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1. PRESENTACIÓN 

 
A nivel global, la humanidad está viviendo un fenómeno sin precedentes al que llamamos cambio 
climático, ocasionado tanto por factores naturales como por la acción humana. En Chile, se presenta a 
través del aumento en las temperaturas, la disminución de precipitaciones, una sequía que se prolonga 
por más de una década en la zona central, cambios en el nivel del mar, y la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos como inundaciones, marejadas o incendios forestales, con el consiguiente impacto 
en las comunidades, ecosistemas, sectores productivos y en la economía del país. 
 
Al tiempo que la comunidad científica alerta sobre la ocurrencia de este fenómeno -mostrando las causas 
y sus posibles consecuencias-, también propone acciones que permitirían mitigar y revertir el sobregiro 
ecológico en que nos encontramos. Es por ello que esta es una invitación a reconectarnos con la 
naturaleza, a restaurar ecosistemas, a adaptarnos, a aprender de las prácticas culturales indígenas y a 
acercarnos desde la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación a iniciativas que se impulsan en el país 
para enfrentar la crisis climática. 
 
Conscientes de que se trata de un fenómeno multidimensional, este año invitamos a abordarlo prestando 
especial atención a uno de los elementos más sensibles a la crisis climática: el agua.  
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2. OBJETIVOS 

General 

Celebrar el Festival de las Ciencias 2022 con enfoque temático para relevar el conocimiento CTCI y 
acciones que contribuyan a enfrentar la actual crisis climática desde una mirada ecosistémica. 
 

Específicos 

• Informar sobre las vulnerabilidades del país frente al cambio climático considerando las 
particularidades regionales/territoriales. 

• Relevar el patrimonio hídrico chileno.  
• Incentivar a la ciudadanía a reconectarse con la naturaleza y los ecosistemas de los que 

forma parte. 
• Destacar la investigación científica que se realiza en todas las regiones del país respecto al 

cambio climático y agua. 
• Difundir estrategias y prácticas culturales que se impulsan en los territorios para enfrentar 

el cambio climático y la escasez hídrica. 
• Promover experiencias de diseño/desarrollo regenerativo.  

 

3. EJES 

3.1 Patrimonio hídrico 

Chile posee 101 cuencas hidrográficas que albergan 1.251 ríos y 12.784 cuerpos de agua (lagos y lagunas). 
A ello se suman 24.114 glaciares que representan alrededor del 80% de la superficie de todos los 
glaciares andinos. En contraste, el 2021 está entre los años más secos en la historia del país, con déficit 
de precipitaciones que supera el 50%, embalses al 45% de su capacidad y una importante disminución 
de los caudales en los principales ríos.  
 
A través de este eje se propone ahondar en el conocimiento sobre el manejo de cuencas, la importancia 
de glaciares y turberas como reservorios de agua, los humedales como ecosistemas cuya biodiversidad 
debemos cuidar, las aguas subterráneas como un recurso que se debe visibilizar y proteger. El estudio y 
conocimiento de nuestro patrimonio hídrico también requiere mirar y aprender de los sistemas 
prehispánicos de irrigación, de la relación con la naturaleza de los pueblos indígenas o del respeto y 
cuidado de los recursos marinos de los pueblos costeros. 
 

3.2 Cada gota cuenta 

El racionamiento del consumo de agua ya no es un fenómeno aislado, sino una realidad que se vive en 
diferentes localidades del país. A la fecha, más de la mitad de las comunas han sido declaradas como zona 
de escasez hídrica porque se ha visto afectada la disponibilidad de agua para el uso humano.  
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Este eje permite acercarnos a conceptos como huella hídrica, conocer especies capaces de vivir en 
condiciones de aridez extrema, identificar las investigaciones que se desarrollan para hacer más eficiente 
la gestión y el consumo de agua, descubrir las estrategias que usan familias y comunidades para 
desarrollar hábitos sostenibles de consumo hídrico, ahondar en conceptos de aguas grises y negras o 
conocer experiencias de potabilización de agua, entre muchos otros temas. 
 

3.3 Resiliencia y adaptación 

La adaptación ha acompañado el devenir de la humanidad. El actual escenario de crisis climática y 
permanente amenaza de una hecatombe medioambiental puede llegar a generar en las personas 
situaciones de estrés permanente. Surgen conceptos como “ecoansiedad” o "ecofobia”. Se plantea la 
necesidad de potenciar los procesos cognitivos y emocionales relacionados con la resiliencia en niñas, 
niños y jóvenes, para que puedan desenvolverse en escenarios y ambientes más inciertos y complejos. Al 
mismo tiempo, y a ritmos diversos, las personas y comunidades intentan adaptar sus hábitos y prácticas 
culturales a este nuevo y cambiante escenario. 
 
