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PRESENTACIÓN 
 
El cambio climático se ha manifestado como una preocupación constante y un tema relevante de 
las actuales políticas públicas durante los últimos años en el mundo y en el país. En este sentido, 
podemos destacar que sus principales características se manifiestan en el territorio con un aumento 
de las temperaturas medias, disminución de precipitaciones en la zona central, generando sequías 
y disminuyendo la humedad del aire. Estos factores son propicios para, por ejemplo, generar 
grandes incendios. El 90% de los incendios que se producen en Chile afectan a menos de 5 hectáreas, 
sin embargo, el restante 10% destruye a grandes extensiones de territorio y produce daños 
millonarios públicos y privados. Por lo cual, es relevante considerar herramientas  para monitorear 
de manera constante y  en tiempo real las condiciones en terreno, utilizando la tecnología disponible 
a través de satélites o estaciones en las zonas de riesgo.  Como también mediante la aplicación de 
índices de riesgo en base a la información recolectada, que además sea difundida extensamente 
para alertar y crear conciencia en la ciudadanía sobre los riesgos existentes y la prevención (Centro 
de Cambio Global UC).  No obstante, los incendios forestales no son los únicos efectos del cambio 
climático, los medios de comunicación dan cuenta de manera constante de lluvias torrenciales en la 
zona sur del país, lo que será más constantes e intenso, tal como ocurrió el poblado de Villa Santa 
Lucía  en diciembre de 2017 con la remoción de masa, según información de Sernageomin. Frente 
a este caso podemos observar la capacidad de prevención y respuesta de las autoridades, para 
generar resiliencia en las comunidades. En este caso se activó el sistema de protección civil, participó 
personal del Gope de Carabineros, del Ejército, PDI y apoyados en términos logísticos por la Armada 
y Fuerza Aérea.  La apertura de tres albergues y la derivación de los heridos a distintos centros 
hospitalarios de la región también mostró los sistemas de emergencias que deben ocurrir ante estos 
hechos (El Mostrador, 2017). Es por ello que la capacidad de anticiparse utilizando las herramientas 
y la tecnología disponible es fundamental para la prevención y también la creación de planes que 
articulen a distintas instituciones públicas para hacer frente ante los desastres naturales producidos 
por el cambio climático.  

El presente estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) sobre el 
Cambio Climático, comunas y desafíos para la acción local, parte del interés en primer lugar del 
contexto internacional climático que se ha insertado en la agenda mundial por el aumento de la 
temperatura, desastres naturales extremos, los peligros y desafíos que tienen los Estados para dar 
solución a un problema colectivo. Y en segundo lugar, se busca abordar la realidad de las 
instituciones estatales, el municipalismo.  

El municipalismo chileno, se caracteriza por la heterogeneidad de los gobiernos locales en el 
contexto de una alta centralización. Sumado a las diferencias de financiamiento, el capital humano 
de las municipalidades y la concentración de población en grandes urbes en desmedro del resto del 
territorio, suman entre otras variables, un escenario complejo y diferenciador entre una y otra 
municipalidad. Sin embargo, unas de las temáticas principales del Estado ha sido abordar el cambio 
climático la prevención y resiliencia en las comunidades ante los desastres naturales extremos, que 
ya se han manifestado en los últimos años, tal como: El Gran Incendio de Valparaíso en 2014 con 
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12.500 damnificados; temporal en el norte de Chile que dejó 31 muertos, 49 desaparecidos y miles 
de damnificados;  Incendios Forestales en época estival 2017, que a pesar de ser antrópicos, 
combinado con las olas de calor, poca humedad y fuertes vientos devastaron grandes extensiones 
de territorio incluyendo poblados enteros. El nuevo contexto en que nos encontramos hace 
necesario hacer un diagnóstico de la situación actual del municipalismo en el Cambio Climático, sus 
fortalezas y debilidades. El estudio se encuentra estructurado en seis secciones. 

El estado del arte del cambio climático en los gobiernos municipales, en el cual se aborda a nivel 
internacional las causas del cambio climático de manera breve y las aristas nuevas que abre en el 
quehacer de los Estados ante los eventos extremos y de difícil predicción. A nivel nacional, se aborda 
los esfuerzos del Estado chileno en materia de implementación de políticas públicas y el rol de los 
gobiernos locales. Pasando, en segundo lugar, al análisis de datos comunales a través de mediciones 
climáticas. A saber, delta de la Temperatura media del período estival (Dic-Ene-Feb) delta entre 
2050 y línea base (1980-2010),  Temperatura media del período invernal (Jun-Jul-Ago) delta entre 
2050 y línea base (1980-2010, Precipitación normal anual Delta entre 2050 y línea base (1980-2010) 
(Inverso Aditivo). Generando una proyección de las temperaturas medias esperadas para el 2050, 
mediante la creación de cinco grupos comunales que abarca el 99,13% de los gobiernos locales del 
país. En tercer lugar, se analizan los municipios frente el cambio climático, mediante el estudio de 
los Planes de Desarrollo Comunal de los grupos previamente designado para determinar el estado 
actual en esta materia de los gobiernos locales. Se construyó una matriz de cinco preguntas con 
respuestas binarias para la asignación de puntaje y tener una aproximación de las fortalezas y 
debilidades por grupo y a nivel país. En cuarto lugar, a través de la solicitud de transparencia se 
analizó los planes de acción de los municipios ante el cambio climático en términos teóricos en 
primer lugar a través de la identificación de los municipios de los riesgos en su territorio, 
continuando con el capital humano (profesiones de los encargados y capacitaciones realizadas), y 
los implementos que tienen los municipios para hacer frente a probables catástrofes (transporte y 
comunicaciones que tiene los municipios, cantidad de albergues y tipo de refugios comunales). En 
quinto lugar las conclusiones finales del estudio en que se presentan los principales resultados, los 
desafíos y fortalezas en el municipalismo chileno ante el cambio chileno, buscando ser un aporte 
para el progreso en ésta materia de las municipalidades. En el último aparato del estudio se 
encuentran los anexos.  
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ESTADO DEL ARTE DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES 
 

En las últimas décadas en la agenda internacional se ha instalado un tema recurrente: el cambio 
climático. Donde los Estados y organizaciones internacionales han estado monitoreando 
constantemente para determinar los efectos, apalear a las causas y desarrollando políticas de 
adaptación y prevención. Existe consenso científico que el fenómeno es un hecho real y creciente, 
causado por la acción del hombre a través de sus excesivas emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) (Ministerio del Medio Ambiente, 2017). 

En América  Latina en general, como parte del continente americano subdesarrollado, se encuentra 
lejos de ser un actor primordial, contribuyente unilateral del cambio climático, aportando poco a la 
emisión de gases de efecto invernadero en comparación con los altos índices de los países 
desarrollados, que afectan y contribuyen de manera directa. Es así, que los cambios que se deben 
realizar, no solo dependen de la estructura económica, sino de la voluntad política de los gobiernos 
y la capacidad de convocar a los distintos actores a nivel nacional para el desarrollo de una política 
de Estado, consecuente y en beneficio de la resiliencia de la población, prevención y mitigación.  

No obstante, el auge económico de la región, se correlaciona de manera directa con los efectos 
climáticos que la afectan, la matriz productiva del crecimiento económico está en función del 
extractivismo, que ha implicado grandes cambios en la geografía regional, como por ejemplo, 
contaminación, deforestación, sequías, contaminación de agua dulce y conflictos sociales de 
carácter ambiental. Un desarrollo no sustentable ni sostenible a largo plazo en materia económica, 
debido a los recursos escasos propios de la naturaleza y la proporcionalidad en que los países se ven 
afectados por el cambio climático. Y tal como menciona el informe de la CEPAL, pasa a la vez por un 
problema distributivo de ingresos (Lo Vuolo, 2014: 9).  

El cambio climático es una variable multidireccional en la cual se articulan diversos actores públicos, 
privados y sociales, propios de las sociedades modernas con alto grado de complejidad. Y aumenta 
su grado de complejización teniendo en cuenta la geopolítica ambiental y las relaciones asimétricas 
de poder en el sistema internacional en la división del sistema mundo. A pesar que el cambio 
climático no solo afectará la economía global, implica también la existencia para muchas sociedades 
actuales, siendo las distantes de los centros económicos y políticos las que primero se verían 
afectadas, este proceso es denominando la ambientalización de la geopolítica (Estenssoro Saavedra, 
2010:61) y lo que Beck (1998) denominó “Sociedades de riesgo”.   

La Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define el 
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 climática 
natural observada durante periodos de tiempo comparable” (Herrán, 2012:7). 
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En la actualidad, varios autores debaten en torno a lo que se denomina gobernanza ambiental, 
combinando lo propio del quehacer del gobierno en función de la naturaleza, como vector ecológico 
sustentable de desarrollo a nivel país y la profundización democrática (Alfie Cohen, 2013) y por lo 
tanto la creación de marcos jurídicos en pos de ese objetivo.  En parte, teniendo en cuenta que la 
democracia liberal en términos procedimentales no es suficiente para otorgar plena legitimidad al 
sistema político, han surgido nuevos actores que han ido remplazando a las estructuras orgánicas 
de representación como los partidos políticos, sumado a la pérdida de meta relatos y la atomización 
social, produce nuevos agrupamientos sociales en organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales, agrupaciones de privados (grupos de presión o de interés). En ese sentido 
la democracia deliberativa tiene un papel fundamental en la capacidad de articulación y 
participación en la toma de decisiones en beneficio de todos, llegando a los puntos de interconexión 
de generación de beneficios múltiples. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los cambios climáticos 
son transversales y sin tener consideración de las estructuras internacionales de decisión para 
mitigar los cambios, es un desafío de los Estados hacer frente al interior de sus fronteras con los 
actores locales una política sustentable, legítima y de largo alcance a las materias relacionadas.  

El caso chileno se caracteriza desde el retorno a la democracia por ser parte de distintas instancias 
internacionales en el marco de reuniones y convenciones sobre el Cambio Climático, una breve 
historia de la institucionalidad en función del Cambio Climático en Chile es la siguiente (Center for 
Climate and Resilience Research, 2014): 

- 1992, Convención Marco de Naciones Unidades sobre Cambio Climático. Aprobada por el 
Congreso en 1194 y publicada a través del Decreto N°123 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en el Diario Oficial en 1995.  
 

- 1996, Creación del Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global (CNACG) mediante el 
Decreto N°466 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Funcionó hasta 2009, fecha en la 
cual fue remplazado por el Comité Interministerial de Cambio Climático. 
 

