
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
Informe Nacional de la República de Chile 

 

 

 1 

 

 



Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
Informe Nacional de la República de Chile 

 

 

Presentación 
 
 

Al año 2002 habrá transcurrido una década desde la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 
1992. Naciones Unidas ha convocado a una nueva Cumbre, la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible (CMDS), en Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 26 de agosto y el 4 de 
septiembre de 2002, con el objetivo que los países den cuenta de los avances en la 
implementación de los compromisos adquiridos en Río y se establezcan las bases para 
nuevos acuerdos en estas materias, en especial en relación a los mecanismos de 
implementación de los aspectos sociales. 
 
Para esta Cumbre de Desarrollo Sostenible, los países participantes han debido elaborar dos 
documentos: el Informe Nacional sobre Estrategias para el Desarrollo Sostenible y el 
Reporte sobre la Agenda 21. 
 
El documento que aquí se presenta corresponde al primero de ellos, el Informe Nacional.  
Constituye el documento con que el país da cuenta de las estrategias que el país ha 
adoptado en su gestión por armonizar crecimiento económico con equidad social y 
sustentabilidad ambiental. 
 
El Reporte de Chile sobre la Agenda 21, por su parte, tiene como objetivo mostrar el 
avance del país en la implementación de los compromisos adquiridos en virtud de la 
Agenda 21.  Este Reporte, complementario del Informe Nacional, puede ser consultado en 
la página web de la Cumbre: www.johannesburgsummit.org, y en la página web de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile: www.conama.cl. 
 
Como preparación del país a la Cumbre de Desarrollo Sostenible, el Gobierno formó una 
Comisión, presidida por el Ministro Secretario General de la Presidencia e integrada por 
representantes de todos los Ministerios que integran el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Economía; 
Planificación y Cooperación; Educación; Obras Públicas; Vivienda y Urbanismo; 
Agricultura; Minería; Transporte y Telecomunicaciones, y Bienes Nacionales), además de 
representantes del Ministerio del Trabajo y del Ministerio Servicio Nacional de la Mujer. 
 
La principal labor de esta Comisión, fue generar los informes sectoriales que permitieron 
elaborar tanto el presente Informe Nacional como el Reporte de la Agenda 21, siguiendo 
para ello las pautas que al efecto entregó Naciones Unidas. 
 
La Comisión para la Cumbre de Desarrollo Sostenible, además, estuvo integrada por 
representantes del Consejo de Desarrollo Sostenible.  Este Consejo, que incorpora a todos 
los actores nacionales relevantes en el ámbito del desarrollo sostenible, fue creado en 
cumplimiento del compromiso adoptado por Chile en virtud de la Agenda 21.  El Consejo 
entregó su propio informe acerca de las estrategias seguidas por Chile en el marco del 
desarrollo sostenible, informe que ha sido incorporado en su totalidad, en el Informe 
Nacional. 
 
El presente Informe Nacional se organiza en tres secciones, las que dan cuenta de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, a saber: ambiental, económica y social. 
 
La siguiente introducción al Informe Nacional reseña el contenido de estas tres secciones – 
ambiental, económica y social -, destacando los aspectos más relevantes de las estrategias 
seguidas por Chile en la búsqueda del desarrollo sostenible. Así, se presenta el inicio y la 
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consolidación tanto de la Institucionalidad como de la Gestión Ambiental, y su relación con 
los procesos culturales, educativos, de integración y de participación social.  Se destaca 
también la incorporación de los compromisos internacionales ambientales, sociales y 
comerciales en la legislación interna y en la gestión pública.  Además, se da cuenta de los 
avances en la gestión sostenible de los recursos naturales, y en la conservación y protección 
de los ecosistemas en el país.  Por otra parte, se reseñan los procesos de expansión de la 
economía y del ingreso nacional y los avances y desafíos en la búsqueda de mayores 
niveles de justicia social e igualdad de oportunidades para toda la población, analizándose 
las políticas y programas sociales destinados a mejorar la equidad y disminuir la 
vulnerabilidad social y la pobreza. 

 

GIANNI LOPEZ RAMÍREZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 

COMISIÓN NACIONAL DEL 
MEDIO AMBIENTE 

GONZALO MARTNER FANTA 
SUBSECRETARIO GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA 
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CBD Convenio sobre Diversidad Biológica (1995) 
CDN Convención sobre los Derechos del Niño 
CDS Consejo de Desarrollo Sostenible 
CNE Comisión Nacional de Energía 

CENMA Centro Nacional del Medio Ambiente 
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FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial (idem GEF) 
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FOSIS Fondo Nacional de Solidaridad e Inversión Social 
GCB Grupo Consultivo Gubernamental sobre Bosques 
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GMFS Grupo de Manejo Forestal Sostenible 
GRILA Grupo de Iniciativa Latinoamericana 

GTZ Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
IDH Indice Desarrollo Humano 

INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INE Instituto Nacional de Estadísticas 

INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
INJUV Instituto Nacional de la Juventud 

IRDS Indicadores Regionales de Desarrollo Sostenible 
IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
LGPA Ley General de Pesca y Acuicultura (D.S. 430 de 1991) 
LGUC Ley General de Urbanismo y Construcciones 

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio 
MECE Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación 

MFS Manejo Forestal Sostenible 
MIDEPLAN Ministerio de Planificación y Cooperación 

MINAGRI Ministerio de Agricultura 
MINECON Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 

MINSAL Ministerio de Salud Pública 
MINVU Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
MOPTT Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones 

OEA Organización de Estados Americanos 
OGUC Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
ONG’s Organizaciones no Gubernamentales 

ONU Organización de Naciones Unidas 
PANCD Programa de Acción Nacional contra la Desertificación 

PIB Producto Interno Bruto 
PL Producción Limpia 

PME Programa de Mejoramiento Educativo 
PNSP Plan Nacional de Superación de la Pobreza 
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SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
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SEPL Secretaría Ejecutiva de Producción Limpia (Ministerio de Economía) 
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T/M Toneladas Métricas 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 6 



Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
Informe Nacional de la República de Chile 

 

 

Introducción 
  
En Chile,  las políticas públicas orientadas al 
Desarrollo Sostenible forman parte de la estrategia 
integral de desarrollo del país. Esta estrategia se 
ha expresado en los distintos programas y 
acciones de los tres gobiernos de la Concertación 
de Partidos por la Democracia y define las 
grandes orientaciones, los caminos de solución y 
los medios políticos, económicos, sociales y 
culturales que orientan el esfuerzo colectivo para 
la realización de las aspiraciones mayoritarias,  
anticipándose a los desafíos y problemas que 
podrían obstaculizar la construcción del proyecto 
nacional. 
 
Gestión Ambiental 
 
Al igual que en las otras dimensiones del 
desarrollo sostenible, en materia ambiental Chile 
muestra avances importantes. 
 
La Constitución Política del Estado garantiza, 
como Derecho fundamental, el vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, entregando al 
Estado el deber de tutelar y preservar la naturaleza 
y el patrimonio ambiental.  Para dar cumplimiento 
a lo anterior, la ley puede establecer restricciones 
específicas al ejercicio de determinados derechos 
o libertades, por cuanto la actividad económica y 
social debe realizarse en armonía con la 
protección al medio ambiente. 
 
En 1994 se promulgó la Ley N° 19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, que creó la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), como ente coordinador de los 
Sistemas Nacional y Regionales de gestión 
ambiental. 
 
Este mismo cuerpo legal creó los principales 
instrumentos de Gestión Ambiental: el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, las Normas de 
Emisión y de Calidad Ambiental, y los Planes de 
Prevención y de Descontaminación, estableciendo 
en todos ellos instancias de participación 
ciudadana. 
 
En 1998 se definió la Política Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible, inspirada en los principios 
de integración y participación. El primero se 
refiere a la necesidad de incorporar la dimensión 

ambiental en las políticas públicas, entendiendo 
que la gestión ambiental es transversal, y debe 
orientarse hacia lograr calidad de vida, el cuidado 
del medio ambiente y el desarrollo productivo.  El 
segundo principio, asegura la participación 
ciudadana en el proceso de desarrollo sostenible, 
cautelando los intereses colectivos e individuales. 
 
En términos concretos, en materia de prevención y 
control de la contaminación, durante los últimos 
años se han adoptado una serie de medidas para 
enfrentar la contaminación atmosférica, 
lográndose un sustantivo mejoramiento de los 
índices de calidad del aire en la Región 
Metropolitana, la capital del país; también se han 
adoptado medidas para la gestión de residuos y 
recientemente, la descontaminación de las aguas. 
 
Particularmente, entre los años 1989 y 2000, se 
muestra una sustancial mejoría en relación a la 
totalidad de los contaminantes normados en Chile, 
con la sola excepción del ozono troposférico. En 
el caso del material particulado respirable (MP10), 
que alcanza los niveles más elevados en la Región 
Metropolitana, se observan reducciones de un 
33% en los promedios anuales y una disminución 
de días críticos de contaminación, de más de 100 a 
sólo 16 el año 2001. Especial atención reviste la 
fracción fina del material particulado (MP2,5), en 
la cual se registran reducciones de más del 50% en 
los promedios anuales del mismo período. 
 
Cabe destacar, asimismo, que en relación a las 
emisiones de SO2 provenientes de la gran 
industria minera - la actividad exportadora más 
importante del país -, se ha logrado reducir dichas 
emisiones en un 49%.  
 
Respecto de la calidad de las aguas, a la meta 
trazada para el año 2001 de un tratamiento del 
35% de las aguas servidas, la reciente entrada en 
vigencia de la norma de emisión a aguas 
superficiales contribuirá a lograr el tratamiento del 
100% de las aguas servidas del país al año 2005. 
 
En relación a la situación de los Recursos 
Naturales, el Informe Nacional presentan las 
iniciativas de gestión que actualmente se 
desarrollan para su manejo sostenible. Entre éstas, 
destacan la formulación del Plan de Acción para 
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la Sustentabilidad Ambiental del Patrimonio 
Natural Renovable, así como el inicio de la 
construcción del Sendero de Chile, una iniciativa 
que integra la educación ambiental y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 
 
Igualmente, el Informe Nacional hace referencia a 
sectores claves de la actividad económica 
nacional, que son intensivas en uso de recursos 
naturales como el forestal, agropecuario, acuícola, 
pesquero y minero. 
 
Finalmente, se agregan antecedentes sobre la 
situación de la biodiversidad y el ordenamiento 
territorial en el país. 
 
Crecimiento y Estabilidad Económica 
 
Aun cuando se encara la Cumbre  de Johannesburgo 
en un escenario internacional caracterizado por el 
deterioro en los términos de intercambio y sus 
consecuentes impactos en el país, Chile ha hecho 
frente a los mismos en forma favorable dados los 
positivos resultados de la gestión económica de la 
última década. 
 
Producto de ello es que hoy, Chile presenta el 
riesgo país más bajo de su historia, oscilando en 
torno a las 185 unidades1. 
 
De igual forma, a los acuerdos comerciales ya 
vigentes con México y Canadá  así como la 
asociación a MERCOSUR, se suma el Acuerdo de 
Libre Comercio alcanzado con la Unión Europea, 
destacando además el avance en las negociaciones 
para el establecimiento de un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Desde 1990, el país ha enfrentado el desafío de 
crecer económicamente con el fin de absorber una 
demanda social fuertemente postergada desde la 
década de los años setenta. Este proceso se ha 
desarrollado en un contexto de creciente 
globalización, que ofrece oportunidades para el 
comercio, las inversiones, la ciencia y la cultura; 
permitiendo incrementar el producto del país y la 
generación de empleo, potenciando el 
intercambio, y la cooperación técnica, científica y 
cultural. 
 
El crecimiento económico con equidad se ha 
constituido en el principio orientador de la gestión 
pública desde 1990. La estabilidad, disciplina 

fiscal y el manejo macro-económico equilibrado 
se han convertido en las principales herramientas 
para lograr la expansión y estabilidad de la 
economía nacional. 

                                                           
1 Fuente: J.P. Morgan. 

 
Entre los logros económicos de la década se 
cuenta la duplicación del PIB real, el control y 
sustancial disminución de la inflación (que hoy 
llega al 3 o 4% anual), el incremento del producto 
real per cápita de US$ 2.300 en 1990 a US$ 4.300 
en 2001, pasando por un máximo de US$ 5.600 en 
1997, y el consecuente incremento en los niveles 
generales de consumo. A esto se suma el riesgo 
país más bajo de Latinoamérica, lo que se refleja 
en un flujo de inversión extranjera en expansión. 
Mientras en 1990 la inversión extranjera 
materializada alcanzó los US$ 1.315 millones, en 
el año 2001 esta cifra ascendió a US$ 4.733 
millones. Con todo, la presencia de restricciones 
internas a la expansión - dada por una población 
que apenas sobrepasa los quince millones de 
habitantes (0,3% de la población mundial) - ha 
orientado la opción de apertura comercial y 
financiera hacia el exterior. 
 
En la actualidad, el 40% de la producción nacional 
se exporta al mundo. Durante la década, el 
incremento del nivel de producción de un 7% real 
anual, logró absorber mano de obra, 
disminuyendo así el desempleo e incrementando 
las remuneraciones reales. 
 
Desarrollo Social 
 
En 1990, Chile tenía un 38,6% de población en 
estado de pobreza; al año 2000, ésta había 
disminuido a 20,6%:  En el mismo período, los 
niveles de extrema pobreza disminuyeron de 
12,9%, a 5,7%. 
 
Se constatan, así mismo, importantes logros en 
vivienda, educación, salud y justicia.  En este 
sentido, es ilustrativo que en 1990 la mortalidad 
infantil era de 16 por cada mil niños nacidos 
vivos, mientras que en 1999, fue de sólo 10 niños. 
 
Por su parte, desde 1996, se encuentra en 
desarrollo la reforma educacional, con objetivos 
de equidad y calidad, especialmente a nivel 
escolar, para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y reducir las brechas entre ricos y 
pobres en el acceso a la educación. Además, se 
está duplicando la cobertura pre-escolar y 
fortaleciendo el financiamiento para la educación 
superior. 
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Por otra parte, se ha promulgado la reforma 
laboral, que recoge principios de flexibilización en 
el mercado del trabajo, y que promueve la 
negociación a nivel de empresa, asegurando un 
mercado laboral moderno y eficiente, con un 
resguardo adecuado para los trabajadores, lo que 
constituye en un soporte importante para la 
competitividad del país. 
 
Complementariamente, se cuenta con un sistema 
de seguridad social desarrollado, y un sistema de 
Administración de Fondos de Pensiones moderno, 
los que han sido objeto de perfeccionamiento en el 
marco de la reforma del mercado de capitales. 
 
En el sector Salud se está produciendo una 
innovadora reforma, orientándolo hacia un 
sistema mixto, guiado por un plan estructural de 
salud que considera una base de solidaridad para 
abordar las enfermedades crónicas, catastróficas y 
de urgencia. La reforma considera principios de 
eficiencia en gestión pública,  transparencia y 
equidad en la gestión del sector privado. 
 
En otro orden de cosas, desde el año 2000, se 
encuentra en curso la reforma Procesal Penal, la 
reforma más sustantiva del último siglo, que 
pretende hacer más accesible la justicia a la 
población, y de manera expedita, eficaz y eficiente 
en su administración. 
 
Finalmente, durante la década de los años 90, se 
definieron los lineamientos de las políticas 
sociales y programas para grupos prioritarios, 
como mujeres, indígenas, jóvenes, niños y adultos 
mayores. 
 
Respecto de la equidad entre géneros, los 
resultados de los últimos 10 años denotan 
importantes avances. Se ha logrado mejorar la 
situación de la mujer frente a los derechos de 
familia, maltrato intrafamiliar e inserción en el 
mercado laboral, incrementándose para ellas la 
oportunidad de contar con empleo remunerado. 
Sin embargo, se debe profundizar la gestión a fin 
de superar situaciones de discriminación en 
campos como el laboral, la retribución salarial, la 
igualdad de oportunidades, y la discriminación 
respecto del acceso a la salud y en la 
representación política de las mujeres. 
 
En materia de pueblos indígenas, se promulgó la 
Ley Indígena, la cual permitió avanzar en 
principios de protección, igualdad, fomento y 
discriminación positiva. No obstante, los 
conflictos relacionados con el acceso a la tierra y a 

los servicios sociales marcan una agenda de 
desafíos mayúsculos que el país está asumiendo 
progresivamente. 
 
Entre los desafíos que se deben abordar, se 
encuentra el de superar la persistencia de 
asimetrías en la distribución del ingreso. El año 
2000, el 10% más rico de los hogares de Chile 
recibió el 43% del ingreso monetario total; 
mientras que el 10% más pobre, sólo recibió el 
1,4% de dicho ingreso. 
 