Por ello este eje invita a abordar la crisis climática desde las personas. Permite hablar de salud física y 
mental; de desplazamientos forzados por razones climáticas; de las competencias y habilidades que 
debemos desarrollar para adaptarnos a los nuevos desafíos. También nos permite mostrar cómo la 
socioecología estudia e impulsa la conservación del medioambiente, del patrimonio biocultural y el 
bienestar de las comunidades  
 

3.4 Regeneración y cambio climático 

“Crear condiciones propicias para la vida” es la premisa que está detrás del concepto “desarrollo/diseño 
regenerativo”. La idea no es nueva y paradójicamente propone imitar la capacidad de la propia naturaleza 
para adaptarse, regenerarse y funcionar en un nuevo contexto. Implica tener una mirada holística del 
entorno, como un sistema vivo, interconectado, dinámico y complejo, y nos desafía a actuar como 
auténticos ecosistemas. 
 
A través de este eje es posible conocer experiencias de regeneración aplicadas a  la agricultura, ganadería, 
gestión de residuos, industria alimentaria, economía (economía circular), moda o urbanismo, solo por 
mencionar algunos ejemplos.  
 
  



 
 

7 

4. GLOSARIO 

Adaptación 
(1)La adaptación es un proceso de ajustes al clima y sus efectos actuales o esperados. Son las acciones, 
medidas o actividades que buscan reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos, moderando 
los impactos negativos y/o aprovechando los efectos beneficiosos (Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático 2017-2022, Ministerio del Medio Ambiente). 
 
(2)La adaptación se define, en los sistemas humanos, como el proceso de ajuste al clima real o esperado 
y sus efectos para moderar el daño o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, 
la adaptación es el proceso de ajuste al clima real y sus efectos; la intervención humana puede facilitar 
esto (IPCC, 2022).  
 
Antropoceno 
Es un concepto acuñado por el Premio Nobel Paul Crutzen, como una nueva era geológica generada por la 
intensidad y extensión del impacto de los seres humanos sobre el planeta. Actualmente en discusión, el 
Antropoceno se plantea como una época posterior al Holoceno, caracterizado por cambios sociales y 
ambientales, noveles y globales, cuya complejidad no tiene análogo. Dentro de la comunidad científica, 
el concepto posee consenso y propuestas con evidencia que permiten definir e identificar el comienzo de 
esta nueva época con los ensayos nucleares en 1960.  (http://antropoceno.udec.cl/) 
 
Calentamiento global 
(1) El calentamiento global es el calentamiento a largo plazo del sistema climático de la Tierra observado 
desde el período preindustrial (entre 1850 y 1900) debido a las actividades humanas, principalmente a la 
quema de combustibles fósiles, lo que aumenta los niveles de gases de efecto invernadero que atrapan 
el calor en la atmósfera de la Tierra. (web NASA’s Global Climate Change)  
 
(2) Cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser 
naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades 
humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de 
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. (Definición de las Naciones Unidas) 
 
Cambio climático 
Es una variación que se está registrando en el clima del planeta, atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, y que altera la composición de la atmósfera. Se manifiesta en un aumento de las 
temperaturas medias y una alteración del clima a escala mundial, haciendo más común eventos 
climáticos extremos (Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, Ministerio del Medio 
Ambiente).  
 
Cambio global 
El cambio global se refiere al conjunto de cambios ambientales provocados por actividades 
antropogénicas, es decir, aquellas que derivan de la obtención de los recursos necesarios para la 
subsistencia de la población humana, como la agricultura, la ganadería y la pesca y la explotación y uso 
de recursos naturales (agua, minerales, suelo). (Comité Científico de Cambio Climático, MinCiencia.)  
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Mitigación (del cambio climático)  
Acciones, medidas o actividades que buscan reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero 
o potenciar los sumideros, con el fin de propender hacia un desarrollo sustentable, resiliente y bajo en 
carbono. (Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, Ministerio del Medio Ambiente) 
 
Resiliencia 
(1) Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un evento, 
tendencia o perturbación peligrosos, respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su 
función, identidad y estructura esenciales, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación (IPCC, 2014). 
 
(2) La resiliencia es el proceso y el resultado de adaptarse con éxito a experiencias de vida difíciles o 
desafiantes, especialmente a través de la flexibilidad mental, emocional y conductual y el ajuste a las 
demandas externas e internas (APA Dictionary of Psychology)  
 
(3) Capacidad de un ecosistema para mantener sus patrones normales de ciclo de nutrientes y producción 
de biomasa después de haber sido sometido a daños causados por una perturbación ecológica. El término 
resiliencia se usa a veces indistintamente con robustez, para describir la capacidad de un sistema para 
continuar funcionando en medio de una perturbación y recuperarse de ella. (Britannica)  
  
Resiliencia climática 
Habilidad de un sistema o sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los 
efectos adversos del cambio climático, de forma oportuna y eficiente, incluso velando por la conservación, 
restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales. (Ley Marco Cambio Climático) 
 
Restauración ecológica 
(1) Acción humana cuyo objetivo es facilitar el tránsito del ecosistema degradado hacia algún estado de 
referencia histórico, que es representativo de la condición pre-perturbación, sea ésta natural o semi-
natural (Ministerio del Medio Ambiente)  
 
(2) El proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido 
(Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER)  
 
Seguridad hídrica 
Posibilidad de acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada, determinada en función de las 
realidades propias de cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo para la salud, 
subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas, promoviendo la resiliencia 
frente a amenazas asociadas a sequías, crecidas y contaminación. (Ley Marco Cambio Climático). 
 
