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G. Metternicht (PNUMA)

• El número de tormentas ocurridas entre los años 
2000 y 2009 se multiplicó por 12 con relación a 
las que se presentaron entre 1970 y 1979. 

• En este mismo período, las inundaciones se 
cuadruplicaron, incrementando la vulnerabilidad 
de la región a los efectos del cambio climático.

• Las pérdidas económicas acumuladas por eventos 
hidrometeorológicos en América Latina y el 
Caribe alcanzaron los 81.000 millones de dólares 
entre 1970-2008.



Necesidad de Latinoamérica

• Latinoamérica requiere una "planificación 
urbana estratégica" que incorpore los 
aspectos de la vulnerabilidad, así como 
medidas de mitigación y adaptación en los 
instrumentos de planificación y uso de la 
tierra.

• Existe la necesidad urgente de la región y de 
toda Latinoamérica de adaptarse al cambio 
climático (?) y reducir su vulnerabilidad.



Pasado y presente de las temperaturas



Escenarios de CCG: Temperaturas



Proyecciones de las temperaturas

(Atmosphere/Ocean General Circulation Models)





Proyección de las Precipitaciones
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Global Dimming: Síntesis

• En el concierto científico existe un cierto acuerdo 
respecto de que el oscurecimiento global es uno de 

los resultados indirectos del efecto invernadero y, por 
lo tanto, de la contaminación atmosférica. 

• Crutzen & Ramanathan (2003) señalaron que, tanto 
por observaciones directas como por aplicación de 

modelos, el aumento de las temperaturas por el 
efecto invernadero estaba siendo moderado en 

todos los continentes por efecto del parasol 
antropogénico.



Cambio de Tendencia: 
GLOBAL BRIGTHENING

• Stanhill & Cohen (2001) y 
Wild et al (2005), entre 
otros,como resultado de 
recientes investigaciones 
sobre radiación solar de 
superficie, reconocieron 
que a escala decadal se 
están presentando 
significativas tendencias 
tanto de oscurecimiento 
como de aclaramiento de la 
atmósfera, lo que tendría 
profundas implicancias en el 
cambio climático.  

• (Chang, 2005), establece 
que se ha observado una 
inversión del proceso que 
durante décadas ha sido 
marcado por una 
tendencia al 
oscurecimiento. 

• Desde 1990 la superficie 
de la Tierra está 
volviéndose más brillante, 
lo cual implica que más 
luz y más calor está 
llegando al suelo.



Consecuencias en la disponibilidad de Agua



Cambios en la relación Lluvia-Nieve

• Vargas y Martínez (1993) indicaron que, en la 
cuenca del Río Mapocho (Santiago, Chile), para 
un aumento de temperatura de 2° C, se 
originarían disminuciones del orden de 50% en el 
volumen de agua acumulado en forma de nieve al 
inicio de la temporada de derretimiento.

• Un aumento de temperatura del orden de 2° C 
significa un ascenso de la línea de nieves de 
aproximadamente 300 m.



Cambio areal Lluvia-Nieve



CCG y Glaciares: El agua escaseará

• En el caso del agua, el retroceso de los glaciares en las altas cumbres 
implicará que en el corto plazo habrá una mayor disponibilidad de 
recursos hídricos, pero en el mediano plazo habrá escasez, y más de mil 
millones de personas tendrán problemas de suministro de agua en todo el 
mundo dentro de los próximos 50 a 100 años. 

• Según Casassa, este será uno de los principales problemas que deberá 
enfrentar Chile en las siguientes décadas, debido al derretimiento 
acelerado que presentan todos los glaciares andinos del país. Pese a esto, 
el aumento de temperatura en Chile será menor que el que se proyecta 
para el hemisferio norte, debido al afecto amortiguador que ejerce el 
Océano Pacífico sobre nuestro territorio. 

• También se prevé un aumento de enfermedades tropicales como el 
dengue y la malaria en diversas regiones. 



