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Audiencias públicas
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29 de noviembre
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico

Durante la jornada del 29 de noviembre de 2021, la Comisión de Medio Ambiente celebró
una sesión extraordinaria con el objeto de organizar las citaciones a las audiencias
públicas de las próximas sesiones, por lo cual se sometió a votación: i) la posibilidad crear
subcomisiones para recibir audiencias públicas; y, ii) establecer los criterios para recibir
audiencias.
Respecto al primer punto, luego de un largo debate, se sometió a votación la idea de crear
dos subcomisiones para recibir audiencias públicas, siendo rechazada por 11 votos en
contra y 4 a favor.
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En cuanto al segundo punto, se discutió en torno a los criterios para seleccionar a los
expositores que participarán de las audiencias públicas, los cuales son: i) descentralización
o macrozona; ii) grupos históricamente excluidos (pueblos originarios, organizaciones
territoriales, y niños y adolescentes); iii) actores relevantes (personas naturales, ONG,
asambleas, gremios, organizaciones, fundaciones, sindicatos, e instituciones); iv) preferir a
organizaciones antes que personas naturales; y, v) escoger a expositores de la zona donde
sesiona la Comisión. Los criterios fueron sometidos a votación, siendo aprobados por 11
votos a favor y 4 en contra.
Finalmente, se llegó a acuerdo respecto a la forma que tendrá el sorteo sobre los
expositores que participarán de las audiencias públicas: será realizado por el equipo de
audiencias y la coordinación de la Comisión.

30 de noviembre

Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema
Electoral
Durante la jornada del 30 de noviembre se realizó sesión de la Comisión de Sistema
Político, Estado, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral con el objeto de recibir
audiencias públicas, en particular relativas al primer módulo sobre Estado Plurinacional.
No se encontraron temáticas ambientalmente relevantes en las presentaciones.

Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad
y Ciudadanía

Durante la jornada del 30 de noviembre se realizó sesión de la Comisión sobre Principios
Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía continuando con las audiencias
públicas.
Destacamos las siguientes presentaciones, dada su relevancia en materia ambiental:
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Iván Paredes (Comunidad Kupal Pichinao): El expositor relató varias discriminaciones y
dificultades que han sufrido los emprendedores mapuches, debido a que la cosmovisión y
la mirada a la economía de los pueblos originarios es distinta a la visión comercial del
Estado y ello no permite la realización de la visión económica de los mapuche. Destacó que
la libertad económica, el derecho a la propiedad, la igualdad de oportunidades, la
subsidiariedad económica y el bien común o el buen vivir son de vital importancia para los
mapuche. La certeza jurídica sobre el derecho a la propiedad y a las tierras es importante
para que puedan seguir produciendo varios productos o servicios que permitan generar el
sustento para sus familias. Señaló que el bien común o el buen vivir debe ser integrado en
la Constitución porque los indígenas saben vivir en la abundancia de la escasez, saben
cómo vivir de la tierra y en armonía con la naturaleza y las comunidades. Por lo mismo,
indicó, estos atributos deben ser aprendidos por los chilenos.
En la misma línea, señaló que necesitan la posibilidad de desarrollarse, crear y crecer sin
olvidar que la madre tierra es la sustentadora de la vida, es decir, que esto no sólo se mire
por la cantidad de dinero, sino por la salud de la Ñuke Mapu (madre tierra). Además,
planteó el reconocimiento de los pueblos originarios, su derecho a sus recursos naturales, a
la tierra y a la consulta previa que son imprescindibles.
Jorge Schiapacasse y Valentina Rosas (Tenemos que hablar de Chile): Comenzaron
presentando el proyecto como una plataforma colaborativa que busca un diálogo masivo
sobre los desafíos del país y los deseos de la población y sistematizar las aportaciones de
la sociedad civil, generando un catálogo de temáticas para este proceso. Respecto a
principios para el Estado, entre otros, para los participantes es importante que el Estado
promueva la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, además de garantizar la
protección de recursos naturales.
María Rozas (Red de Acción de Plaguicidas): Su exposición versó sobre el principio de
precaución y su relación con los tóxicos y los Derechos Humanos. Indicó que el principio de
precaución debería estar en la columna vertebral del Estado para cumplir la función de
soporte tanto en la toma de decisiones relacionadas con la protección de los bienes
jurídicos tutelados (la vida, salud humana y ambiental, la biodiversidad), como en las
decisiones relacionadas con acuerdos internacionales sobre ambiente y salud. Expuso
sobre los orígenes del principio precautorio que se remontan al primer tercio del siglo XX.
Luego, la Declaración de Río en 1992 establece que “con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a
sus capacidades. Cuando haya peligro de daño graves o irreversibles, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”
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Para su aplicación deben existir dos pilares básicos: primero, la existencia de un peligro de
daño grave e irreversible y segundo, la falta de certeza científica absoluta. En cambio, el
principio preventivo solo se ocupa del riesgo verificado y producto de una evaluación costobeneficio. Se aplica en los casos que existe certeza de que un producto o una actividad
genera riesgo, es decir en aquellos casos en que es posible trazar una línea de
correspondencia entre causa y efecto, sin dejar margen alguno a la incerteza de los
resultados.
Luego, la expositora señaló distintas razones por las que es necesario implementar el
principio precautorio en la nueva Constitución. Entre ellos, encontramos la falta de
protección a derechos como la salud, a la alimentación saludable y al derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación; asimismo, menciona las limitaciones existentes en
el conocimiento científico, también permite reducir las emisiones contaminantes de
sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de acumulación en la fuente,
mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras medidas apropiadas. Finalmente
indica que la incorporación de este principio permite alcanzar 13 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Alvin Saldaña (D15) preguntó si hay razones estructurales o de otro tipo por
las que, desde la Declaración de Río, exista resistencia, en el caso chileno,
para adoptar el principio de precaución.
La expositora respondió con un ejemplo, indicando que durante el gobierno de Ricardo
Lagos se creó una comisión pública-privada intergubernamental, donde participaron
distintos ministerios. Esta comisión sesionó para elaborar la posición de Chile respecto al
Principio Precautorio en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes. El resultado de la comisión fue la adaptación de dicho principio. Pero cuando
la Comisión plenaria de los Estados Partes del Convenio preguntó qué países estaban a
favor de la incorporación, Chile, siguiendo la posición de Estados Unidos, señaló que no se
debe incorporar el principio de precaución.

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y
Organización Fiscal
Durante la jornada del 30 de noviembre se realizó 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.
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Destacamos las siguientes presentaciones, dada su relevancia en materia ambiental:
Nibaldo Ceballos (Dirigente Comunidad Indígena Nahuinca): El expositor se centró en la
autonomía territorial de los pueblos y naciones originarias de Tarapacá-Tamarugal, como
reinicio de la libre determinación.
Indicó que la llamada descentralización no ha podido resolver los conflictos presentes en la
zona. Además señaló la importancia de proteger y cuidar los recursos naturales,
imponiendo impuestos a su extracción, junto con incorporar las opiniones de los pueblos
originarios respecto a proyectos en la zona. Enfatizó en la necesidad de que la Pachamama
goce de derechos, y la incapacidad que tienen las compensaciones o compra de conciencia
frente a los daños producidos.
Se refirió a las grandes empresas extractivas de la minería, apelando a su carácter
extranjero y vinculación al tema del robo de las aguas.
Finalmente, concluyó con la acumulación de los daños a la tierra de los pueblos de la zona,
en particular en relación al agua, indicando que se están secando los pueblos, y que las
empresas utilizan el agua de manera ineficiente en un sector que es el más árido del
mundo. De igual manera, mencionó la gran cantidad piscinas de evaporación de las
empresas de yodo y concesiones mineras en la zona.
Cristián Baez (Representante Comunidad Afrodescendiente): El expositor defendió la
autonomía de los pueblos, pero enfocándose en la autonomía alimentaria y protección de
recursos naturales, por sobre todo respecto del agua.
Su exposición se centró en la violencia hídrica de los últimos 50 años en el Valle de Azapa,
en virtud de la cual, debido a un desvío realizado con anterioridad, hoy en día sus pueblos
se encuentran sin agua. A ello, se debe sumar el periodo de sequía que no ha permitido la
producción agrícola.
Además se refirió a las aguas del Río San José como un elemento esencial para sus
comunidades.

