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Resumen
No es desconocido que la globalización socio-económica y la urbanización han sido dos fuerzas que se han
extendido alrededor del mundo, de manera acelerada y sin la planificación adecuada en las ciudades,
especialmente en las de menor escala en América Latina. Asimismo como crecen las ciudades, crecen las
problemáticas sociales, ambientales y económicas al interior de ellas, al igual que los impactos que trae el
cambio climático. Por lo tanto, el desafío de esta investigación es plantear una herramienta que evalúe la
primera aproximación al riesgo climático, a partir de un marco teórico del riesgo de desastres y la
vulnerabilidad, desarrollado en un enfoque metodológico estructurado en seis etapas, adecuándose a las
necesidades y recursos de los gobiernos de menor tamaño, cuyo objetivo busca identificar los hotspots de
riesgo climático y las respuestas locales que se llevan a cabo. La aplicación piloto se realizó en Florencia
(Colombia) y en Copiapó (Chile), lo cual sirvió para el ajuste y mejoramiento de la herramienta. Se espera
que los resultados de la herramienta, sirvan como insumo para la formulación de estrategias y políticas de
desarrollo local, al igual que el inicio en actividades encaminadas hacia la adaptación del cambio climático.
Palabras Claves:
Riesgo climático, cambio climático, vulnerabilidad, amenaza, impactos.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo abarca dos líneas de investigación del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
(IEUT) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, relacionadas a la planificación, gestión y gobernanza y
la sustentabilidad urbano-regional, dentro de las cuales se hace un análisis con un enfoque integral de los
procesos territoriales y ambientales que hacen parte del desarrollo urbano y la adaptación al cambio
climático. La tesis es de tipo profesional y busca proponer una herramienta que pretenda ser de ayuda en
la evaluación de la primera aproximación del Riesgo Climático en ciudades de menor escala en América
Latina, las cuales se definirán más adelante. Asimismo, que los resultados de la herramienta se utilicen
como insumo para la formulación de estrategias y políticas de desarrollo local, al igual que el inicio en
actividades encaminadas hacia la adaptación urbana al cambio climático (CEPAL, 2013) y base para futuros
estudios.
Es común observar que en las ciudades están aumentando las problemáticas, especialmente en países
emergentes y en desarrollo, tensiones en todas las áreas, especialmente relacionadas a lo social y ambiental,
las cuales se acentuarán con la frecuencia y magnitud de los cambios en el clima, más aún en las
comunidades más sensibles y con menos capacidad de ajustarse ante esta variabilidad, lo anterior también
refleja las debilidades en la planificación urbana por no trabajarse de manera integral, haciendo más difícil
el proceso de adaptación al cambio climático.
Es importante tener claro que antes de empezar a tomar medidas de adaptación, debe realizarse un
análisis de la situación actual del sistema socioecológico (SSE), el cual se entenderá como la interacción
humana y de las estructuras sociales con el territorio (Adger, 2006; Gallopín, 2003), que ayudará a
establecer mejores estrategias, reajustar sistemas, educar e incentivar a la población, reducir el riesgo,
mejorar la calidad de vida para encaminar a la ciudad y su sociedad hacia un desarrollo sostenible.
Este documento se desarrolla en cinco partes, la primera describe la introducción de la investigación.
En la segunda se presenta el enfoque teórico y conceptual de la temática, al igual que la visión desde lo
global a lo local. En la tercera se desarrolla en proceso metodológico, el cual termina con el planteamiento
de la herramienta de aproximación al Riesgo Climático. En la cuarta se muestran los resultados en los
casos de estudio. Por último, se definen las conclusiones de la investigación, en las cuales se hacen
observaciones de la herramienta, tanto positivos como los que hay por mejorar para el perfeccionamiento
de la misma, logrando ser de gran utilidad para ciudades de menor escala.

1.1.

Problemática

A lo largo de la configuración de los centros urbanos, se han desarrollado dos fuerzas en el crecimiento
demográfico y acelerado de las ciudades, que son la globalización socio-económica y la urbanización, las
cuales han desencadenado presiones sociales y ambientales al interior de ellas, detonando un crecimiento
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sin control, especialmente en ciudades de países en desarrollo. Al mismo ritmo que crecen en extensión,
crecen las amenazas, la demanda de los recursos y los volúmenes de desechos, donde la falta de
planificación fuerza a extenderse sobre territorios inadecuados (ONU-Habitat, 2011; Rosenzweig et al., 2011).
Dentro de las presiones ambientales se encuentran la alteración de ecosistemas, el desplazamiento y/o
extinción de especies, la fragmentación de hábitats naturales, la contaminación atmosférica, auditiva y del
agua, introducción de especies exóticas; y en las sociales, las migraciones, la inseguridad, la segregación, la
falta de acceso a los servicios básicos, el mal manejo de los residuos, el desabastecimiento de alimentos, el
aumento de enfermedades, desempleo, pobreza y desigualdades, con afectación en las economías locales,
haciendo las ciudades insostenibles y extensas (IPCC, 1997, 2014a; ONU-Habitat, 2011; Rosenzweig et al.,
2011).
A lo anterior, se suma los parámetros de estrés que traerá el cambio climático sobre los SSE creando
conflictos sociales, crisis económicas, inseguridad alimentaria y sanitaria, pérdida cultural y ambiental para
muchas ciudades dentro de las siguientes décadas. Hay alta probabilidad de que los impactos amplifiquen
las tensiones urbanas de tipo no climático (Rosenzweig et al., 2011).
Parte del crecimiento urbano en América Latina se ha establecido de forma espontánea en suelos
expuestos, que en la mayoría de los casos se encuentran en sectores de alto riesgo a inundaciones,
deslizamientos, incendios y fenómenos sísmicos. Se cree que el 32,7% (810 millones) de la población
mundial vive en asentamientos informales, por ejemplo, cerca del 45% de la población de Delhi en la India
se encuentra en asentamientos informales, muchos de ellos en zonas de inundación (ONU-Habitat, 2011;
Rosenzweig et al., 2011).
La adaptación hacia el cambio climático, depende de la capacidad de responder a tiempo ante los
eventos extremos climáticos, pero que lamentablemente se está llevando a cabo en una minoría de ciudades,
por ejemplo, según Carmin et al. (2012) las ciudades grandes y/o metropolitanas, son las que atraen la
financiación externa para la adaptación al cambio climático, al igual que son centros de acumulación de
recursos, nuevas ideas e innovación, mientras que las más pequeñas no son atractivas para las inversiones
(IPCC, 2012; ONU-Habitat, 2011).
En las últimas décadas las ciudades intermedias y pequeñas han crecido con tasas más altas que las
ciudades de mayor tamaño y es donde está ocurriendo el crecimiento urbano acelerado (CEPAL, 1998;
ONU-Habitat, 2012), generalmente son las que se enfrentan a débiles gobiernos y bajos recursos (IPCC,
2014a; Rosenzweig et al., 2011), las contenedoras del 50% de la población mundial (Figura 1), equivalente a
222 millones de personas (ONU- Habitat, 2012). Dentro de este grupo de ciudades, hay muchas de ellas que
conforman las actuales ciudades emergentes de Latinoamérica, que según el BID (2014), son las que están
creciendo por encima de la media nacional en cuanto a tasas de población y del PIB, que enfrentan los
desafíos de llevar un desarrollo sostenible. Igualmente las ciudades intermedias son elementos urbanos de
vinculación, entre las ciudades principales del país y las ciudades más pequeñas (CEPAL, 1998).
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Figura 1. Distribución de la población urbana mundial

Nota: Cálculos basados en DAES, Naciones Unidas, perspectivas de la urbanización mundial, 2009
FUENTE: UNICEF, 2012.

Por lo tanto, el problema dentro de la amplia gama de problemáticas urbanas, radica en la incapacidad
local actual en medir el riesgo climático dentro de las ciudades de menor escala en América Latina, con
herramientas multisectoriales que integren aspectos de políticas, ordenamiento territorial, planes de
desarrollo local (Barton, 2009) y gestión del riesgo de desastres.
Si se sigue ignorando el clima, habrá consecuencias negativas en el desarrollo urbano, donde se
tendrán que soportar impactos cada vez más fuertes, afectando el crecimiento económico de los
asentamientos humanos y más aún de las poblaciones más vulnerables (O’Brien & Leichenko, 2000; PNUD,
2010; Stern, 2007), pues el cambio climático no afecta a todos dentro de una ciudad de la misma manera
(ONU-Habitat, 2011). Por tal razón, es prioritario detectar las áreas en situación de mayor vulnerabilidad
urbana y conocer los cambios del clima que pueden generar mayores impactos a los activos locales,
naturales y humanos (Carmin et al., 2012).

1.2. Relevancia
A partir del Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del IPCC en 2007, se ha avanzado en estudios sobre áreas
urbanas, asociados a eventos hidrometeorológicos y climáticos alrededor del mundo, pero que en la mayoría
de casos se han centrado en las ciudades de mayor escala, al igual que han tenido un enfoque en la
reducción de emisiones y no a la reducción de vulnerabilidades y riesgos, haciéndose cargo de alianzas
mundiales y no de las realidades internas de cada país y/o ciudad, existiendo incoherencia entre las políticas
públicas nacionales y sub-nacionales.
A pesar de que el cambio climático es un fenómeno de escala global, también es un fenómeno que
repercute con ciertos impactos a escala local, dependiendo altamente de qué tan vulnerable sea el SSE. Es
3

más común ver planes locales de adaptación en las grandes ciudades de países desarrollados como Londres,
Toronto, Nueva York y el condado de King en Estados Unidos (Rosenzweig et al., 2011). Se podría pensar
que la mayor debilidad para la ejecución de éstos planes en ciudades de países en desarrollo, es la falta de
instrumentos adecuados, marcos de financiamiento y monitoreo para que se puedan ejecutar a escala local.
Al pensar en lo local, se debe tener muy en cuenta la escala en la que se debe trabajar la adaptación al
cambio climático, ya que no es lo mismo una ciudad como el Gran Buenos Aires con 15 millones, Arequipa
con 1.300.000 y Temuco con 270.000 de habitantes.

Todavía es amplia la discusión en cuanto a la

clasificación de las ciudades, por ejemplo las ciudades intermedias dependen de variables nacionales
(población total), la heterogeneidad en composición y funcionalidad de cada una, los límites administrativos,
que en muchos casos son desbordados por la expansión urbana (conurbación), por tal razón, sería mejor
tomar los límites del territorio, además de éstos aspectos y otros más que hace que sea imposible definirlas
con exactitud (CEPAL, 1998; IPCC, 2014a).
De acuerdo a un estudio realizado por UNDESA en 20 países (Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela) hay 1.872 ciudades con poblaciones entre 20.000 a 500.000 habitantes (Tabla 1) conformando
un universo grande y heterogéneo en la región (Figura 2), las cuales serán las ciudades de menor escala en
las que se enfoca esta investigación (Figura 3).

La gran mayoría de éstas ciudades han sido poco

estudiadas, son dependientes de los gobiernos centrales, son contenedoras del 50% de la población urbana y
algunas de ellas serán las futuras grandes aglomeraciones de finales de siglo. América Latina y el Caribe
pasó de tener un 40% de la población urbana en 1950, a tener el 70% en la actualidad, con proyecciones
del 90% para el 2050 (ONU-Habitat, 2012).
Tabla 1. Número de ciudades en América Latina y el Caribe
Aglomeraciones
8
55
62
1.872
Desconocido

Población
Más de 5 millones
Entre 1 y 5 millones
Entre 500.000 y 1 millón
Entre 20.000 y 500.000
Entre 2.000 y 20.000

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE ONU-HABITAT, 2012

4

Figura 2. Ciudades de América Latina y el Caribe en el año 2000

FUENTE: ONU-HABITAT, 2012 A PARTIR DE DATOS DE CELADE, UNDESA Y CENSOS NACIONALES

Figura 3. Clasificación de las ciudades para América Latina

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Por ejemplo, en los países donde se ubican los casos de estudio, la distribución de la población urbana
es del 74% en Colombia y del 86.6% en Chile. En estos dos países, un gran porcentaje poblacional se
encuentra en pocas ciudades que son las de mayor escala, mientras el resto de la población se encuentra
localizada en otro gran número de unidades administrativas representadas por las de menor escala con
millones de habitantes (Figura 4).
Por lo tanto, este tipo de ciudades brinda la oportunidad de reorientar la planificación urbana al igual
que sus patrones de consumo, por medio del mejoramiento de la gobernanza, con el objetivo de promover
la dignidad humana, la justicia económica y social, al igual que el desarrollo sustentable, proporcionando
herramientas y aprendizaje a otras ciudades (CEPAL, 1998, 2013; IPCC, 2013; Rosenzweig et al., 2011).
Igualmente son ciudades que pueden ser más interesantes e innovadoras por su tamaño, siendo más
flexibles y con mayor capacidad para adaptarse que los grandes centros urbanos (Damanpour, 1992), tienen
menos problemas socio-económicos y ambientales, al igual que una gestión urbana más sencilla por estar
bajo una sola administración, como en otras palabras lo expresa Sabatini: “las ciudades intermedias
representan la oportunidad histórica para enfrentar los problemas cuando aún no son tan graves” (citado
en Cepal, 1998, p.129), al igual que las ciudades más pequeñas. Si se actúa en los problemas actuales, se
ayudará a reducir los problemas del mañana (Rosenzweig et al., 2011).
Al relacionar el cambio climático con las ciudades de América Latina, se observa que es débil la
temática dentro de la planificación, lo cual no quiere decir que no existan herramientas o instrumentos que
lo tengan en cuenta, sino que las existentes no son aptas para el tipo de ciudades que contempla esta
investigación, debido a que son difíciles de implementar, requieren de altos recursos económicos y equipos
de profesionales especializados, se desarrollan en largos plazos de tiempo, utiliza documentación exhaustiva,
reflejándose en la mayoría de casos, que son herramientas diseñadas para ciudades grandes y/o
metropolitanas.
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Figura 4. Distribución demográfica en Colombia y Chile

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Otro aspecto relevante de la investigación, es que en Chile el tema del riesgo climático en ciudades
pequeñas e intermedias es poco estudiado, pero se está iniciando el interés en algunos centros de
investigación, lo que la haría interesante para tener en cuenta en futuras investigaciones.
El gran desafío es construir una herramienta que lleve a la primera aproximación del riesgo climático,
la cual debe ser de gran utilidad, con enfoque integral, que utilice información local, al igual que abarque
una amplia gama de posibilidades para que sea aplicable en distintas ciudades, evitando trabajar con
promedios locales, ya que pueden ocultar las realidades territoriales. Los resultados de la herramienta
deben mostrar ¿quién o qué es vulnerable?, ¿a qué es vulnerable? y ¿por qué es vulnerable? (INECC &
PNUD, 2012).
Como primera aproximación se entenderá una evaluación significativa, mas no precisa ni exacta como
lo son los estudios robustos, con una relevancia social de la herramienta en ayudar a encontrar los hotspots
de las ciudades, donde se localizan un elevado porcentaje de población en zonas de riesgo ante las distintas
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amenazas climáticas que se presentan en la región (por ejemplo, eventos de El Niño o La Niña). Los
impactos de éstos territorios se asocian con las características sociales, la materialidad de las edificaciones,
la capacidad de responder del grupo humano que allí se asienta ante la variabilidad climática. Dentro de
esta primera aproximación no se podrá profundizar en aspectos como el sentido de pertenencia, la
sensación de seguridad o la percepción de bienestar, los cuales serían interesantes en incorporar, pero que
por tiempos y falta de información son imposible en el primer diagnóstico.
Con los resultados de estudios en riesgo climático, se espera conocer las necesidades y respuestas de la
ciudad para que funcionarios públicos y actores claves tengan una línea base en la cual actuar con
soluciones en reducción de los impactos de vulnerabilidades y desastres, tanto para amenazas actuales como
las de corto y mediano plazo (Rosenzweig et al., 2011), al igual que ayudar a fortalecer la resiliencia y la
preparación del SSE ante el cambio climático.
1.3. Preguntas de Investigación
A partir del planteamiento del problema surgen dos preguntas para el desarrollo de esta investigación:
1. ¿Qué elementos y características debería tener en cuenta una herramienta de primera
aproximación de riesgo climático, de modo que identifique los hotspots, al igual que las
respuestas de adaptación al cambio climático en ciudades de menor escala?
2. ¿Cómo puede ser la herramienta útil en el proceso de adaptación al cambio climático en
ciudad de menor escala?
1.4. Objetivo General
Reconocer las áreas con mayor impacto a la variabilidad climática por medio de una herramienta que evalué
la primera aproximación de riesgo climático, de modo que identifique los hotspots, al igual que las
respuestas de adaptación al cambio climático en ciudades de menor escala de América Latina
1.5. Objetivos específicos
-Analizar estudios y herramientas de evaluación que incluyan variables de cambio climático y riesgo de
desastres en diferentes partes del mundo, identificando sus fortalezas y debilidades, las cuales servirán como
base en el diseño de la nueva herramienta.
-Diseñar la estructura, pasos e información básica de harán parte de la nueva herramienta.
-Ajustar los pasos de la herramienta a partir de la aplicación en los casos de estudio, en base a la gama de
necesidades y realidades de las distintas ciudades de menor escala.
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
2.1. El calentamiento global y el cambio climático
El calentamiento global es el fenómeno del incremento en la temperatura media global (de la atmósfera y
de los océanos), la intensificación del efecto invernadero por el aumento de CO2 en la atmósfera, atribuible
a causas naturales y antrópicas. Este aumento de la temperatura desencadena otros cambios como lo es el
cambio climático, pues éste último no solo hace referencia al aumento de la temperatura media, sino a
cambios en las precipitaciones, nivel del mar, frecuencia e intensidad de eventos extremos, etc.

