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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
EN EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE LA PATAGONIA:  

NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PREFERENCIALES 
 
Resumen 

 
Este paper analiza y propone políticas de apoyo al desarrollo de la Gran Patagonia 
conformada por las Patagonias Argentina y Chilena, en tanto instrumentos para enfrentar 
adecuadamente las nuevas realidades económicas, ambientales, e institucionales que se 
configurarán en la región como consecuencia de los inevitables impactos que en ella 
causará el cambio climático, y que afectarán su desarrollo económico y su 
competitividad. Se presentan los escenarios previsibles del cambio climático en la región 
que afectarán, ceteris paribus, la estructura productiva regional. Se identifican los 
impactos endógenos que incluyen, entre otros, cambios geo-físicos, tecnológicos, 
ecológicos, y de los recursos naturales, y los factores exógenos, que, entre otros, se 
manifestarán en la forma de nuevas normas internacionales de comercio exterior 
relacionadas al cambio climático, que impactarán la competitividad del sector exportador 
de la región. Se ofrecen recomendaciones para apoyar el desarrollo de la región que 
incluyen políticas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, y 
estrategias para el desarrollo económico sustentable, la competitividad regional, la 
utilización de los recursos naturales, y la preservación del medioambiente. Asimismo, se 
proponen mecanismos de participación de todos los estamentos de la sociedad en la 
formulación e implementación de las políticas propuestas. Este ejercicio es oportuno, ya 
que las políticas fiscales preferenciales que han apoyado y actualmente apoyan el 
desarrollo y poblamiento de la región, han generado actividades económicas de enclave 
sin encadenamientos productivos significativos, y no han conducido a la utilización 
racional de los recursos naturales locales, ni a la preservación de la calidad del 
medioambiente. Por tanto, el modelo de desarrollo regional presente no es ni sostenible 
en ausencia de los incentivos fiscales vigentes, ni tampoco sustentable, debido a la 
estructura productiva que estos incentivos han generado, haciéndola una región aún más 
vulnerable. Estas constataciones, alarmantes de por si, cobran mayor relevancia en 
presencia de los desafíos futuros que presentará el cambio climático en la región. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
A. El ser humano y el calentamiento global 
 
Si se arroja una rana en una olla con agua bien caliente, ésta salta instantáneamente fuera 
del agua. El shock térmico le gatilla sus instintos de supervivencia reaccionando y 
huyendo asustada. Sin embargo, si esta misma rana se deposita en una olla con agua a 
una temperatura ambiental, ésta, como animal anfibio, permanece en el recipiente 
disfrutando de las condiciones acuáticas. Ahora, si comenzamos a elevar bien lentamente 
la temperatura de la olla, la rana permanece en el agua, como si no percibiera el cambio 
térmico gradual. Después de un rato, la temperatura de la olla alcanza altas temperaturas 
y la rana muere cocida, y sin reaccionar. Esto se debe a la ausencia del shock térmico, 
que permitió distinguir el umbral crítico hacia el peligro. 
 
Este experimento1 es ilustrativo de la conducta humana respecto del calentamiento 
global, en donde la rana representa al género humano, y la temperatura del agua del 
recipiente representa el calentamiento global. En efecto; aún cuando la ciencia es 
absolutamente clara e irrefutable respecto a los impactos ya en curso, y a la críticas 
condiciones que se avecinan para el planeta debido al calentamiento global y sus 
consecuentes cambios climáticos, los líderes políticos de las naciones del mundo 
reaccionan lentamente ante este hecho, permitiendo así que este fenómeno climático siga 
su curso.  
 
Ante la ausencia de un shock o una catástrofe de proporciones globales, pareciera que el 
género humano, tal como la rana del experimento, no se percatara que la temperatura del 
agua de la olla va subiendo. Desgraciadamente, la institucionalidad humana, en donde la 
capacidad de previsión parece ser ajena, sólo reacciona cuando los problemas se 
manifiestan con dimensiones catastróficas, o afectan a los sectores financieros del 
planeta. Tal como ocurre con el caso de la rana, el calentamiento global y los cambios 
climáticos podrían traer enormes consecuencias que requerirán cambios drásticos y 
costosos para adaptarnos a situaciones nuevas en nuestras vidas.  
 
Es frustrante constatar que, a pesar de la evidencia del calentamiento global y sus 
consecuencias - entre ellas los cambios climáticos, aún existen quienes niegan esta 
realidad, o que la disminuyen en su magnitud. Algunos son genuinos convencidos, 
mientras otros lo hacen para mantener sus intereses y privilegios. También es frustrante 
constatar que, por otra parte, el esfuerzo colectivo mundial sea insuficiente en establecer 
políticas y acuerdos, y mucho menos efectivo en implementar medidas concretas en el 
diario quehacer económico para mitigar  el calentamiento global. En muchos casos, sólo 
se reconoce que existe el cambio climático, pero hay fuerzas que tratan de desvincularlo 
del calentamiento global. Otros, solo intentan predecir el clima a horizontes de dos (2) o 
tres (3) años, para reacondicionar programas agropecuarios en el corto plazo. Pero estos 
esfuerzos, propios de una agricultura corporativa, sólo apuntan a incrementar la 
rentabilidad de la producción y disminuir los riesgos de inversión en el sector 

                                                 
1 Boiling frog, de Wikipedia, la enciclopedia libre.  
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agropecuario, por lo que no constituyen medidas correctoras al cambio climático, sino 
que solo adaptativas, y hasta oportunistas  
 
B. El rol del sector público en la formulación de políticas de desarrollo en 

presencia del cambio climático 
 
Han sido las fuerzas del mercado las que ha contribuido al calentamiento global, 
mediante la asignación de inversiones sobre recursos y la  utilización de tecnologías que 
han producido las emisiones de los gases contaminantes de efecto invernadero que han 
acelerado el calentamiento global y el cambio climático. Esto se explica de acuerdo a la 
racionalidad económica de la empresa privada, cuyo objetivo es maximizar ganancias a 
los menores costos posibles, para poder ser financieramente rentable al inmediato y corto 
plazo. En la ejecución de su actividad, la firma no funciona en torno a una función de 
costo-beneficio económico, en donde se incluyen los intereses de la economía total. En 
cambio, la firma solo busca alcanzar su margen para asegurar su propio éxito financiero 
como empresa individual. Llevado esto a la dimensión de empresas trans-nacionales de 
presencia global, el problema se agrava.  
 
No se puede culpar a la firma de mala intención: simplemente, sus términos de referencia 
para operar son acotados y buscan maximizar la ganancia como objetivo principal, en 
torno a lo cual se circunscribe todo lo demás. En ausencia de un marco regulatorio que 
considere el bien común, la conducta del sector privado, por tanto, no garantiza que se 
están haciendo las mejores asignaciones de recursos para bregar con el calentamiento 
global.  
 
Es claro que no serán las fuerzas del mercado ni el sector privado solos quienes ejercerán 
el liderazgo para enfrentar el calentamiento global. Por tanto, otras fuerzas deben proveer 
la racionalidad y la mirada de gran alcance para la totalidad de cada economía individual 
y, en este caso, para todo el planeta. Estas son el sector público, la planificación del 
desarrollo, y la participación de la población. 
 
Para incentivar el desarrollo, el sector público deberá diseñar regulaciones, planes, 
programas e instrumentos más adecuados, orientadores al quehacer del mercado y que 
incentiven la inversión pública y privada en las actividades que contribuyan a la 
corrección de las tendencias y la mitigación del calentamiento global. Las políticas del 
sector público destinadas a proteger la calidad del medio ambiente, han sido 
implementadas con mucho esfuerzo y siempre compitiendo contra los grandes lobbies 
que defienden la idea de dejar que “la mano invisible” tenga toda la libertad para amasar 
las riquezas del planeta a costa de la destrucción de la calidad ambiental. 
 
Esta intervención del sector público en el mercado no se debe ver como perversa. En 
efecto; tal como existen las leyes anti-monopólicas, o la prohibición a una firma de 
destruir físicamente a otra para eliminar su competencia en el mercado, se pueden 
establecer prohibiciones y castigos a explotaciones y tecnologías en el mercado que 
contribuyan a la destrucción de los recursos naturales y de la calidad ambiental del 
planeta. Por otra parte, existen ejemplos recientes sobre la necesidad de la intervención 
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pública en el mercado para evitar catástrofes económicas y financieras, como ocurrió en 
EE.UU. y las demás naciones del mundo frente a la crisis económica y financiera global 
que aún persiste. Como se ha dicho más de una vez: no se debe vivir en un mundo en que 
se privatizan los éxitos pero en donde se socializan los fracasos. Parafraseando en un 
lenguaje futbolístico, podemos decir que es el mercado quien raya la cancha, mientras los 
privados son lo que juegan el partido. Pero es el sector público quien es el árbitro del 
encuentro.  
 
El esfuerzo público institucional, a niveles local, nacional, regional, e internacional, 
permitirá que la ciencia informe las políticas públicas que se deben adoptar para enfrentar 
el calentamiento global y el cambio climático. Luego, será cada entidad nacional la que 
diseñe los mejores instrumentos para cumplir los objetivos buscados. 
 
 
II. EL ROL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PREFERENCIALES PARA 

INCENTIVAR EL DESARROLLO 
 
A. Políticas Públicas de apoyo al desarrollo 
 

a.1. El caso Europeo 
 
La intervención del sector público como agente orientador de las inversiones públicas y 
privadas en la economía no es algo nuevo ni perverso. Existen numerosos programas de 
esta naturaleza en América Latina, los que han sido muy criticados por el Consenso de 
Washington. Sin embargo, en siete (7) países desarrollados de la Comunidad Europea 
(CE) ya existía este tipo de intervención. Aún más, en EE.UU., recientemente se han 
instaurado una serie de intervenciones del sector público en los sectores financiero y 
automotriz, además de varias medidas contenidas en el paquete de rescate económico que 
incluyen gasto tributario e incentivos a la inversión dirigida2. Por tanto, esta intervención 
de políticas públicas en la economía en busca del desarrollo de regiones y sectores en 
desventaja no es un producto exclusivo de América Latina.  
 
Al año 1992, los países de la CE con este tipo de programas eran Bélgica, Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido. En cada uno de estos 
países, los programas cubrieron regiones, grupos, y actividades económicas en desventaja 
respecto del resto del país. Los programas de incentivos fiscales incluyeron los siguientes 
componentes: 
 
                                                 
2 Por ejemplo, antes de las recientes intervenciones del sector público en la economía, el Estado de 
Vermont en EE.UU., ha aplicado el uso de programas de incentivos económicos (y fiscales) como 
herramientas de su estrategia para fomentar el desarrollo económico regional. Uno de estos programas es el 
EATI, “Economic Advancement Tax Incentives Program” o “Programa de Incentivos Fiscales para el 
Avance Económico”, en vigencia desde 1998, fue evaluado, y como consecuencia de ello, fue reemplazado 
por el Programa VEGI, “Vermont Employment Growth Incentive Program” (“Programa de Incentivo para 
el Crecimiento del Empleo en Vermont"), otro programa de incentivos elaborado para fomentar el 
desarrollo regional, que entraría en vigencia en 2007.  
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 Tasas de interés preferenciales (Bélgica) 
 Subvenciones a políticas regionales (Francia)  
 Rebaja de impuestos a empresas locales y nacionales  (Francia, Italia) 
 Crédito tributario a la Inversión (Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, 

Suecia) 
 Rebaja a la tasa de depreciación (Alemania) 
 Préstamos suaves a regiones (Alemania, Italia) 
 Rebajas a costos de seguridad social (Italia) 
 Subsidios para inversiones y creación de empleo (Portugal, Suecia) 
 Subsidios para el desarrollo (Suecia) 
 Subsidios a Zonas Regionales de Empresas (Reino Unido) 
 Subvenciones diversas (Reino Unido). 

 
Estas políticas han logrado los objetivos buscados, al nivelar a las regiones, actividades y 
grupos objetivos a la media nacional, permitiéndoles así ser más competitivos con el resto 
del país, lo que no hubieran podido hacer sin el apoyo público. 
 

a.2 La región de la Gran Patagonia 
 
En América Latina, tanto Chile como Argentina han instaurado programas fiscales 
preferenciales para apoyar el desarrollo en diversas regiones de su territorio, cuyas 
desventajas requieren algún tipo de apoyo externo para asegurar su viabilidad 
 
En Argentina este tipo de políticas fiscales se han instaurado en las provincias sureñas de 
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, que constituyen la 
Patagonia Argentina. En Chile, estas políticas preferenciales cubren regiones llamadas 
Zonas Extremas e incluyen en el norte extremo la Región I – Arica,  la Región II –
Tocopilla, y en el sur extremo la Región XI – Aysén, y la Región XII – Magallanes y 
Antártica Chilena Existen entidades más pequeñas que se benefician de apoyo fiscal e 
incluyen parte de la provincia de Chiloé, la comuna de Palena, y la Isla Rapa Nui. En este 
paper, sin embargo, enfoca solamente los regímenes preferenciales de la Patagonia 
Chilena, constituida por las regiones XI de Aysén, y XII de Magallanes y Antártica 
Chilena. 
 
En general, los programas de incentivos fiscales en la Patagonia Chilena3 como 
Argentina4 incluyen los siguientes componentes más relevantes: 
 

 Crédito tributario a empresas; 
 Bonificación a la  Contratación de mano de Obra;  

                                                 
3 Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2006. Análisis, Evaluación y Propuesta de 
Perfeccionamiento de los Incentivos Especiales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Chile 
(Documento en el portal Internet de la Intendencia) 
4 Legislatura Tierra del Fuego http://www.legistdf.gov.ar/documentos/leyester/. Las  Legislaturas de las 
provincias de la Patagonia Argentina han promulgado una serie de leyes preferenciales con diversos 
beneficios fiscales y  tributarios, así como subsidios directos y transferencias para incentivar la actividad 
económica.  
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 Exoneración de impuestos, tasas, y otros gravámenes en Zonas Francas; 
 Exoneraciones y rebajas a impuestos territoriales y a bienes raíces; 
 Rebaja de impuestos personales de personas naturales; 
 Subvención de sobre-sueldos a funcionarios públicos; 
 Bonificación a inversiones productivas de pequeños y medianos inversionistas; 
 Bonificación a ventas; 
 Subvenciones, transferencias y subsidios directos diversos; 
 Regímenes preferenciales para el turismo; 
 Subvenciones a combustibles para uso domiciliario; 
 Subvenciones al transporte. 

 
Estos regímenes preferenciales benefician a los siguientes sectores productivos: 
 

 Industria de la Pesca; 
 Industria Frigorífica; 
 Ganadería ovina; 
 Servicios relacionados con el Turismo; 
 Industria de la Madera; 
 Minería (carbón); 
 Explotación de plantas fraccionadoras o destilerías de petróleo, gas; 
 Fábricas de materiales de la construcción; 
 Industrias de explotación y/o transformación que sean especialmente declaradas 

de interés por las autoridades competentes. 
 
La aplicación de estas políticas en la Gran Patagonia ha alcanzado un éxito relativo, ya 
que por varias décadas se ha logrado sostener la actividad económica por medio del 
incentivo de la actividad de los sectores productivos recién mencionados, como el 
poblamiento de la región. Es así que se ha cumplido el objetivo doble de atraer población 
e inversión. Sin embargo, este éxito relativo no ha estado exento de problemas y 
distorsiones económicas y ambientales que se han generado al interior de la región.  
 
B. Consecuencias de las políticas públicas de apoyo al desarrollo en la región 

Patagónica 
 

b.1 La generación de economías regionales de enclave 
 
El enfoque de este trabajo se concentra en la Región Patagónica de Sud América que 
incluye las provincias Argentinas de la Patagonia Extrema, que incluyen las provincias de 
Neuquén, Santa Cruz, y Tierra del Fuego-Antártida-Islas del Sur, y de las Zonas 
Extremas Australes de Chile, que incluyen la Región XI – Aysén, y la Región XII – 
Magallanes y Antártica Chilena. A este conjunto de territorios lo llamaremos la Gran 
Patagonia de Sud América.  
 
En esta región, los gobiernos de ambos países han implementado políticas públicas de 
apoyo al desarrollo regional, las que se han traducido en un sistema de incentivos fiscales 
que toman la forma de gasto público preferencial, gasto tributario, y subsidios, como los 



 10

instrumentos fiscales más relevantes que se aplican. De este modo se ha buscado 
compensar el aislamiento y los mayores costos de operación de esas regiones, con los 
objetivos de impulsar el desarrollo económico, atraer población, y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.  
 
El precio que se ha pagado en la región Patagónica con la implementación de estos 
programas es que se han generado economías regionales de enclave sin encadenamientos 
productivos, que no son sostenibles en ausencia de esos programas de políticas fiscales 
preferenciales. Por tanto, no se ha logrado generar el desarrollo económico sustentable en 
la región, ni la utilización racional de los recursos naturales locales, ni la preservación de 
la calidad del medioambiente, elementos de gran importancia para lograr una economía 
regional sustentable5. Este ha sido el resultado de permitir el desarrollo en la región sin 
orientar la inversión privada a aquellos sectores que contribuyen al desarrollo sustentable, 
sectores los cuales debieran privilegiarse con los incentivos fiscales.  
 
En regiones con abundancia de recursos naturales, la mayor rentabilidad estriba en la 
utilización intensiva de esos recursos, sin que se preste atención a su sustentabilidad ni a 
su renovación. Es lo que ha ocurrido en la Patagonia. Esto nos lleva a recordar lo que se 
indicó al inicio de este trabajo: “Ha sido la “mano invisible” de las fuerzas del mercado la 
que ha contribuido al calentamiento global, mediante la asignación de inversiones sobre 
recursos y la utilización de tecnologías que han producido la huella de carbón que ha 
causado el calentamiento global”, en este caso, la que ha causado este resultado nefasto 
del desarrollo regional. 
 
