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Estimados Lectores,

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el Estado de Derecho. Todos estos principios han 
perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas, proceso acelerado con los 
acontecimientos del 18 de octubre de 2019 y con el acuerdo por la redacción de una nueva Constitución. 

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos con 
instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en 
crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente la desigualdad. Chile es admirado en el 
mundo entero. 

Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron 
un freno a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las 
instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición. 

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy huérfana 
de defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de 
documentos de trabajo. Estos tienen dos objetivos centrales: primero, iniciar una discusión ideológica 
que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar argumentación sobre las razones de la 
inconveniencia de redactar una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, generando al mismo 
tiempo un ideario concreto de reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para 
la construcción de una posible nueva Constitución.

Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros de la 
Red Voluntaria de Ideas Republicanas. De manera particular, la presente minuta aborda el tema del 
Medio Ambiente. Conformado por un destacado grupo de profesionales e investigadores, liderados por la 
Ingeniero Civil Industrial Macarena González Prieto, la comisión elaboró un amplio diagnóstico sobre las 
principales oportunidades y amenazas ambientales en el Chile actual. La protección del Medio Ambiente, 
entendiendo por éste el sistema global que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus 
múltiples manifestaciones, constituye una prioridad para toda comunidad humana. En tanto único 
entorno y fuente de recursos, la satisfacción de las necesidades y calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras sólo puede asegurarse a través de la adopción de procesos productivos sustentables. 
Por consiguiente, la protección del Medio Ambiente se encuentra estrechamente ligada a la calidad de 
vida de las personas, comprendiendo la conservación del suelo; acceso al agua; calidad del aire; manejo 
sustentable de recursos hídricos, biota y ecosistemas; disminución de la contaminación acústica; paisajes 
armoniosos; generación de insumos materiales y energéticos: y disposición de residuos (sumideros de 
impacto); entre otros. 
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La estrategia propugnada por Ideas Republicanas, lejos del activismo vociferante con intereses 
político-partidistas, se centra en la aplicación de la denominada eco-inteligencia, es decir, la aplicación de 
análisis técnico-científico del ciclo de la vida, en la evaluación de proyectos y gestión ambiental. A lo 
anterior se suman los principios de responsabilidad ambiental, fiscalización activa, mitigación y 
compensación por daños causados. 

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, familia y 
los valores republicanos.

Rojo Edwards Silva
Director Ejecutivo

Ideas Republicanas
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1. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

MEDIOAMBIENTE 

El “sueño republicano” en materia de Medio Ambiente se resume en las siguientes ideas rectoras:

Primero. El Medio Ambiente  es nuestra principal fuente de recursos, por tanto, su disponibilidad 
y sustentabilidad constituye una prioridad para toda comunidad. Entendemos por sustentabilidad la 
capacidad natural y variable de los ecosistemas de producir recursos y procesar efluentes sin deteriorarse. 
El desarrollo sustentable debe tener, como principal norte, asegurar la satisfacción de las necesidades y 
calidad de vida, tanto de las generaciones presentes como futuras. De lo anterior, se desprende que el 
desarrollo económico y la protección medioambiental deberían ser consideradas fuerzas 
complementarias. 

Segundo. El cuidado del Medio Ambiente atañe a todos los miembros de la sociedad, siendo 
fundamental la existencia de una responsabilidad ambiental activa por parte de todos. El cuidado del 
ecosistema debe tornase praxis cotidiana y parte constitutiva de nuestra educación y cultura. La 
fiscalización de la normativa que haga posible el cuidado del Medio Ambiente no debe distinguir entre 
entidades públicas o privadas. En Chile, con triste frecuencia, se suceden desiguales sanciones a empresas 
privadas, mientras compañías estatales de rubros afines dejan pasivos ambientales por incumplimientos 
reiterados de las mismas normativas. La responsabilidad ambiental incluye consecuentes medidas de 
reparación, compensación y mitigación por el daño ambiental causado.

Tercero. El cuidado del Medio Ambiente y la política ambiental deben basarse íntegramente en 
investigación científica y análisis técnicos de los ciclos vitales. La propuesta ambiental de Ideas 
Republicanas busca, tomando en consideración la información y evidencia científica disponible, adecuar 
todas las actividades económicas a una gestión y manejo sustentable en el tiempo, protegiendo la 
biodiversidad dinámica de acuerdo a la realidad específica de nuestro país, teniendo como principios 
fundamentales a aplicar, la protección de la calidad de vida de las personas, la eco-inteligencia, la 
remediación, la compensación, la responsabilidad y la fiscalización.

Cuarto. Vemos con preocupación cómo algunos grupos ambientalistas tuercen de manera 
sistemática los resultados científicos para acomodarlos a sus prejuicios e intereses, tendencia acrecentada 
por el accionar burocrático de la Organización de Naciones Unidas. El “fanatismo ideológico ambiental” 
puede ser tan perjudicial para el Medio Ambiente como la defensa de intereses económicos de industrias 
específicas, especialmente cuando se usa como herramienta de conquista política. A este respecto, el 
modelo a seguir no es el propugnado, por ejemplo, por Greta Thunberg, activista adolescente quien basa 
su acción política principalmente en acusar a generaciones pasadas de los problemas ambientales 
actuales, favoreciendo al mismo tiempo intereses de industrias y organismos específicos. Por el contrario, 
existe mayor cercanía con iniciativas como las de Boyan Slat, emprendedor que ha dedicado su ingenio a 
proveer mejoras ambientales eficaces, medibles y concretas. 

____________________
1) Sistema global constituido por elementos naturales físicos, químicos o biológicos y sus interacciones, que rige y condiciona 
 la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

          a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

1

3



1. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

MEDIOAMBIENTE

Quinto. Las políticas ambientales deben armonizar la protección y desarrollo sustentable del 
Medio Ambiente con los intereses y necesidades de la ciudadanía, puesto que el Estado, en última 
instancia, se encuentra al servicio de la persona humana. Resulta altamente antidemocrático e ineficiente 
que las autoridades antepongan la agenda de minoritarios grupos de presión ambientalistas o intereses 
económicos, por sobre el resto de la población y/o lo que la ciencia y la experiencia empírica indican. A 
modo de ejemplo, si la contaminación del aire es considerada, con gran diferencia, el principal problema 
ambiental de los chilenos, importantes esfuerzos del Estado deberían estar destinados a la solución de 
ésta problemática. 

Sexto. Abogamos por un cambio con respecto a la importancia y prioridad que tiene la Evaluación 
del Impacto Social de los proyectos de inversión para nuestro país. Este ítem se debe balancear con el 
Estudio del Impacto Ambiental.  Dentro de las políticas públicas, el desarrollo sustentable nunca debe 
perder de vista al ser humano. 

Séptimo. Dada la grave sequía y estrechez hídrica que atraviesa el país, proponemos hacer un uso 
eficiente y estratégico del recurso, incorporando nuevas formas de almacenamiento y fuentes para 
efectos de compatibilizar el abastecimiento de los usuarios intensivos con la disponibilidad de agua para la 
conservación de la biodiversidad.  Entre estas medidas, cabe destacar el fomento e incentivo del uso de 
aguas desalinizadas, construcción de embalses, recargas de acuíferos, tecnificación masiva del riego 
agrícola y carreteras hídricas.

Octavo. Chile debe desarrollar planes concretos y eficaces para poner fin a las llamadas “zonas de 
sacrificio”, entendiendo por éstas, localidades o comunas que concentran gran cantidad de industrias 
contaminantes. Tales comunidades, en su gran mayoría pobres y/o vulnerables, son expuestas de manera 
deliberada y discriminatoria a material particulado, lluvia ácida, gases tóxicos (dióxido de azufre, de 
nitrógeno o metano), entre otros.

Noveno. Nuestro suelo no es un recurso renovable. Un centímetro de suelo puede tardar miles de 
años en formarse, desapareciendo rápidamente por la erosión. Malas prácticas agrícolas y forestales 
agotan sus nutrientes, lo que supone su degradación, acidificación y erosión. Por ello, Chile debe avanzar 
en una Ley General de Suelos.

Décimo. El buen trato animal debe ser parte integrante de nuestra política ambiental.

Undécimo. El Sueño Republicano, adicionalmente, incluye una preocupación especial por las 
siguientes materias:

● Fortalecer las políticas de protección de nuestra biodiversidad y avanzar en la regularización de las 
principales industrias que la afectan. Se deben aumentar y mejorar las áreas silvestres protegidas, 
marinas y terrestres, así como los sitios prioritarios de biodiversidad.  Lo anterior incluye el 
fomento, mejoramiento y mayor protección de los Parques y Reservas Nacionales.
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1. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

MEDIOAMBIENTE

● Implementar, con urgencia, acciones conducentes a una drástica reducción de incendios forestales 
y la consecuente pérdida de enormes cantidades de hectáreas de bosques y ecosistemas naturales, 
únicos de nuestro país.

● Luchar contra la sequía mediante una gestión estratégica del recurso, incluyendo inversión en 
distintas formas de almacenamiento y creación de nuevas fuentes de agua.

● Debemos avanzar hacia una regulación ambiental más robusta, efectiva y que permita la 
conservación y el uso sustentable del suelo y los recursos hidrobiológicos.

● La necesidad de integrar más ampliamente el componente social o factor humano en la 
investigación ecológica y la educación ambiental en temas de biodiversidad, desarrollando en el 
individuo su valoración y capacidad de disfrute.

● Implementar el Programa Chile Limpio, caracterizado por el mejoramiento de la gestión de 
residuos. También se debe avanzar en una Ley de Uniformidad de Materias Primas que permita, por 
ejemplo, sólo el uso de PET para las botellas y productos de empaque, de modo de facilitar su 
reciclaje a gran escala.

● Debemos controlar la contaminación atmosférica, y extender el impuesto verde a las principales 
actividades económicas generadoras de gases contaminantes.  Lo anterior se plantea dentro de un 
contexto de fuerte baja general de impuestos para personas jurídicas y naturales y reducción del 
tamaño del Estado.
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1. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

MEDIOAMBIENTE

Respecto al actual debate constituyente, y en función del sueño republicano, se proponen los siguientes 
cambios al actual texto constitucional: 

1) Modificar el Artículo 19 Nº8, agregando un nuevo inciso segundo y tercero (esta propuesta 
incorpora la realizada con ocasión del sueño republicano en agricultura): 

Artículo 19 Nº8: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado 
velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades 
para proteger el medio ambiente”. Estas restricciones deben basarse íntegramente en la investigación y 
evidencia científica y análisis técnico de los ciclos vitales, considerando como criterios la protección de 
la calidad de vida de las personas, la eco-inteligencia, la remediación, la compensación, la 
responsabilidad y la fiscalización.

En su deber de protección de los derechos ambientales que asisten a todo ciudadano chileno 
establecidos en esta Constitución, el Estado deberá fiscalizar y sancionar a toda persona natural y/o 
jurídica, pública o privada, que transgreda la ley y normativa ambiental.  El Estado deberá garantizar 
igual nivel de fiscalización y sanción para con toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 
transgreda las normas y leyes ambientales.

Corresponderá al Estado garantizar el acceso a agua potable para consumo humano, así como 
generar los instrumentos públicos para promover la disponibilidad de un caudal mínimo para la 
subsistencia de la biodiversidad asociada a los sistemas de aguas superficiales. 

