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27 de diciembre
Ingreso a Comisión
de Medio Ambiente

de iniciativa
constitucional

constituyente que
garantiza y Protege

a la Atmósfera
como bien común

Durante la jornada del 27 de diciembre de 2021 se celebró una sesión de la Comisión
sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y
Modelo Económico, en la cual se recibieron audiencias públicas.

Al inicio de la sesión, el secretario de la Comisión, Sr. Cristián Contador, dio lectura a
la cuenta, de la cual destacamos:

29 de diciembre
Modificación del

Cronograma General
de Ttabajo de la

Convención
Constitucional

29 de diciembre
Dra. Pilar Moraga

expone en la
Subcomisión N°1 sobre

Forma de Estado

30 de diciembre
Audiencias públicas en

las comisiones temáticas

31 de diciembre
Sin novedades

medioambientales

13 DE ENERO DE 2022

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
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Iniciativa constitucional constituyente presentada por las convencionales 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”, Boletín 10-5.

Comunicación de ONG FIMA por la cual pone a disposición de la Comisión el
informe titulado “Hacia una Constitución Ecológica, Cambio Climático y Nueva
Constitución”.

Claudio Seebach y Camilo Charme (Generadoras de Chile): Señalaron que la
nueva Constitución debe habilitar la transición energética y la generación de
energía limpia y no contaminante. De igual modo, debe establecer principios para
superar la pobreza y vulnerabilidad en materia energética, tales como los
principios de sustentabilidad, seguridad, calidad de servicio, progresividad, y
focalización, cuando sea necesario, para las familias más vulnerables. La crisis
climática va a exigir un enorme esfuerzo público-privado de descarbonización.
Para llegar a esta carbono neutralidad, la electricidad va a jugar un rol clave,
gracias a las energías renovables y la electrificación del transporte, hogares,
industria, hidrógeno verde, y el reemplazo de los combustibles fósiles.

A continuación, se recibieron audiencias públicas respecto al tema de la letra k) del
artículo 66 del Reglamento General de la Convención Constitucional, es decir, sobre el
“Estatuto Constitucional de la Energía”, de las cuales destacamos:

Terminada la exposición, se realizaron preguntas por parte de los convencionales, de
las cuales destacamos:

Fernando Salinas (D18): ¿Qué opinan ustedes de adelantar el cierre de
las termoeléctricas a carbón al año 2030? ¿Qué opinan de transitar al
concepto de energía distribuida?

Respondieron a la primera pregunta señalando que hicieron un compromiso
adaptativo de cerrar las centrales termoeléctricas al año 2040, no obstante, esperan
que al 2025 se encuentren cerradas el 65%, haciendo lo posible para poder adelantar
los plazos comprometidos. 
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En cuanto a la segunda pregunta, señalaron que la generación distribuida es parte de
la ecuación: gran parte de Chile tiene radiación solar en las ciudades, fachadas y
edificios. En este sentido, indicó que estamos progresivamente avanzando hacia la
descentralización de la generación, lo que va de la mano de un sistema eléctrico más
sostenible.

Los expositores respondieron indicando que no están esperando un articulado propio
para los elementos de la energía, ya que la Constitución tiene que dar un marco de
acción y de principios, para que sea el legislador quien los adapte de mejor manera a
las necesidades de la sociedad.

Mohammad Ayaz Alam (Geólogo y académico de la Universidad de Atacama):
Señaló que el concepto de energía renovable debe ser reemplazado por el de
“energía sostenible”, ya que, algunas fuentes de energía renovable producen
huella de carbón. En la nueva Constitución se debe incluir la energía geotérmica,
que es una de las energías más autónomas dentro de sostenibilidad y huella de
carbono, no solamente durante la producción, sino que también antes y después.
En este sentido, hay que diversificar los diferentes usos de la energía. En el caso
de la geotermia, ésta se puede usar como calefacción o como electricidad, entre
otros usos.

Cristián Mires Barrueto y otros (Energía Colectiva): En su exposición indicaron que
la energía ciudadana debe formar parte de la nueva Constitución, haciéndose más
visible y accesible, formando parte de principios generales e, incluso,
intersectoriales. En este sentido, señalaron que es un derecho de uso público,
colectivo, comunitario, sin ánimo de lucro y territorial. Así, proponen que sea
impulsado para reparar la democratización, la autonomía y la descentralización
del poder en nuestras infraestructuras energéticas. Como organización promueven
la creación de cooperativas de generación distribuida. Finalmente, indicaron que la
Constitución debe favorecer la colaboración y asociación entre ciudadanos, de
modo tal de facilitar la formación de comunidades energéticas y cooperativas
ciudadanas.

A su vez, Rodrigo Álvarez (D28) consultó sobre la construcción de
una norma constitucional específica que habilite estos procesos
expuestos. 
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Paz Araya y Julián Cortez (Red de Pobreza Energética): Los expositores señalaron
que la energía en el debate constitucional debe ser desarrollado en torno a
principios y lineamientos, los cuales deben formar parte de su texto y,
posteriormente, se deben operativizar a través de leyes. De este modo, la energía
debe estar presente en la nueva Constitución a través de:

El derecho a la energía, entendido como el derecho a un acceso equitativo y de
calidad.
La justicia ambiental, entendiendo que la producción y el consumo deben ser
respetuosos con el medio ambiente.
La justicia territorial, entendida como la necesidad de hacernos cargo de las
diferencias y vulnerabilidades territoriales.
La justicia intergeneracional
Derecho a la vivienda digna, es decir, a una vivienda eficiente y adecuada.

La energía como derecho, entendida como un derecho humano, obedece a las
necesidades fundamentales que tenemos y a los servicios energéticos que se brindan
en torno a ella. Los expositores sostuvieron que el derecho a la energía como un
derecho humano debe estar en la Constitución. A partir de lo anterior, proponen
como texto para la nueva Constitución lo siguiente: 

"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 resguarden la salud y el bienestar
general de todas las personas. El legislador deberá asegurar la sostenibilidad,
provisión y asequibilidad de servicios energéticos seguros, limpios y de alta calidad a
toda la población”.

Por otra parte, hicieron una propuesta de texto de la energía como bien público, que
establece lo siguiente:
“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,
las olas y mareas, las fuentes fósiles y geotérmicas localizadas en el territorio
nacional son bienes nacionales de uso público, inapropiables e inembargables y como 
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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.

En virtud de ello, el Estado, fundado en el interés público, protegerá in situ dichas
fuentes en ecosistemas protegidos, frágiles y territorios indígenas. Fuera de éstos,
podrá otorgar concesiones temporales a personas naturales y jurídicas para su
aprovechamiento en acuerdo con las comunidades locales. Las concesiones de
aprovechamiento de fuentes de energía para usos productivos e industriales se verán
afectas a una tarifa (royalty) en beneficio público, cuya determinación le
corresponderá al legislador. En el contexto de la crisis climática y ecológica, el
legislador restringirá el aprovechamiento de las fuentes fósiles y limitará el uso de las
fuentes de agua para generación eléctrica de uso productivo e industrial velando por
la integridad de las cuencas y asegurando la integridad de los ecosistemas para la
subsistencia de las presentes y futuras generaciones”.

Fernando Salinas (D18): “¿Qué opinan de establecer un mínimo
vital de energía?”

Luego de la exposición, se abrió una ronda de preguntas de los convencionales, de la
cual destacamos:

Ivanna Olivares (D5): “¿Cuál es el rol que van a tener las
comunidades sobre las decisiones que se tomen respecto a la
energía?”

Paz Araya respondió a la pregunta indicando que consideran que es adecuado
establecer un mínimo vital en la Constitución, el cual debe ser desarrollado, luego, a
través de la legislación. En otros países ya se ha hecho, por lo que, si la gente no tiene
la capacidad de acceder a la energía, la energía puede ser subsidiada o garantizada
por el Estado.
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Julián Cortez respondió que la participación ciudadana en materia de energía es
fundamental. La voz de los ciudadanos debe ser escuchada para decidir qué tipo de
servicios energéticos desean y cuál es la calidad de ese servicio.

Ximena Cuadra Montoya (Red de Acción por los Derechos ambientales): La
exposición se centró en el acceso a la energía como derecho humano en la nueva
Constitución y las condiciones que se deben resguardar para ello. La
consagración de este derecho debe explicitar una transición de manera justa
desde las energías fósiles hacia las energías renovables. Lo anterior, implica el
respeto irrestricto de los derechos sociales, ambientales, los derechos de la
naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Además, se requiere que el
Estado resguarde la soberanía energética tomando medidas que sean acorde a
las diferencias territoriales del país, con mecanismos de ordenamiento territorial,
descentralización y promoviendo la eficiencia energética. En definitiva, consagrar
la energía como un derecho humano permite enfrentar los conflictos
socioambientales, en el sector energético, derivados del actual modelo económico.
En cuanto a la nueva Constitución, entregó la siguiente propuesta:

“El Estado tiene el deber de proveer servicios energéticos públicos de calidad, de
modo de asegurar el derecho humano a la energía. Cumplirá un rol de agente activo
en el sector energético, a través de sus empresas públicas, de fiscalizador y regulador
del mercado, así como de promotor y planificador de políticas que resguarden la
seguridad energética. Para el cumplimiento de este deber, se declara que la
infraestructura energética es de interés público.

En el cumplimiento de este deber promoverá el uso de tecnologías ambientalmente
de bajo impacto y la eficiencia energética, en concordancia con los objetivos de
reducción de gases de efecto invernadero.

Danilo Zurita Oyarzún y Laura Contreras (Gremio de Pequeños y Medianos
Generadores): Se refirieron al proceso de transición hacia una matriz energética
renovable, en el que se asegure un sistema seguro, flexible y resiliente, a precios
justos. Lo anterior, debe desarrollarse a través de reglas claras, y el diseño que se
cree debe ser movilizador de la competencia y propiciar el desarrollo. Finalizaron
su exposición indicando que “nuestra Constitución debe ser la base del impulso
del desarrollo sostenible de nuestra energía y entorno, promocionando mercados
energéticos con reglas claras, confiables y justas, que promuevan la competencia,
la diversidad de los actos y la innovación”.
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La soberanía energética se alcanzará con respeto irrestricto de los derechos sociales,
ambientales, de la naturaleza y de los pueblos indígenas, con el objetivo de alcanzar
la autonomía energética”.

Iván Montes (Sindicato de Trabajadores y Trabajadores ENAP-Petrox): El
expositor señaló que la energía debe garantizarse como un derecho fundamental
en cuanto a su acceso, ya que es esencial para asegurar el buen vivir de cada
territorio, y su ejercicio es fundamental para el cumplimiento de otros derechos. En
consecuencia, se debe construir un Estado protector que asegure el acceso a
bienes y servicios esenciales, como la energía, alejándose de la idea de un Estado
subsidiario. Respecto a la transición energética justa, ésta la entiende como el
derecho de todos los habitantes a acceder a la energía. Finalmente, respecto al
hidrógeno verde señaló que el problema es que al igual que el litio, dicho
hidrógeno no será de nuestro país, pues, aunque lo produzcamos, lo tendremos
que comprar. 

28 de diciembre

Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema
Electoral

Durante la sesión del 28 de diciembre la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder
Legislativo y Sistema Electoral celebró dos sesiones, recibiendo audiencias públicas en
el primer bloque y votando los enlaces transversales en el segundo.

En materia ambiental destacan las siguientes exposiciones:

Jorge Bermúdez (Contralor General de la República): Al referirse a los tres pilares
del Estado Moderno, el expositor mencionó el “Pilar ecológico” como uno de ellos,
entendiendo éste como un reconocimiento transversal de los riesgos ambientales
que pueden incluso afectar la existencia humana, como son hoy día la crisis hídrica
y el cambio climático. En este mismo sentido, se refirió a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU como una hoja de ruta a nivel internacional en la
materia. Finalmente, señaló que, dentro de este pilar, el Estado debe garantizar un
desarrollo sostenible, sin hipotecar o afectar las opciones de desarrollo de las
generaciones futuras, es decir contemplar una justicia ambiental intergeneracional.
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Cristián Monckeberg (D10) le preguntó al Contralor cuál debería ser el
rol del Estado para poder cumplir con el pilar ecológico.

Al respecto, el expositor señaló que el foco del Estado debiese ser el desarrollo
sostenible en miras a las generaciones que están por venir. A modo de ejemplo
mencionó el sello de Estado verde que tiene la Contraloría y el cambio de papel oficio
a papel reciclado que supuso un ahorro de seis millones de pesos. Finalmente,
mencionó que un Estado Ecológico sería aquel que transversalice la temática
ambiental a todas sus decisiones.

