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Nuestra casa



Las economías aumentan el CO2

1% por año

3,4 %

Peters et al. 2012 Nat Clim Change
Source: IPCC AR5

ImPaCT = Population x Consumption x Techology



Responsabilidad causando Cambio 

Climático
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PARA NADA RESPONSABLES UN POCO RESPONSABLES

BASTANTE RESPONSABLES COMPLETAMENTE RESPONSABLES

¿Cuán responsables son los siguientes grupos de que el cambio climático esté ocurriendo?



Responsabilidad solucionando Cambio Climático

¿Cuán responsables son los siguientes grupos de solucionar el cambio climático?
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Participación ciudadana
Participación ciudadana en temas ambientales
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Ha usado redes sociales (por ej. Facebook, Whatsapp, Twitter) para
difundir información o conversar sobre el cambio climático

Ha difundido información o conversado sobre el cambio climático

Ha asistido voluntariamente a talleres educativos sobre el medio
ambiente y/o el cambio climático

Ha participado en marchas o manifestaciones por el medio ambiente

Ha firmado peticiones por temas relacionados con el medio ambiente

Ha participado de alguna consulta municipal o ministerial sobre temas
ambientales

Ha votado por políticos cuya prioridad sea la protección del medio
ambiente

Ha participado como voluntario en programas de reforestación,
limpieza de playas/caminos

Ha participado en mesas de trabajo para decidir sobre temas
ambientales en su comuna

NO, Y NO ME INTERESA NO, PERO ME GUSTARÍA HACERLO

SÍ, HACE MÁS DE UN AÑO SÍ, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO



Apoyo a políticas ambientales
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Restringir el uso de automóvil en ciertas zonas de la ciudad
para disminuir la contaminación del aire

Prohibir permanentemente el uso de leña si en su comuna
existieran altos índices de contaminación

Que los municipios restrinjan el uso de bolsas plásticas en el
comercio

Que el gobierno regule que las industrias utilicen sólo energías
limpias

Que las personas paguen más por comprar bienes que
incrementen el cambio climático

Que las empresas paguen más impuestos por producir bienes
que incrementen el cambio climático

Que el gobierno aumente su inversión  en ciencia y tecnología
para solucionar el cambio climático aunque esto implique

menos recursos para educación o salud

Que la constitución asegure la protección de la naturaleza y
los recursos naturales impidiendo su uso indiscriminado

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

Apoyo a políticas públicas medioambientales



Participación ciudadana en torno al 

cambio climático

 El CO2 antropogénico es un forzante del 

cambio climático.

 Pero….

 Los responsables son otros

 Ellos deben solucionarlo

 No me interesa participar en el debate

 Fuerte apoyo a desarrollo de políticas 

ambientales 



Hmmm….  un tipo en 

facebook acaba de 

decir que Ud. está  

equivocado



Natural instinct for sciences!!!!



El calentamiento global tiene un origen antropogénico



Laudato Si´

Carta encíclica Sobre el cuidado de la casa común

 El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 

integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar (…) Hago una invitación 

urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el 

futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, 

porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan 

y nos impactan a todos.

 S.S. Papa Francisco

Las velocidades (tasas) de los cambios son muy elevadas y la direccionalidad 

NO ES hacia el “Bien Común” y con especial consideración por los mas pobres 

(no es hacia el Bienestar Humano”)

J.C. Castilla (Premio Nacional de Ciencias Naturales)





COP 25 Santiago Chile





1992 - 2019









Agenda 2030

Promueven la 

sostenibilidad 

ambiental



Fuente MMA 2018



Fuente MMA 2018



Fuente MMA 2018



Agenda 2030







Acciones ODS 13 

 Promulgación de: 

 Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

 Promulgación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático

 Institucionalidad nacional en cambio climático

 Compromisos establecidos en mitigación



Compromisos
 Chile se compromete al 2030 a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en 

