
 

Sociedad Civil por la Acción Climática de la región de Magallanes y Antártica Chilena 

 

Algo como una síntesis del planeta se cumple en la geografía de Chile… toma heroica hermosura 

forestal en el remate del continente y se desmenuza al fin ofreciendo a medias la vida y la muerte 

en un mar que vacila entre su dicha líquida y su dicha búdica del hielo eterno. 

Gabriela Mistral, Pensando Chile 

 

El Cambio Climático es un hecho indiscutible. En los últimos años la crisis climática se ha tornado 

en el desafío más importante que enfrenta la sociedad moderna, sus impactos -ecológicos, 

económicos y políticos- son visibles y evidentes en todo el mundo. El aumento de la temperatura 

de manera sostenida superando récord históricos, la magnitud en la pérdida de masas glaciares 

por sobre lo esperado, el aumento en el nivel del mar, el incremento de eventos meteorológicos 

extremos, de los incendios, sequías prolongadas, modificación y pérdida de hábitats, son ejemplos 

de cómo el Cambio Climático está modificando la vida conocida hasta ahora en la Tierra. 

 

Las consecuencias de esta crisis tienen y tendrán un carácter de irreversible, siendo desconocida la 

real dimensión de la amenaza para la humanidad y el mundo. La región de Magallanes no queda 

ajena a esta realidad, donde se ve amenazada la pristinidad que la caracteriza. Por ello es 

momento ahora de hacer un alto y ocuparse de manera transversal e inmediata de esta crisis. Esa 

transversalidad involucra a la ciudadanía y las visiones territoriales locales. 

 

Debido a esto, es que un grupo de personas inspiradas y atendiendo al llamado por la acción de la 

Sociedad Civil por la Acción Climática Nacional (SCAC), se reúnen y manifiestan la conformación de 

un SCAC-Magallanes, con la intención de generar espacios ciudadanos para la reflexión y 

generación de acciones que incidan en política pública, gobernanza regional-local y educación. 

Partimos de la premisa que se requiere una ciudadanía regional organizada y empoderada para 

impulsar los cambios políticos y conductuales necesarios para enfrentar la crisis y amenazas 

socio-ambientales que vivimos en la región y a escala planetaria, en un diálogo constante entre lo 

local y lo global. Es urgente el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia científica y 

las visiones de desarrollo que planteen los ciudadanos en diálogos abiertos y democráticos, para 

que efectivamente se construya una sociedad ambiental y climáticamente sostenible desde y para 

la ciudadanía. Para enfrentar la emergencia climática, ecológica, alimentaria y sanitaria 

que vivimos hoy, es necesario concientizarnos y re-educarnos, y eso pasa por entender que la 

sociedad civil organizada es un motor de cambio, que es un sujeto de acción y no un objeto o 

mero receptor, somos responsables del mundo que habitamos, ¡hagámonos cargo ahora! 

 

Es por esto que invitamos a todas y todos los interesados a sumarse en una sola voz 

ciudadana, que represente con legitimidad los intereses de quienes queremos avances con justicia 

socio-ambiental en nuestra región y país. 

 

Para ser parte del SCAC Magallanes, escríbenos a scacmagallanes@gmail.com y síguenos en 

nuestras redes sociales @scacmagallanes en Twitter e Instagram. 