Cambio en los regímenes fluviales

• Escasez de agua (de fusión) en el período cálido y 
exceso de agua en el período lluvioso. 

• Es evidente que a nivel del escurrimiento concentrado, 
la demanda de cauce por parte de las aguas recibidas 
en un momento en una cuenca se verá 
considerablemente superada por la oferta de cauce: 
Desbordes e inundaciones. 

• De igual modo, el exceso de aguas lluvias sobre las 
áreas más bajas y planas superará la capacidad de 
infiltración y evacuación, por lo que los anegamientos
de terrenos rurales se tornará más frecuente y de 
mayor impacto socioeconómico.



Cambio en los Hidrogramas



Efectos Litorales



Las Temperaturas Oceánicas

• Hansen (2005) con su equipo, 
refiriéndose al desbalance 
energético del planeta, 
calcularon que la Tierra estaba 
absorbiendo 0,85 ± 0,15 Wm-2

más energía solar que la que 
estaba reflejando hacia el 
espacio, y que ello se 
confirmaba por el aumento de 
la temperatura de los océanos 
durante los últimos 10 años 
(1993-2003), así como la 
aceleración de los procesos de 
desintegración de las 
plataformas de hielo polares y 
el aumento del nivel del mar.



OT: Componentes principales

Entre estos 4 sistemas se producen influencias, interferencias, intercambios, impactos, 
traslaciones, explotaciones, relaciones de soporte, etc., en lo que influye la evolución o los 
cambios propios de cada uno de ellos.



Reacción GORE-RM

• Proyecto CAS

(Clima- Adaptación-Santiago)

1. Mitigación de Amenazas 

2. OT para gestión del Riesgo (Reducción de la 
Vulnerabilidad - Aplicación de IOT)

3. Mejorar uso de recursos vitales (Agua; Suelo)



Las 4 Relaciones: Causa-Efecto

• Naturaleza  Naturaleza: Evolución (Según el punto de 

vista naturalista; Desde el punto de vista humano podría 

ser un desastre. Ej.: Sedimentación aluvional sobre un 

suelo fértil; Caída de cenizas volcánicas en plantíos). 

• Naturaleza   Hombre: Desastre del MA Construido

• Hombre   Naturaleza: Desastre del MA Natural (lo que 

rebota sobre la sociedad) Ej.: Derrame de petróleo. 

• Hombre    Hombre: Desastre Socioeconómico (que  

también puede tener impacto natural. Ej.: Guerra) 



Vulnerabilidad ante el Sistema Natural: 
Origen

• La vulnerabilidad de la región (ALyC) no solo está 
dada por el aumento de la frecuencia de eventos 
climáticos en los últimos años, sino también por: 

1. La creciente y cada vez mayor exposición de los 
diferentes sistemas - poblacional, agrícola, 
pesquero, industrial, turístico, etc. - a dichas 
amenazas.

2. El incremento de la debilidad (resistencia y  
preparación insuficiente) frente a los embates 
del clima, que en los últimos tiempos se 
muestran extremos.



Formula de la Vulnerabilidad
Exposición

• Vulnerabilidad: ----------------------------------
Resistencia + Preparación

• Exposición: Relación de la expresión espacial y magnitud de 
las diferentes amenazas con los distintos uso del territorio. 

• Resistencia: Respuesta de los diseños urbanos, los diseños 
constructivos, la materialidad, frente a las amenazas. 
Relación entre la aptitud y el uso dado al territorio.

• Preparación: Involucra un conjunto de acciones ligadas a la 
Educación; Simulacros de evacuación; Señaletica (Acciones 
preventivas)



Expresión espacial de las Amenazas: 
Gestión y OT

• CCG y Sismicidad: ¿Exposición ineludible?
1. La Gestión y el OT va por el aumento de la 

resistencia y de la preparación, así como de la 
adaptación.

• Movimientos en masa e Inundaciones por 
desbordes de ríos: Exposición eludible.