Harry Jürgensen (D25) propuso llamar a audiencia a la Empresa Nacional de
Aguas del Altiplano, para ver cual es su plan de acción frente a la situación ya
expuesta por varios expositores: el tratamiento del agua, la respuesta al
déficit hídrico, etc.. Asimismo llamó a que la Comisión, de manera unánime,
vote a favor de esta petición. Luego de una votación, se aprueba incorporar a
esta empresa a las audiencias públicas.
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Karen Rivera (Presidenta Comunidad Quechua de Iquiuca): Expuso acerca de la
autonomía indígena.
Sostuvo, que el derecho de la autodeterminación de los pueblos originarios nace de la
autoidentificación. Por más que los pueblos tengan culturas y dinámicas distintas, todo
converge en una sola noción: el cuidado del medioambiente, un buen trato como hermanos,
y, sobre todo, el respeto a la diversidad cultural.
Rivera enfatizó en que el Pueblo Quechua se ha esforzado por hacerse oír por el Estado,
para que este vea que su principal intención es resguardar y proteger su territorio de los
constantes conflictos ambientales, en especial con las mineras. En ese sentido, aun cuando
reconoce el papel que este rubro representa para la economía del país, no cree que la vía
actual de explotar dichos recursos sea la única, y por ello hizo un llamado a buscar una vía
sustentable para ello. Además, señaló que es fundamental para una nueva forma de
explotación que se considere la voz de los pueblos adyacentes a dichos proyectos, dado
que ellos son quienes finalmente sufren las consecuencias cuando se realizan de manera
irresponsable.
Claudia Rojas (Gerente zonal de Arica de la empresa Aguas del Altiplano): La
presentación de la empresa, que funciona en varias regiones (incluyendo las regiones de
Arica y Tarapacá), destacó su rol como operadores concesionados por el Estado y por el
servicio que ofrecen, esto es, de prestar agua potable y saneamiento en el desierto más
árido del mundo, lo cual constituye una tarea de gran complejidad.
En ese sentido, la representante de la empresa enfatizó en que están orgullosos de decir
que el derecho humano al agua y al saneamiento se cumple para todos los habitantes de
sectores urbanos en Chile, especialmente en la ciudad de Arica, acorde con los estándares
de las Naciones Unidas, porque proveen un servicio suficiente, saludable, de calidad,
accesible y asequible. Suficiente porque todos los hogares cuentan con una red de acceso
al agua; saludable por cumplir con los estándares por la autoridad sanitaria; de calidad
porque, junto con Costa Rica, nuestro país es de los pocos en Latinoamérica donde no
supone un peligro beber agua de la llave; accesible porque cada vivienda cuenta con
acceso; y asequible porque el valor es posible ser solventado por las familias, o, cuando no
se cuenta con los medios, existe un sistema de subsidios para contribuir a los hogares más
vulnerables.
Además, como parte del sector sanitario, la empresa mostró su compromiso al ofrecer su
conocimiento y apoyo técnico a todos aquellos sectores donde no se cumple el acceso al
agua, fundamentalmente a causa de la extrema sequía que azota nuestro país por
alrededor de 15 años.
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De la ronda de preguntas, destacamos las siguientes, por su relevancia ambiental:

Harry Jürgensen (D25) consultó sobre las previsiones que está tomando la
empresa respecto de los próximos años, considerando episodios de
contaminación que vivieron empresas sanitarias como ESSAL.
La expositora señaló que la compañía está realizando distintos proyectos para incorporar
nuevas fuentes de agua para la ciudad de Arica. Respecto a la situación de Osorno,
considera que las compañías han aprendido de dicha situación.

Jorge Abarca (D1) consultó por los análisis de calidad y las concentraciones
de contaminantes en el agua.
La expositora indicó que existen distintos tipos de análisis en el sistema. Hay análisis que
son elaborados por laboratorios de Aguas del Altiplano, los que se encuentran certificados,
así como otros controles que realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Respecto
a los contaminantes, se asegura que gracias a las innovaciones introducidas la
concentración está más baja que el promedio obtenido hace años.

Ramona Reyes (D24) consultó por los márgenes de utilidad que tiene la
empresa por administrar recursos hídricos.
La expositora señaló que si bien es una empresa privada, cumple un rol público bastante
claro, y se encuentra regulada en todas las etapas del servicio, incluyendo sus tarifas, por
lo mismo, las rentabilidades quedan determinadas respecto de esas tarifas.

Cesar Uribe (D19) consultó si los derechos de agua de la empresa vuelven al
Estado una vez acabada la concesión. También consulta sobre el rol de la
empresa y de dónde proviene el dinero invertido, si es privado o fiscal.
La expositora señaló que los derechos de aguas son cedidos por un período de 30 años.
Durante ese período, se realizan todas las actividades de gestión y de inversión. La
empresa sanitaria (Aguas del Altiplano) no es propietaria de los derechos, no puede
venderlos ni puede ejecutar ningún tipo de acción.

Elisa Giustinianovich (D28) consultó sobre la participación que tienen los
trabajadores en la empresa.
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La expositora señaló que los trabajadores, tienen una importante participación dentro de la
compañía, con un altísimo nivel de sindicalización, habiendo 6 sindicatos en el caso de
Aguas del Altiplano, y la empresa tiene una relación directa con dichas organizaciones.

Comisión sobre Derechos Fundamentales

Durante la jornada del 30 de noviembre se realizó sesión de la Comisión de Derechos
Fundamentales con el objeto de recibir audiencias públicas.
En materia ambiental destacamos las siguientes:
Marta Oyarzo Low (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y
Ramas afines): La expositora comenzó señalando cuáles son los distintos sindicatos que
integran la Coordinadora, y señalando que se necesita que su fuente laboral se mantenga
activa, pero con cumplimiento a la normativa vigente. Hoy en día, muchas organizaciones
quieren que esta industria salga de los territorios donde están ahora, sin embargo, a su
juicio, es necesario mejorar lo que se tiene, ya que no se puede eliminar una actividad
económica que es tan necesaria para las personas que viven en regiones. Indicó también
que les preocupan algunas posturas manifestadas en los debates ocurridos en la
Convención, en el congreso y en grupos ambientalistas que hablan de eliminar o reducir la
industria sin considerar el daño social que generarían en el derecho al trabajo de miles de
familias que están tan arraigadas en esta zona.
Finaliza presentando el petitorio a la Convención, el cual consiste en revisar la actividad
acuícola y buscar lineamientos para mejorar esta actividad que hoy día compromete a
muchas familias y su entorno en este trabajo que lleva más de 30 años.

Lidia González (Pueblo Yagán) consulta sobre la responsabilidad de la
industria salmonera en el desastre de los fondos marinos.

La expositora señala que existe una contaminación de fondos marinos, no obstante, no hay
certeza de que ha sido esta industria la que ha contaminado los fondos marinos. Si existe
una responsabilidad, la industria tiene que responder, pero ello no puede significar el cierre
de la actividad, sino que la mejora de las condiciones en que se desarrolla
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Alejandro Mena y Soledad Mella (Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de
Chile ANARCH): Presentaron una propuesta en la que se señala que existe una deuda
histórica respecto de los recicladores de base desde el momento en que se empezaron a
hacer cargo de todos los residuos que el resto de la sociedad genera en sus casas.
Destacaron también la necesidad de tomar medidas en beneficio del grupo que desarrolla
esta actividad, a esto se suma la importancia medioambiental de su labor.
Los recicladores de base se encuentran organizados a nivel nacional, regional y mundial.
En vista del impacto ambiental que ha generado el cambio climático, el oficio los pone
como un eslabón primario para hacer frente a esta crisis, sin la cual será imposible cumplir
con las metas y los decretos que el Estado ha establecido con respecto al tema de la huella
de carbono y la gestión de los residuos.

Gaspar Domínguez (D26) consulta cómo se podría dar sustento o reconocerse
la labor que ellos realizan en la nueva Constitución.

Aurora Delgado (D24) consulta sobre las medidas que se deben dictar en
beneficio de la industria.
Los expositores respondieron indicando que se debe otorgar un reconocimiento a nivel
constitucional, para que su labor se garantice en el mercado laboral. Respecto a la segunda
consulta, se indica que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) no los
considera de manera correcta como trabajadores de la cadena ambiental.

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Durante la jornada del 30 de noviembre se realizó 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.
Al comenzar, Juan Martín (D12), coordinador de la Comisión, señaló que se estaba
trabajando en aspectos logísticos para poder concretar una salida territorial a la comuna
de Petorca que se ha organizado desde la coordinación. En ese mismo sentido, Carolina
Vilches (D6) solicitó a los miembros de la Comisión que participen de la visita, ya que es
esencial para conocer otras realidades y cómo ha afectado la crisis hídrica a esta zona.
Destacamos por su relevancia ambiental las siguientes presentaciones:
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Macarena Muñoz (Colectivo Animalista Liberación Antiespecista): Señaló que su nombre
proviene del concepto popularizado por el autor Peter Singer, en relación a la
discriminación arbitraria que se ejerce de una especie animal por sobre otra. Se plantea el
reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho. También, indicó que
la relación entre el ser humano y los animales ha generado distintos efectos: entre los
negativos se encuentran la intervención del medio ambiente, la destrucción de ecosistemas
y la violencia sistemática en la industria agrícola, pesquera y ganadera. La última,
responsable de un 18% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), según cifras
entregadas por la FAO de la Organización de las Naciones Unidas.
Indicó que los animales “han sido directa o indirectamente maltratados por nuestra parte,
ya sea por la alimentación, vestuario, cosméticos, ventas particulares, circos, zoológicos,
peleas o carreras de distintas especies”. Por ello, afirmó que es importante reconocer que
los animales son seres sintientes, por lo que tienen un interés en no sufrir, y a raíz de éste
se les puede establecer un estatuto de protección.

Carolina Vilches (D6) consultó si existe articulación entre este movimiento y
otros afines, en relación a la presentación de una iniciativa popular de norma
que apunte a la consideración de los animales no humanos como sujetos de
derecho.
Roberto Vega (D5) preguntó si dentro de la propuesta se hace una
diferenciación entre animales silvestres y domésticos.
La expositora señaló que tienen total disposición a trabajar con otras organizaciones y, por
lo mismo, se han relacionado con otros espacios. Con respecto a la segunda pregunta, la
distinción no se hace, ya que se entiende que todos los animales deben ser considerados
dentro de la futura Constitución.
Mauricio Serrano (Animal Libre): El fundador de la organización, que ya lleva más de 10
años trabajando en el país, señaló que el rodeo basa su esencia en la violencia hacia los
animales. En ese sentido, indicó que como organización presentaron la campaña
#NoEsDeporte, junto a la realización de una serie de acciones, para dar cuenta de la
vulneración que se genera a los animales no humanos.
Indicó que más de 180.000 personas han firmado para quitarle la consideración de deporte
al rodeo, asimismo, encuestas como CADEM han dado cuenta que existe mucho desinterés
por esta actividad. Finalmente, manifestó que diversas iniciativas han rechazado el rodeo y
han buscado prohibirlo y ello da cuenta de la existencia de una mirada que busca respetar
ciertos derechos a estos individuos.
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Jessica Barros (Valparaíso Animal Save): Se recalcó la importancia del Acuerdo basado en
Plantas, presentado por expertos del IPCC, el cual busca detener la degradación de
ecosistemas que causa la agricultura animal, restaurando también el daño causado. La
industria ganadera se ha identificado como una fuente importante de GEI, junto al uso de
combustibles fósiles.
Junto con solicitar la adhesión al Acuerdo, se pidió reconocer explícitamente a los animales
no humanos como “individuos sintientes dotados de conciencia”

Isabel Godoy (Pueblo Colla) consultó si han visto una manera de llevarlo como
norma a la Constitución, si se han revisado experiencias comparadas.

