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Gran parte del trabajo de la Convención Constitucional, desde su instalación el
pasado 4 de julio a la fecha, se ha realizado a través de las sesiones de las 8
comisiones transitorias creadas para discutir normas de carácter general que
nutran el debate sobre el Reglamento definitivo y doten de un marco común el
funcionamiento de la Convención.

En la presente Gaceta recopilamos las propuestas ambientales de los
Coordinadores de las Comisiones y Subcomisiones Transitorias de la Convención
Constitucional, para ello, nos basamos en los programas oficiales que los
Convencionales dispusieron al Servicio Electoral de Chile (SERVEL).

Para acceder a nuestra Gaceta N°1, en la que se presentaron las propuestas
ambientales de la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, puedes hacer
clic en el siguiente link, o acceder a nuestra página web
constitucionambiental.uchile.cl.

Centro de Derecho Ambiental (CDA) (2021). "Gaceta N°2: ¿Cuáles
son las propuestas ambientales de los Coordinadores de las
Comisiones y Subcomisiones Transitorias de la Convención
Constitucional?". Observatorio Constitucional Ambiental, Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile.
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 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de

Reglamento 

AMAYA ÁLVEZ MARÍN (D20)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Iniciativa, Tramitación y Votaciones de Normas Constitucionales: Guillermo Namor
y Bárbara Sepúlveda
Estructura Orgánica y Funcionamiento: Rosa Catrileo y Mauricio Daza
Vinculación con otras Comisiones: Ricardo Neumann y Carolina Vilches

La Comisión de Reglamento eligió como sus coordinadores a los constituyentes
Amaya Álvez y Daniel Bravo. La misma comisión, para efectos de dinamizar el
trabajo, se encargó de crear tres subcomisiones y elegir sus propios coordinadores:

Abogada y Doctora en Derecho por la Universidad de
York, en Canadá. Durante los últimos 23 años ha sido

académica de la Universidad de Concepción.
Constituyente por el distrito 20.  Militante de Revolución

Democrática (RD). Lista Apruebo Dignidad.

Asegurar el derecho a una vida digna, mediante derechos sociales y ambientales:
educación, salud, vivienda, derechos laborales, seguridad social, pensiones y
medioambiente. 

Recuperar las aguas y la naturaleza del mercado y el extractivismo, promoviendo el
derecho humano al agua y el reconocimiento de derechos de la naturaleza. 

Conocer e implementar estrategias del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos en el cumplimiento de los derechos sociales con la debida contextualización
(ej. ODS, seguridad hídrica, soberanía alimentaria). 
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La protección del ecosistema y la justicia ambiental como principios
constitucionales básicos. 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza como interés autónomo,
unidos a mecanismos que permitan hacerles exigibles. 

El establecimiento un principio de igualdad ambiental entre las personas,
comunidades y territorios, que impulse mecanismos para una equitativa
distribución de las cargas ambientales y la obligación del Estado de implementar
acciones de recuperación de aquellos territorios ambientalmente devastados
(zonas de sacrificio). 

La protección a los bienes naturales comunes, como el agua, reconociéndose
como inapropiables, reforzando la prevalencia del interés público en su uso y la
gestión integral, pública y comunitaria sobre los mismos. 

Reconocer la relevancia que el agua tiene en la cosmovisión de los pueblos
originarios, respetando este rol y otorgando la debida protección a los usos
culturales y rituales del agua. 

Consagración del derecho humano al agua y al saneamiento, asegurando de
forma prioritaria el consumo humano, la conservación ambiental y los usos
ancestrales. 

Establecer mecanismos de democracia ambiental, a través de los cuales se
asegure a la ciudadanía el efectivo acceso a la información, incidencia y
capacidad de decisión en la elaboración de políticas ambientales y ejecución de
proyectos que afecten los ecosistemas. 

Fortalecer las competencias de los órganos y autoridades locales en materia
ambiental.

La insostenibilidad del mantenimiento de una base constitucional en esta materia,
que no sólo fue hecha en un contexto muy diferente al actual, sino que dispuso un
diseño normativo en materia económica tendiente a favorecer la propietarización y
mercantilización de los elementos naturales por sobre un enfoque en su protección y
utilización racional, equitativa y sostenible. 

Para hacerse cargo de esta desafiante realidad que marcará las próximas décadas y
muy posiblemente todo este siglo, es relevante discutir sobre una nueva Constitución
que considere los siguientes elementos en materia de ecosistemas: 

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
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DANIEL BRAVO SILVA (D5)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Abogado y profesor universitario en la IV Región.
Miembro fundador de la organización “Independientes

del Norte”. Constituyente por el distrito 5.
Independiente. Movimiento Lista del Pueblo. La Lista del

Pueblo - Territorial Constituyente. 

Ecocentrismo: 

Derecho a la propiedad: 

Derecho de acceso a la alimentación:

Buscar establecer una mirada ecocéntrica sobre el medioambiente, su protección y
preservación, generando medidas preventivas. El reconocimiento a los animales no
humanos como sujetos de derechos. El reconocimiento y garantía del derecho
humano al agua, su justa distribución, con preferencia para consumo de las
personas y un acceso efectivo al agua potable. Pretender utilizar los principios
emanados de la ecología para garantizar un enfoque ecosistémico al cuidado,
respeto, protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad,
reconociéndolos como entes vivos y sujetos de derechos, y en donde el objetivo es
entender al ser humano como un componente del ecosistema y a la vez propender a
la eliminación de los efectos negativos globales, tendiendo finalmente a una relación
armónica entre sociedad y naturaleza.

Reconocer el derecho a la propiedad privada individual y comunitaria, garantizando
su función social. La recuperación de los recursos naturales estratégicos a beneficio
del país, su industrialización sustentable y la diversificación de la matriz productiva.

Asegurar el derecho de acceso a una alimentación sana, nutritiva y saludable con
pertinencia cultural, de manera tal que el Estado contribuya a asegurar los recursos
alimentarios para toda la ciudadanía, proporcionando seguridad y soberanía
alimentaria de manera sostenible, asegurando el patrimonio biocultural y la
preservación de la biodiversidad agrícola, pesquera, acuícola y ganadera local, dando
especial realce a las características de cada sector, considerando los sistemas
familiares campesinos.
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Derecho a la energía: 

Derecho a un ambiente saludable y libre de contaminación:

Velar por que las prácticas de producción alimentaria sean respetuosas frente a los
ecosistemas, fomentando la capacidad de producción a pequeña escala con el objeto
de asegurar la producción de alimentos. Garantizar la existencia de un sistema de
economía circular donde los residuos de frutas, alimentos o de descarte de la pesca,
sean tratados como nuevos recursos, reutilizándolos y distribuyéndolos.

El Estado deberá asegurar el derecho de acceso a la energía,producida de forma
sostenible, debiendo generar mecanismos para garantizar la eficiencia energética,
mediante un conjunto de acciones, tecnologías, inversiones e innovaciones que
permitan optimizar la energía consumida.

Reconocer y proteger el derecho y acceso al agua, dándole prioridad a las aguas de
consumo humano y a la naturaleza, con especial protección a aquellas destinadas a
los pueblos originarios, frente a la entrega a los demás sistemas productivos o
económicos. 

Garantizar el acceso al agua dulce potable en todo el territorio nacional, considerando
las diversas realidades geográficas e hidrográficas del país, así como el avance de la
desertificación y los efectos del cambio climático. 

Reconocer y proteger los derechos intergeneracionales de la naturaleza,
resguardando el derecho a un desarrollo sostenible, consciente de las interacciones y
relaciones del ser humano con la naturaleza. 

Establecer instituciones técnicas idóneas y con participación ciudadana, que
monitoreen y fiscalicen los impactos al ambiente, con el fin de prevenir el daño al
ambiente y restaurar o reparar en caso de ser necesario, en concordancia con la
protección y conservación de la biodiversidad rural, local, regional y nacional, y crear
sistemas de entrega de información pública, transparente y expedita sobre los
sistemas de monitoreo existentes. 

Instaurar servicios que se dediquen a la restauración y reparación de los ecosistemas
presentes en todo el territorio nacional.

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
https://twitter.com/cdauchile
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GUILLERMO NAMOR KONG (D4)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Egresado de Derecho de la Universidad de Chile.
Constituyente por el distrito 4. Independiente.

Movimiento Independientes No Neutrales. Lista
Independientes por la Nueva Constitución.

Propone como principio rector el respeto y protección de la biodiversidad del planeta
que habitamos junto con otras especies. Sostiene que la nueva Constitución debe
reconocer al medio ambiente como base de la vida y de la comunidad: "Quiero una
nueva Constitución que reconozca al medio ambiente como base de la vida y de la
comunidad. 

Una nueva Constitución debe incorporar los principios de protección ambiental,
justicia ambiental e intergeneracional y buen vivir (Sumak Kawsay o Kume Mongen),
así como un reconocimiento de la crisis climática, la obligación del Estado de cumplir
con las metas de mitigación en un entorno de transición justa y de propiciar la
adaptación desde los territorios." 

Asimismo, señala que la "protección ambiental efectiva requiere de una Defensoría
Pública de la Naturaleza y de agencias independientes que velen por la evaluación de
proyectos y fiscalización en materia ambiental". 

Buscando garantizar un medioambiente sano  y el reconocimiento de los bienes
comunes como tales, incluyendo el agua, el aire, el mar, las riberas, las altas
montañas, los recursos hidrobiológicos, los minerales y las funciones eco-sistémicas,
entre otros. Este reconocimiento implica asegurar su sostenibilidad, distribución
equitativa y resguardo para las generaciones futuras.

Esto debiera estar acompañado del reconocimiento de los derechos de la naturaleza,
en la visión de los pueblos originarios, entendiéndola como base de la vida y como la
interacción entre los diferentes elementos que la componen.

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
https://twitter.com/cdauchile
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BÁRBARA SEPÚLVEDA HALES (D9)

Abogada constitucionalista, magíster en Derecho
Público de la Universidad de Chile, y magíster en

Género por la London School of Economics and Political
Science. Miembro fundadora y directora ejecutiva de la

Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).
Constituyente por el distrito 9. Militante del Partido

Comunista. Lista Apruebo Dignidad.

El derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado consistiría en una
actualización de la nomenclatura actual, que incorpora además una visión del valor
intrínseco del medio ambiente. Junto a él, el reconocimiento de los derechos de acceso
a la información, la participación y la justicia en materia ambiental y el derecho de
acceso a los bienes comunes, especialmente al agua, son también actualizaciones
mínimas, para alcanzar los estándares de derechos humanos actuales.

El derecho a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza: La Nueva
Constitución debe proteger al medio ambiente desde una nueva perspectiva, que
cambie la relación actual entre las y los chilenos y su entorno natural, desde un
paradigma antropocéntrico a una visión ecocéntrica. Generando la conciencia de que
los seres humanos somos parte de la naturaleza y la biodiversidad, y no sus dueños.
La protección a la naturaleza debe manifestarse entendiéndola como un sujeto de
derechos, permitiendo que cualquier chilena y chileno de manera particular o en
comunidad pueda recurrir a la institucionalidad en su resguardo y protección.