Pedro Huichalaf (Centro de Investigación de Ciberseguridad): Respecto al Buen
Gobierno y los Derechos Humanos, el expositor resaltó el derecho fundamental al
medio ambiente sano o libre de contaminación y el derecho a agua como derechos
que deben incluirse en la nueva Constitución. 

Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad
y Ciudadanía

Durante la jornada del 28 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión sobre
Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, con el objeto de
discutir respecto de la metodología para la deliberación y votación de normas
constitucionales, y exponer respecto de las audiencias públicas recibidas.

En materia ambiental destaca la siguiente intervención:

Lisette Vergara (D6) compartió su reflexión sobre la importancia de
cambiar la forma en que comprendemos la naturaleza y su relación
que tiene con el ser humano. En ese sentido, destacó los conceptos de
biocentrismo y la relevancia de entender el modelo económico y cómo
nos sitúa a nosotros dentro de los ecosistemas.  

Además, destacó que durante las audiencias recibidas se habló de la democracia
ambiental, indicando que es un asunto que no se abordó mucho pero que es de gran
importancia. 
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Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y

Organización Fiscal

La Comisión sesionó en dos Subcomisiones para optimizar su trabajo en la recepción
de las audiencias públicas.

Subcomisión N°1

Durante la jornada del 28 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N° 1
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 materia ambiental destacamos las siguientes intervenciones:

Diego Baeza (Asamblea de Organizaciones Sociales en Lucha de Calama): el
expositor, a modo de contextualización, se refirió a la ciudad de Calama como una
zona de sacrificio, en virtud de la cual la comunidad se ha visto afecta a la
contaminación del aire, al agotamiento de recursos hídricos, alteración de la flora y
fauna, y un aumento de índices de cáncer y enfermedades ambientales. En virtud
de lo anterior, mencionó como propuesta una figura de Estado que considere la
opinión de las comunidades que se ven afectadas. Este Estado sería unitario,
regional y ecológico. Además, vinculado con el área económica, señaló que se debe
preservar el medio ambiente y fomentar el desarrollo de tecnologías alternativas. 

Subcomisión N°2

Durante la jornada del 28 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N° 2
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 materia ambiental destacamos las siguientes intervenciones:

Sebastián Michaelis (Asociación de Restaurantes de la ciudad de Puerto Varas): El
expositor dio cuenta de la importancia del turismo para el país, y el trabajo que se
ha realizado para avanzar hacia una economía circular, especialmente fomentando
el reciclaje, procesamiento de aceites y residuos de manejo especial.

13 DE ENERO DE 2022

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
https://twitter.com/cdauchile
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuW0m7dt2VR8WvuPqs2lRUUcMEVH_jmUh
https://www.facebook.com/CDAUchile
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/index.php/inscripcion/
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/
mailto:observatorioca@derecho.uchile.cl


28 de diciembre

11
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA: 

Durante la jornada del 28 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión sobre
Derechos Fundamentales con el objeto de dar inicio a la discusión de las iniciativas
constitucionales.

Al comenzar, el secretario de la Comisión, Cristián Órtiz, dio cuenta de los documentos
recibidos, destacan en materia ambiental:

Comisión sobre Derechos Fundamentales

Iniciativa Convencional Constituyente N° 8, presentada por Cristina Dorador (D3),
Constanza San Juan (D4), Ivanna Olivares (D5), Carolina Vilches (D6), Gloria
Alvarado (D16), Amaya Álvez (D20), Manuela Royo (D23), Aurora Delgado (D24),
Adriana Ampuero (D26), Yarela Gómez (D27), Vanessa Hoppe (D21), Camila
Zarate (D7), Cristóbal Andrade (D6), Daniel Stingo (D8), Alvin Saldaña (D15) y
Nicolas Nuñez (D16) que consagra el derecho humano al agua y su acceso como
una garantía indispensable para la vida digna.

Iniciativa Convencional Constituyente N° 14, presentada por Aurora Delgado
(D24), Mariela Serey (D6), Tatiana Urrutia (D8), Damaris Abarca (D15), Yarela
Gomez (D27), Amaya Alvez (D20), Jennifer Mella (D5), Fernando Atria (D10),
Ignacio Achurra (D14) y Jaime Bassa (D7) sobre la titularidad, radicada en las
personas naturales y en la naturaleza, respecto de los derechos fundamentales

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico 

Durante la jornada del 28 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 estatuto constitucional sobre los minerales.

Mario Calisaya (Área de desarrollo Indígena Jiwasa Oraje): El representante de la
ecozona Aymara “Jiwaza Oraje”, destacó la relevancia de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto define las
normas mínimas para la sobrevivencia y bienestar de los pueblos indígenas. Entre
ellas, la libre determinación de los pueblos indígenas es considerado como un
derecho fundante y matriz, del que nace todo el resto. 
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Así, se considera que la libre determinación de los pueblos indígenas se encuentra en
relación directa con la soberanía permanente sobre los recursos naturales, pues no se
puede ejercer el primer derecho sin el segundo. Si fueran privados los pueblos del
acceso a los recursos naturales, serían privados de una real autodeterminación
económica, política, cultural y otros derechos humanos, dada su extrema pobreza y la
falta de medios de subsistencia propios.

En el territorio nacional, existen una multiplicidad de concesiones mineras en
territorios indígenas, protegidas por el derecho de propiedad, que limitan el acceso a
recursos naturales de los pueblos indígenas, limitando su soberanía. En ese sentido,
en opinión del expositor, la nueva Constitución debería contener normas que
garanticen a los pueblos indígenas la soberanía permanente de los recursos
naturales.

A continuación, se abrió una ronde de preguntas, de las cuales destacamos:

Roberto Vega (D5) preguntó si considera necesario que se extinguiera
el derecho de dominio sobre los minerales e intercambiarlo por un
dominio por parte de los pueblos indígenas. 

Camila Zarate (D7) consultó acerca de cómo se compatibiliza el deseo
de los pueblos indígenas de tener propiedad sobre los recursos
naturales, y la inapropiabilidad de los mismos bajo la noción de los
derechos de la naturaleza, que comprende a esta no como objeto, sino
como sujeto de derechos.

Respecto a lo primero, el expositor respondió en un sentido afirmativo, en tanto la
propiedad de los recursos naturales es, desde tiempos ancestrales, de dichos pueblos
originarios, derecho que fue desconocido por el Estado. La propiedad de estos
recursos reside actualmente en manos del mismo Estado o transnacionales. En
relación a la segunda consulta, el expositor indicó que la relación de los pueblos
originarios está en concordancia con los derechos de la naturaleza, en tanto
conceptualiza a ésta como Madre Tierra.
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Sergio Hernández Núñez y Philippe Hemmerdinger (Asociación de Proveedores
Industriales de la Minería, APRIMIN): Los expositores iniciaron destacando que la
asociación se encuentra basada en valores fundamentales de la humanidad, entre los
que se encuentra la vida en sus múltiples expresiones, la justicia y el respeto por el
medio ambiente libre de contaminación, entre otros.

En virtud de dichos valores, estiman que existen elementos integrantes de la
sustentabilidad, como base de un sistema centrado en las personas. Estos son: (i) la
participación ciudadana en la toma de decisiones de relevancia ambiental; (ii) el
modelo de desarrollo debe propender a satisfacer las necesidades básicas de la
población; (iii) el modelo económico requiere estar basado en la libertad de
emprendimiento, especialmente en actividades de gran inversión como la minería.

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

Reserva de propiedad exclusiva, absoluta, inalienable e imprescriptible de las
minas para el Estado; 
Un régimen judicial de concesiones plenas, con amparo de patentes mineras; 
Exigencia constitucional de procesos ambientalmente sustentables, calificados
por organismos exclusivamente técnicos, con participación ciudadana;
Protección constitucional de los derechos de propiedad sobre las concesiones
mineras, con recursos de protección y amparo;
Tributos no expropiatorios, proporcionales y justos, de iniciativa presidencial con
quórum de mayoría simple del congreso. 

El expositor aseguró que se han tomado distintas medidas desde la minería para
combatir los problemas que conlleva el cambio climático. Asimismo, afirmó que para
continuar en la vía del desarrollo sostenible, necesitan atraer inversiones extranjeras,
que requieren estabilidad y certeza jurídica. 

Finalmente, el expositor afirmó que es imposible que el Estado explote los recursos
mineros, pues ello conlleva una inversión que no podría soportar el presupuesto
nacional. Por ello, señaló como propuesta que la nueva Constitución consagre: 

Carolina Vilches (D6) preguntó cómo se protegen las áreas protegidas
desde la mirada de los pueblos indígenas y también qué pasa con los
glaciares, que son áreas estratégicas. Además, preguntó qué creen de
la incorporación de delitos contra la naturaleza y una pena de cárcel
asociada a ellos. 
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Félix Galleguillos (Pueblo Atacameño) consultó respecto a cuánta
agua dulce se ha dejado de extraer, ya que el expositor señaló
que se ha avanzado en ese sentido y cómo ven la situación de
propiedad estatal de los yacimientos mineros en un Estado
plurinacional.

Los expositores contestaron, en lo referente a los glaciares, que no hay duda de que
los glaciares no deben ser intervenidos, lo que ya ha impulsado restricciones a
actividades mineras, como el caso de Pascua Lama. Pero no puede una ley, a priori,
prohibir una actividad por su relativa cercanía a un glaciar, sin antes evaluar si esa
faena va a afectar o no al medio ambiente. Y eso es una decisión científica - técnica,
y no política.

13 DE ENERO DE 2022

Respecto de la posibilidad de la creación de tipos penales ambientales y su pena de
cárcel respectiva, los expositores consideran que podría ser una buena decisión su
establecimiento. Finalmente, en lo relativo a la segunda pregunta, el expositor
contestó que las cifras de uso de agua continental se han ido reduciendo en los
últimos años, y que la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías podría
aumentar dichos ahorros, pero que eso no garantiza que el impacto ambiental y el
uso de agua continental se reduzca a cero. 

La constitucional Constanza San Juan (D4) intervinó a raíz de la
respuesta entregada por el expositor, para señalar que, en el caso
de Pascua Lama, no se escuchó realmente a la comunidad -como
dijo Sergio Hernández-, quienes sostenían que las afectaciones a
los glaciares estaban siendo directas e indirectas. 

En ese sentido, en estos casos debió haber regido el principio precautorio: ante la
duda, la naturaleza y la comunidad primero. Y también, sostuvo que no fue el
estudio de impacto ambiental el que paralizó las faenas de Pascua Lama, sino que
la presión de las comunidades al sostener que no puede haber un proyecto de ese
tipo que no genere un impacto ambiental.

Christian Berrios (Movimiento Internacional de Trabajadores, MIT Chile): Su
presentación tuvo como objetivo presentar un modelo económico que se centre
en el bienestar de la clase trabajadora. Sostuvo en su presentación que el
capitalismo, en cualquiera de sus variantes, es incompatible con cualquier
intento de distribución o mejora de calidad de vida de la población general.
Sostuvo que este modelo solo ha llevado a la destrucción de la naturaleza,
acumulación de riqueza grotesca de un pequeño grupo privilegiado, y la
miseria y esclavitud de millones.
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Señaló que una de las consecuencias de un sistema sin una planificación económica
es la crisis hídrica actual, dado que el 60% de los casos en que falta agua en Chile, se
debe a la mala gestión de la misma, según concluye el estudio “Transición Hídrica: el
futuro del agua en Chile”, criticó también el uso de camiones aljibes para abastecer a
localidades, ello por medio de contratos directos con los proveedores.

El expositor enfatizó en que toda planificación democrática de la producción minera
tiene que asegurar un fondo de reconversión energética industrial y de preservación
de los hábitats que son afectadas por esta, por lo que la implementación de una
economía socialista le parece lo mejor para avanzar hacía dicho camino. 

Finalmente, realizó un llamado a apoyar a la iniciativa de nacionalizar el cobre, el litio,
el oro y los demás bienes naturales, para poder solventar, financiar y resolver los
problemas que aquejan a las clase trabajadora chilena, como los problemas medio
ambientales que se derivan del actual modelo capitalista de producción.

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

La convencional Constanza San Juan (D4) preguntó cómo
compatibilizar las actividades mineras, con la afectación inevitable
que estas producen (ya sea en el agua, suelo, glaciares, etc.).

El expositor contestó que la minería es claramente una actividad que impacta el
medio ambiente, lo que no obsta a que las comunidades organizadas
democráticamente puedan desarrollar una planificación de la minería del país,
integrando como variante el cuidado del medio ambiente.