30% con respecto al nivel alcanzado en 2007. Condicionado a la obtención de 

aportes monetarios internacionales, el país se compromete al 2030 a aumentar su 

reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta alcanzar una disminución 

entre 35% a 45% con respecto al nivel alcanzado en 2007

 Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas

de bosque, principalmente nativo, que representara capturas y reducción de 

gases efecto invernadero en alrededor de 600.000 toneladas de CO2 equivalente 

anuales, a partir el 2030. Este compromiso está condicionado a la aprobación de 

modificaciones de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal

 Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies 

nativas, que representaran capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de 

CO2 equivalente anuales, a partir de 2030. Este compromiso está condicionado a 

la prórroga del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento 

Forestal



Acciones ODS 13 
 Promulgación de: Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático; - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

 Institucionalidad nacional en cambio climático

 Promulgación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático

 Compromisos establecidos en mitigación

 Compromisos en materia de generación de capacidades

 Desarrollo y transferencia tecnológica

 Compromisos en materia de Financiamiento climático

 Ley N° 20.698, (2013) establece que para el año 2025 el 20% de la energía producida en Chile provendrá 
de fuentes renovables

 Acciones tempranas de mitigación: Eficiencia Energética y la Ley N° 20.257 de fomento de las Energías 
Renovables No Convencionales

 Estrategia Nacional de Cambio Climático y recursos Vegetacionales (ENCCRV)

 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2017 – 2022

 Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2016

 Plan de Acción de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022

 Elaboración de Plan de Adaptación del sector energético a los impactos del cambio climático





Valor indirecto social/cultural  

Levítico 11, v 12, Todo lo que no tuviere aletas y 

escamas en las aguas, lo tendréis en abominación



Acciones ODS 14 
 Ley N° 20.657 (2013), General de Pesca y Acuicultura

 Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA-1981)

 Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros de la Alta 
Mar del Pacífico Sur (2012)

 Ratificación del Acuerdo de París (2017)

 “Resiliencia al cambio climático”, incluyendo Adaptación y de Construcción y 
Fortalecimiento de Capacidades; 

 “Control de las emisiones gases efecto invernadero (Mitigación);

 “Apoyo transversal para la acción climática”, que considera como pilares tanto el 
Desarrollo y Transferencia de Tecnologías como el Financiamiento

 Ley N° 20.249 (2008) que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO).

 Ley N° 20.925 de Bonificación para el Repoblamiento y Cultivo de Algas (2017-
2027)

 Ley N° 21.069 Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la Acuicultura de pequeña escala, INDESPA. (F.D.O. 15-02-2017)



Acciones ODS 14 
 Plan de Adaptación al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura y Plan 

de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad

 Creación de extensos Parques Marinos en el Mar de Chile (2014, 2017; 
; 4,3% a un 42,4% de nuestra Zona Económica Exclusiva)

 Clasificación de ecosistemas marinos chilenos (2016-2917)

 Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca 
Ilegal

 Política Nacional destinada a prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
INDNR en el ámbito internacional

 Promulgación de una Política Oceánica (2018): Bases para la  
conservación y uso sustentable del mar y sus recursos; el combate de la 
pesca ilegal, a la polución marina y a los efectos del cambio climático en 
el océano, así como las áreas protegidas

 Control de la Contaminación marina (1994)

 Concesiones marítimas y uso de borde costero (2008)

 Programa “Te Quiero Caleta” (2017)







Vulnerabilidad de los ecosistemas y recursos costero

H: High (47%)

M: Moderate (22%)

L: Low (30%)

Alarcón et al. Proyecto FIP Nº 2014-26

ECOLOGICAL SOCIO-ECONOMIC
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 Latrodectus pehuenchis

(viuda negra o del trigo

disfunción eréctil

Priapismo

liberación de catecolaminas que aumenta la fuerza 

del corazón y presión sanguínea

(Salticidae)

Bio-inspiración!!! 

¿Cómo lo hace la naturaleza?



Soft-robot

Detector de movimientos

Proyecto Edén (UK)

Bio-inspiración!!! 



Qué podemos hacer?