Este hallazgo es alarmante, pero cobra mayor relevancia en presencia de los impactos 
previsibles que el cambio climático y los efectos del calentamiento global causarán en la 
región a mediano y largo plazo, comprometiendo aún más la viabilidad del desarrollo 
regional sustentable y la propia supervivencia de la región.  
 

b.2 Hacia una revisión de las políticas públicas de apoyo al desarrollo 
 
Será pertinente analizar las políticas públicas y los instrumentos fiscales y ambientales 
que se pueden implementar para enfrentar adecuadamente las nuevas realidades 
económicas y ambientales que se configurarán como consecuencia de los impactos 
previsibles del cambio climático y del calentamiento global en la región Patagónica 
 
Para ello, se revisarán las presentes políticas públicas de apoyo al desarrollo en esa región 
y se buscará reformularlas tomando en cuenta el calentamiento global y el cambio 
climático. Finalmente, se propondrá un conjunto de recomendaciones y mecanismos 
participativos para informar políticas públicas que reflejen mejor la situación que se 
avecina y que apoyen el desarrollo regional sustentable de la región. De este modo se 
espera poder aprovechar la experiencia que existe en materia de políticas de incentivos 
fiscales que si bien no han propiciado el desarrollo sustentable, pueden ser revertidas para 
crear mejores condiciones para el desarrollo y enfrentar los efectos del cambio climático. 
 
                                                 
5 Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2007.  
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III. ANTECEDENTES GENERALES DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
A. La evolución del fenómeno 
 
Aunque sólo hace un par de décadas atrás se discutía la validez científica del 
calentamiento global, hoy no sólo existe evidencia probada que lo confirma, sino que 
también existe el conocimiento de las causas que han generado este fenómeno. La 
discusión ahora se centra en qué hacer para aminorarlo. hasta dónde se pueden predecir 
sus consecuencias. Una de esas consecuencias son los cambios climáticos que están 
alterando las condiciones existentes de los ecosistemas, los recursos naturales y las 
economías del mundo.  
 
Las causas del calentamiento global y sus derivados cambios climáticos, se pueden 
explicar en parte por dos acciones humanas: (i) el exceso de emisiones atmosféricas de 
compuestos químicos que atrapan y/o ayudan a almacenar la energía solar, en donde  la 
tecnología en general, aparece como la gran responsable y, (ii) la destrucción de los 
recursos naturales destinados a absorber estas emisiones. 
 
En efecto; la destrucción de bosques y la contaminación de los mares disminuyen la 
capacidad de la naturaleza de absorber los gases que almacenan energía térmica, ya que 
tanto los bosques como las algas marinas absorben el CO2 de la atmósfera durante el 
proceso de fotosíntesis. Al disminuir la calidad de estos recursos naturales a nivel global, 
disminuye también su capacidad de absorción del CO2  de la atmósfera. 
 
B. Los gases de efecto invernadero 
 
Los contaminantes más importantes causantes del calentamiento global pueden ser 
identificados dentro de seis grupos de componentes químicos. Sus aportes en la atmósfera 
son los siguientes: 
 

Contaminantes causantes del calentamiento global. 
Orden Contaminante Porcentaje 

1 Anhídrido Carbónico (CO2) 43.1% 
2 Metano (CH4) 26,7% 
3 Partículas de carbón 11.9% 
4 Halocarbonos (CF4 , SF6)    7.8% 
5 Monóxido de Carbono (CO) y Compuestos orgánicos volátiles (COV) 6.7% 
6 Óxido Nitroso (N2O) 3.8% 

 
En los últimos siglos la cantidad de CO2  en la atmósfera ha presentado un aumento. Se ha 
pasado de unas 280 ppm en la era preindustrial a unas 390 ppm en 2009, aun cuando en 
la actualidad su concentración global en la atmósfera es de apenas 0,039%. Las 
erupciones volcánicas devuelven a la atmósfera el contenido de CO2 atrapado en las rocas 
como residuos de materias orgánicas fosilizadas.  
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El aumento del CO2, a partir de la revolución industrial, se debe al uso abundante de 
combustibles de origen orgánico, como el petróleo, gas natural, carbón y madera en los 
procesos productivos y de uso domiciliario. 
 
El metano. Es el principal componente residual de la combustión del gas natural. Puede 
atrapar 20 veces más calor que el CO2. La corteza terrestre contiene enormes cantidades 
de metano. Fuentes orgánicas de producción de metano son la respiración metanogénica 
de organismos anaeróbicos y la fermentación entérica de animales domésticos, 
especialmente ganado. Quemar metano en presencia de oxígeno produce CO2 y agua.  En 
1750, el metano en la atmósfera era de 700 ppb (partes por mil millones). Hace 10 años 
atrás, alcanzaba a 1745 ppb.  
 
El aumento de las partículas de carbón en la atmósfera es producto de la extracción, 
transporte y combustión incompleta de este recurso energético. Los incendios forestales, 
la quema de pastizales, chimeneas, el uso de la madera como combustible, y plantas 
termoeléctricas sin control de emisión son en la actualidad los principales responsables de 
la emisión de grandes cantidades de partículas en la atmósfera. Una gran cantidad de 
estas partículas alcanzan las capas de hielo, oscureciéndolas y disminuyendo el albedo 
que les permite reflejar la radiación solar de vuelta a la atmósfera. Debido a esto, el hielo 
absorbe en vez de reflejar la radiación solar, acelerando aún más el derretimiento de los 
glaciales. La extracción del carbón no sólo deja una gran contaminación de partículas en 
suspensión, sino que además, en muchas ocasiones, generan una destrucción completa de 
la capa vegetal que la superpone, creando un doble efecto de avance en el calentamiento 
global. 
 
Los halocarbonos son compuestos de carbono que contienen flúor, cloro, bromo o yodo. 
En su mayor parte son sustancias químicas producidas por el hombre y tienen tiempos de 
residencia en la atmósfera extremadamente largos y absorben gran cantidad de radiación 
infrarroja. Por lo tanto, estos compuestos, aun con emisiones relativamente reducidas, 
tienen la posibilidad de influir sobre el clima hasta un futuro muy lejano.  
 
El perfluorometano (CF4) permanece en la atmósfera unos 50.000 años, como mínimo. 
Tiene fuentes naturales, pero las emisiones antropógenas actuales superan a las naturales 
por un factor de mil o más, y son responsables del aumento observado. El hexafluoruro 
de azufre (SF6) es un gas de efecto invernadero 22,200 veces más eficaz que el CO2 por 
unidad de masa (Kg.). Este gas se utiliza como aislante en interruptores y equipos 
eléctricos. Las concentraciones actuales del perfluorometano en la atmósfera son muy 
bajas (del orden de 4.2 ppb); sin embargo, tienen una tasa de cambio de concentración 
importante de 0.24 ppb por año. Se proyecta que el SF6 alcanzará concentraciones 
atmosféricas en el periodo de 1998 a 2100 de entre 35 y 65 ppb (IPCC 2001). 
 
Monóxido de Carbono (CO) y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) –como el 
butano- no atrapan directamente la radiación solar, sin embargo interactúan con otros 
elementos para crear compuestos químicos que absorben la radiación solar. Estos gases 
son responsables de la formación de capas de ozono a bajas alturas y niveles de suelo, 
donde, además de ser un peligroso contaminante, ayuda a absorber la radiación. Los COV 



 13

son liberados por la quema de combustibles, como la gasolina, la madera, el carbón o el 
gas natural. También son liberados por disolventes, pinturas, y otros productos químicos 
empleados y almacenados en las casas y en los lugares de trabajo. 
 
Actualmente, las mayores fuentes de producción de COV se encuentran en las 
actividades diarias de: 

• Industria siderúrgica 
• Industria de plásticos y caucho 
• Industria del calzado 
• Pinturas, barnices y lacas. 
• Industria alimentaria 
• Industria maderera 
• Industria farmacéutica 
• Industria cosmética 
• Industria de la lavado en seco 

El óxido de nitrógeno (N2O) se forma en condiciones anaeróbicas a partir de abonos 
minerales en el suelo. Es un importante gas de efecto invernadero con una permanencia 
media de 100 años en la atmósfera. Actualmente se atribuye el 3.8 % del efecto 
invernadero artificial a este gas. Además ayuda a destruir la capa de ozono. 

La agricultura industrial es hoy la principal responsable por las emisiones de N2O, CO y 
COV. 

El calentamiento global no es sólo el producto de la suma de las emisiones recién 
descritas. Estos compuestos actúan entre ellos y se gatillan mutuamente, produciendo un 
efecto multiplicador de autoalimentación. En efecto, este mismo calentamiento produce 
el derretimiento de los suelos permafrost de las taigas, soltando grandes cantidades de 
metano que ha estado atrapado en el suelo congelado, aumentando aún más la cantidad de 
gases absorbentes de radiación solar. Asimismo, el alza en las temperaturas, ocasiona 
mayores índices de incendios forestales, destruyendo de este modo las mismas 
herramientas que tiene la naturaleza para frenar este fenómeno.  

IV. ESCENARIOS GLOBALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Se presentan a continuación un resumen de varios escenarios previsibles de la evolución 
del calentamiento global y del cambio climático al fin del siglo XXI. Estos escenarios 
sirven de contexto para explicar la situación en que se encontrará la Gran Patagonia. 
 
A. Proyecciones globales de futuros cambios de clima.  
 
Como se puede observar en los mapas siguientes6, se prevé que el calentamiento global 
proyectado para el siglo XXI será mayor sobre los continentes y en las latitudes nortes.  
                                                 
6 OMM PNUMA, Resumen para los Formuladores de Políticas. Cuarto Informe de Evaluación del GT1 del 
IPCC. PANEL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. Cambio Climático 2007: la 
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La escala indica lo siguiente: 
0 significa que no hay mayor variación en temperatura 
7.5 significa que la temperatura puede aumentar en 7.5 ºC 
B = baja 
A = alta 
1 = mediano 
2 = mayor 
 
Estas definiciones se combinan para explicar la magnitud del cambio. 
 
Valores Medios de Varios Modelos y Franjas Evaluadas para el Calentamiento de la 
Superficie Terrestre7    

                                                                                                                                                 
Base Física de las Ciencias. Resumen para los Formuladores de Políticas. Contribución del Grupo de 
Trabajo I para el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. 
http://www.ipcc.ch 
 
7 OMM PNUMA, 2007  
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La mejor estimación para el escenario bajo (B1) es de un aumento de la temperatura de 
1,8º C. pero con un rango de los 1,1º C a los 2,9º C. 
 
Para el escenario alto, la mejor estimación es de un aumento en temperatura de 4,0º C. 
pero con un rango que va de los 2,4º C a los 6,4º C. 
 

 
Explicación del gráfico:  
 
Las líneas sólidas son medias globales del calentamiento de la superficie producidas por 
varios modelos (relativas a 1980-99) para los escenarios A2, A1B y B1, mostradas como 
continuaciones de las simulaciones del siglo XX. El sombreado denota la franja de desvío 
patrón de más/menos una de las medias anuales individuales de los modelos. La línea 
anaranjada representa el experimento en que las concentraciones fueron mantenidas 
constantes en los valores del año 2000. Las columnas grises a la derecha muestran la 
mejor estimación (línea sólida dentro de cada columna) y la franja probable evaluada 
para los seis escenarios marcadores del RECE. La evaluación de la mejor estimación y de 
las franjas probables en las columnas grises comprende los AOGCMs en la parte 
izquierda de la figura, así como los resultados de una jerarquía de modelos 
independientes y condiciones de las observaciones8. 
 
Es importante señalar que no hay un índice exacto, sino que el rango de variaciones 
posibles puede ser bastante amplio. Además los aumentos de temperatura no serán 
                                                 
8 OMM PNUMA, 2007  
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parejos en todas partes del planeta. Hay zonas que serán afectadas en forma más intensa. 
Por ello es que las predicciones son difíciles de hacer   
 
B. Regiones Vulnerables en América Latina. 
 
El mapa9 siguiente indica el índice de cambio climático ICC, en ingles CCI, es el 
resultado de una comparación de todos los cambios tanto en precipitaciones, como en 
temperatura a que cada territorio estará expuesto. Se computó tomando en cuenta la 
comparación entre los promedios de 1961 al 1990 comparándolos con las proyecciones 
para el período 2071 al 2100. El área más afectada en Sudamérica es la cuenca del rió 
Amazonas, y en Chile, la zona agrícola central.  
 

   Sudamérica 
 
 
En el extremo sur también habrá cambios de consideración por la fragilidad de sus 
ecosistemas, más que por la intensidad de los cambios climáticos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Centro de Previsión de Tiempo y Estudios Climáticos, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. 
2007, Detection of Climate Change in South America  (UK - Brazil collaboration)  
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C. Anomalías en las precipitaciones a nivel mundial.  
 

 
Explicación del Gráfico10: 
 
Se observan cambios relativos en la precipitación (en porcentaje) para el período de 2090 
a 2099, con relación al período de 1980 a 1999. Los valores son medias de varios 
modelos, en base al escenario A1B del RECE para el período de diciembre a febrero (a la 
izquierda) y junio a agosto (a la derecha). Las áreas blancas están donde menos de 66% 
de los modelos concuerdan con el punto de cambio y las áreas punteadas están donde más 
del 90% de los modelos concuerdan con el punto de cambio. 
22 
 
D. Anomalías en las precipitaciones en América Latina  
 
El mapa siguiente muestra como el cambio climático va a causar anomalías en las 
precipitaciones en algunas zonas de Sudamérica11. Habrá diferencia entre los índices de 
precipitaciones entre los promedios de dos períodos: 2071 al 2100 y  1961 al 1990. 
 
Este mapa es un estimado bajo (B) de la diferencia entre los promedios de índices de 
precipitaciones que ocurrirá entre los años 2071 al 2100, menos el promedio de la 
temperatura de los años 1961 al 1990. 
 
El mapa siguiente  indica los posibles aumentos y disminuciones del régimen de 
precipitaciones. 
 

                                                 
10 OMM PNUMA, 2007 
11 Centro de Previsión de Tiempo y Estudios Climáticos, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. 
2007 
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El siguiente mapa12 muestra los cambios en las precipitaciones en el cono sur de Sud-
América que se han observado durante los últimos cincuenta años (período 1951 – 2000). 
Se describe este fenómeno para la Gran Patagonia. Las Zonas rojas indican aumento de 
precipitaciones y las azules indican disminución. 
El índice R10 indica el número de días donde las precipitaciones han sido mayores de 10 
mm por día. 
 

                                                 
12 Centro de Previsión de Tiempo y Estudios Climáticos, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. 
2007 
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Sudamérica 
 
E. Anomalías esperables en la temperatura en América Latina.  

El siguiente mapa13 muestra el escenario BAJO. Se basa en las diferencias entre los 
promedios de los períodos 2071 al 2100  y 1961 al 1990, y muestra poca diferencia de 
temperatura. Los colores amarillos y naranjas indican los posibles aumentos de 
temperaturas en º C. 

                                                 
13 Centro de Previsión de Tiempo y Estudios Climáticos, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. 
2007 
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F. Conclusiones 
 
La tendencia global es de aumento de temperaturas y de cambios dramáticos en los 
regímenes de precipitaciones. Existe una abundancia de estudios y previsiones que 
ilustran las consecuencias que estos dos elementos del cambio climático tendrán en el 
mundo como lo conocemos hoy. No es el alcance de este trabajo analizar esos escenarios, 
pero, como se verá en el análisis para la Gran Patagonia, se avecinan para esta región 
grandes desafíos que habrá que enfrentar con políticas públicas adecuadas que se apoyen 
en la ciencia y en la tecnología. 

V. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SISTEMAS 
NATURALES Y CULTURALES 

Estudios realizados con apoyo del programa de las Naciones Unidas UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) con su subsidiaria SBSTA 
(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advise), han logrado identificar la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y culturales que estarían resultando como 
consecuencia de los efectos del cambio climático.  

Estos sistemas afectados incluyen los sistemas ecológicos, y una variedad de sectores 
socioeconómicos, como agricultura, pesca, recursos hídricos y asentamientos humanos, 
además de la salud humana en general. 

A. Impactos del cambio climático en los ecosistemas 

Los ecosistemas constituyen la plataforma base del desarrollo humano y la economía 
sustentable. Ellos proveen los recursos naturales, es decir materiales y servicios de donde 
se puede construir toda una civilización: 
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• Proveen alimentos, fibras, protección, medicinas y energía. 
• Procesan y almacenan el carbono y los nutrientes. 
• Absorben y asimilan los deshechos. 
• Purifican el agua, regulan las escorrentías y atenúan las inundaciones. 
• Construyen suelos fértiles y reducen la degradación de éstos. 
• Proveen oportunidades para recreación y turismo. 
• Conservan la reserva completa del material genético y de la diversidad de 

especies del planeta. 
• Entregan identidad a los pueblos, otorgando elementos culturales, religiosos y 

estéticos, de intrínseco valor humano. 

Los cambios climáticos tienen el potencial de afectar la localización geográfica de los 
ecosistemas, la mezcla y proporciones de las especies que los habitan, alterando así el 
equilibrio dinámico de éstos y su habilidad de otorgar beneficios a las sociedades 
humanas. Aunque los ecosistemas experimentan un proceso permanente de equilibrio 
dinámico, es decir, un constante proceso de adaptación, los cambios climáticos de origen 
antropogénico son muy rápidos comparados a la capacidad de adaptación de los 
ecosistemas y al tiempo que demoran en recuperarse.  

El cambio climático afectará la flora y fauna de los ecosistemas.  

Algunas consecuencias de estos cambios se manifestarán en la composición de las 
especies de bosques, que van a sufrir cambios, y en algunas regiones los bosques podrían 
desaparecer por completo. La vegetación se vería afectada no sólo por el aumento en la 
temperatura, sino por las variaciones del régimen de lluvias que traen consigo los 
cambios climáticos. 

Muchas especies de animales se verían obligadas a emigrar, otras podrían desaparecer del 
hábitat local. Aunque la mayoría de los ecosistemas podrán ser afectados de una u otra 
manera, los ecosistemas más vulnerables serán los bosques, lagos, humedales, sistemas 
de montañas, sistemas costeros y arrecifes de coral. 