- 2006, Estrategia Nacional de Cambio Climático, es remplazado en; 
 

- 2008, Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012 
 

- 2009, Creación del Plan de Acción Nacional  de Cambio Climático 
 

- 2010, Oficina de Cambio Climático, bajo alero de la Subsecretaría del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 

- 2013, El Comité Interministerial de Cambio Climático fue remplazado por el Comité Asesor 
sobre Cambio Climático 
 

- 2016, creación desde la CORFO de La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Alianza 
público-privada. En marco del Acuerdo de Paris de 2016. 
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- 2017, La Oficina de Cambio Climático fue remplaza por la División de Cambio Climático, 
otorgando mayor institucionalidad al interior del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Hay que tener en cuenta, que “el parecer general es que los impactos resultantes del cambio 
climático serán más graves en las áreas urbanas que en las rurales” (Schaller, Jean-Baptiste, & 
Lebmann, 2016:258), teniendo en cuenta que en Chile existe una alta concentración de la población 
en las ciudades, como Ciudad de Santiago, el Gran Concepción y conurbación Valparaíso y Viña del 
Mar, pareciese relevante aplicar políticas públicas en función de la mitigación y preparación ante 
esta materia. En así que a nivel internacional Chile se ha comprometido al 2030 a la reducción en un 
30% su intensidad de GEI (Ministerio del Medio Ambiente, 2017:12), en este contexto se está 
aplicando a nivel nacional el programa de gestión de carbono “Huella Chile”. Debido que el cambio 
climático si no es tratado a tiempo aumenta la posibilidad de graves impactos generales e 
irreversibles en personas y ecosistemas.  

En efecto, existen tres grupos de acciones básicas sobre las cuales se pueden centrar los planes de 
adaptación, reducción de la sensibilidad del sistema frente al Cambio Climático; Disminución de la 
exposición del sector o sistema frente al Cambio Climático; aumento de la resiliencia de los sistemas 
(capacidad de recuperarse rápidamente frente a un estrés mayor) (Abdón Cifuentes & Meza, 
2008:10).  

En ese sentido, el documento Integración del Cambio Climático en la Gestión Municipal (2015:25-
26) iniciativa de ADAPTChile organización sin fines de lucro, que trabaja desde 2013 iniciativas 
locales sobre el cambio climático,  expone los desafíos de que enfrentan los gobiernos locales en la 
adaptación al cambio climático, en primer lugar, los aspectos legales e institucionales, 
caracterizados por la alta centralización política y por ende, el desarrollo de propuestas de 
intervención en función al cambio climático es limitado; en segundo lugar, la planificación y gestión 
frente a las amenazas es limitada, trabajando principalmente desastres de terremotos y aluviones, 
sin considerar amenazas menos conocidas que emergen del cambio climático, tal como olas de 
calor, brotes de epidemia, olas de calor/frío. Por ende, la gestión debe aplicar elementos necesarios 
en los departamentos municipales y su funcionamiento cotidiano para desarrollar planes de alerta 
temprana a nivel local y de contingencia. Además la preparación debe estar coordinada entre las 
comunas, ya que las amenazas no se limitan a nivel solo comunal y se desarrollan en territorios que 
afectan a varias comunas de distinta forma, por lo tanto, un trabajo constante intercomunal se hace 
necesario; y por último – no menos importante – el presupuesto comunal difiere entre los gobiernos 
locales, produciendo diferencias importantes en cómo cada municipalidad hace frente a las 
amenazas, el manejo del territorio y el personal capacitado en el trabajo, limitando el accionar de 
algunas instituciones por sobre otras que cuenta con mayor financiamiento. Es necesaria pues una 
planificación integrada entre municipios para lograr efectos necesarios en la mitigación y 
adaptación, además de políticas claras a nivel central que den cauce a las acciones a nivel local, en 
concordancia nacional, regional y local.  
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El 2009 se creó el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), programa de certificación 
del Ministerio del Medio Ambiente, donde los municipios de manera voluntaria pueden integrar en 
su territorio un modelo de gestión ambiental en el conjunto de sus funciones, siguiendo los 
estándares internacionales como ISO 14.001 y el Reglamento Comunitario de Eco gestión y Eco 
auditoría. Considera la participación de la ciudadanía mediante la constitución de los Comité 
Ambientales Comunales. El programa desarrolla a nivel local una Estrategia Ambiental Comunal, 
siendo un instrumento de acción para abordar los conflictos o situaciones ambientales presentes en 
la comuna (Ministerio del Medio Ambiente, 2017), la certificación se da en tres niveles: básico, 
intermedio y excelencia. Destaca la creación de barrios sustentables, en los cuales la intervención 
comunitaria busca modificación material de la infraestructura pública y el cambio de hábitos de sus 
habitantes. 

En 2014 surge la primera red a nivel nacional de gobiernos locales para tratar el cambio climático 
“Red Chilena de Municipios Ante el Cambio Climático” se autodefine como una “comunidad abierta 
a todos los municipios de Chile deseen tomar el compromiso explícito de planificar y gestionar su 
territorio, considerando el cambio climático como el escenario que está determinando los desafíos 
del siglo XXI” (Red Chilena de Municipios Ante el Cambio Climático, 2017). 

Es así que surge la necesidad de trabajar en conjunto con todos los niveles del Estado, para proyectar 
a nivel local políticas públicas en beneficio de la preparación y mitigación, empoderando a los 
municipios en el nuevo rol que deben cumplir ante el contexto histórico en el que surgen. Pues “La 
reducción del riesgo ante desastres se torna un elemento central para la gestión municipal” (Diálogos 
de ciencia política y comunidad, S.F), esto debido a que son las instituciones a nivel local las que 
tiene directa relación con la población, conocen el territorio en que se desenvuelven y además 
tienen el deber de  otorgar servicios básicos a sus habitantes.  

En efecto, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017 – 2027), lanzando en 2017, 
pretende fortalecer y mejorar la institucionalidad de cambio climático a nivel regional y local.  En 
este sentido, la línea de acción 25 del plan, corresponde a los arreglos institucionales que se 
realizarán, destacando, la formación y formalización de los CORECC (Comité Regional Cambio 
Climático), integrados por representantes del Gobierno Regional, Consejo Regional, SEREMI del 
MMA, otros ministerios, Consejos Consultivos Regionales y municipios interesados, serán 
constituidos y presididos por los intendentes. Cuya labor se enfocará en el trabajo con actores no 
gubernamentales, privados, academia y ciudadanía. Seguido por la institucionalización de la 
temática del cambio climático en los Gobiernos Regionales y los municipios incorporando un 
encargado permanente o una unidad en cambio climático. La Línea de acción 26 es la incorporación 
del cambio climático en los instrumentos de planificación, cuyas medidas son la introducción de 
consideraciones y acciones de cambio climático en los instrumentos de planificación a nivel regional 
y comunal; el establecer coordinaciones con comités y organismos públicos encargados de 
desarrollar programas o políticas a nivel regional o local para agregar temáticas en relación al 
cambio climático; además de fomentar la integración multinivel y la descentralización de la 
institucionalidad climática.  
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Los sectores a nivel local potencialmente afectados en el territorio nacional son agricultura, recursos 
forestales, hídricos, infraestructura, energía, salud y la calidad de vida. En este sentido se pueden 
desarrollar políticas de anticipación y reacción, acorde a la vulnerabilidad de los espacios (Abdón 
Cifuentes & Meza, 2008), siendo las municipalidades el actor fundamental para levantar 
información y para la aplicación de políticas junto a los distintos actores institucionales y privados 
para la reducción de riesgos, un elemento central para la gestión municipal, asociado al desarrollo 
sustentables, junto a la denominación “comuna sustentable” o “eco-comunas”, concepto que 
proviene de Europa y países con alto desarrollo, que queda ajeno al contexto chileno, por el uso de 
tecnología, marco jurídico y cultura, no obstante, se puede acomodar a la realidad del país teniendo 
en cuenta que los modelos responden a estructuras sociales y por ende a una construcción que dé 
solución a una población determinada. Es así que los principios básicos para una comuna 
sustentable son: participación, prevención, coordinación, realismo, responsabilidad, gradualidad e 
integralidad. Es necesario entender esta materia como un sistema en que los actores públicos, 
privados y comunitarios en consenso desarrollan una estrategia ambiental en la comuna, que 
permita el mejoramiento o preservar las condiciones ambientales del territorio (MMA).  

Por lo tanto, la necesidad de generar indicadores que permitan evaluar la sustentabilidad: “se hace 
necesaria la existencia de mecanismos de evaluación que permitan conocer las realidades 
territoriales en relación a sus recursos, población y capacidad en gestión que admitan proponer 
metas para conseguir sustentabilidad” (Loyola Gómez & Rivas Maldonado, 2010:11) para medir las 
condiciones actuales y futuras, permitiendo comparaciones, proyecciones y  la aplicación de los 
resultados o propuestas a la planificación comunal, concordante con los niveles político-
administrativo, provincial, regional y nacional. 

El siguiente estudio es una contribución en esta materia a mirar las comunas y municipios de Chile 
y el rol que les cabe cumplir en ello. 
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METODOLOGÍA 
 
En este estudio se utilizaron diversas fuentes de información: 
 

 Datos teóricos a partir de literatura especializada y el estado del arte en materia de cambio 
climático, tanto a nivel de las políticas públicas, la experiencia internacional como desde el 
punto de vista de los gobiernos municipales. 
 

 Información extraída a partir del Informe “Elaboración de una base digital del clima comunal 
de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 2050”, provista por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Departamento de Cambio Climático.  
 

 Levantamiento de información primaria a partir de los mismos municipios en virtud de la 
ley de transparencia sobre las acciones que realizan en materia de prevención y gestión ante 
riesgos y emergencias; proceso realizado el año 2017. 
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ANÁLISIS DE DATOS COMUNALES 
 
 

a) Diagnóstico y Proyección del cambio climático en las 
comunas 

 
 METODOLOGÍA  

Con el fin de analizar y describir el impacto de la sequía y la temperatura en las comunas chilenas, 
como parte de los efectos del cambio climático se realizó una tipología de comunas, utilizando la 
información provista por el estudio de base, denominado: “Elaboración de una base digital del clima 
comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 2050”. 
 
Del mencionado estudio se seleccionaron las siguientes variables con las cuales se conformó la 
tipología propia de este capítulo:  
 

 Temed: Delta de la Temperatura media del período estival (Dic-Ene-Feb) Delta entre 2050 
y línea base (1980-2010) 
 

 Timed:  Temperatura media del período invernal (Jun-Jul-Ago) Delta entre 2050 y línea base 
(1980-2010) 
 

 PPA: Precipitación normal anual Delta entre 2050 y línea base (1980-2010) (Inverso Aditivo) 
 
La técnica estadística que se utilizó para conformar los grupos de comunas fue el procedimiento de 
“Kmeans”, es decir, una técnica que busca al conformación de grupos que maximizan las diferencias 
entre ellos, y disminuyen la varianza al interior de éstos. Se utilizaron variables estandarizadas con 
puntaje Z, con el objetivo de eliminar el efecto de rangos de valores diferentes. 
 