1. La Gestión y el OT va por la zonificación de 
riesgos y la determinación de aptitudes y 
restricciones de uso, junto con la 
implementación de medidas de mitigación 
(manejo de cuencas) y compensación. 



Vulnerabilidad y Desastre

• Un Desastre resulta de la manifestación concreta 
de la Vulnerabilidad de una parte del medio 
ambiente antropizado ante una Amenaza de 
naturaleza y magnitud específica.

• Entonces, para evitar o mitigar el desastre se 
requiere: 1°- conocer las posibles amenazas y su 
proyección espacial local y, 

• 2°- actuar sobre la vulnerabilidad del 
MAC ante estas amenazas de modo preventivo.



AMENAZAS  (HAZARDS)

a) Reconocimiento de su  existencia.

b) Evaluación de la capacidad de manejarla.

c) Estimación de la probabilidad de manifestación concreta 

(peligro).

d) Evaluación del posible nivel de sus efectos (económico, 

social, natural).

e) Decisión de aceptar o no dichos efectos (El grupo social 

asume o decide enfrentar el riesgo).

LA GESTION DEL RIESGO: Actuar frente a la Amenaza

a) ELUSIÓN: Evitar el área amenazada.

b) REMOCIÓN: Erradicar ciertos usos del área amenazada.

c) MITIGACIÓN: Acciones para reducir la energía y el 

alcance de la amenaza.

d) PROTECCIÓN: Aplicación de medidas preventivas para 

aumentar la resistencia o evitar el impacto.

e) EVACUACIÓN: Desarrollo de sistemas de alerta 

temprana. Implica realización de estudios para establecer 

umbrales críticos ante determinados procesos.

SI NO SE PUEDE 
PREDECIR, HAY QUE 
PREVENIR



Ex-Pre => Durante => Ex-Post

La continuidad entre estas fases puede variar 
en el tiempo, pero siempre existe.

En el Ciclo de los Desastres (en tanto 
materialización del Riesgo) hay tres Fases:



Naturaleza de la Gestión en cada Fase:

• Ex – pre: Prevención

• Durante: Atención de la emergencia

• Ex – post: Recuperación, rehabilitación

Por lo tanto: Solo la fase Ex – pre corresponde 
propiamente a la gestión del Riesgo.

Las otras dos fases corresponden a la atención del 
Desastre y sus consecuencias.

La experiencia de cada desastre debe constituir 
nueva información para mejorar la prevención.  



FMI: Gestión de Riesgos







CCG y Riesgo: El Problema es 
Multiescalar

1.- Global / Hemisférico / Multicontinental
2.- Continental/Regional (ALyC)
3.- Nacional
4.- Regional intra país / Provincial.
5.- Municipal /Distrital
6.- Local / Puntual (Barrios, manzanas, calles).

Los efectos son bidireccionales y tienen repercusión
en los sistemas y mecanismos naturales (Ej.:
Cuencas Hidrológicas; Ecosistemas) cuya intensidad
depende, entre otros, del grado de intervención.



Origen múltiple del problema

• Natural (Hazards–Procesos naturales extremos)

• Uso u ocupación inadecuada del territorio; 

• Sobreexplotación de recursos; 

• Intervención o modificación directa o indirecta 
de los sistemas naturales (Ej.: Intervención de 
cauces y zonas riparianas; Alteración del 
equilibrio de laderas; Impermeabilización; 
Alteración del equilibrio de los glaciares; 
Contaminación, etc.).



Cada Desastre ….
• …. Según su escala, su origen y 

consecuencias (previsibles y en 
tiempo real) implica procesos de 
gestión específicos.

• Cada desastre producto de  un 
proceso natural tiene su propia 
forma de gestión 

• (Ej.: Inundaciones Vs Anegamientos)



Riesgo: Situación Potencial
Desastre: Expresión del riesgo en tiempo real

• Para que halla un desastre debió existir primero 
una situación de riesgo no reconocida y sin 
gestión.