No obstante, en parte inspirado en los principios 
emanados en la Cumbre de Río, Chile ha logrado 
ubicarse entre los países con más alto índice de 
desarrollo humano de América Latina, según el 
Informe sobre Desarrollo Humano publicado en 
2001 por el programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 
 
Institucionalidad, Educación, Participación 
Ciudadana y Cultura Ambiental 
 
El compromiso de Chile con el desarrollo 
sostenible se refleja, en estas materias, al crear y 
potenciar programas y entidades tales como el 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), el 
Fondo Nacional para la Discapacidad 
(FONADIS), la Comisión Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) y la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA). 
 
Además, la modernización del Estado y el 
compromiso de los Gobiernos de la Concertación 
con las preocupaciones ciudadanas, han 
impulsado nuevas formas de trabajo donde las 
instituciones se coordinan con los Ministerios y 
Servicios Públicos. La experiencia más relevante 
de coordinación interministerial y participación 
ciudadana, es la de CONAMA en materia de 
gestión ambiental. 
 
Agenda Internacional 
 
En concordancia con la adhesión de Chile a los 
principios del desarrollo sostenible, nuestro país 
pretende que los beneficios del crecimiento 
económico se redistribuyan en forma cada vez 
más equitativa entre los diversos actores sociales. 
Esto implica promover la protección ambiental y 
al mismo tiempo, asegurar un sistema 
internacional de comercio abierto y equitativo.  
 
El Informe Nacional entrega una retrospectiva de 
los años noventa y reseña la participación de Chile 
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en las principales convenciones internacionales, 
en particular Biodiversidad y Bioseguridad, 
Cambio Climático y Kyoto, y presenta nuestra 
posición respecto del Protocolo de Montreal.  
También, analiza la situación referida al proceso 
de desertificación y al manejo de sustancias 
químicas. 
 
Además, el Informe incorpora antecedentes 
relativos a comercio y cooperación internacional, 
en particular al Fondo del Medio Ambiente 
Mundial (GEF). 
 
En suma, no exentos de desafíos, el país puede 
exhibir importantes avances tras 10 años de la 
Cumbre de Río. 
 
Estos avances reflejan la firme convicción 
respecto de la inexistencia de contradicciones 
entre el desarrollo, la protección del medio 
ambiente y los desafíos de superación de la 
pobreza. 
 
Más aún,  para Chile,  crecimiento y desarrollo 
sostenible no sólo son necesarios sino plenamente  
compatibles. 
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Capítulo Uno 
 

 

Información sobre Chile 
 
 

El capítulo presenta información general relativa a la ubicación geográfica y la 
organización política, administrativa e institucional del país. Se hace referencia a la 

estructura y dinámica poblacional en relación con los comportamientos migratorios de la 
población y su relación con los hitos económicos más destacados. Se presentan 

antecedentes sobre los principales componentes sociales y culturales del país, diversidad 
étnica y grupos prioritarios de la política social. Se analizan aspectos de vulnerabilidad 

social, económica y cultural en el contexto de los principales logros de los últimos años y 
en función de la identificación de los desafíos pendientes. 

 
 
Estructura Político-Administrativa 
 
Chile se ubica en la costa sudoeste del Cono Sur 
de América, entre el Océano Pacífico y la 
Cordillera de los Andes. El país tiene una longitud 
continental de aproximadamente 4.300 Km. y un 
ancho máximo de  445 Km., lo que lo convierte en 
el país más largo y angosto del mundo. 
 
Chile  presenta cuatro bandas físico–geográficas 
que corren en sentido norte-sur: la Cordillera de 
los Andes, el valle central, la Cordillera de la 
Costa y la zona costera, cuyas características 
varían según la latitud. Al mismo tiempo, el país 
tiene cuatro barreras naturales de importancia: el 
desierto de Atacama; la cadena montañosa de los 
Andes; el Océano Pacífico y los hielos de la 
Antártida. Esta configuración territorial, se 
expresa en una multiplicidad de zonas geográficas 
que presentan particularidades culturales, 
productivas, sociales, climáticas, hidrográficas y 
ecológicas, con una variedad de paisajes y de 
recursos naturales. Incluye ecosistemas tropicales, 
desérticos, templados, secano mediterráneo, de 
montaña y de hielos permanentes. 
 
El territorio incluye la isla de Pascua (o Rapa Nui) 
y el archipiélago Juan Fernández en el Océano 
Pacífico, además de extensiones en el Continente 
Antártico. 
 
Conforme lo señala la Constitución Política, Chile 
es un Estado unitario y su administración es 

funcional y territorialmente descentralizada o 
desconcentrada, según corresponda. 
 
El gobierno y la administración del Estado 
corresponden al Presidente de la República, quien 
es el Jefe del Estado. Existen 18 ministerios que 
abordan distintas materias, los cuales están 
dirigidos por ministros de Estado que son los 
colaboradores del Presidente en su tarea de 
Gobierno. Los ministerios son los entes rectores y 
generadores de políticas, las que se ejecutan a 
través de servicios públicos. Estos últimos pueden 
ser centralizados, cuando actúan con la personería 
jurídica del fisco, o descentralizados, cuando están 
dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Ambos se vinculan con el Presidente de 
la República a través de un ministro de Estado. 
 
La administración del Estado divide al país en 13 
regiones, cada una de las cuales está encabezada 
por un Intendente Regional, representante del 
Presidente de la República en la región. Asimismo 
existe un Consejo Regional cuya función es hacer 
efectiva la participación de la comunidad regional, 
para lo cual está investido de facultades 
normativas, resolutivas y fiscalizadoras, 
conformando ambos el Gobierno Regional. 
 
Por su parte, cada región se divide en provincias 
(actualmente 51), a cargo de un Gobernador 
designado por el Presidente de la República. Por 
último, cada provincia se divide en comunas (342 
en todo el país), que son gobernadas por un 
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Alcalde y un Consejo Comunal, elegido 
democráticamente. 
 
El poder legislativo en Chile está compuesto por 
un Congreso bicameral: la Cámara de Diputados y 
el Senado. La elección de sus miembros2 se 
realiza por sufragio universal renovándose cada 4 
años la totalidad de la Cámara de Diputados y 
parcialmente el Senado. 
 
El poder judicial está compuesto por tribunales 
superiores de justicia, cuáles son la Corte 
Suprema y las Cortes de Apelaciones. 
Subordinados a estos tribunales superiores se 
encuentran a los juzgados de letras en materia 
civil, penal, laboral y de menores. 
 
Todas  las labores de la administración del Estado 
y sus órganos se basan en el principio de la 
legalidad, es decir, deben someter su acción a la 
Constitución y a las leyes, y sólo actúa de manera 
válida previa investidura regular de sus 
integrantes y según lo prescribe la ley. Ninguna 
magistratura ni grupo de personas pueden 
atribuirse, ni aún con el pretexto de circunstancias 
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los 
que expresamente se les hayan conferido en virtud 
de la Constitución o las leyes.  Todo acto de la 
administración que contravenga estos preceptos es 
nulo y origina las responsabilidades y sanciones 
que la ley señala. A contrario sensu, el sector 
empresarial y el sector privado en general, se 
encuentra regido por los principios del derecho 
civil, esto es inspirado en la buena fe, pudiendo 
desarrollar todo aquello que no se encuentre 
expresamente prohibido por la ley. 
 
Población 
 
Desde el punto de vista demográfico, y según 
datos preliminares del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), en abril 2002, en el país vivían 
15.050.341de habitantes, de los cuales el 50,8% 
son mujeres. Estudios especializados indican que 
después de una expansión demográfica sostenida 
durante la primera mitad del Siglo XX, Chile 
inició un proceso de “transición demográfica 
avanzada”, lo que implica un crecimiento 
poblacional moderado con bajas tasas de 
natalidad, de fecundidad y de mortalidad. Todo 
ello se ha hecho acompañar de un aumento de la 
esperanza de vida y un persistente incremento de 

la población en edades adultas, además de una 
disminución de los porcentajes de población 
joven. 

                                                           
                                                          2 Excepto en el caso de los senadores designados, 

institucionales y vitalicios, según lo estipula la Constitución 
Política de Chile de 1980 aprobada en el período de gobierno 
militar que concluyó en 1989. 

 
De acuerdo a proyecciones del INE y del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), 
considerando las tendencias observadas en las 
últimas décadas, en el período 1950-2050 la 
población chilena continuará aumentando. Sin 
embargo, el ritmo de crecimiento seguirá 
disminuyendo. Estas tendencias no presentan 
diferencias de género. Sin embargo, la situación es 
diferente si se analiza la mayor esperanza de vida 
de las mujeres. Por ello, todo indicaría que en el 
país seguirán habiendo más mujeres que hombres, 
especialmente en los tramos más avanzados de 
edad. 
 
Dos tercios de la población habita en la zona 
central, que comprende las regiones de 
Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, 
Maule y Metropolitana (RM), con casi 40% 
concentrado en el área metropolitana de Santiago. 
El fenómeno de urbanización de las últimas 
décadas ha culminado en una elevada población 
urbana, estimada en 85,7% para el año 2000. En 
1952 la urbanización de la población chilena 
representaba el 60,2% y, en 1992, llegó a 83,5%. 
Se ha podido determinar que de estos totales 
nacionales, quien más migra es la mujer (43% 
respecto del 40% de hombres). Sólo el 11% de la 
fuerza de trabajo en zonas rurales, es femenina; en 
la ciudad, en cambio, es de 32,8%. En el caso de 
la migración indígena, por ejemplo, sólo en el 
Gran Santiago vive el 45,5% de las mujeres 
mapuches de Chile3. 
 
La esperanza de vida al nacer aumentó 
notablemente en la segunda mitad del Siglo XX. 
Hace 50 años, mientras una mujer que nacía en 
Chile tenía la probabilidad de vivir un promedio 
de 57 años y un hombre tenía una de 53 años. La 
diferencia según género, era de cuatro años. En 
los últimos 50 años, esta diferencia aumentó a seis 
años con un tiempo medio de vida esperado de 79 
para las mujeres y 73 para los hombres.  
 
El proceso de envejecimiento generacional ha 
generado un impacto importante en la sociedad 
chilena. En el siglo XX la cantidad de adultos 
mayores aumentó siete veces, lo que se explica 
por una baja sostenida de la mortalidad y por el 

 
3 Cf. Rodrigo Valenzuela: “Diagnóstico de la población 
indígena en la Región Metropolitana”, Sur Profesionales / 
CONADI, Santiago de Chile, 1995. 
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aumento de la longevidad alcanzada, 
fundamentalmente, por el logro de mejores 
condiciones de vida. 
 
Crecimiento Económico 
 
Con la recuperación de la democracia en 1990 
luego de 17 años de gobierno militar, Chile ha 
experimentado profundos cambios sociales y 
culturales. Estas transformaciones han sido 
acompañadas por un alto dinamismo económico, 
el cual se ve reflejado en que Chile se haya 
destacado durante el último decenio por ser una 
economía emergente en la región.  
 
El desempeño económico ha estado impulsado por 
el aparato exportador y, en menor medida, por el 
consumo interno, habiéndose duplicado el PIB 
real en los últimos diez años, con una vigorosa 
expansión del ingreso promedio y el consumo. 
Actualmente, Chile tiene un PIB per cápita de 
US$ 4.300 anuales, y uno de los Indices de 
Desarrollo Humano (IDH) más altos de la región. 
 
Al mismo tiempo, en la última década el país ha 
avanzado con fuerza en la agenda social, habiendo 
reducido la incidencia de la pobreza y la 
indigencia, aunque todavía persisten fuertes 
problemas de distribución e iniquidad. De cifras 
récord de pobreza registradas en 1985 (48%), se 
ha logrado disminuir su incidencia relativa hasta 
un 20,6% en 2000. Sin embargo, a pesar de ello, 
persisten graves problemas en la distribución del 
ingreso, observándose en el país una de las peores 
de la región latinoamericana. En el año 2000, el 
20% más rico de los hogares recibió un 56,9% de 
los ingresos monetarios, mientras que el quintil 
más pobre sólo absorbió un 4,2% de los ingresos. 
El quintil más rico tiene ingresos per cápita 
promedio 13,5 veces superiores a los del quintil 
más pobre. Superar esta iniquidad es el desafío 
más importante de Chile en la actualidad. 
 
Equidad y Gasto Público 
 
En la década de los años noventa, Chile aumentó 
significativamente la inversión social. Del total 
del gasto público, el gasto social se incrementó de 
un 67,6% en 1990 a un 70,5% en el año 2000. 
Expresado en proporción del PIB, ello significa 
que dicho gasto ha crecido en este período de 
12,9% al 16,6%. Durante este período el gasto 
público per cápita acumuló un crecimiento de un 
84%, pasando de US$ 413 a US$ 763.  
Los beneficiados con estos incrementos han sido 
los hogares más pobres. En 1998, dos tercios del 

gasto social se concentró en el 40% de los hogares 
más pobres. Este énfasis en una asignación de 
recursos equitativa refleja el sentido profundo de 
los gobiernos de la concertación de hacer que el 
crecimiento económico llegue a todos 
acompañado de una red social que proteja a las 
personas del infortunio y entregue oportunidades a 
los que han sido discriminados.   
 
Educación 
 
El derecho universal a la educación, en Chile tiene 
rango constitucional. Durante los años noventa, la 
tasa de analfabetismo disminuyó de un 6,3% a un 
4,6%, una de las cifras más bajas a nivel mundial. 
Del total de menores de 6 años, mientras en 1990 
acudía el 21% a la educación pre-básica, en 2000 
acude el 32%.  
 
A pesar de haber tenido dificultades económicas, 
Chile ha aumentado los recursos para mejorar la 
educación.A modo de ejemplo, el año 2000 otros 
40.000 niños y niñas de cuatro y cinco años de 
edad, de familias de extrema pobreza, se 
incorporaron a la educación preescolar y 
recibieron alimentación gratuita.  Esos 40.000 
niños del 2000, son 50.000 niños el 2002 y serán 
120.000 en el año 2006. 

Más de un tercio,  de niñas y niños de educación 
básica, recibieron atención especial, sea por el 
Programa de las 900 Escuelas para alumnos con 
menores recursos, sea por el Programa Rural, para 
aquellos que viven en lugares apartados del 
territorio.  

La inversión en educación se ha realizado  donde 
hay más carencias y necesidades, en los niños de 
las familias más pobres y en aquellos lugares 
donde las oportunidades son más escasas.  
 
En básica y media se han  logrado también 
avances significativos. En relación con la 
cobertura de la enseñanza básica, que en el país es 
obligatoria, en 1990 llegó a un 96,8%, en tanto 
que para el 2000 ascendió a 98,6%. 
El 60 por ciento de las escuelas ya están operando 
bajo el régimen de jornada escolar completa. 
 
Respecto de la educación media, han aumentado 
los años de escolaridad promedio de 9 a 10 años, 
lo que significa que proporcionalmente ha 
disminuido la deserción escolar a nivel de la 
enseñanza media. En el grupo de edad entre 14 y 
17 años, la población escolar no incorporada al 
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sistema educacional se redujo del 19,7% al 10% 
en los últimos diez años4. 
 
En educación superior  se ha  avanzado en lograr 
la meta de que todo joven con capacidad tenga 
acceso a la educación superior.  
 
En los últimos diez años, la matrícula se ha 
duplicado, llegando a más de 400 mil estudiantes, 
quienes se distribuyen principalmente en 
universidades y, en menor medida, en centros 
profesionales y de educación técnica. Debe 
señalarse el hecho que el mayor crecimiento de la 
población universitaria, se concentra en 
establecimientos privados, en los que el número 
de matriculados ha aumentado en más de un 300% 
en los años noventa, comparado con el 74% de 
incremento en las universidades públicas o 
tradicionales.  
 
En marzo del año 2000 se contaba con 65 mil 
millones de pesos para créditos y becas: en 15 
meses se ha  aumentado esta cifra en más de 15 
mil millones, y en el año 2001, por primera vez, se 
entregaron  tres mil becas a estudiantes de Centros 
de Formación Técnica. 
 
En un año se duplicó el número de becas, de 450 
mil pesos mensuales cada una, para los 
estudiantes de post grado. Las becas son todavía 
pocas, pero indican que Chile avanza en la 
dirección de dar a la ciencia y la investigación el 
lugar que se merecen. 
 
Cobertura educacional según nivel de enseñanza 
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Fuente: CASEN, 1990-2000, citado en HARDY y MOORIS 
 
Salud 
 
Uno de los costos del progreso corresponde al 
aumento problemas tales como enfermedades 
laborales, catastróficas o dolencias derivadas de la 
violencia, el consumo de drogas, nuevos perfiles 

epidemiológicos  como el SIDA, por ejemplo 
y cambios en los hábitos de vida y de consumo. 
Todo ello implica no sólo que aumenta la atención 
en salud, sino que se diversifica y hace más 
compleja, elevando los costos e incrementando los 
gastos 

                                                           
4 Idem a 5 

 
Al igual que la educación, el acceso universal a la 
salud es un derecho que toda sociedad debe 
garantizar a sus ciudadanos, sin consideración de 
su situación socioeconómica o variables de otro 
tipo. El logro de esta meta, redunda en una mejor 
esperanza de vida de todas las personas. 
 
