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1. Contexto
El proyecto “Vulnerabilidad y Adaptación a la Variabilidad y al Cambio Climático en la Cuenca del
río Maipo en Chile Central” tiene por objetivo principal, desarrollar opciones de adaptación con
respecto a la variabilidad y el cambio climático en la cuenca del río Maipo. En este sentido, el
poder identificar la vulnerabilidad de los diferentes tipos de usuarios del agua, es un elemento
clave del proyecto, para que el plan considere la diversidad y complejidad de los diferentes
usuarios del agua, a nivel de la cuenca del Río Maipo.

El objetivo específico número dos del proyecto, justamente va en esta línea, ya que considera la
“Identificación de vulnerabilidades y diseño de estrategias de adaptación para el sector urbano y
agrícola”, proponiendo en su desarrollo, un análisis de vulnerabilidad de comunas pilotos, tanto
urbanas como rurales, que se ubican dentro de la cuenca del Maipo.

Para la selección de los casos de estudio, se consideraron diversos criterios que permitieran
seleccionar un conjunto de comunas, que reflejaran la diversidad regional. De acuerdo a la
propuesta técnica, se deberían escoger comunas que tuvieran condiciones socioeconómicas
variadas y que su situación urbano/rural, fuera distinta. En este sentido, se seleccionaron las
comunas urbanas de Providencia y Cerro Navia, las comunas periurbanas de Maipú y La Pintana y
las comunas rurales de Calera de Tango y Lampa.

Posterior a la selección de las comunas, se procedió a desarrollar una metodología para el análisis
de vulnerabilidad, que fuera coherente con la unidad de análisis propuesta, la comuna, y que
permitiera comparar las comunas seleccionadas, además de aportar en la comprensión de las
diferencias que existen al interior de cada una de las comunas, donde las particularidades de los
distintos grupos que conviven dentro de los límites administrativos, también son diversas.

El objetivo del presente documento, es dar cuenta del proceso de selección de las comunas y de la
propuesta metodológica para analizar la vulnerabilidad desde el punto de vista local.

2. Selección de las comunas: Casos pilotos
Para la selección de los casos de estudio, se consideraron diversos criterios que permitieran
seleccionar un conjunto de comunas que reflejaran la diversidad regional. De acuerdo a la
propuesta técnica, se deberían escoger cuatro casos de estudio, que tuvieran condiciones
socioeconómicas variadas y que su situación urbano/rural fuera distinta.

Finalmente, se decidió incorporar dos casos de estudio más, incrementando a seis comunas,
considerando que existe una condición muy importante dentro de la Región Metropolitana (RM),
que está dada por aquellas comunas que son periurbanas, y que por tanto, están expuestas a
transformaciones dadas por la presión que genera el crecimiento residencial y la transformación
de espacios libres en áreas verdes urbanas (Hidalgo et al., 2005).

Es importante indicar, que los criterios de selección fueron espacializados para cada comuna. Las
coberturas digitales provienen de fuentes de información a distintas escalas (nacional, regional y
comunal) y por lo tanto los resultados, representan sólo una referencia de la situación de la
cuenca.

Los criterios utilizados para seleccionar las comunas son los siguientes:
 Características demográficas: población comunal 2002, población comunal proyectada para el
2012, variación intercensal 2002-proyeccción 2012, porcentaje de población rural y urbana
proyectada al 2011 e índice de ruralidad 2002.
 Características socioeconómicas: porcentaje de pobreza e ingreso promedio de los hogares de
las comuna según Casen 2011.
 Características comunales generales: superficie (Km2), posición respecto a la cuenca, n° de
parques y superficie en m2 de parques en la comuna, n° de plazas y n° de predios agrícolas.
 Nivel de certificación en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).
 Empresas que abastecen de agua potable a la comuna.

Finalmente y en base al análisis de los criterios expuestos, se seleccionaron las comunas de:
Lampa, Maipú, Cerro Navia, Calera de Tango, Providencia y La Pintana. A continuación se
presenta la localización de las seis comunas seleccionadas (figura 1).

Figura 1. Comunas seleccionadas como casos de estudio.

Fuente: Elaboración propia
2.1 Características de las comunas seleccionadas
2.1.1 Demográficas
Los datos que se usaron para la selección de las comunas, y por tanto para su posterior
caracterización, corresponden a datos proyectados para los años 2011 y 2012, debido a que el
Censo de Población y Vivienda del 2012, del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha tenido un
retraso en su procesamiento. Es este sentido, a pesar de contar con datos proyectados, de todas
maneras sirven para configurar una caracterización de las comunas e identificar aquellos
elementos que son claves para reflejar la diversidad de la región.

