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Prólogo 
 
La Gestión Ambiental Local (GAL) es un proceso que demanda una permanente 
actualización e innovación de los conocimientos acerca de los temas ambientales. Es lo 
que se denomina gestión del conocimiento ambiental. 
 
Las comunas se constituyen en el espacio privilegiado para desarrollar este empeño, 
en el marco del proceso co-laborativo del conocimiento, entendido como un 
acompañamiento solidario y colectivo entre los diversos actores de la GAL. 
 
El conocimiento, la ciencia y la técnica ambiental están en permanente flujo y, a veces, 
en un inasible devenir y transformación de ideas, variables, conceptos y metodologías.  
 
Con la GAL sucede lo mismo. En ella, la creatividad e innovación en el conocimiento 
tiene como soporte no solo a los académicos y científicos, sino a los sujetos de la 
gobernanza ambiental - ciudadanía, autoridades y actores económicos-, directamente 
involucrados en los temas, problemas, conflictos y desafíos de la realidad concreta 
ambiental, ante la cual deben responder con acierto, eficiencia y oportunidad.  
 
Hoy, los sujetos de la gobernanza ambiental tienen el imperativo de disponer de la 
visión, recursos, plataformas, stocks de conocimientos y capacidades ambientales, 
debido a los diversos grados y modalidades de co-responsabilidad que tienen ante las 
complejas decisiones de políticas públicas ambientales y el desarrollo sustentable.  
 
Lo local y lo global son complementarios. La formación y educación respecto a la 
gestión ambiental local es la forma específica de concretar el conocimiento y la acción 
global. Lo ambiental es transversal en lo temporal, espacial, cognoscitiva y 
disciplinariamente. Por tanto, resulta indisoluble que, en la gestión del conocimiento 
ambiental, derivemos constantemente de lo uno a lo otro y viceversa. El árbol del 
conocimiento ambiental es infinito; tal como Descartes lo señalaba respecto a la 
ciencia: es un sistema orgánico en unidad y en interdependencia. 
 
Finalmente, este Manual de Educación Ambiental será la plataforma de consulta 
permanente que ofrecemos a los participantes del Curso de Educación Ambiental. 
Como todo texto, es una herramienta en permanente actualización y re-edición, tanto 
por parte de los propios autores, como de sus usuarios y lectores. 
 
Con afecto, 

 
Luis Alberto Gallegos 
luisalbertogmz@gmail.com  

mailto:luisalbertogmz@gmail.com
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1. ¿Qué es el Medio Ambiente? 
 

1.1. Conceptos Básicos 
 
Según la enciclopedia libre, como sustantivo, la palabra medio procede del latín 
medium (forma neutra); como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La palabra 
ambiente procede del latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, "rodear", "estar a 
ambos lados".  
 
La expresión medio ambiente podría ser considerada un pleonasmo porque los dos 
elementos de dicha grafía tienen una acepción coincidente con la acepción que tienen 
cuando van juntos.  
 
Sin embargo, ambas palabras por separado tienen otras acepciones y es el contexto el 
que permite su comprensión.  
 
Aunque la expresión medio ambiente aún es mayoritaria, la primera palabra suele 
pronunciarse átona, de forma que ambas palabras se pronuncian como una única 
palabra compuesta. Por ello, la Real Academia Española recomienda utilizar la grafía 
medioambiente, cuyo plural es medioambientes. 
 
El medio ambiente es el conjunto de componentes físico-químicos, biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, 
sobre los seres vivos y las actividades humanas. 
 
En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos que 
actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente 
podría considerarse como un superconjunto, en el cual el sistema dado es un 
subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de otra 
naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente con los 
seres vivos. 
 
Estos factores externos son: ambiente físico (geografía, física, geología, clima, 
contaminación); ambiente biológico (demografía, flora, fauna, agua): ambiente 
socioeconómico (ocupación laboral o trabajo, exposición a agentes químicos, físicos, 
urbanización o entorno urbano y desarrollo económico, desastres, guerra, 
inundaciones). 
 
En definitiva, se entiende por medio ambiente todo lo que afecta a un ser vivo y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 
vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en 
un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 
generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la 
vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 
entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. El Día Mundial del 
Medio Ambiente se celebra el 5 de junio. 
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El Ministerio de Medio Ambiente de Chile, define el medio ambiente como el sistema 
global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o 
biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la 
acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en 
sus múltiples manifestaciones. (Ley 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
Titulo I, Disposiciones Generales, Artículo 2) 
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1.2. Gestión Ambiental Local (GAL) 

 
1.2.1. Gestión ambiental 

 
La gestión ambiental es, esencialmente, un proceso de toma de decisiones en un 
sistema organizacional, lo que permite a la organización alcanzar un fin que ha sido 
previamente determinado. (Rungruangsakorn, 2006) 
 
Desde la óptica de los campos de acción: Es el conjunto de procedimientos 
administrativos, ejecutivos y legislativos que permiten prevenir y solucionar problemas 
ambientales. (Durán, 1995). Lo administrativo: es la estructura institucional para dar 
cumplimiento a una política determinada. Lo ejecutivo: es la definición de políticas, 
planes, programas y proyectos ambientales. Lo legislativo: es el marco normativo que 
regulas las actividades privadas y públicas. 
 
Desde la óptica de las variables: Gestión ambiental local es un proceso para la toma de 
decisiones relacionadas con el apropiado uso de los recursos y del medio ambiente. 
(Espinoza 2002)  
 
Desde la óptica de las administración: La gestión o administración del medio ambiente 
es el conjunto de disposiciones y actuaciones necesarias para lograr el mantenimiento 
de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el 
patrimonio natural sean lo más elevado posible, todo aquello dentro del complejo 
sistema de relaciones económicas y sociales que condiciones ese objetivo. (Ortega y 
Ortega, 1994)  
 
Desde la óptica de los subsistemas: En la gestión ambiental hay una relación tensional 
que se produce entre los subsistemas natural, social y construido; en donde el 
subsistema social se nutre del natural para su supervivencia y genera el subsistema 
construido que, junto con sustentar el hábitat, impacta muchas veces negativamente 
en el sistema natural. (Gross, 2001)  
 

1.2.2. Tipos de Gestión Ambiental 
 
Según el tema: 
- Gestión ambiental de residuos 
- Gestión ambiental hídrica 
- Gestión ambiental de empresa 
- Gestión ambiental climática 
- Gestión ambiental forestal 
- Gestión ambiental energética 
- Gestión ambiental acústica 
- Gestión ambiental atmosférica 
- Gestión ambiental electromagnética 
- Gestión ambiental de transporte, etc. 
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Según el territorio: 
- Gestión ambiental comunal 
- Gestión ambiental regional 
- Gestión ambiental nacional 
- Gestión ambiental local 
- Gestión ambiental global 
 

1.2.3. Gestión Ambiental Local (GAL) 
 
Es el proceso para la toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento con la 
calidad de vida de la población, la protección y mejoramiento del medio ambiente, con 
el uso sustentable de los recursos naturales. (Rieutord, 2002) 
 
Es el proceso orientado al objetivo de alcanzar un aprovechamiento óptimo de la 
oferta ambiental local y  minimizar, al mismo tiempo, los impactos ambientales  
negativos asociados a las acciones del desarrollo. (Díaz, 2001) 
 
Es el proceso de responsabilidad municipal en términos de incentivar y facilitar 
múltiples acciones, así como coordinarlas en función del logro de un desarrollo 
comunal sustentable. (Gross y Hajek, 1998) 
 
Es el proceso estratégico y participativo que se desarrolla a nivel local y que, a través 
de la estructura municipal, genera un conjunto de decisiones y acciones ejecutivas, con 
la finalidad de mejorar permanentemente la calidad de vida de su población y el 
sistema medioambiental que la sustenta. (Rungruangsakorn, 2006) 
 

1.2.4. Principios de la GAL 
 
Algunos autores señalan: (Rungruangsakorn, 2006) 
PARTICIPACIÓN: Promueve que los actores comunales o sociales generen asociatividad 
y se involucren en la GAL. 
PREVENCIÓN: Evita la ocurrencia de problemas o deterioro ambientales por medio de 
diversas acciones. 
COORDINACIÓN: La gestión debe ser intersectorial e interdisciplinaria y  genere 
transversalidad y sinergia entre las instituciones y disciplinas. 
REALISMO: Toda acción en materia ambiental debe ser alcanzable teniendo presente 
los recursos y la capacidad organizacional. 
RESPONSABILIDAD: A todos les toca un rol que asumir y, a la vez, a todos les 
corresponde hacerse cargo del daño ambiental generado. 
GRADUALIDAD: Es necesario que la gestión ambiental sea progresiva y se estructure 
permanentemente. 
INTEGRALIDAD: Abarcar en su totalidad y en dimensión holística los problemas o 
temas ambientales del territorio comunal.  
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1.2.5. Instrumentos de la GAL  (Gross, 2009) 
 

ECONÓMICOS:  
- Reglas que regulan el mercado 
- Promocionan incentivos financieros para obtener conductas sustentables 
- Son medidas de compensación ante el daño ambiental. 
REGULATORIOS: 
- Normas para regular las actividades productivas, sociales y ambientales  
- Son instrumentos de control 
- Tipos: Preventivos, correctivos y normativos. 
EDUCACIÓN: 
- Sirven  para educar en la cultura ambiental 
- Sirven para generar capacidades en técnicas ambientales 
COMUNICACIÓN: 
- Sirven para informar y comunicar 
PARTICIPACIÓN: 
- Sirven para promover la cooperación y participación 
- Sirven para asumir la co-responsabilidad de los procesos ambientales. 
 

1.2.6. Componentes o Actores de la GAL 
 

- Ciudadanía 
- Autoridades locales 
- Empresas 
- Medios de comunicación 
- Universidades y ONGs 

 
Rol de los Actores de la GAL (Gross, 2009) 

- Las autoridades locales diseñan , ejecutan y evalúan las normas ambientales 
locales. 

- La ciudadanía ejerce sus derechos y deberes en relación al medio ambiente 
local. 

- Los empresarios adecúan sus sistemas productivos en armonía con la 
naturaleza y el medio ambiente local. 

- Las universidades, planifican sus roles de formación profesional, investigación y 
proyección social, en el marco de la sostenibiliad del desarrollo y de la visión de 
futuro. 

- Las ONGs, facilitan y promueven la organización de la sociedad civil, el 
desarrollo de capacidades y la formación de  ciudadanía, conciente de sus 
derechos y deberes. 

- Los medios de comunicación forman opinión pública y fomentan la cultura 
ambiental.  
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1.2.7. ¿Porqué ejecutar una GAL? 
 
La gobernabilidad ambiental requiere una dinámica interactiva o sinergia entre los 
actores involucrados, es decir, herramientas y un sistema de gestión. 
 
Para reforzar los nuevos conocimientos son necesarias redes de seguimiento, 
monitoreo y retroalimentación para darle eficacia, validez y concreción al 
conocimiento.  
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1.3. Participación Ciudadana 

 
Según el Principio 10 (Río de Janeiro, 1992): “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 
que corresponda. (...) Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de todos”.  
 
El Capítulo 28 de la Agenda 21 (Río de Janeiro, 1992) recomienda que cada autoridad 
local debe iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones locales y empresas, y 
aprobar un "Programa 21 local", para recibir la información necesaria para formular las 
mejores estrategias.  
 
La capacidad de tomar decisiones sobre el medio ambiente expresa el grado de 
empoderamiento ciudadano. Y no hay empoderamiento sin facultades de decisiones.  
 
No existe participación ciudadana ambiental alguna, sin empoderamiento, sin poder. A 
mayor poder político, mayor capacidad de decidir ambientalmente.  
 
En la gobernabilidad moderna el Estado está llamado a facilitar el acceso a la 
información, el conocimiento y participación ciudadana. El Estado está obligado a 
promover dicho acceso, creando los medios apropiados para que el derecho ciudadano 
sea ejercido de manera eficaz y participativa.  
 
La eficacia y la legitimidad del actuar público se fundamentan en la calidad de la 
interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos, las empresas y la 
sociedad civil. 
 
A este nuevo modo de gobernar se denomina Gobernanza o gobierno relacional o en 
redes de interacción público-privado-civil.  
 
La calidad de los servicios públicos pasa a ser considerada y evaluada desde su 
contribución a las redes de interacción, a las estructuras y procesos de Gobernanza, al 
gobierno local interactivo, al gobierno emprendedor, al gobierno socio o facilitador.  
 
El nuevo paradigma de la Gobernanza admite que los gobiernos locales no son los 
únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones sociales y ambientales, sino que 
también son desafíos para la sociedad civil y las empresas.  
 
Este paradigma supone un cambio en la concepción hasta entonces vigente de la 
relación entre Estado y Sociedad. No se niega la autonomía de ambas, pero se 
reconoce su interdependencia y la necesidad de la cooperación para la definición y 
realización de los intereses generales. El concepto de Gobernanza redescubre, 
reconceptualiza y revaloriza la política. 
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La política ya no tiene sólo fundamento legal y técnico, sino también la creación de 
estructuras y procesos sociopolíticos interactivos que estimulen la colaboración entre 
los actores involucrados y la creación de responsabilidades comunes.  
 
Sólo así puede hoy asegurarse la gobernabilidad legítima y eficaz. La misión 
fundamental de los gobiernos locales consiste, entonces, en la creación de tales 
estructuras y procesos, es decir, en la construcción de Gobernanza.  
 
La democracia en Chile no sólo es construir un Ciudadano Ambiental, sino construir un 
Ciudadano Integral con empoderamiento y aptitudes de gobernabilidad local y global.  
 
La información, la comunicación y el conocimiento científico son los componentes que 
permiten renovar nuestras formas de hacer política y de construir Gobernanza. 
 

1.3.1. Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 

 
1.3.1.1. Propósitos de la Ley: 

 
Fijar un marco legal común para todas las asociaciones que no se rigen por un estatuto 
jurídico especial. 
 
• Incentivar la creación de asociaciones de interés público. 
• Establecer una regulación básica para el trabajo del voluntariado; y 
• Modificaciones a diversos cuerpos legales entre los cuales se encuentra la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de fortalecer la 
participación de la ciudadanía en la gestión pública.  
 

1.3.1.2. Asociaciones sin fines de lucro: 
 
• Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de 
fines lícitos 
• Nadie puede ser obligado a constituir o pertenecer a una asociación 
• Límites prohibidas asociaciones contra la moral, orden público y seguridad del Estado 
• Deber del Estado: promover y apoyar iniciativas asociativas de la sociedad civil: 
establece un Fondo de Fortalecimiento de las 
• Organizaciones de Interés Público y un Consejo Nacional del Fondo 
• Se garantiza plena autonomía de las asociaciones 
• Derechos y deberes de asociados. 
• Como se constituyen personas jurídicas, uniones y federaciones 
• Reconocimiento de las proasociaciones (sin personalidad jurídica). 
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1.3.1.3. Consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil: 
 
• La Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone en su artículo 
94 que, en cada municipalidad, existirá un Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
• Los Consejos son un órgano asesor de la Municipalidad en el proceso de asegurar la 
participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. 
• Por su parte, los artículos 94 y 5º transitorio del mismo cuerpo legal, disponen que 
cada una de las municipalidades de Chile deberá dictar un Reglamento para este 
Consejo, el cual determinará su integración, organización, competencia y 
funcionamiento. 
 

1.3.1.4. Cuerpos legales modificados: 
 
• LOC de Municipalidades 
• LOC sobre Bases Generales de la Administración del Estado 
• Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias 
• Ley de Tribunales Electorales Regionales 
• Código Civil 
• Ley sobre Organización del Ministerio Secretaría General de Gobierno 
 

1.3.1.5. Convenio 169 OIT, gestión ambiental y participación de comunidades 
indígenas: 

 
• Mediante este instrumento, se garantiza la consulta indígena en la evaluación 
ambiental de proyectos de inversión en Chile, regulando los derechos ancestrales de 
las comunidades indígenas, los recursos naturales, el agua, la tierra.  
• 2008 Chile ratifica el Convenio 169 de la OIT, luego de su aprobación por parte del 
Senado. 
• 2011 En marzo comienza a funcionar una mesa de diálogo con comunidades 
indígenas para consensuar el reglamento del convenio. 
• 2013 En el mes de julio se da por concluido el trabajo de la mesa de diálogo, sin 
llegar a acuerdo. 
• 2013 En agosto se publica el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
que regula el proceso de consulta indígena. 
 

1.3.1.6. Ley de Lobby y gestión ambiental en políticas públicas: 
 
• Luego de 10 años, el 3 de marzo de 2014 se promulgó la Ley del Lobby, con lo que 
busca transparentar la incidencia de diversos actores privados externos al Estado en 
las políticas públicas ambientales y de otras esferas. 
• Esta ley debiera establecer un marco regulatorio para todos aquellos que en la 
opinión pública son vistos como los agentes negociadores y representantes de los 
intereses de las grandes corporaciones inversoras en proyectos ambientales, 
energéticos, hídricos, forestales, entre otras áreas. 
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1.4. Estrategias y Planes Ambientales 

 
1.4.1. Agenda 21 

 
La Agenda 21 es un programa de las Naciones Unidas (ONU) para promover el 
desarrollo sostenible. Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a 
nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados 
miembros y por grupos principales particulares en todas las áreas en las que ocurren 
impactos humanos sobre el medio ambiente. 
 
El desarrollo de la Agenda 21 se inició el 22 de diciembre de 1989 con la aprobación en 
las Naciones Unidas del informe Brundtland y con la elaboración de borradores del 
programa. 
 
El complejo proceso de revisión, consulta y negociación culminó con la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre 
de Río o Cumbre de la Tierra, llevada a cabo del 3 al 14 de julio de 1992 en Río de 
Janeiro, en donde representantes de 179 gobiernos acordaron adoptar el programa. 
 

1.4.1.1. Estructura de la Agenda 21 
 
Los temas fundamentales de la Agenda 21 están tratados en 4 secciones y 40 capítulos 
organizados así: 
 

1.4.1.2. Sección I. Dimensiones sociales y económicas 
 
1. Preámbulo 
2. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo y políticas internas conexas 
3. Lucha contra la pobreza 
4. Evolución de las modalidades de consumo 
5. Dinámica demográfica y sostenibilidad 
6. Protección y fomento de la salud humana 
7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones.  
 

1.4.1.3. Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo 
 
9. Protección de la atmósfera 
10. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras 
11. Lucha contra la deforestación 
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía 
13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de 
montaña 
14. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible 
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15. Conservación de la diversidad biológica  
16. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología. 
17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados 
y semicerrados y de las zonas costeras y protección, utilización racional y desarrollo de 
sus recursos vivos 
18. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de 
criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de 
agua dulce 
19. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la 
prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos 
20. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención 
del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos 
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas 
con las aguas cloacales  
22. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radioactivos. 
 

1.4.1.4. Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 
 
23. Preámbulo 
24. Medidas en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo 
25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible 
26. Reconocimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades 
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible 
28. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 
29. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 
30. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria 
31. La comunidad científica y tecnológica 
32. Fortalecimiento del papel de los agricultores. 
 

1.4.1.5. Sección IV. Medios de ejecución 
 
33. Recursos y mecanismos de financiación 
34. Transferencia der tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de 
la capacidad 
35. La ciencia para el desarrollo sostenible 
36. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 
37. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad 
nacional en los países en desarrollo 
38. Arreglos institucionales internacionales 
39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales 
40. Información para la adopción de decisiones. 
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1.4.2. GAL y Agenda Local 21 
 
La Agenda 21 debe re-crearse en cada municipio, comuna o región. Para ello, elabora 
su propio plan de desarrollo sostenible a partir del análisis de sus recursos y contando 
con la participación de la comunidad. Este proceso se conoce como Agenda 21 Local.  
 
Para iniciar una Agenda 21 Local se requiere: 

• Disponer de habilidades para diseñarla (proceso de conocimiento) 
• Utilización de instrumentos eficaces para desarrollarla (gestión ambiental local) 
• Crear una amplia red de apoyo ciudadano  
• Utilizar un sistema de comunicaciones con un lenguaje común con los 

ciudadanos 
 
Primer Paso de Agenda Local 21: Los funcionarios locales involucrados directamente 
en la elaboración de la Agenda 21 Local, deberán seguir programas de formación 
específicos para adquirir las habilidades necesarias en diseño comunitario, trabajo en 
red, estrategias de comunicaciones, técnicas inclusivas para reuniones, búsqueda de 
consenso, prevención y resolución de conflictos. 
  
Segundo paso de Agenda Local 21: Crear una Red Local Agenda 21, lo más 
representativa posible, organizada de tal manera que pudiera sostenerse en el futuro 
como un referente para la comunidad, ofreciendo apoyo y servicios a todos sus 
miembros. Esta Red sería una entidad independiente y no lucrativa, que contaría con 
sus propios fondos procedentes de subvenciones, donaciones y cobro de servicios.  
 

1.4.2.1. Algunas de las características de una Agenda Local 21 
 
Diversidad: la Red de la Agenda Local 21 debería estar formada por todo tipo de 
personas, representando la diversidad del tejido social local. Semejante diversidad 
puede ser una gran ventaja o un problema. Es un problema cuando el proceso carece 
de estrategias para conciliar diferencias, o cuando está sesgado porque se hace para 
satisfacer los intereses de un grupo particular. 
 
Voluntariedad: las personas que participen en la Red lo harán de manera voluntaria y 
gratuita. Para otras formará parte de su trabajo. Los voluntarios esperarán que las 
reuniones y demás actos sean interesantes, entretenidos, productivos y con impacto 
social visible.  
 
Recursos: los procesos de Agenda 21 Local cuentan con muy pocos recursos para la 
tarea que tienen que afrontar. Por ello es importante priorizar bien los temas a 
abordar y adoptar estrategias que requieran poco dinero y sean efectivas. 
 
Una vez creada la Red Local Agenda 21, organizará reuniones  para elaborar un plan de 
desarrollo ambiental local. Estas reuniones  estarán abiertas a la comunidad o a un 
grupo representativo. La primera reunión debería servir para crear una visión común 
que sirva de referente y base de la comunidad.  
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Posteriormente otras reuniones servirían para analizar el estado de la comunidad 
(fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas), para conocer las necesidades 
percibidas por la población, para sugerir ideas y evaluarlas y finalmente para elaborar 
un plan de desarrollo ambiental local.  
 
En el futuro, con la experiencia, se podría ofrecer  servicios (formación, dinamización y 
diseño) a otras organizaciones locales, tanto privadas como públicas. 
 

1.4.2.2. Algunas funciones o roles de la Agenda Local 21 
 

- Levanta mapas de vulnerabilidad ambiental 
- Levanta mapas de potenciales actores en el GAL 
- Diseña y ejecuta Diagnósticos Ambientales Locales 
- Diseña y ejecuta Estrategias y Planes de Medio Ambiente 
- Elabora y ejecuta políticas públicas ambientales: Ordenanzas y normativas 
- Genera espacios públicos de diálogo sobre el medio ambiente 
- Organiza campañas de información ambiental a la ciudadanía 
- Organiza el acceso a la información pública según la Ley 20.285 
- Promueve la educación ambiental formal y no formal  
- Organiza mecanismos de fiscalización ambiental en la comuna 
- Fomenta proyectos económicos locales de Producción Limpia 

 
1.4.3. Diagnóstico ambiental 

 
Diagnóstico es un proceso de aproximaciones sucesivas que, partiendo de la relación 
entre teoría y práctica, proporciona un conocimiento de la realidad concreta que 
permite identificar carencias, necesidades, problemas, aspiraciones y la magnitud de 
las mismas, su génesis y cómo se manifiestan, así como su priorización.  
 
Es el procedimiento por el cual se sistematizan los datos e información sobre la 
situación problema de una realidad, determinando la naturaleza y magnitud de las 
necesidades y problemas que afectan a la situación (Herrera) 
 
El diagnóstico es un elemento característico de los profesionales que tienen la 
capacidad de determinar el tipo de intervención más adecuado para modificar las 
situaciones en las que intervienen. Siempre se basa en la recogida de datos (Rossell)  
 

1.4.3.1. Fases del Diagnóstico (Herrera) 
 
1. Descubrimiento del problema a investigar 
2. Documentación y definición del problema 
3. Imaginar una respuesta probable al mismo 
4. Imaginar consecuencias de las hipótesis 
5. Diseño de verificación de las hipótesis 
6. Contraste con la realidad 
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7. Establecimiento de consecuencias 
8. Generalizar resultados  
 

1.4.3.2. Otra versión de las fases del diagnóstico (García Fernández) 
 
1. Conocimiento de la realidad social (recogida de Información) 
2. Interpretación técnico-científica de la realidad social (valoración de los datos que 
sirven de base para la planificación) 
3. Estrategia de acción o planificación social (determinación de objetivos, actividades, 
tareas y recurso)  
 

1.4.3.3. Diagnóstico Ambiental Local (DAL) 
 
El Diagnóstico Ambiental está constituido por un conjunto de estudios, análisis y 
propuestas de actuación y seguimiento que abarcan el estado ambiental en todo el 
ámbito territorial local. 
 
Para que el Diagnóstico Ambiental no se reduzca a un simple inventario de datos sin 
valor operativo, se entiende que el proceso debe incluir una propuesta realista de 
acciones de mejora que resuelva los problemas diagnosticados y un sistema de 
parámetros o indicadores que permitan su medición, control y seguimiento.  
 

1.4.3.4. Componentes del Diagnóstico Ambiental Local (DAL) 
 
Una primera lectura señala que el DAL presenta dos componentes:  
 

- El primero, el Interno, que tiene que ver con efectuar un diagnóstico sobre el 
estado de la organización que ejecuta el diagnóstico  

- El segundo, el Externo que concentra el estado ambiental a nivel de percepción 
de la comunidad, y que implica el desarrollo de talleres participativos con la 
ciudadanía. 

 
Una segunda lectura señala que el DAL presenta tres componentes: 
 

- Subsistema natural 
- Subsistema social 
- Subsistema construido 

 
1.4.3.5. Lo que ofrece un Diagnóstico Ambiental Local (DAL) 

 
Un Diagnóstico Ambiental ofrece: 

- El conocimiento del estado ambiental de territorio local a partir del cual definir 
una política ambiental que haga posible el desarrollo sostenible de los recursos 

- La identificación de aquellas circunstancias ambientales que afectan a la 
comunidad, con el objetivo de subsanarlas 

- Conocer el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable 
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- Proporcionar a la comunidad un punto de inicio o línea base para la ejecución y 
establecimiento de actividades ambientales en el territorio 

- Facilitar la puesta en marcha de los sistemas de participación ciudadana y 
marcar el punto de partida para el desarrollo y la aplicación de la Agenda 21 
Local. 

 
1.4.4. Estrategia ambiental 

 
1.4.4.1. La Estrategia 

 
Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin.  
 
El concepto de estrategia se usa normalmente en tres formas: 
 

1. Para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin; es, por lo 
tanto, un punto que involucra la racionalidad orientada a un objetivo.  

2. Para designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con 
el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el 
combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una 
victoria.  

3. Para designar la manera en la cual una persona actúa en un cierto juego de 
acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera 
que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno busca 
tener ventajas sobre los otros. (Deleuze, Guilles, 1987) 

 
1.4.4.2. Doctrina de Sun Tzu sobre la Estrategia 

 
Las 10 recomendaciones según Sun Tzu para la creación de una estrategia: 
 
Recomendación 1: La estrategia se crea para un supersistema; comprender las 
relaciones al interior de un sistema que contiene varios subsistemas para evitar la 
optimización de los elementos y promueve la optimización del total. Hay que aplicar 
un pensamiento sistémico en el que se busca comprender las relaciones entre los 
elementos para incidir o a partir de ellas decidir. 
 
Recomendación 2: Convierte las amenazas en oportunidades. Con el ánimo de no 
desgastarse en luchas o en la creación de remedios o paliativos, se debe convertir un 
riesgo en una oportunidad. 
 
Recomendación 3: Los líderes formales o informales, son fundamentales en la 
implementación de la estrategia. El incentivar a los líderes a la par de implementar 
medidas de desempeño es básico en el seguimiento de la estrategia. Importa saber 
que para controlar el escenario basta con controlar al líder del mismo.  
 



Página 29 de 255 

 

Recomendación 4: Los trabajadores cuentan. A diferencia de las máquinas, las 
personas tienen sentimientos, creencias y obviamente objetivos personales. La 
motivación y la comunicación son componentes principales.  
 
Recomendación 5: La estrategia es realizable. Cuando se crea una estrategia, los 
objetivos y las metas deben constituirse a partir de supuestos realistas y de riesgos 
calculados. Objetivos o metas demasiado optimistas pueden conducir a la frustración. 
 
Recomendación 6: Respeto a la legalidad y al ambiente. Las estrategias deben ser 
compatibles con la legalidad y con el ambiente. Esta compatibilidad se denomina ética 
y ésta deriva en el prestigio de la organización pero siempre debe quedar claro que se 
busca la creación de valor en el largo plazo mediante ventajas competitivas 
sostenibles.  
 
Recomendación 7: El plazo. El plazo para mantener una estrategia en pie es variable y 
depende del tipo de estrategia, de los recursos, entre otros. Para Sun Tzu, el tiempo de 
una batalla no debe ser mucho pues se incurre en un desgaste. Resulta útil asistir a la 
trillada frase "aprende a desaprender" que significa la ruptura de paradigmas.  
 
Recomendación 8: Respetar los tiempos. Cuando se realiza una estrategia, se debe 
tener cordura en los tiempos pues demasiada velocidad en el cumplimiento de metas 
u objetivos puede conducir a un desgaste prematuro o al colapso de la organización.  
 
Recomendación 9: Innovación. La creación de ventajas competitivas sostenibles se 
explica fundamentalmente en la innovación. Las estrategias deben facilitar el 
desarrollo de nuevas ideas que permitan aumentar la brecha competitiva con el 
competidor que es el perseguidor inmediato o, disminuirla con respecto al líder. Una 
fórmula es la suma I+D. 
 
Recomendación 10: Detectar los cambios que pueden darse en el largo plazo. La 
estrategia debe contar con medidas para prevenir los cambios en el entorno.  
 

1.4.4.3. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
 
La EAE se refiere a una gama de “enfoques analíticos y participativos que buscan 
integrar las consideraciones ambientales en los planes, políticas y programas, y evaluar 
las interconexiones con las consideraciones económicas y sociales”.  
La EAE puede describirse como una familia de enfoques que utiliza una variedad de 
herramientas, en lugar de un único enfoque, fijo y que prescribe. Una buena EAE se 
adapta y configura de acuerdo al contexto en que se aplique.  
 
Puede pensarse como un continuum de creciente integración: en un extremo del 
continuum, el fin principal es integrar el medioambiente junto con las preocupaciones 
económicas y sociales—en la toma estratégica de decisiones; en el otro extremo, el 
énfasis recae sobre la plena integración de los factores ambientales, sociales y  
económicos en una evaluación “holística” de la sostenibilidad. 
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El concepto de Evaluación Estratégica se originó en los países desarrollados al respecto 
del planeamiento territorial y el desarrollo regional.  
 
En 1981 EE.UU. publicó la Guía de Evaluación de Impacto en Áreas Extensas. En 1991 
Europa con la Convención sobre Evaluación de Impacto Ambiental en Contextos 
Transfronterizos estableció los fundamentos para la introducción de la EAE.  
 

1.4.4.4. Beneficios de la EAE 
 
La aplicación de la EAE a la cooperación para el desarrollo tiene beneficios tanto para 
los procesos de toma de decisiones, como para los resultados en el marco del 
desarrollo.  
 
Aporta aspectos clave ambientales para apoyar una toma de decisiones más 
consistente e identificar nuevas oportunidades, ya que insta a un examen sistemático y 
completo de las opciones de desarrollo.  
 
La EAE ayuda a asegurar que la gestión racional de los recursos naturales y el 
medioambiente, sea un fundamento para el crecimiento económico sostenible, que a 
su vez apuntala la estabilidad política.  
 
La EAE puede también ayudar a estimular la participación de los actores de la sociedad 
civil de manera que se mejore la gobernanza, se facilite la gestión transfronteriza de 
los recursos ambientales compartidos, y se contribuya a prevenir conflictos. 
 

1.4.4.5. Buenas prácticas de la EAE 
 
La EAE es un proceso continuo, interactivo y de adaptación, que se concentra en 
fortalecer las instituciones y la gobernanza. No es un sistema aislado, ni un enfoque 
simple, lineal y técnico.  
 
Por el contrario, fortalece el sistema institucional de los países, y refuerza su 
efectividad, al evaluar y construir capacidades para las instituciones y los sistemas de 
gestión ambiental. 
 
Cuando la EAE se aplica a planes y programas, puede usarse un enfoque estructurado 
para integrar las consideraciones ambientales.  
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1.4.4.6. Políticas públicas y la EAE 
 

Las etapas clave para hacer una  EAE en el nivel de planes o programas incluyen: analizar el 
contexto, hacer el análisis necesario con los interesados implicados; informar sobre la toma de 
decisiones, e influenciar en su proceso y hacer monitoreo y evaluación.  
 
La EAE, aplicada a nivel de las políticas, requiere particular concentración en el contexto 
político, institucional y de gobernanza que subyace bajo los procesos de toma de decisiones. 
 
El proyecto "Apoyo a la evaluación ambiental estratégica en Chile", que inició su ejecución en 
agosto de 2009, busca impulsar y acompañar, en sus primeros pasos, la incorporación de 
consideraciones ambientales en planes y políticas públicas con miras a impulsar la planificación 
sustentable en el país. 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) viene a fortalecer el sistema de gestión ambiental 
del país, a través de la incorporación de la variable ambiental en los procesos de decisiones 
estratégicas del sector público. 
 

1.4.4.7. Estrategia Ambiental Local (EAL) 
 
La EAL se propone mejorar o cambiar las relaciones en el sistema ambiental. Para ello 
hay que empezar por formular los objetivos estratégicos, los cuales deben considerar 
las siguientes condiciones (Rungruangsakorn): 
 
1. Priorizables: Hay que determinar qué clase de objetivos son los más deseables y 
beneficiosos para la comuna o el sector a intervenir. 
2. Logrables: Analizar las oportunidades de éxito y fracaso y seleccionar los objetivos 
siempre de menor a mayor complejidad. 
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3. Fortalecer el sistema de GAL: Los objetivos deben lograr mejorar la calidad 
ambiental y también reforzar el sistema, la plataforma o la organización del GAL. 
 
Para el diseño de la EAL hay que considerar los siguientes principios: 
 
1. Elegir el escenario: Elegir aquellas áreas en donde se tiene destacadas ventajas para 
el éxito y sobre las que se tiene buen conocimiento. 
2. Concentrar fuerzas: Destinar suficientes recursos técnicos, financieros y humanos 
que aseguren el éxito del objetivo. 
3. Elegir el momento propicio: Al instante de concretar la acción es necesario que 
estén presentes las condiciones más adecuadas para el éxito de los objetivos. 
4. Buscar aliados: Obtener ayuda externa para concretar la estrategia mediante la 
comunidad, ONGs, entidades públicas o privadas. 
5. Disponer de un Plan B: Hay que tener preparado con flexibilidad un plan de  
contingencia en caso que las actividades originales no resulten. 

 
 

1.4.4.8. Control y Evaluación de la EAL 
 
Para el control y evaluación del proceso de ejecución de la Estrategia Ambiental Local, 
es recomendable reestudiar el Diagnóstico original y volver a realizar nuevos 
Diagnósticos a fin de identificar los cambios provocados por la intervención de la 
Gestión Ambiental Local.  
 
Es un proceso de aproximaciones sucesivas que permite aplicar la Recomendación 1 de 
Sun Tzu: comprender las relaciones del sistema que contiene varios subsistemas. Hay 
que aplicar un pensamiento sistémico para comprender las relaciones entre los 
elementos para incidir o a partir de ellas decidir. 
 
Aquí se combina análisis de evolución de los factores subjetivos (recursos humanos) y 
los objetivos (finanzas, técnica y suministros) 
 

1.4.5. Conflictos Socio Ambientales 
 
Conflicto socioambiental es un proceso de interacción social caracterizado por un 
desacuerdo entre dos o más organizaciones, comunidades, o actores sociales por una 
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incompatibilidad real o percibida en torno al uso, acceso y control de recursos 
naturales. 
 
Se identifican como conflictos ambientales las controversias de información, intereses 
o valores entre al menos dos grupos independientes, referidas a cuestiones 
relacionadas con el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos naturales y de las 
condiciones ambientales del entorno que afectan la calidad de vida de las personas. 
 
Los conflictos ambientales involucran a las autoridades encargadas de otorgar las 
autorizaciones para la realización de los proyectos, además de las comunidades y 
organizaciones locales, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras, a los dueños 
de los proyectos (empresas), a las Organizaciones no gubernamentales e incluso a los 
grupos al margen de la ley.  
 
El conflicto ambiental se encuentra presente en las personas y comunidades. Está 
referido a la realización de proyectos y a la utilización de los recursos. Implica 
enfrentamientos por el acceso a los recursos naturales, su uso y su distribución. Este 
fenómeno además de ser social es también político y comprende aspectos 
relacionados con el espacio, el territorio y la población que en él habita. 
 

1.4.5.1. Resolución de conflictos socio ambientales 
 
Por prevención y manejo de conflictos se entiende al conjunto de estrategias y 
actividades que procuran prevenir una escalada de tensiones y/o para transformar 
relaciones de confrontación en relaciones de colaboración y confianza para la 
convivencia pacífica, justa y equitativa. 
  
Las controversias ambientales que hoy enfrenta el país plantean que es indispensable 
reflexionar y revisar las relaciones del hombre con la naturaleza, las políticas de 
desarrollo imperantes e imaginar alternativas socio políticas que las aminore y, que 
además, acreciente la justicia y la equidad.  
 
Para afrontar estos conflictos ambientales existen diferentes estrategias que pueden 
ser asumidas de manera individual o colectiva. Como propuesta se ha planteado 
además de mecanismos jurídicos o alternativos de solución, la participación como 
estrategia de solución.  
 
La participación es fundamental porque a través de ella se puede lograr que la 
población conozca sus derechos ambientales, y se empodere en su protección y 
defensa. 
 
Debemos ser conscientes que la real incidencia de los diferentes actores en la 
construcción de políticas ambientales requiere del reconocimiento de los actores 
sociales, y que es fundamental en la búsqueda de la solución de disputas ambientales, 
el respeto a los derechos, a las culturas y territorios de los pueblos indígenas. 
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Es necesario obtener información sobre el causante del problema y sobre quiénes y 
cuántas personas estarían siendo afectadas por la situación. 
  
Acudir al municipio respectivo y averiguar si el proyecto ingresó al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y si cuenta con los permisos ambientales 
correspondientes y quiénes son los responsables.  
 
Es decir, verificar si tiene cada una de las autorizaciones para su ejecución (permisos 
ambientales sectoriales definidos en el artículo VII del reglamento del SEIA) 
 
Otro lugar en la búsqueda de información es en el Ministerio de Medio Ambiente o en 
el Seremi respectivo para ver si el proyecto ha ingresado al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  
 
Esta información también se puede encontrar en www.e-seia.cl   
 
En caso de no tener respuestas a sus inquietudes UD. puede recurrir a los diputados y 
Senadores de la República de su distrito o circunscripción, quiénes son autoridades 
competentes para interferir en este tipo de conflictos.  
 
Es posible contratar un profesional en forma particular, pero también existen diversas 
Organizaciones Civiles que pueden prestar asesoramiento en estas materias. 
 

1.4.5.2. Los conflictos socio ambientales en Chile (a Mayo 2014) 
 

1. ARICA: Vecinos denuncian 'catástrofe ambiental' por actividades mineras en 
esa zona que han depositado tóxicos en el agua potable que toman los 
habitantes de la región. 

2. ARICA: Afectados por contaminación por polimetales en cerro Chuño. 
3. ARICA: Rechazo de pueblos aymaras a proyecto Los Pumas por intervenir área 

protegida como reserva de la biósfera y contaminar aguas del río Lluta 
4. AYSÉN: El rechazo de la ciudadanía de Aysén contra la Central Cuervo 
5. AYSÉN: Rechazo de la comunidad al proyecto HidroAysén 
6. BULNES: Agricultores de Ñuble se oponen a la central termoeléctrica a gas 

natural Octopus 
7. CAIMANES: Comunidad en oposición al Proyecto de Minera Los Pelambres  
8. CALAMA: El movimiento regional  por los recursos naturales de Calama 
9. CALBUCO: Conflicto de la comunidad Pepiukelén en Parwua, territorio afectado 

directamente por la industria salmonera 
10. CHAÑARAL: Comunidad pide soluciones para el “ecocidio permanente” que ha 

significado el manejo de residuos de las minas Potrerillos y El Salvador 
11. CARTAGENA: Vecinos impiden instalación de relleno sanitario del Consorcio 

Santa que pondría en riesgo las napas subterráneas y la calidad del agua 
potable de las localidades de Lo Abarca, Lo Zárate y El Turco, lugares usados 
para la agricultura y en el que habitan 3 mil personas 

http://www.e-seia.cl/
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12. CHILOÉ: Conflicto de comunidades Williche de Chiloé por la aplicación de la Ley 
Lafklenche  

13. COCHAMÓ: Rechazo de comunidad indígena de Cayún y la Agrupación de 
Mujeres sin Fronteras a la aprobación del proyecto hidroeléctrico Central de 
Pasada Mediterráneo en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos 

14. CONCÓN: Rechazo a la construcción en el campo dunar de Concón 
15. CONCHALÍ: Vecinos piden al Minvu no construir en área verde. Este conflicto se 

extiende desde 2013 y los vecinos continúan ejerciendo acciones en defensa de 
su área verde. 

16. CONSTITUCIÓN: Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule se opone 
a la instalación, por AES Gener S.A. de la Central Termoeléctrica Los Robles en 
el Sector Faro Carranza, entre Constitución y Chanco. 

17. COPIAPÓ: Rechazo a la termoeléctrica Castilla en Punta Cachos al sur de 
Copiapó 

18. CORONEL: La oposición de los vecinos de Coronel a la termoeléctrica de 
Bocamina II. 

19. CORONEL: Denuncian vertedero en humedal de termoeléctrica Bocamina I de 
Endesa. 

20. CURACATUÍN: Comunidades mapuche de Curacautín enfrentan el proyecto de 
la central hidroeléctrica de paso Alto Cautín, de la empresa Agrícola Río Blanco.  

21. FREIRINA: Rechazo al proyecto agroindustrial Agrosuper por malos olores 
22. HUASCO: Habitantes de Huasco rechazan termoeléctrica Punta Alcalde en 

Huasco  
23. HUASCO: Rechazo al proyecto minero Pascua Lama 
24. LA HIGUERA: La Juntas de Vecinos, padres y apoderados de colegios, 

pescadores artesanales y diferentes otra agrupaciones locales de la comuna de 
la Higuera, en la Región de Coquimbo, rechazan proyecto minero Dominga de 
la empresa Andes Iron, que intenta extraer hierro en la costa de la localidad de 
Los Choros.  

25. LA PINTANA: Vecinos rechazan proyecto para instalar basural en el sector El 
Castillo. 

26. LINARES: Vicios en el proceso ambiental de la central hidroeléctrica de 
Achibueno. 

27. LOS ÁNGELES: La disputa que enfrenta a canalistas y Endesa por uso de laguna 
del Laja. 

28. LLICO: Caleta de pescadores que muere de sed: no cuentan con agua potable, y 
está enmarcada entre la basura y la contaminación del lago. 

29. MEHUÍN: El conflicto Celco en Mehuin por contaminación del río Cruces 
30. MULCHÉN: El rechazo de la comunidad indígena contra la central de paso de 

Mulchén  
31. NELTUME: Comunidades indígenas Inalafken de Lago Neltume e Inocente 

Panguilef de Reyehueico y el Parlamento de Koz Koz contra proceso de consulta 
por hidroeléctrica en Neltume de la transnacional Endesa Enel, que controla el 
grupo Enersis en Chile. 

32. OSORNO: Comunidades huilliches en defensa del agua en Osorno contra 
hidroeléctricas 
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33. PAILLACO: Vecinos de Paillaco protestan contra instalación de Planta 
Incineradora de Residuos. 

34. PAINE: Comunidades denuncian que la instalación de planta CCU pone en 
riesgo el consumo de agua afectando a la flora y fauna del sector y la actividad 
agrícola. 

35. PANGUIPULLI: La oposición de la comunidad y mapuche contra el proyecto 
hidroeléctrico Neltume. 

36. PARRAL: Vecinos de Parral se levantan contra termoeléctrica Peumo que se 
construiría a sólo dos kilómetros y medio del sector urbano y contempla 60 
motores de 1,64 MW de potencia cada uno en base a petróleo diesel. 

37. PETORCA: La defensa del agua por los vecinos de Petorca y La Ligua 
38. PICHIDEGUA: Los proyectos de termoeléctrica e hidroeléctrica en Pichidegua 
39. POZO ALMONTE: Proyecto Cerro Colorado de BHP Billiton amenaza el agua, los 

humedales de Pampa Lagunilla y el poblado de Cancosa 
40. PUERTO AYSÉN: Oposición de la comunidad al proyecto de la empresa 

australiana de energía integrada Origin Energy en joint venture con Xstrata 
Copper 

41. PUCHUNCAVÍ: Contaminación en La Greda por la refinería Ventanas de Codelco 
y AES-GENER 

42. PUDAHUEL: Organizaciones de vecinos de los sectores El Noviciado, Lomas de 
lo Aguirre, Aguas Claras, Ciudad de Los Valles y de avenida San Pablo se oponen 
a los desechos tóxicos del cierre de la Mina Cerro El Minero de Codelco en 
instalaciones de la empresa Hidronor de Pudahuel.  

43. PUNTA ARENAS: El proyecto Mina Invierno en Isla Riesco en Magallanes 
44. PUTAENDO: Vecinos de Putaendo protestan por agua contra Colbún  
45. QUELLÓN: Pescadores bentónicos de Quellón contra la Ley de Pesca 
46. RÍO PILMAIQUÉN: Comunidades mapuche en defensa del Río Pilmaiquén, 

donde se instalaría la Central Hidroeléctrica Osorno de la empresa Osorno S.A, 
que inundaría terrenos ancestrales, entre los que se encuentra un cementerio 
mapuche y un espacio sagrado denominado “Ngen Mapu Kintuante” 

47. REQUÍNOA: Vecinos de Requínoa protestan contra una planta de residuos 
químicos 

48. SAAVEDRA: Conflicto de la Costa en la Isla Huapi, comuna de Saavedra, entre 
comunidad  indígena y forestales 

49. SAN JOSÉ DE MAIPO: Rechazo al proyecto Alto Maipo de AES GENER en el Cajón 
del Maipo y defensa del agua de la Región Metropolitana 

50. SAN FABIÁN: Oposición ciudadana a proyectos Embalse Punilla y Central 
Hidroeléctrica Ñuble 

51. SANTIAGO: Recolectores retoman Paro de la Basura en marzo 2014. 
52. TALCA: Los Agricultores de Talca por la defensa del Agua contra Endesa 
53. TEMUCO: El conflicto en comunidades mapuche a causa del proyecto 

aeropuerto internacional en Temuco. 
54. TUNQUÉN: Ciudadanía de Tunquén movilizada por el peligro que corre el 

Humedal de la zona debido a los trabajos en curso del condominio Santa 
Augusta, de Quintay, para construir un acueducto de Tunquen a Quintay, que 
conducirá agua que van a extraer de pozos próximos al humedal. 
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55. VALPARAÍSO: Rechazo a Central Termoeléctrica Energía Minera. 
 

1.4.6. Cuenta Pública Ambiental del Gobierno (2013-2014) y las 7 Acciones del 
Período Mayo 2014-Mayo 2015 

 
El 21 de mayo de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet volvió al Salón de Honor del 
Congreso Nacional para entregar la Cuenta Pública Anual, a través de la cual comunica 
el estado político y administrativo de la nación. Ingresa a http://21demayo.gob.cl/ y 
revisa el detalle de la Situación de la Administración del Estado. También podrás leer el 
discurso completo de la Presidenta.  
 
I. POLÍTICAS MINISTERIALES 
 
1. Misión institucional 
 
La misión del Ministerio del Medio Ambiente es liderar el desarrollo sustentable a 
través de la generación de políticas públicas y regulaciones eficientes, promoviendo 
buenas prácticas y mejorando la educación ambiental ciudadana. El objetivo es 
alcanzar niveles crecientes y estables de desarrollo con sustentabilidad para el país, 
que colabore a mejorar la calidad de vida de los chilenos, tanto de ésta como de las 
futuras generaciones. 
 
2. Objetivos relevantes 
 
Estos objetivos son comunes para la institucionalidad ambiental, es decir, tanto para el 
Ministerio y la Subsecretaría del Medio Ambiente, como para la Superintendencia del 
Medio Ambiente, SMA, y el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, de acuerdo a la 
competencia de cada uno de ellos. Los principales objetivos son los siguientes: 
 
a. Consolidar la nueva institucionalidad ambiental. 
b. Desarrollar y fortalecer los marcos normativos, mejorando la promulgación de 
normas regulatorias de emisión, de calidad del agua, del manejo de residuos y 
sustancias químicas, así como evaluar posibles normativas en relación al componente 
suelo. 
c. Conservar los recursos naturales y la biodiversidad. 
d. Promover el acceso a información y educación ambiental por parte de la ciudadanía 
y los distintos actores locales y nacionales. 
e. Incentivar la participación de la ciudadanía y los distintos actores locales y 
nacionales en la gestión ambiental del país. 
f. Estandarizar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, 
trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental, que establezcan 
los ministerios y demás organismos del Estado que participan en el Sistema de 
Evaluación Ambiental. 
g. Velar por el adecuado cumplimiento de la normativa ambiental. 
h. Reducir la tendencia proyectada al año 2020 de emisión de gases de efecto 
invernadero en un 20 por ciento, tomando como año base el 2007 —Acuerdo de 

http://21demayo.gob.cl/
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Copenhague, diciembre del año 2009—. Así también, desarrollar planes de adaptación 
a los impactos del cambio climático. 
i. Participar en la elaboración de los presupuestos ambientales sectoriales, 
promoviendo su coherencia con la política ambiental. 
 
3. Ámbitos de acción 
 
Para dar cuenta de los objetivos señalados, se han definido siete ejes estratégicos que 
darán soporte a la consecución de los objetivos relevantes: 
 
a. Institucionalidad. Completar la institucionalidad del ministerio, habiendo sido 
aprobados los Tribunales Ambientales y faltando la aprobación legislativa del Servicio 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP. 
b. Regulación ambiental. Fortalecer los marcos normativos, planes y programas con el 
fin de regular el recurso atmosférico, hídrico, la gestión de los residuos y la 
recuperación de los suelos. 
c. Cambio climático. Posicionar y mantener la discusión internacional en esta línea 
temática de tanta importancia. Del mismo modo, realizar planes que permitan 
adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. 
d. Recursos naturales y biodiversidad. Realizar planes de manejo y conservación para 
nuestras áreas protegidas, especies amenazadas y ecosistemas acuáticos. 
e. Agenda ciudadana y educación ambiental. Promover la educación de la ciudadanía 
en temas ambientales, así como realizar proyectos que tengan impactos y beneficios 
directos en la ciudadanía. 
f. Evaluación ambiental de proyectos. Estandarizar guías y procedimientos que 
permitan tener una evaluación más objetiva, disminuyendo los tiempos y mejorando la 
calidad de ésta. Los proyectos serán sometidos a consulta pública de acuerdo a lo 
establecido por la ley. 
g. Fiscalización y sanción ambiental. Velar por el correcto  cumplimiento de la 
normativa vigente y de la misma manera los estándares establecidos por el Servicio de 
Evaluación Ambiental, SEA, al momento de su evaluación. 
 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO 2013 A MAYO DE 2014 
 
1. Institucionalidad 
 
a. Se inauguraron las tres sedes en regiones de la Superintendencia de Medio 
Ambiente:  
• Macro zona norte: ubicada en Antofagasta, abarca desde la Región de Arica y 
Parinacota hasta la Región de Atacama. Fue inaugurada en agosto de 2013. 
• Macro zona centro: localizada en Santiago, comprende desde la Región de Coquimbo 
hasta la Región del Maule. Fue inaugurada en octubre de 2013. 
• Macro zona sur: situada en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, cubre desde la 
Región del Biobío hasta la de Magallanes y Antártica Chilena. Fue inaugurada en agosto 
de 2013. 
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El objetivo de estas sedes es descentralizar los procesos y tener un espacio para que la 
ciudadanía presente sus denuncias. A la vez, para que los regulados puedan pedir 
orientación para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. 
b. Entró en funcionamiento, en marzo del año 2013, el Segundo Tribunal Ambiental de 
Santiago, mientras que el Tercer Tribunal, ubicado en Valdivia, se instaló 
administrativamente en octubre del año 2013. Está pendiente el nombramiento de los 
ministros del Primer Tribunal, de Antofagasta. 
 