Proteger a los animales y a nuestras mascotas nos humaniza y nos dignifica: El
Estado y las personas deben asumir la protección y respeto de los animales,
reconociéndolos como seres dotados de sensibilidad, estableciendo normas que
reconozcan las libertades del bienestar animal, tutela de la vida y libertad de la fauna
nativa, así también, creando un organismo dedicado a velar por el cumplimiento de
estas.

Propuestas medioambientales que constan en su programa

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
https://twitter.com/cdauchile
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Consagrar derechos sociales, tales como una vivienda adecuada y salud: La futura
Constitución debe reconocer este derecho social y terminar con el abuso de la
especulación, avanzando hacia la modernización e inclusividad de nuestras ciudades.
Debe considerar el agua para todas y todos, su uso sustentable y no especulativo,
como bien público, no apropiable de forma privada, de interés nacional y a disposición
de las necesidades del pueblo. Debe consagrarse el derecho a la salud, obligando al
Estado a la creación, promoción y protección de un sistema público de salud con
carácter universal.

La política exterior de Chile debe estar comprometida con la paz, la solidaridad, la
cooperación, el bienestar, la democracia y los derechos humanos: La constitución
actual ha conducido una política exterior que nos ha dejado aislados, sin amigos, con
una economía rentista y al amparo de lo que decide el gobierno de Estados Unidos
(como tuvimos ocasión de ver con el Acuerdo de Escazú). Nuestro país y Estado debe
estar comprometido con la humanidad, no con las cosas y los intereses mercantiles.
Se debe propender a estrechar lazos de cooperación mutua entre países en los
distintos ámbitos del desarrollo, ciencias, tecnologías, cultura, innovaciones
tecnológicas, intercambios académicos, investigaciones científicas, etc.

La propiedad para todos, todas y todes; para las personas, los colectivos y el Estado:
Chile pertenece a todos. En materia de distribución de la riqueza, la constitución es
inequitativa. En ese sentido, deberá establecerse la función social de la propiedad de
forma amplia, eliminando la doble protección del derecho de propiedad y recuperando
el control público sobre los recursos naturales, junto con mantener el derecho a la
propiedad individual, pero, reconociendo otros tipos de propiedad. En ello radica la
base del sistema de propiedad con justicia que impulsamos.

ROSA CATRILEO ARIAS (PUEBLO MAPUCHE)

Abogada integrante de la Comunidad Histórica
Mapuche, especializada en temática de territorio y
legislación indígena. Constituyente por uno de los 7

escaños del pueblo Mapuche. Independiente.

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
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El reconocimiento, protección y respeto del orden espiritual a través de la
protección de los sitios sagrados como cementerios, canchas de Nguillatun,
deportivos, menoko, pitrantu, trayenko establecidos conforme al sistema
normativo propio. 

Protección de los recursos naturales que para el pueblo Mapuche no son
elementos inertes sino que tienen su propia vida y coexisten en armonía con la
humanidad".

Protección del ITROFIL MOGEN, "que corresponde a la biodiversidad existente en el
mundo mapuche que forma parte de la forma de vida y creencia espiritual propia.
Jurídicamente se ampara en el reconocimiento de la relación indisoluble entre los
pueblos indígenas y sus territorios, así como la protección colectiva de las tierras,
territorios y aguas indígenas ancestrales para su supervivencia física y cultural. La
Constitución deberá considerar a los territorios mapuche e indígenas como espacios
de materialización de los derechos colectivos y de reproducción cultural autónomos,
asociados a la cosmovisión e historia de cada pueblo. El concepto de territorio y tierra,
deberá considerar las visiones históricas y culturales propias de los pueblos
indígenas. También implica el establecimiento de que los territorios indígenas formen
una unidad dentro de la división administrativa del Estado".

Protección del MAPUCHE FEYENTÜN, que corresponden a las creencias que orientan
al CHE a alcanzar el equilibrio que es base de la convivencia entre las personas y
demás especies; animales y vegetales, que cohabitan el Mapu. 

Jurídicamente este principio se encuentra amparado a través de la libertad y
reconocimiento de la espiritualidad indígena, la que deberá materializarse en (...):

Reconocimiento del KÜME FELEN, "referido al equilibrio o bienestar de las personas
consigo mismas y con todo el entorno natural que lo rodea y el LAWENGELU. (…) Se
resguardará y protegerá de manera especial a los distintos recursos naturales
relacionados a la salud indígena".

La protección del ITROFIL MOGEN, "que corresponde a la biodiversidad existente en
el mundo mapuche que forma parte de la forma de vida y creencia espiritual propia.
Implica, también, regular la protección del medioambiente y los recursos naturales
estableciendo límites al desarrollo de las actividades económicas y el extractivismo.

Propuestas medioambientales que constan en su programa

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
https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CPI/MAPUCHE_ROSA_ELIZABETH_CATRILEO_ARIAS.pdf


10
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA: 

Relacionado con el reconocimiento territorial y el reconocimiento de la nación, esta
protección implica la administración de los recursos naturales existentes en los
territorios y el resguardo del suelo, subsuelo, aire, agua, flora, fauna, animales,
biodiversidad, bosques, donde se materializan los derechos colectivos de los que los
pueblos indígenas son titulares, y por tanto, constituyen una limitación al poder
estatal y a los intereses económicos extractivistas.

El desarrollo de actividades económicas en territorios indígenas tendrá siempre como
límites el respeto y no afectación de los derechos colectivos indígenas. El
reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos
fundamentales, se manifiesta en este punto, en la regulación del derecho humano al
agua como un bien de uso público, ya que pasa a ser un derecho colectivo. Se
deberá contemplar una garantía de protección frente a materiales peligrosos o
contaminantes en los territorios indígenas. Gestión sustentable de la biodiversidad e
Identidad cultural. Se deberá velar por la protección, conservación y gestión del
medioambiente en los territorios, considerando que el concepto de biodiversidad está
relacionado con la identidad cultural y espiritual de los pueblos indígenas, y por tanto,
se eleva a un rango de protección constitucional que actualmente carece".

Reconocimiento de los derechos políticos y de participación,  y que dice relación con
el "reconocimiento, fortalecimiento y protección del derecho a la consulta y
consentimiento libre, previo e informado (este derecho es transversal)".  

MAURICIO DAZA CARRASCO (D28)

Abogado, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal
de la Universidad Diego Portales. Constituyente por el

distrito 28. Independiente. Lista Regionalismo
Ciudadano Independiente.

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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El Estado debe proteger en forma efectiva el patrimonio ambiental del país: La
constitución deberá asegurar a todas las personas el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación. La evaluación ambiental de proyectos productivos
que afecten el medio ambiente se deberá realizar a través de un proceso participativo
por parte de las comunidades afectadas de carácter vinculante, transparente,
descentralizado, bajo el principio precautorio, por un órgano de rango constitucional,
autónomo,el cual estará integrado por funcionarios que no serán designados por el
gobierno de turno.

La fiscalización del cumplimiento de aquellas condiciones establecidas para el
funcionamiento de proyectos que tengan impacto ambiental y social se deberá
controlar por un órgano autónomo el cual puede establecer sanciones efectivas y
ejemplares en caso de incumplimiento. Se deberá establecer un mecanismo que
permita adoptar medidas cautelares rápidas y efectivas en casos de denuncias
fundadas sobre infracciones graves e ilícitas que generen un riesgo inminente en
contra del medio ambiente. El Estado deberá instar a un manejo sustentable de los
recursos naturales del país, lo que implica alejarse de un sistema simplemente
extractivista, a fin de agregarles valor en nuestro país.

El derecho al acceso al agua es un derecho fundamental que la constitución debe
garantizar a todas las personas: El uso del agua debe estar destinado
primordialmente y de manera preferente al consumo humano. Ningún derecho de
propiedad podrá afectar este derecho fundamental. La constitución no garantizará el
agua como un bien sobre el cual se ejerza derecho de privados afectando el interés
público.

El Estado deberá diseñar e implementar una política especial para el territorio
antártico nacional centrado en la investigación científica y el resguardo de sus
ecosistemas.

El Estado deberá implementar e incentivar la investigación, desarrollo e innovación.
Asimismo, el Estado deberá efectuar e incentivar la investigación científica, además
de diseñar e implementar políticas públicas con relación al cambio climático a fin de
mitigar sus efectos en los ecosistemas y en las diversas comunidades de nuestro país.

El Estado deberá asegurar la seguridad alimentaria además de proteger el patrimonio
fitogenético de nuestro país.

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
https://www.instagram.com/cda_uchile/
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El Estado deberá diseñar e implementar políticas públicas a fin de que la matriz
energética de Chile se base en energías limpias, renovables no convencionales. Se
establecerá un sistema de control a las empresas eléctricas por parte de una
autoridad estatal autónoma cuya designación no dependa del gobierno de turno con
facultades para fiscalizar y sancionar a las empresas generadores y distribuidores de
electricidad frente a cualquier incumplimiento o abuso a través de multas ejemplares;
lo que también se aplicará respecto a servicios sanitarios, de telecomunicaciones, y
demás servicios básicos.

La Constitución deberá asegurar el derecho de propiedad sobre bienes, corporales e
incorporales a todas las personas que los hayan adquirido legítimamente. Solo se
podrá limitar ese derecho en atención a la necesidad de resguardar el interés general,
debiendo en su caso, indemnizarse de forma proporcional a sus titulares. 

Ninguna concesión otorgada por el Estado vinculada al uso o explotación de bienes
nacionales de uso público o de recursos naturales, dará derechos de propiedad sobre
los mismos, ni podrá ser otorgada de manera indefinida o bajo la fórmula de
concesiones o permisos renovables de forma automática. 

El Estado deberá tener el dominio de todas las minas y solo se podrá concesionar su
explotación en aquellos casos justificados en que el Estado no pueda asumir tal labor. 

Los derechos mineros se deberán otorgar resguardando el interés nacional, del medio
ambiente de las comunidades que se puedan ver afectadas y bajo el pago de
impuestos y derechos en favor del estado que sean proporcionales a los beneficios
económicos que se obtengan en dicha labor y considerando sus efectos ambientales y
sociales. 

Tales proyectos no podrán ser aprobados sin la participación efectiva de la
ciudadanía, cuya opinión mayoritaria deberá ser vinculante. 

CODELCO, al igual que ENAP, al ser empresas estratégicas del Estado, deberán
contar con una administración a cargo de personeros designados a partir de
consideraciones de mérito que no dependan de la autoridad política de turno y cuya
adecuada gestión deberá estar sometida a un estricto control.

En ese sentido el Estado deberá garantizar la exploración y explotación de
hidrocarburos sustentable en beneficio de la comunidad.

https://cl.linkedin.com/company/cdauchile
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El convencional no cuenta con propuestas asociadas al
medio ambiente en su programa
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El Estado deberá reconocer y valorar a nuestros pueblos originarios, generando
políticas de integración efectivas las cuales respeten su identidad. Además, se les
deberá garantizar espacios efectivos para poder participar en el diseño e
implementación de las políticas publicas que los efectúen.

Como también, deberán tener una participación vinculante en la evaluación de
proyectos que afecten los ecosistemas donde se ubiquen sus comunidades.

