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¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO?

Plataforma de datos que busca entregar información
georreferenciada, útil y actualizada a los actores locales de
la comuna de San Pedro de Atacama.

Contribuye al fortalecimiento de la identidad territorial
y a la toma de decisiones. 

Posee una gobernanza descentralizada y multisectorial.

Es un SIT de acceso libre y gratuito.



TRABAJO COLABORATIVO



ORGANIGRAMA GOBERNANZA



¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN EL
OBSERVATORIO SALAR DE ATACAMA?

905
CAPAS DE

INFORMACIÓN

20
TABLAS YG
RÁFICOS

30
DOCUMENTOS

3 SPA

Empresa Adevcom presta los
servicios de soporte y
mantención.

Directorio compuesto por
alrededor de 12 actores.

La plataforma se difunde
mediante capacitaciones,
boletines, página web y RRSS.



INDICADORES

4 DIRECTORIOS
 

3 INVESTIGACIONES
 

4 CAPACITACIONES
 



INVESTIGACIONES



GOBERNANZA

Instituciones públicas, privadas y
de la sociedad civil integran un

directorio que evalúa
constantemente los objetivos y la

hoja de ruta que sustenta al
Observatorio. En base a sus

opiniones y votaciones, se deciden
las prioridades que debe atender

el equipo de trabajo.



CAPACITACIONES

Más del 90% asistiría nuevamente a un curso del Observatorio Salar de Atacama

320 inscritos
150 asistentes



Vinculación paulatina con el territorio,
con el fin de levantar problemáticas

desde los usuarios directos y actores
de la comuna de San Pedro de

Atacama, como a la vez incluirlos en
los procesos de investigación

activamente. 

TRABAJO EN TERRENO



DIFUSIÓN



VISITAS A LA PLATAFORMA

5972 periodo anterior

21/12/22



USO DE LA PLATAFORMA SIT

"La plataforma SIT es un insumo muy útil
para nuestro gremio, porque nos permite

acceder a un mapeo detallado de
información en diversos aspectos y

categorías de la ciudad, siendo un aporte
para la toma de decisiones desde el punto

de vista de la planificación y desarrollo
urbano de Antofagasta"

CCHC, 2022.



USO DE LA PLATAFORMA EN EL CONTEXTO DE SPA

Cuando las empresas hacen solicitud de
extracción de agua o exploración subterránea,
aparecen estas publicadas en el Diario Oficial.
Como parte del Municipio debemos
pronunciarnos en base zonas de protección. 

La plataforma es de utilidad ya que con las
coberturas activadas se puede ser específico
sobre los sectores que presentan restricción.
Es más fácil visualizarlo, además que se
adjunta las normativa que las rige. Tardamos
en este trabajo dos días, y normalmente
habrían sido meses.

DIMAO, 2022.



PLATAFORMA SIT
ANTOFAGASTA

https://www.sitantofagasta.cl/

https://www.sitantofagasta.cl/


DESARROLLADA POR EL
INSTITUTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, UCN.

Sienta las bases para el SIG aplicado a nivel local.
Disposición de información actualizada, útil y
georreferenciada.
Plataforma online con acceso gratuito.
Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a
internet.
Diversidad de capas (social, cultural, ambiental,
etc).
Compendio de herramientas de procesamiento.
Capacidad de generar resultados gráficos.



HERRAMIENTAS OBSERVATORIO



HERRAMIENTAS OBSERVATORIO



OBSERVATORIO SALAR DE ATACAMA



Cambio Climático
2030-2050

INTRODUCCIÓN

El país cuenta con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad
establecidos por la CMNUCC (2017), donde destacan las zonas
áridas y semiáridas y las zonas ecosistémicas frágiles donde se
incluyen los sistemas montañosos.

+2,7°C estival
+3,0°C invernal

Especial aumento de la temperatura en el Norte Grande y
Altiplano, con presencia de precipitaciones intensas en periodos
cortos acompañadas de sequías prolongadas.

El Cambio Climático, proceso multicausal, plantea escenarios de
incertidumbre, para lo cual es necesario especificar las realidades
locales como es el de la comuna de San Pedro de Atacama.

PAC, 2018-2020



HIPOTESIS

Los efectos del cambio climático en la comuna de San Pedro de Atacama
estarían orientados hacia la presión de sus sistemas humanos, relacionados

con causas de orden institucional, económico y social, en un escenario
comunal caracterizado por dinámicas de irregularidad atmosférica.

OBJETIVOS

Caracterizar los
efectos del Cambio
Climático en la
comuna  y las causas
que explicarían su
presencia

Exponer la
interrelación de las
dinámicas climáticas y
la estructura interna de
la comuna con el fin de
estimar su adaptación

Proponer
lineamientos de
adaptación frente al
cambio climático en
temática de Política
Pública.



