UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA
PROGRAMA INTERFACULTADES
MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LAS IMPLICANCIAS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE DESARROLLO REGIONAL DE
TARAPACÁ-CHILE

Proyecto de grado presentado como parte de los requisitos para optar al
grado de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental

MARÍA PATRICIA CASTILLO MOSQUERA

Profesor Guía: Hugo Romero
Profesor Co-Guía: Guillermo Espinoza
_____________________________________________________________
Santiago de Chile
2015

Proyecto de Grado como parte de los requisitos para optar al grado de Magíster en

Gestión y Planificación Ambiental.

Profesor Guía

Nombre:

Hugo Romero

Nota:

Profesor Guía

Firma

_________________

Nombre:

Guillermo Espinoza

Nota:

Profesor Consejero/a

Firma

_________________

Nombre:

Paulina Aldunce

Nota:

Profesor Consejero/a

Firma

_________________

Nombre:

Pablo Morales

Nota:

Firma

_________________

Santiago, Chile
2015
ii

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ............................................................................................................ viii
ABSTRACT ............................................................................................................. ix
CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN ............................................................................... 1
1.1 Introducción ....................................................................................................... 1
1.2 Antecedentes..................................................................................................... 5
1.2.1 Desarrollo regional ................................................................................................ 5
1.2.2 Cambio climático ................................................................................................... 6
1.2.3 Cambio climático en la Región de Tarapacá ......................................................... 8
1.2.4 Cambio climático y desarrollo regional ................................................................ 10
1.2.5 Evaluación ambiental estratégica y su enfoque de pensamiento estratégico ....... 12
1.2.6 Evaluación ambiental estratégica en la Región de Tarapacá............................... 19
1.2.7 Implicancias y alcances del pensamiento estratégico en la Región de
Tarapacá ...................................................................................................................... 21
1.2.8 Estrategia Regional de Desarrollo de Tarapacá .................................................. 23

1.3 Objetivos y preguntas de investigación ........................................................... 27
1.3.1 Objetivo General ................................................................................................. 27
1.3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 27
1.3.3 Preguntas de Investigación ................................................................................. 27

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ............................................................................. 29
2.1 Área de estudio ............................................................................................... 29
2.2 Etapas del estudio ........................................................................................... 31
2.2.1 Etapa 1. Diagnóstico ambiental estratégico ......................................................... 33
2.2.2 Etapa 2. Análisis estratégico ............................................................................... 37
2.2.3 Etapa 3. Lineamientos estratégicos ..................................................................... 41

CAPÍTULO III. RESULTADOS ............................................................................... 43
3.1 Etapa 1: Diagnóstico ambiental estratégico de la Región de Tarapacá .......... 43
3.1.1 Marco de referencia estratégico .......................................................................... 43
3.1.2 Potencialidades de la Región de Tarapacá ......................................................... 48
3.1.3 Preocupaciones ambientales y de sustentabilidad de la región ........................... 54
3.1.4 Percepción de actores clave sobre los sectores económicos regionales ............. 64
3.1.5 Percepción de actores clave sobre cambio climático ........................................... 65
iii

3.2 Etapa 2. Análisis Estratégico ........................................................................... 72
3.2.1 Identificación de factores críticos de decisión ...................................................... 72
3.2.2 Evaluación de factores críticos de decisión ......................................................... 75
3.2.3. Análisis de opciones estratégicas ....................................................................... 98

3.3 Etapa 3. Lineamientos estratégicos ............................................................... 101
3.3.1 Elementos a considerar en una futura Estrategia Regional de Desarrollo de
la Región de Tarapacá ............................................................................................... 101
3.3.2 Propuesta de lineamientos estratégicos ............................................................ 103

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES ........................................................................ 117
CAPÍTULO V. LISTA DE ACRÓNIMOS ............................................................... 122
CAPÍTULO VI. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................ 123
CAPÍTULO VII. ANEXOS ..................................................................................... 131
7.1 Anexo 1. Programa de seguimiento para la directriz 2 de la Estrategia
Regional de Desarrollo ............................................................................................... 131
7.2 Anexo 2. Formato de entrevista............................................................................ 131
7.3 Anexo 3. Oferta hídrica por cuencas y subcuencas .............................................. 133

iv

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Etapas del modelo de pensamiento estratégico en EAE ..........................16
Figura 2. Precipitaciones anuales en la Región de Tarapacá .................................30
Figura 3. Etapas para la elaboración de la EAE ......................................................32
Figura 4. Proceso de identificación de FCD ............................................................38
Figura 5. Estructura de evaluación de los FCD .......................................................39
Figura 6. Ejes de desarrollo para los actores clave .................................................48
Figura 7. Producción minera en Tarapacá ..............................................................50
Figura 8. Producción de cobre fino por yacimiento .................................................51
Figura 9. Índice de Servicios al Turismo-ISET ........................................................52
Figura 10. Ventas de ZOFRI según destino (millones de US$ CIF) ........................53
Figura 11. Principales preocupaciones regionales ..................................................55
Figura 12. Proyectos de Inversión de la Región de Tarapacá .................................58
Figura 13. Ubicación de los proyectos de inversión y de las áreas de conservación
de la naturaleza en la Región de Tarapacá.............................................................59
Figura 14. Potenciales efectos del cambio climático en Tarapacá ..........................67
Figura 15. Posibles medidas de mitigación frente al cambio climático ....................68
Figura 16. Identificación de FCD.............................................................................73
Figura 17. Relación de aspectos relevantes con los FCD .......................................74
Figura 18. Coeficiente de variación de precipitaciones en Tarapacá.......................80
Figura 19. Anomalías de Precipitación en la Región de Tarapacá ..........................82
Figura 20. Anomalías de Temperatura en la Región de Tarapacá ..........................83
Figura 21. Balance hídrico regional ........................................................................88
Figura 22. Tasa de crecimiento anual de la población ............................................92

v

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Objetivos de las directrices de la ERD de Tarapacá ...............................24
Cuadro 2. Sector e institución u organización de las personas entrevistadas .........36
Cuadro 3. Instrumentos nacionales de cambio climático.........................................45
Cuadro 4. Consideración del cambio climático en los instrumentos regionales de
gestión y planificación del desarrollo.......................................................................46
Cuadro 5. Superficies plantadas por grupo de cultivos ...........................................54
Cuadro 6. Población total de la Región de Tarapacá ..............................................57
Cuadro 7. Principales proyectos de inversión en la Región de Tarapacá ................60
Cuadro 8. Presiones de los Sitios Prioritarios de la Región de Tarapacá ................62
Cuadro 9. Presiones a Humedales de la Región de Tarapacá ................................63
Cuadro 10. Escenarios proyectados de los ejes de desarrollo ................................64
Cuadro 11. Descripción de los FCD ........................................................................75
Cuadro 12. Marco de evaluación de los FCD..........................................................76
Cuadro 13. Emisiones de GEI de la Región de Tarapacá .......................................79
Cuadro 14. Demanda de agua de la Región de Tarapacá ......................................85
Cuadro 15. Población total de la Región de Tarapacá ............................................93
Cuadro 16. Densidad poblacional de la Región de Tarapacá .................................94
Cuadro 17. Síntesis del comportamiento de los indicadores de los FCD ................96
Cuadro 18. Riesgos y oportunidades de los FCD en relación a las OE.................100
Cuadro 19. Propuesta de lineamientos estratégicos para los FCD .......................104
Cuadro 20. Indicadores de seguimiento para los lineamientos estratégicos sobre la
gestión y planificación ...........................................................................................113
Cuadro 21. Indicadores para los lineamientos estratégicos sobre las capacidades
institucionales .......................................................................................................115

vi

AGRADECIMIENTOS

Al terminar este arduo

y complejo proceso

quiero expresar mis

agradecimientos infinitos a mi papi, William Castillo, quien me ha apoyado
enormemente y sin él este logro no hubiera sido posible ¡Te amo papi!

En segundo lugar quiero agradecer a mis profesores guías especialmente al
profesor Guillermo Espinoza, quien con su apoyo y aportes importantes para
la elaboración de este trabajo, se convirtió en una persona esencial para la
culminación del mismo. Igualmente, agradezco al proyecto Fondecyt
“Análisis Multiescalar de los Cambios Climáticos y su consideración en la
Evaluación Ambiental Estratégica del Desarrollo Regional Sustentable del
Altiplano del Norte de Chile” por permitirme desarrollar este trabajo.

También agradezco al Centro de Estudios de Humedales por otorgarme la
Beca Tesis 2013 y a sus integrantes por su ayuda en el contacto de las
personas entrevistadas.

Finalmente, agradezco enormemente a todas las personas que accedieron a
ser entrevistadas, ya que sus aportes fueron de gran ayuda para la
elaboración de este trabajo.

vii

RESUMEN

Desde mediados de los años 90, la preocupación sobre el cambio climático
en Chile y el mundo ha ido creciendo. Por ello, se han utilizado diferentes
Modelos de Circulación Global para estimar cuantitativamente los efectos del
cambio climático a escala continental y planetaria. Aunque estos modelos
presentan algunas limitaciones relacionadas con la no incorporación de
perspectivas geográficas, económicas, sociales y culturales locales; su uso
permitió estimar que en la Región de Tarapacá las principales implicancias
del cambio climático se relacionan con los regímenes de precipitaciones y
aumentos en las temperaturas, lo que podría influir sobre la disponibilidad de
agua en la región.
En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue formular lineamientos
estratégicos para enfrentar las implicancias del cambio climático en el marco
de un proceso de desarrollo sustentable de la Región de Tarapacá, ubicada
al norte de Chile. Para ello se utilizó la Evaluación Ambiental Estratégica,
con su enfoque de pensamiento estratégico, debido a que permite centrar
las decisiones en las cuestiones relevantes de sustentabilidad del proceso
de decisión evaluado.
Los principales resultados del trabajo indican que los tomadores de
decisiones de la región, no consideran el cambio climático como una
preocupación o tema clave de gestión regional. Por el contrario, las
iniciativas establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región
de Tarapacá y en los demás instrumentos de gestión y planificación, no
contienen medidas directas para abordar los potenciales riesgos y
oportunidades surgidas desde el cambio climático. Por ello, es necesario
incluir este tema en la agenda pública de discusión regional y establecer
medidas que conlleven a su mitigación, adaptación y seguimiento.

viii

ABSTRACT

Since the mid-90s, concern about climate change in Chile and the world has
grown. Therefore, we used different Global Circulation Models to
quantitatively estimate the effects of climate change at continental and global
scale. Although these models have some limitations related to the nonincorporation of geographic, economic, social and local cultural perspectives;
It’s possible to estimate that in the Region of Tarapacá major implications of
climate change are related to rainfall patterns and temperature increases,
which could influence the availability of water in the region.
In the framework of these effects, the objective of this work was to formulate
strategic guidelines to address the implications of climate change in the
context of a process of sustainable development in the Region of Tarapacá,
located north of Chile. For this, the Strategic Environmental Assessment was
used with its focus on strategic thinking, because it allows decisions to focus
on relevant sustainability issues and incorporate the environmental variable
in the decision process is evaluated.
The main results of the study indicate that decision makers in the region do
not consider climate change as a key regional preoucupation or management
topic. By contrast, the initiatives set out in the Regional Development
Strategy for the Region of Tarapacá and other management and planning
instruments do not contain direct measures to address the potential risks and
opportunities of climate change. Therefore, it is necessary to include this
issue on the public agenda of regional discussion to establish measures
leading to his approach.
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN

1.1 Introducción

Los potenciales riesgos y oportunidades provocados por el cambio climático
están siendo reconocidos como elementos fundamentales en la planificación
estratégica para el siglo XXI de las regiones y ciudades (Barton, 2006).
Hasta ahora, la forma de incluirlos en las políticas públicas ha sido a través
de instrumentos que contemplen medidas de mitigación, adaptación y
seguimiento de sus consecuencias (Barton, 2009). Para ello, se requiere
conocer cuáles podrían ser los principales efectos del cambio climático sobre
el futuro desarrollo de un territorio. Por tanto, se necesita reconocer las
limitaciones de las proyecciones climáticas, debido a que se basan en
modelos de circulación general de la atmósfera que abarcan grandes zonas
del planeta, sin integrar perspectivas geográficas y territoriales que
consideren las relaciones entre las transformaciones climáticas, económicas,
sociales y culturales que se registran a escalas regionales y locales (Romero
et al, 2013).

Desde allí surge la importancia de que los instrumentos de gestión y
planificación territorial, como las Estrategias Regionales de Desarrollo,
aborden a diferentes escalas las potenciales implicancias del cambio
climático; ello se debe a que fundamentalmente estos instrumentos
proponen escenarios futuros e iniciativas para alcanzar los objetivos y metas
1

propuestos. En Chile todas las regiones deben elaborar una Estrategia
Regional de Desarrollo, lo que permite disponer de una decisión que puede
ser objeto de la Evaluación Ambiental Estratégica, como instrumento
diseñado justamente para revisar cómo las propuestas de desarrollo
consideran en forma integrada los componentes económicos, sociales y
ambientales de la sustentabilidad. En este marco, el cambio climático influye
en el comportamiento de cada uno de estos componentes y por lo tanto en la
sustentabilidad del desarrollo regional, lo que obligaría a considerar
específicamente sus características y efectos.

En este estudio, se tomó como referencia la Estrategia Regional de
Desarrollo de la Región de Tarapacá 2012-2020, con la finalidad de
examinar cómo la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE) ayudaría a incorporar los potenciales riesgos y oportunidades del
cambio climático en la sustentabilidad del desarrollo.

La Unión Europea (2013) estableció que las funciones de la EAE en torno al
cambio climático se relacionan con el conocimiento de las interrelaciones
entre su mitigación y adaptación con las preocupaciones en materia de
sustentabilidad de las políticas sectoriales y territoriales (regionales y
locales). Con ello se busca evitar que las propuestas de desarrollo generen
el riesgo de las sinergias negativas y la presencia de políticas incoherentes.

2

El presente trabajo tuvo como propósito la formulación de recomendaciones
y lineamientos para proponer la inclusión del cambio climático en la
Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Tarapacá. Esto se realizó
por medio de tres etapas: i) elaboración de un diagnóstico ambiental
estratégico de la región; ii) desarrollo de un análisis estratégico que
favoreciera la identificación de Factores Críticos de Decisión claves para el
desarrollo de la región; y iii) formulación de lineamientos estratégicos y
recomendaciones

que

favorecieran

la

inclusión

de

los

riesgos

y

oportunidades presentadas a partir del cambio climático.

Romero et al, 2012a y 2012b señala que la reducción de las lluvias o los
cambios en sus regímenes, así como el aumento de la evaporación, debido
a un eventual incremento de la temperatura, y sus efectos en la
desertificación ambiental, deben ser difícilmente percibidos por los
habitantes del corazón del Desierto de Atacama, habituados a condiciones
extremas en estas dimensiones. La comprensión del cambio climático como
factor del desarrollo regional implica reconocer que la región depende en
gran medida del agua precipitada y almacenada en la Cordillera de los
Andes, producto de las lluvias estivales provocadas por la activación del
Monzón Sudamericano, y que descienden hacia las zonas interiores y
costeras, donde se concentra la población y las actividades económicas en
la actualidad, en forma subterránea y superficial (Romero et al, 2012a y
2012b).

3

La baja claridad existente sobre las características geográficas y
ambientales de la región y de la consiguiente diversidad de sus recursos
naturales y especialmente el desconocimiento del rol fundamental jugado por
las montañas y altiplanos andinos en la provisión del agua, debería ser una
de las razones que explicaría la no consideración de los cambios climáticos
en los planes de desarrollo (Romero et al, 2013).

Como habitantes de zonas desérticas caracterizadas por la irregularidad de
las precipitaciones y por la ocurrencia de sequías frecuentes, es posible
asumir

que

los

pronósticos

climáticos

que

indican

los

modelos

prevalecientes no llamen mayormente la atención de los habitantes
regionales. No debería suceder lo mismo, sin embargo, respecto a la
escasez de agua, que ha sido una constante permanente de la historia y la
geografía regional, cuyos habitantes han debido establecer desde siempre
estrategias de adaptación y mitigación que han condicionado fuertemente las
posibilidades de habitabilidad, el estado de los ecosistemas y las reales
posibilidades de desarrollo económico, social y cultural. La preocupación por
el incremento de la demanda por agua, causada más recientemente por las
instalaciones mineras y la urbanización, constituye necesariamente un tema
fundamental para la sustentabilidad del desarrollo, testimoniando la dificultad
que enfrentan las apreciaciones globales de los cambios ambientales,
cuando son observados y considerados a escalas regionales y locales
(Romero et al 2012b y 2013).

4

1.2 Antecedentes

1.2.1 Desarrollo regional
El concepto de desarrollo ha evolucionado, desde su anterior consideración
como sinónimo de crecimiento hasta su actual concepción como un
fenómeno multidimensional y complejo, con un objetivo muy marcado en la
búsqueda de la integralidad. La medición del desarrollo involucra
condiciones necesarias que garanticen la realización del potencial humano,
para luego incorporar la equidad (Becerra y Pino 2005).

En las ciencias económicas existen varias teorías que tratan de explicar el
concepto de desarrollo: por ejemplo, aquellas basadas en las condiciones
demográficas (Malthus, 1798), en las condiciones geográficas y la dotación
de recursos naturales (Landes, 1998), en la acumulación de fuerzas
productivas y la presencia de tecnologías “exógenas” (Solow, 1956), entre
otras. En las relaciones económicas internas se consideran: a) la
desigualdad (Easterly, 2001); b) la dualidad estructural (Lewis, 1954); c) la
demanda efectiva (Hirschman, 1958); d) la superestructura jurídica y política,
y e) la ideología y las tradiciones religiosas (Barro et al, 1999). El concepto
de desarrollo requiere de un enfoque territorial y regional (Boisier, 1985;
Becerra y Pino, 2005), para explicar e interpretar las variaciones temporales
y espaciales que se observan entre los distintos lugares.

5

Para este estudio se considerará lo planteado por Boisier (1985), que
establece que la expresión “desarrollo regional” más que un objetivo
unidimensional en sí mismo, hace referencia a un cierto “estado” de una
función multidimensional compleja. El “estado” de desarrollo que se desea
alcanzar en una región cualquiera (simple crecimiento, desarrollo, etc.) está
expresado en su respectiva estrategia de desarrollo regional. Ella contiene
propuestas de acciones, en plazos medianos y largos, destinados a que
determinados territorios alcancen ciertos objetivos, entre los que se destacan
la sustentabilidad ambiental, económica y social.

Según Soms (2007) las estrategias de desarrollo regional son acuerdos
sociales, alcanzados por los actores participantes, acerca de los escenarios
deseados para estos territorios a largo plazo y respecto de las iniciativas
necesarias para alcanzarlos. Las estrategias pueden referirse a un territorio
definido por su estructura ambiental (cuencas hidrográficas, por ejemplo), o
bien tratarse de espacios político-administrativos, como las comunas o la
totalidad de la Región de Tarapacá.

1.2.2 Cambio climático

Actualmente, existen más de 20 Modelos de Circulación Global (GCM, por
sus siglas en inglés) reconocidos por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para simular situaciones
climáticas futuras (Centro de Cambio Global UC y MMA, 2013). Estos
6

pueden diferir en distintos aspectos, tales como la forma en que los procesos
son representados y la resolución horizontal y vertical en que entregan sus
resultados. En consecuencia, los modelos pueden presentar distintas
sensibilidades a los cambios en las concentraciones de Gases Efecto
Invernadero (GEI, variable forzante), como también pueden presentar
diferencias en la climatología simulada (Centro de Cambio Global UC y
MMA, 2013).

Los estudios para determinar los potenciales efectos de cambio climático a
nivel global, se basan en modelos que no dan cuenta de las variaciones
espaciales y temporales de los meso y topoclimas, como tampoco se
refieren a sus efectos ambientales más significativos para la sociedad, como
la ocurrencia de eventos extremos (sequías o inundaciones) o respecto a la
disponibilidad de agua necesaria para las comunidades urbanas y rurales y
para la base de recursos territoriales (Romero et al, 2013).

Estudios realizados por organizaciones como la FAO (2011) estiman que las
principales consecuencias del cambio climático en regiones secas y áridas,
consisten en la aceleración del ciclo hidrológico, lo que conlleva a la
afectación en la disponibilidad de agua para producir alimentos y en la
productividad de los cultivos, la disminución de la escorrentía de los ríos y de
la alimentación de los acuíferos. Esto se debe a que las temperaturas en
alza incrementarán las tasas de evaporación y las lluvias disminuirán,
aumentando la frecuencia de sequías.
7

En general, para Chile se estima que los efectos potenciales del cambio
climático estarían asociados a disminuciones en los montos y cambios en los
regímenes de precipitaciones (Universidad de Chile y CONAMA, 2006),
retroceso de glaciares y elevación de la línea altitudinal de equilibrio nival
(Vuille, et al, 2008; Méndez, et al, 2010). Dichas transformaciones deberían
afectar a la totalidad de los territorios y sectores económicos, como por
ejemplo la actividad agrícola, provocando el desplazamiento de los cultivos
frutícolas hacia el sur del país (CONAMA, 2008). Abdón y Meza (2008)
consideran que cualquier cambio en las condiciones climáticas que
signifique una disminución de los montos de precipitaciones, o variaciones
en la frecuencia de eventos de lluvia y/o en su estacionalidad, dejará una
huella discernible sobre el comportamiento de los recursos hídricos y sobre
la oferta de agua disponible, lo cual debería ser aún más notable en las
regiones áridas y semi-áridas, cuyos comportamientos pluviométricos son
claramente inciertos en la actualidad.

1.2.3 Cambio climático en la Región de Tarapacá

Las proyecciones realizadas por la Universidad de Chile en el año 2006, a
través del Modelo PRECIS, pronostican en la Región de Tarapacá cambios
climáticos para fines de siglo (2070-2100) bajo dos escenarios de emisiones
de gases de efecto invernadero: el escenario moderado (SRES B2) y el
crítico (SRES A2). Sus proyecciones indican aumentos en las temperaturas
medias de entre 3°C a 5°C bajo el escenario crítico, y entre 2°C a 4°C bajo
8

el escenario moderado. En relación a las precipitaciones medias en el
altiplano de la región, se esperaría un aumento entre 5% y 15% en
primavera y verano (Universidad de Chile y CONAMA, 2006).

Sin embargo, estas proyecciones no parecen ser muy robustas, ya que
presentarían una sobreestimación en relación a aquellas realizadas a partir
de modelos globales, las cuales predicen una disminución en las
precipitaciones (Universidad de Chile, 2012). Por ejemplo, el estudio
realizado por Marquet et al (2010) prevé una disminución de hasta un 25%
en la precipitación media anual para el escenario más severo. Con base en
estas proyecciones, los balances hídricos realizados para cuatro cuencas
altiplánicas arrojan una disminución de los caudales en torno a un 40%, lo
cual repercutiría negativamente en el funcionamiento de ecosistemas como
los humedales (Marquet et al, 2010).