Es por ello que una de las tareas principales del 
gobierno del presidente Lagos ha sido llevar 
adelante una profunda reforma de la salud, 
centrada en los derechos y garantías de los 
pacientes y con un esquema de financiamiento 
solidario, para que todas las familias puedan 
acceder a una atención digna y satisfactoria.  
 
Chile tendrá un plan Garantizado de Salud, que 
comprometerá tanto al subsistema público como 
al subsistema privado.  Este Plan establece 
garantías de atención eficiente y oportuna para 
todas las chilenas y chilenos frente a las 
enfermedades más frecuentes, más graves y de 
mayor costo.  
 
A pesar de estas complicaciones, los indicadores 
tradicionales de salud en Chile han mejorado de 
manera sistemática desde 1990 a la fecha. Los 
antecedentes de salud primaria, tales como 
nutrición, morbilidad y mortalidad materno-
infantil y esperanza de vida al nacer expresan 
mejorías en los últimos años. En 1988 por cada 
mil niños nacidos vivos, morían 19, hacia el año 
2000, se reduce a 10 muertes infantiles por cada 
mil niños nacidos vivos. 
 

Indicadores Biodemográficos (1999) 
 
Natalidad 17,6 por mil habitantes
Mortalidad 5,5 por mil habitantes
Mortalidad Infantil 10,1 por cada mil nacidos vivos
Crecimiento vegetativo 1,4 %
Mortalidad Materna 0,23 por cada mil nacidos vivos

Fuente: Ministerio de Salud, 1999 
 
La protección y el fomento de la salud han 
logrado al año 2000, una cobertura pública sin 
precedentes alcanzando el 85%. Asimismo, el 
Programa Nacional de Vacunación abarca el 
96,7% de la población. Hoy, Chile está libre de 
paludismo, poliomielitis y dengue. Se ha logrado 
controlar en forma exitosa la tuberculosis, el 

 
 

14 



Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
Informe Nacional de la República de Chile 

 

 
cólera y otras enfermedades de tipo infecciosas 
intestinales. Se ha protegido a los grupos 
vulnerables mediante programas específicos para 
la mujer, adultos mayores y niños menores de dos 
años. 
 
Vivienda 
 
En 1990 existía en el país un millón de allegados5, 
de los cuales el 40% pertenecía a los estratos más 
pobres. Estas familias habitaban en 
“campamentos” ubicados en sectores periféricos 
de las grandes ciudades, a través de tomas ilegales 
de terrenos y construcción de viviendas de muy 
precaria calidad y sin acceso a servicios básicos 
como electrificación, agua potable o 
alcantarillado. 
 
A partir de 1998, para estos sectores de extrema 
pobreza, se creó el Programa Chile Barrio que 
entre sus primeros objetivos define la necesidad 
de erradicar a 120 mil familias que habitan en más 
de 900 campamentos ubicados a lo largo del país. 
Al año 2000 ya se había solucionado el problema 
habitacional a un tercio de este total, mediante la 
combinación de soluciones habitacionales 
(regularización de dominio, saneamiento, 
ampliación de viviendas u otorgamiento de 
viviendas nuevas) con apoyo en capacitación 
laboral a los jefes de hogares o en la formación de 
microempresas6. 
 
Esto se veía reflejado en que en 1990 existía un 
déficit de aproximadamente un millón de 
viviendas. Para resolver esta situación, hasta el 
año 2000 se habían construido sobre 250 mil 
viviendas y se habían asignado 620 mil subsidios 
habitacionales. Esto ha beneficiado no solo a 
familias de escasos recursos, sino también, a 
estratos medios de la sociedad chilena. 
 
A partir de 1996, también se puso en marcha un 
sistema de leasing habitacional destinado a capas 
medias, sumándose al ya existente crédito 
hipotecario. En esta modalidad, sin mediar una 
cuota inicial y sobre la base de un pago mensual 
equivalente al alquiler de un mes, las familias 

llegan a ser propietarias al cabo de un tiempo. 
Este sistema ha sido respaldado por las 
Administradoras de Fondos para la Vivienda y las 
Sociedades Inmobiliarias de Leasing, ambas 
reguladas por ley. 

                                                           

                                                          

5 El término “allegado” en Chile se utiliza para designar a 
aquellas personas que viven de manera “invitada”  en la casa 
de algún familiar o amiga(o). 
6 Complementariamente, se han regularizado títulos de 
dominio a una parte importante de la población, con tenencia 
irregular de sus propiedades, beneficiando especialmente a 
población rural e indígena. En la última década, 125 mil 
familias se han beneficiado en este sentido, todas ellas de 
escasos recursos. Véase ARDÍ, Clarisa Hardy y Pablo 
MORRIS, op.cit.: 63. 

 
Hoy gracias a los cambios que se han impulsado,  
seis de cada diez pesos que se invierten en 
vivienda, van al 30% más pobre de los chilenos.  
Con esta nueva política, se inició la construcción 
de 15.000 viviendas dinámicas ampliables cuyos 
destinatarios estarán libres de obligaciones 
financieras.   Son viviendas para todos aquellos 
que pertenecen al 20% más pobre de la población, 
donde hay una buena parte de nuestra indigencia y 
que difícilmente podrían comprometerse a pagar 
un crédito hipotecario. 

A partir del año 2003 estas soluciones 
habitacionales van a aumentar a 25.000 anuales 
con lo cual hacia 2006 se habrán construido 
115.00 viviendas dinámicas sin deuda. A ello se 
suma nuestro compromiso para resolver de aquí al 
2006  la situación de las 105.000 familias que el 
año 97 vivían en campamentos.  

Cultura 
 
En los últimos diez años, se pueden destacar 
importantes avances en lo referido al consumo y 
la producción de bienes culturales. A este respecto 
pueden citarse algunos indicadores tales como la 
venta de libros, la asistencia a actividades 
culturales y de esparcimiento (cine, teatro, 
conciertos y recitales) o el aumento en la 
proporción del gasto familiar en actividades 
recreativas, el que creció de 4% en 1988 a 5,5% 
en los últimos años7. Por su parte, la tasa de 
asistencia a cines pasó de algo más de 4 mil 
espectadores en 1996 a 8 mil en 1999, por cada 
100 mil habitantes. Si bien, en 1990 habían 180 
salas de cine, en 1999,había 255. 
 
También se destaca el surgimiento de una 
producción cinematográfica nacional que 
prácticamente no existía antes de 1990, buena 
parte de la cual ha sido financiada con fondos 
públicos y aportes privados. Ello ha estimulado la 
realización de algunas muestras de cine arte en las 
que se convocan a realizadores nacionales y 
extranjeros. Tal es el caso del Festival 
Internacional de Cine de Viña del Mar o, 
recientemente, el Festival de Cine de Valdivia 
(Décima Región). 
 

 
7 Instituto Nacional de Estadísticas, citado en Ibíd.: 96. 
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El teatro, por su parte, aumentó su actividad entre 
1988 y 1999 de 25 mil a 61 mil espectadores 
como promedio mensual. Lo mismo se evidencia 
en la masiva y creciente presencia ciudadana en 
conciertos y recitales. En los últimos diez años, 
dicha asistencia subió de 32 mil a 77 mil como 
promedio mensual. 
 
Este incremento de actividades culturales se 
explica por la generación de una nueva 
institucionalidad que ha permitido fomentar la 
participación de la gente en el mundo de la 
cultura. Uno de los aspectos importantes a 
destacar es la Ley de Fomento de Inversiones para 
las Actividades Culturales  aprobada en 1990. 
Mediante dicha ley se otorgan beneficios 
tributarios a las personas y a las empresas 
privadas que hacen donaciones para financiar 
actividades culturales. 
 
La industria editorial también ha experimentado 
un notable crecimiento. Mientras en 1989 se 
publicaron 377 libros, en el año 2000 esta cifra 
subió a un poco más de 2 mil 400 títulos. En este 
sentido, el Estado ha incentivado la creación de 
bibliotecas mediante la reforma educacional y los 
esfuerzos hechos por municipios y escuelas 
públicas. Pero cabe destacar la creación del Fondo 
y el Consejo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura como el logro más importante de la 
década en esta industria. 
 
Grupos  Prioritarios 
 
Para hacer frente al desafío de implementar 
políticas sociales, en 1990 se crea el Ministerio de 
Planificación y Cooperación y a su alero la tarea 
de definir el diseño, la orientación y la 
coordinación de planes y programas orientados a 
salvaguardar la integridad de los llamados grupos 
prioritarios: mujer, pueblos indígenas, tercera 
edad, juventud, infancia y discapacitados. 
 
Con este fin, se creó una institucionalidad pública 
para atender a las demandas de estos sectores: 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), Fondo Nacional de Discapacidad 
(FONADIS), entre otras instancias. Sobre esta 
estructura, se han obtenido logros en los ámbitos 
legales, de igualdad de oportunidad, de protección 
de la familia, de inserción laboral y capacitación y 
se ha logrado incorporar dimensión tales como 
género, identidad, participación y protección en 

las políticas públicas. No obstante, persisten 
desafíos importantes que se deberán continuar 
asumiendo, particularmente en lo que dice 
relación con la brecha de salarios y en la 
representación de la mujer y los pueblos indígenas 
en los mecanismos de decisión y en el diseño de 
las políticas públicas. 
 
Chile   ha logrado una mayor protección frente al 
desamparo, reconociendo a los pueblos indígenas 
en toda su dignidad, abriéndoles nuevas 
oportunidades  de desarrollo. En este sentido se 
creó la Comisión Verdad y Nuevo Trato a los 
pueblos indígenas, presidida por Patricio Aylwin, 
donde participan dirigentes indígenas y 
representantes académicos y empresariales, con el 
mandato de proponer, con total autonomía, una 
nueva relación entre el Estado de Chile y los 
pueblos originarios. Al mismo tiempo, con la 
colaboración del Banco Interamericano de 
Desarrollo, hemos puesto en marcha un ambicioso 
programa, con un presupuesto de 140 millones de 
dólares, para promover la economía, la educación, 
la cultura y la organización de los pueblos 
indígenas. 
 

Chile y el mundo  
 
El mundo global hoy vive turbulencias más allá de 
lo previsto. La economía internacional está 
experimentando una profunda transformación del 
sistema financiero y del comercio. Hace apenas 
unos meses se pensaba que la economía mundial 
crecería el año 2002 por sobre un 4 por ciento. 
Hoy sólo se espera que lo haga en un 3 por ciento. 
Afortunadamente, la forma en que se ha manejado 
nuestra economía nos permite asegurar que Chile 
no sufrirá lo que otros países en la adaptación a 
esta nueva realidad. 
 
La responsabilidad de nuestras políticas 
económicas nos ha permitido absorber un alza del 
dólar de alrededor de un 20 por ciento, sin que la 
población sufra las consecuencias de la inflación. 
Tenemos hoy las tasas de interés más bajas de 
nuestra historia y no tenemos una fuga de 
capitales. En el mundo de hoy son muy pocos los 
países que pueden gozar de esta tranquilidad. 
 
Porque hemos tenido una política fiscal seria, los 
ingresos fiscales aumentaron en un 12 por ciento 
en el año 2000, mientras el gasto público creció 
sólo en un 3 por ciento. Lo que ahorramos en ese 
momento nos permite enfrentar en buen pie el 
momento actual, cuando el menor ingreso fiscal 
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será menor como resultado de la contracción del 
crecimiento de la economía.  
 
Pero una cosa es enfrentar la crisis y otra 
recuperar el impulso de nuestro desarrollo. Chile 
hoy está en condiciones de emprender una nueva 
etapa de alto crecimiento.  

 
Con lo que hemos avanzado en materia 
tecnológica, de educación, de protección social, de 
flexibilización productiva y laboral, de 
recaudación tributaria, de orden institucional, 
Chile puede proponerse ahora dar un nuevo 
impulso al crecimiento de la economía. 
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Capítulo Dos 
 

 

Chile a Diez Años de la Cumbre 
Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo 
 
 
 

El capítulo ofrece una descripción de las políticas públicas que orientan al Desarrollo 
Sostenible en el país y de los mecanismos de gestión que las acompañan. Esto se ordena 

según una perspectiva económica, social y ambiental. Además, da cuenta del avance 
general de Chile respecto de la Agenda 21 a diez años de la Cumbre de 1992 y en relación 

con los 40 capítulos que la integran y de las cuatro principales áreas temáticas de este 
documento, a saber, Dimensiones Sociales y Económicas, Conservación y Gestión de 
Recursos para el Desarrollo, Fortalecimiento del Papel de los Grupos Principales y 

Medios de Ejecución. 
 
 
Chile en el Contexto de la Cumbre Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
 
Al momento de realizarse la Cumbre de Río el 
año 1992, Chile comenzaba su proceso de 
constitución de institucionalidad ambiental. En 
septiembre de 1992, el Gobierno de Chile  remitía 
al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Bases 
del Medio Ambiente. Dicho Gobierno asumió el 
desafío de “volver a establecer una sana relación 
entre economía, naturaleza y comunidad 
humana”, afirmando que no puede haber progreso 
sólido y estable, si no existe simultaneidad entre 
equidad social y conservación ambiental. De esta 
manera, desde el advenimiento de la democracia, 
el Desarrollo Sostenible se constituyó en una meta 
para el conjunto de la sociedad y se puso en 
marcha acciones tendientes a establecer las bases 
generales de una normativa que promoviera 
estrategias en este sentido. 
 
La primera fase de este proceso se cumplió a 
partir de 1993, con la promulgación de la Ley 
Indígena, la Ley Ambiental, la creación del 
SERNAM, FONADIS y otros, pasando a ser este 
conjunto de cuerpos legales un pilar fundamental 

para abordar los diversos desafíos de la 
problemática social, cultural y ambiental nacional, 
fijando criterios institucionales y regulatorios que 
comprometen las acciones del Estado, del sector 
privado y de la ciudadanía. 
 
Con la Ley de Bases del Medio Ambiente, por 
ejemplo, se dio un contenido jurídico concreto a la 
garantía constitucional de vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación y de la 
preservación de la naturaleza. A su vez, se 
definieron los instrumentos para la gestión 
ambiental y la institucionalidad a cargo de su 
desarrollo y aplicación; se estableció, además, la 
responsabilidad por daño ambiental, el Fondo de 
Protección Ambiental y se creó, específicamente, 
la CONAMA. Esta entidad hoy constituye un 
organismo con carácter descentralizado y 
multisectorial responsable de la promoción de la 
sustentabilidad ambiental en el proceso de 
desarrollo y de coordinación de las acciones 
derivadas de las políticas y estrategias definidas 
por el gobierno en materia ambiental. 
 
De la misma forma, en 1996 el Gobierno del 
entonces Presidente Eduardo Frei, planteó que “la 
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estrategia de Desarrollo Sostenible en el país 
debía basarse en la generación de condiciones 
básicas que permitieran compatibilizar el proceso 
de crecimiento económico, con la protección del 
medio ambiente y el uso sostenible de los 
recursos, todo ello en un contexto de equidad 
social y económica”8. 
 
Entre los años 1990 y 1994, el Gobierno de la 
época se abocó a enfrentar uno de los desafíos 
ambientales más urgentes: la contaminación 
atmosférica del Gran Santiago, creando los 
instrumentos e instituciones ad hoc para tal efecto, 
llevándose a cabo el primer esfuerzo sistemático 
de recuperación de la calidad ambiental. 
 
Posteriormente, durante el período 1994/98, los 
esfuerzos se centraron en elaborar las normativas 
y reglamentos necesarios para el cumplimiento de 
la ley, poniendo en marcha los principales 
instrumentos de gestión ambiental:  el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con su 
respectivo mecanismo de seguimiento y 
fiscalización; el Plan Priorizado de Normas; los 
Planes de Prevención y Descontaminación; los 
Programas de Participación Ciudadana y 
Educación Ambiental; la elaboración de estudios 
para la aplicación de instrumentos económicos y 
el fortalecimiento de la capacidad institucional 
para la gestión de un modelo de sustentabilidad. A 
comienzos de 1998, ya estaba definida y declarada 
la Política Ambiental del Gobierno9 y ese mismo 
año, el Presidente de la República firmó el decreto 
de creación del Consejo de Desarrollo Sostenible 
(CDS), tomando en consideración los 
compromisos internacionales asumidos por el país 
en la CNUMAD, con el objeto de involucrar 
efectivamente a los diversos actores sociales y 
agentes económicos en el proceso de toma de 
decisiones relativa al Desarrollo Sostenible. 
 