2) Creación de un nuevo artículo 24 del siguiente tenor:

Es deber del Estado promover un desarrollo sustentable que armonice la protección del Medio 
Ambiente con los intereses y necesidades de la ciudadanía. Para lograr este objetivo promoverá a 
través de medidas legislativas y administrativas:

a. Una gestión sustentable en el tiempo de las principales actividades económicas del país, en 
especial, aquellas que pueden generar una mayor afectación del Medio Ambiente, incluyendo 
entre ellas, la generación de energía, minería, transporte marítimo y terrestre, industria 
silvoagropecuaria, pesca, cultivos hidrobiológicos, e industria textil. Lo anterior, debe llevarse a 
cabo respetando siempre el derecho de propiedad, y a la vez, impulsando medidas para proteger 
y garantizar buenas prácticas.

b. Una gestión sustentable de la producción forestal, que considera el desarrollo e implementación 
de un plan de desarrollo forestal que revalorice el bosque nativo y su biodiversidad, y que 
promueva su conservación y su rol recreacional.

          b.  MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES
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1. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

MEDIOAMBIENTE

c. Una gestión sustentable del recurso hídrico, que considera el desarrollo e implementación de un 
plan hídrico nacional, destinado a proporcionar soluciones de largo plazo para enfrentar periodos 
de sequía y procesos de desertificación, protegiendo en especial el caudal ecosistémico mínimo 
necesario para la subsistencia de la biodiversidad, y la disponibilidad mínima requerida de agua 
potable para consumo humano. 

d. Políticas públicas que permitan combatir los efectos de toda contaminación ambiental.  En el 
diseño y promoción de políticas públicas ambientales, el Estado deberá tener en consideración la 
opinión y necesidades de la ciudadanía por sobre los intereses u opiniones de organismos 
internacionales y/o grupos de interés.

e. La participación y la protección de los intereses de las comunidades locales respecto de proyectos 
que les afecten directamente.

f. Un buen trato animal.
g. Acciones que permitan la internalización de los costos de la contaminación en quienes producen 

daño ambiental.

Le corresponde al Estado la coordinación de las actividades económicas del país de manera de 
lograr una gestión y manejo ambientalmente sustentable en el tiempo.  El Estado debe proteger la 
biodiversidad dinámica.

La ley y normativa ambiental chileno deberán siempre basarse en investigación y evidencia 
científica y en el análisis técnico de los ciclos vitales.

La ley y normativa ambiental chilena tendrán primacía sobre las directrices de organismos 
internacionales.

3) Modificar el Artículo 19 Nº10 inciso quinto (esta propuesta incorpora la realizada con ocasión del 
sueño republicano en cultura): 

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular 
la investigación científica y tecnológica, fomentar la educación y la responsabilidad ambiental, la creación 
artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Lo anterior implica una especial 
dedicación del Estado al rescate y difusión de tradiciones indígenas, campesinas y urbanas y preservación 
del patrimonio arquitectónico colonial, religioso y republicano. 

4) Modificar el Artículo 20 de la siguiente manera:

“Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una 
autoridad o persona determinada.” Asimismo, procederá el recurso de protección en el caso del Nº8 del 
artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación sea afectado por un 
acto u omisión arbitraria de una autoridad en materia de fiscalización de las restricciones específicas 
impuestas para proteger el medio ambiente.

7



2. DIAGNÓSTICO DEL PANORAMA 
MEDIOAMBIENTAL CHILENO  

MEDIOAMBIENTE

El movimiento ecologista o ambientalista, en tanto corriente de carácter social, política y científica que 
aboga por la protección del Medio Ambiente, hace su irrupción masiva en la década de los sesenta. Los 
numerosos desastres y eventos de impacto ambiental propiciados por el acelerado desarrollo 
técnico-industrial y económico humano alcanzado en el siglo XX, incluyendo los ensayos de armas 
nucleares, constituyó una alerta sobre las catastróficas consecuencias actuales y potenciales sobre el 
planeta. Por supuesto, la aproximación al cuidado y protección del Medio Ambiente no ha sido 
homogénea, siendo posible distinguir múltiples formas de respuesta y activismo, respuestas que 
actualmente podrían ser representadas en dos jóvenes figuras: Greta Thunberg y Boyan Slat. 

Greta Thunberg, nacida en Estocolmo en el año 2003, se hizo conocida a nivel mundial el 2018, 
cuando decidió faltar a clases para presionar a las autoridades de su país acerca de las consecuencias del 
calentamiento global. Sus protestas obtuvieron visibilidad a nivel mundial, siendo replicadas por jóvenes 
en todo el mundo. En los siguientes meses, Greta ha recorrido diferentes países dando conferencias 
centradas en la responsabilidad de los adultos, particularmente políticos y empresarios, en el cambio 
climático. Por su parte, Boyan Slat (Delft, 1994) tenía 16 años cuando comenzó a preocuparse del Medio 
Ambiente. Sin embargo, en vez de optar por el activismo, centró sus esfuerzos en un proyecto de 
investigación para determinar la cantidad de plástico acumulado en los océanos. A partir de esta 
inquietud, con 25 años de edad, desarrolló The Ocean Cleanup, sistema de limpieza formado por un tubo 
flotante respaldado por una falda submarina que aprovecha las propias fuerzas de la naturaleza, tales 
como el viento, las corrientes marítimas, el oleaje y la energía solar. Inocuo para la flora y fauna oceánica, 
el método desarrollado por Slat podría recoger la mitad de la basura flotante de los océanos en apenas 
cinco años: ¡un enorme aporte a la descontaminación y protección de la biodiversidad en los océanos!

La comparación entre ambos no resulta baladí, en tanto el activismo ambientalista de Greta, con 
muchísima más difusión a nivel mundial y recursos públicos, no ha obtenido resultados concretos en 
materia de protección del Medio Ambiente, mientras las medidas de Boyan, basadas en la ciencia, han 
permitido desarrollar y llevar a la práctica una solución concreta al problema de la basura marítima. 
Mientras Greta es una estrella a nivel internacional, Boyan se mantiene en el anonimato; tal como 
atestigua una búsqueda rápida por Google: por cada texto de Boyan, hay casi 500 de Greta. Mientras ella 
tiene 4,1 millones de seguidores en twitter, Boyan apenas alcanza los 146 mil. En efecto, el activismo 
político globalista, más que buscar la protección real de nuestra naturaleza, pareciera centrado en la 
obtención de cuotas de poder político, recursos públicos obtenidos de impuestos sobre la población y el 
fomento de determinadas industrias e intereses económicos. La gestión adecuada y sustentable de los 
recursos naturales sólo es efectiva cuando emana de conceptos claros, rigurosos diagnósticos científicos y 
medidas técnicas concretas, postura por la que aboga Ideas Republicanas en general, y el presente 
documento en particular. La defensa del Medio Ambiente no puede ser utilizada como “Caballo de Troya” 
para la propagación e implementación de políticas intervencionistas por parte de organizaciones 
burocráticas y/o corporaciones económicas transnacionales. Por el contrario, la protección del Medio 
Ambiente debe abordarse a partir de la evidencia empírica provista por las más diversas disciplinas 
científicas y sociales. 

          c.  INTRODUCCIÓN
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2. DIAGNÓSTICO DEL PANORAMA
MEDIOAMBIENTAL CHILENO

MEDIOAMBIENTE

La aproximación social, al igual que los insumos científicos, resultan imprescindibles en cuanto la 
gestión también implica conocer la realidad y costumbre de las personas y comunidades que viven e 
interactúan con los distintos ecosistemas.  Por esta razón, un adecuado diálogo con las comunidades es 
esencial para la elaboración de las políticas ambientales y el desarrollo de nuevos proyectos. 

Para efectos del presente documento, se entenderá por Medio Ambiente el entorno natural, 
compuesto por especies vivas y materia inerte (agua, suelo y aire), que interactúan entre sí, dentro de 
un determinado espacio físico y proveen los recursos para la vida en sus múltiples manifestaciones, 
siendo así mismo, sustento de la vida y el desarrollo de las personas. Si bien dicho entorno posibilita y 
determina la actividad humana, ésta, a su vez, también incide en el Medio Ambiente. Esta interacción se 
ha incrementado en grado superlativo con la Revolución Industrial iniciada a mediados del siglo XVIII. 
Particularmente, la producción en gran escala de bienes y servicios, desarrollo económico que permitió un 
sostenido aumento de la población mundial y la mejora en la calidad de vida de la misma, produce 
residuos en formas fisicoquímicas distintas a los originales. Esta contaminación implica la eliminación al 
medio de agentes químicos, físicos o biológicos con posibles efectos en la salud de los seres vivos. Tales 
efectos exigen la adopción de medidas de mitigación del daño causado, teniendo siempre presente que 
no existe una acción neutra en el entorno. Algunos contaminantes dejan de serlo al ser integrados o 
procesados por el medio, mientras otros se diluyen en el ambiente bajo algún estándar. Un caso es el 
retorno de agua, recurso siempre escaso, que puede ser tratada para eliminar elementos nocivos y 
devuelta al ciclo natural.

El equilibrio entre la conservación del ambiente y la actividad productiva y comercial, recibe el 
nombre de Desarrollo Sustentable, doctrina surgida a mediados de los ochenta del siglo pasado. 
Concretamente, este principio busca la satisfacción de las necesidades de las presentes generaciones sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo. Esto implica superar un 
supuesto antagonismo entre desarrollo económico y protección ambiental a través de la adopción de 
procesos productivos, sociales y políticos armónicos El Desarrollo Sustentable debe dejar de ser una 
declaración de buenas intenciones para transformarse en una directriz que guíe las políticas ambientales 
del país. 

Cabe mencionar, que no siempre existe consenso científico sobre el impacto concreto de la 
actividad humana sobre el Medio Ambiente y, por consiguiente, en la forma de proteger y conservar el 
mismo. Atendiendo esta realidad, más allá de someterse a diagnósticos, normas o protocolos a priori que 
puedan contar con sesgos fuera del ámbito estrictamente científico, la propuesta ambiental de Ideas 
Republicanas busca adecuar todas las actividades económicas del país a una gestión y manejo de recursos 
naturales renovables y no renovables de manera sustentable en el tiempo, protegiendo de manera 
efectiva la biodiversidad. Principios basados en la protección de la calidad de vida de las personas, la 
eco-inteligencia, (análisis técnico-científico del ciclo de vida para la toma de decisiones en temas 
ambientales), la remediación, la compensación, la responsabilidad y la fiscalización.
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2. DIAGNÓSTICO DEL PANORAMA
MEDIOAMBIENTAL CHILENO

MEDIOAMBIENTE

I. CHILE: SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO

Tal como fue esbozado, el concepto de Desarrollo Sustentable no sólo abarca materias medioambientales, 
sino que incluye todas las actividades económicas (agricultura, minería, industria forestal, pesca, turismo, 
comercio, industria alimentaria) y sociales (salud, educación, vivienda, transporte, entre muchas otras). 
Sin un adecuado cuidado ambiental, el desarrollo económico conlleva necesariamente a un progresivo 
deterioro de la calidad de vida de las personas y de la misma actividad económica futura. Por 
consiguiente, el anhelo último en cuanto a la buena gestión de los recursos medioambientales es la 
satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer las suyas.

Conviene destacar que, a nivel filosófico, para Ideas Republicanas la defensa de la vida humana es 
el objetivo principal de las comunidades sociales. En este sentido, la protección de la biota y los 
ecosistemas existentes resultan fundamentales para el cuidado de la vida humana. Esto implica un cambio 
con respecto a la importancia y prioridad que tiene el análisis del impacto social de los proyectos para 
nuestro país, ítem que se debe ser adecuadamente ponderado con el análisis del impacto ambiental. Es 
decir, dentro de las políticas públicas, el desarrollo sustentable no debe perder de vista al ser humano. 

Por supuesto, aquello implica la defensa del principio de responsabilidad ambiental, tanto en el 
ámbito empresarial, como gubernamental, comunitario e individual. La responsabilidad ambiental, en 
términos generales, se define como la abstención de provocar daños significativos a la naturaleza y 
asegurar su sustentabilidad. Para efectos de una internalización real, se propone ampliar dicha definición 
a la comprensión que el cuidado del Medio Ambiente es tarea de la sociedad en su conjunto, siendo 
necesario generar conciencia gubernamental, empresarial, colectiva e individual, como un valor 
fundamental e integral de su quehacer cotidiano. Asimismo, la responsabilidad ambiental incluye 
consecuentes medidas de reparación y/o compensación por el daño ambiental causado.

El Medio Ambiente y su relación con la calidad de vida de las personas, comprenden el cuidado de 
la calidad del aire, conservación del suelo y acceso al agua, manejo de los recursos hídricos, biota, 
ecosistemas, mantención de adecuados niveles de ruido, paisajes armoniosos, generación de insumos 
materiales y energéticos (fuentes de impacto), y disposición de residuos (sumideros de impacto), de un 
modo sustentable.