De acuerdo a proyecciones realizadas por Sarricolea (2014), en la Región de
Tarapacá se prevé un aumento de temperatura de hasta 6°C y descensos
de las precipitaciones. Sin embargo, en la Pampa del Tamarugal se esperan
aumentos de alrededor de 37% y en el altiplano disminuciones, de
aproximadamente el 32%, en las precipitaciones para el periodo de 2061 a
2080.

Por ende, las proyecciones climáticas para la Región de Tarapacá alcanzan
grandes incertidumbres; por ello estudios como los realizados por Sarricolea
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(2013 y 2014) han tratado de analizar de manera más específica el
comportamiento de las variables climáticas. Por las razones señaladas en
este estudio las recomendaciones planteadas, se harán sobre la base de las
proyecciones climáticas de Sarricolea, 2013 y 2014.

1.2.4 Cambio climático y desarrollo regional
Según el Centro de Cambio Global UC (2011), el cambio climático por
encima de otras consideraciones es un hecho social. Sus causas se derivan
en gran medida de actividades humanas y porque, además, son las
sociedades globales y locales, así como las personas que componen esas
sociedades, quienes finalmente sufrirán las consecuencias de los cambios
del medio biogeofísico, ya sea en forma directa o indirecta. Igualmente, su
adaptación o mitigación provienen desde la sociedad.

El cambio climático afecta el crecimiento económico y el desarrollo de los
países o regiones; sin embargo, el entendimiento sobre estas relaciones es
aún limitado (Centro de Cambio Global UC, 2011). Aunque, se calcula que
afectará a las personas y a sus actividades de formas muy diversas,
complejas e interconectadas (Andersen y Verner, 2010). Un análisis
preliminar de la relación de cambio climático y desarrollo regional, se realiza
a través del estudio de las potenciales consecuencias sobre los sectores
económicos (Centro de Cambio Global UC, 2011).
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La agricultura se considera especialmente sensible al cambio climático
porque muchas de sus actividades dependen directa e indirectamente del
clima. En particular, se incluyen actividades ancestrales realizadas por
comunidades indígenas. La dinámica de las relaciones biofísicas que
establecen los cultivos con su entorno la convierte en el primer sintetizador
de las consecuencias del cambio climático, abriendo la posibilidad de tener
una primera idea sobre el potencial efecto socioeconómico que el clima
puede tener sobre las comunidades (Centro de Cambio Global UC, 2011).

En el caso de la agricultura de subsistencia, como la que se realiza en gran
parte de la Región de Tarapacá, la situación es más compleja, debido a la
dificultad de identificar claramente los efectos que produciría el cambio
climático aislándolo de los demás agentes. Morton (2007) señala que este
tipo de agricultura se ve expuesta a agentes distintos al clima y que generan
el mismo o mayor tipo de consecuencias. Entre ellos se encuentran: la
migración y aumento de la población, la degradación ambiental, la presencia
de actividades mineras, y los conflictos por el uso del agua, entre otros.

En este sentido, Romero et al (2012a), señalan que la oferta de recursos
hídricos en el altiplano de la Región de Tarapacá, alcanza grandes niveles
de incertidumbre debido a: i) la natural escasez del recurso en la zona más
árida del planeta, ii) la alta variabilidad interanual de las precipitaciones, y iii)
las eventuales tendencias derivadas de los procesos de cambio climático.
Sumado a estas limitaciones, se deben agregar las presiones y riesgos
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desencadenados por las tendencias socioeconómicas entre los que se
destacan: la migración de las poblaciones rurales hacia las ciudades, el
desarrollo intensivo de las faenas mineras, y los servicios y bienes asociados
como la producción de energía e infraestructura. Por tanto, la agricultura y la
ganadería se encuentran entre las actividades que serán mayormente
presionadas por los potenciales efectos del cambio climático (Romero et al,
2012a).

En relación a las consecuencias sobre la minería, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe-CEPAL (2009) definió que las cuencas en
que se desarrolla la mayor parte de la actividad en el país, presentarían
reducciones en los niveles de precipitaciones en rangos que varían entre un
5% y un 15%, por ejemplo en el Salar de Coposa, en donde tiene presencia
la Empresa Minera Doña Inés de Collahuasi se estima una reducción de
11,2% en las precipitaciones. La disponibilidad hídrica para esta actividad
variaría significativamente con reducciones que superan el 40% para la
cuenca del Río Loa.

1.2.5 Evaluación ambiental estratégica y su enfoque de pensamiento
estratégico

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es reconocida como un miembro
de la familia de instrumentos de evaluación ambiental (Goodland y Mercier,
1999; Lobos, 2009). De acuerdo con la Asociación Internacional para la
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Evaluación de Impacto (IAIA por su sigla en inglés), la EAE constituye un
proceso que informa a los planeadores, decisores y público acerca de la
sustentabilidad de las decisiones estratégicas, facilitando la búsqueda de
mejores alternativas y asegurando un proceso de decisión democrático
(IAIA, 2002).

La EAE se refiere a cuestiones complejas, de múltiples escalas espaciales y
temporales, que involucran a una variedad de actores y por consiguiente, a
distintas

perspectivas

y

expectativas.

La

EAE

posee

diversas

interpretaciones, según el punto de vista adoptado (Partidário, 2012);
actualmente existen diferentes enfoques metodológicos que reflejan el
proceso de aprendizaje inherente a su evolución. Entre ellos se encuentran:

 Enfoques de EAE basados en Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que
comparten las siguientes características: i) se centran en la elaboración de
un documento susceptible de aprobación, sea un plan o un programa; ii) su
principal objetivo es entregar información acerca de los efectos o
consecuencias ambientales de los planes y programas; y iii) sigue los pasos
típicos de verificación de procedimientos a nivel de proyectos, tales como
definición de alcance, evaluación de efectos, mitigación, decisión y
monitoreo (Partidário, 2012).

 Enfoques políticos e institucionales que

permiten: i) evaluar visiones

alternativas e intenciones de desarrollo incorporadas en políticas, planes o
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programas, integrando aspectos biofísicos, económicos, sociales y políticos
(Partidário, 1999 en Partidário, 2012); ii) disponer de un enfoque centrado en
la toma de decisiones y en el contexto institucional, integrando aspectos
ambientales (Nilsson y Dalkmann, 2011 en Partidário, 2012); y iii) facilitar la
transformación estratégica al influir en decisiones estratégicas seleccionadas
(Cherp et al, 2007 en Partidário, 2012).

 Enfoques orientados al proceso de decisión cuyo objetivo es integrar de
forma proactiva las cuestiones ambientales en los procesos de planificación
y política. Esto significa que la EAE podrá identificar correctamente, desde el
principio,

objetivos

operacionalizar

el

ambientales
concepto

de

y

de

sustentabilidad

desarrollo

sustentable

y

ayudar

a

mediante

la

identificación de los riesgos y oportunidades para la sustentabilidad. Permite,
“subir” la preocupación por las cuestiones ambientales a las etapas
tempranas del proceso de decisión con el fin de asegurar que ellas sean
incluidas y correctamente abordadas (CONAMA y CED, 2010).

Este último enfoque, ha sido denominado por Partidário (2012) como de
pensamiento estratégico y ha sido seleccionado para este estudio, debido a
que enfatiza la integración de criterios y objetivos de sustentabilidad en los
procesos de decisión, facilitando la creación de mejores estrategias y
objetivos de desarrollo durante la elaboración de las políticas, planes y
programas (PPP) (Partidário, 2012). Además, se concibe como un proceso
que actúa sobre la concepción y elaboración de las PPP buscando influir en
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las prioridades de decisión en un contexto de sustentabilidad del desarrollo
(Partidário, 2012). El pensamiento estratégico se caracteriza porque: i)
mantiene una visión en objetivos de largo plazo, ii) es flexible para lidiar con
sistemas complejos, iii) tiene la capacidad de adaptarse a contextos y
circunstancias dinámicas y iv) se focaliza en lo que realmente importa en un
contexto amplio de evaluación (Partidário, 2012).

El enfoque de pensamiento estratégico contribuye a: i) una perspectiva
estratégica, sistémica y de largo plazo en relación a las cuestiones
ambientales, dentro de un marco de sustentabilidad; ii) el análisis de las
opciones de desarrollo con miras a decisiones más sustentables; iii) la
gestión de oportunidades y riesgos estratégicos derivados de las opciones
en análisis; iv) los programas de seguimiento; y v) los procesos
transparentes y participativos que involucren todos los agentes relevantes a
través de un diálogo colaborativo (Partidário, 2012).

La metodología de Partidário (2012) de EAE con enfoque de pensamiento
estratégico está compuesta por las siguientes tres etapas (ver Figura 1):
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Fase 1. Contexto y enfoque estratégico

Fase 2. Directrices y caminos para la sostenibilidad

•Problema de decisión
•Objeto de evaluación
•Marco del problema
•Marco de gobernabilidad
•Marco de referencia estratégico
•Marco de evaluación (Factores críticos
de decisión, criterios de evaluación e
indicadores)

•Análisis de tendencias
•Opciones estratégicas
•Evaluación de oportunidades y riesgos
•Directrices

Seguimiento: monitoreo, control y evaluación
Fase Continua
Involucramiento, nexos de procesos

Figura 1. Etapas del modelo de pensamiento estratégico en EAE
Fuente: Partidário, 2012
 Contexto y enfoque estratégico: tiene como propósito asegurar que la
EAE se centre solamente en los temas importantes de la sustentabilidad,
adaptándose al contexto natural, cultural, político y económico del objeto
de evaluación. En esta etapa se definen: i) el problema de decisión,
determinando la raíz de los problemas; ii) el marco del problema, que
incluye las causas conflictos y preocupaciones; iii) el marco de
gobernabilidad, con la identificación de la red de actores clave de la EAE;
iv) el marco de referencia estratégico, que representa las macro-políticas
que constituyen la referencia para la evaluación proporcionada por las
orientaciones sobre políticas y las metas establecidas; y v) el marco de
evaluación que incluye los FCD, criterios de evaluación e indicadores que
actúan como parámetros de evaluación.
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 Caminos para la sustentabilidad y directrices (opciones estratégicas de
desarrollo): permiten pasar desde la posición actual hasta donde se
desea, que es la visión de futuro. La función de la EAE consiste en ayudar
a buscar las opciones de desarrollo más orientadas al ambiente y la
sustentabilidad. La evaluación de los riesgos y oportunidades ayudan a
encontrar la mejor opción estratégica y las directrices pueden contemplar
recomendaciones de ajustes institucionales, de gestión o de seguimiento.
 Fase continua: conecta la EAE con el proceso de toma de decisión
durante la ejecución. Se considera que el seguimiento, control y
evaluación debe ser permanente en el proceso de evaluación ambiental y
de sustentabilidad estratégica.

El CED (2014) considera que las tendencias clave en el abordaje de la EAE
son: i) la relativización de la relación de causalidad directa entre decisión e
impacto, donde éstos últimos dejan de ser el objeto de evaluación en EAE
para relevar el proceso de decisión como objeto de análisis y reflexión; ii) el
consenso de que la EAE debe acompañar un proceso de decisión desde sus
etapas tempranas; iii) la orientación de la EAE hacia la sustentabilidad,
facilitando la identificación de opciones de desarrollo y de propuestas
alternativas sustentables; iv) el énfasis en la flexibilidad y adaptabilidad de la
EAE al contexto político institucional en el cual se desarrolla el proceso de
decisión; y v) la preocupación en el establecimiento de criterios de
desempeño en lugar de requisitos legales para la aplicación de la EAE.
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En Chile, la ley 20.4171 introdujo la Evaluación Ambiental Estratégica como
un nuevo procedimiento de evaluación que incorpora las consideraciones
ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de políticas
y planes de carácter normativo general y de planificación territorial que
tengan consecuencias sobre el medio ambiente, y también a sus
modificaciones sustanciales. Las políticas y planes de carácter normativo
general que serán sometidas a una EAE deben ser elegidas por el
Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad (CMS).

La ley, también señala que un reglamento establecerá el procedimiento y
plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación. A la fecha este
reglamento no se ha promulgado formalmente; no obstante, de estar en uso
la EAE en su aplicación a los instrumentos de planificación territorial. En la
discusión actual se pretende que el nuevo reglamento de EAE se acerque al
enfoque de pensamiento estratégico, en el cual se basa este estudio,
permitiendo que las futuras evaluaciones se centren en temas estratégicos
para la sustentabilidad. Para ello se promueve la identificación y evaluación
de Factores Críticos de Decisión y

un diálogo permanente con actores

clave.

1

Que modifica la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y crea una
nueva institucionalidad ambiental para Chile.
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1.2.6 Evaluación ambiental estratégica en la Región de Tarapacá

Según el MMA (2015), hasta la fecha, las evaluaciones ambientales
estratégicas que se han realizado en la Región de Tarapacá corresponden
exclusivamente a los siguientes Instrumentos de Planificación Territorial: i)
Plan Regulador Intercomunal de las Comunas de Iquique, Alto Hospicio y
Huara, ii) Plan Regulador de Ordenamiento Territorial de Tarapacá (PROT),
iii) Plan Regulador Comunal de Pica, y iv) Plan Regulador de Pozo Almonte.
La única evaluación que ha terminado su proceso es el PROT. En este
instrumento, se estableció que los principales objetivos ambientales del
ordenamiento territorial regional son el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, la protección de áreas con alta fragilidad ambiental, y las zonas
de recarga de acuíferos.

También se definió el Diagnóstico Ambiental Estratégico de la región,
estableciendo las principales problemáticas ambientales para el Sistema
Regional de Ordenamiento Territorial. Las cuales se relacionan con: i) el
crecimiento poblacional explosivo en las comunas de Iquique y Alto
Hospicio, generando pérdida de la calidad de vida de la población; ii) la
desvalorización

sociocultural y económica

en

el sector Altiplánico,

Quebradas Precordilleranas, Piedemonte y Pampa del Tamarugal, producto
del abandono y falta de integración de sus localidades rurales; iii) la alta
fragilidad ecosistémica y pérdida de servicios ecosistémicos, como provisión
de agua, provisión de alimentos, de soporte, hábitat, servicios culturales
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como de recreación, reflexión, entre otros; iv) la existencia de pasivos
ambientales asociados a los procesos productivos, principalmente mineros; y
v) la ausencia de rellenos sanitarios y por presencia de Vertederos Ilegales
de Residuos Sólidos (VIRS) que afectan zonas rurales y periferia urbana.

Una vez, identificadas las alternativas de decisión (Migración desde un
modelo monocéntrico a uno policéntrico y Optimización Conurbación
Iquique- Alto Hospicio), se realizó una evaluación de la integración de los
objetivos ambientales y de los criterios de desarrollo sustentable con las
alternativas propuestas.

Se realizó el cruce de las dos alternativas

propuestas con los objetivos ambientales y con los criterios de desarrollo
sustentable. Se determinó que la mejor alternativa para la región es la
número 1 (Migración desde un modelo monocéntrico a uno policéntrico),
para la cual se definieron metas e indicadores de gestión en cada objetivo
ambiental.

En el proceso de elaboración de EAE de este instrumento, se identifican
algunas limitaciones, teniendo en cuenta que los procesos de ordenamiento
territorial y de EAE en Chile están en una etapa de aprendizaje constante y
son recientes en el país. Se deben mencionar las siguientes debilidades: i)
falta de definición del alcance de la EAE; ii) falta de definición de temas
claves o Factores Críticos de Decisión, que permitieran enfocar la decisión
en los temas relevantes para la sustentabilidad de la región; iii) ausencia de
riesgos y oportunidades de las opciones estratégicas; iv) falta de definición
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del Marco de Referencia Estratégico, que permitiera establecer la relación
entre el PROT y los demás instrumentos de gestión y planificación de la
Región de Tarapacá; y v) ausencia de directrices o lineamientos estratégicos
que permitieran abordar, en este caso, los problemas ambientales
identificados.

1.2.7 Implicancias y alcances del pensamiento estratégico en la Región
de Tarapacá

Según Partidário (2012) el enfoque de pensamiento estratégico implica: i)
fomentar la integración ambiental y de sustentabilidad (incluyendo los
aspectos biofísicos, sociales, institucionales y económicos), estableciendo
las condiciones que dan cabida a futuras propuestas de desarrollo; ii)
agregar valor a la toma de decisiones a través del análisis de las
oportunidades y los riesgos que conllevan las opciones de desarrollo,
mediante la transformación de problemas en oportunidades; y iii) cambiar
mentalidades y crear una cultura estratégica en torno a la toma de
decisiones, con la promoción de la cooperación institucional y el diálogo.

Sin embargo, en este caso de estudio se presentaron ciertas condiciones
que complejizan y limitan el desarrollo de una EAE con pensamiento
estratégico siguiendo las recomendaciones de la literatura. A continuación se
detallan las circunstancias que limitan y los mecanismos usados para
superar aquellas limitaciones relacionadas con la ERD de Tarapacá:
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 Integración ambiental y de sustentabilidad: la región se caracteriza por la
no consideración de elementos claves ambientales y de sustentabilidad en
los procesos de toma de decisiones. Por el contrario estos se han
incorporado de forma aislada, lo cual dificulta el análisis y las soluciones
integrales a problemas reales como la disponibilidad de agua en la región y
el crecimiento de la población urbana. Además, no se han incorporado ni
evaluado las diferentes opciones de desarrollo regional, se ha optado por
una forma poco estratégica para buscar soluciones o mecanismos que
ayuden plantear y resolver los problemas de la región. Considerando lo
anterior, se realizó una comparación entre el contenido de la Estrategia de
Desarrollo, con y sin EAE, e integrando el cambio climático.
 Análisis de oportunidades y riesgos: en la región no se ha realizado un
análisis de los riesgos y oportunidades que conllevan las decisiones
tomadas. En este caso, se definieron esos riesgos y oportunidades de las
opciones estratégicas de desarrollo identificadas, teniendo en cuenta los
riesgos y oportunidades de la actual ERD.
 Cultura estratégica: se presencia una debilidad en la cooperación
institucional y el diálogo entre actores; falta la realización de alianzas
estratégicas con diferentes actores para abordar desde diferentes puntos de
vista los principales problemas regionales. A Ello, se suma que la falta de
comunicación conlleva a una dispersión de la información, dificultando el
desarrollo de bases de informaciones sólidas y comunes para evitar
incoherencias e incompatibilidades en las soluciones generadas. La EAE
implica que la información utilizada refleje tendencias y comportamientos de
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las variables analizadas, pero en este caso no existe una base de datos
regional que brinde información sobre aspectos como la disponibilidad de
agua, aspectos climáticos y meteorológicos. Sin embargo, existen algunas
instituciones que disponen de información que en ocasiones se contrapone
con información brindada por otras instituciones. Por ello, en este caso se
recurre a información entregada por fuentes académicas y de los servicios
públicos. Además, para fomentar la cultura estratégica, se plantean una
serie de recomendaciones y lineamientos estratégicos que permitirían
abordar los principales problemas de la región.

1.2.8 Estrategia Regional de Desarrollo de Tarapacá

La Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 de Tarapacá propone cinco
directrices ligadas a sus objetivos fundamentales de naturaleza socioeconómica: a) Promover el desarrollo humano, en términos de la generación,
perfeccionamiento y mantenimiento de capital humano con una identidad
cultural propia, b) Promover la competitividad regional, la diversificación y el
encadenamiento productivo sustentable, con resguardo del medio ambiente,
priorizando como polos de desarrollo a la minería, el turismo y el comercio,
c) Profundizar la internacionalización de la región hacia áreas geográficas de
interés mediante la cooperación descentralizada y la paradiplomacia, d)
Descentralizar la región, y e) Gestionar la seguridad pública y la protección
civil (GORE y PNUD, 2012). A continuación, se presentan los objetivos de
cada directriz:
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Cuadro 1. Objetivos de las directrices de la ERD de Tarapacá
Directriz
1. Promover el Desarrollo
Humano, la Generación,
Perfeccionamiento
y
Mantenimiento del Capital
Humano con una Identidad
Cultural Propia

2. Promover
la
Competitividad Regional, la
Diversificación
y
el
Encadenamiento
Productivo
Sustentable,
con Resguardo del Medio
Ambiente,
Priorizando
Polos
de
Desarrollo:
Minería,
Turismo
y
Comercio

3.
Profundizar
la
internacionalización de la
región
hacia
áreas
geográficas de interés
mediante la cooperación
descentralizada
y
la
paradiplomacia

4. Descentralizar la Región
de Tarapacá
5. Gestionar la Seguridad
Pública y la Protección
Civil

Objetivos
-Mejorar la calidad del Recurso Humano de acuerdo a las
necesidades de técnicos y profesionales que requiere la
región para lograr la Visión Regional al 2020
-Mejorar el rendimiento educacional en niveles de
prebásicos, básicos, media y superior
-Fortalecer la identidad cultural de la Región valorando los
aportes de los sectores urbanos y rurales
-Promover la participación social de los diversos actores de la
Región en los temas de desarrollo, incorporando activamente
a los sectores urbanos y rurales
-Mejorar la salud regional, y la calidad de atención pública
hospitalaria y red asistencial
-Potenciar el desarrollo de Pymes
-Complementar el sistema de fomento productivo existente, a
través de proyectos que satisfagan las necesidades de
desarrollo de competitividad de los sectores productivos
estratégicos
-Priorizar y/ o privilegiar el desarrollo de proyectos de ciencia
y tecnología por parte de las universidades locales con
empresas de la región, con impacto en la competitividad de
los sectores productivos más relevantes
-Consolidar la conformación de clúster minero, servicios
turísticos y logística
-Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro
y gestión de recursos hídricos y energéticos en las
inversiones públicas y privadas, avanzando en la utilización
de Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
-Implementar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y
Sustancias Químicas Peligrosas que resguarde el
medioambiente de la región y favorezca el desarrollo de una
conciencia pública de protección ambiental
-Desarrollar una Política de Regional de Internacionalización
regional, interregional y sudamericana, basada en la
cooperación
descentralizada
con
sus
respectivas
instituciones regionales paralelas de otros países, como una
forma de descentralización política en tanto la región de
Tarapacá tenga nuevas competencias y respuestas políticas
desde lo local y regional, con la participación del sector
público y privado vinculados hacia áreas geográficas de
interés regional
-Fortalecer competencias para la gestión descentralizada
regional
-Mejorar la seguridad pública
-Fortalecer e implementar un sistema de protección civil que
recoja las particularidades de la Región de Tarapacá

Fuente: elaboración propia con base en GORE y PNUD, 2012

Un aspecto relevante de la actual ERD se relaciona con la exclusión de la
agricultura como un eje de desarrollo regional, debido básicamente a su baja
24

participación en el PIB de la Región de Tarapacá y el desconocimiento de su
importancia cultural y económica para las comunidades rurales. Por el
contrario, diferentes personas entrevistadas señalan que este sector
económico debe ser potenciado a través del apoyo del sector público para
impulsar su crecimiento que conlleve a abastecer de alimentos a la región y
conservar prácticas agrícolas ancestrales. También, llama la atención el
hecho de no incorporar medidas para abordar realidades como el
crecimiento y concentración poblacional en los centros urbanos y el
despoblamiento de zonas rurales, temas críticos y de gran relevancia a nivel
regional.