Etapa 1
Obtención de datos para el levantamiento de

indicadores climáticos y sociales

Etapa 2
Trabajo y levantamiento de problemáticas con

gobernanza

Etapa 3
Contraste y discusión para estimar capacidad de

adaptación

PROCESO METODOLÓGICO

La utilización de una
metodología mixta se hace
necesaria en el análisis de
las relaciones
socioambientales, y es
solo por este medio que la
investigación puede
cumplir con su objetivo.



Estado del Arte
Conceptualización



ESTADO DEL ARTE

El Cambio Climático es un
cambio significativo y
duradero de los patrones
locales o globales del clima.
Las causas de este cambio
pueden ser naturales,
generados principalmente por
balances radiativos
(Montealegre et al. 1999).

Acelerada por actividades
humanas contribuyendo al
aumento de las temperaturas
de la atmósfera terrestre,
alcanzando desde el siglo XIX
una sumatoria de 1,5°C y que
continúa incrementándose
(Gómez y Torres, 2008; IPCC
2021).

Desviación de la Temperatura Terrestre (°C) y Oceánica Promedio (2018)
(National Centers for Environmental Information, 2018)



ESTADO DEL ARTE

Patrones climáticos a nivel macro

Nivel Regional-Local

Estructura
social

Estructura
económica

Procesos físicos del área

N
iv

el
 N

ac
io

n
al

N
ivel In

tern
acio

n
al

Esquema de interacción de procesos del Cambio Climático
(Takahashi, 2010)

Los efectos del cambio climático
varían según las diversas
circunstancias locales, como son la
altitud, latitud, influencia oceánica, la
topografía, entre otros aspectos
propios del emplazamiento y la zona
(PACCPC, 2018). 

A su vez, el nivel de incidencia de
estos efectos en los territorios viene
dada por la caracterización de su
demografía, estructura social, acceso
a educación, presencia de
organizaciones sociales.



ESTADO DEL ARTE

Esquema de vulnerabilidad y sus componentes
(McArthy, 2001)

Se debe poner énfasis en los procesos que provienen desde los grupos humanos, y es en este aspecto
que el concepto de adaptación adquiere relevancia. 

La adaptación es el ajuste en las sociedades y sus estructuras, en respuesta a estímulos climáticos
reales o esperados y sus efectos, para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las
oportunidades asociadas al cambio climático.

Exposición

Sensibilidad

Impactos
Potenciales

Capacidad de
adaptación

Vulnerabilidad

(Devissher et al., 2009, Pinilla et al., 2011).

(IPCC, 2017).

La habilidad de lidiar
con eventos no es
equivalente a
adaptarse...



ESTADO DEL ARTE

La adaptación considera las diversas
esferas de la actividad social, entre las
que se encuentran la economía, las
relaciones sociales, las normas,
valores, la tecnología, etc. 

La resiliencia se presenta a nivel
comunitario y por ende, está
íntimamente relacionado con el capital
social que poseen las comunidades y
sus distintas dimensiones.

Cuadro de dimensiones implicadas en la resiliencia
(Adger, 2005)

RESILIENCIA

Dimensión Espacial
Características físicas
Comportamiento de sistemas
climáticos locales

Dimensión Social

Educación
Movilidad
Identidad y cultura
Sanidad y acceso

Dimensión Económica Ingresos y recursos
Acceso y control

Dimensión Política

Instituciones
Marco Normativo
Confianza y Redes
Gobernabilidad



ESTADO DEL ARTE

La adaptación de los grupos humanos está
íntimamente relacionada con los recursos
presentes en ellos, los cuales deben
considerarse como capitales de inversión a
largo plazo que contribuirán a la hora de
sobrellevar alguna necesidad o,
evidentemente, alguna amenaza derivada del
cambio climático.

Por otro lado, las comunidades humanas
pueden enfrentarse a diferentes obstáculos
a lo largo de su existencia viéndose
mermada la capacidad de adaptación a
perturbaciones climáticas si no se
consideran los límites y barreras presentes
en sus ecosistemas.

LIMITES NATURALES

LIMITES NATURALES
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Adaptación

Información y
Tecnología

Capital
social

Diversificación de la
actividad económica

Reducción del riesgo Gestión de recursos
territoriales

Esquema Límites y Barreras a la adaptación
 

(Islam, 2014)



Resultados y Discusión
Variables Físicas asociadas al Cambio

Climático



ANTECEDENTES Y EFECTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Características Físicas

En la comuna de San Pedro de Atacama,
sobre alturas de 2000 m,  muy de vez en
cuando se presentan precipitaciones
estivales, producto de la variabilidad
climática intraestacional. 

