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¿Cuáles son los desafíos científicos del cambio climático  
(antropoceno)?
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• Desde la Revolución Industrial, nuestra 
habilidad de modificar el entorno se ha 
transformado en un forzante comparable a 
los naturales (antropoceno) dando lugar a 
cambios que ocurren en una tasa sin 
precedentes en la historia humana.

• El sistema perturbado es uno complejo 
(propiedades emergentes, acoplado, 
adaptativo)

• Lo que está en cuestión es nuestro modo 
de vida y hasta nuestras maneras de 
entenderlo



¿Cómo enfrentarlo?

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different 
results. A. Einstein.

Antropoceno en Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ati_Quigua

…Los ríos como sujetos de derechos…
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Desafíos del antropoceno/Cambios de paradigma

La rapidez con que ocurren los cambios y la complejidad de los problemas nos llevan a buscar y 
adoptar nuevos paradigmas, ej. ciencia/academia

Disciplinas

Co-producción 

Multi/inter disciplina
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¿Estamos mejor equipadas?

No lo sé, pero al menos somos 
novedosas/nuevas

Y sí sabemos que la diversidad 
aumenta la inteligencia (capacidad 
de resolver problemas)*

Parece absurdo no ocupar la 
capacidad en más de un 50% de la 
humanidad

*Woolley AW, Chabris CF, Pentland A, Hashmi N, Malone TW. 2010. 

Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of 
Human Groups. Science 330(6004): 686.
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Y en el CR2 (FONDAP 15110009)
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Las mujeres estamos en posición de liderazgo y las chiquillas de todos los niveles son “power”

Las relaciones de poder son más “horizontales”, las cuestiones se procesan 



Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia
CONICYT/FONDAP/15110009

¡Gracias!
laura@dgf.uchile.cl
http://www.cr2.cl/
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