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20 de diciembre
Comisión sobre Derechos Fundamentales
Durante la jornada del 20 de diciembre de 2021, la Comisión de Derechos Fundamentales
celebró una sesión con el objeto de recibir audiencias públicas, para lo cual, a modo de
optimizar su trabajo, se dividió en dos Subcomisiones. De las exposiciones recibidas
destacamos las siguientes en materia ambiental:

Subcomisión N° 1
Juan Sutil (Confederación de la Producción y del Comercio): Señaló que debe quedar
consagrado en la nueva Constitución el derecho a que cualquier persona pueda desarrollar
la actividad económica que libremente decida en conformidad con la ley, orden público,
seguridad nacional, ética y desarrollo sostenible.
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Valentina Durán (Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile) y
Benjamín González (Coordinador Ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental del
Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile): La
exposición estuvo a cargo de la profesora Valentina Durán, quien se refirió a la
consagración del derecho a un medio ambiente sano en la nueva Constitución. La
presentación se desarrolló de la siguiente manera:
En primer lugar, la expositora hizo un balance de la consagración de este derecho en la
Constitución de 1980, manifestando que: “El artículo 19 N° 8 de la Constitución actual,
como ustedes sabrán, consagra a todas las personas el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, asociado a un deber del Estado de velar para que este
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Estableciendo, además,
una cláusula con la posibilidad de restringir, a través de una ley, el ejercicio de otros
derechos para proteger el medio ambiente. Además, el medio ambiente está considerado
en la Constitución de 1980 dentro de la función social de la propiedad como un elemento
integrante de ésta en relación a la conservación del patrimonio ambiental”.
Luego, la Directora del Centro de Derecho Ambiental reflexionó en torno a cómo debería
ser abordada la protección ambiental, en general, en la nueva Constitución:“En la
Constitución del 2022, aspiramos a que el medio ambiente esté contenido
transversalmente en todo el texto (...) Entonces, estimamos que el medio ambiente y la
relación del ser humano con la naturaleza debe estar en el preámbulo; también en el título,
que sea el símil de lo que es actualmente las ‘bases de la institucionalidad’, como contexto
en el cual se desenvuelve la persona y el Estado; también, en un título de ‘principios que
rijan el actuar del Estado’; en la ‘forma del Estado’ y su ordenamiento territorial; en las
atribuciones y funciones de los órganos del Estado; y, por cierto, en el catálogo de derechos
y deberes constitucionales; (...) también, en algún catálogo o enumeración de deberes de
las personas, como existe, por ejemplo, en la Constitución de Colombia”.
En tercer lugar, la profesora Durán expuso sobre el tratamiento que tiene el derecho a un
medio ambiente sano en el derecho comparado, destacando los siguientes instrumentos:
Resolución A/HRC/48/L.23/Rev.1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en la cual se reconoció ‘el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio,
saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los
derechos humanos’.
El Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos,
recientemente aprobado, el cual reconoce el derecho de toda persona a vivir en un
medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos, asociados a un deber de
los Estados parte de esta Convención Americana de promover la protección,
preservación y mejoramiento del medio ambiente.
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En cuarto lugar, la expositora conceptualizó la estructura tradicional de un derecho
fundamental, el cual está conformado por cuatro partes: i) sujeto activo; ii) sujeto pasivo; iii)
el contenido de la garantía; y iv) obligaciones correlativas del sujeto activo.
A continuación la profesora Durán ofreció una propuesta de texto del siguiente tenor:
“La Constitución asegura el derecho de toda persona, de las generaciones presentes y
futuras, a vivir en un medio ambiente sano, limpio, seguro y sostenible.
El Estado tiene el deber irrenunciable de resguardar y promover la satisfacción de este
derecho y de custodiar y tutelar la conservación y regeneración de la naturaleza.”
Respecto a la tutela de este derecho, señaló que debe ser “colectiva, de interés público, que
proceda contra toda acción u omisión, que comprometa el derecho de las personas,
colectividades y futuras generaciones a disfrutar de un medio ambiente sano”.
Valentina Durán manifestó que la Constitución también debería consagrar los derechos de
acceso, “asociados, también, a un deber del Estado que asegure el ejercicio de estos
derechos y garantizar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que
defienden el medio ambiente”.
Finalmente, Valentina Durán señaló que también deben establecerse deberes de las
personas para “proteger, conservar y reparar el medio ambiente”.
A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

Patricio Fernández (D11): Consultó respecto a la opinión del Observatorio
respecto a los derechos de la naturaleza y su titularidad .
Valentina Durán, contestó indicando que “me parece que desde un punto de vista
conceptual y simbólico es algo valioso. (...) Ahora, por supuesto que puede quedar en el aire
si no va aparejada de un derecho reforzado del Estado de proteger la naturaleza, asociado
también a un preámbulo que entienda que somos parte de la naturaleza. Creo que es el
momento de reformular nuestra relación con la naturaleza y parte de esa reformulación
también tiene que ver con consagrar los derechos de la naturaleza”.

Isabela Mamani (Pueblo Aymara): Consultó respecto a la titularidad de los
derechos de la naturaleza desde el punto de vista de los pueblos originarios.
Además, consultó sobre qué ocurre con el derecho a la participación y
consulta indígena cuando hay intervenciones que afectan el medio ambiente
de territorios indígenas, debería dársele un tratamiento especial a estos
territorios en la nueva Constitución considerando una consulta vinculante.
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Benjamín González, respondió a la convencional Mamani indicando que “las propuestas de
la Red de Constitucionalismo Ecológico, en la cual participamos con Valentina, se
contempla el reconocimiento de la consulta indígena”. Específicamente en el capítulo sobre
Pueblos Indígenas y Conocimiento Ecológicos Tradicionales se propone “reconocer el
derecho fundamental a la participación, mediante sus representantes, y de acuerdo a sus
propias normas procedimientos y tradiciones”.

Subcomisión N° 2
Fundación Newenko: Su presentación se centró en el derecho humano al agua y el derecho
humano al saneamiento. Señalaron que estos derechos, como componentes del derecho a
un nivel de vida adecuado, son esenciales para el pleno goce del derecho a la vida y los
demás derechos humanos.
El derecho humano al agua implica que toda persona, sin discriminación, tiene derecho al
agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible, para uso personal y
doméstico. Por otra parte, en virtud del derecho humano al saneamiento, toda persona, sin
discriminación, tiene derecho a acceder al saneamiento desde un punto de vista físico y
económico, el cual debe ser salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable. No
obstante, nuestro país está en deuda con estos derechos al no haber adecuado el marco
regulatorio para materializar estas garantías.
Luego, se refirieron a la diferencia entre los conceptos de sequía y escasez hídrica,
indicando que la sequía es un fenómeno natural en el cual existe una falta física del recurso
hídrico y que es distinto del fenómeno de la escasez hídrica que es una construcción social
que atiende a un fenómeno antrópico que ha sido generado por el modelo regulatorio
institucional de gestión del agua que se encuentra vigente en nuestro país, el cual
concentra el recurso en unos pocos y provoca la sobreexplotación de las fuentes y la
destrucción de los ecosistemas.
Seguidamente señalaron que, si bien las aguas actualmente son consideradas bienes
nacionales de uso público y, por ende, les corresponde un régimen especial de
administración y protección por parte del Estado, lo cierto es que, conforme a la regulación
vigente existe una propiedad privada exacerbada sobre los derechos de aprovechamiento
de agua y su ejercicio.
Lo anterior, ha desembocado en un modelo de gestión privada del agua y de mercados
regulados, donde ésta es vista como una mercancía y la toma de decisiones recae en
grandes usuarios, marginando a las personas que no son titulares de derechos de
aprovechamiento de la toma de decisión y acceso. Dentro de los principales problemas del
marco regulatorio-institucional de la gestión del agua en Chile, según los expositores, se
contempla:
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El sistema de asignación de usos privativos.
Los derechos de aprovechamiento perpetuos, sin sujeción a priorización de usos, no
caducables ni revocables en función del medio ambiente y el bien común.
El régimen es bastante desregulado en consideración a lo estratégico del elemento
para la vida.
Las atribuciones del Estado son insuficientes respecto de los privados.
Existencia de una descoordinación y contradicción entre actores.
La falta de información sobre la disponibilidad real del recurso hídrico.
El sobre otorgamiento y sobre explotación de las fuentes naturales de agua.
La exclusión y marginación de los actores clave en la gobernanza del agua, tales como
personas sin derechos de aprovechamiento, mujeres, pueblos originarios, entre otros.
Se anteponen los usos productivos por sobre la subsistencia.
Falta de cambios estructurales para enfrentar el cambio climático.
En consecuencia, indicaron que “el modelo está orientado a satisfacer y anteponer el
interés particular por sobre el bien común”.
Finalmente, señalaron que algo que permitiría articular de manera distinta el Código de
Aguas es reconocer el rol que tienen las mujeres en la gestión hídrica comunitaria, como
usuarias, administradoras, conservacionistas, políticas y científicas. Lo anterior, se
fundamenta en que son quienes gestionan el recurso con mayor eficiencia, son las más
afectadas por la crisis hídrica y tienen una menor concentración de los derechos de
aprovechamiento, lo que implica que ejerzan menos poder en la toma de decisiones.
Además, ha surgido un proceso de feminización de la pobreza asociado a la escasez
hídrica. De igual modo, del universo de organizaciones de usuarios de agua solo el 12,41%
son mujeres, lo que aumenta en el caso de los programas de agua potable rural, donde las
mujeres tienen una participación del 43,34%.
En conclusión, señalan que consideran clave que la nueva Constitución:
Garantice el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento.
Consagre a la naturaleza como sujeto de derechos.
Incorpore la gestión comunitaria del agua con perspectiva de género.
Establezca el agua como bien nacional de uso público, bien común y bien inapropiable.
Establezca el rol del Estado en el acceso equitativo, justo y ecológico al agua.
Determine lineamientos para futuras interpretaciones y el nuevo modelo.
A continuación, se abrió un espacio preguntas, de las cuales destacamos:
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María Elisa Quinteros (D17): Consultó respecto a la opinión de las expositoras
sobre la iniciativa de norma que presentaron y si recomiendan algunas
mejoras.
Al respecto, las expositoras señalaron que es importante el estatus que adquiera el agua
en la nueva Constitución, ya sea como bien nacional de uso público, bien común o bien
colectivo, y qué se va a entender por ellos para que no queden como conceptos jurídicos
indeterminados y que se sigan a los objetivos socioambientales que se tengan a la vista.
En cuanto a la regularización, señalaron que es fundamental la regulación tanto para los
derechos de aprovechamiento existentes como para los nuevos.

Rocío Cantuarias (D20): Preguntó sobre si la administración del agua debería
o no contar con comunidades de agua, asociaciones de canalistas y juntas de
vigilancia.
Las expositoras señalaron que creen mucho en la participación, en las organizaciones y en
la autogestión, no obstante, entienden que el actual modelo de gestión de agua no prioriza
usos que permitan proteger el derecho humano al agua. Por ende, si dichas organizaciones
no tienen una regulación mayor, no permiten proteger lo básico, que es que todas las
personas tengan acceso a la mejor agua disponible para su vida y dignidad.
Sofía Lanyon y María Belén Bravo (Amnistía Internacional): En su presentación se
refirieron a las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y del medio
ambiente, señalando que éstas cumplen un rol importante y una función trascendental,
puesto que ayudan a prevenir las vulneraciones y promueven el cumplimiento integral de
las obligaciones del Estado y entidades privadas en materia de derechos.
En consecuencia, hacen un llamado al reconocimiento constitucional del derecho a ejercer
la defensa como un derecho autónomo que, a su vez, se acompañe de mecanismos de
protección y defensa de dichas personas. Lo anterior, atendiendo a que su condición de
defensores los pone en una especial situación de vulneración, ya sea por amenazas,
agresiones o cualquier tipo de vulneraciones a sus derechos.
En este sentido, es importante que se consideren los instrumentos internacionales en la
materia, tales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que reconoce la
existencia de este derecho, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Acuerdo de
Escazú. Respecto al último, es importante que nuestro país lo reconozca, ya que es el
primer tratado sobre materia ambiental de la región y a nivel global es el primero que
contiene disposiciones relativas a la protección de defensores de derechos humanos en
asuntos ambientales.
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Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y
Organización Fiscal
Durante la jornada del 21 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión de Forma de
Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial,
Gobiernos Locales y Organización Fiscal, con el objeto de recibir audiencias públicas en la
comuna de Puerto Cisne. Por su relevancia ambiental destacamos las siguientes:
Rubén Leal (Cooperativa de Trabajadores Pesqueros Río Sur): el expositor centró su
presentación en la importancia de la actividad pesquera para las comunidades de la Zona
Sur Austral, destacando, como elemento esencial, la sustentabilidad de los bienes
naturales comunes. Al respecto, señaló que es necesaria una administración regional que
permita alcanzar la sustentabilidad a partir de una base científico-técnica, integrando a
universidades e instituciones especializadas.