Los recursos hidrobiológicos deberán pertenecer a la nación. Su explotación no podrá
ser entregada a empresas que cuenten con concesiones o derechos otorgados por el
Estado de forma indefinida o que se renueven de forma automática. Los recursos
pesqueros deberán administrarse de manera de garantizar su sustentabilidad. La Ley
de Pesca/ Ley Longueira deberá ser inconstitucional.

Abogado de la Universidad Católica con magíster en
Theatre Arts Management en la Universidad de
Columbia. Fue director de la Fundación para el

Progreso. Constituyente por el distrito 16.
Independiente por cupo UDI. Lista Vamos por Chile.

CAROLINA VILCHES FUENZALIDA (D6)

Dirigente del Movimiento por la Defensa por el acceso
al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente en
Petorca (Modatima) desde hace 10 años. Constituyente

por el distrito 6. Independiente por cupo Comunes
(COM). Lista Apruebo Dignidad.
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Llamado a reflexionar sobre la concepción que tenemos del recurso hídrico: El
agua no puede seguir considerándose una mercancía regida por las lógicas del
mercado y seguir pensando que es un recurso inagotable. Se propone la
promoción de la gestión sostenible, de un modelo de desarrollo sostenible que no
solo garantice el acceso del recurso hídrico, sino que de todos nuestros recursos
naturales. No sólo por nosotros, sino que también por nuestros hijos/as y
nietos/as.

Derecho humano al agua y saneamiento: nuestra Provincia, que forma parte del
distrito 6, tiene una problemática ambiental específica,el acceso humano agua, y
la producción agrícila de alimentos, que se vincula al acaparamiento de aguas, el
mercado del agua y la sobreexplotación que afecta a nuestra tierra.

Pensar en una ecoconstitución para Chile: Esto implica necesariamente el
reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos, a propósito de la
relación indisoluble que existe entre humanos y la naturaleza. El incorporar el
mundo natural en la discusión de la Convención Constitucional, aparece como una
prioridad en la propuesta de garantizar el bien común para las personas.
Apelando tanto a la preservación de la vida, la protección de ecosistemas y la
restauración de la biodiversidad de la vida, la protección de ecosistemas, y la
restauración de la biodiversidad, que permita ser el punto de partida para la
construcción de una sociedad más diversa, más justa, más humana y sustentable,
en que las personas comprendan su dependencia vital de la naturaleza y de la
necesidad de un cuidado y promoción recíproco y permanente.

La plurinacionalidad. Entender el reconocimiento de la autonomía territorial de los
pueblos indígenas que representan un modo de vida eco dependiente e
interdependiente y que exigen respeto. Justicia ambiental contemplando los
derechos de la naturaleza y el derecho a la autonomía. 

Propuestas medioambientales que constan en su programa

 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de

Derechos Humanos
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Marco General de Derechos Humanos y de la Naturaleza: Juan José Martin y
Carolina Videla
Subcomisión de Verdad Histórica y Garantías de No Repetición: Mario Vargas
Subcomisión de Audiencias y Comunicaciones: Constanza San Juan y Manuel
Woldarsky

La Comisión de Derechos Humanos eligió como coordinadores a los constituyentes
Manuela Royo y Roberto Celedón. La misma comisión, para efectos de dinamizar el
trabajo, se encargó de crear tres subcomisiones y elegir sus propios coordinadores: 

Abogada de la Universidad Alberto Hurtado, Magíster en
Derecho de la Universidad de Talca y Licenciada en Historia.

Integrante del Movimiento por la Defensa por el acceso al
Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente en Petorca

(Modatima). Constituyente por el Distrito 23. Independiente
por cupo Partido Igualdad (PI). Lista Apruebo Dignidad.

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Protección constitucional del patrimonio indígena (espiritual, territorial, económico,
medioambiental); 
Aplicación directa del Convenio 169 de la OIT, y establecimiento del principio de
consentimiento previo, libre e informado;
Consagración del principio de diversidad cultural.

Nacionalidad, plurinacionalidad, reconocimiento, derechos y autonomías de pueblos
indígenas: 

1.

2.

3.

Por un Estado garante de derechos y solidario: la edificación de un Estado que tenga
una perspectiva solidaria de la vida social y que garantice derechos sociales, derecho
humano al agua y protección de la naturaleza por sobre los negocios y el mercado
en estos ámbitos esenciales de la vida. 
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Esto implica superar el Estado mínimo que favorece al mercado y darle poder para ser
un agente activo de una economía sustentable, que permita transitar hacia otro
modelo de desarrollo que agregue valor, diversifique la producción con investigación e
innovación e invierta en los territorios, las comunidades y en actividades económicas
sostenibles.

Por un nuevo modelo de desarrollo y nuevas formas de propiedad: se propone
restringir el derecho de propiedad sobre los bienes corporales. Esto implica, que
bienes no corporales, como el derecho de aprovechamiento de agua, no pueden ser
considerados como propiedad, sino que debe prevalecer su consideración como
derecho humano o bien nacional de uso público. Se debe limitar el derecho de
propiedad toda vez que afecte a los derechos políticos, sociales, económicos,
culturales o ambientales, ya que a la fecha solo el código civil y ciertas leyes ponen
límites al derecho de propiedad.

Se deberá reconocer otros tipos de forma de propiedad, superando este enfoque
acotado estrictamente a la propiedad privada. Podrán existir formas de propiedad
comunitaria, de tal forma de sentar las bases de la gestión y protección colectiva de
bienes comunes, tales como los ríos, bosques o glaciares, por ejemplo.

También, podrán existir formas de propiedad estatal, otorgando al Estado un rol
activo en la economía, siempre en coherencia con los principios de justicia ambiental y
sostenibilidad. Se propone una concepción amplia de la propiedad, así como de un
Estado garante de derechos que asegure la participación de sus habitantes en las
decisiones y sea un agente de la economía permitiendo transitar hacia un modelo de
desarrollo socialmente justo, económicamente equitativo y ecológicamente sostenible.

Derechos de la naturaleza y derecho a un medio ambiente seguro, sano y sostenible: 

Se postula que la naturaleza tiene un valor intrínseco que durante siglos ha sido
despreciado. La crisis climática y las décadas de políticas de despojo socioambiental
alertan del deber de fundar una nueva relación con la naturaleza, como forma de
proyectar una humanidad consciente de su importancia, que vela por la justicia y la
democracia ambiental y pone en práctica la equidad intergeneracional.

En línea con lo anterior, y "tal como lo plantean las constituciones de los pueblos de
Bolivia y Ecuador, Modatima defenderá la idea de consagrar los derechos de la
naturaleza en la carta magna, de tal manera de considerarla como sujeto de
derecho".
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En línea con el derecho internacional se apuntará a consagrar constitucionalmente el
derecho a un medio ambiente sano, que traiga aparejada la obligación del Estado de
asegurar el disfrute de un medio ambiente seguro y sostenible y que no comprometa
la vida de las generaciones presentes ni futuras.

Por ello, una nueva Constitución, debe plasmar los principios de un estado
democrático y social de derechos que reconozca como valores intrínsecos e
irrenunciables la dignidad, la libertad y la promoción de la igualdad material de
mujeres y hombres y su relación indisoluble con la naturaleza.

Deberá ser un deber del Estado y las personas asegurar un legado vital natural para
las futuras generaciones que sostenga las bases naturales de la vida, promoviendo
la solidaridad intergeneracional. El Estado, a través de sus poderes ejecutivo, judicial
y legislativo, deberá promover la protección, restauración y conservación de la
naturaleza, que se constituirán como fines del Estado.

El cuidado, la preservación, la restauración y regeneración de nuestro ecosistema
deberá estar consagrado en la Constitución y estar por sobre el progreso económico
y los avances científicos. La Carta Magna debe garantizar que ni el mismo Estado, ni
los grandes grupos económicos pueden destruir nuestro hogar, ni el de nuestros hijos
e hijas. Es por esto que urge crear una Defensoría Ambiental para garantizar el
acceso a la justicia de todas y todos.

Agua como bien común y derecho humano: "La Constitución actual incluye los
derechos de aprovechamiento de agua en el numeral del derecho de propiedad
(art.19 numeral 24). Si bien, en el código de aguas y en el código civil el agua es
considerada un bien nacional de uso público, el solo hecho de que sus derechos de
aprovechamiento sean considerados propiedad en la constitución determina su
carácter.

Para cambiar esta situación, es preciso que en la Constitución se considere el agua
como un derecho humano, un bien común y bien social de uso público, consagrando
el derecho de todas las personas de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Asimismo, se propondrá que
la regulación considere criterios ecológicos, de justicia y democracia en su gestión.
Todas las especificaciones respecto de su uso, deberán ser reguladas en una ley, lo
que implica que en el futuro tendremos que cambiar el código de aguas vigente."
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Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Crear una Defensoría Ambiental y un Defensor del Pueblo, para asegurar resguardo
de la naturaleza, por un lado, y de las mayorías populares, por otro, ante la
vulneración de sus derechos.

Derechos de participación y acceso a la justicia, acción de protección y acción
popular.

Abogado, especialista en Derechos Humanos. Fue miembro de
la Vicaría de la Solidaridad. Constituyente por el distrito 17.

Independiente por cupo Federación Regionalista Verde Social
(FRVS). Lista Apruebo Dignidad.

Derecho de propiedad

Debe asegurarse, como ocurre en la Constitución de Ecuador y Colombia, la función
ecológica de la propiedad, pues; “el uso, goce y disfrute de la propiedad, tanto en lo
básico como la compra y uso de la ropa, como también, en ambientes más complejos
como la producción económica de las grandes industrias, deben estar ordenadas al
cuidado, promoción, protección y reparación de la naturaleza y sus bienes” (...)

Se debe garantizar la libre iniciativa económica privada, pero sin que ella pueda
desenvolverse en oposición al interés social. Del mismo modo, se declarará que la
actividad económica pública y privada sea compatible y pueda coordinarse con fines
sociales.   

Finalmente, la nueva Constitución debiera reconocer el dominio público hídrico,
minero y del espectro radioeléctrico y las atribuciones del Estado para configurar
regímenes diferenciados dependiendo de los tipos de bienes. El Estado tiene derecho
a regalías por el aprovechamiento privado de los recursos naturales, especialmente
recursos mineros, hídricos y marítimos. 
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Protección del medioambiente y la garantía a un ambiente adecuado y saludable

Se señala que, “cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una
relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide
entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de
nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos
interpenetrados. 

Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del
funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus
maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible
encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es
fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los
sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. 

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral
para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y
simultáneamente para cuidar la naturaleza".

Por su parte, se indica que, si todo está relacionado, también la salud de las
instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de
vida humana, ya que cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produciría
daños ambientales. En ese sentido, la Constitución debería integrar a la ecología
social, pues esta es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las
distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por
la comunidad local y la nación, hasta la vida internacional. Dentro de cada uno de los
niveles sociales y entre ellos, se desarrollan las instituciones que regulan las
relaciones humanas y en donde debe incluirse la función ecológica y la
responsabilidad ambiental.