2. Regulación ambiental 
 
a. ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 
 
El 12 de diciembre del año 2013 se publicó en el Diario Oficial la Norma para 
Fundiciones y Fuentes Emisoras de Arsénico, y como resultado de su aplicación se 
reducirán a la mitad las emisiones de dióxido de azufre y en un tercio las emisiones de 
arsénico. 
 
• El programa de asuntos atmosféricos tiene los siguientes objetivos estratégicos: 
- Reducir el impacto negativo producido por la calefacción a leña sobre la salud de la 
población. 
- Reducir las emisiones del sector vehicular. 
- Reducir las emisiones al aire de material particulado, dióxido de azufre y óxido de 
nitrógeno, para controlar las concentraciones de MP2,5 en la atmósfera. 
- Reducir las emisiones al aire de metales pesados. 
- Propender a adecuados niveles de ruido para la población de centros urbanos de más 
de 50 mil habitantes. 
 
• El año 2013 se consiguieron los siguientes logros: 
- Normas y planes publicados en el Diario Oficial: 
* Se revisó la norma de emisión de incineración, en septiembre del año 2013. 
* Se revisó la norma de calidad primaria de MP10, en diciembre del año 2013. 
* Se revisó la norma de emisión contaminación lumínica, en mayo del año 2013. 
* Se detalló el Plan de Descontaminación Atmosférica —MP10— para el Valle Central 
de la Región de O’Higgins, en agosto del año 2013. 
 
- Normas aprobadas por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad: 
* Se revisó la norma de emisión para motos, en diciembre del año 2013. 
* Se revisó la norma de emisión para material particulado de los artefactos con 
sistemas de combustión a leña y derivados de la madera, en octubre de 2013. 
 
- Anteproyectos en consulta pública: 
* Plan de Descontaminación Atmosférica —MP10— de Andacollo. 
- Declaración de zonas saturadas: 
* Chillán por MP2,5 y MP10, en marzo de 2013. 
* Temuco y Padre Las Casas por MP2,5, en enero de 2013. 
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- Cobertura total de monitoreo de MP2,5 para aquellas ciudades de más de 100 mil 
habitantes. 
- Estrategia para el control y prevención de olores. 
- Decreto Supremo 48/13 que establece las especificaciones nacionales de calidad del 
combustible petróleo diesel grado B. 
 
b. ASUNTOS HÍDRICOS 
 
Durante el período, se ingresó a la Contraloría General de la República para la toma de 
razón las siguientes normas: 
 
• Norma Secundaria de Calidad Ambiental, NSCA, del Maipo. 
• Revisión de la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas.   
 
c. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El hito más importante en materia de residuos corresponde al envío al Congreso 
Nacional del proyecto de ley Marco para la Gestión de Residuos y Responsabilidad 
Extendida del Productor, la que actualmente cuenta con la aprobación de la Comisión 
de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara de 
Diputados y durante el año 2014 continuará su discusión legislativa. 
 
Asimismo, se alcanzaron los siguientes logros: 
 
• Se aprobó por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el reglamento para el 
manejo de lodos generados en sistemas de tratamiento de efluentes de pisciculturas. 
• Se aprobó por el Consejo Directivo del INN de la Norma Técnica NCh3322–2013, 
colores de contenedores. 
• Se aprobó por el Consejo Directivo del INN de la Norma Técnica NCh3321–2013, 
caracterización de residuos sólidos municipales. 
 
d. SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SITIOS CONTAMINADOS 
 
La estrategia de este programa consiste en gestionar la peligrosidad de las sustancias 
químicas, a modo de minimizar su impacto al medio ambiente, para lo que es 
necesario considerar su ciclo de vida: producción, importación, exportación, 
transporte, manipulación, manejo y disposición. Adicionalmente, se está desarrollando 
la gestión de sitios contaminados en Chile, facultad otorgada por la nueva 
institucionalidad ambiental; para ello, se han aprobado metodologías para la gestión 
de suelos con potencial presencia de contaminantes y para el muestreo y análisis 
químicos de suelos para áreas background. 
 
Dentro de este programa, los logros más importantes durante el año 2013 fueron: 
 
• Se continuó con la implementación del Acuerdo de Producción Limpia con el sector 
industrial, ya en su etapa final, para incorporar medidas y tecnologías de producción  
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limpia para reducir la contaminación y aumentar la eficiencia productiva en el sector 
industrial de Puchuncaví-Quintero, región de Valparaíso. 
• Se aprobó el Reglamento de las Acciones Medioambientales que mandata la Ley N° 
20.590, donde se establece un programa de intervención en zonas con presencia de 
polimetales en la comuna de Arica. 
 
3. Cambio climático 
 
a. Se publicó el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. 
b. Se desarrolló el anteproyecto y consulta pública del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático. 
c. Se desarrolló el anteproyecto y consulta pública del plan de adaptación al cambio 
climático del sector biodiversidad. 
d. Se desarrolló el anteproyecto del plan de adaptación al cambio climático del sector 
pesca y acuicultura. 
e. Chile inscribió ante la organización de Naciones Unidas la cuarta Acción 
Nacionalmente Apropiada de Mitigación —NAMA, Nationally Appropiate Mitigation 
Action— para el combate del cambio climático, la cual supone implementar a lo largo 
del país proyectos de gestión y valorización de residuos orgánicos industriales y 
comerciales. 
f. Se inició la implementación del primer Sistema Nacional Permanente para la 
elaboración de Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI. 
g. Se publicaron los escenarios referenciales para la mitigación del cambio climático —
Fase I del proyecto MAPS, Mitigation Action Plan and Scenarios—. Bajo este mismo 
proyecto, se dio inicio a la Fase II, que considera el análisis de costos y beneficios de 
opciones de mitigación de GEI. 
h. Se comenzó con la implementación de la primera fase del proyecto LECB —Low 
Emission Capacity Building—, programa de fomento de capacidades para el desarrollo, 
bajo en emisiones de carbono para Chile. 
i. A través de un programa piloto que culminará a fines del año 2014, se dio inicio al 
Programa Nacional de Gestión del Carbono.  
 
4. Recursos naturales y biodiversidad 
 
a. Dentro de los principales logros se encuentran los siguientes: 
 
• Se amplió y se realizó la declaratoria —con nuevo polígono—del Santuario de la 
Naturaleza Campo Dunar de Concón, en enero de 2013. 
• Se creó el Santuario de la Naturaleza Bosque de Calabacillo, en febrero de 2013. 
• Se amplió la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en agosto de 2013. 
• Se creó el Santuario de la Naturaleza San Juan de Piche, en septiembre de 2013. 
• Se amplió el Parque Nacional Alerce Costero, en marzo de 2014. 
•  Se diseñó el plan general de administración para la Reserva Marina La Rinconada. 
• Se realizó el Noveno Proceso de Clasificación de Especies, el cual formaliza el estado 
de conservación de 110 especies adicionales, con lo cual se han clasificado 821 
especies a la fecha, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies. 
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b. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó los siguientes proyectos, que 
actualmente están en proceso de toma de razón por la Contraloría General de la 
República: 
 
• Creación del Parque Nacional Yendegaia, primera y segunda etapa. 
• Creación del Monumento Natural Paposo Norte. 
• Creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos y de cinco parques 
marinos en el Archipiélago Juan Fernández. 
• Creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Pitipalena-Añihue. 
• Creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Bahía Tictoc y del 
Parque Marino Tictoc-Golfo Corcovado. 
• Reglamento para la elaboración de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión 
de Especies. 
 
5. Agenda ciudadana y educación ambiental 
 
A. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
En este eje se busca desarrollar medidas que tengan un impacto y/o beneficio directo 
sobre la ciudadanía, en materia de gestión ambiental, entregando instrumentos que 
permitan mejorar la información en temas ambientales. 
 
Producto de lo anterior, entre otros logros en 2013, se destacan los siguientes: 
 
• Se amplió la red de monitoreo para material particulado fino en siete nuevas 
ciudades de más de 100 mil habitantes, llegando a un total de 25 ciudades en el país 
con este tipo de registros para la calidad del aire. 
• Se desarrolló un modelo genérico para la evaluación de los estudios de Análisis 
General de Impacto Económico y Social, AGIES, para los planes de prevención y/o 
descontaminación atmosférica. 
• Se puso en operación el nuevo Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA, 
que incluye metadatos de todo el centro documental, un repositorio de datos 
ambientales de diversos servicios públicos, para la generación de indicadores e 
infraestructura de datos espaciales del Ministerio del Medio Ambiente. 
• Se levantaron los antecedentes sobre gasto en protección ambiental para el sector 
público, con información correspondiente al año 2012. 
• Se dispuso de una estimación de las emisiones generadas por combustión de leña 
domiciliaria, incendios forestales y quemas agrícolas para todas las comunas del país, 
en conjunto con las emisiones generadas por fuentes fijas y móviles. 
• Se publicó el Reporte del Estado del Medio Ambiente para todas las regiones del país 
del año 2012. 
• Se presentó y se aprobó la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde de Chile. Esta 
estrategia propone un marco de acción para velar por un crecimiento económico más 
sustentable, lo que incluye potenciar instrumentos de gestión ambiental, habilitar 
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nuevos instrumentos, propender a las mejores prácticas regulatorias y fomentar la 
creación de un mercado nacional de bienes y servicios ambientales. 
 
b. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Este objetivo estratégico tiene como foco realizar actividades que eduquen a la 
ciudadanía en temas ambientales. Dentro de este programa, los principales hitos 
logrados a la fecha son: 
 
• Se ejecutaron 185 proyectos del Fondo de Protección Ambiental, FPA, con una 
cobertura de 106 comunas en las quince regiones del país. Se benefició a más de 99 
mil personas en el año y se ejecutó un presupuesto de mil 61 millones de pesos.  
• Se agregó, a las cuatro líneas de financiamiento, la línea de Innovación y 
Emprendimiento Ambiental, que pretende financiar iniciativas pilotos de carácter 
ambiental que pongan en práctica técnicas, instrumentos o herramientas innovadoras 
en eficiencia hídrica, manejo de residuos y uso eficiente de la leña. 
• Se renovó el convenio que desde el año 2012 se viene desarrollando con la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, lo que permitió aumentar en un 
250 por ciento el número de proyectos ejecutados por comunidades indígenas, 
respecto del año 2011. 
• Se alcanzó a los 124 municipios participando del Sistema de Certificación Ambiental, 
de los cuales 68 están certificados en diferentes niveles. 
• Se capacitó a un total aproximado de mil 300 personas, entre funcionarios públicos y 
comunidad, en materias tanto técnicas como conductuales para el cuidado del medio 
ambiente. 
• El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, 
SNCAE, registró a 858 establecimientos educacionales con su certificación vigente, de 
las cuales 274 han alcanzado el nivel de excelencia. 
• Se realizaron dos cursos de capacitación internacional, cuyas metodologías 
promovieron el desarrollo del quehacer pedagógico sobre problemas ambientales y 
acciones para resolverlos. Uno de estos cursos favoreció a docentes de Isla de Pascua y 
del Archipiélago de Juan Fernández, y a las regiones de Los Lagos y de Los Ríos. 
• Se realizó el Primer Curso Internacional sobre Educación para el Desarrollo 
Sustentable: El Territorio como un Espacio Educativo, desarrollado entre el 13 y el 31 
de enero del año 2014.  
 
c. PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES Y CENTROS DE SECADO DE LEÑA 
 
• Se terminaron de ejecutar los programas de Rengo, con 504 calefactores 
recambiados, y Coyhaique, con mil 580 calefactores recambiados, y se desarrolló 
parcialmente el programa de recambio de Temuco-Padre las Casas, con 425 
calefactores recambiados. 
 
• Se desarrollaron cinco proyectos para la construcción de centros de acopio y secado 
de leña en las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén: 
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- Se construyó un galpón de madera con sellos herméticos en techo y cara lateral de 
poliuretano transparente, para generar un efecto invernadero dentro del mismo. 
- Se amplió un galpón de secado donde disponer de la leña para su encastillamiento y 
secado natural. 
- Se recuperó un galpón abandonado, se implementó una caldera para el secado de 
leña y se habilitaron canchas de acopio para el pre-secado natural. 
- Se habilitaron dos contenedores reciclados de carrocerías de camión, los cuales se 
adosan a una caldera de combustión de biomasa, para el secado de leña. 
- Se construyó un galpón cubierto de material transparente y de techumbre negra que 
permite aumentar la temperatura interior para el secado, y se implementó un 
laboratorio que permite la medición de humedad en tiempo real de la leña. 
 
6. Evaluación ambiental de proyectos 
 
a. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
Entre los principales resultados obtenidos el año 2013, destacan: 
 
• Se sometieron a evaluación ambiental un total de mil 447 proyectos, de los cuales 82 
fueron estudios de Impacto Ambiental y mil 365 declaraciones de Impacto Ambiental. 
Esto se traduce en poco más de 70 mil millones de dólares de inversión declarada. 
• Se calificaron 805 proyectos —independientemente de su fecha de presentación—
,de los cuales 778 corresponden a proyectos aprobados y 27 a proyectos rechazados. 
Esto se traduce en un poco más de 34 mil millones de dólares de inversión declarada 
en proyectos de inversión aprobados. 
• Durante el año 2013, se publicaron las siguientes guías técnicas: 
- Guía de evaluación del valor paisajístico en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, SEIA. 
- Guía para la descripción del uso del territorio en el SEIA. 
- Guía para la participación anticipada de la comunidad en proyectos que se presentan 
al SEIA. 
- Guía de evaluación de impacto ambiental para el reasentamiento de comunidades 
humanas. 
- Guía de buenas prácticas en las relaciones entre los actores involucrados en 
proyectos que se presentan al SEIA. 
 
Respecto de los Estudios de Impacto Ambiental, durante el período 2013 fueron 47 los 
estudios que se sometieron a procesos de participación ciudadana, realizándose 342 
actividades participativas, con una concurrencia de cinco mil 837 personas.  
 
En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental, se desarrollaron actividades de 
participación ciudadana en 32 proyectos, en los que participaron mil 283 personas. 
Además, todos los proyectos ingresados al SEIA han sido revisados con especial 
atención en la identificación de la susceptibilidad de afectación directa sobre los 
pueblos indígenas. 
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Adicionalmente, se realizaron talleres de capacitación sobre derecho a consulta 
indígena y su modalidad de implementación en el sistema de evaluación de impacto 
ambiental. 
 
b. SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ELECTRÓNICO 
 
Durante el año 2013 se desarrollaron, entre otros, los siguientes proyectos: 
 
• Se implementó una aplicación que permite a la ciudadanía solicitar el inicio de un 
proceso de participación ciudadana, en aquellas declaraciones de Impacto Ambiental, 
DIA, que generan cargas ambientales. 
• Se han realizado varias etapas del Plan Nacional de Gestión Documental del SEA, 
destinado a digitalizar los expedientes de evaluación que fueron tramitados en papel 
entre los años 1992 y 2007. A la fecha se encuentran digitalizados cuatro mil 104 
declaraciones de impacto ambiental de un total de cinco mil 63 correspondientes al 
período 1992 - 2002; de 403 estudios de un total de 462 correspondientes al período 
1992 - 2002 y 216 estudios de un total de 224 correspondientes al período 2003 – 
2007.  
• Se desarrolló un Catálogo Digital de Expedientes de Evaluación Ambiental, proyecto 
denominado E-kardex, el que contendrá la documentación histórica del SEIA. 
• Se creó una aplicación geográfica de análisis territorial pública, la que permite a los 
titulares de proyectos, consultores, comunidades afectadas y público en general, 
visualizar en mapas más de quince capas diferentes de información de interés 
ambiental en las áreas cercanas a la ubicación de los proyectos que se ingresen al SEIA. 
• Se desarrolló e implementó un sistema de información geográfica conteniendo la 
ubicación de todos los estudios de impacto ambiental y la descripción de las líneas de 
base de los proyectos sometidos al e-SEIA. 
•Se construyó la aplicación Mapa de Proyectos Sometidos al SEIA, la que presenta a la 
ciudadanía la ubicación de los puntos representativos de todos los proyectos 
sometidos a evaluación en el SEIA, incluyendo estudios y declaraciones de Impacto 
Ambiental. 
 
7. Fiscalización y sanción ambiental 
 
a. FISCALIZACIÓN ESTRATÉGICA 
 
• Se dictaron trece instrucciones de carácter general y obligatorio durante el año 2013.  
• Se obtuvieron importantes avances en establecer las bases que permitan realizar 
actividades de fiscalización ambiental a través de terceros acreditados: se formularon 
los reglamentos necesarios, que a la fecha se encuentran en la Contraloría General de 
la República; se implementó el sistema informático que permite el registro nacional de 
entidades técnicas, acreditándose bajo la norma ISO/IEC 17.043, y se desarrolló la 
primera ronda de inter-comparación entre laboratorios nacionales. 
• Con respecto a las cuatro mil 78 actividades de fiscalización ambiental programadas 
para el año 2013, las cuales fueron fijadas mediante resoluciones que detallan los 
programas y subprogramas de fiscalización ambiental a ejecutar por la 
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Superintendencia del Medio Ambiente en conjunto con los Organismos Sub 
programados, se ejecutaron siete mil 840 actividades, es decir, un 92 por ciento más 
de lo programado. 
• En relación a los sectores económicos fiscalizados por Resoluciones de Calificación 
Ambiental, RCA, los rubros de saneamiento ambiental y minería representan el 26 por 
ciento y 23 por ciento, respectivamente, del total de actividades ejecutadas, seguidos 
por el sector de energía, pesca y acuicultura e instalaciones fabriles, los cuales suman 
en total el 36 por ciento de las actividades de fiscalización ambiental. 
• En el ámbito internacional, se continúa con el Plan de Apoyo Bilateral con la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos, US-EPA, realizando una auditoría conjunta 
de los procedimientos de fiscalización ambiental desarrollados por la SMA. Se forma la 
Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, intercambio de 
Experiencias EPA/SMA/Agencia Ambiental de El Salvador; y se realizan actividades de 
cooperación con el Centre d´Expertise en Analyse Environmentale de Quebec en 
Canadá. 
 
b. CUMPLIMIENTO Y SANCIÓN 
 
• Se formularon cargos contra 70 titulares de proyectos o actividades, siendo el origen 
más recurrente las actividades de fiscalización ambiental. De los procesos iniciados, 
quince corresponden a la Región Metropolitana, la cual concentra el mayor número.  
• Se presentaron 32 programas de cumplimiento, 19 de los cuales fueron aprobados y 
el resto rechazados. Además se adoptaron 29 medidas provisionales, se finalizaron 17 
procesos sancionatorios, y se presentaron diez recursos de ilegalidad dirigidos a la 
SMA, de los cuales siete continuaban en estado de tramitación al cierre del año 2013. 
• El año 2013 se recibieron mil 640 denuncias, siendo la Región Metropolitana la que 
concentró el mayor número, seguida de la Región de Valparaíso y el Maule, las que en 
total suman 700 denuncias. Las denuncias de origen ciudadano son las de mayor 
recurrencia, con un 36,5 por ciento del total. Al clasificar las denuncias según la 
materia ambiental, se visualiza que los ruidos molestos son el aspecto más relevante, 
seguido de contaminación de aguas y olores molestos, los que en su conjunto suman 
un 57,3 por ciento.  
 
c. ESTUDIOS E INFORMACIÓN 
 
• Se reportaron ocho mil 106 informes al Sistema de Seguimiento Ambiental, SSA, los 
cuales se refieren principalmente a los aspectos relacionados con calidad del aire y 
agua, con un 25 por ciento y 24 por ciento del total, respectivamente. A la fecha se han 
tramitado mil 551 informes a través de los diferentes Organismos Sub programados y 
702 no fueron admitidos a tramitación por diversos motivos. 
• Se implementaron sistemas tanto de organización interna como públicos, estando los 
Sistemas de Fiscalización y de Sanción entre los primeros, y el Sistema Nacional de 
Información de Fiscalización Ambiental, SNIFA, los Sistemas de Registro Público y otros 
sistemas que permiten dar mayor cumplimiento a las exigencias respecto a 
transparencia y atención ciudadana. 
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE 2014 A MAYO DE 2015  
 
1. Institucionalidad 
 
El año 2014 entrará en funcionamiento el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. 
Además, se continuará con la tramitación en el Congreso Nacional del proyecto de ley 
que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para lo cual debe 
presentarse una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo. 
 
Por otro lado, es necesario culminar con el proceso de instalación de la 
Superintendencia, con la creación de la figura de las Entidades Técnicas de 
Fiscalización Ambiental. Actualmente se encuentra en la Contraloría General de la 
República el reglamento que las regula. De esta forma, se busca fortalecer el quehacer 
territorial de la Superintendencia del Medio Ambiente, otorgándole una presencia 
organizada en cada una de las regiones del país Para el año 2014 se deberá acompañar 
la totalidad de los Procesos de Consulta Indígena, PCI, en el marco del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, ello, de conformidad al Convenio 169 de la OIT. La 
experiencia del año 2013 permite proyectar que para el año 2014 se desarrollarán 
entre 20 y 30 PCI en el país. El acompañamiento de dichos procesos consistirá en 
apoyar a los equipos regionales en el diseño de sus Planes de Consulta Indígena.  
 
2. Regulación ambiental 
 
a. ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 
 
Ante la necesidad de contar con ciudades y territorios sustentables, con buena salud y 
calidad de vida, el plan de acción del período incluye un énfasis en acelerar el 
desarrollo de los Planes de Descontaminación o Prevención, atendiendo las 
necesidades de la población en zonas latentes o saturadas. 
 
Considerando lo anterior, la División de Gestión de la Calidad del Aire se concentrará 
en los siguientes hitos para el período 2014-2015: 
 
• Declaración de zonas saturadas. 
- Declaración de zona saturada por MP10 Diaria y MP2.5 Diaria para Los Ángeles. 
- Declaración de zona saturada por MP2.5 para la Región Metropolitana. 
- Declaración de zona saturada del Gran Concepción. 
- Declaración de zona saturada para Coyhaique. 
- Declaración de zona saturada para Curicó. 
 
• Anteproyectos. 
- Resolución de aprobación del anteproyecto Plan de Descontaminación por MP2.5 en 
Temuco y Padre Las Casas. 
- Resolución de aprobación del anteproyecto Plan de Descontaminación por MP2.5 en 
Osorno. 
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- Resolución de aprobación del anteproyecto Reformulación Plan de Descontaminación 
por MP10 en Ventanas. 
- Resolución de aprobación del anteproyecto Plan de Descontaminación por MP10 
Talca y Maule. 
- Resolución de aprobación del anteproyecto Plan de Descontaminación por MP10 y 
MP2.5 Chillán y Chillán Viejo. 
 
• Proyectos nuevos. 
- Implementación de Plan de Descontaminación por MP10 en Andacollo.   
Cabe destacar que durante el presente año se implementará un plan de acción para la 
elaboración y monitoreo de planes de contaminación. 
 
• En el caso de las normas, se concentrará el trabajo en la publicación de las siguientes 
normas: 
- Norma motocicletas. 
- Norma opacidad para vehículos diésel en uso. 
- Norma de maquinaria fuera de ruta. 
- Norma de calderas. 
- Norma de emisión de ruido para vehículos livianos, medianos y motocicletas. 
 
En el marco de una incipiente política de calefacción sustentable, se llevará a cabo el 
programa de recambio de calefactores a nivel nacional, esta vez con característica de 
multi-combustible, a fin de ampliar las opciones en el uso alternativo de fuentes de 
energía y propiciar su uso sustentable. Con este programa se espera el recambio de 
más de cuatro mil calefactores. 
 
Se iniciará, asimismo, el proceso de realización de estudios y perfeccionamiento de 
herramientas técnicas en materia de ruidos. En materia de olores, se analizará una 
estrategia que contribuya a la planificación territorial.  
 
Por último, este año se concretará la inclusión de las redes de monitoreo a la División 
de Gestión de Calidad del Aire, generando la capacidad de monitorear las redes a nivel 
país a través de la Unidad Operativa de Calidad del Aire, UOCA.  
 
b. ASUNTOS HÍDRICOS 
 
El agua es un bien nacional de uso público. Conforme a esa definición, estableceremos 
una nueva relación con los recursos hídricos. En esta línea se trabajará para la 
publicación de las siguientes normas: 
 
• Norma Secundaria de Calidad Ambiental, NSCA, para el río Cachapoal y el río 
Tinguiririca. 
• Revisión, perfeccionamiento y publicación de las NSCA para las cuencas del río Biobío 
y del río Valdivia. 
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Junto con lo anterior, se perfeccionará el anteproyecto de NSCA de la cuenca del rio 
Aconcagua. 
 
Todas estas cuencas con usos y presiones antrópicas, que obligan al establecimiento 
de acuerdos y regulaciones para mejorar la calidad de las aguas y, consecuentemente, 
de los ecosistemas, valorizan la condición ambiental de nuestro patrimonio natural, en 
beneficio de las personas. 
 
Se revisará, perfeccionará y publicará el Decreto Supremo 90. Esta norma permitirá 
mejorar la gestión de residuos líquidos sobre aguas superficiales, así como la calidad 
de las aguas y ecosistemas costeros y marinos, cuya importancia turística, ecológica y 
socioeconómica es relevante para las regiones.  
 
Se implementarán Programas de Vigilancia Ambiental en: Lago Villarrica, Lago 
Llanquihue y Río Serrano, en el marco de las NSCA. 
 
Se implementará la plataforma nacional de ecosistemas acuáticos para consolidar el 
Registro Nacional de Humedales y un Sistema de Seguimiento Ambiental de 
Ecosistemas Acuáticos, disponiendo además de información actualizada a las personas. 
 
Se generará un modelo de gestión territorial aplicado a nivel de cuenca hidrográfica, 
para la determinación de áreas vulnerables, considerando amenazas y caudales 
ambientales para la biodiversidad.  
 
c. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Los principales hitos a alcanzar durante el año 2014 -2015, son: 
 
• Se impulsará el proyecto de ley de residuos, que apunta a promover un cambio 
cultural en la gestión de residuos, entregando a los productores —fabricantes e 
importadores— de ciertos productos, denominados prioritarios, la responsabilidad de 
gestionar la recolección y la valorización de sus productos al final de su vida útil. 
• Se aprobará la propuesta de política para el fomento de la prevención y valorización 
de residuos, que establece los instrumentos y acciones para disminuir la generación de 
residuos y promover su reutilización, contribuyendo a una mejor calidad de vida y 
ambientes saludables. 
• Se creará el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, lo que 
facilitará la ejecución de campañas de reciclaje domiciliario, dando cumplimiento a los 
compromisos del país con regulaciones recomendadas por la OCDE. 
• Se firmará un convenio multisectorial con los Ministerios de Trabajo, Salud, Vivienda, 
Economía, Desarrollo Social y Medio Ambiente, para la implementación de la Política 
de Inclusión de Recicladores de Base. 
 
d. SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SITIOS CONTAMINADOS. 
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• A través de los Planes de Acción Ambiental para las comunas de Puchuncaví, Concón 
y Quintero, se implementarán acciones para prevenir, mitigar, controlar o corregir los 
efectos o impactos negativos en la salud de la población y ecosistemas, comunicando 
las acciones oportunamente a la ciudadanía. 
• Se dará continuidad a los estudios que permitan determinar la evaluación de riesgos 
por presencia de polimetales en la ciudad de Arica, donde se definirán las zonas de 
riesgo y el perímetro de intervención, con el objeto de proteger la salud de los 
habitantes. 
• Se continuará la gestión de suelos y sitios con potencial presencia de contaminantes, 
SPPC, en las quince regiones del país, identificando, priorizando y jerarquizando los 
sitios, y avanzando en la evaluación de riesgo e implementación de planes de acción, 
para establecer medidas de control de mediano y largo plazo. 
• Se implementará la metodología de riesgo ecológico para apoyar el proceso de 
evaluación, gestión y comunicación, asociado a las sustancias químicas. 
 
3. Cambio climático 
 
Dentro de los principales hitos que se espera lograr durante el año 2014, destacan: 
 
• Se implementará institucionalmente el nuevo Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático, indicado en el Programa de Gobierno. 
• Se desarrollará un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que dé 
continuidad y marco de referencia a las actividades de los próximos años en los 
ámbitos de vulnerabilidad y adaptación local al cambio climático, mitigación de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI, creación de capacidades y su 
financiamiento. 
• Se actualizará el inventario nacional GEI al año 2010. 
• Se aprobará y publicará el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 
• Se aprobará y publicará el plan de adaptación al cambio climático del sector 
Biodiversidad.  
• Se realizará una consulta pública del plan de adaptación al cambio climático del 
sector pesca y acuicultura. 
• Se actualizará el cálculo de huella de carbono del Ministerio del Medio Ambiente. 
• Se lanzará el Programa Nacional de Gestión del Carbono. 
• Se actualizará el Plan de Acción Nacional en Cambio Climático, PANCC. 
• Se incluirá el componente cambio climático en el actual Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. 
• Se definirá la contribución de Chile a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático: se realizará la coordinación técnica de la posición chilena para 
cumplir el compromiso voluntario de emisiones de gases de efecto invernadero, 
asumido por el país el año 2009 ante Naciones Unidas, y también para la próxima 
ronda de negociación de contribuciones nacionales en las cumbres climáticas en Lima 
(2014), y París (2015), para el período posterior a 2020. Ambas reuniones serán la base 
para llegar a un nuevo tratado climático, posterior al Protocolo de Kyoto, hito 
fundamental para la definición de una estrategia mundial que haga frente de forma 
más efectiva a las consecuencias negativas del cambio climático. 
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• IPCC: participación en la última etapa del reporte de actualización de la información 
sobre cambio climático, a nivel mundial. 
• Se continuará con la implementación de los proyectos Information Matters-GIZ, y 
Low Emission Capacity Building, LECB fase I. 
• En relación con el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero suscrito por Chile en la XV Conferencia de las Partes de Cambio Climático, 
hay dos líneas de trabajo: la ejecución del proyecto MAPS-Chile —Mitigation Actions, 
Plans and Scenarios— que se encuentra en su tercera fase; y el diseño e 
implementación de acciones de mitigación —Nationally Appropiate Mitigation Action, 
NAMAs—, en cuyo caso se trabaja en el diseño de una estrategia nacional. 
 
4. Recursos naturales y biodiversidad 
 
La equidad ambiental y social será efectiva si incorporamos transversalmente en la 
gestión ambiental, la protección de nuestro patrimonio natural. La conservación de la 
biodiversidad debe ser considerada como un activo: tanto las facultades del Estado en 
relación a la gestión de los recursos naturales, como el fortalecimiento de la 
investigación científica en la materia, deben avanzar integradamente para dar 
cumplimiento a estos desafíos. 
 
En cuanto a la institucionalidad ambiental, perfeccionaremos la reforma ambiental 
iniciada en el período 2006-2010, a través de la creación del Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas. Este servicio permitirá un enfoque integral en materia de 
conservación de los recursos naturales y protección de la biodiversidad del país. Para 
ello, se impulsará la discusión parlamentaria y pronta aprobación del proyecto de ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 
Adicionalmente, durante el año 2014 se espera contar con: 
 
• La consolidación de un registro único de Áreas Protegidas. 
•La publicación del reglamento para la Elaboración de Planes de Recuperación, 
Conservación y Gestión de Especies. 
 
Complementariamente, se fomentará la investigación para enfrentar la 
sustentabilidad, conformando un Comité Científico de Asesores del Ministerio del 
Medio Ambiente. En el marco de la planificación para la conservación marina y 
costera, se publicarán los respectivos decretos de las siguientes áreas protegidas, con 
lo cual adquirirán oficialmente el carácter de Área Protegida: 
 
•Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos y los cinco Parques Marinos del 
Archipiélago Juan Fernández. 
• Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Pitipalena-Añihue. 
• Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Bahía Tictoc y del Parque Marino 
Tictoc – Golfo Corcovado. 
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Por otra parte, se promoverá la iniciativa de conservación marina en La Higuera-
Chañaral e Isla de Pascua, conduciendo un proceso participativo de conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad marino-costera. Actualmente se encuentra en 
preparación para presentar ante el Consejo de Ministros para la  Sustentabilidad, los 
siguientes antecedentes: 
 
• Ampliación de la Reserva Nacional Bellotos del Melado. 
• Creación del Parque Nacional Río de los Cipreses, en parte de la actual Reserva 
Nacional. 
• Creación del Santuario de la Naturaleza Estero Derecho. 
• Creación del Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova. 
 
De la misma manera, se seguirá trabajando en la Estrategia para el Control y la 
Erradicación de las Especies Exóticas Invasoras y del Reglamento de Áreas Protegidas 
Privadas. Esto permitirá avanzar hacia el cuidado de nuestro patrimonio natural. En 
relación a la conservación de especies nativas, se dará inicio o continuidad, según 
corresponda, a los siguientes planes de conservación: 
 
• Planes de recuperación, conservación y gestión de algunas especies, entre ellas: 
chinchilla de cola corta, zorro de Darwin en toda su distribución, lucumillo y flora 
costera del Norte Grande, picaflor de Arica y gaviotín chico. 
• 104 nuevas especies serán clasificadas según su estado de conservación, de acuerdo 
al proceso oficial de Clasificación de Especies, Décimo Proceso. 
 
5. Agenda ciudadana y educación ambiental 
 
Relevar la dimensión socio-ambiental en el proceso de toma de decisiones requiere 
reducir las asimetrías de información y permitir una toma de decisiones informada y 
consecuente con las expectativas de calidad de vida y con las situaciones ambientales 
específicas de cada territorio.  
 
Con este fin, se trabajará en las siguientes líneas: 
 
a. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
Se impulsará un Plan de Ordenamiento Territorial, con participación ciudadana, que 
permita establecer un nuevo equilibrio que concilie los requerimientos del crecimiento 
económico, con las necesidades de las comunidades y el respeto y cuidado por el 
medio ambiente, a través de una Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
• Se pondrá en marcha la operación de la ventanilla única del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes, a través del cual las industrias del país declararán 
sus emisiones, y residuos. 
• Se declararán, por primera vez en todo el país, los residuos industriales sólidos no 
peligrosos y domiciliarios de manera obligatoria, lo cual permitirá contar con una línea 
de base para gestionar y disminuir su generación. 
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• Se pondrá en marcha el Comité de Consumo y Producción Sustentable, integrado por 
17 servicios públicos y cuyo principal objetivo es coordinar la acción conjunta del 
sector público en materia de Compras Públicas Sustentables, compromiso del 
programa de gobierno. 
• Se publicará una guía metodológica para la evaluación de Normas de Calidad y 
Emisión en Agua. 
• Se realizarán las evaluaciones del impacto económico y social, AGIES, en: 
- Agua. 
* Normas de emisión DS90 
* Normas secundarias de agua en la cuenca de Cachapoal 
- Aire. 
* Los planes de descontaminación ambiental de Temuco y Padre las Casas, Osorno, 
Ventanas, Talca, Maule, Chillan y Chillan Viejo. 
* Normas de emisión de calderas y opacidad. 
 
b. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
• Se proyecta un aumento de un diez por ciento en la cantidad de municipios 
participando del Sistema de Certificación Ambiental Municipal. 
• Se extenderá el Programa de Barrios Sustentables a cuatro regiones más, con lo cual 
se logrará presencia en un 50 por ciento de las regiones del país. 
• Se capacitará a unos siete mil  beneficiarios, entre familias participantes del 
programa de Barrios Sustentables, docentes de establecimientos certificados, líderes 
ambientales y funcionarios municipales. 
• Se fomentará que el 50 por ciento de los establecimientos educacionales ingresados 
al Sistema, logren la certificación de excelencia. 
• Respecto del Fondo de Protección Ambiental, se aumentará a quince por ciento el 
número de proyectos financiados por el FPA, de tal manera de alcanzar mayor 
cobertura. 
• A la asignación del FPA se le incorporará una metodología de acompañamiento -ex 
ante y ex post-, de tal manera de evaluar y monitorear el impacto de éstos en relación 
al retorno de la inversión pública; costo por beneficiario y sustentabilidad de las 
iniciativas. Lo anterior, bajo parámetros objetivos y de estandarización del 
instrumento, según cada concurso y/o línea temática. 
• Se generarán alianzas con otros organismos del Estado que actúan en los territorios, 
con el fin de potenciar nuestra intervención en educación ambiental y participación 
ciudadana, permitiendo a los ejecutores obtener nuevas herramientas habilitantes 
para dar continuidad a sus proyectos y capitalizar sus resultados. 
•Se incorporará una línea de financiamiento de asesoría ambiental, para 
acompañamiento de las organizaciones ciudadanas en los procesos de evaluación en el 
SEIA. Se considerará el aporte de profesionales del área de las ciencias ambientales, 
para el acompañamiento y asesoría técnica a comunidades en el territorio. 
• Se espera seguir avanzando en un diez por ciento en la movilidad de 
establecimientos educacionales hacia la excelencia del sistema de certificación 
ambiental. 
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• Se extenderá el curso de líderes ambientales, por medio del programa Forjadores 
Ambientales, a tres regiones aumentando la cobertura en un 25 por ciento de Clubes 
de Forjadores. 
•Se realizará el Segundo Curso Internacional de Educación Ambiental para países de la 
región y El Caribe. 
 
6. Evaluación ambiental de proyectos 
 
En relación a la reforma institucional ambiental, es necesario revisar el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, además de impulsar los cambios necesarios 
que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y al sector empresarial, una 
institución validada desde el punto de vista técnico. Para estos efectos, se convocará a 
una Comisión Ministerial de Expertos, con representación de instituciones de 
Gobierno, académicos, consultores, organizaciones empresariales y organismos no 
gubernamentales, para que evalúen integralmente el funcionamiento del SEIA, con 
especial énfasis en los mecanismos y modalidades de participación ciudadana, la 
certeza jurídica de los procesos de evaluación de proyectos, la participación de los 
servicios públicos competentes en el SEIA y los plazos de tramitación e instancias de 
reclamación.  
 
7. Fiscalización y sanción ambiental para avanzar hacia la equidad ambiental. 
 
El deterioro ambiental y la contaminación afectan con mayor severidad la calidad de 
vida de la población más vulnerable. La sustentabilidad requiere no sólo equilibrar 
crecimiento económico con protección ambiental, sino también hacerlo con equidad. 
 
La equidad ambiental requiere una participación ciudadana activa que permita 
establecer un nuevo balance entre los requerimientos propios del crecimiento 
económico, las necesidades de las comunidades y el respeto y cuidado por el medio 
ambiente. Es por esto que cobra una particular relevancia integrar la dimensión socio-
ambiental, a través del análisis informado y la participación comprometida de las 
comunidades en el proceso de toma de decisiones ambientales y, principalmente, en la 
fiscalización medioambiental, en un marco de promoción de la equidad. 
 
El eje central de la gestión será lograr una mayor equidad ambiental a través de su 
misión fiscalizadora, puesta al servicio de la protección de la calidad de vida de todos 
los ciudadanos por igual. 
 
Para alcanzar los objetivos anteriores se requiere, en primer término: 
 
a. Profundizar la consolidación de la institucionalidad ambiental, llevando a término el 
proceso de instalación de la Superintendencia. Para lograr este fin se trabajará 
comprometidamente en fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado, dotándolo de 
mayores recursos humanos, técnicos y financieros. En esta misma línea se reforzará 
decididamente el quehacer territorial de la Superintendencia del Medio Ambiente, 
otorgándole una presencia organizada en cada una de las regiones del país. 
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b. El impulso que dará el Ministerio de Medio Ambiente al plan nacional de gestión de 
situaciones graves de contaminación existente, se complementará con un programa 
prioritario de fiscalización para los proyectos emplazados en las zonas más 
severamente afectadas por cargas ambientales, que la Superintendencia abordará a 
partir de este año. 
 
 En segundo término, y para avanzar en la certeza jurídica de las reglas que incumben 
al conjunto de los actores comprendidos en el ámbito ambiental, es relevante seguir 
progresando en la fiscalización estratégica de los instrumentos de carácter ambiental, 
para lo cual se hace necesario: 
 
• Un trabajo conjunto del Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el 
objeto de definir claramente las competencias y protocolos de fiscalización, tanto de 
las Normas de Emisión, Normas de Calidad y Planes de Prevención y Descontaminación 
Ambiental. 
• Un trabajo en conjunto con el Servicio de Evaluación Ambiental, con el fin de mejorar 
la calidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Lo anterior, en la lógica de que 
una Resolución de Calificación Ambiental que no se orienta a la fiscalización, dificulta 
enormemente el trabajo de la SMA, y con ello también la certeza jurídica de los 
regulados y, en definitiva, no contribuye a la equidad. 
•Profundizar la relación con los organismos públicos que colaboran con la SMA, tanto 
en la construcción del programa de fiscalización, como en el desarrollo de las 
actividades de fiscalización y asignación de presupuesto, que son materias 
enormemente relevantes para el rol fiscalizador de la Superintendencia. 
 
En el contexto de la información ambiental, la Superintendencia juega un rol 
protagónico en materia de generación de datos asociados a fiscalización y sanción, por 
ser el ente centralizador de toda actividad relacionada con tales aspectos de la 
institucionalidad ambiental. En este sentido, un desafío sustancial para el año 2014 se 
refiere a la generación de registros, catastros y datos ambientales ordenados y 
estructurados que permitan mantener información actualizada y completa a 
disposición de la ciudadanía. 
 
La generación de información ambiental de calidad, emanada del quehacer de la SMA, 
se plantea además como una contribución al desarrollo que el país ha impulsado en 
materia de medio ambiente, a lo cual se liga el desafío institucional de la 
Superintendencia de generar nuevos conocimientos, tanto a través de asociaciones 
estratégicas con organismos nacionales e internacionales, como a través de consorcios 
multi-institucionales —Gobierno, academia, sectores productivos, ciudadanía—. 
 
VER MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 
Ver portal: AQUÍ 1 
Ver Cuenta Pública: AQUÍ 2 
Ver Cuenta del Medio Ambiente: AQUÍ 3 
 

http://21demayo.gob.cl/pdf/2014_sectorial_ministerio-medio-ambiente.pdf
http://21demayo.gob.cl/
http://21demayo.gob.cl/pdf/2014_cuenta-publica.pdf
http://21demayo.gob.cl/pdf/2014_sectorial_ministerio-medio-ambiente.pdf
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1.4.7. Proyectos Ambientales  
 

1.4.7.1. ¿Qué es un proyecto?  
 
Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que 
tiende a resolver, entre muchas una necesidad humana. 
 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas. 
  
La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 
imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 
previamente definido. 
  
La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas para satisfacer los requisitos del proyecto. 
 

 
Un proyecto ambiental es una propuesta participativa, organizada, integrada y 
sistematizada para ejecutar un conjunto de actividades vinculadas a un objetivo 
ambiental, desarrollo sustentable, calidad de vida, etc. 
  
Su diseño parte de un análisis previo del entorno. El insumo del análisis son los 
diagnósticos. El fruto de este trabajo, da como producto los objetivos, estrategias, 
resultados y actividades.  
 
Estos productos deben ser realistas, factibles, claros, concisos y medibles, a su vez 
deben mantener coherencia lógica interna y pertinencia con el entorno. 
 
Un proyecto consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 
emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un 
resultado o varios.  
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Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque 
ésta puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el 
resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 
inicial o se agotan los recursos disponibles. 
  
Características de un proyecto  son:  
 1. La capacidad de prestar un servicio  
2. Un resultado 
3. La singularidad 
4. Elaboración gradual 
 

1.4.7.2. Componentes de un proyecto ambiental 
 
1. Breve descripción o abstract  
2. Antecedentes 
3. Fundamentación 
4. Objetivo general 
5. Objetivos específicos 
6. Metas e indicadores 
7. Actividades 
8. Productos y resultados 
9. Metodología 
10. Plan de trabajo, cronograma o Carta Gantt 
11. Equipo de gestión o recursos humanos 
12. Recursos técnicos y financieros 
13. Informes, evaluación, seguimiento y sistematización de la experiencia. 
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1.4.7.3. Ejecución de un proyecto ambiental 
 
La ejecución de un proyecto ambiental local consiste en el desarrollo o puesta en 
marcha de todo el proceso de las fases indicadas en el diseño o formulación del 
mismo. 
 
La ejecución comprende procesos de tipo político, gerencial, técnico, institucional y 
organizativo.  
 
Estas consideraciones son llevadas a cabo de tal manera que cualquier proyecto 
ambiental o de desarrollo local pueda iniciar sus actividades de manera ordenada con 
un despliegue coherente técnico que permitan alcanzar los objetivos y resultados 
establecidos en la formulación. 
 
A diferencia de enfoques clásicos de elaboración y ejecución de proyectos, se 
recomienda la incorporación de los actores o grupos de interés prácticamente en todo 
el ciclo del proyecto, aunque es evidente que la fase de ejecución es vital en este 
sentido.  
 
Incorporar la participación de las personas en el ciclo completo del proyecto abre las 
posibilidades de garantizar legitimidad del proyecto y convierte al mismo en un 
producto que es internalizado colectivamente. 
 
Considerando el criterio de corresponsabilidad que se incorpore dentro del diseño y 
ejecución de un proyecto, es vital establecer y considerar con claridad el rol que se le 
asigna a los actores o beneficiarios o grupos de interés relacionados con el proyecto. 
Determinar su grado de compromiso, valores y percepciones sobre la viabilidad del 
proyecto es vital para prevenir factores que pueden llevar a grandes ajustes durante la 
ejecución.  
 
Así, los proyectos son para las personas pero se ejecutan con las personas, lo cual 
implica un criterio de horizontalidad entre equipo técnico de cooperación y sociedad 
local, específicamente grupos de interés incorporados como corresponsables en el 
proyecto. 
 
La participación de los actores corresponsables permitirá establecer conjuntamente 
con el equipo técnico lo siguiente: 
 
1. Las áreas que deberán ser parte del seguimiento o monitoreo. 
2. Considerar las técnicas o herramientas para el seguimiento más adecuadas. 
3. Definir responsabilidades respecto al proceso. 
4. Análisis de los datos recolectados y su interpretación. 
5. Aporte en soluciones y ajustes. 
 
“La ejecución de un proyecto (…) puede compararse con la conducción de un navío: 
para conducirlo hace falta un mapa en el cual se indique la ruta a recorrer, del mismo 
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modo que para la ejecución de un proyecto es necesario un documento de proyecto y la 
programación de actividades”.  
 
“Pero el mapa no es suficiente; tampoco el documento del proyecto. Pueden surgir 
factores imprevistos, como vientos y mareas, que desvíen a la nave de la ruta trazada. 
Y si la marcha continúa sin hacer rectificaciones oportunas las desviaciones pueden 
aumentarse (y quizás no se llegue nunca al puerto deseado). Lo mismo ocurre con los 
proyectos: a medida que se los ejecuta se van operando factores exógenos (…) que 
afectan su marcha”. 
 

1.4.7.4. Informes y evaluaciones de proyectos ambientales 
 
Los informes es la publicación de la información recolectada con los resultados del 
proyecto en forma parcial o final. Los informes deben ser funcionales para sus 
usuarios, excluyendo referencias con poca o sin relevancia alguna. Los informes deben 
incluir hipótesis, sugerencias o recomendaciones que permitan una adecuada 
interpretación de los hechos observados.  
 
Los informes pueden ser:  
 
1. Descriptivos o comparativos: los primeros muestran lo observado cualitativamente 
en el proyecto en un momento dado; los segundos analizan sus resultados en relación 
a la realidad original sin intervención alguna, en relación al propio proyecto en 
diferentes momentos o fases (longitudinal) y en relación a otros  proyectos 
(transversal). 
 
2. Coyunturales o acumulativos: los primeros se circunscriben al momento del análisis 
y los segundos utilizan series temporales.  
  
3. Numéricos o gráficos: los que utilizando tablas de datos posibilitan contar con una 
imagen de los resultados de cada indicador y cuantificar las diferencias existentes 
longitudinal o transversalmente.  
 
4. Gráficos: los que sirven para la descripción de una variable o la comparación e 
ilustración de series: son menos exactos pero más fáciles de interpretar. 
 
La evaluación del proyecto o medir los impactos logrados, se realiza mediante la 
comparación entre el estado "inicial" de la población objetivo (línea de base) y otro de 
"comparación“, que es la situación existente después de un tiempo de operación del 
proyecto (línea de comparación), eliminando (o tratando de minimizar) la incidencia de 
factores externos. 
  
La evaluación de proyectos consiste en comparar los costos con los beneficios que 
estos generan, para así decidir sobre la conveniencia de llevarlos a cabo.  
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La evaluación pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma 
explícita, recomendando a través de distintas técnicas que una determinada iniciativa 
se lleva adelante por sobre otras alternativas de proyectos. 
 
La evaluación ex-post se lleva a cabo durante la etapa de operación para determinar si 
es conveniente  continuar con el proyecto o definir los requerimientos de 
reprogramación necesarios para lograr los objetivos de impacto perseguidos.  
 
Esta evaluación también se puede llevar a cabo una vez concluida la operación.   
 
Consiste en la medición o sistematización de los resultados acumulados de:  
 
1. Cobertura   
2. Focalización  
3. Eficacia  
4. Eficiencia  
5. Efectos  
6. Impacto  
7. Relación entre los costos y el impacto. 
 

1.4.7.5. Fondos de recursos para proyectos ambientales 
 
Algunas instituciones que administran recursos para proyectos ambientales en Chile: 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE): 
http://www.subdere.cl/municipales/comunas  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 
http://pnud.cl/servicios/1.asp  
 
Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente: 
http://www.fpa.mma.gob.cl/  
 
División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno: 
http://www.msgg.gob.cl/category/division-de-organizaciones-sociales.html  
 
Fundación Heinrich Böll: 
http://www.boell-latinoamerica.org/  
 

http://www.subdere.cl/municipales/comunas
http://pnud.cl/servicios/1.asp
http://www.fpa.mma.gob.cl/
http://www.msgg.gob.cl/category/division-de-organizaciones-sociales.html
http://www.boell-latinoamerica.org/
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1.4.8. Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) 

 
La Certificación Ambiental Municipal es un sistema holístico de carácter voluntario que 
permite a los municipios instalarse en el territorio como modelos de gestión 
ambiental, donde la orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los 
procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad 
integran el factor ambiental en su quehacer. 
 

1.4.8.1. Estrategia del SCAM 
 
El SCAM incluye entre sus materias el reciclaje, el ahorro energético y de agua en 
dependencias y oficinas municipales; la capacitación a todos los funcionarios en los 
temas ambientales; el desarrollo de instrumentos que fomenten la participación de los 
vecinos, integrándolos en los procesos de monitoreo ambiental de su comuna; el 
desarrollo de líneas de acción ambiental que la misma comunidad ha priorizado, 
mejorando su desempeño ambiental y la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna. 
 
El sistema, basado en los estándares internacionales de certificación ISO 14.001 y el 
EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría), tuvo su puesta en 
marcha el año 2009 con la participación de los municipios de Melipilla, Calera de Tango 
y María Pinto. 
 