El primer punto importante y claramente un punto de partida, es identificar que comunas pueden
ser definidas como urbanas, periurbanas y rurales. En general se expresa que dentro del contexto
regional, existe una alta heterogeneidad a nivel urbano y rural, ya que existen matices en términos
de paisaje, cultura, actividades laborales, etc (GORE RMS, 2006).

Las comunas de Providencia y Cerro Navia, son netamente urbanas, ya que están ubicadas en lo
que se conoce como el Gran Santiago o el núcleo urbano de la región (figura 2). Estas comunas
además, poseen un 100% de población urbana, con un índice de ruralidad1 muy bajo (cuadro 1).

Por otro lado, las comunas de Maipú y La Pintana, si bien pertenecen al Gran Santiago y un 100%
de la población está descrita como urbana, están en el límite con aquellas comunas que poseen
características de mayor ruralidad y por tanto su índice de ruralidad, es algo superior que el de
aquellas comunas netamente urbanas (cuadro 1).

Por último, las comunas de Calera de Tango y Lampa, presentan un porcentaje de población rural
de 28,63% y 33,1%, respectivamente, y poseen un índice de ruralidad mayor que el de las otras
comunas de la región.

1

-

Según el GORE RMS (2006), el índice de ruralidad contiene dentro de sí las siguientes variables:
Porcentaje del empleo comunal que se ocupa en actividades económicas primarias (agricultura, pesca y minería)
según Censo 2002.
Densidad poblacional: número de habitantes por km2, según Censo 2002.
Porcentaje de la población comunal que habita en zonas rurales, según Censo 2002.

Figura 2. Proyección porcentual de la población urbana al 2011.

Fuente: Elaboración propia en base a la proyección realizada por el INE para el 2011

En términos de población, la comuna de Maipú es una comuna bastante grande, que según las
proyecciones del INE para el 2012, debería contar con una población de 888.377 habitantes,
siendo junto a Puente Alto, una de las comunas más grandes de la Región. Por el contrario, la
comuna de Calera de Tango, es una comuna con menor población, sobre todo comparada con las
comunas del Gran Santiago, como Provincia o Cerro Navia.

Si se revisa, el crecimiento que estas comuna están teniendo, se puede observar que la variación
censal, estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a partir de los datos proyectados
para el 2012, muestran que comunas como Cerro Navia han decrecido y que por el contrario,
comunas como Providencia, Maipú y Calera de Tango, están creciendo. Mención especial merece
la comuna de Maipú, cuya variación intercensal proyectada es de 89,7%, ya que la población
amentaría a casi el doble.
Cuadro 1. Características Demográficas de las comunas seleccionadas como casos de estudio

COMUNAS

Población
Comunal 2002

Población Comunal
2012

Variación intercensal
2002-2012

Población
Urbana (%)

Población Rural
(%)

Índice de
Ruralidad

Fuente

INE, 2002

Proyección 2012, INE

Censo 2002 y
población proyectada
2012, INE

INE, 2011

INE, 2011

INE, 2002

Providencia

117.020

1264.87

4,6

100

0

0,16

Cerro Navia

148.454

131.850

-11,1

100

0

0,05

Maipú

467.861

888.377

89,7

100

0

0,27

La Pintana

190.270

202.146

6,4

100

0

0,21

Calera de Tango

18.138

27.781

52,4

71,37

28,63

0,6

Lampa

40.074

67.256

67,2

66,69

33,31

0,54

2.1.2 Socioeconómicas
Respecto al nivel socioeconómico de las comunas pilotos, se debe señalar que se seleccionaron
dos variables para caracterizarlas: tasa de pobreza comunal2 y el ingreso autónomo promedio de
los hogares3, ambas variables fueron estimadas a partir de la encuesta CASEN del año 2011.

2

Porcentaje de personas cuyo ingreso es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas; esto es, que
pertenecen a hogares cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus
miembros (CASEN, 2013).
3

Ingreso por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, auto
provisión de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así como
jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados (CASEN, 2013).

Si se revisa el cuadro 2, se puede observar que las comunas de Lampa, Cerro Navia y La Pintana,
tienen porcentajes más altos de pobreza que, las otras comunas consideradas como casos pilotos.
Destaca que en el caso de la comuna de Lampa, esta es una de las comunas con uno de los
porcentajes más alto de pobreza a nivel regional, y por tanto es considerada dentro de las
comunas más pobres a nivel de RM.