Por otro lado, el programa de seguimiento propuesto para la ERD, plantea
que “el Consejo Regional se organizará en comisiones según directrices y/u
objetivos para evaluar el logro de las metas y planes de acción… al finalizar
cada año de ejecución de la ERD, las Comisiones informarán al pleno del
CORE del nivel de avance alcanzado en el año, informe que se editará y
difundirá a la comunidad regional”: Hasta la fecha se han elaborado tres
informes, pero ninguno ha sido difundido a la comunidad.

En el primer informe (año 2012) de seguimiento se plantea que son pocas
las “Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos conocen la
ERD, la mayoría de los Servicios no se sienten comprometidos con los
objetivos ni en la forma de gestionar las metas. Es necesario socializar la
ERD al interior de los servicios y elaborar programas de trabajo
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consensuado y aprobado por las respectivas jefaturas para lograr en el corto
y mediano plazo Convenios de Programación orientados al logro de estas
metas”. Por ello, se realizaron algunos talleres con los servicios públicos
para dar a conocer la ERD e implementaran los ajustes necesarios para dar
cumplimiento a las metas planteadas.

En el segundo informe (año 2013) se mencionó que no se logró establecer
con claridad la viabilidad de la ERD. El esquema previsto no da cuenta
específica de las actividades de validación con, a lo menos, los actores más
relevantes del desarrollo regional tanto a nivel de los subsistemas:
institucional- político, económico-productivo y social-cultural. Además,
proponen mejorar o reemplazar las metas establecidas en la matriz de
seguimiento de la ERD.

En el tercer informe (año 2014) se estableció que de las 49 metas
propuestas en la ERD, tres han sido plenamente alcanzadas. Durante el año
2014 se midieron 36 que corresponde al 73% de las metas, las 13 restantes
no fue posible medirlas por cuanto no existen mecanismos que lo haga
posible o bien no existen organizaciones o programas encargadas de
gestionarlas. Se logró el 25% (9 metas) de las 36 metas medidas. Asimismo,
es importante mencionar que el 94% de las metas presentan observaciones
debido a que están mal formuladas, no señalan claramente la dimensión
temporal, y no corresponden a la naturaleza de los objetivos estratégicos.
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1.3 Objetivos y preguntas de investigación

1.3.1 Objetivo General

Formular recomendaciones y lineamientos para incorporar las implicancias
del cambio climático en las estrategias de desarrollo sustentable de la
Región de Tarapacá

1.3.2 Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico ambiental estratégico, focalizado en los aspectos
relevantes, que incluya un análisis de las principales potencialidades y
preocupaciones relacionadas con cambio climático y desarrollo de la
Región de Tarapacá
 Analizar la consideración estratégica de las implicancias del cambio
climático en los instrumentos de política pública a nivel nacional y regional
 Evaluar los factores críticos de decisión que favorecen o impiden la
integración de las implicancias del cambio climático en un proceso de
desarrollo sustentable de la Región de Tarapacá

1.3.3 Preguntas de Investigación

La Región de Tarapacá ha sido catalogada como un territorio de alta
sensibilidad frente a los potenciales cambios del clima (Romero et al,
2012a), particularmente por su localización en el desierto considerado como
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el más árido del planeta. Por ello, surge la necesidad de responder
preguntas como ¿Cuáles son las potenciales implicancias (riesgos y
oportunidades) que genera el cambio climático para el desarrollo sustentable
de la Región de Tarapacá?, ¿Cómo esas implicancias están siendo
consideradas en los instrumentos de gestión y planificación regional,
especialmente en la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021? y ¿Qué
aportes puede generar el uso de la EAE en procesos de decisión que son
estratégicos y están contenidos en una Estrategia Regional de Desarrollo, en
el marco de las implicancias del cambio climático global?
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1

Área de estudio

La Región de Tarapacá se extiende entre los 18°56’ y 21°36’ de latitud sur y
desde 68°24’ de longitud oeste, al norte de Chile. Cuenta con una superficie
de 42.225,8 Km2 equivalente a un 5,6% de Chile continental. Limita al norte
con la Región de Arica y Parinacota, al sur con la Región de Antofagasta, al
oeste con las costas del Océano Pacífico y al este con la Republica de
Bolivia. El territorio está conformado por las Provincias de Iquique y
Tamarugal. En Iquique se encuentran las comunas de Iquique y Alto
Hospicio, las cuales son comunas predominantemente urbanas; en la
Provincia del Tamarugal se ubican las comunas de Pozo Almonte, Pica,
Camiña,

Huara

y

Colchane.

Estas

tres

últimas

comunas

son

mayoritariamente rurales (Varas, 2011).

Según la clasificación de Köppen la Región se caracteriza por tener cuatro
climas de tipo desértico: i) desértico costero con nubosidad abundante, ii)
desierto normal, iii) desierto marginal de altura y iv) clima de estepa de altura
(Varas, 2011; MOP, 2012; DGA y Geohidrología, 2012). En relación a las
precipitaciones, la extrema variabilidad interanual de las precipitaciones
altiplánicas en la región se manifiesta en la ocurrencia desde años secos
hasta lluviosos. Por ejemplo, en el año 1995, las estaciones ubicadas sobre
los 3000 m.s.n.m., como es el caso de Chuzmiza y Huaytani registraron
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lluvias que no superaron los 40 mm y por el contrario, en estas mismas
estaciones en los años 1999 y 2001, se registraron montos que superaron
los 400 mm (ver Figura 2).

600

Iquique 52m
Mocha 2150m
Camiña 2380m
Parca 2650m
Cerro Colorado 2510m
Mamiña 2730m
Poroma 2880m
Chuzmiza 3400m
Copaquire 3540m
Colchane 3700m
Coposa 3760m
Cancosa 3930m
Huaytani 3950m
Coyacagua 3950m
Enquelca 3900m
Ujina 4300m

Precipitaciones (mm)

500
400
300
200
100
0

Años

Figura 2. Precipitaciones anuales en la Región de Tarapacá
Fuente: elaboración propia con base en datos de
Meteorológicos de la Dirección Meteorológica de Chile

los

Anuarios

Las estaciones de mayor altura (sobre los 3000 m.s.n.m), bajo la influencia
del monzón sudamericano, como es el caso de Chuzmiza y Copaquire,
registran montos anuales de precipitaciones sobre los 600 mm. Sin
embargo, Cancosa, ubicada a 3.930 m.s.n.m, entre 1987 a 2011 registró un
promedio de 130 mm anuales y Ujina ubicada a 4.300 m.s.n.m alcanzó 132
mm anuales. Por el contrario, las estaciones costeras ubicadas a menor
altura y bajo la influencia de la circulación del Pacífico como es el caso de
Iquique (52 m.s.n.m) registran muy bajos niveles de lluvias.
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2.2 Etapas del estudio

En el estudio se siguió la metodología de EAE basada en el enfoque de
pensamiento

estratégico

planteada

por

Partidário

(2012),

descrito

anteriormente y CED (2014). En los cuales, se asume que la EAE incide en
los procesos de planificación, por medio de temas estratégicos evaluados a
través de FCD. Es significativo recalcar que, hasta el momento, se registran
escasos casos similares de estudio de EAE con enfoque de pensamiento
estratégico en Chile. En el país, la mayoría de los estudios realizados siguen
el enfoque de EAE basado en EIA y corresponden a evaluaciones de
instrumentos de gestión y planificación territorial, a excepción de la EAE del
Pladeco Alhué, paisaje de conservación que sigue este enfoque de
pensamiento estratégico, de acuerdo a información publicada en la página
del Ministerio de Medio Ambiente.

Este trabajo se realizó por medio de tres etapas: i) realización de un
diagnóstico ambiental estratégico; ii) análisis estratégico de Factores Críticos
de Decisión (FCD); y iii) formulación de lineamientos estratégicos (ver
Figura 3).
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Análisis de
opción
estratégica

Análisis de
riesgos y
oportunidades

PROCESO PARTICIPATIVO

Percepción de
Actores Clave

Factores Críticos de Decisión

Criterios de
evaluación

Etapa 1. DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Preocupaciones
de la región

Indicadores
P-E-R

Etapa 2. ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

Potencialidades
de la región

Información
secundaria

Etapa 3. LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

Marco de Referencia Estratégico

LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD

Sobre
planif icación y
gestión

Sobre capacidades
institucionales

Sobre
seguimiento

Figura 3. Etapas para la elaboración de la EAE
Fuente: modificación del CED, 2014
La etapa 1, de diagnóstico ambiental estratégico permitió focalizar y
estructurar el trabajo mediante la percepción de actores clave y la definición
del marco de referencia estratégico. Los temas clave identificados se
relacionan

con:

i)

las

potencialidades,

preocupaciones

y

desafíos

relacionados con cambio climático y desarrollo regional; y ii) el análisis de
inclusión del cambio climático en los instrumentos de gestión y planificación
regional. La etapa 2, de análisis estratégico se inició con la definición y
evaluación de Factores Críticos de Decisión, basados en la información
obtenida en la etapa de diagnóstico estratégico. Junto con ello, se analizaron
las opciones estratégicas, los riesgos y oportunidades de cada FCD, para
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establecer recomendaciones que permitieran mitigar los riesgos o potenciar
las oportunidades.

En la etapa 3, de lineamientos estratégicos se formularon las directrices y
recomendaciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados en
la etapa anterior. Ello, se realizó sobre: i) los procesos de gestión y
planificación, ii) las necesidades de capacidades institucionales y iii) las
necesidades de seguimiento de los lineamientos formulados.

A continuación, se detallan los elementos y actividades de cada etapa del
proceso de EAE empleado en este estudio:

2.2.1 Etapa 1. Diagnóstico ambiental estratégico

Se realizó sobre la base de información secundaria y con la percepción de
actores clave, para analizar las principales potencialidades y preocupaciones
identificadas por las personas entrevistadas. La información es:

a)

Información secundaria: corresponde a información publicada en

instrumentos de gestión y planificación regional, documentos técnicos y
científicos relacionados con cambio climático y desarrollo de Tarapacá.
Entre los cuales se destacan publicaciones realizadas por la Universidad
de Chile, el Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos, la
Dirección General de Aguas-subdivisión de la Región de Tarapacá, el
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Centro de Estudios de Humedales, el Gobierno Regional de la Región de
Tarapacá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre
otros. En este punto, se debe mencionar que la región no cuenta con bases
de datos públicas, actualizadas, validadas, comunes y de fácil acceso para
toda la población. Sin embargo, existen algunas iniciativas sectoriales
como el Centro de Documentación y Observatorio del Agua, desarrollado
por el CIDERH para contribuir a la gestión y transferencia de la información
de recursos hídricos de la Región de Tarapacá. Por ello, se requiere un
diálogo constante entre los diferentes organismos públicos que disponen
de información de interés regional.

b)

Percepción de actores clave: se obtuvo por medio de la elaboración

de entrevistas semiestructuradas a actores clave de la región. Esta
herramienta ha sido empleada ampliamente en las ciencias sociales para
recoger datos, hechos u opiniones (Silva, 2014). De forma clásica, ha sido
definida como una conversación que se sostiene con un propósito definido
(Hernández-Sampieri et al., 2006). En ellas se formulan preguntas
mediante un guión o cuestionario secuenciado, el que se realiza con base
en temas considerados más relevantes para la investigación (Corbetta,
2007).

En este estudio, el cuestionario formulado contenía preguntas abiertas, en
las cuales no se sugirieron categorías de respuesta al entrevistado. Se
construyeron 12 preguntas: cinco relacionadas con los aspectos y
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preocupaciones del desarrollo regional de Tarapacá, seis concernientes a
los desafíos, respuestas de gestión pública y potenciales consecuencias
del cambio climático en la región y una pregunta abierta para que las
personas agregaran algún tipo de información que fuera de utilidad para el
desarrollo de este estudio (ver Anexo 2). Ellas permitieron posteriormente:
i) identificar las potencialidades y preocupaciones regionales, ii) obtener la
percepción de actores clave frente al cambio climático, iii) identificar los
FCD y iv) plantear las recomendaciones para los lineamientos estratégicos
establecidos en este estudio.

La muestra de entrevistados fue definida tomando como criterio el concepto
de actor clave para la toma de decisiones, entendido como aquel individuo
que tiene interés en una decisión, ya sea porque se ve afectado positiva o
negativamente por ella o porque tiene capacidad para influenciarla
(Partidário, 2007). Con base en ello, se consideraron como actores clave a
aquellas personas involucradas en decisiones sobre el desarrollo y cambio
climático en la región. El Cuadro 2 presenta la selección de actores
entrevistados por sector. En total 29 personas fueron entrevistadas, entre el
6 y 15 de noviembre de 2013, vía virtual (skype) y presencial tanto en
Santiago como en Iquique, Pica, Alto Hospicio y Pozo Almonte; cada
entrevista tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos.
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Cuadro 2. Sector e institución u organización de las personas entrevistadas
Sector

Institución/Organización
División de Planeación y Desarrollo Regional de la
Gobernación Regional de Tarapacá
Seremi Regional Agricultura
Seremi Regional de Medio Ambiente
Seremi Regional de Economía, Fomento y Turismo
Seremi Regional de Minería
Seremi Regional de Obras Públicas
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Corporación Nacional Forestal-División Región de
Tarapacá
Dirección General de Aguas-División Región de
Instituciones públicas
Tarapacá
Servicio Nacional de Geología y Minería-División
Región de Tarapacá
Servicio de Evaluación Ambiental-División Región
de Tarapacá
Corporación Nacional de Desarrollo IndígenaDivisión Región de Tarapacá
Servicio Agrícola Ganadero- División Región de
Tarapacá
Secretaría de Planificación de la Municipalidad de
Alto Hospicio
Concejales de Pica y Pozo Almonte
Universidad Arturo Prat
Academia, centros de
Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos
estudios y consultoras
Hídricos
Amawta Consultores
Consejo Nacional Aymara
Comunidades y asociaciones Áreas de Desarrollo Indígenas de Pica, Tarapacá
aymara
Alto y Matilla
Movimiento Territorio Vivo
Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)
Minería
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi

Fuente: elaboración propia

Para el análisis de las entrevistas se usó el proceso denominado
categorización, en el cual se agrupa el contenido de las respuestas según el
asunto o tópico que plantean (Hernández-Sampieri et al., 2006). De esta
forma,

para

cada

pregunta

se

determinaron

temas

comunes

o

conceptualmente iguales, definidos como categorías de respuesta; se
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cuantificó la información calculando los porcentajes de cada categoría de
respuesta en relación al total de respuestas y de entrevistados.

c)

Temas analizados: los temas analizados en el diagnóstico estratégico

corresponden a: i) el objeto de evaluación que corresponde a la Estrategia
Regional de Desarrollo de la Región de Tarapacá 2012-2020; ii) el marco
de referencia estratégico, donde se analizó la inclusión de cambio climático
en los diferentes instrumentos de gestión y planificación regional; iii) las
potencialidades, relacionadas con los aspectos positivos del cambio
climático y desarrollo regional; iv) las preocupaciones que corresponden a
conflictos, temas críticos o negativos considerados por las personas; v) la
percepción de actores clave frente al cambio climático.

2.2.2 Etapa 2. Análisis estratégico

En esta etapa se identificaron y evaluaron los FCD y la opción estratégica
sobre la base de información secundaria y la percepción de actores clave.
Se siguió la metodología de Partidário (2012) porque: i) permite centrar la
evaluación en temas clave ambientales y de sustentabilidad, ii) favorece la
identificación de riesgos y oportunidades, iii) permite la formulación de
recomendaciones para abordar los riesgos y oportunidades, y iv) ayuda a la
formulación de los lineamientos estratégicos para la incorporación de las
implicancias de los potenciales efectos del cambio climático sobre el
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desarrollo de la Región de Tarapacá. A continuación, se detalla la
identificación y evaluación de los FCD:

a) Identificación de FCD: los FCD son temas clave que estructuran el
proceso de EAE, influyendo en la concepción y discusión de los lineamientos
que serán implementados. Los FCD actúan como las ventanas de
observación destinadas a focalizar la atención sobre los aspectos
importantes relacionados con el ambiente y con la sostenibilidad para la
evaluación (Partidário, 2012; CED, 2014). En este estudio, los FCD fueron
definidos por medio de la fijación de prioridades con una interpretación
técnica, pero sobre todo con la percepción de actores clave, con el fin de
considerar múltiples puntos de vista y temas de mayor interés (Partidário,
2012). En la siguiente Figura 4 se presenta el esquema mediante la cual se
identificaron los FCD.

Principales preocupaciones y conflictos

Aspectos relevantes: priorización

FCD

Figura 4. Proceso de identificación de FCD
Fuente: elaboración propia con base en Partidário, 2012

Las principales preocupaciones y conflictos fueron identificadas de acuerdo
a la información obtenida en la percepción de actores clave, y la priorización
de aspectos relevantes se determinó por medio de la frecuencia de cada
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preocupación o conflicto identificado por los actores clave. Para ello, se
preguntó a todos los entrevistados por los temas importantes y críticos que
enfrenta la región.

b) Evaluación de FCD: se realizó con base en la metodología de Partidário
(2012), en la cual se identifican los criterios para la evaluación y
posteriormente se establecen indicadores para cada FCD (ver Figura 5):
Factores Críticos de
Decisión

Criterios de
evaluación
Indicadores de
Presión
Indicadores de
Estado
Indicadores de
Respuesta

Figura 5. Estructura de evaluación de los FCD
Fuente: elaboración propia con base en Partidário, 2012
 Criterios de evaluación: son definidos como aquellos temas que permiten
enfatizar en los aspectos que son relevantes para el desarrollo sustentable
de la región, en un contexto de cambio climático. Estos criterios se definieron
sobre la base del diagnóstico estratégico, abordando las preocupaciones y
temas relevantes para el desarrollo de Tarapacá. Los criterios de evaluación
definieron el alcance de cada FCD y proporcionaron detalles acerca de qué
se entiende por cada uno de ellos.
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 Identificación de indicadores: los indicadores permitieron determinar las
tendencias y estado de cada FCD. Para ello se utilizó el enfoque PresiónEstado-Respuesta (PER). Los indicadores de Presión están relacionados
con las causas de fenómenos que afectan al desarrollo regional; los
indicadores de Estado se relacionan con la situación o condición de los
factores; y los de Respuesta son las acciones tomadas por la sociedad,
individual o colectivamente que son diseñadas para revisar y anticiparse a
las consecuencias negativas sobre el factor (OCDE, 1993). En este estudio,
como indicadores de respuesta se utilizaron las publicaciones o proyectos
realizados por las autoridades regionales y académicos que abordaran los
FCD identificados2.

c) Análisis de opciones estratégicas: las opciones estratégicas son opciones
de políticas o de planificación que ayudan a pasar desde la posición actual
hasta donde se desea. Es decir, son caminos que ayudan a alcanzar los
objetivos de sustentabilidad (Partidário, 2012). En este estudio, no se
identificaron opciones estratégicas de la forma tradicional que recomienda la
literatura, ello porque ya existe un instrumento que contiene la visión, misión,
objetivos y los medios para lograrlos, el cual corresponde a la Estrategia
Regional de Desarrollo de la Región de Tarapacá (ERD), que expresa y guía
las actuales y futuras acciones de la región. Por ende, se decidió analizar
qué elementos son necesarios o se hubieran incluido o potenciado, si se

2

Nota: no existe una relación causal entre los indicadores PER, simplemente reflejan el
comportamiento y las tendencias del FCD evaluado.

40

hubiese desarrollado la actual ERD con una EAE, teniendo en cuenta el
cambio climático en la región.

d) Identificación de riesgos y oportunidades: mediante la evaluación de
riesgos y oportunidades, la EAE ayuda a encontrar las mejores direcciones o
caminos a ser seguidos. La EAE permite “juzgar” (evaluación de valor) los
méritos (oportunidad) o inconvenientes (riesgos o aquello que podría fallar)
que conlleva la ejecución de estrategias de desarrollo sectoriales o
territoriales (Partidário, 2012). En este estudio los riesgos fueron entendidos
como

aquellas

consecuencias

del

cambio

climático

que

influirían

negativamente en el desarrollo sustentable de la región y las oportunidades
correspondieron a los aspectos positivos que deben ser aprovechados y
potenciados para el desarrollo sustentable de la región. Los riesgos y
oportunidades se identificaron para cada FCD.

2.2.3 Etapa 3. Lineamientos estratégicos

Permiten establecer prioridades, unificar criterios para desarrollar actividades
(acciones, proyectos, etc.) y orientar la toma de decisiones encaminadas a
lograr los objetivos propuestos en los diferentes instrumentos de gestión y
planificación regional. Los lineamientos se formularon sobre los procesos de
gestión

y

planificación

regional,

las

necesidades

de

capacidades

institucionales y el seguimiento. Se usó como base la percepción de actores
clave, el diagnóstico ambiental estratégico y la evaluación de los FCD, para
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abordar los riesgos y oportunidades identificados en los FCD, identificando
vínculos:

a)

Sobre

la

gestión

y

planificación,

identificando

los

principales

lineamientos que deben ser considerados para abordar los riesgos y
oportunidades del cambio climático y que deberían ser incorporados en la
toma de decisiones de la región.
b)

Sobre las capacidades institucionales, identificando los principales

lineamientos respecto a las capacidades institucionales que deben ser
desarrolladas o fortalecidas para abordar los riesgos y oportunidades del
cambio climático.
c)

Sobre el seguimiento, identificando los principales indicadores que

permitirían realizar un seguimiento y evaluación a los lineamientos
formulados sobre la gestión y planificación y las capacidades institucionales.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS

3.1 Etapa 1: Diagnóstico ambiental estratégico de la Región de
Tarapacá

A continuación se presentan el marco de referencia estratégico, las
principales potencialidades y preocupaciones regionales identificadas por los
actores clave, y la percepción de las personas sobre cambio climático en la
Región de Tarapacá. Ello, a partir de datos obtenidos en las entrevistas e
información secundaria publicada en formato físico y virtual, relacionada con
el desarrollo regional y cambio climático.

3.1.1 Marco de referencia estratégico

3.1.1.1 Políticas públicas a nivel nacional sobre cambio climático

En el “Informe sobre el estado y la calidad de las políticas públicas sobre
cambio climático y desarrollo en Chile” se señala que la institucionalidad
ambiental del país tiene escasa incidencia en la gestión pública para hacer
frente al cambio climático y que la oficina de cambio climático, dependiente
del Ministerio del Medio Ambiente, carece de las atribuciones, los recursos,
la dotación y la presencia territorial necesarios para una mayor incidencia
(Urquidi et al, 2012). Por ello, no tiene presencia en la Región de Tarapacá y
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las directrices o lineamientos de los instrumentos nacionales no están
reflejados a nivel regional.

Asimismo, la falta de visión, la escasa prioridad asignada a los temas
socioambientales y a los desafíos del cambio climático, y la falta de
proactividad para discutir en profundidad sus efectos en los programas
gubernamentales vigentes, se ven reflejados en las acciones insuficientes y
aisladas para dar forma a una política e institucionalidad ambiental integrada
y con alcances amplios que incluya a todos los actores y sectores de la
sociedad. Esta falta de visión y voluntad política evidencia la desconexión
entre el modelo de desarrollo chileno y la importancia que se le asigna a la
problemática del cambio climático en la agenda global (Urquidi et al, 2012).

