Taller internacional
MODELO DE CAPACIDAD
DE CARGA PARA LA
GESTIÓN SUSTENTABLE
El taller con duración de 2 horas abordará los
avances del software que permitirá a los gobiernos
locales conocer de antemano el impacto sobre
el medio ambiente, los servicios básicos, la
economía y la cultura local que significa el
aumento tanto de la población flotante
como de procesos de migración.
MARTES | 7 DE JULIO 2020 (ESPAÑOL)
MIERCOLES | 8 DE JULIO 2020 (INGLES)
Para inscribirse, haga clic aquí.

Antecedentes
Entre los años 2016 y 2018, el Programa de Planes y Proyectos Urbanos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, ejecutó un proyecto de investigación
y transferencia llamado “Modelo de Capacidad de Carga Demográfica para el
territorio de Isla de Pascua”, que finalizó con un instrumento que permite a la
Isla de Rapa Nui, medir los efectos de la población y el turismo en el medio
ambiente, la cultura y los servicios básico de este territorio insular relevante
para Chile, pero además articularse con las políticas públicas de migración y
residencia1.
A partir de dicha experiencia, el año 2019 el mismo equipo de investigación
se adjudicó un concurso de innovación y desarrollo para desarrollar, durante
un período de 2 años, el proyecto “Modelo Predictor de la Capacidad de
Carga para la gestión Sustentable” 2 . Dicho proyecto tiene como objetivo la
creación de un software, denominado CAPCA (CAPacidad de CArga) que
permitirá a los gobiernos locales conocer de antemano el impacto sobre el
medio ambiente, los servicios básicos, la economía y la cultura local que
significa el aumento de la población, tanto en período estival (población
flotante) como en el largo plazo (procesos de migración).
Se espera que, en el largo plazo, CAPCA sea una herramienta fundamental
para la planificación integrada del territorio, y sus resultados, parte de la
información relevante para la postulación de proyectos a los procesos de
evaluación de rentabilidad social. Conociendo el estado de las variables de
interés respecto de su capacidad de carga demográfica (saturación o
latencia), los gobiernos locales pueden adelantarse a la ocurrencia de
problemas vinculados con la gestión y uso de los recursos naturales, el
colapso de los servicios básicos, las brechas entre demanda y oferta de
recursos y servicios, y conflictos sociales o la ausencia de cobertura para
nuevos residentes.
Al mismo tiempo, el software permitirá a los usuarios el almacenamiento de
datos de interés y por ende facilitará el análisis estadístico de aspectos
particulares para cada comuna.
[1] https://estudiosurbanos.uc.cl/investigacion/estudio-de-capacidad-de-carga-demografica-enisla-de-pascua/
[2] https://estudiosurbanos.uc.cl/investigacion/modelo-predictor-de-la-capacidad-de-carga-parala-gestion-sustentable/

Objetivos
Presentar los avances hasta
ahora alcanzados con el
desarrollo del proyecto, asi
como la metodología
utilizada en cada una de las
etapas de su ejecución.
Identificar y comprender los
diversos problemas que los
territorios enfrentan ante
las variaciones de
población, tanto por el
turismo como frente a
procesos migratorios.
Validar con los actores
internacionales, las variables
que el modelo considera
como las fundamentales
para comprender el impacto
de las variaciones de
población, en los sistemas
territoriales.

Metodología
El taller tiene una duración
máxima de 2 horas y sera
dictado en castellano (martes 7
de julio 2020) y en inglés
(miercoles 8 de julio de 2020).
Se trabajará con un máximo de
20 asistentes que serán
divididos en 4 grupos virtuales
de 5 personas, a través de
plataforma Miro o similar.