La presentación de los grupos se basará en la descripción de las variables conformadoras y la 
ubicación geográfica de las comunas. 
 
En general, los grupos se ordenan de Norte a Sur, es decir, los cambios en temperaturas y 
precipitaciones tendrán un comportamiento diferenciado en el eje Norte – Sur. 
 
Los siguientes tres cuadros muestran el delta, los valores correspondientes a la línea base (1980-
2010) y la proyección al año 2050, para cada grupo conformado. La cuarta tabla muestra la posición 
geográfica de las comunas conformadoras de la tipología. 
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Tabla 1 

Delta entre la línea base (2010-19980) y la proyección 2050 
 Grupos de comunas 

Total 
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

Temed 
(Delta 2050 
– línea Base) 

2,33 2,03 2,08 1,68 1,11 2 

Timed 
Delta 2050 – 
línea Base) 

2,56 1,67 1,33 1,19 1,49 2 

PPA: 
Timed 

Delta 2050 – 
línea Base) 

3,30 78,03 302,02 203,83 0,31 131 

 
 
Tabla 2 

Línea Base 1980 - 2010 
 Grupos de comunas 

Total 
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

Temed_2010 13,33 18,60 14,61 15,32 9,37 16 

Timed_2010 6,73 8,79 5,24 7,54 1,56 7 

PPA_2010 61,44 514,09 2155,68 1605,41 1565,75 1031 

 

 
Tabla 3 

Proyección 2050 
Número inicial 

de casos 
Grupos de comunas 

Total 
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

Temed_2050 15,66 20,62 16,69 17,00 10,48 18 

Timed_2050 9,28 10,47 6,57 8,73 3,04 9 

PPA_2050 58,15 436,06 1853,66 1401,59 1565,44 899 
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Tabla 4 
Distribución de comunas, a nivel regional, según Tipología Cambio Climático 

REGIÓN 
GRUPOS DE COMUNAS CHILENAS SEGÚN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO Total de 

comunas 
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

15 4 0 0 0 0 4 

1 7 0 0 0 0 7 

2 9 0 0 0 0 9 

3 5 4 0 0 0 9 

4 2 13 0 0 0 15 

5 0 36 0 0 0 36 

6 0 33 0 0 0 33 

7 0 22 5 3 0 30 

8 0 6 16 32 0 54 

9 0 0 17 15 0 32 

10 0 0 3 27 0 30 

11 0 0 0 4 6 10 

12 0 0 0 0 10 10 

13 0 51 0 0 0 51 

14 0 0 6 6 0 12 

Total 27 165 47 87 16 342 

 
 
GRUPO 1 (norte del país) 
El primer grupo corresponde a comunas que en la época estival van a tener en promedio un 
aumento de temperatura de 2,3 grados, y en la época invernal de 2,56 grados. Estas comunas son 
las que presentan el mayor aumento de temperatura en valores absolutos. Con respecto, a las 
precipitaciones van a tener una disminución de 3,3 milímetros. 

En la actualidad estas comunas presentan una temperatura media estival de 13,33 grados e invernal 
de 6,73 grados, y un nivel de precipitaciones de 61,44 milímetros. 

Por último, son comunas que se encuentran entre La Región de Arica y Parinacota y La Región de 
Coquimbo. 

 

GRUPO 2 (centro de país) 
El segundo grupo corresponde a comunas que en la época estival van a tener en promedio un 
aumento de temperatura de 2,03 grados, y en la época invernal de 1,67 grados. Con respecto, a las 
precipitaciones van a tener una disminución de 78,03 milímetros. 
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En la actualidad estas comunas presentan una temperatura media estival de 18,6 grados e invernal 
de 8,79 grados, y un nivel de precipitaciones de 514 milímetros. 

Por último, son comunas que se encuentran entre La Región de Copiapó y La Región de del Biobío. 

 

GRUPO 3 (centro sur del país) 
El tercer grupo corresponde a comunas que en la época estival van a tener en promedio un aumento 
de temperatura de 2,08 grados, y en la época invernal de 1,33 grados. Con respecto, a las 
precipitaciones van a tener una disminución de 302,02 milímetros. 

En la actualidad estas comunas presentan una temperatura media estival de 14,61 grados e invernal 
de 5,24 grados, y un nivel de precipitaciones de 2155 milímetros. 

Por últimos, son comunas que se encuentran entre La Región de Maule y La Región de Los Lagos. 

 

GRUPO 4 (centro sur del país) 
El cuarto grupo corresponde a comunas que en la época estival van a tener en promedio un 
aumento de temperatura de 1,61 grados, y en la época invernal de 1,19 grados. Con respecto, a las 
precipitaciones van a tener una disminución de 203 milímetros. 

En la actualidad estas comunas presentan una temperatura media estival de 15,32 grados e invernal 
de 7,34 grados, y un nivel de precipitaciones de 1605 milímetros. 

Por últimos, son comunas que se encuentran entre La Región de Maule y La Región de Aysén. 

 

GRUPO 5 (sur austral del país) 
El quinto grupo corresponde a comunas que en la época estival van a tener en promedio un 
aumento de temperatura de 1,11 grados, y en la época invernal de 1,49 grados. Con respecto, a las 
precipitaciones van a tener una disminución de 0,31 milímetros. 

En la actualidad estas comunas presentan una temperatura media estival de 9,37 grados e invernal 
de 1,56 grados, y un nivel de precipitaciones de 1566 milímetros. 

Por último, son comunas que se encuentran entre La Región de Aysén y La Región de Magallanes. 

 

Reflexión: 

La conformación y el análisis de los cinco grupos, en base a la metodología utilizada, da cuenta de 
manera clara las proyecciones hacia el 2050 en función del cambio climático, lo que permite concluir 
que a nivel general las temperaturas irán en un aumento sostenido en todo el territorio nacional, 
tanto en las épocas estivales como invernales, algo generalizado, y será acompañado por una 
disminución de las precipitaciones.  Sin embargo, esto es aplicable en específico a zonas bien 
delimitadas dentro del territorio nacional. En efecto, la combinación de ambas variables afecta de 
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manera radical las zonas afectadas e indicadas en la tipología de grupos de comunas creadas en este 
capítulo. En la zona del norte del país se presentaría mayor aumento en la temperatura. Mientras 
que en las zonas del extremo sur, se dará la menor disminución de precipitaciones. En tanto, en la 
zona centro del país se concentraría la menor disminución de precipitaciones y en paralelo un 
aumento importante de temperatura. Los efectos de gran magnitud del cambio climático muestran 
los desafíos en forjar la resiliencia en las comunidades y en cada territorio de manera diferenciada,  
también la importancia de la prevención de desastres naturales ante estas nuevas condiciones 
climáticas y la urgente capacidad de monitoreo constante y en tiempo real del territorio, lugar 
donde tiene alta participación la municipalidad y el gobierno regional. Mitigar esas causas y la 
adaptación al cambio climático, en función del área geográfica de los grupos analizados, son 
acciones claves de ahora y del porvenir.   
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b) Los municipios frente al cambio climático: Estudios de casos 
(PLADECO) 

 
 METODOLOGÍA  

El resultado del estudio sobre cambio climático, especialmente bajo el análisis del impacto de la 
sequía y la temperatura en la comunas chilenas, mostró cuáles son las comunas más vulnerables del 
país generando cinco categorías o grupos municipales: el primer grupo cuenta con 47 
municipalidades; el segundo grupo con 165; el tercer grupo con 27 municipalidades; el cuarto grupo 
con 16; y el quinto grupo con 87 casos. El número final corresponde a 342, equivalente al 99,13% 
del total de gobiernos locales de Chile.   
 
En este capítulo se espera contrastar la situación de estas comunas según su principal instrumento 
de gestión, el PLADECO, bajo el supuesto siguiente: las municipalidades han reconocido los riesgos 
del cambio climático en sus comunas y han tomado medidas o planteado acciones para hacerles 
frente, situación que debería verse reflejado, a manera de hipótesis, en este plan de acción 
municipal. Para ello se hizo un estudio de casos según los criterios de cada uno de los grupos 
generados en este estudio. 
 
Metodológicamente, el análisis de los PLADECO se hizo en función de una revisión de las primeras 
10 municipalidades en la lista para cada categoría o grupo, y que daban cuenta de mayor 
homogeneidad respecto de las características que los asignan a cada uno de los cinco grupos. Esto 
derivó en un estudio de 50 municipalidades y sus planes de desarrollo comunal según variable 
cambio climático y gestión de riesgos locales. 
 
En efecto, en la medida que se hizo la revisión de estos instrumentos de gestión comunal quedó 
constatado, en primer lugar, que no todos los municipios tienen un PLADECO actualizado, vigente, 
o derechamente no tienen, por lo cual en aquellos casos se procedió a continuar con el siguiente 
municipio (remplazo) hasta alcanzar la revisión de los 10 más representativos de cada grupo, por 
ende, los que están presente en este capítulo no corresponden a un orden correlativo a priori de 1 
a 10, que era lo planificado, sino a un orden de obtención de información relevante para realizar el 
análisis. 
 
Antes de ahondar en su contenido hay que tener en cuenta lo siguiente: los PLADECO son 
instrumentos municipales de planificación obligatorios por ley. No obstante, no existen definiciones 
sobre los componentes o elementos que debe tener en su interior, por lo tanto, hay notorias 
diferencias de cómo y qué se aborda en estos documentos. En este sentido, y en relación a la 
información de interés respecto de cambio climático o situación medioambiental de las comunas, 
se analizó en los documentos disponibles la información sobre cambio climático, medioambiente o 
planes de contingencia ante desastres naturales y riesgos medioambientales, intentando 
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caracterizar y conocer esta temática a partir de un instrumento comunal de alta importancia, con 
proyecciones de mediano y largo plazo.  
 
A continuación, se presenta una propuesta de las categorías de análisis de la información extraída, 
preparada a partir del estado del arte presente en este mismo estudio, posteriormente se presenta 
la información de los PLADECO por comuna en función de estas categorías, finalizando con 
observaciones y análisis calve de este primer acercamiento en la materia.   
 
 
                                                        Propuestas de categorías para análisis: 

1) ¿Cuenta con PLADECO/Plan de emergencia comunal? 
2)  ¿Especifica variables de riesgo comunal? 

 Determina efectos 
 Mitigar causas 
 Política de adaptación y prevención 

3) ¿Hay plan de contingencia comunal ante una emergencia? 
 
