
CRISIS SOCIAL EN CHILE Y CAMBIO CLIMÁTICO:
LA NECESIDAD DE TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES

¡La lucha contra el cambio climá co no puede ser postergada ni 
disociada de las causas y soluciones de la actual crisis!

PROBLEMAS ESTRUCTURALES
   Modelo de desarrollo
   Desconfianza en las  
   ins tuciones

MALESTAR SOCIAL
   Costo de la vida
   Injus cias
   Desigualdades

ESTALLIDO DE LA CRISIS 
SOCIO-POLÍTICA

¿CAMBIO
CLIMÁTICO?

Es un riesgo complejo y 
mul dimensional, uno de los 
factores más importantes de 

inseguridad humana en el futuro.

‘Multiplicador de 
amenazas’

Construir resiliencia* 
de forma integral

Medidas de mitigación 
pueden generar nuevas 

condiciones de inestabilidad

Cambios en el clima se asocian a 
incrementos en la propensión a la 
violencia interpersonal, criminali-
dad, conflictos y diversas formas 
de inestabilidad polí co-ins tucio-
nal. Contribuye a generar y/o 
radicalizar crisis sociales

Transformaciones estructurales 
deben orientarse a fortalecer el 

tejido social, la preparación de la 
población y las condiciones de 

goberanza en un clima cambiante

Riesgos potenciados al combi-
narse con condiciones locales de 
pobreza y desigualdad.

Riesgos son menores en países 
con capacidades ins tucionales 
y sociales para responder y 
adaptarse a estas amenazas.

Seguridad y estabilidad 
polí ca están en el centro 
del problema

Abordaje fragmentario 
de las problemá cas 
profundiza las condiciones 
de crisis

Efectos pueden relacionarse con:
     Inseguridad alimentaria 
     Escasez hídrica
     Desastres socio-naturales        
     Migraciones
     Amenaza a modos de vida, etc.

Esto implica revisar:
     Condiciones estructurales 
     de gobernabilidad
     Relación con recursos comunes,               
     cada vez más escasos
     Estructuras de desigualdad

*Resiliencia como la capacidad
de un sistema (social, polí co y
económico) de absorber y
adaptarse a los disturbios de su
entorno, preservando su función,
estructura e iden dad

COP25
Oportunidad única para 
incidir en el debate interna-
cional, visibilizando la 
urgencia de enfrentar los 
desa os del cambio climá -
co considerando las condi-
ciones de desigualdad.
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