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“El gran misterio de la modernidad es que pensamos que la certeza es

un estado alcanzable. La incertidumbre se ha convertido en la amenaza

a la acción colectiva, la enfermedad que el conocimiento debe curar”

Sheila Jasanoff

Ensayo: Technology of Humility

Nature, 2007



Temas a tratar

• Antecedentes

La necesidad de acción

• La Comunicación-Educación como espacio de análisis

Las conversaciones de la ciencia

• Comunicación para el Cambio Social

Las otras nuevas maneras

• Caso

Proyecto MAPA: Maipo Plan de Adaptación
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Antecedentes
La necesidad de acción

IPCC, 2014
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La necesidad de acción

(GIZ, 2012)
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Las conversaciones de la ciencia



cambioglobal.uc.cl

Comunicación y Educación
Las conversaciones de la ciencia



cambioglobal.uc.cl

Comunicación y Educación
Las conversaciones de la ciencia

Cambio 
Climático

Incertidumbre

impactos

Variabilidad

Escalas 
espaciales / 
temporales

Complejidad



Comunicación para el cambio social
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Las otras nuevas maneras

• Modelos tradicionales de transferencia ciencia - sociedad 
insuficientes. Simplifican la complejidad, e inoperantes ante 
problemáticas complejas e interdisciplinarias. Cambio climático y 
recursos hídricos un claro ejemplo.

• Dada la necesidad de modificación de las prácticas, modelos de 
educación y comunicación horizontal y participativa se hacen 
especialmente adecuados. Escuela latinoamericana de educación 
para el desarrollo.

(Kiparsky, Milman, & Vicuña, 2012).

(Beltrán, 2005; Kaplun, 2002).



Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y al 
cambio climático en la Cuenca del Rio Maipo en Chile 

Central. Proyecto IDRC 107081-001 (2012-2016)

Articular el desarrollo de un plan de 
adaptación con respecto a la variabilidad y el 

cambio climáticos en la cuenca del río Maipo a 
partir del análisis de las vulnerabilidades de 

los diferentes tipos de usuarios del agua

Proyecto MAPA: Maipo Plan de Adaptación
Caso



Oficina de Cambio Climático
Ministerio del Medio Ambiente

División de Recursos Naturales, Residuos y 
Evaluación de Riesgo
Ministerio de Medio Ambiente

Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Medio Ambiente

Dirección General de Aguas 
Ministerio de Obras Públicas

Superintendencia de Servicios Sanitarios 
Ministerio de Obras Públicas

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Secretaría Regional Ministerial—RM
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
Ministerio de Agricultura

Comisión Nacional de Riego 
Ministerio de Agricultura

Corporación Nacional Forestal
Ministerio de Agricultura
Secretaría Regional Ministerial—RM 
Ministerio de Agricultura 

Instituto de Desarrollo Agropecuario—RM 
Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero—RM
Ministerio de Agricultura

Sector Público

Usuarios de Agua

Organismos Internacionales - Sociedad Civil - Organizaciones No Gubernamentales

GRUPO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS



Caso:
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Proyecto MAPA: Maipo Plan de Adaptación

Medios



Caso
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Proyecto MAPA: Maipo Plan de Adaptación

Ejecutado por:

Financiado por:

1. Visión futura 
de la cuenca

2. Visión enmarcada 
en la definición de 
seguridad hídrica

3. Componentes 
importantes de 

seguridad hídrica

4. Relación entre 
seguridad hídrica y 
bienestar humano

6. Relación entre  
Servicios ecosistémicos, 

seguridad hídrica y 
bienestar humano

5. Refinamiento sucesivo: 
retroalimentación sectorial

7. Revisión y validación 
del marco de análisis

POLITICA

CIENCIA

Proceso
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Proyecto MAPA: Maipo Plan de Adaptación

Funcionario 1:

“estos otros encuentros (Reuniones de trabajo GCE) generaban, e instaban al

conocerte, al interactuar, al …intercambiar cosas… y además, entre hacerte

reflexionar en distintas cosas. Y como era también súper intensivo, … y esa

intensidad yo creo que genera, …como un mundo ideal, que muchas personas

pueden verlo así como un imposible…”



Caso
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Proyecto MAPA: Maipo Plan de Adaptación

• Elementos destacados
• Proceso de reuniones y co-construcción de conocimiento 

implementado

• Uso de medios como herramienta para la retroalimentación de los 
participantes entrega un sentido de pertenencia para con el proceso.

• Necesidad de traducción en indicadores verificables para una 
efectiva apropiación y uso en el proceso de toma de decisiones.

• Importante reconocer dimensiones técnicas y políticas en la 
estrategia de comunicación
• Político más individualizado, menos claro el proceso de acceso y uso de 

información en políticas públicas.

• Técnico con procesos más claros, pero más limitados en su alcance al llegar 
a instancias de toma de decisión política
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