El mantenimiento de las cuencas bajas o
pampas depende estrechamente de las
precipitaciones en pisos superiores, ya que
de estas se alimentan las recargas del
desierto y por tanto, permite la irrigación de
las únicas fuentes de agua dulce que hacen
posible la ocupación de este territorio
montañoso y árido.



ANTECEDENTES Y EFECTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Comportamientos climáticos locales

Se observa una tendencia al alza en el
promedio de precipitación.

La fase cálida del ENOS (Niño) está asociada con
sequías y por tanto, disminución en la
producción agrícola y presiones sobre el recurso
hídrico; la fase fría del ENOS, se asocia a la
ocurrencia de desastres como deslizamientos,
crecidas de río, inundaciones y erosión.

Aumento sostenido de las temperaturas de
aproximadamente 2°C de media mensual, como
es el caso dado en la cuenca del Salar de
Atacama en 30 años.



ANTECEDENTES Y EFECTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Resumen Principales Efectos por exposición a variabilidad climática

De esta manera, estos cambios en
las precipitaciones y las

temperaturas, están modificando
los modelos de existencia de la
comuna, a la par en que crea

escenarios de incertidumbre y
complejiza el dinamismo natural
ante el cual las sociedades suelen

estar acostumbradas.

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN SPA

Escasez del agua

Competencia de
aprovechamiento

Disminución de caudales

Aumento del escurrimiento
superficial

Perjuicio material y humano

Cambio de abastecimiento

Aumento de la temperatura

Presiones físicas y humanas

Insostenibilidad del modo de
vida

Afectación directa en las actividades económicas, la calidad de vida, demanda de bienes
escasos, agrava conflictos territoriales y la planificación futura y desarrollo de la comuna.

Principales efectos del cambio climático en la comuna de San Pedro de Atacama
(Elaboración propia, 2022)



Resultados y Discusión
Variables Humanas asociadas al

Cambio Climático



VULNERABILIDAD Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Las amenazas consecuentes del cambio climático
no tienen una expresión solamente natural ya que

dependen en gran medida de la vulnerabilidad
presente al interior de las sociedades, la cual varía

a su vez en función de factores sociales,
económicos, institucionales, entre otros. 

Del estado y características particulares
(exposición y sensibilidad) de la comuna de San

Pedro de Atacama obedecerá la flexibilidad o
resiliencia con la que se cuente a la hora de

introducir o fortalecer estrategias de adaptación
en el territorio.



Brecha de 12% en la comuna sin acceso a
agua, una de las problemáticas más

alarmantes para la comunidad, considerando
los cortes de suministro que se agudizan en

época de verano (CENSO, 2017,
FUSUPO,2021).

VULNERABILIDAD Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Barreras Sociales

Un elemento a destacar entre las condiciones que afectan directamente en la sensibilidad para sobrellevar
embates climáticos  en la comuna son los grados de pobreza y marginalidad. 

Acceso al agua potable

Brecha del 12% en términos de acceso a
vivienda, de los cuales 35% es por deterioro.
Se suma la proliferación de campamentos y

una expansión urbana acelerada (CCHC,
2022).

Estado de vivienda y crecimiento



Distribución acceso a servicios comuna de San Pedro de Atacama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DGA 2022



VULNERABILIDAD Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Barreras Económicas

La comuna está sujeta al turismo casi en su totalidad, con una actividad de tipo monoeconómica, propensa a
amenazas externas debido a la falta de diversificación. A su vez, está inserta en dinámicas de mercados

globales y presenta actividades con alta dependencia de recursos naturales: agricultura y minería.

El empleo ligado a las actividades del sector
terciario (servicios) corresponde a un 80%,

seguido del primario (actividades extractivas)
(16%) y secundario (manufactura) (4%)

(Censo, 2017).

Actividades Económicas

Predominio de actividades terciarias en zonas
urbanas, a la vez que se produce el rezago de
la agricultura y la concentración extractiva en

el área del Salar (SIT, 2022)   

Concentración de las actividades

41% de empleados ligados al área del turismo. 



Distribución actividades económicas comuna de San Pedro de Atacama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIT 2022



VULNERABILIDAD Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Barreras Tecnológicas

La falta de equipos, herramientas y técnicas limita la adaptación en la comuna de SPA, la falta de
información y el conocimiento insuficiente sobre los impactos del cambio climático pueden continuar

obstaculizando la adaptación.

No existen estaciones de monitoreo de
emisiones en la zona, la más cercana

corresponde a Chiu-chiu. Tampoco existen
medidas sistemáticas de calidad de aguas

(SEA, 2022) 

Información y monitoreo

Considerada crítica debido a la proporción de
superficie que cubre la señal de internet, y a la

vez, la inestabilidad que puede mostrar ante
condiciones meteorológicas adversas 

(NPERF, 2019).