Asimismo, la Constitución deberá garantizar a las personas un ambiente adecuado y
un entorno sano. De igual modo, los poderes públicos deberán asegurar a las
personas el goce de un medio ambiente libre de contaminación y adoptar medidas
para promover el respeto y sostenibilidad de la biodiversidad. El uso de los recursos
naturales deberá estar limitado por este derecho, la función social de la propiedad, los
derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo de las comunidades locales donde
se emplacen los proyectos de explotación.

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


Derecho al agua

Por ello se debe integrar el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad
ambiental conjuntamente a una función restauradora o sustitutiva de los micro bienes
del medio ambiente, como también, planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales cuidando la Casa Común; la explotación de los recursos naturales
debe realizarse responsablemente, mediando una apropiada planificación y
ordenamiento territorial y debe asegurarse la conservación del medio ambiente y la
consulta y aprobación de las personas afectadas. El Estado debe tener especial
consideración por el bienestar de sus actuales y futuros habitantes.

Finalmente debe asegurarse acciones populares para la protección de los derechos
colectivos alrededor del medioambiente y una acción de amparo medioambiental.

Igualmente, se deberá consagrar el derecho al agua, como el derecho de cada
persona a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y
asequible para su uso personal y doméstico, priorizando el consumo humano por
sobre su uso como medio de producción.

Se deberían declarar las aguas terrestres como bienes de dominio público, cualquiera
sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que
sigan, incluidos los glaciares.

Se deberá delegar en el legislador la regulación del procedimiento de constitución,
reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que se reconozca a los
particulares sobre el uso de las aguas, sin perjuicio de reservar caudales de aguas
superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico a
todas las personas.

CAROLINA VIDELA OSORIO (D1)
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Propone el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza: La
nueva Constitución debe proteger al medio ambiente desde una nueva perspectiva,
que cambie la relación actual entre las y los chilenos y su entorno natural, desde un
paradigma antropocéntrico a una visión ecocéntrica, siendo conscientes de que los
seres humanos somos parte de la naturaleza y la biodiversidad, y no sus dueños. La
protección a la naturaleza debe manifestarse entendiéndola a ésta como un sujeto de
derechos, permitiendo que cualquier chilena y chileno de manera particular o en
comunidad pueda recurrir a la institucionalidad en su resguardo y protección.

Se busca la protección de los animales como personas no-humanas y una obligación
estatal de tutelar la vida de la fauna que compone la biodiversidad.

Además, la nueva Constitución debe considerar el agua para todas y todos, su uso
sustentable y no especulativo, como bien público, no apropiable de forma privada, de
interés nacional y a disposición de las necesidades del pueblo.

Deberá establecerse la función social de la propiedad de forma amplia, eliminando la
doble protección del derecho de propiedad y recuperar el control público sobre los
recursos naturales.

JUAN JOSÉ MARTIN BRAVO (D12)
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Propuestas medioambientales que constan en su programa

Propuestas medioambientales que constan en su programa

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
https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CCG/D1_CAROLINA_ELIANA_VIDELA_OSORIO.pdf
https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CCG/D12_JUAN_JOSE_MARTIN_BRAVO.pdf


Propone como principio rector el respeto y protección de la biodiversidad del planeta
que habitamos junto con otras especies. Sostiene que la nueva Constitución debe
reconocer al medio ambiente como base de la vida y de la comunidad: "una nueva
Constitución debe incorporar los principios de protección ambiental, justicia
ambiental e intergeneracional y buen vivir (Sumak Kawsay o Kume Mongen), así
como un reconocimiento de la crisis climática, la obligación del Estado de cumplir con
las metas de mitigación en un entorno de transición justa y de propiciar la adaptación
desde los territorios". 

La protección ambiental efectiva requiere de una Defensoría Pública de la Naturaleza
y de agencias independientes que velen por la evaluación de proyectos y fiscalización
en materia ambiental. Se busca garantizar medioambiente sano y el reconocimiento
de los bienes comunes como tales, incluyendo el agua, el aire, el mar, las riberas, las
altas montañas, los recursos hidrobiológicos, los minerales y las funciones eco-
sistémicas, entre otros. Este reconocimiento implica asegurar su sostenibilidad,
distribución equitativa y resguardo para las generaciones futuras.

Esto debiera estar acompañado del reconocimiento de los derechos de la naturaleza,
en la visión de los pueblos originarios, entendiéndola como base de la vida y como la
interacción entre los diferentes elementos que la componen. El derecho al ambiente
sano y ecológicamente equilibrado consistiría en una actualización de la
nomenclatura actual, que incorpora además una visión del valor intrínseco del medio
ambiente. Junto a él, el reconocimiento de los derechos de acceso a la información, la
participación y la justicia en materia ambiental y el derecho de acceso a los bienes
comunes, especialmente al agua, son también actualizaciones mínimas, para
alcanzar los estándares de derechos humanos actuales.

MARIO VARGAS VIDAL (D25)

22
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA: 

Licenciado en Educación con mención en orientación
educacional de la UTEM. Fundador de la Red Infancia

Osorno. Constituyente por el distrito 25. Militante del Partido
Socialista (PS). Lista del Apruebo.

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


MANUEL WOLDARSKY GONZÁLEZ (D10)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Pilares fundamentales a tener presente en la nueva Constitución: la conciencia
respecto del cambio climático y de la destrucción progresiva del medio ambiente. Se
identifica con una sociedad ecológica, como único camino para la sobrevivencia
humana y del planeta.

Señala estar convencido de que el modelo actual debe ser sustituido por una
economía democrática, solidaria y comunitaria. Para este efecto es necesario 
 construir una nueva economía al servicio de las personas, en igualdad, cantidad y
oportunidad. Reconoce y valora como vital e irrenunciable la recuperación y la
soberanía los recursos naturales tales como, el agua, cobre, litio, pesca, bosques y la
industrialización en favor de todo el pueblo de Chile.

Señala la urgencia de una reforma tributaria, mayor impuesto a los más ricos,
impuestos especiales o royalties a las empresas extranjeras sobre cualquier recurso
natural o de infraestructura, término de las exenciones tributarias de las grandes
empresas, el desmantelamiento definitivo del estado subsidiario, y reemplazo por un
Estado responsable y solidario, que asegure derechos sociales garantizados a los
ciudadanos del país.
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Abogado, colaborador de organizaciones de defensa de
Derechos Humanos. Director ejecutivo de la Escuela de
folklore Fundación Huentelauquén. Constituyente por el

Distrito 10. Independiente. La Lista del Pueblo.

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Vocación ambiental: Se concibe al ser humano como parte integral e indivisible de la
naturaleza, en la que tiene su ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito en
tanto ser dotado de conciencia, el respeto, cuidado y preservación del equilibrio de los
ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta tierra.
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Los deberes constitucionales:

Demandas básicas como unidad de propuesta:

Sociedad y familia

El deber de mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los
derechos de la madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un
medio ambiente sano.

Una visión ecologista del desarrollo económico y territorial que  permita transitar a
la superación del extractivismo, con una mirada de respeto hacia los seres vivos no
humanos, teniendo como punto de inflexión, el calentamiento global, que implica
realizar los cambios profundos de cómo nos relacionamos con la madre tierra.

Recuperación de los bienes naturales para nuestro pueblo (agua, aire, suelo urbano
y rural, subsuelo, minerales, bosques , flora y fauna).

Se requiere la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los
derechos sociales, económicos y culturales y lidere, con colaboración privada en
algunos casos, la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión que ha
enfrentado nuestro país desde sus orígenes y que serán profundizados
dramáticamente por el cambio climático y la revolución científica tecnológica.

Una nueva economía debe ser ejecutada siempre pensando en la disminución del
impacto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, considerando la
gravedad del cambio climático y su impacto en la transformación del medio ambiente.

Es necesario brindar un mejor acceso a alimentos saludables, políticas específicas y
estructurales para incrementar el tiempo que todos dedican al ejercicio físico, y para
hacer efectiva la participación de los distintos tipos de familia en la crianza.

Se debe aumentar el acceso a áreas verdes, brindar una educación que enseñe a
niños y niñas a desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir
plenamente.
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CONSTANZA SAN JUAN STANDEN (D4)

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Mínimos comunes para un Chile transformador

Justicia social, solidaridad y bienes comunes: Los habitantes de Chile se declaran en
solidaridad y colaboración, lo cual implica que toda su actividad económica estará al
servicio del bienestar de sus habitantes, la naturaleza y subordinada al interés social.
Por lo tanto, sus procesos de socialización propiciarán la incorporación de estos
principios en la convivencia cotidiana, los que prevalecerán por sobre los de la
propiedad privada. El agua, los paisajes, los ecosistemas y la diversidad biológica y
cultural asociada deben ser concebidos como bienes comunes a la vez que sujetos
de derechos. 

Por lo tanto, será responsabilidad del Estado y deber de las personas protegerlos
para el bienestar de todos los seres vivos, las generaciones actuales y futuras en el
marco del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Se debe garantizar el
reconocimiento del agua como derecho humano, la gestión comunitaria de los
bienes naturales comunes desde un enfoque sostenible y plurinacional, y que
considere la diversidad biocultural que existe en los diversos territorios.

Preservación y cuidado del medioambiente y sus equilibrios ecosistémicos: La
Constitución debe consagrar a la naturaleza como sujeto de derechos y no permitir
más territorios de sacrificio. Esta otorgará sentido realmente vinculante a las
consultas con las comunidades que se vean afectadas por los diversos proyectos
extractivistas que afecten el medioambiente. Con autodeterminación y disponiendo
de información completa y fidedigna respecto de los impactos que conlleva cualquier
proyectos, las comunidades y territorios tendrán derecho a decidir respecto de su
futuro.
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La normativa ambiental debe ser acorde a estándares que garanticen la salud y la
dignidad de las personas y los seres vivos. Como mínimo, deben ajustarse a lo que
establece la OMS y ser modificables a partir de demandas vinculantes de la
ciudadanía en procesos de participación transparentes. 

La Constitución debe garantizar la protección y regeneración de los ecosistemas y
del tejido social desde una política y justicia restaurativa ante territorios degradados
y ante industrias contaminantes, relevando la importancia de transitar más allá del
extractivismo vigente en el actual modelo económico hacia la consolidación de
economías territoriales solidarias. 

Debe haber un cambio de la matriz energética, transitando con velocidad hacia el
decrecimiento económico que transforme los medios de producción y las formas de
consumo y priorizando sistemas de energías limpias y renovables.  El ciclo completo
del agua debe estar consagrada como un bien común inapropiable y es necesario
asegurar su acceso como derecho humano. Se protegerá el ciclo del agua con todos
los cuerpos de agua y sus ecosistemas, con el ecosistema glaciar y las nacientes de
las aguas como elementos intocables. 

Se impulsa la soberanía alimentaria y las semillas son reconocidas como patrimonio
sagrado de los pueblos, también inapropiables. No se permite la producción ni el
comercio de transgénicos; se exige la reducción y la inutilización de plaguicidas que
afectan la salud y los ecosistemas. A su vez se debe, fomentando la soberanía
alimentaria de los pueblos.

Modelo de desarrollo que sustente la vida y la naturaleza: Sociedad del buen vivir. La
organización de la economía debe estar al servicio del bienestar de las personas y de
la posibilidad de reproducción de la naturaleza. Por lo tanto, de la posibilidad del
mantener la vida y no en función de un determinado modelo o de grupos específicos
de la sociedad. 