1.4.8.2. SCAM, Ecobarrios y Ecocomunas 
 
El Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio del Medio Ambiente se 
encuentra trabajando en el diseño de un proyecto de Comuna Sustentable, orientado a 
definir los elementos o variables constitutivas de este concepto. Lo anterior con el 
objetivo a largo plazo de fomentar que los territorios y comunidades sean ecológica, 
económica y socialmente sustentables.  
 
En algunas comunas de Chile, se desarrolla la Etapa de Aprendizaje donde la 
comunidad participa de Seminarios, Talleres, Círculos de Estudios, Foros, con el objeto 
de generar una ecoalfabetización, informar sobre temas relevantes, las metodologías 
utilizadas en el proceso de Planificación Abierta para la sustentabilidad y discutir los 
temas relevantes de la comuna que es la Etapa siguiente. 
 
De esta forma, se inicia un dialogo abierto con el equipo de profesionales de la 
municipalidad y se diseña en forma conjunta el Plan de Desarrollo Comunal. La  Visión 
sobre "en que comuna se quiere vivir", es construida por todos a través de la 
metodología participativa. 
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1.4.8.3. Fases del SCAM 
 
El Sistema de Certificación Ambiental Municipal contempla tres niveles. Las fases han 
sido diseñadas de forma sucesiva, de modo que cada etapa facilite el éxito de la 
siguiente. Los niveles son: 
  
Certificación Básica: esta fase involucra el desarrollo de un diagnóstico ambiental 
municipal y comunal, la elaboración de estrategias, la constitución del comité 
ambiental comunal y del municipal, y la firma de un convenio anual donde la autoridad 
compromete el cumplimiento de los componentes exigidos en el sistema, involucrando 
para ello recursos financieros y/o humanos. 
  
Certificación Intermedia: la fase dos implica el desarrollo de planes, diseño de sistemas 
y funcionamiento de proyectos pilotos en el área reciclaje, reducción, el ahorro hídrico 
y energético; la puesta en marcha de la estrategia y la (s) línea (s) estratégica (s) 
comprometida(s); el funcionamiento permanente del comité ambiental comunal y 
comité ambiental municipal; diseños de sistemas de participación ambiental 
ciudadana; ordenanzas ambientales, diseño o rediseño de la unidad GAL; y el 
cumplimiento de otros requisitos exigidos. 
  
Certificación de Excelencia: Última fase del sistema. Implica la ejecución generalizada 
en todo el municipio de los planes y proyectos creados en la fase 2 o intermedia; el 
funcionamiento de los sistemas de reciclaje, ahorro energético e hídrico; ordenanza 
municipal en plena vigencia; sistemas de participación ambiental funcionando, y el 
cumplimiento total de los compromisos de las líneas estratégicas; comité ambiental 
comunal y comité ambiental municipal consolidados. 
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1.4.8.4. Beneficios del SCAM 
 
• Prestigio institucional frente a la comunidad. 
• Involucramiento de los funcionarios(as) y ciudadanos(as) favoreciendo la gobernanza 
ambiental.  
• Apoyo en la difusión ambiental  y concientización ambiental.  
• Optimización del uso de la energía, eficiencia hídrica de agua y disminución de los 
desperdicios. 
• Estabilidad del sistema gestión ambiental independiente de los cambios de 
autoridades 
• Mayores oportunidades para capacitación funcionaria y la inyección de recursos 
mediante puntajes adicionales. 
• Ingreso y prioridad en los convenios internacionales en materia de GAL. 
 

1.4.8.5. Líneas de Acción de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM) 2014-2015 

 
El Día de la Tierra, el 22 de abril de 2014, la Asociación Chilena de Municipalidades y el 
Ministerio del Medio Ambiente, suscribieron un convenio de asociatividad donde se 
incluyen 5 compromisos o líneas de acción ambiental.  
 
El texto del documento señala lo siguiente: 
 
“Este año 2014 nos plantea grandes exigencias y desafíos en materia ambiental, y al 
mismo tiempo, inmejorables oportunidades para enfrentarlos y contribuir a avanzar en 
su resolución. 
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Este escenario y tendencias se presentan, tanto a nivel global con el fenómeno del 
cambio climático y sus diversos y urgentes procesos en marcha; a nivel nacional con la 
instalación de un nuevo gobierno con un expectante y promisorio programa 
ambiental; y a nivel comunal y municipal, como el espacio privilegiado para la gestión 
ambiental local. 
 
La Comisión del Medio Ambiente (CMA) de la Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM), considera que tiene un ineludible rol que cumplir en este contexto. De ahí que 
en esta oportunidad presenta sus Cinco Líneas de Acción más relevantes, acordes al 
escenario antes señalado, y a las cuales invita a las instituciones ambientales y a la 
ciudadanía a acompañarnos en su ejecución generando procesos de sinergia y 
asociatividad. 
 
1. CAMBIO CLIMÁTICO: Contribuir al desarrollo y ejecución de los instrumentos 
nacionales de estrategia, adaptación y planes sectoriales del Ministerio del Medio 
Ambiente; así como fomentar un papel proactivo de las municipalidades y la 
participación ciudadana en la COP 20 a realizarse este diciembre próximo. 
 
2. RECURSOS HÍDRICOS: Participar activamente en los planes de emergencia ante la 
sequía de las diversas regiones del país, fomentando la nacionalización del agua, una 
gestión eficiente del recurso, protección de nuestros glaciares como reservas 
estratégicas y una nueva cultura sustentable de este líquido vital. 
 
3. ENERGÍA: Contribuir –en conjunto con la Comisión de Energía de la AChM- en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas tendientes a generar una matriz energética 
limpia y sustentable; la concreción de la meta legal del 20/25 (20% de ERNC para el 
2025); reducción de emisiones de CO₂ y el uso de combustibles fósiles en proyectos 
termoeléctricos e industrias; resolución democrática y participativa de los conflictos 
socio ambientales por estas causales: y desarrollo de la eficiencia energética en la 
gestión ambiental local. 
 
4. RESIDUOS SÓLIDOS: Desarrollar procesos que optimicen el tratamiento sustentable 
de la basura en las comunas; prevengan y resuelvan satisfactoriamente los conflictos 
referidos a los residuos; extiendan y repliquen la ejecución de las 3R; se aplique 
eficientemente la Ley de las REP; sensibilice respecto a la valorización, uso y 
metanización de los residuos en la generación de fuentes alternativas de energía; y 
fortalezca la participación ciudadana en estos procesos. 
 
5. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Crear capacidades, competencias y habilidades para 
facilitar, conducir y optimizar la toma de decisiones y ejecución de la gestión 
ambiental; desarrollar estrategias para integrar la gestión ambiental en programas, 
proyectos y políticas públicas; promover una ética ecológica; explorar y proponer 
soluciones eficientes a problemas ambientales recurriendo a conocimientos adquiridos 
y a buenas prácticas de municipalidades y ciudadanía; fomentar la asociatividad 
municipal en procesos comunes territoriales y funcionales de la gestión ambiental; y 
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generar la constante y eficaz incidencia de la participación ciudadana en la gestión 
ambiental municipal y local. 
 
 
Finalmente, esta Comisión se compromete a apoyar los procesos participativos 
municipales y ciudadanos que estén disponibles y en su competencia, en el 
cumplimiento de los compromisos del actual gobierno respecto a las dos medidas 
contempladas en su programa ambiental, como es la ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y desarrollar planes de descontaminación para las 
ciudades más críticas del país. Como, asimismo, contribuir al fortalecimiento, 
constante actualización, perfeccionamiento y capacitación de la nueva 
institucionalidad ambiental instalada a nivel del Estado y en el caso propio y específico 
de las municipalidades”. 
 
Santiago, Abril 2014 
 
 

Christian Vittori 
Presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades 
Alcalde de Maipú 

 Rodrigo Sánchez 
Presidente 

Comisión del Medio Ambiente 
Alcalde de La Ligua 
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2. ¿Qué es Economía Ecológica? 
 

2.1. Sistemas y modos de producción y consumo 
 

2.1.1. Definición de Economía Ecológica 
 
La Economía Ecológica se define como la "ciencia de la gestión de la sustentabilidad" o 
como el estudio y valoración de la (in)sostenibilidad. No es una rama de la teoría 
económica, sino un campo de estudio transdisciplinario, lo que quiere decir que cada 
experto de una ciencia, por ejemplo biología, conoce un poco de economía, física u 
otras, con la finalidad de comunicarse entre investigadores y realizar una fusión de 
conocimientos que permita afrontar mejor los problemas ya que el enfoque 
económico convencional no se considera adecuado. Sin embargo, está abierta también 
a no científicos.  
 
El problema básico que estudia la economía ecológica es la sustentabilidad de las 
interacciones entre los subsistemas económicos y el macro sistema natural. Dicha 
sostenibilidad entendida como la capacidad de la humanidad para vivir dentro de los 
límites ambientales es enfocada como metabolismo social, la sociedad toma materia, 
energía e información de la naturaleza y le expulsa residuos, energía disipada e 
información aumentando la entropía. La sustentabilidad no es posible encontrarla por 
la concepción del mercado de la economía convencional.  
 

2.1.2. Economía Verde 
 
En ocasiones a la economía ecológica se le denomina economía verde, enfoque 
ecointegrador o bioeconomía y se encuentra en amplio contraste con las escuelas de 
pensamiento de la economía, denominándolas como economía convencional  o 
economía neoclásica por el predominio de esta escuela en la actualidad. 
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2.2. Crecimiento económico depredador 

 
2.2.1. Los conflictos entre crecimiento económico y los ecosistemas 

 
La economía ecológica estudia las relaciones entre el sistema natural y los subsistemas 
sociales y económicos, incluyendo los conflictos entre el crecimiento económico y los 
límites físicos y biológicos de los ecosistemas debido a que la carga ambiental de la 
economía aumenta con el consumo y el crecimiento demográfico.  
 
Los economistas ecológicos adoptan posturas muy críticas con respecto al crecimiento 
económico, los métodos e instrumentos de la economía tradicional y los desarrollos 
teóricos que proceden de ésta como la economía ambiental y la economía de los 
recursos naturales. 
 
El interés en la naturaleza, la justicia y el tiempo son características definitorias de la 
economía ecológica. Estos aspectos son dejados de lado por la economía convencional. 
La economía está incrustada en la naturaleza, existen límites al crecimiento material y 
problemas ambientales críticos, la escala de la economía ha podido sobrepasar su 
tamaño sostenible afectando la resiliencia de la misma. 
 
El trabajo transdisciplinario, el pluralismo y la visión holística del mundo son 
fundamentales para enfrentar los problemas ambientales, ninguna disciplina aislada 
proporciona una perspectiva suficiente ante la magnitud y complejidad de la 
problemática ambiental planetaria. 
 
La naturaleza es el soporte vital de la humanidad, nos faltan conocimientos sobre la 
naturaleza y las relaciones entre las sociedades y su medio. Por ello existe 
incertidumbre respecto a las consecuencias de nuestras acciones, lo que a su vez 
supone adoptar principios precautorios y enfoques abiertos a la participación social ya 
que el conocimiento científico es insuficiente. 
 
Uso de la teoría de sistemas, proveniente de las ciencias naturales, para comprender la 
dinámica y evolución de los problemas. 
 
Las cuestiones de equidad y distribución inter e intrageneracionales son 
fundamentales. La naturaleza tiene un valor por sí misma, independientemente de su 
uso o utilidad para los humanos. 
 
La economía está integrada en sistemas culturales y sociales más amplios de tal 
manera que naturaleza, economía y sociedad coevolucionan. Los aspectos sociales y 
culturales adquieren mucha importancia. 
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2.2.2. El sistema capitalista o sistema depredador 
 
El sistema capitalista, dentro de esta lectura, está considerado como uno de los modos 
de producción y consumo que intrínsecamente se caracteriza por ser depredador de 
los recursos naturales, al no considerar que la naturaleza es finita y no aplicar en su 
gestión criterios, estándares e indicadores sustentables y renovadores. En este 
sentido, este sistema socioeconómico deja una profunda huella ecológica sobre el 
planeta Tierra. 
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2.3. Calidad de Vida y Desarrollo Sustentable 

 
2.3.1. Calidad de Vida 

 
Según el profesor M.C. Juan Carlos Olivares Rojas, Calidad de Vida es el bienestar, 
felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de actuación o de 
funcionar en un momento dado de la vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada 
individuo, que está muy influido por el entorno en el que vive como la sociedad, la 
cultura, las escalas de valores, etc. 
 
La calidad de vida es: “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 
en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 
sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 
muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 
relación con los elementos esenciales de su entorno”. 
 
El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las necesidades 
primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de vida 
son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso 
monetaria como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de vivienda, es 
decir, aspectos considerados como categorías separadas y sin traducción individual de 
las condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo de alimentos, seguridad 
social, ropa, tiempo libre, derechos humanos.  
 
Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está establecido un 
bienestar social como ocurre en los países desarrollados. La calidad de vida tiene su 
máxima expresión en la calidad de vida relacionada con la salud.  
 
Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida son: 
 

- Dimensión física: es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 
ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los 
efectos adversos del tratamiento. 

- Dimensión psicológica: es la percepción del individuo de su estado cognitivo y 
afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la perdida de 
autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias 
personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud 
ante el sufrimiento. 

- Dimensión social: es la percepción del individuo de la relaciones 
interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo 
familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral.  

 
Un indicador de calidad es una medida cuantitativa que refleja la cantidad de calidad 
que posee dicha actividad. Por tanto, sirve no sólo para evaluar un determinado 
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aspecto de la calidad del servicio, si no para realizar un seguimiento de dicha medida a 
lo largo del tiempo y poder comparar la calidad asistencial bien en un mismo centro en 
diferentes periodos de tiempo (obtención de datos longitudinal), o entre diferentes 
centros de un mismo sector en el mismo periodo de tiempo (obtención de datos 
transversal). 
 
La Calidad de Vida es un concepto muy complejo asociado a una existencia de disfrute 
y realizaciones de una persona, de muy difícil medición. El concepto está directamente 
asociado al de Bienestar, el cual ha sido objeto de una atención permanente en los 
temas de desarrollo. 
 
El concepto de calidad de vida está reemplazando en las preferencias de uso al de 
bienestar. ¿La razón? La ambigüedad con la que suele entenderse el bienestar. De una 
parte, se le utiliza para calificar un tipo de política gubernamental: la búsqueda del 
bienestar. Y el consecuente aparato público: el gobierno del bienestar. De otro, el 
concepto estuvo limitado a la atención de las necesidades físicas (usualmente, 
vivienda, educación y salud) en lo que ahora se conoce como bienestar restringido. Se 
diferencia de lo que se considera el bienestar ampliado: para incluir además, 
necesidades espirituales relativas a la igualdad, el derecho a participar en las 
decisiones, o a ser tomado en cuenta en la sociedad. De otra parte, el concepto de 
bienestar restringido está directamente relacionado a las llamadas necesidades básicas 
o primarias. Esto es, al aprovisionamiento de bienes tangibles, pero no se suele decir 
nada sobre si tal disponibilidad – de alimentos, por ejemplo -, es la que cada 
organismo puede asimilar y garantizar un adecuado funcionamiento. 
 
La calidad de vida es un concepto que no permite separar las necesidades físicas de 
aquellas espirituales, debido que tiene que ver con la capacidad de las personas (esto 
es, la posibilidad de efectuar las tareas que debiera realizar una persona) así como la 
del disfrute de sus preferencias. Debido a la multitud de factores que componen el 
concepto de calidad de vida (que finalmente es la vida misma), se reconoce su difícil 
medición. 
 
En esta última línea de pensamiento, se recurre a los conceptos de estándar de vida o 
nivel de vida, en el sentido normativo, agrupando un conjunto de indicadores e 
índices, comparativos con el ideal de vida. Sin embargo, es útil aclarar, que el concepto 
de nivel de vida ha estado restringido al sólo uso de indicadores económicos, de ahí 
que se está postergando su uso, prefiriendo el de estándar de vida como comparativo 
con lo ideal. 
 

2.3.2. Desarrollo Sustentable 
 
Olivares Rojas señala que el desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo 
en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 
desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación 
de los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el 
equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. 
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Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y 
local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia 
armónica con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 
 
El desarrollo local sostenible se centra en la búsqueda del mejoramiento de la calidad 
de vida humana en el ámbito local. Se construye a partir del protagonismo real de las 
personas (familias, niños/as, productores, organizaciones e instituciones locales). 
 
La cultura individualista de competencia mercantil, la baja autoestima, la dependencia 
política y económica de las instituciones centrales y agentes externos, falta de 
confianza en la capacidad de gestión comunitaria, son entre otros los obstáculos para 
alcanzar el desarrollo local sostenible. 
 
El concepto de “desarrollo sostenible” se consagró en la Cumbre sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. En términos de la ONU se 
define como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”, cuyos parámetros 
centrales son: 
 

- Crecimiento Económico y Equidad. 
- Conservación de Recursos Naturales. 
- Desarrollo Social 

 
El desarrollo sustentable ha tenido un retroceso en estos veinte años que han pasado 
desde la Cumbre de la Tierra de Río. Los balances realizados en una multiplicidad de 
espacios no gubernamentales, casi sin excepción coinciden en señalar que la aplicación 
de la Agenda 21 de Río ha sido mínima o nula. En Río de Janeiro, existía mucho 
entusiasmo y afán de tomar medidas concretas para salvaguardar a Nuestra Madre 
Tierra de un colapso.  
 
Desde entonces, y tal como lo señala el pionero Edward Goldsmith, fundador en 1969 
de la revista The Ecologist, “El deterioro ecológico ha crecido. En Río se habló mucho 
de crisis ambientales y de desarrollo sostenible, se han redactado muchos 
documentos, pero no se ha llegado a nada concreto. Los gobiernos de Occidente han 
dado algún dinero al Banco Mundial que lo ha canalizado a través del Fondo Global 
para el Medio Ambiente”, en lugar de ser destinado a los programas de las Naciones 
Unidas para el desarrollo humano y para el medio ambiente.  
 
El Fondo Global ha financiado planes que sirvieron para mitigar los daños sociales y 
ambientales provocados por los programas de desarrollo del propio Banco Mundial. La 
realidad es que hoy las políticas implementadas todavía son menos sostenibles y 
ecológicas que hace veinte años. En la cumbre de Río, las empresas lograron imponer 
el orden del día desde los encuentros preparatorios. Ahora el control de las empresas 
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multinacionales sobre los gobiernos es total. De hecho, las empresas cuidan sus 
intereses económicos a corto plazo, y no del bien común a largo plazo.  
 
Según Goldsmith, la palabra desarrollo es usada como panacea universal, con la 
confianza casi religiosa de que conlleva bienestar y libertad. Los datos demuestran que 
la pobreza aumenta, e incluso la diferencia entre ricos y pobres, sin embargo se 
contesta que es porque las recetas de desarrollo no han sido aplicadas correctamente. 
Luego la palabra desarrollo ha sido sazonada de varias formas. Se habló de “un 
desarrollo ecológico”, hay quien ha hablado de desarrollo “integrado”, luego 
“sostenible”. La realidad es que el desarrollo es cada vez menos ecológico, y también 
menos desarrollo. 
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2.4. Residuos Sólidos 

 
2.4.1. ¿Qué es residuo sólido? 

 
Residuo es toda sustancia objeto que se valoriza o elimina, y está destinado, por 
disposiciones de la legislación nacional, a ser valorizado o eliminado. 
 
Ver: 
http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1020&sub=501&tipCat=
1  
 
Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 
fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos 
sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un 
correcto reciclado.  
 
Los principales "productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes 
ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del 
reciclaje que existe en la actualidad.  
 
Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y 
que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 
 
Son los restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como 
inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras 
personas. En si, es la basura que genera una persona. 
 
Los residuos sólidos tiene varias fuentes de generación tales como: hogares, mercados, 
centros educativos, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales, entre 
muchos más.  

http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1020&sub=501&tipCat=1
http://www.leychile.cl/Consulta/listaMasSolicitadasxmat?agr=1020&sub=501&tipCat=1
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2.4.2. Clasificación de residuos sólidos 
 

2.4.2.1. Residuos orgánicos 
   

Se descomponen. Son sustancias que se pueden descomponerse en un tiempo 
relativamente corto. Como por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de 
comida, hierbas, hojas y raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y telas entre otros. 
 

2.4.2.2. Residuos inorgánicos 
      

No se descomponen. Son aquellos materiales y elementos que, no se descomponen 
fácilmente y sufren ciclos de degradabilidad muy largos. Entre ellos están los plásticos, 
loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos de construcción. 
 
Los residuos sólidos inorgánicos, son los mayores generadores de impacto ambiental 
por su difícil degradación. Estos generan problemas a la hora de su disposición por no 
realizarse de manera adecuada, lo que da paso al deterioro del medio ambiente.  
 

2.4.2.3. Clasificación según normativa 
 
01. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 
químicos de minerales  
02. Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; 
residuos de la preparación y elaboración de alimentos  
03. Residuos de la transformación de madera y de la producción de tableros y 
muebles, pasta de papel, papel y cartón  
04. Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil  
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05. Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico 
del carbón  
06. Residuos de procesos químicos inorgánicos  
07. Residuos de procesos químicos orgánicos  
08. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de 
impresión  
09. Residuos de la industria fotográfica  
10. Residuos de procesos térmicos  
11. Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y 
otros materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea  
12. Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de 
metales y plásticos  
13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y 
los de los capítulos 05, 12 y 19)  
14. Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los 
capítulos 07 y 08)  
15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y 
ropas de protección no especificados en otra categoría  
16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista  
17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas)  
18. Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los 
residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de 
cuidados sanitarios)  
19. Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas 
externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para 
consumo humano y de agua para uso industrial  
20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 
los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 
selectivamente. 
 

2.4.3. Principios de los residuos sólidos 
 
• El que contamina paga  
• Jerarquía en el manejo de residuos 
• Precautorio 
• Preventivo 
• Racionalidad ambiental 
• Racionalidad económica\social 
• Responsabilidad de la cuna a la tumba 
• Separación en origen 
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2.4.4. Glosario de los residuos sólidos 
 
• Residuo: Sustancia objeto que se valoriza o elimina, está destinado a ser valorizado o 
eliminado, y debe, por disposiciones de la legislación nacional, ser valorizado o 
eliminado 
• Jerarquía en el manejo de residuos: Prevención–valorización–eliminación 
• Valorización: Reuso–aprovechar el producto 
• Reciclaje–aprovechar los recursos materiales 
• Valorización energética–aprovechar el valor energético 
• Eliminación: Colocar en forma definitiva un residuo en un sitio habilitado para ello o 
su destrucción total o parcial 
• Reciclador de base: Gestor que se dedica a la recolección selectiva de residuos y/o la 
gestión de centros de acopio  
• Recolección selectiva: Recoger residuos separados en origen 
• Centro de acopio: Lugar autorizado de recepción y acumulación selectiva de 
residuos, previo su envío a una instalación de valorización. Permite el pre tratamiento. 
• Pre tratamiento: Separación, desensamblaje, corte, trituración, compactación, 
mezclado, empaque de residuos 
• Para reducir su volumen, facilitar su manipulación, potenciar su valorización 
 

 
 

2.4.5. Las 3R 
 
Reducir 
 
La generación de desechos, disminuyendo las cantidades que consumimos. 
 
Reutilizar  
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Al máximo los objetos y materiales en diferentes usos, antes de que se conviertan en 
basura. 
 
Reciclar  
 
Los materiales, como el papel, cartón, vidrio, plásticos como el PET, latas, etc., para 
convertirlos de nuevo en materia prima, útil para producir los mismos u otros objetos.  
 

2.4.6. Código de colores de residuos 
 
Existen diferentes códigos para la recolección de los residuos en bolsas o en tachos de 
diferentes colores según el tipo de residuos que se va a desechar. A continuación 
mencionaremos unos de los más usados. 
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2.4.7. Volúmenes de emisión de residuos sólidos en Chile 

 
En 2012, cada chileno y chilena produce un promedio de 1.000 gramos (1 kilo) de 
desechos al día, lo que significa la generación de más de 17 mil toneladas de basura al 
día. 
 
En el año 1976 la cifra era de 700 gramos per cápita. La producción de residuos en 
zonas rurales varía entre 300 y 600 gramos por persona, mientras en la ciudad el rango 
es entre 800 y 1.400 gramos en promedio. 
   
Esto se debe a diferencias de consumo, así como del reuso y reciclaje de residuos 
orgánicos como alimentos para animales o la producción de compost.  
 
Chile lidera la producción de basura en América Latina, produciendo aproximadamente 
16,9 millones de toneladas al año.  
 
Cada chileno genera en promedio 384 kilos de basura al año, superando con creces el 
promedio de otros países de América Latina, de 230 kilos. (Sinia, 
http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48362.html)  
 

 
 

2.4.8. Organismos responsables del manejo de los residuos sólidos 
 
Municipios: deben encargarse del aseo y ornato de la comuna, atribución que queda 
explícita en la Ley Orgánica de Municipalidades como también en Código Sanitario. 
Deben recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados las basuras, residuos 
y desperdicios que se depositen o produzcan en la vía urbana. 
  
Ministerio de Salud: norma la definición y el manejo de residuos. 

http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48362.html
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Gobierno Regional: es quien genera políticas sobre manejo de residuos sólidos en la 
región. 
  
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo: define y propone las políticas 
de ordenamiento territorial. 
  
SEREMI de Salud: autoriza y fiscaliza los proyectos de recolección, tratamiento y 
disposición de residuos sólidos. 
  
Ministerio de Medio Ambiente: coordina los permisos ambientales de proyectos 
relativos a manejo, de desechos. Coordina además la política ambiental en torno a esta 
materia y la generación de normas ambientales.  
 

2.4.9. Responsabilidad Extendida del Productor (REP) 
 
Los proveedores de productos prioritarios deberán:  
 
a) Inscribirse en el Registro 
b) Elaborar productos o utilizar envases que favorezcan la prevención y faciliten la 
valorización de los residuos derivados de sus productos, y/o permitan su eliminación 
de la forma menos perjudicial para el medio ambiente. 
c) Hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de sus productos. 
d)  Cumplir con metas, exigencias y plazos establecidos. 
e)  Marcar el producto. 
f)  Informar al consumidor. 
  
Póliza de seguro: Todo gestor deberá presentar al Ministerio una póliza de seguro, que 
asegure que se contará con los recursos económicos suficientes para hacer frente a 
contingencias, financiar el control después del cierre de la instalación y al pago de 
eventuales daños y perjuicios.  
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2.5. Indicadores Ambientales 

 
2.5.1. Un indicador es un dato  

 
Un indicador es un dato, que pretende reflejar el estado de una situación o de algún 
aspecto particular, en un momento del tiempo dado y espacio determinado.  
 
Habitualmente los indicadores se basan en datos estadísticos y corresponden a 
medidas (absolutas o relativas) que buscan sintetizar la información.  
 
Sin embargo, esto no siempre es así, es posible definir indicadores basados en 
información no estadística, basado en información cualitativa adecuadamente 
sistematizada.  
 
Un indicador ambiental es un dato (cualitativo o cuantitativo), que sintetiza 
información sobre el estado de aspectos ambientales o de interés ambiental, en un 
momento del tiempo dado y en un espacio determinado. 
 
De manera tal que los indicadores ambientales son unidades de información que 
señalan que esta ocurriendo en los sistemas ambientales en estudio.  
 
Un sistema de indicadores de gestión ambiental, corresponde a un esquema de 
organización de información ambiental  a través de indicadores elegidos con un 
propósito o fin determinado.  
 
La Corporación Ambiental del Sur (CAS), en su trabajo Información Ambiental a través 
de Indicadores de Gestión Ambiental Local, señala:  
 
“Un indicador es un dato, que pretende reflejar el estado de una situación o de algún 
aspecto particular, en un momento del tiempo dado y espacio determinado”.  
 

2.5.2. Indicadores ambientales o unidades de información  
 
Para el CAS, un indicador ambiental es un dato (cualitativo o cuantitativo), que 
sintetiza información sobre el estado de aspectos ambientales o de interés ambiental, 
en un momento del tiempo dado y en un espacio determinado. De manera tal que los 
indicadores ambientales son unidades de información que señalan que esta 
ocurriendo en los sistemas ambientales en estudio.  
 
Un sistema de indicadores de gestión ambiental, corresponde a un esquema de 
organización de información ambiental  a través de indicadores elegidos con un 
propósito o fin determinado.  
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2.5.3. Huella Ecológica 
 
La huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que 
ejerce una cierta comunidad humana, país, región o ciudad sobre su entorno. (William 
Rees y Mathis Wackernagel, 1996). 
 
La huella ecológica es el área de terreno necesario para producir los recursos 
consumidos y para asimilar los residuos generados por una población determinada. 
 
La metodología de cálculo consiste en contabilizar el consumo de las siguientes 
categorías:  
Cultivos: para producir los vegetales que se consumen 
Pastos: dedicados al pastoreo de ganado 
Bosques: para producir madera y papel 
Mar productivo: para producir pescado y mariscos 
Terreno construido: urbanizados e infraestructura 
Área de absorción de CO2: superficie de bosque necesaria para captura de CO2  
 
La capacidad de carga es la capacidad local disponible, teniendo en cuenta la 
productividad del terreno y una reserva del 12% para conservación de la biodiversidad. 
Se calcula la capacidad de carga global dividiendo las 11.300 millones de hectáreas de 
terreno productivo y espacio marino del planeta, entre la población mundial de 6.100 
millones de hbtes. El resultado estimado es de 2.00 Ha/habitante y año, al cual se resta 
el 12% de biodiversidad, resulta una capacidad de carga de 1.75 Ha/habitante.  
 
La actual huella ecológica media global es de 2,8 Ha/habitante, lo que la sitúa 2/3 por 
encima de la capacidad de carga. El déficit ecológico es la diferencia entre el área 
disponible (capacidad de carga) y el área consumida (huella ecológica) en un lugar 
determinado. Pone de manifiesto la sobreexplotación del capital natural y la 
incapacidad de regeneración tanto a nivel global como local. 
 
Más información: Global Footprint Network 
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_science_introdu
ction/  
 

2.5.4. Huella Ecológica Global 
 

País 
Población 

(millones de 
personas) 

Huella 
ecológica 

Capacidad de 
carga 

Déficit 

Alemania 82,2 6,0 2,4 3,6 

Australia 18,2 8,9 9,4 -0,5 

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_science_introduction/
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_science_introduction/
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Brasil 163,1 2,2 10,9 -8,7 

Canadá 29,9 8,7 11,0 -2,3 

Chile 14,6 3,6 2,0 1,6 

China 1243,7 1,8 0.8 1,0 

EEUU 271,6 12,5 5,5 7,0 

Francia 58,5 7,3 4,1 3,2 

India 960,2 0,7 0,7 0,0 

Inglaterra 58,4 6,3 1,7 4,6 

Italia 57,2 5,6 0,8 4,8 

Japón 125,6 5,6 0,8 4,8 

México 94,3 3,1 1,6 1,5 

Suecia 8,8 8,2 7,9 0,3 

 
2.5.5. Huella Ecológica en Chile 

 
Usando la metodología de la Huella Ecológica en Chile, el Programa de Economía 
Ecológica del Instituto de Ecología Política, realizó el 2001 el cálculo para algunas 
comunas. 
 
Según el mismo los habitantes de Vitacura usan 22,4 hectáreas por habitante año, 
mientras que los habitantes de Cerro Navia necesitan anualmente 1,3 hectáreas, es 
decir 17 veces menos. 
 
La diferencia mayor está dada entre otros por el alto consumo de energía y 
combustibles en Vitacura. Esta misma comuna usa en promedio más suelos 
productivos per cápita que los Emiratos Árabes o los Estados Unidos. 
 

2.5.6. Huella de Carbono 
 

2.5.6.1. ¿Qué es? 
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La huella de carbono significa evaluar y cuantificar las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se generan a lo largo del ciclo de vida del producto, desde la 
adquisición de las materias necesarias para su producción, hasta su gestión como 
residuo una vez consumido. 
 
El cálculo de la huella de carbono de un producto tiene tres elementos:  

- Cómo se produjo 
- Cuáles son las fuentes de energía que se utilizaron 
- Cuánto y qué transporte se ha usado 

 
La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI de un producto. 
 
La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el impacto 
o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es un recuento 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que son liberadas a la atmósfera debido 
a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto.  
 
Por lo tanto la huella de carbono es la medida del impacto que provocan las 
actividades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de 
emisiones de GEI producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente. 
 
Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la 
adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo a los 
consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación generada 
como resultado de los procesos por los que ha pasado. 
 

2.5.6.2. ¿Objetivo? 
 
La Huella de Carbono busca calcular la cantidad de GEI que son emitidos directa o 
indirectamente a la atmósfera cada vez que se realiza una acción determinada y que 
las empresas puedan reducir los niveles de contaminación mediante un cálculo 
estandarizado de las emisiones durante los procesos productivos. 
 
El certificado de la huella de carbono no es obligatorio, pero muchas empresas están 
interesadas en que sus productos lleven la etiqueta que certifica los valores de CO2 de 
sus productos y de esta manera los consumidores puedan optar por productos más 
sanos y menos contaminantes. 
 

2.5.6.3. ¿Beneficios?  
 
Al identificar las fuentes de emisiones de GEI de un producto, en todo el proceso 
productivo, permite definir mejores objetivos, estrategias de reducción de emisiones 
más efectivas y ahorros de costo, debido al mejor conocimiento de los puntos críticos 
para la reducción de emisiones. 
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La Huella de Carbono puede fortalecer las relaciones entre compañías y proveedores, 
particularmente si esto implica oportunidades de ahorros en los costos sobre de la 
cadena de proveedores. 
 
Al informar la huella de carbono de un producto, se genera un compromiso por parte 
de los consumidores por reducir su propio impacto sobre el cambio climático y además 
se crea conciencia por parte de los países desarrollados a diferenciar entre productos 
basado en su compromiso de reducir emisiones. 
 
Más información: Bosques PROCarbono UACH 
http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html  
 

2.5.6.4. Huella de Carbono en Chile 
 
Principalmente, las exportaciones en Chile consisten en recursos naturales o productos 
derivados de ellos y de sus productos agrícolas, donde las materias de exportación son 
el cobre, pescados, frutas, productos químicos, vinos, papel y pulpa. Por lo tanto es de 
gran importancia dar a conocer la huella de carbono que genera la elaboración de 
estos productos, puesto que sus principales clientes son los que presentan una mayor 
conciencia sobre el Cambio Climático. 
 
En Chile existen algunas compañías que han neutralizado su huella de carbono, como 
la Viña Ventisquero, Viña Santa Carolina, Viña Cono Sur, entre otras. 
 
En Chile ya fue anunciado el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2008-2012) 
el cual constituirá el marco de referencia para las actividades de evaluación de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, así como la mitigación de 
los GEI, las principales actividades de corto plazo, en esta dirección son: 
 

1. Determinar anualmente las emisiones de la minería del cobre. 
2. Determinar la huella de carbono en el proceso de producción y transporte de 

los productos de exportación del sector silvoagropecuaria. 
3. Poner en marcha un sistema de etiquetado de emisiones que informe la huella 

de carbono y el rendimiento de los vehículos nuevos. 
 

2.5.6.5. Huella de Carbono Global 
 
A nivel global se prepara un sistema de cálculo que medirá la cantidad de CO2 que 
emite cada producto colocado en el mercado.  
 
En España, la Asociación de Empresas de Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA) 
desarrolla un sistema para determinar la huella de carbono de los productos 
agroalimentarios e incluirlo en el etiquetado de los productos. 
 

http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html
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En Francia desde 2007 están en proceso las leyes Grenelle 1 (Grenelle Environnement), 
2 (edificios y transporte) y 3 (agricultura y gobernanza) que regulan la huella de 
carbono que progresivamente se extenderá a todo tipo de artículos 
 
En Inglaterra algunos supermercados anuncian su voluntad de crear y fomentar el uso 
de etiquetas que informan sobre la huella de carbono de los productos que 
comercializan. 
 
Estados Unidos evalúa en 2020 establecer la obligación a que los productos 
importados que provengan de países sin obligación de reducción de emisiones 
comparables a las de EEUU, deban comprar compensaciones de reducción. Una 
iniciativa parecida se encuentra en el parlamento Europeo. 
 

2.5.6.6. Countries by carbon dioxide emissions world map (2006) 

 
 

2.5.6.7. Países por emisiones de dióxido de carbono (2010) 
 
Países por emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de la quema de 
combustibles fósiles (azul el más alto). Esta es una lista de estados soberanos por 
emisiones de dióxido de carbono producido por actividad humana. La información 
corresponde a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas del año 2010.Además 
de información del Almanaque Mundial 2009. Países que no han sido reconocidos 
internacionalmente están en cursiva. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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Pos. País 

Emisiones de 
CO2 

en miles de 
toneladas 
métricas 

Porcentaje 
del total** 

Notas 

- Total de la Tierra  24,126,416 100 % 
No incluye emisiones 
naturales de CO2 

1 

 Estados Unidos' 
•  Guam 
•  Puerto Rico 
•  Samoa Americana 
•  Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
Total 

5,844,042 
4,096 
13,598 
286 
10,256 
5,872,278 

24.3 % 
 

2  Unión Europea 3,682,755 15.3 % 
 

3 

 China 
•  Hong Kong 
•  Macao 
Total 

3,263,103 
35,458 
1,810 
3,300,371 

14.5 % 
Incluye emisiones de las 
islas Kinmen, Islas 
Pescadores y Matsu 

3  Rusia 1,432,513 5.9 % 
 

4  India 1,220,926 5.1 % 
 

5  Japón 1,203,535 5.0 % 
 

6  Alemania 804,701 3.3 % 
 

7 

 Reino Unido 
•  Bermudas 
•  Islas Caimán 
•  Gibraltar 
•  Islas Malvinas 
•  Montserrat 
•  Santa Elena, Ascensión y Tristán de 
Acuña 
•  Islas Vírgenes Británicas 
Total 

543,633 
498 
289 
216 
42 
55 
12 
68 
544,813 

2.3 % 
 

8  Canadá 517,157 2.1 % 
 

9  Corea del Sur 446,190 1.8 % 
 

10  Italia 433,018 1.8 % Incluye San Marino. 

11  México 383,671 1.6 % 
 

12 

 Francia 
•  Guadalupe 
•  Guayana Francesa 
•  Martinica 
•  Nueva Caledonia 
•  Polinesia Francesa 
•  Reunión 
Total 

368,315 
1,722 
990 
2,245 
1,824 
701 
2,470 
378,267 

1.6 % 

Incluye Mónacowith more 
confortable carbon 
dioxide in all mexico and 
monaco. 

13  Irán 360,223 1.5 % 
 

14  Australia 356,342 1.5 % 
 

15  Sudáfrica 345,382 1.4 % 
 

16  Arabia Saudita 340,555 1.4 % 
 

17  Brasil 313,757 1.3 % 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guam
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Samoa_Americana
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_V%C3%ADrgenes_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Macao
http://es.wikipedia.org/wiki/Kinmen
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Pescadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Pescadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Matsu
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bermudas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Caim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas_(territorio_brit%C3%A1nico_de_ultramar)
http://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena,_Ascensi%C3%B3n_y_Trist%C3%A1n_de_Acu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena,_Ascensi%C3%B3n_y_Trist%C3%A1n_de_Acu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_V%C3%ADrgenes_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_(Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Caledonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n_(departamento_de_Francia)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3naco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil


Página 93 de 255 

 

18  Ucrania 306,807 1.3 % 
 

19  Indonesia 306,491 1.3 % 
 

20  España 304,603 1.3 % 
 

21  Polonia 296,398 1.2 % 
 

22  China Taipéi 250,241 1.0 % 
 

23  Tailandia 231,927 0.9 % 
 

24  Turquía 207,996 0.9 % 
 

25  Malasia 150,630 0.6 % 
 

26 

 Países Bajos 
•  Antillas Neerlandesas 
•  Aruba 
Total 

150,877 
9,937 
1,925 
162,739 

0.6 % 
 

27  Kazajistán 147,921 0.6 % 
 

28  Egipto 143,697 0.6 % 
 

29  Corea del Norte 143,216 0.6 % 
 

30  Argentina 133,322 0.6 % 
 

31  Uzbekistán 122,330 0.5 % 
 

32  República Checa 114,563 0.5 % 
 

33  Pakistán 108,677 0.5 % 
 

34  Venezuela 108,163 0.4 % 
 

35  Emiratos Árabes Unidos 94,163 0.4 % 
 

36  Grecia 94,117 0.4 % 
 

37  Argelia 92,097 0.4 % 
 

38  Rumanía 86,745 0.4 % 
 

39  Irak 79,471 0.3 % 
 

40  Filipinas 73,779 0.3 % 
 

41  Bélgica 70,592 0.3 % 
 

42  Israel 69,607 0.3 % 
 

43  Vietnam 66,312 0.3 % 
 

44  Austria 63,701 0.3 % 
 

45  Finlandia 62,659 0.3 % 
 

46  Portugal 62,288 0.3 % 
 

47  Bielorrusia 59,959 0.2 % 
 

48  Kuwait 59,879 0.2 % 
 

49  Singapur 57,471 0.2 % 
 

50  Colombia 57,375 0.2 % 
 

51  Chile 57,320 0.2 % 
 

52  Hungría 56,647 0.2 % 
 

53  Noruega 55,461 0.2 % 
 

54  Nigeria 52,038 0.2 % 
 

55  Suecia 51,901 0.2 % 
 

56  Libia 50,418 0.2 % 
 

57  Siria 49,097 0.2 % 
 

58  Dinamarca 
47,620 
654 

0.2 % 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/China_Taip%C3%A9i
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_Neerlandesas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aruba
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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•  Islas Feroe 
•  Groenlandia 
Total 

557 
48,831 

59  Serbia y Montenegro 46,637 0.2 % 
 

60 
 Marruecos 

•  República Árabe Saharaui Democrática 
Total 

43,663 
242 
43 905 

0.2 % 
 

61  Irlanda 43,187 0.2 % 
 

62  Turkmenistán 34,617 0.1 % 
 

63  Bulgaria 41,921 0.1 % 
 

64  Trinidad y Tobago 41,217 0.1 % 
 

65  Suecia 40,854 0.1 % 
 

66  Eslovaquia 40,061 0.1  % 
 

67  Catar 36,450 0.1 % 
 

68  Bangladés 34,540 0.1 % 
 

69 

 Nueva Zelanda 
•  Islas Cocos 
•  Niue 
Total 

33,964 
28 
3 
33,995 

0.1 % 
 

70  Omán 30,118 0.1 % 
 

71  Azerbaiyán 27,998 0.1 % 
 

72  Perú 25,489 0.1 % 
 

73  Ecuador 24,834 0.1 % 
 

74  Cuba 23,616 0.1 % 
 

75  Túnez 22,067 0.1 % 
 

76  República Dominicana 21,544 0.1 % 
 

77  Baréin 21,327 0.1 % 
 

78  Croacia 21,118 0.1 % 
 

79  Panamá 19,255 < 0.1 % 
 

80  Jordania 16,728 0.1 % 
 

81  Líbano 16,392 0.1 % 
 

82  Estonia 15,943 0.1 % 
 

83  Bosnia y Herzegovina 18,629 0.1 % 
 

84  Yemen 12,990 0.1 % 
 

85  Lituania 12,565 0.1 % 
 

86  Zambia 12,452 0.1 % 
 

87  Jamaica 10,809 < 0.1 % 
 

88  Sri Lanka 10,361 < 0.1 % 
 

89  Guatemala 10,302 < 0.1 % 
 

90  Macedonia 10,258 < 0.1 % 
 

91  Bolivia 10,075 < 0.1 % 
 

92  Luxemburgo 9,442 < 0.1 % 
 

93  Sudán 8,762 < 0.1 % 
 

94  Mongolia 8,294 < 0.1 % 
 

95  Angola 7,712 < 0.1 % 
 

96  Birmania 7,628 < 0.1 % 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Feroe
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Serbia_y_Montenegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_%C3%81rabe_Saharaui_Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Turkmenist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Catar
http://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Cocos
http://es.wikipedia.org/wiki/Niue
http://es.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A9in
http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia_y_Herzegovina
http://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Macedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Birmania
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97  Ghana 7,513 < 0.1 % 
 

98  Kenia 7,212 < 0.1 % 
 

99  Moldavia 6,734 < 0.1 % 
 

100  Chipre 6,671 < 0.1 % 
 

101  Costa de Marfil 6,418 < 0.1 % 
 

102  Letonia 6,306 < 0.1 % 
 

103  El Salvador 6,305 0.1 % 
 

104  El Salvador 6,231 < 0.1 % 
 

105  Etiopía 6,196 < 0.1 % 
 

106  Brunéi 6,182 < 0.1 % 
 

107  Honduras 5,951 < 0.1 % 
 

108  Costa Rica 5,834 < 0.1 % 
 

109  Kirguistán 4,957 < 0.1 % 
 

110  Tayikistán 4,700 < 0.1 % 
 

111  Senegal 4,182 < 0.1 % 
 

112  Paraguay 4,122 < 0.1 % 
 

113  Botsuana 4,100 < 0.1 % 
 

114  Uruguay 4,082 < 0.1 % 
 

115  Nicaragua 3,867 < 0.1 % 
 

116  Nepal 3,847 < 0.1 % 
 

117  Tanzania 3,583 < 0.1 % 
 

118  Camerún 3,464 < 0.1 % 
 

119  Gabón 3,456 < 0.1 % 
 

120  Georgia 3,305 < 0.1 % 
 

121  Mauricio 3,114 < 0.1 % 
 

122  Mauritania 3,097 < 0.1 % 
 

123  Malta 2,958 < 0.1 % 
 

124  Armenia 2,945 < 0.1 % 
 

125  Albania 2,588 < 0.1 % 
 

126  Papúa Nueva Guinea 2,482 < 0.1 % 
 

127  República del Congo 2,346 < 0.1 % 
 

128  Madagascar 2,308 < 0.1 % 
 

129  Surinam 2,254 < 0.1 % 
 

130  Islandia 2,215 < 0.1 % 
 

131  Namibia 2,152 < 0.1 % 
 

132  Bahamas 2,086 < 0.1 % 
 

133  Zambia 2,046 < 0.1 % 
 

134  Benín 1,922 < 0.1 % 
 

135  República Democrática del Congo 1 782 < 0.1 % 
 

136  Haití 1,770 < 0.1 % 
 

137  Togo 1,733 < 0.1 % 
 

138  Uganda 1,654 < 0.1 % 
 

139  Guyana 1,610 < 0.1 % 
 

140  Mozambique 1,502 < 0.1 % 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Brun%C3%A9i
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kirguist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tayikist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Botsuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Albania
http://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Togo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
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141  Fiyi 1,353 < 0.1 % 
 

142  Guinea 1,311 < 0.1 % 
 

143  Laos 1 284 < 0.1 % 
 

144  Barbados 1,222 < 0.1 % 
 

145  Níger 1,216 < 0.1 % 
 

146  Burkina Faso 1,091 < 0.1 % 
 

147  Maldivas 1,032 < 0.1 % 
 

148  Suazilandia 970 < 0.1 % 
 

149  Belice 790 < 0.1 % 
 

150  Malaui 786 < 0.1 % 
 

151  Eritrea 652 < 0.1 % 
 

152  Afganistán 618 < 0.1 % 
 

153  Sierra Leona 609 < 0.1 % 
 

154  Ruanda 585 < 0.1 % 
 

155  Camboya 572 < 0.1 % 
 

156  Malí 553 < 0.1 % 
 

157  Seychelles 535 < 0.1 % 
 

158  Liberia 447 < 0.1 % 
 

159  Bután 396 < 0.1 % 
 

160  Santa Lucía 378 < 0.1 % 
 

161  Antigua y Barbuda 372 < 0.1 % 
 

162  Yibuti 360 < 0.1 % 
 

163  Gambia 283 < 0.1 % 
 

164  Guinea-Bisáu 280 < 0.1 % 
 

165  República Centroafricana 277 < 0.1 % 
 

166  Burundi 256 < 0.1 % 
 

167  Palaos 234 < 0.1 % 
 

168  Granada 230 < 0.1 % 
 

169  San Vicente y las Granadinas 184 < 0.1 % 
 

170  Islas Salomón 172 < 0.1 % 
 

171  Guinea Ecuatorial 169 < 0.1 % 
 

172  Cabo Verde 147 < 0.1 % 
 

173  Samoa 144 < 0.1 % 
 

174  Nauru 138 < 0.1 % 
 

175  Chad 132 < 0.1 % 
 

176  Dominica 120 < 0.1 % 
 

177  San Cristóbal y Nieves 114 < 0.1 % 
 

178  Tonga 108 < 0.1 % 
 

179  Santo Tomé y Príncipe 92 < 0.1 % 
 

180  Vanuatu 86 < 0.1 % 
 

181  Comoras 83 < 0.1 % 
 

182  Kiribati 31 < 0.1 % 
 

-  Micronesia - < 0.1 % 
 

-  Lesoto - < 0.1 % 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiyi
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Laos
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://es.wikipedia.org/wiki/Maldivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Suazilandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Malaui
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Seychelles
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://es.wikipedia.org/wiki/But%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Yibuti
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bis%C3%A1u
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
http://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://es.wikipedia.org/wiki/Palaos
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Salom%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Samoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nauru
http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominica
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonga
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_y_Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
http://es.wikipedia.org/wiki/Comoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Kiribati
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Federados_de_Micronesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesoto
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-  Liechtenstein - < 0.1 % 
 

-  Somalia - < 0.1 % 
 

-  Tuvalu - < 0.1 % 
 

** Incluye solo el producido por humanos, el total en la atmósfera es de 810,000,000 miles de toneladas. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_emisiones_de_di%C3%B3xido_de_carbono  

 
2.5.6.8. ¿Qué normas calcula la Huella de Carbono? 

 
ISO 14067 está diseñado para ser un estándar internacional de dos piezas para los 
productos y servicios de las Huellas de Carbono y las etiquetas de carbono: 
ISO 14067 Huella de Carbono de los productos - Parte 1: Cuantificación 
ISO 14067 Huella de Carbono de los productos - Parte 2: Comunicación 
PAS 2050 proporciona directrices para las Huellas de Carbono de los productos y 
servicios, la contabilidad de las emisiones de ciclo de vida completo de un producto o 
servicio. 
 

2.5.6.9. ¿Cómo se calcula la Huella de Carbono? 
 
Hay numerosas herramientas online que permiten medir la huella de carbono 
introduciendo algunos datos acerca de las actividades cotidianas. Sin embargo, hay 
que ser cuidadoso al utilizar sistemas de cálculo de otros países, ya que muchas veces 
los parámetros utilizados para medir las emisiones de un país o región son muy 
distintos a los que se utilizan en otros. 
 
La huella de Carbono de las actividades cotidianas se puede Calcular en la página de 
Green Solutions. 
 
Http://Www.Greensolutions.Cl 
Http://Www.Carbonfootprint.Com 
 

2.5.6.10. Importancia de la certificación de la Huella de Carbono  
 
La medición de la huella de carbono y compensación de emisiones de GEI, actualmente 
se utiliza para diferenciar entre productos, sin embargo, dentro de unos años será una 
exigencia de los mercados internacionales. 
 
Como lo señala, Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de 
Arauco, algunos mercados europeos están siendo muy exigentes, privilegiando 
productos que no contribuyen al calentamiento global, comprobando que su huella de 
carbono es neutra. Nuestras exportaciones son evaluadas por los consumidores 
europeos o estadounidenses en función de su huella de carbono (a mayor huella, 
menor aceptación). 
 

2.5.6.11. Casos chilenos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_emisiones_de_di%C3%B3xido_de_carbono
http://www.greensolutions.cl/
http://www.carbonfootprint.com/
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La huella de carbono, llega a Chile con la cadena de supermercados Wal–Mart, quien 
empezará a pedir a sus proveedores un análisis de trazabilidad de carbono. 
 
Ventisquero, recientemente recibió un certificado de Climate Care por la 
compensación de 27 toneladas de CO2 en 2008, a través de proyectos para reducción 
de GEI, los que incluyen iniciativas de eficiencia energética y reforestación de bosques. 
Chile cuenta con el primer vino carbono neutro de Sudamérica: El nuevo mundo de 
viña de Martino.  
 
