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ALGO QUE TODOS DEBIERAN 
SABER

El mar esta creciendo a tasas aceleradas. 
Esto supone un gran problema para la 
humanidad, especialmente en aquellos 
lugares considerados vulnerables. Chile y 
Nueva Zelandia, 2 países conectados 
por el mismo oceáno enfrentan 
escenarios y desafíos similares. 
Este parece ser un problema con el que 
tendremos que aprender a convivir. 
¿Cuales son las causas del crecimiento 
del nivel del mar?.¿Hay alguna solución 
para este problema inminente?.  

Mientras analizamos las causas, 
también es necesario considerar las 
soluciones, elaborar estrategias para 
enfrentarnos a los cada vez mas 
complicados escenarios futuros y 
transformar nuestras culturas de 
manera que nos lleven modelos 
regenerativos que consideren todos 
los aspectos del sistema terrestre en 
el que estamos inmersos.
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Prepararse
 Anticiparse a los efectos que 
podría provocar el aumento 
del nivel del mar en el mundo. 
Trabajar mancomunadamente

Disseminate
Educar a la población acerca 
de las problemáticas 
climáticas a través de todos 
los medios posibles.

Cambiar
 Adaptarse a los nuevos 
escenarios, atreverse a 
nuevos desafíos y estilos de 
vida.



¿QUE ES EL AUMENTO DEL 
NIVEL DEL MAR ?

debido a la falta de suficiente medidores de 
crecimiento de mareas en distintos continentes. 
Si bien la evidencia indica que no ha ha habido 
un crecimiento acelerado, las proyecciones 
estiman que habrá un crecimiento de hasta 1 mt 
en el nivel del mar si el mundo sigue bajo los 
escenarios actuales de negocio.
Estos escenarios de crecimiento son alarmantes 
sobre todo para aquellos países bajos y muchas 
Islas que deberán adaptarse y prepararse para 
estos cambios inminentes.
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Una aproximación

Adaptarse
Adpatarse puede ser un proceso 
complejo y doloroso, pero esto 
nos llevará a ser mas resilientes.

Bastantes investigaciones, específicamente 
aquellas llevadas a cabo por el IPCC, indican 
que el mar ha estado subiendo durante los 
últimos 100 años a una razón entre 0,5 a 
3,0 mm por año.

Crear conciencia
Las proyecciones realizadas por diferentes 
expertos, indican que si bien el mar está 
creciendo, es difícil hacer estimaciones claras



 EL ESCENARIO EN CHILE 

CHILE CONTINENTAL
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Se estima que entre Arica y el Canal 
de Chacao las playas experimentarán 
retrocesos promedio de 3 -23 metros 
por efecto de los cambios en el oleaje 
y el nivel del mar en el escenario RCP 
8.5 entre 2026 y 2045.

Retrocediendo

Asimismo, los glaciares de la Patagonia han 
sido los más estudiados y los que muestran 
más signos de daño. La mayoría de los 
glaciares de la Patagonia occidental están 
desembocando en el océano o en lagos. Se 
estima que las pérdidas por desprendimiento 
en el Pacífico Sur se duplicaron en el periodo 
de 2000-2009 en comparación con el 
periodo de 1990 a 2011 debido al aumento 
de las temperaturas medias anuales y al 
incremento de las precipitaciones en la región.

En Chile se encuentra el 80% de los 
glaciares de Sudamérica. La mayoría de 
estos glaciares han ido disminuyendo y 
adelgazando sostenidamente. Según 
estudios realizados sobre 100 glaciares, el 
87% de ellos muestra una regresión acorde 
con la tendencia mundial. La mayoría de los 
glaciares de la zona norte de Chile no 
muestran grandes cambios o han sido muy 
poco estudiados. De los glaciares de la zona 
central de Chile, varios de ellos muestran 
evidencias de retroceso y daños ambientales 
causados por la actividad minera. 

Se estima que Chile no se verá muy 
afectado ni siquiera en el más 
desfavorable de los escenarios, debido a 
su geografía costera de alto perfil. Sin 
embargo, hay lugares que se verían 
afectados, en particular, los lugares 
turísticos, las caletas de pescadores y las 
desembocaduras de los ríos.

La modificación de las condiciones 
climáticas marítimas resultantes del 
cambio climático ha estado afectando a 
varios puertos de todo Chile. Esto se 
puede medir simplemente observando 
la disponibilidad de los puertos y el 
tiempo de inactividad debido al oleaje. 