En el caso de la comuna de Maipú, esta se encuentra dentro de comunas que se mantienen bajo el
promedio de la región (8,8%) y por tanto no se destaca por presentar niveles extremos (cuadro 2).

El caso de Providencia, es relevante, ya que claramente es una comuna con niveles muy bajos de
pobreza, con una distribución porcentual de 0% y por ende destaca dentro de la región, junto con
Vitacura, Las Condes y Ñuñoa, como una de las comunas con mayores ingresos de la región. A su
vez Calera de Tango, también es una comuna con porcentajes muy bajos de pobreza.

En cuanto a los niveles de ingresos, el panorama es muy similar, ya que las comunas de Cerro
Navia, La Pintana y Lampa se encuentra bajo el promedio de ingresos por hogar de la región
($891.718 por hogar), mientras las comunas de Maipú y Calera de Tango están cercanos el
promedio. Por su parte Providencia, presenta niveles de ingresos de prácticamente al triple del
promedio regional, con un ingreso de $2.433.594 por hogar.

Respecto a la población económicamente activa, destaca que en las comunas de Calera de Tango y
Lampa, el porcentaje de personas que trabaja en el sector primario, es bastante mayor que en las
comunas urbanas como Providencia o Cerro Navia. Por tanto, este sector reviste una importancia
mayor en términos de empleo, para la población de estas comunas.

Destaca la importancia que tiene el sector terciario, servicios, en las comunas de Providencia y
Maipú de manera especial. Sin embargo, es importante mencionar que para las seis comunas
seleccionadas, este sector representa más del 50% del empleo y por tanto es el sector económico
más relevante en todas las comunas.

Cuadro 2. Características Socioeconómicas
Población
Población
Población
Económicamente Económicamente Económicamente
Activa Inserta en Activa Inserta en Activa Inserta en
el Sector
el Sector
el Sector
Primario (% )
Secundario (% )
Terciario (% )

COMUNAS

Distribución
porcentual de
la población
por pobreza

Ingreso
autónomo
promedio de
los hogares ($)

Fuente

CASEN, 2011

CASEN, 2011

SINIM, 2011

SINIM, 2011

SINIM, 2011

Providencia

0

2.433.594

1,46

6,7

83,84

Cerro Navia

9,5

465.963

1,17

15,18

68,28

Maipú

5,6

923.134

1,33

14,17

73,13

La Pintana

9,4

556.425

1,56

14,99

67,45

Calera de
Tango

0,5

1.169.554

18,59

11,69

59,9

Lampa

21,9

564.498

17,43

15,94

54,28

CONDICIÓN

URBANAS

PERI-URBANAS

RURALES

2.1.3 Características comunales generales
En cuanto a la superficie comunal, es importante indicar que si bien, Lo Barnechea y Melipilla, son
comunas que destacan por su gran superficie, al igual que San José de Maipo, la comuna de Lampa
es una comuna que tiene una superficie mayor al promedio de la RM (296,2 Km2).

Respecto a la posición de las comunas en función de la Cuenca del Río Maipo, se distingue que la
comuna de Lampa se ubica hacia el límite norte de la cuenca, al igual que la comuna de Cerro
Navia. A su vez las comunas de Providencia, Maipú y La Pintana, están ubicadas al centro de la
cuenca, ya que son parte de la provincia de Santiago. Finalmente, la comuna de Calera de Tango
está ubicada hacia el límite sur de la cuenca (figura 3).

Figura 3: Cuenca del río Maipo

Fuente: Elaboración propia
El número de Parques y Plazas que poseen las comunas seleccionadas, son un dato relevante, ya
que es un tema importante en la dinámica en torno al uso de agua de los municipios,
considerando que uno de los consumos de agua más importantes, está relacionado con el riego de
espacios públicos de este tipo. En este sentido, destacan comunas como Providencia y Maipú, que
están sobre el promedio de parques de la región, que corresponde a 5,6 parques. Conjuntamente
destaca nuevamente Maipú y La Pintana, que están bastante sobre el promedio regional de plazas,
correspondiente 183,7 plazas por comuna. Por el contrario Calera de Tango, destaca por no tener
parques y poseer un número muy bajo de plazas, que en total son sólo cinco (figura 4).

Figura 4: Número de parques por comuna

Fuente: Elaboración propia, basado a SINIM 2010

Respecto a los predios agrícolas, la comuna de Lampa destaca por ser una de las que registra un
alto número de predios agrícolas dentro de las comunas seleccionadas, estando dentro del
promedio de predios agrícolas de las provincias de Talagante, Chacabuco, Maipo y Cordillera
(2.100 predios). Las comunas netamente urbanas, tienen un número muy bajo e incluso la comuna
de Providencia, como es de suponer, no presenta ningún predio. Es importante destacar que las
comunas, que para efectos de la selección son consideradas como periurbanas, como Maipú y La
Pintana, tienen un número de predios agrícolas muy superior al promedio de la Región
Metropolitana (89,68).