• Ello implica carencia de estudios  de riesgo o su 
no consideración en los IOT producto de falta 
de normas efectivas o de comunicación entre 
los especialistas y quienes tienen la 
responsabilidad de regular el uso del territorio.  



Cada Desastre deja enseñanzas

• El problema es la capitalización de ellas (Olvido social –las 
personas suelen olvidar. El Estado no debe).

• Ello significa:
1.- Reconocer las deficiencias en las medidas preventivas, 

corregir e implementar nuevas.
2.- Mejorar o establecer cuerpos normativos eficaces en los 

IOT. 
3.- Mejorar los diseños y cálculos estructurales de obras y 

construcciones.
4.- Realizar un ordenamiento adecuado al determinismo

geofísico, hidrometeorológico, morfodinámico, etc., de 
cada lugar, país o región. Es decir, OT en relación con los 
escenarios de Riesgo propios de cada lugar.



Después de la Emergencia

• Fase de Reconstrucción y Recuperación (de lo 
recuperable)

• Fundamental: NO RECONSTRUIR EL RIESGO

• Las Amenazas son un Fenómeno Natural 
Discreto y Aleatorio, con niveles variables de 
predictibilidad.

• Por lo tanto, el perfeccionamiento de la 
prevención y un OT acorde es fundamental 
para reducir el grado del próximo desastre.



NO 
REPETIR 
LOS 
ERRORES 
DEL 
PASADO



Recordar siempre
• Es inevitable asumir que vivimos en 

riesgo, grande o pequeño, en cada 
momento. Vivir es un riesgo

• Necesidad de Concientización => 
Educación, Internalizar (Aprehender).

• El “Post” de un Desastre es, en 
realidad, el “Pre” del próximo.



En suma ….
• Enfrentamos nuevos y próximos escenarios que 

requieren prevención y adaptación de la 
sociedad, el medio ambiente construido y el 
sistema productivo a lo que indican las 
tendencias climáticas.

• Prevención y Adaptación al CCG, y sus efectos en 
los sistemas naturales (frecuencia y magnitud de 
las amenazas) y socioeconómicos, deben ser 
consideradas componentes claves de un OT 
focalizado en avanzar hacia el desarrollo 
sostenible. 



Además …..
• Se requiere un trasfondo de solidaridad de la 

sociedad con la naturaleza y consigo misma 
que prime por sobre los intereses económicos 
egoístas. La equidad debe ser aprehendida 
por todos y salvaguardada por los gobiernos.

• El uso productivo del territorio debe ser 
guiado por las necesidades vitales de la 
sociedad y la naturaleza. El abastecimiento de 
agua debe priorizarse: 1° La bebida, el 
saneamiento y la producción agropecuaria.



Finalmente …..

• Dado lo que implica el CCG en términos de 
intensificación de los fenómenos hidro-
meteorológicos y, consecuentemente, de la 
dinámica de los sistemas naturales  
(especialmente en las instancias de déficit y 
de superávit),  el OT debe apuntar también a 
acciones que actúen mitigando los efectos e 
impactos, de tal modo que la prevención y la 
adaptación sean más factibles y efectivas.



• No debe pretenderse una repetición de la historia del 
Rey Midas, o de sociedades que basan su desarrollo 
fundamentalmente en productos tecnológicos de alto 
precio olvidando la equidad social y natural.  

• Existe una deformación del mercado a la que todos 
contribuimos generando escasez y carestía de 
productos básicos en los países menos desarrollados.

• Debemos concentrar nuestros esfuerzos e inversiones 
como país bajo acciones orientadas a proveer de 
infraestructuras necesarias para aprovechar los 
superávits y disponer de ellos en los momentos de 
déficits, principalmente del agua. Ello también es 
Gestión del Riesgo.

En términos generales, 



• Si los escenarios de Riesgo y su 
incremento frente al CCG son, en 

parte, una construcción social 
directamente proporcional a la 

Vulnerabilidad y a la magnitud y 
frecuencia de cada tipo de 

Amenaza, entonces el OT debe 
abordarlos desde ambos frentes. 