Una estrategia fundamental para asegurar un adecuado manejo sustentable de los recursos es la 
aplicación del concepto de eco-inteligencia, consistente en el análisis técnico-científico del ciclo de la vida, 
en la evaluación de proyectos y gestión ambiental. Otras estrategias relevantes son la remediación de las 
áreas de sacrificio o pasivos ambientales, compensación por los daños causados y fiscalización efectiva y 
eficaz.

          d.  DIAGNÓSTICO
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Por último, es necesario incorporar el “buen trato animal” como parte integral de la política 
ambiental. Los animales, particularmente aquellos que sirven como herramientas de trabajo, 
alimentación, asistencia y compañía, deben ser debidamente cuidados y tratados de manera racional y 
siempre con respeto, minimizando el dolor y evitando absolutamente la crueldad.

En síntesis, todas las medidas tendientes al desarrollo sustentable y la adecuada administración 
de los recursos naturales, entendiendo que éstas siempre están abocadas a asegurar la calidad de vida de 
las personas en el largo plazo, deben ceñirse a los principios de responsabilidad ambiental, 
eco-inteligencia y remediación, compensación y fiscalización.

II. BIODIVERSIDAD Y ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.

Una buena administración de los recursos naturales considera el cuidado y preservación de los 
ecosistemas en su conjunto. La conservación de la biodiversidad en Chile instaura nuevos desafíos para 
el mantenimiento de los ecosistemas terrestres y marinos costeros.

Debido a su natural aislamiento, Chile posee ecosistemas de especial singularidad.  Por ello es 
necesario mejorar las políticas para el manejo y conservación de ecosistemas endémicos de nuestro país, 
únicos en el mundo, como el Bosque Nativo Chileno, el Desierto Florido, etc. Asimismo, urge continuar 
con las políticas actuales de protección, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 
(SNASPE), cuyos objetivos y programas han constituido importantes avances , mas, requiere una serie de 
mejoras que se mencionan a continuación.  

Fuente: Fotografía zorro culpeo Daniel Gomez-Lobo Fehling.

____________________
2) De acuerdo a la Ley 18.362 del 27 de diciembre de 1984, los objetivos de SENASPE son: a) Mantener áreas de carácter único o representativas 
de la diversidad ecológica natural del país o lugar con comunidades animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de 
posibilitar la educación e investigación y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales, los patrones de flujo 
genético y la regulación del medio ambiente; b) Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar su utilización; c) 
Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se encuentren en peligro o en estado de erosión; d) Mantener y mejorar 
los sistemas hidrológicos naturales, y e) Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales ligados a un ambiente 
natural.
3)  Fotografía puma: https://laderasur.com/articulo/felinos-de-chile-una-guia-de-las-5-especies-que-habitan-el-pais/

2

3
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El SNASPE incluye los Monumentos, Reservas y Parques Nacionales. También existen otras áreas, 
sin protección oficial (para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental), correspondientes a los sitios 
prioritarios de biodiversidad. Mientras los primeros se encuentran bien resguardados a través de decretos 
y no se puede realizar ninguna actividad en ellas sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) o, como mínimo, una carta de pertinencia; los sitios prioritarios de 
biodiversidad poseen un grado de protección mucho menor, con peligro de que las actividades que se 
desarrollan en ellos crezcan hasta generar impactos ambientales significativos.

En ecosistemas terrestres, el SNASPE abarca cerca del 21,3% del territorio nacional continental, 
cubriendo una superficie aproximada de 18,6 millones de hectáreas. No obstante, no representa todos los 
ecosistemas con especies amenazadas, haciendo forzoso su ampliación y complemento. Además, muchos 
de éstos no poseen la infraestructura necesaria para un aprovechamiento eco-turístico o una adecuada 
protección contra intervenciones perniciosas, incluyendo su uso como sumideros de basura. 

Dentro de las SNASPE, además, se encuentran algunos declarados como RAMSAR (Humedales de 
Importancia Internacional, denominados así en referencia a la ciudad iraní donde se firmó la Convención 
sobre Humedales de 1971). Nuestro país, quien suscribió dicho acuerdo en 1981, cuenta con 13 sitios 
RAMSAR declarados, de un total de más de 18.000 humedales que abarcan cerca de 14.600 kilómetros 
cuadrados. Los humedales son vitales, en tanto cumplen la función de reguladores de los regímenes 
hídricos y hábitats de numerosas especies de flora y fauna, especialmente, aves acuáticas, varias de ellas 
migratorias y amenazadas.

El desarrollo de áreas marinas protegidas (AMP) era incipiente hasta el año 2018, en se 
incrementaron significativamente con la creación, entre otras, de la Reserva Marina de Rapanui y el 
Parque Marino Archipiélago Juan Fernández. No obstante, éstas corresponden a islas oceánicas, habiendo 
aún un enorme déficit en áreas marinas de la costa continental, siendo la conservación de algunas 
iniciativas de co-responsabilidad con los usuarios locales. En Chile, un conjunto de reglamentos, normas 
legales y tratados internacionales promueven distintas oportunidades de conservación en ecosistemas 
terrestres y marinos costeros, de las cuales emergen nuevos desafíos. Es importante avanzar en AMP 
costeras continentales.

Es, además, imperativo y eficiente aumentar la protección de los sitios de alta biodiversidad, 
como son los humedales, vegas y bofedales, en donde la riqueza de flora y fauna, sobre todo avícola, es 
muy significativa, constituyendo sitios de anidación de numerosas especies, muchas de ellas, amenazadas.

Pese a la gran variedad de ecosistemas, que incluyen desde desiertos extremadamente áridos 
hasta bosques templados más lluviosos, nuestro país exhibe una baja riqueza de especies, alcanzando 
poco más de 30 mil especies nativas descritas, las que corresponden aproximadamente al 1,5% de todas 
las descritas en el planeta (estimadas entre 1,7 y 2 millones). Esta baja diversidad se debe, en grado no 
despreciable, al aislamiento geográfico, con barreras como el desierto de Atacama por el norte y la 
Cordillera de los Andes por el este.
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Estas barreras transforman al país en una verdadera isla biogeográfica, donde las posibilidades de 
colonización natural de un mayor número de especies son relativamente bajas. Debido a este mismo 
aislamiento, se ha favorecido la presencia exclusiva de diversas especies, concediéndole a nuestros 
ecosistemas una extrema singularidad. Por esta razón, entre el 22 y el 25% de las especies descritas para 
Chile son endémicas, es decir, que viven sólo dentro de nuestro territorio.

Un aspecto fundamental para la preservación de la biodiversidad es un adecuado catastro de 
clasificación de especies, estandarizado, conforme a criterios científicos y en permanente actualización. 
Desde la promulgación del actual Reglamento para la Clasificación de Especies según Estado de 
Conservación , se ha generado un enorme avance  en esta materia. Sin embargo, aún faltan muchas 
especies por categorizar.

Resumen Especies Clasificadas desde el 1º al 14º Proceso

                                                           Fuente: sitio oficial Ministerio del Medio Ambiente, (actualizado a enero de 2020).

Hasta el presente, se han clasificado 1.762 especies, de las cuales 134 se encuentran en peligro 
crítico y 571 en peligro. Sin desmedro de lo anterior, existen registros de más de 30.600 especies nativas 
chilenas, por lo que debemos avanzar en la clasificación de todas aquellas que se encuentren en alguna 
categoría de conservación.

____________________

4)  Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente. 

Categoría Cantidad

Extinta (EX) 21

Extinta en la naturaleza (EW) 1

En peligro crítico (CR) 134

En Peligro (EN) 571

 Vulnerable (VU) 621

Casi amenazada (NT) 130

Preocupación menor (LC) 229

Datos Insuficientes (DD) 55

Total 1762

4
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Cantidad de especies Nativas de Chile

             Fuente: Simonetti et al. 1995 y CONAMA 2008.

Un adecuado y actualizado catastro de clasificación de especies es absolutamente necesario para 
una correcta evaluación ambiental de Proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
así como una apropiada conservación de los ecosistemas marinos y terrestres. Si dicho catastro no se 
actualiza de manera permanente, pueden ocurrir que se inviertan esfuerzos gubernamentales y privados 
en la protección de especies que ya no se encuentran en peligro de extinción, vulnerables o poco 
conocidas. O, por el contrario, que no se protejan adecuadamente las que ahora sí han pasado a alguna de 
éstas (u otras) categorías. Ejemplo de aquello es la omisión de la micro-biota, particularmente, el fito y 
zoo plancton, vitales para la vida de diversas especies tanto en aguas continentales (fuente de alimento 
de diversas aves) como marítimas (por ejemplo, los cetáceos), base de la 
subsistencia de delicados ecosistemas marinos y terrestres. 

Un problema de relevancia, en los últimos años, ha sido el aumento de los incendios forestales, 
catástrofes que, entre otras, amenazan gravemente nuestra biodiversidad. Las hectáreas consumidas 
han aumentado en la última década en 246% con respecto a la década anterior. Este alarmante 
incremento significó que, en los últimos 10 años, se perdieron más de 965.000 hectáreas de bosques en 
nuestro país, equivalente al 73% de la Región del Ñuble o más del 50% de la Región de Los Ríos. Todos 
ello, sin contar los incendios “naturales” (menores a 200 ha). 

Grupo Nº Especies descritas
Diatomeas 563
Dinoflagelados, Silicoflagelados 300
Hongos 3.300
Líquenes 1.074
Algas multicelulares 813

Plantas no vasculares (musgos, hepáticas, antoceros) 1.400
Plantas vasculares 5.500

Invertebrados
Moluscos 1.187
Crustáceos 606
Insectos 10.133
Otros Invertebrados 3.800

Vertebrados
Peces marinos 1.182
Peces aguas continentales 44
Anfibios 56
Reptiles 111
Aves 460
Mamíferos 150

Total aproximado 30.679
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Daño Incendios Forestales Magnitud (ha)

Fuente: elaboración propia a partir de información pública CONAF.

Aumento Incendios Forestales de Magnitud 

Fuente: elaboración propia a partir de información pública CONAF.

En los últimos cinco años, el 30% de los incendios han sido provocados intencionalmente, siendo 
la mayor causa de pérdida de bosques en Chile, con todo el daño ambiental a la flora y fauna de los 
ecosistemas asociados. A lo anterior hay que agregar el aumento de la desertificación y pérdida de agua, 
ya que estos ecosistemas constituyen un importante reservorio natural de agua en el continente. Por otra 
parte, un 20% del total de incendios, corresponde a daños provocados por tránsito de personas, vehículos 
o aeronaves (más de la mitad de las causas accidentales) y un 13% a accidentes eléctricos.
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Causa de Incendios Forestales 
Años 2015 - 2019 

        Fuente: Elaboración propia a partir de información pública CONAF.

Los incendios forestales generan, además, un enorme gasto para el país, alcanzando los 19 mil 
millones anuales (La Tercera, 2016).

Existen otras amenazas a la biodiversidad, tales como la proliferación de especies invasoras , 
muchas de las cuales constituyen una fuerte amenaza para los ecosistemas nativos de nuestro país. Estas 
especies tienen distintas fortalezas, algunas se adaptan mejor y se reproducen más rápido que las 
especies nativas, poniendo en peligro la flora y fauna autóctona. A modo de ejemplo, el abejorro europeo 
estaría destruyendo a una especie sagrada para el Pueblo Mapuche: el abejorro colorado. Es necesario 
reforzar el conocimiento y control de los impactos de las especies invasoras en los ecosistemas 
afectados.

Fuente: Fotografía Ximena Fuentealba.

____________________
5) Entre las principales especies introducidas por el ser humano destacan el aromo, burro, cabra, caña, castor, avispa chaqueta 
amarilla, ciervo rojo, conejo, cotorra argentina, dydimo, hierba del rocío, jabalí, langosta azul, liebre europea, mostacilla negra,
paloma, perro, pilosela, retamilla, roedores sinantrópicos, rosa mosqueta, sapo africano, tortuga de orejas rojas, truchas arcoíris
y fario, ulex, visón y zarzamora. 