La Constitución deberá prohibir la privatización de los derechos sociales y de la
naturaleza y trazar el rumbo hacia un nuevo modelo económico que priorice la vida
por sobre la muerte, que desprivatice todos los bienes vitales, que cree un Estado no
subsidiario, que transite hacia un decrecimiento económico inteligente y que
promueva y fortalezca la economía local, la economía circular y la soberanía
alimentaria de temporada. Esto implica un tránsito hacia una sociedad del buen vivir,
donde los conocimientos de los pueblos indígenas sean fundamentales.
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WILFREDO BACIAN DELGADO (PUEBLO QUECHUA)
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Soberanía del Estado y la sociedad sobre los bienes y servicios naturales: La
soberanía reside esencialmente en el pueblo y es ejercida por el pueblo a través de
plebiscitos, iniciativas populares de ley, referéndum revocatorios y aquellas
autoridades establecidas por la Constitución. De este modo, toda la riqueza del país
en sus distintas formas y sea cual fuere su naturaleza y origen, se entiende
subordinada al interés general, al bienestar social y al cuidado del ecosistema en su
conjunto. Dicho de otra forma, el derecho de propiedad quedará subordinado a los
derechos sociales y de la naturaleza.  Esto implica que todos los bienes comunes
naturales, como cobre, litio, agua, etc., sean parte de una propiedad colectiva y de
una matriz productiva sostenible que el Estado debe proteger. En tal sentido, el
Estado deberá además controlar las áreas estratégicas y las actividades económicas
consideradas como monopolios naturales (transporte, servicios básicos,
telecomunicaciones, energía). 

 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de
Participación y Consulta Indígena

La Comisión de Participación y Consulta Indígena eligió como coordinadores a los
constituyentes Wilfredo Bacian Delgado (Pueblo Quechua) y Margarita Vargas López
(Pueblo Kawésqar). 

Dirigente de la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca,
en la Región de Tarapacá.  Constituyente por el escaño

reservado del Pueblo Quechua. Independiente.
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MARGARITA VARGAS LÓPEZ (PUEBLO KAWÉSQAR)

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Imponer el deber del Estado de reconocer, determinar, restituir, ampliar, y proteger
los títulos nativos de los pueblos originarios sobre tierras y recursos naturales (agua,
biodiversidad, variedades vegetales y animales, pesca, entre otros), sobre los cuales
tenemos derechos de propiedad y aún de autogobierno.

Que esa autodeterminación se haga valer ante megaproyectos extractivos, que hoy
en día se imponen por una legislación débil. "Tenemos derecho a decir no ante la
explotación intensiva de los recursos que se encuentran en nuestros territorios. El
actual sistema nos ha obligado a aceptar a regañadientes tales empresas, aun con
nuestra oposición, o incluso a pactar con tales empresas a efectos de evitar mayores
perjuicios (contaminación o aun persecución judicial) o a indemnizar daños pasados.
Este panorama debe terminar con mecanismos efectivos de oposición a la instalación
de megaproyectos en los territorios". 

Imponer al Estado el deber de restitución del agua ancestral y la lucha contra el
cambio climático, por la soberanía alimentaria, y una economía respetuosa de la
naturaleza y de sus ciclos. 

Representante y activista de la Comunidad Indígena
Kawésqar Jetakte, Ingeniera en Administración Pública y

diplomada en Gestión por competencias en Recursos
Humanos. Constituyente por el escaño reservado del Pueblo

Kawésqar. Independiente.
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Propuestas medioambientales que constan en su programa
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El derecho al acceso y uso de los espacios costeros marinos y territoriales del Pueblo
Kawésqar, junto al reconocimiento de su visión de la vida y su concepción desde el
Estado, ya que desde la mirada del Estado, el pueblo Kawésqar, solo se reconoce 
 desde la organización social y no su cosmovisión como un pueblo con una cultura
única.

Rescate de las culturas, conservación y protección del patrimonio cultural material e
inmaterial. Regular el uso, administración y manejo de los territorios ancestrales
(parques, conchales) y asegurar la protección, el uso, manejo, resguardo y
conservación del territorio indígena. 

 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de
Participación Popular y Equidad

Territorial

Subcomisión de orgánica y normas de participación popular y equidad territorial:
Jorge Baradit y Tania Madriaga
Subcomisión de mecanismos, metodología y sistematización de participación
popular y equidad territorial y de mecanismos de participación inclusiva (en
alusión a la participación de sectores históricamente excluidos): Constanza
Schonhaut y Marco Arellano 
Subcomisiones de programa de educación popular constituyente: Tatiana Urrutia
Subcomisión de despliegue y vinculación territorial: Eric Chinga

La Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial escogió como sus
coordinadores a los convencionales Lisette Vergara y Javier Fuchslocher. Asimismo,
se decidió la creación de tres subcomisiones con sus respectivos coordinadores:
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LISETTE VERGARA RIQUELME (D6)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

JAVIER FUCHSLOCHER (D21)
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Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de
Playa Ancha. Constituyente por el distrito 6.

Independiente. La Lista del Pueblo.

El medio ambiente, los recursos naturales, su uso, protección y el desarrollo en
armonía con los agentes económicos.

Se considera que es importante la creación de un nuevo pacto social que sea
representativo para lxs vecinxs (sic) de todo el territorio, en el cual se avance hacia un
Chile más justo , inclusivo, en armonía con el medio ambiente y la dignidad sea
reconocida como base principal en la vida de todas las personas del territorio
nacional.

Sobre la nueva Constitución:

Profesor de Historia y Geografía de la Universidad del
Bío Bío. Constituyente por el distrito 21. Movimiento

Independientes No Neutrales. Lista Independientes por
una nueva Constitución.

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Como valor de nuestra especie, la dignidad incluye también el respeto y protección de
la biodiversidad del planeta que habitamos junto con otras especies, mientras que,
como valor de cada individuo, la dignidad es base para que cada persona forje su
propia individualidad sin incurrir por ello en un individualismo insolidario y egoísta.

Su propuesta para la nueva Constitución, junto con el resto de los Independientes No
Neutrales, abarca los siguientes puntos:

Una nueva Constitución que reconozca al medio ambiente como base de la vida y de
la comunidad.

Por ello, la futura Carta requiere de un enfoque ecológico, que coloque en el centro
de los objetivos de la organización social, la mantención de nuestro entorno como
base en la que sustenta la vida en todas sus formas. Lo anterior sólo es posible de
lograr en un tránsito rápido hacia una relación de mayor armonía entre la sociedad y
el medio ambiente, con la tutela del Estado.

En el sentido anterior, una nueva Constitución debe incorporar los principios de
protección ambiental, justicia ambiental e intergeneracional y buen vivir (Sumak
Kawsay o Kume Mongen) así como un reconocimiento de la crisis climática, la
obligación del Estado de cumplir con las metas de mitigación en un entorno de
transición justa y de propiciar la adaptación desde los territorios.

Desde el punto de vista de la organización del Estado, además, la protección
ambiental efectiva requiere de una Defensoría Pública de la Naturaleza y de
agencias independientes que velen por la evaluación de proyectos y fiscalización en
materia ambiental.

La protección ambiental pasa también por el reconocimiento de los bienes comunes
como tales, incluyendo el agua, el aire, el mar, las riberas, las altas montañas, los
recursos hidrobiológicos, los minerales y las funciones eco-sistémicas, entre otros. 

Este reconocimiento implica asegurar su sostenibilidad, distribución equitativa y
resguardo para las generaciones futuras. Esto debiera estar acompañado del
reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en la visión de los pueblos
originarios, entendiéndola como base de la vida y como la interacción entre los
diferentes elementos que la componen.
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JORGE BARADIT MORALES (D10)

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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En lo que se refiere a los derechos, el derecho al ambiente sano y ecológicamente
equilibrado consistiría en una actualización de la nomenclatura actual, que incorpora
además una visión del valor intrínseco del medio ambiente. Junto a él, el
reconocimiento de los derechos de acceso a la información, la participación y la
justicia en materia ambiental y el derecho de acceso a los bienes comunes,
especialmente al agua, son también actualizaciones mínimas, para alcanzar los
estándares de derechos humanos actuales. La propuesta también proyecta analizar
otras formas de limitar la propiedad privada y pública en beneficio de la protección
ambiental por razones de su función social.

Diseñador y escritor. Autor de libros “Historia Secreta de
Chile” y “Heroes”. Co-fundador de “Los Ojos de Chile”,
organización que presta asesoría a víctimas de trauma

ocular durante la revuelta social de 2019. Constituyente por
el distrito 10. Independiente por cupo del Partido Socialista

(PS). Lista del Apruebo.

Medio Ambiente: Es importante explorar la posibilidad de convertir a la naturaleza en
sujeto de derechos. Defender las formas de vida y cambiar el eje: no somos personas
defendiendo el medio ambiente, tenemos que entender que el medio ambiente somos
nosotros y si lo dañamos nos dañamos a nosotros.

Código de Aguas: Lo primero es garantizar el acceso al agua para consumo humano,
esto incluye a su entorno, su chacra, su paisaje inmediato. Esto no es capricho
medioambientalista, es cumplir acuerdos internacionales de DDHH que Chile ha
firmado. Producto de esto, obviamente habrá que revisar las concesiones actuales a
todo nivel. Un cambio en esto sin retroactividad es letra muerta".

Modelo de desarrollo: Sustentable. Fuerte legislación antimonopolios

Recursos naturales: Nacionalización de los recursos estratégicos.
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TANIA MADRIAGA FLORES (D7)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

CONSTANZA SCHONHAUT (D11)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Ejes para la transformación democrática desde los territorios:

Propone una nueva Constitución, construida de manera participativa, basada en
principios de justicia social, colaboración para el desarrollo, derechos garantizados e
igualdad social y territorial y sostenibilidad ambiental, superando la matriz
extractivista, consumista, competitiva, patriarcal y el predominio del capital financiero. 

Buen Vivir: Reconocimiento del derecho a contar con acceso igualitario a un nivel de
bienestar y protección social, en equilibrio con la naturaleza. 

Bienes comunes: Reconocimiento del derecho soberano, y en igualdad de condiciones
a gozar del acceso y la protección de los bienes naturales y los socialmente
producidos.
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Socióloga de la Universidad de Concepción y magíster en
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Integrante del

Movimiento Territorios en Red. Constituyente por el distrito 7.
Independiente. La Lista del Pueblo.

Abogada de la Universidad de Chile. Integrante del Centro
Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género,

Corporación Humanas. Ex-dirigenta estudiantil y fundadora
del Frente Amplio. Constituyente por el distrito 11. Militante

de Convergencia Social (CS). Lista Apruebo Dignidad.