Conectividad



Distribución de la cobertura de red inalámbrica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NPERF, 2019. 1) Cobertura Movistar, 2) Cobertura Entel.



VULNERABILIDAD Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Barreras Institucionales

Los procesos y reglas que gobiernan y regulan el acceso y el derecho a los medios de subsistencia y la forma
en que se accede a ciertos activos desempeña un papel fundamental en la vulnerabilidad en SPA.

Falta de actualizaciones al Plan Regulador
Comunal (2010) y de una estrategia comunal

para el cambio climático.

Instrumentos regulatorios

Por ejemplo, la dificultad en la
comercialización vinculadas a ciertas

actividades como la agricultura o la artesanía.
También, sobre la administración de los

recursos (I.C, 2022).

Acceso y derecho



Distribución Plan Regulador Comunal San Pedro de Atacama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PRC 2010



Resultados y Discusión
Lineamientos de Adaptación en Política
Pública asociadas al Cambio Climático



ADAPTACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

La Ley Marco de Cambio Climático generaría
instrumentos de gestión local que contribuirían a
diseñar el Plan Ambiental de Acción Climática
que otorgaría la instalación de capacidades en
los municipios. 

Esto, de la mano con el compromiso de la
descentralización, concepto que se requiere si se
quiere atender de manera correcta a la emergencia
climática desde una perspectiva territorial y en un
territorio complejo como es la comuna de San
Pedro de Atacama.



ADAPTACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

Los modelos climáticos no son suficientes para
esclarecer efectos claros a escala local con
respecto al cambio climático, la ausencia de
estaciones de diferentes tipos de medición
aumenta la incertidumbre, por tanto disminuye
la capacidad de adaptación y merma una
eficiente toma de decisiones a largo plazo.

Destaca una amplia potencialidad comunitaria
para generar una gobernanza local del agua, para
lo cual es necesario resolver conflictos desde y
dentro de los actores sociales del territorio. 



ADAPTACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

Es papel de las Políticas Públicas cumplir como
elementos de límite que promuevan un avance
significativo en la adaptación al Cambio Climático:
muchas de las condiciones presentes en la
comuna (sensibilidades) son consecuencia de
políticas públicas atrasadas o marcos lógicos
ineficientes.

La comuna cuenta con un fuerte papel identitario
que favorece una transición socio-técnica hacia la
transición verde y lo sostenible. Aquí los saberes
locales poseen un fuerte peso adaptativo.



RECOMENDACIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN EN SPA

Información y tecnología
(i) Dotación de servicios básicos continuo y ampliado y con innovación, (ii) acceso a información y monitoreo de

variables ambientales, (iii) transición a tecnologías verdes,

Diversificación de la
actividad económica

(i) Modernización de la actividades económicas,  (iii) acceso a microcréditos y subsidios, (iii) garantizar el acceso
a los mercados locales-regionales,

Capital Social
(i) Creación de actividades de medios de vida alternativos, (ii) cobertura educacional alta y especializada, (iii)

fortalecimiento de la cohesión social, 

Reducción del riesgo
(i) Alertas tempranas oportunas, (ii) planificación a largo plazo (incluyendo CC), (iii) educación ambiental y

construcción de consciencia de desastre,

Gestión de recursos
territoriales

(i) Normativa adecuada al contexto de SPA, (ii) fiscalización y monitoreo de actividades agravantes, (iii)
gobernanza amplia, organizada y legitimada.

ADAPTACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

Lineamientos en política pública para el fortalecimiento de la adaptación en la comuna de San Pedro de Atacama.
(Elaboración propia, 2022)



Conclusiones



El Cambio Climático en la comuna de San Pedro de
Atacama debe relacionarse con los conceptos de
plurinacionalidad, descentralización y emergencia
climática, muy de la mano con los efectos de inequidad,
inseguridad, y sobre el acceso y administración de los
recursos naturales en el territorio.

Las externalidades negativas derivadas del cambio
climático se resuelven en conjunto; requieren de un trabajo
multisectorial y descentralizado que promueve la
asociación y la resolución de problemas. 

La necesidad de construir un instrumento de Plan de
Acción Climático Comunal, (y un estudio más profundo
sobre adaptación), para superar las limitaciones
sostenidas a lo largo del tiempo por la mayoría de
instrumentos, regulaciones y otros enfoques normativos.

CONCLUSIONES





DISCUSIÓN Y LINEAMIENTOS

Discusión sobre la investigación y pasos a seguir.
Instituciones/OSC importantes de integrar en el Observatorio.
Actividades de vinculación.
Líneas de investigación futuras.







Instituto de Políticas Públicas
www.politicaspublicasdelnorte.cl

Universidad Católica del Norte
www.ucn.cl

Instagram/twitter
@ippucn

VISOR DE MAPAS