Pablo Toloza (D3) consulta sobre la reducción de metano al 30% que busca la
COP y cómo afecta a nuestro país en la cría de ganado.
La expositora señaló, respecto a la primera pregunta, que se busca incorporar a los
animales no humanos como seres sintientes. Con respecto a la segunda consulta,
señalaron que les parece importante ese reconocimiento, pero es importante tomar en
cuenta el impacto de la industria ganadera. Si bien el territorio nacional es pequeño, ello no
implica que no se afecten diversos ecosistemas.
Beatriz Zapata (Colegio Médico Veterinario de Chile A.G): Comenzó su exposición
indicando que existen Consejos Regionales en todo el país. El compromiso de la asociación
es trabajar en el concepto de “Una Salud” o “One Health” como un enfoque. Tienen como
principio también el concepto de “Un Solo Bienestar”, tanto de los humanos como de los
animales, entendiendo este último como las condiciones en que los animales viven y
mueren. Señaló que reconocieron también la sintiencia como un marco orientador del
bienestar animal, además de otros asuntos como la nutrición, la salud, la conducta, el
ambiente y el estado mental.
Para el COLMEVET no da lo mismo cómo se regula la situación de los animales, señalando
que deben tener una calidad jurídica particular como animales no humanas, estableciendo
obligaciones para las personas respecto al tratamiento que se les da.

Bessy Gallardo (D8) preguntó cuál sería la situación con la fauna invasora o
introducida.
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La expositora indicó que respecto a la fauna introducida se deben buscar métodos
humanitarios para movilizar y controlar esas poblaciones de animales.
Juan Toro (Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile): Se refirió
también al concepto de “Una Salud”, señalando que la producción animal es esencial en
sectores rurales, pero que se deben garantizar sistemas más sustentables. Definió el
concepto de Ganadería Extensiva como uno de los sistemas más eficientes y antiguos,
altamente sustentable y que presta distintos servicios ecosistémicos. Asimismo, destacó
sus beneficios ambientales como el mantenimiento de redes tróficas, el combate de la
degradación del suelo, el beneficio en la capacidad de almacenamiento de agua
subterránea, regulación del ciclo de los nutrientes del suelo y el importante rol que juega en
la mitigación del cambio climático. Finalmente, presentó los beneficios económicos que
conlleva la actividad.

Carolina Sepúlveda (D19) consultó sobre la relación que existe entre la
capacidad de carga en sitios que han sido degradados con la idea de la
ganadería extensiva.
Constanza San Juan (D4) agradeció la exposición porque amplía los
horizontes, solicitó que se ahonde más en la propuesta.

El expositor señaló que la capacidad de carga se calcula por la capacidad que tiene el
sistema, de igual forma, el pastoreo actualmente se limita en cierta zona, generando
sobrepastoreo y compactación, afectando el ecosistema. De esta manera, utilizando el
principio de la Ganadería Extensiva se traerán beneficios en grandes territorios. Respecto a
la segunda consulta, señaló que este sistema puede activar funciones ecológicas en zonas
secas y complicadas, dando oportunidad también a la población rural.
Celeste Jiménez (ANIMATURALIS Chile): La expositora comenzó homenajeando a
Godofredo Stutzin y su trabajo en el área ambiental y animal. Señaló que los animales son
considerados como muebles desde tiempos inmemoriales, fue tomado así por el Código
Napoleónico desde las Siete Partidas, y posteriormente considerado de la misma manera
en el Código Civil chileno.
Afirmó que en nuestro país, a diferencia de los países federales, no existen regulaciones
diversas en distintos territorios. Sin embargo, a su juicio, la solución es fortalecer las
regulaciones locales, sin tener que pasar necesariamente a un Estado federal.
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Afirmó que existen ciertos hitos históricos en nuestro país respecto a la protección de los
animales, pero siguen siendo insuficientes. Posteriormente, expuso las distintas ideologías
que sustentan las normas que protegen a los animales no humanos.
La propuesta en concreto se basa en: (i) animales como sujetos de derecho; (ii) familia
multiespecie; (iii) Servicio Nacional de Protección Animal.

Gloria Alvarado (D16) consultó sobre la protección de los animales silvestres e
introducidos.

Carolina Sepúlveda (D19) solicitó que se ahonde en el concepto de familia
multiespecie, porque le parece algo interesante y novedoso.

Sebastián Moreno: Señaló que hay cuerpos naturales que ya no existen en nuestro
territorio, que han sido destruidos, transformados en diferentes tipos de materiales, el país
se ha enfrentado a una gran problemática que tiene que ver con la desertificación y la
pérdida de suelo natural. Para solucionar lo anterior, propone un cambio en el uso de suelo,
y la integración de los procesos humanos, sociales y culturales y con la conservación y
restauración del territorio.
Respecto a la primera pregunta, Celeste Jiménez señaló que este es uno de los fines de un
Servicio Nacional de Protección Animal, que busque formas de controlar la población
animal sin que ello conlleve métodos que generen dolor. El concepto de familia multiespecie
implica incluir a los animales en un concepto que excluya la discriminación y busque
soluciones a problemas que se presentan en las familias hoy en el día.
Karina Undiks y Ariadna Beroiz: Las expositoras se refieren a la situación de los perros
asilvestrados, y las leyes que han intentando, de manera insatisfactoria, resolver los
problemas que se vinculan a ellos. Distintas organizaciones han consultado por datos
duros que den cuenta de que la muerte de animales silvestres se deba a la presencia de
perros asilvestrados, sin embargo, se ha dicho que no existen.
Karina solicitó que se dé aplicación efectiva a la Ley Cholito, ya que actualmente se sigue
viendo mucho maltrato a los animales en los territorios y especialmente en el campo,
señalando que los ataques que sufre el ganado por parte de perros silvestres tiene como
culpables a quienes los dejan abandonados.
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Ariadna finalizó señalando que “en la práctica, la aplicación de las normas de protección
animal es muy difícil porque no existe un principio unificado. La legislación especial
referente a protección animal tiene una postura, pero cuando vamos a la legislación civil
existe otra”. De esta forma, finalizó indicando que es necesario que los animales tengan
una consideración propia en una nueva Constitución.
Juan Carlos Brosti (Bloque Defensa Animal): Comenzó su exposición indicando que existen
tres propuestas importantes relacionadas con los animales en la Constitución, que nacen
desde distintas organizaciones.
Luego desarrolló su exposición en torno a la normativa vigente en Chile, indicando que el
Código Civil, en el artículo 567 define a los animales no humanos como "cosas corporales
muebles y semovientes", y sobre este punto afirma que actualmente existen varios
proyectos de ley para modificar esta cláusula. Luego, en relación con la Ley 20.380 de
Protección Animal, indica que esta normativa introduce conceptos relevantes tales como un
mandato de respeto animal general, "reconociendo a los animales no humanos como seres
sintientes y sensibles". Sin embargo, también reconoció que el campo de aplicación de esta
normativa es limitado y no protege a todos aquellos animales no humanos destinados al
deporte.
Además, en relación con el Código Penal, indica que en su artículo 291 bis se establece el
delito de maltrato animal, el cual incluye la inhabilidad perpetua para la tenencia de
animales introducida por la Ley 21.020 (Ley Cholito), que además refuerza aspectos
importantes relacionados con el bienestar animal no humano, pero solo como animal de
compañía y no modifica su clasificación jurídica de "cosa". Sobre este punto dijo que "estas
penalidades tampoco van muy de acuerdo a las realidades, a la realidad del abuso, de la
explotación y del maltrató animal", y señaló la necesidad de legislaciones "más
empoderadas" y concordante con la realidad actual.
Finalizó señalando que en materia silvestre la protección es muy ambigua, e indica
normativas como la Ley 19.473 sobre Fauna Silvestre, la Ley 20.962 que aplica la
Convención sobre CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres), la Ley 20.273 sobre Protección de los Cetáceos, y la Ley 18.892 de Pesca
y Agricultura.
Javiera Fargas (Bloque Defensa Animal) continuó con la exposición explicando cómo es
que la inclusión de los animales no humanos en la Constitución es algo parte de la tradición
constitucional de muchos países, y desarrolló el tema en torno a cómo se ha llevado a cabo
esta iniciativa en otros países y los elementos relevantes a considerar a la hora de incluir a
los animales en nuestra Constitución.
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Sobre esto señala que en Alemania el elemento central es la Ponderación de Derechos, la
cual está formulada del siguiente modo: "El Estado protegerá los fundamentos naturales de
la vida y los animales", es decir, los animales tienen un interés particular que requiere
protección. Mencionó que Suiza consagra la dignidad de todas las criaturas, incluyendo a
los animales no humanos.
Finalizó su intervención mencionando los elementos que considera clave para la inclusión
de los animales en la Constitución. Estos son, en primer lugar, un deber estatal, para que el
Estado se sienta compelido a cumplir con la protección de los animales, y señala que una
forma de manifestar este deber sería mediante un segundo elemento, la regulación
orgánica. Como tercer elemento señala la importancia de establecer que "la protección
debe estar basada en las ideas de individualidad y sintiencia", con el objeto de proteger el
interés particular de los animales como individuos, y no sólo como parte de la naturaleza.