En el siguiente Cuadro 3, se presentan las principales acciones frente al
cambio climático, contenidas en los diferentes instrumentos de gestión y
planificación a nivel nacional. Entre ellas, se destacan la adaptación a los
impactos del cambio climático, la reducción de emisiones de GEI, la
investigación científica del proceso y la definición de una estrategia
comunicacional sobre este. Sin embargo, actualmente se desconoce la
efectividad de las medidas propuestas.
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Cuadro 3. Instrumentos nacionales de cambio climático
Instrumento
Plan de Acción de
Cambio Climático
2008-2012,
elaborado por la
CONAMA en el año
2008

Medidas relacionadas con cambio climático
-Adaptación a los impactos de cambio climático
-Mitigación de las emisiones de GEI
-Creación y fomento de capacidades en cambio climático

Plan Nacional de
Adaptación al
cambio climático,
elaborado por el
Ministerio del Medio
Ambiente en el año
2014

-Definir el marco de referencia científico para la
adaptación al cambio climático
-Fomentar la investigación científica en cambio climático
-Definir una estrategia comunicacional sobre la adaptación
al cambio climático
-Educar y generar capacidades frente al cambio climático
-Fortalecer la institucionalidad para la adaptación al
cambio climático

Plan de Adaptación
al cambio climático
del sector
silvoagropecuario,
elaborado por el
Ministerio del Medio
Ambiente y
Ministerio de
Agricultura, en el
año 2013

Este plan considera 27 medidas, agrupadas en cinco ejes:
a) Mejorar la competitividad de la agricultura; b) Fomento
a la investigación e innovación; c) Promover la
sustentabilidad económica, social y ambiental; d)
Transparencia y acceso a mercados; e) Modernizar el
Ministerio de Agricultura y sus servicios

Plan de Adaptación
al cambio climático
para biodiversidad,
elaborado por el
Ministerio del Medio
Ambiente en el año
2014

Contiene cinco líneas de acción: a) Investigación en
biodiversidad y creación de capacidades en gestión,
información y conciencia ambiental, a nivel nacional,
regional y local; b) Promoción de prácticas productivas
sustentables para la adaptación al cambio climático en
biodiversidad y la mantención de los servicios
ecosistémicos; c) Consideración de objetivos de
biodiversidad en los instrumentos de planificación
territorial urbana, planes regionales de ordenamiento
territorial (PROT), u otros, como mecanismo de
adaptación al cambio climático; y d) Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas e implementación
de medidas de adaptación al cambio climático a nivel de
ecosistemas y especies, en ambientes tanto terrestres
como marinos, costeros, de aguas continentales e islas
oceánicas, tanto en espacios rurales como urbanos y
periurbanos

Fuente: elaboración propia
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3.1.1.2 El cambio climático en los instrumentos de gestión y planificación
de la Región de Tarapacá

El cambio climático en los instrumentos de gestión y planificación territorial
puede ser abordado a través de la adaptación, mitigación o resiliencia
(IPCC, 2012 y UE, 2013). En Chile, se hace principalmente desde la
adaptación y mitigación, pero en los instrumentos de gestión y planificación
de la Región de Tarapacá (ver Cuadro 4) no se menciona explícitamente el
cambio climático ni sus potenciales efectos, como elementos o factores
clave a considerar dentro de su desarrollo. Sin embargo, en algunos
instrumentos, como el Plan de Gobierno Regional, se mencionan medidas
como la realización de estudios necesarios para el control de crecidas y de
seguridad de riego, que podrían apuntar a aspectos vinculados con la
adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático.

Cuadro 4. Consideración del cambio climático en los instrumentos
regionales de gestión y planificación del desarrollo
Instrumento
Plan Regional de
Gobierno 2010-2014
Estrategia Regional
de Desarrollo 20112020 Región de
Tarapacá (GORE
Tarapacá y PNUD,
2011)
Plan Regional de
Infraestructura y
Gestión de Recursos
Hídricos al 2021
(Ministerio de Obras
Públicas, 2012)

Medidas relacionadas con cambio climático
 No incluye
En ninguno de los cinco ejes de acción incluye el
cambio climático


No incluye

En ninguna de sus cinco directrices se menciona el
cambio climático, ni sus potenciales efectos sobre la
región


No incluye

Se reconoce el riesgo de inundaciones y fenómenos de
remoción de masa, y se establecen para el
mejoramiento de los cauces de las riberas y
protecciones de aluviones
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Instrumento

Medidas relacionadas con cambio climático

Plan Maestro de
Recursos Hídricos,
Región de Tarapacá
(Geohidrología y
DGA, 2013)

Incluye la siguiente iniciativa, que será desarrollada por
el CIDERH:

Estrategia para la
Conservación de
Biodiversidad,
Región de Tarapacá
(CONAMA, 2008)
Plan Regional de
Ordenamiento
Territorial PROT (en
proceso de
elaboración)
Plan Regulador
Intercomunal Costero
de Tarapacá:
comunas de Iquique,
Alto Hospicio y Huara
(Gobierno Regional
de Tarapacá, 2011)
Plan de Desarrollo
Comunal de Iquique
2010-2015 (Ilustre
Municipalidad de
Iquique,2010)
Plan de Desarrollo
Comunal de Pica
2008-2012 (Ilustre
Municipalidad de
Pica, 2008)
Plan de Desarrollo
Comunal de Pozo
Almonte 2012 (Ilustre
Municipalidad de
Pozo Almonte, 2012)
Plan de Desarrollo
Comunal Colchane
2008-2012 (Ilustre
Municipalidad de
Colchane y Gobierno
Regional de
Tarapacá, 2008)
Plan de Desarrollo
Comunal Camiña
2012-2016 (Ilustre
Municipalidad de

-Determinación de índices extremos climáticos para la
visualización de cambio climático y su incidencia en los
Recursos Hídricos de la Región de Tarapacá
 No incluye
Se menciona el cambio climático sólo haciendo
referencia a su consideración dentro del Convenio de
Diversidad Biológica
 No incluye
Se hace un análisis de amenazas naturales como
eventos de remoción de masa, inundaciones y
desborde de ríos


No incluye

Incluye un criterio de uso eficiente de los recursos
hídricos para minimizar el riesgo de escasez hídrica en
la región


No incluye

En ninguno de sus seis lineamientos estratégicos
incluye cambio climático


No incluye

Se hace un análisis de riesgos naturales como
aluviones, heladas, sequías y nevazones


No incluye

No incluye en sus acciones los potenciales efectos de
cambio climático


No incluye

En ninguno de sus programas se menciona el cambio
climático


No incluye

Tiene una línea de acción de gestión de riesgos
naturales para prevenir y mejorar las condiciones para
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Instrumento
Camiña, 2012)

Medidas relacionadas con cambio climático
situaciones de emergencia a razón de mejorar la
calidad de vida de la comuna

Plan de Desarrollo
Comunal Alto
Hospicio 2012-2016
(Ilustre de
Municipalidad de Alto
Hospicio, 2012)



No incluye

En sus acciones no incluye el cambio climático

Fuente: elaboración propia

3.1.2 Potencialidades de la Región de Tarapacá

De acuerdo a las personas entrevistadas, las principales potencialidades de
la región se relacionan con el crecimiento y desarrollo de los sectores
económicos, favorecidos por sus condiciones naturales que ayudan al
desarrollo de la actividad minera y turística. Otra potencialidad, es la
presencia de la zona franca en Iquique que favorece el desarrollo de la
actividad comercial. En la siguiente Figura 6 se presentan los principales de
ejes de desarrollo según los actores entrevistados:

5%

15%

Minería
50%

30%

Comercio
Turismo
Agricultura

Figura 6. Ejes de desarrollo para los actores clave
Fuente: elaboración propia
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En la Estrategia Regional de Desarrollo de Tarapacá, la minería, el comercio
y el turismo se han considerado los ejes de desarrollo; se establecen
medidas para potenciar su crecimiento en la región, como la creación de
políticas para: i) apoyar e inducir con recursos públicos la conformación de
clústers para la minería y el sector de turismo y logístico, y ii) promover la
innovación para el desarrollo de las PYMES, asociadas a los polos de
desarrollo (minería, comercio y turismo), por medio de la asignación de
recursos públicos asignables por el Consejo Regional. Por el contrario, el
sector agrícola, no fue considerado como un polo de desarrollo, según
personas entrevistadas, debido a su baja participación en el PIB regional
(1%). De ahí, que diferentes actores consideren que para evitar un
decrecimiento de este sector, se requiere una decisión estratégica y política
que incluya la innovación tecnológica para potenciar su crecimiento.

A continuación se describen los principales sectores económicos de la
región, según las personas entrevistadas:

3.1.2.1

Minería

Este sector económico tiene la mayor participación en el PIB regional
(46,7%; Subdere, 2013). El índice de producción minera3 de la región ha
disminuido levemente en los últimos diez años, pasando de 111,7 en el año
3

Índice de Producción Minera: mide la evolución de la producción física de productos
minero, a través de encuestas dirigidas a los establecimientos, donde se realizan las
explotaciones se obtiene la información base que permite la construcción de este índice con
una canasta actualizada de minerales metálicos y no metálicos (INE, 2012a)
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2004 a 110,8 en el año 2013. En los años 2009 y 2010 se presentaron los
mayores índices de producción minera con un 125 y 120,3, respectivamente.
Según .los informes del INE, se debe básicamente al aumento de la
producción de cobre. Los principales minerales producidos son cloruro de
sodio, cobre y nitratos (ver Figura 7). La producción de cobre en el 2013
disminuyó respecto al año 2004. En el transcurso de este período, en los
años 2009 y 2010 se presentó la mayor producción de cobre, con un
730.739 tmf y 694.866 tmf4, respectivamente. Igualmente, la producción de
molibdeno y nitratos disminuyó 21.303 tmf y 63.224 ton5 entre los años 2004
a 2013. Por el contrario, la producción de cloruro de sodio, diatomita y yodo
ha aumentado desde el año 2004 (ver Figura 7).

10.000.000

Producción minera

1.000.000
Cobre (tmf)

100.000

Molibdeno (tmf)
Cloruro de sodio (ton)

10.000

Diatomita (ton)
1.000

Nitratos (ton)
Yodo (ton)

100

Años

Figura 7. Producción minera en Tarapacá
Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de producción minera
de SERNAGEOMIN

4
5

Tmf: toneladas métricas finas
Ton: toneladas
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Las principales empresas mineras de la región son Doña Inés de Collahuasi,
Cerro Blanco y Quebrada Blanca, las cuales extraen principalmente cobre.
Estas compañías disminuyeron un 15% su producción de cobre entre los
años 2004 y 2013 (ver Figura 8). La empresa con mayor disminución fue
Cerro Colorado con un 38,4%; seguido de Quebrada Blanca con un 26,3% y
por último se encuentra Collahuasi con una disminución en su producción de
cobre de 7,6%.

Cantidad de cobre fino (miles de
toneladas métricas)

500

Cerro Colorado

50

Quebrada Blanca
Collahuasi
5

Años

Figura 8. Producción de cobre fino por yacimiento
Fuente: elaboración propia con base en archivos de SERNAGEOMIN

3.1.2.2

Turismo

Actualmente, el Servicio Nacional de Turismo está definiendo los términos
de referencia para la elaboración de la Estrategia Regional de Turismo de
Tarapacá. El 95% de las personas entrevistadas consideran que este es el
segundo sector (después de la minería) que tiene mayor potencial de
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desarrollo. El turismo ha crecido en los últimos años (ver Figura 9). Silva
(2012) establece que este crecimiento se debe al interés de las personas por
atractivos naturales como aguas termales y Salares del Huasco, Coposa y
Michincha.
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Figura 9. Índice de Servicios al Turismo-ISET6
Fuente: elaboración propia con base en archivos del INE

3.1.2.3

Comercio

La Zona Franca de Iquique (ZOFRI) es un centro de negocios que ocupa
una superficie de 95 ha, en las que se realiza una fuerte actividad comercial
e industrial al por mayor, además de un mall para ventas al detalle. En este
centro de negocios operan más de 1.900 empresas (MOP, 2012). Los

6

ISET: representa la dinámica de los servicios al turismo, considerando las siguientes
actividades: i) hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal; ii) restaurantes,
bares y cantinas; iii) otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre; iv) otros
tipos de transporte no regular de pasajeros por vía terrestre; v) transporte regular por vía
aérea; vi) actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes, actividades de
asistencia a turistas; y vii) alquiler de transportes por vía terrestre
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principales destinos de venta extranjeros son Bolivia, Paraguay y Perú,
mercados que concentraron el 92% de los envíos fuera del país. Las ventas
hacia estos tres destinos representaron el 43% de las ventas totales del
sistema. Bolivia es el principal destino de ventas al extranjero, con envíos de
1.057 millones de dólares (CIF) en el 2012 y 1.134 millones de dólares (CIF)
en el 2013 (ver Figura 10) (ZOFRI, 2013).
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Uruguay
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Arenas)
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Otros países
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Años

Figura 10. Ventas de ZOFRI según destino (millones de US$ CIF)
Fuente: elaboración propia con base en ZOFRI, 2013

3.1.2.4

Agricultura

El sector agrícola tiene una participación baja en el PIB Regional (0,01%) y
no está incluida como sector económico y de desarrollo en la Estrategia
Regional de Desarrollo 2012-2020. Personas entrevistadas señalan la
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necesidad de establecer una decisión estratégica acompañada de medidas
de innovación tecnológica que permitan el crecimiento y desarrollo de este
sector en la región. Según datos del Censo Agropecuario del año 2007, la
superficie plantada de la región es de 325.475 ha, de las cuales el 42%
corresponde a cereales, el 17% a hortalizas, y el 12% a frutales (ver Cuadro
5). El total de superficie plantada de Tarapacá corresponde al 1% del total de
superficie plantada del país, que es de 30.430.087,32 ha.

Cuadro 5. Superficies plantadas por grupo de cultivos
Superficies (ha)
Explotaciones
325.475,49
Cereales
1.378,74
Leguminosas y
93,59
tubérculos
Cultivos industriales
0,06
Hortalizas
582,84
Flores
3,3
Plantas forrajeras
154,21
Frutales
393,2

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2007

3.1.3 Preocupaciones ambientales y de sustentabilidad de la región

El 59% de las preocupaciones identificadas por los actores clave, se
relacionan con la disponibilidad de agua en la región, entre las cuales se
tienen: i) la sobreexplotación de agua por empresas mineras; ii) la
concentración del recurso hídrico en empresas mineras y sanitarias; iii) la
profundización de pozos; iv) la extracción de agua de sitios prioritarios; y v)
la contaminación de agua por parte de empresas mineras y por derrames de
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petróleo. El 20% de las preocupaciones están relacionadas con el
crecimiento poblacional y el despoblamiento de las zonas rurales, el 10%
con las presiones sobre la biodiversidad y ecosistemas, y el 9% con el
crecimiento de proyectos de inversión que pueden generar impactos
negativos sobre el medio natural y conflictos con las comunidades locales
(ver Figura 11).

2%
Disponibilidad de agua
10%
Crecimiento poblacional y
despoblamiento de zonas rurales

9%

Incremento de proyectos de
inversión
20%

59%

Presiones sobre la biodiversidad y
ecosistemas

Afectación a cultivos por lluvias

Figura 11. Principales preocupaciones regionales
Fuente: elaboración propia

A continuación se detallan las principales preocupaciones ambientales y de
sustentabilidad en la Región de Tarapacá:

3.1.3.1

Disponibilidad de agua

La Región de Tarapacá presenta condiciones climáticas propias de los
desiertos áridos; su clima desértico determina una precaria disponibilidad
hídrica. El agua proviene del altiplano y de laderas de la alta cordillera de los
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Andes; las precipitaciones están controladas a macroescala principalmente
por los fenómenos de El Niño y La Niña (Romero et al, 2012b). En el
altiplano los Ríos Isluga, Cariquima y Cancosa, vierten sus aguas hacia
Bolivia y dependen de las lluvias de verano y de la nieve disponible. En la
Pampa del Tamarugal existen algunas Quebradas como Camiña y Tana,
cuyas aguas esporádicamente llegan al mar, pero hay otras quebradas como
Tarapacá y Guatacondo, cuyas aguas desaparecen por evaporación o
infiltración.

Según el CIDERH (2013), la estimación del consumo y usos del agua tienen
un alto grado de incertidumbre debido a que la información del Catastro
Nacional de Agua de la Dirección General de Aguas (DGA) se encuentra
incompleta y desactualizada en lo que se respecta, tanto a la estimación de
la descarga como al balance hídrico de los cuerpos de agua. Sin embargo,
de acuerdo a la DGA y Geohidrología (2012) las actividades que demandan
mayor cantidad de agua son la agricultura y la minería con 2.065 l/s y 1.912
l/s, respectivamente, seguido del sector sanitario (producción de agua
potable) con 1.245 l/s. Por su parte, la mayor oferta hídrica en la región está
dada por las cuencas altiplánicas con un aporte de 5.005,6 l/s (ver Anexo 3),
asociado con las precipitaciones que se producen en dicha área (DGA y
Geohidrología, 2012). Esta zona está compuesta principalmente por 10
cuencas, de las cuales el CIDERH (2013) estimó que solo hay información
para 4 de ellas (Lagunilla, Salar del Huasco, Salar de Coposa y Salar de
Michincha) (ver Anexo 3).
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3.1.3.2

Crecimiento poblacional y despoblamiento de zonas rurales

Según datos del censo del año 20127 la Región de Tarapacá tiene alrededor
de 298.257 habitantes. Dentro de la región las comunas con mayor
población son Iquique (183.997 habitantes) y Alto Hospicio (94.254
habitantes), las cuales concentran alrededor del 90% de los habitantes de la
región. En los últimos años la comuna que presentó un mayor número de
crecimiento poblacional fue Alto Hospicio que pasó de 49.436 en 2002 a
94.254 habitantes en el año 2012; con un crecimiento poblacional de 90,7%.
Por el contrario, comunas rurales como Camiña, Colchane y Huara
registraron un decrecimiento del -10,6; -19,3% y -14,1%, respectivamente
(ver Cuadro 6).

Cuadro 6. Población total de la Región de Tarapacá
Provincia
Iquique
Tamarugal

Comuna
Iquique
Alto Hospicio
Pozo Almonte
Camiña
Colchane
Huara
Pica

Total región

Censo 2012
183.997
94.254
11.466
1.151
1.189
2.167
4.033
298.257

Fuente: INE, 2012b

7

Nota: los datos de población corresponden a información preliminar del Censo 2012
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3.1.3.3

Incremento de proyectos de inversión

Según datos de la SOFOFA las inversiones de la región presentaron un
aumento desde el año 2007 hasta el 2011; pasaron de US$ 762 millones a
US$ 18.765 millones. En el año 2012 la inversión total fue de US$ 11.271
millones y en el año 2013 fue de US$ 6.194 millones; es decir, se tuvo una
disminución de capitales invertidos con respecto al año 2011, debido
principalmente a la paralización de proyectos mineros. Los capitales
invertidos de este sector (minería) pasaron de US$ 410 millones en el 2007
a US$ 15.661 millones en el 2011; sin embargo, en los dos años siguientes
presentaron una disminución (en el año 2012 la inversión total fue de US$
7.995 millones y en el 2013 fue de US$ 460 millones). Por su parte, el sector
energético ha presentado un aumento de US$ 3.481 millones desde el año
2007 hasta el año 2013 (ver Figura 12).
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Figura 12. Proyectos de Inversión de la Región de Tarapacá
Fuente: elaboración propia con base en informes económicos del SOFOFA
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La presencia de proyectos de inversión enfrenta una superposición espacial
con sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, monumentos
naturales, parques y reservas nacionales de la región (ver Figura 13).
Ecosistemas como el Salar de Llamara, la Laguna de Huantija (Pampa de
Lagunillas), el Salar de Coposa y el Salar de Michincha presentan un alto
nivel de endemismo y son hábitat de especies de aves como flamencos.
Estos salares, están sometidos a diferentes presiones debido a la extracción
de agua para uso sanitario, industrial y minero. Comunidades locales, han
señalado a empresas mineras como responsables de la degradación
ambiental de estos ecosistemas (Larraín y Poo, 2010).

Figura 13. Ubicación de los proyectos de inversión y de las áreas de
conservación de la naturaleza en la Región de Tarapacá
Fuente: elaboración propia
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De acuerdo a la base de datos de la SOFOFA (2013), de los diez proyectos
con mayor monto de inversión en la Región de Tarapacá, cuatro pertenecen
al sector de la minería, cuatro a energía, uno a la industria y otro a
infraestructura. Del total de los proyectos, cuatro se están por ejecutar, tres
se encuentran detenidos y tres en construcción (ver Cuadro 7). El monto
mayor de inversión corresponde al proyecto “Expansión Collahuasi-Fase III”
de la empresa Minera Doña Inés de Collahuasi y el segundo a “Quebrada
Blanca Fase 2” de la empresa Minera Quebrada Blanca, que se encuentran
ambos detenidos. El proyecto de mayor monto de inversión que se
encuentra en construcción pertenece al “Proyecto Pampa Hermosa” que
tiene por objeto aumentar la producción de yodo del área industrial Nueva
Victoria en 6.500 ton/año y construir una nueva planta para producir un
máximo de 1.200.000 ton/año de nitrato de sodio y/o nitrato de potasio en el
Área Industrial de Sur Viejo.