Manuel Viera (Cámara Minera de Chile): El expositor señaló que el objetivo de
la organización es apoyar al sector, con un foco en el desarrollo sustentable del
mismo. Destacó los distintos espacios que se han levantado desde la
organización, en este sentido dio cuenta de la Red de Compromiso Minero, por
medio de la cual se busca dar a conocer los avances que ha tenido el sector y
trabajar colaborativamente para la inclusión y el desarrollo sustentable.
Subrayó el aporte que ha significado la minería en la transformación
socioeconómica de las últimas décadas e indicó que los principales minerales
presentes en el país, cobre y litio, son muy necesarios para la transición
energética. 
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Agregar normas referidas a la protección medioambiental y al desarrollo social,
con miras a la sustentabilidad de la minería; 
Descarbonizar los procesos productivos: fomentar el Hidrógeno Verde y la energía
limpia;
Irrestricto respeto con la naturaleza y los seres vivos que la habitan; 
Generar una política pública de resguardo del maritorio para proteger la
plataforma marina; y 
Fomentar y potenciar la industria del reciclaje y la economía circular.

Presentó las propuestas de la organización, entre las cuales destacan: 

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

Carolina Sepulveda (D19) preguntó cómo se puede hacer la
transición que permita que Chile mejore los procesos y no solamente
sean exportadas materias primas.

Ivanna Olivares (D5) consultó cómo se puede transitar hacia una
minería sustentable, que efectivamente pueda ser controlada y
fiscalizada para avanzar hacia la descarbonización.

Respecto a la primera consulta, el expositor señaló que el país lleva más de 100 años
vendiendo materias primas, y que se necesita mayor actuación del Estado, en este
sentido, urge generar mayor tecnología e industrializar, ojalá con políticas públicas,
para que las materias primas no se exporten de la manera en que lo hacen hoy.
Asimismo, señaló que una tarea pendiente para avanzar en la transición energética
es el fortalecimiento de la fiscalización estatal.

Sociedad Nacional de Minería SONAMI: El expositor, en base al resumen ejecutivo
del documento Minería y Debate Constitucional, preparado por la organización,
señaló que la minería ha jugado un rol clave en la economía chilena y es el
principal sustento económico en varias regiones del norte del país.

Indicó que, a su juicio, es necesario mantener ciertas garantías, entre ellas, el
adecuado equilibrio entre los derechos, como la protección del medio ambiente frente
al ejercicio del derecho de propiedad. 
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Dominio del titular sobre la concesión minera; 
Que cualquier controversia sobre aspectos relacionados con la caducidad o
extinción quede sujeta a los tribunales de justicia; 
Que la explotación de las sustancias que la ley declare no concesibles se pueda
realizar mediante concesiones administrativas o contratos especiales de
operación.

Entre las normas que solicitó incorporar en la nueva Constitución, destacan: 

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

Pablo Toloza (D3) consultó sobre la existencia de alguna propuesta
que busque dejar los beneficios directos en las comunas donde se
realiza la actividad minera.

Fernando Salinas (D18) preguntó sobre la sobreexplotación de
minerales, y si se ha pensado en las generaciones futuras respecto a
la disponibilidad de estos bienes. 

El expositor señaló que existe un sistema muy centralizado que no permite dejar las
contribuciones en las comunas donde se explota el mineral, principalmente de las
regiones de Antofagasta y Atacama. Respecto a la segunda consulta, indicó que el
cobre es un material reciclable, al que se le puede dar distintos usos, en lo que dice
relación con las generaciones futuras, indicó que la minería podría dejarles otras
capacidades y tecnologías para desarrollarse.

Manuel Pinto y Andrés Pinto (Fundación Llampangui): Los expositores señalaron
que la minería ha sido considerada como una industria estratégica para el país,
sin embargo, su desarrollo viene acompañado de enormes daños ambientales. En
los últimos años se ha tomado consciencia de lo provocado, pero la reacción es
bastante tarde, ya que continúa siendo una industria extractiva, no sustentable y
que suele colisionar con la protección del medio ambiente.

Así, las explotaciones mineras amparadas por la legislación, regularmente ignoran el
alto valor ambiental de los ecosistemas. y los invaluables servicios que entregan. Dio
cuenta del ejemplo del Norte Chico, donde los suelos con uso agrícola actualmente se
encuentran degradados, lo que se evidencia en la aridez de estos. 
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Los expositores afirmaron que la minería ha sido favorecida por un marco normativo
desmesurado, lo que vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Además, es una legislación arcaica y con una exacerbación de la actividad, llegando
incluso a tener cuerpos legales que se refieren detalladamente a ella. 

Finalizaron proponiendo que se eleve la protección de la naturaleza frente a esta
industria en consideración de la crisis climática, los lineamientos en materia
internacional y el bienestar de la sociedad. Para ello, indicaron que es necesario
eliminar el inciso octavo del artículo 19 N° 24 de la Constitución actual, esto es, el
derecho de propiedad sobre las concesiones mineras.

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

Jorge Abarca (D1) consultó sobre cómo ven ellos la imagen de
desarrollo tradicional y quienes son los que reciben las ganancias
versus los que concentran las problemáticas de la actividad. 

Carolina Sepúlveda (D19) preguntó por la cuál es la relación que
tiene la propuesta señalada con lo social, con las comunidades que
llevan años en un sector que se ve afectado por la instalación de
industrias mineras.

Los expositores señalaron que como sociedad es necesario considerar a la naturaleza
en los beneficios y costos que produce el desarrollo económico, y avanzar así hacia un
equilibrio. Respecto a lo segundo, indicaron que su propuesta busca instalar nuevos
paradigmas filosóficos, como el ecocentrismo, por ello, consideran imprescindible que
las comunidades sean parte del cuidado por el medio ambiente y que esto sea
incentivado por el Estado.

Daniel Llorente (Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama): El
expositor señaló que la organización apunta a un desarrollo sustentable y tienen
tres ejes que consideran cruciales: crisis climática, minería y sostenibilidad. Apuntó
a la necesidad de descentralizar el país, con una visión en las comunidades locales
y con énfasis en las voces regionales. Indicó que en distintos foros realizados en la
región de Atacama, se llegó a la conclusión de que el impacto de la región en la
gestión de la crisis climática puede ser importante si se avanza en la
implementación de energías y tecnologías para el desarrollo sustentable en la
minería.
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Finalizó indicando que es necesario fortalecer la cadena de valor a nivel local, junto a
la inversión que beneficie a las comunidades donde se desarrolla la actividad, mejorar
el acceso de manera universal al agua y establecer un enfoque que lleve hacía el
desarrollo verde y la protección del medio ambiente.

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

Constanza San Juan (D4) consultó sobre qué ocurre con las otras
actividades productivas que se ven afectadas por la minería.

Camila Zárate (D7) señaló como comentario que no se debe pensar
en que la Comisión busca eliminar la minería, sino que hacerse cargo
de la realidad y cambiar la forma de producción. 

En relación con la primera consulta, el expositor dio cuenta que se desarrollan otras
actividades en la zona, y que se busca no afectarlas, sino potenciarlas. Señaló que
deben buscarse formas de mejorar la minería para que conviva con otras industrias.
En relación al comentario de la Coordinadora de la Comisión, Camila Zárate, el
expositor señaló que está de acuerdo. Su propuesta se configura en el sentido de que
cualquier industria debe tener el apoyo de la ciudadanía y los criterios técnicos
necesarios para seguir adelante.

Winston Alburquenque: Expuso sobre los recursos naturales en la nueva
Constitución, y señaló la necesidad de que exista un mecanismo de asignación de
cuotas de los recursos naturales con objeto de evitar aprovechamientos
individuales y privados, "para evitar la sobreexplotación". Además de una
regulación "para que esta no pueda ser ejercida en contradicción con lo que es el
medio ambiente y la sustentabilidad".

Alejandro Valdés (Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste): El expositor se
refirió a la amenaza minera en Putaendo, ciudad ubicada en el sector cordillerano
de la Región de Valparaíso. Dio cuenta del Proyecto Minero Vizcachitas, que busca
intervenir la zona cordillerana de la ciudad, que fue autorizado por el Servicio de
Evaluación Ambiental y señaló que existe una "deficiente institucionalidad
ambiental" en Chile. 
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Además, reconoce que la crisis climática "tiene como causa el modelo de desarrollo
moderno" y que para superarla es necesario "cambiar nuestro modelo de producción y
consumo", lo que para Chile “implica superar el extractivismo como base de la matriz
económica". 

Ivanna Olivares (D5) consultó si la propuesta de cambio del régimen
de concesiones se refiere a una posible nacionalización de los recursos
mineros. 

Lograr que la titularidad del Estado sobre los minerales sea efectiva;
Fijar constitucionalmente las reglas básicas de un régimen de concesiones mineras;
Cambiar el régimen de concesiones mineras, implica transitar hacia un Estado con
una visión estratégica y proactiva de la actividad;
Las nuevas reglas constitucionales deberían terminar con los exagerados
privilegios que tiene este sector económico respecto a otras. 

Como organización, propusieron que el estatuto minero se base en 4 principios: 

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

 Constanza San Juan (D4) preguntó por los daños que puede producir
la minería en la zona. 

Respecto a lo primero, el expositor señaló que apuntan a una renacionalización. En
relación a los daños que produce la industria minera, indicó que se cuenta con
informes que muestran la afectación al río Rocín, lo que incluso derivó en que la
empresa fuese sancionada por la SMA.

Manuel Quiñones (Sindicato de Empresas "Más Errázuriz"): Expuso en torno a la
minería y señaló como propuesta la "renacionalización de los bienes comunes
minerales con control popular de los trabajadores y las comunidades". En el mismo
punto señaló la necesidad de "mantener la exploración y explotación de la pequeña
y mediana minería privada, priorizando la mantención de los ecosistemas y la no
contaminación de las comunidades". 

Además, propuso generar planes de recuperación de los excedentes de la minera que,
entre otros, prioricen su ocupación en la recuperación de la naturaleza, e indicó que
"toda exploración y explotación de bienes minerales se desarrollará considerando su
impacto sobre los territorios afectados".
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A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de las cuales destacamos:

Ivanna Olivares (D5) consultó cómo ven posible la reacción del mundo
político ante la propuesta de renacionalización. 

Leopoldo Reyes (Centro de Estudios del Cobre y la Minería - CESCO): Expuso en
torno a la minería y el proceso de transformación energético, es decir, el
mecanismo para producir energía de fuentes limpias, esto en un contexto de lucha
contra el cambio climático. Señaló como desafío la integración de energías
renovables en los procesos mineros y metalúrgicos "para reducir la emisión de
carbono, la emisión de otro tipo de contaminantes como polvos y gases, o el
cuidado y regeneración de una biodiversidad tensionada por el cambio climático".

Entre las propuestas para la nueva Constitución que presentó, se encuentran:

El expositor indicó que la minería, por su gran aporte económico, debe ser recuperada
con participación activa de quienes son afectados, tanto los trabajadores como las
comunidades.

1) Las empresas privadas y estatales pueden tener la opción de emprender proyectos
mineros en conjunto; 

2) El Estado debe velar porque se maximice la generación de rentas y beneficios con
un impacto en el desarrollo de capacidades productivas, así como de tecnologías
locales y nacionales;

3) El Estado debe capturar el máximo de la renta asociada a la explotación de los
recursos mineros, y, al mismo tiempo, lograr mantener la inversión; 

4) El Estado debe definir cómo y quién debe hacerse cargo de los pasivos ambientales
históricos; 

5)Explicitar el cobro de un royalty minero por el uso de un recurso no renovable.

Agrupación Medioambiental Trehuaco: La organización de la Provincia de Itata
dio cuenta de la cultura agrícola y rural de la zona, así como de la explotación
empresarial, principalmente vitivinícola, que monopolizó el uso del suelo. También
se instalaron varias empresas forestales y se han generado conflictos con el
funcionamiento de la empresa CELCO. A esto se suma la instalación de un
proyecto minero, que puede causar grandes impactos sobre el suelo y subsuelo, el
agua y sobre la cultura de la zona. 
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Una de las expositoras indicó que la regulación nacional de la minería se da en
perjuicio del Estado, quien otorga licitaciones a particulares, por lo que el sector
privado obtiene a perpetuidad derechos y pertenencias mineras.  Entre las propuestas
de la organización se encuentran:

(i) Nuevo Código Minero; (ii) Reformulación de Ley Orgánica Constitucional 18.097,
regulando los plazos y características de las concesiones mineras; (iii) Participación
ciudadana y vinculación permanente.