B. Impactos del cambio climático en la hidrología y los recursos hídricos 

En la actualidad, el planeta produce alimentos para casi siete mil millones de habitantes. 
Esta producción depende fundamentalmente de la disponibilidad de aguas de regadío. 
Desde comienzos de la revolución industrial, las demandas de agua fresca han ido en 
aumento en forma acelerada. La agricultura industrial es la que utiliza mayores 
cantidades de este recurso. Por otro lado, la masiva extracción de recursos naturales y los 
afluentes líquidos que salen del producto de los deshechos urbanos o industriales, han ido 
produciendo una contaminación de ríos y lagos que no tiene precedentes en la historia. 
Por esto, la disponibilidad de aguas descontaminadas disponibles para el uso humano ha 
disminuido, por lo que existe gran preocupación sobre una llamada “crisis global del 
agua”. 
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Este problema se agrava al existir hoy en el mundo, más de 1.500 millones de personas 
que no tienen acceso a fuentes sanas de agua fresca, y 2,200 millones de personas no 
tienen acceso a sistemas sanitarios adecuados. 

En algunas regiones, los cambios climáticos podrían producir una considerable 
disminución de los índices de lluvias, especialmente en las regiones áridas y semiáridas 
del planeta. Por ello, muchos países en desarrollo se verían afectados al estar localizados 
en estas zonas. Por otra parte, estos países no cuentan con recursos para generar mayores 
inversiones en irrigación e ingeniería de acueductos que podrían mitigar estos impactos. 
A su vez, en regiones húmedas y temperadas se puede esperar un aumento de las 
inundaciones. Como consecuencia de estos impactos, es previsible esperar que se 
produzcan emigraciones humanas masivas desde estas zonas a otras más favorecidas. 

C. Impactos del cambio climático en la producción de alimentos y de fibras 

En la actualidad, se estima que existe del orden de 900 millones de personas que están 
mal nutridas, a pesar de que en los últimos 30 años se ha duplicado la producción de 
alimentos en el mundo debido a la expansión de las tierras de cultivo, nuevos sistemas de 
irrigación, utilización de grandes cantidades de fertilizantes químicos y la introducción de 
nuevas variedades genéticas. El sistema mecanizado actual de la producción agrícola, 
tanto de alimentos como campos de algodón, impulsado casi exclusivamente por 
derivados del petróleo, hace pensar que un nuevo esfuerzo para aumentar la producción 
de alimentos y fibras va a incrementar aún más la emisión de gases responsables del 
efecto invernadero.  

Por tanto, los cambios climáticos afectarán la agricultura, al alterarse los promedios de la 
temperatura ambiental, los regímenes de lluvias, la duración de las estaciones y las fechas 
de eventos de campo como siembras y cosechas. El calentamiento global va a traer 
consigo una tendencia al desplazamiento de áreas agrícolas hacia los polos, alejándose de 
las zonas tropicales donde se detectan los mayores problemas relacionados con 
desnutrición. Las granjas de subsistencia y las aldeas pastorales de zonas áridas y 
subtropicales van a sentir el impacto. 

Los recursos del mar y las zonas pesqueras son muy sensibles a los cambios de clima. 
Cualquier mínima diferencia en la temperatura del mar produce alteraciones en las 
corrientes marinas, migraciones de peces y cambios en la composición de las especies. 
Por tanto, la producción pesquera mundial enfrentará serios problemas al alterarse la 
disponibilidad de recursos marinos. Todos estos cambios se complicarán ya que en la 
actualidad las especies marinas han sido indiscriminadamente sobre-explotados, sus áreas 
de reproducción han sido invadidas y han estado expuestas a una extensiva 
contaminación en las zonas costeras, con afluentes que vienen del interior de los 
continentes.  

D. Cambios en los Sistemas Costeros como consecuencia del cambio climático 
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Las zonas costeras se caracterizan por tener una rica diversidad de ecosistemas y un gran 
número de actividades socioeconómicas. Se estima que cerca de la mitad de la población 
mundial vive en las zonas costeras. En muchos de estos asentamientos humanos ya se ha 
experimentado un índice de crecimiento demográfico dos veces mayor que el índice 
promedio global. 

Actualmente muchos países se enfrentan a problemas en sus zonas costeras debido a las 
subidas del nivel del mar. Este fenómeno es lento y constante, producto de movimientos 
epirogénicos, que resultan del constante ajuste de las placas tectónicas en la corteza 
terrestre. En algunos casos como Venecia, el hundimiento de los terrenos y edificios ha 
tenido un origen antropogénico, que contribuye aún más a exponer las urbes costeras a 
inundaciones desde el mar. 

Los cambios climáticos van a exacerbar estos problemas, alterando los ecosistemas 
costeros y amenazando las infraestructuras urbanas costeras. El incremento del nivel del 
mar pone en riesgo una gran cantidad de población que vive en las zonas costeras. En 
Bangla Desh por ejemplo, un país con un gran porcentaje de su territorio a nivel del mar, 
decenas de millones de personas van a ser desplazadas si los niveles del mar llegan a 
elevarse sólo 1 metro. 

E. Impactos del cambio climático en la salud humana 

A pesar de que en el mundo se ha avanzado en términos de salud, lográndose en la 
actualidad bajar los índices de mortalidad infantil en países en desarrollo y extendiendo 
los promedios de vida en las nuevas generaciones, las enfermedades infeccionas han ido 
en aumento, especialmente aquellas que dependen de la calidad del agua potable 
disponible.  

Males como el dengue, la malaria, el virus hanta y la cólera han ido resurgiendo en los 
últimos años, y se sospecha que esto se debe a cambios ecológicos producidos por el 
cambio climático. Además, el porcentaje de población urbana en países en desarrollo ha 
venido aumentando de tal forma que se estima para el año 2020 el 50% de sus habitantes 
van a vivir en centros urbanos. Considerando el hacinamiento y la falta de saneamiento 
en que muchos de los recientes inmigrantes de áreas rurales tienen que soportar, el 
problema de un mayor crecimiento demográfico urbano es bastante preocupante. 

Cambios climáticos en estas condiciones podrían afectar en forma significativa la salud 
humana, aumentando los riesgos de mortalidad debido a causas relacionadas con el estrés 
térmico, las enfermedades infecciosas, la contaminación urbana, la falta de condiciones 
higiénicas, frecuentes inundaciones, entre otras.  

F. Consecuencias Globales del Cambio Climático 

Los impactos enumerados anteriormente, producto de los cambios climáticos, van a traer 
una gran variedad de consecuencias en las sociedades donde estos cambios son más 
evidentes. Al producirse un aumento del nivel del mar, muchos centros costeros van a 
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quedar inundados permanentemente, especialmente la infraestructura de costa. En 
algunos casos como Bangla Desh, territorios productivos agrícolas van a quedar bajo las 
invasivas aguas del mar. La mayoría de los atolones van a sufrir una considerable pérdida 
de su territorio, algunos de ellos pueden desaparecer.  

Zonas que van a sufrir sequías van a perder su capacidad agropecuaria productiva 
original. Zonas que recibirán mayores cantidades de lluvias deberán acomodar nuevos 
campos productivos, plantando nuevas especies que se adapten a estos nuevos regímenes 
de lluvias. Asimismo, deberán rediseñar sus mallas de cultivos para evitar un incremento 
en la erosión del suelo, tanto por el impacto de la lluvia misma, como por las nuevas 
escorrentías que se formarían. Se esperan movimientos de campos de cultivos, 
cambiando los mapas productivos en las actividades agropecuarias. En el mar, las zonas 
de pesca van a seguir experimentando cambios en la composición de las especies, 
forzando a los pescadores artesanales a cambiar la oferta del mercado, y a los 
industriales, a encontrar nuevas zonas para explotar. El riesgo de la sobre-explotación de 
los recursos marinos va a ir en aumento. 

Los movimientos en el mapa la producción económica sumados a las inundaciones que se 
producirían por la subida del nivel del mar, van a traer como consecuencia masivas 
migraciones de población. Estas migraciones no serán internas para cada región o país, 
sino que van a tener un carácter internacional, ya que las nuevas presiones no van a 
respetar bordes limítrofes. En algunos casos como las islas en el océano Pacífico, la 
existencia de una completa nación-estado estaría en peligro de desaparecer. 

G. Impactos del cambio climático en América Latina 

Gran parte de las actividades económicas productivas en Latinoamérica dependen de la 
base extensiva de sus recursos naturales. Los cambios de uso del suelo, de zonas 
silvestres a áreas de cultivos son una fuerza importante en el crecimiento económico de la 
región.  

Debido a la gran variedad de climas, ecosistemas, distribución poblacional y tradiciones 
culturales, es difícil identificar un común denominador para estimar los efectos de los 
cambios climáticos en la región. Quizás la característica común en Latinoamérica (con 
las excepciones más notables de México, Bolivia y Paraguay, y algunos países 
Centroamericanos) es que su población está establecida en gran parte en las zonas 
costeras marítimas, dejando el centro del continente casi despoblado.  

La vulnerabilidad geográfica común de los países Latinoamericanos estriba en los efectos 
del aumento del nivel del mar. Más allá de esto, cada país, cada región tiene sus propias 
vulnerabilidades y riesgos ante los cambios climáticos. 

En latitudes altas y medias, Sudamérica ha registrado aumentos de la temperatura 
promedio en la superficie del suelo. También se ha registrado cambios en los índices de 
lluvias en las zonas orientales de la cordillera de los Andes, especialmente Argentina, 
Brasil y Paraguay. El sur de Brasil y norte de Argentina han ido experimentando 
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regímenes de lluvias más abundantes durante los meses de Octubre a Enero. Por otro 
lado, la cuenca amazónica ha sufrido de períodos secos y de mayores temperaturas. 

Una nueva serie de oscilaciones térmicas, acentuadas por el calentamiento global, ha 
generado un fenómeno periódico de cambio climático que ocurre entre 3 y 8 años que se 
caracteriza por los cambios de temperatura en la superficie de las aguas en las zonas 
tropical central y oriental del océano Pacífico. La fase cálida se le llama “El Niño” y la 
fría es “La Niña”. 

Con el calor de las aguas, el Niño trae en Sudamérica cálidos y lluviosos veranos 
(Diciembre-Febrero) a lo largo de las costas de Perú y Ecuador, causando en algunos 
casos, grandes inundaciones. Durante el otoño, (Marzo-Abril) este fenómeno llega a 
resultar crítico para la pesca, al reducir los volúmenes de los surgentes, que transportan 
ricos nutrientes en aguas frías. Estos nutrientes son la base de una cadena trófica marina 
que sostiene grandes cantidades de recursos pesqueros. Estos recursos a su vez, 
mantienen varias especies de aves marinas, que son el principal productor de guano, en el 
que se apoya la industria local de fertilizantes. 

En 1972, la industria pesquera peruana colapsó debido a la sobre-extracción de 
anchovetas que habían disminuido con los efectos de El Niño. En los años 1982-83 la 
población de verdel y anchova fueron reducidas considerablemente, mientras que la 
venera, un molusco bivalvo, aumentó su población con las aguas cálidas. La merluza sin 
embargo, emigró hacia aguas más frías de la plataforma continental, mientras el camarón 
y las sardinas se dirigieron hacia el sur.  

En general, en las costas peruanas se registra un incremento de especies pequeñas de 
crecimiento rápido a raíz de que en épocas de baja existencia de otras especies, los 
depredadores se mudaron a otras zonas. El resultado de esto es un cambio en el mapa 
poblacional de los recursos del mar, que produjo serios desafíos para la industria 
pesquera.  

Mientras duraba  el fenómeno del Niño en esos años, las sardinas peruanas emigraron a 
los mares chilenos. Algunos arguyen que esto llevó al Perú a desconocer los tratados 
limítrofes de los confines marinos entre Perú y Chile con el fin de recuperar parte de sus 
recursos perdidos. Sea esto cierto o no, se puede apreciar que los efectos del cambio 
climático en la disponibilidad de recursos pesqueros, podría generar conflictos 
internacionales. Estos efectos también afectan las políticas internas de cada país. En 
1991, Chile se vio obligado a poner restricciones en las áreas destinadas tanto a la pesca 
artesanal como a la industrial, resultando esto en un impacto económico que puso en 
peligro los niveles de supervivencia en pequeñas caletas de pescadores artesanales. 
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VI. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DESARROLLO DE LA 
GRAN PATAGONIA: DESAFÍOS ACTUALES Y FUTUROS 

 
A. Situación actual de la región 
 
El enfoque de este trabajo se concentra en la Región Patagónica de Sud América que 
incluye las provincias australes Argentinas de Chubut; Santa Cruz; y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el lado chileno, incluye la Región XI – Aysén, y la 
Región XII – Magallanes y Antártica Chilena. A este conjunto de territorios lo 
llamaremos la Gran Patagonia de Sud América.  
 
Las Patagonias argentina y chilena comparten una geografía austral con bastantes grados 
de similitud, donde la mayoría de las condiciones climáticas y ambientales son muchas 
veces compartidas por ambos países. Asimismo son compartidos muchos de los 
problemas ambientales. 
 
En 2006 se realizó un estudio en Chile para evaluar los impactos de los regímenes 
fiscales preferenciales de apoyo al desarrollo de la región XII14 chilena. Este estudio 
incluyó un análisis de la situación del medioambiente y los recursos naturales. Varios de 
los fenómenos detectados en Chile también existen en Argentina. 
 
Este mismo estudió observó que la región patagónica es bastante vulnerable a acciones 
antropogénicas. Posee condiciones ambientales frágiles que pueden deteriorarse 
fácilmente con un manejo o explotación inadecuada de los recursos naturales, con la 
disposición indebida de los deshechos urbanos e industriales, o con los cambios de los 
elementos naturales como corrientes marinas, temperatura ambiental y/o capa de ozono. 
La flora y fauna patagónica poseen características únicas que han desarrollado una 
notable capacidad de adaptación a condiciones extremas. 
 
Lo que es lo más frustrante de estas observaciones es que muchos de los problemas 
ambientales de la Gran Patagonia no son productos de acciones locales, sino 
consecuencias de actividades económicas que ocurren en otras partes del globo, pero que 
terminan afectando más a la Patagonia que a los lugares donde estas actividades se 
originaron. Por esto, resulta fundamental la participación de Chile y Argentina en los 
esfuerzos internacionales por detener o revertir el efecto invernadero. Para lograr una 
visión más integral de los efectos de los cambios climáticos, los problemas de los 
recursos naturales y los problemas ambientales se han considerado como un solo 
problema. 
 

a.1 Problemas de Recursos Naturales y Ambientales en la Gran Patagonia 
 
La Gran Patagonia contiene las últimas áreas prístinas del mundo, con una rica variedad 
de especies endógenas, tanto terrestres como marinas, que capturan el interés de la 
                                                 
14 Intendencia de la Región de Magallanes y Antártica chilena, Banco Inter-Americano de Desarrollo, 
Ministerio de Hacienda, Chile 2007.  
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comunidad científica internacional. Estas mismas características están siendo 
aprovechadas por los locales para difundir el ecoturismo regional. 
 
Sin embargo, existe una gran variedad de problemas ambientales en la región que 
amenazan estos ecosistemas. Para un mejor entendimiento de estos problemas, como 
también para poderlos enfrentar con mejores posibilidades de éxito, se les agrupó de 
acuerdo a sus orígenes: (i) de origen global; (ii) de origen binacional; (iii) de origen local 
 
Al analizarlos de este modo, será posible aplicar diferentes estrategias, tanto ambientales 
como de protección de los recursos naturales, a las diferentes magnitudes y escalas de 
compromiso que se debe alcanzar. 
 

a.2 Problemas causados en la región por agentes globales 
 
Son aquellos que están afectando a todo el planeta y que en la Gran Patagonia han 
llegado a ser especialmente críticos. Sus orígenes vienen desde muchos rincones del 
mundo, donde los países industrializados les cabe una mayor responsabilidad por ser los 
que producen mayores cantidades de los gases responsables del calentamiento global. 
(EE.UU. por ejemplo, es responsable por el 36.1% de todas las emisiones de CO2 del 
planeta) Por su ubicación austral y sus características geográficas de desmembramiento 
territorial, los recursos naturales y la calidad ambiental de la región de Gran Patagonia 
pasan a tener una gran vulnerabilidad ante acciones irresponsables de la comunidad 
internacional. Los efectos más importantes son: 
 

 El adelgazamiento de la capa de ozono en el hemisferio sur, especialmente en la 
zona Antártica y patagónica, producto de emisiones de gases que la destruyen. 

 El calentamiento global, que trae consigo cambios y una inestabilidad climática 
en la zona. Estos cambios climáticos afectan a las especies locales, modificando la 
distribución de las distintas variedades de la flora local y poniendo en peligro a 
algunas de las especies endémicas. También aumenta el derretimiento de glaciales 
que proveen de agua dulce a muchas poblaciones en las islas. El derretimiento de 
los suelos congelados o “permafrost” que contienen materiales orgánicos y gases 
atrapados como el metano, van a ser liberados a la atmósfera, in densificando el 
efecto invernadero.  

 El aumento del nivel del mar en una región tan desmembrada, con tan largas 
líneas costeras, donde una gran cantidad de la población vive en asentamientos 
costeros, puede traer innumerables consecuencias. Lugares como Puerto Edén en 
Chile y otras caletas de pescadores artesanales se podrían ver enormemente 
afectados. 

 El aumento de la temperatura del mar, con la posibilidad de cambios de algunas 
corrientes marinas intra-insulares, pueden traer desastrosas consecuencias a los 
pescadores locales. En la actualidad, la invasión de la “marea roja” es un claro 
ejemplo de este fenómeno, ya que destruye los recursos bentónicos y cambia el 
mapa conocido de la distribución de los recursos demerales. 

 La sobre-explotación de los recursos pelágicos por la comunidad pesquera 
industrial internacional ha sido debatido en muchos foros internacionales. La caza 
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de la ballena ha tenido mayor publicidad y ha desatado protestas a través de todo 
el mundo. Por la abundancia del krill en los mares antárticos, la Gran Patagonia 
recibe numerosos barcos factorías que transitan por los alrededores y que barren a 
su paso con los recursos de los mares abiertos australes. 