La

comunidad científica no discute la existencia del calentamiento global y el cambio climático, pues es una
realidad irreversible y evidente, pero si entra en discusión en lo relacionado a las causas u origen del
calentamiento global, desarrollándose dos teorías de investigación, una enfocada a que es un fenómeno
natural y la otra a las emisiones de GEI de las actividades humanas y al fenómeno natural.
La primera plantea que la tierra siempre ha estado en constante cambio desde su existencia, que es
comprobado con la historia del clima en los distintos periodos de la tierra y que no hay evidencia científica
de que el clima dependa del CO2 o las actividades antropogénicas. Una de las hipótesis que sostienen es
que el CO2 sigue los cambios de la temperatura y no lo contrario, asimismo como otros científicos
sostienen que es debido a la correlación de la actividad solar sobre el comportamiento del clima, que
dependen de los rayos cósmicos que influyen en la formación de las nubes (como lo podría ser la Teoría de
Svensmark) y no el CO2 los que influyen en los cambios del clima. Esta teoría es apoyada por un grupo de
climatólogos de la tierra y científicos que piensan diferente, al igual que critican que los medios apoyen a
una de las organizaciones de la ONU como autoridad internacional en el tema como lo es el IPCC, siendo
que éste es políticamente influyente (Durkin, 2007).
La segunda teoría está apoyada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones
Unidas, cuya hipótesis es que el incremento de la temperatura media se debe al dramático aumento en el
uso de energía, los cambios de uso del suelo y las emisiones de las actividades industriales (ONU-Habitat,
2011), junto a la variabilidad natural de la tierra.
No se cuestionará cuál de las dos teorías es la verdadera, lo que importa es que el efecto invernadero
aumentó tanto que se produjo el cambio climático y en la actualidad se deben ajustar los estilos de vida a
las nuevas condiciones climáticas, al igual que es una externalidad negativa global (Stern, 2007; citado en
CEPAL, 2014).
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define al
cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables” (IPCC, 2014b, p. 5). Asimismo, el IPCC tiene claro que esta
variación en el clima “puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como
modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso del suelo” (2014b, p. 5).
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La variabilidad se representa en cambios de temperatura y precipitaciones (figura 5), los cuales son el
resultado del aumento en las concentraciones de gases efecto invernadero (GEI) a causa de falencias en los
modelos de desarrollo (INECC & PNUD, 2012) y patrones de consumo. Los países desarrollados representan
el 18% de la población mundial y aportan el 47% de las emisiones de CO2, siendo los mayores emisores
Australia, Estados Unidos y Canadá, mientras los países en desarrollo representan el 82%, aportando el 53%
del total de las emisiones de CO2. Los centros urbanos solo ocupan el 2% de la superficie de la tierra, pero
emiten el 75% de GEI, especialmente por la combustión de combustibles fósiles para energía, industria y
transporte. Por lo tanto, si las ciudades son las principales fuentes de emisiones de GEI, son lugares
adecuados para adaptar, mitigar y construir resiliencia (ONU-Habitat, 2011; Rosenzweig et al., 2011).
Han aumentado los cambios en el clima durante el último siglo, en todas las regiones del mundo,
siendo un problema global a escala local, con múltiples factores de estrés, escalas de tiempo, con
oportunidades y pérdidas para unos y otros, tal como lo demuestran los fenómenos atmosférico-oceánicos
como lo es el ENOS El Niño-Oscilación Sur, compuesto por La Niña la fase fría y El Niño la fase cálida,
afectando principalmente a los países del Pacífico por las anomalías climáticas (sequías e inundaciones,
periodos muy cálidos y periodos muy fríos) que presenta (IPCC, 1997).
A medida que se producen los cambios del clima, también se producen las migraciones en distintas
escalas, pueden ser dentro del mismo país o trascender las fronteras nacionales, aumentando día tras día los
refugiados del cambio climático. No sería correcto afirmar que las migraciones se detonen solamente por el
cambio climático, pues también está acompañado de problemáticas sociales, psicológicas y económicas de
las ciudades de origen. Según algunas proyecciones, para el 2050 podrían existir 200 millones de personas
desplazadas en el mundo, especialmente los que están ubicados en zonas costeras y en estados insulares
pequeños (ONU-Habitat, 2011). Investigadores como Barnett y Webber (2009) sostienen que los patrones
migratorios pueden ser respuestas positivas de adaptación. Quizás tienen la razón, pero el problema se
centra en la falta de planificación de los asentamientos (origen o acogida) para evitar efectos locales
significativos como los conflictos entre residentes y nuevos residentes.
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Figura 5. Procesos, características y amenazas del Cambio Climático

FUENTE:, REKACEWICZ, 2005.
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2.2. Cambio climático y los centros urbanos
El cambio climático trae retos tanto para las ciudades como para el campo, pero es preocupante los centros
urbanos porque son ellos los que contienen tres cuartos de la población mundial, son los elementos
centrales de la economía global, al igual que los principales emisores de GEI en un 67% por consumo
energético (CEPAL, 2013), viéndose gravemente afectados los sectores de vivienda, infraestructura urbana,
transporte, infraestructura verde y servicios ecosistémicos, seguridad alimentaria, salud, agua y energía. Lo
que hace que sea más crítico este fenómeno según la ONU, es que seguirán creciendo las ciudades,
concentrándose en países de bajos y medianos ingresos, recibiendo el mayor impacto por los fenómenos
extremos (ONU-Habitat, 2011; UNISDR, 2009, 2011; FICR, 2010, citado por IPCC, 2014b).
Adicionalmente, en los centros urbanos se está aumentando los casos con isla calor, debido a que éstas
zonas tienen la capacidad de retener más calor que las áreas rurales periféricas, alcanzando de 1 a 3ºC más.
Este fenómeno es altamente influenciado por las características del entorno construido como lo son la
materialidad, la densidad de población, la distribución de los edificios y la falta de zonas verdes (Calvo,
2010; ONU-Habitat, 2011; Rosenzweig et al., 2011).
ONU-Habitat (2011) argumenta que los asentamientos humanos pueden aumentar el riesgo climático,
por ejemplo, se presenta un evento extremo (fuertes precipitaciones) denominado peligro primario, que
conduce a un riesgo secundario (inundaciones, deslizamientos de tierra), los cuales producen impactos en
las zonas urbanas (Tabla 2). Pero si se lograra una planificación urbana integral, permitiría mayores
beneficios en las políticas públicas y medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres, vinculando
adaptación, vulnerabilidad y desarrollo urbano sustentable (CEPAL, 2013), donde se pasa de pensar en la
respuesta a los desastres para prepararse, anticiparse y ser más eficaz ante el riesgo de desastre (ONUHabitat, 2011).
El reto esta en la interacción entre ciencia (conocimiento científico y tecnológico), comunidad
(conocimiento local) e instrumentos de planificación para encontrar en las vulnerabilidades y riesgos reales,
que luego favorecen el desarrollo de estrategias de adaptación (Rosenzweig et al., 2011).
Para alcanzar la planificación integral se recomienda involucrar a todos los actores clave
(funcionarios públicos, privados, organizaciones y sociedad civil) a nivel multiescalar, donde cada uno de
ellos desempeñará roles e interacciones diferentes (Figura 6) (CEPAL, 2013; IPCC, 2012) en todos los
sectores de la planificación urbana.
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Tabla 2. Proyecciones para los principales impactos esperados en zonas urbanas

FUENTE: ONU-HABITAT, 2011
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Figura 6. Actores para la adaptación al cambio climático

FUENTE: IPCC, 2012, p. 3.
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El cambio climático también trae otros desafíos, entre los cuales se encuentra un buen gobierno
urbano, lo cual se logra por medio de una buena gobernanza. En las ciudades donde no la hay se
encuentran altos niveles de corrupción, pobreza y violencia; opuesto a esto, una buena gobernanza facilita la
mediación de los procesos políticos y la relación entre diferentes actores, fuentes de información y recursos
para producir conocimiento y aprendizaje, trabajándose de forma coherente a través de múltiples escalas de
gobierno. La ventaja de lo anterior, es que se logra introducir la ciencia en las respuestas locales, pues esto
ha sido un reto para muchas ciudades, el traducir la información científica (especialmente del clima) o de
expertos hacia la toma de decisiones y comunicársela en un lenguaje más sencillo a la comunidad (IPCC,
2014a, b).
Otro de los elementos clave en la planificación urbana es la integración de la gestión del riesgo de
desastre, la cual ayuda a reducir vulnerabilidad al igual que riesgo y fortalece la adaptación. Lo ideal sería,
aprovechar las oportunidades de las sinergias entre todas las áreas para una planificación integral, cuyo
objetivo no solo es lograr el desarrollo y la resiliencia local, sino ir más adelante, por ejemplo, ser resiliente
es la capacidad de volver a su estado normal después de un desastre, pero lo ideal es tener la capacidad de
resistencia al evento extremo (mayor resiliencia o ser Buoyancy), de buscar respuestas que lo hagan menos
sensible y expuesto ante un evento extremo y no estar en las mismas condiciones que antes del evento o
desastre (Lyon, 2009, citado en IPCC, 2014a) (Figura 7), por lo tanto, con aumentar la resiliencia y
potencializar un desarrollo sustentable se puede acelerar el éxito de la adaptación al cambio climático
(IPCC, 2014b).
Figura 7. Resiliencia y buoyancy en ciudades

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Buoyancy se entenderá como la capacidad o mejoramiento de la resiliencia del SSE, la capacidad de ser
más resistente, flexible, elástico a pesar del shock (evento) que haya tenido o amenaza constante que pueda
tener. La resiliencia hace parte de la construcción del Buoyancy, el cual también es el adicional de lo
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adquirido a partir de la experiencia vivida por un desastre propio o de otros, una lógica que no solo queda
en resistir y recuperarse, sino de ir más allá.
Al igual, que empoderar con las herramientas adecuadas a los gobiernos locales, pero a la vez tener
mucho cuidado para el control y seguimiento, sobre todo con el buen manejo de los recursos para
enfrentar los eventos extremos (IPCC, 2014b). Igualmente es importante hacer alianzas con organizaciones
internacionales y centros académicos, como también formar una red fuerte de todas las ciudades
latinoamericanas para la adaptación al cambio climático.
La adaptación ya está ocurriendo, es necesaria y urgente, sea de manera autónoma o planificada; por
lo tanto, la planificación urbana debiera contener un conjunto de criterios como la eficacia, eficiencia,
equidad y legitimidad en sus acciones y nuevos desafíos para lograr el éxito hacia la sustentabilidad y
adaptación de las ciudades (Adger, Arnell, & Tompkins, 2005). La adaptación no se debe enfocar como un
resultado que es el gran error que se comete, sino como un proceso en el que se debe trabajar
constantemente.
2.3. El cambio climático en América Latina
La región de América Latina y el Caribe es una de las más afectadas por la variabilidad climática, se ha
observado el aumento de la temperatura media entre 0,7ºC y 1ºC desde mediados de los 70’, al igual que
los resultados de las proyecciones para finales que siglo con resultados muy desalentadores con aumentos
de temperatura de entre 1,6ºC a 4ºC en Centro América y de 1,7 °C a 6,7 °C en América del Sur, además de
cambios entre -22% y 22% de las precipitaciones. Estos cambios producirán efectos múltiples a nivel local
y regional (Tabla 3), hasta perjudicar economías nacionales (CEPAL, 2014).
Se observa que la región ha sido fuertemente afectada (Figura 8) por desastres naturales de tipo
hidrológico, meteorológico o geofísico, dejando 121.145.144 personas afectadas y 42.077 muertos entre 19902011 según un estudio realizado en 16 países1 por UNISDR y Corporación OSSO (2013). El periodo de
mayor afectación en la región fue 2010-2011 con 3.695 muertes y 25.718.174 personas afectadas, siendo
México, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador los más afectados.

Por ejemplo, en Colombia el

fenómeno de la Niña dejó 108 muertos y 3.219.239 damnificados según el Registro Único de Damnificados
(RUD) entre 2010-2011.
A partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), se ha
trabajado en el mejoramiento de las políticas ambientales y programas en diferentes escalas, por lo tanto es
interesante para los centros urbanos latinoamericanos aprender de otras experiencias como los Programas
Nacionales de Acción en Adaptación (NAPA’s por sus siglas en inglés), realizado por países menos
adelantados (PMA) y presentado a la CMNUCC, cuyo objetivo es responder a las necesidades prioritarias en
cuanto a adaptación como los realizados por Angola, Guinea Ecuatorial, Nyanmar, Nepal, Somalia y otros

1

Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,

Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
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46 países alrededor del mundo, ninguno de América Latina y el Caribe (excepto Haití), sabiendo que es una
región altamente vulnerable.
Tabla 3. América Latina: impactos potenciales y riesgos del cambio climático

FUENTE: CEPAL, 2014

Se destaca que en los último años se ha empezado a incluir al clima en las Políticas o Estrategias
Nacionales de Cambio Climático en Brasil (2009), Chile (2006), Colombia (2011), Costa Rica (2009),
Ecuador (2012-2025), Guatemala (2009), Honduras (2010), México (2012) y Perú (2003); además de los
Planes Nacionales de Cambio Climático como en Brasil (2008), Chile (2014), Colombia (2013), Nicaragua
(PANCC 2008-2012), Perú (PAAMCC 2012-2021), Uruguay (2010), entre otros.
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Figura 8. Patrones de impactos atribuidos al cambio climático

FUENTE: IPCC, 2014b

Se es consiente de que se ha avanzado en el tema, pero todavía existen gobiernos locales que no le han
dado la importancia que se merece y la urgencia de comenzar a implementar “Programas de Adaptación al

Cambio Climático en Ciudades” y “Programas de Adaptación Local al Cambio Climático” (ONU-Habitat,
2011, p.51). Un reducido número de ciudades han desarrollado este tipo de programas, pero son ciudades
capitales como Santiago, México, Bogotá, Montevideo y Quito, mientras que las ciudades pequeñas y
medianas están ausentes (CEPAL, 2013), asimismo que hagan parte de organizaciones internacionales como
ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives, por sus siglas en inglés), dentro de esta
organización existe la campaña CCP (Ciudades por la Protección Climática) pero está enfocada a la
mitigación, donde participan pocas ciudades (de 4 países) de la región.
Igualmente hay que resaltar el trabajo que ha estado realizando el BID con su herramienta ICES
(Iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles), la cual aborda la evaluación con un análisis integral,
interdisciplinario y con perspectiva holística (intersectorial e interescalar), desarrollada en tres dimensiones,
la primera es medio ambiente y cambio climático, la segunda es desarrollo urbano y la última es gestión
fiscal y gobernabilidad, trabajado con 120 indicadores, enfocada en ciudades emergentes de América Latina y
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el Caribe, cuya herramienta se ha aplicado en 40 ciudades hasta el 2014. Ofrece un diagnóstico de la
ciudad, un plan de acciones y un apoyo a la implementación de estas acciones para ayudar a planificar su
futuro de manera sostenible (BID, 2014). Esta herramienta es de difícil aplicación para las ciudades
denominadas de menor escala, excepto que hagan parte de las prioritarias del BID, pues no puede ser
aplicable con los recursos de los gobiernos locales para crear el equipo multidisciplinario, recopilación de
datos, contratación de estudios base, entre otros. Lo positivo es que algunos países la están adaptando de
acuerdo a sus prioridades como ha sido en Argentina con el modelo YPF, en Colombia con el modelo
Findeter, en Brasil con el modelo Caixa y en México con el modelo Banobras (BID, 2014).
Por esto, se sigue destacando la necesidad de evaluaciones más económicas, rápidas y útiles para las
ciudades con menos de 500.000 habitantes, enfocadas principalmente a identificar los riesgos de la
variabilidad climática y las vulnerabilidades.

2.4. Riesgo de desastre y vulnerabilidad
En primer lugar se partirá con el riesgo de desastre que es la posibilidad de ocurrencia de fenómenos
físicos naturales o antrópicos sobre elementos vulnerables o expuestos, derivados de procesos sociales y
ambientales, el riesgo nunca es fijo sino por le contrario continuo y de constante evolución (IPCC, 2012).
Está compuesto por tres elementos que son vulnerabilidad, exposición y los fenómenos meteorológicos y/o

climáticos (Figura 9), los dos primeros son dinámicos y dependen del desarrollo y características del SSE el
cual varía según el tiempo y el espacio, el tercer elemento se analiza según la frecuencia, duración e
intensidad del clima, en conclusión depende de interacciones entre factores internos y externos de la
comunidad que es afectada (Rosenzweig et al., 2011).
En segundo lugar está la vulnerabilidad y en palabras del IPCC (2007) es "el grado en el cual un

sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático (…) dependerá
del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático” (p. 89), más factores de exposición, sensibilidad y
capacidad de adaptación del sistema, territorio o ciudad. Al igual que Wilches-Chaux (1989) lo considera
como “la incapacidad de una comunidad para "absorber", mediante el autoajuste, los efectos de un

determinado cambio en su medio ambiente, o sea su "inflexibilidad" o incapacidad para adaptarse a ese
cambio, que para la comunidad constituye, por las razones expuestas, un riesgo” (p. 22).
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Figura 9. Factores del riesgo de desastre

FUENTE: IPCC, 2012, p. 31.

El fenómeno varia según la influencia sobre escenarios sociales, económicos, ecológicos y la escala del
tiempo en la que se encuentra el SSE. Smit y Wandel (2006) en la figura 10 simbolizan a los distintos
sistemas por medio de óvalos, los cuales representan los esfuerzos y fuerzas que determinan la exposición y
sensibilidad (ambiental y social), y forman la capacidad de adaptación local (cultural, política y económica).
Por lo tanto, un sistema que tiende a ser más expuesto y sensible a un estímulo climático será más
vulnerable, a diferencia del sistema que tiene mayor capacidad de adaptación que será menos vulnerable.
Los elementos que componen a la vulnerabilidad son dinámicos y variantes según las perturbaciones
(IPCC, 2012; O’Brien et al, 2004; PNUD, 2010; Smit & Wandel, 2006), en general se culpa al clima como el
factor que la intensifique, pero hay que tener claro que es la actividad antrópica el mayor detonante para
que se incremente (INECC & PNUD, 2012).
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Figura 10. Estructura de la vulnerabilidad

FUENTE: SMIT & WANDEL, 2006.

Adger (2006) expone el interés de muchos autores (Tabla 4) en intentar integrar los sistemas
naturales y sociales para la comprensión de vulnerabilidad, por medio de avances en métodos, cuyo aporte
está en el avance conceptual del análisis, demostrado diferente definiciones, enfoques y nombres que existen
en la actualidad como vulnerabilidad climatológica, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social o
vulnerabilidad al cambio climático. Igualmente existen recomendaciones metodológicas valiosas, hechas por
organizaciones como el IPCC, PNUMA y PNUD que se describen a continuación:
El IPCC (1992) expone siete pasos a tener en cuenta para empezar el proceso de la adaptación y son:
Paso 1: Delimitación del área de estudio.
Paso 2: Características del sistema biológico, físico y socioeconómico.
Paso 3: Identificación de los factores de desarrollo.
Paso 4: Evaluación de los cambios físicos.
Paso 5: Formulación de estrategias de respuestas y evaluación de costos.
Paso 6: Evaluación de la vulnerabilidad.
Paso 7: Identificación de necesidades y acciones.
Sin embargo, el PNUMA (1998) sugiere tener en cuenta dentro de éstas evaluaciones, los sectores
sensibles a ser altamente impactados por el clima que son: Recursos hídricos, zonas costeras, agricultura,
ganadería, salud, energía, bosques, biodiversidad y pesca.
Mientras el PNUD (2005) recomienda cinco pasos y no siete como el IPCC que son:
Paso 1: Definiciones, marcos y objetivos
Paso 2: Identificación de grupos vulnerables
Paso 3: Evaluación de la sensibilidad actual
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Paso 4: Evaluación de la vulnerabilidad futura
Paso 5: Vinculación de exposición y sensibilidad con políticas de adaptación.
Al existir diferentes enfoques, líneas de investigación y recomendaciones metodológicas que buscan un
determinado fin, refleja la competencia en encontrar los datos y procedimientos adecuados en las
evaluaciones, que a la vez generan diferentes interpretaciones que confunden a algunos investigadores y
tomadores de decisiones, por ejemplo de acuerdo al diagnóstico y fines de uso de los estudios, puede
abordarse como punto final o como punto de partida (O’Brien et al, 2004).
Hay dos enfoques que se le da al término de vulnerabilidad, uno en la gestión del riesgo de desastres y
otro a la del cambio climático, por lo cual hay que tener claro con cual se va a trabajar. Por ejemplo, en el
primero está relacionado a la resistencia física de estructuras y procesos socio-ambientales, mientras el
segundo está relacionado a la susceptibilidad y a la falta de resiliencia o incapacidad de adaptarse y hacer
frente a los eventos extremos (Brklacich & Bohle, 2006; IPCC, 2001, 2007; Luers et al, 2003; Rosenzweig et
al., 2011; Schröter et al, 2005, citados en IPCC, 2012).
El cambio climático y la gestión de riesgo de desastre tiene muchos puntos en común, entre ellos el
de aumentar resiliencia y capacidad de adaptación en las comunidades vulnerables. Ambas áreas apoyan el
fortalecimiento de la capacidad local (por ejemplo, el intercambio de información y trabajo en equipo entre
conocimiento de expertos y conocimiento local) en la búsqueda de soluciones y mejoramiento de políticas
públicas. En el ARC3, se sostiene que el cambio climático podría conectar la gestión de desastres con las
políticas en todas las escalas de gobierno para la reducción de riesgo de desastres (Rosenzweig et al., 2011).
De acuerdo a lo anterior, no existe una fórmula única ni aceptada para medir vulnerabilidad ni riesgos
climáticos (INECC & PNUD, 2012), debido a la complejidad y dinámica de los fenómenos y de los factores
que interactúan dentro de un determinado territorio, algunas evaluaciones pueden dejar elementos por
fuera o complejizan los métodos de análisis. Cabe señalar, que se puede identificar vulnerabilidad con
enfoques de riesgo-peligro, social y otro multidimensional, en cada uno de ellos determinada por distintos
factores. Cualquiera que se tome es un reto para la medición a escala local, siendo los resultados aportes
en comparaciones, que generen conocimiento donde no existe.