Se impulsó un gran esfuerzo nacional tendiente a 
hacer frente a los grandes desafíos que impuso la 
implementación de la llamada Agenda 21. 
 
En el presente capítulo se ofrece una revisión 
resumida de los antecedentes vinculados a la 
implementación de la Agenda 21 por parte de Chile, 
describiéndose muy someramente las diversas 
iniciativas emprendidas en materia económica, 
social y ambiental, de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). 

                                                           
8 Instructivo Presidencial en Materia de Gestión Ambiental a 
Nivel Regional Nº 1161 del 28 de agosto de 1996. 
9 Véase CONAMA: Una Política Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, Santiago, 1998. 

 
La Agenda 21 o Plan de Acción en pro del 
Desarrollo Sostenible, es el texto definitivo de los 
acuerdos logrados por 178 gobiernos en la 
CNUMAD en 1992, razón por la cual también se 
le conoce como Cumbre de la Tierra. 
 
Si bien los acuerdos no son jurídicamente 
vinculantes, los Estados signatarios están de 
acuerdo en reconocer que ellos imponen una 
obligación moral de plena vigencia. Por ello, es 
dable decir que lo pactado en Río ’92 refleja el 
concepto que la humanidad ha llegado a una 
instancia decisiva en la que no se pueden seguir 
reproduciendo estilos de desarrollo que 
profundicen las divisiones económicas entre 
países o al interior de ellos, que no pueden 
aumentar los niveles de pobreza, de hambre, 
enfermedad o analfabetismo o que se provoque la 
degradación constante de los ecosistemas de los 
que depende la vida en el planeta. 
 
Chile  y la Agenda 21 
 
La Agenda 21 está compuesta por 40 capítulos 
presentados según las Dimensiones Sociales y 
Económicas (capítulos del 2 al 8); la 
Conservación y Gestión de Recursos para el 
Desarrollo (capítulos 9 al 22); el Fortalecimiento 
del Papel de los Grupos Principales (capítulos 23 
al 32); y, los Medios de Ejecución (capítulos 33 al 
40). 
 
Dimensiones Sociales y Económicas 
de la Agenda 21 
 
En esta sección de la Agenda 21, se abordan los 
aspectos internacionales que permitieran acelerar 
el desarrollo sostenible; los lineamientos de 
política para la lucha contra la pobreza, la 
incidencia de los patrones de consumo y del 
crecimiento de la población; igualmente, se 
enfatizan las acciones para proteger y fomentar la 
salud humana, la educación y en general el 
desarrollo de los recursos humanos. Este tópico ha 
sido intensamente desarrollado en Chile como 
parte de su estrategia de desarrollo declarada a 
partir de los noventa, para un crecimiento 
económico con equidad social. 
 
Chile ha logrado suscribir varios acuerdos 
bilaterales y multilaterales durante la última 
década (MERCOSUR, Tratado de Cooperación 
Chile-Canadá, Acuerdo Marco de Cooperación 
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con la Unión Europea, Acuerdo de Asociación 
Político, Económico y de Cooperación con la 
Unión Europea, entre otros), que implican 
cooperación económica y social tendiente a 
fortalecer las políticas públicas respecto del 
comercio, condiciones laborales internas o 
superación de la pobreza.  
 
Respecto de esto último, la labor realizada desde 
1990 en adelante destaca la puesta en marcha en 
1994 del Programa Nacional para la Superación 
de la Pobreza, iniciativa que permitió en 1995 
crear la Fundación Nacional para la Superación de 
la Pobreza como organismo privado sin fines de 
lucro. Esta Fundación implementó el Programa 
Servicio País como una estrategia de intervención 
local a través de profesionales jóvenes. 
 
También se ha logrado promover diversas 
políticas durante la última década tendientes a 
incorporar una mayor eficiencia y conciencia 
ambiental a nivel de todos los sectores 
productivos. A modo de ejemplo, en esta línea se 
encuentra la Política Energética implementada por 
la Comisión nacional de Energía (CNE), las 
Políticas de Fomento Productivo y de Producción 
Limpia del Ministerio de Economía y el trabajo 
del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 
y el perfeccionamiento de la “ley del consumidor”  
enviada al Parlamento durante el año 2001. 
 
En relación con los asentamientos humanos, el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
logró aumentar en los últimos diez años la 
construcción de viviendas sociales a un promedio 
de 23% anual, ocupando así el primer lugar en 
América Latina. El 50% de estas viviendas han 
sido destinadas al 40% de los hogares más pobres 
del país. Se han formulado leyes sobre la calidad 
de la vivienda para superar el problema de las 
diferencias y deficiencias en el tipo de 
construcción. 
 
Estos logros han integrado la variable 
medioambiental en el proceso de toma de 
decisiones. Con la integración de esta variable a 
nivel de políticas, planificación y gestión, en 
1993, se inició el Proyecto CONAMA/BIRF sobre 
desarrollo de instituciones ambientales. Un logro 
referente al marco jurídico y regulatorio fue la 
promulgación en 1994 de la Ley de Bases del 
Medio Ambiente. 
 
 
 
 

Aspectos de Conservación y Gestión de 
Recursos para el Desarrollo en la Agenda 21 
 
 Lucha contra la deforestación. En 1997 se 

publicaron los resultados del último catastro y 
evaluación de recursos vegetales nativos en 
Chile. Según dicho catastro, el 20,8% del 
territorio nacional está cubierto de bosques. 
De éste, el 17% corresponde a bosque nativo 
y el 2,8% a plantaciones. Cerca de un 25% de 
estos recursos se encuentran en el Sistema 
Nacional de Areas Silvestres Protegidas por 
el Estado (SNASPE). Actualmente está en 
trámite la aprobación de leyes referidas al 
tema forestal, en particular la ley sobre 
explotación del bosque nativo, herramienta 
fundamental para establecer un manejo 
sostenible del recurso. Por su parte, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha 
implementado diversas acciones para 
promover el manejo forestal sostenible dentro 
del contexto de multifuncionalidad de los 
bosques. 

 
 Fomento de la agricultura y del desarrollo 

rural sostenible. La política agrícola chilena 
tiene como objetivo lograr un desempeño 
rentable y competitivo, con expectativas de 
sustentación a largo plazo. Hay certificación 
de calidad en los mercados. Existe un 
programa para recuperación de suelos 
degradados, mediante prácticas de 
conservación o de cobertura vegetal 
permanente. 

 
 Conservación de la diversidad biológica. 

Chile ha suscrito los convenios sobre 
conservación ambiental y protección de la 
vida silvestre. En la última década se ha 
hecho un esfuerzo por sistematizar el 
conocimiento disponible sobre la diversidad 
biológica en Chile. El estado de la biota ha 
sido evaluado mediante talleres de expertos, 
elaborándose listados de especies, a modo de 
los “libros rojos” de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales (UICN) y se ha 
desarrollado la primera fase del Sistema 
Nacional de Información sobre Biodiversidad 
como parte de un programa del PNUD que 
involucró a diez países, y se está 
desarrollando el proceso de elaboración de 
una estrategia nacional para la conservación 
de la biodiversidad y el uso sostenible de los 
recursos biológicos, que estará lista a fines 
del 2002. En el año 2000 el Sistema Nacional 

 
 

20 



Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
Informe Nacional de la República de Chile 

 

 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) cubría sobre 14 millones de 
hectáreas correspondientes al 19% del 
territorio nacional10, buscándose en la 
actualidad una ampliación de áreas terrestres 
y marinas bajo protección, en particular, el 
fomento de áreas silvestres protegidas 
privadas. La idea es lograr al 2006 poner bajo 
protección al menos el 10% de los 
ecosistemas más relevantes del país. 

 
 Gestión  racional de la biotecnología. La 

biotecnología ha sido definida como pieza 
clave para el futuro de la producción 
agropecuaria chilena, razón por la cual en 
1995, se inició el Programa Nacional de 
Biotecnología Agropecuaria y Forestal, 
impulsado por el Ministerio de Agricultura. 
Las áreas prioritarias son: transferencia de 
genes, biología celular, análisis del genoma e 
informática. En el ámbito de la bioseguridad, 
se han establecido instancias de discusión y 
trabajo tales como el Comité de Liberación de 
Transgénicos de origen vegetal y el Grupo de 
Trabajo sobre Biotecnología. Este año 2002 
comenzará un proyecto, con financiamiento 
GEF (Global Environmental Facility), 
conducente a generar una política nacional en 
el ámbito de la bioseguridad. 

 
 Protección de los océanos y de los mares. 

Chile ha ratificado numerosos convenios 
internacionales respecto de este tema. En el 
ámbito nacional, la Subsecretaría de Pesca ha 
establecido un grupo formal de trabajo en 
asuntos ambientales, tendiente a colaborar en 
la legislación ambiental sobre la materia. Se 
ha comenzado un trabajo tendiente a la 
creación de un sistema nacional de áreas 
marinas costeras protegidas, que permitirá 
proteger importantes sitios con ecosistemas 
marinos relevantes. 

 
Protección de la calidad y suministro de 
agua dulce. Se aprecia una disminución de 
los recursos de agua en ríos, lagos, vertientes, 
humedales y napas subterráneas. La calidad 
del agua, ha sido igualmente afectada por la 
descarga de residuos líquidos de origen 
industrial, substancias orgánicas y como 
resultado de procesos silvoagropecuarios y 
mineros. En el pasado, las acciones 
emprendidas en esta materia conformaban un 
conjunto normativo amplio y disperso en 

distintos cuerpos legales sectoriales. Como 
consecuencia de ello, CONAMA elaboró en 
1998 una propuesta de política para la 
Gestión Integrada del Recurso Agua. Esta 
plantea un enfoque ecosistémico y de gestión 
pública eficiente y efectiva, consolidando los 
distintos intereses. 

                                                           
10 Ver www.conaf.cl 

 
 En relación con la gestión racional de los 

productos químicos tóxicos, Chile ha 
desarrollado un Programa Nacional de 
Control y Manejo Seguro de Substancias 
Químicas. CONAMA trabaja en una política 
de Gestión Segura y en un Catastro de 
Fuentes potenciales de accidentes y 
emergencias. Es obligatorio, a su vez, que las 
nuevas actividades que impliquen el manejo 
habitual de sustancias tóxicas u otras, se 
evalúe su impacto ambiental en forma 
preventiva. En el ámbito internacional, se ha 
suscrito el Convenio de Rotterdam. Lo mismo 
respecto de la gestión de los desechos 
peligrosos. Actualmente se encuentra en 
trámite un proyecto de ley para prohibir el 
ingreso al territorio nacional de desechos 
peligrosos provenientes de terceros países. 
Está en la fase de implementación el 
Convenio de Basilea. En proceso final de 
puesta en vigencia se encuentra el reglamento 
sobre Manejo Sanitario de Residuos 
Peligrosos. 

 
 Gestión racional de los desechos sólidos. 

Respecto al manejo de los desechos el país 
cuenta con la Política Integrada de Residuos 
Sólidos Domiciliarios elaborada por 
CONAMA y aprobada en 1997. En relación 
con el reciclado de los desechos existen 
iniciativas locales, comunales y regionales y 
un Programa de Reciclaje con componentes 
educativos y de difusión, dependiente 
igualmente de CONAMA.  Debe destacarse, 
que en la actualidad más del 50% de los 
residuos sólidos domésticos son depositados 
en depósitos con severas medidas de 
prevención de impactos ambientales 
(Rellenos Sanitarios) y cerca del 9% de todos 
los residuos de ese tipo, producidos en el 
país, son reciclados. 

 
 Gestión racional de los desechos 

radioactivos. Chile cuenta con normativas 
específicas sobre Gestión de Desechos 
Radioactivos y la Ley de Seguridad Nuclear, 
cuya aplicación está a cargo de la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). 
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Fortalecimiento del Papel de 
los Grupos Principales 
 
Los organismos no gubernamentales (ONG’s), 
participan del Consejo Consultivo Nacional, las 
COREMA (Comisiones Regionales del Medio 
Ambiente) y del Consejo de Desarrollo 
Sostenible, representado por grupos 
ambientalistas, de mujeres y de jóvenes. También 
son uno de los principales sectores que participan 
en programas de protección ambiental con fondos 
sociales gubernamentales. 
 
 Iniciativas de las autoridades locales. En 

Chile existe una Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, que fortalece las 
facultades de las autoridades comunales. En 
este ámbito, se han logrado importantes 
niveles de participación ciudadana vinculada 
a la gestión de los municipios. 

 
Fortalecimiento del papel de los 
trabajadores. Chile ha ratificado los 
convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre derechos básicos de 
los trabajadores, restando sólo la ratificación 
por parte del Congreso Nacional de los 
convenios Nºs. 121, 131, 135, 161 y 140. Se 
han impulsado mecanismos de participación e 
instancias tripartitas sectoriales; se han 
establecido mecanismos de franquicias 
tributarias y becas de capacitación. En 1994, 
se creó el Foro de Desarrollo Productivo, 
definido como instancia de diálogo y 
cooperación entre Gobierno, trabajadores y 
empresarios. 
 

 Fortalecimiento del papel del comercio y la 
industria. En 1997 se puso en marcha la 
Política de Fomento a la Producción Limpia, 
que está siendo ejecutada por el Ministerio de 
Economía. Tiene por objetivo difundir y 
fomentar las tecnologías limpias, 
especialmente en las pequeñas y medianas 
empresas, en estrecha colaboración con las 
asociaciones gremiales y los sectores 
científicos y académicos, generando procesos 
de producción más limpias, incluyendo el uso 
eficiente de la energía y del agua. Para ello se 
aplican instrumentos de fomento e 
intermediación financiera estatal (Fondo de 
Asistencia Técnica, instrumento crediticio 
[B11-PL]), se impulsa la cooperación 
público-privada (el Comité Público-Privado 
de Producción Limpia, los Acuerdos de 

Producción Limpia), la infraestructura 
tecnológica y de información (el Centro 
Nacional de Producción Limpia) y el 
fortalecimiento de las capacidades y la 
gestión y coordinación pública en el fomento 
de producción limpia (capacidades técnicas 
en los organismos fiscalizadores). 

 
 Fortalecimiento de la comunidad científica. 

En 1995, la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT) creó el Programa Explora de 
Divulgación y Valoración de la Ciencia y 
Tecnología, para promover la innovación y 
participación de la ciudadanía frente a los 
avances científicos y tecnológicos. 

 
 Fortalecimiento del papel de los 

agricultores. El Ministerio de Agricultura 
promueve y fomenta el mejoramiento de las 
capacidades de gestión y operación de las 
organizaciones campesinas a través de 
centros de gestión, capacitación en gestión 
empresarial, fortalecimiento organizacional, 
apoyo técnico, constitución de cooperativas y 
crédito para diversas acciones, como 
forestación. También se cuenta con proyectos 
orientados al mejoramiento de las 
condiciones económicas, sociales y 
ambientales de las comunidades agrícolas 
pobres y programas específicos para 
organizaciones productivas agrícolas de 
mujeres y microempresas de jóvenes en el 
sector rural. 

 
Medios de Ejecución 
 
En relación con los Medios de Ejecución 
identificados en la Agenda 21, se puede señalar lo 
siguiente en relación con Chile. 
 
 Mecanismos de financiación. La Ley sobre 

Bases Generales del Medio Ambiente 
estableció el Fondo de Protección Ambiental, 
destinado a financiar proyectos o actividades 
orientadas a la protección y conservación del 
medio ambiente realizados por 
organizaciones sociales y comunidades 
locales. A su vez, en 1994, se creó el Fondo 
de las Américas, orientado a promover 
actividades que protegen el medio ambiente y 
a los niños, administrado por un consejo 
binacional entre Chile y EE.UU. 

 
 Transferencia y tecnología . En 1992 se 

creó el Programa de Innovación Tecnológica 
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cuya misión es impulsar el desarrollo de la 
innovación tecnológica en el sector 
productivo nacional, especialmente en lo 
relativo a la promoción de la producción 
limpia entre las industrias y para ello se 
cuenta con los fondos tecnológicos (Fondo de 
Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico, Fondo de Desarrollo e 
Innovación, Fondo de Investigaciones 
Mineras y Subsidio Financiero para Proyectos 
de Conversión Tecnológica). 

 
 En lo referido al desarrollo científico, 

CONICYT estableció dos comisiones 
asesoras correspondientes a las convenciones 
relativas a la Conferencia de Diversidad 
Biológica y a la Conferencia de Cambio 
Climático. De la misma forma, en 1995, el 
Gobierno creó la Comisión Asesora 
Presidencial en Materias Científicas. 

 
 Fomento a la educación, la capacitación y 

la toma de conciencia. Chile ha generado 
una política de Estado comprometida con el 

mejoramiento de la educación. Ello se 
expresa en el Programa de Mejoramiento de 
la Calidad y Equidad de la Educación 
(MECE), radicado en el Ministerio de 
Educación y, en 1996, la Reforma 
educacional para la Enseñanza Básica y 
Media, que incorpora transversalmente la 
educación ambiental en los currículos.  