Comisión sobre Derechos Fundamentales
La Comisión, al igual que el día anterior, sesionó en dos Subcomisiones para optimizar su
trabajo en la recepción de las audiencias públicas.

Subcomisión N° 2
Durante la jornada del 21 de diciembre se realizó una sesión de la Subcomisión N° 2 de la
Comisión de Derechos Fundamentales con el objeto de recibir audiencias públicas.
En materia ambiental destacamos las siguientes exposiciones:
Viviana Ponce: La expositora se refirió al derecho de propiedad en la Constitución de 1980,
específicamente a los bienes que pueden ser objeto de tal derecho. Respecto a la
incorporación de los bienes incorporales como bienes respecto de los cuales existe
propiedad, la expositora señaló que esto es una particularidad y algo único si se compara
con otros países, agregando que esto genera una serie de implicancias prácticas, entre las
que se encuentra el hecho de que muchas de estas cosas incorporales son títulos
administrativos por medio de los cuales un particular puede explotar bienes comunes
naturales o el suministro de servicios públicos como agua potable. Además, la protección
constitucional de estos derechos restringe las posibilidades del Estado de cumplir con sus
deberes, como la materialización de derechos fundamentales, como ocurre justamente con
la situación de los derechos de aprovechamientos de aguas, cuyas características jurídicas
se han mantenido casi intactas.
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En este mismo sentido, la expositora propuso que no exista ninguna referencia a la
propiedad sobre bienes incorporales en la nueva Constitución, ya que se pueden generar
los mismos problemas presentes con la Constitución de 1980, como ocurre con la
restricción de uso sobre las aguas o propiedades mineras. Asimismo, sugirió la exclusión de
la cobertura del derecho de propiedad a los títulos administrativos que permitan la
prestación de servicios de interés general o explotación de bienes comunes naturales.

Felipe Harboe (D19) consultó cómo se hace cargo esta teoría de la
inestabilidad jurídica que se puede provocar respecto a otros bienes
incorporales protegidos por el derecho de propiedad.
Cesar Valenzuela (D9) se suma a la duda.
La expositora señala que la solución puede ser plantear un régimen administrativo de
protección a ciertos contratos o concesiones administrativas.

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Durante la jornada del 21 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión de Medio
Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico con
el objeto de continuar con las audiencias públicas, enfocadas en la temática de la
soberanía alimentaria y resguardo de las semillas ancestrales y campesinas.
Al comenzar, el secretario de la Comisión, Cristián Contador, dio cuenta de los documentos
recibidos, destacan en materia ambiental:
Comunicación de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca (AFUS)
para alertar a la comunidad el hecho de que en los gobiernos anteriores no se han
generado las condiciones para resguardar las áreas marinas protegidas, criticando la
extrema centralización, que impide tomar buenas decisiones.
Comunicación del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., quienes presentaron distintos
informes sobre aspectos de la nueva Constitución, recomendando incorporar el deber
del Estado de velar por un desarrollo sostenible, por la justicia intergeneracional y por la
consagración de disposiciones que permitan limitar derechos individuales en pos del
bienestar ambiental.
Pilar Barría, docente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile, en representación de la iniciativa “Agua y Medio Ambiente”,
presentó un documento preparado por diversos actores que participan del proyecto.
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En cuanto a las audiencias públicas recibidas, destacamos por su relevancia ambiental las
siguientes presentaciones:
Ramón Morales (Observatorio Plurinacional de Salares Andinos): El expositor señaló que
se produce una problemática por la minería del litio, que se levanta en otros sectores como
una solución, pero que eventualmente podría provocar nuevas zonas de sacrificio. Destacó
que los salares y humedales son reservas de agrobiodiversidad, y que los pueblos que se
han instalado hace miles de años en la zona andina, desarrollan sus actividades, dependen
y producen biodiversidad, lo que se ha visto amenazado por la minería. Hizo hincapié en la
necesidad de que los proyectos extractivos se sometan a la Consulta Indígena. Asimismo,
señaló que es necesario contar con estándares ambientales más estrictos para la minería
en zonas andinas.
Finalizó indicando que es esencial reconocer que los pueblos que se ven afectados por las
actividades extractivistas puedan decir no, sobre todo cuando perciben las principales
externalidades negativas de ellas.

Constanza San Juan (D4) le consultó al expositor sobre la postura que tienen
respecto a la extracción del litio.
Por su parte, Felix Galleguillos (Pueblo Atacameño) le consultó sobre la
dicotomía entre los procesos de inversión y las externalidades negativas que
producen.
El expositor respondió indicando que hay muchas posiciones diferentes respecto a estas
actividades. En tal sentido, mencionó que existen ciertas instancias que permiten a los
grupos actuar de manera organizada frente a procesos de evaluación de este tipo de
proyectos, como sucede con la Asociación Consejo de Pueblos Atacameños.
José Perales: El invitado expuso sobre las comunidades rurales y campesinas desde el
Medio Ambiente y las ciencias. Señaló que el mundo criancero y rural no recibe apoyo de
las ciencias para salir de la pobreza y desarrollarse. Indicó también que las actividades
extractivistas deben instalar una estructura que no afecte el medio ambiente y a las
comunidades, también se debe avanzar hacia el efectivo establecimiento de
responsabilidad para quienes provocan daños ambientales.

María Castillo (D5) consultó sobre qué espera que regule la Constitución sobre
este tema.
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El expositor señaló que espera que la Constitución diferencie el mundo rural a lo largo del
país, que se reconozca la diferencia entre las distintas zonas y actividades que se realizan
en ellas.
Iva Mamani: La expositora comentó que su familia comercializa la semilla agrícola y que
gran parte de su labor se realiza por temporadas, independiente de las celebraciones y
fiestas nacionales. Agregó que no todas las semillas que se utilizan son ancestrales: la
mayoría son agrícolas e híbridos que producen hortalizas mayores.
Indicó también que el déficit hídrico existente en la zona es una limitante al desarrollo, pero
que ello no ha disminuido la producción. El cambio climático ha provocado que se busquen
nuevas alternativas ancestrales para hacer uso del agua.
Finalizó solicitando que la Convención Constitucional proteja la tierra, las semillas
ancestrales y permita la labor de los multiplicadores de semillas agrícolas, en coexistencia
con aquellas semillas ancestrales.

Jorge Abarca (D1) le consultó si ella ve posible la complementación de la
agricultura ancestral y el desarrollo agrícola intensivo que se plantea en la
Región de Arica y Parinacota.
La expositora señaló que hay varias hortalizas que son ancestrales y autóctonas, las que
son destinadas principalmente al consumo local, sin llegar a la zona central y sur. Le parece
que el aporte de las semillas agrícolas de uso intensivo ha permitido el mejor desarrollo de
ciertos cultivos, como el tomate, que llega al resto del país.
Melissa Garay y Bélgica (Organización Autoconvocadas de Macul): las representantes se
refirieron a la crisis de hambre durante la pandemia como un antecedente fundamental
para impulsar la soberanía alimentaria en cada una de las regiones, destacando el
proyecto llamado “Canasta Dignidad”, que permitió que canastas de alimentos fueran
entregadas a jefas de hogar,, pues el proyecto fue concebido con enfoque de género.
En materia ambiental, la organización enfatizó en la Revolución Verde como la causante de
la sobreexplotación, revolución que se funda en los monocultivos, el sistema
agroexportador y un uso excesivo del agua.
En materia de soberanía alimentaria propusieron que en la nueva Constitución se garantice
el derecho al alimento, que debe ser saludable, accesible, oportuno e inocuo con el medio
ambiente y con las personas.
Además se establecieron una serie de demandas, entre las que se encuentran: (i)
Garantizar el derecho al alimento, con un enfoque de soberanía alimentaria de forma
agroecológica; (ii) Consagrar a la tierra como sujeta de derecho; (iii) Reconocimiento de la
mujer y paridad en la toma de decisión, sobre todo en materia rural.
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Jorge Abarca (D1) preguntó si esta nueva metodología es más eficiente en
materia de residuos y basura.
Las expositoras respondieron que se debe fomentar la reducción y reutilización, ya que de
acuerdo a su proyecto, la sustentabilidad viene como consecuencia.
Rocío Nuñez (Organización La Minga): la expositora presentó a la organización como una
cooperativa de abastecimiento no formalizada y autogestionada que busca generar el
acceso de alimentos saludables y eco sustentables, de producción local y a precio justo,
promoviendo la soberanía alimentaria.
A su vez, señaló que la nueva Constitución debería consagrar una alimentación suficiente,
en términos de cantidad, pertinente, en términos culturales, saludable y sustentable, en
términos de su modo de producción. También mencionó que la soberanía alimentaria debe
configurarse como un principio rector en materia de tratados internacionales. En este
sentido, afirmó que la concentración de tierras y la privatización del mar, el agua y la
semilla, así como la crisis hídrica que hoy nos afecta y la pérdida de nutrientes del suelo
atenta contra la soberanía alimentaria.
Camila y Rayen (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI): respecto
a la Madre Naturaleza, las expositoras plantearon dos principios generales: (i) Derecho y
deber del Estado y de cada generación de proteger, mantener y restaurar la naturaleza en
beneficio de sí mismos y del mundo futuro; (ii) La economía y la actividad productiva del
país deben estar al servicio del bienestar general, la satisfacción de los derechos humanos,
sociales, políticos y culturales de todos sus habitantes, y de la conservación y restauración
de la naturaleza.
Luego, presentaron un modelo de articulado de soberanía alimentaria, orientado a una
agricultura que en sus formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos,
diversificados y desconcentrados, permitan producir alimentos sanos, conservar la
naturaleza y mejorar progresivamente la base productiva del país. Para todo ello,
señalaron, el Estado deberá proporcionar los recursos, buscando impulsar la industria
agroecológica y reparar los grandes daños que han sufrido los ecosistemas tanto silvestres
como productivos.
Mario Schindler Maggi (Asociación Nacional de Productores de Semillas): el expositor
recalcó la importancia de la semilla, y el profundo compromiso que tiene la organización
con su entorno y con los recursos naturales. En particular, señaló que trabajan por
adaptarse, día a día, al cambio climático y el desplazamiento de los cultivos, asumiendo un
desafío permanente en mejorar sus prácticas en el buen uso de los recursos hídricos y en la
innovación, para sistemas de producción más eficientes.
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En el contexto del cambio climático, señaló que la agricultura tiene el desafío de desarrollar
una producción sustentable, cuestión que deberá ser abordada de la mano de
investigadores del sector público, el privado y las universidades, trabajando de manera
colaborativa.
Luis Muñoz: Expuso sobre la agricultura regenerativa. Indicó que la sequía tiene relación
con el modelo agroindustrial, que promueve los monocultivos y provoca la pérdida del
bosque nativo y los ecosistemas.
Señaló que la agricultura está separada de la ecología, por lo que debemos encontrar
soluciones para producir alimento y cuidar el agua. Planteó entonces a la agricultura
regenerativa como solución, conceptualizando a esta como un compendio de técnicas
agroforestales que tiene por objetivo la producción de alimento, imitando los ciclos de los
bosques naturales.

Fernando Salinas (D18) le preguntó por el tiempo estimado que tomaría la
transición y cuáles serían las principales dificultades. Ivanna Olivares (D5)
pregunta si han considerado una forma en la que la transición hacia el modelo
podría quedar plasmado en la Constitución.
El expositor respondió que si bien no hay un tiempo estimado específico, esta transición
podría desarrollarse en procesos de 4 años, siendo importante su carácter de política
estatal y que no dependa del gobierno de turno. Respecto a lo segundo, el expositor señaló
que no tienen una propuesta constitucional, pero sí tienen planes para la implementación
del programa.

Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional
Durante la jornada del 21 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión sobre
Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, con el
objeto de continuar con las audiencias públicas.
Destacamos por su relevancia ambiental las siguientes presentaciones:
David Debrott y Claudio Lara (Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de
América Latina y el Caribe, SEPLA): La exposición se refirió al Banco Central y su rol en la
nueva Constitución. Entre las propuestas para la regulación de esta institución, se
encuentra cambiar sus objetivos para incluir los temas de empleo, sistema financiero,
crecimiento, medioambiente y bienes comunes.

13
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA:

30 DE DICIEMBRE DE 2021

21 de diciembre
José Lara Arroyo (Académico Derecho Administrativo de la Universidad Católica): La
presentación del académico versó sobre la importancia de la autonomía del Banco Central.
Destacó que unos de los factores que le compete observar a la institución es el cambio
climático, su desarrollo e implicancias, pues este puede afectar a la estabilidad de los
precios y la estabilidad financiera a largo plazo. Pero dichos factores (que también incluye
a las desigualdades salariales, sistema de pensiones, entre otros) deben estar incorporados
en cuanto afecte a los objetivos del Banco Central, y no como objetivos separados, pues
este no tiene las herramientas para ello. En definitiva, señaló que el Banco Central debe
hacerse cargo de muchos desafíos de la sociedad, no sólo de aquellos meramente
económicos.

Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia,
Tecnología, Artes y Patrimonios Sesión
Durante la jornada del 21 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión de Sistemas
de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, con el objeto de
continuar con las audiencias públicas.
Fernando Valiente (Sociedad de Microbiología de Chile): La exposición trató sobre el papel
de los microorganismos. Hasta ahora más del 99% de los microorganismos son
desconocidos, pero nos rodean e influyen en cada momento. Tienen un papel importante en
los ecosistemas, y además para la salud y las enfermedades (y pandemias) de los seres
humanos, en la producción de alimentos o medicina (por ejemplo la penicilina y el insulino),
entre otros. Hoy en día existe un peligro de la resistencia de los antimicrobianos y, se
estima que hasta al año 2050, 10 millones morirán por esta resistencia. Por eso se
estableció el concepto de “One Health” o “una sola salud”, que se refiere al hecho que los
seres humanos viven juntos con los animales en diversos ecosistemas y poseen una
conexión e interdependencia. Por eso, la sustentabilidad de la producción agrícola,
ganadera y acuícola debe mirarse desde una perspectiva de “una sola salud” y este
concepto debería ser incorporado en la Constitución.
Marlene Sánchez (Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del
Norte – Proyecto NODO MZN): La expositora presentó el proyecto NODO MZN, establecido
en el año 2021 por cinco universidades, como una estrategia ministerial. En el proyecto se
unen más de 300 personas de distintos sectores claves como la academia, las empresas y
el Estado.
Se buscó identificar y validar brechas para el desarrollo científico-tecnológico de las
macrozonas, establecer prioridades en torno a necesidades o áreas específicas y
desarrollar una hoja de ruta para abordarlas.
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Las áreas específicas están concentradas en las energías renovables, la astronomía, la
diversificación productiva (acuicultura, biotecnología), los recursos hídricos, la minería
sustentable y la agricultura del desierto. Sus objetivos son vincular, incorporar y coordinar a
los actores de las regiones de la macrozona norte, para así levantar diagnósticos y priorizar
las necesidades, brechas y capacidades para las regiones de la macrozonas, organizando
el desarrollo científico en este sentido.
Julián Cortés y Paz Araya (Red de Pobreza Energética): Los expositores abordaron el tema
de la energía en su doble faz: como derecho humano y como bien común. Se mencionó su
carácter vital para sostener y desarrollar el bienestar de las personas. Indicaron que en el
contexto de la crisis climática el sector de la energía tiene un gran papel, porque es el
sector que contribuye más a los gases de efecto invernadero. Los sistemas de energía son
sistemas socio-técnicos y no son aislados, por lo que tienen impactos directos en la salud
de la población y varían en función de la pertinencia territorial y cultural.
Por eso propusieron el siguiente texto para que la Constitución consagre la energía como
derecho:
“La Constitución asegura a todas las personas el derecho al acceso económico y físico a
energía limpia y segura, para la protección de la salud, la conservación y preparación de
alimentos, la higiene y el confort térmico, el acceso a la educación, la inclusión social, entre
otros. El derecho a la energía es un derecho esencial y condición necesaria para el ejercicio
de los demás derechos y garantías fundamentales. El estado deberá garantizar el acceso
equitativo y no discriminatorio a energía segura y no contaminante a la población, para
satisfacer con ello las necesidades de subsistencia y las actividades domésticas que
resguardan la salud y el bienestar general de todas las personas (...)”
Respecto a la energía como un bien común propusieron:
“El sol, el aire, el viento, las aguas y los océanos son bienes naturales comunes que
benefician a la humanidad y a todas las formas de vida. Las fuentes de agua, los ríos, los
olas y mareas, las fuentes fósiles y geotérmicas localizadas en el territorio nacional son
bienes nacionales de uso público, inapropiables e inembargables y como fuentes del
patrimonio ambiental y energético deben ser protegidas y gestionadas de forma que se
asegure su mantención en el tiempo, se resguarde la integridad de las especies y
ecosistemas y el bienestar de las personas. La Constitución ampara la protección e
integridad de las fuentes de energía como bienes públicos y resguarda su uso sustentable
para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras (...)
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Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Durante la jornada del 22 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión de Medio
Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico con
el objeto de continuar con las audiencias públicas, abordando la temática de la letra n) del
artículo 66 del Reglamento General de la Convención Constitucional: Estatuto antártico,
estatuto de glaciares y criósfera. Destacamos las siguientes exposiciones en materia
ambiental:
Fundación Glaciares Chilenos: Se refirieron a la necesidad de regular la situación de los
glaciares, desde varias perspectivas: legal, educacional, cultural, ecológica, entre otras. Por
otro lado, reconocen que existe una evidente falta de protección en un contexto de cambio
climático y la sobreabundancia de actividades minerales y otras actividades económicas.
Por último, reconocen que uno de los principales ejes a desarrollar son las medidas de
adaptación frente a la crisis climática, tales como el aprovisionamiento de agua, la
planificación territorial y la planificación ante eventos extremos.
A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Félix Galleguillos (Pueblo Lickanantay): Consultó sobre cómo
establecerse la regulación de los glaciares en la nueva Constitución.

debe

La representante de la Fundación respondió a la consulta del convencional, entregando
propuestas al respecto, estas son: i) Que exista una protección de ecosistemas en todas
sus formas; ii) Incorporar la educación ambiental y territorial de las mallas curriculares
escolares; iii) El derecho al agua como elemento fundamental para la vida humana y los
ecosistemas; iv) El derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación
erradicando las zonas de sacrificio de nuestro país mediante una planificación de política
ambiental; v) Efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y el
acceso a la justicia ambiental; vi) Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático;
vii) Transición desde el actual modelo extractivista hacia uno con mayor armonía con la
naturaleza; y viii) Inclusión y protección de los glaciares como un todo dentro del ciclo del
agua.
En este contexto, la organización propone el siguiente artículo para la nueva Constitución:
“La Constitución asegura la protección de los glaciares, ambiente periglaciar y permafrost,
con el objeto de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas para la
protección de la biodiversidad como fuente de información científica y para el turismo
sustentable”.
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Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares: Plantearon su preocupación
por la poca regulación y protección que se contempla para los glaciares, y el desarrollo del
proyecto sobre protección de glaciares que no aborda adecuadamente la problemática.
Proponen que la nueva Constitución atienda y reconozca el rol de sustento hídrico de las
distintas criósferas, del entorno o del ambiente periglacial, de los sistemas de apoyo y, por
supuesto, de los glaciares. En consecuencia, se deben reconocer como sujetos de derechos
todos los elementos mencionados, y, paralelamente, declararlos como bienes comunes
naturales inapropiables, y dado su rol como reparadores y amortiguadores en el cambio
climático, darles una intocabilidad entendida como la prohibición de que se realicen
actividades extractivas en estos espacios. Todo lo anterior, respetando los usos
tradicionales y ancestrales de las comunidades indígenas y campesinas, y de los pueblos
originarios.
Seguidamente, los convencionales realizaron consultas a los expositores, de las cuales
destacamos:

Carolina Vilches (D6): Consultó sobre cómo regular la protección de los
glaciares en un contexto transfronterizo, considerando, además, que muchas
actividades productivas que se desarrollan alrededor de los glaciares son de
empresas transnacionales o extranjeras.
Respondieron la pregunta señalando que uno de los instrumentos que se debe dejar sin
efecto es el Tratado Binacional Minero, porque establece un área donde las mineras
pueden desarrollar actividades en lugares donde se albergan glaciares. Este Tratado es
aplicable respecto de toda la cordillera de nuestro país. Por otra parte, plantearon que
deben derogarse otros cuerpos normativos como el Código de Minería y el Código de
Aguas, dando paso a un nuevo paradigma, entendimiento y valoración de las visiones de
las comunidades.

Nicolás Núñez (D16): Consultó sobre la compatibilización de la protección de
los glaciares y el acceso por parte de la población a ellos (fines turísticos,
educacionales, entre otros).
Al respecto, plantearon que hay una perspectiva local que se debe considerar en el acceso
a los glaciares y las actividades que se desarrollan en el lugar. Así, plantearon que las
actividades de turismo de bajo impacto, deportivas, educacionales y científicas deben
garantizarse.

17
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA:

30 DE DICIEMBRE DE 2021

22 de diciembre
ONG Greenpeace: Señalaron que en nuestro país las aguas están privatizadas y,
paralelamente, se está haciendo frente a un escenario de crisis climática. Los glaciares son,
por definición, aguas de río congeladas y, como tales, sobre ellos no se pueden constituir
derechos de aprovechamiento de aguas. El reconocimiento del agua debe ser un elemento
transversal en la Constitución, que debe estar presente en los principios, el rol del Estado,
los derechos, deberes y garantías, y en la organización misma del poder.
Proponen la incorporación de los siguientes derechos en la nueva Constitución:
Derecho humano al agua: Reconocimiento del acceso al agua potable y saneamiento
como derecho humano, junto a una acción judicial que lo proteja.
Derechos de la naturaleza y la vida no humana: Debe reconocerse el valor intrínseco
que tiene el agua, necesaria para toda forma de vida, no solo la humana.
Acceso a la justicia ambiental: El Estado tiene la obligación de promover la
participación, acceso a la información, a la justicia ambiental, a poder ejercer la defensa
ambiental sin riesgos, especialmente el agua.
Reconocimiento de los derechos de los animales: El reconocimiento de los animales
también implica la seguridad hídrica, incluyendo aquellos que no son de compañía.
Límites a los bienes comunes: Sobre los bienes naturales como agua, aire y océanos, no
se puede establecer propiedad. Sus funciones sociales y ecosistémicas deben estar
protegidas, limitando el ejercicio de la asignación privada (concesión, autorización, etc.).
Soberanía alimentaria: Promover la potencia alimentaria propia para satisfacer el
derecho de toda persona a acceder a alimentos sanos y de calidad.
Acción constitucional para proteger el medio ambiente: Que se pueda ejercer por
personas y comunidades de manera amplia.
Indicaron que los glaciares deben configurarse como bienes comunes, críticos de proteger y
resguardar, reconociendo la crisis climática y ecológica que en Chile se ha manifestado en
el agua y los ecosistemas hídricos. Similar situación debería contemplarse para los
humedales, salares, entre otros.
Además, señalaron que los glaciares blancos tienen una capacidad de refracción de la
energía muy alta, por ende, el material particulado que se deposita sobre ellos cambia la
temperatura superficial, logrando que se derritan más rápido. La solución pasa por cambiar
la concepción de los glaciares como fuentes de agua, en vez de comprenderlos como parte
de los ciclos hidrológicos. Por último, realizaron las siguientes recomendaciones para la
formación de una nueva Constitución:
Frente al vacío normativo existente, es necesario determinar la naturaleza jurídica
idónea para proteger a todos los tipos de glaciares y su entorno. De ello depende su
tratamiento dentro del ordenamiento jurídico.
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Un buen mecanismo sería otorgarles la categoría jurídica de bien común, pues esta
reúne las cualidades necesarias para cumplir con el objetivo de proteger y preservar.
Es necesario adoptar una regulación que recoja una mirada glaciosistémica y que
proteja todos los glaciares, sin excepción.
Se debe considerar la cosmovisión de los pueblos originarios, que han habitado
históricamente territorios cubiertos de glaciares.
Es urgente en el contexto de crisis climática y ecológica, que la ciencia pueda ser
escuchada y considerada al momento de diseñar algún tipo de regulación para la
protección o preservación de los glaciares.
El Estado debe tener potestad para definir límites de gestión y protección de los ciclos
hídricos y sus ecosistemas participantes.
Luego, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:
Carolina Vilches (D6): Preguntó sobre cómo regular la protección de los
glaciares en un contexto transfronterizo y la posible afectación de los
glaciares por la emisión de gases de efecto invernadero.
Respondieron que los glaciares deben entenderse como fenómenos, y no como recursos,
áreas ni territorios, son parte del ciclo hidrológico. De ahí que el objeto de protección es
mucho más amplio, esto es, se deben proteger los ciclos hidrológicos (incluyendo los
campos de nieve, humedales de montaña, lagos de acumulación en zonas de aislamiento
glaciar). El glaciar existe porque hay un ecosistema que lo permite. Esa conversación no se
ha dado a nivel legislativo debido a la concepción de los glaciares como fuentes de aguas.
Panel Independiente de Investigadores en Ciencias de la Criósfera: Se refirieron al poco
conocimiento que existe respecto de la criósfera andina. Este es uno de los factores que
identificaron como problemáticos en la tramitación de la Ley Sobre Protección de Glaciares
que se está tramitando actualmente en el Congreso. Asimismo, si bien reconocieron la
necesidad de contar con una ley específica de protección sobre los glaciares, han
identificado que se debe revisar el diseño de la actual institucionalidad ambiental, puesto
que es un factor que surge en diversas iniciativas legales (Proyectos de Ley de Bosques o
Humedales, por ejemplo).
Las falencias de la institucionalidad ambiental, en especial en los instrumentos de
evaluación ambiental, se producen por no reconocer: i) La complejidad de las
interconexiones ecosistémicas; ii) Los problemas socio ambientales territoriales; iii) La
planificación territorial, como una herramienta de gestión socioambiental; iv) La proyección
climática a largo plazo en el país; y v) Las identidades locales y voluntades de los propios
gobiernos locales, frente a proyectos de intervención.
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Dicho lo anterior, sostuvieron que la aprobación de proyectos o actividades que se
emplacen y desarrollen en zonas con presencia de glaciares, no garantizan la
sostenibilidad ambiental ni el justo beneficio a las comunidades locales o al país.
Identificadas las falencias, propusieron lo siguiente:
Descentralizar la toma de decisiones respecto de proyectos ambientales, en base al
traspaso de competencias y facultades a gobiernos regionales y locales, como también
la creación de un consejo ciudadano, compuesto por ciudadanos y científicos
independientes (sin financiamiento de empresas en conflicto).
Promover y asegurar la participación de paneles de expertos que puedan velar por la
pertinencia y la rigurosidad científica de la información utilizada en la evaluación de
proyectos.
Garantizar procesos de participación ciudadana que aseguren los derechos de acceso a
la información e instancias de participación pública, y la justicia ambiental.
Asegurar que la evaluación de los proyectos incorpore la vocación territorial definida
por diferentes sectores y agentes sociales, la cual debe estar plasmada en un
instrumento de planificación territorial, en sus distintas escalas.
Por último, plantearon que la nueva Constitución es una oportunidad para garantizar la
protección de los ecosistemas, bajo una mirada holística, considerando los elementos y sus
interacciones complejas. De igual modo, se debe asegurar la sostenibilidad de los
elementos o ecosistemas naturales y sociales que se enmarcan en los bienes comunes para
el país y la humanidad. Entre estos bienes comunes, se incluye el agua y la criosfera.
A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos las siguientes
inquietudes:

Carolina Sepúlveda (D19): Preguntó respecto a cuáles serían los elementos
problemáticos que han identificado en el actual proyecto sobre protección de
glaciares.
Los expositores señalaron que una de las dificultades ha sido la definición de los glaciares,
así como los tiempos de permanencia de un glaciar en la montaña para considerarse como
tal. En la discusión actual, se determinó que serían cinco años como criterio temporal.

Constanza San Juan (D4): Consultó sobre cuál es la importancia del ambiente
periglacial.

20
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA:

30 DE DICIEMBRE DE 2021

22 de diciembre
Los expositores indicaron que la protección del ambiente periglacial se ha visto como una
obstrucción o elemento de conflicto en la protección de glaciares de montaña, sobre todo
en el área central y norte del país. Justamente en las áreas periglaciares, donde está el
permafrost es donde se pretende desarrollar actividades mineras. Para solucionar este
conflicto, plantearon la incorporación de un nuevo concepto denominado entorno glaciar,
que contempla el área de cabecera de las cuencas.
Francisco Ferrando (Doctor en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de
Zaragoza): Planteó que Chile es uno de los países que encabeza el grupo de países con
alto estrés hídrico. Conceptualizó a la criósfera como todas las formas de presencia de
hielo sobre y bajo la superficie terrestre. Sobre la superficie terrestre se encuentra la nieve,
neviza y hielo en todas sus expresiones escalares. Bajo la superficie terrestre se encuentra
el permafrost, los glaciares rocosos y el criptohielo.
A lo anterior, se debe agregar el sistema periglacial, que corresponde a un sistema que
opera en el entorno de los glaciares e incluso en laderas y cumbres por sobre ellos. Planteó
que es vital resguardar los glaciares, es decir, cuidarlos de cualquier influencia que altere su
dinámica natural y su ambiente. Esto implica impedir cualquier acción que directa o
indirectamente atente contra ellos.
Finalmente, indicó que en la nueva Constitución debe consagrarse la protección de todas
las fuentes de agua en estado sólido y líquido de la cordillera de Chile, operando como un
seguro de vida tanto para el sistema natural como humano.
Seguidamente, los convencionales realizaron preguntas al expositor, de las cuales
destacamos:

Pablo Toloza (D3): Consultó sobre el estado de alto estrés hídrico en el que se
encuentra el país.
El expositor indicó que el alto estrés hídrico que vive nuestro país llama mucho la atención
en comparación a la situación que vive Argentina. Ambos países comparten la cordillera,
no obstante, en Chile existe un problema de manejo del recurso hídrico, acrecentado por la
privatización y el mercado de aguas, cuestión que no se verifica de la misma manera en
Argentina.

Gloria Alvarado (D16): Preguntó sobre alguna propuesta de texto para efecto
de lograr la protección que se planteó durante la exposición.
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El expositor contestó reiterando que debe consagrarse la protección y resguardo de todas
las fuentes de agua en estado sólido y líquido de la cordillera de Chile, para el uso humano.
Luis Valentín Ferrada Walker (U-Antártica de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile): Expuso sobre las complejidades y dualidades que devienen del tema antártico.
Señaló que el cambio climático es un aspecto a considerar en la Antártica, pero no solo
desde una perspectiva medioambiental, sino también desde una perspectiva geopolítica,
por la disputa del espacio antártico que se está desarrollando actualmente. A continuación,
propuso el siguiente articulado para la nueva Constitución:
“El Territorio Chileno Antártico constituye un territorio especial. Sin perjuicio de las normas
de Derecho Internacional aplicables, el gobierno y administración de este territorio se regirá
por la Ley Chilena Antártica, Ley N°21.255, del 2020, y otras normas que correspondan,
tendrá como uno de sus objetivos fundamentales, la protección del medioambiente
antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados.
Los derechos fundamentales relativos a la libertad de libre tránsito y permanencia, de
propiedad y a la propiedad, de realizar actividades económicas o cualquier otro tipo de
actividades, y el ejercicio de aquellos derechos que se concretan mediante prestaciones del
Estado, garantizados por esta Constitución o en tratados internacionales ratificados por el
Estado de Chile y que se encuentren vigentes, se ejercerán en dicho territorio en la forma
que determine la Ley Chilena Antártica u otras leyes especiales que regulan su ejercicio, las
que deberán ser aprobadas con quórum calificado”(1).
Después, los convencionales manifestaron sus inquietudes al expositor, de las cuales
destacamos:

Jorge Abarca (D1): Consultó sobre la regulación que establece el Tratado
Antártico, considerando su buena valoración a nivel internacional, para el
desarrollo de actividades en el territorio antártico.
Respondió a la pregunta indicando que el Tratado Antártico es el instrumento internacional
más exitoso del siglo XX, puesto que ha conseguido mantener en situación de paz a un
continente entero. Por otra parte, el valor de la biodiversidad es uno de los temas clave en
cuanto a desafíos normativos, teniendo a la cooperación internacional como eje principal
para lograr una efectiva protección del medioambiente.
De igual modo, planteó que Chile debe tener habilitación constitucional para ejercer
soberanía en la Antártica, en específico, el ejercicio de la jurisdicción.
(1) Propuesta de texto es similar a la incluída en Libro “Una Constitución socioecológica para Chile, Propuestas Red
Constitucionalismo Ecológico”. p. 84.
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No obstante, advierte que los tribunales nacionales son plenamente competentes, no sólo
para juzgar hechos en el territorio chileno antártico, sino que para juzgar en toda la
Antártica. Sobre ello, ejemplificó que, en materia medioambiental, el Estado chileno se ha
comprometido a controlar lo que pasa no solo en el territorio chileno antártico, sino que en
el continente completo y sus mares circundantes.

Rodrigo Álvarez (D28): Preguntó si deberían considerarse los límites
geográficos antárticos en la redacción del artículo propuesto, además de la
opinión que le merecen las proyecciones del meridiano 90 hacia el oeste, y las
posibles reclamaciones de territorio que podrían ocurrir.
A este respecto, el expositor planteó que la Constitución no es el instrumento idóneo para
colocar los límites geográficos. Por otra parte, señaló que no es necesario explicitar los
límites para hablar de ellos, ya que la inclusión de la norma propuesta los contiene
implícitamente. Respecto a la situación del meridiano 90 al Oeste, señaló que los siete
países que con anterioridad al año 1959 hicieron manifestación de soberanía en la
Antártica, entre los que se incluye Chile, existe un área no reclamada. En principio, sería
complicado que Chile normativamente se extendiera a dichos límites. No obstante, advierte
que Chile actualmente ejerce jurisdicción en materia aérea y de seguridad marítima hasta
los 130 grados. El que esa sea una área no reclamada no quiere decir que Chile no pueda
ejercer su soberanía en el lugar.
Rodolfo Ponce Vargas (Asociación Gremial Clúster Marítimo Nacional y la Alianza
Marítima de Chile): Su exposición se centró en el mar y su dimensión integral, recalcando la
importancia de incorporar el mar y el maritorio en la nueva Constitución. En cuanto a la
soberanía maritorial, señaló que en Latinoamérica solo hay dos Constituciones que no
integran el mar: Chile y Paraguay. Los demás países han tratado el tema de los espacios
marítimos de forma dinámica y exponencial, basándose principalmente en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (“CONVEMAR”). Además, señaló que es
importante que nuestro país reitere sus intereses respecto de la plataforma continental y la
proyección de nuestro territorio hacia la Antártica.
A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Fernando Salinas (D18): preguntó cómo podemos comparar, desde el punto
de vista medioambiental, el impacto de los pescadores artesanales versus la
pesca industrial.
El expositor contestó la pregunta indicando que la pesca artesanal nunca ha vulnerado el
tema medio ambiental, siempre ha estado ligada a su protección, en cambio, la pesca
industrial tiene por objeto extraer y eso ha generado un descalabro por su exceso.
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Catalina Parra Henríquez (Colectivo Derecho Ambiental): En su presentación se refirieron
a la protección de glaciares en la nueva Carta fundamental. En una primera parte, se
refirieron a la importancia de proteger los glaciares, indicando que constituyen una de las
reservas de agua más importantes del planeta y regulan la temperatura.
Nuestro país es un país glaciar, no obstante, existe una nula protección normativo-jurídica,
lo cual se suma a una grave descoordinación institucional, que ha propiciado una
vulneración en los cuerpos de hielo de nuestro territorio por actividades productivas, por
cuanto, se permite todo tipo de actividad en éstos sin distinción.
Finalmente, señaló que en la nueva Constitución se debe declarar a los glaciares y a sus
entornos (permafrost y periglaciar) como bienes naturales comunes bajo el carácter de
conservación. En consecuencia, se debe prohibir la realización de actividades productivas y
todo tipo de concesiones sobre estos ecosistemas. De igual modo, la Constitución debe
mandatar al Estado para desarrollar un estatuto jurídico especial de protección que
establezca las formas y mecanismos para su protección, con pleno respeto a la garantía
señalada.
Además, indicó que dicha garantía debe estar relacionada a otras, tales como: i) El Estado
debe promover y garantizar el desarrollo de la ciencia; ii) Educación ambiental e
intergeneracional; iii) Las leyes ya aprobadas deben ser modificadas una vez que la
Constitución entre en vigencia, y se debe derogar el Código de Aguas y el Código de
Minería; y iv) El Estado debe indicar que la Antártica chilena debe ser protegida,
estableciendo la prohibición de realizar cualquier actividad productiva o concesión, y que
solo podrá utilizarse con fines científicos.
Paula Carvajal y María José Araya (Asamblea por el Agua del Huasco Alto): En su
exposición se refirieron a la importancia que tienen los glaciares y el agua para su territorio
y comunidad. En este sentido, es de suma importancia la protección de los glaciares y el
ambiente periglaciar, ya que corresponde a un ecosistema muy frágil. Éste se ve afectado
por las mineras, especialmente lo que ocurrió con el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold,
que es un ejemplo de la incompatibilidad de la megaminería con el ecosistema glaciar y
periglaciar. La experiencia asociada a este proyecto dejó varias lecciones, por ejemplo:
La importancia de visibilizar y conceptualizar el ecosistema glaciar como patrimonio
ambiental y bien común natural que debe ser protegido, preservado y conservado.
Definir y delimitar tipos de usos asociados al ecosistema glaciar.
Derogación del tratado Binacional Minero.
Existencia de una institucionalidad ambiental deficiente para resguardar el ecosistema
glaciar.
Velar y asegurar el inventario/monitoreo de los glaciares desde un enfoque de
derechos.
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La urgencia de una ley de glaciares.
La transición de un modelo extractivista hacia la diversificación económica.
Finalizadas las exposiciones, la coordinadora de la Comisión, Camila Zárate (D7), abrió un
espacio para que los convencionales propongan a los expositores que participarán en las
audiencias públicas en el día designado para el tema “otros”. Los cuales deben ser
expositores que no hayan participado anteriormente y que son considerados muy
importantes por los convencionales.
Luego, se sometió a votación la idea de celebrar una sesión extraordinaria para recibir
audiencias públicas de aquellas organizaciones que siendo sorteadas no pudieron asistir
por problemas de fuerza mayor. La moción fue rechazada por 10 votos en contra, 5 a favor
y 4 ausencias.
Finalmente, se sometió a votación la idea propuesta por el convencional Nicolás Núñez
(D16), de dar prioridad en la orden del día a los expositores que se presenten de forma
presencial ante la Comisión. La moción fue aprobada por 9 votos a favor y 5 en contra.
Además, se sometió a votación la idea, del mismo convencional, de que a los expositores
que asistan presencialmente se le puedan realizar 4 preguntas en vez de dos. La idea fue
rechazada por 9 votos en contra y 6 a favor.

