
Las estrategias post desastre climático 
Santiago, Chile, martes 7 de febrero de 2017, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- Controlados en gran medida los 
incendios forestales hoy percibimos que se va instalando en la agenda pública el tema del proceso de reconstrucción de las zonas 
afectadas. Y también aparece en dicha agenda la necesidad de modificar la manera de enfrentar los desastres a los que Chile se ve 
afectado cada vez más intensamente, tanto en los acciones, en las normativas como en la institucionalidad. 

Y en ello el debate y propuestas tratan de abordar esta crisis reciente convirtiéndola en una oportunidad para extraer lecciones, 
rediseñar y potenciar nuestra capacidad de respuesta ante estos desastres. Bien por ello. 

Si revisamos detenidamente las diversas propuestas sobre cómo Chile puede transformar su debilidad como Estado para responder  
apropiadamente a los desastres de diverso tipo que nos afectan, podemos encontrar valiosos aportes e iniciativas.  

No obstante, si bien dichas propuestas consideran que en la generación de los desastres convergen una serie de factores 
estructurales y circunstanciales, no consideran que el cambio climático se constituye en el factor determinante que está a la 
base y en la variable sustancial de su origen. 

Ya en el 2008, en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC 2008-2012) (http://www.mma.gob.cl/1304/
articles-49744_plan_01.pdf) se señalaba: “el IPCC afirma en su Cuarto Informe, que la contaminación atmosférica (en Chile) se verá 
exacerbada debido a la quema de combustibles fósiles para satisfacer necesidades de transporte en centros urbanos como 
Santiago, y que el riesgo de incendios forestales se verá potenciado por el cambio climático”. (p. 13) 

Asimismo, en dicho plan se indicaba “en nuestro país (la) probabilidad de ocurrencia de los eventos climáticos extremos será 
creciente por efecto del cambio climático, pudiendo provocar daños en zonas urbanas y a la infraestructura mayor; principalmente 
caminos, puentes, puertos, zonas industriales y edificaciones”. (p.45). 

Del mismo modo, ese plan expresó que “de acuerdo al artículo 4.8 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, Chile se encontraría en riesgo de ser afectado por una alteración del patrón climático que prevalece hoy en el 
planeta, puesto que allí se reconoce como países especialmente vulnerables a los que tengan las siguientes características: 
a) Países insulares pequeños; 
b) Países con zonas costeras bajas; 
c) Países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuesta al deterioro forestal; 
d) Países con zonas propensas a los desastres naturales; 
e) Países con zonas expuestas a la sequía y la desertificación; 
f)  Países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana; 
g) Países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos; 
h) Países cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la 
exportación de combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de su consumo; 
i) Países sin litoral y los países de tránsito. 
En este escenario, es posible reconocer que Chile cumple con 7 de las 9 características de vulnerabilidad señalada. Es por esta 
sola razón, que la autoridad gubernamental comenzó a mediados de 1990, a realizar estudios que permitieran ir precisando la 
vulnerabilidad nacional ante las variaciones del clima”. (p. 13) 

Igualmente, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC 2017-2022) (http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/
2016/04/Anteproyecto-PANCC-2017-2022-FINAL-2016-04-18.pdf) reiteró que “se busca generar y fortalecer capacidades sobre la 
adaptación al cambio climático en el marco de la reducción del riesgo de desastres, enfocado en las instituciones públicas” (p. 28) 

Es decir, desde hace 10 años nuestras autoridades ambientales han advertido de los graves riesgos de nuestro país ante el cambio 
climático, incluidos desastres de incendios, inundaciones, entre otros. 

¿Qué pasó? Simplemente que los requerimientos de instalar estos diagnósticos y planes de manera transversal en todas las 
políticas públicas e instancias del Estado -a pesar que el PANCC 2008-2012 lo invocaba con urgencia-, no se produjeron. Cada 
esfera del aparato estatal prosiguió con sus propios programas sin considerar el nuevo escenario global y nacional que amenazaba 
a Chile. El PANCC 2008-2012 quedó en el olvido. ¿Correrá la misma suerte el PANCC 2017-2022? 

A nuestro juicio, del mismo modo cómo se produjo un período de consulta ciudadana sobre el PANCC 2017-2022, habría que hacer 
lo propio con toda la institucionalidad del Estado, a fin que los funcionarios, directivos y máximas autoridades de cada rubro se 
informen, opinen y apliquen en sus esferas específicas lo que allí se señala. 

Por cierto, este plan climático de Chile hay que coordinarlo con los diversos procesos de actualización y redefinición de los planes 
que las circunstancias actuales imponen como, por ejemplo, la recomposición de CONAF, ONEMI; las nuevas normativas para 
incluir a los municipios en estos procesos; la necesidad de reformular el rol de las Fuerzas Armadas; el requerimiento de modificar 
el royalty minero; la planificación urbana en la reconstrucción de las zonas afectadas que considere la Evaluación Estratégica 
Ambiental (EAE); la necesidad de reformar el modelo de desarrollo forestal eliminando a especies de riesgo como el pino y el 
eucaliptus; el acceso a nuevas tecnologías y recursos de adaptación al cambio climático disponibles en los organismos 
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internacionales como el Fondo Verde del Clima; la promoción de la participación ciudadana en estos procesos, entre otras 
iniciativas que se presenten. (FIN)