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
https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CCG/D7_TANIA_ISABEL_MADRIAGA_FLORES.pdf
https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CCG/D11_CONSTANZA_GABRIELA_SCHONHAUT_SOTO.pdf
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/index.php/inscripcion/
http://constitucionambiental.uchile.cl/www/
mailto:observatorioca@derecho.uchile.cl


Constitución Ecológica: Necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo
basado en una nueva relación con la naturaleza. Para ello se necesita una
Constitución que defienda a nuestros ecosistemas e impida la mercantilización de los
bienes comunes naturales. Se necesita proteger la naturaleza a fin de asegurar que
pueda cumplir con sus funciones ecosistémicas y con ello proteger también a quienes
habitamos hoy y quienes habitarán en el futuro este Chile y este planeta. Esta no
puede quedar al servicio del extractivismo y se debe buscar alternativas ante la crisis
climática y ecológica global.

Orientaciones para un nuevo modelo de desarrollo: En el marco de la crisis climática
y ecológica se requiere transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible, donde el
Estado fomente y promueva un desarrollo económico que no se centre en la
destrucción de la naturaleza, que desincentive el uso de combustibles fósiles y avance
en la protección de la población ante los riesgos climáticos. Todo ello en el marco de
una transición justa, inspirada en los principios de justicia ambiental e
intergeneracional, soberanía y la democracia económica, fortaleciendo aspectos
centrales para ello, como la ciencia y la tecnología. 

Recuperar la soberanía sobre los bienes comunes: Como el agua, las playas, las altas
montañas, los bosques, estableciendo nuevas formas de administración de los
mismos que sea compatible con la vida y el desarrollo de las comunidades. 

Derecho humano al agua: Atendiendo la crisis hídrica en Chile es fundamental
reforzar este derecho y terminar con el sistema de derechos de aguas otorgados a
perpetuidad a particulares.

Gestión comunitaria del agua y los bienes comunes: Reconocer y promover las
estrategias comunitarias autogestionadas como formas de organizar la sostenibilidad
de la vida más allá de la institucionalidad. 

Ordenamiento territorial basado en los ecosistemas: Replanteando las unidades
territoriales actuales, a fin de promover divisiones basadas en la búsqueda de una
relación de armonía con la naturaleza y con mejor evaluación de los riesgos. 

Derechos de la naturaleza y animales: Fortalecer el marco jurídico en miras a respetar
los ciclos, estructuras y funciones de los ecosistemas y reconociendo a los animales
como seres sintientes.
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MARCO ARELLANO ORTEGA (D8)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Reconocer el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria:
Garantizando sistemas de producción que permitan una alimentación saludable para
las personas, sostenible e intercultural, recuperando soberanía frente a los intereses
del mercado y la industria alimentaria. 

Institucionalidad ambiental: Habrá que abrir el debate sobre las instituciones en
materia climática a objeto de fortalecer la toma de decisión pública basada en la
ciencia, por ejemplo, desarrollar una defensoría del pueblo con el propósito de permitir
mayor acceso a la justicia ambiental sustancial.

35
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA: 

Administrador Público de profesión y Licenciado en Ciencias
Políticas de la Universidad de Concepción. Miembro de la

Red Plurinacional de Humedales y de diversas
organizaciones territoriales dedicadas a la defensoría

ambiental. Constituyente por el distrito 8. Independiente. La
Lista del Pueblo.

Los deberes constitucionales:

Demandas básicas como unidad de propuesta:

Vocación ambiental: Se concibe al ser humano como parte integral e indivisible de la
naturaleza, en la que tiene su ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito en
tanto ser dotado de conciencia, el respeto, cuidado y preservación del equilibrio de los
ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta tierra.

El deber de mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los
derechos de la madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un
medio ambiente sano.

Una visión ecologista del desarrollo económico y territorial que permita transitar a la
superación del extractivismo, con una mirada de respeto hacia los seres vivos no
humanos, teniendo como punto de inflexión, el calentamiento global, que implica
realizar los cambios profundos de cómo nos relacionamos con la madre tierra.
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Sociedad y Familia

Recuperación de los bienes naturales para nuestro pueblo (agua, aire, suelo urbano
y rural, subsuelo, minerales, bosques , flora y fauna).

Se requiere la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los
derechos sociales, económicos y culturales y lidere, con colaboración privada en
algunos casos, la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión que ha
enfrentado nuestro país desde sus orígenes y que serán profundizados
dramáticamente por el cambio climático y la revolución científica tecnológica.

Una nueva economía que debe ser ejecutada siempre pensando en la disminución
del impacto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, considerando la
gravedad del cambio climático y su impacto en la transformación del medio ambiente.

Se necesita brindar un mejor acceso a alimentos saludables, políticas específicas y
estructurales para incrementar el tiempo que todos dedican al ejercicio físico, y para
hacer efectiva la participación de los distintos tipos de familia en la crianza.

Se debe aumentar el acceso a áreas verdes, brindando una educación que enseñe a
niños y niñas a desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir
plenamente.
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TATIANA URRUTIA HERRERA (D8)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Periodista. Activista territorial y feminista. Constituyente
por el distrito 8. Fundadora y militante de Revolución

Democrática (RD). Lista Apruebo Dignidad.
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La administración de los bienes comunes y el medioambiente

1. Relación entre sociedad y naturaleza

Debe existir un cambio radical en la relación de la sociedad, y en especial de la
economía, con la naturaleza, estableciéndose a nivel constitucional, la
sustentabilidad como principio rector de la economía y desarrollando  instituciones
constitucionales que permitan recobrar un encaje armónico dentro de los
ecosistemas.

Se propone el reconocimiento a nivel constitucional de los principios precautorio, de
justicia ambiental y justicia intergeneracional. Asimismo, se propone reconfigurar el
objeto de la acción estatal hacia una nueva noción de prosperidad y bienestar que
admita miradas plurales en la consideración de la naturaleza. Finalmente, se debe
reconocer el estado de crisis climática y ecológica, estableciendo como marco
fundamental de la sociedad las labores de mitigación y adaptación de ésta.

Entrando en materia de derechos, se debe garantizar el derecho de todas las
personas a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado
tendrá el deber de conservar, restaurar y proteger los distintos ecosistemas, de
fomentar la transición ecológica, con justicia ambiental, y una distribución igualitaria
de éstos en todos los niveles. Debe reconocerse, además, el vínculo que tienen los
pueblos originarios con la naturaleza como elemento estructurante de su cosmovisión,
para lo cual debe trabajarse en un modelo que permita coordinar estas miradas
plurales y resolver las tensiones que puedan ocasionarse en materia de explotación y
gestión de recursos naturales.

2. El agua como derecho y bien público

La nueva Constitución debe garantizar el acceso al agua como derecho de las
personas, con preeminencia por sobre los otros derechos de aprovechamiento que
existan.

Además de lo anterior, la nueva Constitución debe consagrar, el derecho a las aguas
ancestrales de los pueblos originarios presente en sus territorios, bajo sus propios
criterios y mecanismos, de acuerdo a la forma que lo regule la ley.

3. La administración racional de los recursos minerales
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La nueva Constitución debe, en primer lugar, supeditar el otorgamiento y ejercicio de
los derechos para explotar yacimientos mineros tanto el desarrollo efectivo de los
proyectos, mediante un sistema de amparo por trabajo, así como a la existencia de
proyectos aprobados ambientalmente estableciendo por ley mecanismos y plazos
racionales para ello. Además, debe establecer las bases que permitan a los
particulares (individuales o comunidades) que puedan ser afectados por la
detentación de derechos mineros, la posibilidad de impugnar los mismos, entregando
su regulación a la ley.

Por último, el Estado debe ejercer sus potestades y obligaciones en cuanto se trata
de recursos estratégicos para el país, así también garantizar el aprovechamiento
público de los recursos naturales, pero también su desarrollo y uso responsable que
se traduce en la conservación de los mismos.

4. Recursos silvoagropecuarios

La nueva Constitución debe establecer bases generales para que el ejercicio del
derecho de propiedad y de las actividades económicas asociadas a la gestión y
explotación de estos recursos respete también la función social de la propiedad, y
propenda a los intereses generales de la sociedad.

Para ello, la nueva Constitución debe mandatar a los órganos del Estado, para que
en el otorgamiento de permisos, cuotas de extracción, aprobaciones ambientales,
fiscalización de cumplimientos, entre otras atribuciones, tengan como principio
rector el que el ejercicio de estas actividades económicas propendan a la seguridad
y soberanía alimentaria, que respeten los intereses y características culturales de las
comunidades que conforman el territorio, y que sean ecológicamente resilientes,
propendiendo a la conservación y protección del medioambiente. 
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MARIELA SEREY JIMÉNEZ (D6)

Profesora de educación básica. Fundadora de la la asociación
“Yo Cuido”, que busca visibilizar y dar mejor calidad de vida a

los cuidadores informales de personas con algún grado de
dependencia. Constituyente por el distrito 6. Independiente por

cupo de Convergencia Social (CS). Lista Apruebo Dignidad.
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ERIC CHINGA FERREIRA (PUEBLO DIAGUITA)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Cuidado del medio ambiente y democratización del agua: se debe avanzar hacia un
modelo de desarrollo ecológicamente sustentable. Proteger a las comunidades de las
consecuencias de proyectos de desarrollo que sólo piensan en las ganancias
monetarias y no en el impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades. El
agua debe ser un bien nacional de uso público, sin excepciones.
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Profesor. Forma parte de la Red Nacional Diaguita.
Participó en la discusión sobre escaños reservados en el
Senado. Constituyente por el escaño del pueblo Diaguita.

Independiente.

Como representante del pueblo diaguita esperan que nuestro país reconozca, en
primer lugar, sus raíces ancestrales evidenciadas en las culturas y tradiciones de los
integrantes de los 10 pueblos indígenas que habitan desde tiempos inmemoriales
este territorio, denominado Chile. 

Esperan que en el proceso de reconocer, se busque la sabiduría de todas las culturas
que nos conforman como país, respetando a nuestra Pachamama, por lo que
postulan que sea reconocida como un ente sujeto de derechos dejando de lado la
visión antropocéntrica a una de carácter ecocéntrica, especialmente, en estos
momentos por el cambio climático y los efectos que ha tenido esta visión de la tierra
como un instrumento que puede ser explotado y sobre explotado poniendo en
peligro el equilibrio del sistema completo el cual, también, integramos. 

Este profundo compromiso es para con el presente y el futuro, permitiéndonos
construir una sociedad en armonía con la diversidad y la naturaleza (El Buen Vivir).
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ELSA LABRAÑA PINO (D17)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Se cree que la Constitución debe apuntar a una nueva estrategia de desarrollo que 
 permita utilizar los elementos que nos otorga la Pachamama de manera respetuosa,
rompiendo con la lógica del extractivismo. Por ello, se cree fundamental que todos
estos elementos sean plurinacionalizados (cobre, litio, etc.) Por otra parte, es
fundamental que el agua como elemento vital, generador de la salud y equilibrio del
sistema sea considerada un Derecho Humano, pero con la espiritualidad que les
otorga su cosmovisión. 

Se reconoce el valor de las comunidades hoy realmente constituidas en su propia
espacialidad y en su rol de espacios de organización de la memoria activa del Pueblo
Diaguita, por tanto, se cree que es necesario el reconocimiento su pertenencia
territorial, especialmente en los valles del Aconcagua y el Mapocho. Todo esto lleva a
otro aspecto fundamental a respetar y resguardar por el nuevo pacto social, que es la
soberanía alimentaria, especialmente, en lo que respecta a que nuestros valles
recuperen su capacidad productiva ancestral y la protección de las semillas.
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Trabajadora Social. Integrante del Colectivo de Mujeres
de Curicó que aborda temas de violencia de género y

cuidado del medioambiente. Constituyente por el distrito
17. Independiente. La Lista del Pueblo. 