Cuadro 3. Características comunales generales de las comunas seleccionadas como casos de
estudio.

COMUNAS

Superficie
Comunal
(KM2)

N° de Parques en la
comuna (N°)

Superficie Total (m2) de
Parques Existentes (MTS²)

N° de Plazas en la
comuna (N°)

Fuente

SINIM, 2011

SINIM,2011

SINIM, 2011

SINIM, 2011

Providencia

14

11

206.585

151

Cerro Navia

11

9

127.091

170

Maipú

133

11

239.978

887

La Pintana

31

1

45.000

319

Calera de
Tango

73

0

0

5

Lampa

452

8

97.429

129

Predios Agrícolas (N°)
SINIM, 2011
0
14
535
371
694
2.787

2.1.4 Nivel de certificación en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)
Un elemento que se consideró para la selección de las comunas, está relacionado con el nivel de
certificación que presentan los municipios en el SCAM. El SCAM corresponde al sistema de
certificación ambiental que el Ministerio de Medio Ambiente ha implementado a escala local y
por tanto, son los municipios quienes se certifican de manera voluntaria. Lo interesante de
conocer en qué estado están los municipios, respecto a esta certificación, es que nos da indicios
respecto al trabajo que el municipio va realizando en torno a temas medio ambientales de la
comuna, incluido aspectos relacionados con la eficiencia hídrica y energética.

Del total de comunas de la región, veintiuna (21) están dentro del sistema SCAM y sólo tres están
con la mayor certificación, es decir, de excelencia. Dentro de las comunas que se seleccionaron
para el estudio, tenemos la comuna de Providencia que aún no ingresa al sistema, Cerro Navia y
Maipú, que tienen certificación intermedia, Calera de Tango y La Pintana con certificación de
excelencia y Lampa que recién ingresó al sistema para obtener el nivel básico (figura 5). Es decir,
existe una gran diferencia, que nos permitirá trabajar con comunas que están en distintos niveles
de trabajo, respecto al sistema de certificación.

Figura 5: Nivel de Participación de SCAM de las comunas seleccionadas.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2012

2.1.5 Empresas que abastecen de agua potable a la comuna
La región Metropolitana esta fundamentalmente abastecida de agua potable por Aguas Andinas
SA, quienes distribuyen a prácticamente todas las comunas de la Provincia de Santiago y a varias
otras comunas de provincias distintas de la región (figura 6). En este sentido, la selección de
comunas que se realizó, trató de capturar no sólo aquellas comunas que son abastecidas por una
sola empresa, sino que también considera algunas comunas en que el suministro de agua potable,
proviene de empresas diferentes.

Las comunas de Providencia, Cerro Navia, La Pintana y Calera de Tango, son abastecidas por Aguas
Andinas SA. Sin embargo, las comunas de Lampa y Maipú,

son abastecidas por empresas

diferentes. En el caso de Maipú es abastecida por SMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado), situación muy particular, ya que SMAPA es la única sanitaria municipal de Chile. En
el caso de Lampa, el abastecimiento de agua potable es entregado por Sembcorp Aguas Lampa
S.A. (Ex Servilampa), por Aguas Nova, que abastece el sector de Valle Grande de la comuna (figura
6).
Figura 6: Cobertura de las sanitarias de la Región Metropolitana4

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible es la SISS 2011

4

Mapa preliminar, construido en base al cruce de las coberturas dispuestas por la SISS y la división político
administrativa del INE a nivel de comunas y centros poblados.

3. Vulnerabilidad a Escala Comunal
3.1 Que se entiende por vulnerabilidad al cambio climático
La vulnerabilidad puede ser entendida de varias maneras y desde varias posiciones, todo depende
del objeto de estudio o de la política pública que se quiere analizar (TERI, ECF, SEI& GIZ, 2011).
Según O’Brien, Eriksen, Nygaard y Schjolden (2007) la vulnerabilidad en la literatura del cambio
climático, es una manifestación de diferentes discursos y

de distintas aproximaciones del

problema del cambio climático, por lo que también genera distintas respuestas políticas. Según
estos autores, existen dos interpretaciones distintas, la vulnerabilidad como “resultado” y la
vulnerabilidad “contextual” (figura 7).