Cuadro 7. Principales proyectos de inversión en la Región de Tarapacá
Empresa-proyecto
Minera Doña Inés de Collahuasi
(Anglo American - Glencore Japan Collahuasi Resources).
Expansión Collahuasi - Fase III
Minera Quebrada Blanca (Teck
- Inversiones Mineras-Enami).
Quebrada Blanca Fase 2
Río Seco (Southern Cross).
Central Termoeléctrica Pacífico
SQM.
Proyecto
Pampa
Hermosa
Atacama Solar (Holding New
Energy-Sonnedix).
Parque
Fotovoltaico Atacama Solar

Etapa de
avance

Sector

Inversión
total (US$)

Detenido

Minería

6.500

Detenido

Minería

5.600

Por ejecución

Energía

1.000

En construcción

Industria

1.033

En construcción

Energía

733
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Empresa-proyecto
Minera Doña Inés de Collahuasi
(Anglo
American-GlencoreJapan Collahuasi Resources).
Sondaje
de
Prospección
Rosario Oeste
Minera Cerro Colorado (BHP
Billiton).
Continuidad
Operacional Cerro Colorado
Empresa Portuaria de Iquique
(EPI). Licitación del Terminal 1
de Iquique
Element Power Chile (Hudson
Clean Energy). Complejo Solar
FV Pica
Planta Solar Lagunas. Proyecto
Fotovoltaico Lagunas

Etapa de
avance

Sector

Inversión
total (US$)

En construcción

Minería

470

Detenido

Minería

467

Por ejecución

Infraestructura

400

Por ejecución

Energía

288

Por ejecución

Energía

280

Fuente: elaboración propia con base en datos de la SOFOFA, 2013

3.1.3.4

Presiones sobre los ecosistemas

La Región de Tarapacá se compone básicamente de cinco tipos de
ecosistemas: Ecosistemas Costero-marinos (Litoral); b) Ecosistemas de
Cordillera de la Costa; c) Ecosistemas de Desierto y Quebradas (Depresión
Intermedia); d) Ecosistemas de Precordillera (Serranías); y e) Ecosistemas
Altoandinos (Altiplano). En términos generales, cubre un territorio de mar a
altiplano, integrando distintos ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos,
en los cuales se encuentra una importante diversidad biológica, con
especies endémicas en estados de conservación y vulnerables a las
acciones antrópicas de sus entornos (CONAMA, 2008). En la Estrategia para
la Conservación de Biodiversidad de la Región de Tarapacá 2008, se
determinó que la principal presión para estos ecosistemas es la extracción
de agua (ver Cuadro 8).
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Cuadro 8. Presiones de los Sitios Prioritarios de la Región de Tarapacá
Sitios prioritarios en Ecosistemas Marino-Costeros
Nombre
Biodiversidad
Presiones
No
presenta
graves
Mejillones del Norte- Presencia
de
loberas
y
problemas
de
Punta Junin
pingüineras
conservación
Área de alto potencial
Hábitat de mamíferos marinos
Punta Patache
para el desarrollo de
(lobos, pingüinos, chungungos)
actividades industriales
Área de alta productividad
Actividades de pesquería
Bahía Chipana
hidrobiológica y presencia de
industrial y artesanal
Tortuga verde
Toxicidad
de
bioacumulación
de
Presencia de flora endémica:
Desembocadura del
compuestos
en
los
Copiapoa
tocopillana
(en
Río Loa
ejemplares
de
aves,
peligro) y hábitat de avifauna
peces e invertebrados
que se alimentan en el río
Sitios Prioritarios e Ecosistemas de Cordillera de Costa
Alto Junin (Oasis de
Oasis de Niebla
Ejercicios militares
Niebla)
Caleta Buena (Oasis
Oasis de Niebla
Ejercicios militares
de Niebla)
Huantajaya (Oasis de
Oasis de Niebla
Sin información
Niebla)
Huantaca (Oasis de
Oasis de Niebla
Sin información
Niebla)
Altos
de
Punta
Vegetación con altos grados de
Gruesa (Oasis de
Sin información
endemismo
Niebla)
Altos de Punta Lobos Vegetación con altos grados de
Sin información
(Oasis de Niebla)
endemismo
Pabellón de Pica Vegetación con altos grados de
Sin información
(Oasis de Niebla)
endemismo
Altos de Chipana Vegetación con altos grados de
Sin información
(Oasis de Niebla)
endemismo
Sitios Prioritarios en Ecosistemas de Desierto y Quebradas
Salar de Llamara

Alto nivel de endemismo

Extracción de agua

Sitios prioritarios en Ecosistemas Altoandinos
Laguna de Huantija Presencia de flamencos y
Extracción de agua
(Pampa Lagunillas)
avifauna local
Presencia de flamencos y
Salar de Coposa
Extracción de agua
avifauna local
Presencia de flamencos y
Salar de Michincha
Extracción de agua
avifauna local
Fuente: CONAMA, 2008
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a) Humedales

Según el CEA y la CONAMA (2006) en la Región de Tarapacá predomina el
ecotipo de humedales continentales y las clases de humedales de
evaporación, afloramientos subterráneos y escorrentía, los cuales se han
visto sometidos a presiones de tipo antrópico (ver Cuadro 9).

Cuadro 9. Presiones a Humedales de la Región de Tarapacá
Tipo de Humedales
Quebradas y Pampas
Altiplánicos
Precordillera

Presiones
Agricultura y captación de fuentes de aguas
naturales
Introducción de ganado ovino y caprino; canalización
y riego, extracción de agua
Captación de agua para riego y minería, captaciones
y canalizaciones

Fuente: elaboración propia con base en CONADI y CEH, 2012

Además, el Comité Regional de Humedales y el CEH (2012) identificaron
que las principales amenazas para los humedales de la Región de Tarapacá
son: i) la disminución de las fuentes de agua superficial por intervención de
humedales y alteración de flujos hídricos que los sustentan, ii) la disminución
de

la

diversidad

biológica

en

los

humedales

por modificación o

fragmentación de los hábitats naturales, iii) la disminución del número y
extensión de los humedales por cambios del uso del suelo, iv) la pérdida de
valor de los beneficios derivados de bienes y servicios ambientales por
alteración de la calidad ambiental de los humedales, y v) los conflictos
sociales debido a la desinformación y desconocimiento de las características
estructurales y funcionales de los humedales.
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3.1.4 Percepción de actores clave sobre los sectores económicos
regionales

Las personas entrevistadas consideran que la minería, el comercio y el
turismo presentarán un crecimiento económico en los próximos 10 años, a
excepción de la agricultura, para la que se espera un decrecimiento. En el
siguiente Cuadro 10 se presentan los escenarios proyectados para cada eje
de desarrollo:

Cuadro 10. Escenarios proyectados de los ejes de desarrollo
Eje

Escenario proyectado
El 99% de los entrevistados proyectan un crecimiento y ampliación de
proyectos mineros en los próximos 10 años. Sin embargo, consideran
que a largo plazo esta actividad decrecerá, debido principalmente a
Minería
un agotamiento del recurso, disminución del precio internacional del
cobre y a potenciales oposiciones que realizan las comunidades
indígenas por los impactos negativos que podrían generar esos
proyectos en sus territorios
Comercio El 100% de los entrevistados consideran que este sector tendrá un
gran crecimiento en los próximos 10 años, en la medida que se
consolide la Zona Franca como un centro de negocios
Turismo
Es considerado por el 100% de las personas entrevistadas como el
sector económico con mayor potencial de crecimiento en la región,
para lo cual se requiere una decisión estratégica que apoye y
promueva esta actividad, involucrando a las comunidades indígenas
locales
Agricultura Todos los entrevistados concuerdan que este sector tiende a
decrecer en los próximos años, por ello, se debe tomar una decisión
que incluya innovación tecnológica, aumento de la oferta de mano de
obra en zonas rurales, mejoramiento en la calidad y disponibilidad de
agua para la agricultura, etc. Para potenciar el crecimiento agrícola
de la región y aprovechar sus condiciones naturales como la luz y
radiación solar durante todo el año
Fuente: elaboración propia
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3.1.5 Percepción de actores clave sobre cambio climático

El 70% de las personas entrevistadas considera que la región no tiene
ningún desafío frente al cambio climático, debido a que no se conocen
científicamente sus efectos. En caso de conocerse estos serían a largo plazo
y resultan poco significativos ante la existencia de otras presiones o
problemas como la disponibilidad de agua. Este hecho coincide con algunos
estudios en los que, si bien la gente se manifiesta preocupada por el cambio
climático, al compararlo con otros agentes de amenaza a escala local,
resulta como un tema secundario, dimensionado como un fenómeno que
impactará a gente y ambientes remotos, en un futuro lejano (Leiserowitz,
2006; Silva, 2014).

En este sentido, el Centro de Cambio Global UC (2011) manifiesta que
muchos actores locales del sector público no tienen claridad sobre qué hacer
respecto a temas relacionados con el cambio climático, generalmente no
tienen respuestas a las inquietudes de las comunidades, sintiéndose
desinformados sobre datos climáticos, articulación de las medidas de los
sectores, estudios referenciales, fondos etc; todo ello, aparece como un
impedimento para la realización de proyecciones o la generación de medidas
preventivas en torno al tema, aspectos que coinciden con el pensamiento de
las autoridades públicas regionales.
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Por el contrario, el 25% de los entrevistados considera que los principales
desafíos de la región en torno al cambio climático se relacionan con la
determinación científica de sus efectos, diseño de instrumentos de
adaptación, conocimiento de la hidrología e implementación de una red de
monitoreo de recursos hídricos. Schliep y et al (2008) y Erwin (2009) señalan
que los factores más relevantes que influyen en la percepción del cambio
climático y sus potenciales implicancias se encuentra el conocimiento y la
disponibilidad de información respecto a sus efectos a nivel local y la
existencia de otros agentes de amenaza, cuyas relaciones de causa-efecto
en los ecosistemas resulten más evidentes que aquellas derivadas del
cambio climático. En este caso, ambos factores propuestos por estos
actores, estarían influenciando la consideración del cambio climático por
parte de las autoridades regionales.

Por otro lado, el 5% de las personas entrevistadas no responde y mencionan
que no tienen la información necesaria para emitir alguna opinión sobre los
efectos del cambio climático en la región.

En cuanto a los potenciales efectos que podría tener el cambio climático en
la región, el 80% de las consecuencias identificadas por los actores
entrevistados se relacionan con la alteración de los regímenes de
precipitación; destacándose: i) la presencia de lluvias excesivas en la
precordillera, ii) la disminución de lluvias en el desierto, y iii) la concentración
temporal de las lluvias. Por su parte, el 10% de los efectos mencionados por
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las personas entrevistadas se vinculan con el incremento en los niveles de
temperatura; el 8% con el incremento de fenómenos como deslizamientos,
aluviones, heladas nevazones y el 2% con el anticipo o retraso de
estaciones (ver Figura 14).
2%
Alteración de los regímenes de
precipitación

8%

10%

Aumento de t° y radiación solar

80%

Aumento de fenómenos de
remoción de masa, heladas y
nevadas
Anticipo o retraso de estaciones

Figura 14. Potenciales efectos del cambio climático en Tarapacá
Fuente: elaboración propia

En relación a las medidas de adaptación y mitigación que las personas
consideran necesarias de implementar frente a los potenciales efectos del
cambio climático, el 60% corresponde a la optimización del recurso hídrico,
implementando medidas como: i) ahorro, reuso y disminución en el consumo
de agua, ii) mejoramiento en las técnicas de riego, y iii) búsqueda de nuevas
fuentes de abastecimiento de agua. Por su parte, el 20% de las medidas
identificadas giran en torno al uso de energías renovables y 8% se
relacionan con la prevención del riesgo agroclimático, para lo cual proponen
una zonificación territorial de peligros de fenómenos naturales (ver Figura
15).
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8%

Disminución de emisiones de GEI

5%

7%
20%

Fomento el uso de energías
renovables
Optimización del recurso hídrico
Promoción de circuitos de
trashumancia

60%

Zonificación de peligros de
fenómenos de remoción en masa

Figura 15. Posibles medidas de mitigación frente al cambio climático
Fuente: elaboración propia

Aunque gran parte de los actores entrevistados no consideren el cambio
climático como un tema prioritario para la región, sí mencionan medidas
concretas para abordarlo. En este sentido, Adger et al (2005) sostienen que
no siempre es posible identificar si la toma de decisiones que favorecen la
adaptación al cambio climático resulta como respuesta a esta o a otras
amenazas. Por ello, no es posible sostener que las medidas mencionadas
fueron enfocadas a abordar el cambio climático o serían sugeridas
independientemente de su consideración. Por ejemplo, los circuitos de
trashumancia han sido desarrollados desde hace varios años por parte de
las comunidades indígenas para enfrentar los efectos derivados de la
variabilidad natural del clima, que se ha manifestado históricamente en el
altiplano a través de periodos de varios años sin lluvia (Aceituno, 1996).
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Un punto importante a considerar en la percepción de los actores clave
sobre cambio climático, es la visión de las comunidades indígenas sobre el
clima. En la Región de Tarapacá, el 17,7% de la población pertenece a
comunidades indígenas, del cual el 66,8% corresponde a la etnia Aymara, el
18% se considera Mapuche, el 5,38% Quechua y el 4,34% Diaguita (INE,
2012c). Las comunas que presentan mayor población indígena son Iquique,
Alto Hospicio y Pozo Almonte, todas con un carácter eminentemente urbano,
lo cual concuerda con la movilidad que han tenido las comunidades
indígenas desde las zonas rurales hacia las áreas urbanas de la región. Este
hecho requiere atención por parte de las autoridades locales, debido a que
las personas consideran que no existen incentivos para permanecer en los
territorios habitados ancestralmente (Comité Regional de Humedales y CEH,
2012); sin embargo, estas comunidades mantienen una conexión directa con
sus territorios rurales, a los cuales visitan en épocas de festividades y
rituales (Gavilán y Carrasco, 2009).

La celebración de las ceremonias y fiestas marcan el tránsito de una
temporada a otra a través del culto a sus deidades y antepasados;
orientadas a celebrar la fertilidad como deseo de bienestar y abundancia, a
la muerte-vida en un permanente ciclo del devenir (Gavilán y Carrasco
2009). En el altiplano, cuando el clima está húmedo y tibio comienzan las
fiestas dedicada a Mallkus y T’allas, antepasados protectores del cerro, ojos
de agua (Jutur Mallku-Jutur T’alla) o vertientes (Seren Mallku Seren T’alla) o
pirkas para pedir por la multiplicación del ganado, por la salud, por la
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cosecha y por el bienestar (Moreno, 2011). De ahí, la importancia y
asociatividad de las comunidades Aymaras con el clima de la región.

Las modificaciones de las condiciones climáticas son percibidas por parte de
las comunidades indígenas por los cambios que se han producido en los
patrones de movilidad trashumante. En el trabajo realizado por Moreno8
(2011) se pueden destacar frases de comuneros que dan cuenta de estos
cambios: “antes se movían los animales a la costa, los bajábamos cuando el
pasto estaba alto por allá. Hace dos años que no bajamos las ovejas y hace
ocho que no se bajan a las llamas. Ahora que no hay pasto no hay por qué
bajar”.

Asimismo, las comunidades indígenas señalan los cambios que se han
producido en las precipitaciones y temperaturas de la región: “antes llovía
más flaco pero más tiempo, ahora llueve grueso y muy poco” “más antes
siempre llovía, o a veces 2 ó 3 años no llovía, pero ahora no llueve mucho”;
estas frases se relacionan con las concentraciones de las lluvias en la
región. Sarricolea (2013) determinó que las estaciones meteorológicas del
altiplano de Tarapacá como Coyacagua presentan altos índices de
concentraciones de precipitaciones; es decir, que llueve la misma cantidad
que hace algunos años, pero en menos número de días. Según González et
al (1991), las comunidades perciben la disminución paulatina del monto de

8

Nota: las frases que se muestran en esta sección fueron sustraídas del trabajo de
grado de Ximena Moreno (2011)
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precipitaciones anuales y la presencia de una alternancia de años secos y
más lluviosos en ciclos, cuya duración es de 8 a 9 años. Aceituno y
Montecinos (1992), consideran que esos cambios son parte de una
variabilidad inter-decadal cíclica usual del altiplano.

En relación a las temperaturas, en el trabajo de Moreno (2011) se menciona
que “el tiempo ha cambiado, en esta época ya estaba brotando todo y no
había frío. Este año (2009) el hielo está hasta noviembre, en los años 50
también pasó esto”, “este tiempo antes era ya abrigado, el agua no
congelaba y la vega estaba verdecita. El viento que sopla ahora es de
invierno. Imagínese cómo los animales soportan”.

Al preguntar directamente a las comunidades indígenas por el cambio
climático mencionan: “el cambio climático no es un tema dentro de las
comunidades, porque es una cuestión que a va a suceder pero a largo plazo,
por lo tanto el que está ahí viviéndolo diariamente no lo nota”, “la gente de
las comunidades no tiene interiorizado el tema del cambio climático, las
comunidades se han adaptado a vivir con los cambios que ocurren
naturalmente”. Ello refleja que el cambio climático para las comunidades
indígenas no genera mayor preocupación y que por el contrario están
familiarizadas con los cambios naturales que se han generado durante años
en el clima. En este sentido, Torres y Gómez (2008) plantean que las
comunidades indígenas se han adaptado a la variabilidad climática ya hace
más de 5.000 años.
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3.2

Etapa 2. Análisis Estratégico

A continuación se presentan: i) la identificación y evaluación de los FCD, ii)
el análisis de opciones estratégicas, y iii) la identificación de riesgos y
oportunidades. Este análisis permitió establecer qué elementos se deberían
haber incluido en la actual ERD de la Región de Tarapacá, si se hubiera
desarrollado este proceso de decisión acompañado de una EAE, teniendo
como antecedentes la información presentada anteriormente en el
diagnóstico ambiental estratégico.

3.2.1 Identificación de factores críticos de decisión

Los FCD son producto del análisis de las preocupaciones y conflictos,
aspectos relevantes y criterios de sustentabilidad de la región; corresponden
a temas fundamentales considerados como puntos focales que deben ser
considerados en los procesos de toma de decisiones de la región. En la
Figura 16 se presenta el proceso de identificación de los FCD, teniendo
como

base

las

principales

preocupaciones

de

los

actores

clave

entrevistados. Ello, permitió establecer tres FCD: i) diferenciación entre
variabilidad climática y cambio climático, debido a que los actores regionales
no reconocen esta diferencia y señalan la existencia de una variabilidad
natural del clima en la región; ii) disponibilidad de agua, debido al
desconocimiento de la real oferta y demanda hídrica, a la concentración y
escasez del recurso; iii) crecimiento y distribución espacial de la población,
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debido a su concentración en Iquique y Alto Hospicio, al despoblamiento de
las zonas rurales y a su crecimiento proyectado para los próximos años.

Preocupaciones y conflictos
-Disponibilidad, sobreexplotación del agua y profundización de pozos
-Disponibilidad de suelo y capital humano para la agricultura
-Despoblamiento de zonas rurales y crecimiento poblacional en áreas urbanas
-Pérdida de biodiversidad
-Débil fiscalización
-Afectación de cultivos por las lluvias
-Desarrollo de embalses y nuevos proyectos de inversión de energía y minería
-Falta determinar científicamente los efectos del cambio climático en la Región.
-Falta determinar la relación entre variabilidad natural del clima y cambio
climático.
-Alteración de los regímenes de precipitaciones

Aspectos relevantes

-Disponibilidad de agua: el 90% de los entrevistados lo mencionó como un tema clave.
-Crecimiento poblacional: el 80% de los entrevistados mencionó esta preocupación.
-Crecimiento del consumo de energía: el 50% de los entrevistados mencionan su
preocupación por el aumento de la demanda de energía.
-Relación entre variabilidad natural del clima y cambio climático: el 25% de los
entrevistados consideran que falta determinar esta relación
-Determinación científica de los efectos del cambio climático en la Región: el 70% de
los entrevistados consideran que en la Región no se conocen los efectos reales del
cambio climático.
-Alteración de los regímenes de precipitaciones: el 95% mencionan este tema como
una preocupación.

Factores Críticos de Decisión

-Diferenciación entre variabilidad climática y cambio climático.
-Disponibilidad de agua
-Crecimiento y distribución espacial de la población
Figura 16. Identificación de FCD
Fuente: elaboración propia
73

En la siguiente Figura 17 se presentan las relaciones existentes entre las
preocupaciones de los actores clave con los FCD que fueron identificados si
se hubiera realizado una EAE e incluyendo el cambio climático. A modo de
ejemplo, la alteración de variables climáticas podría incrementar o disminuir
las temperaturas y generar cambios sobre los regímenes de precipitaciones,
lo cual posiblemente producirán eventos climáticos extremos, y afectará la
oferta de agua regional. Por su parte, el incremento poblacional en zonas
urbanas, ha sido generado por múltiples factores entre ellos por la migración
de zonas rurales a zonas urbanas, aumentando la demanda de agua y
energía en la región.

Oferta de agua -x
Presiones sobre los
ecosistemas -

Despoblamiento de
zonas rurales x

Aspectos relevantes
para la inclusión del CC
en la ERD

Crecimiento
poblacional en zonas
urbanas xAlteración de los
regímenes de
precipitaciones +-x
Demanda de energía x

Demanda de agua -x
Percepción de
actores clave sobre
cambio climático +
Escenarios de
cambio climático a
nivel regional +

Alteración de variables
climáticas +Aumento de
temperaturas +

Relación entre cambio
climático y variabilidad
natural del clima +

Ocurrencia de
eventos climático
extremos -x

FCD 1. Diferenciación entre variabilidad climática y cambio climático +
FCD 2. Disponibilidad de agua FCD 3. Distribución espacial de la población x

Figura 17. Relación de aspectos relevantes con los FCD9
Fuente: elaboración propia

9

Nota: los signos demuestra la relación de cada FCD con cada preocupación
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3.2.2 Evaluación de factores críticos de decisión

Los FCD fueron evaluados mediante la determinación de criterios de
sustentabilidad y de indicadores, los cuales se identificaron como se
mencionó anteriormente siguiendo la metodología de Partidário (2012). En el
Cuadro 11 se describen los FCD y en el Cuadro 12 se presenta su marco
de evaluación:
Cuadro 11. Descripción de los FCD
Factores Críticos de
Decisión

Descripción

La variabilidad climática hace referencia a las
fluctuaciones observadas en el clima durante períodos de
tiempo relativamente cortos, representadas por valores
climatológicos (temperatura, precipitación, etc.) anuales
ubicados por encima o por debajo de lo normal. Su
FCD 1. Diferenciación análisis se realiza mediante la determinación de
entre variabilidad
anomalías (Montealegre y Pabón, 2000). Por su parte, la
climática y cambio
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
climático
Cambio Climático (CMNUCC), define 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
Hace referencia a conocer el balance de hídrico de las
cuencas de la región, estimando la oferta de las cuencas
FCD 2. Disponibilidad
hídricas para los cuales hay información disponible y la
de agua en la región
demanda de los principales sectores económicos de la
región
El crecimiento poblacional se relaciona con analizar la
tasa de crecimiento de la población en la región. Por su
parte, la distribución espacial se expresa como la
proporción (%) de personas que se ubica en determinado
territorio en relación al total de población que reside en el
FCD 3. Crecimiento y país. El crecimiento y la distribución se relacionan con
distribución espacial de diversos componentes, atractivos económicos y
la población
culturales, procesos de desestructuración social o crisis
socioeconómicas
localizadas
geográficamente,
habitabilidad de los ecosistemas, conectividad de las
localidades, historia de las regiones y ciudades, acceso a
la propiedad tierra, políticas públicas que afectan directa
o indirectamente su localización, etc.