Muchos estudios se han centrado en los

impactos negativos y no en las oportunidades (CEPAL, 2013) que se pueden aprovechar a partir de la
variabilidad climática, lo cual también se convierte en un nuevo reto.
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Tabla 4. Enfoques de la vulnerabilidad

FUENTE: ADGER, 2006.

Se entenderá por riesgo climático al estado actual de la vulnerabilidad más probabilidad de riesgos
relacionados con cambio climático, que provoca una modificación actual o futura en el entorno del sistema
natural y humano, afectando el desarrollo integral local. Para ello, se tendrán en cuenta elementos como

exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación; adicionalmente las amenazas e impactos que se generan
a partir de los peligros de la interacción entre los procesos sociales y ambientales. Por lo tanto, un sistema
que tiende a ser más expuesto y sensible a impactos y amenazas, tendrá alta probabilidad a riesgos
climáticos, a diferencia del sistema que tiene mayor capacidad de adaptación que será menos vulnerable al
cambio climático y tendrá una baja probabilidad a riesgos climáticos (Figura 11).
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Figura 11. Riesgo climático

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El primer componente es la exposición, se entiende como el elemento externo, formado por la relación
entre el sistema y la perturbación. Por ejemplo, un sector de la ciudad es muy vulnerable a ciertas
perturbaciones, pero se mantiene en medida de que no esté expuesto (Gallopin, 2006), los elementos del
sistema a ser expuestos son la población y los recursos naturales. De acuerdo a O’Brien y Leichenko
(2000), también se debe tener en cuenta la doble exposición, primero hacia los impactos del cambio
climático y segundo hacia las consecuencias de la globalización económica. Se puede afirmar que los
procesos globales son motores detonantes de riesgo, que van relacionados a la creación de vulnerabilidad,
existiendo sinergias entre los dos procesos globales con impactos desiguales, dejando perdedores y
ganadores en países, sectores económicos, ecosistemas y asentamientos humanos, donde los perdedores
serán afectados por una doble amenaza.
El segundo componente es la sensibilidad, Gallopin (2006) lo expone como el grado en que un sistema
socioecológico es modificado por alteraciones internas o externas, en sentido positivo o negativo. La
sensibilidad es una característica del sistema, existe antes de la perturbación y es diferente a la exposición.
Hay autores que consideran inseparables los conceptos de sensibilidad y exposición, y lo denominan
susceptibilidad, característica que define la manera de absorber los impactos ante estímulos externos como
los climáticos (Adger, 2006; Smit & Wandel, 2006).
El tercer componente es la capacidad de adaptación, en palabras de Gallopin (2006) es la capacidad de
respuesta del sistema para adaptarse a una perturbación, reducir los daños potenciales, aprovechar las
oportunidades y hacer frente al cambio sobre el SSE. Mientras Adger (2006) lo define como la evolución
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de un sistema para reducir los peligros ambientales o cambios, ampliando la gama de la variabilidad con el
que puede hacer frente. Varía de acuerdo a los impulsos del sistema, el cual incluye aspectos físicos,
humanos, financieros y de capital social (Heltberg & Osmolovskiy, 2010).
El cuarto componente es la amenaza, que es el evento o combinación de eventos climáticos o
antrópicos (por ejemplo, aumento de precipitaciones e inundaciones) que producen daños sobre elementos
del SSE, puede causar pérdidas de vidas, lesiones, daños económicos e impactos en la salud y el medio
ambiente. No se denomina amenaza si ocurre un evento y no hay presencia de actividades humanas, esto
sería un fenómeno natural.
El quinto componente son los impactos, los cuales representan las consecuencias o efectos positivos
(beneficios) o negativos (pérdidas) debidos a cambios sobre elementos del SSE (ONU-Habitat, 2011),
ocurridos por la variabilidad climática, amenazas naturales o antrópicas. El IPCC (2014a) lo describe como

“los efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos extremos y del
cambio climático” (p. 5).
El mundo es cambiante, es un mundo cada vez más urbano y por lo tanto globalizado, las ciudades
son influenciadas por las tendencias socioeconómicas del capitalismo y las tensiones negativas de éstos
procesos mundiales (O’Brien & Leichenko, 2000). Por tal razón, es importante relacionar los análisis y
evaluaciones de riesgo climático con planes de desarrollo local y ordenamiento territorial, al igual que se
está facilitando la adaptación (Figura 12), en especial los estudios de primera aproximación en ciudades con
menos de 500.000 habitantes, convirtiéndose los resultados en parte de la línea base de una planificación
estratégica para construir la trayectoria deseable hacia ciudades más resilientes (Figura 13), como también
se estaría reduciendo los costos de la acción si se actúa ahora, para que los costos globales no sean
demasiado altos, afectando las economías y el desarrollo de los países (Stern, 2007; World Bank, 2008).
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Figura 12. Evaluaciones de riesgo climático

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 13. Oportunidades y trayectorias de la resiliencia

FUENTE: IPCC, 2014b
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2.5. Antecedentes de estudios y herramientas
El objetivo de esta revisión es extraer información y métodos que sean de mayor utilidad en la construcción
de la herramienta.

La selección de los 13 estudios, dos tesis y una guía (Tabla 5) se hizo a partir de

investigaciones realizadas durante los últimos 10 años en un universo heterogéneo y localizado en distintas
partes del mundo (Figura 14), que representan la diversidad de sectores de la vulnerabilidad como la
urbana, rural, costera, social, hídrica, agricultura y salud. A partir de lo realizado en los anteriores estudios,
se construyó un cuadro de fortalezas y debilidades (Tabla 6), donde las fortalezas son métodos o
información que pueden ser aplicables en la nueva herramienta, por ejemplo, estudio con enfoque
cualitativo, mapeados participativos, levantamiento y análisis de información en pocos meses; mientras

debilidades se denomina a lo que sería poco aplicable o contraria a los objetivos del estudio, por ejemplo,
utilización de software especializado o estudios basados de una larga lista de indicadores que son
imposibles de encontrar en ciudades de menor escala.
Figura 14. Localización de estudios revisados

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE IMAGEN DE WWW.ZONU.COM
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Tabla 5. Generalidades de estudios
FUENTE

ESTUDIO/GUÍA

MF, 2012

Atlas de la Vulnerabilidad
Urbana en España

Richter, 2010

Mapping Vulnerability to
Climate Change in
Santiago de Chile

IDEAM et al.,
2012

Plan Regional Integral de
Cambio Climático PRICC

CEPAL, 2011

Study on the vulnerability
and resilience of
Caribbean Small Island
Developing States (SIDS)

Heltberg &
Osmolovskiy,
2010

Mapping vulnerability to
climate change
(Tayikistán, Asia)

Dasgupta et al.,
2011

Cyclones in a Changing
Climate: The Case of
Bangladesh

ESCALA

DESCRIPCIÓN

Municipal, regional Instrumento de análisis de la evolución de la vulnerabilidad urbana. Todo
y nacional
está sistematizado a partir de datos del censo, los resultados se encuentran
en mapas temáticos a escala municipal, regional y nacional, ofreciendo la
alternativa de comparar datos. Enfoque cuantitativo. Vulnerabilidad social.
Metropolitano Se mide la exposición y la capacidad de adaptación ante inundaciones,
sequías y olas de calor. Se mapeó cada riesgo por comuna; adicionalmente
se levantaron gráficas radiales para un mejor análisis de los indicadores. A
partir de datos cuantitativos se le hizo una interpretación cualitativa.
Vulnerabilidad urbana.
Regional
Estudio basado en análisis de vulnerabilidad de Bogotá y Cundinamarca,
(Colombia), se incluyeron pasos recomendados por UNDP (2010),
adaptándolos al contexto regional y la información disponible. Se
construyó la línea base del perfil climático, a partir de análisis biofísico,
socioeconómico, institucional y de políticas. Detrás de este estudio hay
empresas públicas regionales y nacionales, más el PNUD. Enfoque
cuantitativo. Vulnerabilidad urbana y rural.
Insular
El objetivo fue el de armar el marco contextual de los indicadores de
vulnerabilidad y resiliencia de los SIDS del Caribe. Se analizó cada país
dentro de los cuatro índices: Índice de vulnerabilidad económica (ECVI),
índice de déficit por desastre (DDI), índice de vulnerabilidad ambiental
(EVI), índice de vulnerabilidad social (IVS) e índice de resistencia
económica (ERI). Enfoque cuantitativo. Vulnerabilidad urbana y rural.
Nacional
Se basó en la definición del IPCC (2001), el estudio desglosa las áreas
prioritarias a los impactos del cambio climático a nivel regional. Estudio
financiado por el Banco Mundial. Enfoque cuantitativo. Vulnerabilidad
urbana y rural.
Nacional
Se evaluó la vulnerabilidad en las zonas costeras de un país propenso a
ciclones como Bangladesh, a partir de modelos hidrodinámicos y
superposiciones geográficas a los cambios extremos estimados para el
2050. Se llevó a cabo en cuatro pasos: 1. Identificar zonas potenciales a
inundación, demarcadas en el escenario base. 2. Identificar población e
infraestructura críticas expuestas. 3. Cuantificación de costos de
adaptación. 4. Cálculo da daño potencial en un periodo retorno de 10 años.
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Chen et al., 2013

Martínez, 2010

IMCO, 2012

Measuring Social
Vulnerability to Natural
Hazards in the Yangtze
River Delta Region, China
La Vulnerabilidad al
cambio climático en
ciudades de América
Latina: Ciudad de México,
San Salvador y Santiago
Índice de Vulnerabilidad
Climática (IVC) en México

IMN & MINAE,
2005

Vulnerabilidad Actual de
la zona noroccidental del
Valle Central de Costa
Rica

Malik et al.,
2012

Mapping vulnerability to
climate change and its
repercussions on human
health in Pakistan

PNUD, 2010

Mapping Climate Change
Vulnerability and Impact
Scenarios

Adger, 1999

Social vulnerability to
climate change and
extremes in coastal

Regional

Metropolitano

Vulnerabilidad en zonas costeras.
Midió la vulnerabilidad social en una región que ha sido devastada por
desastres naturales. Se basaron en el índice de Vulnerabilidad Social
desarrollado por Estados Unidos, pero adaptado al contexto chino.
Enfoque cuantitativo.
Propuesta metodológica para medir vulnerabilidad urbana, basada en
análisis de mapas escenarios climáticos futuros para el 2050, localización y
tamaño de la ciudad, impactos e identificación de las capacidades
metropolitanas para incrementar resiliencia. Enfoque cualitativo.

Municipal,
metropolitano y
nacional

Índice de Vulnerabilidad Climática, el cual contiene tres sub-índices:
climático, social y de infraestructura. Es una herramienta para medir el
nivel del riesgo relacionado a fenómenos climatológicos sobre todo el
territorio mexicano. El objetivo es que el IVC aporte en políticas públicas,
para mitigar efectos del cambio climático. Enfoque cuantitativo.
Vulnerabilidad urbana.
Distrito
Análisis de Vulnerabilidad Actual del Sistema Hídrico al cambio climático.
Se trabajó con un Índice de Vulnerabilidad Climática. Los indicadores se
adoptaron bajo el marco conceptual Presión-Estado-Respuesta (PER) para
garantiza una visión integral. Enfoque cuantitativo. Vulnerabilidad en
sistema hídrico.
Nacional y zonas Se analizaron las zonas agroecológicas por medio de un índice de
agro-ecológicas vulnerabilidad al cambio climático, se construyó con tres sub-índices: de
exposición ecológica, de sensibilidad de la población y de capacidad de
adaptación, para luego identificar los impactos en la salud humana. Sigue
la metodología de Heltberg y Osmolovskiy (2011). Enfoque cuantitativo.
Vulnerabilidad en la salud.
N/A
El objetivo de la guía es lograr mapear la vulnerabilidad e identificar
opciones de adaptación, para lo cual define cuatro pasos: 1. Determinar
Es una guía
peligros y sensibilidad. 2. Determinar capacidad de adaptación. 3. Integrar
y mapear vulnerabilidad. 4. Identificar y evaluar opciones de adaptación.
Vulnerabilidad urbana y rural.
Distrito
La investigación se realizó en un distrito agrícola en la periferia del delta
del río Rojo, también hace hincapié sobre la dimensión social de la
vulnerabilidad a impactos del cambio climático. Enfoque mixto.
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Gbetibouo &
Ringler, 2009

Appeaning
Addo, 2013

Torresan et al.,
2012

Vietnam
Mapping South African
Farming Sector
Vulnerability to Climate
Change and Variability
Assessing Coastal
Vulnerability Index to
Climate Change: the Case
of Accra – Ghana
Assessment of coastal
vulnerability to climate
change hazards at the
regional scale: the case
study of the North
Adriatic Sea.

Provincia

Local

Regional

Vulnerabilidad social.
El estudio se realiza en el sector de la agricultura y se basa en el desarrollo
de un índice de vulnerabilidad a partir de 19 indicadores ambientales y
socio-económicos que identifican los tres componentes de la vulnerabilidad.
Realizado en 9 provincias de Sudáfrica. Enfoque cuantitativo.
Se basó en el cálculo del índice de vulnerabilidad costera, uno de los
métodos más utilizados. Se estima que el 80% de la costa de Accra es
amenazada por erosión costera, afectando población, patrimonio y
desarrollo. Enfoque cuantitativo. Vulnerabilidad en zonas costeras.
Se basa en una propuesta de metodología en evaluación de vulnerabilidad
regional, el objetivo es identificar los receptores clave naturales y humanos
y localizar los hotspots. Se trabajan con indicadores bio-físicos y socioeconómicos. Enfoque mixto. Vulnerabilidad urbana y rural en zonas
costeras.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Tabla 6. Fortalezas y debilidades de estudios
ESTUDIO/GUÍA

MF, 2012

Richter, 2010

FORTALEZAS

DEBILIDADES

-El IBVU está para los 8.108 municipios españoles.
-Se puede analizar por mapas temáticos y comparar
entre municipios o a escala regional o nacional.
-Instrumento de análisis de la evolución de la
vulnerabilidad urbana del Observatorio de la
Vulnerabilidad en España.
-Los resultados son accesibles a cualquier persona
que tenga internet.
-Mide riesgos por inundaciones, sequías y olas de
calor.
-Utilización de indicadores para mapear y comparar
vulnerabilidad.
-Se estandarizó el valor de los indicadores.
-Entre los resultados está una gráfica radial por cada

-Se actualiza cada 10 años con el censo.
-Se necesita de una base de datos extensa para ser clasificados
en multi-criterio, ya que trabaja con 96 indicadores y estos a la
vez divididos en 4 dominios, todo se encuentra en una
interfaz de la aplicación.
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-No se encontraron datos e indicadores para capacidad de
adaptación ante sequías, en general se recomienda que se
necesita de un análisis adicional para este impacto.
-La metodología no es aplicable a ciudades de pequeña escala,
puesto que se necesita información (censos e informes
municipales) de las divisiones territoriales de la ciudad, la cual

INECC & PNUD,
2012

IDEAM et al.,
2012

común donde se analiza cada indicador.
-Se pueden localizar las comunas más vulnerables.
-Mapear todas las comunas por cada riesgo.
-Se tiene en cuenta instrumentos de planificación
como el plan regulador y el gasto municipal.
-Los resultados son fáciles de leer y comparar entre
comunas.
-Seguir una aproximación de abajo hacia arriba para
el análisis de impactos.
-Etapas propuestas: Diagnóstico (quién, a qué y por
qué es vulnerable), modelo conceptual y validación.
-Buscar las causas de la vulnerabilidad es necesario
revisar antecedentes de amenazas y fenómenos
extremos, junto a la caracterización de impactos.
-Se incorporada la variable de riesgo.
-Recomienda que es más adecuado realizar
escenarios de impactos con aproximación de "abajo
hacia arriba".
-Recomienda trabajar con pocos indicadores
relevantes, que reflejen tendencias históricas.
-Normalización de indicadores de 0 a 1.
-Construir la línea base del perfil climático, a partir
de registros de las últimas 3 décadas.
-Hay análisis de asentamientos humanos en zonas de
riesgo y en zonas de expansión urbana susceptibles.
-Caracterización de actores.
-Todos los resultados disponibles en una gran
variedad de mapas a escala región, pero con valores
municipales.
-Se integra la producción agrícola (tipos de
cobertura y usos, productos sensibles).
-Identificación de viviendas con materiales frágiles,

31

se encuentra en ciudades metropolitanas.

-Realizar escenarios climáticos para vulnerabilidad futura.
-Al ser una guía, se convierte en un informe de buenas
prácticas, todo es positivo si se hace, pero no se mencionan
los obstáculos que se pueden encontrar en cada método o
herramienta.

-Análisis en softwares FIESTA/Water World (distribución
eco-hidrológica) y Costing Nature (modelo geo-estadístico de
beneficios ecosistémicos).
-Análisis de registros climáticos muy complejo.
-Modelamiento de distribución de especies y ecosistemas
sensibles.
-En general es una metodología compleja, que genera mayor
exactitud por la geodatabase estructura de los software, pero
los cuales son imposibles de contar en ciudades de escala
mayor.