Carolina Sepúlveda (D19) preguntó sobre la vulneración de los derechos de
los animales por los derechos de la libertad artística en el caso alemán.
Javiera Fargas respondió explicando que en Alemania existía una Ley de Protección Contra
el Maltrato Animal, la cual, no obstante, no fue aplicada en un caso específico pese a que sí
existió maltrato animal, ya que, según los jueces, el derecho a la libertad artística primaba
por jerarquía constitucional.
Rodrigo Gil (Derecho y Defensa Animal): Comenzó su exposición señalando la regulación
actual chilena de los animales, y desarrolló en torno a sus deficiencias. Sobre este punto,
partió explicando que bajo la regulación y estatuto actual los animales son entendidos
como "cosas", y por ello la aproximación jurídica que existe hacia los animales es la
titularidad, es decir, aplica el derecho de propiedad y sus facultades de dominio respecto de
los animales, tal como el uso, goce y disposición. Además, señaló que todas regulaciones
que se han hecho para evitar el maltrato animal han sido "muy específicas y concretas, y
todas innecesarias", pues indicó que, dado que la Constitución consagra el derecho de
propiedad sobre las cosas, no puede haber una restricción a este derecho, ya que eso
generaría expropiación. Continuó señalando que existe un consenso transversal e
internacional sobre que los animales no deberían ser considerados cosas, sino seres
sintientes, y menciona que en esta materia "la regulación comparada ya ha evolucionado
muchísimo".
Luego, en relación a una posible solución normativa, señaló que existen dos posibles
aproximaciones para esta materia, una sería incluir a los animales en la protección del
medio ambiente, y otra sería establecer que los animales son sujetos de derecho
independientes de la naturaleza y el medio ambiente.
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Sin embargo, también indicó que en el caso de establecer este derecho de la naturaleza y
que se incluyan en este los derecho de los animales, ocurrirá exactamente lo mismo que
hoy ocurre con el medio ambiente, y como en el caso de Brasil, "se dará protección a los
animales en la medida que su afectación afecta al medio ambiente". Es por todo lo anterior,
que considera “necesario e indispensable proteger la individualidad del animal y su propia
dignidad”. Finaliza presentando una propuesta de regulación constitucional, la cual
contiene entre sus objetivos, las ideas más relevantes ya expuestas en su intervención.

Trinidad Castillo (D5) consultó sobre el uso de los animales en el sector rural.

Bessy Gallardo (D8) preguntó sobre el concepto de la dignidad propia de los
derechos humanos en relación con la protección de los derechos de los
animales.
En relación con la primera pregunta, Rodrigo Gil respondió refiriéndose a que la relación
con el animal supone un deber de cuidado y la existencia de un interés que hay que
proteger. Además, señala que la protección de los animales no supone ponerle término a
las actividades rurales como el arado, pero si habla de entender al animal como ser
sintiente y no como cosa, y por ello la prohibición de hacerles daño. Sobre la segunda
pregunta, distingue entre la dignidad referida a los derechos humanos de la dignidad
animal, la cual tiene por objeto evitar un trato de sufrimiento al animal.
Bárbara Galletti (Presidenta del Centro de Conservación Cetácea): Señaló que el ser
humano ha generado una "destrucción masiva de biodiversidad" lo que nos ha llevado a
una emergencia climática que pone en riesgo nuestra supervivencia y la de muchas
especies. Sobre lo anterior, indica que esto es una consecuencia de modelos extractivistas
"desconectados del sistema natural y social", y continúa mencionando que la propuesta
para la nueva Constitución es de un modelo ecocentrista, reconociendo al ser humano
como parte de la naturaleza y dependiente de esta.
Luego, desarrolló en torno a los derechos de la naturaleza e indicó que estos "desafían los
intereses de actores económicos poderosos, que sí cuentan con personalidad jurídica y
derechos de propiedad", y señala que estos derechos han sido gestados por dos
situaciones: (1) Modelo post neoliberal basado en vivir en armonía con la naturaleza y (2)
Resolución de conflictos de propiedad sobre territorios de pueblos originarios.
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En relación con el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, indica
que se trata de una aproximación ecocéntrica, y en esta misma línea señala la necesidad
de que "el Estado sea garante de los derechos de la naturaleza", y que se prohíba el
subsidio de actividades que vulneren estos derechos. Además, reflexionó en torno al
Sistema Judicial, destacando la importancia de tipificar y condenar los delitos ambientales,
y en particular, el ecocidio como un crimen en contra de la humanidad.
En relación con el territorio marítimo, propuso el "reconocimiento del mar, ríos, lagos,
fiordos y su biodiversidad como parte esencial de la naturaleza, como sujetos de derecho
jurídico en la constitución". Asimismo, habló de la necesidad de restituir al Estado chileno
las zonas costeras y áreas marinas, y generar medidas por cada territorio para proteger
todos los cuerpos de agua en los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad.

Roberto Vega (D5) le consultó sobre los lagos artificiales, y la respuesta es
que todo debe evaluarse por conforme a las particularidades de cada
territorio, ya que existen iniciativas que destruyen la biodiversidad de un
ambiente como otras con el objeto de mantenerla.
María Elisabeth Hernández (Acción Directa Santiago): diagnosticó que el "progreso
económico que hemos alcanzado el último siglo se impuso junto con una degradación
medio ambiental que está poniendo en peligro los sistemas naturales de los cuales
dependemos a futuro".
En relación con las industrias y el medio ambiente, indicó que "el consumo de carne y medio
ambiente mantienen una relación problemática" debido a la alta contaminación asociada a
su ciclo de producción, e indica que la ganadería "es responsable del 18% de las emisiones
de gases de efecto invernadero a nivel mundial" y que en Chile las actividades
agropecuarias son responsables del 10.4% de estas emisiones. En relación con el agua,
mencionó que la ganadería usa el 8% del agua a nivel mundial, y que en el caso de Chile,
este presenta una escasez hídrica en casi el 50% de sus comunas. Además, en relación con
la deforestación, señaló que esta causa grandes daños ambientales y pérdida de la
biodiversidad, causando la muerte de miles de especies todos los años.
Finalizó proponiendo una industria de cero emisiones netas, deteniendo la deforestación, lo
cual requeriría un cambio en la industria alimentaria con una "transición a dietas basadas
en plantas".
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Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y
Reforma Constitucional
Durante la jornada del 30 de noviembre se realizó una sesión de la Comisión de Sistema de
Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional con el objeto de
continuar recibiendo audiencias públicas.
No se encontraron temáticas ambientalmente relevantes en las presentaciones.

Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia,
Tecnología, Artes y Patrimonios Sesión
Durante la jornada del 30 de noviembre se realizó sesión de la Comisión de Sistemas de
Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios con el objeto de recibir
audiencias públicas. En materia ambiental destaca la siguiente presentación:
Hernán Lira (Laboratorio de Artes Gráficas del Desierto de Atacama): El expositor criticó el
modelo extractivista, señalando que este "ubica al Salar de Atacama como un enclave de
explotación de plusvalías energéticas para la absurda acumulación del capitalismo senil", y
dice también que este modelo "ha destruido la natural estructura de los afectos y la vida
comunitaria".

