, 
es planeta reserva de vida), es nuestro pequeño aporte para el presente y para 
ese futuro que debemos construir entre todos y todas. En especial en este trozo de 
Patagonia que habitamos.
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Biodiversidad en Santuario de la Naturaleza del Estero de Quitralco.



Acuerdo de París:  Es el acuerdo global matriz de la lucha contra la crisis climática, 
suscrito en la capital francesa el 12 de diciembre de 2015.  Entre sus principales 
componentes está reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto 
invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C 
y esforzarse para limitar este aumento a, incluso, más de tan solo el 1,5 °; revisar 

en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia 
y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático.  Leer el 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): El Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones 

sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de 
respuesta.  Más información en https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

Resiliencia ecosistémica: Es la capacidad de los ecosistemas de mantener sus 
funciones y procesos clave frente a tensiones, presiones, impactos, resistiendo y 
adaptándose a este cambio.

Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN):  Son todas las acciones que se 
apoyan en los ecosistemas y los servicios que éstos proveen, para responder a 
diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria 
o el riesgo de desastres.  Más información en http://bit.ly/IUCNSbN
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