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Resumen:  

El proceso de cambio climático es, en sí mismo, la gran “tragedia de los comunes globales”, 

por ello, las manifestaciones de este fenómeno han tenido profundas consecuencias sobre la 

calidad, reproducción y abordaje de estos en un nivel regional y local. Existe, así, una 

profunda relación entre la cuestión de los comunes, la pregunta por el cambio climático y el 

codiseño de alternativas. En ese sentido, esta propuesta sostiene que la gobernanza 

participativa en torno a comunes contribuye a abordar los efectos del cambio climático en el 

borde y secano costero del centro-sur de Chile, considerando, como hipótesis, que el espacio 

local es un lugar propicio para elaborar ejercicios de codiseño territorial que contengan 

alternativas que apoyen y mejoren la gestión de comunes, como estrategia de transformación 

para la resiliencia en procesos de cambio climático. Estas instancias deben incluir la 

participación de actores provenientes desde diversos ámbitos (del espacio local al 

institucional) y de distinto tipo (universidad, comunidades locales, instituciones públicas).  

 

Para un mejor abordaje de los procesos de cambio climático en zonas costeras, se propone 

una red interdisciplinaria de investigadores adscritos a tres universidades -Universidad de 

Concepción, Universidad Católica del Maule y Universidad de Los Lagos- en alianza con 

investigadores nacionales, internacionales y con instituciones y organizaciones locales. Se 

pretende desarrollar un ejercicio de investigación participativa, cuyo objetivo general es 

diseñar un modelo metodológico colaborativo de gobernanza y cuidado de comunes, basado 

en estrategias de codiseño. Para lograr ese objetivo, será necesario ejecutar, 

colaborativamente, los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Diagnosticar los comunes territoriales relevantes ubicados en el borde costero, incluyendo 

su estado y calidad, sus stakeholders, sus conflictos, sus actuales sistemas de gobernanza y 

dinámicas en contexto de cambio climático. 

2. Construir colaborativamente estrategias de cuidado, mejoramiento y ampliación de 

comunes, para su adaptación y transformación ante el cambio climático. 

3. Diseñar colaborativamente una plataforma informática que posibilite el diseño de 

estrategias de gobernanza de comunes ante el cambio climático, tales como: integrar acuerdos 

de uso, marcos normativos y sistemas de toma de decisiones. 



  
 

 

4. Transferir y difundir, tanto en un público académico especializado como en uno no 

especializado, la metodología de codiseño previamente elaborada, con el propósito de 

contribuir al diagnóstico y trabajo colaborativo en torno a la gobernanza de comunes en zonas 

costeras, en el contexto de cambio climático. 

5. Establecer redes universitarias de público general, para el estudio colaborativo y simétrico 

de los comunes en procesos de cambio climático, las que integren a estudiantes, académicos, 

organizaciones, comunidades y otros actores relacionados. 

 

Para concretar todos estos objetivos, se propone una metodología colaborativa e 

interdisciplinaria, que articulará tres líneas de trabajo: 

(L1) Calidad y estado de los comunes. Su función será diagnosticar la calidad y el estado de 

los comunes territoriales relevantes en el borde costero, como también sus dinámicas en 

contexto de cambio climático. Para ello, realizará un catastro, que incluirá aspectos como la 

valoración de calidad y económica de comunes y de los servicios ecosistémicos. Se realizará, 

además, un análisis geoestadístico, que integrará variables físicas, sociales y económicas, 

para identificar las principales correlaciones socio-ecológicas. Finalmente, esta línea 

trabajará en la jerarquización de forzantes climáticos sobre los comunes, para relevar un 

conocimiento de frontera. 