29 de diciembre

Durante la jornada del 29 de diciembre de 2021 se celebró una sesión plenaria con el
objeto de discutir los siguientes temas: i) Observaciones sobre la cuenta; ii)
Modificación del Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional en
relación con semanas territoriales, salida regional y plenos deliberativos; iii) Protocolo
Minuto de Silencio; y, iv) Proposición de 52 convencionales constituyentes para
reformar el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y
Educación Popular Constituyente en relación con el número de firmas para la
presentación de iniciativas por el pueblo tribal afrodescendiente. De los temas
señalados, destacamos lo siguiente:

Sesión Plenaria

En cuanto al primer punto, el secretario John Smok, dio lectura a la cuenta, destacando
en materia ambiental los siguientes documentos:

Oficio de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico, mediante el cual informan de la elección
de los nuevos enlaces transversales, a la convencional señora Constanza San Juan
(D4) y al convencional señor Nicolás Núñez (D16). Se tomó conocimiento.

Iniciativa convencional constituyente N° 44-2 presentada por Carol Bown, Teresa
Marinovic, Rocío Cantuarias, Margarita Letelier, Claudio Castro, Katerine
Montealegre, Eduardo Cretton, Alfredo Moreno, Martín Arrau, Felipe Mena, que
“Establece cargas a los ciudadanos y deber del Estado a conservar el medio
ambiente”. El párrafo primero fue enviado a la Comisión Sobre Principios
Constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Por su parte, el párrafo
segundo fue remitido a la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la
Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

13 DE ENERO DE 2022

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
https://twitter.com/cdauchile
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuW0m7dt2VR8WvuPqs2lRUUcMEVH_jmUh
https://www.facebook.com/CDAUchile
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/index.php/inscripcion/
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/
mailto:observatorioca@derecho.uchile.cl
http://sala.cconstituyente.cl/visordocumentos/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=61518&formato=pdf
http://sala.cconstituyente.cl/visordocumentos/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=61554&formato=pdf
http://sala.cconstituyente.cl/visordocumentos/verDoc.aspx?prmTipo=SIAL&prmID=61554&formato=pdf


29 de diciembre

23
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA: 

Iniciativa convencional constituyente N° 62 - 5, presentada por Eduardo Cretton,
Marcela Cubillos, Rodrigo Álvarez, Pablo Toloza, Alfredo Moreno, Felipe Mena,
Constanza Hube, Ricardo Neumann, sobre “La protección al medio ambiente”. Fue
enviada a la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico.

Iniciativa convencional constituyente N°74-4, presentada por Natividad Llanquileo,
Victorino Antilef, Alexis Caiguan, Francisca Linconao, Eric Chinga, Isabel Godoy,
Margarita Vargas, Wilfredo Bacian, Elsa Labraña, Giovanna Grandón, Fernando
Salinas, Ericka Portilla, Tania Madariaga, Nicolás Núñez, Ivanna Olivares, Manuel
Woldarsky, que “establece derechos a los pueblos y naciones preexistentes a la
tierra, territorio, recursos y bienes naturales”. El apartado i) fue enviado a la
Comisión Sobre Derechos Fundamentales. El apartado ii) a la Comisión sobre
Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo
Económico.

Iniciativa convencional constituyente N°78-5, presentada por Nicolás Nuñez,
Matías Orellana, Gloria Alvarado, Victorino Antilef, Carolina Videla, Francisco
Caamaño, Beatriz Sánchez, Marcos Barraza, Isabel Godoy, Jennifer Mella, Alvin
Saldaña, Carolina Vilches, que “Consagra el derecho de acceso a la montaña”. Fue
enviada a la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico.

Respecto al segundo punto, fue sometida a votación la propuesta de Modificación del
Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional, la cual contempla
los siguientes puntos:

Suspensión de las semanas territoriales correspondientes a febrero, marzo y abril.
Se trasladan al mes de mayo.
Eliminación de la salida territorial de febrero, la cual se suponía se iba a realizar en
Antofagasta.
Recalendarización salida de la Convención para la semana del 14 al 18 de marzo.
Aplazar el inicio del primer Pleno deliberativo sobre informes para la semana del
14 al 18 de febrero.
Se propone que los y las convencionales que no integren la Comisión de
Armonización, realicen salidas territoriales en las siguientes fechas: semana del 9
al 3 de mayo; semana del 23 al 27 de mayo; semana del 30 de mayo al 03 de junio.

La propuesta fue aprobada por 126 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones. 
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Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico 

Durante la jornada del 29 de diciembre de 2021 se celebró una sesión de la Comisión
de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo
Económico con el objeto de recibir la última audiencia pública relacionada con el
Estatuto de la Atmósfera, Espacio del Aire y los Cielos. Luego, se continuó con las
audiencias públicas de organizaciones invitadas especialmente por convencionales y
que no resultaron seleccionados por la vía común establecida para postular. De las
exposiciones realizadas, destacamos lo siguiente en materia ambiental.

Eduardo Unda-Sanzana (Grupo de Expertos Autoconvocados y Centro de
Investigación, Tecnología, Educación y Vinculación Astronómica): Partió
resaltando la importancia de la atmósfera y sus funciones. Luego, señaló que una
parte de la atmósfera es parte del territorio chileno y, por tanto, Chile tiene
derechos sobre ella; y también obligaciones. Señaló que no basta la consagración
a nivel legal pues, dado el papel que tiene Chile en el desarrollo de la astronomía,
queda en posición de asumir una responsabilidad a nivel mundial respecto al
cuidado de los cielos. Resaltó que los telescopios más grandes del mundo están
acá, y que el avance del conocimiento de la humanidad en esta materia recae en
Chile. Adicionalmente, indicó que la contaminación lumínica amenaza la salud
humana, atenta contra ecosistemas, reduce la eficiencia energética, y daña el
patrimonio cultural de los seres humanos.

Luego de la exposición, se dio lugar a las preguntas:

Jorge Abarca (D1): ¿Existe tecnología para resolver el problema de la
caída de las golondrinas de mar? ¿Existe la posibilidad de que la
luminosidad en las ciudades logre proteger a la población y, al mismo
tiempo, sea compatible con el proceso normal migratorio de las aves
o de la naturaleza misma?

El expositor señaló que la tecnología sí existe, lo que falta es desarrollar correctos
diseños de iluminación, lo cual, en general no ha ocurrido, y son materias en continua
investigación. Adicionalmente, señaló que es una falsa dicotomía pensar que tenemos
que elegir entre buena iluminación y tener seguridad en las ciudades, y que hay muchos
ejemplos en el mundo de ciudades que han podido compatibilizar ambos aspectos.
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Cristóbal Zúñiga Arancibia (Alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla): En su
exposición se refirió a los impactos de las mineras en la comuna, entre ellos, el
surgimiento de monopolios producto de que los pequeños mineros han tenido que
vender sus minas ante el aumento de las restricciones; el impacto de las
tronaduras sobre la salud de las personas y la infraestructura de las casas y
ecosistemas. Finalizó su presentación señalando que la solución, a su criterio, es
que el Estado financie la modernización de las minas.

Luego de la exposición, se dio lugar a las preguntas:

Ivanna Olivares (D5); “¿Cómo ve la posibilidad de que los impuestos
a las mineras beneficien a las comunas en vez de a las regiones?”

Respecto a la segunda pregunta, señaló que las primeras fundiciones de América
Latina fueron en Tierra Amarilla, de modo que están familiarizados y no se oponen, sólo
quieren que se mejoren las condiciones.

El expositor respondió que creen que debería haber una distribución equitativa de lo
recaudado en base a porcentajes: un porcentaje nacional, uno regional y uno comunal.
Y junto con eso, darle mayores atribuciones a las municipalidades para poder fiscalizar
e imponer sanciones, pues la Superintendencia del Medio Ambiente no tiene los
recursos para hacerlo.

Roberto Vega (D5)“¿Tiene algún dato estadístico de cuál es la fuente
de empleo que produce la minería para su comuna, especialmente
teniendo en cuenta que tiene una de las grandes fundiciones de
cobre? ¿Estaría dispuesto a que la planta siga expandiéndose dentro
de la comuna o postula que simplemente salga de la comuna?”

Juan Sutil (Confederación de la Producción y el Comercio): Hizo hincapié en los
porcentajes del PIB que aporta el sector privado, y que es fundamental para que
esto se mantenga promover el emprendimiento en la Constitución, así como el
aseguramiento del derecho de propiedad. Éste -el emprendimiento- debe ser
sostenible, pues están conscientes del cambio climático. Mencionó que era un error
decir que los bosques exóticos consumen más agua que los nativos y que a través
de nuestros productos agropecuarios importamos más agua de la que exportamos,
y también señaló que es imposible el desarrollo sustentable sin los minerales que le
dan sustento. 
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Manifestó que nunca un extremo político ha servido para el desarrollo de un país. Que
se debe dar espacio para que se desarrolle tanto la persona como la sociedad, y por
tanto, debe haber derecho a la libertad de desarrollar la actividad económica,
respetando siempre la moral y el desarrollo sostenible. La promoción de este derecho
debe ser siempre un deber del Estado, correspondiendo el fruto del trabajo
empresarial a la persona que lo realiza. Los bienes y servicios que la persona necesita
para desarrollarse deben ser promovidos por el Estado y el sector empresarial, en un
sistema mixto que dé al consumidor la posibilidad de elegir el que prefiera.

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Gloria Alvarado (D16): “¿Cómo puede ser que todos desarrollen sus
actividades económicas sin sentirse amenazados, si el sector privado
no tiene límites para el desarrollo, y consume a las pequeñas
economías familiares?”

El expositor respondió que la ruralidad tiene gran falta de infraestructura, que esa es
una misión pendiente. En cuanto a los pequeños agricultores, señaló que tienen sus
derechos de agua, muchas veces no regularizados, y es necesario que la ruralidad
cuente con todo el apoyo del Estado para resolver estos problemas.

Fernando  Salinas (D18): “¿Estarían de acuerdo en que, para
transformarnos, y así llegar a la sustentabilidad, resguardemos
primero los ciclos ecosistémicos y la biodiversidad?”

El señor Juan Sutil contestó a la pregunta indicando que lo importante es que el
desarrollo sustentable se base en datos correctos e información adecuada, con la
debida responsabilidad. Chile cumple con normas internacionales muy altas y es
evidente que hay que hacernos cargo del cambio climático.

Fernando Krauss Ruz (Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de
la Universidad de Santiago de Chile): Expuso sobre el reconocimiento
constitucional de la economía social, solidaria y cooperativa, en particular, respecto
del agua potable y el saneamiento rural. Es importante recuperar y resaltar el rol
social de la propiedad. Plantearon que el rol de la provisión del agua potable
excede el derecho humano al agua y al saneamiento, pues los Programas de Agua
Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Hidráulicas, perteneciente al
Ministerio de Obras Públicas, constituyen un foco del espacio rural, siendo entes
relevantes para el desarrollo social. 
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En base a ello, propusieron el siguiente texto para la nueva Constitución: 

Joaquín Villarino y Sofía Moreno (Consejo Minero de Chile): Señalaron que la
minería debería estar en la Constitución porque Chile ha sido un país minero desde
incluso antes de ser Chile, sin perder de vista que hoy hay una nueva realidad:
estallido social, cambio climático y creciente llamado a regionalización.
Manifestaron que las tecnologías que se desean desarrollar para paliar el cambio
climático van de la mano con la extracción de ciertos minerales, por lo que la
minería debería considerar tres pilares:

“(…) El reconocimiento del rol social, económico y cultural que las comunidades rurales
desarrollan en la gestión del agua potable y el saneamiento. El Estado establece que la
gestión comunitaria del agua (cooperativas y comités de Agua Potable Rural o Servicios
Sanitarios Rurales), tienen la prioridad de gestionar el agua potable y el saneamiento
por sobre cualquier otro tipo de organización o institución en su territorio. Una ley
especial determinará la forma en que se regulará este reconocimiento, y las condiciones
en que el Estado se responsabilizará con las organizaciones comunitarias de APR para
la prestación de este servicio y la garantía del derecho humano al agua potable y el
saneamiento”.

Compromiso con el medio ambiente: la minería no usa mucha agua, pero se
instala en lugares donde es escasa, por lo cual es imperante mejorar la eficiencia.
Crecimiento económico: representan una fuente muy importante de trabajo. El
aporte va mucho más allá de impuestos, pues se calcula que de cada 100 pesos
que se producen en minería, 78 se utilizan para generar nuevos productos.
Compromiso con el desarrollo social: desafío en la incorporación de mujeres, pues
los sueldos son buenos, la capacitación es constante y la sindicalización muy alta.