 Revalorizar la biodiversidad

 Los alimentos

 Desechos = alimentos

 Aumentar radicalmente 

nuestra eficiencia productiva

 Cerrar los ciclos de 

producción 



Pérdida y desperdicios de alimentos aptos para el 

consumo humano 

Más la pérdida de:

 uso del suelo

 Nutrientes

 Agua

 energía

 Insumos

 Maquinaria

 Combustibles

 mano de obra

 Infraestructura

 materiales de embalaje

 Refrigeración

 Transporte



Debemos cambiar la forma en que nos 

relacionamos con la naturaleza y los bienes y 

servicios que provee: aumentar la eficiencia



Somos top ten en producción 

acuícola de moluscos

Morris et al. 2018

Pero, las conchas 
las consideramos 
basura

2001- 2011: 

2.225.653

ton métricas de Mytilus

chilensis (chorito), 

probablemente puestas en 

gran porcentaje en un 

vertedero



Economía circular: reciclaje de las 

conchas de ostras en USA

 Gastronomía: conchas de mariscos van a reciclaje  En USA restauran bancos de ostras, 
en Chile está prohibido devolver 

conchas al medio natural



 Aumentar radicalmente 
nuestra eficiencia

 Eliminar basura vs Reciclar 
conchas

 Cambiar la pregunta:

 ¿Como me deshago de 
esto? 

 Por…

 ¿Cómo le agrego valor?

 Bio-inspiración

 ¿Cómo lo hace la 
naturaleza?



Exoesqueletos de carbonato para la 

innovación tecnológica



Carbonatos = Cerámica

 Propiedades biológicas

Auto-esamblaje,

Multifuncionaldad

Diseño jerarquico

 Efecto hidratante

 Fragiles condiciones de 
sintesis

 Construcción de una bio-
cerámica a temperatura 
ambiente



Bioinspiración: 

Cómo pegar algo sobre un substrato húmedo

Reparación de huesos (?)

Fungicida

Bactericida



¿Que te llevarías a Marte?



Vino..!!!



69% - escarabajos

28% aumento en rendimiento



Manto de conchas de mítilidos (choritos) en 

viñas (NZ)

 Beneficios

 Retención de Humedad, reduce riego

 Libera nutrientes, reduce fertilizantes

 Suprime malezas, reduce herbicidas

 Aumento de mat. Orgánica, estabiliza la temperatura, aumentan hongos del 
suelo

 Aumenta la radiación en la zona de floración

 Mantiene el sabor



Nuestra casa



Estamos alcanzando un punto crítico del Impacto 

antropogénico sobre el sistema global

Barnosky et al. 2012 Nature(Steffen 2015)

Punto de No retorno

Punto crítico



Mitigar ahora es menos costoso



Pero SÓLO con mitigación, es imposible



Mensaje
 El cambio climático es de origen antropogénico

 Tenemos un plan nacional y acuerdos para enfrentar el 

cambio climático

 Pero para ello se necesita la participación ciudadana

 Tenemos una agenda climática con diferentes ODS  en diferentes 

grados de avance

 Integra los esfuerzos normativos de las ultimas décadas y genera 

desafíos en el corto y mediano plazo

 Potente foco en mitigación y adaptación del sector pesca y 

acuicultura (integra varios ODS)

 La sostenibilidad de la biodiversidad marina está 

amenazada (vulnerable)

 Debemos darle valor a los recursos marinos que son 

explotados, cultivados pero vulnerables (acuicultura de 

ostras, choritos, ostiones)



Mensaje
 Dado el escenario de emisiones globales, es poco probable alcanzar 

la meta de no aumentar en 1,5°C la temperatura global

 Aunque, en el presente mitigar es más barato que hace unas 

décadas, hoy se debe potenciar el “secuestro de CO2” (Carbono azul)

 En esto la salud del océano y sus ecosistemas son cruciales.

 Pasar a una económica con bajas emisiones (ERNC)

 Aumentar radicalmente nuestra eficiencia en el uso de recursos 

naturales.

 Valoración, reciclar, Economía Circular 

 Los próximos años serán de un intenso desarrollo de innovaciones 

científicas y tecnológicas

 Estos avances deben ir hacia el cuidado del ambiente y el BIEN 

COMÚN



Sentido de urgencia



GRACIAS….!!!!