 
 Cooperación internacional. Chile ha 

desarrollado, desde 1990, una política 
gubernamental explícita en cooperación 
internacional, expresada a través de la 
creación de la Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI). Su accionar se ha 
traducido en la reinserción nacional en el 
ámbito de la cooperación oficial, el apoyo a 
los programas gubernamentales destinados a 
la erradicación de la extrema pobreza, la 
promoción de la equidad social y de género y 
el cuidado del medio ambiente. 
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Sección I 
 

Dimensión Ambiental 
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Capítulo Tres 
 
 

Gestión Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible 

 
 

En Chile, al igual que en muchos países, la gestión ambiental se institucionalizó hace poco más 
de una década, con la llegada de la democracia. Un paso sustantivo fue crear una legislación y 
una institucionalidad ambiental moderna: la Ley de Medio Ambiente, de 1994, y la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente. Son desafíos ambientales permanentes el perfeccionar esta 
legislación; incentivar la participación ciudadana, y desarrollar nuevos instrumentos de 

gestión ambiental, entre otros. 
Clave ha sido, también, trabajar de manera transversal con los distintos sectores, generando 

las condiciones e incentivos para que los privados inviertan recursos en esta materia. 
 
 
Institucionalidad Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible 
 
En marzo de 1994, se promulgó la Ley Nº19.300, 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la 
que creó la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), como servicio público 
descentralizado, sometido a la supervigilancia del 
Presidente de la República a través del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 
 
La Ley Nº19.300 reconoció todas las 
competencias y normas legales vigentes en 
materia de protección del medio ambiente. El 
establecimiento de nuevos instrumentos jurídicos 
de gestión ambiental, regulados por esta ley, fue 
encomendado en su procedimiento de elaboración, 
a CONAMA, asignándole competencias de 
coordinación. 
 
CONAMA se erige formalmente como el órgano 
de coordinación en materias relacionadas con el 
medio ambiente. Ello se refleja en su Consejo 
Directivo, integrado por el Ministro Secretario 
General de la Presidencia, quien lo preside, por 
los ministros de Economía, Fomento y 
Reconstrucción; Obras Públicas; Agricultura; 
Bienes Nacionales; Salud; Minería; Vivienda y 
Urbanismo; Transportes y Telecomunicaciones; 
Educación; Defensa y Relaciones Exteriores. 
 

Los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo 
de CONAMA son ejecutados por los organismos 
competentes del Estado.  
 
La administración de CONAMA corresponde a un 
Director Ejecutivo, designado por el Presidente de 
la República, quien es el Jefe Superior del 
Servicio y su representante legal. 
 
Existe además, un Consejo Consultivo Nacional 
como órgano de consulta y apoyo al Consejo 
Directivo y a la Dirección Ejecutiva.  El Consejo 
Consultivo se encuentra integrado por 
representantes de los ONGs, los empresarios, el 
sector académico, los trabajadores y el Presidente 
de la República. 
 
Además, la CONAMA descentraliza 
territorialmente sus operaciones al tener presencia 
en todas las regiones del país.  Cada región del 
país cuenta con un director regional de 
CONAMA; además de existir las Comisiones 
Regionales del Medio Ambiente (COREMA), 
integradas además, por el Intendente Regional, 
quien la preside, los gobernadores provinciales de 
la región; los secretarios regionales ministeriales, 
que forman el Consejo Directivo; cuatro 
consejeros regionales elegidos por el respectivo 
Consejo. En cada Región existe también un 
Consejo Consultivo Regional, con la misma 
representación que el Consejo Consultivo 
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Nacional, con funciones de apoyo y asesoría a la 
COREMA.  
 
Es importante destacar, además, que en 1999, 
mediante decreto supremo del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, se constituyó 
el Consejo de Desarrollo Sostenible como órgano 
asesor del Presidente de la República en estas 
materias. 
 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
En el año 1994, con la promulgación de la Ley 
Nº19.300, se establece el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) de proyectos y 
actividades. El SEIA privilegia un modelo 
coordinador de instituciones de gobierno. Las 
decisiones se toman considerando la opinión de 
las diversas instituciones públicas con 
competencia en la materia, desde los niveles 
técnicos hasta los niveles políticos. Además se 
fomenta la participación de los municipios y de 
las personas y organizaciones que se sientan 
potencialmente afectados por dichos proyectos.  
 
En la actualidad, el SEIA permite que los 
proyectos susceptibles de causar algún impacto al 
medio ambiente, sea evaluado y se le exija incluir 
medidas que reparen, mitiguen y/o compensen los 
potenciales efectos negativos, considerándose, 
como una función más, la fiscalización de dichas 
medidas. Anualmente, el sistema evalúa en 
promedio 800 proyectos, bajo dos modalidades: 
las Declaraciones y los Estudios de Impacto 
Ambiental, lo que depende de la significancia de 
los potenciales impactos. El sistema también 
incluye el seguimiento de los proyectos 
aprobados. 
 
El total de proyectos ingresados al SEIA desde su 
inicio se aproxima a los 4.000, por un monto total 
superior a los 50.000 millones de dólares, 
concentrándose estos en los sectores exportadores 
primarios, en particular minería. 
 
Además, en Chile, se ha implementado un 
mecanismo especial de evaluación de impacto 
ambiental de actividades en el Territorio 
Antártico, dándose así cumplimiento al Protocolo 
de Madrid, sobre protección ambiental en dicho 
continente. 
 
 
 

Logros del SEIA en Chile 
 
• Mejor calidad ambiental de proyectos de 

inversión y mayor capacidad de prevenir 
deterioro ambiental. 

• EIA de instrumentos de planificación 
territorial ha favorecido el ordenamiento 
sostenible del uso del territorio. 

• Incorporación de dimensión ambiental a 
proyectos que no tenían la obligación de 
hacerlo. 

• Seguimiento y fiscalización integral. 
• SEIA ha inducido a generación y 

actualización de normativa ambiental y a 
definición de políticas y criterios sobre temas 
ambientales no normados. 

• Generación de información relevante para 
conocimiento del tema ambiental en el país. 

• SEIA ha inducido a enfoque intersectorial e 
interdisciplinario. 

• Desarrollo de capacidades institucionales (en 
sector público, proponentes y empresarios, 
consultores, organizaciones ciudadanas, 
centros académicos y universidades). 

• SEIA ha permitido ejercer el principio 
democrático del derecho a la información, a 
emitir opinión, a consulta y da la posibilidad 
de presentar recursos de reclamación respecto 
de lo resuelto por la autoridad. 

• SEIA ha promovido la constitución de 
organizaciones ciudadanas. 

 
Planes y normas para la prevención 
y gestión en materia de contaminación 
 
La institucionalidad para la reducción de la 
contaminación se establece en los decretos 
supremo N° 93 y 94, de 1995, del Ministerio 
SEGPRES. En ellos se establece un 
procedimiento detallado para la formulación de 
normas ambientales (normas de emisión y 
calidad) y planes de prevención y 
descontaminación. La orientación de la gestión en 
estos 5 años, liderada por CONAMA, ha sido al 
desarrollo de normativas inexistentes y la revisión 
de aquellas que han perdido vigencia.  
 
Se han priorizado más de 30 normas, de las cuales 
cerca de 15 se encuentran en vigencia  y las 
restantes en distintas etapas del proceso de 
formulación. Se han trabajado normas en materia 
de agua, aire, ruido, residuos sólidos y 
contaminación lumínica. 
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Tanto las normas como los planes exigen un 
nuevo enfoque en relación con la forma de hacer 
gestión dentro del Estado. Un desafío significativo 
va por el lado del involucramiento ciudadano en 
los planes de áreas urbanas y la mejora de las 
capacidades de fiscalización y monitoreo. 
Paralelamente, las principales fortalezas son la 
capacidad institucional, la disponibilidad de 
recursos para el desarrollo de normas y planes, y 
las redes creadas dentro del sector público, con los 
empresarios y la sociedad civil en materias 
específicas. 
 
Por último, puede citarse otros instrumentos de 
gestión para la descontaminación, que no 
constituyen Planes propiamente tales: el Plan de 
Recuperación de Ambiental de Talcahuano 
(PRAT) y el establecimiento de metas de 
descontaminación en el corto plazo para las 
principales megafuentes del país (fundiciones de 
cobre, plantas de celulosa kraft y centrales 
termoeléctricas). 
 
Instrumentos Económicos 
 
Si bien esta categoría de instrumentos presentan 
un menor desarrollo, cabe destacar que 
CONAMA se encuentra en un avanzado proceso 
de redacción de un Anteproyecto de Ley de 
Permisos de Emisión Transables – o Bonos de 
Descontaminación – cuyo objeto es incentivar la 
disminución de emisiones de las fuentes 
contaminantes, permitiendo que entre ellas transen 
los excedentes de cupos de emisión que generen, 
haciendo atractivo económicamente hablando, el 
reducir dichas emisiones.  Con el uso de este tipo 
de instrumentos se asegura que el ingreso de 
nuevas fuentes no implique un aumento de las 
emisiones totales. 
 
Después de un proceso de generación del 
Anteproyecto, multisectorial y consensuado, se 
contempla un período de discusión ampliada a 
todos los sectores interesados, para finalmente, 
hacia fines del 2002, ingresar el Anteproyecto a 
discusión parlamentaria. 
 
Apoyo Político y Legislativo para 
el Desarrollo Sostenible 
 
En ambas cámaras del parlamento, existen 
comisiones de recursos naturales y medio 
ambiente, que estudian los proyectos de ley 
vinculados al medio ambiente y las 
modificaciones a los cuerpos legales ya existentes.  
 

En las diversas campañas políticas, tanto para la 
Presidencia de la República, como para el 
parlamento y los municipios, se observan 
propuestas de políticas ambientales para el 
desarrollo sostenible, lo cual marca una tendencia 
al aumento en la preocupación de los actores 
políticos sobre el tema. De hecho, existe una 
bancada verde en el parlamento, que reúne a 
partidarios y opositores al gobierno en torno a la 
preocupación ambiental. 
 
Los tres gobiernos de la Concertación han 
formulado programas ambientales en los que se 
levanta la idea de la sustentabilidad del desarrollo, 
asumiendo compromisos de desarrollar una 
agenda ambiental en sus respectivos periodos. 
 
La voluntad política con relación al desarrollo 
sostenible de la actual administración del Presidente 
Lagos, ha sido relevada respecto de Gobiernos 
anteriores, lo que se ve reflejado en el objetivo 
propuesto en su Programa de Gobierno: “hacer de 
Chile un país sostenible, que continúe con el 
desarrollo económico, otorgue igualdad de 
oportunidades a toda su población, con una 
adecuada valoración y protección al medio 
ambiente, a la naturaleza y a los derechos 
ambientales de los ciudadanos.” 
 
Desarrollo sostenible en el ámbito local 
 
Las 341 Municipalidades del país han generado 
durante los últimos años importantes experiencias 
de asociatividad y trabajo conjunto para la gestión 
ambiental local. La Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM) señala entre sus 
principales acuerdos en este ámbito, los 
siguientes: a) el fortalecimiento de la gestión 
ambiental en los municipios con la creación de 
unidades técnicas ambientales; b) la planificación 
territorial considerando los riesgos ambientales; c) 
la generación de un modelo de ordenanza 
ambiental municipal; d) la incorporación de 
contenidos ambientales en la educación 
municipalizada; e) el acceso a fondos ambientales 
nacionales e internacionales; f) la promoción de la 
participación ciudadana en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental; g) la 
promoción de un rol de mediación de los 
municipios en problemas ambientales; y h) el 
fomento de la incorporación de criterios 
ambientales en la elaboración y aplicación de los 
Planes de Desarrollo Comunal; entre otros.  
 
Por otra parte, en el marco del Convenio de 
Cooperación suscrito entre la AChM, el Consejo 
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Internacional para las Iniciativas Ambientales 
Locales ICLEI y la Agencia Alemana para la 
Cooperación Técnica GTZ, se está desarrollando 
un programa de asistencia técnica y capacitación 
en planificación estratégica participativa desde la 
perspectiva del Desarrollo Sostenible, para 
autoridades políticas, técnicos municipales y 
líderes comunitarios. 
 
El objetivo del proyecto es fortalecer las 
capacidades de los Gobiernos Locales para 
planificar e implementar procesos de Desarrollo 
Sostenible en el ámbito local, como estrategia 
regular para el mejoramiento de la gestión 
municipal. 
 
También es de destacar que, desde el año 1996, se 
ha desarrollado un trabajo intermunicipal cuyo 
objetivo principal es la elaboración de Planes 
Ambientales Comunales en municipios del país. 
 
Para lograr este cometido se forman Comisiones 
Ambientales Municipales, integradas por 
profesionales y técnicos de distintas direcciones, 
que son capacitados en la temática ambiental, 
planificación ambiental y participación ciudadana, 
con el apoyo de una Secretaría Técnica y la 
cooperación, en el inicio, del municipio de 
Borlänge de Suecia.  
 
Además se elaboran Inventarios Ambientales 
Comunales que dan cuenta de la realidad 
ambiental de cada comuna, lo que posteriormente 
se convierte en la base para la elaboración del 
instrumento de gestión ambiental en el ámbito 
local. 
 
Hasta la fecha se ha desarrollado exitosamente en 
ocho municipios del país, que cuentan con un Plan 
de Gestión Ambiental a tres años y una comisión 
ambiental interdisciplinaria que es responsable de 
la implementación de proyectos y programas de 
mediano y largo plazo. 
 
Política de Fomento a la Producción Limpia 
 
Desde 1997 a la fecha, se ha promovido e 
implementado en el país una Política de Fomento 
a la Producción Limpia, basada en la 
convergencia de visiones entre agentes públicos, 
especialmente reguladores y fiscalizadores, y 
privados, incluyendo al sector sindical, orientada a 
resolver los desafíos de la gestión ambiental que 
deben enfrentar las empresas, tanto en su relación 
con el medio ambiente en general, como con las 
condiciones sanitarias y de seguridad en los 

lugares de trabajo. Desde el punto de vista de la 
gestión pública, ésta se concibe como el “eslabón 
que articula la política ambiental con la política de 
desarrollo productivo”. 
 
La Política seguida entre 1997 y 2000, que se 
planteaba como fase de despegue en un proceso 
de larga maduración, ha permitido cimentar el 
camino para plantearse hoy en día, el objetivo de 
consolidar un proceso y establecer, mediante 
acciones concretas y con un horizonte que mira al 
año 2005, la producción limpia en Chile. 
 
La práctica de la cooperación pública y privada, 
ha dado frutos. El Gobierno y las empresas, en un 
esfuerzo compartido han logrado comprometerse 
en resolver problemas concretos en plazos cortos, 
los que no podrían haberse logrado de no 
concitarse la suma de ambos. Como principal 
fruto de este trabajo, está la experiencia de los 
Acuerdos de Producción Limpia, contándose con 
acuerdos focalizados en sectores específicos y 
algunos acuerdos marco, cada uno de los cuales 
incluye a un sector de la actividad económica 
nacional, los que incorporan a más de trescientas 
empresas del sector industrial, minero, 
construcción y agrícola.  
 
Lista de Acuerdos de Producción Limpia según 

sector productivo 
 
- Celulosa (todas*): Anticipación de la norma de 
riles a cuerpos superficiales. 
- Fundiciones (46*): Reciclaje de arenas; 
sustitución de insumos tóxicos; disminución de 
emisiones difusas. 
- Aserraderos (57*): Manejo seguro de 
plaguicidas; promoción de la fiscalización 
preventiva; apoyo de instrumentos de fomento y 
financiamiento; regularización e implementación 
de un sistema integral de manejo de residuos. 
- Químicos (25*): uso de tecnologías limpias para 
minimizar riles; creación de futuras normas de 
emisión de riles. 
- Producción de cerdo (todas*): Mejora de los 
procesos productivos respecto a la minimización 
de desechos; disminución de la contaminación de 
las aguas subterráneas y superficiales; control de 
olores y vectores. 
- Químicos (36*): eliminación de sustancias 
tóxicas en pinturas; reutilización de envases; 
minimización de envases. 
- Construcción (42*): Disminución de emisiones 
de polvo; promoción de prácticas de prevención y 
abatimiento; fomento del reciclaje; 
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fortalecimiento del Plan regional de manejo de 
residuos de la construcción. 

 
Fuente: Comité de Producción Limpia, CORFO. 
* Número de suscriptores del Acuerdo 
 
Haber iniciado estos acuerdos por sectores o 
ramas de la actividad económica no es casual, 
responde al consenso de que éste es un desafío en 
el cual el éxito individual se logra sólo en la 
medida que la mayoría de un sector productivo, y 
el sector público, se suman a las mismas prácticas 
y conductas de producción limpia. Se debe pasar 
de esos casos aislados en que se dice “esta 
empresa produce limpio”, a una nueva cultura en 
que sea “Chile, un país que Produce Limpio.” 
 