(de Tránsito de Personas,  Vehículos o Aeronaves)

(Eléctricos)

5
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Finalmente, debemos considerar el efecto de las principales actividades económicas de nuestro 
país en la biodiversidad, particularmente, las industrias agrícolas, forestales y la pesca poseen 
considerables costos globales. Evidentemente, no se aboga en contra de tales industrias, sino por la 
mejora en su gestión ambiental, especialmente, respecto a las medidas de control, mitigación y 
fiscalización. Para ello, son vitales una adecuada evaluación ambiental, que regule la gestión de dichas 
industrias y la generación de zonas protegidas que permitan asegurar la conservación de ecosistemas. 

Respecto a la agricultura, tanto en Chile como en el mundo, se han perdido grandes extensiones 
de bosques nativos a causa de la producción agrícola, tal como atestigua la pérdida de bosque nativo en 
la región de Carlos Ibáñez del Campo. Si se utilizasen métodos de producción sostenible, se podrían 
atenuar tales efectos sobre el Medio Ambiente. Por otra parte, la misma agricultura desempeña una 
función ambiental muy importante, almacenando carbono en los suelos, mejorando la filtración del agua y 
conservando los paisajes rurales y la biodiversidad.

En Chile, la pesca industrial y la acuicultura, generan una serie de externalidades negativas. 
Debemos mejorar su gestión ambiental, en especial con respecto a las medidas de control, mitigación y 
fiscalización. Para ello, son vitales una adecuada evaluación ambiental que regule la gestión de dichas 
industrias y la generación de zonas protegidas, permitiendo asegurar la conservación de los 
ecosistemas. Es necesario desarrollar y mantener actualizadas en el SEIA, guías de evaluación ambiental 
de este tipo de proyectos.

La acuicultura se ha consolidado como una de las actividades productivas de orientación 
exportadora más importantes de nuestro país, siendo la salmonicultura una de las más destacadas.  Pese 
a su importancia para la economía nacional, posee efectos adversos para el Medio Ambiente, tales como 
la sedimentación de materia orgánica (y consecuente pérdida de oxígeno en el agua), uso de antibióticos y 
otros agentes químicos, escapes de salmones que se transforman en especies exóticas asilvestradas, 
enfermedades y plagas que pueden transmitirse a otras especies. 

Distribución geográfica de las concesiones de salmónidos otorgadas en las 
Regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes a mayo de 2018

Fuente:  El Régimen Jurídico-Ambiental de la Salmonicultura En Chile / Cartilla Informativa Número 1,  Fundación Terram, Año 2018. 17
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Existen numerosas concesiones acuícolas frente a playas de áreas silvestres protegidas.  
Considerando las externalidades y riesgos de esta industria, es necesario estudiar si las concesiones frente 
a dichas áreas debieran seguir renovándose o es necesario dejarlas disponibles para la preservación de los 
ecosistemas marinos en su condición original. 

Cultivos de salmón adjuntos a Parque Nacional Alberto Agostini

Fuente:  El Régimen Jurídico-Ambiental de la Salmonicultura En Chile / Cartilla Informativa Número 1, Fundación Terram, Año 2018.

Dada la importancia de esta industria para el país, su regulación es vital para un desarrollo 
sustentable a largo plazo. Creemos que se puede avanzar en un desarrollo normativo, con mesas de 
trabajo que incluyan a los diferentes actores.

Adicionalmente, es importante y necesario integrar más ampliamente el componente social o 
factor humano en la investigación ecológica y la educación ambiental en temas de biodiversidad, 
desarrollando en el individuo su valoración y capacidad de disfrute.

III. AGUA, SUELO Y AIRE

Una adecuada calidad de agua, suelo y aire, es vital para la conservación de los ecosistemas, el cuidado de 
la vida de las personas y el desarrollo de actividades económicas que sustentan al país. Especialmente 
alarmante es la situación del agua: el 76% de la superficie nacional se encuentra afectada por la sequía, 
desertificación y suelo degradado. Para enmendar esta situación, se propone enfrentar la sequía bajo una 
mirada de adaptación y compensación.
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A. AGUA 

Chile, al igual que la mayoría de los países andinos, dispone de importantes reservas de agua en 
profundidad y en superficie, en estado sólido o líquido. Sin embargo, la distribución es muy diferente de 
norte a sur y de este a oeste. Al igual que en otros aspectos, como clima y biodiversidad, Chile presenta 
una enorme heterogeneidad hídrica: mientras en el norte existe un considerable déficit de recursos 
hídricos, a medida que se avanza hacia el sur aumenta su disponibilidad y calidad. En efecto, la brecha 
hídrica varía desde los 0,01 m³/s en las cuencas hidrográficas del norte de Chile, hasta los 3.470 m³/s en la 
Región de Aysén.

La grave sequía y escasez hídrica por la que atraviesa actualmente el país, especialmente en el 
caso del agua de riego y agua potable rural, posee su expresión más vehemente en la situación de la 
Provincia de Petorca, decretada zona de escasez hídrica en quince ocasiones en los últimos 10 años.

En algunas provincias como La Ligua, Cabildo y la referida Petorca, hasta el 70% de la población 
debe abastecerse mediante camiones aljibes, con un costo enorme tanto para el gobierno como los 
privados. En este escenario, Santiago con sus cerca de 300 mm de pluviometría anual promedio en los 
últimos 30 años, se encuentra prácticamente en el límite entre los ambientes semiáridos y áridos. Hacia el 
año 2050, la proyección de déficit de agua potable rural en la Región Metropolitana, alcanzará el 83% y al 
menos 70 áreas de restricción actual, pasarán a ser áreas de prohibición . A partir de la escasa información 
existente sobre los glaciales, se ha detectado una paulatina disminución, con excepción del glacial de 
Rincón en la Región Metropolitana. Las precipitaciones en forma de nieve también han disminuido, siendo 
éstas un importante reservorio de agua dulce.

Las razones de esta escasez requieren de estudios por especialistas neutrales en el tema puesto 
que existe mucha información periodística e inclusive estudios pretendidamente académicos teñidos 
ideológicamente, con afirmaciones que no se basan en la ciencia ni en la evidencia empírica. De manera 
específica, falta información pública y acceso a información privada para realizar un diagnóstico de la 
situación y problemática hídrica en nuestro país. Sin embargo, es posible identificar algunos aspectos que 
mejorarían sustancialmente la gestión de este vital recurso: a saber, la realidad de un cambio climático y 
consecuente aumento e intensificación de los años de sequía y, por otro lado, el hecho de que la falta de 
disponibilidad de agua no se debe únicamente a la sequía, sino a una mala administración del recurso.

La minería sin un manejo ambientalmente sustentable, y una adecuada regulación, control y 
fiscalización, puede generar grandes pasivos ambientales en nuestro país. La minería posee un alto 
riesgo de provocar contaminación de los acuíferos subterráneos por infiltración de percolados.      
Además, consume grandes cantidades de agua, impidiendo su uso agrícola y como sustento de la 
biodiversidad. Estos problemas se han dado con mayor intensidad en la zona norte de nuestro país. 

____________________
 6) https://www.mch.cl/2019/06/19/proponen-nuevo-modelo-de-gestion-hidrica-para-chile/#
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Ejemplos de ellos son Pascua Lama (que no respetó las medidas establecidas en el EIA para el 
manejo de los glaciares ) y el proyecto Caserones, cuyo tranque de relaves contaminó las aguas 
subterráneas con metales pesados y afectó el río Ramadillas por rotura de un ducto. De manera 
específica, los principales afectados por las grandes extracciones de agua de la gran minería son los 
agricultores, quienes, empobrecidos, se han visto forzados a vender sus derechos de agua a las mismas 
empresas mineras y migrar a la ciudad, con todos los problemas sociales, culturales, económicos y 
ecológicos que ello implica.

La minería se encuentra lejos de ser la única fuente productiva de consumo y contaminación de 
las aguas del país, por el contrario, más de dos terceras partes del agua utilizada por el ser humano es 
destinada a la agricultura e industria forestal. La producción agropecuaria, aunque muy necesaria, tiene 
profundos efectos en el Medio Ambiente, colaborando en el agotamiento de los acuíferos para su uso en 
riego, y siendo la principal fuente de contaminación a causa de fertilizantes y plaguicidas.

La legislación actual, regula bastante el uso de agua para la minería a través de la Evaluación del 
Impacto Ambiental. No obstante, falta mayor control y fiscalización. Asimismo, falta una regulación similar 
en las actividades silvoagropecuarias. Se debería desincentivar la plantación de especies de alta demanda 
(como, por ejemplo, paltos, o nogales) en zonas donde se producen déficits hídricos o existen períodos de 
sequías prolongadas. Así como se evalúan los proyectos mineros en cuando a sus efectos sobre las aguas e 
hidrogeología de la zona, también se deben evaluar ambientalmente los efectos de los proyectos agrícolas 
a gran escala, promoviendo, a través de incentivos, el tipo de plantaciones más adecuado para cada 
región y sector del país, tomando en cuenta sus propias características ambientales (principalmente 
hidrológicas) y una gestión gubernamental integrada de las cuencas hidrogeológicas.

La industria de generación de energía y transporte, en base a combustibles fósiles, también ha 
provocado graves consecuencias ambientales producto de numerosos derrames que han contaminado los 
suelos y las aguas superficiales y subterráneas, marinas y continentales de nuestro país. Es necesario 
establecer normativas con respecto a las medidas de remediación, investigación de accidentes y mejora 
de procedimientos para esta industria. También es ineludible diversificar la matriz energética (propuesta 
detallada en el Documento de Energía).

En la legislación actual, el agua es un bien nacional de uso público, siendo otorgada a los 
particulares a través de los denominados derechos de aprovechamiento. La gestión y distribución de las 
aguas se realiza por medio de las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA). De acuerdo a la actual 
reglamentación, existen cuatro tipos de OUA, a saber, las Juntas de Vigilancia (para las cuencas naturales), 
las Asociaciones de Canalistas (para canales, artificiales), las Comunidades de Aguas Superficiales (para 
obras hidráulicas) y las Comunidades de Aguas Subterráneas (CAS).

____________________
7) La Superintendencia de Medio Ambiente realizó un proceso sancionatorio al proyecto Pascua Lama, Compañía Minera Nevada SpA, por 
numerosas infracciones gravísimas, graves y leves.  Que incluyeron intervención de vegas, daño a flora y fauna nativa, descargas de aguas ácidas 
al Río Estrecho y falta de monitoreo de glaciares. Clausurando la mina, decisión que fue ratificada finalmente por el Tribunal Ambiental de 
Antofagasta en Septiembre de 2020, con una multa impuesta de US$11.5 millones.
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El sistema de derechos de agua no ha funcionado bien. Aunque prioriza el uso para consumo 
humano, no considera de forma adecuada el caudal ecológico (sustento de la subsistencia de la 
biodiversidad), no se calculan adecuadamente los períodos cada vez más intensivos de sequía y, 
finalmente, no se regula la distribución del agua conforme los cambios naturales (y climáticos) del 
recurso. 

El Código de Aguas vigente, establece una distribución proporcional del recurso en épocas de 
sequía, sistema que en la práctica funciona bastante bien en canales y obras hidráulicas (gracias a las OUA 
que los gestionan). Es decir, en las cuencas u hoyas hidrográficas donde existen Juntas de Vigilancia o en 
los acuíferos con Comunidades de Aguas Subterráneas formadas y funcionando, instituciones que 
gestionan el uso adecuada del recurso. No obstante, en nuestro país, existen 101 cuencas principales y 
sólo 46 Juntas de Vigilancia de Aguas, agrupadas principalmente en la zona central. 

Es urgente generar un Nuevo Código de Aguas que refuerce el concepto de distribución 
proporcional del recurso en épocas de sequía, evitando lo que sucede actualmente en algunos casos: que 
faltando una Junta de Vigilancia o Asociación de Agua Subterránea que gestione una distribución 
proporcional efectiva, los dueños de los derechos de aguas (“aguas arriba”) consumen todo el recurso, 
dejando en cero el caudal ecológico y el acceso a los agricultores “aguas abajo”  . 

Debemos fortalecer la regulación del uso del agua para su óptimo aprovechamiento cuando se 
produce escasez, asegurando no sólo el abastecimiento para agua potable, sino también el caudal 
ecológico y el uso de todos aquellos que poseen derechos de agua, sean éstas subterráneas o 
superficiales. Siempre debe existir una Junta de Vigilancia para la cuenca u hoya hidrográfica, que 
garantice un acceso proporcional al agua y CAS cuando existan derechos constituidos en los acuíferos. 
Además de respaldo técnico gubernamental para una adecuada gestión.