(L2). Gobernanza y cuidado de comunes. La función de esta línea será realizar un diagnóstico 

de los sistemas de gobernanza, de los aspectos legales y consuetudinarios que regulan los 

comunes del borde costero, sus stakeholders, procesos de conflictividad y de los modos en 

que estos se desenvuelven en el contexto de cambio climático. Analizará, también, los 

procesos de cuidado, mejoramiento y ampliación de comunes socioterritoriales, asociados 

para la adaptación y transformación ante el cambio climático. Para ello, realizará cartografía 

participativa, estudios de caso, diagnóstico territorial prospectivo, análisis jurídico de 

comunes y diseño de estrategias colaborativas, aplicando técnicas del Grupo SAS2 para la 

modelación participativa. 

(L3). Laboratorios de Codiseño y transferencia. Esta línea se encargará de diseñar una 

metodología para el establecimiento de estrategias de gobernanza de comunes ante el cambio 

climático. Incluirá, asimismo, estrategias de encuentro, diálogo de saberes, análisis 

multicriterio y multiescalar. Para ello, trabajará en talleres de modelación mediada o 

participativa, estrategias de co-creación y en el diseño informático de una plataforma. 

 

Estas tres líneas trabajarán de manera conjunta, para realizar talleres temáticos colaborativos, 

desarrollar recursos didácticos para educar en comunes socioambientales, dictar un curso 

sobre diálogo de saberes en contexto del cambio climático. También, desarrollarán talleres 

de validación, elaboración de policy briefs y de una plataforma informática que permita la 

transferencia del modelo metodológico del codiseño. 

 



  
 

 

El equipo de investigación trabajará en tres territorios, lugares donde se constituirán 

Laboratorios de codiseño: localidades costeras marcadas por la vulnerabilidad 

socioeconómica, altos índices de ruralidad y los impactos de la mega sequía asociada a los 

procesos de cambio climático: Coronel de Maule (Región del Maule), Lebu (Región del Bio 

Bio) y San Juan de la Costa (Región de Los Lagos). El impacto esperado de los resultados 

de la investigación es la creación de un modelo metodológico para el análisis y el codiseño 

territorial de procesos de gestión en torno a comunes, que será transferido a gobiernos locales 

y organizaciones de la sociedad civil. Con este propósito, el proyecto pretende trabajar en 

forma articulada y permanente con las siguientes instituciones y organizaciones territoriales: 

La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FOSUPO), Las Municipalidades 

de Lebu y San Juan de la Costa, el Centro Agroecológico Longaví, la Federación de 

sindicatos de pescadores artesanales, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias rurales 

Nahuelbuta (CENTIIR) y la Agrupación de Mujeres Lafquenches. 

 

Con miras a la construcción de redes, el equipo de este proyecto se articulará con tres centros 

de investigación nacionales: (Cr)2, Upwell y SECOS, centrados en el desarrollo de 

investigación, debates metodológicos e intercambios de datos. A su vez, incluye una red de 

colaboraciones internacionales, con investigadores seniors especialistas en los temas del 

proyecto: (1) Dr. Alex Latta de la Wilfrid Laurier University, quien está trabajando en los 

procesos de adaptación al cambio climático de comunidades Dende, ubicadas en zonas 

climáticas extremas en el norte de Canadá; (2) Dra. María Mancilla del Stockholm Resilience 

Centre, cuyo trabajo en Kenya y Mozambique ha explorado las percepciones de las 

comunidades costeras a los desafíos del cambio climático y las dinámicas de acción colectiva 

(3) Antonio García Allut, Fundación Lonxanet para la pesca sostenible, Universidad de Da 

Coruña, (4) Juan Manuel Barragán, del Grupo de Gestión Integrada de Áreas Litorales de la 

Universidad de Cádiz, (5) David López Caar, Full Professor, Department of Geography 

Human-Environment Dynamics Lab UC Santa Barbara, (6) Brice Trouillet, de la 

Universidad de Nantes, quien trabaja planificación espacial marina y (7) Adrián Beling, 

Investigados asociado de FLACSO Argentina y Director de la Fundación ECOCENO quien 

trabaja en iniciativas locales de sustentabilidad.  