 La gran cantidad de descargas y deshechos que son vertidos en el mar, y que las 
corrientes marinas distribuyen a lo largo del planeta, también afecta a los mares 
de la Patagonia. Muchos elementos tóxicos son encontrados en los recursos 
marinos, que debido a las cadenas tróficas llegan a la cocina de los habitantes 
magallánicos. Aunque está prohibido botar descargas de los buques o lavar las 
bodegas de los barcos factorías, en alta mar no hay control, y es sabido que son 
muchas las naves que disminuyen costos al botar deshechos en el mar. Para una 
población que depende fuertemente del recurso marino, estos actos resultan 
altamente perjudiciales. 

 
El patrullaje de los mares y el monitoreo de las formas de extracción de recursos marinos 
por las embarcaciones pesqueras internacionales debe ser aumentado por la comunidad 
internacional que está comprometida a esta fiscalización. Chile y Argentina debieran 
apoyar a instituciones internacionales de protección ambiental como Green Peace, quien 
a su vez protege los intereses ambientales de ambos países, y los ayudan a proyectarse 
dentro de una economía sustentable.  
 

a.3 Problemas causados entre ambos países de la Gran Patagonia.  
 
Estos problemas son aquellos que comparten Chile y Argentina,  como las epidemias de 
carácter invasivo y que afectan a ambos países en la medida que estos problemas cruzan 
constantemente las fronteras. Por lo mismo, éstos no pueden erradicarse en un solo lado 
de la frontera, sino deben ser atacados por ambos países trabajando en conjunto. Estos 
son: 
 

 La presencia de castores como especie exógena. Es una de las mayores plagas de 
Magallanes. Como es un mamífero de vida acuática nada entre las islas e invade 
nuevos territorios, desbastando el bosque nativo ya que no tiene depredadores que 
controlen su población. Hasta el momento los castores se encuentran en islas, y 
debieran controlarse antes de que lleguen al continente. 

 La presencia de visones. Al igual que los castores, se trajeron para explotarlos 
comercialmente por su piel, pero ahora estos carnívoros están esparcidos por islas 
y viven en estado silvestre. Ellos se comen los huevos de especies de pájaros 
endémicos hasta el punto donde los pudieran poner en peligro de extinción. 

 También ha aumentado la presencia de otros roedores como ratas y conejos, al 
haber sido eliminados sus depredadores naturales. Estos roedores comen la 
corteza y los brotes de árboles pequeños. Los conejos cavan madrigueras 
erosionando el suelo, y en invierno, con nieve acumulada alcanzan los brotes de 
ramas mayores, impidiendo su rebrote en primavera.  

 Cruce de la frontera de afluentes y emisiones contaminantes. Tanto los fuertes 
vientos de la zona como la multiplicidad de pequeñas corrientes intra insulares, 
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hacen que a Chile y Argentina les convenga tomar acuerdos en conjunto para la 
protección de sus condiciones ambientales y sus recursos. 

 
Los cambios climáticos en la Gran Patagonia van a originar cambios en la flora y fauna 
de la región. ¿Van estos cambios a recrudecer los impactos de estas especies exógenas? 
Hasta el momento es difícil predecir si los cambios van a favorecer la multiplicación y 
difusión de estas especies que destruyen el ecosistema local.  
 

a.4 Problemas causados al interior de la Gran Patagonia.  
 
Estos problemas son muchos y variados, todos originados mayormente por las 
limitaciones del marco institucional y por los impactos de las actividades locales. En este 
aspecto, las iniciativas nacionales junto con la capacidad de gestión tanto de cada país 
como de la región en su conjunto, tienen todo el poder para encontrar las soluciones 
mediante la creación de leyes y reglamento adecuados. Los problemas más relevantes 
son: 
 
 El deterioro histórico de la pradera por sobre-explotación de pastoreo. Los coironales 

están compuestos por asociaciones de especies que, dependiendo de su composición, 
pueden ser de mayor o menor valor para el ganado ovino. Las ovejas prefieren comer 
el cojín o inter-coirón, de mayor valor nutritivo, pero la sobre-explotación de los 
últimos 100 años hizo bajar notablemente el inter-coirón, obligando al ganado a 
alimentarse del coirón mismo, de menor valor nutritivo. Afortunadamente, se han ido 
recuperando parcialmente los pastizales. Sin embargo la erosión los ha dejado casi 
irrecuperables. El cambio climático podría cambiar la composición de los coironales 
y alterar el ritmo de la recuperación de los suelos. 

 El Manejo de Residuos. Los residuos orgánicos se deterioran más rápidamente a 
mayores temperaturas. Si el problema de residuos no es atendido con urgencia, con 
cambios climáticos se podrían convertir en focos de infecciones más peligrosos de los 
que son hoy. 

o Residuos sólidos domiciliarios. La región carece de sistemas apropiados para 
disponer de los residuos sólidos domiciliarios. Por ejemplo, la ciudad más 
grande de la Patagonia chilena, Punta Arenas, sólo cuenta con un vertedero 
autorizado, pero existen en la zona varios proyectos de rellenos sanitarios en 
camino. En otras jurisdicciones no se dispone de suelos útiles para vertederos 
sanitarios ya que se encuentra rodeado de mar y de túrbales.  

o Residuos Industriales. Los residuos industriales de la región son mayormente 
orgánicos, si consideramos que las principales industrias están compuestas por 
los frigoríficos, que procesan la carne tanto del ganado ovino como del 
vacuno, y las pesqueras, que procesan los productos extraídos del mar. 
Algunos frigoríficos cuentan con plantas propias para procesar los sobrantes 
del faenado del ganado, transformando este material biológico en harina de 
hueso, para fabricar alimentos para mascotas, dejando tras sí muy poco 
residuos sólidos. Los otros frigoríficos dispones sus deshechos en vertederos 
asignados para esta función, y cuentan con la autorización correspondiente. 
Sin embargo, los vertederos son una solución transitoria, ya que 
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ambientalmente los deshechos deberían terminar en rellenos sanitarios, con 
los que no se cuenta.  

o Aguas servidas. Los emisarios submarinos de las ciudades no llevan aguas 
servidas domiciliarias tratadas, por lo que las descargas tienen un impacto 
negativo en la flora y fauna marina. En otras zonas costeras, donde se evacuan 
las descargas directas de alcantarillado se producen zonas de crecimiento 
explosivo de algas, que al ser plantas marinas, utilizan los deshechos humanos 
como fertilizante. Las aguas servidas tienen mayor temperatura que el mar, 
por lo que también ocurre un impacto térmico. 

o Carencia de programas de reciclaje. En la región no hay todavía programas de 
reciclaje integrados. No existen aún iniciativas importantes para el reciclaje 
coordinado del papel, vidrio, plásticos, neumáticos, residuos orgánicos, etc. 
Actualmente en la región sólo hay mercado para la chatarra metálica que no 
cuentan con centros de acopio debidamente autorizados. Aún así, la chatarra 
que se recoge, se envía fuera de la región para su comercialización. En 
algunos asentamientos, donde es más caro hacer recolección de la chatarra, los 
autos viejos son abandonados en terrenos vacíos ya que los costos de traerlos 
a reciclaje resultarían muy elevados. 

 
 Inadecuados instrumentos de fiscalización para la protección de los recursos marinos 

y de la calidad ambiental. Existen dos mayores campos donde se requiere constante 
monitoreo: primero, la producción de deshechos y segundo, la sobre-explotación de 
los recursos naturales, que puede resultar en la extinción de un recurso valioso. 

o Deshechos y residuos. Los vertederos no son los únicos lugares donde se 
dispone de la basura. En general, existen muchos sitios ilegales, generalmente 
localizados cerca de la costa, donde la gente abandona chatarra, o bota basura 
en general.  

o Monitoreo de la captura. . En 1988 y 1989 Magallanes alcanzó records 
máximos de captura, a expensas de sobre-explotar el recurso pesca, que luego 
tomó varios años en recuperarse. Para evitar estas experiencias, la 
Subsecretaría de Pesca (Subpesca) estableció una cuota global anual de 
captura, que el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) revisa todos los años 
para mantenerla actualizada. Los pescadores artesanales se organizan y se 
reparten esas cuotas entre ellos. Firmas privadas están encargadas de mantener 
el cumplimiento de estas cuotas, que a su vez son fiscalizadas por el Servicio 
Nacional de Pesca (Sernapesca). Sin embargo, las mismas empresas pesqueras 
tiene un gran mercado internacional que atender, y no es su rol fiscalizar las 
capturas, por lo que algunas plantas tendrían la oportunidad para comprar, a 
precio conveniente, capturas hechas por otras embarcaciones sin mayores 
antecedentes si lo estimaran conveniente. Las empresas privadas 
fiscalizadoras trabajan en horarios de oficina, terminando su fiscalización al 
final de la tarde. A esa hora es cuando la pesca ilegal comienza a desembarcar. 

 
 Actual dependencia del gas, como energía no-renovable. La región está aislada de las 

redes de transmisión de energía del resto del continente. Esto implica que la región 
debe encontrar y desarrollar sus propias fuentes de suministro energético. La 
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dependencia de la población local con el gas natural como fuente de energía es tan 
estrecha, que aparentemente ha inhibido a la región a desarrollar una política 
energética en conjunto con el Estado, para confrontar los problemas que se derivarían 
una vez que el gas natural se agote. La pasividad en explorar fuentes de energía 
alternativa se basa en la premisa de la existencia del carbón como combustible 
reemplazante. Está de más decir que el carbón es altamente contaminante y su 
combustión genera CO2, aumentando el efecto invernadero. Aún más, las emisiones 
residuales del carbón contiene anhídrido sulfúrico, que combinado con la humedad 
del aire, forma ácido sulfúrico, que es uno de los principales componentes de la lluvia 
ácida que quema las praderas y acidifica los suelos. Si el cono de dispersión de las 
emisiones del carbón caen en coironales, éstos pueden llegar a ser arruinados por la 
acidez, arriesgando la fuente alimenticia del ganado ovino. Sin embargo, el camino es 
claro: Hay que diversificar la malla energética hacia fuentes renovables de energía. El 
problema de ahorro de energía es más crítico en lugares más aislados, donde no están 
conectados a suministros de gas natural, los habitantes usan leña. La gente entonces, 
durante todo el año corta árboles en las cercanías, aumentando la presión al 
ecosistema forestal nativo. 

 
Las condiciones de equilibrio en territorios insulares son bastante frágiles, ya que 
constituyen territorios limitados con poca capacidad de absorción de los impactos. Cada 
acción humana en las islas conlleva un mayor riesgo que en el continente.  
 
B. Vulnerabilidades que generará el cambio climático en la Gran Patagonia 
 
Como se ha discutido en las secciones anteriores, se puede constatar que la situación 
actual de la región de la Gran Patagonia, bajo las condiciones climáticas presentes, es de 
gran vulnerabilidad y en muchos aspectos presenta condiciones de deterioro. Por otra 
parte, las políticas públicas de apoyo al desarrollo que se han implementado no han 
conducido al desarrollo regional sustentable. La región, bajo las condiciones presentes, 
presenta actualmente vulnerabilidades que ponen en riesgo su funcionamiento adecuado. 
En las secciones anteriores de este trabajo se han identificado nuevos factores causados 
por el cambio climático que aumentarían la vulnerabilidad ya existente de la región.  
 
Estos hallazgos son alarmantes, pero cobran mayor relevancia en presencia de los 
inevitables impactos que el cambio climático causará en la estructura productiva de la 
región y su competitividad en los mercados externos a mediano y largo plazo. Las 
restricciones a la competitividad de la región se podrían agravar para si se agregan los 
impactos exógenos que podrían causar las nuevas normas internacionales del comercio 
exterior relacionadas al cambio climático que se crearán en el futuro cercano. El cambio 
climático, ceteris paribus, traerá nuevos desafíos a la región y, por las razones anotadas, 
desafortunadamente, ésta se encontrará en desventaja para afrontarlos.  
 
En consecuencia, es menester enfrentar este problema. Para ello, se debe partir de un 
análisis de las vulnerabilidades regionales e identificar las medidas correctoras que 
permitan situar a la región en un buen pie competitivo. 
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Los elementos de vulnerabilidad que se han identificado en este trabajo se analizan a 
continuación. 
 

b.1 Vulnerabilidades regionales en medio natural 
 
La tendencia para la región es de aumento de las temperaturas y de cambios en los 
regímenes de precipitaciones, lo que significa que se generarán vulnerabilidades agro-
productivas como consecuencia de las nuevas condiciones climáticas y ambientales en la 
región que impactarán la vocación productiva de los suelos. 
 
Al producirse un aumento del nivel del mar, muchos asentamientos humanos costeros, 
que es donde se encuentra la gran mayoría de la población regional serán vulnerables al 
incremento del nivel del mar y serán afectados permanentemente, llegando en algunos 
casos a la inundación. Igualmente, algunas infraestructuras costeras tendrán que ser re-
instaladas. 
 
En el mar, las zonas de pesca van a seguir experimentando cambios en la composición de 
las especies, forzando a los pescadores artesanales a cambiar la oferta del mercado, y a 
los industriales, a encontrar nuevas zonas para la captura masiva. Ante estos cambios, la 
vulnerabilidad de la fauna marina se incrementará, y los riesgos de sobre-explotación de 
los recursos marinos van a ir en aumento. 
 
La Región experimentará nuevas vulnerabilidades como consecuencia de los cambios en 
sus regímenes de lluvias por lo que deberá replantear la estructura productiva 
agropecuaria, acomodando nuevos campos productivos, plantando nuevas especies que se 
adapten a estos nuevos regímenes. Los pastizales y turbales corren el riesgo de ser 
alterados.   
 
 

b.2 Vulnerabilidades regionales causadas por la intervención humana 
directa 

 
Las economías regionales de enclave que se han generado en la región son aquellas sin 
encadenamientos productivos, por lo que no son sostenibles en ausencia de los programas 
de políticas fiscales preferenciales que las apoyan. Estas economías no han logrado 
orientarse hacia el desarrollo económico sustentable en la región, ni hacia la utilización 
racional de los recursos naturales locales, ni tampoco hacia la preservación de la calidad 
del medioambiente. De persistir estas prácticas no-sostenibles, la región no podrá 
enfrentar exitosamente los impactos que generaría el cambio climático. 
 
Debido a las nuevas condiciones climáticas que abrirán nuevas posibilidades productivas, 
la región se vería obligada a cambiar el mapa productivo en las actividades agropecuarias 
existentes y emergentes. Este nuevo mapa puede que no sea necesariamente el más 
rentable y/o propicio para la explotación masiva del ganado ovino, como ha sido hasta la 
fecha.  
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Los movimientos en el mapa de la producción económica van a traer como consecuencia 
migraciones auto-inducidas a la región. Esto pondrá gran presión sobre la infraestructura 
existente en los asentamientos humanos de la región, especialmente en las zonas costeras, 
los que, por otra parte, estarán en desventaja para absorber la nueva población debido a 
los deterioros en la infraestructura existente como consecuencia del incremento del nivel 
del mar. 
 
Las migraciones hacia la Gran Patagonia podrían causar conflictos bi-nacionales entre 
Argentina y Chile, ya que generalmente los migrantes que se ven forzados a tomar 
decisiones que no siempre respetan los bordes limítrofes. 
 
C. Impactos del cambio climático en la competitividad de la Gran Patagonia 
 
Para asegurar la competitividad de la región, será necesario identificar y explicar las 
vulnerabilidades regionales existentes frente a los desafíos del cambio climático, para 
luego proponer las medidas adecuadas que permitan conducir a la región a una buena 
situación competitiva frente a los mercados externos, como también para su propio 
desarrollo sustentable. 
 
Existe un elemento exógeno de orden institucional que pondrá en peligro la relativa 
competitividad económica de la región. Se trata del nuevo marco legislativo internacional 
relacionado al cambio climático que regirá el comercio entre naciones. En efecto, como 
ejemplo, se puede citar la legislación ACSA de EE.UU., y los posibles costos en IRA que 
esta ley impondrá sobre las exportaciones de la región, que tendrían el mismo efecto que 
si se gravaran tarifas sobre las exportaciones regionales, lo que comprometería aún más 
su competitividad15. Es previsible que la Unión Europea también imponga este tipo de 
normas, lo que agravará el problema para la región de la Gran Patagonia. 
 
Todo indica que en el mediano plazo, este nuevo marco institucional relacionado al 
cambio climático entrará en vigencia, y exigirá que se cumplan los límites impuestos a la 
huella del carbono contenidos en los productos que exportará la región. Sin embargo, será 
necesario que la Organización Mundial del Comercio adapte sus normas actuales para 
que este marco pueda funcionar, en especial en lo relacionado a las normas de no 
discriminación, discriminación no arbitraria, y eliminación de restricciones de cuotas16 
 
Esta situación sería muy injusta para la región, ya que toda la América Latina contribuye 
del orden del 6% a los gases que causan el calentamiento global 17, y Argentina del orden 
del 0.6%, por lo que la contribución de la Gran Patagonia es insignificante. Sin embargo, 
los países que son comparativamente más contaminantes, como EE.UU. y la Unión 
Europea, serían los que impondrían las restricciones de la huella del carbono a las 
exportaciones de la Gran Patagonia.  
 

                                                 
15 ECLAC, 2007, Latin America and the Caribbean in the World Economy. 2008 Trends.  
16 ECLAC, 2007 
17 ECLAC, 2007 
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Sin embargo, a pesar de que la contribución de gases efecto invernadero de la Gran 
Patagonia es menor a nivel global, no es menos cierto que los productos que la región 
exporta tienen actualmente un alto contenido de carbono, por lo que, las exportaciones de 
la región se verían castigadas en el nuevo marco jurídico del comercio exterior, al ser 
posiblemente gravadas en IRA. Esta vulnerabilidad institucional no sería sostenible para 
la región, por lo que será urgente adoptar medidas adecuadas para enfrentarla. Este 
impacto es cuantificable y el resultado de un tal ejercicio sería un elemento suficiente 
para convencer a las autoridades nacionales de los países que conforman la Gran 
Patagonia, a que replanteen sus actuales políticas mirando al futuro. 
 