Los deberes constitucionales:

Vocación ambiental: se concibe al ser humano como parte integral e indivisible de la
naturaleza, en la que tiene su ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito en
tanto ser dotado de conciencia, el respeto, cuidado y preservación del equilibrio de los
ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta tierra.

El deber de mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los
derechos de la madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un
medio ambiente sano.
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Demandas básicas como unidad de propuesta:

Sociedad y familia

Una visión ecologista del desarrollo económico y territorial que permita transitar a la
superación del extractivismo, con una mirada de respeto hacia los seres vivos no
humanos, teniendo como punto de inflexión, el calentamiento global, que implica
realizar los cambios profundos de cómo nos relacionamos con la madre tierra.
Recuperación de los bienes naturales para nuestro pueblo (agua, aire, suelo urbano y
rural, subsuelo, minerales, bosques , flora y fauna.

Se requiere la construcción de un sólido aparato institucional que reconozca los
derechos sociales, económicos y culturales y lidere, con colaboración privada en
algunos casos, la solución de los graves problemas de pobreza y exclusión que ha
enfrentado nuestro país desde sus orígenes y que serán profundizados
dramáticamente por el cambio climático y la revolución científica tecnológica.

Una nueva economía que debe ser ejecutada siempre pensando en la disminución
del impacto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, considerando la
gravedad del cambio climático y su impacto en la transformación del medio ambiente.

Se necesita brindar un mejor acceso a alimentos saludables, políticas específicas y
estructurales para incrementar el tiempo que todos dedican al ejercicio físico, y para
hacer efectiva la participación de los distintos tipos de familia en la crianza.

Se debe aumentar el acceso a áreas verdes, brindar una educación que enseñe a
niños y niñas a desarrollar su propio bienestar y a aprender a convivir y a vivir
plenamente.

41
¡Suscríbete a nuestras novedades aquí!
Visítanos en: constitucionambiental.uchile.cl
Escríbenos al Correo: observatorioca@derecho.uchile.cl

Redes sociales #ObservatorioCDA: 

 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de

Presupuesto y Administración Interior

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


CESAR VALENZUELA MAASS (D9)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Subcomisión Presupuesto: Gloria Alvarado Jorquera
Subcomisión Estructura Orgánica: Paola Grandón González

La Comisión de Presupuesto y Administración Interior escogió como sus
coordinadores a los convencionales Cesar Valenzuela Maass y Gloria Alvarado
Jorquera. Asimismo, se decidió la creación de dos subcomisiones con sus respectivos
coordinadores:
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Abogado de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en
Seguridad Pública. Conocido por ser uno de los líderes y

voceros de la Revolución Pingüina del año 2006.
Constituyente por el distrito 9. Militante del Partido

Socialista. Lista del Apruebo. 

Protección de la naturaleza, para un desarrollo sostenible

La nueva Constitución debe establecer mandatos objetivos para la protección
especial de la naturaleza, garantizar el derecho a un medio ambiente sano,
consagrar los principios preventivos y precautorios, debido a la crisis climática y
ecológica que el mundo y el país vive. El acceso a la información ambiental, a la
participación con grados de vinculación, reparación y remediación del daño ambiental
y el término de las zonas de sacrificio y el acceso a la justicia ambiental cuyo
contenido deberán ser desarrollados por las leyes y las políticas públicas. Al mismo
tiempo, se debe establecer un principio de intergeneracionalidad que vele por el
derecho de las futuras generaciones a acceder a un medio ambiente sano. A su vez, el
Estado deberá velar por un desarrollo sostenible en donde las actividades
productivas sean acordes con dicho desarrollo. 

La nueva Constitución debe consagrar el derecho humano al agua y de los
ecosistemas, esto a través de establecer el agua como bien nacional de uso público y
la definición del agua en algunos cauces como bien común y la priorización de sus
usos, siendo el principal el consumo humano. 
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Debe, además, ponerse fin a la propiedad del derecho de aprovechamiento de las
aguas en rango constitucional. 

Se requiere establecer en la Constitución el derecho a la energía y la
descentralización de ésta. Un estado plurinacional que en materia ambiental integre
la protección de la biodiversidad con las distintas visiones y saberes. 

La nueva Constitución debe establecer mandatos objetivos para la protección
especial de la naturaleza, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y
adecuado, y consagrar principios como los de precaución y prevención, acceso a la
información ambiental, participación pública, reparación del daño ambiental, la
utilización racional de los recursos y de acceso a la justicia ambiental cuyo contenido
deberán ser desarrollados por las leyes y las políticas públicas. 

Al mismo tiempo, se debe establecer un principio de responsabilidad y de solidaridad
entre las generaciones actuales y las venideras y el deber del Estado de velar por el
uso sustentable de los recursos naturales.

Democratización del poder

a) Democratizar el poder económico

 Una nueva Constitución deberá incorporar las bases de un régimen de impuestos
progresivos en consideración de la “capacidad contributiva” del contribuyente, que
redistribuya la riqueza que genera la sociedad, y permita impuestos ecológicos, a las
grandes fortunas y a ciertas actividades extractivas. 

El marco constitucional debe entregar libertad para una transformación progresiva
del sistema impositivo según lo que exija la justicia social en cada momento histórico. 

A su vez, se debe establecer la figura de impuestos de carácter regional, que
entreguen autonomía financiera a los gobiernos regionales, especialmente por
actividades productivas que generen un menoscabo al patrimonio medioambiental en
cada territorio, sin que éstos impuestos puedan afectar el principio de solidaridad
interregional, que se expresa, entre otros mecanismos, en herramientas de
compensación financiera que aseguren el desarrollo equitativo de todas las y los
habitantes de la República. 
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GLORIA ALVARADO JORQUERA (D16)

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Técnico de Nivel Superior en Administración y Gestión de
Empresas. Ha ejercido como presidenta de la Federación

Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), secretaria de la
Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la

región de O’Higgins (AGRESAP) y gerenta de la Cooperativa
de Aguas El Patagual de Pataguas Cerro. Constituyente por

el Distrito 16. Independiente. La Lista del Pueblo.

Principios

Promoción y protección del medio ambiente: El texto fundamental debe propender de
una relación equilibrada entre Estado, economía y mercado en relación con el respeto
a la naturaleza.

Propuestas: Constitución ecológica, restauración ecológica, acceso universal al agua; 

El siglo XXI demanda atención a diversas problemáticas, una que es trascendental y
transversal a nuestra sociedad y al mundo es la crisis climática, otra, es el sobreuso
de los recursos naturales, como por ejemplo el agua, un recurso finito, y su uso
intensivo por sobre la capacidad de recuperación preocupa muchísimo. 

Del mismo modo preocupa la deforestación de la vegetación nativa, que es la que
aporta los servicios eco sistémicos a la vida humana, vegetal y animal; preocupa la
intervención de los glaciares en gran proporción para la actividad minera, la
intervención y exterminio de humedales y pomponales. Todos ellos representan la
base del agua y el agua, es la base para todas las actividades productivas, por tanto
un tema no menor. 

Muchos tenemos la esperanza que esta nueva constitución sea el reflejo de la manera
en que abordamos los problemas actuales y proyectamos de forma inteligente y
creativa las demandas sociales de los próximos cuarenta años, bueno este debe ser el
foco.
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La manera en que custodiamos y protegemos la casa común es la piedra angular
para un desarrollo sostenible que respete los derechos y las libertades de las
personas viviendo en un ecosistema sustentable con impuestos que graven el abuso
descontrolado de las riquezas naturales, con compromisos de los que ocupan la tierra
con fines económicos y con vegetación exógena, puedan destinar un porcentaje de la
tierra para vegetación nativa, que les servirá para polinizar el mismo predio
productivo, y será un aporte al ecosistema. Que destinen franjas de terreno para
infiltración de agua. Y por, sobre todo, que la actividad productiva en Chile se regule,
planifique y ordene, en base a la vocación productiva y en base a los recursos
naturales que existen, con estudios profesionales sobre la capacidad real que tienen
estos recursos y no seguir construyendo como si estos fueran interminables. 

Se necesita que se declare el agua como un derecho humano, pero que existan las
herramientas necesarias para hacerlo cumplir, que no solo se quede en el papel. El
agua es un bien estratégico, de seguridad del Estado, es un bien para la vida, por
tanto debe ser garantizado su acceso, en cantidad, calidad y continuidad. Se debe
priorizar el consumo humano, por ser la base para el desarrollo de todas las demás
actividades del ser humano. Dotar de agua suficiente para los animales domésticos,
para la agricultura familiar campesina, para los crianceros, para las pequeñas
actividades productivas, pues estas últimas generan economía local y son las que
alimentan la mesa nacional y a la seguridad alimentaria. 

Que exista mayor inversión anualmente en el presupuesto nacional, para agua y ojalá
saneamiento para las localidades rurales.

Esta alternativa a conformar la convención constituyente invita a abrir el debate de
ideas y propuestas para encaminar o dirigir el futuro del país hacia una constitución
ecológica. La Constitución ecológica que aspiramos deberá ser fiel a la realidad de un
país subdesarrollado, que sepa equilibrar las necesidades con el cuidado, promoción y
respeto del ecosistema, como también de las demás necesidades de las personas en
el Chile actual, para lo cual se deberá tener la capacidad de definir y declarar como
bienes estratégicos, protegidos y exclusivos para fines específicos elementos que
resulten vitales para el desarrollo de la vida, la preservación de la naturaleza que
debe ser sujeto de derecho, no solo de concepto. Que se creen mecanismos para su
protección, preservación de los ecosistemas y un desarrollo económico sustentable y
sostenible.

Ante el cambio climático se debe crear medidas de mitigación, adaptación, y
resiliencia, pero que esto se instruya, a toda escala.
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PAOLA GRANDÓN GONZÁLEZ (D17)

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Los principios del buen vivir deben ser la base de la integración del ordenamiento
territorial y planificación en la toma de decisiones, propiciando la equidad social y
territorial., reconociendo las diversas ruralidades, territorios y maritorios, donde los
beneficios tributarios, recursos e impuestos que se generen por las actividades
económicas que ahí se desarrollan queden en el territorio. Esto es descentralización

Repensar el modelo productivo económico actual, de manera que no se siga
sobreexplotando los territorios rurales, transitar hacia una economía circular,
recuperando y regenerando los sistemas ecológicos actuales, para prolongar la vida
natural humana, vegetal y animal.

Activista e integrante de varias organizaciones sociales
como el Grupo Ecologista Sarmiento; coordinadora de la

agrupación Aquelarre contra la violencia de género y
también del movimiento “No+AFP”. Constituyente por el
distrito 17. Militante en Federación Regionalista Verde

Social (FRVS). Lista Apruebo Dignidad.