CEPAL, 2011

Heltberg &
Osmolovskiy, 2010

sin acceso a servicios públicos.
-Revisión de instrumentos y políticas que incluyen
elementos relacionados a cambio climático.
-Identificación de especies amenazas, endémicas y
migratorias sensibles.
-ERI: Refleja el grado de impacto de
acontecimientos en cuanto a pérdidas económicas y
los recursos necesarios para hacer frente.
-EVI: el cual tiene en cuenta los efectos de los
peligros naturales y las presiones humanas, se
necesitan de datos ambientales, económicos y
sociales. Es fácil identificar sectores estratégicos
para mejorar. Se puede utilizar como herramienta de
gestión adaptativa. Se analizan tendencias del clima.
-ECVI: útil para estados insulares, puesto que sus
economías tienen a ser muy vulnerables.
-Construcción de un índice de Vulnerabilidad a
partir de teorías.
-Utilización de diversas fuentes.
-No se enfoca solo en lo geofísico, sino también en
lo que influye sobre bienes y medios de vida.
-Para exposición se trabaja con variables climáticas.
-En capacidad adaptativa se tiene en cuenta la
confiabilidad en las instituciones y el nivel de
corrupción.
-Se tienen en cuenta los desastres en los últimos 10
años.
-Se tiene en cuenta la participación ciudadana.
-Las variables tienen el mismo peso; resultados en
gráficas y mapas.
-No trabaja con proyecciones climáticas para no
aumentar los niveles de incertidumbre.
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-Al ser estados pequeños (islas) los datos nacionales, se
convierten en casi locales, los cuales no pueden encontrarse
en ciudades sobre el continente.
-ERI: Muchos indicadores son de microeconomía y
macroeconomía. Complejos los componentes del índice de
resiliencia económica.
-EVI: necesita de unos 56 indicadores para su cálculo, dentro
de ellos una buena base de datos climáticos.
-ECVI: Todo es a base de estadísticas económicas.

-Estudio a nivel nacional.
-Algunos datos se transforman al índice de Herfindahl y todas
las variables se transforman linealmente.
-Se calcula el índice a partir de fórmulas por cada subíndice.

Dasgupta et al.,
2011

Chen et al., 2013

Martínez, 2010

-Se construyo una línea base con antecedentes de los
últimos 50 años.
-Los resultados se representan en mapas,
mostrándose extensión y profundidad en
inundaciones causadas por tormentas ciclónicas.
-Con SIG se identificó bienes de la población e
infraestructura expuesta, especialmente sobre tierras
e cultivo, ganadería y pesca.
- Se estimaron costos de daños futuros para ayudar a
desarrollar planes de adaptación por parte del
gobierno.
-Utilización de google earth y SIG para medir
distancias.
-Mapeo de las unidades estudiadas.
-Datos con disponibilidad pública.
-Ciudades grandes como Shanghai, intermedias y
pequeñas.
-Tienen en cuenta a todos los grupos sociales
(mujeres cabeza de hogar, minorías, ancianos,
trabajadores primarios, etc).
-Observar la tasa de crecimiento y densidad de la
población.
-Mayor exactitud por los registros estadísticos.

-La información cuantitativa se trabaja de manera
cualitativa en una matriz, valorando en alta, media y
baja los grados de riesgo por escenarios climáticos,
por elementos distintivos, por elementos
socioeconómicos, por elementos naturales, por
elementos de capacidad de respuesta, para
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-Modelación hidrodinámica en software Mike 2.
-Construcción de 3 modelos en SIG para calcular el valor de
superficie sobre sectores afectados en km2 y el de personas.
-Son conscientes de que no se estimó la intrusión de la
salinidad ni la emigración de la zona costera.

-No se tiene en cuenta lo físico
-No hay nada de capacidad de adaptación a nivel institucional
o medidas.
-En varias ciudades hay limitaciones de datos, los cuales se
complementaron con datos de ciudades similares.
-Solo datos cuantitativos, 29 indicadores.
-Calidad de datos disponibles.
-Análisis de un área muy extensa, por lo cual no se puede
profundizar, 134 unidades de estudio.
-Datos provienen del censo 2010 y de anuarios estadísticos de
cada ciudad, por tanto la actualización es cada 10 años. Necesita de una gran base de datos estadísticos procesados en
SPSS (software).
-La valoración es con promedios de ciudad, por lo tanto no se
puede localizar fácilmente los sectores o áreas de mayor
vulnerabilidad, por lo cual los resultados sirven para comparar
generalidades entre ciudades e impactos comunes.
-Quizás al tenerse en cuenta escenarios climáticos (2050), se
está aumentando el grado de incertidumbre en los resultados.

IMCO, 2012

IMN & MINAE,
2005

determinar la vulnerabilidad.
-Metodología aplicable a diferentes tamaños de
ciudad (megaciudad, ciudad rápido crecimiento y
ciudad pequeña).
-Información con acceso público.
-Análisis del clima en el pasado reciente (eventos
extremos).
-Hay una revisión de planes y estrategias de
respuesta a nivel local.
-El subíndice social captura la situación del capital
social y humano de la población del municipio en
términos económicos, educativos, de información y
de salud.
-El subíndice de infraestructura captura las
características físicas del municipio, los servicios de
salud disponibles, la reglamentación que rige el
municipio en cuanto a planeación, construcción y
ordenamiento y las políticas de prevención de
riesgos.
-El subíndice climático captura la situación actual en
relación a condiciones geofísicas y tendencias del
clima.
-Se pueden apreciar en mapas el índice y cada una de
las dimensiones.
-Identificación de actores claves.
-La Presión representa al clima (amenaza), el Estado
los indicadores biofísicos y socioeconómicos y la
Respuesta las medidas de adaptación o fortalezas
locales.
-Vulnerabilidad actual a partir de indicadores locales,
impactos regionales y políticas/medidas de carácter
macro.
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-Se ponen parámetros complejos en una matriz muy sencilla,
que quizás no es suficiente para un mejor análisis.
-Aplicable a ciudades capitales, que en ciudades que no so
sean no se encuentran estudios más detallados de
proyecciones climáticas.

-Construcción de variables climáticas con WeatherData
incluida en el programa Mathematica 8.0.1 de Wolfram
Research.
-No se puede distinguir a qué impactos es vulnerable cada
municipio.
-Se necesita de una base de datos extensa para que el software
pueda construir los mapas.

-Muchos de los indicadores de la línea base se encuentra en
SIG, lo cual no es fácil de encontrar en ciudades de escala
mayor.
-La información fuera de datos secundarios (que es positivo),
fue levantada con entrevistas, criterio de expertos y talleres de
validación, la cual es de difícil desarrollo para ser aplicable a
ciudades de escala menor.

Malik et al, 2012

PNUD, 2010

-Análisis de impactos en años lluviosos y secos.
-Los resultados se encuentra en SIG a nivel de cada
distrito y se facilita para la actualización para ser
usada en medidas de adaptación.
-Como es a nivel de región, se pueden localizar los
sectores de mayor vulnerabilidad.
-Los datos no encontrados en SIG, fueron
analizados en matrices, por ejemplo los escenarios
de años secos y años lluviosos.
-Políticas y medidas de adaptación analizadas con
matrices.
-Resulta ser una herramienta útil para hacer
comparaciones entre países, regiones o ciudades.
-Identifica impactos directos e indirectos sobre la
salud humana potenciales en cada zona
agroecológica, dependiendo de los cambios que
traerá el cambio climático (inundaciones, sequías,
olas de calor).
-La información se analiza en matrices sencillas. Los
rangos para la valoración final de cada sub-índice
está definida en alto, medio y bajo.

-Para el cálculo del subíndice de exposición se necesita
desviación estándar de temperatura media en el mes, intervalo
entre temperatura máxima y mínima, % de distritos propensos
a inundación, % de tendencia de sequía.
-Para el cálculo del subíndice de sensibilidad: % población por
debajo de los 5 años y mayor de 65, % población sin acceso a
fuente de agua mejorada, % de población sin acceso a la
instalación sanitaria mejorada, % de niños que sufren de
diarrea,% de la población en inseguridad alimentaria, % de la
tierra cultivable total, participación en el ingreso de los
cultivos en el ingreso total.
-Para el cálculo del subíndice de cap. adaptación: cambio de
Empleo, tasa de alfabetización, % niños vacunados contra las
principales enfermedades, % nacimientos atendidos por
parteras cualificadas.
-Resultados generales de ciudad, por lo tanto no ayuda a
identificar los hotspots para actuar y reducir vulnerabilidad,
por tal razón no aporta para el desarrollo de la investigación.
-Hubo limitaciones en la información meteorológica por falta
de estaciones.
-Tiene en cuenta los tres componentes de -Tiene en cuenta la exposición futura (CC) a partir del pasado
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Adger, 1999

Gbetibouo &
Ringler, 2009

vulnerabilidad y la define como "exposición a
amenazas climáticas y perturbaciones x sensibilidad capacidad de adaptación".
-Identificar impactos importantes, la magnitud y la
escala entre la gama de impactos, a partir de
tendencias del pasado, sensibilidad a los riesgos
pasados y presentes y reconocer los cambios futuros
que afectarán al SSE. La sensibilidad la evalúa en
los sectores propuestos por PNUD.
-Identificar los sectores que tienen alta y baja
capacidad de adaptación.
-Representación de resultados por medio de mapeo
(distribución espacial).
-Si no hay SIG se recomienda un trabajo a mano en
equipo, con la identificación de las áreas críticas.
-Estudio que explora los factores causales de
vulnerabilidad social que son las características de la
amenaza climática.
-Se tiene en cuenta la vulnerabilidad desde aspectos
colectivos e individual.
-Enfoque cualitativo a partir de la información de
informantes claves, para analizar las tendencias en
instituciones sociales.
-Datos recolectados en varios niveles de jerarquía
institucional, fundamentales para la economía
política de la vulnerabilidad.
-Se identifican las fuentes de ingresos por hogar que
dependen del clima.
-Tendencias de migración, causas y beneficios para
la población de esta zona.
-Al tenerse los tres componentes de vulnerabilidad
se puede observar en los resultados que hay baja
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y presente, para lo cual necesita revisar modelos climáticos y
variables económica, lo cual requiere de expertos.
-La representación del mapeo se realiza en SIG, un software
costoso que necesita de alguien especializado.
-Descartado el 4 paso se sale de los alcances de esta
investigación, se centra en la adaptación y requiere juicios
normativos.

-Trabajo de campo extenso entre 1995 y 1996, recolección de
datos secundarios y primarios (entrevistas semi-estructuradas
a informantes clave a nivel comuna y encuestas de hogar a 11
municipios).
-Extensa recolección de datos para analizar vulnerabilidad
social histórica.
-Al analizarse solo la dimensión social, se trabajó con
indicadores de pobreza y dependencia a partir de coeficiente
de correlación.

-Debido a la escala del mapeo de vulnerabilidad se puede
conducir a una falsa sensación de precisión, al existir una

Appeaning Addo,
2013

Torresan et al.,
2012

vulnerabilidad si existe alta capacidad de adaptación.
-Los indicadores seleccionados son una buena base
para rastrear las determinantes que detonan
vulnerabilidad.
-Evaluación a nivel regional de la distribución de
vulnerabilidad.
-Identificar factores que impulsan cambios en la
zona costera.
-Evaluar los impactos potenciales en la costa y
cuantificar la vulnerabilidad en los diferentes
sectores.
-Se da una valoración a las variables de riesgo según
la escala Likert para las tres zonas del estudio e
identificar accidentes geográficos por medio de
ortofotomapas (imágenes satelitales).
-identificación de tipos de rocas (geología) del borde
costero, incluyendo sedimentos no consolidados.
-Se construye un histograma, lo cual es fácil de leer.
-Identificar
los
receptores
(naturales
o
antropogénicos) más un subconjunto de factores de
vulnerabilidad con parámetros físicos, ecológicos y
socio-económicos.
-Evaluación de vulnerabilidad regional por medio de
una matriz; determinar si el receptor se ve afectado
positiva o negativamente, identificar valores
ambientales y socio-económicos relevantes y
características físicas de posible riesgo.
-Construcción de mapas de vulnerabilidad.
-Una tabla de valoración de 1 a 5 para evaluar los
factores de susceptibilidad.
-Por cada impacto hay mapa de vulnerabilidad.
-Se identifican las áreas más sensibles (hotspots).
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heterogeneidad en recursos, nivel de pobreza y capacidad de
hacer frente a las amenazas por cada provincia.
-Se recomienda en próximos estudios hacer escala más
detallada como distrito o aldea.

Se enfoca más a la exposición en índice, pues no se manejan
valores socio-económicos ni de capacidad de adaptación.
-Datos no precisos, aproximación de realidad.
-Es cuantificable, necesita de 7 variables para calcular el CVI.
-Construcción de base de datos en SIG para formular el CVI.

-Juicio de experto para asignar valores a los factores de
vulnerabilidad en parámetros físicos, naturales y ecológicos,
obviamente lo justifica por las situaciones de incertidumbre y
falta de información. -Cada impacto pasa a una combinación
lineal para ser ponderado en un índice final.
-El proceso de mapeo no es fácil de llevar y necesita de
especialistas, necesita de referencia espacial (resolución y
extensión), datos de polígonos se convierten en una trama de
25m, la interpolación de algunos datos.
-Gestionar datos con diferentes sistemas de coordenadas y
finalmente superposición en SIG. Datos en SIG, pues la
mayoría de ciudades no cuentan con esta herramienta.

-La puntuación GiZ ayuda a identificar puntos
significativos calientes y fríos de manera
estadísticamente, es por medio del SIG.
-En el mapa base se localizan cuencas, ríos y canales,
áreas protegidas, infraestructura vial, etc.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Los antecedentes se analizaron a partir de 10 criterios de evaluación, que representan la manera más
fácil para identificar los aspectos de interés a tenerse en cuenta. A continuación se describe brevemente la
definición para cada uno de ellos:
Actualización: Se refiere a la capacidad de reajustar los resultados a partir de nueva información.
Tiempo: Se refiere al periodo de duración entre el inicio y los resultados del estudio.
Escala: Se refiere a la cobertura del territorio que tiene el estudio.
Enfoque: Se refiere al tipo de datos utilizados y la representación de los resultados obtenidos en el estudio.
Componentes:

Se refiere a la incorporación de diferentes áreas en la recolección y análisis de la

información del estudio.
Técnica de recolección y análisis de datos: Se refiere a los instrumentos y métodos de recolección de datos
primarios y secundarios, más la manera de procesarlos para el análisis de los mismos.
Datos: Se refiere a la clasificación y cantidad de elementos o variables tenidos en cuenta dentro del estudio.
Accesibilidad de datos: Se refiere a cómo se obtuvo la información utilizada del estudio.
Costos: Se refiere al origen de los recursos económicos con los que se realizó el estudio.
Representación: Se refiere a las herramientas gráficas utilizadas para expresar los resultados obtenidos del
estudio.
Para un mejor análisis de los criterios se evaluó con una escala tipo semáforo, donde rojo es la
información poco útil, amarillo es útil y verde es muy útil (Tabla 7) para tenerse en cuenta en la
construcción de la nueva herramienta, esto no quiere decir que al calificarse los criterios como poco útil,
en la realidad ese aspecto lo sea dentro del estudio analizado u aplicación en otras metodologías, sino que
es poco útil para ser aplicado en la que se planteará ya sea por costos, tiempo, información específica, etc,
que se salen de los objetivos que se han planteado desde el inicio de la investigación. Teniéndose en cuenta
lo anterior, se construyó un cuadro con las valoraciones respectivas para cada caso de la literatura revisada,
destacándose en color verde los que serán de mayor utilidad para la construcción de la herramienta.

Tabla 7. Criterios de evaluación
CRITERIO
Actualización
Tiempo
Escala
Enfoque
Componentes
Técnicas de

MUY ÚTIL
De 1 a 5 años
Tiempo de trabajo de
hasta 6 meses
Local
Cualitativo
Medición de los tres
componentes de
vulnerabilidad, más
aspectos de riesgo.
Trabajo de campo,

ÚTIL
De 5 a 10 años (censos)
Tiempo de trabajo de 612 meses
Regional
Mixto

POCO ÚTIL
Más de 10 años
Tiempo de trabajo de
más de 1 año
Nacional
Cuantitativo

Medición de dos de los
componentes de
vulnerabilidad

Medición de uno de los
componentes de
vulnerabilidad

Entrevistas o

Sotfware especializado
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recolección y análisis

talleres, observación y
Software no especializado
Lista corta y sensible de
información o levantada
con la comunidad

cuestionarios extensos
(de datos secundarios)
Lista corta de
información, pero faltan
datos relevantes

Accesibilidad de
datos

Pública y privada

Pública

Costos

Bajos porque es a base de
trabajo con la comunidad
y trabajadores públicos o
investigaciones

Representación

Mapeado y gráficas o
matrices fáciles de leer

Altos pero hay
financiamiento de
gobiernos locales o
regionales
Hay mapeado pero es
difícil de leer o no se
refleja la vulnerabilidad

Datos

Lista extensa de
indicadores y utilización
de índices
Privada e instituciones
extranjeras
Altos pero hay
financiamiento del
estado o del extranjero
(ONG’s o instituciones)
No hay mapeado, pero si
gráficas o matrices

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Después del Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del IPCC, es notable el aumento de investigaciones
sobre la adaptación urbana al cambio climático. En síntesis se observa (Tabla 8) que de los 13 estudios, 8
se desarrollan a escala local, pero solo 4 de ellos en ciudades pequeñas o medianas, los cuales fueron
desarrollados a partir de la construcción de índices de vulnerabilidad climática (Appeaning Addo, 2013;
IMCO, 2012; MF, 2012), excepto el de Adger (1999), realizado en Vietnam en un periodo de 2 años con un
extenso trabajo de campo y recolección de información. Lo anterior confirma, que estudios de este tipo,
son más difíciles de realizar en ciudades de menor escala, debido a costos, equipos de trabajo y técnicas de
recolección y análisis de información. Al revisar las generalidades de los estudios que hacen parte de los
antecedentes, se aprecia una diversidad, ya sean por el tamaño del territorio o sector estudiado, lo cual
ayuda a ampliar la gama de posibilidades de la nueva herramienta.
La mayoría de los estudios no son fáciles de actualizar, tienen enfoques cuantitativos, por lo tanto, se
basan de una larga lista de indicadores que son procesados en software especializados. Igualmente los altos
costos que conlleva realizar este tipo de estudios, pues muchos de ellos son financiados por actores
externos.
Pero también se observan aspectos positivos que en la mayoría de los estudios se incorporan las
variables de vulnerabilidad, amenazas y eventos extremos del clima para tener una visión holística,
igualmente se ha mejorado en la representación de los resultados para que sean de fácil lectura y análisis.
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Tabla 8. Evaluación de estudios

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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3. METODOLOGÍA
3.1. Proceso metodológico
Tipo de investigación: Desde el punto de vista metodológico, es una investigación de tipo descriptivo-

exploratorio y propositivo. Descriptivo y exploratorio porque pretende analizar el riesgo climático como un
fenómeno a escala local, que involucra aspectos multisectoriales y multiescalares, tenidos en cuenta de una
extensa revisión bibliográfica, para posteriormente establecer los datos necesarios que harán parte de las
variables de la nueva herramienta. También exploratorio porque el tema ha sido poco estudiado en Chile. Y
propositivo porque indaga a partir de la revisión de varias metodologías y estudios en diferentes partes del
mundo en la construcción de una herramienta cualitativa, a pesar del desafío que conlleva evaluar un
fenómeno tan complejo como lo es el riesgo climático en entornos urbanos, que ha sido un tema muy
estudiado pero poco estructurado en ciudades de menor escala a nivel latinoamericano.
Universo: El universo de esta investigación son las ciudades de menor escala (menos de 500.000 habitantes)
de América Latina con riesgo climático.
Unidades de análisis: Las unidades de análisis se centra en dos casos de estudio, que son las áreas urbanas
de dos ciudades, una en Colombia y otra en Chile, las cuales hacen parte de las 1.872 ciudades de menor
escala en América Latina y el Caribe, además representan dos centros urbanos con riesgos climáticos
diferentes. La clasificación del tamaño de ciudad depende del país y de la estructura de las ciudades que
contiene (ONU-Habitat, 2012), por ejemplo en Colombia es denominada Florencia como una ciudad
pequeña y en Chile es denominada Copiapó como una ciudad intermedia. La finalidad de los casos de
estudio es comprobar la utilidad de la herramienta y aplicabilidad en cualquier ciudad de menor escala en
América Latina y no ser comparados los resultados entre ellos.
Muestra y tipo de muestreo: La muestra con la que se trabajó es no probabilística de tipo homogénea y por
conveniencia, con ciertas características definidas por unos parámetros delimitados a continuación:


Población entre 140.000 a 160.000 habitantes en el área urbana



Tasa de crecimiento poblacional similar (2,5% y 2,75%)



Economías productivas diferentes



Climas diferentes



Antecedentes climáticos y frecuencia



Capitales de región



Ciudades con poca o nula investigación en el área de cambio climático
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Factibilidad investigativa y financiera

3.2. Casos de estudio
Las dos ciudades son capitales de región (o departamento), con tasas de crecimiento muy similares,
Florencia con un 2.75% y Copiapó con 2.49%, valores altos para ciudades que tienen baja edificación en
altura, lo cual refleja una extensión de la mancha urbana, pero a la vez acompañada de otras presiones que
se incrementan con el cambio climático, lo cual las hace interesantes para analizar.
Tabla 9. Generalidades de los casos de estudio

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS (1) SEGÚN ESTIMACIONES DANE 2002 Y PROYECCIONES POBLACIÓN
2012. (2) SEGÚN CENSO INE 2002 Y PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2012.