A continuación, sugieren que en la nueva Constitución debiera establecerse que: i) El
Estado debe tener el dominio sobre todas las minas; ii) Debe consagrar los pilares
mencionados; iii) Se debe establecer la obligación del concesionario de respetar las
normas ambientales y de seguridad laboral; y, iv) El agua debe consagrarse como bien
nacional de uso público.

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Constanza San Juan (D4): “¿El Consejo Minero va a seguir insistiendo
en vulnerar derechos humanos a través de su lobby en los procesos
legislativos del país y campañas del terror?”
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Félix Galleguillos (Pueblo Atacameño): “¿Por qué tenemos que llegar
a discutir a nivel constitucional ciertas normas? ¿Se tienen que
sacrificar espacios en pos del desarrollo económico de un país?”

El expositor respondió que ambas preguntas contienen muchas afirmaciones que
carecen de fundamento, y agregan que hacen un llamado a que la toma de decisiones
se haga con base científica. Señaló que están a favor de que el derecho humano al
agua se consagre a nivel constitucional, y que ningún modelo económico debe
sacrificar la calidad de vida de las personas. Cerró señalando que el desafío es
encontrar un equilibrio entre los tres pilares que mencionaron.

Juan Pablo Swett (Presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores):
Manifestó que está de acuerdo con que la nueva Constitución establezca una
forma de protección al medio ambiente, más allá del extractivismo que se ha
expuesto en las audiencias públicas. No obstante, planteó que se debe dar mayor
valor social a industrias o sectores como la minería, forestales y la pesca, a través
de empoderar a las micro, medianas y pequeñas empresas y a las comunidades de
chilenos que forman parte del ecosistema de estos sectores productivos. 

Así, proponen las siguientes consideraciones para la redacción de la nueva
Constitución: 

Libre iniciativa económica, entendida como la libertad de emprender, hacer
empresas, donde se asegure que toda persona, sin importar su origen, credo, raza
o edad, pueda impulsar y desarrollar ideas, proyectos y toda actividad económica
que respete la regulación vigente, que no atente con el orden público, la seguridad
nacional y el desarrollo sostenible del entorno, y que propicie un trabajo digno y el
desarrollo de las personas, que contribuya a disminuir las desigualdades sociales
existentes, cuidando siempre los recursos naturales y el medio ambiente.
Obligación del Estado de asegurar la competencia, y en caso de que quiera
competir, lo haga en absoluto respeto de la normativa, siempre en igualdad de
condiciones para evitar competencia desleal.  
Que no existan más áreas prohibidas para ejercer el emprendimiento y la nueva
empresa, permitiendo la innovación, creatividad y el esfuerzo personal.
Defensa del derecho de propiedad, asegurando que aquellos bienes que le son
propios a un individuo u organización privada se mantengan como tales. 
Autonomía del Banco Central. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Cámara Chilena de la Construcción: En su presentación destacaron los desafíos
asociados al cambio climático, los cuales requieren de inversión y recursos
financieros para el desarrollo de obras que permitan, por ejemplo, afrontar la crisis
hídrica e inundaciones/aluviones. En cuanto a materias que deben consagrarse en
la nueva Constitución, señalaron que el principio de desarrollo sostenible debe
abordarse desde tres perspectivas: 

Perspectiva ambiental, la  cual orientará las políticas públicas para prevenir el
daño medioambiental, promover la equidad intergeneracional, incorporar la
participación ciudadana y entregar flexibilidad al legislador para la adaptación a
desafíos futuros. Además, es un principio destinado a proteger el medio ambiente y
cautelar a las personas de poder vivir en un medio ambiente sano y equilibrado. 
Perspectiva social: Reconocer la importancia de los ciudadanos y de su
participación en la sociedad, con especial énfasis en decisiones de alcance local.
Además, se debe fomentar y apoyar la participación de la sociedad en la detección
y solución de problemas públicos, priorizando a quienes estén más cerca de la
dificultad a resolver. Por último, reconocer el impacto social que generan los
diversos proyectos, públicos o privados, que se desarrollan en el país. 
Perspectiva económica, según la cual se consagre el principio de colaboración,
reconociendo el rol público que cumplen las organizaciones de la sociedad civil y la
iniciativa privada, y promueva la labor conjunta con el Estado, lo que incluye: el
reconocimiento del rol público que cumplen los privados y las organizaciones de la
sociedad civil, promoción de la vitalidad de la sociedad civil y la protección de la
legítima autonomía de las distintas asociaciones y el fortalecimiento del tejido
social, puesto que es la base para el desarrollo de la comunidad. Además, se
promueve la protección del derecho de propiedad, para así resguardar la libertad
de las personas para construir sus propios proyectos de vida. 

1.

2.

3.

Principio de desarrollo sostenible. 
El deber de proteger el medio ambiente y el derecho de las personas de un medio
ambiente sano y equilibrado.
Principio de colaboración.
Protección del derecho de propiedad, teniendo en consideración el debido
resguardo a la certeza jurídica.

En síntesis, su propuesta para la nueva Constitución es consagrar:

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:
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Fernando Salinas (D18): "¿Existen formas distintas de construcción
en el contexto de crisis climática?"

Para responder la pregunta indicaron que el enfoque de la Cámara Chilena de la
Construcción está en la construcción industrial, que se ajusta a estándares de
sostenibilidad. Además, se está avanzando en una nueva forma de construcción
basada en el principio del eficiente uso de los recursos y la economía circular. Respecto
al principio de eficiencia en el uso de recursos, plantearon que debe ser un eje
transversal en materia económica del Estado, siendo la economía circular, una vía que
ayude en ese objetivo. 

Fundación Sol: La exposición se centró en la relación que existe entre los tratados
de libre comercio celebrados por el país y el modelo extractivista de los recursos
naturales. En ese sentido, señalaron que el 84% de lo que se exporta a países con
acuerdos comerciales, corresponde a una apropiación extractivista, el cual se
desglosa, principalmente, en recursos extraídos de la minería y productos
forestales. Además, identificaron una relación entre el modelo de AFP y el modelo
extractivista, señalando que la mayor parte de la inversión de las AFP en empresas
que operan en Chile se orienta hacia actividades extractivistas de alto impacto.
Finalmente, respecto a la propuesta constitucional plantearon que se debe
garantizar el buen vivir, mediante la consagración de derechos sociales y derechos
de la naturaleza.

A continuación, se abrió una ronda de preguntas, de la cual destacamos:

Constanza San Juan (D4): "¿Existe una forma más virtuosa en la
inversión de los ahorros de los trabajadores?"

Respondieron la pregunta indicando que una forma más virtuosa de invertir los ahorros
de los trabajadores es a través de la inversión social, tendiente a garantizar derechos
sociales, a saber, salud, educación, entre otros. 

Bernardo Fontaine (D11): "¿Existe algún país con características
similares al nuestro que no tenga un modelo extractivista?"
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Al respecto, señalaron que el problema no se agota en buscar un modelo a nivel país
que sirva de ejemplo, sino entender que se trata de un cuestionamiento global, respecto
a cómo tiene que ser la organización de una economía que pueda enfrentar crisis
permanentes, como ha ocurrido con la pandemia y el calentamiento global, por ejemplo.
En síntesis, los desafíos que tiene el país van en la dirección de buscar otra forma de
organización económica, que se haga cargo de la crisis de los bienes naturales
comunes y que pueda asegurar un buen vivir.  

Asociación de Geógrafas Feministas de Chile: Plantearon que es imperativo que el
Estado avance integralmente hacia la transformabilidad para, con y desde los
territorios. Criticaron que en Chile no exista un ordenamiento territorial desde un
enfoque holístico del territorio, existiendo únicamente desde un enfoque urbanístico
y productivo. En este sentido, se requiere una administración más vinculante, una
gestión integral local, que sea consistente con los procesos sociales. Luego,
indicaron que el territorio debe tener una perspectiva interseccional, de género y de
interculturalidad, que entienda que es cambiante, cohabitado, participativo y
vinculante, debiendo ser considerado en todo proceso de cambio social. En ese
sentido, la gobernanza sobre los territorios es esencial, debiendo existir un trabajo
en conjunto entre el Estado y las personas. Finalmente, señalaron que se debe
apuntar a una definición de ordenamiento territorial más holística, que permita
elaborar un cuerpo normativo que contemple definiciones de territorio, espacio
urbano, espacio rural, maritorio, uso de suelo, zona costera, gestión del riesgo de
desastres, desarrollo y operación de sistemas de evaluación y seguimiento de los
instrumentos de ordenamiento territorial, entre otros.

Al finalizar la exposición, se abrió un espacio para las preguntas de los convencionales,
de las cuales destacamos:

Camila Zárate (D7): “¿Bajo cuáles términos debería estar
contemplado constitucionalmente el ordenamiento territorial?”

Al respecto, señalaron que la planificación territorial debería manifestarse
constitucionalmente a través de la creación de un Ministerio de Planificación con los
enfoques ya descritos en la presentación. Además, este ente debe tener un carácter
transdisciplinario, mezclando lo técnico, lo científico, lo político, pero también el
conocimiento de las comunidades.
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Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y de los Bienes Comunes y
Estratégicos: Señalaron que el Estado debería propender a que la explotación de
los yacimientos estratégicos del país se orienten a la generación de un modelo
económico sostenible para el buen vivir, con el objetivo de reparar la fractura
existente entre la actividad económica y la naturaleza. De este modo, toda
exploración y explotación debería considerar el impacto sobre los territorios y
fuentes hídricas afectadas, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos
incidir sobre los criterios y dimensiones de su ejecución, en cumplimiento de los
principios preventivo y precautorio (los cuales deberían establecerse en la nueva
Constitución), además de resguardar especialmente las zonas donde existan
glaciares, entornos periglaciares o permafrost cordillerano. Así, señalaron que la
nacionalización de todos los bienes naturales estratégicos es un presupuesto
necesario para la nueva Constitución, pasando estos bienes al dominio nacional.
Los beneficios económicos deberían ser utilizados para la prevención y
recuperación de la naturaleza y comunidades afectadas, así como para la industria
y economía local del lugar afectado. Por último, plantearon la derogación de la Ley
N°18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y todas las
disposiciones del Código de Minería que estuvieran en contradicción con las
disposiciones de la Nueva Constitución. 

Al finalizar la exposición, se abrió un espacio para las preguntas de los convencionales,
de las cuales destacamos:

Camila Zárate (D7): “¿Cómo detener el actual avance del desarrollo
minero en los parámetros bajo los cuales funciona?”

Los expositores respondieron a la pregunta señalando que es necesario un nuevo
modelo de sociedad y de producción, que ponga en el centro a los ecosistemas, no a la
producción bajo los parámetros actuales. En ese sentido, plantearon que hay
presupuestos mínimos para el desarrollo de actividades económicas sobre los bienes
comunes: cuidado del ecosistema, de las comunidades, del recurso hídrico, entre otros.

Ivanna Olivares (D5): “¿Cómo compatibilizar la propuesta de
fomentar el desarrollo minero a través de la nacionalización con la
idea de alcanzar un buen vivir?”
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Al respecto, plantearon que el buen vivir implica una serie de objetivos que se deben
tener en cuenta al momento de instalar un modelo de desarrollo y productivo, entre
ellos la superación de la explotación como eje articulador de las relaciones sociales,
pasando a un modelo de solidaridad y reciprocidad. Así, plantearon que la economía
del buen vivir implica reconocer el respeto a la madre tierra, promover el desarrollo de
energías limpias y amigables con la naturaleza, garantizar la subsistencia y suministro
del recurso hídrico, garantizar la soberanía alimentaria, entre otras.

Mario Manquepillán (Lof Kulche Mapu de la comuna de Lanco): Planteó que se
debe considerar en la nueva Constitución asuntos relativos a los bosques nativos y
al agua. Además, indicó que se debe aplicar el derecho consuetudinario sobre el
recurso hídrico, considerando su administración y protección. De igual modo,
señalaron que los bosques nativos y humedales deben gozar de protección
especial, obligando a todos los estamentos públicos a socializar y difundir su
protección, e impulsar políticas de reparación, en conjunto con los pueblos
originarios. Finalmente, señaló que se debe establecer una nueva institucionalidad
para el agua, a través de la creación de Departamentos Regionales de las Aguas,
que tendrán el carácter de regional, autónomo y con patrimonio propio, encargado
de proteger y controlar la extracción y uso del recurso hídrico, velar por su calidad,
acceso y disponibilidad e impulsar políticas de gestión integrada de cuencas
hídricas. Entre otras funciones, plantearon que deberá fijar criterios preferentes
para su uso, velar por su calidad, acceso y disponibilidad, resguardar la función
ecológica del agua, impulsar y ejecutar políticas de gestión integrada de cuencas
hídricas y otorgar permisos asociados a esta, fiscalizar, sancionar y demás
funciones que otorgue la ley.