Elaborado a partir de uvas cultivadas orgánicamente en el valle del Maipo es el 
primero en obtener certificación en todos sus procesos de elaboración, ya que desde 
su nacimiento hasta la llegada al cliente, todos los GEI de su producción, embalaje y 
transporte, son reducidos a cero. Es certificado como carbono neutral por Carbon 
Reduction Institute y su sede en Chile Green Solutions. 
 
La industria forestal tiene un plus, puesto que la materia prima y los bosques, les 
permiten a las empresas forestales contrarrestar su propia huella de carbono. 
 
Puede ser una ventaja en empresas forestales integradas donde la captura de carbono 
compensa las emisiones derivadas de sus propios procesos industriales y de 
transporte. 
 
Arauco ha invertido alrededor de US$ 200 mil para determinar su huella de carbono y 
el proyecto partió a fines de 2008. 
 
Masisa todavía no cuenta con un sello que determine cuál es su huella de carbono, 
pero tiene una política que apunta a la reducción de impactos. Un objetivo concreto es 
la disminución de los desechos que produjo la industria, lo que en 2008 se hizo en un 
0,6%. Se redujo, además, 10% del consumo de agua y 9% de energía. Asimismo, el 64% 
de la energía consumida proviene de autogeneración a través de biomasa. 
 
En el Sector Forestal, Chile fijó como meta el año 2016 para que todas las 
construcciones tengan etiqueta de carbón neutro, lo que abarca también a la red de 
proveedores. 
 
Si Chile quiere ser competitivo a nivel mundial, tiene que tener clara cuál es la huella 
de carbono de sus productos exportados a naciones Anexo 1 y esto incluye la estela de 
CO2que deje su transporte. 
 
Según Rodrigo Valenzuela, jefe de Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL) de la consultora de energía y cambio climático Deuman, Chile corre el riesgo 
que sus productos sean difíciles de exportar por las huellas que generan. "En el mundo 
ya se está regulando las emisiones de los productos que se exportan, y Chile debe 
incorporar esta variable, competidores como Nueva Zelanda y Australia ya lo hacen". 
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Para ello el Ministerio de Agricultura prepara una medición de huella de CO2 por 
producto silvoagropecuario exportado. Hace cinco meses licitó el proyecto a Deuman 
junto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, lo que debería estar a 
fines del año 2009. 
 
En este sentido, el sector privado tiene claro que las barreras arancelarias pueden 
subir si Chile no se vuelve más competitivo con una huella de carbono clara y baja. 
 

2.5.6.12. Las emisiones en Chile 
 
Según lo indican los inventarios nacionales elaborados por la ex CONAMA, con ocasión 
de la Primera Comunicación Nacional (1999), y luego en actualizaciones posteriores. 
Chile aparece en la posición 90 respecto a las emisiones de CO2 per cápita en el mundo 
para el año 2004, con un valor de 3.9 ton CO2/habitante. 
 
Según el informe GEI de la U. de Chile, al 2005 el país tenía 31 millones de toneladas de 
emisiones netas, pero al año 2009 se estiman unos 80 millones, según el director de 
Ecosecurities. Y si bien el aporte de Chile a las emisiones mundiales es marginal –entre 
0,2% y 0,3% del total- es la nación latinoamericana cuyas emisiones más crecen entre 
1990 y 2006, donde está a nivel de meta de emisiones per cápita fijada para 2030. En 
la figura 1 se muestra  las emisiones de CO2 equivalente por sector en Chile, donde las 
mayores emisiones la encontramos en el sector Energía. 
 
Figura 1: Distribución sectorial de emisiones de GEI 1984-2003 

 
Fuente: www.wri.org / Http://Www.Sinia.Cl/1292/Articles-40343_recurso_1.Pdf 
 

2.5.6.13. Medidas de mitigación de emisiones de carbono 
 
Hasta ahora algunas medidas aplicadas incluyen: 
 

http://www.wri.org/
http://www.sinia.cl/1292/articles-40343_recurso_1.pdf
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Regulaciones y normas: proporcionan, por lo general, cierta certidumbre en cuanto a 
los niveles de emisiones. Éstas pueden ser preferibles a otros instrumentos cuando la 
información u otras barreras impiden a los productores y consumidores responder a 
las señales de los precios. No obstante, pueden impedir innovaciones tecnologías más 
avanzadas. 
 
Impuestos y gravámenes: pueden fijar el precio del carbono, pero no pueden 
garantizar un nivel de emisiones particular. Puede ser útil para internalizar los costos 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (externalidad negativa). 
 
Permisos negociables: establecerán un precio del carbono. El volumen de las 
emisiones permitidas determina su eficacia ambiental, mientras que la asignación de 
permisos conlleva consecuencias en la distribución. Las fluctuaciones del precio del 
carbono dificultan la estimación del coste total del cumplimiento de los permisos de 
emisión. 
 
Incentivos Financieros (subsidios y créditos tributarios): son empleados a menudo por 
los gobiernos para estimular el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías. Si bien el 
coste económico es, por lo general, mayor que el de los instrumentos relacionados 
anteriormente, a menudo son fundamentales para superar las barreras en la lucha 
contra el cambio climático. 
 
Acuerdos voluntarios entre la industria y los Gobiernos: son políticamente atractivos, 
sensibilizan a las partes interesadas y han desempeñado un papel en la evolución de 
muchas políticas nacionales. La mayoría de los acuerdos no ha logrado reducciones de 
emisiones significativas más allá de las usuales. Sin embargo, en unos pocos países, 
algunos acuerdos recientes han acelerado la aplicación de la mejor tecnología 
disponible y conducida a reducciones de emisiones medibles. 
 
Instrumentos de información (por ejemplo, campañas de sensibilización): pueden 
influir positivamente en la calidad del medio ambiente, al promover opciones 
informadas y posiblemente contribuir a cambios de comportamiento; no obstante, aún 
no se ha cuantificado su impacto en las emisiones. 
 
Investigación y Desarrollo: pueden estimular los avances tecnológicos, reducir costes y 
posibilitar progresos hacia la estabilización. 
 
En Chile, entre las medidas que se están aplicando en la actualidad se encuentran el 
fomento del desarrollo de biocombustibles y de energías renovables no 
convencionales, promover la protección y el uso sustentable de los bosques nativos, 
diseñar una estrategia nacional para la gestión integrada de cuencas, promover el uso 
eficiente de la energía y estimular los proyectos de desarrollo limpio. 
 
Más información: 
 
Http://Www.Footprintnetwork.Org/Es/Index.Php/GFN/Page/Carbon_footprint/ 

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/carbon_footprint/
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Http://Huellasdecarbono.Com/Qu-Es-Una-Huella-De-Carbono.Html 
Http://Www.Veoverde.Com/2009/08/La-Huella-De-Carbono/ 
Http://Www.Americaeconomia.Com/296542-La-Huella-De-Carbono-Como-Una-
Oportunidad.Note.Aspx  
Http://Www.Huellacarbono.Es/Apartado/General/Huella-De-Carbono.Html 
Http://Www.Tuverde.Com/2008/12/Tuverde-Responde-%C2%BFque-Es-La-Huella-De-
Carbono/  
http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html 
 

2.5.7. Huella Hídrica 
 

2.5.7.1. ¿Qué es la Huella Hídrica? 
 
La huella hídrica es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso 
directo como indirecto por parte de un consumidor o productor. La huella hídrica de 
un individuo, comunidad o comercio se define como el volumen total de agua dulce 
que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o 
comunidad así como los producidos por los comercios. 
 

2.5.7.2. La Huella Hídrica en la producción de bienes 
 
Los habitantes utilizan una gran cantidad de agua para beber, cocinar y lavar. Pero 
utilizan todavía más en la producción de bienes tales como alimentos, papel, prendas 
de algodón, etc. “El interés por la huella hídrica se origina en el reconocimiento de que 
los impactos humanos en los sistemas hídricos pueden estar relacionados, en ultima 
instancia, al consumo humano y que temas como la escasez o contaminación del agua 
pueden ser mejor entendidos y gestionados considerando la producción y cadenas de 
distribución en su totalidad” señala el Catedrático Arjen Y. Hoekstra, creador del 
concepto de la huella hídrica.  
 
“Los problemas hídricos están a menudo íntimamente relacionados con la estructura 
de la economía mundial. Muchos países han externalizado significativamente su huella 
hídrica al importar bienes de otros lugares donde requieren un alto contenido de agua 
para su producción.  
 
Este hecho genera una importante presión en los recursos hídricos en las regiones 
exportadoras, donde muy a menudo existe una carencia de mecanismos para una 
buena gobernanza y conservación de los recursos hídricos. No solo los gobiernos sino 
que también los consumidores, comercios y la sociedad en general pueden jugar un 
papel importante para alcanzar una mejor gestión de los recursos hídricos. 
 
El agua que gastamos no es solamente la que ocupamos para ducharnos, preparar los 
alimentos o beber directamente, pues todo lo que consumimos (bienes, productos, 
servicios) requiere de agua para su producción.  
 

http://huellasdecarbono.com/Qu-es-una-Huella-de-carbono.html
http://www.veoverde.com/2009/08/la-huella-de-carbono/
http://www.americaeconomia.com/296542-La-huella-de-carbono-como-una-oportunidad.note.aspx
http://www.americaeconomia.com/296542-La-huella-de-carbono-como-una-oportunidad.note.aspx
http://www.huellacarbono.es/apartado/general/huella-de-carbono.html
http://www.tuverde.com/2008/12/tuverde-responde-%C2%BFque-es-la-huella-de-carbono/
http://www.tuverde.com/2008/12/tuverde-responde-%C2%BFque-es-la-huella-de-carbono/
http://www.uach.cl/procarbono/huella_de_carbono.html
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Para medir el impacto en las reservas de agua mundiales, se ha creado el calculador de 
la Huella Hídrica de las naciones, instrumento que permite abrir los ojos de cuánta 
agua estamos gastando, y racionalizar su uso frente a futuras crisis mundiales de agua. 
Algo similar al cálculo de la "huella ecológica", pero esta vez midiendo sólo la cantidad 
de agua utilizada por individuos, países o comercios específicos... 
 
En 1993, el investigador John Anthony Allan, del King's College de Londres, acuñó el 
concepto "Agua Virtual", para definir el volumen de agua necesaria para elaborar un 
producto o para facilitar un servicio.  
 
Posteriormente, el año 2002, Arjen Hoekstra acuñó el término de "huella hídrica" para 
obtener un indicador que relacionara el agua con el consumo - a todos los niveles - de 
la población. De esta manera, la huella hídrica de un país (o industria, o persona) se 
define como: "Es el volumen de agua necesaria para la producción de los productos y 
servicios consumidos por los habitantes de dicho país (o industria o persona)." Arjen Y. 
Hoekstra. 
 

2.5.7.3. Factores para calcular la Huella Hídrica 
 
Para calcular la huella hídrica de los países se toman en cuenta varios factores: el 
volumen total del consumo (nivel de riqueza del país), los patrones de consumo de 
agua. Un país que consuma mucha carne tendrá mayor huella que un país con 
tendencia a no comer carne; así como un país que consuma más productos 
manufacturados industrialmente tendrá una mayor huella hídrica que aquellos que no.  
 
El clima también es relevante, porque en regiones más calurosas (donde el agua se 
evapora más rápido) se necesita mayor cantidad de agua para los cultivos. También se 
consideran las prácticas agrícolas que ahorren agua y que sean eficientes en su uso. 
 
Los países con una huella hídrica mayor son, obviamente, los países más desarrollados 
y con más presencia de comercio internacional: Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, 
España, Portugal y Grecia.  
 

2.5.7.4. Algunas cifras de la Huella Hídrica 
 
Sumando los productos básicos que se consumen y el cálculo del agua virtual que 
supone su producción, se afirma que cada persona gasta entre 2.000 y 5.000 litros de 
agua por día. Para preocuparnos, miremos estas cifras:  
 
1 kilo de carne ternera requiere 16.000 litros de agua. 
1 par de zapatos de cuero: requiere 8.000 litros de agua 
1 polera de algodón: 4.100 litros 
1 vaso de leche: 200 litros 
1 vaso de jugo de manzanas: 190 litros 
1 bolsa de papas fritas: 185 litros 
1 taza de café: 140 litros 
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1 huevo: 135 litros 
1 manzana: 70 litros 
1 naranja: 50 litros 
1 taza de té: 35 litros  
1 hoja de papel A4: 10 litros 
 
CHINA: La huella hídrica es alrededor de 700 metros cúbicos por año per cápita. Solo 
cerca del 7% de la huella hídrica de China proviene de fuera de China. 
 
JAPÓN: Tiene una huella hídrica total de 1150 metros cúbicos por año per cápita, 
alrededor del 65% de esta huella proviene de exterior del país. 
 
EEUU: La huella hídrica norteamericana es 2.500 metros cúbicos por año per cápita. 
 
ESPAÑA: La huella hídrica de la población española es 2.325 metros cúbicos por año 
per cápita. Alrededor del 36% de esta huella hídrica se origina fuera de España. 
 

2.5.8. Norma ISO 14.000 
 

2.5.8.1. ¿Qué es la Norma ISO 14.000? 
 
La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo 
establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada 
para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción 
de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible 
alcanzar ambos objetivos. 
 
La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o 
sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la 
legislación en materia ambiental. 
 

2.5.8.2. ¿Cómo se origina la Norma ISO 14.000? 
 
El surgimiento de la serie de normas ISO 14000 es consecuencia directa de la ronda de 
negociaciones del GATT en Uruguay y la cumbre de Rio de Janeiro de la Naciones 
Unidas sobre el medio ambiente, que se realizaron en 1992. 
 
Debido a la rápida aceptación de la Serie de Normas ISO 9000 y al surgimiento de una 
gran cantidad de normas ambientales alrededor del mundo, ISO reconoce la necesidad 
de crear estándares administrativos en el área ambiental.  
 
En 1991, se había creado el Grupo Estratégico de Consultas en el Ambiente (SAGE) y en 
1992 debido a las recomendaciones de este grupo se crea el comité ISO/TC 207 quien 
agruparía representantes de la industria, organismos de normas, el gobierno y 
organismos ambientales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GATT
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
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Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas 
ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el 
desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas 
enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, y de 
los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente. 
 
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en la Cumbre de la Tierra 
de 1992 en Río de Janeiro se comprometió a crear normas ambientales 
internacionales, después denominadas, ISO 14000. 
 
En octubre de 1996 empezó a publicarse la serie de normas ISO 14000 de gestión 
ambiental como indicador universal que evalúa los esfuerzos de una organización por 
alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada. 
 
Las normas ISO 14000 no fijan metas ambientales para la prevención de la 
contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial. 
Establecen herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al interior 
de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven 
al medio ambiente.  
 

2.5.8.3. Vertientes de la Norma ISO 14.000 
 
Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000: 
 
• La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas 
recibirán el certificado. 
 
• El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde"). 
 
La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por 
la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la ONU sobre 
el Medio Ambiente (ECO 92). 
 
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez 
implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus 
responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 
sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son 
voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas 
cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de medir esas 
emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un 
conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una 
empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sello_verde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BS7750&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ECO_92&action=edit&redlink=1
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En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus 
esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una 
actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable 
ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial. 
 

2.5.8.4. Elementos de la Norma ISO 14.000 
 
La norma se compone de 8 elementos, los cuales se relacionan a continuación con su 
respectivo número de identificación: 
 
• Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso – 
14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo.) 
• Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de 
auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para 
certificación de auditores) 
• Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de 
Evaluación de Desempeño Ambiental) 
• Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición del 
objetivo y ámbito y análisis del inventario- 1404 
 

2.5.8.5. Beneficios de la Norma ISO 14.000 
 
La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el 
desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus 
sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez más libremente y con 
eficacia en muchos más mercados del mundo. 
 
Ahorro de costos: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del costo a través de la 
reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la 
electricidad, el agua y el gas. Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor 
situadas de cara a posibles multas y penas futuras por incumplimiento de la legislación 
ambiental, y a una reducción del seguro por la vía de demostrar una mejor gestión del 
riesgo. 
 
Reputación: como hay un conocimiento público de las normas, también puede 
significar una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales. 
 
Participación del personal: se mejora la comunicación interna y puede encontrar un 
equipo más motivado a través de las sugerencias de mejora ambiental. 
 
Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y 
mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas. 
 
Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen 
con una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios. 
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Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión 
como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una 
más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general. 
 
Para los gobiernos 
 
Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas que 
sostienen la salud, la legislación sobre seguridad y calidad medio ambiental. 
 
Para los países en vía de desarrollo 
 
Las Normas Internacionales constituyen una fuente importante del know-
how tecnológico, definiendo las características que se esperan de los productos y 
servicios a ser colocados en los mercados de exportación, las Normas Internacionales 
dan así una base a estos países para tomar decisiones correctas al invertir con acierto 
sus escasos recursos y así evitar malgastarlos. 
 
Para los consumidores 
 
La conformidad de productos y servicios a las Normas Internacionales proporciona el 
aseguramiento de su calidad, seguridad y fiabilidad. 
 
Para cada uno 
 
Las Normas Internacionales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida en general 
asegurando que el transporte, la maquinaria e instrumentos que usamos son sanos y 
seguros. 
 
Para el planeta que habitamos 
 
Porque al existir Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad de suelo, así 
como sobre las emisiones de gases y la radiación, podemos contribuir al esfuerzo de 
conservar el medio ambiente. 
 
La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de mercado. El 
trabajo es realizado por expertos provenientes de los sectores industriales, técnicos y 
de negocios que han solicitado las normas y que posteriormente se proponen emplear. 
Estos expertos pueden unirse a otros con conocimientos relevantes, tales como: los 
representantes de agencias de gobierno, organizaciones de consumidores, las 
academias, los laboratorios de pruebas y en general expertos internacionales en sus 
propios campos. 
 

2.5.8.6. Las Normas ISO 14.000 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
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El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la 
implantación de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la 
serie ISO 9000 para la gestión de la calidad. 
 
La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las siguientes normas: 
 
De gestión ambiental (S G A): especificaciones y directrices para su utilización. 
ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 
ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, 
sistemas y técnicas de apoyo. 
ISO 14006:2011 Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del 
ecodiseño. 
ISO 14011:2002: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de calidad o 
ambiental. 
ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - Principios Generales 
ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales - Autodeclaraciones 
ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales - 
ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales - 
ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del rendimiento ambiental. Directrices. 
ISO/TR 14032:1999 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del rendimiento 
ambiental (ERA) 
ISO 14040:2006 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Principios y marco de 
referencia. 
ISO 14044:2006 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida - Requisitos y directrices. 
ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del impacto del ciclo de vida. Ejemplos 
de aplicación de ISO 14042. 
ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Formato de 
documentación de datos. 
ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos de la 
aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y alcance y análisis de inventario. 
ISO 14050:2009 Gestión ambiental - Vocabulario 
ISO/TR 14062:2002 Gestión ambiental - Integración de los aspectos ambientales en el 
diseño y desarrollo de los productos. 
ISO 14063:2006 Comunicación ambiental - Directrices y ejemplos. 
 

2.5.9. Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) 
 

2.5.9.1. ¿Qué es? 
 

El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) tiene por 
objeto promover mejoras continuas del comportamiento medioambiental de todas las 
organizaciones europeas y la difusión de la información pertinente al público y otras 
partes interesadas. 
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Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo 
de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)  
 

2.5.9.2. Objetivos del EMAS 
 
El objetivo del nuevo sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) es promover la mejora del comportamiento medioambiental de las 
organizaciones privadas y públicas de todos los sectores de actividad económica 
mediante: 
 

- el establecimiento y la aplicación, por parte de las organizaciones, de sistemas 
de gestión medioambiental según se describen en el anexo I del presente 
Reglamento; 

- la evaluación objetiva y periódica de tales sistemas; 
- la formación y participación activa del personal de las organizaciones; 
- la información al público y otras partes interesadas. 

 
2.5.9.3. Organizaciones que participan 

 
Toda organización que desee participar en el sistema debe: 
 

- adoptar una política medioambiental en la que se definan los objetivos y 
principios de actuación de la organización con relación al medio ambiente; 

- efectuar un análisis medioambiental de sus actividades, productos y servicios 
(de conformidad con las disposiciones de los anexos VII y VI), con excepción de 
las organizaciones que ya tengan un sistema de gestión medioambiental 
certificado y reconocido; 

- aplicar un sistema de gestión medioambiental (de acuerdo con el anexo I); 
- efectuar regularmente una auditoría medioambiental (de conformidad con los 

requisitos del anexo II) y hacer una declaración medioambiental, que incluirá 
una descripción de la organización y de sus actividades, productos y servicios; la 
política medioambiental y el sistema de gestión medioambiental de la 
organización; una descripción de sus impactos medioambientales y de los 
objetivos en relación con esos impactos; el comportamiento medioambiental 
de la organización y la fecha de la declaración. Dicha declaración deberá ser 
validada por un verificador medioambiental, cuyo nombre y número de 
acreditación deberán figurar en la declaración; 

- registrar la declaración validada en el organismo competente del Estado 
miembro; 

- poner la declaración a disposición del público. 
 
Cada Estado miembro establecerá un sistema de acreditación de los verificadores 
medioambientales independientes y de supervisión de sus actividades con arreglo a las 
disposiciones del anexo V. Dichos sistemas habrán de ser operativos en un plazo de 
doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0761:ES:NOT
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Cada Estado miembro designará su organismo competente en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del Reglamento. Todos los organismos de acreditación se 
reunirán en un foro que elaborará orientaciones sobre cuestiones de acreditación, 
competencia y supervisión de los verificadores. Se establecerá un procedimiento de 
revisión inter pares a fin de garantizar que los sistemas de acreditación se ajustan a los 
requisitos del presente Reglamento. 
 
Para seguir estando registrada en el EMAS, la organización deberá: 

- hacer comprobar los elementos requeridos para el registro en el EMAS en un 
período no superior a 36 meses y la información incluida en la declaración a 
intervalos de 12 meses; 

- remitir las actualizaciones validadas al organismo competente y ponerlas a 
disposición del público. 

 
Las organizaciones que participen en el sistema EMAS serán incluidas en el registro 
que mantienen los organismos competentes siempre que: 
 

- hayan proporcionado a dichos organismos una declaración medioambiental 
válida; 

- hayan abonado sus derechos de registro, si procede; 
- hayan presentado un formulario con la información recogida en el anexo VIII; 
- reúnan todos los requisitos previstos en el Reglamento. 

 
Los organismos competentes podrán proceder a la suspensión o cancelación de una 
organización o denegar su inscripción en el registro en caso de que dicha organización 
no respete las disposiciones establecidas en el Reglamento. 
 
La Comisión llevará y pondrá a disposición del público un registro de los verificadores 
medioambientales y de las organizaciones registradas dentro del EMAS. 
 
Se crea un logotipo EMAS (véase el anexo IV), que puede ser utilizado por las 
organizaciones en la información validada descrita en el anexo III, en las declaraciones 
medioambientales validadas, en sus membretes, en los documentos que anuncien su 
participación en el EMAS y en anuncios de sus productos, actividades y servicios. No 
podrá utilizarse en productos o sus embalajes, ni para hacer comparaciones con otros 
productos. 
 
Los Estados miembros deberán estudiar la posibilidad de tener en cuenta la 
participación de las organizaciones en el EMAS a la hora de controlar la observancia de 
la normativa medioambiental con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos. 
 
El Reglamento obliga a los Estados miembros a fomentar la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en el sistema de gestión y auditoría 
medioambientales. 
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Los Estados miembros promoverán el EMAS para darlo a conocer al mayor número de 
personas posible. La Comisión se encargará de la promoción a escala comunitaria. 
Los Estados miembros son responsables de las sanciones que se deben aplicar en caso 
de incumplimiento del Reglamento. Podrán crear un sistema de tarifas para hacer 
frente a los costes relacionados con el EMAS. 
 
La Comisión revisará el EMAS y su logotipo y, en su caso, propondrá las modificaciones 
oportunas dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Reglamento. 
 
El Reglamento (CE) nº 761/2001 sustituye al Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo, 
de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales. Por consiguiente, el Reglamento (CEE) nº 1836/93 queda 
derogado. 
 
Más información: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28022_es.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0761:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R1836:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R1836:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28022_es.htm
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3. ¿Qué es Institucionalidad Ambiental? 
 
3.1. Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente 
 

La Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente se inició el 14 de septiembre de 
1992, con el mensaje del Presidente de aquél entonces, don Patricio Aylwin, y culminó 
con su promulgación el 1 de marzo de 1994. 
  
¿Cómo llegó Chile a este instrumento legal? 
  
Hay factores internos potentes que hacía necesaria una normativa ambiental en el 
país, pero también influyó notablemente la Cumbre de la Tierra realizada en Río de 
Janeiro, Brasil, ese mismo año 1992 en el mes de junio, donde participaron 172 
gobiernos, entre ellos 108 jefes de Estado o de Gobierno, unos 2.400 representantes 
de ONG ambientales y 17.000 personas de la sociedad civil a nivel global. 
 
Por primera vez en Chile empezó a tener vigencia una normativa que, en su Artículo 1°, 
consagraba “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la 
protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 
patrimonio ambiental se regularán por  las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo 
que otras normas legales  establezcan sobre la materia”. 
 
En forma inédita la Ley 19.300 daba concreción al inciso 8º del artículo 19 de la 
Constitución Política de Chile que “asegura a todas las personas el derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación”, siendo “deber del Estado velar para que 
este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. 
 
Las características de la institucionalidad ambiental diseñada por la Ley 19.300 fueron 
fundamentalmente de un modelo coordinador y articulador.  
 
El propio Mensaje Presidencial lo señalaba: “La institucionalidad ambiental debe 
desarrollarse sobre dos bases. Por una parte, reconocer las competencias ambientales 
de los distintos ministerios y servicios, involucrándolos en los temas ambientales  en 
que, por sus respectivas esferas de competencia, les corresponde conocer. Por otra, 
generando una capacidad de coordinación al interior del Poder Ejecutivo”.  
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3.2. Ley 20.417: Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental y la 

Superintendencia del Medio Ambiente 
 

3.2.1. Críticas a la Institucionalidad Antigua 
 
Sin embargo, la institucionalidad ambiental creada por la Ley 19.300 se agotó; resultó 
ser poco viable y poco realista. 
 
A pesar que el análisis del desempeño ambiental, según Informe de la OCDE 
(Evaluación de Desempeño Ambiental, 2005, Período: 1999-2004), señalaba que “El 
país ha fortalecido sus instituciones ambientales sobre la base de un modelo de 
coordinación ambiental multisectorial”, hubo severas críticas internas.  
 
Las principales críticas que se le hicieron a la antigua institucionalidad fue que era una 
gestión ambiental muy centrada en el SEIA; era una gestión ambiental desequilibrada; 
la fiscalización era dispersa, inorgánica y con escasa coordinación.  
 
Con la Ley 19.300 la elaboración de las normas ambientales dependía de la voluntad 
del Sector Público competente; la CONAMA exploraba la voluntad del Ministerio o 
directamente del Servicio competente; después había que contar con la SEGPRES, que 
antes de dar su visto bueno consultaba con otros actores que pudieran verse 
afectados. Es decir, era un proceso complejo. 
 
Asimismo, había una amplia discrecionalidad y crítica a la politización de decisiones; 
carencia de políticas y normas; carencia de instrumentos de mercado; falta de apoyo a 
la gestión ambiental local (municipal); y sobre todo, una falta de una autoridad 
ambiental con peso político.  
 
Críticas a las Ley 19.300 
 

• Falta de una autoridad ambiental con peso político  
• Amplia discrecionalidad y crítica a la politización de decisiones  
• Gestión ambiental desequilibrada: demasiado énfasis en el SEIA  
• Falta de fiscalización técnica rigurosa  
• Fiscalización dispersa, inorgánica y con escasa coordinación  
• Carencia de políticas y normas  
• Carencia de instrumentos de mercado  
• Falta de apoyo a la gestión ambiental local  de las Municipalidades  
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3.2.2. Estructura de la Nueva Institucionalidad 
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3.2.3. Ministerio del Medio Ambiente 
 
Artículo 69.- Créase el Ministerio del Medio Ambiente, como una Secretaría de Estado 
encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de 
políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y 
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e 
hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y 
su regulación normativa. 
 

Ministerio delMinisterio del

Medio AmbienteMedio Ambiente

Servicio de
Evaluación Ambiental 

Superintendencia
del Medio AmbienteSubsecretarSubsecretarííaa

SEREMISSEREMIS

Tribunal
Ambiental

Comisión
De Evaluación

Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad

Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas

 
 
Ministerio del Medio Ambiente: 
 
• Es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República 
en (Art. 69) en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia 
ambiental; y en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los 
recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la 
integridad de la política ambiental y su regulación normativa.  
  
• El MMA asume competencias de definición de políticas y regulaciones en materia de 
Recursos Naturales Renovables y, en particular, Biodiversidad y Áreas Protegidas (en 
tierra y acuáticas). 
 
• Propone las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el SNASPE , parques y 
reservas marinas, AMCP, santuarios de la naturaleza y supervisar áreas protegidas 
privadas (art. 70, bm y c, Ley 20.417). 
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• Propone políticas, planes, programas, normas en materia de recuperación y 
conservación de recursos hídricos, genéticos, flora, fauna, paisaje, ecosistemas y 
espacios naturales (art.70 i). 
 
• Elabora y ejecuta estudios y programas de investigación, protección y conservación 
de la biodiversidad 8art. 70 j). 
 
• Elabora cada 4 años informes sobre el estado del medio ambiente a nacional, 
regional y local; y un reporte consolidado anual sobre la situación del medio ambiente 
nacional y regional. 
 
• Colabora con EAE que realizan ministerios y municipios, también en definición de 
criterios ambientales de sus Planes y Políticas; revisa informes ambientales de EAE (art. 
70, e). 
 
• Propone políticas, planes, programas, normas en materia de residuos, suelos 
contaminados, evaluación de riesgo de productos químicos, OGM’s (art. 70 g) 
Propone políticas, planes, programas, normas en materia de cambio Climático; 
coordina acciones públicas en la materia. 
 
Artículo 74.- La organización del Ministerio será la siguiente: 
a) El Ministro del Medio Ambiente. 
b) El Subsecretario. 
c) Las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente. 
d) El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales 
 
Funciones de la Secretaria Regional Ministerial: 
 
• El Seremi es el responsable de la implementación y supervisión de las políticas 
medioambientales del Gobierno y del MMA, a nivel regional 
 
• Hacer gestión ambiental 
 
• Instruir y conducir el funcionamiento de las áreas técnicas de la Seremi (protección 
de biodiversidad, suelos y aguas; manejo de residuos, descontaminación del aire y 
agua; educación ambiental). 
 
• Coordinar las acciones públicas en materia de Cambio Climático Global 
 
• Evaluar proyectos en el SEIA 
 
• Coordinar la elaboración de informes técnicos para demandas por daño ambiental 
significativo, como apoyo al CDE 
 
• Atender denuncias de incumplimiento de RCA, mientras no entre en funciones la 
Superintendencia de Medio Ambiente. 
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• Apoyar la gestión ambiental municipal 
 
• Desempeñarse como Presidente del Comité Técnico. 
 
• Participar de las Comisiones de Evaluación. 
 
• Asesorar en EAE y revisar informes de EAE 
 
• Relacionarse con el GORE – CORE (Comisión de Salud y Medio Ambiente).  
 

3.2.4. Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
 
Artículo 71.- Créase el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el 
Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura; de 
Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Energía; de Obras 
Públicas; de Vivienda y Urbanismo; de Transportes y Telecomunicaciones; de Minería, 
y de Planificación. 
 
Sus funciones y atribuciones: 
 
a) Proponer al Presidente las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento 
sustentables de los recursos naturales renovables. 
 
b) Proponer los criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en la 
elaboración de las políticas y procesos de planificación de los ministerios, así como en 
la de sus servicios dependientes y relacionados. 
 
c) Proponer  la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y 
reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas 
costeras protegidas de múltiples usos. 
 
d) Proponer a las políticas sectoriales que deben ser sometidas a evaluación ambiental 
estratégica. 
 
e) Pronunciarse sobre los criterios y mecanismos en virtud de los cuales se deberá 
efectuar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, a que 
se refiere el artículo 26 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente. 
 
f) Pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al 
Presidente de la Republica, cualquiera sea el ministerio de origen, que contenga 
normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70. 
 
Bases del nuevo modelo institucionalidad 
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Ministerio  • Definición de Políticas 
• Diseño  de la regulación 

Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad  

Aprobación de Políticas y Regulación 

Servicio para la Evaluación 
Ambiental  

• Administración del SEIA 
• Información de líneas de base 

Superintendencia  • Gestión de un sistema integrado de fiscalización 
ambiental 
• Sanciones 

Tribunal Ambiental  Justicia Ambiental  

Municipios  • Evalúan proyectos en SEIA 
• Proponen y ejecutan medidas ambientales 
• Aplican normas ambientales de su competencia 
• Generan Ordenanza ambiental 

 
3.2.5. Servicio de Evaluación Ambiental 

 
Artículo 80.- Créase el Servicio de Evaluación Ambiental como servicio público 
funcionalmente  descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y 
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 
Organización  
- Administración y dirección superior: Director Ejecutivo que será jefe superior del 
Servicio, tendrá su representación legal.  
- Desconcentración territorial: a través de Direcciones Regionales de Evaluación 
Ambiental.  
- Afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.  
 
Competencias:  
- Administración del SEIA  
- Administración de un sistema de información sobre permisos, autorizaciones de 
contenido ambiental y líneas bases de los proyectos sometidos al SEIA  
- Uniformación de criterios y requisitos de carácter ambiental que establezcan los 
Ministerios y demás organismos del Estado competentes 
- Proposición de la simplificación de trámites para los procesos de evaluación o 
autorizaciones ambientales. 
 
Nueva Comisión de Evaluación de Proyectos:  
 
Intendente, preside  
SEREMI del Medio Ambiente  
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SEREMI de Salud  
SEREMI de Economía, Fomento y Reconstrucción  
SEREMI de Obras Públicas  
SEREMI de Agricultura  
SEREMI de Vivienda y Urbanismo  
SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones  
SEREMI de Minería  
SEREMI de Planificación  
SEREMI de Energía  
Director Regional de SEA como secretario  
 

3.2.6. Superintendencia del Medio Ambiente 
 
Artículo 1º.- Créase la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público 
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del 
Medio Ambiente. La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los 
términos del decreto ley Nº 3.551, de 1981, estará afecta al Sistema de Alta Dirección 
Pública establecido en la ley Nº 19.882 y estará sometida al decreto ley Nº 1.263, de 
1975, sobre Administración Financiera del Estado. 
 
Funciones:  
 

- Facultades Fiscalizadoras y de Sanción de la Superintendencia están 
supeditadas a la aprobación del Tribunal Ambiental  

- Fiscalizar las Resoluciones de Calificación Ambiental; los Planes de Prevención 
y/o Descontaminación Ambiental; las Normas de Calidad Ambiental y de 
Emisión, y de los Planes de Manejo cuando corresponda;  

- Suspender transitoriamente las Resoluciones de Calificación Ambiental para el 
resguardo del medio ambiente;  

- Requerir a los titulares que no se sometieron al SEIA para que lo hagan;   
- Obligar a los proponentes a ingresar adecuadamente al SEIA en caso de 

fraccionamiento con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al 
mismo; Imponer sanciones (multas de hasta 10.000 UTA (9 millones de 
dólares), clausura, revocación);  

- Medidas provisionales: sellado de aparatos, clausura temporal, detención de 
funcionamiento.  

 
3.2.7. Municipalidades y la nueva Ley 20.417 

 
Cada una de las instituciones creadas por la Ley 20.417 establece relaciones con los 
municipios y demanda acciones por parte de éstos que se traducirán en desafíos de 
gestión que es necesario prever.  
  
¿Cuáles son estos desafíos? 
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1. La ley considera a los municipios como aliados estratégicos del Ministerio del Medio 
Ambiente en materia de educación, difusión y participación ciudadana.  
  
2. La ley establece que las municipalidades recibirán del ministerio  apoyo en la 
preparación y desarrollo de programas de educación y difusión ambiental orientados a 
la creación de una conciencia de protección ambiental y a la promoción de la 
participación ciudadana. Para ello, el ministerio y los municipios podrán celebrar 
convenios de colaboración orientados a este fin.  
 
3. La ley entiende que los municipios son esenciales para que el Ministerio cumpla su 
obligación de elaborar, cada cuatro años, informes sobre el estado del medio ambiente 
a nivel local. Para ello, el Ministerio podrá solicitar a las municipalidades que le 
proporcionen información útil para realizar el diagnóstico de la situación ambiental 
local y determinar impactos y medidas de mitigación ambiental. 
  
4. En la nueva institucionalidad los municipios están llamados a cumplir un rol en el 
sistema de evaluación ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitará a 
los municipios informes respecto de los proyectos sometidos al sistema y que se 
ubiquen en el territorio de cada uno de estos.  
  
5. El SEA deberá requerir siempre el informe del municipio respectivo para determinar 
si el proyecto se ajusta a los planes de desarrollo comunal y evaluar la compatibilidad 
territorial del mismo. 
 
6. Los municipios son llamados a actuar como un importante canal de publicidad e 
información para la participación ciudadana.  
  
7. La ley impone al SEA la obligación de remitir a las municipalidades información que 
identifique los proyectos sometidos a su consideración y cuya ejecución se vaya a 
producir en el territorio comunal respectivo.  
  
8. En el caso de los Estudios de Evaluación Ambiental, la obligación del SEA se refiere a 
remitir una copia extracto de los proyectos.  
  
9. En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental, el SEA deberá remitir al 
municipio un listado que enumere estos proyectos.  
  
10. En ambos casos anteriores, el sentido de esta obligación es dar acceso a la 
información relevante por parte de la comunidad que se verá afectada directamente 
por un proyecto, de modo que ésta pueda ejercer los derechos que la ley entrega 
durante el proceso. 
 
11. La ley establece además una restricción a la operación de las Direcciones de Obras 
Municipales en materia de construcciones. Hasta ahora, las direcciones podían otorgar 
recepción definitiva sin perjuicio del estado de avance de la evaluación ambiental del 
proyecto en cuestión. A partir de la dictación de la Ley Nº 20.417, las Direcciones de 
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Obras Municipales no podrán otorgar la recepción definitiva si, previamente, los 
proyectos obligados a ingresar al SEIA no acreditan haber obtenido una resolución de 
calificación ambiental favorable.  
 
12. En su relación con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), las 
municipalidades deberán recibir las denuncias que formulen los ciudadanos por 
incumplimiento de normas ambientales, las que deberán poner en conocimiento de la 
SMA para que ésta les de curso. Esta obligación de actuar como ventanilla para la 
recepción de denuncias se ve reforzada por la facultad que la ley otorga a las 
municipalidades de requerir a la superintendencia para que ella les informe sobre el 
trámite dado a las denuncias, permitiendo con ello el debido seguimiento de estas y 
convirtiendo al municipio en una suerte de supervisor de la expedición del proceso. 
 
13. En relación con los futuros Tribunales Ambientales los municipios mantendrán una 
importante facultad: Junto a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que hayan sufrido el daño y al Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del 
Estado, los municipios son titulares de la acción ambiental para obtener la reparación 
del medio ambiente dañado. 
  
14. En el caso de la “Evaluación Ambiental Estratégica”, los municipios serán 
consultados cuando el Presidente de la República, a proposición del Consejo de 
Ministros, decida someter a este proceso una política o plan de carácter normativo 
general, así como sus modificaciones sustanciales, cuando ellas estén vinculadas al 
ámbito de interés o competencia de los municipios.  
  
15. Los municipios siempre deberán participar de la Evaluación Ambiental Estratégica 
en el caso de los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores 
comunales, los planes seccionales y en general cualquier instrumento de 
ordenamiento territorial en el cual tengan competencia. 
 
Nuevas exigencias a municipalidades según Ley 20.417: 
 
Las municipalidades tienen algunas exigencias en la normativa legal que establece la 
nueva institucionalidad ambiental  y que le impone a los municipios la creación de una 
nueva orgánica ambiental municipal. El tema ambiental no era considerado en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, LOC. 
 
La versión original del Artículo 25 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por D.F.L. Nº 1, de 
2006, del Ministerio del Interior, era: 
 
Artículo 25.- A la unidad encargada de la función de aseo y ornato corresponderá velar 
por: 
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes 
nacionales de uso público existentes en la comuna; 
b) El servicio de extracción de basura, y 
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c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 
 
La nueva Ley de Ministerio de Medio Ambiente introduce modificaciones importantes. 
La modificación de la Ley 20.417 promulgada el 12 de enero de 2010 del Ministerio, el 
Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, en el 
Párrafo 5º, Normas generales, TÍTULO I DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, indica: 
 
Artículo sexto.- Modifícase el artículo 25 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, 
del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los siguientes 
términos: 
 
a) Incorpórase, antes de la expresión "aseo y ornato" la expresión "medio ambiente,". 
b) Agréganse, las siguientes letras d), e) y f), nuevas, sustituyendo en la letra b) la coma 
(,) y la conjunción "y" que le sigue, por un punto y coma (;), y reemplazando en la letra 
c) el punto aparte (.) por un punto y coma (;): 
"d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas 
relacionados con medio ambiente; 
e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su 
competencia, y 
f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el 
concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio 
Ambiente.". 
 
De tal modo que la normativa actualizada a ser aplicada hoy en las Municipalidades 
sería la siguiente. La versión definitiva del Artículo 25 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y sistematizado fijado 
por D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, queda, entonces, del siguiente 
modo: 
 
Artículo 25.- A la unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato 
corresponderá velar por: 
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes 
nacionales de uso público existentes en la comuna; 
b) El servicio de extracción de basura; 
c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna; 
d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas 
relacionados con medio ambiente; 
e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su 
competencia, y 
f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el 
concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente. 
 



Página 124 de 255 

 

En este sentido, es indispensable que las Municipalidades del país se informen acerca 
de esta nueva normativa y de su indispensable aplicación en cada una de las 
estructuras municipales.  
 
Asimismo es razonable que las municipalidades soliciten, tanto al Ministerio del Medio 
Ambiente como a la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACHM), acerca de asesoría y el apoyo al proceso de adaptación, así 
como eventuales eventos de capacitación en torno a estos cruciales temas. 
 

3.2.8. Tribunales Ambientales 
 
El Congreso en enero de 2012 aprobó la ley que crea los Tribunales Ambientales. 
 
Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la 
superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya 
función es resolver las controversias medio ambientales de su competencia y ocuparse 
de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. 
 
Composición mixta: expertos en materia ambiental (dos abogados y un licenciado en 
Ciencias o Economía);  
 
Tres tribunales con asiento en Antofagasta, Santiago y Valdivia (entrada en vigencia 
gradual);  
 
Principales competencias: Daño ambiental, reclamaciones resoluciones 
Superintendencia y reclamaciones Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente.  
 
Lo que falta: Aún falta institucionalizar los temas de biodiversidad y áreas protegidas, 
para lo cual el Congreso tramita un proyecto ingresado por el Ejecutivo que crea el 
servicio que se hará cargo de esas temáticas.  
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3.3. Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
3.3.1. Impedimentos Anteriores 

 
El secretismo oficial y el impedimento para el acceso a la información pública en Chile 
se denominaban “causales de reserva legal”. Éstas se encontraban establecidas en el 
artículo Nº 13 inciso Nº 4 del DFL Nº 1/19.653 y se referían a “la reserva o secreto 
establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias”. 
 
Estas causales se aplicaban cuando la autoridad considere “que la publicidad impida o 
entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”. Asimismo, 
se aplicaban cuando se consideraba que “la oposición deducida en tiempo y forma por 
los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos 
requeridos”, o cuando “la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes 
requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según 
calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido”. 
 
Finalmente, las restricciones se aplicaban cuando se consideraba “que la publicidad 
afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 
 

3.3.2. Ley 20.285 de Transparencia 
 
Esta nueva ley establece los siguientes aspectos más relevantes: 
 
Artículo 5°.- En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y 
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los 
documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los 
procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos. 
 
Artículo 6°.- Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario 
Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y 
responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado, deberán 
encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del 
servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de 
información y atención del público usuario de la Administración del Estado. 
 
Artículo 8°.- Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno 
de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. 
 
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier 
órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta 
ley. 
 

3.3.3. Principios de la Ley 20.285 de Transparencia 
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Artículo 11.- El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración 
del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios: 
 
a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información 
que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, 
soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. 
 
b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del 
derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la 
Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por 
leyes de quórum calificado. 
 
c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder 
de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté 
sujeta a las excepciones señaladas. 
 
d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración 
del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, 
excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. 
 
e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene 
información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de 
causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. 
 
f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el 
acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar 
el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o 
impedirlo. 
 
g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración 
del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en 
igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de 
causa o motivo para la solicitud. 
 
h) Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del 
Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los 
plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites 
dilatorios. 
 
i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las normas que regulan el 
derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las 
resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables 
ante un órgano externo. 
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j) Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de las 
obligaciones que esta ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina 
responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece esta ley. 
 
k) Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos 
de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley. 
 

3.3.4. La Transparencia Activa 
 
Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, 
deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios 
electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: 
 
a) Su estructura orgánica. 
 
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos 
internos. 
 
c) El marco normativo que les sea aplicable. 
 
d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con remuneraciones. 
 
e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de 
servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras 
 
f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte 
económico entregado a personas jurídicas o naturales 
 
g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 
 
h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los 
servicios que preste el respectivo órgano. 
 
i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros 
beneficios que entregue el respectivo órgano. 
 
j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. 
 
k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 
ejecución, en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año. 
 
l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, 
en su caso, las aclaraciones que procedan. 
 
m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, 
cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. 
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La información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma 
completa y actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso 
expedito.  
 

3.3.5. ¿Cómo opera la Ley 20.285 de Transparencia? 
 
Artículo 12.- La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por 
sitios electrónicos y deberá contener: 
 
a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso. 
b) Identificación clara de la información que se requiere. 
c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado. 
d) Órgano administrativo al que se dirige. 
 
Artículo 13.- En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente 
para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, 
enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el 
ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando 
de ello al peticionario. 
 
Artículo 14.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la 
Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea 
entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte 
días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos 
del artículo 12. 
 
Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando 
existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el 
órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la 
prórroga y sus fundamentos. 
 
Artículo 24.- Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la 
documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a 
recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de 
acceso a la información. 
 

3.3.6. Consejo para la Transparencia 
 
Artículo 31.- Créase el Consejo para la Transparencia, como una corporación autónoma 
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
Artículo 33.- El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en 
caso de infracción a ellas. 
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b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información 
que le sean formulados de conformidad a esta ley. 
 
c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de 
los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, 
por cualquier medio de publicación. 
 
d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre 
transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración 
del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de 
atención de público a dicha legislación. 
 
e) Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes 
a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que 
posean. 
 
f) Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las 
normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la 
transparencia y el acceso a la información. 
 
g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de 
funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información. 
 
h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su 
competencia. 
 
i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los 
órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley. 
 
j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la 
Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado. 
 
k) Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o 
naturales, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia. 
 
l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de 
carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado. 
 

3.3.7. Sanciones a Infracciones 
 
Artículo 45.- La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la 
Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el 



Página 131 de 255 

 

acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será 
sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración. 
 
Artículo 46.- La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez 
que ha sido ordenada por resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% 
de la remuneración correspondiente. 
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4. ¿Qué son Instrumentos Ambientales? 
 

4.1. Educación Ambiental 
 

4.1.1. Nacimiento de la Educación Ambiental (EA) 
 
Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación ambiental (EA) se usó 
por primera vez. Una posibilidad es la Conferencia Nacional sobre Educación 
Ambiental realizada en 1968 en New Jersey.  
 
A finales de los años 1960; en esa época se usaban varios términos, incluyendo 
educación para la gestión ambiental, educación para el uso de los recursos y educación 
para la calidad ambiental, para describir la educación enfocada a los humanos y el 
ambiente.  
 
Sin embargo, educación ambiental es el término que con mayor frecuencia se ha 
usado.  
 

4.1.2. Definición de la Educación Ambiental (EA) 
 
Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo que no es. La EA no es un 
campo de estudio, como la biología, química, ecología o física. Es un proceso.  
Para muchas personas, este es un concepto que se le hace difícil comprender. Mucha 
gente habla o escribe sobre enseñar EA. Esto no es posible. Uno puede enseñar 
conceptos de EA, pero no EA. 
 
La falta de consenso sobre lo que es EA puede ser una razón de tales interpretaciones 
erróneas. Por ejemplo, con frecuencia educación al aire libre, educación para la 
conservación y estudio de la naturaleza son todos considerados como EA.  
 
Por otro lado, parte del problema se debe también a que el mismo término educación 
ambiental es un nombre no del todo apropiado. 
 
En realidad, el término educación para el desarrollo sustentable sería un término más 
comprensible, ya que indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: educación 
sobre el desarrollo sustentable, el cual es en realidad la meta de la EA.  
 
Podemos definirla como un proceso que incluye un esfuerzo planificado para 
comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los más recientes y 
válidos datos científicos. 
 
Es el proceso diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias 
que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los 
individuos como a grupos para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus 
productos, compren sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc. 
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Todo esto de manera que minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje 
original o las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o 
suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo 
tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. 
Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sustentable. 
 

 
4.1.3. Componentes de la Educación Ambiental (EA) 

 
Los fundamentos ecológicos: Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, 
ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, 
biología, química, física, etc.  
 
La concienciación conceptual: De cómo las acciones individuales y de grupo pueden 
influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es 
decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 
planeta; también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas 
y cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas. 
 
La investigación y evaluación de problemas: Esto implica aprender a investigar y 
evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiados casos de personas que 
han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas 
personas se encuentran confundidas acerca de cual es el comportamiento más 
responsable ambientalmente.  
 
La capacidad de acción: Este componente enfatiza el dotar al alumno con las 
habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 
ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. También se 
encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe 
una persona, agencia u organización responsable de los problemas ambientales. 
 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades 
humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos 
resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 
probablemente será el individuo (actuando colectivamente). 
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4.1.4. Propósitos de la Educación Ambiental (EA) 
 
El propósito de la EA es dotar a los individuos con: 
 
• El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales;   
• Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y 
evaluar la información disponible sobre los problemas;  
• Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e 
involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas 
futuros; y,  
• Lo que quizás sea más importante; las oportunidades para desarrollar las habilidades 
para enseñar a otros a que hagan lo mismo. 
• En una palabra, la educación ambiental es sobre oportunidades.  
 

4.1.5. La Educación Ambiental y las decisiones 
 
• Para realizar sus proyectos y planes, los gobiernos locales y la ciudadanía requieren 
adoptar decisiones acertadas y oportunas.   
• Para tomar decisiones adecuadas se necesita tener conocimientos exactos y 
suficientes acerca del propósito, circunstancias y entorno del proyecto o actividad 
ambiental a ejecutar.  
• Sin educación y conocimiento veraz, integral, de calidad, actualizada y oportuna no 
hay decisión adecuada ni proyecto ambiental exitoso.  
• Sin conocimiento no hay manera de formarse opinión propia, tomar las decisiones 
adecuadas y sentirse parte de un proceso de gestión ambiental.  
 

4.1.6. Información, educación y poder 
 
Sin información no hay identidad ni menos interés o motivación alguna para ejercer el 
derecho a la ciudadanía ambiental. Sin información no hay participación social alguna.  
La desinformación desincentiva la participación, engendra verticalismo, descontrol, 
ingobernabilidad y autoritarismo.  
 
La capacidad de tomar decisiones sobre el medio ambiente expresa el grado de 
empoderamiento ciudadano. Y no hay empoderamiento sin facultades de decisiones. 
No existe participación ciudadana ambiental alguna, sin empoderamiento, sin poder. A 
mayor poder político, mayor capacidad de decidir ambientalmente.  
 