La vulnerabilidad de resultado, es considerada “un resultado lineal de los impactos previstos del
cambio climático de una determinada unidad de exposición (que puede ser tanto biofísico o
social), compensado por las medidas de adaptación” (O’Brien et al, 2013, p 4) (figura 7a).

Por el contrario, la vulnerabilidad contextual se basa, “en una visión procesual y multidimensional
del clima y sus interacciones con la sociedad, considerando que los cambios (climáticos, políticos,
económicos e institucionales) interactúan dinámicamente con las condiciones de contexto de una
unidad de exposición determinada” (O’Brien et al, 2013, p 5) (figura 7b).

Figura 7. Dos formas de interpretación de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad de resultado (a) y
vulnerabilidad de contexto (b)

Fuente: O’Brien et al, 2013

Estas formas de entender el concepto, corresponden a una forma dicotómica de comprender que
existen diferentes visiones o formas de comprender la vulnerabilidad, en función de la estructura
del conocimiento y de los objetivos y metodologías de estudio. Sin embargo, si se analizan las
definiciones de vulnerabilidad, que presentan manuales o documentos que se generan en el
marco de programas o políticas de vulnerabilidad y adaptación de cambio climático a escala local,
se observa que existen matices y posiciones muy diversas, que van desde la compresión de la
vulnerabilidad con un enfoque puramente social, como un problema de índole físico, una
población costera es más vulnerable que otras poblaciones que se ubican en un valle por ejemplo,
o como un resultado de la exposición y la capacidad de adaptación de una unidad de exposición.
En el cuadro 4, se presentan distintas definiciones de vulnerabilidad, en las que se distinguen
matices en su planteamiento, donde incluso existen definiciones que no necesariamente hacen
alusión al cambio climático como una única amenaza, sino que son más amplias en su
planteamiento y le dan un valor importante a las condiciones socioeconómicas de la población.

La definición de vulnerabilidad o como esta se comprende, desde la diferentes miradas, es
determinante para entender las diferentes aproximaciones metodológicas que se proponen para
su análisis (TERI, ECF, SEI& GIZ, 2011). En este sentido, junto con definir la escala de análisis, es
primordial partir entonces, por establecer que se entiende por vulnerabilidad y desde que óptica
será abordada.

Es importante indicar, que un común denominador de las diferentes definiciones de
vulnerabilidad, está relacionado con la capacidad de adaptación de la población frente a un
determinado fenómeno, ya que esta implica necesariamente considerar un marco de acción que
por un lado, permita que la población conozca y entienda los procesos y alcances del cambio
climático, y que por otro, las instituciones logren reducir la vulnerabilidad de la población
(Gonzáles, 2008). En este sentido, las instituciones juegan un rol primordial en los procesos de
análisis de vulnerabilidad y en el planteamiento de medidas de adaptación, que sean participativas
y que por tanto nazcan de un trabajo consensuado con la comunidad (Gonzáles, 2008).

Cuadro 4. Diferentes definiciones de vulnerabilidad
País

España

Nombre del reporte

La Vulnerabilidad al
Climático a Escala Local

Cambio

Año

Autores

2010

Red Española de Ciudades por el Clima, Sección de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP),Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y Proymasa-SIR

Argentina

Vulnerabilidad y Adaptación al
Cambio Climático para la Gestión y
Planificación Local

2011

El Salvador

Vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático de los pobladores
rurales de la planicie costera
central de El Salvador

2007

Bolivia

Vulnerabilidad y Adaptación al CC
en Bolivia

2008

India

México

Development of a methodological
framework for climate change
vulnerability assessment
Vulnerabilidad
social,
institucionalidad y percepciones
sobre el cambio climático: un
acercamiento al municipio de San
Felipe, Costa de Yucatán
“Climate Vulnerability and Capacity
Analysis
Handbook”