Por otra parte, se debe mejorar el sistema de patentes “por no uso del agua”, orientado a evitar la 
especulación y el acaparamiento de los derechos de agua, pero que constituye un incentivo perverso que 
castiga al que no ejerce su derecho en época de sequía. Tampoco considera adecuadamente eventos 
como los aluviones o cambios en el mercado exterior, colocando una pesada carga financiera adicional a 
los agricultores, ya afectados por alguna de las mencionadas catástrofes.

De acuerdo el informe de Fundación Chile, Transición Hídrica: el futuro del agua en Chile, se 
debiesen seguir cuatro cursos de acción para reducir la actual brecha hídrica, transitando a un 
aprovechamiento sustentable: 1) institucionalidad, 2) protección y conservación de los ecosistemas 
hídricos, 3) eficiencia y uso estratégico del recurso, que apunta a manejar la demanda de agua en forma 
responsable y 4) migración e incorporación de nuevas fuentes de agua, donde los usuarios intensivos del 
recurso deben desacoplarse de las fuentes de agua natural en la cuenca, dejándola disponible para otros 
usos vinculados a la conservación y mantención de procesos vitales.

____________________
8) En el mapa “Juntas de Vigilancia”, pág. 123, Atlas del Agua, Chile 2016, DGA, Ministerio de Obras Públicas; se pueden apreciar todas las cuencas 
y principales cursos de aguas superficiales de nuestro país, y si cuentan o no con una Junta de Vigilancia establecida.
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Una de las soluciones más efectivas para combatir la sequía, ha sido la construcción de embalses. 
No obstante, requieren un mejoramiento en cuanto a su gestión ambiental, incluyendo más variables a 
considerar durante su operación y evaluación en el SEIA, de modo de asegurar la sustentabilidad 
ambiental de este tipo de proyectos. Una fuente nueva de agua que ha empezado a desarrollarse en Chile, 
es la recarga de acuíferos no confinados, para el riego agrícola.  Debemos avanzar en la generación de 
nuevas fuentes. 

   B.        SUELO 

El suelo es un recurso fundamental para sostener la vida, proporciona los nutrientes primarios para la vida 
vegetal, actuando como base para el desenvolvimiento y hogar de miles de millones de animales. 
Contrario a lo que podría suponerse, el suelo no es un recurso renovable dentro del ciclo de una vida 
humana: un centímetro de suelo puede tardar cientos de miles de años en formarse y desaparecer por 
la erosión en un período de un año. Las malas prácticas agrícolas y forestales, agotan los nutrientes del 
suelo, lo que supone su degradación, acidifican y erosionan.

Asimismo, el suelo puede mitigar el sostenido aumento del CO
2
 a través de la retención de 

carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y es la mayor reserva de carbono 
orgánico terrestre (más del doble de la cantidad almacenada en la vegetación). A lo anterior hay que 
agregar que alberga la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta: miles de millones de 
microorganismos, hongos, insectos, gusanos y pequeños animales habitan en él. 

A pesar de tamaña relevancia, impactando directamente en la biodiversidad y el abastecimiento 
de alimentos de la población, los suelos se encuentran bastante desprotegidos en el aspecto legal, 
desprotección que ha permitido un sostenido deterioro por efecto de la erosión, deforestación y pérdida 
de materia orgánica, desbalance de nutrientes, pérdida de biodiversidad, compactación,  acidificación, 
salinización natural y antropológica, contaminación y acumulación de sustancias, sellamiento producto de 
la construcciones  civiles,  inundaciones por cuerpos de agua contaminadas, uso agrícola con tecnología 
nociva, inadecuada eliminación de residuos urbanos e industriales, entre muchas otras.  

El deterioro de los suelos se ha agravado debido al cambio climático, las sequías intensivas y el 
consecuente avance de la desertificación, así como también los desastres naturales, como incendios y 
aluviones.

El cambio de uso de suelo constituye otro de los principales factores de deterioro del suelo y los 
ecosistemas naturales en nuestro país. El avance de las áreas urbanas, construcción de viviendas e 
infraestructura vial, provocan deterioro o pérdida de suelo.

La agricultura afecta a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la 
salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Las 
consecuencias de estos procesos son difíciles de cuantificar a largo plazo. 
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La rotación en la silvicultura, a diferencia de la agricultura, se da cada 15 o más años, generando 
migración de estos territorios, falta de empleo, externalidades negativas como la falta de agua para la 
ganadería o la falta de cauces para los cultivos, impactando las posibilidades de sustento del sector rural y 
cambios en las condiciones edáficas.

La minería contamina y deteriora los suelos por filtración de percolados tóxicos y metales 
pesados, además de la generación de pasivos ambientales. La emisión de gases precursores de la lluvia 
ácida (óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles) causados por la generación 
de energía y transporte en base a combustibles fósiles, también contribuye a la acidificación de los suelos. 
Otro problema es la falta de una adecuada disposición de residuos peligrosos.

Fuente: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107776

Por otra parte, el abastecimiento forestal y su expansión basada en el establecimiento de 
especies exóticas (pinus radiata y eucaliptus globulus) generan cambios en el territorio, la fauna, el agua 
y el suelo. Se genera pérdida y erosión del suelo, reduciendo la superficie vegetacional y número de 
especies vegetales nativas, así como la pérdida de fauna por destrucción de hábitat.  A los anteriores se 
debe agregar la alteración de la calidad físico-química del agua, reducción de sinusias epíficas, aumento 
de maleza alóctonas invasoras y disminución de la disponibilidad y calidad del agua de aprovechamiento 
en la relación con las comunidades aledañas a las plantaciones de monocultivos. Las operaciones 
forestales de derribo y arrastre, causan daño al suelo y al arbolado residual, como ataque de hongos e 
insectos por acumulación bajo la corteza, erosión de suelos, disminución de la cobertura boscosa, 
apertura del dosel o formación de claros.

Respecto a estos efectos, un gran avance ha sido la Ley N° 20.283, sobre “Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal”, normativa que ha colaborado en la protección y regeneración 
natural, así como en la plantación de las mismas especies existentes en el bosque nativo natural. 
Contribuyendo así al desarrollo de una industria forestal sustentable.
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Uno de los principales sellos de certificación del sector forestal en Chile es el Forest Stewadship 
Council (FSC), regido por diez principios, los cuales son requisitos mínimos que debe cumplir una empresa 
forestal para poder operar.  Entre los compromisos, se incluyen derechos de los pueblos indígenas, 
relaciones con las comunidades, beneficios del bosque, valores e impactos ambientales, planificación del 
manejo, monitoreo y evaluación, y altos valores de la conservación, entre otros. No obstante, este sistema 
de certificación es cuestionable debido al evidente no cumplimiento de tales principios en muchísimos 
casos.

A pesar de estas herramientas, Chile es uno de los países con mayores tasas de degradación del 
suelo, razón por la que es imperioso avanzar hacia una regulación ambiental más robusta, efectiva y que 
permita la conservación y el uso sustentable del suelo, minimizando la erosión, la desertificación y la 
producción de sedimentos.

   C.         AIRE 

La contaminación del aire es considerado “el principal problema ambiental para los chilenos, con un 
38.4%, seguido de la basura y suciedad en las calles (20,7%), los perros vagos y sus excrementos (7,4%), la 
congestión vehicular (6,6%) y el cambio climático (4,2%) “. Si bien existen suficientes normas de emisión 
atmosférica y calidad del aire (siempre susceptibles de ser mejoradas), el principal problema yace en una 
inadecuada fiscalización y control. Ciudades como Santiago, Coyhaique y Temuco presentan graves 
problemas de contaminación atmosférica, sobre todo en el invierno.  Esto además de los desastres 
ambientales en comunas como Puchuncaví, Tocopilla y el pueblo de María Elena, entre muchos otros. Las 
principales causales de la contaminación atmosférica en el país son las emisiones por transporte e 
industrias, generación de energía en base a combustibles fósiles y carbón, y el uso de leña para 
calefacción. El uso intensivo de la leña en el sur de Chile es un problema de alta contaminación en 
ciudades como Osorno, Temuco y Puerto Montt. 

En el año 2017 comenzó la implementación del artículo Nº8 de la Ley 20.780, correspondiente al 
“impuesto verde”, gravando en forma anual, cada tonelada de contaminación por dióxido de carbono 
(CO

2
), óxidos de nitrógeno (NO

x
), dióxido de azufre (SO

x
), y material particulado producidas por fuentes 

fijas (calderas o turbinas). Sin embargo, “los incentivos por sobre-cumplir la norma son altos y las 
emisiones de muchas termoeléctricas hoy están muy por bajo las exigencias ambientales que hemos 
puesto (basadas en la Comunidad Europea). Cada segundo de emisiones son reportados a la 
Superintendencia de Medio Ambiente, quien al final de cada año remite la información al Servicio de 
Impuestos Internos”   . Lo cierto es que el cobro de 5 USD por tonelada se encuentra muy por debajo de 
los 32 USD que se calcula es el costo social del abatimiento de las emisiones (según el Ministerio del 
Desarrollo Social). El impuesto verde también es pagado parcialmente por las llamadas energías “verdes” 
o renovables. 

____________________
9) Publicación del Ministerio del Medio Ambiente, 10 abril 2017.
10) La Vía Ambiental, Desafíos y Proyecciones para un Chile Futuro, Ministerio del Medio Ambiente, Año 2018. 
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IV. DESCONTAMINACIÓN Y RESIDUOS 

A. DESCONTAMINACIÓN 

Menester resulta el desarrollo de políticas para la descontaminación ambiental de ecosistemas dañados 
en nuestro país, muchos absolutamente abandonados. Es indispensable elaborar medidas de 
remediación, mitigación y control y detención de impactos ambientales negativos y significativos, 
mejoramiento el Medio Ambiente y la calidad de vida de las personas. 
 

De manera específica, se debe poner fin en un plazo prudente a las llamadas zonas de sacrificio: 
lugares, ciudades o comunas que han sido contaminados por material particulado, lluvia ácida, gases 
tóxicos (dióxido de azufre, de nitrógeno, metano entre otros), filtración de percolados mineros a suelos y 
aguas superficiales y subterráneas, ecosistemas marinos dañados y grandes áreas de pérdida de suelo 
fértil y ecosistemas nativos. Tales daños afectan de igual manera flora y fauna, suelos, aire, aguas, 
actividades económicas (silvoagropecuarias y turismo) y graves perjuicios a salud de las personas de 
localidades impactadas.

Principales problemas a tratar son el caso de tranques de relaves mineros abandonados y en 
general, lugares inadecuados de disposición de residuos industriales como, por ejemplo, la zona costera 
de Chañaral, y emisiones no controladas de plantas mineras, industriales y energéticas, como el complejo 
industrial de Ventanas que ha afectado toda la comuna de Puchuncaví.  Otros ejemplos, los casos de 
Chuquicamata y María Elena (contaminada con polvo con sílice, que provoca la enfermedad de silicosis de 
los mineros); mal manejo de sustancias peligrosas, como en los casos de Arica y Antofagasta, donde hay 
personas con graves problemas de salud por bio-acumulación de arsénico y plomo; o pérdida de 
ecosistemas marinos por extracción industrial de algas, como lo sucedido en las playas de Quintero. 
También el derrame de petróleo y residuos industriales líquidos han afectado aguas continentales, como 
en el caso del río Cruces.

B. RESIDUOS 

Dado que los residuos dañan la calidad de los suelos, aire, agua y biodiversidad, la promoción de la 
reutilización, recirculación y reciclaje resulta imperativo para la protección del Medio Ambiente. Es 
necesario avanzar a una adecuada disposición de los residuos líquidos, tanto domiciliarios como 
industriales. Se estima que existe suficiente normativa, no obstante, falta flexibilizar algunas normas 
conforme a la realidad de cada región –por ejemplo, en el norte, las aguas poseen mayores niveles de 
arsénico y sales en forma natural que lo exigido en las normativas–, flexibilizar las posibilidades de 
disposición final y aumentar la fiscalización. Las normas existen y son exigentes, mas no se cumplen por 
ausencia de capacidad y/o voluntad de la autoridad para aplicarlas.
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Están comprobados los nefastos efectos del micro-plástico en los ecosistemas acuáticos, 
terrestres y marinos. Esto sin mencionar los problemas sanitarios y de grave riesgo de gases tóxicos de los 
“rellenos sanitarios” de nuestro país.  Es absolutamente necesaria la reducción de la generación de 
residuos y el mejoramiento de su gestión y disposición final, tanto para residuos comunes, como 
peligrosos. 