1 de diciembre
Sesión Plenaria
Durante la jornada de 1 de diciembre de 2021, se celebró una sesión plenaria con el objeto
de: i) Realizar observaciones sobre la Cuenta; ii) Presentar un balance de la salida territorial
a la Región del Biobío; iii) Someter a votación la integración del Comité de Ética; iv) Someter
a votación la integración de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena; v) Someter
a votación la “Declaración destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de
expresión política”; vi) Someter a votación la “Declaración destinada a adoptar medidas
institucionales y democráticas que permitan hacer justicia y poner fin a las diversas
manifestaciones de violencia”; vii) Pronunciarse sobre la propuesta de adecuación y
ordenación de normas reglamentarias contenidas en el informe de adecuaciones
reglamentarias; y, viii) Tiempo de temas emergentes.
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La sesión inició con la cuenta del día, realizada por el secretario de la Convención
Constitucional, John Smock, respecto de la cual destacamos:
Nota de los alumnos del 6° año básico del colegio Presidente Eduardo Frei Montalva de
la comuna de Ñuñoa, mediante la cual solicitan considerar en la nueva Constitución, el
derecho de todos los animales. Pasó a la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de
la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
Nota de la estudiante Justine Opazo, mediante la cual remite sus preocupaciones sobre
el medio ambiente y su incorporación en la nueva Constitución. Pasó a la Comisión
sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y
Modelo Económico.
Nota de la ciudadana Elena Alvial, por la que remite sus solicitudes referentes al
derecho a la vivienda y al medioambiente. Pasó a la Comisión sobre Medio Ambiente,
Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
Respecto al primer punto, se realizó el balance de la salida territorial de la Convención
Constitucional a la Región del Bío Bío, el cual fue informado al pleno por la convencional
Natalia Enriquez (D9). En su exposición destacó las palabras y conceptos más nombrados
durante las actividades que se desarrollaron, entre ellas: agua, forestales, cambio climático,
descentralización, buen vivir, monocultivo, sequía, y participación vinculante.
A continuación, se procedió a realizar la votación de la propuesta del quinto integrante que
conformará el Comité de Ética. La designación de dicho integrante estaba a cargo de la
Mesa Directiva, la cual propuso la designación de Zoilo Ladislao Gerónimo Escalante como
titular, y Wilson Nibaldo Segovia Bartolo como suplente. La propuesta fue aprobada con
125 votos a favor, 9 en contra y 14 abstenciones. No obstante, la conformación del Comité
debe ser sometida a votación del Pleno.
Luego, se realizó la votación de propuesta de la Mesa Directiva sobre la integración de la
Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena, la cual incluyó a Nicolás Figari,
Richard Caifal, Jaime Gajardo, Mario González, y Sebastián Donoso, quienes fueron
criticados por no ser parte de Pueblos Originarios, o por no haber sido propuestos por
integrantes de escaños reservados. Tras una larga discusión, se rechazó la propuesta de la
Mesa, por lo que se procedió a votar uno a uno los nombres para ser parte de la secretaria.
Los votos individuales fueron los siguientes:
Cindy Quevedo (Pueblo Colla): aprobado, con 110 votos a favor.
Leslie Muñoz Rivera (Pueblo Colla): aprobado, con 104 votos a favor.
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Claudia Ogalde Herrera (Pueblo Licanantay): aprobado, con 105 a favor.
Melisa Espíndola Araya (Pueblo Licanantay): aprobado, con 105 a favor.
Daniel Barrera (Pueblo Licanantay): aprobado, con 107 a favor.
Marta Rodríguez (Pueblo Chango): aprobado, con 108 votos a favor.
Katia Tamilo Rivera (Pueblo Diaguita): aprobado, con 107 votos a favor.
Sofía Faúndez (Pueblo Rapa Nui): aprobado, con 107 votos a favor.
Inés Flores Huanca (Pueblo Aymara): aprobado, con 110 votos a favor.
Ailén Chang (Pueblo Mapuche): aprobado, con 107 votos a favor.
Richard Caifal (Pueblo Mapuche, propuesto por persona que no es PPOO): rechazado,
con 78 votos en contra.
Rosa Huenchumilla (Pueblo Mapuche): aprobado, con 112 votos a favor.
Huenulef (Pueblo Mapuche): aprobado, con 108 votos a favor.
Carlos López Aguilar (Pueblo Kawéskar): aprobado, con 108 votos a favor.
Claudia González Vidal (Pueblo Yagán): aprobado, con 108 votos a favor.
Jaime Gajardo (No pertenece a PPOO): rechazado, con 56 votos en contra.
Mario González Acuña (No pertenece a PPOO): rechazado, con 67 votos en contra.
Cristóbal Carmona Caldera (No pertenece a PPOO, propuesto por Elisa Loncón):
aprobado, con 99 votos a favor.
Nicolás Figari Vial (No pertenece a PPOO, propuesto por Hernán Larraín): rechazado,
con 81 votos en contra.
Sebastián Donoso Rodríguez (No pertenece a PPOO, propuesto por Hernán Larraín):
rechazado, con 81 votos en contra.
Benjamín Ilabaca (Rapa Nui, propuesto por la Municipalidad de Rapa Nui): aprobado,
con 101 votos a favor.
Claudia Fernández (Pueblo Rapa Nui, propuesto por la Municipalidad de Rapa Nui):
aprobado, con 100 votos a favor.
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Seguidamente, se continuó con el debate y votación respecto de la “Declaración destinada
a condenar todo tipo de violencia como forma de expresión política”, que ya había sido
discutida durante la sesión plenaria del 10 de noviembre. Luego de la discusión, la
declaración fue sometida a votación siendo rechazada por 44 votos a favor, 57 en contra y
43 abstenciones.
Posteriormente, se debatió y sometió a votación una declaración similar, no obstante,
contaba con las firmas y el apoyo transversal de los colectivos, se trata de la “Declaración
destinada a adoptar medidas institucionales y democráticas que permitan hacer justicia y
poner fin a las diversas manifestaciones de violencia”. Dicha declaración fue aprobada por
89 a favor, 20 en contra y 19 abstenciones.
Luego, se abrió el debate y votación del Informe sobre Adecuaciones Reglamentarias, que
contiene una propuesta de adecuación y ordenación de las normas reglamentarias. La
propuesta de la Mesa fue sometida a votación, salvo las enmiendas realizadas al artículo
11 y 17 del Reglamento General, y las enmiendas sobre la Secretaría Técnica del
Reglamento de Participación Popular, siendo aprobada con 133 votos a favor, 3 en contra
y 2 abstenciones.
Finalmente, durante el tiempo para tratar temas emergentes, la convencional Barbara
Sepúlveda (D9), se refirió a la persecución de defensores ambientales, indicando respecto
al caso de Javiera Rojas, activista ambiental que fue encontrada muerta el domingo 28 de
noviembre, que: “La lucha de Javiera hace eco y se amplifica en esta Convención
Constituyente. En su nombre, construiremos una Constitución Ecológica y consagraremos
el derecho humanos al agua”.

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Durante la jornada del 1 de diciembre de 2021, se realizó una sesión de la Comisión de
Medio Ambiente con el objeto de recibir audiencias públicas sobre la temática de la letra m)
del artículo 66 del Reglamento General: Deber de protección, justicia intergeneracional,
delitos ambientales y principios de no regresión ambiental, preventivo, precautorio y otros.
Destacamos la siguientes presentaciones:
Cristián Andrés Flores Tapia (Activista socioambiental de la comunidad del Mauro):
Durante su presentación se refirió a la necesidad de reconocer al desplazamiento
ambiental como un delito. Señaló que este tipo de desplazamiento se produce por el
desarrollo de actividades productivas que tornan inviable el desarrollo de la vida en común.
En el caso de la provincia del Choapa, se produce por la mega minería.
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Argumentó que el desplazamiento ambiental y el desarraigo de los modos de vida implica
una grave vulneración a los derechos humanos. Criticó la actual regulación de la normativa
ambiental, que no contempla delitos ambientales ni tipos penales referidos al
desplazamiento. Por otro lado, criticó la posibilidad de que, en juicios ambientales, donde
existe una clara vulneración de Derechos Humanos, exista una etapa de conciliación en
que las partes equilibran sus pretensiones.

Ivanna Olivares (D5) manifestó su acuerdo con la postura del representante
de la comunidad del Mauro, en el sentido de que la Constitución, debe declarar
los perjuicios a los que se enfrentan las comunidades que han sido
sacrificadas por el modelo económico. Señaló que, además de la categoría de
desplazados ambientales, es necesario reconocer la categoría de refugiados
climáticos y refugiados ambientales, además de que existan mecanismos de
reparación y verdad histórica. Por último, consultó al representante si es que
tiene alguna propuesta de incorporación a nivel constitucional sobre el
desplazamiento ambiental.
Constanza San Juan (D4) consultó sobre la misma materia.
El representante de la comunidad del Mauro planteó, en cuanto a la reparación, que se
debe concentrar en dos aspectos. Primero, iniciar un proceso de reparación en el aspecto
psicológico de las personas afectadas, tanto por el trauma generado como por el desarrollo
de un proceso de adaptación en los lugares a los que se desplazan. Por otra parte, planteó
que la posibilidad de volver a los territorios no debe descartarse, puesto que las
comunidades se sienten parte del territorio en el que vivieron. Así, también debe iniciarse
un proceso que permita a las comunidades recuperar la calidad de vida que se tenía previo
al desplazamiento.
Angélica Rojas Acuña (Representante comunidad Pullayes): entregó un testimonio de la
comunidad de Pullayes, provincia del Elqui, Región de Coquimbo, sobre cómo el
monocultivo y sus agrotóxicos han provocado una pérdida de diversidad biológica de
múltiples especies de flora y fauna. Planteó que es necesario un nuevo paradigma de
desarrollo económico, donde el ser humano esté en el centro del proceso y el crecimiento
económico sea un medio y no un fin. Un modelo que proteja las oportunidades de vida de
las presentes y futuras generaciones, respetando la integridad de los ecosistemas
naturales que dan vida al planeta.

Constanza San Juan (D4) consultó a la representante de la comunidad de
Pullayes sobre la situación de pérdida del agua en los valles interiores del
Norte. Además, consultó si es que existía alguna propuesta relativa a la
regulación de pesticidas.
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Jorge Abarca (D1) consultó si es que han existido casos de intoxicación o
desarrollo de enfermedades por el uso de pesticidas en la zona.

