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ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO EN EL MUNDO

REAL

¿Cómo hemos 
entendido hasta 

ahora la adaptación 
al cambio climático?

¿Qué estaríamos 
haciendo mal para 
adaptarnos en el 

territorio?



¿CÓMO HEMOS

ENTENDIDO HASTA

AHORA LA

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO?



VEAMOS QUÉ SE DICE SOBRE ADAPTACIÓN

El proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos. En los sistemas 
humanos, la adaptación busca moderar o evitar daños o aprovechar las 

oportunidades beneficiosas (IPCC).



¿CÓMO INTERPRETAR

EL MUNDO REAL PARA

HACER ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO?



Hasta ahora...

Fuente: IPCC, 2014.



¿QUÉ NOS ESTÁ DICIDENDO LA CIENCIA?

Fuente: Simpson et al., 2021.



VulnerabilidadAmenaza

Exposición Respuesta

INTERACCIÓN ENTRE LAS

DETERMINANTES DEL RIESGO.

A las determinantes del 
riesgo:

amenaza, vulnerabilidad, y 
exposición; se agrega la 

RESPUESTA

Una respuesta al cambio climático también puede ser un factor de riesgo.

Fuente: Simpson et al., 2021.



VulnerabilidadAmenazas

Exposición

Respuesta

INTERACCIONES ENTRE

MÚLTIPLES FACTORES DE RIESGO

TANTO DENTRO COMO ENTRE

LOS DETERMINANTES DE UN

RIESGO

Fuente: Simpson et al., 2021.



INTERACCIÓN ENTRE

LOS RIESGOS

Riesgos agregados

Riesgo compuesto: unidireccional y bidireccional 

Riesgo en cascada

Fuente: Simpson et al., 2021.



¿POR QUÉ LA COMPLEJIDAD EN LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO?



¿PARECE QUE HABRÍA ENTONCES ALGUNOS DESAFÍOS AL HACER ANÁLISIS

DE RIESGOS BAJOS ESTOS NUEVOS ENFOQUES?

Complejidad en 
interacciones

Enfoque 
intersectorial

Múltiples factores 
del riesgo

Mundo altamente 
interconectado

Sinergia de 
riesgos

Conexión espacio-
tiempo

Mirada por 
interacciones y no 
por componentes

ENTONCES... NADA NUEVO BAJO EL SOL...NECESITAMOS SABER MÁS (MÁS INFORMACIÓN

SOBRE LOS RIESGOS (FACTORES Y SUS INTERACCIONES) ¿QUÉ HACER?



¿QUÉ ESTARÍAMOS

HACIENDO MAL

PARA ADAPTARNOS

EN EL TERRITORIO?



¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?... TRABAJANDO POR TEMAS

Información 
Climática Investigación

Mesa 
Hídrica

Mesa Cambio 
Climático

Mesa 
Suelos

Asesores 
territoriales

Tomadores 
de Decisión

Agricultores

Academia Ciencia y 
Tecnología



¿QUÉ NO HEMOS HECHO?

Trabajo con cadenas de valor, cada actor aporta desde su área o niveles de
decisión

Integración de la Ciencia y los tomadores de decisión en las soluciones de los
efectos e impactos del CC

Territorialidad, nuevo ordenamiento territorial con énfasis en la disponibilidad y
uso del recurso hídrico, Oferta/Demanda, uso y conservación de suelos,
planificación, zonificación de áreas climáticas.

Nuevas estrategias, política, institucionales y normativas denominadas
Estrategias Hidro tecnología e Hidro informática.

Acercar la ciencia a los tomadores de decisión, que conlleven a un trabajo
integrado en la búsqueda de las soluciones y gestión de la Sequía.

Incorporar a la cadena a los actores territoriales y agricultores, como los
principales agentes de cambio.



¿QUÉ TRABAJO SE

REQUIERE EN EL

TERRITORIO?

EXTENSIONISMO RURAL



Un proceso continuo, educacional, de 
intercambio mutuo agro y ciencia

Generación de 
conocimiento 

científico

Mayor 
protagonismo de los 

agricultores

Mejor identificación 
y solución de 

problemas

Los conocimientos de los agricultores deben ser 
recogidos, necesitan algo más que información técnica

Todas las soluciones 
“no les queda bien a 

todos”

Las soluciones implica 
aspectos económicos, 
comerciales, sociales, 

ambientales, etc.

Los agricultores 
pueden probar y elegir 
sus propias soluciones.