Actualmente, la basura domiciliaria se dispone principalmente en vertederos o, en el mejor de los 
casos, rellenos sanitarios.  Existe un gran número de vertederos ilegales, inclusive en ZOIT y áreas 
protegidas, como Monumentos, Reservas y Parques Nacionales.  

Por otra parte, aunque nuestro país es muy extenso, la mayor densidad poblacional se encuentra 
en las regiones Metropolitana, V y VIII regiones. Y como consecuencia de ello, la capacidad de disposición 
de residuos en estas regiones no es suficiente, resultando aún más imperativo disminuir la generación de 
basura.

Las principales actividades productivas de nuestro país (minería, acuicultura, y silvoagricultura), 
tienen un importante rol en la generación de residuos al Medio Ambiente. 
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I. SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO

1) DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Crear la Ley de Responsabilidad Ambiental (incluyendo eco-inteligencia)
- Mejorar la dotación y la capacidad técnica del Ministerio del Medio Ambiente y organismos 

relacionados, en especial su gestión técnica y ambiental.
- Mejorar la Dirección General de Aguas y las áreas técnicas de Ministerio de Obras Públicas. 
- Mejorar la coordinación de competencias entre órganos del Estado, evitando las injerencias 

disfuncionales del escalón político.
- Racionalizar, simplificar y unificar los permisos ambientales sectoriales necesarios en proyectos de 

inversión productiva mediante la unificación de criterios/exigencias a nivel nacional, respetando 
siempre las características propias de cada región.

- Mejorar la Ley de tenencia responsable de mascotas, adaptándola más a la realidad nacional 
(cultural y económica).  Entre dichas mejoras, se contempla avanzar en los Reglamentos faltantes, 
mejorando su real implementación e incorporando mayor apoyo y recursos a las municipalidades 
para el chipeo/identificación y esterilización de mascotas; considerar planes municipales para 
atacar los problemas de salud y seguridad que conllevan para la población, los animales 
vagabundos, buscando soluciones que privilegien su adopción.  

- Mejorar el nivel de bienestar de los animales en los sistemas productivos confinados.
- Establecer normativas de procedimientos para faenamiento de animales, buscando disminuir al 

máximo su estrés y dolor.

2) MEJORAMIENTO DEL SEIA

- Racionalizar el tratamiento político y judicial de los proyectos sujetos al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), que asegure la ecuanimidad y aumente, dentro de lo posible, su 
predictibilidad.

- Mejoramiento del SEIA mediante la constante actualización y complementación de las guías de 
evaluación ambiental para los distintos tipos de proyectos, aplicando el concepto de 
eco-inteligencias y ampliando las áreas de influencia de los proyectos, de manera de evaluar su 
verdadero impacto ambiental y humano, y establecer criterios mínimos de mitigación, 
compensación y control de los impactos ambientales   .

____________________
11) Por ejemplo, en el caso de la construcción de un embalse, donde el área de influencia para la evaluación de los impactos ambientales, debiese 
abarcar todo el recorrido aguas abajo del río intervenido, hasta su desembocadura al mar y la playa que alimenta. El río tiene sus ciclos naturales 
de aumento y disminución de caudal asociados a las estaciones, del cual dependen muchas especies, los cuales debiesen ser considerados 
durante la operación del embalse. También el hecho de cortar un curso de agua mediante una represa, no sólo provoca problemas de 
eutrofización en la laguna artificial generada (por la gran cantidad de materia orgánica que contiene) e impactos en la flora y fauna en todo el 
curso del río, sino que también, evita el arrastre de sólidos hasta la playa de desembocadura, pudiendo afectar equilibrios ecológicos y otros 
aspectos, como el turismo y la enorme pérdida de agua diaria por evaporación.  Esto sin considerar los efectos del traslado de 
comunidades, y las implicancias políticas, ambientales y de calidad de vida para las personas. Todos estos impactos deben
ser considerados durante la evaluación ambiental, y mitigados/compensados cuando corresponda.
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- Estandarizar, dentro de lo posible, las multas por daño ambiental de la Superintendencia de MA, 
según criterios conocidos por la industria y promover la compensación, mitigación y remediación.

3) SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL

- Fomentar la organización paisajística y por barrio de las ciudades.
- Mejorar, aumentar y mantener áreas verdes y parques recreacionales en ciudades.
- Aumentar los m² de áreas verdes y de esparcimiento obligatorios por m² construido en nuevos 

proyectos.
- Incentivar el electrificado subterráneo para nuevos proyectos urbanos.

4) CULTURA SUSTENTABLE

- Fortalecer la educación en Medio Ambiente, así como en las tecnologías subyacentes a niveles 
comunitarios, profesionales y académicos.

- Desarrollar una cultura a nivel municipal sobre el cuidado al Medio Ambiente y el conocimiento 
técnico de la disciplina.

- Mejorar la actual promoción de actividades productivas y oportunidades preservando los paisajes, 
la naturaleza, lugares de interés, cuidando la calidad de las aguas y el suelo.

- Implementar un sistema de sello obligatorio de envases utilizados en la industria alimentaria, 
especificando el tiempo que requiere para ser degradado en el ambiente.

II. BIODIVERSIDAD Y ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

1) COMPLEMENTACIÓN Y AVANCE PARA EL SNASPE

- Aumentar las áreas protegidas de forma que todo ecosistema endémico de Chile posea al menos 
un área protegida con superficie suficiente para su preservación. Para ello será necesario generar 
un catastro público y oficial de las especies que los componen, manteniéndolo siempre 
actualizado su estado de conservación.

- Aumentar la implementación de nuevas áreas protegidas, tanto públicas, como privadas, hasta 
cubrir los ecosistemas de todas las especies amenazadas en Chile, frenando su avance hacia la 
extinción.

- Conforme los dos ejes anteriores, alcanzar la meta de un 30% del territorio nacional continental   , 
cubierto por áreas silvestre protegidas, y un 10% del territorio marítimo costero continental, 
cubierto por áreas marinas protegidas (Reservas y/o Parques marinos).

____________________
12) Esta meta se fundamenta en el trabajo “Protecting 30% of the planet for nature: cost, benefits and economic implications”, correspondiente a 
un análisis de implicancias de la propuesta de proteger el 30% del área global utilizando el “Marco de Biodiversidad Global” post 2020.
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2) HUMEDALES

- Declarar todos los humedales de la zona Norte de Chile (IV Región hacia el norte) como sitios 
prioritarios de biodiversidad, proceso que incluiría algún tipo de compensación a sus dueños, 
dependiendo de las restricciones que se generen.

- Aumentar la cantidad de humedales protegidos en todo el territorio nacional puesto que poseen 
una alta biodiversidad y son sitios de anidación y hábitat de numerosas especies, muchas de ellas, 
migratorias.

- Promoción, desarrollo y cuidado de Humedales Urbanos. Mejorando su infraestructura y 
protección frente al avance inmobiliario.

3) BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Creación de un Fondo Monetario con aportes voluntarios para mantención del SNASPE.
- En vez de crear un nuevo Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, buscar 

alternativas para la necesaria mejora y financiamiento de CONAF y SERNAPESCA, evitando mayor 
burocracia y duplicación de labores. Asimismo, se debe incentivar la participación de privados en 
inversión en infraestructura y aprovechamiento turístico 

4) PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO

- Mejorar la infraestructura turística en las SNASPE, con enfoque al logro de una mayor valorización 
y conocimiento por parte de la población. El turismo en las SNASPE puede llegar a ser una 
importante fuente de recursos, necesarios para su mantención, monitoreo, estudio y protección.  

5) REVALORIZACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS DE BIODIVERSIDAD

- Aumentar la protección de los sitios prioritarios de biodiversidad y establecer límites a las 
distintas actividades que en ellos se realizan, conforme el tipo de ecosistema y sus propias y 
únicas características de disponibilidad de fuentes de agua, degradación del suelo y condiciones 
para el turismo, minería y agricultura. La idea es que se puedan desarrollar actividades 
productivas de baja escala, es decir, que no requieren ingresar al SEIA, sin dañar la biodiversidad 
del sitio. Es muy importante que se consideren impactos de escala, puesto que muchas pequeñas 
intervenciones pueden terminar generando un significativo daño ambiental.
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6) URGENTE DISMINUCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

- Dado el sostenido aumento en los incendios forestales, con la consecuente pérdida de flora y 
fauna, reservorios de agua continental, ecosistemas únicos de nuestro país y avance de la 
desertificación, resulta imperativo intensificar las sanciones a los responsables de dichos 
incendios, especialmente, aquellos intencionales.  

- Creación de un programa de reducción de incendios forestales que incluya análisis de causas, 
soluciones y trabajo conjunto con empresas relacionadas con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. A lo anterior, se agregaría la prevención de accidentes de 
tránsito que generan incendios forestales y educar y generar conciencia colectiva en la población.

- Vigilancia aérea permanente con drones de tecnología avanzada (y satélites a futuro), con 
partidas de acción inmediata para su control por parte de la CONAF.

7) PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES

- Avanzar en el proceso de clasificación de especies, incluyendo organismos de la microbiota (fito y 
zoo plancton) vitales para la conservación de ecosistemas críticos tanto en humedales y cuerpos 
de aguas continentales, como en los océanos. Poseemos muy poco avance en el conocimiento de 
la biodiversidad de numerosas especies del Reino Protista (bacterias, protozoos) y varios grupos 
de invertebrados. Por ende, se colocará especial énfasis en ellos. Por ejemplo, a través de fondos 
concursables para universidades e institutos de investigación, que permitan avanzar en estos 
procesos.

- Desarrollar un nuevo reglamento de clasificación de especies introducidas e invasoras, así como 
planes de control y protección de los hábitats y especies afectadas. 

8) PESCA INDUSTRIAL Y CULTIVO DE ESPECIES MARINAS REGULADOS

- Dada la importancia de esta industria para el país, es muy importante avanzar hacia una 
regulación ambiental más robusta, efectiva y que permita la conservación y el uso sustentable a 
largo plazo, de los recursos hidrobiológicos. Creemos que se puede avanzar en un desarrollo 
normativo, con mesas de trabajo que incluyan a los diferentes actores.

- Proteger los ecosistemas marinos a través del mejoramiento de los reglamentos y normativas 
asociadas a la pesca industrial y acuicultura: niveles de antibióticos, densidad, flujo mínimo de 
corrientes e infraestructura para evitar escapes. 

- Estudiar consecuencias del desarrollo de acuicultura en aguas marinas frente a SNASPES y evaluar 
las consecuencias de su futura renovación. Establecer una distancia mínima obligatoria a las 
SNASPES, como una franja marina de exclusión, determinada en base a parámetros científicos. 

- Avanzar hacia un adecuado ordenamiento espacial del litoral, incluyendo restricciones de 
protección ambiental a los procesos de macro- zonificación del borde costero.

- Reglamentar el tratamiento y disposición de los desechos provenientes de la acuicultura, 
incluyendo, control en línea de los parámetros ambientales de las agrupaciones de 
concesiones. 
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9) PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GUBERNAMENTAL INTEGRADA

- Integrar el valor intrínseco de la biodiversidad en los servicios eco-sistémicos con el objetivo de 
mejorar la efectividad de las distintas estrategias de protección y uso sustentable de la 
biodiversidad, incorporando la educación y la participación ciudadana desde una perspectiva 
biocultural. La educación fomenta la conservación de la naturaleza al hacernos conscientes de 
nuestro entorno, mientras que la participación involucra a los ciudadanos como un actor más en 
la toma de decisiones, procurando la aplicación efectiva de las estrategias de conservación de la 
biodiversidad. 

