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En la vertiente occidental del océano Pacífico, existe una decena de Estados 

cuyos territorios están formados únicamente  por archipiélagos de baja elevación 

conocidos como Low-lying Coastal Countries. Estos países, además de su condición 

de aislamiento, creciente población y frecuente exposición a desastres naturales; 

también tienen ahora en común una alta exposición a riesgos derivados del Cambio 

Climático. 

 

En efecto, puesto que su elevación promedio es de unos pocos metros sobre el 

mar con total ausencia de altas cumbres, los asentamientos humanos están 

inmediatamente amenazados por las violentas marejadas y en un futuro cercano 

por el ascenso de las aguas, ambos efectos del Calentamiento Global. 

 

Sin medidas de mitigación, es altamente probable que un porcentaje importante 

de los territorios de estos Estados isleños queden inhabitables y ante ello Chile, 

país que tradicionalmente ha declarado su condición oceánica y su solidaridad 

ante el mundo, puede tener un rol protagonista.  

 

Una manera de participar puede ser aportando tecnología de construcción en 

altura, donde la experiencia sísmica chilena ha sido notablemente exitosa, 

pudiendo con los ajustes pertinentes aplicarse en varios de los países amenazados 

por el Cambio Climático que también se localizan en el Cinturón de Fuego del 

Pacífico. Si esta tecnología adaptada debuta en los Low-lying Coastal Countries, 

mucha población isleña podrá alejarse en la vertical del riesgo, evitando que sus 

moradas sean “tragadas” por el mar. 

 

Otra manera en que Chile podría participar sin excluir su oferta tecnológica, es 

simplemente dando refugio a quienes opten por abandonar el país que habitan. Sin 

importar la denominación que tales inmigrantes adquieran (Refugiado Ambiental, 

Refugiado Climático o Persona Desplazada por el Clima entre otras) o el 

tratamiento dado por el Derecho Internacional; Chile tiene alguna potencialidad 

para acoger a las personas que por razones imperiosas deban dejar sus hogares 

en los pequeños países-islas.  
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Dicha potencialidad no sólo está en función en la densidad demográfica, 

compatibilidad cultural y mercado laboral de las regiones chilenas donde se 

podrían asentar los refugiados; sino además en la oferta que otras naciones 

oceánicas hagan ante el mismo fenómeno de inmigración. 

 

Aunque esta potencialidad no está evaluada y por ende no existen argumentos 

para consolidar una Política Migratoria al respecto, la alternativa de otorgar 

refugio ante el Calentamiento Global en regiones chilenas donde tal fenómeno 

golpeará de manera más amortiguada que en el país de origen, constituye por una 

parte una vía para apoyar a quienes efectivamente necesiten un nuevo hogar y de 

paso para reafirmar la condición oceánica de Chile. 
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