Fuente: elaboración propia
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Cuadro 12. Marco de evaluación de los FCD
FCD

1.Diferenciación
entre
variabilidad
climática
y
cambio climático

Objetivo
Relacionar
la
variabilidad
climática y los
potenciales
efectos
del
cambio climático
en la región

Conocer
las
extracciones de
aguas por parte
de la minería, la
agricultura,
la
2.Disponibilidad
industria y el
de agua en la
sector sanitario
región
en la región; en
conjunto con la
oferta de agua
por
zona
hidrográfica

Criterios de evaluación
Comportamiento de las
variables climáticas: el
conocimiento
del
comportamiento de las
variables climáticas es
indispensable
para
estudiar los potenciales
efectos
del
cambio
climático en la región
-Uso y consumo de los
recursos
hídricos:
relacionado
con
las
demandas de agua de
todos
los
sectores
económicos de la región
-Crecimiento
en
el
consumo
de
agua:
corresponde a conocer
los aumentos de la
demanda hídrica de la
región
-Aportes
a
la
diversificación de las
fuentes
de
abastecimiento de agua:
se relaciona con la
necesidad que tiene la
región
de
encontrar
nuevas
fuentes
de

Indicadores
Presión
Estado
2.
Coeficiente
de variación de
1. Inventario las
de emisiones precipitaciones
de GEI en la regional
región
3. Anomalías de
precipitación y
temperatura en
la región

Respuesta

4.Estudio
de
Variabilidad
Climática en Chile
para el siglo XXI

3. Plan Maestro de
Recursos Hídricos
de la región
4. Plan Regional de
Infraestructura
y
Gestión del Recurso
1.
Demanda
Hídrico al 2021
de agua por
5. Recursos hídricos
sector
Región de Tarapacá:
económico
2.
Balance Diagnóstico
y
(minero,
hídrico regional
Sistematización de
industrial,
la
Información
sanitario
y
(CIDERH)
agrícola)
6.
Catastro
de
usuarios
de
Tarapacá
7. Levantamiento de
información
geofísica
en
la
Región de Tarapacá,
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FCD

Objetivo

Criterios de evaluación

Presión

Indicadores
Estado

abastecimiento de agua
para todos los sectores
económicos, debido a la
escasez hídrica presente
en la misma y a los
potenciales escenarios de
aumentos en el consumo
de agua en la región

Analizar
las
3. Crecimiento y
tasas
de
distribución
crecimiento y de
espacial de la
concentración
población
poblacional en la
región

Crecimiento
y
concentración
poblacional: relacionado 1. Tasa de
2.
Densidad
con
analizar
las crecimiento
poblacional
tendencias
de poblacional
crecimiento, densidad y
distribución espacial de la
población en la región

Respuesta
unidad
hidrológica
de Pica
8.
Análisis
de
recursos
hídricos
Quebrada de Aroma,
Región de Tarapacá

3. Plan Regulador
Intercomunal
Costero Región de
Tarapacá: comunas
de Iquique,
Alto
Hospicio y Huara2011
4.
Censo
de
Población y Vivienda
2012

Fuente: elaboración propio
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3.2.2.1 Indicadores del FCD 1. Diferenciación entre variabilidad climática y
cambio climático

1. Inventario de emisiones de GEI en la región
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero corresponde a una declaración
de la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos hacia la
atmósfera durante un período de tiempo específico (para efecto de este
caso, anual). En Chile, no existe un registro de GEI a nivel regional, lo cual
dificulta el conocimiento del comportamiento de estos gases a nivel
espaciotemporal. Sin embargo, para la Región de Tarapacá existen
estimaciones de gases como CO y NOx, los cuales han ido en aumento en
el transcurso de los años. En el 2005 las concentraciones de CO fueron de
1.070 ton/año y las de NOx fueron de 9.662 ton/año; pero en el 2009 estas
emisiones pasaron a 3.125 ton/año y 16.900 ton/año, respectivamente (ver
cuadro 13).

Se calcula que estas emisiones han crecido debido al aumento de calderas y
centrales termoeléctricas, que en su operación y funcionamiento emiten CO
y NOx. Al esperar un crecimiento económico y aumento de proyectos de
inversión del sector minero y energético, se calcula que estas emisiones
aumenten en los próximos años en la Región de Tarapacá.
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Cuadro 13. Emisiones de GEI de la Región de Tarapacá
Concentraciones
ton/año
CO
NOx

2005
1.070
9.662

2006
1.175
10.297

Año
2007
1.621
12.261

2008
1.844
12.820

2009
3.125
16.900

Fuente: MMA, 2012

2. Variabilidad de las precipitaciones regional.
El Coeficiente de Variación (CV) se define como la relación entre el
promedio de lluvias anuales y la registrada un año específico, expresada en
desviaciones estándar como porcentaje (Ávila, 2012). En este estudio se
utilizó el CV de las precipitaciones calculado por Sarricolea (2013 y 2014)
mediante la siguiente ecuación:

En donde xi es el año inicial,

corresponde al promedio de las

precipitaciones en un período de tiempo y es la

desviación estándar de las

precipitaciones.

La Región de Tarapacá presenta una alta variabilidad de las precipitaciones
en el sector del altiplano, la cual tiende a aumentar en el futuro (ver Figura
18) (Sarricolea, 2014). Se estima que un aumento de un 10% en el CV
puede implicar hasta 18 días más de sequía estival y hasta 70 mm menos de
precipitación anual; el CV aumentará más de 50% en el altiplano, por lo que
habrá períodos estivales sin precipitación y otros con precipitaciones
máximas mayores a las extremas actuales (Sarricolea, 2014).
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Estas proyecciones realizadas por Sarricolea (2013 y 2014) entregan
información más acotada sobre el comportamiento de las precipitaciones en
la Región de Tarapacá, que el “Estudio de la Variabilidad Climática en Chile
para el siglo XXI” del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.
Este último, menciona solamente aumentos de las precipitaciones para
primavera y verano; por el contrario Sarricolea, calcula que si bien se
esperan más días al año sin lluvia, también se presentarán años con lluvias
mayores a las actuales.

Figura 18. Coeficiente de variación de precipitaciones en Tarapacá
Fuente: Sarricolea, 2014
3. Anomalías de precipitación y temperatura en la región
Una anomalía es la diferencia entre el valor registrado de una variable y su
promedio (Montealegre y Pabón, 2000). En este estudio, también se
emplearon los datos de las anomalías de precipitaciones y temperaturas
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calculados por Sarricolea (2013 y 2014), mediante el método Delta de
Ramírez y Jarvis (2010), el cual supone que los cambios en el clima varían
solo en grandes distancias (es decir, del tamaño de celda de los Modelos de
Cambios Globales -GCM) y que probablemente las relaciones entre las
variables de la línea de base ("climas actuales") se mantendrán con respecto
al futuro.

a) Anomalías de precipitación: los cambios en los valores de la
precipitación muestran descensos fuertes en el altiplano, específicamente en
el extremo sur de la región, por lo que se espera que algunas cuencas y
subcuencas disminuyan su disponibilidad de agua (Sarricolea, 2014).
Además, las anomalías de precipitaciones en el altiplano disminuirán
alrededor del 32% y en el sector de la Pampa del Tamarugal aumentarán
aproximadamente un 36% (ver Figura 19).
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Figura 19. Anomalías de Precipitación en la Región de Tarapacá
Fuente: Sarricolea, 2014
b) Anomalías de temperatura: en gran parte del territorio de la región se
esperan aumentos entre 2°C a 4°C, excepto en el altiplano en donde se
calculan aumentos entre 4°C y 6°C (ver Figura 20). Desde el Río Isluga a
Quebrada Carcas los cambios térmicos son fuertes, por su parte el extremo
sur del altiplano de la región exhibe cambios débiles, es decir, menores a
2°C; por ende los cambios térmicos para el altiplano son mayores que
aquellos esperados en zonas costeras, incluso que las sierras y precordillera
altiplánica, con la excepción del Salar de Coposa y Michincha (Sarricolea,
2014).
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Sarricolea (2014) estima que los cambios térmicos esperados y la
disminución sostenida de la precipitación suponen un aumento de
evaporación del suelo, lo que permite pronosticar una mayor presión sobre
los recursos hídricos subterráneos, los cuales son escasamente renovables
a escala humana y según el CIDERH (2013) algunos pozos ya presentan
descensos en sus niveles freáticos.

Figura 20. Anomalías de Temperatura en la Región de Tarapacá
Fuente: Sarricolea, 2014
4. Estudio de Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI: fue realizado
por el departamento de Geofísica de la Universidad de Chile en el año 2006,
por encargo de la CONAMA. Este proyecto analizó el clima observado
durante la parte final del siglo XX y su proyección hacia fines del presente
83

siglo. Su objetivo fue la estimación de escenarios climáticos para diferentes
regiones de Chile durante el siglo XXI, concretamente en el periodo 20712100, asociados a un cambio climático global resultante de un incremento
sostenido de los gases de efecto invernadero. Los datos provenientes de
este proyecto, se utilizaron para conocer los potenciales efectos del cambio
climático sobre la región y fueron comparados con los datos entregados por
Sarricolea (2013).

3.2.2.2 Indicadores del FCD 2. Disponibilidad de agua en la región

1. Demanda de agua por sector económico (minero, industrial, sanitario y
agrícola)

Las actividades económicas que demandan mayor cantidad de agua son la
agricultura y la minería (ver Cuadro 14). Las empresas de minería metálica
que presentan grandes consumos de agua son Collahuasi (1.143,5 l/s de
agua subterránea extraída del Salar de Coposa y Salar de Michincha), Cerro
Colarado (111 l/s de la cuenca de Lagunillas) y Quebrada Blanca (129 l/s
extraídos del Salar de Michincha). Estas compañías utilizan agua
subterránea y superficial cuya extracción ha sido aprobada a través de
distintas resoluciones de calificación ambiental. La empresa de minería no
metálica que utiliza mayor cantidad de agua en sus operaciones (340 l/s
extraídas de los salares de Llamara y Sur Viejo) (DGA y Geohidrología,
2012) es SQM. Se estima que el sector minero aumentará en 15 años un
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80% su consumo de agua; hecho que genera preocupación tanto en las
autoridades públicas locales como en las comunidades indígenas, debido a
la presión y potencial afectación a la cual se verán sometidos los recursos
hídricos de la región, especialmente las fuentes de agua subterránea.

Cuadro 14. Demanda de agua de la Región de Tarapacá
Años

Uso agua (l/s)

% participación
en la demanda
(año 2012)

2012
1.384

2017
2.486

2022
2.525

2027
2.525

528

753

853

925

36%

1.912
73
2.065

3.239
105
2.065

3.378
151
2.065

3.450
215
2.065

1%
39%

Sanitario
(producción de
agua potable)

1.245

1.370

1.434

1.517

24%

Total

5.295

6.779

7.028

7.247

Minería Metálica
Minería No
Metálica
Total Minería
Sector Industrial
Sector Agrícola

Fuente: DGA y Geohidrología, 2012

Se estima que la demanda de agua, por parte del sector agrícola, se
mantendrá estable dentro de los próximos 15 años (DGA y Geohidrología,
2012). Las hortalizas (1.240 l/s), plantas forrajeras (338 l/s) y frutales (311
l/s) son los cultivos que demandan mayor cantidad de agua y se encuentran
en las comunas de Camiña, Huara, Pozo Almonte y Pica. La principal área
agrícola de Tarapacá es la que se encuentra asociada al Oasis de Pica,
inserta en la Pampa del Tamarugal, y donde el agua subterránea es la
fuente de mayor importancia para riego (DGA y Geohidrología, 2012).
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La demanda de agua en el año 2012 para uso sanitario fue de 1.245 l/s y la
proyectada al año 2027 es de 1.517 l/s; es decir, se espera un aumento del
22% en 15 años. Esto concuerda con un incremento poblacional proyectado
del 20% al año 2020 (Varas, 2011). Las localidades que presentan un mayor
consumo de agua son Iquique y Alto Hospicio, con cerca de un 95% de la
demanda total de la región. Aguas Altiplano es la empresa sanitaria que
abastece a Iquique, Alto Hospicio, Pica, Pozo Almonte, Huara, La Tirana, La
Huayca, Matilla y Pisagua. Esta empresa extrae agua subterránea de 27
pozos, de los cuales 24 se ubican en la Pampa del Tamarugal y otros 3 en el
acuífero de Pica (DGA y Geohidrología, 2012).

El sector que demanda menor cantidad de agua es el industrial (73 l/s) y
tuvo una participación de un 1% en la demanda del año 2012. El comercio,
restaurantes, hoteles, transportes y comunicaciones han presentado una
tendencia de crecimiento en los años 2012 y 2013 (INE, 2013). Por ende, se
espera un incremento en la demanda de agua de estos sectores. Si bien, se
proyecta un crecimiento de casi el doble de consumo de agua en un
horizonte de 10 años, es marginal al nivel de participación que tienen los
otros sectores productivos (DGA y Geohidrología, 2012).

2. Balance hídrico regional
El balance hídrico consiste en establecer una igualdad entre las entradas y
salidas de agua de un sistema (CIDERH, 2013). Aunque, en la región no se
conoce un estudio sobre un balance hídrico por cuencas y en un mismo
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período de tiempo, que permita hacer comparaciones entre las demandas y
ofertas reales, la DGA y Geohidrología (2012) realizaron una comparación
de los caudales disponibles y las demandas de agua en la región. En
general, se puede observar que la disponibilidad de agua regional está
comprometida para otorgar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas (DGA, 2013).

La Pampa del Tamarugal, es la unidad hidrogeológica que tiene mayor
demanda de agua comprometida y un balance hídrico negativo (ver Figura
21). Para contrarrestar la sobreexplotación de agua en esta zona (Pampa del
Tamarugal), la DGA mediante la resolución 245 de 2009, declaró el acuífero
como área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas.
El CIDERH (2013) señaló que el 56% de los DAA en este sector son para
uso de agua potable, el 29,5% están destinados para riego, el 14% para uso
minero y el 0,5% para uso industrial.
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Figura 21. Balance hídrico regional
Fuente: DGA, 2013

Las zonas de la Pampa del Tamarugal y de Pica, registran un sobre
otorgamiento de aproximadamente 4,7 y 2,6 veces de la oferta disponible,
respectivamente (DGA, 2013). Según la DGA (2013), el Salar de Coposa
tiene un balance entre el caudal disponible y las demandas de agua; sin
embargo, el CIDERH (2013) estimó que esta cuenca tiene un balance
hídrico negativo, debido a que la descarga por extracciones de agua para
uso minero supera la recarga natural. Ello demuestra que la información en
la región, también es un punto crítico y alcanza grandes niveles de
incertidumbre, que requiere de acciones concretas para mejorar su gestión.
Por su parte en el Salar de Llamara, las demandas definitivas sobrepasan en
73 l/s el caudal disponible y en el Salar de Sur Viejo, las demandas
sobrepasan en 37 l/s el caudal disponible.
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3. Recursos Hídricos Región de Tarapacá: Diagnóstico y Sistematización de
la Información: este proyecto fue elaborado por el CIDERH y tuvo como
objetivo generar un diagnóstico completo y preciso del conocimiento y de la
información existente sobre los recursos hídricos de la región. Contiene un
análisis de información de las cinco unidades hidrogeológicas de la región y
se identifican brechas tanto en la calidad como en la cantidad de la
información disponible, a nivel espacio-temporal. Esta información fue
utilizada para realizar una aproximación a la disponibilidad de agua en la
región.

4. Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región de Tarapacá: fue
elaborado por Geohidrología y financiado por la Dirección General de Aguas
en el año 2012. Este instrumento es un plan indicativo que tiene como
propósito contribuir a orientar las decisiones públicas y privadas, con el fin
último de maximizar la función económica, social y ambiental del agua, en
armonía con el medio ambiente y en condiciones de equilibrio que permitan
la sustentabilidad dentro de una visión de corto, mediano y largo plazo,
dotando a los actores de las herramientas y capacidades para abordar los
desafíos que esto impone. Este instrumento contiene una estimación de la
oferta y demanda de agua regional, datos utilizados en la elaboración del
presente trabajo.

89

5. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021:
fue elaborado por el MOP, con el objetivo de contribuir eficaz y
efectivamente al desarrollo sustentable de la Región de Tarapacá, mediante
la satisfacción de la demanda de mediano plazo de los servicios de
infraestructura y gestión del recurso hídrico, aumentando su disponibilidad y
buen uso, mejorando la conectividad y accesibilidad regional e internacional.
En este instrumento se plantea la construcción de tres embalses
multipropósito en Camiña, Pintanane Quebrada de Aroma y Quebrada de
Tarapacá, para riego y control de las crecidas. Sin embargo, este
instrumento no aporta mayor conocimiento e información sobre la
disponibilidad de agua en la región, más allá de proponer la construcción de
embalses para mejorar la disponibilidad de agua para el sector agrícola.

6. Catastro de usuarios de Tarapacá: está siendo desarrollado por la DGA y
tiene como objetivo desarrollar un catastro de usuarios de aguas en la
Región de Tarapacá, enfocado principalmente a las cuencas de la Quebrada
de Camiña, y los sectores de Pica, Matilla y Esmeralda. Además de recabar
información útil para definir con mayor claridad el estado de las
regularizaciones y transferencias de derechos de aprovechamiento a nivel
regional.

7. Levantamiento de información geofísica en la Región de Tarapacá, unidad
hidrológica de Pica: este proyecto está siendo desarrollado por la DGA,
consiste en revisar y analizar los antecedentes geofísicos, geológicos,
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información de estratigrafía, niveles y valores de parámetros de acuíferos
para definir y materializar una campaña de prospección geofísica, con el fin
de generar una base de datos consolidada de la información de las
características y geometría de sectores acuíferos ubicados en Pica, y las
salidas de los cursos de agua que recargan la Pampa del Tamarugal.

8. Análisis de recursos hídricos Quebrada de Aroma, Región de Tarapacá:
es un proyecto de la DGA que está en proceso de desarrollo y su objetivo es
conocer las extracciones reales y la oferta de los recursos hídricos de la
cuenca Quebrada de Aroma.

3.2.2.3 Indicadores del FCD 3.Crecimiento y distribución espacial de la
población

1. Tasa de crecimiento poblacional en la región.
La tasa de crecimiento de la población muestra la diferencia entre la
población existente al final de un período de tiempo y la población que había
al inicio de este. La tasa de crecimiento poblacional de la Región de
Tarapacá ha sido en los últimos 30 años la mayor de Chile (ver Figura 22).
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Figura 22. Tasa de crecimiento anual de la población
Fuente: elaboración propia con base en INE, 2012c

Según datos del censo de 2012, se estima que la tendencia de crecimiento
poblacional se mantenga en los próximos años, para el año 2020 se calcula
que la población regional aumentará 23.336 habitantes (ver Cuadro 15). El
crecimiento sostenido de la población generará desafíos en la región, en la
medida que se requerirá satisfacer las demandas de agua, suelo, energía,
vivienda y de prestación de servicios. Por ejemplo, se calcula que la
demanda de agua para uso sanitario pasará de 1.245 l/s del año 2012 a
1.370 l/s en el año 2017 (DGA y Geohidrología, 2012). Antequera (2003)
señala que las ciudades se han convertido en uno de los principales
desafíos ambientales, debido a que actúan en relación a su entorno como
grandes depredadores que despojan de recursos a la tierra entregándole a
cambio montañas de residuos en todos los estados de la materia: sólidos,
líquidos y gaseosos.
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Cuadro 15. Población total de la Región de Tarapacá
Provincia

Iquique

Tamarugal

Comuna

Población
Censo 2002 Censo 2012 Proyección 2020

Iquique

168.397

183.997

180.881

Alto Hospicio

49.436

94.254

89.147

Pozo Almonte

9.407

11.466

19.740

Camiña

1.287

1.151

748

Colchane

1.474

1.189

1.522

Huara

2.522

2.167

3.649

Pica

3.498

4.033

25.906

236.021

298.257

321.593

Total región

Fuente: INE, 2012b

Con relación al alto crecimiento poblacional en Alto Hospicio, Pozo Almonte,
Iquique y Pica la mayoría de las personas entrevistadas señalan que se
debe a una mezcla de elementos sociales, ambientales y económicos, pero
concuerdan que la principal razón es el polo de atracción que genera la
minería y el comercio en la región. Ello ha generado una aceleración del
sector de la construcción; la región pasó de tener 71.326 viviendas en 2002
a 102.007 viviendas en 2012 (INE, 2012b); es decir, un aumento de
aproximadamente 43%.

De acuerdo a las proyecciones para el año 2020 se espera un aumento de
7,8% en la población regional (ver cuadro 15). Sin embargo, al interior de la
región, se estiman aumentos por encima de este valor; por ejemplo, en Pozo
Almonte se calcula un incremento del 72,2% en la poblacional comunal. El
caso que genera mayor atención es la comuna de Pica que pasará de 4.033
habitantes en el año 2012 a 25.906 habitantes en el año 2020 (INE, 2012b);

93

es decir, un aumento del 542,3%. Se estima que este crecimiento potencial
de la población estaría impulsado por los nuevos proyectos de inversión del
sector minero; actualmente, según datos de la SOFOSA (2013) la empresa
minera Doña Inés de Collahuasi está construyendo un proyecto de US$ 470
millones y tiene un proyecto potencial por US$ 6.500 millones.

2. Densidad poblacional
La densidad poblacional se calcula tomando como criterio la ocupación de
un territorio determinado (número de habitantes/ kilómetro cuadrado).
Aunque este índice no siempre es capaz de medir, por sí solo, el grado de
sobrepoblación, pues el factor territorial es sólo uno de los factores que
intervienen. Se ha empleado en muchos estudios para establecer una
relación negativa entre altas densidades y zonas urbanas, debido a que los
territorios más densos requieren un mayor número de centros económicos
para satisfacer las necesidades de su población (Anthony, 2014). A
continuación, se calcula la tasa de densidad de la Región de Tarapacá y se
compara con el promedio nacional (ver Cuadro 16).

Cuadro 16. Densidad poblacional de la Región de Tarapacá
Superficie
Comuna
(km2)
Iquique
Alto Hospicio
Pozo Almonte
Camiña
Colchane
Huara

2.262,4
572,9
13.765,8
2.200,2
4.015,6
10.474,6

Densidad (hab/km2)
Censo 1992 Censo 2002 Censo 2012
63,8
74,4
81,3
9,6
86,3
164,5
0,5
0,7
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2

Proyección
2020
80,0
155,6
1,4
0,3
0,4
0,3
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Comuna

Superficie
(km2)

Pica

8.934,3

Región

42.225,80

Densidad (hab/km2)
Censo 1992 Censo 2002 Censo 2012
0,3
0,4
0,5
3,87
5,59
7,06

Proyección
2020
2,9
7,6

Fuente: elaboración propia con base en INE, 2012c

La proporción de territorio que ocupa la región es bastante mayor que su
participación poblacional, por ende, tiene una de las más bajas densidades
de población del país (7 hab/km2), frente a un promedio nacional que llega a
los 22,6 hab/km2. Esto a su vez, sobre un territorio que en un 74%
corresponde a áreas desprovistas de vegetación (territorio mayoritariamente
desértico) y que representan el 12,8% del territorio nacional (Silva, 2012). A
pesar de tener la mayor tasa de crecimiento poblacional en el país, su
densidad es baja con respecto a las otras regiones; sin embargo, al interior
de la región, se presentan densidades que sobrepasan los valores
nacionales como en el caso de Iquique y Alto Hospicio.

4. Plan Regulador Intercomunal Costero Región de Tarapacá: comunas de
Iquique, Alto Hospicio y Huara-2011: este plan está siendo actualizado, tiene
como objeto regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de
estas tres comunas. Estableciendo una serie de criterios de sustentabilidad y
aspectos ambientales para evitar el crecimiento urbano de Iquique, Alto
Hospicio y Huara.
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5. Censo de Población y Vivienda 2012: aunque este censo fue realizado en
el año 2012, actualmente se deshabilitó el acceso a la información en la
página web del INE, debido a que sus datos están sometidos a un proceso
de auditoría técnica. Sin embargo, en los informes de la Comisión Externa
Revisora del Censo, se ha recomendado difundir los datos del censo en
conjunto con sus limitaciones y alcances, una vez se realicen los ajustes
pertinentes a la metodología empleada.

