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Para poder estudiar y conocer los efectos del cambio climático en la región hay que 
entender que no se puede hacer esto en forma individual. Las investigaciones asociadas 
a la respuesta de los distintos sistemas terrestres al cambio climático son posibles sólo a 
través de una cooperación entre muchos investigadores con distintas capacidades, 
competencias y especialidades, además del importante apoyo logístico en esta 
accidentada y remota región. Particularmente, entender qué sucede con los glaciares de 
la región corresponde a una gran empresa, pero no de aquellas que dan beneficios 
económicos, sino de aquellas que dan conocimiento para justamente no tirar al basurero, 
todo el esfuerzo que ha significado formar la vida civilizada como la conocemos hoy. 

Es una gran empresa que requiere voluntad, empatía, tolerancia, resignación, sin egos de 
ninguna clase, donde cada uno de nosotros puede llegar a obtener resultados que sirvan 
para comprender la dinámica del sistema terrestre, a través del monitoreo de la 
profundidad de hielo, ablación, precipitación, temperatura, y otras aristas como la historia 
de los glaciares, dendrocronología e incluso genética de musgos. 

Por otro lado, esta empresa no debe estar solamente formada por investigadores, también 
es responsabilidad de los políticos, autoridades y cualquier ciudadano de esta región que 
se beneficie de ella. Así, hemos conocido hace poco tiempo que algunos diputados de la 
República exigen de manera urgente un real proyecto de ley de protección y preservación 
de ecosistemas glaciares, ya que denuncian presiones de sectores privados que 
vulnerarían los estándares comprometidos en convenios multilaterales de Chile con la 
Comunidad Internacional. A pesar de que Chile es uno de los países mejor preparados 
para hacer frente al calentamiento del planeta, obteniendo el número 30 entre 180 países, 
según el informe del Índice de Adaptación Global al Cambio Climático (ND-GAIN) 
publicado por la U. de Notre Dame, todavía se reconoce que hay mucho que estudiar 
respecto a los impactos que tendrá el cambio climático en Chile y así obtener una 
evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos. 

A partir del proyecto de cooperación internacional Chile-Alemania “Responses of Glaciers, 
Biosphere and Hydrology to climate variability across the Southern Andes (GABY-VASA)” 
financiado por CONICYT (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile) y BMBF 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung), la Universidad de Magallanes ha 
comprendido que el análisis de las variables que afectan el cambio climático en los 
glaciares no se hace sólo. Contamos con la colaboración del INACH, las Universidades de 
Aachen, Humboldt de Berlin y Erlangen de Alemania, y se han sumado investigadores 
brasileños, del CEQUA, estudiantes de postgrado de Alemania y Chile, y con la valiosa 
colaboración logística de la Armada de Chile y el apoyo de la CONAF, indispensable para 
concebir tamaña empresa. Los que tienen interés en la zona deben trabajar juntos por la 
comprensión del cambio climático en esta área que es un verdadero “laboratorio natural”, 
sólo por el convencimiento de que es relevante y de hacerse responsable porque nadie 
más lo va a hacer. 

Lo importante es darse cuenta, es cuestionarse ¡y que tomes una acción! La mía es 
investigar y buscar una solución a esta problemática actual y futura. Y la tuya, ¿cuál es? 