2011

Definición de Vulnerabilidad

Nivel al que un sistema es susceptible, o no y es capaz de
soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la
variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad
está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación
climática a que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad,
y su capacidad de adaptación.
Es función del grado de exposición del sistema ante la amenaza de
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, un fenómeno que por fin se manifestó, y se ve afectado por la
Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial y sensibilidad y la capacidad de adaptación de la comunidad. La
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión exposición a una amenaza climática está en general vinculada a la
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geografía del lugar y a las construcciones e infraestructuras
localizadas en el área.
La vulnerabilidad de un sistema socionatural a factores de
exposición climática, se define como una variable dependiente de
Martha Yvette Aguilar
tres variables explicativas de primer orden, por una parte, la
exposición climática, y por otra, la elasticidad y la capacidad de
adaptación del sistema al factor de exposición climática.
La vulnerabilidad está referida a “indefensa, inseguridad y
exposición a los riesgos, impactos, tensiones y dificultades para
enfrentarlo”, por lo que no sólo es el resultado de exposición al
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clima, a las políticas macroeconómicas sino también a los
procesos socioeconómicos que determinan la incapacidad de la
población, para enfrentar estos riesgos.
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La vulnerabilidad es un resultado de la dinámica y compleja
relación entre el medio ambiente y la sociedad.
Las condiciones de
vulnerabilidad se refieren a la capacidad de respuesta de
individuos, hogares o comunidades, resultante de la relación
entre el “entorno” y el “interno”, como consecuencia de la
exposición a algún tipo de amenaza.
Grado en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los
efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad
climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad es una
función del carácter, magnitud e índice de la variación climática a
que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad
adaptiva.

Dentro de las definiciones más consensuadas o una de las que se usa en su mayoría como base
para definir y entender la vulnerabilidad, independiente de la escala de análisis, es la que propone
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los cuales en su tercer
Informe evaluación (2001, p5), definen la vulnerabilidad como el “grado por el cual un sistema es
susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluidas la
variabilidad y los extremos del clima. La vulnerabilidad es función del carácter, magnitud y rapidez
del cambio climático y de la variación a la que un sistema está expuesto, de su sensibilidad y de su
capacidad de adaptación”.

Según esta definición, la vulnerabilidad no es un componente intrínseco de una determinada
población, sino que es elemento que depende de factores externos, como por ejemplo de la
magnitud de una amenaza climática (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del
Niño CEPAL, 2005). Por lo tanto, “cuanto mayor sea la exposición, mayor es la vulnerabilidad y
cuanto mayor sea la capacidad de adaptación, menor es la vulnerabilidad” (Richter, 2010) (figura
8).
Figura 8. Relación entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad

Fuente: Richter, 2010

Si bien, este mismo panel de trabajo u otros organismos que son referentes a nivel mundial a nivel
de Cambio Climático, han perfeccionado o complejizado esta definición, incorporando elementos
como la susceptibilidad o la capacidad de respuesta. La selección de esta definición, responde a
trabajar con una conceptualización de la vulnerabilidad, que permita operativizar su medición
cualitativa en las comunas seleccionadas como casos de estudio.

3.2 La importancia de la escala local en el análisis de la vulnerabilidad
Lo local ha cobrado relevancia en los marcos de acción del cambio climático. En este sentido, los
planes de adaptación a escala nacional, no sólo plantean medidas a grandes escalas, sino que van
bajando hasta llegar a escalas de aplicación de menor envergadura, ya sea planteando medidas
para poblaciones especificas y en contextos determinados de ubicación, como por ejemplo
poblaciones costeras o habitantes de una cuenca, sino que también a escalas locales definidas por
límites administrativos, como municipios o departamentos.

Esta tendencia, se basa fuertemente en que la escala global está más orientada en la línea de la
mitigación, respuesta de más largo aliento, pero que las opciones de adaptación son concebidas a
escala local, ya que dos comunidades muy cercanas pueden tener características muy distintas, y
por tanto requerir de una batería de medidas distintas, en función de sus características
particulares (Federación Española de Municipios y Provincias [FEMP] & Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino [MAGRAMA] , 2010).

Conjuntamente se plantea, que son los gobiernos locales quienes deben considerar opciones que
reduzcan el grado de vulnerabilidad que se ha determinado para una población (Gonzales, 2008),
ya que son ellos quienes pueden comprender de mejor manera el grado y la naturaleza de la
vulnerabilidad de su población y quienes además logran comprender mejor, las amenazas a las
que están expuestos (Soares & Gutiérrez, 2011). Sin embargo, muchas veces los gobiernos locales,
son justamente los que menos recursos humanos y financieros tienen para afrontar los complejos
escenarios de vulnerabilidad, por lo que requieren del trabajo articulado entre las distintas escalas
de administración, que permita no sólo articular un trabajo de abajo hacia arriba, sino que
también de arriba hacia abajo, coordinando los distintos ámbitos normativos con ámbitos

participativos (Gonzalez, 2008; Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial & Subsecretaría de Planificación Territorial de la
Inversión Pública 2011).