La representante de la comunidad de Pullayes señaló que más que pérdida de agua en la
zona, existe una excesiva concentración de agua para el riego de monocultivos que se
extrae de canales muy antiguos de la zona. Eso afecta principalmente la calidad de vida de
las comunidades que habitan a su alrededor, además de todo su ecosistema asociado.
Sobre la consulta referida a las enfermedades por los pesticidas, señalaron que si bien no
existe evidencia clara, existe una clara afectación en los modos de vida, llevando a las
comunidades a tomar medidas preventivas, por ejemplo, que niños, niñas y adolescentes
de la zona deben evitar circular por ciertas zonas en ciertos horarios por la fuerte presencia
de los pesticidas.
Chile sin Ecocidio: La organización planteó la necesidad de reconocer el concepto de
ecocidio en la legislación nacional, y adecuarlo al texto constitucional. Sobre lo anterior,
señalaron que una forma de incorporarlo a la discusión es mediante una narrativa de
ecocidio y además de un mandato de tipificación del ecocidio, u otras menciones derivadas
de la definición. Plantean que el principio precautorio es el criterio determinante en su
consagración, que no exige una certeza del daño, sino la posibilidad de que pudiera ser
causado. Así, la violación a este principio sería la base de la responsabilidad penal en la
nueva figura que se pretende tipificar.
Sobre la narrativa, plantean que, en caso de existir un preámbulo de la Nueva Constitución
es necesario que exista un reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los seres
humanos, además de incorporar que el ecocidio es un crimen internacional que nuestro
país se compromete a apoyar su tipificación internacional, además de implementarlo en su
legislación interna. Otro apartado en que se puede incorporar el ecocidio es en el articulado
referido a los derechos, ya sea el derecho a vivir en un medioambiente libre de
contaminación o bien a los derechos de la naturaleza o madre tierra (si es que se
incorpora). En esos derechos debería haber una mención al ecocidio, dando acción popular
para que cualquier persona pudiera denunciar su ocurrencia. Así, se da por hecho que el
ecocidio existirá. Por último plantean que se podría incorporar en base a disposiciones
adicionales. En particular, señalaron que debería existir un mandato específico del poder
constituyente originario a los poderes constituidos, Legislativo y Ejecutivo, en términos
imperativos, señalando que Chile tipificará el Ecocidio en su legislación interna y que
apoyará las iniciativas destinadas a tipificar al ecocidio como crimen internacional.
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Bessy Gallardo (D8) consultó sobre la incorporación de la definición de
ecocidio en la Constitución y su posterior adecuación a la legislación penal.
Isabel Godoy (Pueblo Colla) consultó sobre cómo incorporar en el concepto de
ecocidio, los conceptos referidos a la naturaleza, madre tierra, pachamama y
otras denominaciones que los pueblos originarios establecen para ella.
La organización respondió, respecto de la incorporación de la definición, que lo más
adecuado sería disponer de una disposición adicional que señale el mandato específico de
que el Estado de Chile tipifique el Ecocidio en su legislación interna y apoyará las iniciativas
destinadas a tipificar al ecocidio como crimen internacional. Sobre la pregunta de
incorporar mayores vocablos en la definición, que se adecúe a las denominaciones de los
pueblos originarios, señalaron que no existe ningún problema de técnica legislativa ni que
entorpezca la definición.
Eduardo Richter, Sociedad Nacional de Agricultura: El representante se refiere a la
realidad que se vive en la comuna de Osorno y las zonas rurales aledañas. En este sentido,
planteó que es relevante la regulación del recurso hídrico en la nueva Constitución,
atendiendo el contexto de escasez hídrica actual. Respecto a la actividad que desarrollan,
plantearon que es necesario determinar cómo se hará uso del recurso hídrico de manera
equitativa. Uno de los mínimos que consideran necesario en la regulación es reconocer
constitucionalmente el derecho humano al agua. Sin embargo, según su disponibilidad,
también debería considerarse a los animales como sujetos de derechos al agua. Por otro
lado, plantean que la regulación del recurso hídrico debe tener en consideración su relación
con garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Gloria Alvarado (D16) consultó sobre si es que han contado con apoyo de
autoridades para las zonas rurales de la comuna de Osorno para solucionar el
déficit hídrico.
Fernando Salinas (D18) consultó sobre la posibilidad de cambiar el régimen
de derechos de aprovechamiento de aguas, tratando de cumplir los mismos
objetivos que planteó la Sociedad Nacional de Agricultura en su presentación.
El representante de la Sociedad Nacional de Agricultura respondió a la consulta sobre el
apoyo de las autoridades que, si bien han existido avances, por ejemplo, en materia de
agua potable rural y camiones aljibes, la realidad es que se podría hacer mucho más.
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Respecto a cambiar el régimen de derechos de aprovechamiento de aguas, la organización
planteó que se debería mantener el régimen con limitaciones claras, por ejemplo, el reajuste
dada la disponibilidad actual de los acuíferos y que el antiguo proceso de asignación de
derechos se adecúe a la nueva normativa e incluso la posibilidad de expropiación de estos
derechos.
Cristóbal Salas (Estudiante de 9 años de la Escuela Pública Angelina Salas Olivares de
Chañaral): El estudiante, en compañía de sus profesoras y psicólogas, presentó una serie
de propuestas medioambientales emanadas de su escuela en el norte de Chile. En general,
se refirió a la realidad ambiental de la zona y los impactos provocados por la industria
minera, destacando la modificación del paisaje costero por la contaminación, la
disminución de la vida marina, y las enfermedades de la comunidad a causa de la
emanación de material particulado (crónicas, cancerígenas y problemas respiratorios). Las
propuestas que recopilaron fueron las siguientes: i) Que el Estado no siga permitiendo que
las mineras contaminen con desechos tóxicos, no solo en Chañaral, sino que en todos los
lugares de Chile; ii) Crear conciencia sobre el daño medioambiental ocasionado, que ha
perjudicado principalmente la salud de los/las habitantes; y, iii) Que el Estado cree medidas
de apoyo y reparación para todas las personas que habitan en zonas contaminadas,
declarándolas Zonas de Sacrificio.

María Trinidad Castillo (D5) y Roberto Vega (D5) valoraron
la intervención y relevaron la importancia de una educación
ambiental transversal que sea capaz de generar una
conciencia ecológica desde los primeros niveles escolares.
Club de Deporte Aventura Newen Leufú: La organización, oriunda de la localidad de
Hornopirén, señaló que se dedica específicamente a deportes acuáticos, por lo que se han
visto enfrentados al desarrollo de proyectos que afecten la disponibilidad del recurso
hídrico, tanto para poder seguir desarrollando su actividad como para la disponibilidad de
agua potable para la localidad en la que se emplazan.

Camila Zárate (D7) consultó sobre cómo debería ser una Constitución
Ecológica.

Carolina Sepúlveda (D19) consultó sobre la forma de enfrentar a los
proyectos termoeléctricos en la zona.
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Juan José Martin (D12) consultó sobre la situación de las salmoneras en
Hornopirén.
Frente a la primera pregunta, respondieron que una de las características de la nueva
Constitución es que debe ser participativa, en donde todas las comunidades tengan
incidencia en el devenir de sus territorios. Sobre las formas de enfrentar a los proyectos
termoeléctricos, se destacó la colaboración de varios actores, además de su organización,
tales como comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, ONG’s, entre otros.
Sobre la situación de las salmoneras, señalaron que es necesario establecer
responsabilidades ante la contaminación producida por el desarrollo de la industria.
Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica: La organización
expuso sobre la temática de la justicia intergeneracional. En particular, plantearon que la
nueva Constitución debe lograr dotar de sentido ético y de responsabilidad el continuo
pasado-presente-futuro para el cuidado de la vida en el planeta. Para ello, postularon tres
ideas-fuerza para alcanzar dicho objetivo: i) La justicia intergeneracional implica una
Constitución que reconozca los derechos e intereses de las generaciones futuras. Esto
implica que se deben entregar garantías a generaciones futuras, humanas y no humanas,
sin discriminación de ningún tipo, que vivirán en -y serán parte de- ecosistemas de un valor
ecológico igual o mejor que el actual; ii) La justicia intergeneraciones requiere pensar el
tiempo más allá del antropocentrismo, ésto significa reconocer todas las formas de vida algunas que han tomado millones de años en evolucionar- y que el actuar de la humanidad
no puede dañar su posibilidad de producción; y, iii) La justicia intergeneracional implica
reparar daños pasados, para ello, hay que hacerse cargo de los ecosistemas, comunidades
y especies que ya han sido afectados, partiendo por disminuir los impactos actuales y,
asegurar, en la medida que sea viable, un proceso de restauración.

Fernando Salinas (D18) consultó sobre el proceso de reparación y la
reticencia de muchos sectores (sobre todo económicos) en hacerse cargo de
los impactos producidos por el desarrollo de industrias en diversas zonas.

Gloria Alvarado (D16) consultó sobre la forma en que debería consagrarse el
principio de justicia intergeneracional.
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Desde la organización respondieron que para el proceso de reparación es necesario llevar a
cabo un monitoreo, a través de, por ejemplo, un indicador de desarrollo ambiental, que
permita exigir la reparación de ecosistemas, comunidades y especies. Además, el proceso
de reparación debe hacerse de forma conjunta con los afectados. Plantearon que no
resulta ideal una solución tecnocrática para hacerse cargo del problema. Sobre la consulta
de cómo incorporar la justicia intergeneracional en el texto constitucional, señalaron que,
sin tener una propuesta de redacción, debería establecerse como un deber del Estado. En
ese sentido, señalaron que una forma de profundizar en su consagración sería reconocer la
base natural de la vida, es decir, la relación de interdependencia entre todas las formas de
vida del planeta. Por otra parte, plantearon que, en materia de justicia intergeneracional, es
importante plantearse la posibilidad de un proceso de decrecimiento económico.
Mara Gina Martini (Presidenta de la organización de Agua Potable Rural de la comunidad
de Los Pellines): Su presentación se basó en su experiencia en la gestión del agua en
sectores rurales y la necesidad, a nivel nacional, de que exista un trabajo mancomunado
para la protección de las cuencas, ríos y mares. En ese sentido, plantearon que el
ordenamiento territorial es un criterio ineludible en el objetivo de protección. Por otro lado,
planteó su preocupación respecto al desarrollo de la industria forestal y el uso irracional del
agua para la mantención de monocultivos. Lo cual, supone una afectación a la calidad de
vida de las comunidades indígenas que habitan en la zona.

Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad
y Ciudadanía
Durante la jornada del 1 de diciembre de 2021, la Comisión de Principios sesionó con el
objeto de continuar con las audiencias públicas. De la jornada de destacamos las
siguientes exposiciones en materia ambiental:
Monseñor Celestino Aos y Valeria López (Conferencia Episcopal): Indicaron que el papa
Francisco ha llamado a generar una serie de medidas concretas, que favorezcan la
dignidad de todas las personas en sus relaciones humanas, familiares y laborales,
combatiendo al mismo tiempo las causas estructurales de la pobreza y trabajando para
proteger al medio ambiente natural. En este sentido, indicaron que no sólo enfrentamos
una crisis del planeta a nivel ecológico, sino que un problema integral, del cual somos parte,
ya que también el bienestar común está afectado por el daño que hemos hecho a nuestra
casa común, y atenta contra los derechos humanos.
A continuación, se dio lugar a la ronda de preguntas.
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Elisa Loncón (Pueblo Mapuche): ¿Cómo se hacen cargo ustedes de esta
sociedad en crisis, donde el proyecto del ser humano cayó en la crisis
absoluta?
A ello, Valeria López respondió que el papa critica fuertemente lo que es este concepto
moderno antropocéntrico desviado, porque no pone al hombre en relación, en armonía con
la naturaleza. El verdadero antropocentrismo ve al hombre como criatura también, no como
Dios: la tierra lo precede. De este modo, señala que el ejemplo más maravilloso que
tenemos de eso es San Francisco de Asís, y su relación de armonía, en la búsqueda de la
verdad y la belleza en la alabanza de flor, del sol, de la luna: ahí tenemos mucho que
aprender de las otras creencias y de los pueblos originarios como católicos, en nuestra
relación de armonía con la naturaleza.
Héctor Vega y Luis Aguayo (Fundación Nueva Educación y Sociedad): En relación con el
medio ambiente, se refirieron a las olas migratorias, indicando que actualmente el Banco
Mundial dice que hay 250 millones de personas migrantes, entre ellos migrantes climáticos.
De igual modo, se refirió a las extraterritorialidades, en casos relativos, por ejemplo, a
derechos humanos: el Tratado de Costa Rica, la jurisdicción de la Corte Internacional de la
Haya en Crímenes contra la Humanidad, y el Acuerdo de Escazú. Además, señalaron que
es importante poner atención a los principios en materia ambiental, los que deben formar
parte de dentro de las leyes reglamentarias.
Liliana Galdámez (Red de Constitucionalismo Ecológico): Señalaron que la Constitución de
Chile del siglo XXI, la naturaleza, la diversidad biológica, deberían ser elementos presentes,
propios de los tiempos que vivimos, de las preocupaciones que tenemos, y resulta ser, en
este sentido, esencial el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
En consecuencia, debe reconocer en su artículo primero la relación indisoluble y de
interdependencia entre los seres humanos, la naturaleza, su biodiversidad, y toda vida
humana y no humana. De igual modo, se debe reconocer al país como un país marítimo.
La importancia de esta norma, o de los principios, es que permitirían después – al
legislador, al juez, al que desarrolle políticas públicas- actuar en coherencia con este
vínculo indisoluble e interdependiente con la naturaleza. De modo tal de superar el
antropocentrismo, la relación utilitarista con la naturaleza, y reconocer su entidad y nuestra
relación con ella.
Finalmente, indicaron que se deben incluir principios ambientales, tales como el
precautorio, preventivo, de progresividad, de no regresión, de justicia intergeneracional, el
in dubio pro natura, límites ecológicos al uso y explotación de la naturaleza y la
biodiversidad, y un principio que reconozca una suerte de conciencia global con la
naturaleza.
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Posteriormente, se dio lugar a las preguntas.

Beatriz Sánchez (D12): Solicitó que le contaran un poco más de quiénes
componen la red y, además, la motivación, por qué vienen acá. Además,
señaló que le parece importante que se incorporen principios ambientales, tal
como lo indicó la expositora.
Jorge Baradit (D10): Compartió el comentario de Beatriz en cuanto a los
principios, y pidió que los enumerara e hiciera una pequeña referencia a cada
uno.
A ello, la profesora respondió que el grupo está conformado por Bárbara Saavedra, que es
bióloga, y Salvador Millaleo, que también viene del mundo del Derecho.
Sobre los principios, indicó que se trata de los principios clásicos del derecho ambiental, a
saber: i) Preventivo, que es el que inspira la ley N° 19.300; ii) Precautorio, que establece
que, en ausencia de certezas científicas sobre el eventual daño que una actividad pueda
desarrollar sobre la naturaleza, si existen indicios serios, es mejor que se prevenga la
eventual afectación; iii) Progresividad: que exista un avance, progresivo, en la regulación de
las actividades del ser humano sobre el entorno, sobre la naturaleza; iv) No regresión, que
no exista retroceso en ese campo, que se vaya avanzando siempre; v) Justicia
intergeneracional y solidaridad intergeneracional, es decir, pensar en las futuras
generaciones y que decisiones se piensen a largo plazo; vi) In dubio pro natura, considerar
a la naturaleza en esta relación, no porque la naturaleza sea más o menos importante que
el ser humano, sino porque pertenecemos a ese entorno; vii) Límites ecológicos a la
explotación de la naturaleza y la biodiversidad; viii) Principio de conciencia global, que es la
idea de que no sólo tenemos esta relación en este territorio sino que, evidentemente, en el
ámbito global, y debe existir colaboración internacional.
Francisco Leturia y David Ibaceta, en representación del Consejo para la Transparencia. En
su exposición, se hizo alusión a materias ambientales únicamente en la ronda de
preguntas.

Alvin Saldaña (D15), ¿Cómo creen ustedes que podrían quedar en la
Constitución los derechos de acceso, especialmente el derecho de acceso a la
información? ¿Cómo podría quedar el mandato constitucional para que sea
imperativo para el Estado y para las empresas proporcionar información
respecto a los impactos acumulativos y sinérgicos?
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A ello, los expositores señalaron que se debe crear un órgano encargado de promover el
acceso a la información de forma activa, la cual sea entregada de forma oportuna. De igual
modo, se deben apoyar las competencias que tiene el Consejo para la Transparencia:
fiscalizar, garantizar, promover. Recalcó que, lo anterior, no es posible si no se destinan los
recursos suficientes por parte del Estado. Finalmente, señaló que es importante la
existencia y el reconocimiento de un derecho fundamental de acceso a la información
pública.

2 diciembre
Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico
Durante la jornada del 02 de diciembre se realizó una sesión de la Comisión sobre Medio
Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico con
el objetivo de continuar con las audiencias públicas. En materia ambiental destacamos lo
siguiente:
Estudiantes del Liceo Chincolco, señalaron la necesidad de tener un acceso igualitario al
agua, sobre todo en zonas rurales que se han visto especialmente afectadas por la sequía
y a la necesidad de mayor participación en las decisiones para definir el uso del agua.
Juan Pablo Galde (Consejo de Pueblos del Oasis de Calama) Se refirió inicialmente a los
orígenes del Consejo de Pueblos del Oasis de Calama como una organización nacida en
2014 y cuyo objetivo es el enfrentar las problemáticas sociales, culturales y
medioambientales de Calama. Entre dichas problemáticas resaltó el caso del Oasis de
Calama, territorio ancestral expuesto a la urbanización desarrollista. Entre las
consecuencias de la intervención del Oasis se encuentran la desecación de vegas y espacio
agrícolas, pérdida de biodiversidad, contaminación por material particulado y otros
contaminantes y enfermedades derivadas de la contaminación. El expositor manifestó que
el plan regulador desconoce las áreas verdes, patrimoniales y zonas con ocupación
indígena. Estos problemas derivados de lo que el expositor denomina “extractivismo
neoliberal”, se observan en toda la macrozona norte. El deterioro de la lickana atenta
contra sus formas de vida indígena, pues afecta su posibilidad de desarrollar sus vidas y
prácticas ancestrales. Dichos problemas se relacionan directamente con la invisibilización
política de casos como el Oasis de Calama y la falta de participación de su pueblo en
materia ambiental. Además, señaló las siguientes propuestas:
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Garantizar la participación y consulta indígena vinculante en toda actividad que afecte
tierras indígenas, sobretodo en lo que respecta a los recursos naturales.
Participación vinculante en la evaluación ambiental de proyectos de inversión y obras
destinados a territorios indígenas.
Consagrar el deber estatal de reparación y mandato legislativo para la implementación
de instancias de solución para problemas de contaminación históricos, revisión,
evaluación y/o castigos a concesiones mineras responsables de contaminar.
Cancelación de las patentes por no uso de derechos de agua y devolución de éstas a su
caudal natural, garantizando el derecho al recurso hídrico como un derecho de visa, con
acceso y consumo humano y animal de aguas de cauces /vertientes naturales,
incentivando otros procesos para uso industrial.
Planificación territorial y de desarrollo con participación indígena y ciudadana
vinculante.
Redefinir la forma de estado y toma de decisiones con mayor participación indígena y
regional.
Acceso a la información temprana, veraz y completa con instancias tempranas de
participación.
El reconocimiento de territorios ancestrales y la autonomía de los pueblos indígenas.

