
Diálogos de la ciudadanía: 
Propuestas para 

enfrentar la Crisis 
Climática desde 

Magallanes



Quiénes Somos
• SCAC Magallanes:
- Red de personas y organizaciones unidas para sensibilizar 

y concientizar sobre la crisis climática a la ciudadanía y las 
y los tomadores de decisión en la región de Magallanes.

• Equipo de trabajo:
- Gabriela Simonetti Grez, Directora de proyecto
- Inti González Ruiz, Contenidos
- Ana Marlen Guerra Encina, Tallerista y logística
- Felipe Pizarro Mora, Comunicaciones



Contexto
• Crisis climática

• Magallanes: espacios institucionales que 
establecerán las metas y acciones a seguir.

• Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe

https://showyourstripes.info/l/globe

Cambios en la temperatura



Iniciativa
• Proyecto: Diálogos de la ciudadanía. Propuestas para enfrentar la Crisis 

Climática desde Magallanes.

• Objetivo: Robustecer las propuestas gubernamentales para enfrentar 
la Crisis Climática a través de la participación de la sociedad civil.

• Mecanismo: Levantar propuestas desde la sociedad civil sobre cómo 
enfrentar la Crisis Climática desde Magallanes, para incidir en las metas 
regionales. 

• Etapas
- Diálogos provinciales y plataforma web.
- Documento con resultados.
- Presentación ante tomadore/as de decisión y ciudadanía; Incidencia.



Metodología
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Metodología

• Sistematización y análisis:

- Se crearon categorías (22) y subcategorías (133) por
ámbito.

- Se asignó en valor “1” cada vez que una propuesta hiciera
mención a una o más de las subcategorías, de modo de
visualizar aquellas más mencionadas. Es decir, cada
respuesta fue desagregada en una o más subcategorías,
dependiendo de la complejidad y amplitud de áreas
abordadas.



Metodología

Respuestas

Productivo

Actividad productiva Prácticas productivas Institucionalidad

Salmonicultura
Biodiversidad y bienes 

comunes Legislación y normativa

Salmonicultura
1

Ley de áreas protegidas 
sin salmoneras para 
conservación de 
biodiversidad 1 1 1



Convocatoria
• Aparición en medios locales: Regionales y locales
• Afiches por Taller
• Diseño de mensajes de Whasatpp para viralizar.
• Mail masivos.
• Invitaciones directas con apoyo de alianzas locales.



Participantes

• Cuatro diálogos regionales entre abril y mayo: 
Puerto Natales, Puerto Williams, Porvenir y 
Punta Arenas, y plataforma virtual.

• 121 participantes:
Provincia N° Edad Femenino % Masculino% No dice %

Todas 100 36 48,0 48,0 4,0

Última Esperanza 15 43 66,7 33,3 0,0

Cabo de Hornos 16 33 37,5 56,3 6,3

Tierra del Fuego 39 30 48,7 43,6 7,7

Magallanes 30 38 43,3 56,7 0,0

Provincia N° Edad Femenino % Masculino% No dice %

Todas 21 35 - 44 61,9 33,3 0,0

Última Esperanza 4 35 - 44 100,0 0,0 0,0

Cabo de Hornos 1 25 - 34 100,0 0,0 0,0

Tierra del Fuego 3 45 - 44 33,3 66,7 0,0

Magallanes 13 35 - 44 53,8 46,2 0,0



Consideraciones
• Representación de distintos sectores:
- Casi un 60 % son Fundaciones, Movimientos Sociales o personas

independientes.
- Un 9,1 % son sector privado: Turismo, reciclaje y ganadería (1,6 %)
- Pueblos originarios (5 %) y Academia (5,8 %)
- Sector rural no representado

• Primera aplicación de metodología



Resultados

• Total menciones: 2391

• Dimensiones: Metas es la 
dimensión que más propuestas 
recibe, luego Causas y 
finalmente Efectos. 

• Ámbitos: los más mencionados 
son Productivo (17,5 %),  
Ciudades (15,6 %) y 
Biodiversidad (15,3 %).  El menos 
mencionado es Social (11,3 %)



Causas: Ámbitos

• Total: Productivo (20 %), Energía (16,4 %) y Ciudades 
(14,3 %), reúnen el 50,7 % de las menciones. El menos 
mencionado es  Social (11 %).