Según el Principio 10 (Río de Janeiro, 1992): “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel 
que corresponda. (...) Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de todos”.  
 
¿En qué medida y de qué forma la comunicación es una herramienta pedagógica 
ambiental? La comunicación ambiental tiene una triple misión: informar con alto nivel 
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de conocimiento científico, ser un factor educativo y fomentar la participación 
ciudadana.  
 

4.1.7. Conocimiento ambiental, ciencia y tecnología 
 
La educación ambiental es un proceso de conocimiento de las leyes del universo que 
utiliza diversos instrumentos y metodologías. Por ello es transversal y 
multidisciplinaria. 
 
En este sentido, la educación ambiental accede al uso de las distintas herramientas 
científicas y tecnológicas, desde las más especializadas de las ciencias duras, hasta las 
más holísticas e integrales. 
 
La educación ambiental reposa permanentemente en el salto cualitativo del 
conocimiento empírico al pensamiento científico. Esto es, en el tránsito de la 
percepción fenomenológica hacia el saber de las leyes que rigen la realidad concreta 
de nuestro entorno. 
 

4.1.8. Praxis y transformación socio ambiental 
 
Esta aprehensión de las leyes y tendencias de las formas específicas de manifestarse 
del entorno ambiental, de sus maneras de desarrollarse y de sus probables desenlaces 
futuros, es lo que nos permite como humanidad disponer y tener las capacidades y 
habilidades para generar una transformación y una praxis socio ambiental. 
 
 Praxis, donde la clave reside en la inteligente combinación de la teoría y la práctica. 
En este sentido, la educación ambiental se mueve dentro de una ética de interpelación 
constante del educador y gestor ambiental por la constante curiosidad por el ¿por 
qué? y el ¿para qué? del entorno que le rodea. La exploración del conocimiento 
ambiental es, en esta perspectiva, equivalente a la búsqueda del santo Grial en las 
ciencias ambientales. 
 
No obstante, el lugar común de validación de la interpretación de los hechos y de la 
verificación de su capacidad transformadora, es la práctica concreta y factual. La 
gestión ambiental es el ancla y la prueba de Fe de la educación, la ciencia y la 
tecnología ambientales. 
 

4.1.9. Herramientas de la Educación Ambiental  
 
Las herramientas fundamentales de la educación y el conocimiento ambiental, son el 
pensamiento y la abstracción. 
 
Las herramientas accesorias son las diversas creaciones científicas y tecnológicas que 
se han creado como formas de extensión de las anteriores. 
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Entre estas últimas tenemos los bancos de memoria que no son sino las bibliotecas 
virtuales, las webibliografías, las bases de datos, las redes sociales y los distintos 
instrumentos tecnológicos creados para diagnósticos, líneas base, proyectos y la 
gestión ambiental.  
 

4.1.10. Modalidades de la Educación Ambiental 
 

Las actuales modalidades de educación ambiental han evolucionado y están acordes 
con los avances de la informática contemporánea. 
 
En este sentido podemos distinguir la educación clásica presencial, como la clase de 
hoy, la on-line o en línea conectada a Internet y la B-learning, que no es sino la 
combinación de ambas. 
 
También podemos disponer de la educación ambiental formal y no formal, teórica, 
demostrativa, circunstancial o episódica y sistemática, etc. 
 
Sin embargo, las dos modalidades más tradicionales de la educación ambiental, 
semejante a la de toda educación, es la distinción entre la educación personal o 
individual y la colectiva o colaborativa. Siendo esta última la más significativa y 
trascendental debido a su carácter social.  
 
La educación es sociable porque la verdad y el conocimiento son sociales. A más 
diversas lecturas e interpretaciones de la realidad, mayor aprehensión de las diversas 
verdades que se anidan u ocultan en las tinieblas del desconocimiento y la ignorancia. 
 

4.1.11. Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, ha desarrollado un programa educativo ambiental 
cuyo objetivo general es “Formar personas y ciudadanos capaces de asumir individual 
y colectivamente la responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad sustentable y 
contribuir al fortalecimiento de procesos educativos que permitan instalar y 
desarrollar valores, conceptos, habilidades, competencias y actitudes en la ciudadanía 
en su conjunto”. 
 
Ver texto en:  http://www.sinia.cl/1292/articles-46509_recurso_2.pdf  
 

http://www.sinia.cl/1292/articles-46509_recurso_2.pdf
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4.1.12. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE) 

 
Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 
(SNCAE) es un programa coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 
el Ministerio de Educación (MINEDUC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y 
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO).  
 
El SNCAE tiene como propósito fomentar que en el proceso educativo, en sus diversos 
niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de conceptos 
modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia 
de los problemas ambientales, se incorpore la integración de valores y el desarrollo de 
hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos, esto en concordancia al 
artículo 6° de la ley 19.300. 
 
Ver link en:  
http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/w3-propertyvalue-16354.html  
 

http://www.mineduc.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.unesco.cl/esp/
http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/w3-propertyvalue-16354.html
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4.1.13. Fondo de Protección Ambiental y Educación Ambiental 
 
El Fondo de Protección Ambiental (FPA) es el primer y único fondo concursable de 
carácter ambiental que existe en el Estado, su administración depende del Ministerio 
del Medio Ambiente. 
 
A través de él se financian total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la 
protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación 
de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. 
 
En este portal encontrarás toda la información necesaria que te permitirá postular al 
Concurso de tu interés.  
 
Ver link en: http://www.fpa.mma.gob.cl/index.php  
 

http://www.fpa.mma.gob.cl/index.php
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4.2. Metodologías Ambientales Participativas 

 
4.2.1. Método Delphi 

 
4.2.1.1. ¿En qué consiste el método Delphi? 
 

El Delphi es una metodología de investigación multidisciplinar para la realización de 
diagnósticos, pronósticos y predicciones. Su nombre deriva del concepto de 
predicciones del oráculo de Delfos. El objetivo es la obtención de un consenso basado 
en las opiniones entre expertos o conocedores de un tema específico.  
 
El funcionamiento del Método Delphi se sustenta en un cuestionario respondido por 
los expertos o conocedores del tema específico. Una vez recibida la información, se 
vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado de nuevo. 
Es un proceso reiterativo de aproximaciones sucesivas. 
 
Finalmente el equipo responsable del estudio elabora sus conclusiones a partir de la 
sistematización estadística de los datos obtenidos. 
 

4.2.1.2. Fases del Método Delphi 
 
1. Formulación del problema  
2. La selección de expertos o conocedores del problema  
3. El control y desarrollo de las sucesivas rondas y la evaluación final.  
 
La validez de los resultados aportados por el Método Delphi depende de una selección 
adecuada de los expertos o conocedores, donde deben considerarse dos elementos 
fundamentales: su número y su origen.  
 
Para la selección de los expertos se suele aplicar el criterio de máxima diversidad 
enunciado como: la selección de un grupo tan diverso como sea posible minimiza el 
sesgo debido a la selección no aleatoria de los expertos.  
 

4.2.2. Método de Diagnóstico Participativo 
 
Se llama Método de Diagnóstico Participativo al realizado por la comunidad.  
 
Es un instrumento empleado por las comunidades para la gestión del conocimiento de 
su realidad, para conocer las causas de los problemas que las afectan, los recursos con 
los que cuentan y las potencialidades propias de la localidad que puedan ser 
aprovechadas en beneficio de todos.  
 
Todo ello, permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y 
desarrollar una gestión ambiental local más  eficiente y participativa.  
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4.2.2.1. Usos del Método de Diagnóstico Participativo 
   
a) Conocer con mínimo de conocimiento objetivo, el lugar donde vivimos.  
b) Establecer las prioridades con un criterio racional las demandas comunitarias.  
c) Hacer que la comunidad tome conciencia de los diversos aspectos relacionados con 
los problemas que las aquejan.  
d) Proporcionar espacios concretos para la organización y la participación de diferentes 
grupos comunitarios.  
e) Proporcionar una base para elaborar un plan único de trabajo dirigido a la solución 
de los problemas comunitarios.  
f) Recolectar datos que puedan proporcionar una base para el sistema de seguimiento, 
control y evaluación.  
  

4.2.2.2. Encuesta 
 
La encuesta es un estudio que permite la obtención de datos a partir de un conjunto 
de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de una 
población, con el objeto de conocer hechos específicos o la realidad en que vive. 
 

4.2.2.3. Tipos de Encuesta 
 
Censo es cuando se encuesta a cada uno de los elementos de la población. Es decir, un 
censo es una encuesta que se realiza a toda la población. Debido a su complejidad, es 
preferible usar la Encuesta Muestra o Encuesta por Muestreo, donde se elige una 
parte de la población que se estima representativa de la población total.  
 

4.2.2.4. Tipos de Muestra  
 
Un primer tipo de Muestras se dividen en:  
a) Probabilísticas, en donde todo elemento o unidad tiene una determinada 
probabilidad de integrar la muestra y esa probabilidad es posible de ser calculada 
matemáticamente  
b) No probabilísticas, donde se procede de algún modo a ciegas, ya que no es posible 
calcular el error que puede introducir en sus apreciaciones.  
 

4.2.2.5. Tipo de Muestras no Probabilísticas  
 
a.- Accidental, donde las unidades escogidas son producto de circunstancias fortuitas  
b.- Por cuotas, donde se predetermina la cantidad de elementos de cada categoría que 
habrá de integrar la muestra.  
c.- Intencionada, donde se elige en forma arbitraria, designando a cada unidad según 
características que sean relevantes para el investigador. Suele emplearse en los 
estudios de casos.  
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4.2.2.6. Tipo de Muestras Probabilísticas     
 
Son muestras aleatorias, donde hay que recurrir a técnicas de extracción de la 
muestra.  Algunas de esas técnicas son: 
 
a.- Azar simple, donde se elabora una lista con todas las unidades del universo y luego 
se sortean los números hasta completar el total de unidades que deseamos entren en 
la muestra.  
b.- Al azar sistemático, donde se elige la muestra mediante fórmulas matemáticas:   
 

   N (Número total del universo) 
K (Constante) = -------------------------------------------- 

   n (Número de unidades de la muestra) 
 
 

4.2.3. Metodología FODA 
 
El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y debilidades de la 
organización o proyecto, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la 
información obtenida del contexto externo.  
 
Este análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo consiste en concretar, en 
un gráfico o una tabla los puntos fuertes y débiles propios del programa, con las 
amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que la estrategia 
debe lograr un adecuado ajuste entre su  capacidad interna y 
su posición competitiva externa.  
 
Lo importante de este análisis es pensar en lo que es necesario buscar para identificar 
y medir los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas del 
proyecto, cuestiones claves que son compiladas y analizadas gráficamente.  
 
Las fortalezas y debilidades internas resultan de vital importancia, ya que nos permiten 
entender la viabilidad del proyecto en el entorno concreto en que éste se tiene que 
llevar adelante. Un primer paso, por tanto, consiste analizar el ambiente en que está 
inmerso el proyecto.  
 
Se debe, posteriormente, determinar las variables o factores críticos de 
éxitos apropiados a utilizar. Una vez determinadas las variables o factores críticos se 
debe realizar un proceso de benchmarking  o análisis comparativos con otros 
proyectos o programas. Este proceso permitirá identificar  nuevas oportunidades. 
 
El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 
internos o externos de programas y proyectos. 
 
El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada llamada matriz FODA, 
en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 
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En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 
programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 
 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
programa o proyecto de otros de igual clase. 
 
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 
entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 
 
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 
estrategia adecuada para poder sortearla. 
 
En síntesis en Método del FODA: 
 
1. Las fortalezas deben utilizarse 
2. Las oportunidades deben aprovecharse 
3. Las debilidades deben eliminarse  
4. Las amenazas deben sortearse 
 

4.2.4. Carta Gantt 

La carta Gantt, diagrama de Gantt o gráfica de Gantt es una herramienta gráfica para 
periodizar el tiempo de dedicación previsto para diversas actividades componentes de 
un plan o estrategia de trabajo. Su creador fue Henry Laurence Gantt  quien, entre 
1910 y 1915, creó y desarrolló este tipo de diagrama.  
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Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Metas Actividades 1 2 3 4 5 Productos o 
Resultados 

Medios de 
Verificación 

Responsables 

            

            

            

            

            

            

            

 
La carta Gantt es una herramienta útil para el despliegue y visualización gráfica de una 
estrategia o un plan de gestión ambiental. 
 

4.2.5. Flujograma 

Un flujograma o diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso o 
secuencia de fases. Sirve para graficar la programación de un proceso de conocimiento 
o de gestión práctica de una actividad. Un diagrama de flujo siempre tiene un único 
punto de inicio y un único punto de término.  

Las acciones para diseño de un flujograma son: 

 Identificar las ideas o fases principales componentes del diagrama de flujo.  
 Definir qué objetivo se espera obtener del diagrama de flujo.  
 Identificar quién lo empleará y cómo.  
 Establecer el nivel de detalle requerido.  
 Determinar los límites del proceso a describir.  

Las ventajas de un flujograma permiten la comprensión del proceso a través de 
mostrarlo como un dibujo. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un 
buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Además, permiten 
identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se identifican los 
pasos redundantes, los flujos de los re-procesos, los conflictos de autoridad, las 
responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión.  

Ejemplo de un flujograma de gestión ambiental: 
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5. Comunicación Ambiental 
 

5.1. Especificidad de la comunicación ambiental 
 
La eficiencia y éxito de la gestión ambiental se garantiza con la articulación entre los 
gobiernos locales y las organizaciones ciudadanas.  
 
La red de los gobiernos locales y la sociedad civil se hace realidad en espacios y 
herramientas de comunicación permanentes, adaptables y diversificables.  
 
La gobernabilidad ambiental requiere una dinámica interactiva o sinergia entre los 
actores involucrados, es decir, herramientas de comunicación y un sistema de gestión. 

 
Para reforzar los nuevos conocimientos son necesarias redes de seguimiento, 
monitoreo y retroalimentación para darle eficacia, validez y concreción al 
conocimiento.  
 
El Capítulo 28 de la Agenda 21 (Río de Janeiro, 1992) recomienda que cada autoridad 
local debe iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones locales y empresas, y 
aprobar un "Programa 21 local", para recibir la información necesaria para formular las 
mejores estrategias.  
 
Chile no dispone de una definición exacta de información ambiental. Por ello se acude 
a la Convención de Aarhus, que la define como el estado del aire, atmósfera, agua, 
suelo, tierras, paisaje, sitios naturales, biodiversidad, energía, ruido, radiación, 
administración, acuerdos, políticas, leyes, planes, programas, salud, seguridad, 
condiciones de vida y sitios culturales.  
 
Información ambiental es toda la documentación relativa a los procesos, expedientes, 
insumos, antecedentes, documentos, presupuestos, datos y evidencias tangibles en 
posesión de los servicios públicos con referencia ambiental. Su acceso es un derecho 
no sólo de abogados, periodistas, técnicos o especialistas, sino de cualquier ciudadano.  
 
Es un derecho que incluye tanto a la información que está a disposición pública de 
modo permanente en los índices o registros de los servicios públicos o el Diario Oficial, 
como también a aquella información que no está disponible al público de modo 
permanente.  
 

5.2. Barreras en el acceso a la comunicación ambiental 
 
Una de las razones por las que se presentan barreras para la libre disponibilidad de 
información ambiental a la ciudadanía, son las indefiniciones de las funciones de los 
responsables de los servicios públicos involucrados en este proceso.  
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La División de Organizaciones Sociales (DOS) ha identificado los siguientes obstáculos: 
indefinición del concepto de información ambiental, información costosa, demora en 
la respuesta, indefinición de quién entrega la información, tecnicismo en la 
información y barreras geográficas.  
 
También existen los “ruidos” de comunicación provenientes de la carencia, 
restricciones, insuficiencias o ineptitudes respecto a las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), expresadas en computación, acceso a Internet, mensajería 
electrónica y sistemas multimediales.  
 

5.3. La Agenda 21 y las Informaciones 
 
La Agenda 21 recomienda fortalecer la capacidad local, provincial, nacional e 
internacional, de utilización de la información en los procesos de adopción de 
decisiones. 
 
Recomienda dar acceso a la información pertinente en la forma y en el momento en 
que se precise para facilitar su uso.  
 
Señala que los gobiernos deberían considerar la posibilidad de introducir los cambios 
institucionales necesarios en el plano nacional, para lograr la integración de la 
información sobre el medio ambiente y sobre el desarrollo.  
 
Recomienda suministrar a las comunidades locales la información y los métodos que 
necesitan para que apliquen los conocimientos y los enfoques tradicionales y 
autóctonos, cuando proceda. Esto reviste particular importancia en el caso de las 
poblaciones rurales y urbanas y los grupos indígenas, de mujeres y de jóvenes.  
 

5.4. Caso de Chile 
 
La democracia en Chile no sólo es construir un Ciudadano Ambiental, sino construir un 
Ciudadano Integral con empoderamiento y aptitudes de gobernabilidad local y global.  
 
La información, la comunicación y el conocimiento científico son los componentes que 
permiten renovar nuestras formas de hacer política y de construir gobernanza. 
 
El ejercicio de la ciudadanía en el Derecho de Acceso a la Información Pública y 
Ambiental, no sólo debe ser en calidad de receptora sino también de re-emisora de la 
misma información, a efecto de diseminarla, multiplicarla e involucrar a nuevos 
actores ciudadanos.  
 
La ciudadanía tiene el derecho de crear sus propios sistemas de información 
ambiental. Hay que crear sistemas de comunicación ciudadanos (radio, televisión, 
Internet, multimedia, espacios abiertos de interacción) con el apoyo del Estado. No 
sólo hay que crear el MENSAJE, sino también hay que crear el MEDIO.  
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El Estado no sólo debe facilitar el acceso a la información ambiental, sino que también 
debe promover que la ciudadanía genere y participe en su propio proceso informativo.  
 
El Estado debe brindar los instrumentos, recursos y normativas para que las 
organizaciones ciudadanas organicen su propio Sistema de Información Ambiental.  
 
Los municipios y las organizaciones ciudadanas pueden construir redes de 
comunicación, a partir de la Gestión Ambiental (GAL).  Esas redes pueden constituirse 
en formas de gobernanza y en modalidades de un Sistema Ciudadano de Información 
Ambiental.  
 

5.5. Creando el Sistema Ciudadano de Información Ambiental 
 

• ¿Qué? Mensaje, contenido 
• ¿Quién lo dice? Emisor, origen 
• ¿Quiénes lo reciben? Receptores, destinatarios 
• ¿Cómo se publica? Medio, tecnología 
• ¿Cuándo? Tiempo, fecha  
• ¿Dónde? Lugar, cobertura  

 
5.6. La Comunicación Ambiental Ciudadana 

 
Hay que hacer una distinción entre información y comunicación. La información es la 
entrega de mensajes en forma unidireccional, vale decir, va del emisor al receptor sin 
retorno 
 
La comunicación en cambio es la entrega de mensajes con la intención de esperar un 
retorno o una reacción; es bidireccional, es decir, fluye en ambos sentidos, del emisor 
al receptor y viceversa. La interacción entre el emisor-receptor permite el diálogo y la 
participación proactiva. 
 
El emisor es quién emite o envía el mensaje. El mensaje es el contenido de lo que se 
quiere comunicar. El medio es el instrumento a través del cual se envía el mensaje. El 
receptor es quién recibe el mensaje  
 

5.7. ¿Qué se comunica? 
 
Se comunican códigos. Código es toda señal o mensaje de carácter físico, químico, 
biológico, gestual, lingüístico, energético o electrónico que fluye entre un emisor y un 
receptor. 
 
El emisor envía su mensaje codificándolo, es decir, definiéndolo, configurándolo, 
dándole una estructura, coherencia, intencionalidad  y sentido. El receptor recibe el 
mensaje decodificándolo, es decir, aceptándolo, entendiéndolo, interpretándolo, 
asimilándolo y reaccionando.  
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5.8. La Estrategia Comunicacional Ambiental 
 
La estrategia comunicacional es el diseño y ejecución de un plan de comunicaciones. 
Sus componentes son: objetivo, metas, destinatario, mensaje, medio, oportunidad, 
recursos, resultados, evaluación de impacto y retroalimentación 
 

5.9. La Noticia Ambiental 
 
Noticia es un mensaje sobre un hecho o acontecimiento verídico, actual, relevante y 
de interés público. La gramática es la forma como se ordena o estructura el lenguaje 
en la noticia. Generalmente se usa el orden de SUJETO, VERBO, PREDICADO. 
 
Los elementos de la noticia son: ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde?¿cómo? Cuando se 
trata de reportajes o periodismo de investigación, se le agrega dos preguntas: ¿por 
qué? y para qué? (Paradigma de Lasswell) 
 
La estructura de la noticia es la denominada pirámide invertida que consiste en una 
estructura para poder escribir organizando la información con datos de mayor a menor 
importancia. Contiene tres componentes: vértice o resumen de inicio de la noticia; 
cuerpo o desarrollo de las noticias; y la base de la pirámide o final de la noticia. 
 
La organización de mayor a menor importancia de los contenidos permite tener un 
grado de compresión de la noticia desde lo simple a lo complejo. La estructura de la 
pirámide permite también modificar un artículo sin deformarlo ni alterar información 
esencial en caso de necesidad de quitar o sumar información. 
 
Con la utilización del telégrafo los datos tenían que ser entregados con claridad y 
brevedad. Así nace la necesidad de crear sistemas como la denominada, pirámide 
invertida. La selección y valoración de la noticia por parte del periodista o comunicador 
es según los destinatarios, la línea editorial del medio y el acceso a las fuentes 
informativas. 
 

5.10. Red de Reporteros y Corresponsales 
 
Los y las corresponsales y reporteros(as) son los periodistas o comunicadores que 
obtienen información desde el territorio, área temática, institución u organización 
socioambiental, la procesan y la distribuyen al medio o los medios de comunicación 
locales, nacionales o globales. 
 
A los miembros de la Red se les brinda capacitación más profunda en técnicas de 
información ambiental, certificación institucional y se conectan en red en línea para 
generar intercambio de información, apoyo mutuo proactivo y soporte tecnológico. 
 

5.11. El Boletín GAL 
 

5.11.1. ¿Qué es el Boletín GAL? 
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Este servicio le brinda al usuario información ambiental del día en los ámbitos locales, 
nacionales e internacionales durante los días hábiles del año y distribuido vía correo 
electrónico a las 08.00 horas de cada día lunes, miércoles y viernes. 
 
Es un servicio informativo para usuarios que definen las ideas, decisiones y directrices 
acerca de los temas del desarrollo sustentable y la producción limpia. Sus lectores son 
líderes de opinión en materia ambiental del mundo público, privado y ciudadano. 
 

5.11.2. ¿Cuáles son sus Antecedentes? 
 

El Boletín GAL se funda el lunes 3 de octubre de 2005, inicialmente como un medio 
electrónico de la Red de Municipalidades y Organizaciones Sociales de un proyecto de 
la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA Región Metropolitana.  
 
En 2009 ese proyecto culmina y este medio de comunicación se independiza del 
Estado. Actualmente el Boletín GAL no está vinculado a institucionalidad pública 
alguna. Este servicio tiene a la fecha (abril 2014) 1.658 ediciones publicadas con 
32.273 lectores diarios. 
 

5.11.3. ¿Cuál es su Misión y Objetivo? 
 
La misión del Boletín GAL se define como un medio de comunicación e información 
ambiental, en el marco del periodismo para el desarrollo sustentable. Tal como su 
nombre lo indica, su misión es fortalecer la gestión ambiental en su versión local, 
nacional, institucional y corporativa. Este informativo es un instrumento clave para la 
gestión ambiental. 
 
Este servicio le permite al usuario recibir en su casilla electrónica el resumen diario de 
las informaciones ambientales sobre un monitoreo de 37 temas, 217 fuentes 
informativas y 710 portales Web. Ello le permite al usuario estar informado en base al 
concepto de Observatorio On-Line (OOL) del sistema comunicacional más completo del 
área ambiental hoy en Chile. 
 
Este servicio le brinda al usuario una de las herramientas más modernas y avanzadas 
de información ambiental en línea, para la acertada adopción de sus decisiones y la 
eficiente gestión de sus proyectos. 
 
En una encuesta realizada en 2009, el 71,3% de los usuarios consideran al Boletín GAL 
como un medio de carácter objetivo, equilibrado y ciudadano. 
 
Su inspiración informativa es el Principio 10 de la Agenda 21 que señala que el “mejor 
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda (…) toda persona deberá tener 
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas”.  
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5.11.4. ¿Cuál es su Público? 

 
Actualmente este medio tiene 32.273 lectores, que se desglosan en una base de datos 
propia de 12.538 registros y de 19.735 miembros de redes y subredes. 
 
El perfil de su público es: 
 

Líderes sociales de opinión pública 25,6 

Académicos  20,5 

Servicios públicos y municipales 15,3 

Organizaciones ambientales y ONGs 12,8 

Periodistas y comunicadores 7,6 

Estudiantes universitarios 6,2 

Políticos y parlamentarios 5,6 

Empresas 2,5 

Organismos internacionales 2,5 

Otros 1,4 

 100% 

 
Los segmentos a los que accede el Boletín GAL son aquellos en donde están los 
decidores de las políticas públicas, privadas y ciudadanas de tipo ambiental. Este 
medio accede a esferas en donde se construyen las agendas mediáticas ambientales, 
como son las comunicaciones, la educación y la cultura. El Boletín GAL es para líderes 
de opinión ambiental. 
 
Este medio electrónico incide en la amplia opinión pública en temas ambientales a 
través de la intermediación de los líderes de opinión. Es decir, a través de los 
denominados intelectuales orgánicos de la sociedad. 
 

5.11.5. ¿Para qué se usa el Boletín GAL? 
 
Según encuesta de 2009 el uso de este servicio se desglosa así: el 28,5% lo utiliza para 
replicar o reenviar a terceros; el 25,6% para información personal; el 17,9%  lo usa 
como instrumento para su gestión; el 15,3% para contextualizar su trabajo; el 12,7% 
para difusión de sus eventos, organizar campañas y sus actividades.  
 
La sumatoria de estos tres últimos usos indica que para el 45,9% de lectores el Boletín 
GAL constituye una herramienta útil de trabajo ambiental. 
 
El Boletín GAL se ha posicionado como un instrumento de utilidad para la actividad 
cotidiana de profesionales, técnicos y gestores del medio ambiente. Ha logrado 
instalarse como plataforma de actividades, difusor de opiniones y referente temático 
ambiental. Se ha constituido en un insumo necesario en temas ambientales para las 
agendas de algunos medios de comunicación impresos, radiofónicos y electrónicos.  
 
Según la encuesta mencionada, el 83,3% de los lectores encuestados aceptaría ser 
reportero o corresponsal del Boletín GAL. Ello constituye una poderosa fuente de 
retroalimentación en los estratos intervenidos. 
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5.11.6. ¿Cuál es el tipo de Emisión-Recepción? 
 
El Boletín GAL se emite todos los días de lunes a viernes, excepto feriados en Chile. Su 
hora de distribución es entre las 07.30 y las 09.00 horas, con el objeto que pueda ser 
efectivamente una herramienta útil para el inicio del quehacer de la jornada.  
 
Según la encuesta citada, el 66,6% de los usuarios lo lee entre las 08.30 a las 09.00 
horas. El 60,0% lo lee durante 15 ó 20 minutos. El 40% lee la cuarta parte de cada 
edición. El 33,3% lee la mitad y el 26,6% sólo los titulares. 
 
En cuanto a su contenido, el 50,0% de los lectores prefiere leer las noticias Nacionales; 
el 25,0% las Globales; el 12,5% las Locales; y el restante 12,5% las secciones Especiales. 
En cuanto a su formato, el 96,4% considera que su formato es accesible, cómodo, 
práctico, fácil y amigable; y el 86,6% considera que su actual volumen de 
informaciones  –de alrededor de 25 páginas por edición- es adecuado.  
 
El 73,3% de los usuarios opta por leerlo accediendo al link del titular de la noticia 
ubicado en el índice; y el 26,7% acude al texto del mensaje enviado. Esto permite que 
el acceso al link re-direccione al lector a páginas Web con ofertas publicitarias. 
 
Se estudia la creación de una versión radiofónica del Boletín GAL dirigida 
preferentemente al público rural alejado de las grandes urbes. Se hará mediante la 
conversión de los contenidos informativos de la versión digital a formatos radiofónicos 
de noticieros, entrevistas, reportajes y radioclips. Estas grabaciones podrán 
descargarse del portal www.radioclima.org  
 

5.11.7. Testimonios 
 

Jorge Cisternas, Fundación Defendamos la Ciudad, Chile: Gracias por el excelente trabajo del Informe GAL; completo y oportuno. 
Muy adecuado el ordenamiento en términos de 3 bloques (local, nacional y global).  Es Pluralista. Publica las referencias de la 
prensa del sistema y también de la prensa alternativa. Ello nos ha permitido disponer de la mejor base de datos para la labor que 
desarrollamos. Tu persistencia y excelente labor informativa en estos años, nos hace diariamente reafirmar nuestro compromiso 
con las comunidades con las cuales compartimos los bienes ambientales de la creación.  
 
Alejandro Jiménez M., Vicepresidente de FEMUC, Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, Chile: 
No puedo dejar pasar la oportunidad para felicitarte por el magnífico boletín con que nos deleitas e instruyes día a día y que acaba 
de salir en su versión 1000. Sigue perseverando.  
 
Antonio Elizalde, Docente Universidad Bolivariana, Chile: Te felicito muy sinceramente por el importantísimo trabajo que estás 
realizando al compendiar diariamente la enorme cantidad de información que cada día se produce en este mundo crecientemente 
complejo. Uno de los problemas fundamentales del mundo en que vivimos es filtrar esa enorme masa de información a la cual 
podemos acceder y que cada día crece y crece, discriminar lo relevante allí no es algo fácil y requiere de un enorme esfuerzo, en 
muchos casos no suficientemente valorado. De allí que la tarea de los filtradores, que tú has asumido muy seria y 
responsablemente es central, en especial cuando el poder está asociado a información y cuando se hace cada día más necesaria la 
información para construir poderes ciudadanos que puedan confrontar el hegemónico poder del dinero y de las tecnoburocracias.  
  
Ximena Abogabir, Directora Casa de la Paz, Chile: Qué maravilla se debe sentir al llegar al número 1.000 de este medio. A nombre 
de todos quienes nos hemos beneficiado por tu esfuerzo, ¡¡muchas gracias!! Y cuenta con nosotros en lo que podamos apoyar 
(incluyendo suscripciones). 
 
Mitzy Canessa P., Consultora Estudios Sociales, Chile: Gracias por haber creado esta gran herramienta que para mi ha sido 
indispensable en mi quehacer profesional. Ahora la he transmitido a mis alumnos. 
 
Paola Escobar, Dirección de Medio Ambiente, Municipalidad de Santiago, Chile: Muchas felicidades por haber superado la 
edición 1.000 del Boletín GAL. El tiempo ha pasado rápido y tu interés por mantenernos informados del quehacer  ambiental, 
formar redes y espacios de discusión se acrecientan cada día. Sin duda, el  boletín GAL desde sus orígenes ha sido una gran 

http://www.radioclima.org/
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contribución para los que nos preocupa el tema ambiental y su continuidad en el tiempo refleja tú  esfuerzo, dedicación y 
perseverancia. 
 
Dr. Christian Sepúlveda, Unidad de Planificación y Fiscalización Medio Ambiental, Dirección de Inspección I. Municipalidad de 
Maipú, Chile: Sinceras felicitaciones por tu esfuerzo y perseverancia en mantenernos informados sobre la amplia temática 
medioambiental. Sin duda el contar con este Boletín, es un motivo más de esperanza y refuerzo para todos los que creemos que 
día a día se construye el desarrollo sustentable, en forma seria y responsable. 
 
Oriana Salazar, Consultora de Fundación Casa de la Paz, Corporación Participa, Golder Asociados, SIGA Consultores, GHD 
Consultores, Minería y Medio Ambiente M&MA y Arcadis, Chile: Profundamente conmovida por tu entusiasmo, perseverancia y 
altura de miras para abordar este quehacer, te saludo agradecida por la impecabilidad del envío cotidiano de este valioso 
compendio de noticias ambientales nacionales e internacionales. Confío en que los lectores con tu ayuda sabremos discernir la 
mejor formula para seguir contando con el Boletín GAL por mucho tiempo más!! Un gran abrazo y muchas, muchísimas gracias!!! 
 
Viviane Castro, Directora Ejecutiva Acción por la Tierra (EarthAction Santiago), Chile: Felicitaciones por el excelente trabajo 
desarrollado en esas mil ediciones del boletín, un indispensable para todos los que trabajamos en la defensa y protección del 
medio ambiente y por la sustentabilidad.  
 
Claudio Huerta, ONG Centro Ecológico Borde Río de Arica, Chile: Nuestras más sinceras felicitaciones por tan magnífico trabajo. 
Es de mucha importancia para nuestra labor como ONG Centro Ecológico Borde Río de Arica. Muchas gracias por tu real aporte al 
desarrollo ambiental de nuestro planeta. 
 
Jossie Escárate, Presidenta Directiva Junta de Vecinos Comunidad Ecológica, Chile: Enviamos nuestras felicitaciones y profundo 
reconocimiento por la edición 1000  a todo el equipo que hace posible la edición y circulación del Boletín GAL, que para nosotros 
es una valiosa  fuente de información diaria y del cual usualmente reproducimos artículos en la página de la Comunidad Ecológica 
de Peñalolén. Saludos solidarios e  informados de los vecinos empeñados en Otra Forma De Hacer Ciudad. 
 
Marcelino Collío, Director de Relaciones Institucionales, Consejo de Desarrollo Sustentable, Chile: Muchas felicidades por el hito 
cumplido, lo que ha significado un gran aporte en la información para formar conciencia ambiental. Sin duda que hacen falta más 
espacios de generación de información como el que Uds. han construido. Son mucho los medios de comunicación que dejamos 
morir, y que hoy hacen falta, por lo que el aporte que Uds. realizan es mucho más valioso aún. Al equipo que trabaja contigo, 
también mis felicitaciones. Un gran abrazo a todos. 
 
Karla Ferreira, Partido Ecologista, Chile: Primero quiero felicitarte por esta especial celebración, y te pido que lo hagas extensivo a 
todos los profesionales que colaboran en el BOLETIN GAL. Y segundo, quiero también enviarles un montón de  agradecimientos a 
todos por mantenernos siempre informados, hacen un excelente trabajo, y es una lástima y a la vez una inequidad que no puedan 
contar con los recursos que merecen por su labor, la cual tiene un significado doblemente loable: informar temáticas ambientales.  
 
Gabriel Sanhueza, Consultor Ambiental, Chile: Felicitaciones por alcanzar la edición número 1000 de GAL. Sigue siendo una ayuda 
imprescindible para quienes estamos preocupados por  la protección ambiental. Puedes contar con mi apoyo en lo que estimes 
necesario. 
 
Lidia Silva H., Inspectora Colegio Batalla de la Concepción,  El Bosque, Chile: Un fraternal saludo de felicitación por las mil 
ediciones del Boletín GAL. Por su edición es que estamos informados de lo que sucede en el ámbito ambiental. 
 
Pedro Davis, Presidente Coordinadora Vecinal La Reina, Chile: En su número 1000, calurosas felicitaciones al Boletín Gal, su 
director y personal. 
 
Antonio Arancibia, Lector, Chile: Muchas felicitaciones y agradecimientos por su noble gestión al llegar a los 1000 ejemplares de 
su edición. A todos quienes nos importan y seguirán importando estos temas relevantes, no saben Uds. cuánto nos ayuda vuestra 
oportuna e interesante ventana ambiental, que nos permite seguir respirando el aire limpio de la esperanza por un mundo 
mejor.... gracias. Chaltu may, pewkayal 
 
Claudia Moreno F. Comunicaciones Amigos de La Reina, Chile: Felicitaciones a todo el equipo que hace posible 
la edición y circulación del Boletín Gal, valiosa fuente de información y formación para una cultura ambiental absolutamente 
necesaria para entender y actuar en el mundo que nos toca vivir, nuestro agradecimiento especial a su editor Luis Alberto Gallegos 
Mendoza por la perseverancia y coherencia, viva por la edición mil y que sean miles mas. 
 
Lake Sagaris, Ciudad Viva, Chile: Wow! Me voy unas semanas de viaje y vuelvo a descubrir que este maravilloso boletín GAL ha 
cumplido sus 1.000 números de existencia. Toda una proeza y un tremendo logro, de sus lectores y por sobre todo su editor. 
Muchas, muchas felicitaciones a Luis Alberto -- deseamos que sean 1.000 números más. Así podemos seguir compartiendo estas 
noticias y conocimientos !milenarios! 
 
Alvaro Gómez, Unidad de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Conama, Chile: Desde la lluviosa Valdivia te escribo 
para saludarte en esta celebración, aun sigo recibiendo el boletín y con el me entero de lo que sucede en materia ambiental. Sigan 
así. Mucho éxito y felicitaciones. 
 
Doraldina Zeledón Úbeda, Grupo Iberoamericano "Solidaridad Ambiental", Red de Comunicación Ambiental, Nicaragua: 
Felicidades por las ¡1000 ediciones! Y gracias por toda esa información que cada día nos enriquece con comentarios, ejemplos, 
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críticas, notas, consejos, para conocer el quehacer ambiental de nuestros países y para mejorar nuestro actuar por el 
medioambiente. Y sobre todo, por el espíritu y entusiasmo ejemplar de quienes lo hacen posible. 
 
Hernán Sorhuet, Periodistas, Diario El País, Uruguay: ¡Qué maravilla, Luis! ¡1000 números del boletín GAL! Te felicito por la 
permanencia en la producción de materiales de calidad. Un fuerte abrazo desde Montevideo, 
 
Luis Pedro Mujica, Asociación Ecologista, Río Mocoretá, Argentina: Felicitaciones por los 1000. Sigan, que muchos tomamos la 
información de Uds. 
 
Walberto Caballero, Periodista, Diario ABC Color, Paraguay: Muchas felicidades!!! No pensé que ya fueran 1000 correos tuyos los 
recibidos en el marco del boletín GAL. Y parece que fue ayer nomás cuando se instaló ese proyecto tras un evento que tuvieron 
allí, si no me falla la memoria! Me sumo a esta gran alegría!! 
 
César Mosquera, Agencia de Noticias Prensa Verde, Ecuador: Me uno a todas las merecidas congratulaciones que has recibido 
por la número 1000 y alabo tus valiosos y sacrificados esfuerzos por entregarnos a todos con admirable puntualidad y calidad una 
publicación que ya es vital para nuestro diario quehacer periodístico. Un abrazo y gracias por tu ejemplo. 
 
Miguel Angel de Alba, Fundador de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, México: Muchas felicidades Luis y mil gracias 
por tu Boletín, que nos mantiene al día.  
 
Víctor Chumpitazi, Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi, Perú: Aunque un poco a destiempo pero con la misma 
fraternidad y calor de hermanos en lo de la protección del Ambiente, me sumo a las felicitaciones por llegar al número mil, 
deseándote los mayores éxitos y que obtengas otros apoyos no sólo nacionales sino internacionales para tan meritoria tarea.  
 
Estela Ospina, Instituto Laboral Andino-ILA, Perú: Realmente llegar al número 1,000 y continuar es una gran señal de 
perseverancia. Muchas gracias desde esta región andina. 
 
Alejandro San Martín, Periodista, Agencia de Noticias, Argentina: Mis felicitaciones Luis por tu esfuerzo y trabajo, y gracias por 
compartir con nosotros estos "primeros" 1.000 boletines! 
 
Sharon Pringle, Periodista Ambiental, Panamá: Me encontraba trabajando en un lugar sin acceso al Internet en Panamá, y 
revisando mis correos acabo de ver la noticia de tu proyecto del boletín que llegó al número mil de su edición. Tengo que 
felicitarte por ese esfuerzo que haces día a día, necesario y útil, en mi caso. 
 
Elizabeth Oliveira, Consultora Comunicación Ambiental, Brasil: Desde Brasil también envío mis saludos a Luiz Alberto por su labor 
con el boletín.  
  
Sonia Parra, Periodista, Colombia: Un abrazo fraternal con mis mas sinceras felicitaciones por tu labor... mira que hay que tener 
empeño para llegar al numero 1000! Salud! 
  
Jorge Oblitas, Lector, Gran Canaria, España: Congratulaciones y felicitaciones por la edición 1000 del boletín GAL, y siempre 
adelante por la gran causa ambientalista. Gracias por los envíos. 

 
5.11.8. Plataforma Web 
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http://luisalbertogmz.wordpress.com/ 
 

5.11.9. Cobertura periodística 
 
Cobertura de Fuentes   

Prensa Nacional  
1. Diario Financiero 
2. El Mercurio 
3. El Mercurio on Line, EMOL 
4. El Mostrador 
5. Estrategia 
6. La Cuarta 
7. La Nación 
8. La Segunda 
9. La Tercera 
10. Las Últimas Noticias 
11. Terra 

Canales de Televisión  
1. 24 Horas 
2. CNN Chile 
3. TV Católico 
4. TV Chilevisión 
5. TV La Red 
6. TV Mega 
7. TV Nacional 
8. TV UCV 

 

Canales de Televisión  
1. 24 Horas 
2. CNN Chile 
3. TV Católico 
4. TV Chilevisión 
5. TV La Red 
6. TV Mega 
7. TV Nacional 
8. TV UCV 

 

Radioemisoras  
1. Radio Activa 
2. Radio ADN 
3. Radio Agricultura 
4. Radio Bio Bio 
5. Radio Cooperativa 
6. Radio Corazón 
7. Radio Chilena 
8. Radio Duna 
9. Radio Nacional de Chile 
10. Radio Nuevo Mundo 
11. Radio Portales 
12. Radio Universidad de Chile 
13. Radio Universidad de 

Santiago  

Agencias de Noticias  
1. Agencia France Press, AFP 
2. Ansa 
3. Associated Press 
4. Orbe 
5. Reuters 
6. UPI 
7. Agencias de Noticias Medio a 

Medio 
 

Revistas  
1. América Economía 
2. Capital 
3. Caras 
4. Cosas 
5. Cosmopolitan 
6. Ecoamérica 
7. Ercilla 
8. Gestión 
9. Induambiente 
10. Informática 
11. Minería Chilena 
12. Mundo Acuícola 
13. Paula 
14. PC Magazine 
15. PC World 
16. Que Pasa 
17. Tierra Adentro 

Diarios Regionales  
1. Atacama de Copiapó 
2. Austral de Osorno 
3. Austral de Temuco 
4. Austral de Valdivia 
5. Crónica Chillán 
6. Crónica de Concepción 
7. Diario de Aysén 
8. Diario El Gong 
9. El Abrazo 
10. El Amaule 
11. El Austral de Osorno 
12. El Austral de Temuco 
13. El Austral de Valdivia 
14. El Bolsón 
15. El Centro de Talca 
16. El Ciudadano 
17. El Chañarcillo de 

Chañaral 
18. El Día de La Serena 
19. El Diario de Atacama 
20. El Diario de Aysén 
21. El Diario de Concepción 
22. El Divisadero de 

Coyhaique 
23. El Líder de San Antonio 
24. El Llanquihue 
25. El Llanquihue de Puerto 

Montt 
26. El Mercurio Antofagasta 
27. El Mercurio de Calama 

Institucionales  
1. Asociación de 

Municipalidades de Chile 
2. Biblioteca del Congreso de 

Chile 
3. Congreso de Chile 
4. Consejo para la Transparencia 
5. Gobierno de Chile 
6. Ministerio de Agricultura 
7. Ministerio de Bienes 

Nacionales 
8. Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción 
9. Ministerio de Educación 
10. Ministerio de Energía 
11. Ministerio de Hacienda 
12. Ministerio de Medio 

Ambiente 
13. Ministerio de Minería 
14. Ministerio de Obras Públicas 
15. Ministerio de Planificación 
16. Ministerio de Salud 
17. Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social 
18. Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones 
19. Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo 
20. Servicio de Impuestos 

Internos 
 

Organizaciones Sociales, Gremiales y No 
Gubernamentales  

1. Acción A.G. 
2. Acción Ecológica (Santiago) 
3. Agrupación de Ingenieros Forestales 

por el Bosque Nativo 
4. Agrupación Ecológica Comunal de 

Coquimbo Fuerza Verde 
5. Agrupación Ecologista Aconcagua, 

(Los Andes) 
6. Asamblea de Mujeres de Maipú 
7. Asociación Gremial de Guías 

Turísticos Última Esperanza, 
(Magallanes) 

8. Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas, ANAMURI 

9. Asociación Nacional de Prensa 
10. Atacama Limpio, (Vallenar) 
11. BioParque Austral (Puerto Montt) 
12. Centro Cultural Social y del Medio 

Ambiente Ceibo Maipú (Santiago) 
13. Centro de Estudios Inedh 

(Concepción) 
14. Ciclo Árbol Vida 
15. CIMAC, Comunicación e Información 

de la Mujer 
16. Colegio de Periodistas 
17. Comisión Agua y Vida de la Iglesia 

Evangélica Presbiteriana de 
Chiguinto, Alto del Carmen (Atacama) 

18. Comité de Defensa y Recuperación 

http://luisalbertogmz.wordpress.com/
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28. El Mercurio de 
Valparaíso 

29. El Observador de 
Aconcagua 

30. El Observatodo 
31. El Ovallino 
32. El Rancaguino 
33. El Rancahuaso 
34. El Sur de Concepción 
35. El Sur de Concepción 
36. El Vacanudo 
37. La Crónica de Chillán 
38. La Discusión 
39. La Discusión de Chillán 
40. La Estrella de 

Antofagasta 
41. La Estrella de Arica 
42. La Estrella de 

Concepción 
43. La Estrella de Chiloé 
44. La Estrella de Chiloé 
45. La Estrella de Iquique 
46. La Estrella de Loa 
47. La Estrella de Valparaíso 
48. La Prensa Austral 
49. La Prensa de Tocopilla 
50. La Tribuna de los 

Ángeles 

del Cobre 
19. Comité Iniciativa Arica Parinacota 

Sustentable (Ciaps) (Arica-Parinacota) 
20. Comité  Pro Defensa de la Fauna y de 

la Flora (Codeff) 
21. Consejo de Defensa de la Patagonia 

Chilena 
22. Consejo de Defensa del Valle del 

Huasco (Atacama) 
23. Coordinadora Ciudadana Río del 

Maipo 
24. Coordinadora contra Pascua Lama  

(Santiago) 
25. Coordinadora por la Defensa del Agua 

y la Vida Provincia de El Loa 
26. CUT 
27. Defendiendo San Pedro (Concepción) 
28. Eco Virtual Expediciones (Concepción) 
29. Ecocéanos 
30. Ecosistemas 
31. FEMPRESS, Revista Latinoamericana 

de la Mujer 
32. FEMUC 
33. Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) 
34. Frente de Defensa Humedal Tres 

Puentes (Punta Arenas) 
35. Fundación Chile Más (Santiago y Viña 

del Mar) 
36. Fundación Gladys Marín (Santiago) 
37. Fundación Instituto de la Mujer 
38. Fundación Pumalín 
39. Fundación Terram 
40. Fundación Yendegaia 
41. Grupo Ecológico Línea Verde de La 

Comuna La Higuera (Coquimbo) 
42. IEP, Instituto de Ecología Política 
43. Imago Mundi (Punta Arenas) 
44. Iniciativa Ambiental Aguas Libres – 

Quilaco (Bío Bío) 
45. Iniciativa de Defensa Ecológica 

Austral, (Iddea) (Magallanes) 
46. Isis Internacional 
47. Mapu Ta Nüyün 
48. Movimiento en Defensa del Ambiente 

la Higuera, (Modema) (Coquimbo) 
49. Movimiento Social en Defensa del 

Agua y el Medioambiente (Iquique) 
50. Observatorio Latinoamericano de 

Conflictos Ambientales (Olca) Chile 
51. Océana 
52. Organización Ciudadana Ambiental de 

Salamanca (Ocas) (Coquimbo) 
53. Organización Comunitaria para el 

Desarrollo Sustentable de Río Verde, 
OCDS 

54. Programa Chile Sustentable 
55. Red Ambiental Norte de Chile 
56. Red Ambiental Serena-Coquimbo 
57. Red de Acción por los Derechos 

Ambientales de la Araucanía (Rada) 
58. Red de Mujeres El Loa 
59. Sofofa 
60. Solidaridad y Organización Local, SOL 
61. Tierra Alerta – Programa Radial Medio 

Ambiente (Coquimbo) 
62. Unión de Defensa del Derecho Animal 

(Udda)  (Punta Arenas) 

Organizaciones Internacionales  
1. Banco Mundial 

Medios Políticos  
1. Diario UNO 
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2. CEPAL 
3. Comisión Europea 
4. FAO 
5. FLACSO 
6. IPCC 
7. Naciones Unidas 
8. PNUD 
9. PNUMA 
10. UNESCO 
11. UNICEF 

2. El Periodista 
3. El Siglo 
4. Ercilla 
5. Le Monde Diplomatique 
6. Mensaje 
7. Punto Final 
8. Que pasa 
9. The Clinic 

Cobertura Temática   

1. Agenda 21 
2. Agenda Local 21 
3. Agua 
4. Áreas verdes  
5. Biodiversidad  
6. Bosques 
7. Calentamiento global 
8. Certificación ambiental en 

estándares internacionales, 
ISO 14.000 

9. Conflictos ambientales 
10. Contaminación acústica 
11. Contaminación atmosférica 
12. Contaminación 

electromagnética 
13. Contaminación hídrica 

14. Contaminación lumínica 
15. Desarrollo Sustentable 
16. Desastres naturales 
17. Ecosistemas 
18. Educación ambiental 
19. Eficiencia energética 
20. Energía 
21. Energía Renovable no 

Convencional (ERNC) 
22. Gases de efecto invernadero 
23. Glaciares 
24. Ley de Acceso a la 

Información Pública y 
Transparencia  

25. Normativas y leyes 
ambientales 

26. Océanos 

27. Ordenanzas ambientales municipales 
28. Participación ciudadana en medio 

ambiente 
29. Planos Reguladores 
30. Prevención ante desastres naturales 
31. Producción Limpia 
32. Residuos sólidos 
33. Resolución de conflictos ambientales  
34. Salud ambiental 
35. Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) 
36. Tenencia Responsable de Mascotas 
37. Transgénicos 
38. Transporte. 

 
5.12. La WikiEco 

  
La Wiki eco nace como una iniciativa de la Fundación Instituto de Ecología Política IEP, 
para desarrollar la ecología política en Latinoamérica y acercar a las personas al 
pensamiento y prácticas ecológicas-medioambientales. 
  

5.12.1. ¿Qué significa la WikiEco? 
 
Es un proyecto basado en wikipedia.org, el cual construye en forma colaborativa una 
enciclopedia libre y políglota vinculada a la temática de la ecología y el medio 
ambiente. 
 
Esta nueva herramienta tecnológica suple una necesidad humana y del pensamiento 
ambiental ausente en los actuales canales informativos y noticiosos. 
 
Operativamente la Wiki existe gracias al nexo directo de los colaboradores quienes, al 
comprometerse con el cargo de “editor o colaborador”, están obligados por un 
compromiso adquirido voluntariamente a suministrar información en las temáticas o 
proyectos editoriales que sean propuestos por el equipo de Wikieco 
 
Este proyecto de trabajo voluntario y colaborativo –tan sólo mediante acceso a 
Internet y el código de autorización otorgado por los administradores de la WikiEco-, 
entrega en tiempo real información veraz, oportuna y continua sobre las temáticas 
ambientales. 
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5.12.2. ¿Cuál es su estructura? 
 
WikiEco tiene como objetivo crear un banco de contenidos ambientales sistematizados 
y reflexiones teóricas nacidas de esta visión. La finalidad que tiene esta plataforma es 
que los artículos que vayan ingresándose en la red de la Wikieco, serán redactados 
conjuntamente por colaboradores ubicados físicamente en diferentes partes del 
mundo americano. 
  

5.12.3. ¿Cuáles son las plataformas de la WikiEco? 
 