CHILE INSULAR Chi le Insu lar |  Page 5

Rapa Nui y Robinson Crusoe

Rapa Nui (Isla de Pascua) y el Archipiélago 
Robinson Crusoe son los puntos insulares más 
alejados de Chile continental y han 
demostrado estar entre los puntos más 
vulnerables a los desastres naturales 
históricamente.

Rapa Nui (Isla de Pascua) corre el riesgo de 
sufrir constantes inundaciones en toda la 
infraestructura portuaria debido a la 
regularidad de las mareas y una de las dos 
playas de la isla estará permanentemente 
indundada. Quiliam et al (2011)
Esto afectará económicamente a los 
habitantes de la isla, ya que los ingresos 
disminuyen al reducirse el número de puntos 
turísticos en la isla. 

Proyectos de mitigación

En julio de 2019, en una reunión con la 
Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua 
CODEIPA11, se presentó el proyecto de Ley 
Marco de Cambio Climático y el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático para Isla de 
Pascua. El proyecto se está elaborando en el 
marco del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático 2017-2022. Todas las autoridades de 
la isla y representantes de la comunidad se 
reunieron para discutir estas medidas que serán 
elaboradas de manera participativa por la 
comunidad de Isla de Pascua.

Rapa Nui



NUEVA ZELANDIA

La vulnerabilidad al amuneto del nivel del 
mar es baja, debido a las grandes 
extensiones de costa alta rocosa o 
acantilada. Pero hay dos tipos de costa en 
riesgo. Algunas costas acantiladas 
se están erosionando a gran velocidad, 
como los acantilados aluviales no 
consolidados de la bahía de Canterbury, 
que pueden empeorar con el aumento de 
las tormentas y la subida del nivel del mar. 
Sin embargo, las zonas más vulnerables 
son aquellas en las que nuestros centros 
urbanos, puertos y complejos turísticos se 
agrupan en torno a partes bajas de la 
costa, como puertos, estuarios, playas, 
ensenadas y bahías. (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2001)

El sur de Dunedin parece cumplir 
muchos de los criterios para estar 
"en riesgo" de subida del nivel del 
mar. Situada en un terreno bajo y, 
en algunas partes, en terrenos 
recuperados al lado del mar, la 
zona está muy desarrollada, muy 
poblada y se encuentra junto a la 
costa. (Morris C., 2010).
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El documento "Planning for climate change - Effect on 
coastal margins" (Planificación para el cambio climático 
- Efectos en los márgenes costeros) describe las 
medidas de mitigación y las respuestas que Nueva 
Zelanda debe adoptar para hacer frente a los efectos 
del cambio climático en los márgenes costeros. Entre 
ellas están

 
retirada planificada 
adaptación (o acomodación) 
protección (o defensa).
Trabajar juntos

Mit igaciones

Prepararse para los escenarios futuros 
creando ciudades mas resilientes, que 
sean capaces de soportar eventos 
climáticos catastróficos con personas 
preparadas para dar respuesta eficaz 
ante eventos de esa magnitud.

Resiliencia



IMPULSORES DEL AUMENTO 
DEL NIVEL DEL MAR
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Derretimiento de glaciares

Se estima que la pérdida de hielo de los 
casquetes y glaciares antárticos contribuiría a un 
6% de la subida del nivel del mar a nivel 
mundial (Casassa et al., 2019). 

El continente antártico contiene suficiente hielo 
para elevar el nivel del mar a nivel global en 
unos 60 m (Siegert et al., 2017). Por ejemplo, en 
el Plioceno, hace unos 5 y 3,5 millones de años, 
el nivel del mar subió hasta 20 metros más que 
en la actualidad.

Los glaciares de los Alpes del Sur de Nueva 
Zelanda están sufriendo daños considerables. Se 
calcula que 400 glaciares desde Arthur Pass 
hasta Milford Sound han perdido alrededor del 
77% de su volumen máximo desde la época 
preindustrial debido al aumento de las 
temperaturas, que alcanzó su punto máximo en 
el verano de 2017.

Hasta ahora, el océano nos ha protegido de 
los impactos del cambio climático, alterando 
su química al absorber cantidades 
significativas del dióxido de carbono que 
liberamos a la atmósfera, pero también se ha 
calentado a un ritmo cada vez mayor en las 
últimas décadas. En este contexto, la subida 
del nivel del mar está aumentando por la 
expansión térmica del agua, las capas de 
hielo y los glaciares se están derritiendo y los 
procesos biológicos a escala celular y de 
ecosistema se están alterando por su 
dependencia de la temperatura (Fuentes et 
al, 2016).