• Productivo y Energía son los que más coincidencias 
tienen: tres de los cinco grupos. 

• Biodiversidad no aparece entre los más mencionados a 
nivel general, si está dentro de los tres más 
mencionados en Cabo de Hornos, Magallanes y el 
Formulario virtual.



Causas: Categorías
• Las categorías con mayor cantidad de menciones son 

Calidad de vida y organización social, Prácticas 
productivas, y Actividades productivas. 

• Calidad de vida y organización social 
aparece como la categoría más mencionada 
en tres de los cinco grupos con los que se 
trabajó. 

Provincia Ultima Esperanza

Provincia Tierra del FuegoProvincia Magallanes

Provincia Cabo de Hornos
Resultados Virtual

Calidad de Vida y organización 

social

Prácticas productivas

Actividades productivas



Causas: Ejemplos
• Cabo de Hornos: Combustibles fósiles. Si bien el ámbito Educación y participación ciudadana no está dentro de los más mencionados, 

la subcategoría Educación formal lidera en respuestas. “Generación de energía eléctrica por diésel” y “Malla curricular pobre en 
conciencia social y ambiental”.

• Magallanes: Conectividad y transporte. “Exceso de vehículos en la calle por posible falta de transporte público con malos recorridos”.

• Tierra del Fuego: Hábitos y responsabilidad social. “No reciclamos” y “Consumo sin control”.

• Última Esperanza: Biodiversidad y bienes comunes. “Explotación desmedida de recursos que no se regeneran” .

• Virtual: Salmonicultura y Combustibles fósiles. “Salmonicultura” y “Matriz energética basada en combustibles fósiles”. 



Efectos: Ámbitos

• Total: Biodiversidad (25 %), Territorio (16,2 %) y 
Productivo (14,5 %) reúnen el 55,7 %. El ámbito menos 
mencionado es Educación y participación ciudadana
(7,8 %).

• Biodiversidad es prioritario en todos los grupos.



Efectos: Categorías
• Las categorías con más menciones  son Especies, 

ecosistemas y bienes comunes, Calidad de vida y 
organización social, y Bienes comunes.

• Especies, ecosistemas y bienes comunes 
está entre las tres más mencionadas en 
todos los grupos. 

• Calidad de vida y organización social y 
Bienes comunes son las categorías más 
mencionadas en tres de los cinco grupos.

Provincia Ultima Esperanza

Provincia Tierra del FuegoProvincia Magallanes

Provincia Cabo de Hornos Resultados Virtual
Especies, ecosistemas

Bienes comunes

Calidad de Vida y organización 

social



Efectos: Ejemplos
• Cabo de Hornos: Daño y pérdida de biodiversidad. “Pérdida de especies e interrupción de los ciclos”.

• Magallanes: Procesos de la naturaleza, distribución y cantidad de especies. Si bien el ámbito Educación y participación ciudadana
no está dentro de los más mencionados, la subcategoría Experiencias en la naturaleza y conciencia ambiental empata en  menciones. 
“Cambios y pérdida de hábitat en algunas especies y/o incluso en comportamiento” y “Falta de contacto con la vida, apatía 
generalizada”.

• Tierra del Fuego: Daño y pérdida de biodiversidad. Aunque el ámbito Productivo no está dentro de los más mencionados, la 
subcategoría Biodiversidad y bienes comunes es la más mencionada. “Pérdida de hábitats” y “Falta de agua para agricultores”. 

• Última Esperanza: Planificación y gestión (Ciudades). “Aumento de inundaciones en sectores cercanos a ecosistemas acuáticos”.

• Virtual: Clima. “Aumento de temperatura en verano, falta de nieve en invierno”.



Metas: Ámbitos

• Total: Ciudades (18 %), Productivo (17,2 %) y Energía (16,6 
%) reúnen un 51,9 % del total. El menos mencionado es 
Social con (10 %).

• Energía coincide en cuatro de los cinco grupos, 
Ciudades y Productivo en tres.