En esta perspectiva, la adopción de estos acuerdos 
permiten fomentar el cumplimiento de las normas, 
ir más allá de las normas vigentes, simplificar 
regulaciones y trámites, y establecer mecanismos 
de apoyo para el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 
Desde el punto de vista del Estado, también se 
abre una nueva forma de ejercer la fiscalización, 
que desarrolla la prevención, que genera 
economías de escala, destinando recursos a la 
solución de los problemas más que al pago de 
multas por infracciones. Se abre así la posibilidad 
de contar con un sistema eficiente y eficaz de 
gestión ambiental y fiscalización preventiva, 
como se ha logrado en la práctica con los 
acuerdos suscritos. 
 
El proceso de llegar a producir en forma limpia 
implica abarcar el conjunto de condiciones 
ambientales dentro de la empresa, que incluyen la 
tecnología, los procesos, la organización del 
trabajo, la disminución de residuos y la 
capacitación. Esta estrategia es uno de los factores 
clave para lograr el tipo de calidad, eficiencia y 
competitividad que hoy los mercados 
globalizados, y crecientemente nuestro propio 
mercado interno, exigen al sistema productivo 
nacional. La producción limpia es por lo tanto, un 
factor clave de la competitividad. 
 
Representando la maduración de esta experiencia 
y la nueva institucionalidad creada para dar 
impulso a la Política de Fomento a la Producción 
Limpia, en enero de 2001, nace el Consejo 
Nacional de Producción Limpia. Bajo la forma de 
un comité de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), se define como una 
instancia de participación público privada, 

dirigida por un Consejo Directivo, presidido por el 
Ministro de Economía, Minería y Energía e 
integrado por autoridades de fomento productivo, 
ambientales y fiscalizadoras del sector público y 
por representantes del sector privado, tanto de la 
gran, mediana y pequeña empresa, como del 
sector laboral. 
 
Información Ambiental 
 
La información es una herramienta fundamental 
para que las personas y las colectividades puedan 
orientar mejor sus decisiones, en congruencia con 
los principios de la sustentabilidad. En general, se 
puede establecer que gran parte de los problemas 
que explican el lento cambio en los patrones de 
consumo y producción hacia patrones más 
sostenibles, se refiere a la poca disponibilidad de 
información respecto de las consecuencias de las 
acciones y opciones, y sobre las alternativas 
inmediatas y mediatas. 
 
El capítulo 40 de la Agenda 21 establece, que “en 
el desarrollo sostenible, cada persona es a la vez 
usuario y portador de información, considerada en 
su sentido amplio”. 
 
Existen varias iniciativas de difusión de 
información tanto general como de tipo ambiental 
en el país, las que se pueden accesar mediante 
Internet y a través del medio escrito y radial, que 
tienen como objetivo informar a la ciudadanía. 
Son en su mayoría esfuerzos colaborativos entre 
el sector público y los organismos de la sociedad 
civil.  
 
Las iniciativas más relevantes que CONAMA ha 
emprendido hasta la fecha, para poner a 
disposición información ambiental de tipo 
estratégico, son: 
 
 Sistema Nacional de Información Ambiental 

(SINIA) 
 Catastro del Bosque Nativo, desarrollado con 

CONAF 
 Anuario Ambiental de Chile, desarrollado con 

INE 
 Sitio Web CONAMA, CONAMA niños, 

SEIA, Acuerdo Chile-Canadá y GEF, entre 
los más importantes 

 Publicación del primer Informe País sobre el 
Medio Ambiente, con la colaboración de la 
Universidad de Chile 

 Centro de Documentación y Oficina de 
Atención a Público, orientadas a la 
ciudadanía en general. 
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A continuación se destacan dos iniciativas 
importantes. 
 
Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA) 
 
Una de sus principales funciones es la de ser un 
buscador de Internet (www.sinia.cl), que acopia y 
pone a disposición de cualquiera, la información 
documental magnética que producen los distintos 
ministerios y servicios públicos, o en su defecto 
refiere a terceros sitios web. 
 
El SINIA en sus inicios realizó importantes 
esfuerzos para generar páginas web de otras 
instituciones públicas; para el INE que genera 
estadísticas poblacionales, agropecuarias, 
económicas y ambientales, para MIDEPLAN que 
genera estadísticas sociales y culturales y para el 
MOP que generó un Atlas Ambiental y las Facetas 
Ambientales para algunas regiones del país. 
 
Además cuenta con módulos regionales los cuales 
han sido alimentados con información generada 
directamente por las regiones y que no se 
encuentra replicada en los niveles centrales, esto 
en paralelo con la generación de un sistema de 
administración descentralizado regionalmente del 
SINIA.  
 
Un importante esfuerzo realizado por el SINIA 
fue reprocesar la información generada por el 
Catastro de Bosque Nativo y ponerla a disposición 
de todos los usuarios en un Sistema de 
Información Geográfica en Internet, sobre el cual 
se localizarán georeferenciadamente los proyectos 
ingresados al SEIA. 
 
Indicadores de Desarrollo Sostenible 
 
CONAMA ha desarrollado desde 1997, un 
sistema de indicadores nacionales y regionales11 
de Desarrollo Sostenible, los que están diseñados 
para que formen un sistema completo para todo el 
país.  
 
Se elaboró una metodología participativa 
territorialmente sensible, generándose un conjunto 
primario de indicadores a partir de un diagnóstico 
territorial, luego se consulta a actores locales y 
regionales para su enriquecimiento y validación y, 
finalmente, se genera una síntesis de propuesta 
que incluye criterios prácticos de disponibilidad, 

de significancia para políticas públicas y de 
empoderamiento ciudadano. 

                                                           
11 Véase Rayen Quiroga et alter, CONAMA, 1998. 

 
El sistema de indicadores propuesto está 
construido con arreglo a aquellas variables que 
reflejan procesos tanto económicos, como 
sociales, ambientales e institucionales. 
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Capítulo Cuatro 
 

Avances en la Prevención 
y Control de la Contaminación 

 
 

La política medio ambiental del Estado de Chile se inspira en el concepto de desarrollo 
sostenible. En este sentido, la protección ambiental no puede plantearse como un dilema 
frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. Por tanto, para el país son desafíos 
ambientales permanentes el perfeccionar la legislación; prevenir y recuperar daños por 

contaminación de aire, agua o suelo; fomentar la protección del patrimonio y uso 
sostenible de los recursos naturales; introducir prácticas ambientales en el sector 

productivo; incentivar la participación ciudadana, y desarrollar nuevos instrumentos de 
gestión ambiental, entre otros. 

Con el establecimiento del marco normativo, la gestión ambiental ha generado 
sustanciales avances durante los últimos años, que se traducen en mejoras en la calidad de 
vida para las personas y en mayores oportunidades comerciales para el sector productivo. 
 
  
Sustentabilidad Ambiental 
 
En Chile, al igual que en otras naciones en 
desarrollo, la gestión ambiental se institucionalizó 
hace poco más de una década, con la llegada de la 
democracia en 1990. Durante este período, los 
Gobiernos chilenos han avanzado en el diseño e 
implementación de la política ambiental. Un paso 
sustantivo fue dotar al país de una legislación y 
una institucionalidad ambiental moderna. 
 
La Ley de Medio Ambiente se dictó en 1994. Allí 
se establecen los criterios institucionales y 
regulatorios para orientar las acciones del Estado, 
del sector privado y de la ciudadanía en esta 
materia. 
 
La política medio ambiental del Estado de Chile 
se inspira en el concepto de desarrollo sostenible, 
que busca conjugar el crecimiento económico con 
la protección del medio ambiente.  Este concepto 
se define como “el proceso de mejoramiento 
sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de 
conservación y protección del medio ambiente, de 

manera de no comprometer las expectativas de las 
generaciones futuras". 
 
En este sentido, la protección ambiental no puede 
plantearse como un dilema frente al desarrollo, 
sino como uno de sus elementos. Por tanto, para el 
país son desafíos ambientales permanentes el 
perfeccionar la legislación; prevenir y recuperar 
daños por contaminación de aire, agua o suelo; 
fomentar la protección del patrimonio y uso 
sostenible de los recursos naturales; introducir 
prácticas ambientales en el sector productivo; 
incentivar la participación ciudadana y desarrollar 
nuevos instrumentos de gestión ambiental, entre 
otros. 
 
Con el establecimiento del marco normativo, la 
gestión ambiental ha generado sustanciales 
avances durante los últimos años, que se traducen 
en mejoras en la calidad de vida para las personas 
y en mayores oportunidades comerciales para el 
sector productivo.  
 
Gracias a los resultados obtenidos, Chile se ha 
convertido en un referente para otros países de la 
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región en materias como descontaminación  
atmosférica urbana  y gestión de los residuos 
sólidos domiciliarios.  La experiencia en la 
reducción de la contaminación atmosférica de la 
capital chilena, Santiago, ha sido gravitante en la 
Iniciativa de Aire Limpio para ciudades de 
América Latina, impulsada por el Banco Mundial, 
que se ha constituido en una instancia de 
promoción de nuevas estrategias para reducir la 
contaminación atmosférica en urbes. Chile preside 
esta Iniciativa durante el actual período que 
abarca desde marzo del 2002 a marzo del 2004. 
 
Sin embargo, las mejoras ambientales de la última 
década no se deben sólo al marco regulatorio 
creado por el Estado para el tema ambiental. 
Clave ha sido trabajar de manera transversal con 
los distintos sectores, generando las condiciones e 
incentivos para que los privados inviertan 
recursos en esta materia. 
 
Contaminación de las aguas 
 
Situación a 1990 
 
En lo que dice relación con las condiciones 
sanitarias, en la década de los noventa se ha ido 
completando la cobertura de agua potable en la 
población urbana de Santiago, pasando del 99,8% 
a comienzo de la década de los noventa al 100% 
durante la segunda mitad de la década; y al 99,3% 
para las zonas urbanas de todo el país.  También 
se ha incrementado la cobertura de alcantarillado, 
llegando a un 97,3% de la población con acceso al 
sistema de alcantarillado, y a un 91,6% a nivel 
nacional12. 
 
Estas cifras ponía a nuestro país en la vanguardia 
respecto de otros países latinoamericanos. Sin 
embargo, el tratamiento de aguas servidas en el 
área urbana en la misma fecha era de un 5%, con 
la consecuente contaminación tanto de los cuerpos 
de agua superficiales (ríos y lagos) como del mar. 
 
Medidas aplicadas 
 
Para aumentar el porcentaje de cobertura de 
tratamiento de aguas servidas, el Gobierno exigió 
a las empresas sanitarias presentar planes de 
desarrollo, estableciendo un cronograma que 
obliga a las empresas sanitarias a construir plantas 
de tratamiento y ponerlas en operación, con la 

meta de lograr casi un 100% de cobertura para el 
año 2010.  

                                                           
12 Instituto nacional de Estadísticas, Estadísticas del Medio 
Ambiente, 1994-1998. 

 
Como forma de remediar la contaminación en 
ríos, lagos y costas producto de descargas 
industriales, se definió un conjunto de normas 
para controlar las emisiones y la calidad de cada 
uno de estos cuerpos o cursos de agua. Las 
normas de emisión de residuos líquidos a cuerpos 
de aguas superficiales y alcantarillados son 
obligatorias para todos los proyectos nuevos que 
se instalen, y establecen un cronograma para el 
cumplimiento por parte de las instalaciones 
preexistentes. También se implementó un 
moderno sistema de control para la verificación 
del cumplimiento de estas normativas. 
 
Resultados obtenidos 
 
La paulatina construcción de plantas de 
tratamiento de aguas servidas está permitiendo 
recuperar gran parte de los recursos de agua dulce 
del país. Esto es un hecho relevante, considerando 
que los residuos líquidos domiciliarios son la 
principal fuente de contaminación de las aguas en 
Chile. 
 
El cumplimiento del cronograma ha permitido a la 
fecha tratar alrededor de un 35% de las aguas 
servidas. Las inversiones comprometidas por las 
empresas sanitarias permitirán aumentar el 
tratamiento de las aguas servidas en todo el país 
de un 26,6% al 2001 a un 93,8% para el año 2010.  
 

 
 
Respecto de las aguas marinas, un claro ejemplo 
de los avances registrados se puede apreciar en la 
costa de la Vª Región de Valparaíso, en la zona 
central. Durante décadas este lugar sufrió una 
fuerte contaminación por descargas de aguas 
servidas, pero la construcción de sistemas de 
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tratamiento y evacuación permite que hoy tanto 
Valparaíso como sus playas aledañas cumplan con 
la norma.  
 

Mediciones 1996 

 
 

Mediciones 2002 

 
 
Proyección futura 
 
La calidad de las aguas está resguardada por 
distintas normativas, como las que controlan las 
descargas de residuos líquidos al alcantarillado y a 
los cursos de agua. Estas serán complementadas 
con las normas de calidad para los ríos, lagos y las 
aguas marinas, actualmente en elaboración. 
 
La implementación de las normas de calidad 
secundaria para aguas continentales superficiales 
y marinas, permitirá el desarrollo del concepto de 
manejo de cuencas hídricas o bahías, así como de 
los planes de descontaminación y/o prevención en 
el medio hídrico e instrumentos adicionales de 
gestión ambiental del recurso. 
 
Gestión de los Residuos 
 
Situación a 1990 
 
A principios de la década del ’90, Chile ya 
contaba con una cobertura de un 98% de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios en 
zonas urbanas.  Sin embargo, la disposición final 
de éstos se realizaba en sitios sin certificación 
ambiental, por lo tanto sin tratamiento alguno para 
controlar o mitigar los efectos que provocaba su 
disposición final en el medio ambiente. 
 
Medidas aplicadas 
 
Desde que en 1997 se estableció en Chile la 
obligación de certificar ambientalmente los 
nuevos proyectos mediante la tramitación de 
Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, 
el tratamiento y disposición de los residuos 
sólidos en Chile ha sufrido una notoria 
modernización. Esto, principalmente gracias a la 
construcción de rellenos sanitarios que deben 
cumplir altas exigencias técnicas y  ambientales. 
 
Resultados obtenidos 

 
En 1996, sólo el 13% de la basura generada en el 
país se llevaba a rellenos sanitarios, cifra que el 
2002 alcanza al 50%. 
 

 
 
Proyección futura 
 
Para el 2005, el 80% de la basura domiciliaria 
generada en Chile se depositará en sitios de 
disposición final, que cumplirán una serie de 
exigencias técnicas, como impermeabilización del 
suelo, tratamiento de líquidos percolados, y 
control de gases y olores. 
 
Ahora, el país está embarcado en mejorar aún más 
la gestión de los residuos, mediante un fuerte 
impulso a la minimización y el reciclaje, lo que 
permitirá reducir los volúmenes que se generan. 
 
Actualmente, Chile recicla un 10% de sus 
residuos sólidos (papeles y cartones, un 50%; 
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vidrio, un 30%, y plástico, un 3%), y algún grado 
de compostaje se realiza en algunas comunas de la 
RM13. Sin embargo, está  en ejecución un 
programa nacional que tiene como meta aumentar 
el reciclaje a un 20% para el año 2005. 
 
Otro aspecto de la modernización en la gestión de 
los residuos es la elaboración de las normas que 
permitan regular en el corto plazo el manejo de 
residuos peligrosos, hospitalarios, mineros y de 
lodos, actualmente en marcha. 
 
Contaminación Atmosférica 
 
Situación a 1990 
 
Hacia 1990, los problemas de contaminación del 
aire se arrastraban por varias décadas, asociados a 
las emisiones de distintas fuentes contaminantes. 
Los principales focos se registraban en la capital, 
Santiago; en el centro y norte del país producto de 
la actividad minera, y en pueblos y ciudades de la 
zona sur derivado del masivo uso de leña.   
 
En 1990, la ciudad de Santiago en la Región 
Metropolitana registraba más de 100 episodios 
críticos de alta contaminación (alerta, 
preemergencia y emergencia) al año y sólo en esta 
ciudad se monitoreaba la calidad del aire. Durante 
la segunda mitad de la década de los ‘90, se inició 
una sostenida reducción en los niveles de los 
contaminantes. Esto se produjo, en gran medida, 
gracias al cambio de combustible en la industria y 
a la exigencia del convertidor catalítico en 
automóviles. 
 
En cuanto a la actividad minera que se desarrolla 
en el centro y norte del país, uno de los 
principales problemas de contaminación 
atmosférica eran las emisiones de anhídrido 
sulfuroso (SO2) de las grandes fundiciones, con 
emisiones del orden de 1.700.000 ton/año que 
repercutían directamente en la calidad del aire de 
las localidades circundantes a estas megafuentes. 
 