 
El análisis de los PLADECO buscó determinar si los municipios incorporan en su planificación 
comunal las variables de riesgo en relación al cambio climático/medio ambiente, sumando 
además planes de contingencia ante eventuales catástrofes. A tener en cuenta como información 
previa: algunos municipios tienen documentos paralelos a PLADECO en que tratan temas de 
emergencia, denominados “Plan Comunal de emergencia”. Un actor importante a destacar que 
algunos municipios tienen una Oficina de Protección Civil Comunal y la existencia del Plan Nacional 
de Protección Civil, que coordina con distintos actores ante eventuales emergencias (Alcaldía, 
ONEMI, Protección Civil, Cruz Roja, Carabineros y Bomberos. Principalmente). 
 
Para el análisis de las categorías se construyó un indicador planteado en la siguiente metodología: 
en que la respuesta a las cinco preguntas se otorgó un punta de 1 en caso que la respuesta sea Si, y 
un puntaje de 0 en caso de No.  Importante destacar que la primera variable analizada en relación 
si los municipios estudiados cuentan con PLADECO o Plan de Emergencia Comunal, para efectos del 
estudio se utilizaron solo municipios que sí cuenten con dicha herramienta de planificación, por 
tanto, todo en la primera categoría tienen el puntaje máximo y no indica correlación que en cada 
grupo el 100% cuenta con ese tipo de planificación. Los resultados se encuentran el Cuadro N°1, en 
ese sentido las categorías que tiene mejor evaluación a nivel general son el Grupo 1 y Grupo 3, 
ambos con el 64%, es seguido por el Grupo 4 con el 62%, cuarto lugar el Grupo 5 con el 60% y en 
último lugar y el único bajo el 60% son los municipios que se encuentran en la categoría N°2 con el 
46,67%. A nivel general y como se observa en la tabla, las comunas tienen mejor puntaje (36) en la 
determinación de los efectos que puedan causas los riesgos identificados representa el 78,26%, 
seguido por las políticas de adaptación y prevención que realizan los gobiernos locales con 26 puntos 
que representa el 56,52%. Sigue los planes de contingencia con 18 puntos equivalente al 39,13%, 
un variable a reforzar en los municipios en Chile. En último lugar se encuentra la variable de 
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mitigación de las causas con 11 puntos, equivale al 23,91%, en este sentido, la mitigación ante 
posibles desastres naturales se hace compleja en función al tipo de desastre. La mayor parte del 
territorio del país está expuesto a terremotos, por tanto la mitigación queda reducida a términos 
arquitectónicos, distribución territorial mediante los planos reguladores y el uso del suelo. Sin 
embargo, ciertamente es un desafío de los gobiernos locales.  
 
 RESULTADOS  
 

Cuadro N°1 – resultados por tipo de comunas (grupos) y por categorías analizadas de cambio 
climático 

 
  ¿Especifica variables de riesgo?   

Grupos 

Cuenta con 
PLADECO/Plan 
de emergencia 

comunal 

Determina  
los efectos 

Mitiga las 
causas 

Hay política de 
adaptación y 
prevención 

¿Hay plan de 
contingencia 

comunal? 

Puntaje 
obtenido 

por 
grupos 

Puntaje 
Max por 

grupo 

Grupo 1 
(norte) 10 8 2 6 6 32 50 

Grupo 2 
(centro) 9 6 2 2 2 21 45 

Grupo 3 
(centro sur) 10 9 4 6 3 32 50 

Grupo 4 
(centro sur) 10 8 3 7 2 30 50 

Grupo 5 
(sur austral) 7 5 0 5 5 22 35 

Total por categoría 46 36 11 26 18     
Total Máximo por 

categoría 46 46 46 46 46     
Fuente: Elaboración propia AMUCH 2017 

 
 
 DESCRIPCIÓN DE GRUPOS1 
 

 Grupo 1, (norte), se caracteriza por tener la mayor puntuación junto al grupo 3, logrando el 
64%, el análisis de las variables muestra diferencias con dicho grupo. En este sentido, el 
máximo puntaje fue obtenido por la determinación de los efectos con el 80%, seguido por 
una política de adaptación y prevención junto a planes de contingencia comunal, ambos con 
el 60% del puntaje. La peor evaluación se obtuvo en la mitigación de las causas con solo el 
20% del puntaje total. Trabajo necesario para los municipios en esa área. 

 
 Grupo 2, (centro), se caracteriza por tener la menor puntuación de todos los grupos con el 

46,67%, desagregando las categorías, la mayor puntuación la obtuvo en la determinación 
                                                           
1 El detalle de cada comuna seleccionada para este análisis (las 50) en anexo a este estudio 
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de los efectos con el 66,67%, mientras que las categorías de mitigar causas, políticas de 
adaptación y prevención, la existencia de un plan de contingencia comunal, todas logran un 
máximo del 22,22%. Siendo dichas variables un desafío a los gobiernos locales para 
desarrollar políticas locales en ese sentido. 

 
 Grupo 3, (centro sur), se caracteriza por tener la mayor puntuación, logrando el 64%, en 

este sentido a nivel de variables analizadas en los municipios, la mayor puntuación que 
obtuvo fue en la determinación de los efectos en 90%, seguido por los municipios que tienen 
una políticas de adaptación y prevención el 60%, la mitigación de las causas alcanza el 40% 
y los planes de contingencia comunal solo el 30%. 

 
 Grupo 4, (centro sur), se caracteriza por estar en cuarto lugar con el 60% del puntaje. En 

tanto, a nivel de análisis de las categorizaciones realizadas, en primer lugar se encuentra la 
determinación de los efectos con un 80% del total, seguida por una política de adaptación 
y prevención desde los gobiernos locales con el 70%, mientras que la mitigación de las 
causas alcanza el 30% y en último lugar el desarrollo de un plan de contingencia comunal 
con el 20%. 

 
 Grupo 5, (sur austral), se caracteriza por estar en tercer lugar con el 62,86%.  A nivel de 

preguntas analizadas, existe un empate porcentual entre la determinación de efectos, 
política de adaptación y prevención, junto a la existencia de planes de contingencia, todos 
con el 71,43%. Preocupante es la mitigación de las causas que obtiene un puntaje de 0 de 
un máximo de 7.  

 
 
 ANÁLISIS 
 
En el análisis de las cinco categorías de grupos municipales acerca de cómo abordan la temática de 
desastres naturales a través  de su instrumento de planificación comunal, destaca lo siguiente: 
primero, la heterogeneidad de las secciones, capítulos en materias relacionadas, pues no existe  una 
correlación visible desde el tamaño del municipio, zona geográfica, u otro tipo que asegure patrones 
uniformes del contenido de estos instrumentos y la calidad de la información allí presente. Aunque, 
hay claros casos reactivos correspondientes algunas comunas que se vieron afectadas por el 
terremoto y tsunami en 2010, que abordan el tema desde la prevención, desde nuevos planes 
reguladores en que se regula el uso del suelo, se puede entender que hay una política de adaptación 
a los riesgos sin mucho rigor. Segundo lugar, por otra parte, en el norte del país está el municipio de 
Diego de Almagro que tras los acontecimientos hidrometeorológicos de 2015, comienza un “estudio 
de riesgos y actualización del Plan Regulador Comunal de Diego de Almagro”, lo que puede ser visto 
como una buena práctica en la materia.  
 
En tercer lugar, tras la lectura de los documentos de planificación, queda claro la relevancia que 
cada institución le da a esta sección, los principales temas abordados son también muy amplios, van 
desde los riesgos antrópicos, y los de carácter natural que suelen tener una mención, pero no gran 
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profundización. Se destaca que muchos municipios trabajan con otros organismos a nivel estatal o 
cuentan con la presencia de organizaciones civiles (de protección) o con la cruz roja.  Es así que las 
fuerzas de seguridad local (como Carabineros) junto a Bomberos, son los actores principales ante 
cualquier emergencia o riesgo local causados por variables naturales o humanas. Destaca el caso de 
la comuna de Arica (2016-2020), perteneciente al grupo N°3 de municipalidades, que aborda de 
manera destacada los riesgos de la comuna y las medidas preventivas; un caso de buena práctica 
también. Es por tanto, un desafío a los gobiernos locales el generar instrumentos que permitan 
determinar riesgos y efectos, apalear las causas y propender a la generación de políticas de 
prevención, en el marco de un país expuesto a grandes desastres naturales, que históricamente han 
ocurrido y que impactan gravemente en las comunas del país. Además, de normativizar una política 
nacional en que los municipios sean capaces de elaborar herramientas comunales de análisis, de 
intervención y de mejor gestión, con el fin de evitar el escenario actual, esto es, en que toda la 
actividad local depende más bien de la proactividad y capacidad de los equipos locales y menos de 
instrumentos de gestión que organicen su quehacer en esta materia.  
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c) Los municipios frente al cambio climático: Planes de acción 
municipales 

 

 METODOLOGÍA  

Este capítulo ha sido desarrollado a partir de la base de datos elaborada por AMUCH a partir de la 
información entregada por las municipalidades ante un requerimiento de información vía Ley de 
Transparencia, sobre temas relacionados con las acciones municipales frente a situaciones de 
riesgos y emergencias, dado que la cara municipal que puede hacer frente a temas como los 
abordados anteriormente -respecto de cambio climático- es una de las más importantes medidas 
que el Estado puede desarrollar.  

A nivel nacional respondieron 182 municipios del país, equivalente al 52,75% del territorio nacional. 
Cada dimensión y dato entregado en este capítulo responde a respuestas municipales, y se dará a 
conocer en cada caso la cantidad de municipalidades que entregaron dicha información. 

Dentro de este contexto 151 municipalidades declararon contar con algún documento en que 
identifican los riesgos que se encuentran a nivel local, un 83% de los municipios cuenta con la 
documentación, lo que indica un dato alentador. Sin embargo, el 7,1% no cuenta con un documento 
de este tipo al interior del municipio, un porcentaje que puede ser visto como menor, pero teniendo 
en cuenta el riesgo de amenazas y la identificación de vulnerabilidades es relevante la creación de  
planes de contingencia ante catástrofes, lo que es una tarea pendiente. Seguido por el 5,5% que 
está en desarrollo del documento y un 4,4% no entrega información.  
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 RESULTADOS  
 

Gráfico N°1- Municipios que cuentan con algún documento en el que se identifiquen riesgos 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 

En relación a la accesibilidad de la ciudadanía al documento, el 57,1% de los municipios declaró que 
se deben solicitar en sus dependencias, en este sentido muestra una barrera de información en el 
libre acceso al documento. Contrario sucede con el 13,2% que dicho documento está en la página 
web disponible para todos. Mientras que el 1,6% no está accesible al público. El 11% no informa 
sobre el acceso al documento. 
 