• Educación y participación ciudadana no aparece entre 
los más mencionados a nivel general, si está dentro de 
los tres más mencionados en Cabo de Hornos, Tierra del 
Fuego y Última Esperanza.



Metas: Categorías
• Las categorías con más menciones son Prácticas 

productivas, Calidad de vida y organización social
e Institucionalidad (Ciudades).

• Prácticas productivas aparece en las más 
mencionadas en cuatro de los cinco grupos.

• Calidad de vida y organización social en 
tres e Institucionalidad en dos.

Provincia Ultima Esperanza

Provincia Tierra del FuegoProvincia Magallanes

Provincia Cabo de Hornos
Resultados Virtual

Institucionalidad

Calidad de Vida y organización 

social

Prácticas productivas



Metas: Ejemplos
• Cabo de Hornos: Educación Formal. “Dentro del programa escolar se contempla la naturaleza como sala de clases”.

• Magallanes: Planificación y gestión (Ciudades). “Plan regulador a base de los servicios ecosistémicos”.

• Tierra del Fuego: Residuos y contaminación (Ciudades). “Una región con un buen manejo de residuos, tanto domiciliarios, como 
industriales”.

• Última Esperanza: Planificación y gestión (Territorio). Si bien el ámbito Biodiversidad no está dentro de los más mencionados, la 
subcategoría Medidas de conservación y puesta en valor es la más mencionada. “Priorizar planificación del territorio con mirada de 
los proyectos actuales en planificación (Hidrógeno verde y plantas eólicas)” y “Líneas de base en medio marino”.

• Virtual: Residuos y contaminación (Ciudades). “Mejorar sistema de recolección y acumulación de basura, teniendo espacios claros y 
funcionales para el reciclaje”. 



Subcategorías

Subcategoría Ámbito Menciones

Planificación y gestión Ciudades 82

Educación formal

Educación y 
participación 
ciudadana 74

Experiencias en la 
naturaleza y conciencia 
ambiental

Educación y 
participación 
ciudadana 69

Hábitos y responsabilidad 
social Social 67

Biodiversidad y bienes 
comunes Productivo 61

ERNC y energías limpias Energía 51

Planificación y gestión Territorio 51

• Dentro de las siete subcategorías 
más mencionadas Educación 
formal, y Experiencias en la 
naturaleza y conciencia ambiental
aparecen en todas las provincias 
(salvo en Formulario virtual).

• Planificación y gestión (en 
Ciudades) y Hábitos y 
responsabilidad social, aparecen 
como prioritarias en tres de las 
cuatro provincias.



Metas priorizadas

• Energía (19,8 %), Educación y 
participación ciudadana (19,4 %) y 

Territorio (15,4 %) son los ámbitos 
con mayor cantidad de menciones. 
Estos tres ámbitos concentran el 54,7 
% de las menciones. El menos 

mencionado es Social (8,1 %).

• Las categorías más mencionadas son 
Espacios formativos y participación, 

Desarrollo territorial y organización 
social, y Fuentes de energía. 

Fuentes de energía

Desarrollo territorial y organización social

Espacios formativos y participación



Metas priorizadas

• Todas las provincias priorizan:

1) El cambio de la matriz energética regional incorporando energías limpias,
2) La planificación de ciudades y el ordenamiento territorial,
3) Hacer cambios a la institucionalidad ambiental.

• La categoría Institucional surge en todos los ámbitos y en las distintas dimensiones del
estudio (causas, efectos y metas), pero es en las metas donde aparece en mayor número
(28 %). En los ámbitos Ciudades y Productivo las metas asociadas a la categoría
Institucional ocupan porcentualmente un lugar importante del total de menciones, 40 % y

31 % respectivamente.



Consideraciones
• Rural: Territorial y formas de habitar

• Maritorio

• Medidas ciudadanas



Próximos pasos

• Documento: 
https://www.maryciencia.org/dialog
os-territoriales-por-el-clima/

• Incidencia en espacios de 
gobernanza de cambio climático 
regional.

• Incidencia en Plan de Acción 
Regional de Cambio Climático.

https://www.maryciencia.org/dialogos-territoriales-por-el-clima/
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