- Integrar el valor intrínseco de la biodiversidad en los servicios eco-sistémicos con el objetivo de 
mejorar la efectividad de las distintas estrategias de protección y uso sustentable de la 
biodiversidad, incorporando la educación y la participación ciudadana desde una perspectiva 
biocultural. La educación fomenta la conservación de la naturaleza al hacernos conscientes de 
nuestro entorno, mientras que la participación involucra a los ciudadanos como un actor más en 
la toma de decisiones, procurando la aplicación efectiva de las estrategias de conservación de la 
biodiversidad. 

- Compartir la responsabilidad de las iniciativas de conservación con los usuarios locales, 
incorporando a la ciudadanía en el “nuevo modelo conservacionista” basado en la 
responsabilidad individual y conjunta, la ciencia y la experiencia empírica.

10) EDUCACIÓN 

- Incorporar en el sistema educativo un programa nacional a nivel ministerial de fomento de la 
conservación de la naturaleza, haciendo conscientes a los individuos de su entorno desde etapas 
pre-básicas; promoviendo que los niños se involucren en su cuidado, y desarrollando en ellos la 
capacidad de disfrute.

III. AGUA, SUELO Y AIRE

A) AGUA

1) MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE AGUAS

- El Código de Aguas deberá considerar dentro de la distribución proporcional del uso de los 
derechos de agua en épocas de sequía, un porcentaje mínimo garantizado para el caudal 
ecológico y consumo humano.

- Considerará un nuevo sistema para el cálculo del caudal ecológico. Éste no será un simple 
porcentaje del caudal total, sino que el verdadero caudal necesario para la subsistencia de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres asociados al sistema hidrológico, determinado para cada 
cuenca en específico, y en base a criterios científicos, conforme los propios ciclos naturales y las 
necesidades mínimas de subsistencia de la biodiversidad asociada. 
Se deberá avanzar progresivamente en su estimación.

31



3. DESARROLLO DEL SUEÑO REPUBLICANO 
MEDIOAMBIENTE

- De modo de garantizar la distribución proporcional de los derechos de agua en épocas de 
sequía, se deberán constituir de manera obligatoria Juntas de Vigilancia en cada cuenca del país 
que posea derechos de agua constituidos, de modo tal de garantizar una adecuada gestión de los 
recursos hidrológicos.

- Además de esto, se proveerá de apoyo científico y técnico profesional a las Juntas de Vigilancia, 
de modo de realizar una gestión ambientalmente sustentable y eficiente del recurso.

- El otorgamiento de derechos de agua deberá considerar las graves sequías de los últimos años. No 
se deben otorgar derechos de agua que a futuro no existirán por largos períodos de tiempo 
debido a las sequías. El caudal total no corresponde al simple promedio de los caudales de los 
últimos 25 años. El caudal total deberá incluir también una estimación de los efectos futuros del 
cambio climático y la conservación del caudal ecológico definido anteriormente.

- Se añadirá un aumento progresivo y anual de las patentes por no uso de los derechos de agua, a 
partir del sexto año de no uso   , evitando así la especulación y acaparamiento de los derechos de 
agua. Por otra parte, no se considerará para el pago de dichas patentes los períodos en que la 
zona se encuentre declarada en estado de catástrofe por sequía.

- No se considerará para el pago de patentes por no uso de derechos de agua, los años en que haya 
ocurrido alguna catástrofe natural en la cuenca.

- Explorar otros instrumentos de asignación de derechos de aprovechamiento de agua, que sean 
por períodos de tiempo asignados a la actividad que quiera hacer uso de ellos.

- Generar un sistema nacional en línea de información y control de uso de agua mediante la 
incorporación gradual de flujómetros digitales. 

- Incorporar la protección de la calidad de agua de los acuíferos. 

2) AVANCE HACIA UN POLÍTICA NACIONAL DE AGUA, NIEVES Y GLACIARES

- Junto a los glaciares, la nieve también actúa como reservorio crítico de agua en el planeta y 
sustento de los ecosistemas. Los glaciares y nieves eternas son parte fundamental e integral del 
sistema hidrogeológico. Existe muy escasa información pública y privada, sobre los glaciales en 
Chile y debemos avanzar en su estudio y conocimiento. Fácilmente se pueden comenzar con 
análisis satelitales de glaciares y nieves eternas y posteriores estudios público-privados para luego 
desarrollar una política destinada a su preservación.

- Ley para el manejo sustentable y protección de los glaciares y nieves eternas.

____________________
13) Criterio basado en la caducidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental, que corresponde a 5 años contados desde su notificación, sin 
que se haya dado inicio al proyecto aprobado.
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3) PLAN DE GESTIÓN HÍDRICA NACIONAL

- Manejo integrado de cuencas hidrográficas    y protección de los ecosistemas hídricos, cuya 
degradación no sólo provoca pérdida de la biodiversidad, sino también desastres naturales que 
aumentan el déficit hídrico.

- Generar información y establecer redes de monitoreo de las cuencas de todo el país. Falta 
información, principalmente de las cuencas subterráneas, y además de integrar la información 
pública y privada de las distintas cuencas hidrogeológicas del país, en especial en el Norte de 
Chile. 

- Establecer una red de monitoreo de las principales cuencas hidrogeológicas de cada región, con 
información en línea disponible al público general, priorizando las provincias con escasez y/o con 
una alta brecha hídrica.

- Apoyar la adaptación al cambio climático, reduciendo los efectos de la sequía mediante el 
desarrollo conjunto de tecnologías de desalación, junto a la gestión y reciclaje de aguas. 
Reglamento de uso de aguas grises.

- Promover como parte de la solución a la sequía, el almacenamiento de agua en cuencas 
subterráneas y reinyección de aguas superficiales (antes de su desembocadura al mar y 
respetando el caudal ecológico).

- Incentivar la explotación de aguas subterráneas para compensar la escasez y brecha hídrica.  Este 
recurso se encuentra actualmente subutilizado por falta de información y gestión gubernamental.

- Evaluar carreteras hídricas, que permitan llevar agua desde sectores con niveles históricos de 
excedencia de agua a otros con escasez hídrica.  

- Fomentar la recarga artificial de acuíferos, estrategia poco desarrollada aún en nuestro país   .
- Aumentar el uso eficiente del agua en la agricultura: promoción, capacitación y subsidio de 

técnicas de riego por goteo y otros de alta eficiencia. 
- Exigir la realización por parte de las respectivas Seremis de Salud de un stress test a todas las 

sanitarias del país, documentando condiciones de riesgo de diseño y fuera de diseño que pudieran 
alterar el suministro de agua y su calidad.

- Construcción de nuevos embalses, con una evaluación ambiental integral (ver nota pie de página 
nº 10).

____________________
14) Gestión de los recursos hidrológicos y ecosistémicos de una cuenca en su conjunto, considerando todas las interconexiones hídricas entre 
cuencas y los ecosistemas que albergan, promoviendo su conservación mediante adaptación al cambio climático y considerando la prevención y 
manejo de  fenómenos hidrometereológicos (alteraciones naturales catastróficas como inundaciones, aluviones y sequías prolongadas e 
intensivas).
15) Tal como sucede con el almacenamiento de aguas superficiales, es posible modificar la disponibilidad del agua subterránea sobre la base de 
inyectar a los acuíferos aguas sobrantes invernales, utilizando los reservorios como si fuesen embalses subterráneos, lo que permitiría un uso 
intensivo de las aguas subterráneas. No obstante esta figura se encuentra regulada en la normativa, se encuentra muy poco
desarrollada en nuestro país.
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4) PLAN REGULADOR PARA LA PROTECCIÓN DE AGUAS POR CAUSA DE ACTIVIDADES 
SILVOAGROPECUARIAS, MINERAS Y MANEJO DE COMBUSTIBLES FÓSILES

- Así como existen planes reguladores para las ciudades y usos de suelos, se requiere regular las 
actividades silvoagropecuarias, promoviendo un uso conforme a los recursos hídricos disponibles, 
las épocas de sequía y garantizando el uso de agua para consumo humano y el caudal ecológico. 

- Desincentivar la ganadería y plantación de especies de alto consumo hídrico, en las 
regiones/provincias con baja oferta hídrica superficial y subterránea. O en las cuales la brecha 
hídrica es muy alta. En compensación, se deben promover/incentivar las actividades 
silvoagropecuarias de especies de bajo consumo.

- Es necesario generar medidas  para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas por patógenos o lixiviación de fertilizantes y plaguicidas. Regular tipo de fertilizante, 
cantidades y forma de uso, e incrementar las fiscalizaciones en relación a la producción de 
desechos contaminantes del agua. Así como también generar incentivos para el desarrollo de 
agricultura sustentable e implementación de “buenas prácticas” o protocolos asociados  . 
(Ejemplos de incentivos: exención de impuestos, depreciación acelerada, préstamos blandos, 
subsidios).

- Promover la bio-agricultura o agricultura orgánica   .
- Establecer normativas con respecto a las medidas de remediación, investigación de accidentes 

con consecuencia de derrames de combustibles fósiles, y procedimientos para la industria de 
generación eléctrica y transporte terrestre y marítimo en base a combustibles fósiles.

- Normativa de condiciones e infraestructura mínimas de tranques de relaves, de modo de evitar la 
infiltración en napas subterráneas y disminuir el riesgo de quiebre en diques.

- Aumento de fiscalización programado para tranques de relave mineros que generen lixiviados 
tóxicos y planes de descontaminación asociados.

5) GENERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS HIDROGEOLÓGICOS EN SEIA

- Se requiere generar criterios para la evaluación hidrogeológica de los proyectos que ingresan al 
SEIA, incorporando la gestión integrada de cuencas, el cálculo de los derechos de agua existentes, 
asegurar el acceso a agua potable de la población en épocas de sequía y garantizar el caudal 
ecológico, incluyendo sus variaciones estacionales (y con un nuevo sistema de cálculo, más 
conservador y que considere las graves sequías de los últimos años).  

____________________
16)  Por ejemplo, impuestos por exceso de residuos animales, por exceso de uso de ciertos fertilizantes o pesticidas.
17)  Ver http://bosques.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/26445/ProtocoloAgriculturaSustentable.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
18) Consistente en una utilización de los mismos recursos naturales, para la producción de cultivos, sin utilización de productos químicos 
sintéticos para abono ni contención de plagas, y sin organismos genéticamente modificados.
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- Incorporación obligatoria de pozos de monitoreo alrededor de los puntos de extracción de aguas 
o salmueras, y en los acuíferos o cuerpos de aguas superficiales, posibles de ser afectados, de 
acuerdo al área de influencia del proyecto, incluyendo monitoreo de las recargas superficiales y 
subterráneas de dichos cuerpos de aguas y las áreas superficiales.  Esto porque los modelos 
hidrogeológicos, por muy fidedignos y robustos, son sólo eso, modelos: la experiencia ha 
demostrado que existen múltiples factores que pueden generar al final un impacto ambiental 
significativo, no considerado en el proceso de evaluación en el SEIA.

6) REFORZAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
- Modernización de la DGA y de los entes técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
- Aumento de recursos y profesionales técnicos para apoyo de las Juntas de Vigilancia y CAS.
- Reforzar y complementar la Mesa Nacional del Agua incorporando representantes no sólo 

políticos, sino también del mundo privado, y de todas y cada una de las regiones del país; 
incluyendo la participación de universidades y científicos destacados del área en Chile y en el 
mundo.  Explorar su institucionalización como apoyo permanente al MOP 

 
    B.       SUELO 

1) LEY GENERAL DE SUELOS

- A pesar de que es clave para la sobrevivencia de la biodiversidad y los ecosistemas, el secuestro y 
almacenamiento de carbono, el crecimiento de biomasa (y la consecuente reserva de agua) y la 
producción de alimentos, Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no cuentan con una 
regulación que prevenga la erosión, evite distintos tipos de contaminación y promueva un 
ordenamiento territorial destinado a enfrentar el cambio climático y la desertificación.