Gráfico N°2- Accesibilidad al documento que identifica riesgos 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 
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En relación al capital humano que tienen los municipios en Chile en esta área, se preguntó sobre la 
profesionalización del encargado del área de Emergencia y riesgos. Se contabilizan 16 áreas 
profesionales en que se desempeña el encargado de Emergencia, como se aprecia en el siguiente 
gráfico. Destaca los tres primeros lugares Ingeniería con el 9,9%, trabajo social/asistente social el 
7,7% y Administración o Administración Pública el 6,6%. No obstante, el 33,5% de las 
municipalidades no informaron sobre la profesión.  

Gráfico N°3- Formación académica de encargado comunal de Emergencia

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 

 
En relación a la infraestructura en transporte y comunicaciones, se analizó a 182 municipios del país. 
En este sentido, los aparato de comunicación en caso de Emergencia con que cuentan los municipios 
en el país: el 25,3% expresó que sí tiene, sin embargo, el 74,7% no informó. En relación a 
maquinarías, el 54,9% cuenta con maquinaria pesada para la utilización de los municipios; luego, la 
existencia de camiones aljibe (que son de importancia en contextos actuales de cambio climático) 
el 44% de los municipios sí tienen a su disposición; seguido por el 56,6% de los municipios que tienen 
vehículos de carga municipales; y finalmente, el 52,7% posee vehículos de transporte de personas.   
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Gráfico N°3- Transporte y comunicación que tiene el municipio 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 

La cantidad de elementos de transporte y comunicación, tal como está en el gráfico, presenta un 
desafío importante para el municipalismo en cuanto a la capacidad material de actuar ante 
emergencias y a la vez de coordinación con otros actores, en que los aparatos de comunicación 
presentan un porcentaje muy necesario de aumentar. 
 

Ahora bien, la formación continua a través de distintos medios es fundamental para la 
profesionalización de los funcionarios públicos en la labor que realizan y a la vez en la integración 
homogénea de las capacidades que deben tener estos trabajadores. Las capacitaciones son 
fundamentales para otorgar nuevas herramientas a los funcionarios, es por tanto que se realizó la 
pregunta que respondieron 149 municipalidades sobre el número de capacitaciones realizadas en 
2016. Destaca el 37% de los municipios que señalaron que funcionarios han participado en al menos 
una capacitación durante 2016.  Se observa en el gráfico N°4 que la mayor concentración se da en 
los municipios en que los funcionarios han participado en 1 o 2 capacitaciones anuales.  
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Gráfico N°4- Capacitaciones realizadas en el municipio en 2016 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 

 
Esto puede ser interpretado como una tarea pendiente del municipalismo de consolidar las 
instancias de capacitación, enfocada en dar herramientas que mejoren la gestión local. Y potenciar 
el capital humano del municipalismo chileno. 

 

Pues bien en el gráfico N°5 se aprecia el porcentaje de municipalidades que realizaron 
capacitaciones en función del año. El 31,5% de las municipalidades manifestaron  que la última 
capacitación realizada fue en 2016, es decir, hace un año, y solo el 21,5% la realizaron durante el 
2017. No obstante, el 10,1% la última capacitaciones corresponden a 2013 a 2015. Preocupante es 
que la cifra del 19,5% de funcionarios sin capacitación, no obstante, se puede revertir a través de 
distintos medios y la proactividad del gobierno local. 
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Gráfico N°5- Última capacitación realizada a funcionarios municipales 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 

 
Complementario al gráfico anterior, en el siguiente se muestra la cantidad de municipios que 
manifestaron el número de funcionarios municipales que participaron en estas capacitaciones. En 
este sentido destaca una relación inversamente proporcional, puesto que mientras mayor es la 
cantidad de personas capacitadas menor son los municipios que realizan aquella práctica.  
 

Gráfico N°5- Cantidad de funcionarios que han participado en capacitaciones 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 
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Preocupante es la cifra que indica que 23 municipios no han capacitado a sus funcionarios y otros 
23 municipios no informaron la cantidad de funcionarios capacitados. 

En relación a los años de actualización de los planes comunales de protección civil y de emergencias, 
destaca el 28,9% que presenta planes actualizados desde 2016, lo que representa a 44 
municipalidades; seguido por el 21,7% en que su actualización fue en 2017; y el 18,4% que indica 
que está en proceso de actualización. No obstante, el 7,2% de los municipios manifestó que no hay 
un plan de emergencia, por tanto acá existe un enorme desafío en la creación de los documentos a 
nivel local, que permitan de alguna forma palear los riesgos derivados de las emergencias producto 
de situaciones como el cambio climático. 
 
Gráfico N°6- Actualización de Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias en función del año 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 

 

Tener planes de acción ante eventuales estrategias se complementa con la capacidad material que 
tienen los municipios para hacer frente. En este caso, se contabilizó los albergues y refugios a nivel 
local. El 17,2% de los municipios chilenos declararon contar con al menos 2 refugios y/o albergues 
en la comuna, seguido por el 12,5% que solo cuenta con uno, y en tercer lugar el 11,7% que tienen 
tres. Destaca que el 4,7% de las municipalidades no tienen albergues, refugios o centros de 
operaciones y el 33,6% no especifica al número, tampoco la existencia.  
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Gráfico N°7- Número de albergues y refugios  

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017 

 
En complemento con el gráfico anterior, el N°7 profundiza en el tipo de albergues y refugios 
comunales. Los espacios utilizados comúnmente por los municipios son los recintos educacionales 
públicos (35%), seguido por el recinto municipal (29%) y recintos deportivos (17%). Es decir, en la 
actualidad los gobiernos locales utilizan los espacios municipales que están destinados a cumplir 
otra función que en momentos de emergencia se convierten en albergues y refugios comunales. 
Para dar servicio a la comunidad y resguardo.  

 
Gráfico N°7- Tipo de Albergues y refugios comunales 

 
Fuente: elaboración propia AMUCH 2017  
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CONCLUSIONES  
 

La investigación sobre el Cambio Climático y las comunas de Chile, ha permitido dilucidar la situación 
actual de los gobiernos locales a nivel general y agrupado por categorías en todo el territorio. En 
tanto, la primera sección a través del análisis de datos en relación a los efectos del cambio climático 
y una proyección a 2050 en el territorio nacional,  se elaboró “una base digital del clima comunal de 
Chile: línea base (1980-2020)  y proyección al año 2050”. Se analizó el 99,13% de los municipios del 
país, los cuales fueron divididos en cinco grupos (de norte a sur del país). El primer grupo está 
conformado por 47 municipios; el segundo grupo por 165 municipalidades; el tercer grupo por 27; 
el cuarto grupo por 16 y el quinto por un total de 87 gobiernos municipales.  

A nivel general en base a las variables analizadas se constató cambios relevantes meteorológicos, 
que es a la vez una proyección  del continuo cambio climático. A nivel general se aprecia el aumento 
sostenido de la temperatura media en todo el país tanto en la época estival como invernal, sumando 
la disminución de las precipitaciones en todo el territorio. Una combinación no alentadora por los 
distintos efectos que pueda tener en los ámbitos geográficos (sequias e incendios por ejemplo), 
sociales (conflictos medioambientes por la utilización de recursos escasos), políticos (complejizarían 
la toma de decisiones), entre otros. En tanto, los resultados obtenidos por los grupos, también es 
una oportunidad para la capacidad anticipación que pueden tener los gobiernos locales y a nivel de 
estado en general, propiciando puntos de encuentro, la reducción de los riesgos y mitigación de las 
consecuencias, además, creando y fomentando la educación en las comunidades de la 
responsabilidad ante el cambio climático y desarrollo de un estilo de vida sustentable. Un cambio 
cultural. 

El grupo 1 presenta el mayor aumento de temperatura en época estival de todo el país con el 2,3 
grados, a la vez que la disminución de las precipitaciones alcanza los 3,3 milímetros. Cifra 
considerable entendiendo la geografía norte del país son sectores áridos. El grupo 2 en tanto, tendrá 
un promedio de aumento de temperatura en época estival de 2,03 grados y disminución de 
precipitaciones de 78,03 milímetros. El grupo en 3, la proyección establece un aumento promedio 
de 2,08 grados en época estival e invernal en 1,33. La disminución de precipitaciones alcanzaría 
302,02 milímetros. El grupo 4, tendrá un aumento promedio de 1,19 grados en época estival y la 
diminución de 203 milímetros de precipitaciones. Y finalmente, el grupo 5 la proyección es un 
aumento de 1,11 en época estival y 1,49 en invernal, mientras que las precipitaciones disminuirán 
0,31 milímetros.  

Teniendo en cuenta los resultados, se hace necesario vislumbrar las prácticas que los gobiernos 
locales tienen en su territorio. Por lo cual, se procedió al análisis de los instrumentos de planificación 
PLADECOS de los grupos que se utilizaron en la primera sección, a través de muestras del total. En 
este sentido,  se buscó determinar en primer lugar si los gobiernos locales han reconocido los riesgos 
del cambio climático en su territorio y qué medidas han tomado. A través de un instrumento 
metodológico en base a la creación de tres categorías de análisis cuantitativa con resultados 
binarios, constituye la base de los resultados obtenidos. Es importante destacar en este punto y 
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preocupante a la vez, es la heterogeneidad del instrumento en el escenario local, a pesar que se 
encuentra mencionado por la Ley N°18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades  junto a los 
instrumentos de planificación de Plan Regulados y Presupuesto Municipal. Se constató en el análisis 
que parte de los municipios del país, no cuentan con un PLADECO actualizado, no están en la página 
web mediante un acceso público,  y además, sumado a ese punto, los instrumentos de planificación 
son disimiles entre las comunas, en tanto no existe un formato único establecido por ley que regule 
todo el territorio, produciendo diferencias relevante entre el contenido de los instrumentos de 
planificación y el énfasis en las secciones que lo componen. Las variables analizadas a nivel general, 
por el puntaje total obtenido en todos los grupos, corresponden a: Cuenta con PLADECO o plan de 
emergencia comunal, por motivos de análisis el 100% de las comunas cuenta con aquello. En el 
contexto de las variables de riesgo, se hicieron tres preguntas;  

1) Sobre la determinación de los efectos el 78% de los PLADECO analizados determinaban los 
efectos de los riesgos en el territorio. 
 

2) En tanto la mitigación de las causas presenta el menor porcentaje de todas las variables con 
solo 23,91% del total, presenta un desafío importante de los gobiernos locales y urge 
trabajar en dicha área, que puede ser reversible.  
 

3) En tanto las políticas de adaptación y prevención en las comunidades, el 56,52% de los 
municipios tiene un plan en este sentido expresado.  

 

La existencia de un plan de contingencia comunal,  solo el 39,13% cuenta con aquello en los 
instrumentos analizados. Es relevante destacar que los gobiernos locales que no contienen 
información de las variables analizadas en los instrumentos escogidos no significa que no contengan 
una política con éstos motivos, sino que no utilizan los instrumentos legalmente obligatorios de 
planificación comunal que son de carácter público como mecanismo de planificación interna, por 
ende es menester hacer análisis en profundidad de la realidad municipal y la burocracia interna con 
sus distintos programas y planificaciones, para determinar la estructura que utilizan, sus ventajas y 
desventajas.  