3.2.2.4 Síntesis de los indicadores de los FCD

En el siguiente Cuadro 17 se presenta una síntesis del comportamiento de
los indicadores de los FCD.

Cuadro 17. Síntesis del comportamiento de los indicadores de los FCD
FCD1. Diferenciación entre variabilidad climática y cambio climático
Indicadores
Síntesis
1. Inventario de emisiones Desde el año 2007 las emisiones de GEI han
de GEI en la región
presentado un crecimiento en la región
2. Coeficiente de variación Se estima que la variabilidad de precipitaciones en la
de
las
precipitaciones región aumentará; generando tanto días de mayor
regional
sequía estival y disminución en mm de precipitación
anual, como períodos con altos niveles de
precipitaciones
3. Anomalías de
Las anomalías en las precipitaciones estiman
precipitación y temperatura descensos en el altiplano y las anomalías en las
en la región
temperaturas, calculan aumentos sobre los 2°C en
gran parte de la región
4.Estudio de Variabilidad Estimó los escenarios climáticos para Chile durante
Climática en Chile para el el período 2071 a 2100
siglo XXI
FCD 2.Disponibilidad de agua en la región
1. Demanda de agua por Se proyecta un crecimiento en la demanda de agua de
sector
económico la minería, industria y el sector sanitario. Por su parte,
(minero,
industrial, la demanda del sector agrícola no crecerá
sanitario y agrícola)
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2.
Balance
regional

hídrico Se estima que la disponibilidad de agua en la región
está comprometida para otorgar nuevos derechos de
aprovechamiento de agua subterránea. El sector de la
Pampa del Tamarugal presenta un balance hídrico
negativo
3. Plan Maestro de Este estudio contiene una aproximación de los
Recursos Hídricos de la cálculos de la demanda y oferta de agua para algunas
región
cuencas de la región
4. Plan Regional de Este documento contiene los futuros proyectos de
Infraestructura y Gestión inversión que serán realizados en la región,
del Recurso Hídrico al incluyendo proyectos relacionados con los recursos
2021
hídricos como por ejemplo la realización de embalses
5.
Recursos
hídricos Este libro contiene una aproximación del estado de los
Región de Tarapacá: recursos hídricos de la región, incluyendo datos de
Diagnóstico
y demanda y oferta de agua
Sistematización de la
Información (CIDERH)
6. Catastro de usuarios Este proyecto está siendo elaborado y su producto
de Tarapacá
final será presentar el estado de las regularizaciones y
transferencias de los derechos de aprovechamiento de
agua
7.
Levantamiento
de Este proyecto también está siendo desarrollado y
información geofísica en permitirá generar una base de datos de los acuíferos
la Región de Tarapacá, en la comuna de Pica
unidad hidrológica de
Pica
8. Análisis de recursos Está en proceso desarrollo y como producto final se
hídricos Quebrada de tendrán datos de las extracciones y oferta de recursos
Aroma,
Región
de hídricos de la cuenca de la Quebrada de Aroma
Tarapacá
FCD 3. Crecimiento y distribución espacial de la población
1. Tasa de crecimiento Se estima un crecimiento en la tasa poblacional
poblacional
regional para los próximos años, pero en algunas
comunas rurales como Camiña se proyecta una
disminución
Se estima un incremento de 0,6 en la densidad
3. Densidad poblacional
poblacional de la región para el año 2020
4.
Plan
Regulador Este plan fue aprobado por el Consejo Regional de
Intercomunal
Costero Tarapacá. En él se definan las áreas de riesgo o
Región de Tarapacá: zonas no edificables en las tres comunas y reconoce
comunas de Iquique, Alto las áreas de protección de recursos de valor natural y
Hospicio y Huara-2011
patrimonio cultural
5. Censo de Población y
Este censo fue realizado en el año 2012, pero fue
Vivienda 2012
sometido a un proceso de auditoría técnica y la
Comisión Externa Revisora del Censo, recomendó
difundir los datos una vez se realicen los ajustes
pertinentes a la metodología empleada

Fuente: elaboración propia

97

3.2.3. Análisis de opciones estratégicas

Como se mencionó anteriormente en la metodología de trabajo, en este caso
no se definieron opciones estratégicas clásicas tal como lo recomienda la
literatura, y que consisten en identificar caminos estratégicos que permiten
cumplir los objetivos y metas que se desea (Partidário, 2012). Debido a que
la Región de Tarapacá cuenta con una ERD y que se estudió como ella
podría ser complementada por el uso de la EAE, se compararon los dos
procesos posibles: uno con EAE y cambio climático y otro sin EAE y sin
cambio climático. A partir de ello, se definieron los riesgos y oportunidades
de cada uno, con la finalidad de identificar los aportes que podría realizar la
EAE en la elaboración de una ERD en el marco de la sustentabilidad. A
continuación se describen las opciones estratégicas usadas:

i) OE 1. ERD con EAE y cambio climático: esta opción permitió establecer
los temas claves que hubiesen sido incluidos en la actual ERD si se hubiese
desarrollado una EAE, incluyendo el cambio climático. Esto permitiría la
creación de nuevas herramientas o medios para cumplir con los objetivos
propuestos en la ERD, estableciendo medidas para la mitigación, adaptación
y seguimiento de las implicancias del cambio climático en el desarrollo de la
región.

ii) OE 2. ERD sin EAE y sin cambio climático: esta opción corresponde a
la actual ERD, en la cual no se desarrolló una EAE ni se incluyeron temas
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como el cambio climático. Ello es importante porque este proceso puede
generar ciertos riesgos para el desarrollo regional, relacionados con la
disponibilidad de agua y la generación de desastres naturales. Además,
permitió establecer qué temas claves no se identificaron en la actual ERD, lo
que podría comprometer o facilitar el logro de los objetivos planteados.

3.2.3.1. Identificación de riesgos y oportunidades de las OE

A continuación, se presentan los riesgos y oportunidades de las opciones
estratégicas, considerando lo sucedido con cada FCD. Las oportunidades
estratégicas de la OE 2, corresponden a los planes de acción propuestos en
la actual ERD de la Región de Tarapacá, que incluyen políticas como pautas
que orientarán las acciones públicas y privadas, y a los programas, que
específicamente resolverán quién realizará las acciones propuestas, cuándo
y con qué recursos (GORE y PNUD, 2012).

En el Cuadro 18, se presentan los riesgos y oportunidades de las opciones
estratégicas. Se observa que la actual ERD (OE 2) no incluye medidas para
considerar el cambio climático, como tampoco para mejorar la distribución y
concentración poblacional en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Sin
embargo, si se incluyen medidas para mejorar la disponibilidad de agua. Por
ello, es importante establecer medidas para potenciar las oportunidades y
disminuir los riesgos de todos los FCD.
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Cuadro 18. Riesgos y oportunidades de los FCD en relación a las OE
OE
Riesgos
Oportunidades
FCD1. Diferenciación entre variabilidad climática y cambio climático en la región
-Incertidumbre respecto a los -Inclusión de medidas para abordar
reales efectos del cambio los posibles efectos del cambio
climático a nivel local
climático en la región
-Generación de información sobre
Opción 1. ERD
el comportamiento de las variables
con EAE y
climáticas
cambio climático
-Inclusión del conocimiento de
comunidades indígenas sobre el
comportamiento de las variables
climáticas
-Desconocimiento
de
los
potenciales efectos del cambio
Opción 2. ERD
climático sobre el desarrollo de
sin EAE y sin
la región
-No se identificaron
cambio climático
-Desconocimiento de medidas
(actual ERD)
de mitigación o adaptación
frente al cambio climático
FCD 2. Disponibilidad de agua en la región
-No
solucionar
todos
los -Inclusión o estudio de medidas
conflictos relacionados con la para aumentar la oferta hídrica
disponibilidad de agua
regional
Opción 1. ERD
-Diversificación de las fuentes de
con EAE y
abastecimiento de agua
cambio climático
-Identificación y disminución de
conflictos ambientales relacionados
con el agua
-Aumento de la incertidumbre en -Diseño e implementación, en
torno a la real disponibilidad de conjunto con los organismos
Opción 2. ERD
agua
públicos sectoriales, un Plan de
sin EAE y sin
-Aumento de conflictos por la Incentivos para el desarrollo de
cambio climático
escasez y alta concentración de proyectos
orientados
a
la
(actual ERD)
los DDA
recuperación y mejoramiento del
manejo de recursos hídricos
FCD 3. Distribución espacial de la población
-Creación de instrumentos de -Potenciamiento del desarrollo y
Opción 1. ERD
ordenamiento territorial que no crecimiento
económico
en
con EAE y
respondan a las necesidades de comunas rurales
cambio climático
todos los actores regionales
-Incremento de la concentración
poblacional en Alto Hospicio y
Pica
-Aumento de la vulnerabilidad
Opción 2. ERD
ante eventos como olas de calor
sin EAE y sin
y sequías
-No incluye
cambio climático
-Aumento de los efectos de islas
(actual ERD)
de calor en zonas urbanas
densificadas
-Aumento de la migración de
zonas rurales a urbanas

Fuente: elaboración propia
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Teniendo en cuenta los anteriores riesgos y oportunidades identificados, se
decidió que si la actual ERD de la Región de Tarapacá, hubiese considerado
una EAE, habría incorporado varios elementos que disminuirían su
incertidumbre en torno a las preocupaciones regionales. Por ello, a
continuación se identifican lineamientos estratégicos y recomendaciones,
teniendo en cuenta el desarrollo de una EAE, incluyendo el cambio climático.

3.3 Etapa 3. Lineamientos estratégicos

Sobre la base de los antecedentes aportados por el diagnóstico estratégico,
la percepción de actores clave en torno al desarrollo regional y cambio
climático y el análisis de instrumentos de gestión y planificación nacional y
regional, se ha generado una propuesta de elementos a considerar en una
futura ERD y de lineamientos estratégicos para abordar los riesgos y
oportunidades del cambio climático de cada FCD.

3.3.1 Elementos a considerar en una futura Estrategia Regional de
Desarrollo de la Región de Tarapacá

En una futura ERD se esperaría la inclusión de los siguientes aspectos
relevantes, teniendo en cuenta que son elementos críticos para el desarrollo
sustentable de la Región de Tarapacá. Con su abordaje se pueden
establecer soluciones a problemas como el desconocimiento y falta de
información del recurso hídrico, escasez de agua, degradación de
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ecosistemas, conflictos entre las comunidades indígenas y el sector privado
por el uso del agua, entre otros:

 Participación de actores privados y públicos: es necesario realizar alianzas
con sectores privados que permitan ayudar a resolver temas y conflictos en
la región. Para ello, se requiere su inclusión en todos los procesos y toma de
decisiones concernientes con el desarrollo y bienestar de la población
regional. La participación de las comunidades organizadas es igualmente
fundamental,

incluyendo

las

organizaciones

vecinales,

indígenas,

académicas, etc.
 Distribución poblacional: se deben incluir medidas relacionadas con
mejorar la distribución espacial de la población y evitar su concentración en
los centros poblados y enfrentar el despoblamiento de las zonas rurales
 Disponibilidad de agua: se deben establecer condiciones que permitan
conocer la real disponibilidad de agua en la región, reconocer las dificultades
y conflictos generados en torno a este tema para implementar medidas que
ayuden a mejorar su gestión
 Degradación de ecosistemas: es necesario que se implementen medidas
que permitan restaurar los ecosistemas degradados y disminuir la presión
por extracción de agua
 Cambio climático: aunque no es considerado como una preocupación para
las autoridades públicas y comunidades locales, y se desconocen sus
potenciales efectos sobre la región, es necesario que se profundice más en
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este tema y determinar si realmente puede ser considerado como una
preocupación o tema crítico para el desarrollo de la región
 Disponibilidad y calidad de la información: es necesario que se incluyan
medidas para mejorar la gestión de la información de la región en todos los
sectores; ello evitará la contradicción e incoherencias entre las distintas
fuentes de información, permitiendo que las decisiones regionales se tomen
sobre la base de información veraz y validada por los actores clave
 Fomento de la agricultura: aunque en la actual ERD no se incluyó la
agricultura como un eje de desarrollo económico regional; es necesario que
se tomen medidas para fomentar su producción y apoyar económica y
técnicamente a las comunidades locales que desarrollan actividades
agrícolas
 Consideración de sinergias: en toda EAE a nivel de políticas y planes se
debe considerar el carácter sinérgico de estas acciones, enfatizando sus
interacciones y vinculación con los objetivos de desarrollo sustentable,
incluyendo el cambio climático

3.3.2 Propuesta de lineamientos estratégicos

Los lineamientos que se presentan a continuación, han sido formulados
respecto a los temas de gestión y planificación, capacidades institucionales y
el seguimiento de los mismos; teniendo como referencia la OE 2, que
consiste en el desarrollo de una ERD con EAE y cambio climático (ver
Cuadro 19):
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Cuadro 19. Propuesta de lineamientos estratégicos para los FCD
FCD
FCD
1.
Diferenciación
entre variabilidad
climática
y
cambio climático
en la región

FCD
2.
Disponibilidad de
agua en la región

FCD
Distribución
espacial de
población

Lineamientos estratégicos
Gestión y planificación
Capacidades institucionales
-Fomento de la investigación -Fortalecimiento institucional de
del
comportamiento
de la gestión del riesgo
variables climáticas
-Fortalecimiento
institucional
-Gestión de la información para la adaptación al cambio
de cambio climático y climático
variabilidad natural del clima
-Optimización en el uso y
consumo del recurso hídrico
-Fomento de la investigación
-Mejoramiento de los registros
sobre la disponibilidad de
y gestión de la información de
agua
superficial
y
la disponibilidad de agua
subterránea
regional
-Diversificación
de
las
fuentes de abastecimiento
de agua

3.

-Control de la concentración -Fomento y apoyo al desarrollo
urbana
y crecimiento económico de
la
comunas aisladas en la región

Fuente: elaboración propia

3.3.2.1 Descripción de los lineamientos estratégicos sobre gestión y
planificación

a) Fomento de la investigación del comportamiento de variables
climáticas: para enfrentar los principales desafíos del cambio climático a
través de la introducción de innovaciones tecnológicas y del fortalecimiento
de la investigación, es necesario: i) conocer el comportamiento de las
variables

meteorológicas

para

tomar

decisiones

que

reduzcan

la

vulnerabilidad de los sistemas sociales y naturales, por los cambios en los
niveles de temperatura y variación en la distribución de las precipitaciones a
lo largo de los años ii) fortalecer la comunicación entre centros de
investigación,

universidades,

empresas públicas y privadas de

las
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necesidades del conocimiento, para la elaboración de políticas públicas,
generando instancias de intercambio de información como seminarios y
talleres iii) definir los escenarios climáticos de referencia a nivel regional que
constituirán la información básica para los planes de adaptación a nivel local.
Para esto se recomiendan las siguientes acciones:

 Implementación de una red regional de monitoreo de variables climáticas.
 Realización de estudios base para la definición de escenarios locales de
cambio climático y sus efectos en la región; involucrando a las
comunidades locales y su visión sobre el clima
 Creación de una red de investigación que fomente el intercambio de
conocimiento y la realización de nuevas investigaciones
 Realización de estudios sobre la evaporación, evapotranspiración y
escorrentía para disminuir la incertidumbre en la estimación de la recarga
de acuíferos

b) Gestión de la información de cambio climático y variabilidad natural
del clima: se requiere mejorar la generación, difusión, acceso y uso de la
información relativa a la demanda y oferta de agua, energía y efectos del
cambio climático. También, es necesario facilitar el desarrollo de las
acciones de adaptación a nivel local, por medio de la disposición de
información clave sobre temas de cambio climático e integrar a las personas
en el proceso de adaptación de la región. Para ello, se recomiendan las
siguientes acciones:
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 Universidades, centros de investigaciones y autoridades públicas deben
difundir a nivel regional la información y conocimiento generado en
documentos técnicos y científicos sobre cambio climático y variables
climáticas
 Mejoramiento en el proceso de participación de la sociedad civil en la toma
de decisiones relacionadas con la adaptación al cambio climático, se debe
garantizar una participación activa de toda la sociedad en la elaboración y
ejecución de estrategias regionales de adaptación
 Estudio y generación de información sobre los niveles de agua en la región,
se requiere contar con un catastro actualizado y validado sobre los
recursos hídricos subterráneos y superficiales de Tarapacá, disminuyendo
la incertidumbre en la estimación del balance hídrico regional
 Se requiere garantizar el acceso y comprensión por parte de las
comunidades locales del conocimiento científico, así como la debida
consideración de los conocimientos locales
 Las metodologías y métodos empleados en el levantamiento de
información técnica, deben ser consensuados y validados por las
autoridades, académicos, científicos y comunidades locales, para que los
tomadores de decisiones cuenten con información veraz y oportuna en
torno a los potenciales efectos del cambio climático y puedan realizar las
respectivas medidas de adaptación

c) Optimización en el uso y consumo del recurso hídrico: se busca que
la región desarrolle nuevas tecnologías e innovaciones productivas en el
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sector agrícola, urbano y minero. Ello permite prevenir la generación de
conflictos ambientales, sociales y económicos entre los diferentes sectores
de la región por el uso y disponibilidad del recurso hídrico. Para ello se
recomiendan las siguientes acciones:
 Mejoramiento en la eficiencia, recolección y distribución del agua, debido a
que se estiman altas tasas de pérdidas y fugas de agua por la ineficiencia
de los sistemas de distribución
 Implementación de sistemas de riego específicos por tipo de cultivo, en
asociación con las creencias de las comunidades indígenas locales
 Reutilización del agua en los diferentes procesos desarrollados por las
empresas mineras, sanitarias y agrícolas
 Se debe garantizar el acceso al recurso hídrico de todos los sectores
económicos, es necesario que en la región se privilegie el uso de agua
potable, sobre los demás usos, debido a que las grandes demandas de
agua de otros sectores puede afectar el consumo hídrico doméstico
 Se debe conseguir un balance entre el uso y recarga de los recursos
superficiales y subterráneos
 Asignación de los derechos de agua de acuerdo al superávit del balance de
cada cuenca

d) Fomento de la investigación sobre la disponibilidad de agua
superficial y subterránea: se requiere realizar estudios que permitan
conocer el estado y la disponibilidad real de agua superficial y subterránea,
de todas las cuencas y subcuencas de la Región de Tarapacá. Para ello, se
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requiere el apoyo y colaboración de las diferentes instituciones públicas y
privadas que tienen como objeto de estudio el recurso hídrico, entre ellas, se
destacan el CIDERH, el CEH, la DGA y las empresas mineras. Las
principales recomendaciones en torno a este lineamiento son:
 Creación de una base de datos de las cuencas hídricas en la región; la cual
debe ser común, pública y de fácil acceso permitiendo que los tomadores de
decisiones cuenten con la misma fuente de datos. Evitando contraposiciones
o cálculos erróneos en torno a la disponibilidad de agua en la región
 Creación de una red de monitoreo de recursos hídricos, entre varias
instituciones a nivel regional

e) Diversificación de las fuentes de abastecimiento de agua: se requiere
implementar medidas que conlleven a la diversificación de las fuentes de
agua en la región, y así disminuir la presión sobre el agua subterránea.
Medidas como la desalinización de agua de mar, embalses, o reservorios de
agua lluvia pueden ser útiles; pero requieren ser estudiadas para determinar
su

factibilidad

de

implementación

en

la

región.

Las

principales

recomendaciones son:
 Estudio de diferentes posibilidades de abastecimiento de agua en la región
como la desalinización, recarga artificial, trasvase y construcción de
reservorios de agua para aprovechar las lluvias concentradas que se
presentan en la región, entre otros
 Fomento del uso de agua desalinizada en los procesos industriales de las
grandes empresas mineras
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f) Control de la concentración urbana: se requiere que los instrumentos
de ordenamiento territorial consideren medidas para lograr una distribución
espacial óptima de acuerdo a las limitaciones geográficas y ambientales que
tiene la región. Para ello, se requiere como primera medida actualizar todos
los instrumentos de planificación de todas las comunas en la región,
involucrando puntos de vista de los diferentes actores locales y regionales.
Para ello se recomienda:

 Establecimiento de medidas para evitar y contrarrestar la concentración
poblacional en comunas como Iquique, Alto Hospicio y Pica
 En el caso de Pica, se requiere estudiar medidas para el abastecimiento de
demandas en torno a la disponibilidad de suelo, agua y energía, debido al
alto incremento poblacional que se espera en los próximos años
 Se debe fomentar y potenciar económicamente todas las comunas de la
región, para evitar tanto el despoblamiento de las zonas rurales hacia las
comunas urbanas como la concentración en Iquique y Alto Hospicio
 Mejoramiento de la infraestructura pública de salud, educación y conexión
vial de las zonas rurales para evitar el despoblamiento de las zonas rurales,
y crear condiciones para fomentar el regreso de las personas que
emigraron a las zonas urbanas
 Generación de planes de desarrollo local destinados a retener la población
y basados en las potencialidades locales de recursos
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3.3.2.2 Descripción de lineamientos estratégicos sobre capacidades
institucionales

A continuación se detallan los lineamientos sobre las capacidades
institucionales de los diferentes FCD, entre los cuales se destacan el
fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo y la adaptación al
cambio climático.

a) Fortalecimiento de la gestión del riesgo: es necesario que la región
implemente medidas para prevenir y mitigar los efectos generados por
eventos climáticos extremos. Para ello, se recomiendan las siguientes
iniciativas:

 Implementación de una red de monitoreo de variables climáticas que
incluya estaciones meteorológicas ubicadas en los sectores altos, medios y
bajos de las cuencas hidrográficas
 Creación de protocolos de acción ante potenciales eventos climáticos
extremos y protocolos de atención de emergencia a comunidades afectadas,
los cuales deben ser previamente conocidos y aceptados por las partes
involucradas
 Mejoramiento de la conectividad y comunicación de las zonas rurales para
atender los protocolos de acción en caso de emergencias y mejoramiento de
sus condiciones de vida
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 Determinación y análisis de los sectores con mayor riesgo de eventos
climáticos extremos. Ello permitirá tomar medidas para mitigar esos riesgos
identificados
 Aumento de las capacidades de acción de las comunidades locales
relacionadas con la reconstrucción y autonomía ante eventos climáticos
extremos
 Desarrollo de planes y programas de desarrollo que ordenen el territorio,
considerando las especificidades y complementariedades territoriales que
distribuyen el riesgo y la resiliencia

b) Fortalecimiento institucional para la adaptación al cambio climático:
se requiere mejorar la institucionalidad de la adaptación al cambio climático
para abordar eficaz y eficientemente la problemática, incorporándose nuevas
funciones a los organismos públicos, para rehabilitarlos a responder desafíos
que representa el cambio climático y la adaptación, y de esa manera se
asegure la implementación de las acciones necesarias y su financiamiento.
Para lo cual se recomiendan las siguientes acciones:
 Creación de una política de adaptación al cambio climático, integrando en
su elaboración y posterior ejecución a las comunidades locales, autoridades
públicas y privadas relacionadas con el desarrollo de la región
 Apoyo, asistencia técnica y capacitación a funcionarios en la adaptación al
cambio climático
 Preparación a la sociedad local para enfrentar riesgos e incertidumbres
climáticas
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c) Mejoramiento de los registros y gestión de la información de la
disponibilidad de agua regional: se requiere que la DGA actualice los
registros de datos de agua en la región, determinando el uso efectivo de
cada derecho de aprovechamiento de agua. Para ello se recomienda:
 Registro actualizado del uso efectivo de todos los derechos de agua,
requiriendo que cada traspaso o venta de los derechos de agua sea
informado a la DGA
 Aumento del presupuesto regional para la DGA, ello con el fin de contratar
personal destinado exclusivamente a la gestión de la información de la
disponibilidad de agua de la región

d) Fomento y apoyo al desarrollo y crecimiento económico de comunas
aisladas en la región: se requiere que las autoridades regionales
implementen medidas para fomentar el crecimiento económico de las
comunas aisladas en la región. Para ello se recomienda:
 Mejoramiento de la infraestructura de educación, salud, servicios públicos y
vías de las comunas rurales de la región
 Prevención de la migración de las zonas rurales a los espacios urbanos.
 Apoyo económico y técnico para las actividades agrícolas realizadas por
comunidades indígenas locales
 Fortalecimiento de los servicios públicos en áreas rurales
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3.3.2.3 Lineamientos estratégicos sobre seguimiento