Por tanto, dentro de la escala local, lo lógico es considerar aproximaciones que vayan desde la
“gobernabilidad, top-down a condiciones de gobernanza, conjunción top-down y bottom-up”
(Soares & Gutiérrez, 2011, p261), donde la dimensión climática, este inserta en los procesos de
desarrollo local y cuente con la participación constante de la comunidad en su comprensión y
construcción de medidas de adaptación ( Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial & Subsecretaría de Planificación Territorial de la
Inversión Pública, 2011). En este sentido se plantea, que “el rol de los gobiernos locales pasa por
disminuir la vulnerabilidad social, usando la mejor información de la vulnerabilidad física local”
(Calvo, 2010, p20) (figura 9).
Figura 9. Enfoque política de adaptación al Cambio Climático

Fuente: Calvo, 2010

4. Metodología
Las aproximaciones metodológicas para abordar la vulnerabilidad de una población determinada,
son muchas y dependen de la escala del estudio y de cómo se entienda de la vulnerabilidad, pero
también del objetivo de análisis (TERI, ECF, SEI& GIZ, 2011). En este sentido, en el caso del
proyecto “Vulnerabilidad y Adaptación a la Variabilidad y al Cambio Climático en la Cuenca del río
Maipo en Chile Central”, en especifico en el análisis a nivel comunal, el objetivo no es sólo
comparar entre las comunas pilotos, que claramente tienen diversas características
socioeconómicas, sino que también entender cuáles son los grupos más vulnerables dentro de
cada una de las comunas seleccionadas. Para esto, se han revisado diversas metodologías que
proponen algunos manuales diseñados en países latinoamericanos, y que buscan entregar las
directrices para medir la vulnerabilidad y proponer medidas de adaptación a escala local.

Según Gonzáles (2008), las evaluaciones de vulnerabilidad se pueden llevar a cabo por un
conjunto de objetivos, por ejemplo, para identificar puntos de entrada para la adaptación al
cambio climático y para entender quién está en riesgo a una serie de eventos diferentes. La
literatura sugiere, que la vulnerabilidad se evalúa al menos para los siguientes seis propósitos
(Gonzales, 2008): identificar objetivos de mitigación; para identificar a las personas
particularmente vulnerables; para aumentar la conciencia sobre el cambio climático; para asignar
fondos para la adaptación a determinados grupos vulnerables, sectores o grupos de personas;
para vigilar el cumplimiento de las políticas de adaptación; y llevar a cabo investigaciones
científicas.

Dentro de las metodologías que se plantean, existen aquellas que están relacionadas a la
mediación de la vulnerabilidad mediante un conjunto de indicadores, que permiten caracterizar
diferentes sectores económicos de la unidad de exposición, por ejemplo medir la vulnerabilidad
del sector agrícola, forestal, turismo, energía, etc. y plantean indicadores de cada uno de estos
sectores en una determinado espacio local (FEMP& MAGRAMA, 2010). Conjuntamente existen
también mediciones de la vulnerabilidad, que consideran variables socio-económicos para
determinar el grado de vulnerabilidad social de una localidad, considerando por ejemplo aspectos
demográficos, capacidad económica de la población, nivel educacional, etc. (Secretaría del Medio

Ambiente y Desarrollo Sustentable,

Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial &

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 2011).

Dentro de la metodología, que permiten determinar el grado de vulnerabilidad, un apoyo
importante resultan ser los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los que permiten combinar
los resultados del análisis de variables o indicadores, con la variabilidad climática o eventos
extremos que se proyectan en determinados escenarios para una comuna o espacio local
determinado.

A continuación, se presenta un ejemplo de un análisis de vulnerabilidad, para el caso del Proyecto
Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador
(Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE] & Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
[PNUD], 2009). En este ejemplo, se observa que a partir de la determinación de indicadores sobre
condiciones socio-económicas y político-administrativas de la población, se trabaja con mapas
para la caracterización del territorio en que está emplazada la población objetivo y la
especialización de los fenómenos climatológicos extremos (figura 10).

Figura 10. Proceso analítico del análisis de vulnerabilidad

Fuente: MAE & PNUD, 2009

Es importante destacar que, cuanto más local el análisis, es mayor es la incertidumbre que se
produce en cuanto a la variabilidad climática, ya que los modelos climáticos para la planificación y
la toma de decisiones tienen más problemas para pensar en condiciones climáticas a escalas
pequeñas (Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Desarrollo y
Fomento Provincial & Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública 2011). En
este sentido, debe existir necesariamente una combinación del conocimiento local con la
información científica sobre el clima, estableciendo un dialogo con las comunidades y los
gobiernos locales, que permita por un lado, mejorar la información local y por otro, lograr que las
personas entiendan mejor los riesgos climáticos y las posibles estrategias de adaptación (CARE
International, 2010).