A nivel de grupos, destacan las comunas del Grupo 3 y Grupo 1, ambas con 32 puntos (de 50), es 
decir con el 64% cumplimiento del total. No obstante, se observa el principal déficit es la existencia 
de un plan de contingencia comunal, mientras que para el grupo 1 el déficit se encuentra la 
mitigación de las causas. Es seguido por el grupo 5  con el 62%, representa 22 puntos (de 35), en el 
análisis de las variables el peor puntaje lo obtuvo en la mitigación de las causas, con 0. A la vez 
coincide a nivel nacional con el peor puntaje en dicha categoría. Situación reversible por los 
municipios, que deben trabajar en aquello. El grupo 4, está en tercer lugar con el 60% de 
cumplimiento con 30 puntos (de 50). El peor puntaje lo tiene en la existencia de los planes de 
contingencia con solo 2 puntos. En último está el Grupo 2 de comunas con 46,67%, es decir 21 
puntos (De 45). Presenta sus menores puntajes en tres variables, mitigación de causas, política de 
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adaptación y prevención, junto a planes de contingencia comunal, cada uno con 2 puntos.  Siguiendo 
con el análisis, nos permite determinar las características esenciales por comunas en relación a los 
cambios climáticos proyectados a 2050 y la relevancia que éstos le dan a su interior. En tanto, los 
municipios a nivel particular debiese avanzar en las áreas con mayores falencias y consolidar 
aquellas con buenos resultados, parte importante de todo el trabajo responde a la motivación y 
proactividad que tengan las autoridades, como también los proyectos a largo plazo en que se 
priorice una visión de Estado y comunal, sobre políticas cortoplacistas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario indagar en cómo las planificaciones en el 
municipalismo chileno se concretan en términos prácticos en la realidad. Esta parte de la 
investigación se desarrolló a partir de solicitudes de transparencia mediante un análisis a 182 
municipalidades del país, equivale al 52,75% del total. Se destaca que el 83% de los municipios 
informaron que cuentan con algún documento en que identifican las amenazas y vulnerabilidades 
de su comuna. Un buen indicador a nivel general. Información que se contrapone con el bajo 
porcentaje de aquellos que no tiene, el 7,1%. Un porcentaje pequeño reversible si se toman las 
medidas al interior del municipio. Mientras, que en la accesibilidad del documento al público el 
57,1% informó que debe ser solicitado al municipio, lo que implica una barrera a la información que 
debiese ser pública. Se suma a esta práctica el 1,6% que expresó no tener acceso momentáneo. El 
13,2% tiene una política de transparencia proactiva, a través de internet  en las páginas municipales. 
El 28% no informa sobre la accesibilidad. Llama la atención la heterogeneidad de profesiones de la 
persona que es el/la encargado(a) comunal de emergencia, contabilizándose 16 áreas profesionales. 
Disimilitud en profesiones tipo arquitectos, abogados, ingeniería, trabajador social, constructor civil, 
pertenecientes a las FFAA y enseñanza media completa.  

En relación al tipo de instrumentos materiales que cuentan los municipios para hacer frente ante 
posibles catástrofes en su territorio, el 56,6% tiene vehículos de carga en disposición comunal, el 
54,9% tiene maquinaria pesada, mientras que el 52,7% tiene vehículos de transporte, 44% cuenta 
con camiones aljibes y solo el  25,3% tiene aparatos de comunicación. Las cifras a nivel general son 
preocupantes, y completamente necesario que los gobiernos locales en función de los probables 
desastres que puedan ocurrir en su territorio, cuenten con los medios necesarios para aplicar el plan 
de emergencia  y a la vez, en comunicaciones, poder coordinarse con las organizaciones nacionales. 
Es un punto que el municipalismo en su conjunto se debe hacer cargo de tan relevante déficit.  

Además de tener en cuenta la profesión de los encargados del área de emergencia, se analizó la 
formación de capital humano en los municipios en función a las capacitaciones que asistió el 
personal de emergencia comunal, es una tarea pendiente a nivel municipal, solo el 37% afirmó que 
los profesionales asistieron alguna. Lo cual es un impedimento en el proceso de formación continua 
en un contexto en que los procesos, buenas prácticas, teorías y conocimiento en general están en 
constante avance. El 31,5% de aquel porcentaje expresó que la última capacitación fue en 2016, y 
solo el 17,4% durante el 2017. Reafirma la necesidad de generar políticas de capacitación constante. 
Mientras que a nivel del número de personas capacitadas, se demostró que una relación 
inversamente proporcional, mientras más personas fueron capacitadas, menos son los municipios 
que realizan esa práctica. Una mala práctica destaca en 23 municipios que manifestaron no haber 
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realizado capacitaciones al personal. El 50,6% de los municipios manifestó tener un plan comunal 
de protección civil y/o emergencia realizado entre 2016 o 2017. En tanto el 18,4% está en proceso 
de actualización, un muy indicador. El 21,8% tiene sus respectos planes cuya última actualización es 
del (2002 – 2015), los municipios con actualización de más de 10 años y aquellos que no tienen plan, 
quedan marginados de los esfuerzos a nivel central en el proceso de desarrollo de políticas públicas 
preventivas y de mitigación, la voluntad política y el peso que toman los gobiernos locales al cambio 
climático es menor al peso real que tiene. Complementando lo anterior, se contabilizaron lo 
preparado que están los municipios ante la eventualidad de damnificados producto de desastres 
naturales u otros, a través de los albergues o refugios comunales (incluye centro de operaciones).  
El 61,8% expresó que contaba con alguno, tipo de esas instancias, a nivel nacional los recintos 
educaciones son los más utilizados (35%), seguido por el recinto municipal (29%) y en tercer lugar 
los recintos deportivos (17%), también en menor porcentaje son utilizados parques, recintos de 
salud, recintos religiosos, sedes comunitarias. El 4,7% de los municipios no tiene ningún albergue, 
una cifra baja, sin embargo significativa en caso de emergencia. El 33,6% no especifico la cantidad 
de albergues.  

El estudio a nivel general demostró como ante la coyuntura mundial del cambio climático que 
parece irreversible en el sistema internacional debido a la poca capacidad de consenso que han 
tenido las potencias sobre la aplicación de restricciones en las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para evitar así los condiciones meteorológicas extremas en el mundo. A nivel nacional 
se han aplicado distintas normativas internas para cumplir con el compromiso del Estado con el 
medioambiente. En tanto, las políticas aplicadas a nivel central tienen relación con adaptación y 
prevención. Por ende, debe existir un compromiso de todas las instituciones del Estado mediante 
un relato coherente desde lo macro a lo micro, es decir, los gobiernos locales. Son estos los que 
aplican muchas las políticas públicas en los territorios bajo su jurisdicción, son un actor relevante en 
el sistema político debido al rol que tienen. Es así, que ante eventuales catástrofes climáticas son 
éstos que deben responder en primera instancia a través de las herramientas, planes, y coordinación 
con otros actores, en este marco, se hace relevante el actual estudio que ha demostrado mediante 
proyecciones a nivel país los cambios meteorológicos y sus posibles consecuencias. Aumentando la 
complejidad de los desastres por la propia geografía de Chile, combinado con la alta concentración 
de la población en núcleos urbanos y la eyección de muchos municipios de carácter rural en zonas 
de difícil acceso y conectividad, genera un escenario intricado. Resulta lógico que el municipalismo 
chileno al tanto de la situación a través de mecanismos proactivos y prospectivos tomen caminos 
en el marco de la gestión de emergencia y planificación ex antes, ex post, infraestructura, medidas 
de coordinación, planificación territorial entre otras. Generando conciencia colectiva en la 
ciudadanía de los riesgos naturales a los que están expuestos, los planes preventivos, y mejorar la 
capacidad de reacción de las instituciones a través de la coordinaciones claves necesaria. En tanto 
se refleje en políticas planificación estratégica municipal que se concretice en planes de largo 
alcance, y en constante actualización o revisión, en ese sentido se hace relevante lo exigido 
legalmente de los Plan de Desarrollo Comunal o Planes de emergencia que dé cuenta del contexto 
comunal identificando las distintas variables en su territorio.  
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ANEXO: GRUPOS MUNICIPALES SEGÚN SEQUÍA Y 
PRECIPITACIONES 
 
Comunas categoría 1: NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Camarones
2 Sierra Gorda
3 Diego de Almagro
4 Antofagasta
5 Camiña
6 Huara
7 Pozo Almonte
8 María Elena
9 Alto Hospicio
10 Arica
11 Iquique
12 Tocopilla
13 Tierra Amarilla
14 Pica
15 Taltal
16 Mejillones
17 Putre
18 Copiapó
19 Alto del Carmen
20 Colchane
21 General Lagos
22 Chañaral
23 Vicuña
24 Paihuano
25 Calama
26 San Pedro de Atacama
27 Ollagüe

Comunas_3
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Comunas categoría 2: CENTRO 

 
 