Comisión sobre Derechos Fundamentales
Subcomisión N° 1
Durante la jornada del 22 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N°1 de la
Comisión sobre Derechos Fundamentales con el objeto de continuar con las audiencias
públicas. Destacamos las siguientes intervenciones en materia ambiental:
Marco Landeros de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru): Su
exposición se centró en el derecho humano al agua y saneamiento. Comenzó respaldando
la iniciativa de norma presentada por los convencionales sobre el derecho humano al agua.
Continuó destacando la importancia de integrar en la nueva Constitución la protección de
las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas, así como la priorización del agua para
consumo humano.
Además, señaló que es necesario crear un organismo independiente y autónomo para
proteger el derecho humano al agua, encargado de supervisar, promover, proteger y
sancionar los incumplimientos relacionados con éste. Este organismo debe ser similar a la
Contraloría General de la República, autónoma e independiente, con respaldo
constitucional. De igual modo, señaló que es necesario establecer que la responsabilidad y
fiscalización, en torno a este derecho, debe ser compartida por el Estado y la sociedad civil.
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Finalmente, indicó que se debe consagrar constitucionalmente al agua como un bien
inapropiable y crear un sistema integrado en su uso, implementando la gestión por la
ciudadanía.
Dra. Pilar Moraga Sariego (Profesora Titular de Derecho Ambiental de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental e
Investigadora Principal de la línea de Gobernanza e Interfaz Ciencia-Política del Centro de
Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2) y Dr. Rodolfo Sapiains (Profesor Asistente de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e Investigador Asociado del
(CR)2 en la misma línea):
La exposición se desarrolló en torno a tres puntos: i) Presentación de una propuesta
general a partir del Informe a las Naciones sobre Gobernanza Climática de los Elementos;
ii) Una propuesta sobre derechos fundamentales, deberes y acción en materia ambiental; y
iii) Una profundización de la propuesta sobre el derecho a un medio ambiente sano.
La propuesta general fue presentada por el profesor Sapiains, quien destacó los resultados
de la Encuesta Internacional de Cambio Climático, conducida por StatKnows y (CR)2 el en
noviembre de 2019, que concluyó que la ciudadanía consideró al cambio climático como el
principal problema ambiental que afecta a la ciudadanía en Chile. De acuerdo con el
estudio, los encuestados creen que el cambio climático debe ser una prioridad para el
próximo gobierno, y, además, se establece un vínculo claro entre cambio climático, pobreza
y desigualdad; un vínculo entre los efectos del cambio climático y las personas más pobres;
pero también, una oportunidad para construir un mundo más justo.
Al mismo tiempo, señaló que la propuesta también busca recoger un estudio de la
Defensoría de la Niñez del año 2019, donde se planteó que los dos temas de mayor interés
para niñas, niños y adolescentes en Chile son la protección del medio ambiente y los
derechos de los animales. Añadió que, basado en las ciencias climáticas y ambientales, y
en el conocimiento que se ha obtenido trabajando con las comunidades locales y diversas
fuentes, se presentó en el Informe a las Naciones sobre Gobernanza Climática de los
Elementos una propuesta integrada. Si bien la presentación tiene que ver con derechos
fundamentales, es necesario tener presente que para abordar el cambio climático, no se
pueden separar los derechos de los principios, como tampoco lo que tiene que ver con
medio ambiente y modelo económico; con descentralización y equidad territorial; y con el
rol del conocimiento y de la evidencia científica para lograr estos objetivos.
La profesora Pilar Moraga Sariego fue la encargada de presentar la propuesta sobre
derechos fundamentales, en que se abordan 3 derechos: (i) el derecho de toda persona a
un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado; (ii) el derecho humano al agua
y al saneamiento; y, (iii) el derecho de todas las personas al acceso a la energía limpia y
segura.
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La subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile subrayó que
“estamos concibiendo estos derechos en el marco de uno de los desafíos más importantes
que tenemos hoy y que vamos a tener en las décadas que vienen, como es el del cambio
climático”.
En este contexto, indicó que junto a los derechos deben existir deberes, los cuales no sólo
deben radicar en el aparato estatal –que tiene como función principal brindar las
orientaciones y políticas públicas necesarias para el desarrollo de la acción climática que
debe darse en términos de equidad y de justicia–, sino que “también los privados en esta
nueva era marcada por el fenómeno del cambio climático deben asumir activamente, no
sólo el desafío en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino
que también en materia de adaptación, y así promover y activar la conservación y
restauración de los ecosistemas en los cuales operan las distintas actividades en miras a
fortalecer la capacidad de regular el clima y también mitigar los forzantes climáticos”.
Al lado de los deberes y derechos, se estableció la importancia de definir cuál es la acción
que va a servir a la protección de estos derechos y a la exigibilidad de los deberes. En este
sentido, la profesora Moraga Sariego señaló que: “es necesario dar un paso más allá de la
actual acción de protección o tal como ésta está concebida, y pensar en una acción
popular, aquella que pueda presentar cualquier persona, independiente que esta sea o no
directamente afectada por la eventual vulneración de un derecho, y que al mismo tiempo
tenga la capacidad para exigir el cumplimiento de los deberes que la Constitución
establece”. Junto a ello, enfatizó en la relevancia del deber del Estado de poner a
disposición una Defensoría en materia Ambiental para efectos de la protección de los
derechos y la exigibilidad del cumplimiento de los deberes.
Finalmente, respecto a la definición del derecho a un medio ambiente sano, explicó que es
necesario reconocer cuál es el piso mínimo del contenido de este derecho en nuestro país,
para luego establecer los pasos adicionales que debemos dar en el contexto del aumento
de la temperatura global del planeta. Al respectó remarcó varios puntos, definidos por el
desarrollo jurisprudencial del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
consagrado actualmente en el artículo 19 N° 8 de la actual Constitución.
La Corte Suprema y varias Cortes de Apelaciones han reconocido que el derecho a vivir
en un ambiente libre de contaminación es un bien colectivo, de disfrute individual, pero
que compete a toda la sociedad.
A su vez, la jurisprudencia en Chile ha reconocido que este derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, dice relación con el hecho de vivir bien, de tener una
cierta calidad de vida. Y, en este sentido, no es posible hoy retroceder en estas
definiciones que han dado nuestros tribunales de justicia.
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La interpretación que han dado los tribunales al derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación, va mucho más allá del concepto de contaminación en sí e
involucra los elementos del medio ambiente.
Otro elemento que subrayan los tribunales superiores de justicia es el reconocimiento
de la necesaria protección de los intereses de las generaciones futuras.
La jurisprudencia comparada nos da ciertas lecciones al entender que el derecho a un
ambiente sano debe incorporar el concepto a un clima estable.
Respecto a interpretación del actual artículo 19 N° 8 y los derechos de acceso, en un
contexto de cambio climático y de la instalación de una gobernanza climática en la
Nueva Constitución, es necesario reforzar los derechos a la participación, al acceso a la
información, y a la justicia en materia ambiental.
Finalmente, la investigadora del Centro de Derecho Ambiental concluyó su intervención
estableciendo que: “no sería posible que este derecho a un ambiente sano, que
seguramente estará reconocido en el nuevo texto constitucional, retroceda respecto de
estos avances significativos que ha dado la jurisprudencia nacional y comparada en la
comprensión de lo que es un derecho a un ambiente sano, pero que, además, es necesario
comprenderlo en el contexto del cambio climático”.
La propuesta considera el “derecho de toda persona a un medio ambiente saludable y
ecológicamente equilibrado, que satisfaga los intereses de las generaciones presentes y
futuras. En ello se debe considerar la necesidad de mantener un clima estable y fortalecer
la resiliencia a los efectos del cambio climático, lo que se logra asegurando los derechos de
acceso a la información, la justicia y la participación”.
Terminada la exposición, se dio espacio a una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Benito Baranda (D12): Consultó si la propuesta de defensoría ambiental
debería formar parte de una eventual defensoría del pueblo o si debería ser
una defensoría independiente que no se vea subsumida en la defensoría del
pueblo.
La profesora Pilar Moraga respondió señalando que: “Siempre está el riesgo de dilución, y
la fuerza que podría dar una defensoría más genérica a la cuestión ambiental. Creo que lo
importante hoy en día es que puede haber otras causas que las ambientales, en que existe
una diferencia en el momento de acceder a la justicia, una diferencia de asesoría técnica,
una diferencia de apoyo de evidencias científica, de análisis, que debe superarse, en el
sentido de equiparar las herramientas que tengan las distintas partes en juicio. Vemos que
las controversias ambientales se oponen, en general entre grandes empresas, entre el
Estado, y las comunidades. Y, en ese sentido, la disputa es desigual, y una defensoría en
este sentido podría establecer herramientas similares para ambas partes, de manera de
asegurar el acceso a la justicia en materia ambiental.
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Puede haber otras causas tan relevantes como esta, que también requieran de una
defensoría y que se distribuya en distintas funciones. Lo importante sí, es que pueda tener
un alcance a todo quien lo necesite”.

Subcomisión N° 2
Durante la jornada del 22 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N°2 de la
Comisión sobre Derechos Fundamentales con el objeto de continuar con las audiencias
públicas. Destacamos las siguientes intervenciones en materia ambiental:
Daniela Rivera y María Molino (Centro de Derechos y Gestión de Aguas UC): La exposición
se centró en el derecho al agua y el derecho al saneamiento, tema que desarrollan en la
publicación “Aguas y nueva Constitución. Perspectivas y propuestas”.
Indicaron la necesidad de consagrar expresamente en la Constitución los derechos
señalados, siendo que son connaturales a la existencia y dignidad humana, por ende, es
positivo incorporarlos para dar certeza jurídica en cuanto a su contenido y generar una
base sólida que permitirá construir un marco regulatorio más sostenible en la gestión de las
aguas.
Sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, uno de los insumos es hacer una
revisión de cómo están regulados en otros textos constitucionales alrededor del mundo.
Solo 26 lo consagran de manera explícita, centrándose en el derecho al agua, y no al
saneamiento. La mayoría de estos son países africanos y americanos.
Destacaron que la inclusión de ambos derechos no garantiza su cumplimiento e
implementación, siendo que la gran mayoría de los países que incluyen ese derecho en su
Carta Magna son aquellos que tienen grandes brechas de cobertura. Por lo tanto, no solo
se deben incorporar los derechos, sino que también debe existir una preocupación por la
implementación de tales derechos.
En cuanto al derecho humano al agua, éste se encuentra regulado en diversos tratados
internacionales firmados y ratificados por Chile, pero no a nivel de normativa interna. A
contrario sensu, las expositoras señalaron que los tribunales superiores de justicia sí han
ido reconociendo el contenido de este derecho, especialmente a través de los instrumentos
internacionales mencionados. El contenido del derecho es limitado, ya que no es agua para
cualquier fin, sino para uso personal y doméstico, que representan un piso mínimo.
En cuanto al derecho humano al saneamiento, las expositoras señalaron que tenemos a
nivel de sectores concesionados una cobertura prácticamente universal. Sin embargo, las
brechas siguen estando en los sectores periurbanos y sectores rurales.
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Al igual que el derecho anterior, no existe un reconocimiento interno explícito en nuestro
ordenamiento jurídico, pero si está contenido en diversos tratados internacionales. Sobre su
contenido, también se considera de un alcance particular limitado.
Ambos son derechos humanos esenciales, siendo importante destacar que son derechos
distintos, y que por tanto habría que recogerlos de forma independiente, siendo necesario
delimitar y precisar su contenido, especificando qué es lo que se entiende por uso personal
y doméstico, y por saneamiento.
Al finalizar la exposición, se abrió un espacio para realizar preguntas a las expositoras, de
las cuales destacamos:

Gaspar Domínguez (D26): Ante la definición amplia de “saneamiento”
consultó si las expositoras creen que dicho concepto debe estar definido en la
Constitución.
Ante esta pregunta, la expositora Daniela Rivera indicó que es crucial efectuar esas
definiciones y esas precisiones, estableciendo lineamientos generales en la Constitución,
pero lo ideal sería entregar o delegar esa definición al legislador, para no hacerlas
demasiado rígidas porque, además, hay que precisar que conceptos como saneamiento,
uso personal y doméstico, pueden ser muy variables, por ende, es importante darles
flexibilidad.