Tras la exposición, Isabel Godoy (pueblo Colla) le consultó: ¿cómo podrían
hacerse cargo de la contaminación que ya existe, previas leyes de
remediación?
Juan Pablo Galde respondió que se necesita mayor reconocimiento y una mejor aplicación
de la normativa para tener un control efectivo de los proyectos.
Eduardo Duarte expuso sobre la contaminación en Andacollo. Explicó que el 2015 se
implementó un Plan de Descontaminación Atmosférica que no ha sido efectivo. La
normativa actualmente aplicada permite hasta tres veces más contaminación que a nivel
internacional. Se sienten una comunidad abandonada, que se ve cada vez más controlada
por las transnacionales. Denuncian que los secretarios regionales ministeriales de minería
(SEREMI) son empleados de las transnacionales luego de cumplir su periodo. Necesitan
también una solución para los relaves mineros.
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Manifestó que se debe consagrar constitucionalmente una disposición que permita tener en
cada pueblo un mercado de abastos o plantas de reciclaje a fin de diversificar la economía
y tener mejores opciones de empleo.

Tras la exposición, Roberto Vega (D5) preguntó a qué SEREMI se refiere, pues
él también fue SEREMI de minería.
Eduardo Duarte respondió que puede hacerle llegar un listado con los nombres de aquellos
cargos que “saltan” de un puesto a otro.

María Trinidad Castillo (D5) preguntó ¿qué apoyo esperan a partir del trabajo
de la Convención?. ¿Cómo puede equilibrarse un marco normativo con altas
exigencias ambientales con la empleabilidad que otorgan las mineras?
Eduardo Duarte respondió que presentaron una propuesta de plantas industriales de
reciclaje que permitan hacerse cargo de los problemas de residuos de la zona, entregando
más empleos que las transnacionales.
Marjorie Marcel y Nelson Rojas Torres (Cabildo ciudadano de los Molles), vecinos de Los
Molles, presentaron sobre los principios que deberían consagrarse en la nueva
Constitución. El reconocimiento del Humedal Estuario los Molles como humedal urbano fue
un gran logro de la comunidad. Sin embargo, la zona protegida no abarca toda la extensión
del humedal, lo que permitiría el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la zona. A partir
de esa experiencia y de las dificultades que ha significado el proceso de reconocimiento
han llegado a ciertas conclusiones que desean que se vean expresadas en la Constitución.
En primer lugar, proponen el reconocimiento del principio de reparación de daños
ambientales. La segunda propuesta consiste en la consagración como deber del Estado la
provisión de mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos. La
idea anterior surge a raíz de la multiplicidad de órganos existentes y la falta de
coordinación de estos que dificulta el acceso de los ciudadanos a la justicia. Finalmente,
propusieron la consagración de una orden de no innovar que opere por defecto en los
casos ambientales, además de hacer recaer la carga de la prueba en quien produjo el daño
ambiental.

Constanza San Juan (D4) preguntó acerca de la propuesta de la orden de no
innovar por defecto y solicita que se ahonde en esa propuesta.
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Marjorie Marcel respondió con un ejemplo. El procedimiento de reconocimiento de los
humedales urbanos es ilógico, pues exige demostrar algo tan obvio como que un humedal
es un humedal. Considera que la ley da a los proyectos extractivos e inmobiliarios un
amplio margen de tiempo que les permite operar y después, una vez realizada la
declaración de humedal urbano, no hacerse cargo de los daños provocados.

Jorge Abraca (D1) preguntó a la expositora si considera que la ley de
humedales urbanos es suficiente para su protección y si consideran que hay
ecosistemas, que por su importancia, merecen una mayor protección.
Marjorie Marcel respondió la pregunta aludiendo a las críticas que hizo a la ley en la
respuesta anterior, concluyendo que la ley es insuficiente.
Nelson Zilay Rojas (en representación de vecinos de la comuna de San Javier, Región del
Maule): Expuso sobre el “Sistema de Transmisión Zonal” de Mataquito Transmisora de
Energía S.A y cómo afecta a vecinos de diversas localidades de la zona. Señaló que el
trazado del sistema de transmisión pasa por sobre bosque nativo y humedales. Explicó la
preocupación que existe respecto de las afectaciones a la salud que provocan las ondas
electromagnéticas de estas torres de alta tensión. Respecto a la evaluación ambiental,
señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental aparece como un socio de estas empresas
y no como un protector del medio ambiente.

Comisión sobre Derechos Fundamentales
Durante la jornada del 02 de diciembre se realizó una sesión de la Comisión de Derechos
Fundamentales con el objetivo de continuar con las audiencias públicas. En materia
ambiental destacamos lo siguiente:
Sergio Baeriswyl Rada (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano): Expuso que si bien gran
parte de la población en Chile vive en ciudades, la ciudad no está reconocida en la
Constitución. La ciudad se caracteriza por ser un sistema complejo, diverso y
multidimensional con una diversidad histórica, cultural, geográfica y climática, en el cual se
desarrolla la sociedad. Por ello, afirmaron que el derecho a la ciudad necesita un resguardo
constitucional para quienes ven en ella una oportunidad para mejorar su calidad de vida. A
su vez, sostuvo que la vivienda es un espacio vital que permite la vida, por ello en la nueva
Constitución se debe reconocer el derecho a la vivienda. Finalizó la exposición asegurando
que para avanzar hacia viviendas y ciudades sostenibles se debe progresar en
gobernanza, participación ciudadana, sustentabilidad, entre otras materias.
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Cecilia Sepúlveda y Lorena Rodríguez (Colegio de nutricionistas): Las expositoras
comenzaron con un análisis respecto a la inseguridad alimentaria y cómo se ha acentuado
con la pandemia, impactando la falta de acceso a alimentos de calidad en los sectores más
vulnerables del país. Recalcaron que para afrontar dicho problema, se deben planificar
políticas públicas que reflexionen respecto a qué y cómo se produce, y cuál es su impacto
en las personas y el medio ambiente. Señalaron las expositoras que el principal desafío
para la humanidad es la “sindemia global”, la cual consiste en “la epidemia de obesidad, la
epidemia de desnutrición y la epidemia de cambio climático”, cuya causa en común es el
modelo de desarrollo económico y social. Finalizaron recalcando que “sin la protección de
los recursos naturales es imposible enfrentar el cambio climático, la malnutrición, las dietas
insanas y la inseguridad alimentaria de la población”, por tanto se requiere consagrar en la
Constitución el derecho a la alimentación, el que entre sus elementos se encuentra
mantener entornos alimentarios saludables y sostenibles.

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y
Organización Fiscal
Durante la jornada del jueves 02 de diciembre se realizó una sesión de la Comisión de
Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia
Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal con el objeto de iniciar la discusión
sobre los beneficios, desafíos y complejidades de los distintos modelos de forma de Estado
y Analizar el despliegue territorial que ha desarrollado la Comisión. En materia ambiental
destacamos la siguiente intervención:

Amaya Alvez (D20): Señaló que el aspecto que está en crisis se encuentra
recogido en el inciso 3° del artículo 3° de la Constitución vigente: “Los órganos
del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el
desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del
territorio nacional”. Indicó que el problema respecto de esta norma
constitucional es que actualmente no existe un desarrollo equitativo y solidario
entre territorios. Esto ha permitido la existencia de zonas de sacrificio y de
grandes brechas territoriales. Agregó que: “Hemos tenido históricamente una
forma jurídica de Estado que está en crisis. Esta es parte de la crisis que nos
trajo aquí”.
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Durante la jornada del 03 de diciembre se realizó la entrega del Informe de Verdad
Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, elaborado por la Comisión
Transitoria de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y
Garantías de No Repetición. La elaboración del informe consistió en una sistematización de
las audiencias públicas realizadas durante el funcionamiento de la comisión temática
transitoria. En materia ambiental, destacamos lo siguiente
Los convencionales Ivanna Olivares (D5), Juan José Martin (D12) y Constanza San Juan
(D4) expusieron el apartado del informe referido, destacando los relatos de las personas y
organizaciones que expusieron en la Comisión. La mayoría de los relatos se relacionaron
con hechos históricos que han marcado experiencias de vulneración ambiental de las
comunidades y de la naturaleza. También se destacaron los relatos que dieron cuenta de
los conflictos socioambientales que se han vivido en la historia del país. Por otro lado, se
hizo hincapié en el abordaje del delito de ecocidio en varias de las audiencias, la
vulneración al derecho al agua, a los derechos de acceso y al derecho a vivir en un
medioambiente libre de contaminación y la vulneración a los derechos de la naturaleza, en
el sentido de la falta de deberes de protección a su integridad o por la ausencia de
reconocimiento como sujeto de derechos. Por último, señalaron que un elemento común
que se identificó en todos los relatos fue la búsqueda de un buen vivir y del bien común.
Por último, destacamos la intervención de la representante de la organización Mujeres en
Zona de Sacrificio en Resistencia, Katta Alonso, quien fue invitada a la sesión y señaló lo
siguiente:
Katta Alonso (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) señaló que: “Nuestra
agrupación y todos los ambientalistas agradecemos profundamente a esta Comisión por el
arduo trabajo realizado y el respeto con el que nos han escuchado. Para que nunca más se
nos vulneren nuestros derechos humanos fundamentales, en especial, la de nuestros niños,
niñas y adolescentes y que nunca más existan en ninguna parte del mundo zonas de
sacrificio. No olviden que algunos aún no creen en el cambio climático y también quieren
reabrir las termoeléctricas a carbón, que nos ha costado tanto que se decrete su cierre de
aquí a 10 años. Lo que necesita nuestro país es una Constitución basada en el medio
ambiente, que sea social y ecológica, y cambiar nuestra matriz energética a energías
renovables y sustentables. Las y los invitamos a trabajar duro en estas semanas y que esta
nueva Constitución pueda lograr su objetivo y podamos vivir en un mundo mejor y dejarles
a las nuevas generaciones un planeta vivo”.

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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