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OBJETIVOS 

• Compartir con directivos y funcionarios de I.M. San Juan 

de la Costa concepto de Desarrollo Sustentable del 

CEDER/ULA, información rigurosa y actualizada de San 

Juan de la Costa  

• Compartir información preliminar recabada con 

estadìsticas, jefes de hogar, comunidades, distintas fuentes 

de información: información, evaluación conjunta 

• Consultar por actividades municipales y su participación 

en gobernanza para mejorar riesgos de desastres y alcanzar 

mayor desarrollo sustentable en la comuna 

• Identificar espacios de colaboración de esta linea de 

investigación de la ULA para fortalecer sustentabilidad y 

gobernanza 

 

 

 



CONCEPTO DE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE CON EL QUE 

ESTAMOS TRABAJANDO  



Sustentabilidad y Desarrollo 

Sustentable   
• Definiciones 

– Sustentabilidad: propiedad de sistemas biologicos para 

mantenerse diversos y productivos indefinidamente 

(suelos, aire, aguas, biodiversidad) (ecologia) 

– Proceso socio-ecológico (interacciones humanas con el 

medioambiente) que permite alcanzar equilibrio entre 

necesidades humanas y medioambientales 

– Desarrollo sustentable: proceso que favorece el 

bienestar individual, social y de futuras generaciones, y  

el funcionamiento equilibrado de los sistemas 

medioambientales  

– Dominios interconectados: ecología,  sociedad, 

economia, instituciones y politica, cultura 
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Fuente: elaboración propia  



Fuente: elaboración propia, adaptación de Matson et al. (2016)  

Figura 2. Dimensiones del desarrollo sustentable .  



Nuestra perspectiva para promover el desarrollo 

sustentable territorial (comuna) 

• Entendimiento de contextos medioambientales, sociales e 

institucionales (riguroso, sistemático, colaborativo) 

• Contexto socio-ambiental: medio físico, recursos y 

servicios eco-sistémicos (tierra, agua, aire, clima)  

• Contexto social:  seres humanos que viven en ese 

medioambiente (individuos, familias, organizaciones) 

• Arreglos institucionales: acuerdos, reglas, normas, 

instituciones que regulan las relaciones humanas y con el 

medioambiente, y explican el desarrollo (sustentable o 

deficiente) 



Nuestras expectativas para la acción 

• Cuando los habitantes del territorio perciben riesgos son 

necesarias las acciones 

• Cuando se comunican, participan, se organizan, tienen 

arreglos institucionales y capital social, entonces hay mas 

espacio para trabajar en el desarrollo sustentable  

• Cuando hay interacciones positivas con el municipio y 

otros servicios, comunicación, colaboración, se pueden 

lograr avances en el desarrollo sustentable 

• La fortaleza institucional de la municipalidad y su 

participación en la gobernanza (convenios, presupuestos, 

personal, programas, acciones) es clave para progresar 



ANTECEDENTES DE 

DIAGNOSTICO DE LA 

SUSTENTABILIDAD EN SAN 

JUAN DE LA COSTA  



Figura 3. Ubicación en Región de los Lagos y relaciones 

naturales de gobernanza con comunas vecinas (Osorno, San 

Pablo, Rio Negro) 

Fuente: Elaboración propia con información cartográfica  



Cuadro 1. Geografía y demografía 

Fuente: Elaboración propia con bases de datos INE (2017) Ministerio de 

Desarrollo Social (2017) 



Factores con efectos en la sustentabilidad 

• Riesgos para el ser humano, para el medioambiente 

• Causas  naturales: geofísicos, clima y procesos hidro-

meteorológicos  

• Intervenciones humanas: actividades productivas, 

consumo, contaminación 

• Fragilidades socioeconómicas  

• Relaciones desequilibradas entre componentes del 

desarrollo sustentable (ejemplo: absolutización de la 

economía y la producción por sobre el medioambiente y 

el bienestar social )  

• Debilidad de arreglos y capacidades institucionales (en la 

sociedad, en las instituciones) 

 

 



Factores de riesgo y peligros 

identificados por habitantes y 

PLADECO de San Juan de la Costa  



Figura 4. Relieves y zonas de inundación (San Juan Costa) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Google Earth 



Figura 5. Bosques, déficit hídrico, incendios forestales(San 

Juan Costa) 

 

 

Fuente: IDEChile (2017) 



Figura 7. Cambio climático: Precipitaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos diarios de estaciones 

meteorológicas  Agromet (2017),  Dirección Meteorológica (2017) 



Figura 8. Temperaturas promedio anual  

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de estaciones 

meteorológicas  Agromet (2017),  Dirección Meteorológica (2017) 



Figura 9. Variabilidad climática: precipitaciones  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de estaciones 

meteorológicas  Agromet (2017),  Dirección Meteorológica (2017) 

 



Figura 10. Variabilidad climática: temperaturas  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de estaciones 

meteorológicas  Agromet (2017),  Dirección Meteorológica (2017) 

 



Figura 11. Riesgos en fuentes y estadísticas oficiales 

Fuentes: I. Municipalidad San Juan de la Costa, PLADECO (2012); Encuestas CASEN 

(2009-2015); CONAF (2017) 



Figura 12 Entrevistas: jefes de hogar, 

dirigentes, grupos de discusión 
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Figura 13. Vulnerabilidad 

Fuentes: INE (2002, 2012); MOP (2017); SUBTEL (2009); SUBDERE (2012); MINVU (2017); PLADECO (2012); 

PNUD (2003); CASEN (2009; 2015). 

 



Conclusiones parciales  
• Medioambiente y sociedad son dinámicos, 

cambian con el tiempo 

• Estadísticas y documentación oficial entregan 

información parcial  

• Necesidades de sistema de información 

(confiable, actualizada) 

• Conocimiento local enriquece la sustentabilidad 

• Colaboración y gobernanza para mejorar la 

comunicación (cantidad, calidad), generar flujos 

de información, cooperación y coordinación, 

ventana de oportunidades para progresar 



Figura 14. Arreglos institucionales:  Indicadores 

del Capital Social San Juan de la Costa  

Fuente: CASEN (2009, 2011, 2013); SERVEL (2012); Registro Civil e Identificación 

(2017) 



Figura 15. Indicadores del Capital Social en las comunas (en %) 

Fuente: CASEN (2009, 2015); SERVEL (2012); Registro Civil e Identificación (2016) 



Figura 15. Capacidades municipales  

Fuente: SINIM (2017); siwio web I. Municipalidad San Juan de la Costa  



TALLER INTERACTIVO CON 

DIRECTIVOS MUNICIPALES 

EN SAN JUAN DE LA COSTA  



Consultas si municipio realiza las siguientes actividades de 

emergencia 



Consultas si municipio realiza las siguientes actividades de 

medioambiente 



Consultas si municipio realiza las siguientes actividades de 

SECPLA 



Consultas si municipio realiza las siguientes actividades de 

Obras 



DIDECO 