La WikiEco tiene dos plataformas: 
 
Plataforma Uno: Ecomments, que es un soporte pensado para dar espacio y 
participación a la ciudadanía sobre temas en debate dentro de la realidad ambiental y 
ecológica.  
 
Este soporte espera reemplazar los formatos tradicionales, pasivos para el manejo de 
las interacciones de los  ciudadanos, mediante cartas, llamadas telefónicas, en persona 
y/o correos electrónicos con alta velocidad. Este nuevo formato está basado en la Web 
de fácil acceso.  
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A través de Ecomments, se pretende dar a los ciudadanos una voz más fuerte en temas 
de interés y/o polémicos y la facilitación rápida y la colaboración constructiva de los 
ciudadanos a través de Internet.  
 
Las personas pueden utilizar convenientemente esta herramienta de auto-servicio 
para enviar una opinión y comentar los documentos que se esté debatiendo en el país, 
como un proyecto de Ley o un artículo de un tema de interés nacional o regional.  
  
Plataforma Dos: Ebooks o Biblioteca Verde, es la plataforma de una biblioteca y base 
de datos de documentación relacionada con el tema ambiental y ecológico.   
 
Esta plataforma nace bajo el concepto de una Librería especializada en libros y 
documentos importantes de Chile y de la región latinoamericana en diversas temáticas 
que involucran a la ecología política y el medio ambiente. 
  
Ebooks,  es el espacio destinado al conocimiento, lugar de consulta y apoyo, donde se 
almacena una base de datos importantes y un registro de libros y documentos 
necesarios para debatir con consecuencia de ideas extraídas de fuentes veraces, en 
temas trascendentales del acontecer socio ambiental nacional y latinoamericano. 
  
Ebooks, es nuestra biblioteca verde o Ecolibrería, en ella nuestros usuarios tendrán a 
disposición publicaciones de diversas editoriales, documentos públicos, leyes, 
proyectos, campañas propuestas, materiales locales y latinoamericanos, todos es 
formatos de fácil descarga. 



Página 163 de 255 

 

 
 



Página 164 de 255 

 

 

6. ¿Qué es Reconstrucción Sustentable? 
 

6.1. Impacto de Desastres Naturales en el Medio Ambiente 
 

6.1.1. Desastre natural 
 
Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se 
convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad medido generalmente 
a través de un parámetro.  
 
El término desastre hace referencia a las enormes pérdidas humanas y materiales 
ocasionadas por eventos o fenómenos como los terremotos, inundaciones, 
deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. 
 
Los desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad del 
medio ambiente. Algunos de estos tenemos: la contaminación del medio ambiente, la 
explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los 
bosques y el suelo y no renovables como los minerales, la construcción de viviendas y 
edificaciones en zonas de alto riesgo. 
 
Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los 
asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y 
sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa. 
 
A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, éstos 
pueden desencadenar otros eventos que reducirán la posibilidad de sobrevivir a éste 
debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad. Un ejemplo 
clásico son los terremotos, que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a 
personas entre los escombros y rompiendo tuberías de gas que pueden incendiarse y 
quemar a los heridos bajo las ruinas. 
 
La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres naturales se conoce 
como de alto riesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas 
para responder al desastre natural o reducir sus efectos negativos se conocen como de 
zonas de alta vulnerabilidad. 
 
Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales. Los desastres siempre se 
presentan por la acción del hombre en su entorno.  
 
Tipos de desastres naturales: avalancha o alud, calor,  erupción límnica, erupción 
volcánica, ola de frío, granizo, hambruna, hundimiento de tierra, huracán, impactos 
astronómicos o colisión de asteroides, incendio forestal, inundación, sequía, simún o 
temporal seco de viento y arena, terremoto, ventisca, tormenta eléctrica, rayo, 
tormenta solar, tormenta de arena, tornado, tsunami o maremoto, megatsunami o 
muro de agua, ola brava. 
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Surge la pregunta en las comunidades científicas encargadas de estos temas sobre qué 
tan natural es un desastre natural. Esto es, qué tan responsable es la actividad 
humana, tal como la industrial, del creciente número de desastres naturales en el 
planeta, en virtud del hecho de que ello está acelerando el ritmo de calentamiento del 
planeta. También se discute sobre la inequidad económica, que vulnera más a los más 
pobres y les impide acumular el capital necesario para construir en zonas de menor 
riesgo, por citar sólo unos ejemplos de la contribución del hombre a aumentar el 
riesgo de desastres naturales. 
 
En el gráfico se puede apreciar una tendencia al incremento en los registros de 
desastres naturales a lo largo de 2 décadas: 

 
 

6.1.2. Riesgo ambiental 
 
En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se 
produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o 
a una acción humana. 
 
El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del más amplio de los 
riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos. 
 
Los riesgos pueden clasificarse como riesgos naturales, debidos a los fenómenos 
naturales, y riesgos antropogénicos, debidos a las acciones humanas. 
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Riesgos naturales: Ejemplos son los asociados a fenómenos geológicos internos, como 
erupciones volcánicas y terremotos, o la caída de meteoritos. Las inundaciones, 
aunque debidas a causas climáticas naturales, suelen ser riesgos dependientes de la 
presencia y calidad de infraestructuras como las presas que regulan el caudal, o las 
carreteras que actúan como diques, que pueden agravar sus consecuencias. 
 
Riesgos antropogénicos: Son producidos por actividades humanas, aunque las 
circunstancias naturales pueden condicionar su gravedad. Un accidente como el 
Bhopal (el peor accidente químico ocurrido hasta el momento) o el de Chernóbil (el 
peor accidente nuclear ocurrido hasta la fecha) son antropogénicos. 
 
En la terminología de las Ciencias Ambientales se usa interferencia para referirse al 
solapamiento de las actividades y la presencia humana con los fenómenos naturales 
sin el que no existirían riesgos. De la interferencia así entendida depende también la 
importancia de los riesgos. La actividad económica y la residencia de la población 
pueden crear situaciones de riesgo o someter a las poblaciones a riesgos de origen 
natural, al aumentar su exposición.  
 
El riesgo depende de dos factores: la peligrosidad y la vulnerabilidad. Se habla de 
vulnerabilidad para referirse a la importancia de los efectos esperados, que no 
depende sólo del fenómeno o accidente temido, sino de las medidas de prevención y 
de protección. Es paradigmática, en este sentido, la distinta intensidad de los efectos 
en humanos de los huracanes caribeños, cuando se comparan las distintas formas de 
respuesta en países como Cuba, Haití y Estados Unidos. 
 

6.1.3. Impacto ambiental de desastres naturales 
 
Los terremotos y tsunamis tienen un alto índice de impacto ambiental, no sólo en 
lugares poblados sino en la naturaleza misma: los cambios a nivel de paisaje son los 
más evidentes, luego vienen las secuelas en la tierra (donde las olas marinas han 
abarcado terrenos no usuales, cambiará la salinidad del suelo afectándose así su 
fertilidad). También se verá afectada la biodiversidad que abunda en un sector. Estos 
efectos son los más difíciles de medir luego de un evento natural de tal magnitud como 
el que se ha vivido en Chile en 2010. 
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6.2. Impacto ambiental del megasismo del 27F en Chile 

 
Hasta el momento, no existe un catastro detallado por parte del Estado del impacto 
ambiental que tuvo el sismo del 27F en Chile.  
 
La Fundación Terram, en su documento “Terremoto y tsunami: Consecuencias 
ambientales  propuestas de reconstrucción”, señala que es necesario “evaluar los 
daños ambientales y posibles eventos de contaminación ocurridos en las plantas de 
celulosa, aserraderos y otras instalaciones forestales en las zonas afectadas, así como 
su estado general tras el sismo. (Es necesario) Publicar información relativa a la 
ubicación de tranques de relave mineros, zonas de acopio de estériles y ductos 
asociados, así como su estado post-terremoto y eventuales problemas de 
contaminación del agua o el suelo. (Es preciso) Elaborar un reporte detallado sobre los 
daños en los puertos y plantas pesqueras, y difundirlo a la opinión pública. Especial 
inquietud genera el destino de las toneladas de harina de pescado acopiadas en los 
puertos, en especial en Talcahuano, al momento del terremoto”. 
 
Asimismo, indica Terram que es preciso “elaborar y difundir un catastro detallado de 
todos los daños provocados por el sismo en áreas silvestres, tanto públicas como 
privadas, y en particular los posibles daños a la flora y fauna”… “Lo mismo ocurre 
producto de los posibles daños ocasionados por el derrame de tranques de relave, de 
los cuales existe muy poca información pública. Tener una estimación completa de los 
daños ambientales provocados por el terremoto y tsunami es una tarea tan 
importante para el país como la cuantificación de pérdidas económicas. La recopilación 
y sistematización de toda esta información es una tarea ardua y compleja, que sin 
duda pondrá a prueba la capacidad de las instituciones del Estado, especialmente en lo 
relativo a la fiscalización en terreno”. 
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6.3. Crisis y Oportunidad de Nuevo Tipo de Desarrollo 

 
Es posible que los desastres y las crisis puedan constituirse en oportunidades para 
nuevas formas de desarrollo urbano y humano, más sustentables y armónicos con la 
naturaleza y el medio ambiente. 
 
Es necesario, como lo señala Pablo Alberto Saavedra de Yumbel, aportar al proceso de 
reconstrucción, gestionando espacios de aprendizaje y participación, de generación de 
ideas y de visibilización de soluciones que han demostrado ser eficaces en contextos 
de urgencia y restricción de recursos.  
 
Es necesario aportar para que en los procesos de reconstrucción se apliquen 
soluciones que consideren la dignidad y el protagonismo de los afectados, y se realicen 
con criterios de sustentabilidad, respeto del medio ambiente y aprovechamiento de 
recursos locales. 
 
Respecto al agua es necesario aplicar Tecnologías apropiadas para la extracción, 
distribución, acumulación y reutilización de agua; bombas manuales, sistemas de 
cosecha de agua lluvia, sistemas de riego a pequeña escala, uso de Filtros de Cerámica. 
 
En la alimentación y producción para el autoconsumo, es posible producir la 
conservación de alimentos: conservas caseras, deshidratados: producción de 
hortalizas; huertos familiares; huertos urbanos: tecnologías como el uso de botellas, 
neumáticos, escalas, cultivos verticales, cultivos horizontales: confección de almácigos; 
manejo de semillas; hierbas medicinales: usos y manejos; secadores solares; manejo 
del secador para frutas, hortalizas y hierbas. 
 
Sobre la habitabilidad es posible aplicar técnicas de mejoramiento para la vivienda de 
emergencia; sistemas de autoconstrucción: técnicas en paneles de paja y barro; 
muebles funcionales. 
 
En cuanto al manejo de desechos es posible diseñar baños secos; sistemas de reciclaje 
orgánico: compostaje y lombricultura; biofiltros; reciclaje de escombros. 
 
Respecto a la energía es posible la creación de tecnologías para el uso eficiente de la 
energía: hornos de barro; hornos y cocinas solares: estufa Cohete; calentadores 
solares de agua: ollas brujas; cargadores solares de celulares y baterías. 
 
En definitiva, se trata de generar ideas innovadoras para la Reconstrucción 
Sustentable. 
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6.4. Reconstrucción Sustentable 

 
Para una reconstrucción sustentable, señala la Fundación Terram, es necesario, 
primero, levantar diagnósticos y sacar lecciones importantes del terremoto y posterior 
maremoto que afectó a la zona centro sur de Chile.  
 
Esto permitirá que las nuevas escuelas, hospitales, poblaciones, procesos industriales, 
caletas, entre otros, se levanten en zonas de menor riesgo y/o en mejores condiciones 
para enfrentar los impactos de los desastres naturales y los cambios pronosticados por 
el calentamiento global. En otras palabras, en la reconstrucción el medioambiente 
sigue siendo una prioridad porque la reconstrucción se debe hacer de un modo 
sustentable.  
 
La reconstrucción no es construir apresuradamente sólo para dar techo, salud, 
educación y trabajo. La reconstrucción da la oportunidad de repensar las ciudades, el 
país y que las variables sociales, ambientales y territoriales sean el eje central de este 
proceso.  
 
Terram señala que, “desde la perspectiva de la sociedad civil, ciertamente 
concordamos con la tan repetida máxima devolver a levantar lo que el terremoto 
derrumbó 'pero mejor', aunque debemos señalar que esta máxima es tan loable como 
imprecisa. Evidentemente, es el deseo de todos mejorar cada día lo estándares de 
construcción y de producción del país, y no sólo a raíz de la destrucción provocada por 
la reciente catástrofe. Pero ello requiere un esfuerzo conjunto, tanto desde el Estado 
en sus diversos estamentos, como del sector privado; el primero, para establecer 
lineamientos claros y lo más exigentes posibles, y los segundos, para seguirlos con la 
máxima responsabilidad”. 
 
Finalmente, Terram indica que “un elemento central para lograr una reconstrucción de 
calidad es incorporar la voz de la ciudadanía que, a través de organizaciones de todo 
tipo –juntas de vecinos, centros de estudiantes, gremios, sindicatos, organizaciones 
ambientales, indígenas, juveniles, etc.-, debe participar activamente en la toma de 
decisiones relativas a la reconstrucción de casas y barrios, hospitales, escuelas, 
caminos y puentes, en definitiva, de las ciudades. El país vive un momento en que será 
crucial contar con la voz de los ciudadanos, los más afectados por los efectos del 
megasismo. Deben establecerse canales formales de participación, que permitan a los 
ciudadanos organizados ser tomados en cuenta a la hora de dar un sentido y elaborar 
propuestas para la reconstrucción. Desde las organizaciones sociales –especialmente 
ONG’s y otros organismos de base- deben ser las fuentes para la construcción de 
diagnósticos de los daños y de las necesidades, así como una priorización de tareas y 
propuestas específicas en cada área. Lamentablemente, hasta ahora nada de eso 
aparece en la agenda oficial”. 
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7. ¿Qué es Cambio Climático? 
 

7.1. Conceptos Técnicos Fundamentales 
 

7.1.1. ¿En qué consiste el cambio climático? 
 
Es la variación global del clima de la Tierra. Se denomina así al calentamiento global. 
Aunque no es exactamente lo mismo. 
 
El cambio climático es la forma en que evolucionan los planetas y se expresa en 
alteraciones de la temperatura, precipitaciones y la nubosidad. En la Tierra tiene 
causas externas, como variaciones en la radiación solar, la órbita del planeta y el 
impacto de los meteoritos. 
 
Sus causas internas son el movimiento de las placas tectónicas del planeta, la 
composición atmosférica, las corrientes oceánicas y el campo magnético terrestre 
En los últimos siglos, el cambio climático se debe a la acción del hombre  
 

7.1.2. ¿Cómo opera el actual cambio climático? 
 
La Tierra recibe radiación del Sol en forma de energía, calor o luz. Al llegar la radiación 
solar una porción es retenida en la atmósfera. Otra parte llega a la superficie terrestre, 
la calienta y permite la vida en el planeta. 
 
Una porción de esta radiación es reflejada por nubes, desiertos, nieve y es devuelta a 
la atmósfera. En la atmósfera existen gases que absorben esta radiación. Estos gases 
actúan como una sábana que atrapa la radiación solar y evitando que escape hacia el 
espacio. 
 

7.1.3. Gases de efecto invernadero 
 
Esa retención de radiación solar por estos gases es lo que se llama efecto invernadero. 
Este efecto invernadero ha operado en la atmósfera por billones de años. Ha permitido 
que aparezca y subsista la vida en el planeta. Sin el efecto invernadero morirían todas 
las especies existentes. 
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Los gases naturales que componen la atmósfera y retienen calor se les llama Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y son el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) , el 
metano, (CH4), el óxido nitroso (NO2) y el ozono (O3). Si no existiesen estos gases, la 
temperatura promedio de la Tierra sería 30 °C más baja y seria inhóspita 
 
Los gases hacen que la Tierra tenga una temperatura habitable, sino sería hielo, pero 
deben estar en una cantidad razonable. A mayor cantidad de gases, más radiación 
retenida, más efecto invernadero y más calentamiento del planeta. Es decir, la cálida 
sábana se convierte en gruesa frazada. 
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El actual cambio climático se debe a que la cantidad de gases de efecto invernadero, 
ha crecido mucho.  
 
Los gases naturales que componen la atmósfera y retienen calor se llaman Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y son: vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el 
metano, (CH4), el óxido nitroso (NO2) y el ozono (O3). 
 
Estos gases han aumentado en la atmósfera: el metano en 145%, el óxido nitroso en 
15% y el dióxido de carbono en 24%. 
 
El dióxido de carbono (CO2), principal gas de efecto invernadero que absorbe junto al 
agua el 96% de la energía solar, en 52 años ha aumentado: 
 
2011 (marzo): 392.40 ppm 
2010: 389.78 ppm 
2009: 387.35 ppm  
2008: 385.57 ppm 
2007: 383.71 ppm  
2006: 381.85 ppm  
1997: 363.47 ppm  
1992: 356.27 ppm  
1987: 348.98 ppm  
1959: 315.98 ppm 
 
Para medir gases de la atmósfera se emplea la unidad Partes por Millón (ppm), Partes 
por Billón (ppb) y Partes por Trillón (ppt). El millón equivale a 106, el billón a 109 y el 
trillón e a 1012. Se pone una m o una v al final según se trate de partes en Volumen o 
en Masa. 
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7.1.4. Causas del actual cambio climático 

 
El clima ha estado relativamente estable en los últimos 650.000 años y la temperatura 
promedio anual del planeta ha sido de unos 15 grados centígrados. El clima cambia a 
fines del siglo XVII, cuando el hombre empieza a utilizar combustibles fósiles como el 
petróleo, gas y carbón  
 
Los combustibles fósiles emiten dióxido de carbono y han causado un aumento de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera. La revolución industrial y el desarrollo 
capitalista incrementaron notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

7.1.5. Aumento de la temperatura 
 

 
 
Según el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, 
desde hace un siglo –desde 1906 y 2005- la temperatura media de la Tierra ha 
aumentado 0,74 ºC. También señala que habrá un aumento global de la temperatura 
entre 1,5 y 4,5°C en los próximos 100 años.  
 
La Universidad de Chile, señala que el aumento de temperatura será entre 1°C a 3°C en 
un escenario moderado, y entre 2° a 4° C en un escenario severo. La mayor variación 
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de temperatura será en el norte grande y norte chico, y mayormente en la zona 
andina.  
 

7.1.6. Impactos del aumento de temperatura 
 
Derretirá los glaciares; subirá el nivel del mar entre 8 y 88 cms.; las aguas oceánicas se 
acidificarán; se inundarán islas y áreas costeras bajas; desordenará el clima con fuertes 
lluvias, inundaciones, huracanes, olas de calor y sequías; habrá erosión de bordes 
costeros. 
 
Se acentuará la desertificación; dañará cultivos agrícolas;  alterará los ecosistemas y la 
biodiversidad; habrá déficit de agua; intensificará las migraciones de refugiados 
ambientales; afectará la salud humana con epidemias; ocasionará cuantiosas pérdidas 
económicas y afectará el desarrollo de los países  
 

7.1.7. Los glaciares se derriten 
 
Por el calentamiento  antropogénico la Patagonia chilena pierde 42 kms cúbicos de 
hielo cada año. Imagen de satélite de la NASA muestra la  Placa de Hielo Larsen B en la 
parte de arriba de la Península Antártica. El color azul muestra las zonas derretidas 
formando estanques sobre la superficie. En febrero de 2002, se desintegró una zona 
de 3.250 km2. La cantidad de hielo desprendida era de unas 720 millones de toneladas. 
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El glaciar Yanamarey en Perú ha retrocedido 500 metros en 50 años. El glaciar 
Quelccaya en Perú, ha disminuido el 20% desde 1963. El glaciar Zongo en Bolivia ha 
perdido 140 metros en 12 años, entre 1991 y 2002. 
 
La mitad de los glaciares de los Pirineos que existían en 1980, han desaparecido. El 
glaciar Bering, el más grande de Alaska, se ha reducido 130 kilómetros en el último 
siglo. Los glaciares del Himalaya, en el Tíbet, desaparecerán en 2035. 
 
Las nieves del Kilimanjaro, en Tanzania, se redujeron en 80% desde 1912 y 
desaparecerán en 10 ó 20 años. El glaciar Lewis, el mayor  del Monte Kenia, ha 
desaparecido en un 40% desde 1963. El glaciar Dokriani Barnak, en la India, disminuyó 
20 metros desde 1998. 
 

7.1.8. Aumenta el nivel del mar y se acidifica 
 
Debido al derretimiento de los glaciares el nivel del mar ha aumentado entre 10 y 25 
cm en los últimos 100 años. En Chile el aumento del nivel del mar puede diferir del 
promedio global debido a movimientos de tierras y a cambios de las corrientes 
oceánicas. 
 
En 2007, el Informe del IPCC señala que el nivel del mar podría ascender entre 19 cm y 
58 cm hacia  2100, a un promedio de 3 mm al año. Se calcula que por cada centímetro 
que sube el nivel del mar, se pierde en el mar cerca de un metro de costa. Si se 
derritieran todas las placas de hielo de la Antártida y de Groenlandia,  el nivel del mar 
ascendería 70 metros.  
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Esos aumentos del nivel del mar podrían causar dificultades en tierra para las 
comunidades en los siglos siguientes. Algunas grandes ciudades como Londres y Nueva 
Orleans necesitarán más defensas si el nivel del mar se elevase. 
 
Se estima que un aumento del nivel del mar de apenas 2 dm podrían crear 740.000 
personas sin hogar en Nigeria, Maldivas, Tuvalú y otros países que se encuentran en 
áreas bajas. 
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El IPCC de la ONU ha advertido que, al ritmo actual, el nivel del mar sería lo 
suficientemente alto como para hacer las Maldivas –en la imagen- inhabitables en 
2100. Los futuros aumentos del nivel del mar no se espera que sean uniformes a nivel 
mundial.  
 

 
 
El pH mide el grado de acidez de los líquidos. La escala mide de 0 a 14, donde 0 es muy 
ácido y 14 muy básico. El 7 es neutro y equivale al pH del agua. Los líquidos de 0 a 7 
son ácidos y de 7 a 14, básicos. El jugo de limón es ácido y tiene 2,4 de pH y el mar es 
básico y tiene 8,4 de pH. 
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El pH del mar bajará de 8,4 a 6.8 debido al dióxido de carbono. Es decir, el cambio 
climático acifica el mar. La acidificación del mar destruirá el carbonato de calcio de 
especies marinas como corales, moluscos, microorganismos. Parte de la biodiversidad 
marina será destruida. 
 

 
 
Según el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, el aumento 
de CO2 causará en Chile un aumento en acidificación del mar al bajar el pH en 0.2-0.5 
unidades hacia el final del siglo XXI. 
 

 
Dr. Cristian Vargas 

 
A medida que el pH desciende, lo hace la concentración del ión carbonato, y cuando el 
carbonato pasa a estar en instauración, las estructuras hechas de carbonato cálcico 
pasan a ser vulnerables a la disolución. 
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Diversas investigaciones han encontrado que en corales, algas cocolitofóridas, 
foraminíferos y mariscos se detecta la reducción de la calcificación y el incremento de 
la disolución cuando son expuestos a CO2 elevados.  
  
Este escenario no tiene precedentes en cientos de millones de años y la preocupación 
científica es que esta acidificación está ocurriendo más rápido que en el pasado, 
dejando pocas posibilidades de que las especies acuáticas se adapten. 
 

7.1.9. Las 12 plagas o epidemias globales 
 
Expertos de México señalan que el cambio climático potenció la influenza H1N1 debido 
a la preexistencia del aire contaminado. El aumento de la temperatura, escasez y 
contaminación del agua desarrollarán organismos patógenos, virus, bacterias, 
parásitos, mosquitos y garrapatas que producirán enfermedades como: 
 
Fiebre del Valle Rift causada por un virus en animales infectados o mosquitos. Está en 
Arabia Saudita, Yemen, Asia y Europa. 
Tuberculosis afecta a 10 millones de personas en el mundo, ganado y animales 
salvajes. Aumentaría en África. 
Enfermedad del sueño, causada por un parásito de la mosca tsé-tsé semejante al de 
Chagas. Afecta a zonas del Africa subsahariana.  
Mareas rojas debido a proliferación de microalgas del mar con toxinas peligrosas para 
animales marinos y seres humanos. 
Fiebre amarilla transmitida por mosquitos afecta mortalmente a zonas de Argentina, 
Paraguay y Brasil. 
Ebola se contagia por contacto con fluidos corporales de humanos y monos. No existe 
cura. Hay brotes en África. 
Babebiosis por picadura de garrapata que transmite un protozoo llamado Babesia. 
Causa la muerte. Afecta a África, Europa y América del Norte. 
Enfermedad de Lyme con síntomas similares a la gripe con erupción transmitida por 
una bacteria de garrapatas.  
Cólera debido a una bacteria por agua y los alimentos contaminados que provoca 
diarreas y hasta la muerte. 
Parásitos de ambientes acuáticos que podrían infectar a un mayor número de 
poblaciones en el mundo. 
Peste debido a una bacteria transmitida por la mordedura de roedores.  
Gripe Aviar o influenza aviar o gripe del pollo o de los pájaros, es provocada por un 
virus que afecta a las aves y a distintas especies de mamíferos, el ser humano, cerdos y 
el gato.  
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7.2. Cumbres Globales sobre Cambio Climático, COP (Conference of the Parts) 

 
- COP1 1995 – Berlín, Alemania: establecieron una fase de análisis y 

evaluaciones. 
 

- COP2 1996 – Ginebra, Suiza: se aprobaron los resultados del informe de 
evaluación de 1995 y se estableció que todos los países no seguirían acciones 
igual, si no de acuerdo a la situación de cada país. 
 

- COP3 1997 – Kyoto, Japón: salió por primera vez a la luz el famoso Protocolo de 
Kyoto se fijaron objetivos para reducir las emisiones de gases de 37 países del 
2008 a 2012. 
 

- COP4 1998 – Buenos Aires, Argentina: se desarrollaron herramientas para la 
aplicación del protocolo de Kyoto. 
 

- COP5 1999 – La Haya, Holanda: se realizo un debate sobre los mecanismos del 
protocolo de Kyoto. 
 

- COP6 2000 – Bonn, Alemania: EUA propuso que las áreas forestales ya agrícolas 
se convirtieran en sumideros de dióxido de carbono, la Unión Europea rechazo 
la propuesta.  
 

- COP6bis 2001 – Bonn, Alemania: después del fracaso de la cop6 EUA rechazo el 
protocolo de Kyoto y solo participaron como observadores. Se establecieron los 
principios de las sanciones para los países en casi de incumplimiento de los 
objetivos acordados. 
 

- COP7 2001 – Marrakech, Marruecos: llegaron a más acuerdos sobre las 
negociaciones de Kyoto en documentos llamados, Acuerdos de Marrakech. 
 

- COP8 2002 – Delhi, India: la Unión Europea intento aprobar sin éxito una 
declaración sobre más acciones a los países miembros de la COP. 
 

- COP9 2003 – Milán, Italia: se concentraron en afinar los últimos detalles para el 
protocolo de Kyoto. 
 

- COP10 2004 – Buenos Aires, Argentina: comenzaron las propuestas sobre lo 
que sucederá cuando termine el protocolo de Kyoto. 
 

- COP11 2005 – Montreal Canadá: fue la primera reunión tras la entrada en vigor 
del protocolo de Kyoto y se complemento con la reunión de las partes. 
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- COP12 2006 – Nairobi, Kenia: se creó un fondo internacional para financiar la 
adaptación de los países pobres en relación con el cambio climático, hubo 
mucha tensión en muchos países de la Unión Europea. 
 

- COP13 2007 – Bali, Indonesia: se adopto el plan de Bali, se avanzaron los 
procesos de establecer nuevos compromisos de reducción de emisiones, 
requiriendo acciones más rápidas en esta área. 
 

- COP14 2008 – Poznan, Polonia: se consideraron los puntos del plan de Bali 
como la mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento. 
 

- COP15 2009 – Copenhague, Dinamarca: se rectificó la intensión de que no suba 
la temperatura global mas de 2°C, aunque no se establecieron objetivos para el 
2050, ni incluyeron propuestas para el IPCC. 
 

- COP16 2010 – Cancún, México: se acordó el Fondo Verde para el Clima 
conjunto de 100.000 millones de dólares para el año 2020, destinado a la 
protección los bosques tropicales y al desarrollo de energías ecológicas. 
 

- COP17 2011 – Durban, Sudáfrica: se planteó tres claves: la renovación del 
Protocolo de Kyoto, la capitalización del Fondo Verde para el Clima y reducir las 
emisiones para limitar el calentamiento global a 2°C. 
 

- COP18 2012 – Doha, Katar: los 194 países reunidos en Doha alcanzaron un 
acuerdo conocido como Puerta Climática de Doha, que prorroga hasta 2020 el 
periodo de compromiso del protocolo de Kyoto y aplaza hasta 2013 las 
negociaciones sobre la demanda de los países en vías de desarrollo, que exigen 
mayores donaciones. 
 

- COP19 2013 – Varsovia, Polonia: concluyó con alargar el Protocolo de 
Kyoto hasta 2020 y llegar a un acuerdo de última hora que establece un 
mecanismo de ayuda a las pérdidas y daños. Si por algo se recordará a 
esta COP19 es por el abandono masivo, a un día del fin oficial de la cumbre, por 
parte de ONGs y sindicatos, hecho que no había ocurrido antes en 
ninguna Cumbre sobre el Clima. 
 

- COP20, 2014 – Lima, Perú: se abordará el documento borrador que sustituya el 
protocolo de Kyoto. 
 

- COP21, 2015 – París, Francia: se renovará el protocolo de Kyoto. 
 

7.2.1. Convención Marco de la ONU 
 
El primer acuerdo internacional para enfrentar el calentamiento global fue la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC). Fue 
suscrita por 155 países en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y entró en vigor a nivel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
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mundial el 21 de Marzo de 1994. Chile la suscribió y la ratificó el 24 de diciembre de 
1994, y entró en vigor como Ley de la República el 13 de abril de 1995. 
 

 
 

7.2.2. Protocolo de Kyoto 
 
El 11 de diciembre de 1997 se adoptó el llamado Protocolo de Kioto y que entró en 
vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación de Rusia el 18 de noviembre 
de 2004. Este acuerdo vence en el 2012. 
 
Este Protocolo establece compromisos y calendario de reducción de Gases de Efecto 
Invernadero, GEI, en un 5% como promedio global en el período 2008-2012 en 
comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la contaminación de estos 
gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 deberá ser del 95%. 
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Mapa global de emisiones de dióxido de carbono por países 

 
Los compromisos de reducción fueron: 8% Unión Europea, 7% EE.UU, 6%  Japón, 6% 
Canadá, 8% Australia y 10% Islandia. Los países en desarrollo, como Chile, no tuvieron 
exigencia alguna.  En total lo han ratificado 129 países que emiten el 61% de los GEI de 
todo el planeta. EEUU, India y China, tres de los países más contaminantes del planeta, 
se retiraron del acuerdo. 
 
EEUU firmó pero no lo ratificó y en 2001 se retiró del Protocolo de Kioto, con el 
argumento de que era injusto que se le obligue a la reducción de emisiones y no a 
China e India que también son grandes emisores de GEI. Luego del Protocolo de Kioto, 
las Naciones Unidas preparan otro acuerdo global que debe definirse en la Cumbre de 
Copenhague, en diciembre de 2009. 
 
El IPCC ha señalado que para lograr estabilizar la concentración de CO2 en la 
atmósfera, entre 445 a 490 ppm hacia fines del siglo XXI, se necesita disminuir las 
emisiones a menos del 50% de las emisiones actuales para el año 2050. Para alcanzar 
este objetivo, los países industrializados deberían para 2020, reducir las emisiones en 
una escala del 25 al 40% por debajo de los niveles registrados en 1990.  
 

7.2.3. Cumbre de Copenhague 
 
La Cumbre de Copenhague  realizada entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009, fue un 
fracaso. También llamada la COP15, la Cumbre de Copenhague no logró establecer un 
acuerdo vinculante. 
 
Los países industrializados no lograron ponerse de acuerdo sobre los objetivos de 
mitigación a excepción de la UE. Los países industrializados no acordaron cuánto iban a 
financiar a los países en vías de desarrollo ni tampoco sabían cómo se iba a compensar 
a los países del Sur para la adaptación y mitigación. 
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EE UU todavía no había aprobado la legislación sobre cambio climático que permitiera 
que el presidente Obama pudiera hacer promesas creíbles sobre mitigación. En ese 
período hubo una crisis económica y financiera que dificultó el logro de acuerdos 
financieros importantes. 
 
La Cumbre demostró que los presidentes y jefes de Estado de las naciones 
desarrolladas no tienen poder de decisión frente al tema y que son los dueños y 
ejecutivos de las grandes corporaciones mega-capitalistas los que detentan el 
verdadero poder global. 
 
Muy pocos presidentes de los países en desarrollo plantearon propuestas enérgicas, 
excepto las Islas Maldivas, Bolivia y Venezuela. Quedó demostrado que a corto plazo 
no hay posibilidad de conseguir cambios sustanciales en política ambiental y menos, 
acciones concretas para reducir las emisiones contaminantes. 
 
Los grandes protagonistas fueron los activistas ambientalistas anti-globalización 
presentes físicamente (más de 100.000 personas), los cientos de miles que realizaron 
actividades locales por todo el orbe, y los millones de personas que se expresaron a 
través de múltiples redes virtuales y de comunicación. 
 
La estrategia pacifista utilizada por el movimiento ambiental fue muy efectiva y 
aleccionadora para el mundo. Se mostró estatura ética y moral. Es una gran ganancia y 
otorga mucha autoridad. La juventud de los países de Europa, EE.UU., Japón, y otros 
países desarrollados ha demostrado que puede convertirse en el inmediato futuro en 
la vanguardia de este gran movimiento. Demostró que la institucionalidad de la ONU 
era frágil y a merced del lobby de las grandes corporaciones y potencias y que podría 
reformularse para democratizarla. 
 

7.2.4. Conferencia de Cochabamba 
 
Del 19 al 22 de abril de 2010 se realizó en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. 
Participaron 35.000 delegados de movimientos sociales y organizaciones de 140 
países. Hubo comisiones sobre Deuda Ecológica, Tribunal de Justicia Climática, 
Agricultura, Soberanía Alimentaria, entre otros. 
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Se aprobó el Acuerdo de los Pueblos cuyo tenor es: 
 
“Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro. 
De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el 
llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los 
daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% 
y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de 
bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del 
planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los 
glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el 
África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría 
la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la 
supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de 
forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 
1.020 millones de personas.Las corporaciones y los gobiernos de los países 
denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad 
científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la 
elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista. 
 
Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el 
sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la 
revolución industrial. 
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El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y 
crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin 
límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de 
dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma 
humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de 
los pueblos, la muerte y la vida misma. 
 
Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y 
los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen 
por lo que tienen y no por lo que son. 
 
El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y 
el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. 
Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta. 
 
La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del 
capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la 
naturaleza y el respeto a la vida. 
 
Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y 
entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad 
entre los seres humanos. 
 
Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento 
de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, 
afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra 
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como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, 
complementaria y espiritual. 
 
Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la 
fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de: 
 
-armonía y equilibrio entre todos y con todo 
-complementariedad, solidaridad, y equidad 
-bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en 
armonía con la Madre Tierra 
-respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos 
-reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene 
-eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo 
paz entre los pueblos y con la Madre Tierra. 
 
El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países 
necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de 
su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de 
desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más 
grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en 
más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de 
sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030. 
 
En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus 
componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin 
provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y 
restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar 
efectivamente los derechos de la Madre Tierra. 
 
Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la 
Madre Tierra en el cual se consignan: 
 
Derecho a la vida y a existir; 
Derecho a ser respetada; 
Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos 
vitales libre de alteraciones humanas; 
Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-
regulados e interrelacionados; 
Derecho al agua como fuente de vida; 
Derecho al aire limpio; 
Derecho a la salud integral; 
Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y 
radioactivos; 
Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando 
su integridad o funcionamiento vital y saludable. 
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Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos 
reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas. 
 
La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero 
para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base 
del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir 
que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de 
emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global 
a un nivel máximo de 1°C. 
 
Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de 
los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse 
con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a 
corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de 
la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención. 
 
La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse 
en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la 
temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino 
que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas 
financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de 
producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la 
Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza. 
 
Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su 
responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en 
todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al 
cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que: 
 
Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por 
sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la 
atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones. 
 
Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en 
desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio 
atmosférico restringido. 
 
Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el 
cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de 
migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus 
países. 
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Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en 
los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los 
daños que surgen de sus excesivas emisiones. 
 
Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando 
y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las 
Naciones Unidas. 
 
El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente 
de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los 
miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra. 
 
Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único 
instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los países desarrollados. 
 
Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los 
países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007. 
Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% 
durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas 
anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones 
correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las 
emisiones de un habitante de África Subsahariana. 
 
Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que 
permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de 
efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la 
integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor 
de 4ºC. 
 
La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México 
debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de 
compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben 
comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al 
año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que 
enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados 
para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de 
una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del 
Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones. 
 
Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 
que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos 
los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y 
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comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de 
emisiones a escala de toda su economía. 
 
Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio 
climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la 
resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países 
desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta 
emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio 
climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y 
además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es 
posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto. 
 
Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para 
enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y 
conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo 
este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las 
necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte 
de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el 
resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de 
oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos 
adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales 
ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien. 
 
El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por 
algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo 
dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo 
condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. 
Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación 
internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al 
cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos. 
 
El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento 
global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda 
transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola 
campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas 
que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía 
Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias 
semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una 
producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso 
de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con 
la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y 
compartida) de cada nación y pueblo. 
 
El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los 
modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos 
impactos se irán agravando en el futuro. 
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El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción 
capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no 
para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del 
cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más 
que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta 
razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda 
forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los 
paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen 
como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología 
Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual. 
 
Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos 
de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y 
mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y 
campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la 
crisis socioambiental. 
 
Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a 
acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para 
reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental. 
 
La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es 
inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición 
para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad 
de los ecosistemas de la tierra. 
 
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser 
plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio 
climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y 
proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos 
colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los 
bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades 
campesinas y tradicionales. 
 
Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de 
emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que 
está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e 
informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y 
costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza. 
 
Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos 
económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques 
y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, 
originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las 
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fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del 
mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono 
(offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas 
basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y 
condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de 
bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando 
semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las 
concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se 
detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas. 
 
Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de 
los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos 
Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, 
en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos 
planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que 
reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, 
tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales 
de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático. 
 
Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y 
el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los 
procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas 
relativas al cambio climático. 
 
En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán 
niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así 
como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 
millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las 
proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán 
desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático. Los países desarrollados 
deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus 
territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de 
convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para 
que todos los Estados acaten sus determinaciones. 
 
Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, 
documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, 
refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando 
claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores. 
 
El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la 
propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados 
deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio 
climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un 
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monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y 
especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su 
voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no 
vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos 
más afectados. 
 
En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe 
establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de 
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa 
de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de 
financiamiento de los países Anexo 1. 
 
Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el 
periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería 
sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado. 
 
El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando 
nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio 
climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma. 
 
La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el 
sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de 
agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus 
manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre 
Tierra. 
 
Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de 
nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que 
los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se 
transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto 
invernadero. 
 
Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países 
desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina 
tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la 
tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo 
multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación 
continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y 
socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un 
fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de 
derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de 
monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo. 
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El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad 
privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de 
tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en 
desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e 
innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el 
vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques 
del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, 
así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad 
en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra. 
 
Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de 
manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la 
inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos 
aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos 
de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal 
Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica 
vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que 
por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático. 
 
Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia 
contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de 
Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. 
Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros 
cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental. 
El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de 
gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo 
intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague.  
Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de 
un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el 
cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben 
hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que 
deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de 
Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre 
Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista. 
 
El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un 
proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo. 
 
Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del 
presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de 
los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad 
y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en 
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un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel 
mundial. 
 
Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México 
los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes 
propuestas contenidas en este Acuerdo. 
 
Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este 
proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y 
para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se 
realizará a fines de año en Cancún, México”. 
 

7.2.5. Ronda de Bonn 
 
En Bonn, Alemania, se realizó entre el 1 y el 12 de junio de 2010 una Ronda de 
Negociaciones de 188 países sobre documentos borradores de los acuerdos globales 
para ser aprobados en la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009. 
 
Los científicos plantearon la necesidad de que los países industrializados reduzcan 
entre 25% y 40% sus emisiones hasta el 2020 respecto de 1990 si se quiere evitar los 
más terribles impactos del cambio climático. 
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En Bonn, los países industrializados se comprometieron a la siguiente reducción de 
emisiones para el 2020: Unión Europea: 20%; EEUU: 17%;  Japón 8%;  Australia: 5%;  
Canadá: Aumentará sus emisiones. 
 
ONU: “Con estas metas de recortes avanzadas hasta hoy estamos todavía muy lejos de 
los rangos de ambición conformes con las recomendaciones del IPCC”. 
 
Greenpeace: “Con estas metas llegamos a un recorte total para los países 
industrializados de entre el 8% y 15%, lo que nos llevaría a un calentamiento del 
planeta superior a 2 grados centígrados”. 
 
Un incremento de la temperatura de 3 grados implica la pérdida de un tercio de las 
especies del planeta y de la mayor parte de los bosques amazónicos, así como el 
deshielo irreversible de Groenlandia y la Antártida occidental. 

 
 

7.2.6. Ronda de Tianjin 
 
En Tianjin, China hubo una ronda  de negociaciones entre el  4 y 9 de octubre de 2010 
Sin grandes avances que destacar y con aumento en las tensiones entre China y 
Estados Unidos culminó en Tianjin la última reunión multilateral antes de la 
Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. No hubo negociaciones ni 
compromisos trascendentes. 
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Tras  6 días en los que 3 mil delegados de 194 países celebraron más de un centenar de 
reuniones la Conferencia de Cambio Climático de Tianjin, última ronda de 
negociaciones antes de la Cumbre de Cancún, finalizó sin avances. 
 
Se acentuaron los conflictos entre EEUU y China. El primero acusa al segundo, y por 
ende a otras naciones emergentes como India y Brasil, de falta de transparencia en sus 
planes de lucha contra el calentamiento global, mientras Beijing culpa a Washington 
del bloqueo de las negociaciones. 
 
Brasil, Sudáfrica, India y China pidieron que los países desarrollados se esfuercen más 
por lograr que en el 2011 se llegue a un acuerdo vinculante para sustituir el Protocolo 
de Kioto.  
 

7.2.7. Cumbre de Cancún 
 
La Conferencia de las Partes, COP16, aprobó en la Cumbre de Cancún acuerdos que 
incluyen la creación de fondo verde con un primer paquete de 30 mil millones de 
dólares que podrá usarse a partir de 2012 para tomar acciones inmediatas contra los 
efectos del cambio climático. Asimismo, este fondo aportará 100 millones de dólares 
anuales para medidas de adaptación y mitigación. 

 
Con este fondo global no están garantizados los recursos, su origen ni la forma de 
implementarlos, el monto ofrecido es insuficiente para enfrentar realmente las 
consecuencias de la crisis climática. Aunque no se hizo explícito, países como EE.UU. 
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expresaron el interés de que el Banco Mundial coordine ese fondo. El mismo Banco 
Mundial que ha promovido proyectos extractivos y contaminantes, ha generado el 
endeudamiento de los países del Sur y ha fomentado el modelo neoliberal en todo el 
mundo, ahora aparece como el encargado de buscar soluciones reales al cambio 
climático. 
 
Los contenidos del acuerdo no responden a la urgencia de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero para frenar los fenómenos climáticos extremos que 
afectan a la humanidad y ya han causado miles de muertes. Las reducciones de gases 
que se adopten serán definidas por la voluntad de los países y no por una meta común 
global. En Cancún se demostró que los países del norte no están dispuestos a reducir 
sustancialmente sus emisiones. 

 
Según la Alianza Social Continental (ASC), la meta aprobada de aumento de la 
temperatura promedio global es de 2°C, la misma que había sido presentada en el 
llamado “Acuerdo de Copenhague” y que fue rechazada por ser insuficiente para evitar 
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la desaparición de regiones enteras. A pesar de ello, este límite fue aprobado en 
Cancún. Además de ser insuficiente, no hay compromisos que garanticen su 
cumplimiento, con los ofrecimientos voluntarios se llegaría a un aumento de 5°C. Con 
esta meta se pone en riesgo la existencia de algunas islas y, en menos de un siglo, la 
sobrevivencia misma de la humanidad. 
 
Otro punto acordado es la creación del Programa para Reducir Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), que permitirá transmitir recursos a las 
comunidades dedicadas a la conservación de bosques. A pesar de las reiteradas críticas 
a las propuestas sobre bosques, el texto sólo incluye consideraciones financieras sobre 
el manejo de los mismos, se avanza cada vez más en los mecanismos de mercado y se 
desconocen los derechos de las comunidades sobre sus territorios. Los bosques son 
mercantilizados, al considerarlos como “sumideros de carbono”. En relación con 
transferencia tecnológica, se eliminaron del texto las referencias a la eliminación de los 
derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías alternativas y 
sustentables. 
 
Para las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, este texto no constituye 
ningún avance, por el contrario, implica la adopción formal del llamado “Acuerdo de 
Copenhague”, evadiendo por completo la búsqueda de soluciones reales a la crisis 
climática. 
 
El proceso utilizado en Cancún, aunque rescata el multilateralismo, la aprobación fue 
lograda a través de negociaciones en grupos pequeños y reuniones informales, que 
facilitaron la división de los países más pobres, usando mecanismos financieros para 
convencerlos de cambiar su posición. Este proceso lejos de ser democrático, reprodujo 
los esquemas de negociación de la OMC, donde la voluntad de unos pocos se impone 
sobre las necesidades de la población mundial. 
  
Bolivia se opuso a los resultados de la conferencia climática de Cancún porque 
considera que los países desarrollados no asumen suficientes obligaciones. El Gobierno 
boliviano presentará un recurso ante La Haya. 
 
Bolivia bloqueó un consenso entre los 194 Estados participantes en la cumbre 
mexicana y, aunque inicialmente contó con el apoyo de un centenar de países en 
desarrollo, la mayoría optó al final por dar prioridad a un acuerdo de mínimos y 
retomar la discusión en el próximo encuentro de Sudáfrica. 
 
Debido a que la Cumbre de Cancún no aprobó una drástica reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, a los países vulnerables y en riesgo sólo les queda 
adaptarse para recibir los peores impactos del cambio climático. Kiribati, Tuvalu, las 
islas Cook, las islas Marshall y las Maldivas están entre los países encerrados por agua 
que podrían ser borrados del mapa si suben los niveles del mar. Otros países pobres 
como Bangladesh, Vietnam y Sudán también están en riesgo de sufrir inundaciones, 
crecida de los mares y crisis alimentarias. 
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Este es un resumen de los acuerdos logrados en la Cumbre de Cancún en la COP 16 del 
2010: 
 

- Se crea un Fondo Verde Climático (GCF) dentro de la Convención Marco que 
contará con un consejo con veinticuatro países miembros. Un fideicomisario 
que en un primer momento sería el Banco Mundial (BM) rendirá cuentas al 
consejo. Será diseñado por un comité de transición que formarán 40 países, 
quince de ellos países desarrollados y 25, menos avanzados. 
 

- Se incorpora el compromiso de proporcionar 30.000 millones de dólares de 
financiación rápida para el período 2008-2012 (fast start). Se reconoce la 
necesidad de “movilizar 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020 
para atender las necesidades de los países en desarrollo”. 

 
- Los países acuerdan “elevar el nivel de ambición en la reducción de 

emisiones” de gases causantes del efecto invernadero (GEI), y propone que los 
países con vínculo jurídico con ese protocolo deberían “en 2020 reducir sus 
emisiones en un rango entre el 25 y el 40% en relación a los niveles de 1990″. 

 
- En mitigación los países decidieron aplazar la decisión sobre si habrá o no una 

segunda fase del Protocolo de Kioto. El documento final pide adoptar “tan 
pronto como sea posible” una decisión sobre compromisos para una segunda 
fase para “garantizar que no haya una brecha entre el primer y el segundo 
período de compromisos”. 

 
- Cancún incorpora los compromisos de todos los países en materia de reducción 

de emisiones al proceso de negociaciones de Naciones Unidas, lo que vincula el 
Acuerdo de Copenhague a la Convención Marco de la ONU sobre Cambio 
Climático (CMNUCC). 

 
- En adaptación los países acuerdan que ésta “debe ser atendida con la misma 

prioridad que la mitigación” y que necesita “requerimientos institucionales 
apropiados para mejorar las acciones y apoyos en adaptación”. 

 
- Se decidió crear un Marco de Adaptación que pretende potenciar el modo en 

que se hace frente a los desastres naturales desde la Convención Marco, así 
como un Comité de Adaptación que proporcionará apoyo técnico y que recibirá 
sugerencias de los países hasta el 21 de febrero de 2011. 

 
- El texto incluye en la Convención la decisión tomada hace un año que 

establecía una meta climática de un aumento de 2 grados centígrados respecto 
a niveles preindustriales para el presente siglo. Sin embargo, establece “la 
necesidad de considerar” el fortalecimiento del objetivo global a largo plazo a 
la luz de la evidencia científica, incluida la posibilidad de bajarla a 1,5 grados. 
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- También se alcanzó un compromiso para que “lo antes posible” se fije una 
fecha para establecer un máximo de emisiones, misma que se pondrá a 
consideración de la próxima Conferencia climática de Durban  de 2011. 

 
- En transparencia los países decidieron que las acciones de mitigación con apoyo 

internacional serán sometidas a medición, reporte y verificación (MRV) 
“doméstica” e “internacionalmente”. Además habrá Consultas y Análisis 
Internacional (ICA) “de manera no intrusiva, ni punitiva, y respetuosa de la 
soberanía nacional” que realizarán expertos. 

 
- En cuanto al mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y 

degradación de los bosques (REDD, en inglés) el acuerdo establece que habrá 
actividades en ambas áreas, para conservar los bosques desarrolladas en fases. 
El texto señala que habría que “explorar opciones financiación” para posibilitar 
el desarrollo de REDD. 

 
- Se especifica que se tomarán en cuenta las provisiones de la Declaración de 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de 2007 para el programa REDD. 
 

- Se establece un mecanismo de tecnología así como una Red y un Centro de 
Tecnología Climática encargado de identificar la tecnología más adecuada que 
podría ser proporcionada a los países que la requieran. 

 
Más información: 
http://www.ecointeligencia.com/2010/12/conclusiones-de-la-conferencia-sobre-el-
cambio-climatico-cop16/  
 

7.2.8. Cumbre de Durban, Sudáfrica, COP 17, 2011 
 
En Durban se planteó tres importantes claves. La primera es la renovación del 
Protocolo de Kioto, que se firmó en 1997 y entró en vigor en 2005, y estableció 
compromisos legalmente vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para 37 países desarrollados y la Unión Europea. El acuerdo no fue 
ratificado por EEUU y no obliga a China, India y Brasil por ser economías emergentes. 
 
El Protocolo expira a finales de 2012 y los negociadores tratan de acordar un segundo 
periodo de compromiso que sirva de transición a un nuevo acuerdo internacional 
jurídicamente vinculante. 
 
Los países en desarrollo consideran imprescindible que las economías occidentales 
ratifiquen ese segundo período de compromiso del Protocolo, mientras Rusia, Japón y 
Canadá han anunciado que no renovarán el tratado mientras sus competidores 
comerciales, China, India y EEUU no asuman compromisos similares. 
 