Florencia
Capital del departamento del Caquetá, perteneciente a la región natural de la Amazonia, ubicada en el
piedemonte de la Cordillera Oriental (Figura 15). El municipio tiene una extensión de 2.311 Km2, con un
relieve ligeramente plano a ligeramente ondulado con pendientes dominantes. Es la única ciudad de la
región amazónica colombiana (la menos poblada del país) con Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
porque posee una población con más de 100.000 habitantes, puesto que el resto de ciudades de la región
cuentan con Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (entre 30.000 y 100.000 habitantes) y Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT) (menos de 30.000 habitantes).

Es una ciudad que está creciendo

rápidamente, debido en un gran porcentaje a las invasiones de terrenos privados, llegando a tener una
población urbana del 86.6% del total del municipio.
Se encuentra sobre un ecosistema rico en hidrografía, bajo importantes afluentes como el río Hacha,
las quebradas La Perdiz, La Sardina, La Yuca y El Dedo, pero que a su vez se convierten en una amenaza
permanente por localizarse en una región de altas precipitaciones. Además se desarrolla la deforestación
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sobre la cuenca alta (los piedemontes) que altera el régimen de inundaciones de estos sistemas hídricos en
las zonas bajas, provocando avalanchas, inundaciones súbitas y deslizamientos o movimientos de tierra en
diferentes sectores del municipio (Alcaldía de Florencia, 2012).
Florencia desde finales de los noventa ha tenido un considerable crecimiento poblacional, ciudad
receptora de población desplazada por la violencia de otros municipios a nivel departamental, lo cual ha
ocasionado constantemente sectores de tomas de terrenos (Alcaldía de Florencia, 2012).
Figura 15. Localización de Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE IMAGEN CASCO URBANO DEL DANE

Copiapó
Capital de la Región de Atacama, ubicada al norte del país con un territorio biodiverso de paisajes. El casco
urbano está organizado de noroccidente a suroriente por dos principales avenidas que son Av. Los Carrera
y Av. Copayapu, las cuales van paralelas al río Copiapó.
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Figura 16. Localización de Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE IMAGEN DE PRC, 2002

Es una ciudad receptora que alberga el 98% de población de la comuna, creciendo de manera rápida y
sin planificación, beneficiando a empresas privadas y públicas, excepto a la población local y pequeños
agricultores. El casco urbano se encuentra a lo largo del valle y en un punto estratégico de conectividad
vial (ruta 5), donde se aprecia la reducción considerable del caudal del río Copiapó, no solo por localizarse
en una zona árida, sino por la sobreexplotación (4.7 veces) de la cuenca, debido a malos manejos de
derecho de agua concentrados en la agricultura y la minería de gran escala, provocando que se consuma
más que la capacidad de recarga (7000 litros de 4500 litros), agravando la situación para los siguientes
años y generando conflicto entre la sociedad y el sector productivo.
Durante los últimos años se han generado tensiones respecto al recurso hídrico, sobre todo por la
calidad y cantidad de agua que abastece a la población, la cual proviene de napas profundas con altos
niveles de minerales. Por otro lado, la mala gestión de los derechos de agua y la contaminación del recurso
con plaguicidas utilizados en la agricultura río arriba, la reducción de suelo agrícola por el déficit de agua y
la urbanización, son otras presiones agregadas.
Los cerros han limitado el crecimiento urbano, haciendo que se expanda a lo largo del valle, existiendo
una alta presión sobre los suelos agrícolas (4.093 ha) que se encuentran dentro del perímetro urbano, pues
hay tendencia de vivir hacia la periferia mientras hay un despoblamiento del centro (GEO Copiapó, 2007).
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La densidad urbana es de 89 hab/Ha llamando la atención que es una valor alto para una ciudad con poca
edificación en altura, lo cual refleja que contiene el 54.5% de la población de Atacama, lo opuesto a la
región que a lo largo de la historia ha tenido un bajo poblamiento, quizás debido a las características de
aridez, pero creciendo rápidamente en los últimos años gracias a los sectores que impulsan la economía
(Municipalidad de Copiapó, 2011), lo cual a desencadenado la aparición de constantes tomas de terrenos de
Bienes Nacionales en zonas amenazadas en el pasado por aluviones.
3.3. Recolección de datos
La metodología utilizada en la recolección de datos es la denominada Rapid Appraisal (RA) o Evaluación
Rápida, que consta en la recopilación de datos menos estructurados o robustos de las investigaciones
convencionales, que proporcione información necesaria, útil, rápida y de bajo costo, la cual estará
acompañada de un enfoque multidisciplinario para poder abarcar aspectos sociales, económicos, culturales,
biofísicos e institucionales de cada caso de estudio.
La Evaluación Rápida ha sido desarrollada por científicos sociales para ayudar a planificadores, por
medio de evaluación de temas especiales que busca satisfacer necesidades urgentes. La recolección de datos
que son multisectoriales y están asociados a distintas dimensiones, basados en el análisis de documentos y

observación (Tabla 10), los cuales han sido tomados y ajustados de acuerdo al análisis de los antecedentes
revisados.
Se utilizaron diversas fuentes, entre la recolección de información secundaria se encuentra
instrumentos de planificación y legislaciones en el área de desarrollo, planes de ordenamiento territorial,
planes de gestión del riesgo, al igual que informes censales, registros de antecedentes de amenazas,
históricos de climatología, fotografías y planimetría provenientes de gobiernos locales y regionales, entidades
meteorológicas, entidades ambientales, organismos de socorro y emergencia, empresas privadas,
universidades.
Después de la revisión de información secundaria, se procede al levantamiento de la información
primaria por medio del trabajo de campo. Los lugares donde se procedió a realizar las visitas de campo
son determinados por la información secundaria y de acuerdo a información relevante que se haya realizado
en las reuniones con funcionarios locales y regionales, o a partir de los resultados que se vayan encontrando
en el análisis. Lo ideal es la incorporación de la sociedad civil desde el inicio del proceso de adaptación al
cambio climático por medio de talleres participativos, reconstruyendo información faltante, pues son ellos
los que perciben los cambios. Lamentablemente por costos y tiempo, esto no se tiene en cuenta para el
desarrollo de este estudio.
Trabajo de campo
En cada uno de los casos de estudio se llevó a cabo en dos etapas, la primera consintió en visitas a oficinas
y entidades locales y regionales, donde se efectuaron reuniones con expertos en esas escalas, realizándose
anotaciones a partir de las conversaciones con los participantes, que en algunos casos terminaron en la
retroalimentación sobre planos generales para la ubicación de sectores vulnerables, como por ejemplo, la
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localización de nuevas tomas o invasiones que no se encontraban en las fuentes primarias. Igualmente, por
medio de este tipo de visitas, se accedió a información secundaria que no son accesibles públicamente,
como algunos informes, planos municipales recientes, registros de desastres pasados y fotografías de barrios
vulnerables. Los funcionarios que participaron en las reuniones, no fueron contactados con anticipación,
sino a partir de visitas a las entidades donde trabajaban y la disposición de su tiempo para colaborar con la
información necesaria, al igual que se recomendaba el contacto de otros posibles informantes potenciales
que manejaban temas de interés de la investigación.
La segunda se desarrolló en salidas a terreno en sectores de exposición y sensibilidad ante amenazas
pasadas y potenciales donde se realizaron anotaciones de
directa, toma de fotografías y localización de aspectos importantes sobre planos específicos. Los aspectos
que fueron tenidos en cuenta en las salidas de campo son la topografía, la vegetación, la cercanía con
fuentes hídricas, el manejo de residuos, la materialidad de las edificaciones y la infraestructura urbana. El
trabajo de campo se realizó en Florencia entre el 7 al 30 de julio y en Copiapó entre el 8 al 16 de
noviembre del 2014.
Tabla 10. Clasificación de dimensiones y datos

Vulnerabilidad

RIESGO CLIMÁTICO

CONCEPTO

DIMENSIÓN

SUB-DIMENSIÓN

Exposición

Social y ecológica

Sensibilidad

Social y ecológica

Capacidad de
adaptación

Cultural
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DATOS

Perfil socio-económico de la población en
zonas con amenazas naturales, zonas de
tomas o invasiones, tendencias de
crecimiento urbano, materialidad de
edificaciones,
alturas
edificaciones.
Geomorfología, hidrología, imágenes
satelitales, estudios regionales de cuencas,
topografía, zonificación y usos de suelos,
estructura vegetal, ubicación y actividades
en la cuenca más cercana.
Registros censales (salud, empleo,
educación, edad, ingresos, seguridad),
densidad urbana, zonas de cobertura de
alcantarillado y acueducto.
Tasas de desempleo, analfabetismo, no
acceso a salud, altos índices de
inseguridad. Modificaciones del paisaje
natural y la cuenca más cercana (usos del
suelo, tasas de deforestación, manejo de
aguas, zonas protegidas, suelos inestables,
etc), déficit de agua.
Iniciativas y programas liderados por la
comunidad como herramientas de
participación, educación ambiental y de
reducción de riesgo, distribución de
grupos
étnicos,
identificación
de
costumbres y estrategias de adaptación

Económico

Político

Institucional

Riesgo de Desastre

Hidrometeorológica
Amenazas
climáticas
Antrópicas

Positivos
Impactos
Negativos

local. Capital humano y social.
Fondos
de
inversión
(no
gubernamentales)
destinados
a
mejoramiento de sectores en situación
vulnerable, emergencias o desastres,
reconstrucción y mitigación.
Leyes, normativas, planes nacionales,
regionales y locales de emergencia,
contingencia, respuesta, desarrollo, gestión
del riesgo, cambio climático y
ordenamiento territorial.
Actores involucrados en las diferentes
escalas y cómo se relacionan para que se
ejecuten proyectos a escala local.
Registros
históricos
meteorológicos,
antecedentes de eventos extremos,
proyecciones
variabilidad
climática,
información oceanográfica.
Amenazas asociadas a la rápida
urbanización y globalización (fuentes
contaminantes de suelo, agua o aire).
Registros en actividades primarias, salud,
sociales asociados como beneficiosos por
el cambio en el clima.
Registros de desastres y eventos extremos
(daños humanos, físicos y económicos).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.4. Análisis de datos y construcción de la herramienta
La construcción de la herramienta partió desde el momento en que se empezó con la revisión de la
literatura, por la importancia de conocer los aspectos básicos e información que harían parte de ella, a la
vez, que se pudieran encontrar en el tipo de ciudades estudiadas. La tabla 8 del marco teórico, resume
sustancialmente los aspectos que se tuvieron en cuenta en la nueva herramienta, los cuales fueron valorados
con muy útiles (color verde), ya sean por sus criterios, tipo de información o técnicas utilizadas. Al tener
una diversidad en los datos obtenidos a partir de la revisión de documentos y la observación, se procede a
la triangulación y análisis de los mismos, para lo cual el reto se desarrolla con la construcción de la
herramienta, la cual parte de responder unas preguntas (Figura 17) que responden a los elementos del
riesgo climático, que se encontrarán por medio del modelo EIR (Estado-Impacto-Respuesta).
Se comprenderá estado como la situación actual (lo que ocurre) de lo socio-ambiental y lo físico de la
ciudad, se tiene en cuenta la calidad y cantidad de los recursos (infraestructura, servicios, ecosistemas, agua,
aire, suelo), el impacto como el efecto producido por el estado medio ambiental y de infraestructura sobre
el SSE (en especial la población y actividades humanas). Y respuesta como las medidas (duras y blandas) y
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políticas públicas que se están haciendo para reducir las problemáticas socio-ambientales (PNUMA et al.,
2007).
El objetivo de la herramienta es identificar los hotspots con mayor riesgo climático por medio de la
construcción de mapas, al igual que identificar los aspectos positivos y/o negativos que se están haciendo o
no en la adaptación al cambio climático en las ciudades estudiadas, para lo cual necesitará de la adaptación
de matrices tipo Leopold. Cada una de ellas tendrá un método de valoración de semáforos, de acuerdo a
unos criterios que se establecen en cada paso (para cada matriz), asignando un color (rojo, amarillo o
verde) a las variables y actividades que se cruzan en las columnas y filas, además de ser fácil para resaltar
los aspectos críticos o fortalezas de cada ciudad. La matriz de Leopold es un instrumento cualitativo creado
en 1971 para evaluar proyectos de impacto ambiental en respuesta a la Ley de Política Ambiental de los
Estados Unidos de 1969. Este instrumento ha sido empleado en diferentes partes del mundo, por ejemplo,
en Chile es utilizado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde las columnas
representas todas las actividades del proyecto y las filas todos los factores ambientes, la matriz contiene una
gama de opciones, pues no todos los elementos son evaluados, sino solo los correspondientes a cada caso.
Figura 17. Componentes modelo EIR

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

A partir de la experiencia de otros estudios y la búsqueda de alcanzar los objetivos de éste, se
trabajaron varias etapas, las tres primeras desde una visión top-down y las tres últimas con una visión
bottom-up (Figura 18):
1. Identificación de Actores clave
2. Identificación de eventos extremos y amenazas
3. Revisión de instrumentos de planificación
4. Caracterización de impactos
5. Identificación de respuestas
6. Mapeado e identificación de hotspots
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Figura 18. Esquema de la herramienta

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ADAPTADA DE SREX (IPCC, 2012)

3.4.1. Identificación de actores clave
Este paso consta de identificar los actores claves a nivel multiescalar que hacen parte de la planificación
urbana.
Información: Se revisará el marco legal e institucional a nivel multiescalar, relacionados a ordenamiento
territorial, gestión de riesgo de desastres, desarrollo local y cambio climático (IDEAM et al., 2012; IMN &
MINAE, 2005).
Análisis e instrumento:

Se procede a clasificar en un esquema a los actores claves locales o comunales,

estratégicos, relevantes y potenciales; entendiéndose como actor clave al individuo, organización e
institución cuya participación directa o indirecta es importante en la planificación de un territorio. Los

locales o comunales son todos aquellos que hacen parte de la ciudad en las distintas áreas de influencia; los
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estratégicos son actores en otras escalas de gobierno que hacen parte del proceso de la planificación,
brindan capacitación, orientación, mecanismos de financiación y tienen capacidad de gestión y negociación
para construir alianzas, acuerdos o convenios en distintos plazos de tiempo para alcanzar objetivos
definidos, además hay una relación permanente con los actores locales; los relevantes son actores
importantes pero no tienen la influencia de los estratégicos, en general podrían ser actores orientadores en
distintos ámbitos del proceso o que hasta el momento, no tienen el respaldo legal e institucional para
influir en la planificación local o son instituciones que procesan información relevante al resto de actores,
los relevantes tienen una relación esporádica con los actores estratégicos e indirecta con los locales; los

potenciales son los actores que no tienen ningún tipo de relación con los locales, pues son actores globales
que contribuyen al fortalecimiento de instituciones de tipo nacional y es con ellos la relación directa, por
ejemplo, la OMM con la ONEMI (en Chile) o el IDEAM (en Colombia).

3.4.2. Identificación de eventos extremos y amenazas
Este paso consta de reconstruir la historia de los eventos extremos pasados para poder tener conocimiento
de la variabilidad climática a lo largo de las últimas décadas, según Adger (1999) mirando el pasado y el
contexto en el que se desarrolló los eventos, se puede determinar las próximas amenazas y no ver tanto al
futuro (citado en O’Brien et al, 2004) con proyecciones o escenarios que puedan aumentar más la
incertidumbre.
Información: Se tendrán en cuenta los registros climáticos de la estación meteorológica más cercana, al
igual que registros de eventos extremos pasados y/o desastres de tipo hidrometeorológico (IMN & MINAE,
2005; INECC & PNUD, 2012; PNUD, 2010; Richter 2010; Rosenzweig et al., 2011) disponibles en informes de
emergencias, noticias, tesis y reportes locales, que ayuden a la construcción de la cronología de los cambios
que han ocurrido en el pasado.
Análisis e instrumento:

Se desarrollará en dos áreas que son: 1) Registros históricos climáticos. Es una

revisión de temperatura media mensual y precipitaciones mensuales (mínimo de los últimos 20 años o más
años si hay información). Se debe hacer énfasis en los cambios extremos de clima, como por ejemplo si
hubo olas de calor (temperaturas mayores a 40ºC o mayores a 5ºC de la temperatura media promedio) u
olas de frío (temperaturas menores a -10ºC o menores a 5ºC de la temperatura media promedio),
frecuencia de meses extremadamente secos o lluviosos (PNUD, 2010; World Bank, 2008). Para una mejor
interpretación de los datos, se recomienda realizar gráficas en Excel y observar las tendencias.
2) Registros históricos de eventos extremos o desastres. Respecto a la exposición sobre grupos sociales, se
considera la construcción de antecedentes de eventos extremos y/o desastres, para los cuales es necesario
conocer fecha, tipo de evento (fuente de exposición), ubicación, topografía, número de afectados, muertos y
daños ocurridos en la ciudad. Es interesante ubicar las fechas más significativas (por su magnitud) en las
gráficas anteriores para apreciar con qué frecuencia se presentan los eventos extremos.
Esta información es suficiente para completar la matriz de caracterización de amenazas, cuya finalidad
es identificar las amenazas (situadas en la parte superior) que afectan a los elementos receptores (Torresan
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et al., 2012) (ubicados en la columna izquierda) de la ciudad. En el cruce de las casillas se da una
valoración de la frecuencia y magnitud según el sistema tipo semáforo (Tabla 11).
Tabla 11. Sistema de semáforo matriz caracterización de amenazas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.4.3. Revisión de instrumentos de planificación
En este paso se identifican los instrumentos de planificación a nivel multiescalar, relacionados al
ordenamiento territorial, gestión de riesgo de desastres, desarrollo local y cambio climático.
Análisis e instrumento: Esta información es suficiente para completar la matriz de instrumentos de

planificación, cuyo objetivo es identificar los instrumentos a escala regional y local (ubicadas en la columna
izquierda) que tienen en cuenta las amenazas climáticas (ubicados en la fila superior) con objetivos,
estrategias o acciones para reducir el riesgo climático. En el cruce de las casillas se da una valoración según
el sistema tipo semáforo (Tabla 12).
Tabla 12. Sistema de semáforo matriz de instrumentos de planificación