Cambio climático antropogénico
El planeta está embarcado en un cambio climático 
debido al consumo de energía desde la Revolución 
Industrial, la concentración de gases crece 
constantemente, atrapando el calor en la atmósfera 
de la Tierra. El mayor impulsor de este calentamiento 
global es el CO2 y está fundamentalmente ligado a 
la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y 
gas.

Ocean Warming
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El desafío

South Dunedin Community Network 

A nivel local, los neozelandeses ya están lidiando 
con el impacto del cambio climático en sus vidas. 
El sur de Dunedin es una zona baja construida en 
terrenos reclamados al mar sobre lo que antes era 
un humedal. 

Las infraestructuras han modificado la capacidad 
natural del terreno para absorber agua y lo han 
hecho vulnerable a las inundaciones. Muchos 
residentes sólo tienen que cavar 20 cm en su patio 
trasero para llegar a la capa freática. Además, la 
zona está densamente poblada, tiene bajos 
ingresos y alberga a muchas personas mayores y 
discapacitadas (Morris, 2010). 

A medida que sube el nivel del mar, el nivel 
freático sube con él, aumentando el riesgo de 
inundaciones. La subida del nivel del mar suele 
considerarse un "problema del futuro", pero estos 
riesgos ya están influyendo en la vida de South 
Dunedin, después de que las inundaciones de 2015 
causaran enormes daños en viviendas y posesiones. 
A medida que aumenta la frecuencia de las 
inundaciones, los proveedores de seguros están 
subiendo las primas y podrían dejar de asegurar 
las casas de South Dunedin incluso antes de 2050, 
lo que obligaría a las personas que quedan a 
perder sus casas y propiedades. Con sólo 14 cm de 
subida del nivel del mar, la frecuencia de las 
inundaciones graves pasaría a ser de una vez cada 
20 años, y las primas de los seguros se 
cuadruplicarían (Storey, Owen & Zammit, 2020).

Tras las inundaciones de 2015, los miembros 
de la comunidad local y el Ayuntamiento de 
Dunedin han empezado a construir un nuevo 
tipo de relación. La Red Comunitaria del Sur 
de Dunedin constituye un punto central para el 
debate comunitario sobre la subida del nivel 
del mar y otros retos. La red y el 
ayuntamiento colaboran actualmente para 
reunirse con cientos de pequeños grupos 
comunitarios, como clubes de bolos, escuelas y 
empresas, para debatir los riesgos e invitar a la 
gente a participar en la configuración del 
futuro. La red también ha celebrado reuniones 
más amplias, de hasta 180 personas, para 
debatir diversos retos (South Dunedin 
Community Network, 2020).

La idea de esta acción es fomentar la resiliencia 
de la comunidad de forma holística, y debatir 
juntos cómo adaptarse al paisaje cambiante. El 
consejo forma parte de un importante enfoque 
del cambio climático y la gobernanza que se 
basa en la colaboración con las comunidades, 
en lugar de un modelo educativo 
unidireccional. Este enfoque de gobernanza 
está documentado por científicos sociales y 
otros investigadores y puede servir de modelo 
para los gobiernos de todo el mundo a la hora 
de afrontar los difíciles retos de la adaptación 
al clima. (Stephenson et. al., 2020) 

Ante estas perspectivas, los habitantes de South 
Dunedin están preocupados por el futuro. A 
muchos habitantes de South Dunedin les resultaría 
difícil y costoso trasladarse y, mientras tanto, siguen 
afrontando los costes de estar expuestos a los 
crecientes riesgos de daños por inundaciones y a la 
subida del nivel del mar (Stephenson et. al., 2020).