Rocío Cantuarias (D20): En relación al agua limpia y al saneamiento, preguntó
cual es la opinión de las expositoras respecto del modelo de gestión públicoprivada de los últimos 20 años.
La profesora María Molino respondió a la pregunta señalando que creen que el modelo
hasta el momento ha sido exitoso, por cuanto ha proporcionado cobertura tanto en agua
potable, como en recolección y tratamiento de aguas servidas en los sectores
concesionados. Sin perjuicio de ello, el sector sanitario es un sector dinámico que debe
seguir desarrollándose, por lo que se deben realizar las inversiones que el regulador
establezca para mejorar los estándares, tanto de calidad, como de sustentabilidad y
resiliencia frente al cambio climático.

Sesión Plenaria
Durante la jornada del 22 de diciembre de 2021, se celebró una sesión plenaria, de la cual
destacamos en materia ambiental la cuenta del día:
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Iniciativa Convencional Constituyente N° 10–5 presentada por Cristina Dorador,
Manuela Royo, Carolina Vilches, Vanessa Hoppe, Gloria Alvarado, María Elisa
Quinteros, Constanza San Juan, Bessy Gallardo, Elisa Giustinianovich, Janis Meneses,
Alejandra Flores, y por los señores, Francisco Caamaño, Jorge Abarca, Alvin Saldaña y
Bastián Labbé, que “Garantiza y Protege a la Atmósfera como Bien Común”. La
iniciativa fue remitida a la Comisión Sobre Medio Ambiente, Derechos De La
Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
Iniciativa convencional constituyente N° 14-4, presentada por Aurora Delgado, Mariela
Serey, Tatiana Urrutia, Damaris Abarca, Yarela Gómez, Amaya Álvez, Jeniffer Mella,
Fernando Atria, Ignacio Achurra, y Jaime Bassa, sobre “La Titularidad, Radicada en las
Personas Naturales y en la Naturaleza, Respecto de los Derechos Fundamentales”. La
iniciativa fue enviada a la Comisión Sobre Derechos Fundamentales.
Oficio de la Comisión de Derechos Fundamentales, mediante el cual informaron el
nuevo cronograma de trabajo de esa Comisión.
Oficio de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico, mediante el cual solicitaron sesionar
extraordinariamente, con el objeto de adelantar la fecha de recepción de audiencias
públicas y la etapa de discusión de normas constitucionales. Asimismo, en caso de
aprobar la solicitud, remiten el nuevo cronograma de esa Comisión. El oficio será
tratado el 23 de diciembre.
Oficio de la convencional constituyente señora Loreto Vidal, mediante el cual solicita a
la Mesa Directiva, dar respuesta a su solicitud de incluir en el temario de las Jornadas
de Reflexiones Constituyentes, el tema “Bioética en la Nueva Constitución”. El oficio fue
remitido a la Mesa Directiva.

Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional

Durante la jornada del 22 de diciembre de 2021, se celebró una sesión de la Comisión de
Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, con el
objeto de recibir audiencias públicas. De las exposiciones realizadas, destacamos las
siguientes en materia ambiental:
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Juanita Fernández y Hernán Narbona (Organizaciones de Derechos Humanos y
Ambientales): Señalaron que debe existir una Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza
que permita garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, para
que no sean letra muerta, como ha ocurrido históricamente. En atención a lo anterior,
presentaron una propuesta de capítulo denominada: “De la Defensoría de los Pueblos y la
Naturaleza”, en el cual se contempla lo siguiente:
“Habrá una Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza autónoma, con personalidad jurídica
de derecho público, planta funcional y patrimonio propio, de carácter descentralizado,
encargada de fiscalizar a los demás organismos públicos y a las entidades privadas que
cumplan funciones de interés público, en cuanto al cumplimiento y respeto irrestricto de los
derechos humanos, sociales y ambientales, que esta Constitución garantiza (…).
La Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza reemplazará a otras instituciones públicas
que actúan en el ámbito funcional de los derechos humanos, consolidando sus funciones,
atendiendo al principio de indivisibilidad de los derechos humanos, sociales y ambientales,
que deben ser atendidos en su integralidad.
Serán obligaciones de la Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza:
Conocer, investigar, tomar acciones de oficio en situaciones de vulneración o violación
de los derechos garantizados.
Participar en comisiones parlamentarias en carácter de observador, a fin de prever que
las leyes sean apegadas a los principios constitucionales en materia de derechos
humanos, sociales y ambientales.
Exigir a los poderes instituidos la corrección de leyes, reglamentos e instructivos que
vulneren derechos consagrados de las personas, comunidades y la naturaleza”.
Karen Ardiles (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales): Su presentación
se vinculó con la Defensoría de la Naturaleza. Señaló que la naturaleza debe definirse
como un concepto sistémico, que permita reconocer a la naturaleza como sujeto de
derechos. Dicho cambio de paradigma permitiría incorporar la justicia ecológica, que le
entrega a la naturaleza sus valores propios dentro de una discusión ética y que difiere de la
concepción tradicional de justicia.
De igual modo, señaló que en la nueva Constitución se debe establecer una Defensoría de
la Naturaleza, que sea una herramienta para exigir los derechos de la naturaleza, y que
abarque la defensa de distintos sujetos jurídicos: las personas, las comunidades y la
naturaleza. Finalmente, hizo hincapié en que ésta debía tener un carácter plurinacional, en
el que se destaque el rol ancestral que han cumplido los pueblos originarios, y en que se
trata de una institución necesaria para hacer frente a la crisis climática.
Al finalizar la exposición, se dio paso a las preguntas de los convencionales, de las cuales
destacamos:
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Mauricio Daza (D28): Preguntó por el sentido que tendría la Defensoría y cuál
sería la diferencia que tendrá en su actuación frente a los tomadores de
decisiones.
En respuesta la pregunta, la expositora señaló que, respecto de la actual institucionalidad y
el rol de la Defensoría de la Naturaleza, cree que las situaciones que se plantean están en
distintos niveles, y que para fortalecer a la Defensoría de la Naturaleza hay otros niveles de
competencias interesantes – que deberían tener desarrollo a nivel legislativo-, como los que
tiene la Defensoría de la Niñez (pedir informes de la administración o visitar centros de
privación de libertad, entre otros) que puede contribuir a robustecer la institucionalidad
ambiental.

Vanesa Hoppe (D21): Dado que se ha planteado dentro de la Comisión que
existan Defensorías “temáticas” preguntó si se ha evaluación la posibilidad de
que se trate de un órgano colegiado en su coordinación y unipersonal en la
dirección.
La expositora señaló que cree que es necesario apuntar no sólo a la creación de órganos,
sino que a principios que recorran la estructura constitucional, y que pueda nutrir todo el
ordenamiento jurídico.
Daniel Ardita y Lui Laura Zapana (Movimiento Internacional por los Derechos de la Madre
Tierra-Naturaleza): En una primera parte se refirieron a la experiencia comparada de
Bolivia, aconsejando, a partir de ella, que no se efectúe una unificación entre la Defensoría
de los Pueblos y la Defensoría de la Naturaleza, pues son ámbitos y sujetos de derecho
totalmente diferentes. Además, esta debe tener la facultad de dar órdenes a la policía.
Finalmente, señalaron que la inclusión de la Defensoría de la Naturaleza en la Constitución
debe ir acompañada de contenido, tales como estructura, funcionamiento, competencias,
atribuciones y forma de elección.
A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:
Vanesa Hoppe (D21): A propósito de las dificultades que ha tenido en Bolivia la
implementación de esta institución, preguntó cómo es que se plantean la bajada a los
territorios y qué errores cometieron ellos que Chile no debería repetir.
La expositora Lui Laura Zapana respondió que el principal error de Bolivia fue no haber
puesto plazos, de modo que Chile debería hacerlo a través de disposiciones transitorias,
pues, en todo ese tiempo de tardanza, la naturaleza se encuentra en un estado de
vulnerabilidad. También, sugirió que la autoridad no sea elegida a dedo, y que fuera cada
comuna la que propusiera a su Defensor.
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Comisión sobre Derechos Fundamentales
Subcomisión N° 1
Durante la jornada del 23 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N°1 de la
Comisión sobre Derechos Fundamentales con el objeto de continuar con las audiencias
públicas. Destacamos las siguientes intervenciones en materia ambiental:
Richard Caifal Piutrin (Fundación Rakizuam): Expresó que como organización creen que
uno de los elementos necesarios que se deben cautelar en la nueva Constitución es el
imperativo valórico que existe en la cosmovisión mapuche que otorga equilibrio y el telos
de la acción humana, graficado en el concepto del buen vivir o kume mongen, denominado
también sumak kawsay en quechua o suma qamaña en aymara. Explicó que desde este
principio el ser humano estructura su vida y que se basa en un profundo respeto por la vida
humana y el medio ambiente. Éste debe ser tratado en la nueva Constitución como valor
cada vez que se haga referencia a los pueblos originarios.
Gastón Vera Rojas (Comunidad diaguita Campillay Guacalagasta): Destacó el hecho de
que se esté hablando de plurinacionalidad y que para esto es necesario tener respeto hacia
los pueblos originarios. Luego, para lograr este objetivo, señaló, entre otras propuestas, que
se debe respetar y valorar la medicina ancestral de los pueblos, lo cual conlleva que se
debe cuidar el acceso a la extracción natural de la medicina. Esto último abarca bosques,
humedales y naturaleza en general. Una segunda propuesta que presentó se refiere al
derecho de generar una alimentación con las bases y prácticas culturales pertinentes de
cada pueblo, lo cual trae como consecuencia que se debe proteger la naturaleza y el
territorio de alimentación de los pueblos originarios desde donde se extrae la flora y fauna.

Subcomisión N° 2
Durante la jornada del 23 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N°2 de la
Comisión sobre Derechos Fundamentales con el objeto de continuar con las audiencias
públicas. Destacamos las siguientes intervenciones en materia ambiental:
Gabriela Farías y Carolina Espinoza (Internacional de Servicios Públicos): Expusieron
sobre los problemas que genera el carácter subsidiario del Estado y la privatización
consecuente de los servicios públicos. Según señalaron, esto ha traído como consecuencia
que sólo una minoría pueda tener acceso a un producto básico como el agua, construyendo
infraestructura propia y comprando “derechos de agua”. Como contrapartida, la mayoría
de las trabajadoras y trabajadores debe pagar tarifas elevadas por acceso al agua.
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A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Rocío Cantuarias (D20) planteó una consulta a las expositoras respecto al
valor del litro de agua en Chile, y cómo se justifica la afirmación de las
expositoras de que la tarifa nacional es altísima.
Ante la pregunta, las expositoras respondieron que, en la medida que las desigualdades de
ingresos de los chilenos es abismante, es posible afirmar que las tarifas son altísimas. Por
ejemplo, cuando una persona jubilada recibe como ingreso una pensión mínima, el gasto
que genera el uso del agua es un alto impacto a su bolsillo.

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Durante la jornada del 23 de diciembre se realizó una sesión de la Comisión de Medio
Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico con
el objeto de continuar con las audiencias públicas, destacamos en materia ambiental las
siguientes intervenciones:
Marcelo Oliva Moreno (Sociedad Chilena de Ciencias el Mar): La presentación,
denominada “El océano y sus ecosistemas como sujeto de derecho”, recogió los principales
elementos de un documento preparado por la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar
(SCHCM), mediante una estructura compuesta por los siguientes temas: principios que
deben recogerse en la nueva Constitución; tratamiento de los conceptos relevantes en la
actual Constitución; relevancia del océano en el desarrollo de las sociedades; ópticas sobre
la relación hombre-naturaleza en la discusión constitucional; ejemplos de visión
ecocentrista en derecho comparado.
En primer lugar, se señaló que los siguientes principios debieran incorporarse en el
articulado del nuevo cuerpo constitucional en elaboración:
1. El océano y sus ecosistemas como sujeto de derecho.
2. Las ciencias del mar incorporadas en todos los niveles de gobernanza del océano y sus
recursos.
3. Investigación científica y enfoque ecosistémico incorporado en la toma de decisiones
sobre el ordenamiento y administración de recursos naturales de origen marino.
4. La promoción y financiamiento por el Estado de la investigación científica en ciencias
del mar.
5. La educación y cultura marina en todos los niveles de educación formal e informal.
Respecto al tratamiento de conceptos como mar y océano en la actual Constitución, se
expuso que estos son escasos, limitados a la mención del mar en un contexto militar (sobre
disposición de fuerzas de aire, mar y tierra).
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En cuanto a la forma de abordar la relación hombre-naturaleza en la discusión
constitucional, se resaltó el predominio del enfoque antropocentrista en el derecho
comparado. Con todo, se rescataron ejemplos de una visión ecocentrista, que concibe a la
naturaleza como sujeto jurídico, presentes en la Constitución de Ecuador:
Artículo 71.- “La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir de la autoridad pública el
cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza”.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para que
protejan la Naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un
ecosistema”.
Concluida la exposición, fueron formuladas las siguientes preguntas por parte de los
convencionales:

Jorge Abarca (D1) consultó al expositor cuál es su opinión sobre los efectos de
la problemática presentada en los territorios insulares.

Por su parte, el convencional Fernando Salinas (D18) preguntó cuál es su
opinión sobre el impacto de la pesca industrial en los ecosistemas marinos.