El segundo asunto de importancia en discusión en la Cumbre de Durban es 
la capitalización del Fondo Verde para el Clima. El Comité de Transición, establecido 

http://www.un-redd.org/
http://www.ecointeligencia.com/2010/12/conclusiones-de-la-conferencia-sobre-el-cambio-climatico-cop16/
http://www.ecointeligencia.com/2010/12/conclusiones-de-la-conferencia-sobre-el-cambio-climatico-cop16/
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por mandato de la cumbre de Cancún y formado por expertos de distintos ámbitos, ha 
trabajado durante este año en el diseño de los mecanismos del Fondo Verde. Las 
diferencias sobre las fuentes de financiación, la forma de acceso a los fondos, la 
participación de la iniciativa privada y las acciones que podrían beneficiarse de esa 
bolsa de dinero acabaron por impedir un acuerdo algo más de un mes antes de la 
reunión de Durban, con la negativa de EEUU y Arabia Saudí a suscribir el texto. Los 
negociadores deben resolver sus diferencias para lograr liberar las aportaciones 
económicas necesarias y animar a las economías en desarrollo a adoptar compromisos. 
 
El tercer punto fundamental es conseguir reducir las emisiones para limitar el 
calentamiento global a 2 grados centígrados. El consenso científico sitúa el límite 
máximo de calentamiento global en 2 grados centígrados sobre la temperatura previa 
a la era industrial, como el punto de no retorno antes de que las consecuencias del 
cambio climático puedan tornarse fatales. Para lograr ese objetivo, las países deben 
analizar cómo recortar aún más la emisión de gases causantes del calentamiento 
global. 
 
Más información: http://www.ecointeligencia.com/2011/12/claves-cumbre-durban-
cop17/  

 

http://www.ecointeligencia.com/2011/12/claves-cumbre-durban-cop17/
http://www.ecointeligencia.com/2011/12/claves-cumbre-durban-cop17/
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7.2.9. Cumbre de Doha, Qatar, COP 18, 2012 
 
Después de más de dos semanas de frustrantes negociaciones y con más de 24 horas 
de retraso sobre lo previsto, los 194 países reunidos en Doha  alcanzaron un acuerdo 
de mínimos, conocido como Puerta Climática de Doha, y que prorroga hasta 2020 el 
periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, que expiraba este año.  
 
Esta prórroga tiene obligaciones para muy pocos países (léase, UE, Australia, Noruega 
y Croacia) y del que se caen Rusia, Japón y Canadá. Además, se marca como objetivo 
un complicadísimo pacto mundial en 2015 que debe incluir a Estados Unidos, China, 
India y Rusia. 
 
Doha debía ser una cumbre tranquila, con unos objetivos modestos, pero los 
obstáculos se han multiplicado 
 
Los textos encaminados a conseguir un pacto mundial en París en 2015 que incluya a 
todos los países, han quedado prácticamente vacíos de contenido. Hay un acuerdo 
para que en mayo de 2015 haya un borrador de acuerdo. Tampoco hay señalado un 
objetivo global de reducción de emisiones ni el año en el que deben tocar techo. Sobre 
la financiación, no hay nada porque los países admiten que ni Estados Unidos ni 
Europa pueden aportar nada en este momento. 
 
El Protocolo de Kioto de 1997 obligaba a 35 países industrializados a reducir una media 
de al menos un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero tomando como 
referencia las emisiones de 1990. Sin embargo, ya en su origen no incluía a países 
desarrollados tan importantes como Estados Unidos y no imponía objetivos de 
reducción de los gases a los países en desarrollo como China, India, Brasil o México. 
 
Este acuerdo alcanzado en Doha aplaza además hasta 2013 las negociaciones sobre la 
demanda de los países en vías de desarrollo, que exigen mayores donaciones para 
ayudarles a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El texto dio un impulso al Fondo Verde para el Clima y se propuso que las ayudas a 
largo plazo de los países desarrollados alcancen los 100.000 millones de dólares al año 
antes de 2020, algo que se espera se concrete en la cumbre de Varsovia en 2013. Las 
partes avanzaron también en la creación de un fondo para que los países en desarrollo 
afronten los gastos derivados de las pérdidas y daños causados por el cambio 
climático. 
 
Todas las delegaciones presentes en Doha han reconocido que el acuerdo final no 
satisface las recomendaciones científicas, que pedían medidas drásticas para evitar el 
calentamiento global, del que hay evidencias que está detrás de los recientes 
acontecimientos climáticos adversos. Las emisiones de dióxido de carbono crecerán 
este año un 2,6% a nivel mundial y duplican ya las tasas de 1990, fundamentalmente 
por las aportaciones de grandes potencias en desarrollo como China o India. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
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Si bien la delegación de la UE se congratuló de los acuerdos alcanzados, el resultado de 
esta cumbre es considerado como decepcionante para las principales ONG ecologistas, 
pues no refleja ni la urgencia de reducir las emisiones ni las necesidades de 
financiación que conlleva el cambio climático.  
 
Así mismo, estas organizaciones le piden a la UE que recomponga su liderazgo y 
endurezca el objetivo de reducción de emisiones. El tímido progreso, tanto el de Doha 
y como de anteriores cumbres, deja flotando la sensación de que hace falta un giro 
radical para alcanzar un pacto mundial convenciendo a China, India y Rusia de que se 
pongan objetivos de emisiones, algo que se nos antoja dificultoso a día de hoy. 
 
Más información: 
http://www.ecointeligencia.com/2012/12/conclusiones-doha-cop18/  
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7.2.10.  Cumbre de Varsovia, Polonia, COP 19, 2013 
 
La Cumbre de Doha concluyó con una resolución para alargar el periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto hasta 2020, pero algunos de los países más 
contaminantes como EEUU, China, Rusia, Japón o Canadá no se sumaron. 
 
En esta ocasión han sido delegados de 192 países y de ONGs los que han participado 
analizando los efectos del cambio climático y las fórmulas para reducir las emisiones 
contaminantes. 
 
Sobre la mesa ha estado un nuevo informe de Naciones Unidas, hecho público 
recientemente, donde se asegura con una certeza del 95% que el hombre es la causa 
dominante del calentamiento global desde la década de los cincuenta. 
 
Después de rozar el fracaso, los participantes han conseguido llegar a un acuerdo de 
última hora que, aunque modesto, establece una hoja de ruta hacia un pacto global y 
vinculante en 2015 y activa las ayudas a los países más vulnerables al cambio climático. 
 
Esta cumbre buscaba asegurar un calendario de trabajo para sellar un acuerdo 
definitivo dentro de 2 años y, aunque todavía queda un largo camino hacia la cumbre 
de París en 2015, el proceso no se ha roto en Varsovia y sigue adelante. 
 
Esa hoja de ruta queda plasmada en un documento en el que finalmente se evita la 
palabra compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos a nivel nacional, y se opta por el término más suave de contribuciones. 
 
Esto no satisface las expectativas iniciales de la Unión Europea y los países 
desarrollados, pero sí contenta a gran parte de naciones en vía de desarrollo y, 
especialmente, a la India y China. 
 
Aunque es cierto que es mucho menos de lo deseado, este acuerdo de mínimos, es 
esencial para lograr avances en la lucha contra el cambio climático, y permite perfilar 
los pasos hacia el compromiso definitivo que debería alcanzarse en la cumbre de 2015 
y que entrará en vigor a partir de 2020. 
 
El último punto en cerrarse tras negociaciones maratonianas ha sido el referido al 
mecanismo de ayuda a las pérdidas y daños que sufren las naciones más vulnerables a 
las anomalías climáticas (como huracanes o inundaciones), uno de los tres puntos más 
relevantes de los discutidos durante las dos últimas semanas. 
 
La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), que incluye a países como 
Micronesia o Fiji, venían pidiendo desde hace años compensaciones por estos 
perjuicios y ven ahora como este mecanismo, que nació en la COP18, toma forma en 
Varsovia. Este sistema de ayudas ya cuenta con un grupo de trabajo que empezará a 
trabajar en 2014. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UpUEnih_3N8
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En este acuerdo ha sido clave la presión de los países en vías de desarrollo, de China y, 
especialmente de Filipinas, cuyo representante arrancaba esta cumbre con lágrimas 
ante la tragedia del huracán Yolanda y un ayuno voluntario que le ha hecho perder 6 
kilos durante la cumbre. 
 
Las delegaciones también acordaron que el fondo de financiación a largo plazo de 
medidas contra el cambio climático se mantenga en 100.000 millones de dólares 
anuales, a la vez que se lanza un llamamiento a los países desarrollados para movilizar 
esa cantidad a partir de 2020 con recursos tanto públicos como privados. 
 
Tras COP19 quedan muchos temas abiertos que deberán resolverse en la Cumbre del 
Clima en Lima, Perú (COP20) del próximo año. 
 
Y si por algo se recordará seguro a esta COP19 es por el abandono masivo, a un día del 
fin oficial de la cumbre, por parte de ONGs y sindicatos, hecho que no había ocurrido 
antes en ninguna Cumbre sobre el Clima. 
 
Más información:  
http://www.ecointeligencia.com/2013/11/conclusiones-varsovia-cop19/ 
 

 
 

http://www.ecointeligencia.com/2013/11/conclusiones-varsovia-cop19/
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7.2.11. Cumbre de Lima, Perú, COP 20, 2014 

 
Un acuerdo climático global vinculante es el objetivo de la Cumbre COP 20 de las 
Naciones Unidas a realizarse en diciembre de 2014 en Perú, afirmó el ministro 
anfitrión, Manuel Pulgar-Vidal.  
 
Será "un espacio de negociaciones que tiene por objetivo algo concreto: alcanzar un 
acuerdo climático global vinculante", en el que su país tendrá como sede un rol 
facilitador de un proceso de escala global que implica lograr que 194 países se pongan 
de acuerdo.  
 
Está prevista que participen delegaciones de 194 países y un total 12 mil asistentes, 
incluyendo las instancias no gubernamentales, por lo que será la mayor cita 
internacional realizada en el país. 
 
En este vigésimo intento se espera alcanzar un nuevo pacto para reducir 
efectivamente las emisiones de gases que producen el calentamiento global, que 
reemplace al fenecido Protocolo de Kioto, no ratificado o abandonado por varios de los 
países con mayores responsabilidades, empezando por Estados Unidos, y con escasos y 
desacreditados resultados. 
  
Estados Unidos es el país con la paradójica posición de ser, al mismo tiempo, el de 
mayor responsabilidad e irresponsabilidad ante el calentamiento global. Y es que las 
medidas necesarias para frenar el calentamiento global son inaceptables para el país 
paradigma de la desregulación y la no intervención en la economía. Receta que el Perú 
oficial sigue con fe ciega, a pesar de que mientras Washington la impone como única 
“responsable”, muestra una insoportable crisis de déficit público, una borrachera de 
emisión de dólares sin respaldo de riqueza real y sigue siendo el principal accionista de 
bancos y empresas privadas a las que “rescató” con los impuestos de la gente de a pié 
cuando la crisis de hace algunos años. 
  
La COP 20 parece no poder escapar de la feroz ortodoxia mercantil. La página oficial 
del Ministerio del Ambiente de Perú en Internet cuenta con una nota informativa 
donde además de los datos básicos pertinentes, enfatiza el buen negocio económico 
que la Conferencia representa para el país. Literalmente señala: “Los beneficios por 
ingresos económicos serían inmediatos y oscilarían entre los cuarenta y cuarenta y 
cinco millones de dólares, solo en el primer mes, por el gasto directo en hoteles, 
restaurantes y compras de los más de quince mil visitantes. Eso sin considerar los 
gastos adicionales en turismo al interior del país, que podrían significar otros diez 
millones de dólares”. 
  
No es la página del Ministerio de Economía, ni de Comercio Exterior y Turismo. Es la 
del Ministerio del Medio Ambiente, informando sobre una cumbre mundial donde se 
juega nada menos que la supervivencia de la especie humana, gravemente 
amenazada. 
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“¿Preservación del medio ambiente? Sí, pero siempre y cuando no choque con el lucro 
de los negocios, o mejor aún, represente más ganancias”, es el irresponsable mensaje 
que pone a la humanidad en la permanente impotencia de las políticas de Estado a 
nivel global. 
  
Hace apenas menos de dos meses, a principios de setiembre, el secretario de Estado 
de Estados Unidos, John Kerry, inauguró el Foro de las Islas del Pacífico en las Islas 
Marshall, al noreste de Australia. El tema central es el hundimiento lento pero 
indetenible de las propias Marshall y otras hasta un total de diez islas del Pacífico, 
producto del alzamiento del nivel del mar por el derretimiento de hielos que genera el 
calentamiento global. Kerry señaló en su discurso de apertura que “la evidencia 
científica del cambio climático” es “irrefutable” y “alarmante”. 
  
Contradictoriamente, Kerry no estaba presente en el encuentro, lo decía en una 
alocución grabada en vídeo. Su prioridad estaba en empujar la intervención militar de 
su país en Siria, que seguramente, de no haber sido impedida finalmente, aumentaría 
los daños ambientales y la crisis humanitaria de ese país. Es que Estados Unidos está 
en decadencia económica y su única “ventaja comparativa” frente a las economías 
emergentes es la guerra, la industria de la muerte y su secuela de desplazados. 
  
Ya hace algunos años, los millones de desplazados por razones ambientales superaban 
a los desplazados por las guerras. Principalmente por falta de agua y en su mayoría en 
África. Parafraseando el famoso poema de Bertolt Brecht: “primero vinieron por los 
africanos, pero como yo no era africano”… Ahora se suman los cientos de miles de 
isleños del Pacífico forzados en cámara lenta no sólo a la migración sino también a la 
apatridia. “Pero como yo no era isleño del Pacífico”… Una metáfora plenamente 
certera la del poema de Brecht, cuando termina diciendo: “Ahora vienen por mí, pero 
ya es demasiado tarde”. Se sabe que, a la larga, con más tiempo, desaparecerá buena 
parte de las costas en el Pacífico, incluyendo del propio Estados Unidos y también del 
Perú. 
  
¿Será capaz el Perú oficial de superar el mercantilismo hegemónico, insustentable 
ambientalmente, para estar a la altura de la tarea y la responsabilidad histórica que le 
han cabido en suerte con la COP 20 o seguirá ferozmente aferrado a la idea de que se 
trata principalmente de una buena oportunidad para hacer negocio? 
 
Cabe destacar que existe gran expectativa de los países y organizaciones de la sociedad 
civil acerca del rol que cumplirá el Perú no solo como organizador de la COP del 
próximo año, sino también como facilitador de la negociación. 
 
La COP20 de Lima es clave para conseguir un nuevo acuerdo climático global 
vinculante, con compromisos que logren hacer frente a los efectos del cambio 
climático. La meta es que todos los peruanos se involucren en este proceso. 
 
Más información:  
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http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-cumbre-cambio-climatico-lima-
12708.aspx#.UpUFidLuJac  
 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2120991&Itemid
=1 
 
http://www.alainet.org/active/69332&lang=es  
 

 
 

7.2.12. Cumbre de París, Francia, COP 21, 2015 

 
En septiembre de 2012, el presidente de la República François Hollande anunció la 
candidatura de Francia para ser la anfitriona en 2015 de este gran evento, a saber, la 
21ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC y el undécimo período de sesiones de la 
Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto.  
 
Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores, confirmó esta candidatura en la 
Conferencia de Doha en diciembre de 2012, que recibió el apoyo de nuestro grupo 
regional en las Naciones Unidas, el WEOG, el 12 de abril pasado, lo que da la 
posibilidad de su designación oficial en la CP de Varsovia de noviembre de 2013. 
 
Con objeto de preparar la celebración de esta conferencia en las mejores condiciones 
posibles, Francia decidió organizarla en París, en el emplazamiento de Paris-Le 

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-cumbre-cambio-climatico-lima-12708.aspx#.UpUFidLuJac
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-cumbre-cambio-climatico-lima-12708.aspx#.UpUFidLuJac
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2120991&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2120991&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2120991&Itemid=1
http://www.alainet.org/active/69332&lang=es
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Bourget, que ofrece la mejor capacidad de acogida y de acceso para las delegaciones 
oficiales, desde el punto de vista logístico, pero también de la sociedad civil y los 
medios, que son los componentes esenciales del éxito de la conferencia. 
 
Francia eligió que esta conferencia se celebrara dando el ejemplo del respeto 
medioambiental y aplicará un programa de acción que permita reducir al máximo el 
impacto de la reunión en el plan de consumo de recursos naturales (agua, residuos, 
energías) y de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha aumentado en más 
del 20% desde 1958. Este aumento es el resultado de la actividad humana y se debe 
principalmente a la combustión de combustibles fósiles y la deforestación. 
 

7.2.12.1. ¿Cuáles serán los retos de la COP 21 CMP 11 en 2015? 
 
La COP 21 debe marcar una etapa decisiva en la negociación del futuro acuerdo 
internacional para después de 2020, adoptando sus grandes líneas como se decidió en 
Durban. 
 
Por primera vez en más de 20 años de negociaciones de la ONU, todos los países, y 
entre ellos los mayores emisores de gas con efecto invernadero –países desarrollados 
y países en desarrollo- estarán vinculados por un acuerdo universal sobre el clima. 
 
Para que dicho acuerdo entre en vigor en 2020, al finalizar el segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto, las siguientes COP rematarán los detalles del 
acuerdo. La presidencia de la COP tiene un papel esencial no sólo durante la COP, que 
es en realidad una serie de reuniones simultáneas durante dos semanas, sino también 
a través de la organización de varias reuniones preparatorias a la COP. 
 

7.2.12.2. ¿Por qué Francia es sede de la COP 21 CMP11? 
 
La Conferencia es anual y se celebra por turnos en un país de los cinco grupos 
regionales de la Organización de las Naciones Unidas: Asia-Pacífico, Europa del Este, 
Latinoamérica-Caribe, Europa Occidental y otros países (WEOG) y África. 
 
Tras determinar el grupo de turno, el país anfitrión se elige dentro de dicho grupo. En 
2015 el grupo encargado de organizar y presidir la Conferencia es el WEOG; en mayo 
de 2013 el grupo eligió a Francia, que presentó su candidatura en la Conferencia de las 
Partes de Doha. 
 
Para ello, Francia seguirá teniendo un papel activo y en los próximos años 
incrementará su influencia en las negociaciones. Sus emisiones de gas con efecto 
invernadero por habitante son ya de las más bajas en los países desarrollados.  
 
Además, Francia prepara su propia transición energética hacia un futuro de poco 
carbono y resistente al cambio climático. Francia seguirá trabajando con sus socios y, 
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en particular, con los países en desarrollo, a través de su cooperación al desarrollo y 
con las presidencias de las COP pasadas y futuras. 
 
Junto a sus socios de la Unión Europea, hará todo lo posible para que la Unión 
conserve su puesto puntero en la lucha contra el cambio climático. El presidente de la 
República anunció, en su discurso de apertura de la conferencia medioambiental, 
que Francia defenderá una posición ambiciosa, centrada en el objetivo de reducir en 
40% las emisiones de gases con efecto invernadero en 2030 y 60% en 2040 (respecto a 
1990), en el marco de las próximas discusiones europeas. Por último, Francia se 
comprometerá a construir durante el quinquenio una auténtica diplomacia 
medioambiental. 
 
Más información: http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/desarrollo-
sostenible-683/conferencia-paris-clima-2015/  
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/desarrollo-sostenible-683/conferencia-paris-clima-2015/
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/desarrollo-sostenible-683/conferencia-paris-clima-2015/
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7.3. Combustibles Fósiles, Matriz de Energía y Eficiencia Energética 

 
7.3.1. Vulnerabilidad de Chile 

 
Según las Naciones Unidas, los países vulnerables al cambio climático tienen las 
siguientes características: 
 
a) Países insulares pequeños; 
b) Países con zonas costeras bajas; 
c) Países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas 
al deterioro forestal; 
d) Países con zonas propensas a los desastres naturales; 
e) Países con zonas expuestas a la sequía y la desertificación; 
f) Países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana;  
g) Países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos; 
h) Países cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la 
producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos 
asociados de energía intensiva, o de su consumo; 
i) Países sin litoral y los países de tránsito. 
 
En este escenario, Chile cumple con 7 de las 9 características de vulnerabilidad 
señaladas.  
 

7.3.2. La energía en Chile 
 
Chile emite el 0,2% del total global de CO2, con 71 millones de toneladas en 2009, 
ocupando el lugar 51º del nivel global. Según el Ministerio de Energía en 2009 el 
consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) fue del 71%  
   
Según la 2ª Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (2011) el CO2 es el principal GEI emitido en Chile. Al 
año 2000 representó el 55% del total de emisiones, en tanto que en 2006, subió al 65%  
   
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre 
1984-2003 las emisiones de CO2 se triplicaron de 17 a 59 millones de toneladas  
   
Entre 1990 y 2007 Chile aumentó sus emisiones a una tasa promedio anual del 3,67%, 
lo que es muy alta comparada con tasas de América Latina, 3,08%, en la OCDE, 0,93%, 
y 1,90% a nivel global en el mismo período 
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Según la U. Chile en los próximos 22 años, el consumo de energía  de Chile aumentará 
más de tres veces, llegando a 858.000 Tcal. Según la misma fuente, la capacidad 
eléctrica instalada aumentará de 13.000 MW el año 2007 a 40.000 MW el año 2030  
   
La matriz energética, que en el año 2007 dependía de gas natural y energía hidráulica, 
se transformará a carbón con un 52%. Según la U. Chile los indicadores de emisiones 
de GEI empeorarán  al 2030: las emisiones totales aumentarán 4,2 veces.  
   
El Ministerio de Energía confirma que, debido a más termoeléctricas a carbón, en 2030 
se cuadriplicarían las emisiones de CO2: de 70 millones de toneladas de hoy a cerca de 
300 millones. 

 
Termoeléctrica de Huasco 
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La emisión anual de CO2 saltará de 4,3 a 17,6 ton.  per cápita. En EEUU es de 24 ton.; 
en Europa de 9,5 ton. y en China e India de 4 ton.  La perspectiva es que en Chile en el 
2030 la matriz energética se carbonizaría más y la huella de carbono se dispararía.  
 

7.3.3. Siete ejes de la agenda energética 2014-2018 
 
La Presidenta Michelle Bachelet anunció el jueves 15 de mayo de 2014 los siete ejes de 
la política energética que impulsará el Ejecutivo y que busca sentar las bases del 
desarrollo del país en esta materia para los próximos 20 años: 
 
1) Un nuevo rol del Estado para el desarrollo energético: Se propone fortalecer la 
institucionalidad del Ministerio de Energía; modernizar la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC); se fortalecerá a la Empresa Nacional del Petróleo 
(Enap) a la que se le capitalizará con US$400 millones; dotar a ENAP de un gobierno 
corporativo; elaborar una Política Energética de Estado, entre otros. 
 
2) Reducción de precios de la energía, con mayor competencia, eficiencia y 
diversificación en el mercado energético: Se busca mejorar la regulación de las 
licitaciones de suministro para clientes regulados; para ello se ampliará el terminal de 
Gas Natural Licuado (GNL) de Quintero y se construirá, con el apoyo de Enap, otro 
terminal en la zona centro-sur del país; promover el uso de GNL en la generación 
eléctrica en reemplazo del diésel; generar medidas pro Eficiencia en Mercado de 
Distribución de Gas de Red (a través de la regulación de tarifas). 
 
3) Desarrollo de recursos energéticos propios: Se apoyará el desarrollo hidroeléctrico 
con criterios de sustentabilidad; estimular la integración de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en cumplimiento a la Ley 20/25; promover el desarrollo de un 
mercado ERNC de autoconsumo socialmente eficiente y transversal; promover el 
desarrollo de la geotermia; mejorar el uso de la leña, entre otros. Potenciar las ERNC, 
como la solar y eólica. Con el objeto de aportar al desarrollo de estas energías el 
gobierno iniciará la instalación de paneles solares en los edificios públicos. 
 
4) Mejorar la transmisión a través de la interconexión del SIC y el SING. Conectividad 
para el desarrollo energético: Se contempla un nuevo marco regulatorio para el 
transporte de energía; la interconexión SIC-SING; la adecuación normativa de la 
operación de los Sistemas Interconectados para la incorporación eficiente y segura de 
las ERNC; generar una Reforma a los CDEC; lograr una interconexión regional. Además, 
durante el primer semestre del próximo año 2015, se enviará un proyecto de ley para 
dar un nuevo marco regulatorio al sector de transmisión eléctrica. 
 
5) Un sector energético eficiente y que gestiona el consumo: Se llevará a cabo una 
nueva Ley de Eficiencia Energética; masificar el desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética; apoyar la gestión energética de las municipalidades; campañas masivas y 
programas educacionales en Eficiencia Energética. Fomentar la eficiencia energética. 
Se buscará reducir en 20% el consumo eléctrico al 2025 respecto de la demanda 
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esperada a esa fecha. 
 
6) Impulso a la inversión energética para el desarrollo de Chile dotando al Ministerio 
de Energía facultades para velar por el desarrollo de los proyectos: Se desarrollarán las 
capacidades para el seguimiento y gestión de proyectos energéticos; generar 
licitaciones en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales de terrenos fiscales 
para el desarrollo de proyectos de generación; apoyar el desarrollo de proyectos de 
generación de base termoeléctricos que den energía segura al país y que cumplan con 
los estándares medioambientales; lograr la incorporación de las comunidades en el 
desarrollo de proyectos energéticos. 
 
7) Participación de comunidades y ordenamiento territorial: Se contempla el desarrollo 
de una agenda de Ordenamiento Territorial para la hidroelectricidad; avanzar en un 
ordenamiento territorial para fomentar el desarrollo energético y el diseño de 
estándares e institucionalidad para el desarrollo participativo de proyectos. Mejorar la 
relación con las comunidades para evitar la judicialización de los proyectos. 
 
VER MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 
 

7.3.4. La potencialidad de la energía marina  
 
La energía mareomotriz corresponde a la energía presente en los mares debido al 
oleaje y a las diferencias de alturas producto de la atracción gravitacional del sol y la 
luna: las mareas.  
 
Un estudio encargado a Garrad Hassan a través del Banco Interamericano de 
Desarrollo demostró que Chile tiene un potencial bruto en energía mareomotriz -sólo a 
través del oleaje- de unos 164 GW, una potencia “única en el mundo”.  
 
Señala también que de sólo aprovechar un 10% de la energía mareomotriz disponible, 
podríamos igualar la capacidad instalada de todo el Sistema Interconectado Central, 
haciendo innecesaria la construcción de otro tipo de centrales contaminantes e 
inseguras como las centrales a carbón o la energía nuclear, o bien tan resistidas 
actualmente como las centrales hidroeléctricas. 
 
El estudio completo “Preliminary Site Selection – Chilean Marine Energy resources” se 
encuentra publicado en la página de la Comisión Nacional de Energía (CNE) con el fin 
de servir de referencia y guía para aquellos más interesados en el tema. 
 
El objetivo del estudio fue el de identificar preeliminarmente, aquellas zonas más aptas 
para el aprovechamiento de la este tipo de energía, refinando la búsqueda a través de 
factores como la cercanía a la red eléctrica actual, así como a puertos y centros 
poblados para garantizar una menor pérdida por transporte. 
 
Algunos resultados del estudio señalan que a partir de Valparaíso hacia el sur, se 
muestra un mejor índice de aprovechamiento del recurso, excluyendo eso sí las 

http://www.gob.cl/2014/05/15/jefa-de-estado-lanza-agenda-de-energia-con-enfasis-en-la-construccion-de-una-matriz-diversificada-equilibrada-y-sustentable-para-el-pais/
http://www.garradhassan.com/
http://www.iadb.org/
http://www.iadb.org/
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/introduccion.html
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regiones de Aysén (XI) y Magallanes (XII) que dada su lejanía con centros de alta 
demanda energética, no hacen viable su instalación pese a lo beneficiosa de algunas 
localidades, como el Estrecho de Magallanes. 
 
Del mismo modo hace recomendaciones sobre el rol que debe jugar Chile en este 
ámbito a nivel mundial, recogiendo exitosas experiencias internacionales en España y 
Alemania y señalando que Chile puede jugar un papel decisivo en su desarrollo e 
investigación, convirtiéndose en un actor relevante a nivel mundial. 
 
En base a las conclusiones del informe, la energía mareomotriz presenta altas ventajas 
como la seguridad energética, bajos costos de implementación -al compararlos con los 
beneficios netos-, un bajo impacto medioambiental y una reducción de los costos de la 
electricidad. 
 
Para aprovechar las corrientes marinas, en tanto, el informe posiciona al Chacao y 
golfo del Corcovado, y el estrecho de Magallanes, con potenciales de hasta 152 GW 
hora por año. El primer estudio sobre las efectivas posibilidades de Chile para generar 
energía proveniente de la fuerza del mar confirmó que existe una “potencia única en el 
mundo” que, “sólo en el caso de las olas”, puede generar 164,9 gigawatts (GW). 
 
Si el país logra “capturar sólo el 10%” de este recurso, se tendría una cantidad que 
excede la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC)”. 
 
El informe acaba de ser publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Se trata 
de una investigación encargada por el BID a Garrad Hassan, consultora inglesa que tras 
trabajar en terreno e intercambiar información con la CNE, Directemar, Corfo, Conama 
y la Armada, identificó los nueve sitios “más promisorios” para desarrollar este tipo de 
energía renovable no convencional (ERNC). 
 
Para proyectos en base a olas, establece como zonas aventajadas a los puertos de 
Ventanas y San Antonio en la Región de Valparaíso; San Vicente y Coronel, en la Región 
del Biobío, además de Corral y Puerto Montt, en la Región de los Lagos, con capacidad 
estimada entre los 54 y los 85 GW hora por año. 
 
Para aprovechar las corrientes marinas, en tanto, el informe posiciona al Chacao y 
golfo del Corcovado, y el estrecho de Magallanes, con potenciales de hasta 152 GW 
hora por año. 
 
Según la consultora, junto con la calidad del oleaje y las corrientes, los criterios de 
selección consideraron el acceso a la red de electricidad nacional, perfil geológico de la 
zona, proximidad a un puerto, áreas de interés económico, científico o de 
conservación, concesiones marítimas y riesgos sísmicos, entre otros. 
 
El informe estima que, en materia de energía mareomotriz, “Chile podría jugar un 
papel decisivo y beneficiarse de una participación temprana y activa, inclusive con 
implicaciones de liderazgo a nivel internacional”. 
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El texto dice que la experiencia internacional (Alemania y España) “ha mostrado que el 
costo en el desarrollo de estas tecnologías es inferior a los beneficios netos en cuanto 
a seguridad energética, ahorros en los precios de electricidad y efectos positivos en 
medio ambiente”. 
 
VER MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 
 

7.3.5. Impactos del cambio climático en Chile 
 
Chile sufrirá olas de frío o de calor extremos en invierno y verano. Habrá fuertes 
lluvias, tempestades y nevazones. En  lluvias habrá cambios superiores al 30% en 
algunas áreas del país para el año 2040: en la zona central disminuirán; en el altiplano 
se incrementarán; disminuirán de Antofagasta a Puerto Montt; y aumentarán desde 
Chiloé al sur. Como consecuencia, habrá aumento de aridez en el norte y centro del 
país, hasta la Octava Región.  
 
Se producirá desabastecimiento de agua y alimentos. Se afectará el transporte, la 
energía y saneamiento. Más vulnerables serán los barrios pobres y las zonas de riesgo 
de desbordes o derrumbes. Los sistemas de alcantarillado serán sobrepasados 
provocando crisis de saneamiento. 
 
La U. de Chile, señala que el aumento de temperatura será entre 1°C a 3°C en un 
escenario moderado, y entre 2° a 4° C en un escenario severo. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente en su Segunda Comunicación Nacional de Chile ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (II CNCMCC),  
señala que gran parte de los glaciares del país están en retroceso: de 100 glaciares 
evaluados en 2000, un 87% mostró retrocesos. 
 
El aumento en la temperatura, radiación en la cordillera y la disminución de 
precipitaciones seguirá derritiendo glaciares de la Cordillera de los Andes, lo que 
afectará la disponibilidad de agua en cuencas como de los ríos Aconcagua y Cachapoal 
y algunas del norte. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/08/09/energia-mareomotriz-chile-el-pais-con-mayor-potencial-a-nivel-mundial/
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7.4. Crisis del Agua y Gestión Eficiente del Recurso Hídrico 
 

7.4.1. ¿Qué es el Código de Aguas? 
 
El Código de Aguas es un conjunto de normas y procedimientos que regulan el uso y 
aprovechamiento de las aguas terrestres en Chile. 
 
Ver: CÓDIGO DE AGUAS  
 

7.4.2. ¿Quién es el dueño de las Aguas? 
 
Las aguas terrestres en Chile son calificadas en el Código Civil y el Código de Aguas 
como un bien nacional de uso público, es decir, un recurso que pertenece al Estado y 
que las personas pueden utilizar, amparadas en la normativa dispuesta para ello, 
respecto de la cual el Estado otorga a los interesados un derecho de aprovechamiento 
para su uso y goce, gratuitamente y a perpetuidad. 
 

7.4.2.1. ¿Qué es un Derecho de Aprovechamiento de Aguas? 
 
Es un derecho que recae sobre las aguas para su aprovechamiento, incluyendo el uso y 
goce de ellas de acuerdo con los requisitos y reglas establecidas en el Código de Aguas. 
 

7.4.2.2. ¿Qué tipo de Derechos de Aprovechamiento (DAA) existen? 
 
Los DAA se clasifican en: 
 
1. Atendido el uso que se quiera hacer del agua se pueden clasificar en primer lugar 
en: 
 

http://transparencia.dga.cl/documentos/codigodeaguas.pdf
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a) Consuntivos: Faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier 
actividad. 
b) No consuntivos: Permite emplear el agua sin consumirla, debiendo devolverla a la 
fuente. En este caso, la extracción o restitución de las aguas debe realizarse sin 
perjudicar derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a su 
cantidad, calidad, substancia, oportunidad de uso y demás particularidades. 
a) Continuos: Son aquellos en los que el titular dispone del agua durante todo el año. 
b) Discontinuos: Son aquellos en los que el titular dispone del agua durante 
determinados periodos del año. 
c) Alternado: Aquellos en que el uso del agua se distribuye entre dos o más personas 
que se turnan sucesivamente. 
 
2. Según el tipo de agua que se quiera utilizar, serán superficiales o subterráneos. 
 
Aguas subterráneas podrán ser: 
 
a) Definitivos: Se constituyen de forma perpetua. 
b) Provisionales: Se constituyen, pero podrán ser modificados por la Dirección 
General de Aguas (DGA). 
 
Aguas superficiales podrán ser: 
 
a) Permanentes: Permiten usar la cantidad de agua expresada en su título o una parte 
de esta si es que no hubiese agua suficiente para todos los derechos permanentes. 
b) Eventuales: Permiten usar una cantidad de agua luego de que hay agua suficiente 
para abastecer a los derechos permanentes. 
 

7.4.2.3. ¿Qué es una Organización de Usuarios de Agua (OUA)? 
 
Las podemos definir como: “Entidades con o sin personalidad jurídica, reglamentadas 
en el Código de Aguas, que tienen por objeto principal administrar las fuentes de agua 
y las obras a través de las cuales éstas son extraídas, captadas o conducidas, y 
distribuir las aguas entre sus miembros y resolver conflictos entre éstos y la 
organización”. 
 
Las principales funciones de las OUAs son: 
 
a) Administrar los cauces naturales o artificiales, en caso de aguas superficiales; o del 
acuífero, tratándose de aguas subterráneas, sobre los cuales ejerce jurisdicción. 
 
b) Distribuir las aguas entre los miembros de la respectiva organización. 
 
c) Resolver conflictos que se susciten entre los distintos miembros de la organización o 
entre ésta y algún miembro, relativas a la repartición de las aguas o el ejercicio de los 
derechos que tengan sus integrantes. 
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7.4.2.4. ¿Qué tipos de Organizaciones de Usuarios de Agua existen? 
 
Existen tres organizaciones de usuarios reglamentadas en el Código de Aguas, aun 
cuando el mismo Código admite otras formas de asociación entre privados para la 
administración del recurso hídrico: 
 
a) Juntas de Vigilancia: Son organizaciones constituidas dentro de una cuenca o en 
una parte de esta. Es decir, se constituyen sobre cauces naturales, como ríos y esteros, 
y están integradas por personas individuales u organizaciones de usuarios. Su rol es 
distribuir los derechos de aprovechamiento luego de que las aguas son captadas desde 
los cauces naturales. Ejercen su jurisdicción hasta la bocatoma de cada canal. 
 
b) Asociaciones de Canalistas: Corresponden a personas jurídicas formadas por los 
titulares de derechos de aprovechamiento de aguas de un mismo canal y que tienen 
por objeto tomar las aguas del canal matriz, repartirlas entre los asociados, construir, 
explotar, conservar y mejorar la infraestructura común. 
 
c) Comunidades de Aguas: Es la organización que ejerce su jurisdicción, administra y 
distribuye desde la bocatoma hacia dentro de un canal. Estas comunidades pueden 
constituirse sobre acuíferos de aprovechamiento común, o respecto de obras de 
drenaje de las cuales más de un usuario tiene derechos de aprovechamiento. 
 

7.4.2.5. ¿Cuáles son los derechos de quienes integran una Organización de 
Usuarios de Agua? 
 
a) Recibir la totalidad del agua que les corresponde, de acuerdo con los derechos de 
aprovechamiento que dispone. 
b) Derecho a voz y voto en las asambleas generales de comuneros. 
c) Reclamar ante la directiva de la comunidad, respecto de cualquier problema en que 
se sienta afectado y que esté relacionado a la organización. 
d) Proponer ante la comunidad cualquier actividad que signifique un mejoramiento en 
el uso del agua o en la administración de la organización. 
 

7.4.2.6. ¿Cuáles son las obligaciones de un integrante de una Organización de 
Usuarios de Agua? 

 
a) Asistir a las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias. Todos los socios 
tienen derecho a participar y a un voto por cada acción que posean. No obstante, para 
tener derecho a voto es necesario estar inscrito en el Registro de la Organización y 
estar al día en el pago de las cuotas. 
b) Costear la construcción y reparación del dispositivo por el que extraen sus aguas, a 
prorrata de sus derechos. 
c) Concurrir a los gastos de mantención como los de construcción, explotación, 
limpieza, conservación, mejoramiento, también a prorrata de sus derechos. 
d) Pagar las cuotas acordadas. Los morosos podrán ser privados del agua durante la 
mora. 



Página 227 de 255 

 

e) Las demás obligaciones que impongan los estatutos. 
 

7.4.2.7. ¿Cuáles son las atribuciones del directorio de una Organización de 
Usuarios de Agua? 

 
1. Administrar los bienes comunes. 
2. Distribuir las aguas, dar a los dispositivos la dimensión que corresponda y fijar 
turnos cuando proceda. 
3. Resolver la forma y las condiciones de incorporación de titulares de nuevos 
derechos. 
4. Representar a los comuneros en los casos de imposición de servidumbres pasivas. 
5. Vigilar las instalaciones de fuerza motriz u otras y el correcto ejercicio de las 
servidumbres. 
6. Aumentar las cuotas hasta en un 30 % en ciertos casos, y establecer cuotas 
especiales para hacer frente a gastos imprevistos. 
7. Fijar las multas. 
8. Contratar cuentas corrientes en los bancos y tomar dinero en mutuo. 
9. Cumplir los acuerdos de las juntas generales. 
10. Nombrar o remover al secretario y trabajadores de la comunidad y fijar sus 
remuneraciones, sin perjuicio de las facultades de la junta general. 
11. Delegar sus atribuciones en uno o más directores. 
12. Realizar programas de extensión para difundir técnicas y sistemas que tiendan a un 
mejor empleo de agua. 
13. Otras atribuciones que las leyes y los estatutos establezcan. 
 

7.4.2.8. ¿Cuáles son las obligaciones del directorio de una Organización de 
Usuarios de Agua? 

 
1. Atender a la captación de las aguas por medio de obras permanentes o transitorias; 
a la conservación y limpieza de los canales y drenajes sometidos a la comunidad; a la 
construcción y reparación de los dispositivos y acueductos, y a todo lo que tienda al 
goce completo y a una correcta distribución de los derechos de aguas de los 
comuneros. 
 
2. Velar por que se respeten los derechos de agua en el prorrateo del caudal matriz, 
impidiendo que se extraigan aguas sin títulos; para lo cual podrá requerir la acción de 
la junta de vigilancia. 
 
3. Someter a la aprobación de la junta general los reglamentos necesarios para el 
funcionamiento del mismo directorio, de la junta general, de la secretaría y de las 
oficinas de contabilidad y administración. 
 
4. Someter a la aprobación de la junta general ordinaria el presupuesto de entradas y 
gastos ordinarios y extraordinarios. 
 
5. Citar a la junta general ordinaria en la fecha que fija la ley o los estatutos. 
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6. Citar a la junta general extraordinaria cuando sea necesario o lo solicite por lo 
menos la cuarta parte de los comuneros con derecho a voto, con indicación del objeto. 
 
7. Llevar una estadística de los caudales que se conducen por los canales de la 
comunidad. 
 
8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones que la ley, los reglamentos y los 
estatutos imponen a los comuneros y a la comunidad. 
 

7.4.3. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos? 
 
Tomando en especial consideración la realidad chilena y los efectos derivados del 
cambio climático, se hizo necesario tomar medidas tanto en el corto, mediano como 
en el largo plazo para absorber el aumento de la demanda de agua que se espera 
ocurra progresivamente durante los próximos años.  
 
Es así, que la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos propone medidas que 
consideran una visión mancomunada de los distintos intereses en torno al agua para 
asegurar tanto a la actual como a las futuras generaciones el acceso a este vital 
elemento, un medioambiente libre de contaminación y, a su vez, potenciar el 
desarrollo económico y sostenible de las actividades económicas que demandan este 
recurso.  
 
Por tal motivo, se fijaron “Cinco Ejes” sobre los cuales se enmarcará el actuar del 
Ministerio de Obras Públicas y, en especial, el de la Dirección General de Aguas. 
 

7.4.3.1. ¿Cuáles son los cinco ejes de la Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos? 

 
1. Gestión eficiente y sustentable 
 
Una gestión eficiente debe propender a evitar los efectos negativos que se puedan 
presentar por el uso inadecuado del agua. Asimismo, la gestión sustentable debe 
considerar el aprovechamiento de los recursos existentes para satisfacer la demanda, 
asegurando el acceso al recurso hídrico por parte de la población y la satisfacción de 
todos los otros usos. En este escenario, es primordial la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH) y la gestión integrada de cuencas, en el entendido que cada cuenca es 
un territorio particular y único. En este marco las Organizaciones de Usuarios de Agua 
(OUA) cobran vital importancia. 
 
Dentro de este eje también se incorpora la protección de la calidad de los recursos 
hídricos reduciendo al máximo posible la contaminación de éstos, ya sea a través de la 
implementación de instrumentos para el control de la contaminación como por 
ejemplo, elaboración de normas secundarias de calidad ambiental, de planes de 
prevención y de descontaminación asociados.  
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Asimismo, constituye un objetivo prioritario prevenir la contaminación difusa de las 
aguas superficiales y subterráneas. En lo que dice relación con la protección de la 
cantidad de los recursos hídricos se fija como meta aumentar la eficiencia en el uso del 
agua mediante el incentivo a la inversión privada en la tecnificación de riego y 
recuperación de flujos mínimos, por la vía de destinar estos ahorros a caudales 
ecológicos. 
 
2. Mejorar la institucionalidad 
 
Definir una nueva Institucionalidad para la administración de los recursos hídricos es 
un eje que esta administración ha considerado de suma importancia, toda vez que el 
escenario actual en materia de recursos hídricos exige contar con una institucionalidad 
que permita racionalizar y coordinar las múltiples competencias de organismos del 
Estado que actualmente coexisten en el sector y que asegure que la planificación del 
recurso, su asignación, protección, fiscalización y resolución de conflictos, se efectúe 
en forma técnica, compatibilizando el ejercicio de los derechos constituidos sobre el 
agua y el interés público asociado al uso de este importante recurso. 
 
3. Enfrentar la escasez 
 
Durante los últimos años varias zonas del país han experimentado situaciones de 
sequía, en particular la zona comprendida entre las regiones de Atacama y La 
Araucanía. Si bien esta escasez tiene un carácter estacional, existen antecedentes que 
apuntan a un problema más frecuente. Por ello, es relevante tomar medidas no sólo 
para superar la situación de corto plazo, sino también para abordar la escasez de 
forma más permanente, para ello la construcción de embalses es un elemento 
importante pero no suficiente. Así, se fomentará la infiltración artificial de acuíferos, se 
explorarán alternativas no tradicionales como la desalación y se estudiarán y evaluarán 
fuentes no convencionales de aguas, tales como ductos submarinos, conducción de 
caudales de agua desde cuencas con disponibilidad del recurso hacia cuencas del país 
que presentan escasez, entre otros. 
 
4. Equidad spcial 
 
El verdadero reto del Estado en este eje se encuadra en la necesidad de abastecer de 
agua potable a las comunidades rurales semiconcentradas, en donde el porcentaje de 
cobertura asciende a un 2% aproximadamente, mejorando la calidad de vida de 540 
comunidades rurales semiconcentradas, correspondientes a 195.000 habitantes 
aproximadamente. 
 
5. Ciudadanía informada 
 
Este eje de la Estrategia tiene por objetivo promover una cultura de conservación del 
agua, a través de diversos medios, tales como el desarrollo de campañas 
comunicacionales, programas escolares y eventos comunitarios, entre otros. Así, se 
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han concentrado los esfuerzos no sólo desde el ámbito público, sino que también se ha 
generado un consenso en el ámbito privado para que la población tome conciencia 
que cuidar el agua es una tarea de todos. 
 

7.4.3.2. ¿En qué me beneficia la implementación de la Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos? 

 
El desafío del agua para el sector agrícola lo constituye el aumento de la eficiencia en 
el uso, a través de la tecnificación del riego, mejoramiento de la conducción y 
almacenamiento de aguas, dado que en promedio el riego tecnificado permite reducir 
el consumo de agua por hectárea en un 50%. Por último, otro desafío que enfrenta 
este sector se refiere al manejo de contaminantes y pasivos ambientales que se 
generan por su tratamiento. 
 

7.4.3.3. ¿Por qué es importante tener una Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos? 

 
El agua es un recurso estratégico para muchos sectores productivos y generar una hoja 
de ruta clara y efectiva es fundamental para conocer con detalle los usos de los 
diversos sectores, reconociendo su derecho a utilizar los recursos hídricos, pero 
velando por un uso equitativo y sustentable de parte de los mismos. El sector 
silvoagropecuario usa un 73% de las aguas disponibles, el 12% corresponde al sector 
industrial, el 9% al minero y el 6% a la distribución sanitaria (agua potable). 
 

7.4.4. Estrategia Nacional de Riego 
 

7.4.4.1. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Riego? 
 
La Estrategia Nacional de Riego establece los ejes y líneas bases sobre las que se 
desarrollarán las políticas de riego. Sus objetivos específicos son la expansión de la 
superficie regada, el fomento a la tecnificación y gestión eficiente a nivel predial y de 
las Organizaciones de Usuarios de Agua. Además, busca la incorporación de una 
gestión multisectorial que permita asegurar la disponibilidad hídrica para todos los 
sectores económicos. La Estrategia se basa en dos ejes fundamentales, los que 
corresponden a la construcción de infraestructura y la gestión de las organizaciones de 
usuarios. 
 

7.4.4.2. ¿En qué plazos se desarrolla la Estrategia Nacional de Riego? 
 
La estrategia contempla medidas de corto, mediano y largo plazo. A corto y mediano 
plazo, es fundamental el rol de la Ley Nº 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en 
Obras de Riego y Drenaje, a través de cuyos concursos pueden financiarse proyectos 
intra y extra prediales. En el largo plazo se ha definido un Plan de Embalses cuya 
implementación se estima esté concluida el 2022. 
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7.4.4.3. ¿En qué me beneficia la implementación de la Estrategia Nacional de 
Riego? 

 
La construcción de grandes obras permitirá contar con una mayor disponibilidad de 
agua, aumentando la superficie regada. En el corto plazo, la Estrategia Nacional de 
Riego contempla a través de la Ley de Fomento, concursos que permiten incorporar 
superficie de nuevo riego y tecnificar la superficie de riego existente. Además, se 
pretende mejorar la disponibilidad de agua a través de la construcción de obras 
hidráulicas. Cabe destacar que a partir del 2012 se han incorporado concursos que 
contemplan el uso de nuevas tecnologías, energías renovables no convencionales 
(ERNC), mejoramiento de calidad de aguas, uso de telemetría y la construcción de 
microtranques. 
 
Mediante el fortalecimiento de la gestión de los usuarios, se espera mejorar en el 
funcionamiento de la organización, formando líderes de las organizaciones que sean 
capaces de manejar éstas con una estructura administrativa y profesional que les 
permita lograr reales beneficios para sus usuarios. 
 

7.4.4.4. ¿Cómo se clasifica la infraestructura de riego? 
 
La infraestructura de riego se clasifica de acuerdo a su tamaño, el cual está 
directamente relacionado con el costo de construcción: 
 
Obras Menores, cuyo valor de construcción no supera las UF 30.000. 
Obras Medianas, cuyo valor de construcción es mayor a UF 30.000 y no supera las UF 
800.000 
Grandes Obras de Riego, tienen un costo de construcción que supera las UF 800.000. 
 
MÁS INFORMACIÓN:   www.manualdelregante.cl  
http://www.manualdelregante.cl/docs/manual_regante.pdf 
 

7.4.5. Modificación de Código de Aguas y Nacionalización de Recurso Hídrico 
 
La Presidenta Michelle Bachelet anunció en su Mensaje del 21 de Mayo de 2014 que 
“hemos propuesto reconocer a las aguas como un Bien Nacional de Uso Público, BNUP, 
en sus diferentes estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”.  
 
“El fenómeno del cambio climático ha alterado las condiciones que habíamos 
conocido. Y yo he dicho muchas veces, la sequía que hemos visto ya no es una 
emergencia, llegó para quedarse. Es probable que deje de ser un fenómeno episódico, 
que sea una característica climática de los próximos años y así tenemos que 
enfrentarla”.  
 
“No se trata además sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que 
experimentamos. Sino también de la sobre explotación de cuencas y del mal uso de los 
derechos de agua. Es por eso que nos hemos propuesto reconocer a las aguas como un 

http://www.manualdelregante.cl/
http://www.manualdelregante.cl/docs/manual_regante.pdf
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Bien Nacional de Uso Público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el 
Código de Aguas”. 
 
“El Delegado Presidencial para la Escasez Hídrica deberá entregar en junio de este año 
una propuesta con medidas de corto, mediano y largo plazo. El fenómeno del cambio 
climático ha alterado las condiciones que habíamos conocido. Y yo he dicho muchas 
veces, la sequía que hemos visto ya no es una emergencia, llegó para quedarse. Es 
probable que deje de ser un fenómeno episódico, que sea una característica climática 
de los próximos años y así tenemos que enfrentarla. No se trata además sólo de 
escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos. Sino también de la 
sobre explotación de cuencas y del mal uso de los derechos de agua” 
 
“Es por eso que nos hemos propuesto reconocer a las aguas como un Bien Nacional de 
Uso Público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas. 
Sabemos que esta situación de déficit afecta especialmente al mundo agrícola y hemos 
elaborado un conjunto de medidas para dar respuesta a esta situación. Construiremos 
un conjunto de embalses en las zonas con mayor escasez hídrica. Con ello, 
beneficiaremos potencialmente a unos 8 mil predios por un total de 17.000 
hectáreas”. 
 
“El primer pequeño embalse se iniciará el próximo año y esperamos construir 15 
pequeños embalses en los próximos 4 años. Iniciaremos licitación, concesión y 
explotación del embalse Punilla en la Provincia de Ñuble, para proveer de agua de 
riego a la zona. Este proyecto se encuentra en precalificación pero estimamos la 
apertura de oferta en octubre de 2015”. 
 