Vulnerabilidad (ambiental) 
Propensión o predisposición a verse afectado negativamente, que abarca una variedad de conceptos y 
elementos, incluida la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para hacer frente y 
adaptarse. 
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5. REFERENCIAS 

5.1 Documentos 

 
- Informe ONU. Escasez hídrica en Chile: Desafíos pendientes (2021) 

https://chile.un.org/sites/default/files/2021-
03/PB%20Recursos%20H%C3%ADdricos_FINAL_17%20de%20marzo.pdf 

 
- Escasez hídrica en las comunas de Chile 

https://www.amuch.cl/wp-content/uploads/2020/01/Estudio-Escasez-Hidrica.pdf 
 

- Informe Final mesa nacional del agua (marzo 2022) 
https://www.mop.cl/MesaAgua/docs/informeFinal2022.pdf 

 
- "Recursos hídricos en Chile: Impactos y adaptación al cambio climático" (Mesa Agua, Comité 

Científico del Cambio Climático, 2019). 
https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/wp-content/uploads/2021/05/19.Agua-Recursos-
Hidricos-Stehr.pdf 

 
- Decretos de escasez hídrica vigentes (MOP) 

https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/defa
ult.aspx 

 
- Escasez hídrica en Chile: Desafíos pendientes (UN):  

https://chile.un.org/sites/default/files/2021-
03/PB%20Recursos%20H%C3%ADdricos_FINAL_17%20de%20marzo.pdf 

 
- Escucha entorno al medio ambiente 

http://www.cecrea.cl/cecrea-castro/resultados-escucha-creativa-castro-primer-ciclo-
2019/ 

 

5.2 Marco Jurídico o Regulatorio 

 
- Observatorio Ley de Cambio Climático 

https://leycambioclimatico.cl/ 
 

- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y Planes Sectoriales 
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-climatico-
y-planes-
sectoriales/#:~:text=El%20plan%20nacional%20de%20adaptaci%C3%B3n,clim%C3%A1ti
co%20en%20el%20largo%20plazo 
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5.3 Acciones globales 

- El último informe del IPCC: ¿Qué es y por qué es importante? 
https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/ultimo-informe-
ipcc/ 
 

- The Intergovernmental Panel on Climate Change 
https://www.ipcc.ch/ 

 
- Decenio de Acción para el Agua, 2018-2028. ¡Evitemos una crisis global del agua! 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-action-decade/ 
 

- Decenio de la restauración 2021 al 2030 
https://www.decadeonrestoration.org/es 

 
- ONU Agua 

https://www.un.org/es/global-issues/water 

 

5.4 Sociedad civil 

 
- Sociedad civil por la acción climática (SCAC) 

https://www.porlaaccionclimatica.cl/ 
 

- Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente 
http://modatima.cl/ 

 
- Red Chilena de Investigación Socio-Ecológica a Largo Plazo (LTSER 

https://ltser-chile.cl/ 
 

- ONG FIMA 
https://www.fima.cl/ 

 
- Fundación Terram 

https://www.terram.cl/ 
 

- Fundación MERI 
https://fundacionmeri.cl/ 

 
- Escenarios Hídricos 2030. Iniciativa multisectorial 

https://escenarioshidricos.cl/que-es-escenarios-hidricos/ 
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5.5 Referencias de artistas visuales y músicos contemporáneos 

 
- Tania Candiani, artista visual 

https://taniacandiani.com/work/nombrar-el-agua/ 
https://taniacandiani.com/work/el-sonido-del-agua/ 

 
- Claudia Müller, artista visual 

https://www.claudiamuller.net/obras/frontera-lquida 
 

- Felipe Ahumada: Artista y Luthier 
https://www.felipeahumadaluthier.com/MORFOLOGIA-Y-SONIDO/ 

 
- Felipe Echevarría, Melimoyu. Música experimental con canto de ballenas jorobadas 

https://open.spotify.com/album/26BBJKq7rVgfv8407zTbOb?si=hfy4wCpkQWWhTQcYIIUnqA 
 

- The Lake of light Mid Studio 
https://mid.studio/projects/lake/ 

 
- Instalaciones en asociación con la comunidad: ONG + Delight Lab: “el agua es sagrada” 

https://www.theclinic.cl/2019/08/30/el-agua-es-sagrada-la-imperdible-intervencion-
artistica-socioambiental-en-osorno/ 

 
- Daniel Reyes León. 

“El Afecto y La Ciencia”. Instalación al aire libre.  
“El origen de una fragilidad” Disco de hielo con los “Preludios y fugas para clave bien 
temperado” de Bach, con aguas de las quebradas de Valparaíso. 
https://www.instagram.com/daniel_reyes_leon/ 

 