Respecto a la primera pregunta, el expositor enfatizó la dependencia del mar que tienen los
habitantes de los territorios insulares, con relación a recursos, bienes y servicios, además
del transporte y conexión vía marítima con los ambientes continentales.
La segunda pregunta fue respondida planteando un problema: si la pesca industrial es
aceptable o no. En ese sentido, se planteó que la explotación de recursos de este tipo
suponen un problema, en tanto su naturaleza de bienes comunes. La propiedad de los
recursos y derechos de usufructos, de esta forma, resultan problematizados. Esto implicaría
distinguir entre metodologías de pesca aceptables. El arrastre de fondo, por ejemplo,
resulta destructivo, por su impacto en los objetivos de la pesca y en las comunidades. Otras
metodologías, por el contrario, son altamente selectivas, por lo que no tienen alto impacto
sobre las comunidades.
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Mijali Lampidis Bedregal: El exponente presentó el problema de la sobreexplotación de
macroalgas en Chile, principalmente mediante la actividad denominada “barreteo”,
consistente en un tipo de extracción que ha provocado deforestación de bosques
submarinos.
El expositor graficó la situación a través del siguiente dato: Chile aporta el 48% de las
algas mundiales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). No obstante, no se promueve el cultivo de algas, a pesar de los
esfuerzos de algunos científicos chilenos en promover esta práctica para la economía,
alimentación, sustentabilidad y desarrollo.
Se mencionó como una fuente concreta del problema el hecho de que el Servicio Nacional
de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) permitiese el “barreteo” de algas. No obstante, la
llamada “Ley Bentónica” en actual tramitación, prohibiría este tipo de actividad. El
expositor destacó los siguientes aspectos del proyecto: creación del Servicio de Protección
de Ecosistemas Nacionales (SERPEN), dependiente del Ministerio de Medioambiente;
creación de la Fuerza Policial Ambiental (FPA) dependiente administrativamente de la
SERPEN, compuesta por la Policía de Investigaciones y la Fuerzas Armadas, además de
profesionales y otros actores vinculados; extensión territorial de parques, reservas y
monumentos naturales.
Zoila Bustamante y Miguel Ávalos (Confederación Nacional de Pescadores Artesanales
de Chile): Enfatizaron su férrea defensa del carácter de bienes comunes de los recursos
marinos y de la obligación del Estado de administrarlos sustentablemente y con respeto a
los derechos de las comunidades costeras.
Los ejes de la exposición se centraron en la detección de un problema y una propuesta
concreta como medida. El problema que se enunció dice relación con una deficiencia
orgánica: una institucionalidad fragmentada sobre materias vinculadas al mar,
desperdigada entre distintos órganos con competencias sectoriales. La propuesta
relacionada, naturalmente, consiste en la creación de un Ministerio del Mar que articule y
congregue a todos los actores pertinentes, permitiendo la protección de los recursos
naturales que contiene el mar, así como de las personas que han desarrollado una
identidad en torno a las actividades asociadas.
En relación con estas ideas y propuestas, se insistió en una preocupación: un eventual
desplazamiento de actividades como resultado de extensión de áreas protegidas (parques
marinos) cuya regulación excluya por completo a la pesca artesanal. En ese sentido, se
resaltó la naturaleza de la actividad pesquera como una que incluye múltiples factores: no
solo extractiva, sino que además selectiva y con una orientación de responsabilidad,
materializada en aspectos como la repoblación de algas en áreas de manejo.
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Natalia Oteíza Muñoz: La exponente, proveniente de Puente Alto y con 15 años de edad,
centró su exposición en la contaminación marítima.
Denunció que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el año 2019
se estimó que, debido a la basura arrojada en playas y embarcaciones, existen alrededor
de 8 millones de toneladas de residuos plásticos arrojados al mar cada año, y para el 2025
se espera que esta cifra se duplique.
Señaló que para enfrentar esta problemática en Chile se cuentan con 2 leyes, la Ley
N°20.920, denominada “Ley REP” sobre “Marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje”; y la Ley N°21.100 sobre
“Disminución paulatina del uso de bolsas plásticas entregadas en el comercio”, pero aclara
que con dichas leyes no es suficiente. Propuso que se restrinja al mínimo el uso de plásticos
no reutilizables y/o no reciclables, tanto para las empresas como para los individuos.
Además se refirió a la necesidad de que el Estado de Chile firme el Acuerdo de Escazú,
para así garantizar la implementación plena de derechos de acceso a la información
ambiental.
Una vez concluida la exposición, las y los convencionales constituyentes realizaron una
serie de preguntas, entre ellas:

Félix Galleguillos (Pueblo Atacameño) preguntó sobre qué espera en la nueva
Constitución respecto al medio ambiente.

Camila Zárate (D7) a su vez preguntó cómo debe abordarse la contaminación
de los ecosistemas en la nueva Constitución.

Respondiendo a las preguntas, la expositora dijo que espera que en la nueva Constitución
se le dé relevancia al cuidado del medio ambiente, que sea considerado no tan solo como
un elemento más donde es posible lucrar a costa de la pérdida de la biodiversidad, en
especial de la biodiversidad marina. Respecto a la segunda pregunta, mencionó que deben
existir restricciones a las empresas que tengan como fin reducir su huella ambiental.
Enfatizó que la totalidad de los plásticos deben ser reciclados o que sean susceptibles de
ser reutilizados.
Patricio Reynolds Aguirre y Jorge Sandro (Liga Marítima de Chile): Los expositores
señalaron que el mar debe ser incorporado en la Constitución, en base a 3 fundamentos
claves, uno de carácter estratégico, otro geográfico y un último fundamento relacionado al
derecho comparado.
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Respecto al fundamento estratégico, sostuvieron que el mar ha tenido un papel
preponderante en la historia y en la vida política y económica de Chile, importancia que ha
aumentado debido al gran desarrollo del comercio, de las telecomunicaciones, así como
también los crecientes desafíos medioambientales, de manera que la regulación del mar es
determinante para el país.
En razón del fundamento geográfico, indicaron que Chile es un país marítimo, que ejerce
derechos de diversa índole sobre las 4 zonas marítimas: el mar territorial, la zona contigua,
la zona económica exclusiva, y las correspondientes a la plataforma continental.
Un tercer aspecto que tuvieron en consideración, es que a partir de un análisis de Derecho
Comparado de los países latinoamericanos, ha quedado en evidencia que los países de la
cuenca del Pacifico, Atlántico y el Caribe, con la sola excepción de Argentina y Uruguay,
han dado rango constitucional a las normas que consagran su soberanía al espacio
marítimo. Es por lo anterior que proponen una norma constitucional que reconozca al mar,
norma que debe tener, a criterio de los exponentes, 2 aspectos fundamentales: reconocer la
soberanía marítima del país y consagrar deberes para el Estado. En cuanto a este último
aspecto, apuntaron a que se deben seguir 4 ejes claves: seguridad; identidad marítima;
investigación y desarrollo; y tutela a la preservación del patrimonio ambiental.
Finalizaron su exposición presentando la norma constitucional que, a criterio de los
exponentes, debe ser incorporada en la nueva Constitución:
“Sobre los espacios marítimos constituidos por el mar territorial, la zona contigua, la zona
económica exclusiva, la plataforma continental y la plataforma continental extendida, el
Estado ejerce soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que
determina el derecho internacional y la ley. Es deber del Estado proteger los espacios sobre
los cuales ejerce soberanía y jurisdicción, fomentar la identidad marítima de la nación,
estimular la investigación científica y el desarrollo tecnológico, social y económico
sostenible, así como tutelar la preservación del patrimonio ambiental y la biodiversidad en
dichos espacios”.
A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Félix Galleguillos (Pueblo Atacameño): consultó cómo debe mejorarse la
administración pesquera, dada la actual sobreexplotación que existe.
Los expositores respondieron que la Constitución debe consagrar principios que obliguen al
legislador de tal manera que se consagre constitucionalmente el principio y el deber del
Estado a un desarrollo tecnológico, social y económico sostenible, así como velar por la
preservación ambiental y de la biodiversidad de los espacios marinos.
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María Fernanda (Agrupación Cultural, Social y Ambiental Monte Mar): Denunció que en
Chile existen muchas concesiones de actividades relacionadas con la acuicultura, en
particular relató que en el seno de Reloncaví existen 227 concesiones acuícolas, las cuales
abarcan 3554,78 hectáreas. Destacó que en los años 2020 y 2021 han tenido una serie de
conflictos ambientales en la zona, entre ellos el hundimiento de un centro salmonero de la
empresa Blumar S.A, derrames de petróleo y empresas acuícolas que se han instalado en
el seno de Reloncaví sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental.
Señaló que, dada la importancia de las zonas costeras, al ser un patrimonio común, natural
y cultural de todos los chilenos, se debe llevar a cabo una gestión integrada de éstas.
Además, el preservar, conservar y utilizar de manera sostenible las zonas costeras en
beneficio de generaciones presentes y futuras, debe estar en la Constitución.
Continuando con la exposición, la exponente enunció los objetivos y principios de la gestión
integrada de zonas costeras.
En cuanto a los objetivos, estos son: garantizar un uso sostenible de los recursos naturales;
garantizar la conservación de ecosistemas, paisajes y geomorfología costera; conservar
zonas costeras en beneficio de generaciones presentes y futuras; prevenir y/o reducir
efectos de los riesgos naturales y del cambio climático; facilitar desarrollo sostenible de las
zonas costeras mediante una planificación racional de las actividades.; y garantizar la
coherencia entre iniciativas públicas y privadas.
Respecto a los principios generales que debe seguir la gestión integrada de zonas costeras,
mencionó los siguientes: enfoque ecosistémicos de planificación y gestión de las costas;
evitar daños al medio ambiente costero y una vez producidos realizar una restauración
adecuada; Formular estrategias, planes y programas del uso del suelo garantizando una
ordenación equilibrada del territorio; considerar la riqueza biológica de la zona costera;
evaluar de forma preliminar riesgos asociados con actividades e infraestructura; y una
gobernanza adecuada que permita la participación suficiente, en la toma de decisiones, de
comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas,
organizaciones de la sociedad civil, actividades productivas, así como cualquier interesado.
Finalizó manifestando que dicha gestión integrada puede efectuarse a través de los Planes
Regionales de Ordenamiento Territorial, a cargo de la Gobernación Regional, efectuándose
una zonificación de la zona costera tanto a nivel regional como comunal. Esta planificación
debe realizarse en consideración a los usos consuetudinarios de los habitantes,
considerando los sitios de importancia para la biodiversidad, desarrollando planes de
educación ambiental y conservando el patrimonio cultural.
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Rocío Parra Cortés (Académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso): Comenzó la exposición mencionando que Chile posee diversos
territorios y áreas marinas con biodiversidad e identidades únicas asociadas a los mismos,
ecosistemas marinos y costeros en donde los humanos cohabitan con las demás especies
presentes. Por ello, es relevante identificar las actividades humanas que generan presiones
ambientales en el litoral. Recalcando que cuando se refiere a los ecosistemas costeros y
marinos, no sólo se hace referencia al borde costero, sino que también se hace referencia a
una visión zonal integrada, considerando las zonas de influencia costera, zonas costeras y
el borde costero, elementos que deben ser incluidos a la hora de plantear un estatuto
constitucional costero–marino.
En tal sentido, existe una multiplicidad de bienes jurídicos que deben protegerse en dichas
zonas integradas, estos son: espacios costeros – marino; especies costeras – marinas;
ecosistemas costeros – marinos; y buen vivir y/o bienestar. Bienes jurídicos que se
encuentran en peligro producto de la actual crisis ecológica. Para ejemplificar la
importancia de los bienes jurídicos mencionados, la expositora realizó un análisis de
derecho comparado respecto a la protección de las zonas costero–marinas, indicando que
la Constitución española de 1978 en su artículo 132.2 reconoce el carácter público de los
“maritorios”. Enfatizó que cuatro de los textos constitucionales chilenos del siglo XIX
aludían al carácter marítimo del Estado de Chile.
Finalizó su exposición, indicando cinco puntos que se deben tener en consideración al
momento de crear el estatuto constitucional sobre las zonas costero-marinas. En primer
lugar, mencionó que se debe tener en cuenta los principios y valores ecológicos, entre ellos
el respeto y cuidado de la naturaleza, perspectiva socioecológica, justicia ambiental,
principios de no regresión, democracia ambiental, entre otros. En segundo lugar debe
reconocerse el carácter maritorio/costero – marino del Estado de Chile, el cual no sólo
supone territorios físicos, sino que también elementos inmateriales, culturales,
patrimoniales ancestrales que no pueden ser desconocidos, lo que lleva al tercer punto que
es la constatación del carácter común y público de los ecosistemas costero–marinos,
incluidos en ellos espacios y especies; y las interrelaciones materiales e inmateriales que en
ellos existen. En cuarto lugar debe avanzarse en descentralización y equidad territorial. Por
último, se debe explicitar el modelo de desarrollo al que se aspira, siendo fundamental
proteger los ecosistemas de ciertas actividades industriales extractivas.
A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Nicolás Núñez (D16) consultó cómo podemos proteger a nivel constitucional
la actividad material – patrimonial de los recolectores, y al mismo tiempo
proteger los accesos y espacios ancestrales costeros.
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A su vez la convencional Carolina Vilches (D6) preguntó qué protección
podemos dar a las aguas considerando la escasez del recurso hídrico.
En respuesta a las preguntas, la expositora indicó que se deben reconocer en la nueva
Constitución diferentes vocaciones asociadas al ámbito costero marino, dando una
preponderancia a quienes han desarrollado actividades de carácter ancestral o tradicional.
En cuanto a la segunda pregunta, explicó que se debe avanzar hacia una gestión integrada
de los diferentes ecosistemas para proteger los recursos hídricos, ejemplo de ello es que
una gestión integrada de una zona costera, no puede efectuarse sin considerar la gestión
de cuencas hidrográficas en su totalidad.
Manuel Bagnara Vivanco (Gerente general de ARMASUR): En representación del gremio
marítimo portuario “ARMASUR”, el expositor planteó la necesidad de establecer el marco
constitucional para generar las condiciones necesarias para el progreso del país, en
general, y de la actividad productiva en particular. En este sentido el expositor señaló que
“es en esta Comisión en la cual estoy exponiendo, donde se abordarán temas de
fundamental importancia en la búsqueda de un sano equilibrio entre el progreso social,
crecimiento económico y protección ambiental, que hoy día se vuelven en un imperativo de
trabajo a desarrollar”.
El expositor señaló que actualmente se enfrentan problemas ambientales como “falta de
rellenos sanitarios, residuos industriales y domiciliarios en el borde costero, deforestación,
sequía y falta de agua, contaminación por uso de leña, y la destrucción de tuberías y
pomponales, entre otros”.
Planteó, también, que actualmente se requiere trabajar en la elaboración de un modelo
económico, social y ambiental sostenible que tenga como eje diametral la protección y
resguardo del medio ambiente. A su vez manifestó la necesidad de relevar a rango
constitucional al territorio marítimo, mencionando que “lograr un reconocimiento
constitucional al océano y reconocer el concepto de territorio, como fuente de alimentación,
desarrollo social, laboral, cultural, y económico, (...) hoy día tenemos una Constitución seca,
donde no se habla en ningún párrafo del mar, queremos dejar eso presente”.
Además se refirió a la necesidad de que la comunidad de la zona austral del país tenga:
certezas jurídicas económicas y laborales/sociales; acceso al agua como derecho humano
básico; fortalecimiento de la institucionalidad local; capacidad de toma de decisiones a
nivel local; impuestos regionales que queden en los territorios; justicia territorial;
conectividad digital rural; necesidad de ordenamiento territorial participativo; integración
de las comunidades del territorio; necesidad de fomentar la diversificación productiva; y el
desarrollo de condiciones e infraestructura habilitantes para el desarrollo de industrias
sustentables rurales y urbanas.
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Es así como concluyó la exposición con las siguientes propuestas específicas por parte del
gremio:
1. Relevar el tema medioambiental a un capítulo introductorio del texto constitucional,
2. Fijar un deber general del Estado y de sus órganos de cuidado y preservación del
medioambiente,
3. Compatibilizar el desarrollo económico con un modelo bajo en emisiones,
4. Relevar al mar en el texto constitucional.
Rodrigo Azócar Guzman: el expositor planteó la importancia de la protección de los
recursos marítimos, presentando una línea temporal con diversos hitos que han afectado
los recursos marinos de la región de Aysén, tales como la “crisis de la merluza” que se dió
en los años noventa donde en palabras del autor “con la crisis bajamos de sacar 80.000
toneladas entre todos, a 12.000 toneladas”, todo esto derivado de la extracción
descontrolada del recurso.
El expositor propuso a los convencionales “la necesidad de determinar un área regulable a
través de normas de administración, regulación, legislación, etc. o de las que sean
necesarias”. Además recalcó que “establecer el concepto de maritorio me parece esencial”.
Todo esto con miras a desarrollar una regulación robusta que permita la extracción
sustentable y equilibrada de los recursos marinos, y que permita el fomento de la pesca
local.
Marco Ide Mayorga (Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur FIPASUR): El expositor mencionó que la federación, en representación de los pescadores
artesanales han venido trabajando en la masificación de las consignas, “pesca no es
agricultura; ministerio del mar para Chile; y el mar en la Constitución”.
Las cuales han sido presentadas en diversas instancias políticas para avanzar en el
desarrollo concreto de estas temáticas tanto en políticas públicas, como en el proyecto
para una nueva Constitución.
Para concluir, el expositor destacó que “la actual Constitución chilena es una Constitución
seca (sin mar) y no tiene ninguna norma constitucional que asegure que el mar y sus
recursos sean bienes de uso y acceso público”, además planteó que en la nueva
Constitución se debe asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, resaltando la
necesidad de que Chile cuente con la creación de un “Ministerio del Mar” que se encargue
de las políticas públicas relacionadas con la protección de los recursos naturales marítimos,
y la regulación de la industria pesquera.
Alberto Millauquen Mercado: El expositor hizo referencia a la necesidad de una
consagración constitucional del mar, y extendió esta regulación a la posibilidad de
establecer a la pesca artesanal como un derecho humano y elemental en la Constitución.
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Para llevar a cabo esta consagración de la pesca artesanal como derecho fundamental, el
expositor señaló que se deben atender los siguientes criterios: igualdad de género,
soberanía alimentaria, responsabilidad gubernamental, prohibición de la pesca ilegal y de
arrastre, y seguridad social de los pescadores.
Finalizando su exposición, el expositor indicó la necesidad de atender al cambio climático
en la regulación de la pesca artesanal, con una adecuación de la legislación y normativas
regulatorias para la pesca artesanal, sumado a la zonificación de los recursos, y un análisis
de impacto del cambio climático en la pesca artesanal.

Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad
y Ciudadanía
Durante la jornada del 23 de diciembre se realizó una sesión de la Comisión sobre
Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, con el objeto de
continuar y cerrar el periodo de audiencias públicas de la comisión. Destacamos por su
relevancia ambiental las siguientes exposiciones:
Beatriz Bustos y Daniella Gac: La exposición se basó en la relación entre el Estado y los
sectores rurales, denunciando que el sistema electoral vigente tiene un sesgo urbano.
Existe una baja participación en las elecciones a raíz de lo anterior, pero existe el interés en
participar. En este contexto de participación rural, se indicó también que la cantidad de
proyectos ingresados a Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental ha sido enorme y
que se observa cómo los habitantes rurales han visto su territorio transformado
brutalmente sin poder ellos intervenir en dichas decisiones. Ante este escenario, los
habitantes rurales actúan desde el resentimiento y la desconfianza hacia el Estado y la
desprotección frente a la acción empresarial.

Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional
Durante la jornada del 23 de diciembre se realizó una sesión de la Comisión sobre Sistemas
de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, con el objeto de
continuar con la realización de audiencias públicas. Destacamos por su relevancia
ambiental las siguientes exposiciones:
Sofia Lanyon y Maria Belén Bravo (Amnistía Internacional Chile): Las expositoras quienes
también estuvieron presentes en la Comisión de Derechos Fundamentales el lunes 20 de
diciembre, iniciaron su exposición señalando que es necesario garantizar la protección a las
personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente, especialmente para
quienes defienden la tierra, el territorio, el medioambiente y los recursos naturales, tan
relevantes tanto en nuestro país como a nivel regional y global.
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Se recalcó la importancia de quienes realizan esta labor, pues las personas que se dedican
a la defensa de los derechos humanos y del medioambiente son esenciales para prevenir
vulneraciones y promover el cumplimiento integral de las obligaciones del Estado y de
entidades privadas en materia de derechos.
Indicaron que en muchas ocasiones las exponen a una posición de especial riesgo de
amenazas, agresiones y vulneraciones a sus derechos, las que les afectan individualmente,
pero también tienen un impacto indirecto en el disfrute colectivo de los derechos que
defienden.
Así las cosas, y en atención a la inexistente regulación sobre la materia en el sistema
jurídico chileno, se apuntó a que resulta importante y urgente reconocer a nivel
constitucional el derecho a la defensa como un derecho autónomo. Asimismo, este
reconocimiento debe ir acompañado de mecanismos de protección y defensa de las
personas defensoras de derechos humanos y a su vez el Estado deberá considerar
tratados internacionales sobre la materia como es el Acuerdo de Escazú.
También resulta imperioso contemplar una instancia jurídica que sirva de mediación sobre
conflictos ambientales que se producen entre empresas extractivas y comunidades
directamente afectadas por proyectos extractivos, exista una profundización en la
vigilancia de mecanismos que contribuyan al derecho de información, consulta,
consentimiento libre e informado y derecho a participación por parte de las comunidades
en proyectos ambientales que afecten directamente en sus territorios.
Indicaron también que el reconocimiento de determinados derechos es clave para hacer
operativos otros derechos, esto fundamenta la creación de una figura de Defensoría del
Pueblo, con autonomía a nivel constitucional y con facultades y recursos suficientes.
Explicaron que uno de los roles y funciones que pudiera ejercer un Defensor del Pueblo es
la de asignar recursos para mediar en asuntos ambientales, velando por los derechos de
las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo, además de ejercer un rol de
mediador entre las comunidades y las empresas públicas y privadas, contando con
mecanismos de vigilancia, protección y prevención, no solo a defensores y defensoras, sino
que a toda la sociedad civil. Por último, se señaló que es fundamental que un Defensor del
Pueblo vigile el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos y de
materia ambiental.
Una vez concluida la exposición, las y los convencionales constituyentes realizaron una
serie de preguntas, entre ellas:

Manuel Woldarsky (D10) preguntó si la institucionalidad que se plantea para
la protección de los derechos humanos debe incluir un área específica sobre
fiscalización del respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y de la
naturaleza por parte de otros órganos del Estado.
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Manuela Royo (D23) planteó la duda de cómo se busca concretar la justicia
ambiental que permita acceder a las comunidades rurales y a las
comunidades indígenas que se ven más expuestas a la vulneración de sus
derechos ambientales?
Las expositores contestaron manifestando que es importante que la Constitución pueda
reconocer quiénes son las y los defensores de derechos humanos y medio ambiente, para
luego en la misma Constitución, o en una ley, asegurar las garantías de protección de
quienes ejercen esta labor de forma libre. Agregaron que a nivel internacional, también se
recomienda que las comunidades que se vean en situaciones de conflictos ambientales
contemplen mecanismos de consulta y participación ciudadana vinculantes, además de
instancias jurídicas de mediación para los conflictos ambientales que se puedan producir y
el derecho a participar por parte de las comunidades en los proyectos ambientales. Por
último, recalcaron la importancia de suscribir el Acuerdo de Escazú, que tiene una
normativa importante y que reconoce y obliga a los Estados Parte a defender a defensores
de derechos humanos y sobre todo derechos ambientales y territoriales, entre los cuales se
encuentran aquellos que defienden el agua.
Patricio Segura y Erwin Sandoval (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén): En
su exposición plantearon que la Constitución debe incorporar el principio de justicia
ambiental. Señalaron que es un componente esencial del derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, que ha sido reconocido a través de distintos instrumentos
internacionales, tales como: Principio 10 de la Declaración de Río (1992), Convenio de
Aarhus (1998), Directrices de Bali (2010), Acuerdo de Escazú. Señalaron también que,
dentro del principio de justicia ambiental, es importante destacar la conceptualización de
“grupos en situación de vulnerabilidad”.
Luego, presentaron las siguientes propuestas específicas:
1. Reconocer constitucionalmente el principio de justicia ambiental, con énfasis en la
preocupación por comunidades vulnerables y la necesidad de adopción de acciones
afirmativas en materia de acceso a la justicia ambiental;
2. Reconocer la procedencia de la acción de protección ampliando la titularidad y
legitimación activa al reconocimiento del carácter colectivo del derecho a un medio
ambiente sano;
3. Establecer un criterio amplio de acceso a la justicia ambiental, estableciendo acciones
populares y/o colectivas para la defensa del medio ambiente; y
4. Establecer mecanismos diferenciados de participación y acceso a la información de
comunidades aisladas y en situación de vulnerabilidad.
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La convencional Manuela Royo (D23) le preguntó a los expositores cómo
visualizan mecanismos de solución de conflictos socioambientales, y les pidió
profundizar en sus propuestas sobre la ampliación de la acción de protección.
El expositor contestó que consideran en su propuesta una co-titularidad y legitimación
activa amplia de la acción de protección, incluso haciéndolo aplicable a materias que hoy
no están amparadas por él, como infracciones al derecho a la participación. Aun así,
plantearon la posibilidad de otros mecanismos de solución de conflictos. Finalizaron
denunciando que los principales problemas hoy en las comunidades son la falta de
información y de dificultades puestas a la participación.

Las opiniones y expresiones vertidas en este material son de exclusiva responsabilidad de quien
las emite y no necesariamente representan a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
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