- Se debe regular la protección y conservación de los suelos, especialmente aquellos que sustentan 
ecosistemas delicados, como el caso de los Bosques Nativos en el sur y los suelos agrícolas. La idea 
es que puedan ser utilizados, pero promoviendo la sustentabilidad. Lo que incluirá:

o Elaboración de normas para detener la contaminación del suelo por metales pesados 
producto de descargas de desechos, y percolados o escurrimientos. 

o Levantar, un inventario nacional de los relaves mineros, incluyendo su superficie y 
volúmenes totales, estado de conservación, así como las zonas susceptibles de inundación 
e infiltración, a fin de tomar medidas preventivas ante eventuales catástrofes sanitarias y 
medioambientales.

o Realizar planes de prospección, conducentes a una revisión y complementación al 
catastro de suelos agrícolas existentes, para precisar sus efectivas capacidades de uso y 
orientar a los agricultores sobre el patrimonio que poseen y custodian.

o Realizar inventario de los suelos agrícolas y forestales erosionados, tanto por efecto de 
prácticas de manejo agrícolas como ganaderas y forestales, para precisar sus capacidades 
de uso y orientar a los propietarios para realizar prácticas de recuperación y conservación, 
e incorporarse a los planes nacionales existentes de recuperación.
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o Incorporar la conservación biocultural y métodos científicos y tecnológicos que amplíen el 
espectro de variables socio-ecológicas investigadas, promoviendo la inclusión de las 
visiones ecológicas propias de las distintas expresiones culturales y de grupos étnicos de 
nuestro país.

2) PROMOCIÓN DE UNA NUEVA AGRICULTURA SUSTENTABLE

- Generar una política agrícola sustentable de largo plazo, incluyendo integración cultural.  
- Toda iniciativa agrícola tendrá que partir resolviendo la localización, tamaño y tecnología y, desde 

ahí, levantar el proyecto a la escala conveniente y con la logística más adecuada. El gran 
inconveniente es que la agricultura en general y la Agricultura Familiar Campesina, en particular, 
son proyectos en marcha, con localización, tamaño y elementos generales de tecnología 
predefinidos. De ahí la dificultad de dar una mirada ambiental desde una lógica sistémica e 
integral con un enfoque más sustentable e integrado a la formulación de nuevos proyectos 
agrícolas.

- Por lo anterior, es necesario invertir en el estudio de alternativas para integrar una agricultura 
sustentable al sistema agropecuario actual, sin generar desmedros económicos en los 
empresarios y microempresarios del agro. Por supuesto, se deben hallar formas para financiar 
esta transición, la que debiera ser de largo plazo y en etapas. 

3) REGULAR LA SILVOAGRICULTURA

- Ordenamiento forestal que refleje intereses continentales, regionales y locales. 
- Reducir el impacto por daño mecánico a través de medidas preventivas durante el avance y el 

término de las operaciones en el manejo específico de los árboles (asegurar direcciones de caída 
durante el derribo, una buena planificación de los carriles y brechas de acceso), obligación de 
capacitar a los trabajadores forestales en técnicas de trabajo de bajo impacto y disminución de las 
distancias de arrastre, entre otras acciones (Yilmaz & Akay, 2008).

- Mejorar cumplimiento real de los sellos de certificación del sector forestal en Chile (el Forest 
Stewardship Council). Por ejemplo, debiendo renovarse en forma anual por organizaciones 
independientes externas, con costo a las mismas empresas.

- Fomentar e intensificar la coordinación de las actividades forestales entre instrumentos e 
iniciativas internacionales relacionadas con los bosques y establecer una cooperación eficaz.

- Perfeccionar la aplicación de programas amplios de ordenación, conservación y desarrollo 
sostenible de los bosques.

- Establecer y estandarizar medidas de ordenación forestal sostenible para reducir el impacto a 
nivel mecánico y sistémico. Equilibrar los intereses públicos y privados, las necesidades de las 
generaciones presente y futura y los beneficios ambientales y económicos.

- Determinar qué entidades estarán a cargo del establecimiento de estas medidas.
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- Determinar mecanismos de implementación de medidas, respecto a plazos e inversión.
- Existe un compromiso de parte de la Corporación Nacional de Madera, que sostiene que las 

empresas forestales desarrollarán un manejo de la actividad forestal que concilie la producción 
con el respeto al entorno y la biodiversidad.  Esto podría efectuarse con el 70% de las plantaciones 
certificadas como “voluntarias” en materia de manejo sustentable. 

4) EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

- Capacitar agricultores y profesionales encargados de proyectos a nivel nacional y regional.
- Establecer foros y capacitaciones internacionales para mantener constante retroalimentación. 

Programas de becas.
- Incentivar a través de subsidios la práctica de estas nuevas formas desarrollo agropecuario 

sostenible.
- Ampliar y mejorar programas existentes para el desarrollo sustentable.
- Incrementar las fiscalizaciones sanitarias a empresas del agro en relación a la producción de 

desechos contaminantes del suelo y del agua. 
- Usar sistemas tecnológicos de monitoreo de bosque a nivel mundial, involucrando a la población 

en general, estudiantes y científicos, sobre el estatus de los bosques y su comportamiento 
respecto al cambio climático, al deterioro ambiental y la disponibilidad de agua. 

    C.       AIRE 

1) CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE EMISIONES

- Las emisiones de complejos industriales deberán ser adecuadamente fiscalizadas, para que 
cumplan con las normativas vigentes. 

- Exigencia de sistemas de abatimiento de material particulado y captación de gases tóxicos. Se 
deben establecer sistemas de monitoreo y control en línea. 

- Generación de normas de emisiones atmosféricas y olores para actividades silvoagropecuarias, 
orientadas a resguardar la salud y calidad de vida de las poblaciones aledañas (por ejemplo, 
cercanas a plantas faenadoras de cerdos).

- Plan de revisión de gaseoductos para la disminución de emisiones de gases tóxicos por pérdidas 
en tuberías (que transportan metano con un poco de butano, etano, etc). 

- Mejorar legislación con respecto a las pérdidas en tuberías que transportan fluidos o gases 
peligrosos, oleoductos y gaseoductos, estableciendo la obligatoriedad de sistemas de control de 
fugas, con la consecuente emisión de gases tóxicos, y pérdida de materia prima para generar 
energía (por ejemplo, tuberías de gas natural). Esto se puede lograr mediante sistemas 
computacionales de monitoreo y planes de contingencia.  Las empresas dueñas de las 
instalaciones deberán ser responsables por el monitoreo, debiendo reportar a la autoridad 
gubernamental correspondiente.
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2) MEJORAMIENTO AL IMPUESTO VERDE

- Explorar la factibilidad de aumento del impuesto verde para emisiones de gases contaminantes 
provenientes de fuentes fijas (óxidos de nitrógeno y óxidos de sulfato, metano y derivados del 
petróleo) y material particulado PM2,5. Esto acompañado de estrategias que permitan asegurar la 
estabilidad del sistema de generación eléctrica y un adecuado respaldo para el abastecimiento del 
país.  Permitiendo el retiro programado de las termoeléctricas más antiguas y contaminantes que 
no estén dispuestas a implementar sistemas de captación de gases y material particulado 
adecuados, y procurando la mantención de algunas, sólo como respaldo estratégico. 

- Evitar compensaciones del impuesto a las industrias energéticas más contaminantes.
- Explorar la extensión del impuesto verde a la generación de desechos y las principales actividades 

económicas, generadoras de gases contaminantes a gran escala. Para ello se deberán desarrollar 
estudios de ciclo de vida de cada industria y establecer su real tasa de emisión a largo plazo, 
incluyendo las materias primas y emisiones producidas en su generación, plan de cierre y 
disposición final.

IV. DESCONTAMINACIÓN Y RESIDUOS 

    A.      PROPUESTAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN 

1) PLAN DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

- Desarrollo de programas de remediación de los principales pasivos ambientales del país, 
incluyendo con especial énfasis planes de desarrollo compensatorio para las comunas de 
Puchuncaví y Til Til, creando un polo turístico, agrícola o residencial. 

2) FISCALIZACIÓN

- Auditar los Planes de Descontaminación vigentes.

(Nota: propuestas relacionadas a descontaminación del aire por actividades de generación energética y 
transporte, se encuentran en el Documento de Energía).

    B.      TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

1) CICLO RE-CHILE 

- La base de la economía nacional es la exportación de materiales primas. En el mismo contexto, se 
deben ver los residuos, susceptibles de ser transformados en recursos para nuevos usos, 
productos y energías. Además de la protección del Medio Ambiente, este nuevo concepto 
constituye un beneficio económico con generación empleo. Con tal objetivo, se deben
promover dos ciclos cerrados, la re-utilización y el reciclaje.
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2) RE-UTILIZACIÓN 

- Muchos productos son desechados porque fallan y no pueden ser reparados. El plan es subsidiar 
los proyectos que re-utilizan los productos, financieramente y con educación técnica. 
Microempresas ejemplares son Remar o la Fundación Basura, entre otras. En los Países Bajos, con 
una población similar a la chilena, existe una cadena de re-utilización con 1.500 tiendas y ventas 
on-line.

3) RECICLAR

- A continuación, se listan los residuos principales para reciclar y con enfoque de mejoramiento por 
medio de puntos de recolección establecidos en una Ley de Recolección en Supermercados: 
vidrio, papel, tetra pack y textil. Respecto a las botellas plásticas, junto a los anteriores incentivos, 
se debe sumar una Ley de Uniformidad de Materias Primas que permita, por ejemplo, sólo el uso 
de PET para todas las botellas y productos de empaque. Similar tratamiento debería tener el 
metal (Ley de Beneficio Económico) y vehículos motorizados (Ley punto de colección sucursal de 
autos de la misma marca). Aceites lubricantes, neumáticos, aparatos electrónicos y domésticos 
como pilas y baterías requerirán una mejor implementación de la Ley 20.920

- La idea es subsidiar las plantas de tratamientos en las principales ciudades en el país y también los 
puntos limpios que existen en Chile, excepto los que son relacionados a empresas del retail y 
supermercados.

- Se debe revisar el funcionamiento de la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad 
Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley 20.920, conocida como Ley REP), firmada en 
2016 y que establece que los productores deben responsabilizarse de que un porcentaje de los 
materiales que usan sean reciclado, y vuelvan a las cadenas productivas.

4) RESIDUO A ENERGÍA

Utilizar sistemas de producción de Energía a partir de residuos domiciliarios (sistemas waste to 
Energy), que permiten la obtención de electricidad, y la recuperación de metales y gases como 
metanol y etanol.  A continuación, se listan los residuos principales para reciclar y con enfoque de 
mejoramiento:

- Basura a energía eléctrica. Se debe aplicar una ley que sanciones botaderos de basura y fomente, 
alrededor de los grandes centros urbanos, la instalación de plantas que quemen la basura con alta 
tecnología para generación de energía eléctrica. De esta manera se evita generación de metano y 
contaminación de tierras productivas o para el uso de industria y viviendas. 

- Gasificación de basura. Este sistema genera gases industriales para su comercialización.
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- Basura orgánica para generar biogás y bio-fertilizante. Se debiera generar una ley para la industria 
de alimentos y agropecuaria, de modo tal que trate sus desechos orgánicos para formar compost 
y biogás. Un ejemplo a imitar, en cuanto a la transformación de basura en energía, es el caso de la 
empresa Veolia, en la ciudad de México. 

5) CAMPAÑA CHILE LIMPIO

- Desarrollar planes de educación de la población en estos temas, así como programas de limpieza 
que incluyan a la comunidad, promoviendo la responsabilidad grupal e individual. 

- Desarrollar planes de promoción de reutilización, recirculación y reciclaje de residuos.
- Intensificar la fiscalización y sanciones a vertederos ilegales y disposición de basura en lugares no 

permitidos. 
- Identificación de basura con aplicación de Smartphone, donde la misma población haría el 

reporte. Usar actual infraestructura de colección de basura. 
- Disponer la basura con sistemas de reciclaje en cada barrio y ciudad. 
- Programas de limpieza de ciudad usando la ciudanía, como colegios, clubes deportivos, 

universidades, organizaciones re-incorporación social, presos por delitos menores. 

6) REMEDIACIÓN

- Programas de limpieza de mares y cuerpos de aguas superficiales.  Desarrollo de convenios para 
utilización de la nueva tecnología de Boyan Slat.

- Desarrollo e investigación para búsqueda de soluciones tecnológicas viables para el problema de 
contaminación acuífera por micro-plástico.
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