Asimismo, el mal uso de leña con fines 
domésticos en ciudades de la zona sur del país 
generaba un alto nivel de concentración de 
material particulado respirable. 
 
 
 

                                                           
13 Universidad de Chile, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas. “Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile-
1999”. 

 
Medidas aplicadas 
 
Durante esta década, se ha constatado un gran 
avance en la descontaminación atmosférica de 
Santiago. En un contexto de crecimiento constante 
de la actividad, se ha dotado al país de una 
experiencia fundamental en la elaboración de 
instrumentos de control, la introducción de 
mejoras tecnológicas en el transporte y la 
industria y el desarrollo de normativas e 
instrumentos económicos.   
 
Desde 1990 se comenzaron a aplicar medidas  
directas para el control de la contaminación, y se 
estableció un sistema de medición de 
contaminantes. En 1998 se comenzó a aplicar el 
Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA). 
 
En él se incluyen acciones de control a las 
emisiones del sector industrial, al transporte 
público y privado, medidas de contingencia en 
días de episodios críticos de contaminación, 
incentivos al uso de tecnologías limpias y 
mejoramiento en la composición de los 
combustibles, entre otras. El PPDA se proyectó 
con un plazo de aplicación de 14 años e incluye, 
al menos, dos reformulaciones: al año 2000 y 
2005. 
 
Con el objetivo de recuperar los niveles de calidad 
ambiental de las zonas aledañas a las megafuentes 
mineras, se implementaron planes de 
descontaminación. Éstos establecieron un 
cronograma de reducción de emisiones  y planes 
operacionales para la protección de la población 
ante la ocurrencia de episodios críticos de 
contaminación.  
 
En el caso de la contaminación en centros urbanos 
de la zona sur, se ha iniciado el monitoreo que 
permitirá diagnosticar en detalle, las 
concentraciones y la composición de la 
contaminación. Preventivamente, se ha 
desarrollado una campaña de sensibilización 
masiva para el buen uso de la leña. También se 
trabaja en programas de mejoras en los equipos de 
combustión, conversión de equipos de calefacción 
en edificios públicos al gas natural y sistemas de 
certificación de leña de buena calidad. 
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Resultados obtenidos  
 
De los más de 100 episodios críticos de 
contaminación constatados el año 1989 en la 
Región Metropolitana, se llegó sólo a 16 el año 
2001. Es preciso destacar que ese mismo año no 
se registraron episodios de emergencia ambiental. 
 
Producto de las medidas aplicadas, los promedios 
de contaminación por material particulado fino 
(PM2,5), que es el más dañino para la salud, se 
redujeron un 52% durante la década de los 90. 
Todo ello, en un marco sostenido de crecimiento 
de la actividad, dado que en ese mismo periodo, el 
Producto Interno Bruto (PIB) de la región 
aumentó en más de un 100%. 
 
 

 
 
Respecto de la actividad minera, producto de la 
aplicación de Planes de Descontaminación, se ha 
logrado en las áreas circundantes a estas 
megafuentes una importante reducción de las 
emisiones de anhídrido sulfuroso (SO2) - del 
orden del 49% u 870.000 t/año, al año 2000 -  y el 
consecuente mejoramiento de la calidad 
ambiental. Esto se ha traducido en que algunas de 
ellas han cumplido la normativa ambiental para 
SO2. Los planes aplicados han permitido que 
zonas como Paipote, en la III Región; Ventanas, 
en la V Región, y Caletones, en la VI Región, 
hayan alcanzado el cumplimiento de las normas 
de calidad para material particulado. 
 
Este mejoramiento ambiental se ha realizado en 
conjunto con el crecimiento económico del sector. 
 

 
 
Proyección futura 
 
Debido al normal crecimiento de las diversas 
actividades del país, Chile profundizará las 
medidas de control y prevención de la 
contaminación atmosférica, particularmente en 
Santiago. Esto permitirá seguir corrigiendo las 
situaciones críticas existentes, y evitar que nuevas 
ciudades o zonas alcancen niveles inaceptables de 
calidad del aire. 
 
Para ello, se invertirá en nuevas mejoras en la 
composición de los combustibles; se impulsará la 
renovación del parque de buses que circulan en la 
Región Metropolitana, a través de una licitación 
de recorridos el año 2003, y se fortalecerán los  
instrumentos económicos para descontaminar. 
 
En este sentido, este año ingresará al parlamento 
un proyecto de Ley de Bonos de 
Descontaminación, que permitirá flexibilizar las 
opciones de cumplimiento de las exigencias 
ambientales y poner en marcha nuevos proyectos 
de descontaminación, concebidos y administrados 
directamente por el sector privado. 
 
Con la aplicación de las medidas incluidas en la 
reformulación del PPDA del año 2000,se estima 
que al año 2005 ya no se producirán episodios de 
preemergencia ambiental en la capital. 
 
En cuanto a la actividad minera, sobre la base de 
las reducciones de emisiones de los Planes de 
Descontaminación vigentes, se proyecta al año 
2003 alcanzar una disminución de un 70% de las 
emisiones de SO2 en la mayoría de las áreas 
circundantes a las grandes fundiciones.
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Sección II 
 

Dimensión Económica 
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Capítulo Cinco 
 

Crecimiento Económico 
y Equidad Social 

 
 

El capítulo ofrece una descripción del proceso de crecimiento económico experimentado por el país en 
función de un modelo exportador, en el cual se destacan los avances y desafíos en la perspectiva del 

Desarrollo Sostenible. Se analiza el reciente incremento de  
la desocupación en el mercado del trabajo y el aumento en los niveles de ingreso per cápita (ingreso y 

salarios mínimos). Se incorporan referencias relativas al incremento de la inversión extranjera real en Chile 
y a la evolución de las modalidades y niveles de consumo experimentados por la población. 

Se describe el panorama social chileno a inicios de la década de los años '90, momento en el cual se destaca 
la severidad de la pobreza y la vulnerabilidad de un alto porcentaje de la sociedad chilena. Por ello se hace 

énfasis en la caracterización de los grupos prioritarios de la Política Social de los Gobiernos de la 
Concertación y las oportunidades para su bienestar: infancia, jóvenes, género y pueblos indígenas. Se 

analiza la implementación de un nuevo sistema de políticas sociales para actuar contra la vulnerabilidad 
social, la desigualdad y la pobreza. 

 
 
Crecimiento Económico con Equidad: 
Eje de la Estrategia de Desarrollo desde 1990 
 
La estrategia de desarrollo adoptada por Chile 
desde 1990 a la fecha, persigue el logro de un 
crecimiento equitativo y sostenible, en un marco 
de fortalecimiento de la democracia, que permita 
mejorar la calidad de vida de toda la población  y, 
en particular, superar la pobreza y las diversas 
formas de discriminación y exclusión. 
 
La agenda gubernamental se ha preocupado por 
orientar las políticas al logro de un equilibrio 
fiscal y de balanza de pagos y a reducir la 
inflación. En este sentido, la característica de la 
política económica ha sido la liberalización de los 
mercados y la apertura de la economía, tanto en el 
sentido de los mercados internos como externos. 
 
Estas políticas han sido el fundamento para 
superar los desequilibrios macroeconómicos que 
se han sucedido en la década de los noventa y con 
anterioridad, para lograr un crecimiento 
económico sostenible que, a mediano y largo 
plazo, redunde por sí mismo en la reducción de la 
pobreza y la iniquidad. 

 
Cuanto más se avanzó en la década de los años 
noventa, más se hizo evidente que las reformas 
económicas por sí solas  aunque mejoran el 
desempeño de la economía  son insuficientes 
para resolver los problemas sociales de fondo. 
 
La estrategia implementada en Chile desde 1990 
evidencia que la superación de la pobreza y de las 
desigualdades no es un resultado del crecimiento 
económico solamente y que es necesario abordar 
este desafío pendiente de manera simultánea y 
complementaria al crecimiento. A la vez, se 
reafirma a cada momento la responsabilidad 
pública en la implementación de políticas en áreas 
vitales para el desarrollo del país, como son la 
modernización productiva, la equidad social y 
territorial y la sustentabilidad ambiental. 
 
En el contexto actual de globalización económica 
y acelerado cambio tecnológico, el logro de un 
crecimiento económico sostenido, ha planteado 
como condición ineludible avanzar 
substantivamente en materia de productividad y 
competitividad internacional. La estrategia se ha 
propuesto como objetivo el logro de un escenario 
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macroeconómico estable, como requisito para el 
crecimiento equitativo. Se trata de una estrategia 
abierta a la economía mundial que se sustenta 
progresivamente en un esfuerzo de modernización 
productiva de los distintos segmentos de la 
economía, afirmando el rol del sector exportador 
como motor del crecimiento. Existe el 
convencimiento que un aumento de la inversión 
en capital físico, junto con el fortalecimiento en la 
calidad de los recursos humanos, es el camino 
más efectivo para aumentar la competitividad de 
la economía, generar empleo productivo y lograr 
el desarrollo social. 
 
Al mismo tiempo, la estrategia económica apela a 
la necesidad de aplicar políticas orientadas a 
mejorar la calidad del empleo, en términos de 
productividad y remuneraciones, así como a la 

aplicación de políticas de desarrollo productivo, 
orientadas a la integración de los diferentes 
segmentos de la economía al proceso de 
modernización y crecimiento. Con todo ello, se 
busca garantizar una mayor igualdad de 
oportunidades a través de políticas de inversión 
social tendientes al mejoramiento de la 
infraestructura y servicios sociales básicos. 
 
En los últimos años, el país logró avances 
significativos en la reducción de la pobreza. Si en 
1987 Chile tenía un 47% de pobreza, hacia el año 
2000 esta había disminuido a un 20,6% (Encuesta 
CASEN 2000). Esto no sólo es resultado del 
exitoso manejo macroeconómico, sino también de 
políticas implementadas para imprimirle calidad  
y no sólo cantidad  al crecimiento y asegurar 
una mayor igualdad de oportunidades.  
 
Paralelamente, en este tiempo, el PIB creció 
sostenidamente a una tasa promedio anual de 
6,7%, liderado por el comportamiento de las 
exportaciones, cuya tasa de crecimiento promedio 
ha sido de casi 10%. La tasa de inversión ha 
crecido notablemente, la inflación ha seguido una 

trayectoria descendente y han aumentado las 
remuneraciones. 
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Considerando el ingreso total, la diferencia entre 
el quintil más rico y el más pobre, es de 8,3 veces, 
acortando la brecha de 15,3 veces que resulta si 
hace referencia sólo al ingreso autónomo. Según 
el gráfico adjunto, se aprecia que el 10% de los 
hogares más ricos, retienen el 41% de los ingresos 
monetarios, en tanto que el 10% más pobre, solo 
retiene el 1,4%.  
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Distribución del  Ingreso
10% hogares 41% de los
más ricos ingresos

monetarios.

10% hogares 1,4% de los
más pobres ingresos

monetarios.

Fuente: MIDEPLAN

 
Actualmente, el 68,8% del gasto fiscal social se 
concentra en el 40% de los hogares más pobres, es 
decir, los dos quintiles o cuatro deciles de 
menores ingresos. Así, en términos de 
sustentabilidad social, el gasto fiscal social se ha 
estado focalizando adecuadamente en beneficio de 
resolver las necesidades más agobiantes de la 
población.  
 
Las cifras indican tendencias de crecimiento para 
la década de los años noventa. Según el Banco 
Central, hasta el año 2000, el consumo privado 
aumentó en 76% real, evidenciándose cambios 
significativos en los patrones de consumo. Los 
índices de venta en supermercados se 
cuadruplicaron en menos de 10 años. El parque 
automotor creció en forma elevada para pasar de 
poco más un millón de vehículos en 1990 a más 
de 2 millones en 2000. Aumentaron 78% los 
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vehículos particulares y 91% el transporte 
colectivo. 
 
Las exportaciones totales crecieron marcadamente 
en la década. Un alto porcentaje de las 
exportaciones (88%) lo componen recursos 
naturales o derivados directos de ellos. En el año 
2000 el 12% de las exportaciones correspondieron 
a productos industriales elaborados, es decir, que 
incorporan un mayor valor agregado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Chile desde 1990 se ha enfatizado el concepto 
de crecimiento económico con equidad. En el 
marco de una democracia en constante proceso de 
perfeccionamiento, este concepto ha servido como 
eje central de un “proyecto país” que sirva de 
inspiración orientadora a la acción del Estado 
democrático. 
 
La creciente diversificación social - mayor 
organización de la sociedad, descentralización 
territorial y regional - ha sido acompañada por una 
democracia más participativa. Esto ha implicado 
el traspaso de atribuciones, capacidad de gestión y 
recursos del Estado a la sociedad y desde el 
gobierno central a regiones y comunas. 
 
La posibilidad de mantener en el tiempo las 
actuales políticas económicas está sujeta a la 
capacidad de Chile de seguir conciliando una 
política de crecimiento con las exigencias de un 
compromiso efectivo con la equidad social, la cual 
incluye la superación de la pobreza, la igualdad de 
oportunidades y una distribución razonable de los 
beneficios del progreso entre todos los sectores.  
 
Este requerimiento corresponde a una condición 
imperativa para asegurar estabilidad política, 
dinamismo económico y paz social y, a su vez, un 
desafío permanente, pues aunque se ha 
demostrado que dicha compatibilidad es posible, 
su existencia no está asegurada en el tiempo. 
 
 
 

Una Década de Logros Económicos 
 
El crecimiento promedio de la economía entre 
1990 y 2000 fue de un 7,3% real anual, en 
circunstancias que en los años ‘80 éste fue solo de 
un 2,7%. Por otro lado, el control eficiente de la 
inflación permitió bajar de un 27% en 1990 a un 
2,6% el 2001. Por decirlo de manera sencilla, en 
los noventa el PIB creció tres veces más rápido 
que en la década pasada. En dólares, el ingreso 
por persona pasó de US$3.000 en 1990 a 
US$4.300 en la actualidad, aunque la mala 
distribución del ingreso persiste y se convierte 
cada vez más en una tarea pendiente.  
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Hoy, los chilenos en conjunto disponen de un 
estándar de vida más elevado. La producción de 
bienes y servicios durante 1990-2000 fue un 90% 
más alta que la década anterior, aumentando 
sustancialmente los ingresos de las familias 
chilenas. El consumo de las personas se duplicó, 
aumentando en 2,5 veces las inversiones en 
capital fijo. Las exportaciones se duplicaron en el 
mismo periodo. Los salarios promedios reales, 
acompañados de un aumento de 5% anual de la 
productividad, han tenido un incremento 
acumulado durante el periodo de un 42%, lo que 
explica en gran parte la reducción de los niveles 
de pobreza. Solo el salario mínimo se incremento 
en 72% en términos reales. 
 
Entre 1990 y 1999, el monto de la inversión 
pública se incrementó en 2,5 veces, lo que fue 
posible gracias al incremento de los ingresos 
fiscales producto del crecimiento de la economía 
y de la reforma tributaria de 1991, siendo los 
sectores de salud, educación y vivienda, los más 
privilegiados. 
 
Este proceso de expansión en la producción y el 
empleo se ha visto afectado a partir de 1999 por 
los efectos de la crisis asiática que deterioró las 
cuentas externas. Las repercusiones de esta crisis 
aún persisten observándose tasas récord de 
desempleo nacional (alrededor de 10%), lo que 
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representa que unos 600 mil trabajadores no 
encuentran fuente de ingreso. Frente a esta 
situación, planes impulsados por el gobierno 
dieron trabajo a 150.000 personas durante 2001. 
 
En síntesis, la política social implementada ha 
otorgado un creciente predominio a programas de 
inversión social, tanto generales como 
focalizados, tendientes al mejoramiento de la 
infraestructura social y a aumentar la calidad, 
equidad y cobertura de los servicios sociales 
básicos (educación, salud, vivienda y previsión). 
Se debe recordar que en vivienda, por ejemplo, de 
las 54 mil soluciones habitacionales promedio 
anuales construidas en el sexenio 1984-1989, 
entre 1990 y 1999 se entregaron un promedio 
anual de 90 mil viviendas. O en referencia a la 
cobertura en educación, que aumentó en el 
decenio, llegando a un 30,3% en preescolar, 
98,3% en básica y 86,9 en educación media. 
 
Para fortalecer la integración social, se destaca la 
formulación del Plan Nacional de Superación de 
la Pobreza (PNSP) como marco estratégico 
nacional con propósito de orientar las políticas y 
acciones de los ministerios, reunidos en el Comité 
de Ministros Social y los correspondiente Planes 
Regionales de Superación de la Pobreza. 
 
Dicho marco de acción se aplicó en un nivel 
regional y en las 71 comunas más pobres 
seleccionadas por el plan. Para ello la comunidad 
organizada y sus representantes participaron en la 
identificación de sus principales problemas y en la 
elaboración de eventuales propuestas de 
desarrollo, lo que incidió notablemente en una 
mejor focalización de los recursos destinados a 
disminuir los niveles de pobreza y mejorar la 
coordinación institucional, reduciendo las 
perdidas de recursos, tanto humanos como 
monetarios, asociados a ella. 
 