1 Rancagua 56 La Florida 111 Las Condes
2 El Monte 57 Panquehue 112 Peñalolén
3 Curacaví 58 Huechuraba 113 La Reina
4 Alhué 59 La Cruz 114 Santa María
5 Isla de Maipo 60 Las Cabras 115 Colina
6 Hijuelas 61 San Pedro 116 Retiro
7 Quillota Calera 62 Calle Larga 117 Pencahue
8 Padre Hurtado 63 Lampa 118 Salamanca
9 Pichidegua 64 San Antonio 119 Petorca
10 Marchigüe 65 Cartagena 120 Teno
11 Paine 66 Valparaíso 121 San Miguel
12 Graneros 67 María Pinto 122 Illapel
13 Peumo 68 Melipilla 123 Combarbalá
14 Mostazal 69 Quillota 124 Ovalle
15 Olivar 70 Vitacura 125 Algarrobo
16 Buin 71 Viña del Mar 126 El Quisco
17 Palmilla 72 Puchuncaví 127 Casablanca
18 Llaillay 73 Nogales 128 San Javier
19 Puente Alto 74 Olmué 129 Navidad
20 Peñaflor 75 Rinconada 130 San Fernando
21 Pudahuel 76 Concón 131 Chimbarongo
22 Talagante 77 Limache 132 Pichilemu
23 Maipú 78 Quintero 133 El Tabo
24 Calera de Tango 79 Peralillo 134 Yerbas Buenas
25 Doñihue 80 Macul 135 Curepto
26 Nancagua 81 Ñuñoa 136 Freirina
27 San Bernardo 82 San Joaquín 137 Litueche
28 Coinco 83 Santa Cruz 138 La Higuera
29 Quinta de Tilcoco 84 Putaendo 139 Paredones
30 Providencia 85 Pumanque 140 Canela
31 Coltauco 86 Zapallar 141 Río Claro
32 Requínoa 87 San Felipe 142 Licantén
33 Recoleta 88 La Ligua 143 Vichuquén
34 La Pintana 89 Papudo 144 Elqui Andacollo
35 Tiltil 90 Cabildo 145 Punitaqui
36 Independencia 91 Hualañé 146 Monte Patria
37 Quilicura 92 Los Vilos 147 Bulnes
38 San Vicente 93 Villa Alegre 148 Empedrado
39 Santiago 94 Pirque 149 San José de
40 La Granja 95 Codegua 150 San Nicolás
41 Lo Prado 96 Rauco 151 Cauquenes
42 Quinta Normal 97 Talca 152 Ñiquén
43 Renca 98 Santo Domingo 153 Huasco
44 Cerrillos 99 La Estrella 154 Chillán Viejo
45 Lo Espejo 100 Maule 155 Coquimbo
46 Pedro Aguirre Cerda 101 San Rafael 156 Río Hurtado
47 Placilla 102 El Bosque 157 La Serena
48 Conchalí 103 Machalí 158 Romeral
49 Sagrada Familia 104 La Cisterna 159 Cabrero
50 Lo Barnechea 105 San Ramón 160 Pelarco
51 Catemu 106 Malloa 161 Chillán
52 Los Andes 107 Cerro Navia 162 Molina
53 Chépica 108 Rengo 163 Vallenar
54 Quilpué 109 San Esteban 164 Caldera
55 Villa Alemana 110 Lolol 165 Curicó

Comunas_2
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Comunas categoría 3: CENTRO SUR 

 
 
  

1 Curacautín 24 Loncoche
2 Collipulli 25 Futrono
3 Victoria 26 Alto Biobío
4 Mulchén 27 Gorbea
5 Tucapel 28 Parral
6 Vilcún 29 Freire
7 Lautaro 30 San Ignacio
8 Yungay 31 Lanco
9 Panguipulli 32 Angol
10 Ercilla 33 Longaví
11 Pemuco 34 Perquenco
12 Pinto 35 Nacimiento
13 Quilleco 36 Río Bueno
14 Santa Bárbara 37 San Fabián
15 Villarrica 38 Linares
16 Quilaco 39 Los Lagos
17 Lago Ranco 40 Lonquimay
18 Coihueco 41 Colbún
19 El Carmen 42 San Clemente
20 Cunco 43 San Carlos
21 Antuco 44 Melipeuco
22 Puerto Varas 45 Futaleufú
23 Puyehue 46 Pucón

47 Curarrehue

Comuna_1
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Comunas categoría 4: CENTRO SUR 

 
 

1 Lota 45 Toltén
2 Teodoro Schmidt 46 San Juan de Costa
3 Cholchol 47 Purranque
4 Frutillar 48 Padre Las Casas
5 Llanquihue 49 Temuco
6 La Unión 50 Traiguén
7 Coronel 51 Lago Verde
8 Río Negro 52 Pitrufquén
9 Arauco 53 Renaico
10 Tirúa 54 Ranquil
11 Saavedra 55 Cobquecura
12 Cañete 56 Laja
13 Los Álamos 57 Coelemu
14 Osorno 58 Quirihue
15 San Pedro de la Paz 59 San Rosendo
16 Palena 60 Puerto Octay
17 Valdivia 61 Ninhue
18 San Pablo 62 Chanco
19 Carahue 63 Hualaihué
20 Galvarino 64 Treguaco
21 Corral 65 Chaitén
22 Tomé 66 Quillón
23 Concepción 67 Florida
24 Paillaco 68 Chonchi
25 Talcahuano 69 Pelluhue
26 Nueva Imperial 70 Dalcahue
27 Hualpén 71 Quemchi
28 Purén 72 Portezuelo
29 Máfil 73 Curaco de Vélez
30 Lebu 74 Constitución
31 Los Sauces 75 Ancud
32 Contulmo 76 Queilén
33 Curanilahue 77 Cochamó
34 Cisnes 78 Yumbel
35 Chiguayante 79 Aysén
36 Puerto Montt 80 Los Ángeles
37 Lumaco 81 Llanquihue Calbuco
38 Hualqui 82 Coyhaique
39 Penco 83 Negrete
40 Mariquina 84 Quellón
41 Santa Juana 85 Castro
42 Maullín 86 Puqueldón
43 Fresia 87 Quinchao
44 Los Muermos
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Comunas categoría 5: SUR AUSTRAL 

 
 
 

  

1 Primavera
2 Porvenir
3 Natales
4 San Gregorio
5 Laguna Blanca
6 Torres del Paine
7 Tortel
8 Timaukel
9 Río Verde
10 O'Higgins
11 Punta Arenas
12 Cabo de Hornos
13 Cochrane
14 Chile Chico
15 Río Ibáñez
16 Guaitecas

Comunas_4
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ANEXO: ANÁLISIS DE 50 PLADECOS MUNICIPALES EN 
VIRTUD DE CAMBIO CLIMÁTICO/GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS 
 

Municipalidades GRUPO 1: NORTE 
 
Algunos elementos clave en cada municipio estudiado: 
 
1) Diego de Almagro, la municipalidad actualmente está trabajando en modificaciones al Plan de 

Desarrollo Comunal, en una planificación acorde al desastre natural ocurrido en 2016 que se vio 
afectada la comuna. Actuando de manera reactiva ante la problemáticas de inundación 
producto de aluviones que se produjeron en la región. 
 

2) Antofagasta, el PLADECO hace un análisis territorial, expone el peligro de aluviones, tsunamis. 
No hace mención de otras posibles catástrofes naturales, ni planes de contingencia. No 
obstante, en el municipio existe la Dirección de emergencia y operaciones, entre sus funciones 
está diseñar y proponer un Plan Comunal de emergencia o sus ulteriores modificaciones. 
 

3) Camiña, no fue posible obtener su PLADECO. 
 

4) Pozo Almonte, en la evaluación de riesgos de su PLADECO expone que no existen estudios de 
riesgo sísmico en la zona, y por lo tanto la inversión pública no incorpora la evaluación de esta 
variable en sus proyectos. Y, aclara que ante la eventualidad de catástrofes en la comuna se 
coordina una vez sucedido, es decir, de manera reactiva lo que “implica una menor capacidad 
de respuesta por parte del Estado”. No obstante, aclara que es prioritario para la estrategia 
comunal que se establezca las áreas que presentan vulnerabilidad ante sismos. 
 

5) María Elena, expresa en su PLADECO que la comuna presenta una situación de escases hídrica. 
No hay mención a otros tipos de desastres que afecten a la comuna. 
 

6) Arica, el PLADECO de la comuna determina que la comuna tiene riesgo de avalanchas, 
movimientos sísmicos, riesgo por inestabilidad, riesgo por inundaciones. Además contempla 
medidas preventivas que asume el municipio que consiste en la elaboración de un “plan 
comunal de emergencia”. Es un municipio que sí le otorga amplia importancia a estos riesgos. 
 

7) Tocopilla, no cuenta con información en PLADECO de desastres o planes de contingencia, sin 
embargo, en 2014 se constituye el comité comunal de emergencia. 
 

8) Pica, reconoce dos tipos de riesgos en la comuna, erosión del suelo y la pérdida de la fertilidad 
de los suelos. 
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9) Taltal, la comuna identifica en su PLADECO que las principales unidades de riesgo natural son 

aquellas que tienen relación con las quebradas existentes. Además del riesgo permanente de 
deslizamientos y remoción en masa. En función de los riesgos expuestos en el PLADECO el 
municipio a través del plan regulador identifica zonas de riesgo y la administración del suelo. 
 

10) Mejillones, el PLADECO identifica zonas de riesgos como potencial sísmico, aluviones, riesgos 
en quebradas. Además contempla la prevención de riesgos y prestación de auxilio en 
situaciones de emergencia y catástrofe, junto a ONEMI, gobernaciones, gobiernos regionales y 
otros servicios públicos.  
 

11) Copiapó, el documento de planificación identifica en el apartado de recursos físicos, 
medioambientes e infraestructura, el problema de riesgos de aluviones en quebradas y 
población aledaña a éstas. Ante la eventualidad de distintos desastres el municipio cuenta con 
un plan de fortalecimiento del sistema de protección civil y emergencias. 
 
 

 
Municipalidades GRUPO 2: CENTRO 

 
Algunos elementos clave en cada municipio estudiado: 

 
1) Rancagua, trabaja a través de la Dirección de Gestión de Medio Ambiente. El municipio indica 

que está declarada saturada por PM10 mediante el D.S. N° 15 del Ministerio de Medio 
Ambiente(Leña) 

- Principal problema de Rancagua según PLADECO es la grave polución atmosférica. 
- La totalidad de los cursos de aguas superficiales se encuentran contaminados debido a que 

vierten residuos.  
- La cobertura edáfica se encuentra severamente contaminada, producto de acopio de residuos. 
- La comunidad expresa que no hay difusión de normativa ambiental ni promover una cultura y 

educación hacia el cuidado del medio ambiente. 
- El lineamiento estratégico es proyectar a Rancagua al futuro tendiente a generar la disminución 

de los niveles de contaminación, que mejore la calidad de vida de los habitantes de la comuna, 
con un respeto irrestricto a la estructura y funcionamiento de la naturaleza como un todo 
indisoluble. Indica como objetivos: el generar conciencia del cuidado y conservación del medio 
ambiente en la comuna; potenciar la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio en beneficio 
del medio ambiente comunal; promover alianzas estratégicas entre actores públicos y privados; 
y articular acciones tendientes al mejoramiento de los espacios públicos. 
 

2) Curacaví, identifica áreas de riesgo de carácter natural para la comuna de todo tipo, el análisis 
extensivo en términos territoriales de las amenazas existentes en la comuna ya sea de carácter 
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natural como humanos (planta química). No presenta observaciones de apalear las cusas de 
manera directa o planes de contingencia.  
 

3) Alhué, en el apartado de “preocupaciones en relación al paisaje de conservación de Alhué”, en 
otras preocupaciones expone contaminación de agua en sectores bajos, incendios forestales, 
contaminación atmosférica (producto de minera La Florida).  
 

4) La Calera, realiza un análisis de riesgos naturales, identifica remoción en masa, riesgo asociado 
al proceso de erosión, fenómenos hidrometeorológicos, incendios forestales y sismos. 
 

5) Marchigue, no trata el tema, no obstante tiene un proyecto denominado “Fortalecimiento del 
comité de emergencia municipal” y la unidad responsable es el comité de emergencia 
municipal. 
 