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y

Organización Fiscal

Durante la jornada del miércoles 29 de diciembre de 2021 se celebró una sesión de la
Comisión Forma del Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad,
Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, con el objeto de recibir
audiencias públicas, para lo cual se dividió en dos subcomisiones.

Subcomisión N°1

Dra. Pilar Moraga (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 Marco Billi (Investigador Postdoctoral del
(CR)2 en la misma línea):
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Carece de una visión integral de la naturaleza y del medio ambiente, 
Contempla una institucionalidad altamente fragmentada;
Carece de una mirada anticipatoria y de largo plazo;
Carece de un robusto fundamento en la evidencia de la información; y
Carece de mecanismos efectivos de participación y rendición de cuentas.

Su exposición se centró en la presentación de propuestas en torno al Informe a las
Naciones sobre Gobernanza Climática de los Elementos, en el que se establecen ciertas
recomendaciones en materia constitucional respecto del cambio climático.

La Dra. Pilar Moraga señaló que el informe establece algunas conclusiones sobre la
Gobernanza de los Elementos, la que actualmente:

El informe propone un enfoque transformativo y una propuesta integrada, porque
considera que el cambio climático no es un artículo de la Constitución, sino que es un
determinante estructurante de la sociedad que estamos viviendo y la que viene, y para eso
debemos considerarlo de manera holística dentro del nuevo pacto social. Las propuestas
presentadas son dos y se basan en el enfoque territorial y socio-ecosistémico, a saber:

Crear una Unidad de Gestión Territorial de la Cuenca: La cual permitirá definir una
gobernanza climática de la cuenca, que integre los distintos elementos de la biósfera y
que se defina por los límites y procesos socio-ecosistémicos involucrados en ella. Para
lo anterior, se requiere un manejo integrado, por ende, se debe mandatar al legislador
para que establezca los términos de la gobernanza de esta cuenca integrada.
Definir Zonas de Refugio Climático: El refugio climático es definido como: “unidad en el
territorio que dice relación con la identificación y protección de zonas o ecosistemas
que según sus propias condiciones naturales y funciones ecosistémicas pueden
habilitar o facilitar soluciones al cambio climático”. Un ejemplo son los humedales que
nos entregan una solución respecto de los gases de efecto invernadero. También es
posible definir zonas de refugio que requieran un tratamiento especial como, por
ejemplo, ciertos territorios frágiles o bien, que nos están brindando ciertos servicios
como es el caso de la Patagonia.

Por su parte, Marco Billi señaló que el cambio climático es un fenómeno que ya está
ocurriendo, pero no de forma homogénea en el territorio. En consecuencia, indicó que
“la gestión del cambio climático no se puede hacer, por lo mismo, de una manera
separada de la gestión que se hace de los elementos de la naturaleza. La forma en que
gestionamos la tierra o diferentes usos de suelo influye directamente sobre el cambio
climático o la forma en que se emiten gases de efecto invernadero, a la vez que influye
sobre la disponibilidad y caída del agua, que influye a su vez sobre la absorción de
estos gases de efecto invernadero que a su vez generan más sequía”. De este modo,
es necesario incluir un enfoque territorial y socio-ecosistémico que permita guiar
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que sean adecuadas a las
características de cada territorio, integrales y coordinadas.
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Lo anterior, significa cambiar la lógica con que ha funcionado la gestión en nuestro
país que es centralizada y de arriba hacia abajo, a una donde la soberanía parta de las
comunidades, pasando por las unidades locales y regionales para, después, llegar a la
unidad nacional. Así, las unidades inferiores son las que hacen la gestión, producen la
información, definen prioridades y decisiones y las de arriba son las que promueven la
coordinación de metas comunes, sinergia, recursos, buenas prácticas etc., a la vez que
el Estado hace coordinaciones con los entes supranacionales. Para que este sistema
policéntrico funcione se requiere esta unidad intermedia que es la cuenca para
promover una acción integrada, coordinación y sinergia de niveles inferiores.

En ese sentido indicó que, para lograr una “gobernanza climática integrada
necesitamos una delimitación territorial que considere estos diferentes ciclos y
procesos, atribuciones y recursos adecuados para promover una gestión pertinente y
coordinada con óptica de múltiples niveles y una comprensión más integrada entre la
gestión del agua, la tierra, el fuego, el aire y la biósfera”. La cuenca tiene la posibilidad
de ser una delimitación de ese tipo porque no va en conflicto con las regiones
existentes, pensando que vendrían a sustituir lo que hoy son las provincias en ese rol
de coordinación entre regiones y municipalidades.

Esta lógica basada en cuencas permite que los territorios se basen en un criterio socio-
ecológico, que se integre la gestión de los varios elementos considerando las
particularidades de cada uno de ellos y sus interacciones, y un manejo integral de los
ecosistemas y multiescalar, descentralizando los procesos de toma de decisiones y
empoderando a las comunidades.

Finalmente, señaló que: “por eso necesitamos que las cuencas estén situadas en la
Constitución, considerando objetivos y metas de acciones climáticas construidas
participativamente y ajustadas a los tipos de actividades existentes en cada cuenca, y
que se le den autoridades y recursos específicos a la cuenca para coordinar procesos
de ordenamiento y planificación territorial, diseñar planes de desarrollo regional y
comunal, promover la conservación, restauración y equilibrio de los elementos de la
naturaleza”.

A continuación, la profesora Pilar Moraga se refirió al concepto de Refugio Climático,
indicando que hace alusión a los espacios que por sí mismos son poco vulnerables al
cambio climático o bien son capaces o tienen elementos que protegen a la población
humana o bien a los ecosistemas. Considerando lo anterior, propone: “establecer a
nivel constitucional la figura del refugio climático, no solo para definir ciertos
ecosistemas que están cumpliendo estas funciones, sino incluso regiones, y pensamos
particularmente en la Patagonia, que hoy en día se encuentra en una situación
geográfica estratégica por su relación con la Antártida, que podríamos comparar
incluso a la Amazonía en el aporte que hace para la reducción de gases de efect
invernadero, y que tiene protección y un sistema constitucional en Brasi, por ejemplo.
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Finalmente, hizo un llamado de atención en esta materia porque todos son conceptos
que se han discutido en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático."La cuestión es
¿Por qué definir esto a nivel constitucional? Nos parece que es la única manera de que
el cambio climático se siente de manera transversal, tanto en el aparato del Estado,
como en la sociedad. De lo contrario, no podremos dar respuestas eficaces frente a los
desafíos que vienen en las generaciones futuras”. 

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

Amaya Alvez (D20): ¿Cómo desandamos el camino? ¿Cómo
respondemos a la demanda de un tratamiento coherente, sistémico,
holístico de los elementos que incluye esta nueva unidad agua-
territorio? ¿Cómo se imaginan la división por cuencas desde el punto
administrativo para no cargar excesivamente al Estado?

Geoconda Navarrete (D27): ¿Por qué el estudio se centró en la región
de Magallanes considerando que la región de Aysén también tiene
varias condiciones especiales?

Claudio Gómez (D6): ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con
respecto a la institucionalidad ambiental y los proyectos en que se
puedan ver vulnerados el medio ambiente en las unidades
territoriales?

Jennifer Mella (D5): ¿Cómo se organizarían estas macrocuencas en
términos político administrativo en el nivel que es necesario para
poder hacerlas viables?

Cristóbal Andrade (D6): ¿Sería bueno tener un mapa el cual tenga en
consideración la protección de las cuencas y, que se tome en
consideración también ese mapa para que las cuencas sean
protegidas como deben ser?

Wilfredo Bacian (Pueblo Quechua): ¿Tienen incorporado dentro de su
propuesta la realidad del invierno altiplánico?
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Harry Jürgensen (D25): ¿Qué propuesta constitucional tienen?
¿Pueden detallar con mayor precisión el concepto de Refugio
Climático, su ubicación geográfica probable y los efectos que se
pretende lograr con ellos.

Felipe Mena (D24): ¿Ustedes consideran que la propuesta de
gobernanza climática debería ir sí o sí, así tal cual, en la nueva
Constitución, o tiene que existir solamente voluntad para después
trabajar en algo independiente de este párrafo que están
proponiendo? ¿Ustedes tienen algún tipo de información o catastro
con potenciales refugios a su ubicación geográfica y también a los
efectos que están buscando con esta propuesta?

La profesora Pilar Moraga señaló, respecto de la primera pregunta, que “no es
posible frente a los desafíos que tenemos en materia ambiental y climática seguir
considerando estos temas como cuestiones sectoriales del Ministerio del Medio
Ambiente. Justamente ese es uno de los problemas: los ministerios sectoriales no
consideran al medio ambiente y cambio climático como una labor dentro de sus
funciones, y el artículo 19 N°8 de protección al medio ambiente actual, no permea el
aparato del Estado. Y ese es un gran problema. La propuesta acá es justamente
considerar la Gobernanza Integrada y esta requiere de espacios como este”.

En relación al SEIA, indicó que: “tiene, así como condiciones una coherencia entre el
uso de la tierra, la contaminación atmosférica, las plantaciones forestales y la
disponibilidad de agua, a través de políticas públicas, como puede ser la estrategia
regional de desarrollo, los instrumentos de planificación territorial, y que eso esté en
coherencia con los proyectos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental”. A este respecto, el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático entrega
ciertas luces, ya que exige que los proyectos que ingresan al SEIA deben ser
coherentes con los planes de adaptación y mitigación. También se debe considerar
que la aprobación de los proyectos debe concordar con los instrumentos regionales
de política pública en materia ambiental y de cambio climático.

Respecto al refugio climático indicó que el estudio efectivamente se realizó en
Magallanes, específicamente en la ciudad de Punta Arenas, pero consideramos que
el territorio de la Patagonia en su conjunto tiene atributos y, en ese sentido, Aysén
también los tiene condiciones que podrían permitir considerar esa zona como un
refugio, destacando que no se refieren a un parque nacional, porque incluso éstos no
dan la respuesta.
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En ese sentido, señaló que debe considerarse a nivel constitucional porque lo cierto
es que no es posible a nivel legislativo generar unidades territoriales de esa
envergadura, que van a requerir una gobernanza e institucionalidad si no se
reconocen a un nivel constitucional, de manera que se entregue coherencia al marco
legislativo.
Por su parte, Marco Billi señaló en relación a las preguntas sobre cuencas, que
existe mucha experiencia internacional en gestión de cuencas, incluso en Chile
hubo un intento de hacer una ley en 1992 que no prosperó porque faltaban
mecanismos de financiamiento. En este momento hay varias instancias que están
intentado hacer una gestión de cuencas a nivel legislativo, pero esto se está
haciendo de manera muy fragmentada, lo que genera grandes problemas, pues, si
esto se hace por una ley sectorial lo más probable es que lo maneje un Ministerio
de Agua que hablará solo de agua, por lo que seguirá existiendo la misma
segmentación que existe en lugar de una gestión integrada. En razón de lo anterior,
la cuenca debe estar consagrada a nivel constitucional como una unidad de la
gestión del Estado, pudiendo derivar ciertos detalles al legislador. 

Fernando Peña (Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad
Católica de Temuco): El expositor propuso incluir el ordenamiento territorial en
la nueva Constitución a propósito de la función social de la propiedad,
permitiendo generar condiciones para un uso en base a la capacidad del suelo
y al desarrollo sustentable del contexto territorial. Además, señaló que se debe
asociar el desarrollo sustentable y el enfoque territorial en la función social de
los recursos nacionales en el nivel subnacional. De igual modo, se debe
reconocer a las cuencas hidrográficas como unidades ecológicas y funcionales
para objeto de análisis, planificación y gestión territorial. Por otra parte,
también sostiene que se debe avanzar hacia un concepto de ambiente
adecuado o saludable, el que hoy se asocia a un ambiente libre de
contaminación, no obstante, éste no recoge situaciones como la tala, los
espacios de degradación del suelo o la sequía.