ORGANIZACIONES EN CHILE

La Fundación Glaciares Chilenos (FGC) es una 
organización sin fines de lucro que trabaja en la 
preservación y protección de los glaciares ubicados 
en el territorio nacional, a través del desarrollo de 
investigaciones científicas, visibilidad de contenidos 
y creación de programas educativos.
El propósito de esta organización es articular la 
colaboración con la comunidad científica y 
universitaria, la sociedad civil y las localidades que 
dependen de los glaciares, ya sea económicamente 
o como recurso vital para el desarrollo humano. 
Generar canales de información confiable, 
considerando los desafíos de preservación actuales 
y futuros derivados del cambio climático y la 
escasez de agua que afecta a gran parte del país
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Chilean Antartic Institute

 www.glac iaresch ilenos.org

 glac iaresch ilenos

Es un instituto creado en 1963 por el gobierno 
chileno, destinado a cumplir con la Política 
Antártica Nacional, fomentando el desarrollo de la 
investigación científica, tecnológica y de innovación 
en la Antártica, siguiendo los cánones 
internacionales, participando efectivamente en el 
Sistema del Tratado Antártico y en los foros 
internacionales relacionados, fortaleciendo a Punta 
Arenas (la ciudad más austral de Chile y la puerta 
de entrada a la Antártica Chilena) como puerta 
de entrada al Continente Blanco, realizando 
acciones y actividades de difusión y valoración del 
conocimiento antártico en la comunidad nacional, y 
asesorando a la autoridad en materias antárticas. 
Científicos de renombre mundial han trabajado en 
colaboración para producir importante material 
sobre la importancia de la Antártida, su impacto y 
consecuencias en el cambio climático global.
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No podemos solos

La Red Comunitaria de South Dunedin y el 
municipio de Dunedin son un ejemplo de 
cómo la gente está empezando a darse 
cuenta de la necesidad de trabajar juntos 
como comunidad para encontrar un futuro 
que funcione para la tierra y la gente. La Red 
Comunitaria del Sur de Dunedin trabaja para 
implicar a los miembros de la comunidad en 
las decisiones de gobierno. También pretende 
incluir en la vida de la comunidad a quienes 
trabajan en la dirección

Colaboración Internacional

Por el momento, muchos lugares que están siendo afectados por el aumento del nivel del 
mar son los primeros en sus países. Todos nos movemos en un territorio nuevo. Si podemos 
entender cómo se están adaptando otras comunidades, otros gobiernos, incluso otros 
sistemas legales, hay más oportunidades de aprender y encontrar lo que puede funcionar. 

También es importante reconocer que no es demasiado tarde para mitigar el aumento del 
nivel del mar haciendo cambios en el uso de los recursos de nuestros planetas. Los impactos 
de la subida del nivel del mar son el comienzo de un futuro del que somos responsables 
como comunidad internacional.  

Todavía es posible que los gobiernos, las empresas y las personas cambiemos nuestro 
comportamiento ahora y reduzcamos los impactos del cambio climático en el futuro. 

La subida del nivel del mar y otros riesgos 
climáticos son un reto porque implican 
probabilidades complejas y cambios lentos a lo 
largo del tiempo. La forma de responder 
depende de muchos factores sociales y culturales. 
A veces tiene sentido cambiar con la tierra, y 
otras veces tenemos que resistir los cambios del 
océano. Tanto a escala global como local, suelen 
ser los más impotentes -los pobres, los 
discapacitados, las comunidades indígenas- los 
que se ven más afectados por el cambio 
climático y por la forma en que respondemos a 
él.

Alternatives economic models

Necesitamos explorar modelos económicos que nos saquen de la senda del business as usual. Los 
modelos regenerativos podrían ayudarnos a mitigar la devastación causada por el actual 
modelo imperante. El pensamiento sistémico integral, la organización de las zonas geográficas en 
biorregiones y el trabajo conjunto podrían guiarnos hacia mejores escenarios futuros

I
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Winds of Change ha un camino difícil de 
recorrer. Como los primeros participantes de este 
programa, al principio no teníamos un rumbo 
claro. Hoy, al final de este programa podemos 
ver con satisfacción que hay personas trabajando 
con fuerza en temáticas que van en pro de crear 
un mejor futuro y educar a la población en 
términos de cambio climático y soluciones 
sustentables.
Este viaje ha sido una experiencia inolvidable y 
una oportunidad de conocer a gente con 
motivaciones similares, que al final del día nos 
dan ánimo para seguir haciendo nuestra pequeña 
contribución al cambio.

Winds of Change has been a difficult road to 
travel. As the first participants in this program, at 
the beginning we did not have a clear direction. 
Today, at the end of this program we are happy 
to see that there are people working hard on 
issues intended to create a better future and 
educate the population in terms of climate 
change and sustainable solutions.
This journey has been an unforgettable 
experience and an opportunity to meet people 
with similar motivations, which at the end of the 
day gives us encouragement to continue making 
our small contribution to change.

Our Journey

Nuestro Viaje