D. Transformar los impactos del cambio climático en nuevas oportunidades 

para la región 
 
Es claro que los impactos previsibles del cambio climático en la región presentan grandes 
peligros para su desarrollo. Sin embargo, las nueva situaciones que se crearán como 
consecuencia de este fenómeno se pueden transformar en oportunidades para la región si 
esto se maneja con inteligencia y con la debida anticipación. 
 
En efecto; afortunadamente existe una base inicial no despreciable de documentación 
científica, estudios e investigaciones realizados para la región por instituciones locales 
que permite contar con una base científica relevante de información para enfrentar los 
impactos del cambio climático de manera favorable18. Los estudios realizados no sólo 
identifican los problemas sino que también adelantan medidas correctoras que permitirían 
mitigar los impactos negativos, y adaptarse a las nuevas condiciones que se crearán, al 
aplicarse las recomendaciones sobre reforestación y cambios de usos de suelo.  
 
Sin embargo, este esfuerzo necesitará de mayor apoyo de los gobiernos tanto de 
Argentina como de Chile que comparten la región, así como también de un gran esfuerzo 
de coordinación y colaboración entre las instituciones investigadoras y los organismos 
gubernamentales competentes de ambos países. 
 
En síntesis; de no tomarse las medidas correctoras necesarias en el corto plazo, los 
efectos del cambio climático sobre las vulnerabilidades de la región tendrán impactos 
negativos muy serios en la estructura productiva, los recursos naturales, y en su 
infraestructura existente, poniendo su viabilidad económica en cuestión. Será necesario, 
por tanto, re pensar las políticas actuales y rediseñar los modelos de desarrollo, tomando 
en cuenta la nueva realidad, y las lecciones aprendidas de las políticas anteriormente 
implementadas. 
 
E. Conclusiones sobre las vulnerabilidades de la Gran Patagonia  
 
Los cambios climáticos en la Gran Patagonia traen dos tipos de alertas. Primero, una 
mirada preocupante, ya que casi toda la variedad de situaciones ambientales críticas de 
origen local van a ser afectadas, ya sea por el aumento del nivel del mar, el aumento de la 
temperatura del mar, el aumento de la temperatura del aire, cambio en los patrones de 
                                                 
18 Ver Anexo 4 de este trabajo. 



 35

vientos y lluvias, cambios en las corrientes intra-insulares, cambios en la composición de 
los turbales, en la composición de los ecosistemas, y en la distribución de las especies y 
recursos marinos. Segundo, una mirada de esperanza, ya que todos estos problemas de 
origen local tienen soluciones locales, en la medida que los gobiernos de Chile y 
Argentina se comprometan con la Gran Patagonia, y a su vez, ésta se comprometa con 
gestionar soluciones. 

 

VII HACIA NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO AL 
DESARROLLO REGIONAL 

 

A. Instrumentos fiscales utilizables para incentivar el desarrollo regional 
 
En el Capítulo II de este trabajo se identificaron diversos instrumentos fiscales utilizados 
por países de Europa, y por los países de la Gran Patagonia, Argentina y Chile, para 
incentivar el desarrollo regional. Los instrumentos fiscales descritos otorgan trato 
preferencial a actividades, sectores, o grupos, e incluyen políticas de gasto tributario (GT) 
y otros incentivos fiscales (IF) en la forma de subsidios directos, bonificaciones, el goce 
sin gravamen de bienes públicos, Zonas Procesadoras de Exportación - también llamadas 
Zonas Francas, y otras exenciones de tasas o tributos que son excepciones dentro del 
código tributario. Una tal combinación de políticas de GT y de IF conforma un poderoso 
conjunto de instrumentos de apoyo al desarrollo de una entidad territorial sub-nacional 
determinada. Al conjunto de estos instrumentos fiscales de apoyo los denominaremos 
Incentivos Especiales (IE).19  
 
En general, el instrumento fiscal es una norma legal con definiciones, objetivos, 
mecanismos operativos detallados, y reglamentación. Este nivel de detalle se debe 
alcanzar cuando se diseña cada incentivo de acuerdo a la particular actividad que se 
quiera incentivar, y de acuerdo a los objetivos que se persiguen con el instrumento. Cada 
instrumento representa un ámbito fiscal, pero el instrumento mismo puede adoptar 
diversas formas que incluyen plazos del duración, escalas, sub-objetivos, etc. Una 
discusión detallada de los instrumentos a ese nivel de precisión escapa al alcance de este 
trabajo. 
 
Se presenta a continuación una lista de los diversos instrumentos fiscales identificados en 
el Capitulo II.  
 
 
 
 
                                                 
19 Córdova Miguel L., Frigolett Hernán, Balada Dora, Marcel Mario, Washington DC, USA, 2009, 
Incentivos Fiscales  y Desarrollo Regional en Tiempos de Crisis: Nuevas Avenidas para el Gasto 
Tributario. Presentado en el XXI Seminario Regional de Política Fiscal, Enero 2009, Secretaría Ejecutiva 
de la CEPAL, ILPES, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, Banco Interamericano de 
Desarrollo, GTZ, Ministerio de Hacienda de Chile.  
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a.1 Instrumentos fiscales utilizados en Europa 
 

 Tasas de interés preferenciales (General) 
 Subvenciones a políticas regionales (Francia)  
 Rebaja de impuestos a empresas locales y nacionales  (Francia, Italia) 
 Crédito tributario a la Inversión (Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, 

Suecia) 
 Rebaja a la tasa de depreciación (Alemania) 
 Préstamos suaves a regiones (Alemania, Italia) 
 Rebajas a costos de seguridad social (Italia) 
 Subsidios para inversiones y creación de empleo (Portugal, Suecia) 
 Subsidios para el desarrollo (Suecia) 
 Fondos de capital de riesgo – sociedades sector público sector/empresa (Italia) 

 
a.2 Instrumentos fiscales utilizados en Gran Patagonia. 

 
 Crédito tributario a empresas; 
 Bonificación a la  Contratación de mano de Obra;  
 Exoneración de impuestos, tasas, y otros gravámenes en Zonas Francas; 
 Exoneraciones y rebajas a impuestos territoriales y a bienes raíces; 
 Rebaja de impuestos personales de personas naturales; 
 Subvención de sobre-sueldos a funcionarios públicos; 
 Bonificación a inversiones productivas de pequeños y medianos inversionistas; 
 Bonificación a ventas; 
 Subvenciones, transferencias y subsidios directos diversos; 
 Regímenes preferenciales para el turismo; 
 Subvenciones a combustibles para uso domiciliario; 
 Subvenciones al transporte. 

 
Los IE se han empleado tradicionalmente para afectar tres ámbitos de políticas públicas: 
(i) la atracción de inversiones para la promoción y diversificación de las exportaciones, 
(ii) la generación de empleo, y (iii) el desarrollo de entidades territoriales sub-nacionales.  
 
Los beneficios que se derivan de los IE especiales afectan a tres (3) ámbitos económicos: 
 

 los que se reflejan en las cuentas de producción de las empresas beneficiadas por 
los incentivos ya que éstos inciden en las funciones de costo de los productores,  

 los que comprometen la inversión en la región,  
 los que se traducen en exenciones de impuestos a la renta y a los productos que 

gravan al consumo final de los hogares. 
 
De este menú de incentivos fiscales se podrá escoger aquellos que sean los más 
apropiados para diseñar una nueva política pública de incentivos al desarrollo regional de 
Gran Patagonia en el nuevo contexto planteado por el cambio climático. Naturalmente, 
ante esta nueva realidad, se deberá identificar instrumentos adicionales informados por la 
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ciencia del cambio climático que sean adecuados para enfrentar los nuevos problemas 
regionales que este fenómeno causará.  
 
B. Deficiencias del actual modelo de políticas públicas en Gran Patagonia. 
 
Las políticas de incentivo económico que el sector público ha implementado en la Gran 
Patagonia ha carecido de objetivos que conduzcan al desarrollo sustentable, y sólo se han 
conformado con los objetivos geopolíticos de mantener soberanía y presencia poblacional 
en zonas extremas y fronterizas, en este caso en la zona austral de sud-América. Esta 
situación deberá corregirse, para lo cual el sector público deberá a sumir un nuevo rol 
como agente catalizador y orientador del desarrollo sustentable en la Gran Patagonia, 
además de constituirse en agente líder en la formulación de políticas de control, 
mitigación, y adaptación de la región al cambio climático. 
 
Por otra parte, las fuerzas del mercado han demostrado en la Gran Patagonia, que no son 
el mejor instrumento para lograr el desarrollo sustentable. Esto se debe a que la 
racionalidad económica de la empresa privada busca maximizar ganancias a los menores 
costos posibles, de manera financieramente rentable al inmediato y corto plazo. No se 
puede culpar a la empresa privada de mala intención: simplemente, sus términos de 
referencia para operar son acotados, ya que buscan maximizar la ganancia como objetivo 
principal, en torno a lo cual se circunscriben sus operaciones. 
 
La empresa privada no funciona en torno a una función de costo-beneficio económico, 
que toma en cuenta el universo económico de la nación, sino que solo busca su propio 
éxito financiero como empresa individual. Esto no garantiza que la empresa privada por 
sí y ante sí ejecute las mejores asignaciones de recursos para bregar con el calentamiento 
global ni para adaptarse a los cambios climáticos.  
 
Por ello, el sector público deberá ser el actor líder en este emprendimiento, y deberá 
replantear sus políticas de apoyo al desarrollo regional, re-orientando los incentivos hacia 
actividades económicas que conduzcan al desarrollo sustentable, permitiendo, al mismo 
tiempo, el accionar del mercado y la empresa privada, pero esta vez bajo las nuevas 
reglas del juego que se plantearán. 
 
De este modo, los fondos públicos que se utilicen para apoyar al sector privado en la 
Gran Patagonia – fondos que son patrimonio de todos los ciudadanos, serán utilizados 
para un real desarrollo sustentable regional, para controlar y mitigar los efectos del 
cambio climático, y para adaptarse a las nuevas condiciones creadas por este fenómeno 
en la malla productiva y ambiental de la región. Así, se podrá enfrentar el problema en 
condiciones ventajosas y se evitará caer en el error pasado de incentivar economías 
regionales de enclave no sustentables con fondos públicos. 
   
C. El desarrollo regional sustentable 
 
En la Gran Patagonia, su viabilidad económica a largo plazo consistirá en posicionarla de 
manera relativamente ventajosa respecto a la disponibilidad de sus recursos naturales, sus 
condiciones geográficas y ambientales y de sus ventajas comparativas, con respecto a 
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otras regiones. Por otra parte, la región aún cuenta con un potencial importante para la 
innovación y la creación de las industrias verdes del futuro, y con una oferta de 
commodities relativamente razonable.  
 
Sin embargo, se podría perder la oportunidad de progreso e independencia económica 
que se podría alcanzar si no se aplican ahora las políticas públicas adecuadas al desarrollo 
sustentable que tomen en cuenta los impactos del calentamiento global y el cambio 
climático, ya que es esta una región de gran vulnerabilidad y con uno del los más altos 
riesgos frente al calentamiento global y el cambio climático.  
 
Frente a los desafíos del calentamiento global y el cambio climático, cobra mayor 
vigencia la declaración de Río de Janeiro de inicios de la década de los 90 sobre el 
desarrollo sustentable, y las definiciones de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de 1987. A pesar de las distintas interpretaciones sobre este concepto, 
avanzamos una definición de desarrollo sustentable adecuada a los tiempos presentes.  
 

El desarrollo regional sustentable es un proceso de reproducción de una 
economía en un territorio acotado, cuyo propósito es el progreso de la región en 
que ocurre, incluidas sus localidades, y cada uno de sus habitantes. Este 
desarrollo debe ejercerse de manera tal que, al permitir la satisfacción de las 
necesidades de la población regional actual, no se restrinja la satisfacción de las 
necesidades de poblaciones futuras. Aspectos clave en este desarrollo son la 
existencia de encadenamientos económicos entre actividades productivas, 
diversidad productiva, el empleo racional de los recursos naturales y energéticos, 
y un marco de políticas en preparación a los impactos que el calentamiento 
global y el cambio climático causarán en la región, en contraposición a lo que 
sería una economía de enclave y/o depredadora20. 
 

Hay cuatro (4) conceptos básicos en esta definición: (i) la viabilidad de la región a largo 
plazo (la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras), (ii) el bienestar del ser 
humano como objetivo fundamental, (iii) la diversificación económica, y (iv) las políticas 
para enfrentar los impactos del calentamiento global y el cambio climático. 
Afortunadamente, existe suficiente ciencia, arte, y tecnología para diseñar políticas que 
permiten integrar estos cuatro (4) elementos. De esta manera las dificultades actuales se 
podrían transformar en oportunidades para alcanzar una situación más ventajosa que la 
actual. 
 
D. La necesidad de revisar las actuales políticas de desarrollo regional 
 
Aún cuando la evidencia científica y empírica presenta un panorama sólido en cuanto a 
los cambios climáticos que se están produciendo y a sus tendencias futuras, no es menos 
cierto que es difícil predecir en qué momento, en qué grado, y en qué localizaciones 
precisas se producirán cambios de condiciones. Lo que si se puede predecir es el tipo más 
probable de cambios climáticos que ocurrirán en la Gran Patagonia, como se discutió en 
                                                 
20 Córdova Miguel L. et al, 2009. 
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el Capítulo VI, al mismo tiempo que se puede establecer un lapso probable en que estos 
cambios ocurrirán. 
 
Sin embargo, la evidencia científica y empírica existente es suficiente para justificar que 
las instituciones competentes se pongan en marcha para establecer las políticas y 
mecanismos adecuados para controlar, mitigar, y adaptarse a los impactos que crearán los 
efectos del cambio climático en la Gran Patagonia. 
 
Para ello, las actuales políticas de incentivos al desarrollo que existen hoy en la Gran 
Patagonia, deberán revisarse, y deberán diseñarse nuevas políticas. Las nuevas políticas 
públicas podrán instrumentalizarse con el aporte de las recomendaciones que se presentan 
a continuación. 
 

VIII RECOMENDACIONES  

 
A. La reformulación de políticas públicas de apoyo al desarrollo en la Gran 

Patagonia en presencia del cambio climático 
 
Las recomendaciones siguientes deberían permitir al sector público establecer una línea 
de base programática, a partir de la cual se deberán diseñar nuevos objetivos de 
desarrollo para la región, nuevos planes, y nuevas reglas del juego para el mercado y el 
sector privado empresarial. Esta tarea deberá tomar en cuenta los hallazgos y 
orientaciones que aporta este trabajo, lo que, a la postre, permitirá contar con un arsenal 
de instrumentos que den respuesta a los desafíos nuevos que los impactos del cambio 
climático conformarán.  
 
De este modo, el diseño, la implementación, el control, y el monitoreo de las nuevas 
políticas de desarrollo para la región, será de responsabilidad del sector público, mediante 
la aplicación de instrumentos que incentiven la inversión del sector privado y que 
orienten la inversión pública. Estas inversiones deberán ser debidamente reguladas y 
fiscalizadas para que se enmarquen en los planes y programas que se establezcan para 
contribuir a mitigar el calentamiento global, y para adaptarse a las nuevas condiciones 
regionales generadas por el cambio climático. Para las instancias gubernamentales 
responsables de estas nuevas políticas de incentivos será importante que la ciencia sea un 
insumo relevante y orientador para su diseño. 
  
Los instrumentos que se diseñen para incentivar la inversión deberán cumplir dos 
objetivos: (i) normar y orientar las inversiones a actividades en sectores clave que 
conduzcan al desarrollo sustentable y a enfrentar los desafíos nuevos que causará el 
cambio climático en la región, y (ii) con estas normas orientadoras, encauzar la 
racionalidad económica de la firma privada que busca la mayor rentabilidad a que 
invierta en los sectores clave. Con estos dos criterios funcionando simultáneamente se 
produce un efecto win-win. 
  
Todo esto se podrá materializar induciendo las inversiones de la empresa privada a los 
sectores claves de la economía regional, en el marco de los planes de mitigación del 
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calentamiento global y de adaptación al cambio climático. En estos planes deberán 
existir, además, instrumentos de des-incentivos, en la forma de impuestos, exigencias, 
requisitos y prohibiciones legales, que graven las explotaciones y tecnologías que 
contribuyan al calentamiento global y no den respuesta a las nuevas condiciones del 
cambio climático en la región. 
 