Comisión sobre Derechos Fundamentales

Durante la jornada del miércoles 29 de diciembre de 2021 se celebró una sesión de
la Comisión de Derechos Fundamentales con el objeto de recibir la exposición de
FLACSO sobre la sistematización de las audiencias públicas y, luego, los
convencionales expusieron su visión en torno a los derechos fundamentales.
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En materia ambiental destacamos la siguiente iniciativa constituyente que fue
presentada en la cuenta de la sesión:

Iniciativa constituyente N°8, presentada por los constituyentes Cristina Dorador
Ortiz, Constanza San Juan Standen, Ivana Olivares Miranda, Carolina Vilches
Fuenzalida, Gloria Alvarado Jorquera, Amaya Alvez Marin, Manuela Royo, Letelier,
Aurora Delgado Vergara, Adriana Ampuero Barrientos, Giarella Gomez Sánchez,
Vanessa Hoppe Espoz, Camila Zárate Zárate, Cristobal Andrade Leon, Daniel Stingo
Camus, Saldaño Muñoz, Nicolás Nuñoez Gangas, que “consagra el derecho humano
al agua y su acceso como una garantía”.

30 de diciembre

Durante la jornada del 30 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión sobre
Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral con el objeto de
continuar con las audiencias públicas. Destacamos la siguiente exposición en
materia ambiental:

Claudio Santander (Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile): Indicó que la importancia de considerar a las futuras generaciones se
vincula con la responsabilidad que tenemos con las condiciones de vida que
tendrán estas futuras generaciones. Estas condiciones son principalmente
condiciones medioambientales, de conservación de la biodiversidad y la
necesidad de la existencia de un desarrollo económico sostenible. Agregó que los
intereses de las futuras generaciones deben responder a condiciones
institucionales y medioambientales que tienen una extensión temporal de largo
plazo. Finalmente, propuso un modelo denominado “reserva de posteridad” como
mecanismo legislativo a favor de las futuras generaciones. Este consiste en darle
poder a los legisladores para hacer control constitucional o llamar a referéndum
de iniciativas de ley que puedan poner en peligro o afectar los intereses y
derechos de las futuras generaciones. 

Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema
Electoral
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30 de diciembre

Durante la jornada del 30 de diciembre se celebró una sesión de la Comisión sobre
Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía con el objeto de
adoptar acuerdos respecto del informe de enlaces transversales y continuar la
deliberación de las iniciativas de norma constitucional.

Iniciativa convencional constituyente N°54-2 presentada por Alvin Saldaña, Ivanna
Olivares, Paola Grandón, Lisette Vergara Riquelme, Loreto Vallejos Dávila, María
Oyarzún Solís, Giovanna Roa Cadin, Cristóbal Andrade, Beatriz Sánchez, Bastián
Labbé, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloria Alvarado, Elisa Giustinianovich,
Manuela Royo, Cristina Dorador que “incorpora el principio del buen vivir”.

Iniciativa convencional constituyente N°55-2 presentada por Ivanna Olivares,
Paola Grandón, Lisette Vergara Riquelme, Loreto Vallejos Dávila, martín Oyarzún
Solís, Giovanna Roa Cadin, Cristóbal Andrade, Beatriz Sánchez, Bastián Labbe,
Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloria Alvarado, Elisa Giustinianovich,
Manuela Royo, Cristina Dorador, que “incorpora el principio de acción climática
justa”.

Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad
y Ciudadanía

Al comenzar, la secretario de la comisión, Claudia López Guzmán, dio cuenta de los
documentos recibidos, destacan en materia ambiental:

En relación a la continuación de la deliberación de las iniciativas de norma
constitucional, destacamos lo siguiente por su relevancia ambiental:

Expuso Eduardo Cretton (D22) respecto de la iniciativa convencional
constituyente N°5-2 que “consagra el derecho a la vida y el principio
de primacía de la persona humana”. 

Finalizada la exposición, la convencional Elisa Loncón (pueblo
mapuche) interpeló al convencional expositor en los siguientes
términos: “el concepto de antropocentrismo que tú pusiste acá como
fundamento es justamente el concepto que se está discutiendo,
cuestionando por su excesiva focalización en la persona como rey y
señor de todo y eso nos llevó a la crisis en que estamos hoy día frente
a la naturaleza. Hay una nueva manera de ver el mundo (...) ¿por qué
reproduces de nuevo este pensamiento que está en crisis y en crítica?
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30 de diciembre

Eduardo Cretton (D22) respondió que “no hay que malentender el antropocentrismo,
porque muchas veces un antropocentrismo mal entendido excluye a la persona de la
naturaleza. La diferencia que tenemos nosotros con la naturaleza es que la persona al
ser racional también es un ser que tiene cierta responsabilidad y por eso cuando
nosotros hablamos desde nuestra perspectiva del cuidado de la naturaleza y del
cuidado al medio ambiente lo hacemos no en cuanto la naturaleza tenga un derecho
por sí, sino que entendemos que el único sujeto de derecho es el ser humano, pero que
el ser humano tiene cierta responsabilidad con esa naturaleza y que no es solamente
una responsabilidad por la naturaleza y por el valor que tiene el río, el bosque, la
biodiversidad, sino que también porque hay una responsabilidad al mismo tiempo de
cuidar esa naturaleza por las generaciones futuras que vienen”.

Durante la jornada del 30 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N°1
de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal con el objeto de
continuar con las audiencias públicas. Destacamos las siguientes exposiciones
ambientalmente relevantes:

Ignacia Fernández y Danae Mlynarz (Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural): Expusieron respecto a cómo incorporar el enfoque de desarrollo territorial
en la nueva Constitución. Para ello, diseñaron un decálogo basado en cuatro
lineamientos básicos, estos son: descentralización; participación ciudadana;
bienestar y patrimonio biocultural; agricultura y alimentación sustentable. En este
decálogo se propone el derecho fundamental a la alimentación; un Estado regional
descentralizado; el derecho de los gobiernos municipales y regionales para la
planificación y el ordenamiento territorial; el acceso a la equidad, a la naturaleza y
a un sistema alimentario justo; la protección al patrimonio biocultural y
silvoagropecuario del país; entre otras materias. 

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y

Organización Fiscal

Subcomisión N°1

Explicaron que la desigualdad territorial en Chile tiene sus orígenes en factores como
la concentración política en la toma de decisiones, escasa incidencia ciudadana y
problemas en los territorios producidos por la crisis climática, los cuales influyen en la
calidad de vida y bienestar de los habitantes de los distintos territorios.
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30 de diciembre

Ante tal panorama, las exponentes destacaron que al pensar en una estrategia de
descentralización, se debe tener como fin revertir las situaciones de exclusión política
y mitigar los problemas vinculados a la crisis climática.

Alex Bowen Carranza y Blanca Martínez (Causa Emprendimiento): La exposición
abordó cómo los gobiernos regionales deben fomentar y facilitar el
emprendimiento como estrategia para descentralizar la economía del país,
apoyando el desarrollo económico rural, promoviendo el bienestar humano y
respetando el medio ambiente. 

“Artículo XX.- El Estado garantiza la libertad de emprendimiento. Actúa para
asegurar un desarrollo humano sostenible que genere trabajo digno y contribuya
a la reducción de las desigualdades permitiendo la consolidación de la justicia
social, la preservación de los recursos naturales nacionales y los derechos de las
generaciones futuras”. 

Es por lo anterior, que los exponentes presentaron la iniciativa popular de norma N°
10.050, en la cual se establece que: 

Emilio Martínez (Corporación de la Carne): El expositor propuso el derecho a una
adecuada alimentación a partir de la seguridad alimentaria, la cual en Chile debe
desarrollarse a partir de la industria agrícola y ganadera nacional. De tal manera,
indicó que para realizar una política pública efectiva respecto a la seguridad
alimentaria, primero se debe incorporar el derecho a una adecuada alimentación
en la Constitución, que contará con una legislación marco del derecho a la
alimentación, para posteriormente desarrollar una estrategia nacional entre el
sector público y privado para el desarrollo de la producción de alimentos
nacionales, y finalmente diseñar y asignar recursos apropiados a instituciones que
implementen y evalúen acciones de fomento agrícola/ganadero en gobiernos
regionales.

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

Harry Jürgensen (D25) preguntó cuál es la importancia del agua en la
producción de alimentos, cómo consagrar en la Constitución el derecho
a una alimentación adecuada, y cuál es el impacto de la ganadería en el
cambio climático.
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El expositor en respuesta a las preguntas mencionó que el agua es evidentemente
fundamental, sobre todo considerando la escasez hídrica, por tanto se debe avanzar
en tecnologías que avancen en los procesos de captación, ya que todos los productos
alimenticios requieren agua, por lo que se deben crear políticas públicas que tengan
por fin resguarda el recurso hídrico, de lo contrario no se tendrán alimentos. Respecto
a los animales, señaló que efectivamente los animales de ganadería producen
metano, que es un gas de efecto invernadero, pero se está investigando por parte de
la industria las formas de disminuir las emisiones de dicho gas, así como también se
están realizando estudios sobre la absorción de carbono por parte de las praderas y
bosques nativos presentes en los lugares de pastoreo. Por último, el bienestar animal
se ve reflejado en la buena alimentación y condiciones de vida que se les otorga a los
animales. 

Durante la jornada del 30 de diciembre se celebró una sesión de la Subcomisión N°2
de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal con el objeto de
continuar con las audiencias públicas. Destacamos las siguientes por su relevancia
ambiental: 

Subcomisión N°2

Diego Martínez e Ignacio Silva (Comunidad de Organizaciones Solidarias): La
audiencia tuvo como objeto la presentación de problemáticas y posibles
respuestas a nivel constitucional asociadas a la gobernanza territorial, con
algunos aspectos específicamente vinculados al medioambiente. Las propuestas
se presentaron como una contrapartida institucional de la protección al derecho a
la vivienda y a la ciudad, cuyo objetivo consiste en revertir la segregación urbana,
mediante una estructura de toma de decisiones descentralizadas y pertinente
tanto territorial como culturalmente.

En específico, los expositores identificaron un problema relevante sobre la materia: la
toma de decisiones al margen de la planificación territorial, lo que incide en diversos
problemas relacionados con la gobernanza. En respuesta, y considerando la arista
ambiental, destacó el desarrollo de la siguiente propuesta: Garantizar un sistema de
ordenamiento territorial integrado y respetuoso del medioambiente.

Establecer una legislación que asegure la coordinación y el equilibrio entre los
diversos actores e instituciones que intervienen en el desarrollo urbano y territorial.
Proteger adecuadamente la naturaleza durante el proceso de desarrollo urbano y
garantizar el principio de justicia intergeneracional.

La garantía señalada pretende lo siguiente:
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La forma para materializar los elementos señalados fue enunciada mediante la
integración de una norma constitucional que establezca la obligación de impulsar una
legislación que garantice un sistema de ordenamiento territorial integrado y
respetuoso del medio ambiente. Al respecto, los expositores citaron normativa de
derecho interno y comparado para reforzar su punto. Internamente, como una
profundización de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y de la Política
Nacional de Desarrollo Urbano. Por otro lado, como ejemplo de experiencia
internacional, se mencionaron las constituciones de Colombia y Brasil. Esta última, en
particular, se presentó como un ejemplo de configuración de una regla constitucional
que permitió la posterior dictación de una norma de planificación urbanística relevante
(Estatuto de la Ciudad del año 2001).

En ese sentido, se plantearon dos grandes objetivos asociados esta propuesta: (i)
asegurar la existencia de mecanismos de planificación que favorezcan la coordinación
y el equilibrio entre los diversos actores e instituciones que intervienen en el desarrollo
urbano y territorial; (ii) facilitar la existencia de herramientas más robustas para
proteger adecuadamente a la naturaleza y al medioambiente mediante el proceso de
desarrollo territorial.

Diego Martínez e Ignacio Silva (Comunidad de Organizaciones Solidarias): La
audiencia tuvo como objeto la presentación de problemáticas y posibles
respuestas a nivel constitucional asociadas a la gobernanza territorial, con
algunos aspectos específicamente vinculados al medioambiente. Las propuestas
se presentaron como una contrapartida institucional de la protección al derecho a
la vivienda y a la ciudad, cuyo objetivo consiste en revertir la segregación urbana,
mediante una estructura de toma de decisiones descentralizadas y pertinente
tanto territorial como culturalmente.

Bastián Labbé (D20) preguntó sobre la eventual problemática que
podría generarse entre el contenido actual de los planes reguladores y
las normas de la nueva Constitución. En ese sentido, en términos de
estructura formal, preguntó sobre la eventual relevancia del
establecimiento de normas transitorias. En términos sustantivos,
fueron mencionados los conflictos ambientales como expresión y
elementos relacionados de los actuales problemas vinculados a la
planificación territorial.