6) Paine, en su PLADECO está explicito el riesgo de inundación debido a los cauces de la comuna. 
Hay áreas de riesgo de remoción de masa. Además cuenta con regulación de dichas áreas que 
están en zona de riego. 
 

7) Peumo, el PLADECO comunal habla de los riesgos naturales que tiene la comuna, especifica que 
son escasos y el más relevante es el sismo. No presenta plan de acción ante eventual evento en 
la planificación municipal. 
 

8) Llaillay, En el PLADECO como objetivo estratégico planea “OE7.8 proteger a la población frente 
a riesgos de origen natural y antrópico”  
 

9) Puente Alto, cuenta con un plan de emergencia a nivel general bajo el marco de prevención de 
riesgos. En PLADECO no hace referencia a condiciones de medio ambiente que puedan afectar 
la comuna ni un plan de contingencia al respecto.  
 
 

Municipalidades GRUPO 3: CENTRO SUR 
 
Algunos elementos clave en cada municipio estudiado: 
 
1) Collipulli, lineamiento N°4 “Protección del medio ambiente y RRNN”. Marco Lógico guía, 

lineamientos. 
- Recuperar y proteger los cursos y cuerpos de agua de la comuna “Existencia de planes de 

protección de los recursos hídricos de la comuna” 
- Recuperar y mejorar las áreas verdes existentes de la comuna. 
- Mejorar la gestión de los residuos de la comuna 
- Fortalecer la gestión y la conciencia ambiental de la población, en coordinación con educación 

y las organizaciones ambientales de la comuna y la región 



42

42 
 

 
2) Mulchén, en el PLADECO especifica el tipo de riesgos que está sujeta la comuna: inundación, 

riesgo de remoción producto de volcanes o lahares volcánicos que podrían llegar por los cursos 
de río que rodean la comuna. 
 

3) Tucapel, el PLADECO comunal establece que los riesgos son volcánicos (Volcán Antuco), 
escurrimiento de lava y flujos laharicos, riesgo de inundaciones (desborde de causes), 
anegamiento (problemas de drenaje), acumulación de nieve en zonas cordilleranas, incendios 
producto de plantación forestal. Debido a lo anterior, el municipio cuenta con un Comité de 
Emergencia Comunal (COE) el plan establece responsabilidades y funciones de sus integrantes 
y de las instituciones que con las se vinculan. No obstante, no hay planes de emergencia o 
reducción del riesgo de desastres (RRD)  

 
4) Yungay, en PLADECO expresa que el principal riesgo de la comuna tiene relación con incendios 

forestales, inundaciones por los ríos que están cercanos. No presenta gestión de riesgo en el 
documento de planificación municipal. 

 
5) Panguipulli, los principales riesgos identificados, están en función a los tres volcanes y su 

probable erupción, flujos de lava, proyección de piroclastos, crecida de ríos-esteros,  
escurrimiento de la va y flujos laharicos.  SERNAGEOMIN monitorea el área y ha instalado 
señaléticas de alerta de riesgo volcánico. No hay información de estrategia en prevención en 
el documento. 

 
6) Ercilla, riesgo de inundaciones (falta estudio para determinar cuota de inundación), riesgo de 

movimiento de masas (falta estudio para determinar zonas pobladas con dicho riesgo). El 
documento no tiene información sobre estrategia de prevención comunal. 

 
7) Santa Bárbara, en PLADECO, en el estudio de las condiciones naturales de la comuna, puede 

verse afectado por inundaciones fluviales, anegamiento en la zona urbana. Por otro lado, 
puede ocurrir procesos de remoción en masas y se debe tener en cuenta para la planificación 
o urbanización de la comuna y tomar medidas de mitigación o restringir la ocupación de ciertas 
áreas que se encuentran cerca de zonas fluviales (ríos). Existe riesgo volcánico (alto bíobio) y 
movimientos telúricos.  El Plan Regulador Comunal establece el riesgo de la ciudad y también 
medidas de mitigación, en las cuales están limitadas las áreas de riesgos. Riesgo antrópicos, 
incendios forestales. Existe un comité Comunal de emergencia, integrado por funcionarios de 
la municipalidad, que trabajan con Bomberos, Carabineros y otros organismos comunales. 
Este comité elaboró Plan Comunal de protección civil.  

 
8) Villarrica, el municipio cuenta con PLADECO en el cual los riesgos principales a nivel comunal 

es de carácter volcánico. En este sentido la seguridad ciudadana comunal tiene que tratar el 
tema de prevención, mitigación y enfrentamiento de incendios y desastres naturales. Cuenta 
con una oficina comunal de protección civil y emergencia, cuenta con documentos de 



43

43 
 

prevención para la comuna, en relación a emergencia volcánica, aluviones, inundaciones, 
emergencia forestales. 

 
9) Coihueco, en PLADECO se especifica que los principales riesgos de la comuna son 

anegamiento, deslizamiento y derrumbes, riesgo volcánico, riesgo sísmico, incendios 
forestales. No específica planes de contingencia ante eventuales desastres, pero sí declara que 
es una obligación legal de los municipios contar con dicho instrumento.  

 
10) El Carmen, siguiendo el PLADECO los riesgos de la comuna son de carácter volcánico, vigilado 

por SERNAGEOMIN, inundaciones y anegamiento, remoción en masa (deslizamientos),  
acumulación de nieve, riesgos de incendios (plantación forestales),  El Carmen, cuenta con un 
Comité de Emergencia compuesto por bomberos y funcionarios municipales de diversas áreas 
y en proceso de “habilitación de la Red Comunal de emergencia”, en la que participa la unión 
comunal. 
 
 

Municipalidades grupo 4: CENTRO SUR 
 
Algunos elementos clave en cada municipio estudiado: 
 
1) Lota, en su PLADECO manifiesta a través de un estudio realizado por la Universidad de Biobío 

de las zonas del territorio que se ven condicionadas por posibles desastres naturales, como 
tsunamis, desborde de ríos y canales. No obstante, no presenta un plan de acción ante 
eventuales acontecimientos de desastre.  
 

2) Teodoro Schmidt, en el PLADECO hay una sección de variables de riesgo, en los cuales destacan 
tsunamis, inundaciones, cortes de camino, riesgo de incendios. Por lo cual, el municipio a través 
de DIDECO está trabajando junto a la ONEMI para elaborar un Plan de Emergencia Comunal, 
que contempla la gestión integrada a través de la Coordinación de un sistema Comunal de 
Protección Civil. Actualmente existe un Comité de Emergencia (COE) conformado por distintos 
actores (Bomberos, Carabineros, Cruz Roja, Administración Municipal, DIDECO, Dirección de 
Obras) 
 

3) Cholchol, a nivel local el PLADECO determina riesgos de remoción en masa en sectores cercanos 
a la cordillera de Nahuelbuta principalmente. 
 

4) Frutillar, reconoce solo el peligro de remoción en masa. El gobierno local cuenta con un plan 
comunal de inversiones para la reducción del riesgo de desastres orientado al desarrollo, desde 
la subsecretaria de desarrollo regional. 
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5) Coronel, específica riesgos de inundaciones para la población urbana. Lineamiento estratégico 
de participación activamente de coordinación extra municipal para soluciones de emergencia y 
riesgo. 
 

6) Tirua, el PLADECO define zonas de riesgo, asociadas a inundación y avalancha. El instrumento 
está asociado a las acciones de mitigación mediante las inversiones públicas y la restricción de 
zonas para área habitaciones al ser consideradas de riesgo. Existen los antecedentes del 
terremoto de 2010. 
 

7) Saavedra, riesgos naturales son temporales y tsunamis. Por lo tanto, se conformó el Comité de 
Emergencia (COE) que está compuesto por un equipo multidisciplinario.  
 

8) Los Álamos, en el PLADECO expresa la “débil capacidad de reducción y gestión del riesgo de 
desastres”, incendios forestales, inundación, riesgo de remoción. 
 

9) Osorno, en el PLADECO especifica que a través del PRC especifica las zonas de riesgo en el 
territorio que limita el uso de suelo acorde a la actividad. 
 

10) Valdivia, la comuna en su planificación determina que los riesgos son aquellos relacionados por 
inundación y saturación del suelo, remoción en masa, áreas de pendientes pronunciadas, 
riberas de río, orillar de terrazas, áreas de cantera. Considera las zonas de riesgo como no 
urbanizadas, como mecanismo de prevención.  

 
 

Municipalidades grupo 5: SUR AUSTRAL 
 
Algunos elementos clave en cada municipio estudiado: 
 
1) Porvenir en el PLADECO se especifica en el lineamiento de “mejoras de las condiciones de 

seguridad ciudadana en el comuna” la acción de “mantención/actualización de un plan integral 
de emergencias comunales” a cargo de DIDECO, social, alcaldía, obras, carabineros, bomberos 
y otros actores relevantes. 
 

2) San Gregorio, la comuna incorpora las variables de riesgo en relación a heladas y viento sobre 
los 100 km/h, nevadas extremas “terremoto blanco”. El municipio cuenta con una planificación 
multisectorial en materia de protección civil (Dirección de tránsito), que desarrolla acciones 
permanentes para la prevención y atención de emergencia, a partir de una visión integral de 
manejo de riesgos. Se entiende que se han desarrollado capacitaciones e identificado nuevas 
acciones necesarias para fortalecer la gestión integral de riesgo en la comuna.  
 

3) Laguna Blanca, especifica que las variables de riesgo corresponden a heladas, vientos sobre los 
100 km/h, incendios forestales, acumulaciones de nieve (“terremoto blanco”). 
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Telecomunicaciones con radiocomunicaciones VHF se enlazan a nivel regional con la ONEMI, 
servicio de salud y SAMU. 
 

4) Timaukel, identifica en su plan comunal las variables de riesgo en relación a heladas, vientos 
sobre los 100 km/h., inundación debido a derretimiento de nieves o por precipitaciones 
intensas, además de incendios forestales. No hay información sobre planes de contingencia. 
 

5) Cabo de Hornos, los riesgos expresados en el PLADECO corresponden aquellos relacionados con 
deslizamientos o derrumbes, anegamientos. Cuenta con un Plan de emergencia de protección 
civil. 
 

6) Cochrane, el municipio en el PLADECO establece todas las áreas de la comuna que están bajo 
riesgo natural por deslizamiento de material o sedimentos, inundaciones, aluviones, 
avalanchas, derrumbes y corrientes de barro. La comuna cuenta con un plan de emergencia 
ante catástrofes. 
 

7) Chile Chico, por su parte en el Plan comunal no especifica qué tipo de desastres naturales 
pueden suceder en la comuna, sin embargo, si señala la relevancia de tener un enfoque 
preventivo ante emergencias y coordinación con otros actores  
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