B. Recomendaciones Institucionales 
 

b.1 Elaboración de un Plan Territorial de la Región 
 
La primera medida que se deberá adoptar será la de iniciar el diseño de un Plan 
Territorial que refleje el nuevo entorno regional que se generará como consecuencia del 
cambio climático. Este plan territorial deberá incluir escenarios posibles de nuevos mapas 
productivos que se generarán por cambios en los regímenes de lluvias y temperaturas, 
cambios en la distribución de los bosques existentes, potencialidad para nuevos bosques, 
cambios del litoral a causa del incremento del nivel del mar, entre otros. De este modo se 
podrán tomar las medidas necesarias para proteger a la región de sus vulnerabilidades del 
medio natural. Para ello, se deberá diseñar un instrumento de financiamiento permanente. 
El instrumento cubriría las etapas de formulación y actualización periódica del Plan.  
 

b.2 Elaboración de un Inventario Topográfico de los Asentamientos 
Humanos 

 
Una de las primeras medidas que se deben adoptar es hacer un inventario topográfico de 
todos los asentamientos humanos localizados en las costas marinas. Esto es necesario ya 
que las mareas van a alcanzar en el futuro una cota más alta. Este inventario deberá 
determinar, además, en que grado se verían afectadas las infraestructuras existentes y las 
construcciones por la subida de los niveles del mar. Para ello, se deberá diseñar un 
instrumento fiscal permanente que podría adoptar la forma de un subsidio directo. Este 
inventario podría también ser un componente del Plan Territorial, pero se lo presenta 
separado para llamar la atención sobre su importancia. 
 

b.3 Elaboración de Planes Urbanos y de Infraestructura Regional 
 
Como componente del Plan Territorial, se deberán elaborar nuevos planes urbanos y de 
infraestructura portuaria alternativos para ciudades costeras, anticipando los posibles 
cambios del litoral. Aún cuando no es posible determinar exactamente en que grado 
ocurrirá el aumento del nivel del mar, ni de que manera inundará permanentemente parte 
de muchos asentamientos humanos costeros, estos planes  permitirán la toma de 
decisiones sobre inversiones futuras de acuerdo a los escenarios posibles. Igualmente, se 
deberá establecer un instrumento que apoye de manera directa a esta actividad, la que 
será un componente del Plan Territorial. 
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b.4 Cooperación Científica Bi-lateral 
 
Se deberán establecer convenios de cooperación entre los institutos de investigación que 
se encuentran en la Gran Patagonia21 a objeto de permitir la colaboración y el intercambio 
de la información entre ellas. En un inicio, este consorcio se podrá formar con las 
instituciones siguientes, sin perjuicio de ir agregando otras en el futuro:  
 

 Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA) – Chile; 
 El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) – Chile; 
 Instituto Chileno de Campos de Hielo (ICCH) – Chile; 
 Instituto Antártico Chileno (INACH) y su homólogo Argentino – Chile y 

Argentina; 
 Fundación Bariloche (FB) – Argentina; 
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Argentina; 
 Universidades locales de la Gran Patagonia – Cile y Argentina; 
 Red de Cambio Climático e Investigación de Biodiversidad de Magallanes – 

Internacional22. 
 
La riqueza y abundancia de conocimiento que existe entre estas instituciones en relación 
a las vulnerabilidades de la Gran Patagonia frente al cambio climático deberían permitir 
una acción concertada entre ellas para enfrentar los efectos de este fenómeno, y deberían 
ser una fuente importante de información para las políticas públicas que los gobiernos 
nacionales deberán implementar para apoyar el desarrollo de la región. El sector público 
deberá jugar un rol de facilitador para que esta cooperación se materialice. Sabido es que 
las instituciones de investigación bregan con financiamientos insuficientes para realizar 
sus actividades. Por tanto, la creación de un instrumento fiscal de apoyo directo y 
permanente es imperativa, el que podría tomar la forma de una subvención permanente, 
que complementaría el financiamiento otorgado por las propias instituciones de 
investigación. 

 
b.5 Coordinación Inter-institucional Bi-lateral 

 
Se propone crear un Organismo Coordinador Inter-institucional bi-lateral permanente que 
permita la acción conjunta de instituciones de gobierno de ambos países de la Gran 
Patagonia. Esta coordinación va a permitir emitir una voz más fuerte e integrada del 
conocimiento fracturado de las condiciones de la región. Igualmente, va a permitir una 
mayor rapidez en llevar los problemas locales al ámbito político en busca de soluciones. 
Permitirá mantener vigente una cooperación entre ambos países de la Gran Patagonia, 
donde se permitan y refuercen las actividades económicas de carácter bi-nacional. Para 
materializar esta recomendación, será necesario establecer un tratado internacional entre 
Argentina y Chile que reglamente y financie este Organismo Coordinador, y apoyarlo 
con instrumentos fiscales apropiados. 
 

                                                 
21 Ver Anexo 4 de este trabajo. 
22 Ver Anexo 3 de este trabajo. 
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b.6 Realización periódica de diálogos y consultas entre organismos 
gubernamentales y la comunidad científica  

 
Se recomienda que el Organismo Coordinador Inter-institucional bi-lateral permanente 
realice periódicamente seminarios y talleres en los cuales los institutos de investigación 
científica relacionados al cambio climático de la Gran Patagonia proveerán información 
técnica sobre los impactos del cambio climático a representantes de organismos 
gubernamentales encargados de las políticas regionales y a actores locales. Estos eventos 
deberán tener un formato tal que permita la comunicación fluida entre científicos y sus 
interlocutores, de manera que la información científica se pueda transmitir con un 
lenguaje comprensible. De este modo, la ciencia podrá ser un insumo para las tomas de 
decisiones. Al mismo tiempo, la comunidad científica se beneficiará de este intercambio 
al conocer de primera mano las necesidades de información de la comunidad regional y 
del gobierno para una mejor toma de decisiones. Se deberá establecer un fondo 
permanente, posiblemente en la forma de una transferencia establecida por ley, para 
financiar las actividades de diálogo. Naturalmente, los stakeholders participantes en los 
diálogos también aportarán financiamiento. 

 
 
C. Recomendaciones relacionadas con las vulnerabilidades naturales 
 

c.1 Nuevos usos del suelo 
 
Tomando en cuenta las directrices del Plan territorial, se deberán incentivar gradualmente 
nuevos usos del suelo para preparar el nuevo mapa agropecuario de la región ante las 
nuevas condiciones que se crearán con los cambios en los regímenes de lluvia y cambios 
de temperaturas. La implementación de esta actividad será objeto de variados 
instrumentos fiscales que dependerán de los sectores y actividades que se desarrollen ante 
la nueva realidad que el cambio climático creará en el sector agropecuario. 
 

c.2 Reforestación dirigida 
 
Se deberá incentivar la reforestación, preferentemente con las mismas especies nativas ya 
adaptadas, con un objetivo triple: (i) para captura de carbono con el objeto de disminuir la 
presencia de CO2 en la atmósfera, (ii)  protección de los suelos y de los ecosistemas 
locales en general y (iii) para una explotación racional del recurso maderero. Existen 
estudios que indican que estos objetivos se pueden alcanzar de manera rentable. Aparte 
del establecimiento de programas a nivel de Secretarías de Estado, se deberán establecer 
instrumentos de incentivos en la región para implementar esta recomendación, para los 
cuales se cuenta con una variedad de posibilidades de instrumentos tanto de gasto 
tributario como de incentivos directos. 
 

c.3 Adaptación de la actividad pesquera a los cambios en la fauna marina 
 
Se deberá comenzar a monitorear de inmediato las zonas de pesca de litoral, para 
identificar los cambios en la composición de las especies, de manera de poder re-ordenar 
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y actualizar el mapa de los recursos del litoral. Esto permitirá un mayor control sobre los 
recursos con el objeto de avanzar hacia una explotación sustentable. También esto 
permitirá que los pescadores artesanales se vayan adaptando gradualmente a los cambios 
en la oferta del mercado que el cambio climático causará. Asimismo, esto ayudará a la 
actividad pesquera a encontrar nuevas zonas para explotar. De este modo no solo se 
podrá dar continuidad a esta actividad en presencia de los cambios, sino que también se 
evitará el riesgo de la sobre-explotación de los recursos marinos. La implementación de 
esta actividad deberá contar con la participación activa y coordinada de los organismos 
especializados de los gobiernos de cada país de la región. Además, se deberán establecer 
instrumentos de incentivos especiales a los propios pescadores, artesanales e industriales, 
para reforzar esta recomendación desde la propia base. 
 
 
D. Recomendaciones relacionadas al desarrollo económico sustentable 
 
Las opciones de instrumentos fiscales que se podrían utilizar para implementar las 
recomendaciones siguientes cubren, prácticamente, la totalidad del menú de opciones de 
incentivos especiales listados en la sección A del capítulo II, que incluyen gasto tributario 
y otros incentivos fiscales en la forma de subsidios directos, bonificaciones, el goce sin 
gravamen de bienes públicos, Zonas Procesadoras de Exportación - también llamadas 
Zonas Francas, y otras exenciones de tasas o tributos que están fuera del código 
tributario. Este cuerpo de incentivos especiales se deberá diseñar de acuerdo a objetivos, 
programas y estudios que se deberán realizar como parte de la estrategia de desarrollo 
sustentable para la región.  
 

d.1 Formulación de una Estrategia de Desarrollo Sustentable 
 
Se deberá elaborar una Estrategia de Desarrollo Sustentable para la Gran Patagonia que 
determine los objetivos de desarrollo en torno a los cuales se deberán circunscribir las 
políticas de incentivos de apoyo al desarrollo regional. Esta estrategia será el marco de 
referencia para las decisiones que se tomarán respecto a las acciones que se 
implementarán para el control, mitigación, y adaptación de la región al cambio climático. 
Esta tarea requerirá de apoyo financiero que se podrá otorgar por medio del instrumento 
más adecuado. Se deberá identificar a los organismos públicos que serán responsables de 
la preparación, implementación y actualización de la estrategia. 
 

d.2 Orientación de las inversiones a los sectores clave de la economía 
 
Las nuevas políticas de incentivos fiscales para apoyar el desarrollo regional deberán 
incentivar actividades en sectores clave de la economía que generen encadenamientos 
productivos sostenibles hacia atrás y hacia delante. De este modo se revertirá la situación 
actual en que se han generado economías regionales de enclave que no son sostenibles en 
ausencia de los programas de políticas fiscales preferenciales. De este modo, se asegurará 
un crecimiento económico sustentable en la región, la utilización racional de los recursos 
naturales locales, la protección de la calidad ambiental en materia de residuos tanto 
urbanos como industriales. Los nuevos incentivos por lo tanto, deberán estar orientados a 
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apoyar especialmente a aquellas actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
sustentable de la región.  

 
d.3 Utilización de procesos productivos competitivos 

 
Las nuevas normas de comercio internacional relacionadas al cambio climático, 
conducirán a la región a una evaluación y replanteo de las tecnologías e insumos 
empleados en la manufactura y transformación de sus productos de exportación. Esto será 
necesario para asegurar que las exportaciones regionales no sean castigadas por los países 
importadores debido a su huella de carbono. Para ello, las nuevas políticas públicas 
deberán otorgar incentivos al empresariado para el uso de tecnologías limpias que 
generen productos con baja huella de carbono. De esta manera se podrán eliminar 
obstáculos a la competitividad regional que podría imponer el nuevo marco legislativo 
internacional relacionado al cambio climático que regirá el comercio entre naciones. La 
variedad de instrumentos fiscales que se pueden diseñar para implementar esta 
recomendación es abundante. Por otra parte, los instrumentos fiscales que se diseñen para 
implementar esta recomendación deberán incentivar especialmente la creación de 
“empresas verdes”, orientando el desarrollo hacia un sistema económico sustentable.  
 

d.4 Re-planteamiento de la matriz energética 
 
Los instrumentos fiscales que se diseñen para implementar esta recomendación tendrán el 
objetivo de incentivar actividades y políticas para replantear la matriz energética de la 
región, incentivando las energías renovables solar, eólica, maremotriz, bio-energía. Esto 
contribuirá a disminuir la huella de carbono en la producción regional, en tanto insumo 
de producción. En particular, se deberá evitar el uso del carbón – abundante en la región, 
por varias razones, entre las cuales resaltan:  
 

 Los productos elaborados con esta fuente energética contendrán huella de 
carbono, lo que restará competitividad a estos productos de acuerdo a las nuevas 
normas de comercio exterior relacionada con el cambio climático; 

 Para evitar el riesgo de la lluvia ácida que podría afectar considerablemente los 
pastizales de coirón, los turbales, las tierras cultivables y los bosques; elementos 
que serán clave en la nueva economía regional que se generará como 
consecuencia del cambio climático; 

 Para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Uno de los desafíos regionales que podrá conducir a un programa de investigación 
tecnológica será estudiar usos alternativos del carbón que no produzcan contaminación 
atmosférica. 
 

d.5 Monitoreo continuo de los cambios en los ecosistemas 
 
Se deberán diseñar instrumentos fiscales con el objetivo de apoyar el desarrollo de 
modelos, experimentaciones, y proyecciones con los elementos frágiles de los 
ecosistemas patagónicos para determinar el posible impacto que estos cambios van a 
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tener en la economía local ante los cambios climáticos que ya han comenzado a ocurrir. 
Por ejemplo los coironales y los turbales se verán afectados, pero es importante 
determinar en qué grado van a alterar sus funciones con respecto a la contribución 
productiva que tienen en la actualidad. 
 
 
E. Conclusiones 
 
Las recomendaciones presentes de ninguna manera pretenden cubrir la totalidad del 
universo de desafíos para el desarrollo regional que el cambio climático generará en la 
Gran Patagonia. Éstas conforman una primera mirada hacia el futuro y traza las grandes 
líneas de áreas de acción que se deben emprender.  
 
Sin embargo, las recomendaciones presentes son concretas y se basan en los hallazgos 
contenidos en este trabajo. La implementación de las recomendaciones propuestas 
permitirá dar inicio a la gran tarea por delante, y sentará la base conceptual y 
programática para abordar los impactos más visibles que el cambio climático tendrá en la 
región. 
 
En síntesis, las nuevas políticas públicas de apoyo al desarrollo regional de la Gran 
Patagonia deberán cumplir con los siguientes tres objetivos globales: 
  

 Los nuevos incentivos deberán acatar las normas establecidas en los tratados y 
acuerdos internacionales de comercio e inversión suscritos por Argentina y Chile, 
en especial, los tratados y acuerdos internacionales relacionados con el cambio 
climático y el calentamiento global; 

 Los nuevos incentivos fiscales de apoyo al desarrollo regional deberán incluir 
condicionalidades tendientes a evitar la contaminación ambiental y de la 
atmósfera, a promover el manejo sustentable de los recursos naturales, y la 
conservación de recursos naturales no renovables, elementos cruciales en 
presencia del cambio climático;  

 Los nuevos incentivos que se diseñen deberán pasar un test de evaluación ex-ante 
que cumpla con el objetivo de incentivar actividades económicas que tengan 
impactos conducentes al desarrollo sustentable de la región, y a enfrentar los 
impactos del cambio climático. Solo se deberán apoyar con fondos públicos a los 
sectores de actividad económica que cumplan con esos objetivos. 

 
Finalmente, una explicación sobre el nombre que se ha escogido para denominar la 
región de estudio, “Gran Patagonia”. Esto cumple con dos objetivos. Por una parte, indica 
que, como región, ésta conforma un universo único de realidades y problemas futuros 
compartidos, aunque esté conformada por porciones de dos países vecinos. Es, por tanto, 
un llamado a la integración.  Por otra parte, es un intento para llamar la atención de los 
gobiernos de Argentina y de Chile, a que es perentorio iniciar una colaboración e 
intercambio de información si se pretende encarar con éxito los desafíos futuros del 
cambio climático que es un fenómeno que no reconoce fronteras políticas.  
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Anexo 2 
 

Acuerdos y tratados internacionales relacionados al calentamiento global y al 
cambio climático. 

 
1.- IPCC.  
 
En 1988, a través de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA), se estableció el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergouvernmental 
Panel on Climatic Change: IPCC). 
Aunque este organismo no hace investigación misma, su tarea consiste en recopilar 
antecedentes científicos de diferentes fuentes de investigación, como universidades e 
institutos y publicar informes en temas relevantes a los cambios climáticos. Es más bien 
un organismo director que dirige las discusiones científicas sobre el calentamiento global. 
El IPCC por su parte, alimenta con información a diferentes instituciones que se 
preocupan de los efectos sociales y económicos que podría traer el cambio climático. 
Asimismo, el IPCC es la principal fuente de información para la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Esta Convención es un 
tratado internacional que reconoce los posibles daños que puede producir el cambio 
climático y que conduce a la acción global de la comunidad internacional, como el 
Protocolo de Kyoto. 
 
El IPCC ha presentado a la fecha cuatro informes de evaluación para el cambio climático.  

a) El primer informe, llamado FAR (First Assessment Report) fue entregado en 
1990. En ella confirma la información científica de los orígenes antropogénicos 
del aumento de gases que producen el efecto invernadero. 

b) El segundo informe (SAR), publicado como Cambio Climático 1995, proporcionó 
material para iniciar las negociaciones en el Protocolo de Kyoto. 

c) El tercer informe (TAR), entregado el año 2001, consta de tres informes: “La base 
científica”, “Efectos, adaptación y vulnerabilidad” y “Mitigación”. 

d) El cuarto informe (AR4), entregado el año 2003, se señala una tendencia creciente 
en los eventos meteorológicos de los últimos 50 años, y lanza una voz de alerta 
para las próximas décadas. 

 
Aunque el IPCC ha sido el organismo mundial que lidera la coordinación de la 
información científica, no ha estado exenta de críticas. El año 2005 renunció uno de los 
miembros de AR4, producto de desacuerdos en la validez de la información que se 
manejaba. Pero no fue sino hasta noviembre del 2009 donde estalló un escándalo cuando 
un hacker logró penetrar en los servidores de los archivos electrónicos de la “Climatic 
Research Unit (CRU), de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, robando 1079 
correos electrónicos y 72 documentos clasificados. La información fue expuesta por 
Internet donde cayó en manos de escépticos y de grupos con intereses que no aceptan los 
argumentos del calentamiento global. Estas personas utilizaron partes de los correos y 
documentos para argumentar que el cambio climático de origen antropogénico es una 
hipótesis, no un hecho comprobado. Por su lado, los científicos argumentaron que los 
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críticos seleccionaron palabras y frases fuera de contexto para lanzar una campaña de 
desprestigio y cuidar sus intereses. 
 
 
2.- La Cumbre de la Tierra. 
 
Esta conferencia se llevó a cabo en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Fue un encuentro 
internacional donde los gobiernos del mundo fueron confrontados por primera vez en 
conjunto con el calentamiento global. Participaron 178 gobiernos, de los cuales llegaron a 
esta cumbre 108 jefes de estado. 
 
Los objetivos fueron ambientales en general, donde se discutieron principalmente cuatro 
temas centrales: 

a) Revisión sistemática de los componentes de la producción. Se discutió sobre 
afluentes y emisiones que dañan la calidad ambiental. En especial los elementos 
químicos contaminantes, tóxicos y aquellos que producen calentamiento global. 

b) Se discutió sobre nuevas fuentes alternativas de energía, para reemplazar a los 
combustibles fósiles tradicionales, cuyos residuos contaminan y producen 
calentamiento global. 

c) Se vieron formas de mejorar el transporte público, como respuesta a la 
contaminación, congestionamiento vehicular, y al deterioro de la salud pública. 

d) También se revisó la creciente escasez de agua, que amenaza la salud y limita la 
producción industrial y, especialmente, agrícola. 