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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3.4.4. Caracterización de impactos
En este paso se identifican los impactos directos (locales) y regionales (indirectos), los cuales pueden ser
positivos y negativos sobre el SSE. Cuando se habla de vulnerabilidad se piensa solamente en efectos
negativos, pero un efecto negativo es variable de acuerdo al contexto y la cultura, no es lo mismo un estado
de bienestar en un país desarrollado que uno en desarrollo (O’Brien et al, 2004), por lo tanto hay que saber
distinguir entre las oportunidades y desventajas que trae el cambio climático (O’Brien & Leichenko, 2000),
pues cualquier cambio puede alterar positiva o negativamente el funcionamiento del SSE (Appeaning Addo,
2013; PNUD, 2010) y la dirección del desarrollo local.
Información: Se requiere de registros silvoagropecuarios, de salud, empleo (actividades primarias), calidad
del aire, registros climáticos para buscar los daños humanos, físicos y económicos.
Análisis e instrumento: Es importante conocer los factores que aumentan o disminuyen riesgo, igualmente
los efectos que éstos traen al SSE (por ejemplo, revisar si en periodos de sequías como se ha afectado la
agricultura o ganadería, o si han aumentado los casos de enfermedades infecciosas tropicales, o el
porcentaje de cambio en las variables del clima local, etc). Se procede a llenar la matriz de caracterización

de impactos, cuyo objetivo es conocer la influencia de amenaza y variabilidad climática (ubicadas en la fila
superior) con las actividades y procesos del SSE (ubicados en la columna izquierda). En el cruce de casillas
se da una valoración de acuerdo al sistema tipo semáforo (Tabla 13).
Tabla 13. Sistema de semáforo matriz de caracterización de impactos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.4.5. Identificación de respuestas
En este paso se pretende analizar la capacidad de adaptación del SSE, el cual depende de dos aspectos:
primero de la cantidad y calidad de adaptación, la cual cubre la calidad y cobertura de la infraestructura y
servicios, la capacidad de las inversiones y la gestión del uso del suelo de la ciudad. Y segundo de la
relevancia que dan los gobiernos locales para incorporar la adaptación al cambio climático en los planes y
políticas de desarrollo (IPCC, 2014a, b), que incorporen medidas pueden ser duras y blandas, y son reflejo
del interés y voluntad por fortalecer la resiliencia (PNUD, 2010; Rosenzweig et al., 2011).
Información: Programas y planes a escala local y regional para hacer frente al cambio climático, fortalecer
la resiliencia y encaminar la ciudad hacia el desarrollo urbano sustentable.
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Análisis e instrumento: Se debe observar el conocimiento de los peligros y la innovación para dar respuesta
a impactos negativos y potencializar los positivos, se tienen en cuenta aspectos como el incentivo a
construir edificaciones con estrategias pasivas, aumento de los asentamientos en sitios seguros, programas
de capacitación a la comunidad, viviendas que sean adecuadas y asequibles, tipos de recursos financieros en
emergencias, al igual que el mejoramiento de las normas de construcción para que sean más resistentes a
los eventos extremos, buscando siempre la protección de la población y las economías locales (IMN &
MINAE, 2005; IPCC, 2014). También es importante, comprender qué no se esta haciendo y hace aumentar
los riesgos climáticos.
De acuerdo a lo señalado, se procede a desarrollar la matriz de capacidad de adaptación, cuyo objetivo
es identificar las medidas o prácticas institucionales, culturales, tecnológicas, educativas y de la comunidad
en respuesta (situados en el eje vertical) que se están llevando a cabo para la reducción de amenazas
climáticas (situadas en el eje horizontal).
En el cruce de casillas se da una valoración de la eficacia de las medidas actuales de los gobiernos
locales y las planteadas en los instrumentos de planificación urbana, de acuerdo a la valoración del sistema
tipo semáforo (Tabla 14).
Tabla 14. Sistema de semáforo matriz de respuestas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.4.6. Mapeado e identificación de hotspots
Durante los últimos años se ha intentado mapear la vulnerabilidad y el riesgo de diferentes formas, desde
la utilización de software especializados hasta los levantados a mano alzada. El Banco Mundial y el PNUMA
han realizado esfuerzos para el mapeo relacionado a la variabilidad climática a corto plazo. Por otra parte, a
partir del AR4 se ha incrementado los estudios basados en mapeado y localización de “hotspots” o también
llamados “puntos calientes”, los cuales son lugares con mayor vulnerabilidad, que en el caso serían los de
mayor riesgo climático; por ejemplo, los asentamientos humanos que se encuentran ubicados sobre terrenos
con riesgo, viviendas construidas con materiales precarios en terrenos inestables, que pueden ser resultado
de tomas e invasiones.
En la mayoría de los casos, la falta de condiciones socioeconómicas, afectan la estructura social, de
educación, salud y productivo de un determinado grupo humano. Las condiciones de vulnerabilidad física
pueden ser de origen (poco criterio de seguridad desde la implantación de construcciones) o progresiva
(debilitada con el tiempo o falta de mantenimiento de construcciones) (Romero & Maskrey, 1993).
La importancia en hallar los hotspots de una ciudad es para identificar las áreas prioritarias en las que
se debe reducir los riesgos climáticos, por medio de medidas de mitigación y/o reducción de impactos
negativos y adaptación ante la variabilidad climática sobre los diferentes sectores del SSE. Es importante
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también, cuando se cuenta a nivel local con recursos económicos limitados, cuyo objetivo es que sean
eficaces para la construcción de la resiliencia y reducciones de vulnerabilidades.
Igualmente, los hotspots dependen de la escala en la que se realice el estudio, puesto que pueden ser
desde escala global hasta la escala local; por ejemplo, todas las zonas costeras son hotspots por la elevación
del nivel del mar. Los mapas y/o planos son una herramienta de representación eficaz, por tal razón se
deben construir de tal manera que sean sencillos de interpretar y no dificulte la lectura, especialmente para
los funcionarios públicos y tomadores de decisiones (Sherbinin, 2013).
Información: La utilizada en los cinco pasos anteriores.
Análisis: En esta etapa se construirá cuatro (4) planos, en el primero es el mapeado de la exposición, en el
cual se representará los territorios con amenazas, hidrografía, suelos inestables, estructuras ecológicas en
deterioro como deforestadas y zonas de explotación de recursos naturales y otras amenazas antrópicas. El

segundo es el mapeado de la sensibilidad, en el cual se localizan los asentamientos humanos informales o
tomas, al igual que los formales pero de más bajos recursos económicos, los sectores donde hay déficit de
servicios públicos básicos, los sectores construidos con materiales frágiles o inestables sobre suelos
inestables o con algún tipo de riesgo, los sectores propensos a deteriorar la salud humana, ya sea por mal
manejo de aguas residuales, residuos sólidos o materiales tóxicos. El tercero es el mapeado de la capacidad
de adaptación, en el cual se localizan medidas duras como la construcción de infraestructuras o blandas
como barrios con programas comunitarios y de educación ambiental, en general medidas que reducen
vulnerabilidad y construyen resiliencia.
Por último, éstos tres planos anteriores se yuxtaponen en un cuarto plano, para identificar los urban

hotspots, que de acuerdo a Martine y Schensul (2013) son los sectores con exposición a peligros naturales,
con antecedentes de algún tipo de desastre, con existencia de una vulnerabilidad sectorial (agrícola, social,
ecosistemas, etc), inexistencia o falta de idoneidad de un Plan de Desarrollo local, con evidencias de un bajo
cumplimiento de los planes de desarrollo e instrumentos de planificación territorial, baja calidad en
infraestructura urbana, alta densidad poblacional, inexistencia de respuesta frente a desastres.

Hay que

tener claro que un área de alto riesgo en una ciudad no siempre va a ser vulnerable, porque depende de la
sensibilidad y capacidad de adaptación del SSE.
Los resultados de la yuxtaposición de planos, facilitarán la identificación de los sectores con mayores
riesgos climáticos que necesitan de medidas urgentes. Posteriormente se recomienda, que los funcionarios
locales realicen visitas a éstos sectores para empezar a trabajar con la comunidad, en la búsqueda de las
mejores medidas de adaptación, ayudando a la calidad de vida de la población afectada.

55

4. RESULTADOS
4.1. Florencia
4.1.1. Identificación de actores clave
En la figura 19, se observa la diversidad de actores en cuanto a escalas y temáticas, también la nula
participación de la academia y la sociedad civil en el proceso de participación de elaboración de políticas
públicas locales, haciendo parte de la ciudad de forma fragmentada.
Figura 19. Mapa de actores en Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Siguen existiendo grandes falencias en el área de cambio climático porque no existe ningún actor
local ni departamental que lo maneje, ni se tiene en cuenta dentro de las funciones y actividades del
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municipio, por lo tanto faltan funcionarios en estas escalas que representen la Dirección de Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para que pueda existir
sinergias con el resto de actores y poder cumplir con objetivos de estrategias nacionales en la planificación
y cambio climático. Es relevante la participación de todos los actores claves para alcanzar el éxito del
desarrollo del territorio.

4.1.2. Identificación de eventos extremos y amenazas
A partir de los registros climáticos obtenidos de la estación del Aeropuerto G. Artunduaga, estación No.
44035020 del IDEAM, se tomó como referencia los últimos 20 años (1994-2014).
En la figura 20 se observa que en los totales anuales hay poca variabilidad, pues se encuentran entre
los promedios normales, excepto lo del año 2006 que fue el año menos lluvioso con 2895mm. Los cuadros
rojos representan los meses donde se presentaron inundaciones de mayor relevancia en la ciudad, que no
siempre han sido los meses de mayores lluvias. Por ejemplo, en mayo de 2004 fue el mes de mayores
precipitaciones con un aumento del 65% en precipitaciones en ese mismo mes durante los últimos 20 años,
pero no hubo eventos extremos como los de la ola invernal del 2010, mientras que tampoco hubo
inundaciones en el 2001 que fue el año más lluvioso en el periodo estudiado.
En la figura 21 se observa el aumento de la temperatura durante los últimos 20 años, pero no se han
presentado eventos extremos como olas de calor. Al observar las tendencias se confirma las proyecciones
realizadas por el IDEAM para el piedemonte amazónico, donde se establece el incremento de la temperatura
en 0,9ºC (2040), 1,6ºC (2070) y 2,3ºC (2100), y decrecimiento de la evapotranspiración en precipitaciones
de la cuenca (IPCC, 1997).
Para una mejor comprensión de frecuencia y magnitud se reconstruyó un cuadro de antecedentes de
eventos extremos (Anexo 1), encontrándose los de mayor impacto en los años de 1962, 1999, 2003, 2005 y
2010, las inundaciones han tenido una ocurrencia de 37, 4, 2 y 5 años respectivamente, comprobándose que
ha aumentado la frecuencia entre eventos. La informacióna anterior, ayuda a comprender cuáles han sido
los cambios y eventos de mayor importancia para poder desarrollar la matriz de caracterización de

amenazas.
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Figura 20. Precipitaciones (mms) en Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL IDEAM.

Figura 21. Temperatura media (ºC) en Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL IDEAM.
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La matriz de caracterización de amenazas (Tabla 15), muestra que al estar la ciudad asentada entre
varias corrientes hídricas y tener intensas temporadas invernales, las principales amenazas climáticas son las
inundaciones, los deslizamientos y el aumento de la temperatura, y en menor medida algunos incendios
forestales, avalanchas y vendavales.
La mayor amenaza son las inundaciones súbitas, las cuales afectan a varios sectores urbanizados
(aprox. 14 barrios), que se encuentran en llanuras de inundación a lo largo de las fuentes hídricas de la
ciudad, en mayor medida en la quebrada La Perdiz y río Hacha.
La segunda amenaza son los deslizamientos de tierra, que también se materializan en épocas de lluvia,
afecta zonas que han sido deforestadas, donde en la mayoría de casos se encuentran ubicadas tomas o
invasiones, y en menor escala barrios que actualmente ya están legalizados (antes eran invasiones). Este
fenómeno se intensifica por el mal manejo de las aguas residuales de los asentamientos informales, las
cuales debilitan la resistencia del terreno en pendiente, especialmente sobre la ronda de la quebrada de la
Sardina y zonas rurales de la carretera Florencia-Suaza, afectando la infraestructura vial con el interior del
país. Adicionalmente, la amenaza se acentúa sobre terrenos con cambio de uso del suelo y donde se han
realizado cortes de taludes para urbanizar. Éstos movimientos de tierra han dejado muchas veces a toda la
ciudad aislada por pequeños periodos de tiempo (varios días), provocando desabastecida en alimentos
básicos y energía como el gas natural. También afectando la economía local (productos de campesinos) y
regional (ganadería), al igual que el incremento de precios de los alimentos.
La tercera amenaza es el aumento de la temperatura media, relacionada también con las fuetes
temporadas de verano sin que lleguen a presentarse sequías, pero que si sigue aumentado la temperatura
media, en el futuro si serán frecuentes.
Los incendios forestales, principalmente se deben a las malas prácticas

de los habitantes como

quemas de basuras, actividades agrícolas y últimamente a terrenos privados que posteriormente pasan a
ser tomados para asentamientos informales, hasta el momento no hay registros que indiquen que el origen
sea por altas temperaturas.
Por medio de la valoración tipo semáforo de la matriz, se pueden observar, cuáles son los elementos
(receptores) de mayor afectación por la variabilidad climática, siendo el suelo, en cuanto a uso y calidad; la
infraestructura, relacionada a comunicaciones, edificación (viviendas), transporte y energía.
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Tabla 15. Matriz de caracterización de amenazas para Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

60

Fotografía 1. Inundación sector de desembocadura quebrada La Perdiz

FUENTE: ARCHIVO FAVIO SÁNCHEZ, FLORENCIA, JUNIO DE 2010

Fotografía 2. Inundación sector la Bocana, el Guamal y Juan XXIII bajo

FUENTE: ARCHIVO FAVIO SÁNCHEZ, FLORENCIA, JUNIO DE 2010
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Fotografía 3. Inundación del 9 de junio de 2010

FUENTE: ARCHIVO OFICINA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, FLORENCIA, 2010

4.1.3. Revisión de instrumentos de planificación
Se parte de una revisión del marco legal e institucional (en materia de ordenamiento territorial, gestión del
riesgo, cambio climático y planes de desarrollo) colombiano (Figura 22), cuyo objetivo es reconocer las
políticas públicas que involucran el desarrollo y planificación de la ciudad en un mundo cambiante. Se
destaca que con la Constitución de 1991 en Colombia, se establecieron las bases para las políticas actuales,
incorporando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, como uno de los principios
fundamentales para un ambiente sano de todos sus ciudadanos. Posteriormente el país ha participado en
cumbres internacionales, de las cuales han aportado para anexar temas ambientales y de cambio climático
en el marco normativo para la sostenibilidad del desarrollo de territorios descentralizados.

A partir de las

consecuencias del fenómenos ENOS entre el 2007 y 2011, pero sobre todo la ola invernal 2010-2011 se vio la
necesidad de hacer cambios estructurales sobre la Gestión de Riesgo de Desastres y el Cambio Climático a
nivel nacional.
De acuerdo a la revisión anterior, se identifican los instrumentos de planificación existentes y los que
no existen a escala local exigidos por la Ley 1523 de 2012, como por ejemplo el Plan Departamental de
Gestión de Riesgo de Desastre, Estrategia para la Respuesta a Emergencias Municipal y Departamental, al
igual que la desactualización del POT desde hace 5 años.
En la matriz de instrumentos de planificación (Tabla 16), se observa que no existe a nivel local ni
regional, instrumento relacionado a cambio climático, comprobando que si existe la legislación a nivel
nacional, pero no el instrumento a nivel local.
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Figura 22. Marco legal e institucional colombiano

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS
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Tabla 16. Matriz de instrumentos de planificación para Florencia

LOCAL

REGIONAL

Plan de Desarrollo del Caquetá
POMCA Río Hacha
Plan de Acción 2014

Plan de Desarrollo de Florencia
Alcaldía
Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres
CMGRD
Plan Local de Emergencias y Contingencias
CMGRD
Plan de Ordenamiento Territorial
Secretaría de Planeación
Plan de Acción 2014
Alcaldía

Sistema de semáforo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

No coherente

Parcialmente coherente

Muy coherente

5

3

1

No se identifica la amenaza
Se identifica la amenaza
o se identifica de manera
climática en el
no significativa en el
instrumento, al igual que
instrumento, no se
algunas acciones o
nombran acciones o
medidas para reducir los
medidas para reducir los
riesgos climáticos.
riesgos climáticos.
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Se identifica la amenaza
climática en el
instrumento, al igual que
acciones o medidas
eficaces para reducir los
riesgos climáticos.

Sin relación

No aplica

Vendavales o fuertes vientos

Mareas altas y oleajes fuertes

Avalanchas

Gobernación
Corpoamazonia
Gobernación

Alud / Aluviones

Incendios Forestales

Remoción en masa o deslizamiento

Olas de frío

Olas de Calor

Granizadas

Tormentas eléctricas

Temporal

Huracanes / ciclones

Sequías

Tormentas

Inundaciones

Inundación borde costero

Días y noches más frías

Días y noches más cálidas

Reducción de glaciares y permafrost

Aumento del nivel del mar

Aumento temperatura mar y océano

Aumento de temperatura

RESPONSABLE

Disminución de temperatura

Instrumento

Aumento de precipitaciones

Escala

Disminución de precipitaciones

AMENAZAS CLIMÁTICAS

Igualmente, se muestra que en la mayoría de los instrumentos no existe nada relacionado a las
amenazas ni eventos extremos del clima (color rojo), en otros si se nombran aspectos relacionados al riesgo
(color amarillo), por ejemplo, en el Plan de Acción Local de 2014 no se nombran, pero si existen unas metas
dentro del programa que son realizar la identificación de las zonas de riesgo, creación de la oficina
municipal de gestión de riesgo, implementar educación en conocimiento y reducción de riesgo (Alcaldía de
Florencia, 2014). Al igual, en el PMGRD, no se nombran las amenazas pero se proponen actividades de
capacitación para sensibilizar a la población y responder ante los impactos del cambio climático, también
realizar estudios de vulnerabilidad y riesgo a escala departamental (CMGRD, 2012).
En la actualidad, ninguna de estas acciones tiene acceso la población, se podría pensar de que se está
empezando a trabajar en esto o quizás no se ha hecho nada. También se observan aspectos positivos, como
lo es la incorporación del tema climático en algunos instrumentos de planificación (color verde), por
ejemplo, en el Plan de Desarrollo Departamental uno de los objetivos es “contribuir a la reducción del

impacto del cambio climático en la población y su entorno, a través de la implementación de las acciones
establecidas en el nodo departamental de cambio climático” (p. 111), al igual que un listado de metas para
alcanzar en el 2015 para el fortalecimiento de la Bio-Región en cuanto a adaptación y mitigación al cambio
climático, el desarrollo sostenible y la gestión integral del riesgo.
La utilidad que brinda la matriz anterior es que a partir de la revisión de los instrumentos de
planificación, la incorporan o no las distintas amenazas climáticas que afectan a la ciudad, al igual que la
existencia de acciones o programas que incorporen los riesgos sobre la población.
4.1.4. Caracterización de impactos
La matriz de caracterización de impactos (Tabla 17) es de gran utilidad porque muestra que Florencia es
susceptible a la variabilidad del clima con efectos significativos sobre el SSE como lo es el incremento de la
migración, mortalidad por enfermedades infecciosas, cambios en los ecosistemas, aumento en el
mantenimiento o reconstrucción de infraestructura urbana, aumento de zonas de riesgo, que deben obligar
a la reubicación de usos del suelo. Según el IPCC (1997), en este tipo de clima la erosión de los terrenos,
en un futuro puede producir la lixiviación de nutrientes en el suelo, debido a la exposición de terrenos
deforestados y la acción de las fuertes lluvias.
La temperatura media ha aumentado, pero la población no la relaciona con que sea efectos del cambio
climático, donde se empieza a sentir con islas de calor y disconfort térmico; en los barrios del interior de la
ciudad se siente mucho más calor que los barrios perimetrales, el cual ha ido en aumento por la reducción
de cobertura arbórea y de zonas verdes, al igual que la materialidad de las edificaciones, que desencadena
disconfort térmico dentro de muchas edificaciones, pues no hay la cultura de construir con los principios
básicos de arquitectura sustentable.