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:
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La respuesta se enfocó en resaltar las deficiencias generales de la actual elaboración
de los instrumentos de planificación territorial, entre los cuales se cuenta la dilación en
los procesos, lo que genera una desactualización permanente de sus contenidos.
Como aspectos a mejorar, se mencionó la necesidad de mayor apoyo técnico a los
municipios, el fomento de planes relacionados, la incorporación de plazos y,
efectivamente, el establecimiento de normas transitorias que permitan una adecuada
articulación normativa. Esto, respetando la autonomía territorial y considerando una
adecuada distribución de competencias. 

Durante la jornada del 30 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 f)
del artículo 66 del Reglamento General de la Convención Constitucional: Desarrollo
Sostenible, Buen vivir y modelo económico. Destacamos las siguientes exposiciones en
materia ambiental:

Pueblos indígenas Unidos de la cuenca de Tarapacá: Señalaron que, según su
cosmovisión, para un buen vivir se necesita establecer una relación armónica con
la naturaleza, respetando a todo ser viviente de la tierra. La presidenta de la
organización señaló que su organización se conformó a partir de un conflicto
relacionado con el otorgamiento de una Resolución de Calificación Ambiental
(RCA) favorable para un proyecto minero que se instalaría en sus territorios. Indicó
también que la institucionalidad ambiental actual no respeta los derechos de los
pueblos indígenas ya reconocidos por otros instrumentos internacionales como el
Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dado lo
anterior, propusieron el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la
Pachamama, puesto que sin esto no es posible avanzar hacia un nuevo modelo
económico. También abogaron por su reconocimiento como pueblos y el de su
territorio.

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes
Naturales Comunes y Modelo Económico 

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

Victorino Antilef (pueblo mapuche) preguntó si han pensado en una
propuesta de norma que integre visiones de los otros pueblos
indígenas. 
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El expositor respondió que no han pensado en un articulado, pero considera que todos
los pueblos tienen como una prioridad el reconocimiento de su territorio. 

Lucía Sepulveda (Chile mejor sin TLC): Inició su presentación indicando que los
tratados de libre comercio (TLC) son pilares del modelo neoliberal y extractivista, y
el país sigue siendo un país exportador de materias primas sin valor agregado
después de 30 años de libre comercio. La ratificación de nuevos tratados nos
alejará del buen vivir, pues estos promueven el modelo extractivista. Señaló que
como organización presentaron una iniciativa popular de norma que otorga a los
tribunales nacionales competencia exclusiva para resolver conflictos con
inversores y que entre sus medidas transitorias propone la revisión integral de los
TLC, la denuncia inmediata de aquellos tratados que vulneren los derechos
consagrados en la nueva Constitución, el retiro de Chile del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y de los 23 tratados
bilaterales de inversión cuya fecha de cumplimiento ya venció.

Roberto Vega (D5) preguntó respecto a cuál sería la forma de
resolución de conflictos internacionales dada la propuesta de
retirarse de instancias establecidas en los Tratados. Además,
preguntó cuál es el modelo económico que preferirían como
organización y cuál sería la solución para esos sectores que se verían
afectados por el retiro de los TLC.

Fernando Salinas (D18) preguntó cuáles serían los tratados que más
vulneran la soberanía y cuál es la relación actual del país con ellos. 

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

La expositora contestó que proponen un periodo de transición para fijar nuevas reglas
para los inversores en Chile bajo condiciones distintas a las actuales. Señaló que la
emergencia climática actual no permite mantener el modelo extractivista y que se debe
hablar de economías territoriales, satisfaciendo las necesidades del buen vivir y no las
del consumo, prioridades que deberán definir los pueblos. 

La expositora contestó que no distinguen pues todos apuntan a los mismos objetivos y
los TLC no son aceptables bajo ninguna circunstancia, al menos sin participación de la
ciudadanía.
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Erylein Solange Von Jentschik (Asamblea constituyente Atacama): Inició su
presentación indicando que el modelo productivo chileno se sustenta en la
explotación de la naturaleza y el trabajo, lo que profundiza las desigualdades
territoriales y sociales. Señaló cuatro pilares de la economía del buen vivir, siendo
estos el ecocentrismo, la democracia directa, la redistribución justa del producto
social generado, pluralidad y diversidad de la matriz productiva y la planificación
de la economía a través de un plan estratégico. Como organización propusieron
que el Estado sea el responsable de conservar la naturaleza y restaurar las zonas
degradadas ambientalmente, asegurando el acceso a la justicia ambiental,
garantizando un transición justa hacia un modelo post extractivista. Asimismo, el
Estado debe limitar las ganancias personales y colectivas para que la riqueza no
constituya un límite a la acción colectiva y pública, así como también deberá
promover la redistribución de recursos públicos y los beneficios generados por la
economía.

Mauricio Caro: Propuso que las responsabilidades producto de daños ambientales
sean asumidas por personas naturales y que estas respondan con su patrimonio,
siendo deber del Estado restituir el daño ambiental por medio de acciones
concretas. El Estado debería también garantizar que las aguas sean de una
calidad suficiente como para poder ser consideradas de consumo humano. Indicó
también que el Estado debe promover el desarrollo de ciencia y tecnología
entregando recursos para generar impactos verificables. Finalmente, abogó por
una mayor fiscalización de los entes estatales.

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

Jorge Abarca (D1) preguntó cómo se podría mejorar la fiscalización.

Carolina Sepulveda (D19) consultó sobre el rol de la ciudadanía en la
fiscalización.

El expositor respondió que uno de los problemas es el acceso de la ciudadanía a los
entes fiscalizadores y la falta de transparencia en los procesos y el resultado de las
denuncias. Cree que los entes fiscalizadores deben tener independencia, facultades y
recursos para sancionar fuertemente, debiendo las municipalidades contar con dichas
atribuciones y que se debe contar, también, con una forma de dar seguimiento a las
denuncias.
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Juan Carlos Conejeros y Rodrigo Muñoz (Corporación Pazs): Señalaron que la
sustentabilidad es una manera distinta de ver la vida y el tipo de desarrollo que
necesitamos y que el buen vivir es la consecuencia de las cosas bien hechas,
dialogadas en profundidad. El modelo económico debe tener en sus bases una
mirada territorial de respeto, un crecimiento con alto valor ambiental. Indicaron
que, para resguardar el buen vivir, la Constitución debe ser ecológica y el proyecto
de desarrollo nacional debe basarse en una industrialización sustentablemente
innovadora. Agregaron que para descentralizar el país se necesita una
participación ciudadana vinculante. También consideran necesario que se analice
todo el ciclo de vida de los proyectos, desde su etapa de diseño hasta su final,
considerando la huella ecológica que esto genera en un territorio e incorporando
nociones científicas. Finalizaron la exposición haciendo énfasis en la necesidad de
adherir al Acuerdo de Escazú.

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

Ivanna Olivares (D5) preguntó cómo ven la posibilidad de avanzar
hacia un buen vivir siendo que el país se sostiene principalmente en
base al extractivismo que daña los ecosistemas y que no deja los
beneficios en los lugares que afectan. 

Ester Gajardo, Leticia Silva y Jennifer Contreras (Fundación y Cooperativa
Ecolety): Señalaron que han descubierto en el reciclaje una alternativa sustentable
y de bajo costo para aumentar la empleabilidad de mujeres. Manifestaron que es
fundamental que exista una política de tratamiento de los desechos textiles, que
garantice su reutilización a través del acopio, limpieza, desarme y recuperación de
prendas para ser transformadas en nuevas materias primas. Propusieron que una
forma en que la institucionalidad podría apoyarlas, en particular los municipios,
sería en recolectar también los desechos textiles para separarlos y luego poder
reutilizarlos.

El expositor respondió que su propuesta en cuanto a la descentralización es atrevida.
Esta consiste en que, cuando se avance con la descentralización, si el producto de la
minería no entra en línea con los requerimientos de las comunidades, las cotizaciones
previsionales de la gente de una determinada zona deberían quedarse en esa región
para contribuir a su desarrollo.
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Helen Kouyoumdjian y Ricardo Margulis (Federación de Empresas Turísticas de
Chile - Fedetur): Expusieron que la sustentabilidad es la base del desarrollo
turístico del futuro. Debe dársele un óptimo uso a los recursos ambientales,
manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los
recursos naturales y la diversidad biológica. La gestión y calidad del agua, el mejor
uso de la energía, el manejo de residuos sólidos y la medición de la huella de
carbono, son aspectos que sobresalen en este pilar. Señalaron que uno de los
principios fundamentales para el turismo en la nueva Constitución es la
conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

Jorge Abarca (D1) “¿Cómo se armoniza el turismo con el medio
ambiente?” 

Carla López Campos: Expuso sobre “regeneración humana mediante la educación y
alimentación ecológica en pro de un nuevo modelo de desarrollo sustentable”.
Señaló que no solo debe incorporarse el derecho a la alimentación en la nueva
Constitución, sino que el Estado debe ser el garante de una alimentación limpia,
sana y nutritiva, poniendo fin al consumo de productos transgénicos. En segundo
lugar, deben ser las comunidades quienes deben tomar la responsabilidad de
cultivar los alimentos necesarios, por lo que se sugiere la creación de una entidad
única en donde el Ministerio de Agricultura trabaje de manera conjunta con
productores locales. Por último, el Estado, al velar por la salud de sus ciudadanos,
debe cuidar la limpieza e inocuidad de los alimentos que se produzcan, creando
también los ambientes idóneos para evitar enfermedades correspondientes al uso
indiscriminado de agroquímicos.

El expositor respondió que debe trabajarse para que tanto los proveedores de los
servicios turísticos como los usuarios, respeten el entorno en el cual se desarrolla la
actividad turística.

A continuación, los convencionales realizaron preguntas a los expositores, de las
cuales destacamos:

Fernando Salinas (D16) “¿Cómo se le ocurre el rol del Estado en la
producción de alimentos?”

La expositora respondió que debería mejorarse la información sobre qué estamos
consumiendo, partiendo por el etiquetado.

13 DE ENERO DE 2022

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
https://twitter.com/cdauchile
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuW0m7dt2VR8WvuPqs2lRUUcMEVH_jmUh
https://www.facebook.com/CDAUchile
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/index.php/inscripcion/
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/
mailto:observatorioca@derecho.uchile.cl


50
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA: 

30 de diciembre

Mauricio Galleguillos (Fundación Patagonia Ambiental): Señaló que el uso del
suelo siempre se mira bajo la perspectiva de qué se debe usar de él y muchas
veces “no podemos entender que el territorio nos habla”, motivo por el cual
propuso establecer un marco ecológico de referencia que asegure el uso de los
territorios según sus propias características y necesidades y determine actividades
económicas sustentables y respetuosas.

María Francisca Rubio (Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora): Señaló que
la Constitución de 1980 institucionalizó el sistema neoliberal que se ha constituido en
la causa principal del rentismo, la negación de derechos de una sociedad democrática,
su desarrollo y el adecuado manejo sustentable de sus recursos naturales. Agregó que
bajo las condiciones actuales la preservación de la vida en todas sus manifestaciones
se torna imposible, pues alteran irremediablemente los ecosistemas. Manifestó
también que se requiere de un modelo de desarrollo sustentable, independiente e
integrador, que trabaje la justicia social, equidad, los derechos de la naturaleza, la
conservación de la fauna, flora y biodiversidad. Por último, declaró que el rol del Estado
debe ser distinto al actual, asegurando los derechos de la naturaleza; priorizando la
soberanía alimentaria y energética en los territorios y comunidades; desarrollando e
implementando una mirada sustentable al país; entre otros.

Verónica Ruiz Nolf (Corporación de la carne): Informó las siguientes cifras de la
ganadería relacionadas a problemas ambientales: 

a) La ganadería sólo representa el 6% de las emisiones de gases de efecto
invernadero, mientras que el sector energía aporta el 78%; 
b) Entre 2007 y 2019, la masa ganadera ha disminuido de forma dramática llegando
casi a la mitad. Sin embargo, las emisiones de carbono, disminuciones de bosques y
desertificación han aumentado;
c) La provisión de agua para producir carne está dada por el agua de lluvia que hace
crecer el pasto natural, por lo que la huella hídrica de Chile es muy menor a la
registrada en otros países.
d) La ganadería bien hecha es un factor determinante en la protección de los
incendios forestales, en la coexistencia con zonas de biodiversidad nativa y
humedales. Además sirve como reciclaje de nutrientes que provienen de zonas
urbanas.

Por último, propuso reconocer a la agricultura/ganadería como un derecho,
entendiendo que las zonas rurales requieren inyección de recursos para poder
impulsar el potencial de producción de alimentos en forma sustentable

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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