 
En esa oportunidad se creó la Comisión para el Desarrollo Sustentable, donde se 
reúnen anualmente los miembros a revisar los temas pertinentes, como desarrollo 
industrial, fuentes de energía, contaminación atmosférica, cambio climático, etc. 
Un acuerdo en la Convención del Cambio Climático en Río, condujo años más tarde a la 
otra cumbre ambiental orientada principalmente hacia el calentamiento global, que fue el 
Protocolo de Kyoto. 
 
 
3.- El Protocolo de Kyoto. 
 
Esta cumbre ambiental tuvo lugar en Kyoto, Japón en el año 1997. Su principal objetivo 
fue convocar a la comunidad internacional para comprometerse a reducir la emisión de 
los seis gases más responsables por el efecto invernadero, considerando un hecho que 
gran parte del calentamiento global es de origen antropogénico. 
El compromiso fue reducir en 5% las emisiones de estos gases entre los años 2008 y 
2012, tomando como referencia el año 1990 (considerado como 100%), de modo de 
llegar al año 2012 con sólo un 95% de lo que se emitía en 1990. 
La energía nuclear, como alternativa para mitigar la emisión de gases, se aceptaba. Sin 
embargo, por consideraciones de seguridad y ambientales, esta fuente quedaba excluida 
de los mecanismos financieros, buscándose de esta manera desincentivar su uso, pero sin 
prohibirla. 
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Lo más difícil fue determinar los grados de responsabilidad y compromiso para cada país. 
Es claro que los países industrializados tienen más responsabilidad en el cambio 
climático por la mayor cantidad de gases que emiten. De esta forma es comprensible que 
son ellos los que deben hacer los mayores cortes de emisiones. Por otra parte, los países 
en desarrollo no sólo han contribuido en forma mínima con este problema, sino además 
no están en condiciones económicas para hacer cambios rápidos en su tecnología. 
 
El Protocolo de Kyoto estableció entonces un compromiso para los países 
industrializados. El cumplimiento pasaría a ser obligatorio cuando el país ratifique su 
participación. El caso de Rusia, por ejemplo, cuyas emisiones son transportadas por los 
vientos hacia Europa ratificó el tratado, pero sólo porque la UE se comprometió a pagarle 
la reconversión industrial. 
Los países en desarrollo no están comprometidos a bajar sus emisiones, aunque se espera 
que ellos den señales de cambio y adaptación, especialmente en sus nuevas industrias. 
El caso de EE.UU. ha generado mucha controversia internacional, ya que es el país que le 
cabe más responsabilidad por el efecto invernadero al ser el más contaminante per cápita 
ha emitido. EE.UU. firmó el acuerdo, sin embargo, se negó a ratificarlo. Sus argumentos 
para no ratificarlo se  basan en que ellos son el 4% de la población mundial mientras que 
las emergentes economías de China e India, con una numerosa población, producen 
combinadas más contaminantes que EE.UU., sin embargo no están comprometidas a 
bajar sus emisiones por ser países considerados “en desarrollo”. 
 
Por su parte, la UE se comprometió a bajar las emisiones en un 8% como conjunto, pero 
cada país tiene una cuota individual diferente, dependiendo de sus características 
especiales establecidas. Y es aquí donde la UE tiene sus propias luchas internas. España, 
por ejemplo, quedó con un compromiso de bajar sus emisiones en un 15%, lo que le es 
muy difícil de cumplir, ya que necesitaría una gran renovación industrial con enormes 
costos. 
Por otro lado en Sud América, Argentina, con sólo un 0.6% de las emisiones globales y 
como país considerado “en desarrollo” no está obligada a cumplir nada, sin embargo 
ratificó el acuerdo. 
 
Las disparidades entre las condiciones de los países participantes en el acuerdo hacen que 
el Protocolo de Kyoto abra la puerta para discusiones políticas donde cada país esté 
preocupado de llevar adelante sus propios intereses. Por un lado, los gobiernos nacionales 
han tenido grandes dificultades en generar consensos dentro de sus propias fronteras, ya 
que existen fuertes intereses que no desean mayores restricciones en sus industrias. Si 
esto ocurre dentro de cada país, en el concierto internacional, donde existen grandes y 
poderosos intereses como la industria del petróleo y el carbón, poner de acuerdo a las 
naciones de la tierra, es una tarea aún más compleja.  
 
 
4.- La Cumbre de Copenhague. 
 
En el momento en que estas líneas se escriben, la semana del 7 al 13 de Noviembre de 
2009, en Copenhague ha comenzado la reunión cumbre internacional. El mundo actual, 
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en medio de una crisis económica y guerras inconclusas en el oriente medio, se dispone a 
dar un paso más en la confrontación a las realidades del cambio climático. 
 
Sin embargo las discusiones sobre compromisos y responsabilidades continúan abriendo 
la brecha entre los puntos de vista de naciones industrializadas y las naciones en 
desarrollo. China ha llamado a los países industrializados a donar el 1% de sus PDBs a 
ayudar a los países en desarrollo para que éstos instalen industrias limpias. EE.UU. sólo 
espera donar algo más de mil millones de dólares.  
 
El caso es que muchos países industrializados no ven mucho problema con un aumento 
de CO2 hasta los 450 ppm y la temperatura subiendo 2ºC.  Pero son los países en 
desarrollo, que dependen del clima y de los productos primarios los que más sufren las 
consecuencias. En pequeñas islas de baja topografía, el aumento del nivel del mar se mira 
como una gran pérdida de territorio. En otras naciones de bajo relieve y gran población 
como Bangla Desh, una subida de nivel del mar traería desastrosas consecuencias. Estos 
países exigen que la concentración de CO2 vuelva a restituirse al nivel de 350 ppm y que 
el aumento de la temperatura se mantenga lo más bajo que se pueda de 1,5ºC. 
 
Las dos naciones más contaminadoras del mundo, China y EE.UU. continúan en su fiera 
discusión sobre responsabilidades y cuotas. El borrador de acuerdo con que se contaba al 
10 de Diciembre de 2009, indicaba que se acuerdan metas para bajar las emisiones de 
gases, para de esta manera limitar el calentamiento global sólo a 1.5 ó 2ºC. Para ello se 
determinaron tres posibles metas: Reducir las emisiones a un nivel 50%, un 80% ó un 
95%, con respecto a las emisiones de 1990 (100%) 
 
Los países industrializados apoyan la moción de que el planeta en conjunto logre un 50% 
de reducción de sus emisiones de CO2 para el año 2020, implicando que tanto los países 
ricos como los pobres deben comprometerse con estas metas. Sin embargo grandes 
economías emergentes, lideradas por China declaran que toda la responsabilidad es de los 
países industrializados, ya que fueron ellos los que contaminaron el planeta, y de paso, se 
hicieron ricos. Por lo tanto son ellos los que deben ahora hacer el esfuerzo de enmendar 
la situación. Para ello, China propone que los países industrializados destinen el 1% de su 
PDB, equivalentes a US$ 350,000,000,000 (trescientos cincuenta mil millones de 
dólares) para ayudar a los países pobres a participar en la lucha contra el calentamiento 
global. 
 
En resumen; al cierre de este paper (11 de Diciembre de 2009), aún continúan las 
deliberaciones y negociaciones en Copenhague. Se están discutiendo muchas mociones 
paralelamente. Una de ellas plantea que los países ricos paguen una cantidad de US$ 
10,000,000,000 (diez mil millones de dólares) por año durante el período 2010 al 2020 
para ayudar a que los países pobres puedan cumplir con las metas planteadas. Por otro 
lado, desde Bruselas se anuncia que la UE está dispuesta a dar US$10,800,000,000 
durante un período de tres años. Sin embargo, todas estas ofertas son ínfimas comparadas 
con la proposición china, y con lo que se necesitaría para tener un resultado efectivo. 
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Los países pobres, que incluyen a muchas naciones africanas, serán las más afectadas por 
el calentamiento global al estar localizadas en zonas ecuatoriales que son de alta 
temperatura y humedad, y que serán las zonas más afectadas. Junto con los pequeños 
estados insulares, los Estados africanos prefieren un compromiso de bajar la temperatura 
como meta, restituyendo el nivel de CO2 a los 350 ppm originales. Las naciones ricas y 
los gigantes emergentes como China, India y Brasil, sin embargo, prefieren las 
reducciones en emisiones de los gases.  
 
EE.UU. no está de acuerdo con que China no tome responsabilidades por ser país en 
desarrollo, puesto que dicha nación es en la actualidad la más contaminante del planeta 
en términos absolutos. Sin embargo, eso se debe al elevado número de su población, 
mientras que EE.UU. es el más contaminante per cápita. 
 
Si todo termina bien en Copenhague, y se logran acuerdos políticos, éstos serán seguidos 
por una serie de reuniones en 2010, bajo la “Convención Marco sobre el Cambio 
Climático” de las Naciones Unidas, que reúne a 194 naciones. 
 
Aunque la Cumbre de Copenhague no despierte muchas esperanzas por las diferencias 
políticas de sus participantes, la presencia del presidente de EE.UU. esperada para el 
cierre de la Conferencia crea expectativas que fueron negadas en Kyoto. También es 
importante reconocer que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) en 
Washington haya declarado que las emisiones atmosféricas constituyen un peligro para la 
salud de la población, permitiendo al Presidente Obama a actuar al respecto sin la 
necesidad de esperar por la aprobación del Congreso de EE.UU.. Estas pequeñas señales 
son una esperanza que el gran país del norte pudiera estar dispuesto a tomar un papel de 
liderazgo en la materia de cambio climático. Y eso, el resto del mundo se lo agradecería. 
Sólo queda esperar que Copenhague se transforme en “Hopenhage”, como lo señalan 
algunos.  
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Anexo 3 
 
Declaración Final del Coloquio Internacional sobre Cambio Climático en la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena 
 
 
Como forma de reconocer los esfuerzos de las autoridades científicas locales, el reciente 
Coloquio Internacional sobre el Cambio Climático en la Región de Magallanes y 
Antártica: Evidencia y Desafíos para el Futuro, efectuado a finales de Octubre de 2009 
en Punta Arenas, Chile,  produjo un documento muy significativo, que refleja la 
preocupación por los posibles efectos que impactarán a Magallanes causados por los 
cambios climáticos.  Cabe destacar que gran parte de lo analizado para Magallanes y la 
Antártica chilena es válido para la Patagonia Argentina, por lo que las conclusiones del 
Coloquio son aplicables en gran medida a la Gran Patagonia. 
 
A continuación, el documento declaratorio 
 
 

DECLARACIÓN DE MAGALLANES 
 

Un llamado a la acción sobre la investigación del cambio climático y de 
La biodiversidad en la Región de Magallanes y Antártica 

 
Los científicos de Chile y de otros siete países, autoridades del Gobierno de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, tomadores de decisión y ciudadanos 
que participaron en el Coloquio Internacional "Cambio Climático en la Región de 

Magallanes y Antártica: Evidencia y Desafíos para el Futuro", celebrado entre los 
días 27 y 30 de octubre d e 2009, en la ciudad de Punta Arenas, Chile, declaran que: 

 
1. Magallanes y la Península Antártica constituyen un área biogeográfica única donde el 
cambio climático está ocurriendo en forma acelerada, afectando el sistema de circulación 
oceánica y atmosférica global, y el nivel medio del mar, significando un riesgo potencial 

al medioambiente y a los habitantes de la Región y del Planeta. 
 

2. En este escenario, y a pesar de los avances científicos de la última década, existen 
brechas enormes en nuestra base de investigación y conocimiento dificultando 

predicciones precisas de los futuros impactos del cambio climático en los ecosistemas y 
sus consecuencias socio económicas. 

 
3. La falta de información actual es un obstáculo serio para que la comunidad científica 

entregue recomendaciones prácticas y concretas que permitan aconsejar sobre la 
vulnerabilidad de los ecosistemas e informar a los tomadores de decisiones sobre planes 

para la mitigación y la adaptación al cambio climático. 
 

4. Como un primer paso, los participantes nacionales y extranjeros de este 
Coloquio Internacional  han tomado la decisión de establecer una Red de 
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Cambio Climático e Investigación de Biodiversidad de Magallanes. La primera tarea 
será realizar un diagnóstico del estado actual del conocimiento e identificar las brechas 

existentes, para luego desarrollar un Programa de Investigación Científica  Integral. 
 

5. Es por ello que hacemos un llamado a todos los organismos relevantes 
nacionales e internacionales a contribuir con recursos sustanciales para 

implementar la investigación de largo plazo sobre clima, glaciares y biodiversidad en los 
ambientes marinos, dulceacuícolas y terrestres; mejorar los esfuerzos actuales de 

monitoreo, y reforzar las alianzas existentes entre instituciones científicas en la Región. 
En este contexto, es necesario que las instituciones gubernamentales y académicas 

definan y coordinen un conjunto de objetivos comunes, orientados a abordar los impactos 
ecológicos, sociales y económicos del cambio climático. 

 
6. Los abajo firmantes enfatizan que el éxito de estos objetivos dependerá 
de la cooperación nacional e internacional, el fortalecimiento del capital 
humano y la implementación de un programa integrado sobre educación 

ambiental. 
 

7. Finalmente, el cambio climático no sólo representa una amenaza a la 
Integridad de los ecosistemas del extremo sur de Sudamérica y Antártica 

y del Planeta, sino que también constituye una oportunidad para 
mejorar la relación entre la humanidad y una de las últimas áreas 

prístinas del mundo. 
 
 

Lago Grey; Parque Nacional Torres del Paine 
31 de octubre, 2OO9 

 



 54

Anexo 4 
 

Instituciones de investigación del desarrollo sustentable y del cambio climático 
localizadas en la Gran Patagonia y estudios realizados 

 
Afortunadamente, existen centros de estudio en la Gran Patagonia que se ocupan de la 
investigación sobre los efectos del cambio climático en esa región. Estas instituciones 
serán clave para informar las políticas públicas que incentiven el desarrollo sustentable en 
el futuro en la región. Entre ellas, cubren diversos aspectos importantes sobre los 
impactos del cambio climático. A continuación, se entrega una breve descripción de las 
actividades que realizan estas instituciones.  
 
A. Instituciones 
 

a.1 Chile 
 
Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA)23 
 
El CEQUA está instalado en la en la ciudad de Punta Arenas en la XII Región de 
Magallanes, Chile. Se desarrollan investigaciones en los siguientes temas: 
 

 Cambio climático (a través de estudios paleo climatológicos y glaciológicos) 
 Recursos naturales y biodiversidad (flora, fauna marina) 
 Marea roja 
 Genética marina y biotecnología 
 Impacto ambiental de las energías renovables, con enfoque en mareomotriz 
 Turismo de intereses especiales. 

 
Los temas que el CEQUA aborda son de principal interés para la región, ya que incluye 
una variedad de elementos vitales para el desarrollo sustentable de la región, y que son 
altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. 
 
El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 
 
Esta institución está instalada en la ciudad de Coyahique, en la XI Región de Aysén, 
Chile, y tiene como objetivos: 
 

 Optimizar el uso de las capacidades científicas regionales que demandan o 
desarrollan investigaciones relacionadas con el estudio de las cuencas y sus 
ecosistemas asociados. 

 Promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica en ecosistemas 
patagónicos que permitan abordar preguntas sobre procesos y sus impactos a 
distintas escalas espaciales y temporales 

 Promover el desarrollo de actividades productivas sustentables 
                                                 
23 Avenida Bulnes 01860, Punta Arenas. Fono-fax: 56- 61-217315. email: thomas.colnot@cequa.cl 
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 Constituir un referente nacional e internacional de excelencia en investigación 
científica fundamental y aplicada en ecosistemas patagónicos 

 Facilitar el desarrollo de la educación superior en la Región de Aysén  
 
Una particularidad de esta organización es que colabora con diversas instituciones del 
sector público y privado, tanto nacionales como locales, que comprenden: 
 

 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias  
 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada  
 Dirección General de Aguas  
 Instituto de Campos de Hielo  
 Federación de las Industrias Pesqueras de la Zona Sur Austral (FIPES)  
 Asociación de la Industria del Salmón (Salmón Chile) A.G.  
 Instituto Tecnológico del Salmón INTESAL S.A.  
 Cámara de Comercio y Turismo en Coyhaique A.G.  

 
Las actividades de este centro de estudios se han enfocado más bien en aspectos que 
tienen relación con los procesos productivos de la región XI de Aysén. Aún no ha 
abordado el cambio climático, pero ha reunido información básica que será de gran 
importancia para analizar los impactos del cambio climático en la región. 
 
 
Instituto Chileno de Campos de Hielo (ICCH)24 
 
El Instituto Chileno de Campos de Hielo es una corporación privada sin fines de lucro 
que realiza sus funciones en la Región de Campos de Hielo, comprendidas por las XI 
región de Aysén y la XII región de Magallanes. Chile posee tres campos de hielo dentro 
de su territorio nacional los cuales son Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur y 
Cordillera Darwin. El trabajo del Instituto se ha centrado principalmente en Campo de 
Hielo Sur que es el más extenso (14.000 km2) y más inexplorado, convirtiéndose en la 
mayor frontera interior critica a nivel nacional. En este marco, ha iniciado su proyecto 
"Kawesqar" que consiste en la construcción de la primera estación de monitoreo 
científico chileno en Campo de Hielo Sur, al mismo tiempo es la primera infraestructura 
del país en esa zona. El término, habilitación y marcha blanca de esta instalación se ha 
planificado para febrero del año 2010. 
 