Recursos naturales, tratados y extractivismo: 

Garantizar una buena calidad de vida se vincula directamente con la forma que se
relacionan las personas con su entorno, pero también en cómo se lleva a cabo el
desarrollo económico del país donde las empresas tienen responsabilidades
importantes. En ese sentido se postula:

No al TTP: este acuerdo transnacional del que Chile es parte, expone los recursos
naturales al criterio de empresas extractivistas afectando la calidad de vida de los
territorios y por ende de sus habitantes y trabajadores. Por lo que no basta con
sustentar tratados de extractivismo basados solamente en el desarrollo económico,
ya que este también debe integral el componente sustentable. 
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MARÍA ELISA QUINTEROS (D17)

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Este tratado vulnera la soberanía política ambiental del país, puesto que atribuciones
a las grandes empresas, las cuales pueden demandar al estado de Chile ante
tribunales internacionales en favor de su propio crecimiento a costa de nuestra salud,
nuestros derechos sociales y el futuro de nuestro medio ambiente. 

Garantizar el derecho al agua: Elemento básico para la subsistencia y vida humana,
por lo tanto, debe existir una modificación en el código de aguas, que permita poder
garantizar el acceso de esta a las personas y localidades por sobre los derechos de
agua comprados para las grandes plantaciones y empresas.

Odontóloga. Profesora del Departamento de Salud
Pública Universidad de Chile, integrante del Directorio de
la Sociedad Chilena de Epidemiología. Constituyente por
el distrito 17. Independiente. Lista Asamblea Popular por

la Dignidad (APD).

 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de Ética

La Comisión de Ética escogió como coordinadores a María Elisa Quinteros y Marcos
Barraza. No se contempló la creación de subcomisiones. 

Se cree que, vivir en tranquilidad y armonía con nuestro entorno (ecosistema) es
fundamental para tener una vida digna.
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MARCOS BARRAZA GÓMEZ (D13)

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Esto se llevaría a la práctica por medio de la integración social, la democratización de
la riqueza que los y las trabajadoras producen, asegurando un piso de prestaciones y
derechos sociales, económicos y culturales, como por ejemplo: el derecho a vivir en un
ambiente libre de contaminación.

Además, se considera que la nueva reorganización del poder y el estado debe poseer
algunas características intransables como: ecología (respeto y protección a la
biodiversidad y bienes naturales).

Psicólogo de la Universidad de Santiago. Fue ministro de
Desarrollo Social en el segundo gobierno de Michelle

Bachelet. Constituyente por el el distrito 13. Militante del
Partido Comunista (PC.) Lista Aprueba Dignidad.

El derecho a un medioambiente sano y los derechos de la naturaleza: La Nueva
Constitución debe proteger al medio ambiente desde una nueva perspectiva, que
cambie la relación actual entre las y los chilenos y su entorno natural, desde un
paradigma antropocéntrico a una visión ecocéntrica, siendo conscientes de que los
seres humanos somos parte de la naturaleza y la biodiversidad, y no sus dueños. La
protección a la naturaleza debe manifestarse entendiéndola como un sujeto de
derechos, permitiendo que cualquier chilena y chileno de manera particular o en
comunidad pueda recurrir a la institucionalidad en su resguardo y protección.

Proteger a los animales y a nuestras mascotas nos humaniza y nos dignifica: El
Estado y las personas deben asumir la protección y respeto de los animales,
reconociéndolos como seres dotados de sensibilidad, estableciendo normas que
reconozcan las libertades del bienestar animal, tutela de la vida y libertad de la fauna
nativa, así también, creando un organismo dedicado a velar por el cumplimiento de
estas.
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Consagrar derechos sociales como una vivienda adecuada y salud: La futura
Constitución debe reconocer este derecho social y terminar con el abuso de la
especulación, avanzando hacia la modernización e inclusividad de nuestras ciudades. 
Debe considerar el agua para todas y todos, su uso sustentable y no especulativo,
como bien público, no apropiable de forma privada, de interés nacional y a disposición
de las necesidades del pueblo. Debe consagrarse el derecho a la salud, obligando al
Estado a la creación, promoción y protección de un sistema público de salud con
carácter universal.

La política exterior de Chile debe estar comprometida con la paz, la solidaridad, la
cooperación, el bienestar, la democracia y los derechos humanos: la Constitución
actual ha conducido a una política exterior que nos ha dejado aislados, sin amigos,
con una economía rentista y al amparo de lo que decide el gobierno de Estados
Unidos, (como tuvimos ocasión de ver con el Acuerdo de Escazú). Nuestro país y
Estado debe estar comprometido con la humanidad, no con las cosas y los intereses
mercantiles. Se debe propender a estrechar lazos de cooperación mutua entre países
en los distintos ámbitos del desarrollo, ciencias, tecnologías, cultura, innovaciones
tecnológicas, intercambios académicos, investigaciones científicas, etc.

La propiedad para todos, todas y todes, para las personas, los colectivos y el Estado.
Chile pertenece a todos En materia de distribución de la riqueza, la constitución es
inequitativa. En ese sentido deberá establecerse la función social de la propiedad de
forma amplia, eliminando la doble protección del derecho de propiedad y recuperando
el control público sobre los recursos naturales, junto con mantener el derecho a la
propiedad individual, pero, reconociendo otros tipos de propiedad. En ello radica la
base del sistema de propiedad con justicia que impulsamos.

 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de
Comunicaciones, Información y

Transparencia

La Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia escogió como
coordinadores a Patricio Fernández Chadwick y Loreto Vallejos Dávila. No se
contempló la creación de subcomisiones.
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LORETO VALLEJOS DÁVILA (D15)

Propuestas medioambientales que constan en su programa

Periodista, analista político y escritor. Estudió Literatura y
Filosofía en la Universidad Católica de Chile y, posteriormente,
Historia del Arte Renacentista en la Universidad de Florencia,

Italia. Fundador y exdirector del diario The Clinic.
Constituyente por el distrito 11. Independiente por cupo del

Partido Liberal. Lista del Apruebo.

Libertades y Derechos

El Estado y la economía

Objetivos en la parte dogmática de la Constitución. 

El derecho de acceso al agua y el derecho a una alimentación adecuada.

El establecimiento de las bases de un régimen de bienes naturales que asegure que
estos sean de la nación y aprovechados de manera sustentable en el interés público,
así como también en el interés de las futuras generaciones. 

Profesora de historia de la Universidad Católica de
Valparaíso. Se desempeña como coach y ha realizado
talleres online sobre formación ciudadana y desarrollo

personal. Constituyente por el distrito 15. Independiente.
La Lista del Pueblo.

Recursos naturales y medioambiente: se cree que los recursos naturales deben ser
protegidos y estar en manos del Estado, velando porque su explotación sea
sostenible. Nuestra Constitución debe garantizar políticas públicas verdes. 
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 Perfiles medioambientales de los
Coordinadores de la Comisión de

Descentralización, Equidad y Justicia
Territorial

ADRIANA AMPUERO BARRIENTOS (D26)

La Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial escogió como
coordinadoras a Adriana Ampuero Barrientos y Cristina Dorador Ortíz. No se
contempló la creación de subcomisiones.

Egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Católica
de Valparaíso. En 2013 fundó el Colectivo de Chilotes en
Valparaíso con el fin de visibilizar las problemáticas de la

salud de Chiloé. Durante el estallido social fue dirigente de la
Asamblea Social de Castro desde donde impartió talleres a la

ciudadanía ligados al proceso constituyente. Constituyente
por el distrito 26. Independiente. Movimiento Lista del Pueblo.

Lista Insulares e Independientes.

Derechos Fundamentales que garanticen el Buen Vivir

Derechos de la naturaleza: Existe un gran deterioro ambiental a nivel latinoamericano
y planetario, cuyas causas subyacen en el sistema económico, político y valórico que
predomina, generando en nuestro territorio una zona de sacrificio más. Se pronuncian
por la protección, cuidado y regeneración del mar austral que hace más de 35 años
sufre los efectos de la actividad industrial no regulada. Se propone mirarnos y
entendernos como dependientes de la naturaleza; es decir, somos agua, somos tierra,
somos bosque.

Propuestas medioambientales que constan en su programa
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Ratificar (sic) el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe (más conocido como Acuerdo de Escazú), el cual va en directa
relación a los intereses de la agricultura familiar y el futuro de las zonas rurales
del país.

Se habla de una relación extractiva y no extractivista que garantice derecho,
protección y cuidados de la naturaleza, como sujeta de derecho, como sostenedora y
reproductora de la vida para todos los seres vivos. Se exige un nuevo código de agua
que nos dé soberanía para uso y control público. Se necesita proteger las cuencas y
los pomponales, los montes, que son nuestras esponjas naturales para conservar
nuestros bienes hídricos que son la fuente de la vida. 

Derecho humano al agua: El agua debe constituir un patrimonio nacional estratégico
de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  
 Derecho a vivir en un medioambiente sano: La Constitución debe garantizar a todas
las personas el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Debe asegurar a las
personas su participación en las decisiones políticas, normativas y administrativas
que afecten el medio ambiente. 

Derecho a una economía para el buen vivir: Implica determinar de manera colectiva y
soberana los lineamientos que generen la construcción de un buen vivir para toda la
población en armonía con la naturaleza. Bajo las orientaciones que nos han dejado
los pueblos originarios, se comprende que se deben construir sociedades más
armónicas, equitativas, que profundicen la sostenibilidad de la vida en su totalidad.
Se propone un sistema económico basado en el patrimonio presente, que considere la
sostenibilidad de la vida en el tiempo, los ciclos naturales y la recuperación de los
espacios degradados. En coherencia, se plantea que se debe avanzar hacia una
economía que integre todos los espacios que participan de los procesos económicos;
por un lado, la naturaleza entendida como Bienes Comunes que permiten la vida y no
como recursos explotables de manera extractivista; por otro lado, todo lo que tiene
que ver con el cuidado directo de la vida que permite la reproducción de ésta y que es
necesaria para que la economía pueda continuar. 

El Estado promoverá la soberanía alimentaria; y los derechos del campesinado
indígena: Economía para el buen vivir; bajo la lógica del Introfil mongen desde la
soberanía 5 alimentaria, garantizando el derecho a sembrar de manera limpia sin
transgénicos, de forma segura y sana, como imperativo ético, socio-ecólogico, de
salud (físico y mental) e, incluso, de sobrevivencia. 
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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

CRISTINA DORADOR ORTÍZ (D3)

Bióloga de la Universidad de Chile y doctora en
microbiología en el instituto Max Planck y la Universidad de

Kiel en Alemania. Desde el 2008 es académica de la
Universidad de Antofagasta y es parte de la Red de

Investigadoras de Chile. Constituyente por el distrito 3.
Independiente. Lista Movimiento Independientes del Norte.

Ecocentrismo, derecho humano al agua y recursos naturales. La mirada ecocéntrica
sobre el medio ambiente, su protección y preservación, generando medidas
preventivas. El reconocimiento a los animales no humanos como sujetos de derechos.
El reconocimiento y garantía del derecho humano al agua, su justa distribución, con
preferencia para consumo de las personas y un acceso efectivo al agua potable. La
recuperación de los recursos naturales estratégicos a beneficio del país, su
industrialización sustentable y la diversificación de la matriz productiva.
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