La transferencia normalmente se ha 
realizado a través de la difusión

Con personas dedicadas a 
la extensión rural

Extensión realizada por 
disciplinas

Recomendaciones y 
técnicas que no 
necesariamente 

responden a lo requerido

La extensión es asesoría, no es obligatoria

Quienes hacen extensión 
son "actores en" y no 
"instrumentos de" la 

extensión. 

Se requiere extensionistas 
expertos en técnicas 

participativas

Se requiere extensionistas 
familiarizados en métodos 

de comunicación y 
tecnologías



Experiencias participativas aplicadas en el 
sector  agricultura

Permite que los propios 
agricultores sean 

extensionistas

MEJOR DIFUSIÓN

Se apoyan entre vecinos y 
comunidades cercanas

RED DE APOYO

Llegada a zonas rurales 
aisladas y alejadas de las 

tecnologías

Los agricultores son clientes, patrocinadores y partes 
interesadas, más que beneficiarios de la extensión

Innovación y extensión 
participativa implica 

comunicación y 
diálogo

Experimentación con 
los agricultores (no 
sólo demostrativo)

Reforzamiento de la 
capacidad de 

autogestión de las 
comunidades rurales



Hay diferencia entre paternalismo y 
participación

Métodos participativos 
cobran relevancia

Conocimiento y opiniones 
de los agricultores son 

importantes

El aporte de los 
agricultores es tan 

importante como de los 
investigadores

La participación da paso a los grupos organizados

Es posible la gobernanza 
en procesos de extensión

Es posible canalizar 
tecnología

Es posible la integración 
de múltiples disciplinas



MESA AGROCLIMÁTICA PARTICIPATIVA

Extensionismo Rural

La extensión agrícola pretende encontrar caminos para
convertir al encuentro entre asesor y campesino en una
experiencia humana en la cual las personas aprenden
colectivamente a construir su futuro, el que debe ser fruto
de su propia iniciativa, esfuerzo y creatividad para el cual
no existen soluciones de antemano.

Compromiso

Co Construcción
Ciencia Ciudadana

Un proyecto en el cual investigadores profesionales
colaboran con voluntarios en investigación científica. Con
la ciencia ciudadana la naturaleza de la investigación es
colaborativa, con objetivos compartidos, involucra
especialistas y no especialistas, evoluciona, y los
ciudadanos actúan como observadores o
experimentadores.



ENTREGA DEL CONOCIMIENTO AGROCLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA



La secuencia en el desarrollo de cada Etapa contiene:
Los conceptos que se 

comparten son: 

METODOLOGÍA: CONCEPTOS Y ETAPAS



Uso y Aplicación información MeteorológicaIntegrantes Mesa  Comuna de Marchigüe

FDF, AGROMET, 
RAN 

Dirección Meteorológica 
de Chile DMC 

TRABAJO EN EQUIPO



Ganadería

Mapa de la comuna Marchigüe

FrutalesHortalizas

ETAPA: IDENTIFICACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA, DATOS Y UBICACIÓN RUBROS



Difusión

Red de Contactos

La difusión es realizada por cada integrante al 
resto de los actores de la comuna.
Se utilizan los centros de las oficinas de los 
Servicios del Agro regionales.
Sitios web.

La red de Contacto se crea con cada 
integrante de la mesa, con el propósito de 
apoyarse en las recomendaciones y en las 
decisiones prediales.
Se envían alertas y observaciones de las 
condiciones climáticas en el territorio.

ETAPA: ELABORACIÓN BOLETÍN AGROCLIMÁTICO



Meteorólogo y más profesionales especialistas: Hidrólogo, Geólogo, Informáticos, etc.  

Agricultores, técnicos y profesionales del agro 

Mas Datos
Mas información

Mas Capacitación
Mas Tecnología
Mas Adaptación

¿QUÉ SIGUE?



Emergencias Agrícolas

Prácticas Preventivas

Anticiparse a los Riesgos
Disminuir las pérdidas 
productivas

Aumentar los rendimientos 
productivos

Adaptarse al cambio 
Climático

OBJETIVOS CONTINUOS Y PERMANENTES



VISITE NUESTROS STANDS... LE ESTAREMOS ESPERANDO!!!



MUCHAS GRACIAS
CONTÁCTENOS AL E-MAIL: 
AGROCLIMATICO@MINAGRI.GOB.CL

mailto:agroclimatico@minagri.goc.cl