Al igual, el incremento de la temperatura, hará que sea más cálido y

aumentará las enfermedades infecciosas tanto para animales, plantas y personas, más aún donde en el
Caquetá se han presentado casos de fiebre amarilla y dengue hemorrágico en las últimas décadas. En un
futuro es altamente probable que se multipliquen los brotes de éstas y otras enfermedades, aumentando la
mortabilidad de personas, fuera de las que dejan las inundaciones y deslizamientos de tierra.
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Por lo tanto, aumentarán las inversiones en el sector de salud, los costos en mantenimiento de
infraestructura y los seguros de inmuebles, pero que éste último no se utiliza en el municipio a pesar de
existir muchos inmuebles en zonas de riesgo, obviamente es reflejo de que son zonas de bajos recursos
económicos que se encuentran en estrato 1 (el más bajo socio-económicamente) y los más pobres que ni
alcanzan a ser 1, aumentando las villas miseria como las establecidas en las laderas cercanas a la quebrada
La Sardina.

Este tipo de poblaciones periurbanas son altamente expuestas a propagación de plagas

(ratones, cucarachas, zancudos, anopheles aegypti, etc) y enfermedades (IPCC, 1997), más los conflictos
sociales que en ellos se desarrollan. De lo expuesto anteriormente, para el futuro cercano se deben reubicar
los usos del suelo, específicamente el de vivienda para reducir riesgos climáticos.
Lo interesante es identificar de mayor a menor los impactos y cual es la fuente impulsora que los
genera como en el caso de Florencia lo es las inundaciones y deslizamientos, con alta sensibilidad en los
sectores de salud e infraestructura.
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Tabla 17. Matriz de caracterización de impactos para Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.1.5. Identificación de respuestas
La matriz de identificación de respuestas (Tabla 18) es de gran utilidad porque se observa que no se está
realizando lo adecuado es en el sector de agua y biodiversidad, más aún siendo una ciudad ubicada en una
bioregión con abundancia de fauna y flora, las cuales no se están protegiendo adecuadamente, y
potencializando los servicios ecosistémicos que brindan.

También es urgente realizar estudios a

profundidad de vulnerabilidad y zonas de riesgo sobre el territorio urbano y periurbano.
Para la construcción de la matriz se tuvo en cuenta información de las oficinas de gobierno local y
departamental, más registros y charlas informales con funcionarios de organismos locales de socorro y
emergencia.
Hay mucho por hacer en Florencia y se están empezando a tomar algunas medidas, que son
insuficientes para reducir los riesgos climáticos en los meses de fuertes lluvias. El gobierno local, ha
empezado a trabajar en un censo o inventario de las zonas con asentamientos informales para conocer las
necesidades de esta población y reubicar los que se encuentren en mayor riesgo, pero las áreas son extensas
y son muchas las familias que no se logran reubicar, o también existen casos de familias reubicadas que se
vuelven a asentar en nuevas tomas.
Dentro de las medidas de la comunidad ubicada en los barrios que más se inundan, es estando
pendientes de avisos de los organismos de socorro que informan si está subiendo el nivel del río cuenca
arriba, para posteriormente empezar a subir las pertenencias a la parte más alta de las viviendas.
La gobernación ha construido unas barreras de contención a orillas de la desembocadura de la
quebrada La Perdiz, que han sido insuficientes, al igual que el deterioro en algunos puntos por la minería
ilegal; lo positivo de esta infraestructura es que a reducido los niveles de agua en el momento de la
inundación, lo negativo es que el agua del río se mezclan con las aguas residuales y quedan estancadas por
mayor tiempo que en el pasado, propiciando ambientes de plagas (zancudo) y enfermedades.
En conclusión, la matriz refleja que es muy poco lo que se ha hecho a nivel local para reducir los
riesgos climáticos y el mejoramiento de sectores vulnerables, principalmente se debe a los bajos
presupuestos locales, donde no se ha potencializado las medidas blandas como educar a la población en las
diferentes áreas, campañas comunitarias de reforestación de cuenca, al igual que no hay una participación
de la población en la planificación.
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Tabla 18. Matriz de capacidad de respuesta para Florencia
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.1.6. Mapeado e identificación de hotspots
En la figura 23 se ubicaron las amenazas, teniendo en cuenta el plano de zonas de riesgo del POT (2000) y
reportes de organismos de emergencias. Se tuvo en cuenta los meandros de la hidrografía, los terrenos con
pendiente, donde no se ha llevado un adecuado manejo de las aguas residuales y la estructura ecológica que
es altamente deforestada.
En la figura 24 se ubicaron las manzanas socio-económicas más bajas (estrato 1), al igual que los
asentamientos informales. Desde los años 80’, pareciera que el modelo del crecimiento urbano de Florencia
fuera el de las tomas, pues se cree que el 50% de la ciudad se ha establecido de esta manera.
En la figura 25 se refleja lo poco que se ha hecho para reducir el impacto ante las amenazas climáticas
que se presentan especialmente en la temporada de lluvias.
Mientras en la figura 26 se realiza la yuxtaposición de los tres anteriores, lo cual ayuda a identificar
los sectores de mayor risgo climático, pues son éstos en los que se sobreponen varias problemáticas y se
refleja la baja capacidad de adaptación.
Los principales hotspot:
Hotspot 1: En el pasado las zonas del noreste de la ciudad eran suelos selváticos, que fueron deforestados y
en la actualidad se establecen barrios informales (Rodrigo Turbay etapa I y II, Las Lajas, Piedrahita), con
altas amenazas de deslizamientos de tierra, más focos de propagación de enfermedades, mal manejo de
residuos y agua, inseguridad, falta de acceso a servicios básicos.
Hotspot 2: El territorio de desembocaduras de las quebradas El Dedo. La Yuca y La Perdiz sobre el río
Hacha, afectando a varios barrios, donde un gran porcentaje se estableció informalmente décadas atrás, en
la actualidad hay también tomas a lo largo de la ronda hídrica. Frecuentemente se inunda.
Hotspot 3: El territorio donde se encuentra la desembocadura de la quebrada La Sardina sobre la quebrada
La Perdiz y el sector del Raicero, hay casas de material como casas más ligeras, que se ubican a lo largo de
la ronda y se inundan frecuentemente.
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Figura 23. Mapeo de exposición en Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 24. Mapeo de sensibilidad en Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 25. Mapeo de capacidad de adaptación en Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 26. Mapeo de hotspots en Florencia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Fotografía 4. Vivienda sector Rodrigo Turbay

FUENTE: ARCHIVO FAVIO SÁNCHEZ, FLORENCIA, 2013

Fotografía 5. Sector La Floresta

ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS DEL AUTOR, FLORENCIA, 2014
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Fotografía 6. Sector La Floresta

ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS DEL AUTOR, FLORENCIA, 2014

Fotografía 7. Viviendas en tomas sector El Triunfo

FUENTE: ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS DE CLOPAD, FLORENCIA, 2011.
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4.2. Copiapó
4.2.1. Identificación de actores clave
Al igual que en Florencia, se observa la diversidad de actores en cuanto escala y temática, siendo los de
mayor relevancia los pertenecientes a la municipalidad, luego los del GORE y seremi’s, con falencias para
lograr una planificación integral,

por tener políticas y programas con objetivos fragmentados.

Lamentablemente es nula la participación de la sociedad civil en el proceso de planificación y elaboración de
políticas públicas, lo cual representa un gran obstáculo para lograr el crecimiento equitativo del territorio.
Figura 27. Mapa de actores en Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.2.2. Identificación de eventos extremos y amenazas
Se utilizaron datos climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), encontrándose información
hasta el año 2004, por lo cual no se pudo tener información de los últimos 10 años. La estación más
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cercana actualmente es la del aeropuerto Desierto de Atacama, pero se tomó la decisión de no manejarla
por la distancia y las diferencias en las características del entorno; por tal razón, se tomaron 24 años entre
el periodo 1980-2004. En Copiapó son bajas las precipitaciones porque se encuentra en una zona semiárida, las cuales ha detonado esporádicamente inundaciones del río Copiapó en el área urbana cuando han
estado por encima del promedio anual (Figura 28).
Para la comprensión de frecuencia y magnitud, se reconstruyó un cuadro de antecedentes de eventos
extremos (Anexo 2), con inundaciones en los años de 1980, 1984, 1987, 1991, 1997 y 20152 las inundaciones
han tenido una ocurrencia de 4, 3, 4, 6, 17 y 18 años respectivamente, algunas de ellas acompañadas de
aluviones sobre los terreno de mayor pendiente. Se observa que este tipo de evento es menos frecuente
pero con mayor impacto a medida que pasan los años.
También se han presentado sequías, la más extensa entre 1955-1979 (25 años) y otra más corta entre
1993-1996 (4 años), al igual que las reducciones de precipitaciones anuales, que según DMC paso de 21,1mm
entre 1931-1960 a de 12mm en la actualidad, y para finales del siglo XXI seguirán reduciendo. En la figura
29 no se observan cambios en la temperatura media, la tendencia se mantiene.
La matriz de caracterización de amenazas (Tabla 17), muestra la exposición del valle a amenazas
naturales, más la suma de malas prácticas como el mal manejo de agua que hay cuenca arriba por parte de
la minería y la agricultura, reflejo del mal manejo del recurso hídrico con los derechos de agua.
La amenaza mayor es la sequía (ciclos de sequía más largos) con la población (urbana y rural) como
elementos del SSE de mayor afectación, en los parámetros de disposición y calidad de agua (superficial y
subterránea), energía y agricultura.
La segunda amenaza son las inundaciones que casi siempre están acompañadas de aluviones, que han
tenido alto impacto, como el más resiente de marzo de 2015, de origen de núcleo frío, afectando territorios
un gran porcentaje de la ciudad, dejando pérdidas económicas y humanas, más miles de damnificados. Las
amenazas e, f y g se resaltan en tono gris porque pueden aumentar para finales de siglo y afectar a toda la
comuna, pues tiene territorio sobre la zona costera y la disposición del agua depende de los glaciares de la
cordillera de los Andes que cada vez se están reduciendo.

2

El peor temporal de la historia de la región, un evento inusual debido a un fenómeno que ocurrió con las precipitaciones sobre la

cordillera. No se tuvo en cuenta en la investigación porque esta fuera del periodo de análisis, pero que se nombra por gran impacto.
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Figura 28. Precipitaciones (mms) en Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CASTILLO, 2001

Figura 29. Temperatura media (ºC) en Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CASTILLO, 2001
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Tabla 19. Matriz de caracterización de amenazas para Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Fotografía 8. Crecida río Copiapó (1987) en sector de la planta Hochschild

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO AGRUPACIÓN CULTURAL ATACAMA 59

Fotografía 9. Crecida río Copiapó (1987) sobre vía férrea

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO AGRUPACIÓN CULTURAL ATACAMA 59

81

Fotografía 10. Ronda río Copiapó

FUENTE: CONSULTORA TEODORO FERNÁNDEZ ARQUITECTOS, COPIAPÓ, 2011.
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4.2.3. Revisión de instrumentos de planificación
Se parte la revisión con el marco legal e institucional chileno (Figura 30), destacándose un cambio en la
legislación, a partir de la ratificación de Chile en la Convención Marco de las Naciones Unidas en 1994,
reflejándose un compromiso sobre temas ambientales y de cambio climático, establecidas en las políticas
nacionales y en modificaciones institucionales relacionadas al tema.
Lo relacionado a la Gestión del Riesgo de Desastres ha estado bajo la institucional de ONEMI, centrado
en riesgos de terremotos, volcánicos y de tsunamis por encontrarse en una región altamente sísmica y no a
desastres relacionados a cambio climático. En la actualidad están aprobados los planes de adaptación
sectorial de biodiversidad y silvoagropecuario, mientras se siguen elaborando los de pesca, salud,
infraestructura, recursos hídricos, energía, ciudades y turismo, al igual que el Nuevo Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático.
Al igual que Florencia, no existe ningún instrumento que integre el cambio climático con la
planificación del territorio, lo más cercano que se encontró en el tema fue una de las metas de la ERDA en
el lineamiento No 9 de “elaborar estudio de diagnóstico y plan de gestión para enfrentar los impactos

potenciales del cambio climático en la región de Atacama” (GORE Atacama, 2007, p.82).
El PROT está en etapa de aprobación, por tal razón no está dentro de la matriz de la tabla 20, pero se
espera que sea un instrumento que trate de integrar el desarrollo regional, el ordenamiento territorial y la
gestión ambiental; se observó que no se nombran las amenazas climáticas dentro de el.
Igualmente, hay varios instrumentos que no nombran temas de riesgo ni vulnerabilidad ante amenazas
climáticas como lo es el Plan de Gobierno de Atacama, ERDA y Plan de Gestión para la Cuenca del Río
Copiapó; este último identifica presiones sobre el recurso hídrico como la extracción de agua superficial y
subterránea, contaminación y canalización del flujo hídrico, extracción de áridos y leña. Dentro de este
instrumento existe un capítulo de medidas, que podrían ofrecer co-beneficios de amenazas antrópicas a
amenazas naturales, reduciendo impactos que se incrementarán con el cambio climático.
En la actualización del PRC (2002), hay medidas para reducir inundaciones, propuestas de protección,
manejo de rondas, llamando la atención como si fuera la principal amenaza (pensando en la inundación de
cada 100 años) y donde la última fue hace 17 años y no tanto en una que irá en aumento como lo es la
sequía y los impactos que traerá para finales de siglo.
No existe PRDU, pero si hay un diagnóstico y reseña de este ante el MINVU, en el cual contemplan un
componente de riesgos naturales en el que se incluyen remoción en masa, inundación, aluvión y erosión a
escala regional.
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Figura 30. Marco legal e institucional chileno

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTO
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Tabla 20. Matriz de instrumentos de planificación para Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El Plan Regional de Emergencia de Atacama está enfocado al monitoreo de amenazas naturales y
antrópicas, al igual que el momento de respuesta. Es muy general y es casi nulo lo que se especifica para
cada comuna.
En conclusión, en la mayoría de los instrumentos se nombran las amenazas, pero falta integrarlas
como elementos relevantes en la planificación con medidas para reducir zonas de riesgo, programas para
fortalecer la resiliencia ante la variabilidad climática y aprovechar las oportunidades que podrían existir, a
partir de una mejor gestión del uso del suelo y de los recursos para beneficio de todo el SSE.
4.2.4. Caracterización de impactos
La matriz de caracterización de impactos (Tabla 21) es de gran utilidad porque muestra que Copiapó es
sensible al cambio climático con altos efectos sobre el SSE, afectando principalmente la seguridad hídrica y
recarga de acuíferos debido a la sobre-explotación de la cuenca, el aumento en la irrigación y rendimiento
de cultivos, al igual que la demanda de agua en la minería, reflejo de la falta de gestión y equidad que ha
existido sobre los derechos de agua en el norte de Chile.
También puede verse afectada la salud, especialmente en enfermedades relacionadas con amenazas
antrópicas por suelos contaminados con residuos mineros (relaves), que se encuentran ubicados a lo largo
de todo el territorio, muchos cercanos a la población urbana, que pueden aumentar el impacto con
fenómenos climáticos como fuertes vientos o lluvias que pueden desplazar contaminantes sobre el agua y el
suelo.
Se han observado cambios positivos con la poca frecuencia de eventos con altas precipitaciones como
el bajo riesgo por aluviones en las partes altas de la ciudad, al igual que han reducido los costos de
protección y mantenimiento de tranques, y piscinas de agua lluvia. Pero la zona baja de la ciudad si es
propensa a las inundaciones, aunque no son frecuentes (cada 17 o 18 años) si tienen alto impacto en toda la
ciudad.
En lo relacionado a su clima, la reducción de precipitaciones y el aumento de la temperatura para
finales de siglo, Copiapó podría sufrir largos periodos de sequía, lo cual podría afectar gravemente la
seguridad alimentaría; igualmente el aumento de migración a la capital regional; la calidad del recurso
hídrico y las escasas reservas subterráneas con las que cuenta en la actualidad, lo cual hará al trascurrir los
años que los impactos se acentúan más sobre la población y la economía. Adicionalmente los efectos
negativos que trae la ronda seca del río en tanto a la percepción de seguridad, higiene y ambientales sobre
la ciudad.
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Tabla 21. Matriz de caracterización de impactos para Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.2.5. Identificación de respuestas
En la matriz de identificación de respuestas (Tabla 22), se observa que no se está respondiendo
adecuadamente en el sector de agua, salud y planificación urbana. Es urgente empezar a desarrollar
sinergias en instrumentos de planificación, donde se involucren medidas para la reducción de riesgos
climáticos, especialmente enfocados a fortalecer la resiliencia de todo el SSE ante los periodos prolongados
de sequía, buscando medidas más eficientes sobre el recurso hídrico en el área urbana y rural.
La matriz refleja fortalezas como la reducción en un gran porcentaje de los sectores con riesgo a
aluvión, gracias a los tranques que construyó Obras Públicas después del evento de 1997, al igual que a
almacenar agua en los periodos de lluvias; lastimosamente en algunos sectores las tomas están
construyendo sobre los tranques, los cuales se verían altamente afectados en un evento extremo de fuertes
lluvias en un futuro. También se han emprendido proyectos de reactivación de terrenos deteriorados como
el de skatepark en El Palomar y el Parque Kaukari con su tramo 0 inaugurado en diciembre de 2014 y que
contará con un total de 60 ha, convirtiéndose en un espacio de esparcimiento y de amortiguación de
inundaciones, al igual que aumento de zonas verdes y esparcimiento para los habitantes de la comuna.
En conclusión, la matriz refleja que en Copiapó se ha trabajo para reducir los impactos en eventos de
aluviones en las áreas altas de la ciudad, pero no en las zonas bajas, las cuales están acompañadas de las
inundaciones. Igualmente, el estrés hídrico es ya un problema, que empeorarán por los periodos de sequías
prolongados, en especial para los esperados en la segunda mitad de este siglo XXI.
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Tabla 22. Matriz de capacidad de respuesta para Copiapó
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.2.6. Mapeado e identificación de hotspots
En la figura 31 se ubicaron zonas propensas a deslizamientos y aluviones, de acuerdo al plano base PRC.CO01 de la Municipalidad y el catastro de campamentos nacional realizado por el MINVU (2011), donde se
ubican zonas de riesgo. Igualmente se localizaron los terrenos con relaves mineros, que aunque no son
amenazas naturales, éstos pueden aumentar los impactos sobre la población debido a factores climáticos
(pueden desplazar residuos). Para determinar las zonas propensas a las inundaciones se tuvo en cuenta el
PRC, el cual determina a lo largo del río una franja de áreas verdes denominada zona F (Municipalidad de
Copiapó, 2002) y con una modificación de éste en esta misma área, determinada como zona excluidas para
el desarrollo urbano en ZU-RIO-6 como área de restricción por inundación (Municipalidad de Copiapó,
2010).
En la figura 32 se representó con un manchón azul, que representa el estrés hídrico de los copiapinos,
tal como lo expresa el PLADECO: “Los habitantes de Copiapó conviven en un territorio donde el recurso
hídrico es escaso, en una ciudad que posee una estructura productiva vinculada principalmente con la
minería” (Municipalidad de Copiapó, 2011, p.10), lo cual trasciende del límite urbano. En los cerros de la
parte norte se han asentado la mayoría de las tomas de la ciudad, sobre terrenos con altas pendientes, que
muchos de ellos todavía son propensos a ser afectados por deslizamientos de tierra o aluviones, pues se
encuentran sobre rondas de quebradas sin cauce. La ronda del río se ha convertido en un vertedero de
residuos sólidos, creando sitios eriazos. En la figura 33 se ubicó la infraestructura de protección contra
aluviones y sectores recuperados y en la 34 la yuxtaposición, localizando los hotspots.
Los principales hotspot:
Hotspot 1: A pesar de que se han construido varios tranques en el sector, se han seguido desarrollando
tomas (como Candelaria, Sergio Soto, Padre Negro, Isabel Riquelme, Carlos Villalobos) que han sobrepasado
el perímetro urbano y que se encuentran en zonas de deslizamientos y/o aluviones (Minvu, 2011), más los
problemas que acompaña a este grupo de población en cuanto a la falta de infraestructura, servicios
públicos, de salud y sociales.
Hotspot 2: El sector ubicado a las faldas de uno de los cerros al NE de la ciudad, denominado Villa El
Cerro y alrededores (clase media baja), de uso mixto (residencial y agrícola), se encuentra en un área de
deslizamientos e igualmente problemáticas del hotspot 1.
Hotspot 3: Es una representación de la zona más inundable a lo largo de la cuenca del Río Copiapó, la cual
también ha sido modificada por la actividad de extracción de áridos, aumentando los impactos de las