4.1 Vulnerabilidad de las comunas pilotos
La metodología que se propuso para determinar la vulnerabilidad de cada comuna piloto, está
basada en lo planteado por Richter (2010), quien propone un conjunto de variables que, al ser
combinadas, dan como resultado un sistema

de semáforo, que permite visualizar

cualitativamente el nivel de vulnerabilidad de la población objetivo (figura 11). Las variables
escogidas, permiten relacionar el nivel de exposición5 y la capacidad de adaptación a los eventos
extremos que se identificaron como probables para la población a estudiar y conjuntamente,
permiten comparar el nivel de vulnerabilidad de las comunas seleccionadas.

Es importante considerar, que para este caso en particular, se considera el nivel de exposición y
adaptación a los eventos extremos de inundación y sequia, ya que son los relacionados
directamente con problemas relacionados a la reducción de las precipitaciones, periodos de
sequia más extensos y concentración de lluvias en menos días (aumento de los riesgos de
inundación) (McPhee et al, 2011).

5

La exposición no está específicamente definida por el IPCC, pero una buena definición puede encontrarse
en Pelling (2003:48): "la exposición es un producto de la ubicación física y el carácter del entorno construido
y natural que lo rodea” (Richter, 2010, p18)

Figura 11. Vulnerabilidad de acuerdo con las diferentes combinaciones de exposición y capacidad
de adaptación

Fuente: Richter, 2010
Finalmente, en base a lo propuesto Richter (2010), se seleccionaron las variables por evento
extremo para medir la exposición y la capacidad adaptativa. A continuación, se describen las
variables seleccionadas, y sus fuentes de información, para los eventos extremos de inundación y
sequia:

Inundación
Exposición a inundaciones
 Riesgo de inundación

(mapa del Programa OTAS- Ordenamiento Territorial de Santiago

actualizado con información municipal)
 Áreas verdes: incluye superficie de áreas verdes (parques y plazas) (SINIM – Sistema Nacional
de Información Municipal y OTAS- Ordenamiento Territorial de Santiago)
 Precariedad de la vivienda: Número de viviendas precarias por comuna/total de viviendas
(Calculado en Radatam a partir del Censo de Población y Vivienda 2002)

Capacidad adaptativa a la inundaciones
 Plan regulador (SIINM)
 Disponibilidad presupuestaria municipal por habitante (SINM)
 Existencia de protocolos y planes de acción frente a emergencias (esto incluye el registro,
análisis, evaluación y generación del protocolo según experiencias del pasado) (Información
municipal)
 Registro de eventos extremos (Información municipal)

Sequias
Exposición a sequias
 Áreas verdes y áreas agrícolas (SINIM)
 Consumo de agua (Información de Aguas Andina)
 Ingreso autonomo por hogar (Encuesta CASEN)
 Crecimiento de la población en el periodo intercensal 2002- 2012 (INE- Instituto Nacional de
Estadísticas)

Adaptación a sequias
 Existencia de protocolos y planes de acción frente a emergencias (esto incluye el registro,
análisis, evaluación y generación del protocolo según experiencias del pasado) (Información
municipal)
 Nivel SCAM (MMA- Ministerio del Medio Ambiente)
 Registro de eventos extremos (información municipal)
Tal como se indica, para obtener cada variable, se recurrió a fuentes de información oficiales,
como el SINIM, MINVU-OU o CASEN. Sin embargo, es importante destacar la información que se
logró obtener de los municipios, mediante la realización de entrevistas semi-estructuradas a
informantes claves de la municipalidad, como Secretarios de Planificación [SECPLA], funcionarios
de unidad de Medio Ambiente o gente del Programa de Desarrollo Local [PRODESAL] en comunas
como Calera de Tango o Lampa.

Para actualizar el mapa de riesgo de inundaciones, tal como se indica, se complemento la
información obtenida del Programas de Ordenamiento Territorial de la Región Metropolitana de
Santiago- OTAS, con el trabajo de actualización de cartografía de manera participativa con
funcionarios de la municipalidad. En este sentido, se digitalizó la información disponible, para
posteriormente actualizarla con funcionarios municipales. Finalmente, la información fue
nuevamente digitalizada, para generar una capa de información de riesgo de inundaciones y, en el
caso de Calera de Tango y de Lampa, complementada con información sobre posibles focos
sequias.

Finalmente, las variables que tuvieran

información espacial asociada, fueron mapeadas e

integradas a un Sistema de Información Geográfico por comuna, para permitir espacialmente,
comprender que comunas tienen mayor vulnerabilidad frente a eventos extremos. Es importante
destacar. Es importante indicar, que la información que se dispone en variable y depende de la
posibilidad de recopilarla en cada una de las comunas.
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