El seguimiento de los lineamientos estratégicos permitirá evaluar su estado o
grado de cumplimiento, de manera que la verificación de su desempeño
permita aplicar los ajustes necesarios en forma oportuna. En los siguientes
Cuadros 20 y 21, se presentan los indicadores de seguimiento para los
lineamientos estratégicos sobre la gestión y planificación y capacidades
institucionales:

Cuadro 20. Indicadores de seguimiento para los lineamientos estratégicos
sobre la gestión y planificación
Lineamientos

Fomento de la
investigación del
comportamiento
de
variables
climáticas

Gestión de la
información de
cambio climático
y
variabilidad
natural del clima

Fuente de
Verificación
-Cantidad
de
-Revistas
investigaciones
científicas
anuales
-Sumatoria simple del -Base de datos de
publicadas
en número de artículos y bibliotecas
revistas
documentos
-Centros
de
científicas sobre publicados en el año
estudios
variables
-Universidad
de
climáticas
Tarapacá
-Inversión
regional
-Gobierno Regional
-Presupuesto
destinada
al
de Tarapacá. invertido
en
fomento de la
Balance
investigación/presupu
investigación
Económico
esto total regional
sobre variables
Regional
climáticas
-Postulación de
proyectos
a -Número
de -Base de datos de
diferentes
proyectos postulados fondos
de
fondos
de en el año
financiamiento
financiamiento
-Accesibilidad a -Cantidad
de -Servicios públicos
la
información iniciativas de difusión regionales
para la sociedad de información/año
-Centros
de
estudios
-Cantidad
de
-Sumatoria simple de
-Universidad
de
publicaciones
la
cantidad
de
Tarapacá
mensuales
en
publicaciones
diferentes
Indicador

Fórmula del
Indicador
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Lineamientos

Optimización en
el
uso
del
recurso hídrico

Fomento de la
investigación
sobre
la
disponibilidad
de
agua
superficial
y
subterránea

Diversificación
de las fuentes
de
abastecimiento
de agua
Control de la
concentración
urbana

Indicador
medios
de
comunicación
-Grado
de
eficiencia en el
aprovechamient
o de un sistema
de
abastecimiento
-Porcentaje de
mejoras
realizadas para
disminuir
el
consumo
de
agua
en
la
minería
y
agricultura
-Cantidad
de
investigaciones
publicadas
en
revistas
científicas sobre
los
recursos
hídricos de la
región
-Inversión
regional
destinada
al
fomento de la
investigación
sobre
los
recursos
hídricos de la
región
-Cantidad
de
proyectos
postulados
a
diferentes
fondos
de
financiamiento
-Porcentaje de
agua producida
por fuente de
abastecimiento

Fórmula del
Indicador

Fuente de
Verificación

-(volumen producido
en planta en m3volumen facturado en
m3)/
volumen
producido en planta
en m3 *100

-Dirección General
de Agua-Región de
Tarapacá
-Centro
de
Investigación
y
Desarrollo
en
Recursos Hídricos
-Centro
de
Estudios
de
-Número de mejoras
Humedales
introducidas/sector
-Universidad
de
económico*100
Tarapacá
-Empresas Mineras

-Sumatoria simple del
número de artículos y
documentos
publicados en el año

-Revistas
científicas
-Base de datos de
bibliotecas

-Gobierno Regional
-Presupuesto
de Tarapacá.
invertido
en
-Balance
investigación/presupu
Económico
esto total regional
Regional

-Sumatoria simple del -Base de datos de
número de proyectos fondos
de
postulados en el año financiamiento

-Cantidad de agua -DGA
proveniente de cada -Empresas mineras
fuente/ agua total -Universidades
producida*100
-CEH
-CIDERH
-Porcentaje de -Cantidad
de -INE
población
población
-Municipalidades
regional
que urbana/población
reside en zonas total regional*100
urbanas
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Lineamientos

Fórmula del
Fuente de
Indicador
Verificación
-Cantidad
de -Sumatoria simple de -Gobierno Regional
instrumentos de los instrumentos de de Tarapacá
ordenamiento
ordenamiento
territorial
territorial
actualizados
-Grado
de -Metas y objetivos -Gobierno Regional
cumplimiento de cumplidos/metas
y de Tarapacá
los objetivos y objetivos
metas
propuestos*100
propuestas
en
los instrumentos
de ordenamiento
territorial
Indicador

Fuente: elaboración propia

Cuadro 21. Indicadores para los lineamientos estratégicos sobre las
capacidades institucionales
Lineamientos

Indicador

-Porcentaje
de
estaciones
de
monitoreo
de
Fortalecimiento variables
institucional de climáticas
la gestión del
riesgo
-Cantidad
de
medidas
realizadas para
prevenir y mitigar
los riesgos
-Cantidad
de
redes generadas
-Grado
de
articulación entre
diferentes
Fortalecimiento las
instituciones
institucional
para
la -Cantidad
de
adaptación
al capacitaciones
cambio
realizadas
por
climático
año
a
funcionarios
regionales
y
comunidades
locales

Fórmula del
Indicador

-Cantidad
estaciones
monitoreo/total
estaciones*100

de
de
de

Sumatoria simple de
las
medidas
relacionadas con la
prevención
y
mitigación de riesgos

Fuente de
Verificación
-DGA
-Empresas
mineras
-Gobierno
Regional
de
Tarapacá
-CEH
CIDERH
-Gobierno
Regional
de
Tarapacá
-Seremi de Obras
públicas

Instituciones
-Número de iniciativas públicas
entre dos o más privadas de
instituciones
región

-Sumatoria simple de
las
capacitaciones
-Gobierno
realizadas durante un
Regional
año a funcionarios
Tarapacá
regionales
y
comunidades locales

y
la

de
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Lineamientos

Mejoramiento
de los registros
y gestión de la
información de
la disponibilidad
de
agua
regional

Fomento
y
apoyo
al
desarrollo
y
crecimiento
económico de
comunas
aisladas en la
región

Fórmula del
Fuente de
Indicador
Verificación
-Presupuesto del año
-Porcentaje
de
en curso-presupuesto
incremento
del
-Seremi
obras
del
año
anterior/
presupuesto
públicas
presupuesto del año
anual de la DGA
anterior *100
-Porcentaje
de
registros
-Cantidad de registros
actualizados en actualizados/cantidad
-DGA
relación a los total de todos los
derechos
de registros*100
agua
-Cantidad
de -Gobierno
-Porcentaje
de
inversiones
en Regional
de
inversiones
comunas rurales/total Tarapacá
realizadas en las
de inversiones de la -Seremi de obras
comunas rurales
región*100
públicas
-Cantidad
de -Sumatoria simple de
-INE,
censos
población
que las
personas
que
poblacionales
regresa a las regresan
a
las
comunas rurales
comunas rurales
Indicador

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES

 El proceso de aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica como
apoyo a la realización de una Estrategia Regional de Desarrollo, centra la
decisión en temas relevantes analizados por medio los Factores Críticos de
Decisión. En el caso de la Región de Tarapacá, hubiera permitido
identificar tres temas claves: i) la diferenciación entre variabilidad climática
y cambio climático, ii) la distribución espacial de la población, y iii) la
disponibilidad de agua. Este último fue considerado parcialmente en la
actual ERD, mediante el diseño y desarrollo de una estrategia de resguardo
y generación de recursos hídricos.
 Por el contrario, los dos primeros aspectos no fueron incorporados en la
actual ERD. El cambio climático no ha sido considerado en los
instrumentos de gestión y planificación regional; las personas entrevistadas
concuerdan que no es una preocupación para la Región de Tarapacá,
porque existen otras actividades como la presencia de empresas mineras y
energéticas, que atraen la atención de la sociedad regional. Además, existe
incertidumbre sobre los potenciales efectos del cambio climático, los cuales
se percibirían a largo plazo. Igualmente, en la región desde siempre ha
existido una variabilidad natural del clima, a la cual las comunidades
locales se han familiarizado.
 Una forma de mitigar los efectos del cambio climático es su inclusión en la
toma de decisiones sobre el desarrollo de las regiones (Acemoglue et al,
2002; Easterly y Levine, 2003). Ello, reconoce la necesidad de su abordaje,
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mediante la implementación de mecanismos de adaptación o mitigación por
parte de la sociedad; para lo cual, las autoridades regionales deben en
primer lugar investigar los reales efectos del cambio climático y
posteriormente determinar qué medidas serán tomadas.
 Por ello, el país debe generar una política de estado, con expresiones
regionales, explícita y contundente que otorgue certeza jurídica y seguridad
política a las acciones de largo plazo relacionadas con enfrentar las
amenazas, desafíos y oportunidades que surgen del cambio climático, pero
con flexibilidad y visión de futuro (Urquidi et al, 2012). De ahí, surge la
necesidad e importancia de la presencia que pueda tener el Ministerio del
Medio Ambiente, en Regiones como la de Tarapacá; ello ocurre mediante
el desarrollo de iniciativas conducentes a generar información y medidas de
adaptación a los potenciales efectos del cambio climático sobre el
desarrollo de la región.
 Otro elemento clave de la EAE es la participación de actores clave,
mediante su integración a lo largo de todo el proceso de desarrollo de esta
herramienta, permitiendo validar los contenidos como la visión, misión,
objetivos, metas e indicadores planteados. En el caso de la ERD de
Tarapacá, el programa de seguimiento y monitoreo no fue validado por los
servicios públicos, lo cual ha generado una reformulación de las metas e
indicadores propuestos. Ello, se hubiera podido evitar con la validación de
toda la ERD por parte de los actores involucrados.
 Si la actual ERD de Tarapacá, se hubiese desarrollado mediante una EAE,
se habrían identificado varias opciones de desarrollo que permitieran el
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logro de los objetivos y metas propuestos, agregando

la definición de

riesgos y oportunidades para cada una de ellas. En este caso, la existencia
de la ERD permitió establecer ciertos vacíos en su proceso de desarrollo,
como la falta de medidas específicas para enfrentar el crecimiento
poblacional, el despoblamiento de zonas rurales y los potenciales efectos
del cambio climático sobre los recursos hídricos de la Región de Tarapacá.
Por ello, en este trabajo, se definieron algunos lineamientos y
recomendaciones que permitieran incluir el cambio climático en los
procesos

de

decisión

y gestionar

las

principales

preocupaciones

regionales.
 La EAE se basa en información secundaria y en la percepción de actores
clave, por ello, es necesario contar con información actualizada y validada
para que las medidas propuestas respondan a la realidad del territorio. Sin
embargo, en este caso, no hay claridad si toda la información de los
servicios públicos ha sido validada y al no contar con una base de datos
pública y común, en muchas ocasiones los antecedentes se contradicen,
como en el caso de los balances hídricos para algunas cuencas regionales.
 La disponibilidad de agua es la mayor preocupación en la región, debido
principalmente a su alta extracción para satisfacer las demandas de la
agricultura y minería, la escasez natural del recurso y a la alta
concentración de los Derechos de Aprovechamiento de Agua por parte de
la minería, que limita su acceso por parte de comunidades locales. La
concentración de la propiedad y del uso del agua agrava la vulnerabilidad
de las comunidades locales, presentándose problemas de acceso,
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seguridad y de sustentabilidad ambiental del manejo del agua y
profundización de los conflictos y pérdida de gobernabilidad sobre el
mismo. Además, la información relacionada con la oferta y demanda de
agua en la región, alcanza altos niveles de incertidumbre. No existe
información para todas las cuencas y tampoco hay una red hidrométrica
que permita conocer, generar y controlar información higrológica para el
seguimiento y monitoreo en la toma de decisiones relacionadas con el
recurso hídrico. De acuerdo a la información por el CIDERH (2013),
algunas cuencas presentan un balance hídrico negativo, debido a que la
descarga por extracciones de agua para los diferentes usos supera la
recarga natural y algunos acuíferos también presentan un descenso en el
nivel freático.
 Por

otro

lado,

el

crecimiento

y

concentración

poblacional

y

el

despoblamiento de las zonas rurales, genera un desafío para las
autoridades regionales, debido a la necesidad de satisfacer las demandas
de una creciente poblacional y de promover el regreso de las comunidades
a sus zonas rurales, aunque no es claro el porcentaje de población que
estaría dispuesta a regresar a sus territorios; algunas personas coinciden
que al mejorar ciertas condiciones de accesibilidad a educación, salud y
comunicación tal vez puedan regresar a sus territorios.
 El

tema

energético

genera

preocupación,

principalmente

en

las

comunidades indígenas; las proyecciones de crecimiento de la minería y de
la población, aumentarán su demanda. Ante este hecho, en la región se
han incrementado los proyectos de inversión energéticos, pero las
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comunidades indígenas manifiestan su descontento con estos proyectos en
sus territorios. Por ello, se requiere involucrarlas en el proceso de
desarrollo y buscar los mecanismos de compensación más adecuados a
las comunidades locales.
 La inclusión de los potenciales riesgos y oportunidades del cambio
climático, en la toma de decisiones, no garantiza el logro de la visión,
misión, objetivos y metas propuestos en la actual ERD. Sin embargo, se
disminuye la incertidumbre en torno a las consecuencias que traería para la
región y se implementarían medidas para abordar sus riesgos y potenciar
sus oportunidades.
 Por último, la inclusión de procesos de EAE en definiciones de políticas a
nivel regional resulta una herramienta adecuada para abordar temas
esenciales en el desarrollo sustentable de los territorios. En el desarrollo de
este trabajo se plasman los vacíos detectados para enfrentar con mayor
éxito y seguridad los efectos del cambio climático en una región que ya de
por si presenta limitaciones severas para la sustentabilidad.
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CAPÍTULO V. LISTA DE ACRÓNIMOS
DGA: Dirección General de Aguas
CEA: Centro de Ecología Aplicada Ltda.
CED: Centro de Estudios del Desarrollo
CEH: Centro de Estudios de Humedales
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDERH: Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Hídricos
CMS: Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
CONAMA: Comisión Nacional de Medio Ambiente
CV: Coeficiente de Variación
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
ERD: Estrategia Regional de Desarrollo
ERNC: Energía Renovable No Convencional
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
FCD: Factores Críticos de Decisión
GEI: Gases Efecto Invernadero
GCM: Modelos de Circulación Global
GORE: Gobierno Regional
IAIA: Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto
INE: Instituto Nacional de Estadística
IPCC: Panel Intergubernamental en Cambio Climático
ISET: Índice de Servicios al Turismo
MMA: Ministerio del Medio Ambiente
MOP: Ministerio de Obras Públicas
PER: Presión-Estado-Respuesta
PIB: Producto Interno Bruto
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPP: Políticas, Planes y Programas
PROT: Plan Regional de Ordenamiento Territorial
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OE: Opciones Estratégicas
SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Geología y Minería
SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril
SRES (por sus siglas en inglés): Informes Especiales sobre Escenarios de
Emisiones
UE: Unión Europea
VIRS: Vertederos Ilegales de Residuos Sólidos
ZOFRI: Zona Franca de Iquique
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CAPÍTULO VII. ANEXOS

7.1 Anexo 1. Programa de seguimiento para la directriz 2 de la
Estrategia Regional de Desarrollo
Directriz 2

Objetivo 5

Políticas

Metas

Promover la Competitividad Regional, la Diversificación y el
Encadenamiento Productivo Sustentable, con Resguardo del Medio
Ambiente, Priorizando Polos de Desarrollo: Minería, Turismo y Comercio
Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro y gestión de
recursos hídricos y energéticos en las inversiones públicas y privadas,
avanzando en la utilización de Energías Renovables No Convencionales
(ERNC)
1. Incentivar el desarrollo de iniciativas de inversión basadas en Energías
Renovables No Convencionales (ERNC) para sectores residenciales,
productivos o de servicios, compatibilizándolos con el uso de energías no
tradicionales. 2. Diseñar y desarrollar una estrategia de resguardo,
asignación y generación de los recursos hídricos
1. Aumento de un 20% anual, a partir de 2012, de proyectos basados en
ERNC
que
consideren
la
complementación y sustitución progresiva y creciente de las fuentes
tradicionales
2. Implementación, a partir de 2011, de un programa de promoción de
iniciativas centradas en el uso de nuevas fuentes de recursos hídricos
provenientes del tratamiento de aguas servidas o desalinizadas.
3. Contar, en 2012, con un diagnóstico socializado de la situación de los
recursos
hídricos
de
la
región que sirva de línea de base para el seguimiento de su situación
4. Aumento, a partir de 2012, de un 10% anual de las iniciativas de
recuperación de recursos hídricos

7.2 Anexo 2. Formato de entrevista
Presentación del entrevistador
Soy María Patricia Castillo Mosquera estudiante del Magister en Gestión y
Planificación Ambiental de la Universidad de Chile. Actualmente estoy realizando mi
trabajo de grado que consiste en el desarrollo de una Evaluación Ambiental
Estratégica de las implicaciones del cambio climático en el marco de un proceso de
desarrollo sustentable de la Región de Tarapacá.
Este trabajo tiene como objetivo formular lineamientos estratégicos para enfrentar
los riesgos y oportunidades del cambio climático en el marco de un proceso de
desarrollo sustentable de la Región de Tarapacá. Esta tesis se enmarca dentro del
Proyecto Fondecyt Nº1120204 “Análisis Multiescalar de los Cambios Climáticos y
su Consideración en la Evaluación Ambiental Estratégica del Desarrollo Regional
Sustentable del Altiplano del Norte de Chile”. Los investigadores directores de la
tesis son los profesores Hugo Romero de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Chile y Guillermo Espinoza del Centro de Estudios del
Desarrollo.
El motivo de esta entrevista es obtener información que pueda ser usada
exclusivamente para el desarrollo de este estudio, conociendo la opinión de
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diferentes actores claves en temas relacionados con cambio climático y sus
implicancias en el desarrollo Regional de Tarapacá. La información proporcionada
en esta entrevista tendrá un carácter confidencial y el resultado de su análisis en
conjunto con otras entrevistas podría ser usado en una publicación científica.
La duración de la entrevista es de aproximadamente 40 minutos. Si decide
colaborar, le agradecemos firme su consentimiento en la hoja de respuestas. Por
supuesto, usted puede retirarse cuando lo desee sin dar explicación alguna. En
este caso, los datos serán almacenados pero no serán empleados en los análisis.
Es importante mencionar que usted está de acuerdo en responder el cuestionario,
que lo hace voluntariamente, y que se le ha otorgado toda la información necesaria
para entender los objetivos y alcances de este estudio.
Nombre: ________________________ Firma: _______________________
Empresa/ Institución: ___________________Fecha: __________________
Su participación en la entrevista es relevante para el desarrollo de la investigación y
de antemano se agradece su colaboración.
Preguntas:
 Desarrollo Regional
1. Para usted ¿Cuáles son los ejes actuales y futuros del desarrollo de la Región
de Tarapacá?
2. Para usted ¿Cuáles son los escenarios previstos para el desarrollo de la región
en los próximos 10 años, en torno a la minería, agricultura, comercio, turismo u
otros?
3. En su consideración ¿Cuáles son los aspectos ambientales, sociales y
económicos más relevantes en el desarrollo sustentable actual y futuro de la
Región de Tarapacá?
4. ¿Podría usted mencionar algunas interacciones entre los sectores nombrados en
la anterior pregunta?
5. Para usted, ¿Cuáles son las preocupaciones, conflictos o beneficios actuales y
futuros que presenta la región para el desarrollo de los aspectos y sectores
económicos, ambientales y sociales destacados?
 Cambio Climático
6. ¿Cuáles considera usted son los desafíos para el desarrollo sustentable de la
región en relación al cambio climático?
7. ¿Qué le preocupa en particular respecto de las consecuencias económicas,
sociales y ambientales del cambio climático?
8. ¿Qué medidas de adaptación o mitigación tomaría usted frente al cambio
climático en la región?
9. ¿Qué espera usted que ocurra en el desarrollo de la región frente a un contexto
de cambio climático?
10.
¿Considera que el cambio climático es un factor limitante para el desarrollo
de la región y por qué?
11.
¿Cuáles instrumentos de gestión, planificación y gobernanza considera
importantes para la adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático
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en la región? Y ¿Cómo abordaría en estos instrumentos los efectos del cambio
climático?
12.
¿Desea agregar algo más a la entrevista y que pueda ser de utilidad para el
desarrollo de este estudio?

7.3 Anexo 3. Oferta hídrica por cuencas y subcuencas
Cuencas Altiplánicas
Oferta
Año estudio de
Cuenca
Hídrica (l/s)
referencia
Río Isluga

500

1987

Cariquima
1680
1987
Cancosa
300
1987
Salar de Huasco
1600
2008
Salar de Coposa
601,1
2005
Salar de Michincha
324,5
2005
Total
5005,6
Cuencas Exorreicas Andinas
Oferta
Año estudio de
Subcuenca
Hídrica (l/s)
referencia
Guatacondo
91
Maní y otras
215
Mal Paso y otras
236
Total Salar de Llamara
542
Cuencas Preandinas Exorreicas
Oferta
Año estudio de
Cuenca
hídrica (l/s)
referencia
Río Camarones Bajo
556
1983
Río Camarones antes Q. de Chiza
373
1983
Quebrada de Chiza
183
1983
Quebrada de Camiña
719
1983
Total
1831
Cuencas Andinas y Preandinas Endorreicas
Oferta Año estudio de
Cuenca
hídrica
referencia
Quebrada de Aroma y Soga
531
2008
Quebrada de Tarapacá
626
2008
Quebrada de Quipisca y J. Morales
244
2008
Quebrada de Quisma
51
2008
Quebrada de Chacarilla
279
2008
Quebrada de Ramada y Chipana
18
2008
Total
1749
Fuente: elaboración propia con base en DGA y Geohidrología, 2012
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