90

inundaciones que se han presentado cada 18 años, hay usos de suelo variado en ésta zona, tanto residencial,
como industrial y de agricultura de pequeña escala.
Como se ha destacado anteriormente, es toda la comuna la afectada por estrés hídrico, siendo los
hotspots sectores con mayor sensibilidad y exposición, al igual que menor capacidad de adaptación.
Fotografía 11. Viviendas en tomas al norte de la ciudad y cuenca del río Copiapó

ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS DEL AUTOR, COPIAPÓ, 2014

Fotografía 12. Tranque contra aluviones y toma La Estrellita

ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS DEL AUTOR, COPIAPÓ, 2014
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Figura 31. Mapeo de exposición en Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 32. Mapeo de sensibilidad en Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 33. Mapeo de capacidad de adaptación en Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Figura 34. Mapeo de hotspots en Copiapó

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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5. CONCLUSIONES
A partir de la revisión de los distintos estudios analizados como antecedentes, se observa que en la mayoría
de ellos se han implementado herramientas robustas.

Dentro de esta revisión, los estudios que

involucraban ciudades de menor escala, eran porque hacían parte de estudios nacionales a partir de censos
y la sistematización de una extensa lista de datos, y no a estudios particulares o iniciativas de gobiernos
locales.

Además, se percibió con el marco teórico, que los planes de adaptación local o estudios

relacionados al cambio climático en Latinoamérica, se han desarrollado principalmente en las ciudades de
mayor escala o áreas metropolitanas, y no se les ha dado la importancia a las ciudades de menor escala,
debido a que las primeras son los principales centros de acumulación de inversión, bajo un mundo
urbanizado capitalista (por ejemplo, las 8 ciudades con más de 5 millones de habitantes de la región),
siendo que las segundas son las que contienen la mitad de la población urbana. El capitalismo es una
fuerza influyente en todos los aspectos de transformación del territorio, formando ciudades más desiguales
y con poca capacidad de adaptación al cambio climático como los hay en ciudades de países en desarrollo y
más aún, en las de América Latina.
En cuanto al objetivo general de la investigación, se alcanzó con el diseño de la nueva herramienta de
aproximación al riesgo climático, que identifica los hotspots, al igual que los aspectos que se están o no
haciendo para reducir riesgo y adaptarse al cambio climático. Para llegar a lo anterior, se encontraron
desafíos, en cuanto a la información a tener en cuenta, la adaptación de matrices tipo Leopold, la diversidad
de enfoques en la literatura y la complejidad que es desarrollar problemáticas que deja la globalización
socio-económica y la urbanización, más los impactos climáticos que van en aumento.
Asimismo, se logró responder a la primera pregunta de investigación, determinando los pasos
metodológicos y su información necesaria para identificar los territorios de mayor vulnerabilidad o
mayormente afectados por los cambios del clima, junto con una evaluación tipo semáforo, cuyo objetivo es
evaluar el estado actual de la ciudad y los aspectos (positivos o negativos) encaminados a la adaptación
urbana al cambio climático, que se concluyen en un mapeado y cuatro matrices tipo Leopold. En todo el
proceso se tiene en cuenta la amenaza, exposición, sensibilidad, impactos y capacidad de adaptación.
De igual forma, con los estudios de caso se pudo responder a la segunda pregunta en cuanto a la
utilidad de la herramienta, donde los resultados de la aproximación al riesgo climático, sirven para tener un
punto de partida en el proceso de la adaptación. Con los resultados no se pueden realizar cálculos exactos,
sabiendo que la variabilidad climática es un fenómeno difícil de predecir (por ejemplo, fenómenos inusuales
como lo ocurrido el 25 de marzo en Copiapó) y más cuando hay tanta incertidumbre con el futuro. Quizás
la herramienta no sea de fácil utilización para algunos y no es precisa, pero con ella se encuentran
resultados valiosos como las bases para futuros estudios, la generación de nuevo conocimiento, el
descubrimiento de hallazgos interesantes y la relevancia para introducirlo en los planes locales, ayudando a
planificar el futuro para reducir los impactos negativos sobre todo el sistema socio-ecológico.
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En la

tipología de ciudad escogida la información es poca y con esta herramienta sería una buena alternativa para
avanzar de acuerdo a sus recursos y necesidades y no seguir esperando para empezar a hacer algo.
Igualmente con la aplicación piloto, se observaron fortalezas, pero también aspectos que podrían
desarrollar en futuros estudios para mejores resultados, por ejemplo, en la etapa de identificación de

actores clave, sería interesante conocer los niveles de participación de los actores más relevantes y directos
dentro de la planificación urbana local.
En la etapa sobre la identificación de eventos extremos y amenazas, se identifican las de tipo local y
regional, pero no se identifica en la matriz cuáles son directos o externos, pero que son necesarios tenerse
en cuenta en la evaluación. En la etapa de mapeado e identificación de hotspots, depende de la capacidad
de representar la mayoría de los elementos contenidos en las matrices.
Es difícil tener la fórmula exacta al tratar de medir fenómenos complejos como los urbanos, por ello la
búsqueda de lograrlo en los diferentes campos, lo cual es comprobado a partir de la revisión de los
antecedentes y la aplicación piloto. Quizás no parezca fácil de utilizar las matrices, pero es solo a partir de
la práctica y la capacidad del investigador en interpretar la información cualitativa y cuantitativa, lo cual la
hace una herramienta muy subjetiva, lo cual no la hace apta para que los resultados de las ciudades sean
comparados entre ellas, pero a la vez, son valiosos los hallazgos encontrados en las matrices y el mapeado.
La falta de información en estas ciudades es la mayor limitante, especialmente las relacionadas a los
sectores vulnerables (zonificación del suelo por riesgo de amenazas naturales e inventarios de los
asentamientos humanos ubicados sobre éstos suelos), de los cuales se sabe muy poco y no se encuentra
mucho en las fuentes primarias, por ello es necesario retroalimentar información con actores claves como
funcionarios públicos y privados locales o si lo recursos económicos y de tiempo lo permiten, trabajar con
grupos focales de distintos sectores de la ciudad, que ayudan en el levantamiento de información primaria
(por ejemplo, en la identificación de los hotspots de riesgo climático), a la vez, que hacen parte del proceso
de planificación urbana.
Con los casos de estudio, se sigue demostrando las debilidad que existen en los gobiernos locales en
las ciudades de menor escala, donde se refleja una planificación fragmentada, la ausencia de instrumentos y
actores locales que tengan en cuenta el cambio climático.

Como se ha nombrado a lo largo de la

investigación, son ciudades que no están preparadas para reducir los riesgos producidos por los eventos
extremos del clima y la variabilidad climática, convirtiéndose en ciudades menos resilientes e insostenibles,
que en algunos casos se convierten en ciudades expulsoras de población, desencadenando flujos de
migraciones hacia las ciudades de mayor tamaño dentro de cada país, retroalimentando la centralización de
población, de inversión, político, entre otros, sobre las metrópolis.
Otro aspecto interesante que se observó en las reuniones con los expertos locales es que no perciben o
le son indiferentes, son sobre los efectos que trae el cambio climático en la ciudad, ya que ven al fenómeno
como un problema global y lejano, y no como algo que ya está ocurriendo.
Al trabajar con casos de estudio, lo ideal sería no generalizar los resultados por ser un estudio
exploratorio, pero se podría decir que conclusiones como las anteriores, son repetibles a lo largo de las
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ciudades de este tipo en América Latina. Igualmente, al ser un estudio descriptivo, ayuda en la generación
de conocimiento del riesgo climático en estas ciudades que son poco estudiadas.
Con respecto a los resultados de los casos de estudio se concluye que las ciudades de menor escala,
necesitan de una reestructuración de la planificación urbana con una visión integral, aprovechando la
existencia de planes locales que hay que fortalecer, introduciendo la temática del clima y realizando
sinergias entre los mismos, a pesar de que no existan instrumentos ni actores locales relacionados a cambio
climático. Se deben empezar a tomar iniciativas y medidas en esta área, aumentando interés entre todos los
actores claves, buscando más recursos económicos, formando alianzas institucionales, capacitando a
funcionarios locales, incentivando en la investigaciones y financiamiento externo para construir una ciudad
más resiliente, adecuando las formas de vida a los nuevos estados climáticos, por medio de un desarrollo
urbano sustentable local.
En Florencia el POT debe actualizarse pronto, basado en investigaciones serias, pues es un
instrumento de gran oportunidad para reorientar la ciudad y no seguirse repitiendo los errores actuales y
del pasado. Por tal razón, es relevante para reducir los riesgos sobre las comunidades que se encuentran
amenazadas con inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra principalmente. También es positivo, que
los planes locales de gestión del riesgo y desastre, lo conforma un equipo con personal de distintas áreas,
pero que infortunadamente no están en una constante retroalimentación de ideas.
En Copiapó es urgente, la búsqueda de nuevas fuentes de agua para poder ofrecer mayor bienestar
(en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídrico) a toda la población urbana y rural, que es afectada por
la escasez del recurso hídrico, lo cual debe estar acompañado de una reestructuración del Código de Aguas
Chileno. Igualmente se deben reubicar los asentamientos informales en mayor riesgo, al igual que debe
existir una buena gestión del uso de suelo a lo largo del río Copiapó y las medidas necesarias para hacer
frente a los periodos largos de sequía o las inundaciones inusuales y esporádicas que se presentan.
A pesar de que todos los países de la región han experimentado impactos (directos o indirectos) sobre
el sistema humano y natural, ¿qué más debe pasar para que sea obligatorio el introducir las variables del
riesgo climático dentro de la planificación urbana local?, o ¿acaso es necesario esperar que hayan más
impactos negativos sobre las ciudades afectando las economías nacionales y el bienestar la población?,
cuando es ahora que se deberían de asumir los costos de acción, a partir de medidas colectivas junto con
marcos legislativos y el trabajo multiescalar y multisectorial para que los costos no vayan a ser del doble
que los actuales (Stern, 2007).
El problema radica en que no es la falta de instrumentos de planificación, sino en la incapacidad de
medir el riesgo climático, por ello iniciativas como ésta llamarán la atención de actores locales, al igual que
avanzar en el proceso de la planificación urbana local y dejar de pensar que el cambio climático es solo un
problema global para empezar a hacer frente a escala local, especialmente en ciudades de menor escala en
América Latina, convirtiéndose en una oportunidad y necesidad para aportar en la construcción básica de la
resiliencia al clima de éstas ciudades.
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Anexo 1. Antecedentes eventos extremos en Florencia
MUERTES/
DESAPARECIDOS

DAMNIFICA
DOS

DAÑOS/
OTROS

La Vega, La Bocana y el Cementerio

40 muertes y más de
100 desaparecidos

3.000

Arrasó con 400 viviendas, dejó sin luz y agua
a toda la ciudad, la fuerza del agua dejó
serios daños en la planta eléctrica y redes
conductoras de agua. 20kms a lo largo del
río.

Inundación

Raicero, Juan XXII y Villa Mónica

_

_

_

Inundación y
deslizamiento

Inundación: Brisas Bajas, Consolata.
Deslizamiento: Cunduy y Tovar.

_

_

_

19 de mayo de
1993

Inundación

_

_

_

Duración del caudal pico fue de 21 horas,
registrando un caudal máximo de 218 m3/s.

3 de junio de
1995

Inundación

_

_

_

Duración del caudal pico fue de 9 horas,
registrando un caudal máximo de 168 m3/s.

25 barrios

17 muertos

12.500

110mm/2h

10 barrios

_

_

_

11 barrios

_

250 familias

35mm/24h

8 barrios inundados y deslizamiento en
Las Malvinas

_

_

_

FECHA

DESASTRE

BARRIOS AFECTADOS

18 agosto de
1962

Avalancha e
inundación

8 de
septiembre de
1991
2 de febrero de
1993

4 de octubre
de 1999

Inundación
quebradas La
Yuca, La Perdiz y
La Sardina, al igual
que el río Hacha
28 de abril del
Inundación
2000
24 de mayo del
Inundación
2000
27 de
Inundación y
septiembre del
deslizamiento
2000
14 de junio de
2003

Desborde
quebrada la Perdiz
y río Hacha

20 barrios

1 muerto

1.500

Red vial y acueducto. Suspensión agua por 10
días en algunos barrios

febrero de

Incendio forestal

_

_

_

Afectadas 60 ha
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2004
10 de junio de
2005

4 de
septiembre de
2009
10 marzo de
2010

Desborde
San judas, Raicero, Floresta, Guamal, Juan
quebrada la Perdiz XXIII, Idema, San Luis, Esmeralda, Atalaya,
y río Hacha
Amazonia, Brisas del Hacha.
Inundación

Inundación,
desborde de La
Perdiz. Avalancha
en la Yuca
22 mayo de
Desborde
2010
quebrada la Perdiz
y río Hacha
9 junio de 2010
Desborde
quebrada la Perdiz,
la Sardina y río
Hacha

_

1.442 familias

_

132 familias

Fuente: CREPAD

No especifican
Inundación barrios Guamal, Floresta y
Juan XXIII. Avalancha dejando a ocho
veredas afectadas

_

_

_

27 barrios

2 muertos, 5
desaparecidos

1.000

60 viviendas afectadas

25 barrios (Raicero, sector Puente
Torcido y otros)

2 muertos

5.000

Alcanzó a subir 3m sobre el nivel de
acueducto y alcantarillado

4 de mayo de
2011

Desborde
quebradas la
Perdiz y la
Sardina, el río
Hacha

Guamal, La Floresta, Juan XXIII Bajo,
Comuneros, San Luis, Ricardo Acosta,
Triunfo e Idema

_

_

_

4 de julio de
2011

Inundación y
deslizamiento

Inundación: Floresta, Guamal, Juan XXIII,
Isla 20 de Julio, Ricardo Acosta, Triunfo,
Raicero, San Luis, Idema, San Judas,
Nueva Colombia. Deslizamiento:
Alameda, Corazones, Rodrigo Turbay.

_

_

_

mayo de 2014

Inundación en
zonas rurales

Habitantes de los corregimientos de
Santo Domingo, El Caraño, Venecia y San
Pedro, caseríos de Roncesvalles, La Paz e
independencia

_

1.600

_

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE REVISIÓN DE NOTICIAS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO
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Anexo 2. Antecedentes eventos extremos en Copiapó
AÑO

EVENTO

CARACTERÍSTICAS

1827

Inundación

Fuertes precipitaciones sobre la ciudad después de una gran sequía

1888

Inundación y
aluviones

Fuertes precipitaciones y aluvión que destruyó varios sectores ubicados a las orillas del río. Dejó varios muertos

1905

Inundación

Crecida del río, destruye parte de la línea del ferrocarril entres “Tres Puentes” y “San Antonio”

1955-1979

Sequía

El periodo de sequía más largo (25 años) que ha tenido Copiapó.

1980

Temporal

Desborde del río, generando daños en infraestructura y viviendas.

1984

Temporal

Desborde del río, generando daños en infraestructura y viviendas.

1987

Precipitaciones

El promedio de ese año fue de 60,6mm, superior al promedio histórico

1991

Temporal

Desborde del río, generando daños en infraestructura y viviendas.

1993-1996

Sequía

Cuatros años de sequía antes de la gran inundación de 1997.

1997

Inundación y
aluviones

Las mayores precipitaciones de la historia de Copiapó, llegando a los 142mm. Dejó 10 militares muertos,
damnificados y daños económicos.

1999

Precipitaciones

El promedio de ese año fue de 70mm, superior al promedio histórico. Crecidas del río sin desbordamiento,
inundaciones de calles, debido a que la ciudad no está preparada a lluvias de mayor intensidad.

2000

Temporal

Sistema frontal que afectó a todo el país, dejando daños como suspensión del suministro eléctrico y de colegios y
comercio, daños sobre cultivos.
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2005

Nevazón

Aunque no fue en la ciudad, fue en sectores cercanos (Cerro Imán y Carrera Pinto) y las dunas a las afueras de la
ciudad.

Julio de 2007

Helada

Temperaturas mínimas que llegaron hasta 0.7ºC en la ciudad.

Marzo de
2015

Inundación y
aluviones

Denominado como el mayor desastre pluviométrico de los últimos 80 años, decretándose “estado de excepción
constitucional de catástrofe” para la región de Atacama. Un fenómeno inusual en altura de origen en un núcleo de
frío, el cual dejó 22 fallecidos, 65 desaparecidos y 28.000 damnificados en toda la región.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DR. WOLFGANG GRIEMEN HTTP://WWW.GEOVIRTUAL2.CL/ Y GEOCOPIAPÓ, 2009.
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ANEXO 3. Resultados de Copiapó más el área afectada con el aluvión de marzo de 2015

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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