“Adicionalmente, se fomentará un programa de riego para la reducir la vulnerabilidad 
de los pequeños productores agrícolas. Aumentaremos los recursos de la ley 18.450 
para inversión de riego porque sin agua abundante la agricultura no puede prosperar. 
En 2014 invertiremos más de 30 mil millones de pesos en bonificaciones para que los 
pequeños agricultores la inviertan en riego y en mejoramiento de sus suelos. Además, 
se ampliarán los convenios de programación con los gobiernos regionales y sectoriales 
lo que permitirá comprometer inversiones por más de 70 mil millones de pesos en 
2014 para las zonas afectadas por la sequía”. 
 
Más información: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA)   
 

7.4.6. Catastro de glaciares, reservas de Agua 
 
Un estudio más completo de glaciares en Chile detecta 24.114 de estas masas de hielo. 
El inventario, realizado desde 2008 por la Dirección General de Aguas, señala que 
glaciares cubren 23.641,6 km2 del territorio. El inventario Randolph, el mapa más 
completo de los glaciares del mundo -liberado esta semana-, detectó 197.654 de ellos 
en el planeta. En total, cubren cerca de 727.000 km2. 
 

http://www.dga.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=295


Página 233 de 255 

 

La Patagonia fue uno de los lugares más complejos de analizar, pues por sus 
condiciones atmosféricas es difícil obtener imágenes satelitales en las que se vea la 
superficie de los glaciares, cuenta a La Tercera Graham Cogley, experto de la U. de 
Trent (Canadá) y uno de los autores del informe. “Aunque estamos satisfechos, aún 
hay mucho por mejorar. Sudamérica es uno de los lugares donde el trabajo es más 
desafiante”, indica. 
 
Según el inventario, en los Andes del sur cubren 29.333 km2. El 80% de esa superficie 
está en Chile. De acuerdo a la Unidad de Glaciología de la Dirección General de Aguas 
(DGA), que realizó el catastro más completo en el país y cuyos resultados fueron 
adelantados esta semana, en el país hay 24.114, que cubren 23.641,6 km2 de 
territorio. El 88% en la zona austral, donde están los más extensos. 
 
El elevado número, señalan en la DGA, se explica por la existencia de muchos glaciares 
pequeños, mientras que los de mayor tamaño, más de 500 km2, están en la zona de 
Campos de Hielo. “También hay una realidad zonal diferenciada: los glaciares de las 
zonas sur, centro y norte están más fragmentados, porque el retroceso es más 
acelerado por sus reducidas dimensiones, mientras que en la zona austral, la 
fragmentación en área es menor debido al significativo tamaño de los glaciares”, 
explican. 
 
Según el estudio de sus variaciones (realizado en 2011 por el CECS para la DGA), que 
analizó 147 de ellos, el 98% está retrocediendo. Sólo tres presentaban avances. 
Gino Casassa, glaciólogo de la consultora Geoestudios y la U. de Magallanes, explica 
que en todo el mundo están desapareciendo los más pequeños, “proceso que se inició 
desde que concluyó la pequeña edad del hielo, en la segunda mitad del siglo XIX”. Un 
caso extremo ocurrió en Bolivia, donde el glaciar Chacaltaya -la estación de esquí más 
alta del mundo (5.300 msnm)- desapareció en 2010. “En Chile no hay ningún caso 
reportado, lo que no significa que no haya ocurrido”, dice. Hasta ahora, los mayores 
retrocesos en el país -también en Sudamérica- han ocurrido en los glaciares Jorge 
Montt y O’Higgins (en campo de hielo Patagónico Sur) y en el glaciar Marinelli (campo 
de hielo de la cordillera Darwin). 
 
En la zona norte, el caso más significativo es el del volcán Sillajhuay, Región de 
Tarapacá, que perdió 77% de superficie en 2008. En la zona centro, el glaciar Juncal Sur 
-en el límite de las regiones de Valparaíso y Metropolitana- ha perdido más de 5 km2, y 
en la zona sur, los Nevados de Chillán pasaron de 16,02 km2, en 1975, a 2,73 km2, en 
2011. 
 
Casassa señala que hay procesos naturales que provocan el retroceso, pero el 
calentamiento global, si bien no es causa exclusiva, “sin duda es el gatillador inicial”. 
 
El informe de la DGA señala que el volumen perdido en los campos de hielo 
patagónicos se ha duplicado en los últimos años, respecto de las pérdidas desde 1975. 
Cerca del 9% del aumento del nivel del mar aportado por los pequeños glaciares del 
mundo es explicado por estos glaciares, “lo que resulta desproporcionadamente alto 
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en relación con la superficie que representan (sólo un 6% del total planetario)”, dice el 
reporte. 
 
Desde 1979, Campo de Hielo Norte ha contribuido entre 2 km3 y 4 km3 de agua anual; 
Campo de Hielo Sur, entre 4 km3 a 10 km3 por año. No sólo el clima contribuye al 
retroceso. Durante el seminario “Glaciares y desarrollo económico”, organizado por el 
instituto Libertad, el experto Alexander Brenning, de la U. de Waterloo (Canadá), 
señaló que existen 25 zonas en Chile, Argentina y Perú donde faenas mineras 
intervendrán glaciares rocosos. 
 

7.4.7. Impacto del cambio climático en los glaciares 
 
El glaciar Echaurren retrocede 12 metros por año. Es la principal fuente de agua del 
Embalse El Yeso, nutre al río Maipo, la agricultura y el aprovisionamiento del 70% del 
agua de la Región Metropolitana de  Santiago de Chile. La Dirección General de guas 
(DGA) señala que desaparecerá en 50 años. 

 
Glaciar Echaurren 

 
El glaciar San Rafael a finales del siglo XIX estaba diez kilómetros más adentro del mar 
de lo que está ahora. En los últimos años, los glaciares de Patagonia Norte se han 
derretido más rápidamente que otros en el mundo. 
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Glaciar y Laguna San Rafael 

 
Debido al derretimiento de los glaciares de la Patagonia, los océanos suben unos 0,04 
milímetros por año entre 1975 y 2000, lo que representa el 9% del crecimiento global. 
Los glaciares de la Patagonia desprenden icebergs en los lagos y océanos. En Chile, en 
toda la región agrícola, prácticamente el 100% de la provisión de agua de beber y de 
riego proviene de sus 24.114 glaciares cordilleranos. 
 
El nivel del mar subirá 1 metro de la V a XII Región e inundará viviendas, 
infraestructura y puertos. Habrá inundación en áreas costeras de Arica, Valdivia, 
Puerto Montt, Golfo de Arauco, en la caleta Las Peñas, la ciudad de Arauco y la caleta 
Tubul.  
 
Puertos se verán afectados, debiendo readecuarse los muelles y afectará a pescadores 
artesanales de la VIII a X Región, quienes migrarán a otras localidades o cambiarán de 
trabajo. Por aumento del nivel del mar, fuentes de agua potable y acuíferos 
subterráneos se volverán salobre o se contaminarán. 
 
La producción agropecuaria sufrirá de crecidas, sequías, heladas o tormentas. Más 
precocidad de ciclos agrícolas, menos productividad en frutales y cultivos tradicionales. 
 
El IPCC señala que disminuirán las cosechas de maíz y el trigo. Disminución de lluvias 
en la zona Central y Centro-Sur y menor rendimiento de cereales y leguminosas. En las 
zonas más áridas del norte y zona central, habrá salinización y desertificación de tierras 
agrícolas.  
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Las áreas áridas y semiáridas de las Regiones del Norte serán vulnerables a la 
disponibilidad de agua. Se espera impacto en disponibilidad energética por anomalías 
de El Niño y La Niña, y restricciones hídricas en Chile Central. 
 
Habrá daño en los servicios sanitarios en ciudades costeras y contaminación de 
acuíferos subterráneos, por intrusión salina. Las heladas, menos agua, baja 
productividad y elevación de costos incrementarán precios de productos 
agropecuarios. La generación de energía hidroeléctrica será vulnerable a menos 
suministro de agua. La escasez de recursos hídricos provocará conflictos entre 
usuarios. 

 
El Ministerio de Medio Ambiente, en la II CNCMCC, dice que la extracción de agua 
aumentó un 160% entre 1990 y 2002. La demanda de agua al 2017 para los hogares, 
minería y la industria se duplicará. El uso para fines agrícolas aumentará un 20% en 
comparación con el año 1992 
  
La II CNCMCC pronostica que en todas las cuencas se reducirían los caudales de agua 
disponibles. Estas reducciones serían mayores en las cuencas del Limarí y Catuín  
  
En el resto de cuencas los caudales son levemente menores, en los períodos 
intermedios las reducciones son significativas en todas las cuencas. En resumen, habrá 
déficit de agua. 
 

7.4.8. Estrategia Nacional de Cambio Climático 
 
Chile tiene definidos tres ejes estratégicos para enfrentar el cambio climático: 
 
EJE 1: Mitigación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
El eje estratégico de mitigación al cambio climático significa reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero, GEI. Los objetivos son: 
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1. Análisis de las opciones de mitigación de emisiones de GEI en Chile 
2. Definición de medidas de mitigación 
3. Ejecución y seguimiento de las medidas de mitigación 
 
EJE 2: Adaptación a los Impactos del Cambio Climático 
El eje estratégico de adaptación al cambio climático significa reducir al mínimo su 
impacto y efectos en el ambiente, la economía y la sociedad. Sus objetivos son: 
1. Evaluación de los impactos ambientales y socioeconómicos del cambio climático 
2. Definición de medidas de adaptación 
3. Ejecución y seguimiento de las medidas de adaptación. 
 
EJE 3: Creación y Fomento de Capacidades en Cambio Climático  
El eje estratégico de creación de capacidades significa diseñar y construir recursos e 
instrumentos capaces de enfrentar al cambio climático. Sus objetivos son: 
1. Difundir el cambio climático y crear conciencia en la ciudadanía 
2. Fomentar la educación e investigación en cambio climático 
3. Mejorar la observación sistemática del clima 
4. Generar información de calidad y accesible para la toma de decisión 
5. Desarrollar capacidades institucionales para la mitigación y adaptación. 
6. Desarrollar y transferir tecnologías para la mitigación y la adaptación 
7. Revisar y actualizar periódicamente el inventario de gases de efecto invernadero 
8. Participar activamente en la agenda internacional de Cambio Climático 
9. Reforzar la cooperación Internacional en Cambio Climático 
10. Establecer sinergias con la implementación de otras convenciones globales 
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7.4.9. Compromisos de Chile 
 
Chile es Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
y de su Protocolo de Kyoto. Frente a estos acuerdos y en su calidad de país en vía de 
desarrollo, no posee compromisos de reducción de emisiones, pero sí debe elaborar 
periódicamente una Comunicación Nacional. 
 
Chile entregó a la ONU su Primera Comunicación Nacional (1CN) en el año 2000. Desde 
2007 se encuentra elaborando su Segunda Comunicación Nacional (2CN) para 
entregarla el 2010 (Al momento de redacción del presente Manual -9 de diciembre de 
2010-, la Oficina de Cambio Climático de Chile, anuncia que publicará esta 2CN a fines 
de diciembre de 2010).  
 
Cada Comunicación a la ONU debe contener un inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero, información sobre vulnerabilidad, impacto y opciones de 
adaptación ante el cambio climático, así como alternativas de mitigación de las 
emisiones de estos gases. También, desarrollará otra información relacionada con la 
agenda de política pública, la transferencia tecnológica, la investigación y observación 
sistemática del clima, y la educación.  
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La Segunda Comunicación Nacional y el Plan de Acción Nacional sobre Cambio 
Climático  tienen metas comunes y sinergias. Se complementan. 
 

7.5. Participación Ciudadana, Cultura y Justicia Climática 
 
La gestión ambiental local, es el “proceso estratégico y participativo que se desarrolla a 
nivel local y que a través de la estructura municipal genera un conjunto de decisiones y 
acciones ejecutivas, con la finalidad de mejorar permanentemente la calidad de vida de 
su población y el sistema medioambiental que la sustenta”. 
 
El calentamiento global y la gestión ambiental local están directamente relacionados. 
Hay mucho conocimiento científico global sobre el cambio climático, pero hay poca 
investigación y experiencia sobre su impacto local. 
 
La gestión ambiental local, GAL, tiene actualmente un sello distintivo y nuevo: la 
transversalidad del cambio climático en todos o casi todos los problemas y las 
actividades ambientales municipales y ciudadanas. 
 
Hoy, las nuevas circunstancias globales demandan reformular la forma de entender y 
ejecutar la GAL y de reinsertarla en el nuevo marco y condicionamientos que el cambio 
climático impone. 
 
Ahora la praxis del GAL se actualiza, se innova y compatibiliza según los requerimientos 
glocales. Lo global se expresa en lo local. Toda acción local tiene un impacto en lo 
global. Pensar globalmente y actuar localmente: LO GLOCAL. 
 
Un caso. Si cada chileno produce 4 toneladas per cápita de dióxido de carbono al año, 
reduciendo 3 de los 12 kilogramos de CO2 que emitimos diariamente mediante ahorro 
de energía y agua, se lograría bajar las emisiones como país de 64 millones a 48 
millones de toneladas de CO2 anuales.  
 

7.5.1. Cultura Climática 
 
Un Plan Local de Cambio Climático tiene dos ejes fundamentales: 
 
A) CULTURA CLIMÁTICA: Fomenta educación, hábitos y estilos de vida que contribuyan 
a mitigar y adaptarse al cambio climático. 
 
B) AGENDA LOCAL 21: Incorpora el cambio climático a la gestión ambiental local de la 
comuna, el barrio y la comunidad 
 
Propuestas: 

- Cambia ampolletas incandescentes por fluorescentes 
- Calienta las habitaciones sólo si las usas 
- Desconecta electrodomésticos porque siguen consumiendo energía apagados 
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- Usa ollas a presión porque calientan más rápido y consumen 20% menos de gas 
- Reduce la basura: recicla, reutiliza, repara. El papel es fuente de metano 
- No dejes llaves abiertas, no arrojes papel en el inodoro y no jales la cadena sin 

necesidad 
- Usa la lavadora llena y ahorra agua y electricidad. Usa agua fría para lavar y 

enjuagar 
- Planta un árbol: captura una tonelada de CO2 al año 
- Usa la bicicleta o el transporte público  
- Usa automóvil que ahorre combustible: reduce emisión de GEI y contaminantes 

del aire urbano 
- Controla el aire de los neumáticos para reducir el consumo de gasolina  
- Evita  ascensores y usa escaleras. Es bueno para la salud, fortalece el corazón y 

ahorra electricidad 
- Apaga el monitor del computador cuando no se use: consumen un tercio de la 

energía de un PC 
- Usa impresora en modo económico y evita colores: ahorra 50% de tinta e 

imprime el doble de páginas  
 

7.5.2. Gobernabilidad Climática 
 

- Levanta mapas de fuentes de emisión local de GEI  
- Levanta mapas de vulnerabilidad en la comuna o el barrio 
- Diseña Planes de Mitigación y Adaptación Local-Comunal 
- Incluye el cambio climático en las políticas públicas locales: Pladecos, 

Ordenanzas, normativas 
- Genera espacios públicos de diálogo sobre el cambio climático 
- Organiza campañas de información a la ciudadanía 
- Promueve la educación climática formal y no formal  
- Organiza mecanismos de fiscalización ciudadana de fuentes emisoras locales de 

GEI 
- Gestiona y ejecuta proyectos socioeconómicos locales de Mecanismos de 

Producción Limpia  
 
7.6. Carta de Santiago 20/20/20 
 

Esta carta no es un documento técnico ni científico. No es un texto político. No es un 
planteamiento ideológico. Ni es un pliego de demandas. 
 
Esta carta es mía, tuya y de nuestra comunidad. Es un testimonio, un compromiso y 
una propuesta. Esta carta quiere ser la voz de la actual y las generaciones venideras. 
Quiere ser la palabra urgente de la vida. 
 
Somos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la preservación de nuestro medio 
ambiente, la calidad de vida de nuestra gente y el cuidado del Planeta. 
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Reconocemos en el cambio climáticoi el mayor riesgo para la humanidad y para 
nuestras comunidades locales. Y, al mismo tiempo, asumimos que la Estrategia 
20/20/20ii es el mejor medio para enfrentarlo. 
 

7.6.1. ¿Qué es la Estrategia 20/20/20? 
 
Es el plan ambiental que surgió inicialmente en 2007 en Europa que consiste en reducir 
en 20% las emisiones de gases de efecto invernaderoiii, GEI, en incrementar en 20% las 
energías renovablesiv, y en reducir en 20% el consumo de energía mediante la 
eficiencia energéticav , con el propósito de cumplir estas metas en el plazo del 2020. 
 
En Chile, esta Estrategia fue asumida como un compromisovi  por el gobierno de la 
Presidenta Bachelet el 18 de diciembre de 2009 durante la Cumbre de Copenhague o 
Conferencia de las Partes COP 15vii, al establecer una desviación significativa de la línea 
base de sus emisiones hasta en un 20% al año 2020. 
 
Uno de los objetivos del actual Programa de Gobiernoviii es aspirar a que al año 2020 
más del 20% de la matriz eléctrica chilena derive de las energías renovables, limpias no 
convencionales. El 17 de mayo de 2010, la administración del Presidente Piñera 
reafirmó esta estrategia al trazar como metaix del Gobierno al 2020, la participación de 
las energías renovables en la matriz energética en un 20%.  
 
No obstante que el BiMinistro de Energía haya puesto en dudax el cumplimiento de esa 
meta, nosotros como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con nuestro medio 
ambiente, reafirmamos nuestro empeño de llevarla adelante desde nuestro propio 
papel en la sociedad. 
 

7.6.2. ¿Qué ocurrirá si no se ejecuta la Estrategia 20/20/20? 
 

7.6.2.1. ¿Sabía Ud. que por derretimiento del glaciar Echaurren Santiago puede 
quedar sin agua? 

 
Según la Dirección General de Aguas, DGA,xi el glaciar Echaurrenxii  de la 
Región Metropolitana se derrite 12 metros por año debido al 
calentamiento global. Este glaciar es la principal fuente de agua del 
Embalse El Yeso, nutre al río Maipo, a la agricultura y aprovisiona al 70% 
de agua la Región Metropolitana. Según la DGA desaparecerá en 50 
años. Es decir, Santiago puede quedar sin agua. 

 
7.6.2.2. ¿Sabía Ud. que por uso de carbón Chile puede cuadriplicar sus emisiones 

de CO2 en el 2030? 
 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE xiii, en el período 1984-2003, en 20 años, las emisiones de CO2 se 
triplicaron de 17 a 59 millones de toneladas. Chile actualmente emite el 
0,2% del total global de CO2.  

http://www.cambioclimaticoglobal.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_Energ%C3%ADa_Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_Energ%C3%ADa_Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/GEI
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
http://www.conama.cl/portal/1301/article-47189.html
http://es.wikipedia.org/wiki/XVI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/valores-y-calidad-de-vida/medio-ambiente/
http://www.elmostrador.cl/kiosko/2010/05/13/gobierno-analiza-formulas-para-desincentivar-generacion-termoelectrica-mas-contaminante/
http://www.latercera.com/resultadoBusqueda.html?q=Golborne+pone+en+duda+meta+del+gobierno+sobre+energ%EDas+renovables
http://www.mop.cl/Direccionesyareas/DireccionGeneraldeAguas/Paginas/default.aspx
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/01/11/fin-del-glaciar-echaurren-sed-para-santiago/
http://www.oecd.org/document/20/0,3746,fr_21571361_44315115_44375060_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3746,fr_21571361_44315115_44375060_1_1_1_1,00.html
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Chile presenta un preocupante crecimiento importante de emisiones de 
GEI en los últimos años: han crecido a una tasa promedio anual de 
3,67% entre 1990 y 2007 xiv, lo que se compara con tasas de 3,08% en 
Latinoamérica, 0,93% en la OECD y 1,90% a nivel global durante igual 
período. 
 
Según el Ministerio de Energía xv, debido al aumento de termoeléctricas 
a carbón, en 2030 se cuadriplicarían las emisiones de CO2, pasando de 
70 millones de toneladas hoy, a cerca de 300 millones. 
La emisión anual de CO2 saltaría de 4,3 a 17,6 toneladas de CO2 por 
habitante. La matriz energética se carbonizaría más y la huella de 
carbono xvi se dispararía. 

 
7.6.2.3.  ¿Sabía Ud. que por sequía habría desabastecimiento de alimentos? 

 
Según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012 xvii, 
debido al cambio climático habrá disminución de lluvias y sequía en la 
zona Central y Centro-Sur y menor rendimiento de cereales y 
leguminosas. En las zonas más áridas del norte y zona central, habrá 
salinización y desertificación de tierras agrícolas. Como consecuencia, 
habrá aumento de aridez en el norte y centro del país, hasta la Octava 
Región. Se produciría desabastecimiento de agua y alimentos. 

 
7.6.3. ¿A qué riesgos el cambio climático expone a nuestras comunas? 

 
Según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012,  Chile es un país 
altamente vulnerable al cambio climático. Las comunas de la Región Metropolitana, a 
su vez, están expuestas a los siguientes riesgos: 
 
1. Creciente dependencia energética de combustibles fósiles como el petróleo, gas y 
carbón. 
2. Alta contaminación de emisión de gases de efecto invernadero en la industria y el 
transporte. 
3. Dependencia hídrica en un 70% del glaciar Echaurren en derretimiento y extinción 
en 50 años 
4. Alta densidad poblacional y el parque automotriz. 
5. Comunidades ribereñas expuestas a inundaciones y erosión de los suelos.  
6. Sectores precordilleranos en riesgo de derrumbes y destrucción de viviendas e 
infraestructura. 
7. Desertificación y sequía en la zona norponiente de la región, que afectará la 
producción agropecuaria. 
8. Posible alteración de la flora y fauna en los límites arbóreos en la precordillera. 
9. Contaminación de suelos y aire por vertederos, industrias y sustancias tóxicas 
peligrosas. 
10. Riesgo de epidemias por inundaciones, escasez o contaminación del agua. 

http://centralenergia.cl/2010/11/11/cambios-a-la-matriz-energetica-%c2%bfconviene-adelantarse/
http://centralenergia.cl/2010/11/11/cambios-a-la-matriz-energetica-%c2%bfconviene-adelantarse/
http://www.minenergia.cl/minwww/opencms/
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono
http://www.mma.gob.cl/1257/articles-49744_plan_01.pdf
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7.6.4. ¿Por qué desde la comuna podemos avanzar en la Estrategia 20/20/20? 

 
PORQUE la ciudadanía junto a sus municipios han implementado proyectos 
ambientales que demuestran que desde el ámbito local se puede influir en lo que 
ocurre a nivel nacional y global. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de Vitacura está reduciendo su huella 
de carbono compensando sus emisiones en 1.500  toneladas de CO2 anuales, 
convirtiéndose en la primera Municipalidad de Latinoamérica que reduce sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de Peñalolén haciendo uso eficiente 
del agua, han logrado disminuir el 10% de consumo de agua municipal y reducirlo un 
50% en 16 colegios municipales. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de La Pintana desarrolla una cultura 
ambiental con participación activa de estudiantes, educadores, vecinos y 
organizaciones, en la gestión de  sus propias políticas ambientales y programas 
comunitarios. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de Peñalolén ejecutó un plan de 
eficiencia energética que produjo el ahorro de energía del 50% y un aumento del 20% 
de luminosidad. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a diversos Municipios desde 1992 han realizado cambio a 
luminarias eficientes obteniendo hasta un 50% de ahorro de energía y un aumento de 
luminosidad. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a las Municipalidades de Melipilla, Calera de Tango, María 
Pinto, Cerro Navia, Alhue, San Pedro de Atacama, La Pintana, Maipú, San Antonio y 
muchas más han logrado enormes avances en su medio ambiente y certificar 
ambientalmente a sus gobiernos locales. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a sus comunidades educativas han desarrollado 
excepcionales experiencias de gestión ambiental local en la certificación ambiental de 
cientos de establecimientos educacionales. 
 
Por todo esto y mucho más, podemos decir que la ciudadanía de Chile puede 
contribuir en avanzar en la Estrategia 20/20/20. 
 

7.6.5. ¿Qué compromisos se pueden asumir en la Estrategia 20/20/20? 
 
A nivel de Gobierno Regional: 
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• Crear la Mesa Regional para el Cambio Climático conformada por actores políticos, 
económicos, ciudadanos y especialistas, con las siguientes líneas de acción: 
• Levante mapa de fuentes de emisión de GEI y mapa de vulnerabilidad en la Región. 
• Diseñe y ejecute Planes de Mitigación y Adaptación Regional. 
• Interactúe con los municipios y la ciudadanía en la elaboración de proyectos 
regionales, evalúe  los resultados, difunda proyectos exitosos y promueva la 
participación ciudadana. 
 
A nivel de las Municipalidades: 
 
• Crear la Mesa Comunal para el Cambio Climático: un organismo conformado por 
actores políticos, económicos, ciudadanos y especialistas, que trabaje en coordinación 
con la Mesa Regional y desarrolle las siguientes líneas de acción: 
• Levante mapa de fuentes de emisión local de GEI y mapa de vulnerabilidad en la 
comuna. 
• Diseñe y ejecute Planes de Mitigación y Adaptación Comunal. 
• Incluya el cambio climático en las políticas públicas locales: Pladecos, Ordenanzas, 
normativas. 
• Genere espacios públicos de diálogo e información a la ciudadanía sobre cambio 
climático. 
• Organizar mecanismos de fiscalización ciudadana de fuentes emisoras locales de GEI. 
• Fomente proyectos socioeconómicos locales de Mecanismos de Producción Limpia. 
• Reduzca en 20% las emisiones de GEI: calculando y reduciendo la huella de carbono 
de las instalaciones edilicias. 
• Reduzca en 20% consumo de energía: mediante la eficiencia energética, la cultura y 
educación para el cambio de hábitos de consumo. 
• Genere un 20% de la energía renovable: usando energía solar para generar 
electricidad en dependencias públicas y colegios. 
• Disminuya en 20% el consumo del agua: reparando llaves y cañerías en mal estado, 
usando sistemas de presión variable en colegios y municipio, regando al anochecer y 
con aguas grises árboles y jardines. 
• Fortalezca y genere las condiciones para el proceso de certificación ambiental 
municipal (SCAM). 
 
A nivel de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas nos comprometemos a: 
 
• En el hogar: aplicar eficiencia energética en las viviendas; desconectar los artefactos 
que no usemos, usar ampolletas fluorescentes; arreglar llaves que gotean, no dejar 
correr el agua, regar al anochecer; reducir, reciclar y reutilizar la basura.  
• En el barrio y la calle: usar el transporte público y la bicicleta, caminar antes que usar 
automóvil, hacer mantención de vehículos para evitar contaminación; plantar un árbol 
que captura 1 Ton. de CO2 al año. 
• En el trabajo: calcular la huella de carbono de la empresa y proponer medidas de 
ahorro de energía; apagar el monitor del computador y los artefactos que no estemos 
usando, usar la impresora en modo económico; no dejar corriendo el agua e instalar 
sistemas de ahorro hídrico. 
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• En la escuela: incorporar el cambio climático en las mallas curriculares, fortaleciendo 
o accediendo al proceso de certificación ambiental de establecimientos municipales 
(SNCAE). 
 

7.6.6. Estrategia 20/20/20: Es fundamental la voluntad y decisión política 
 
Tal como los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) xviii lo han señalado, la ciencia ya dijo su palabra sobre el cambio 
climático. Ahora la palabra la tienen quienes son los gestores de las decisiones, es 
decir, de quienes administran las políticas públicas y ciudadanas; las políticas locales, 
nacionales y globales. Y la ciudadanía es un actor fundamental en estas decisiones. 
 
El papel de los ciudadanos y ciudadanas en esta estrategia frente al cambio climático 
es semejante al peso que tiene el 84,1% de la opinión pública que declara que rechaza 
la energía nuclearxix: los decidores de las políticas energéticas deberán tenerla en 
cuenta. 
 

7.6.7. Generar redes ciudadanas y conocimiento colaborativo 
 
La gestión ambiental ciudadana requiere de instrumentos altamente eficientes y 
participativos. En la modernidad actual ello significa las redes sociales y las plataformas 
virtuales. Una contribución ciudadana a optimizar este proceso hacia la Estrategia 
20/20/20 es la nueva plataforma web que está a disposición, acceso y uso para los 
ciudadanos y ciudadanas:  http://www.wikieco.org/ Más informaciones: Instituto de 
Ecología Política, fono 02-274 6192. Seminario 776, Ñuñoa. Email: 
ecologiapolitica@iepe.org  
 
Esta Carta es un documento componente del Proyecto: Promoción de participación y 
educación ciudadana en la Estrategia de Chile 20/20/20 sobre cambio climático en 30 
comunas de la RM, ejecutado por el Instituto de Ecología Política, IEP, y apoyado por 
el Fondo de Protección Ambiental, FPA, 2011, del Ministerio de Medio Ambiente. 
(Redactó: Luis Alberto Gallegos, con apoyo de Patricio Bustamante) 

http://ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.ipsos.cl/documentos/Informe_de_actualidad_abr_2011.pdf
http://www.ipsos.cl/documentos/Informe_de_actualidad_abr_2011.pdf
http://www.wikieco.org/
mailto:ecologiapolitica@iepe.org
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8. ¿Qué implica el Género en el Medio Ambiente? 
 

8.1. La Mayor Vulnerabilidad de las Mujeres en las Crisis Ambientales 
 
Los seres humanos han estado a merced de los desastres naturales desde el comienzo 
del tiempo. Las inundaciones, los incendios, los terremotos y los temblores, los ríos de 
barro, las erupciones volcánicas, los huracanes, los tornados, el tsunami, las tormentas 
tropicales, las tormentas de hielo, los deslizamientos de tierra, las sequías y la 
hambruna nos recuerdan sistemáticamente nuestra vulnerabilidad.  
 
Las mujeres son las principales víctimas en los desastres climáticos. El 90% de las 
140.000 víctimas del ciclón que azotó Bangladesh en 1991 fueron mujeres; durante la 
ola de calor de 2003 en Europa murieron más mujeres que hombres; las recientes 
inundaciones de Pakistán mataron a tres mujeres por cada hombre. Las mujeres, como 
suele ocurrir ante desastres naturales, son las constantes y preferenciales víctimas más 
sensibles de las vulnerabilidades y riesgos.  
 
El aumento reciente de la atención a los efectos de los desastres naturales ha 
generado una plétora de diferentes perspectivas sobre el tema. En particular, varios 
autores han traído un enfoque de género al análisis de la mitigación y respuesta a los 
desastres, con resultados interesantes. La imagen de la mujer y el niño sufriendo 
durante un desastre es popular en los medios.  
 
Según Elaine Enarson “el género configura los mundos sociales dentro de los que 
ocurren sucesos naturales”. Las mujeres tienen menos acceso a los recursos, redes e 
influencia social, transporte, información, aptitudes (incluido alfabetismo), control de 
la tierra y otros recursos económicos, movilidad personal, vivienda y el empleo seguro, 
libertad de la violencia y control de la toma de decisiones que son esenciales en la 
preparación y mitigación de desastres y en la rehabilitación que sigue.  
 
Las mujeres son víctimas de la división del trabajo por género. Están 
sobrerrepresentadas en la industria agrícola, el trabajo por cuenta propia, la economía 
informal, en el trabajo de menor remuneración con poca  seguridad o ningunos 
beneficios como la atención de salud o representación sindical. Los sectores informales 
y agropecuarios son generalmente los más  impactados por los desastres naturales; 
como resultado las mujeres quedan sobrerrepresentadas entre los desempleados 
después de un desastre.  
 
Dado que las mujeres se encargan principalmente de las responsabilidades domésticas 
como el cuidado infantil y la atención para el anciano o discapacitado, no tienen 
libertad de migrar para buscar trabajo después de un desastre. Los hombres migran 
frecuentemente, dejando altos números de hogares encabezados por mujeres. El no 
reconocer esta realidad y la doble carga del trabajo productivo y reproductivo de las 
mujeres, significa que las mujeres tienen poca visibilidad y la atención a sus 
necesidades es funestamente inadecuada.  
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Dado que la vivienda queda frecuentemente destruida en el desastre, muchas familias 
se ven obligadas a reubicarse en refugios. Los establecimientos inadecuados para 
tareas diarias como cocinar, aumentan la carga doméstica de las mujeres, dejándolas 
sin la movilidad para buscar fuentes alternativas de ingresos.  
 
Cuando las mujeres pierden sus recursos económicos, su posición de negociación en el 
hogar se perjudica.  
 
Los desastres mismos pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres. Además del 
aumento de los hogares encabezados por mujeres y el hecho que la mayoría de los 
residentes en los refugios son mujeres, varios estudios han revelado un aumento en 
los niveles de violencia doméstica y sexual después de los desastres.  
 
Uno de los aspectos primarios de la salud de la mujer, la salud reproductiva y sexual 
gradualmente se reconoce como componente clave de los esfuerzos de socorro en los 
desastres; sin embargo la atención a la misma permanece inadecuada y la salud de la 
mujer sufre desproporcionadamente como resultado.  
 
Una mirada cercana a las consecuencias de un desastre conduce a un foco netamente 
físico; las realidades sociales son pasadas por alto y, nuevamente, las inquietudes de 
género son marginalizadas. Las mujeres seguirán siendo afectadas 
desproporcionadamente por los desastres naturales a menos que los trabajadores en 
desastres y los funcionarios reconozcan su estado vulnerable dirijan sus esfuerzos para 
cambiarlo.  
 
La mayoría de los esfuerzos de socorro son concebidos para toda la población de un 
área afectada, sin embargo cuando dependen de las estructuras existentes de la 
distribución de recursos, que reflejan la estructura patriarcal de la sociedad, las 
mujeres son marginalizadas en su acceso a los recursos de alivio.  
 
Una falta de armonía entre la respuesta inmediata a los desastres y el desarrollo a 
largo plazo significa que los medios de preparación para el desastre son sacrificados 
ante los esfuerzos de respuesta. Los grupos de mujeres a través de las Américas se han 
dado cuenta que la mejor manera de mitigar las consecuencias negativas de un 
desastre es estar preparadas. Las mujeres han sido defensoras fuertes de medidas de 
preparación al nivel de la comunidad porque entienden qué significa el desastre para 
las realidades diarias de la vida.  
 
Los partidarios han recalcado que para traer una perspectiva de género al estudio de 
los desastres naturales, lo que es necesario es la investigación y el análisis de datos 
desagregados por sexo, la participación de las mujeres en proyectos pilotos durante la 
fase de reconstrucción, la promoción de un diálogo abierto dentro de las comunidades 
y entre las comunidades y el gobierno, y la formación de capacidad nacional para las 
mujeres antes, durante y después de los desastres.  
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Finalmente, una ausencia de la capacidad institucional en el análisis de género se 
refleja en los esfuerzos de socorro, que no incluyen esa perspectiva en sus normas y 
procedimientos. Además significa esto que las necesidades particulares de mujeres, las 
inquietudes y su potencial para la contribución se pasan por alto durante preparativos 
para el desastre, y la respuesta y reconstrucción que sigue. Esto también sirve para 
destacar la necesidad de un enfoque de género organizado para el estudio de los 
desastres naturales y sus consecuencias. 
 
Un proceso de desarrollo eficaz debe incluir tanto las necesidades como las 
contribuciones potenciales de las mujeres, así como de los hombres. Unos 
preparativos para el desastre comunitarios y un plan de respuesta que tenga en cuenta 
las vulnerabilidades físicas, psicológicas, sociales y económicas de las mujeres 
ayudarán a reducir la vulnerabilidad de las mujeres al desastre en total. Un plan que va 
aún más lejos para reconocer las capacidades de mujeres e incluirlos en los esfuerzos 
de socorro ayudará a cambiar las creencias relacionadas con el género acerca de las 
mujeres. Un enfoque de género en el estudio y análisis de los desastres naturales es 
esencial al alcanzar esta meta.  
 

8.2. El Rol de Liderazgo Femenino ante Desastres Naturales y Crisis Climáticas 
 
Mientras hemos visto que las mujeres son afectadas gravemente por los desastres 
naturales, esta es sólo la mitad de la imagen. Los desastres naturales a menudo 
proporcionan a las mujeres una oportunidad única de desafiar y cambiar su posición 
de género en la sociedad. 
 
Las mujeres son desproporcionadamente afectadas por los desastres naturales, 
generalmente como resultado de posición de género en la sociedad. Lo que los medios 
no muestran, sin embargo es que las mujeres forman una parte vital de mitigación de 
desastres y los esfuerzos de respuesta, actuando dentro de sus roles, o trascendiendo 
a ellos. Las mujeres son más vulnerables a los desastres debido a su rol socialmente 
construido.  
 
Las mujeres han resultado ellas mismas imprescindibles cuando se trata de responder 
a los desastres. Después del huracán Mitch en 1998, se vio a las mujeres en Guatemala 
y Honduras construyendo las casas, cavando los pozos y los canales, remolcando el 
agua y construyendo los refugios. A menudo, contra los deseos de los hombres, las 
mujeres han estado dispuestas y capaces de asumir un papel activo en tareas que se 
consideran tradicionalmente “masculinas”. Esto puede tener el efecto de cambiar la 
concepción social sobre las capacidades de las mujeres.  
 
Las mujeres son más eficaces en la movilización de la comunidad para responder a los 
desastres. Forman grupos y redes de actores sociales que trabajan para satisfacer las 
necesidades más urgentes de la comunidad. Esta clase de comunidad organizada ha 
resultado esencial en preparativos para casos de desastre y mitigación. 
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En respuesta a mayores niveles de violencia basada en género en Nicaragua después 
del huracán Mitch, la ONG Puntos de Encuentro organizó una campaña de información 
que usó diversos medios para transmitir un mensaje sencillo: “La violencia contra la 
mujer es un desastre que los hombres sí pueden prevenir”. La campaña demostró ser 
eficaz en el cambio de las actitudes de los hombres hacia la violencia contra la mujer. 
 
Después del terremoto de 1985 en la ciudad de México, un grupo de maquiladoras se 
organizaron para formar el Sindicato de Trabajadores Textiles 19 de septiembre, que 
fue reconocido por el gobierno mexicano y probó ser instrumental en el cabildeo para 
la recuperación del empleo de mujeres.  
 
Después del Huracán Joan, mujeres en Mulukutú, Nicaragua se organizaron para 
elaborar planes preparativos para casos de desastre que incluían todos los miembros 
del hogar. En consecuencia, Mulukutú estaba mejor preparado para el Huracán Mitch y 
el pueblo se recuperó más rápidamente que otras comunidades afectadas de manera 
igual. 
 
Como resultado de sus esfuerzos de respuesta a los desastres, las mujeres están 
desarrollando nuevas aptitudes como el manejo agrícola y de recursos naturales que, 
en un ambiente hospitalario, podrían transferirse al mercado del trabajo.  
 
Inmediatamente después de un desastre, la “tiranía del lo urgente” prevalece y las 
inquietudes de género se pasan por alto o se desechan como irrelevante. La 
oportunidad única que otorga una situación de desastre para cambiar los roles 
tradicionales de género se desperdicia si las mujeres no se aprovechan de ella, o si los 
tomadores de decisiones la pasan por alto. La organización de las mujeres en la 
comunidad y a los niveles nacionales es esencial si se quiere que las medidas de 
recuperación respondan a las necesidades y las inquietudes de las mujeres.  

 
8.3. Equidad de Género, Cultura y Políticas Públicas. 

 
Las mujeres pueden parecer más indefensas,  pero son los principales agentes de 
cambio y su total participación es crucial en las políticas e iniciativas de adaptación al 
clima. 
 
Es imprescindible generar políticas públicas de fomenten la equidad de género y 
cambie sustancialmente la cultura patriarcal y machista que se ha tenido en la 
sociedad y el estado en torno a los temas de enfrentar los desastres naturales y la 
reconstrucción. 
 
Sin embargo, la ausencia de información y capacitación sobre desastres, como el 
cambio climático por ejemplo, impide que las mujeres adopten medidas de prevención 
ni revaloren su rol de líderes de mitigación, reducción, prevención y recuperación ante 
eventuales desastres climáticos. En este sentido, la falta de información reduce 
notablemente la participación ciudadana femenina ante el cambio climático. 
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Asimismo, las mujeres, como líderes de sus hogares y la comunidad, no disponen en la 
actualidad de la información técnica de cómo ser eficientes en el uso y consumo del 
agua y la energía doméstica. La ausencia de planes impide que las mujeres tengan un 
plan comunitario de participación ciudadana organizada y de acceso a las políticas 
públicas locales ambientales. 
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http://cmpcc.org/  

Acuerdo de los Pueblos y los Derechos de la Madre Tierra http://cmpcc.org/acuerdo-de-los-pueblos/  

Cumbre de Cancún COP XVI ONU http://es.wikipedia.org/wiki/XVI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3
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Diagnóstico Ambiental Preliminar http://www.ehsqgroup.com/web/herramientas/GUIA_DE_DIAGNOSTIC
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50479_Diagnostico_EAE.pdf 

Diagnóstico Ambiental Municipal http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Manual%20de%20Introd
uccion%20a%20la%20Gestion%20Ambiental%20Municipal.pdf  
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CO%20AMBIENTAL%20BUIN.pdf  

Diagnóstico Ambiental Norte Chile http://www.e-
seia.cl/archivos/Anexo_2_Diagnostico_Ambiental_Desvio_Norte.doc  

Dirección General de Aguas http://www.dga.cl 

Dirección Meteorológica de Chile http://www.meteochile.cl/ 

División de Organizaciones Sociales http://www.participemos.cl/ 

Econoticias http://www.iepe.org/econoticias 

Ecoportal http://www.ecoportal.net 

Ecosistemas http://www.ecosistemas.cl 

Educación Ambiental http://www.educacionambiental.net/ 
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ambiental/educacion-ambiental.shtml 
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Eficiencia Energética http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica 

Emisiones de GEI http://www.panamericanenergy.com/gfx/pdf/Reporte_Emisiones_GEI.
pdf  

Energía Renovable http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable 

Energías Renovables http://www.energias-renovables.com 

Evaluación Ambiental Estratégica: Chile http://www.mma.gob.cl/eae/1315/w3-channel.html 

Evaluación Ambiental Estratégica: OCDE http://www.oecd.org/dataoecd/54/14/39177283.pdf 

Fiscalía del Medio Ambiente http://www.fima.cl 

Fondo de Protección Ambiental, MMA http://fpa.mma.gob.cl/  

Fundación Proacceso http://www.proacceso.cl/ 

Fundación Terram   http://www.terram.cl 

Glaciar Echaurren http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/01/11/fin-del-glaciar-
echaurren-sed-para-santiago/  

Gobierno de Chile http://www.gobiernodechile.cl/ 

Gobierno de Santiago http://www.gobiernosantiago.cl 

Greenpeace http://www.greenpeace.org/chile/ 

Herramientas de Gestión Ambiental http://tecrenat.fcien.edu.uy/Evaluacion%20de%20Impacto%20Ambien
tal/EIA/2-Herramientas%20Gestion%20Ambiental.pdf 

Huella de Carbono http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono 
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IndicadoresAmbientales.pdf  
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Induambiente http://www.induambiente.cl/ 

Informativo orgánico http://www.inforganic.com 

Instituto de Ecología Política   http://www.iepe.org 

Instrumentos de Gestión Ambiental Voluntarios http://www.e-seia.cl/portal/noticias/IGAVs.pdf 

Instrumentos de Gestión Ambiental http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo11.pdf 

Intergovernmental Panel On Climate Change, IPCC http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.htm  

IPCC http://ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml  

IPCC Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/IPCC  

La Batalla de Maipú http://www.labatalla.cl/ 

Ley Nº 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667  

Ley Nº 20.417 Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental y 
Superintendencia del Medio Ambiente 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459  

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades http://www.cmvm.cl/umbral/ltp2/doc/Ley%20Municipalidades%20186
95.pdf 

Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública 
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Ley Nº 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

http://www.bcn.cl/ley-transparencia  

Libro blanco de la educación ambiental http://www.oei.es/salactsi/blanco.pdf 

Los objetivos de la educación ambiental http://www.ecopibes.com/educadores/objetivos.htm 

Metodología de Evaluación de Proyectos http://www.cepep.gob.mx/documentos/2009/metodologia_general.pd
f 

Metodología el Análisis FODA http://uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf 

Ministerio del Medio Ambiente http://www.mma.gob.cl/1304/w3-channel.html  

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.cl/ 

Monitoreo Global del Dióxido de Carbono (CO2) http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Now/annual-co2.html 

Movimiento Furiosos Ciclistas www.furiosos.cl  

Municipalidad de Peñalolén y Oficina de Información, Reclamos y 
Sugerencias Virtual, OIRS 

http://www.penalolen.cl/modules/news/ 

Noticias del área forestal   http://www.lignum.cl/ 

Objetivos de la educación ambiental http://www.naturayeducacion.com/educacion_ambiental/objetivos.as
p 

Objetivos de la educación ambiental http://www.coruna.es/medioambiente/050103_2obje.jsp 

Observador Ambiental Latinoamericano www.oalatinoamericano.org 

OCDE http://www.oecd.org/document/20/0,3746,fr_21571361_44315115_4
4375060_1_1_1_1,00.html 

Oficina Nacional de Emergencia http://www.onemi.cl/ 

Organizaciones No Gubernamentales, Acción ONG http://www.accionag.cl/ 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción http://www.kreando.cl/ordenanza_general_de_urbanismo_y_construc
cion.htm 

Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (Chile) http://www.conama.cl/portal/1301/article-44691.html  

Portal Ciudadano http://www.portalciudadano.cl/ 

Portal de Acuicultura http://www.aqua.cl/ 

Portal de ambiente, ecología y naturaleza   http://www.ecoportal.net/ 

Portal de Biodiversidad http://www.biodiversidadla.org 

Portal de educación ambiental www.ecoeduca.cl 

Portal de industrias de contaminación en aire, aguas y suelos http://www.induambiente.cl/ 

Portal de ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental http://www.ambientesanitario.cl/index.php  

Portal de minería   http://www.areaminera.cl/ 

Portal de temas ambientales de Latinoamérica http://www.ecoamerica.cl/main/ 

Portal del Medio Ambiente   http://www.sustentable.cl/portada/home_portada_y_secciones.asp  

ProChile http://www.prochile.cl/ 

Progea, Universidad de Chile http://www.dii.uchile.cl/progea/Seminarios/Seminario_Endesa/  

Programa de Gobierno de Alianza por Chile http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/valores-y-calidad-de-
vida/medio-ambiente/ 

Proyectos Sociales (Formulación, Evaluación y Monitoreo) http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_20040
8.pdf 

Radios Comunitarias de Chile http://www.radioscomunitariaschile.cl/ 

Red Ciudadana de Ñuñoa http://redciudadanapornunoa.cl/ 

RENACE-Chile   www.renace.cl 

Revista de arquitectura y urbanismo www.reivistaca.cl 

Revista Ecologia Politica http://www.iepe.org/revista/ 

Revista Ecoplaza   www.ecoplaza.cl 

Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1142/w3-propertyvalue-
15978.html  

Sistema Nacional de Información Ambiental de la CONAMA, 
SINIA 

www.sinia.cl 

Subida del Nivel del Mar http://es.wikipedia.org/wiki/Subida_del_nivel_del_mar  

Subida del Nivel del Mar http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1__Los_oc_anos_y_el_clima/_-
_Nivel_del_mar_3wb.html 

Sustentable http://www.sustentable.cl 

Terram http://www.terram.cl  

Terremoto y tsunami: Consecuencias ambientales y propuesta de 
reconstrucción 

http://www.terram.cl/images/storiesadcma-27-terremoto-2010-
ok(4).pdf  

Voces del Bosque http://www.vocesdelbosque.blogspot.com/ 

Wikipedia, educación ambiental http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental 

 
 
 
 

http://www.bcn.cl/ley-transparencia
http://www.oei.es/salactsi/blanco.pdf
http://www.ecopibes.com/educadores/objetivos.htm
http://www.cepep.gob.mx/documentos/2009/metodologia_general.pdf
http://www.cepep.gob.mx/documentos/2009/metodologia_general.pdf
http://uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-channel.html
http://www.agricultura.gob.cl/
http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Now/annual-co2.html
http://www.furiosos.cl/
http://www.penalolen.cl/modules/news/
http://www.lignum.cl/
http://www.naturayeducacion.com/educacion_ambiental/objetivos.asp
http://www.naturayeducacion.com/educacion_ambiental/objetivos.asp
http://www.coruna.es/medioambiente/050103_2obje.jsp
http://www.oalatinoamericano.org/
http://www.oecd.org/document/20/0,3746,fr_21571361_44315115_44375060_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3746,fr_21571361_44315115_44375060_1_1_1_1,00.html
http://www.onemi.cl/
http://www.accionag.cl/
http://www.kreando.cl/ordenanza_general_de_urbanismo_y_construccion.htm
http://www.kreando.cl/ordenanza_general_de_urbanismo_y_construccion.htm
http://www.conama.cl/portal/1301/article-44691.html
http://www.portalciudadano.cl/
http://www.aqua.cl/
http://www.ecoportal.net/
http://www.biodiversidadla.org/
http://www.ecoeduca.cl/
http://www.induambiente.cl/
http://www.ambientesanitario.cl/index.php
http://www.areaminera.cl/
http://www.areaminera.cl/
http://www.ecoamerica.cl/main/
http://www.sustentable.cl/portada/home_portada_y_secciones.asp
http://www.prochile.cl/
http://www.dii.uchile.cl/progea/Seminarios/Seminario_Endesa/
http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/valores-y-calidad-de-vida/medio-ambiente/
http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/valores-y-calidad-de-vida/medio-ambiente/
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf
http://www.radioscomunitariaschile.cl/
http://redciudadanapornunoa.cl/
http://www.renace.cl/
http://www.reivistaca.cl/
http://www.iepe.org/revista/
http://www.ecoplaza.cl/
http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1142/w3-propertyvalue-15978.html
http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1142/w3-propertyvalue-15978.html
http://www.sinia.cl/
http://es.wikipedia.org/wiki/Subida_del_nivel_del_mar
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1__Los_oc_anos_y_el_clima/_-_Nivel_del_mar_3wb.html
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1__Los_oc_anos_y_el_clima/_-_Nivel_del_mar_3wb.html
http://www.sustentable.cl/
http://www.terram.cl/
http://www.terram.cl/images/storiesadcma-27-terremoto-2010-ok(4).pdf
http://www.terram.cl/images/storiesadcma-27-terremoto-2010-ok(4).pdf
http://www.vocesdelbosque.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental


Página 255 de 255 

 

                                                           
NOTAS: 
 
i http://www.cambioclimaticoglobal.com/ 
ii http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_Energ%C3%ADa_Clima 
iii

 http://es.wikipedia.org/wiki/GEI 
iv http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable 
v http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica 
vi http://www.conama.cl/portal/1301/article-47189.html 
vii

 http://es.wikipedia.org/wiki/XVI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico 
viii http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/valores-y-calidad-de-vida/medio-ambiente/ 
ix http://www.elmostrador.cl/kiosko/2010/05/13/gobierno-analiza-formulas-para-desincentivar-generacion-termoelectrica-mas-contaminante/ 
x
 http://www.latercera.com/resultadoBusqueda.html?q=Golborne+pone+en+duda+meta+del+gobierno+sobre+energ%EDas+renovables 

xi http://www.mop.cl/Direccionesyareas/DireccionGeneraldeAguas/Paginas/default.aspx 
xii http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/01/11/fin-del-glaciar-echaurren-sed-para-santiago/  
xiii

 http://www.oecd.org/document/20/0,3746,fr_21571361_44315115_44375060_1_1_1_1,00.html 
xiv http://centralenergia.cl/2010/11/11/cambios-a-la-matriz-energetica-%c2%bfconviene-adelantarse/  
xv

 http://www.minenergia.cl/minwww/opencms/ 
xvi http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono 
xvii http://www.mma.gob.cl/1257/articles-49744_plan_01.pdf 
xviii

 http://ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml  
xix http://www.ipsos.cl/documentos/Informe_de_actualidad_abr_2011.pdf 
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