   Instituto Antártico Chileno (INACH)25 
 
La Misión Institucional del INACH es: 
 

                                                 
24 Avenida Mayecura 1177, oficina 1301 Las Condes - Santiago de Chile. Teléfono: 2294381 - Fax: 2208619. 
contacto@camposdehielo.clwww.camposdehielo.cl 
 
25 Plaza Muñoz Gamero N 1055, Punta Arenas. 
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 Cumplir con la Política Antártica Nacional, incentivando el desarrollo de la 
investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica siguiendo 
cánones internacionales,  

 La participación efectiva en el Sistema del Tratado Antártico y Foros 
Internacionales relacionados,  

 El fortalecimiento de Punta Arenas como puerta de entrada al Continente Blanco,  
 La realización de acciones y actividades de divulgación y valoración del 

conocimiento antártico en la comunidad nacional 
 Asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores en materias antárticas. 

 
El enfoque de esta institución se orienta mayormente a la Antártica, continente que juega 
un rol importante en los impactos del cambio climático, especialmente por los crecientes 
desprendimientos de hielo que se están produciendo. 
 

a.2 Argentina 
 
Fundación Bariloche26 
 
La Fundación Bariloche es una institución privada sin fines de lucro, que desarrolla un 
amplio programa de estudios relacionados con la problemática del desarrollo humano y 
social, en particular en relación con el ambiente, la energía y el desarrollo urbano, y 
extiende su acción a áreas de investigación básica y aplicada en temas de interés nacional 
y regional. 
 
En la actualidad cuenta con cuatro programas: (i) Calidad de Vida, (ii) Energía -a cargo 
del Instituto de Economía Energética -, (iii) Filosofía y (iv) Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
 
Mediante estos programas, la Fundación desarrolla investigación básica y aplicada, 
proporciona asistencia técnica a organismos provinciales, nacionales e internacionales y 
brinda formación de postgrado.  
 
La Fundación fue la entidad administradora de la Segunda Comunicación Nacional del 
Gobierno de la República Argentina a las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC, lo que la posiciona como una 
institución relevante en el tema del cambio climático. 
 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Bariloche, Argentina27 
 
Es un organismo creado en 1956, con el propósito de impulsar y vigorizar el desarrollo de 
la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas 

                                                 
26 Av. Bustillo 9500. San Carlos de Bariloche. Prov. de Río Negro – Argentina. ++54 (0)2944 462500/461186 
 
27 Depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), con autarquía operativa y financiera.  
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funciones fundamentales: la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la 
vida rural”.  
 
El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, 
forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad 
ecológica y social. Prioriza entre sus acciones la generación de información y tecnologías 
para procesos y productos de este vasto sector, poniendo los mismos al servicio del 
productor rural a través de su sistema de extensión. 
 
Siendo el sector agropecuario un sector clave en la Patagonia Argentina, este instituto 
podrá jugar un rol importante en el análisis de los impactos del cambio climático en esta 
región, y podrá también abordar el diseño de medidas de control y adaptación a esos 
efectos. 
 

a.3 Resumen de las actividades que cubren estas instituciones 
 
Las actividades de estos seis (6) centros de estudio cubren casi la totalidad de las 
variables que actualmente son afectadas y se verán afectadas por los impactos que 
causará el cambio climático en la Gran Patagonia, conformados, en la Patagonia Chilena, 
por la región XI de Aysén, la región XII de Magallanes y Antártica Chilena, y en la 
Patagonia Argentina desde la provincia de Neuquén al Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur.  
 
En circunstancias que el medioambiente y los recursos naturales son diferentes a lo largo 
de la Gran Patagonia, la investigación de cada institución se centra en los problemas de 
su entorno regional. Es así que entre todas cubren las siguientes actividades: 
 

 Investigación científica y tecnológica en ecosistemas 
 Genética marina y biotecnología 
 Energía, Medio Ambiente y Desarrollo 
 Impacto ambiental de las energías renovables 
 Turismo de intereses especiales  
 Desarrollo de actividades productivas sustentables 
 Competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en un marco de 

sostenibilidad ecológica y social 
 Generación de información y tecnologías para procesos y productos del sector 

agropecuario 
 Monitoreo científico de la retirada de Campos de Hielo 
 Desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación en la 

Antártica 
 Administración de las Comunicaciones Nacionales a las Partes de la CMNUCC 

 
La riqueza y abundancia de conocimiento que existe entre estas instituciones en relación 
a las vulnerabilidades de la Gran Patagonia frente al cambio climático deberían ser una 
fuente importante de información para las políticas públicas que los gobiernos nacionales 
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deberían implementar en la Gran Patagonia. Sería deseable que existiera una acción 
concertada entre ellas para enfrentar los efectos de este fenómeno. 

 
B. Estudios realizados sobre los impactos del cambio climático en la Gran 

Patagonia 
 
Las instituciones interesadas en la investigación del cambio Climático en la Patagonia 
han realizado diversos estudios que son de relevancia para enfrentar este fenómeno. 
 
Tanto Chile como Argentina son signatarios de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)28 y el Protocolo de Kyoto (PK), por lo 
que deben cumplir con el Sistema de Comunicaciones Nacionales sobre Cambio 
Climático. En estas Comunicaciones Nacionales,  los países debe elaborar, actualizar, y 
publicar inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la 
absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por 
el Protocolo de Montreal. 
 
En Chile, el proyecto de preparación de la Segunda Comunicación Nacional, inició 
oficialmente sus actividades el primero de Junio de 2007, lo que permitirá a este país 
presentar su Segunda Comunicación Nacional a la Secretaría de la CMNUCC durante el 
año 2010. 
 

b.1 Vulnerabilidad de la Patagonia y del sur de las Provincias de Buenos 
Aires y La Pampa 

 
Argentina terminó de elaborar la Segunda Comunicación Nacional a fines del 2006, 
siendo la Fundación Bariloche la entidad administradora del proyecto. Por otra parte, la 
Fundación e Instituto Torcuato Di Tella, desarrolló la Sección B5 de la comunicación, 
Vulnerabilidad de la Patagonia y del sur de las Provincias de Buenos Aires y La Pampa 
 
Algunas conclusiones importantes de este estudio son: 
 
 Para toda la Patagonia y sur de las provincias de la Pampa y Buenos Aires, las 

tendencias proyectadas de los cambios de temperatura son consistentemente 
positivas e importantes en toda la región, con un aumento del orden de 0,5° C para 
la década de 2020 y de 2° C para la de 2080. 

 Las alteraciones antrópicas en la zona árida de la Patagonia han sido hasta ahora 
claramente dominantes con respecto a los efectos de las tendencias climáticas. A 
futuro, se esperan cambios climáticos que agravarían el proceso de degradación 
existente, especialmente por el mayor desbalance hídrico resultante de las mayores 
temperaturas y del poco cambio en las precipitaciones. Esos cambios serían más 
dañinos si se persistiera en las prácticas dominantes y no sustentables de la mono 
producción ovina. Por esta razón, las políticas públicas sobre este sector deben 

                                                 
28 El objetivo de la Convención es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. 
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prioritariamente dirigirse a corregir los efectos negativos del accionar antrópico, y 
dentro de este contexto atender al cambio climático como una de las variables a 
considerar.29 

 
b.2 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 
Ubicado en Bariloche, Argentina, el INTA ha realizado numerosos estudios orientados a 
la reforestación de la región patagónica. En 2005 publicó un importante estudio que 
aborda la reducción del CO2 en la atmósfera desde una perspectiva económica basada en 
los últimos desarrollos del Protocolo de Kyoto 30. En este estudio se concluye que, de 
acuerdo a las más recientes proyecciones de precios del carbono, los proyectos forestales 
para capturar carbono serían económicamente viables tanto para los oferentes como para 
los demandantes de CER (Certifiable Emission Reductions) que buscan oportunidades de 
mitigación costo-eficientes. El artículo analiza proyectos de reforestación en la Patagonia 
Argentina nor-oeste,  
 

b.3 El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 
 
El CIEP publicó en 2009 un estudio31 cuyo objetivo era el de determinar la influencia de 
los cambios en el uso del suelo, y la biomasa microbial y su respiración en la Patagonia 
Chilena. La conclusión fue que el uso del suelo puede modificar el contenido de carbono 
del suelo.  
 

b.4 Instituto Chileno de Campos de Hielo (ICCH) 
 
El ICCH publicó un estudio sobre el Campo de Hielo Sur de Chile32. En este estudio se 
demuestra que ha habido un aumento de la temperatura de 1.3 a 2.0 °C en el período 
1933-1992, pero que este calentamiento prácticamente se ha duplicado en las tres décadas 
recientes. El calentamiento observado en el lado chileno existe también en el lado 
argentino. Estos datos sugieren que el derretimiento de los glaciares se debe al aumento 
de la temperatura regional, y a los cambios en las precipitaciones. 
 
 
 
 
                                                 
29 Segunda Comunicación Nacional del Gobierno de la República Argentina a las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Dirección de Cambio Climático. Octubre 2007 
 
30 How attractive are forest carbon sinks? Economic insights into supply and demand of Certified Emission Reductions  Roland 
Olschewskia, Pablo C. Benítezb, G.H.J. de Koningc, and Tomás Schlichterd. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Bariloche, Argentina, April 2005 
 
31 The influence of land-use change on the organic carbon distribution and microbial respiration in a volcanic soil of the Chilean 
Patagonia. Francis Dubea, Erick Zagalb, Neal Stolpeb, and Miguel Espinosa. Jan 2009, CIEP, Chile 
 
32 Southern Patagonia Icefield, Laboratorio de Glaciología, Instituto Chileno de Campos de Hielo (ICCH), Chile, www.glaciologia.cl 
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b.5 Conama, Chile 
 
Si bien no es un estudio, la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA), realizó 
una actividad espectacular en las calles de Santiago de Chile el 9 de noviembre de 2009, 
para llamar la atención sobre las causas y efectos del calentamiento global. Ana Lya 
Uriarte, ministra de Medio Ambiente, lanzó la campaña "Chile necesita gente de otro 
planeta"33, que busca educar sobre las causas y efectos del calentamiento global. 
"Cambiarán nuestras temperaturas, que se alzarán, y cambiará nuestro patrón de 
precipitaciones, lloverá más en el norte, particularmente en el sector alto andino, y lloverá 
menos en el sur", comentó la secretaria de Estado. Uriarte añadió que "esto significa un 
cambio en la estructura productiva, por ejemplo en materia alimentaria, y significa 
cambiar el tipo de construcción en el sector norte". La presentación oficial se realizó en la 
Plaza de Ciudadanía, en donde se inauguró un termómetro de cinco metros de altura. Esta 
actividad refleja la preocupación del Gobierno de Chile frente al fenómeno del cambio 
climático, y la importancia que le asigna a este tema. 
 
 

b.6 Resumen de algunos hallazgos relevantes relacionados al cambio 
climático. 

 
Los estudios revisados cubren aspectos importantes de interés para el análisis, control, 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en la Gran Patagonia, y 
abarcan las siguientes conclusiones: 
 

 Se registra aumento de temperaturas, con tasa acelerada en las últimas décadas; 
 Se prevé un desbalance hídrico y cambios en las precipitaciones; 
 Se registran problemas de deterioro de los suelos causados por el modo de 

producción ovina; 
 La captura y sumideros de carbono (CO2) serían económicamente viables tanto 

para los oferentes como para los demandantes de CER por vía de una 
reforestación selectiva; 

 El uso del suelo puede modificar el contenido de carbono del suelo; 
 El derretimiento de los glaciares se debe al aumento de la temperatura regional, y 

a los cambios en las precipitaciones; 
 Los cambios de las precipitaciones impactará la actual matriz productora 

agropecuaria. 
 
Estos hallazgos son relevantes, y son solo una muestra de la variedad de problemas que el 
cambio climático causará en la Gran Patagonia. 

                                                 
33 www.Cooperativa.cl 
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Anexo 5 
 

El cambio climático en Chile 
 
A. Observaciones Generales 
 
En el caso chileno, la proximidad con el océano Pacífico está atenuando los efectos del 
calentamiento global. Además, las zonas costeras de Chile están sometidas a la corriente 
de Humboldt, una corriente fría que viene desde la Antártica y neutraliza los mayores 
efectos del calentamiento del mar hasta las latitudes cercanas al paralelo 30º Sur. Se 
puede decir que Chile es uno de los países más protegidos de Sudamérica en relación al 
los cambios climáticos, sin embargo esta misma ventaja lo podría someter a presiones 
migratorias desde otros países menos privilegiados. 
Sin embargo, estudios hechos hasta la fecha en Chile indican que se han detectado 
algunos fenómenos, producto de los cambios climáticos. 
 
a) Como país de una inmensa costa, Chile está expuesto a los efectos de aumento del 
nivel del mar. Según estudios del CECS, existen indicaciones para decir que el nivel del 
mar está subiendo a razón de 1 cm. cada 3 años. 
 
b) El retroceso de los glaciales. Se calcula que actualmente cerca del 90% de los glaciales 
en Chile están retrogradando, en algunos casos, como los Campos de Hielo Sur, se han 
comprobado retrocesos de hasta 30 metros por año. 
 
c) Las lluvias copiosas y constantes de las zonas de Concepción al sur han ido 
disminuyendo. Por ejemplo en Valdivia, que es una zona conocida por los altos índices 
de lluvias, se ha producido una disminución de 540 mm. en los últimos 70 años. Esto trae 
consigo también una disminución de los caudales de los ríos. En la zona central del país, 
una inestabilidad climática se está haciendo presente.  
 
d) El cambio de los regímenes de lluvias trae consigo un cambio en la vegetación. 
Observaciones de los anillos de crecimiento de los árboles sugieren que la vegetación de 
la zona austral del país está siendo sometida a importantes cambios en la composición y 
distribución del bosque nativo. Al parecer, el calentamiento global está moviendo las 
especies nativas hacia el sur, hacia las zonas menos cálidas.  
 
 
B. Impactos del cambio climático en algunos sectores productivos 
 
A pesar de tener una condición comparativamente privilegiada frente a los efectos 
esperables del cambio climático, en Chile se esperan cambios significativos para los 
próximos 100 años como consecuencia de este fenómeno. 
 
a) En el sector agropecuario 
 



 62

 Las regiones más afectadas por la disminución de las precipitaciones serán la V, 
VI y parcialmente VII regiones, por sus localizaciones, en términos de latitud. 

 Como consecuencia, parte de la producción de frutas va a ir desplazándose 
lentamente hacia el sur. 

 Los cambios en la distribución del bosque nativo van a obligar la actividad 
forestal a nuevas estrategias en la producción maderera. 

 El retroceso de glaciales, va a agotar a aquellos de baja altura en el norte del país, 
disminuyendo la disponibilidad de agua para la agricultura. 

 
b) En el sector pesquero 
 

 Un aumento de medio metro en el nivel del mar, obligaría a muchas caletas a re-
estructurar su posición frente al mar. 

 La fauna marina de Chile podría cambiar significantemente su distribución 
geográfica tanto con el cambio de la temperatura del mar como de la salinidad de 
las aguas. 

 Una mayor temperatura de las aguas afectará en el norte a la explotación de la 
anchoveta, que es fundamental para la fabricación de harina de pescado. 

 En la zona central y sur, la explotación del jurel se vería afectada por la mayor 
temperatura. 

 En la zona sur, la industria salmonera sufriría ya que los salmones necesitan aguas 
de temperaturas muy bajas para reproducirse. 

 
c) Otros sectores 
 

 La gran minería del norte podría verse afectada si el retroceso de los glaciales les 
disminuye la disponibilidad de agua para sus relaves. 

 Las obras portuarias podrían tener que reconstruir sus instalaciones debido al 
aumento del nivel del mar. 

 La expansión del desierto de Atacama hacia el sur, dejaría al norte chico con 
menos agua y vegetación disponibles para la población. 

 Se crearán presiones migratorias de población entre países vecinos.  
 
C. Medidas políticas actuales para enfrentar los efectos del cambio climático 
 
En la actualidad, el gobierno de Chile está conciente de muchos de estos problemas. 
Chile ha ratificado tanto la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático de 1994 como el protocolo de Kyoto en 2002, y más recientemente en 
Copenhagen. 
 
En el año 2006 Chile elaboró una estrategia nacional, que tiene tres objetivos: 
 

 Tomar medidas para adaptarse a los impactos del cambio climático. 
 Crear una base reglamentaria par mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
 Generar una forma de capacitación y difusión en este tema.  
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El gobierno chileno ya cuenta con un Comité Nacional Asesor en estas materias. Dentro 
del poder legislativo ambas cámaras están familiarizadas con estos estudios. Incluso 
recientemente, la Cámara de Diputados ha solicitado a la Presidenta de la República una 
iniciativas para impulsar una campaña nacional orientada a hacer más eficiente el uso de 
la energía, tanto a nivel industrial productivo, como a nivel doméstico del consumidor. 
 
Por otro lado, dentro del Ministerio de Medio Ambiente, han comenzado a surgir 
iniciativas para convencer a las autoridades de que es el estado quien debería diseñar y 
aplicar políticas públicas orientadas a mitigar los impactos y adaptarse a las realidades 
que vayan emergiendo. Se busca además el apoyo del sector privado en cuanto a formular 
iniciativas que permitan aumentar la innovación, la capacidad tecnológica y la eficiencia 
del sistema productivo. 
 
Por la variedad climática del país, el trabajo de adaptación y respuesta a los cambios 
climáticos no pueden ser centralizado. Cada región del país tiene un clima diferente y los 
cambios climáticos que se observan deben trabajarse a nivel local. El ministerio sostiene 
que este plan de acción deberá hacerse cargo de las realidades regionales y sectoriales 
con estrategias diferenciadas para su efectividad. También indica que la ciudadanía 
debiera consultarse ya que la experiencia de los habitantes locales tiene un rol 
fundamental en esto. 
 
Algunas de las medidas que las autoridades han señalado dentro del plan de acción para 
contrarrestar este fenómeno, son:  
 

 Aumentar la capacidad de riego 
 Implementar una política de construcción de embalses y aguas 
 Desarrollar los biocombustibles 
 Promover el uso de energía renovables 
 Promover el uso sustentable del bosque nativo 
 Diseñar una estrategia de desarrollo de cuencas 
 Seguir promoviendo los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL). 

 
 