Cobertura de necesidades básicas 
 
La estrategia de desarrollo que el país ha venido 
aplicando durante los últimos 12 años en materia 
social ha perseguido, sistemáticamente, la 
superación de la pobreza, un acceso más equitativo 
a los bienes y servicios básicos y la generación de 
nuevas y mejores oportunidades para los grupos 
más desfavorecidos y/o vulnerables de la población. 
 
Es así como en 1990, un 38,6% de los habitantes del 
territorio nacional se encontraba en situación de 
pobreza, de acuerdo a la definición usual: los 
ingresos familiares no les permitían satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vestuario, 
vivienda, salud y educación, entre otras. Diez años 
después, esa cifra se había reducido prácticamente a 
la mitad, situándose en un 20,6% de la población, 
con base a la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional, CASEN 2000 
 
Pero la incidencia de la pobreza no fue lo único que 
disminuyó. También se redujo la intensidad de la 
misma: en 1990 el ingreso per cápita promedio de 
los hogares pobres era inferior en 14,8% a aquel que 
define la línea de pobreza. En el 2000, la brecha 
entre los ingresos per cápita promedio y la línea de 
pobreza había retrocedido a 7,1%, según la misma 
CASEN. 
 
Los responsables de estos importantes avances en 
materia social fueron: 
 
Un acertado manejo económico, que permitió 

sostener elevadas tasas de crecimiento del 
producto, el empleo y las remuneraciones 
reales, y reducir simultáneamente la 
inflación14. Esto, porque el ingreso de los 
hogares pobres descansa en su práctica 
totalidad en la retribución al trabajo, y porque 
los activos monetarios, susceptibles de 
erosión inflacionaria, dan cuenta de buena 
parte de su riqueza. 

 
Adecuadas políticas y programas sociales, de 

distinto signo -universalistas o focalizados en 
grupos específicos; exclusivamente 
sectoriales y también, multisectoriales; 
enmarcados en la lógica asistencial 
tradicional o con crecientes elementos de 
inversión social- y complementarios al 
crecimiento económico.  

 
Preocupación explícita por mejorar el diseño y la 

gestión de los programas sociales orientados 
a los grupos de menores ingresos y más 
vulnerables de la población, mediante el 
perfeccionamiento de los instrumentos de 
medición, evaluación, priorización y 
financiamiento, con miras a uniformar 
criterios en la entrega de beneficios y mejorar 
la cobertura, focalización e impacto de las 
iniciativas; la introducción de programas 
innovadores, que promueven un abordaje 
integral de la pobreza, la habilitación de los 
destinatarios y la coordinación de las agencias 

                                                           
14 Entre 1990 y el 2000, el PIB creció en 96,4% (66,3% per 
cápita); las remuneraciones reales aumentaron un 47,7% (y el 
salario mínimo, en 84,3%), mientras que la tasa de inflación se 
redujo de 27,3% a 4,5% anual. 
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públicas y privadas comprometidas en la 
superación de la pobreza, y la transferencia de 
competencias y recursos a los gobiernos 
regionales y comunales. 

 
Fruto de estos esfuerzos,  el 73,1% del gasto en 
subsidios monetarios, el 62,8% del gasto en 
educación y el 80,2% del gasto en prestaciones de 
salud fue percibido por el 40% de los hogares de 
menores ingresos. Y más importante aún: la suma 
de los subsidios monetarios, de educación y salud 
permitió que los ingresos autónomos de los pobres 
crecieran en 64%, y los de los indigentes –
aquellos que no alcanzan a satisfacer sus 
necesidades alimentarias por si mismos- 
aumentasen en 194%, según la CASEN 2000. 
 
En el ámbito de los sectores sociales tradicionales 
–educación, salud, vivienda y previsión- la acción 
pública se ha concentrado en garantizar acceso 
universal y definir mínimos sociales explícitos y 
estándares de satisfacción de los mismos en 
función de la realidad socioeconómica del país. 
Así, en: 
 
Educación, se universalizó la educación básica de 

8 años, con una cobertura neta cercana al 
100%; se amplió la matrícula en el nivel 
preescolar y en el secundario 
(próximamente, obligatorio); se 
actualizaron los programas y 
metodologías docentes; se apoyó el 
perfeccionamiento de los profesores y la 
mejoría de las escuelas de menor 
rendimiento; se invirtió fuertemente en 
infraestructura y equipamiento para 
avanzar a la jornada escolar completa en 
todos los establecimientos del nivel 
obligatorio; se reforzaron los programas 
de beneficios complementarios 
(alimentación, salud escolar, entrega de 
textos y útiles, campamentos de verano), 
y se reforzó el programa de ayudas a 
estudiantes de educación superior, 
ampliándola a los planteles privados de 
formación profesional y técnica. 

 
Salud, se reforzó la capacidad de atención de la 

red asistencial pública (que atiende a más 
del 60% de la población), mediante la 
construcción y habilitación de nuevos 
consultorios básicos y de especialidades, 
el remozamiento de la infraestructura y la 
renovación del equipamiento de los 
hospitales regionales y los centros de 
referencia nacional. También se han 

desarrollado nuevos programas de salud 
pública e individual, se redujeron los 
tiempos de espera, se le ha brindado 
atención gratuita a la tercera edad, etc. 
En la actualidad, el gobierno se encuentra 
empeñado en una profunda reforma 
sectorial, que descansa en un ambicioso 
plan de salud obligatorio, con garantías 
explícitas de acceso, oportunidad, calidad 
y cobertura financiera, que aborda algo 
más del 70% de la carga de enfermedad 
del país. 

 
Vivienda, se aumentó la tasa de construcción de 

nuevas viviendas y se mejoraron algunos 
de los estándares de habitabilidad para 
resolver tanto la nueva demanda 
habitacional como déficit de arrastre. 
Adicionalmente, se ha invertido en la 
pavimentación de caminos, saneamiento 
básico y equipamiento comunitario 
(iluminación, áreas verdes, sedes 
sociales, etc.). 

 
Previsión, se mejoraron las pensiones mínimas y 

los beneficios adicionales (bono de 
invierno, programas especiales para el 
adulto mayor) y se ampliaron las 
coberturas y montos unitarios de las 
pensiones asistenciales, orientadas a las 
personas de menores recursos que no 
tienen capacidad de generación de 
ingresos y que no reúnen los requisitos 
para jubilar en el sistema contributivo.  

 
Con todo, los esfuerzos en materia de superación 
de la pobreza no se han limitado a los sectores 
sociales tradicionales. También se han realizado 
importantes acciones en materia de inserción 
laboral, fomento a micro y pequeña empresa, y 
desarrollo de infraestructura social y productiva.  
 
Para propiciar una mejor inserción laboral de los 
jefes de hogares pobres, se ha impulsado el 
aumento de la capacitación con apoyo público; 
una mejor protección de los trabajadores ante 
episodios de cesantía y conflictos con los 
empleadores; una mayor flexibilidad en las 
modalidades de contrato; planes especiales de 
empleo, y el interesante proyecto Chile Califica, 
que cubre nivelación de estudios, capacitación 
para el trabajo, formación técnica y certificación 
de competencias individuales. 
 
Para apoyar a las empresas de menor tamaño, las 
instituciones del Estado que participan en este 
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ámbito han desarrollado instrumentos para 
fomentar el acceso a crédito, nuevas tecnologías y 
la asociatividad para competir e integrarse a 
cadenas productivas. 
 
Finalmente, para erradicar la extrema pobreza que 
afecta a unas 225.000 familias del país -de 
acuerdo a la información provista por la CASEN 
2000- el Gobierno del Presidente Lagos resolvió 
la creación de un sistema integrado de protección 
social, el ‘Sistema Chile Solidario’, bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Planificación y 
Cooperación, MIDEPLAN. Dicho sistema 
ofrecerá a cada una de estas familias un conjunto 
de prestaciones asistenciales y de promoción 
social, seleccionadas de acuerdo a sus necesidades 
especificas. Estas incluyen: apoyo psico social 
personalizado durante 24 meses, en colaboración 
con los gobiernos locales; subsidios monetarios 
garantizados; subsidio a la contratación y 
cotización previsional para los jefes de hogar 
cesantes y acceso preferencial a la red de 
promoción social del Estado. 
 
Gasto Social 
 
A partir de 1990, los gobiernos de la Concertación 
han fortalecido sustancialmente la política social, 
reorientándola a mejorar la cobertura, calidad y 
equidad de los servicios sociales básicos y 
priorizando los programas de inversión social por 
sobre los asistenciales, y al mismo tiempo 
aumentando los recursos destinados a la acción 
pública social.  
 
Los mayores recursos resultantes de la Reforma 
Tributaria, así como de las altas tasas de crecimiento 
de la economía, permitieron financiar esta 
expansión del gasto y, a la vez, mantener una 
situación fiscal sana sin presiones inflacionarias. 
Así, entre 1990 y 2000 el gasto del gobierno central 
en funciones sociales alcanzó un crecimiento de un 
114,3%, elevándose desde los US$ 5.416 millones a 
US$ 11.605 millones. En relación a la participación 
del gasto público social en el PIB, ésta creció desde 
un 12,9% en 1990 a un 16,6% en el año 2000. 
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Programas destinados a cubrir necesidades 
básicas de las viviendas 
 
Desde 1990 se han establecido una serie de 
programas destinados a atender las necesidades de 
vivienda de los sectores más pobres del país. 
Entre ellos se destaca el Programa Intersectorial 
Chile Barrio, cuyo objetivo es abrir 
oportunidades, atrayendo y coordinando recursos 
y capacidades técnicas mediante el apoyo de 
programas y servicios tanto del sector público 
como del sector privado, poniéndolos a 
disposición de los asentamientos para que sus 
habitantes puedan superar su condición de 
pobreza y exclusión social.  
 
En la actualidad se cuenta con un catastro que 
identificó 972 campamentos y asentamientos 
irregulares, con una población aproximada de 500 
mil personas, comprometiendo un total de 93.457 
viviendas que presentaban importantes carencias 
materiales y condiciones de vida precarias y 
débiles que se reflejan en sus condiciones socio-
laborales. Con el Programa Intersectorial Chile 
Barrio, más de 100 mil familias que viven en 
campamentos superarán su condición de 
precariedad habitacional hacia el año 2006, 
entregándoseles una casa con luz, agua, baño, en 
un barrio con calles y veredas, iluminado, limpio, 
libre de focos de contaminación para los niños, 
rodeado de áreas verdes y juegos infantiles. De 
manera más específica, el número de 
asentamientos en los cuales el programa ha 
intervenido o se está interviniendo, asciende a un 
total de 417 de los cuales 107 son campamentos, 
con una población de 12.309 familias, a los que se 
han resuelto en forma definitiva el problema de 
precariedad habitacional. 
 
Relacionado con lo anterior, el país ha 
experimentado un gran avance en el tema de la 
cobertura de agua potable y alcantarillado. Según 
datos entregados por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS), dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), la cobertura 
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de agua potable a nivel nacional actualmente 
alcanza al 99,2% de la población y la red de 
alcantarillado al 92,3 %. 
 
Programa  Chile Solidario 
 
Con el fin de erradicar la extrema pobreza que 
afecta a unas 225.000 familias del país -de 
acuerdo a la información provista por la Encuesta 
CASEN 2000- el Gobierno del Presidente Lagos 
resolvió la creación de un sistema integrado de 
protección social, el ‘Sistema Chile Solidario’, 
bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Planificación y Cooperación, MIDEPLAN. Entre 
otras cosas, en dicho sistema se destacan los 
siguientes dos elementos. 
 
a) Ofrecer a cada familia identificada como 
beneficiaria potencial un conjunto de prestaciones 
asistenciales y de promoción social, previo 
diagnóstico de carencias y suscripción de un 
contrato con el operador municipal del sistema. 
Entre las prestaciones figurarían: (1) apoyo psico-
social personalizado durante 24 meses; (2) bono 
de protección a la familia (BPF), también durante 
24 meses, y a su término, un subsidio único 
familiar adicional (ambos, asignados 
preferentemente a la madre); (3) garantía, al 
momento del egreso del apoyo personalizado, de 
pensiones asistenciales (PASIS) por vejez o 
invalidez, subsidio único familiar (SUF) al menor 
y subsidio al consumo de agua potable (SAP) a 
todos los causantes de las 225.000 familias; (4) 
subsidio a la contratación preferente para los jefes 
de hogar que se integren al sistema; (5) acceso 
preferencial a la red de promoción social del 
Estado; (6) cotización previsional básica, para 
pensiones y seguro de invalidez y sobrevivencia. 
  
b) Un conjunto de transformaciones 
institucionales destinadas a: (1) nuevos 
beneficios: bono de protección especial a la 
familia y cotización previsional para los jefes de 
hogar cesantes con aportes previos en AFP o INP; 
(2) modificaciones de los subsidios monetarios ya 
existentes para garantizar cobertura universal 
entre los beneficiarios del Sistema Chile 
Solidario, modificar la intensidad del  subsidio de 
agua potable15, y traspasar a MIDEPLAN las 
competencias para seleccionar a los beneficiarios 
y, eventualmente, administrar los subsidios 
monetarios; (3) Sistemas de información y 
monitoreo, articular la red de gestores locales del 

Chile Solidario y establecer los nexos con los 
responsables de los programas de promoción 
social a nivel central y regional.  

                                                           
15 De 75% del valor de la cuenta de consumo a 100% de 
los primeros 15 metros cúbicos. 

 
Para operacionalizar el Sistema Chile Solidario en 
beneficio de la población más pobre, MIDEPLAN 
ha considerado dentro de su metodología de 
trabajo los siguientes elementos claves: 
 
i) La constitución de diversas instancias de 
dirección política y asesoría técnica tanto a nivel 
nacional como regional. Estas instancias se 
diferenciarían en funciones, composición y 
alcance (o ámbito de acción). Así, mientras a unas 
les correspondería la estructuración y dirección 
del sistema, otras tendrían un rol asesor y 
coordinador, involucrando para ello a las agencias 
públicas16 y privadas responsables de los 
programas de promoción social, así como a la 
sociedad civil y la Asociación de Municipalidades 
(las últimas dos sólo a nivel local).   
 
ii) La identificación de los beneficiarios 
potenciales del sistema a partir del cruce de dos 
bases de datos -la Encuesta CASEN 2000 y la 
Ficha CAS II- y el trabajo en terreno de los 
operadores locales del Sistema Chile Solidario.  
 
iii) Una incorporación gradual de las familias 
beneficiarias al sistema y una incorporación, 
también gradual, de las prestaciones monetarias 
consideradas. La programación conocida a la 
fecha supone: 
 

Nº de Beneficiarios Año 
Familias Personas 

2002 56.055 235.000 
2003 60.318 252.000 
2004 59.806 252.000 
2005 33.219 141.120 

 
iv) La articulación de los operadores locales del 
Sistema Chile Solidario en una red de alcance 
nacional, responsable de contactar a los 
potenciales beneficiarios, encuestarlos (si 
corresponde) y proveer los apoyos familiares para 
el Programa Puente, que constituye la puerta de 
entrada al sistema.  
 
v) El montaje del sistema de información y 
control del Sistema Chile Solidario, a partir del 
                                                           
16 Como los servicios dependientes de los Ministerios 
de Planificación y Cooperación, Educación, Trabajo, 
Salud, Justicia (FOSIS, INJUV, FONADIS, SERNAM, 
JUNAEB, INP, Registro Civil, entre otros). 
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Sistema Nacional CAS administrado por la 
División Social de MIDEPLAN, y la red de 
municipios incorporados al Programa Puente del 
FOSIS. 
 
Responsabilidad Social Empresarial en Chile 

 
En Chile, el tema se ha estado expandiendo con 
especial fuerza. Según un estudio desarrollado el 
año 1997 por el Instituto Libertad y Desarrollo y 
la CIEDESS(17), el aporte del sector privado al 
desarrollo social del país sumó en el año 94 un 
total de USD 7.090,8 millones de dólares(18). 
 
Otro hecho de gran relevancia en este tema fue 
recogido por Acción Empresarial, organización sin 
fines de lucro que promueve y difunde la 
responsabilidad social empresarial creada el año 
2000, en los resultados de la encuesta MORI de 
Responsabilidad Social Corporativa del año 2000. 
Según este estudio realizado a 1200 consumidores 
de Arica a Punta Arenas, el 48% de los 
consumidores menciona las prácticas empresariales 
responsables como principal factor a la hora de 
formarse una impresión de una compañía (un 26% 
valora la “responsabilidad demostrada por la 
empresa hacia la sociedad en su conjunto”; un 13% 
destaca las “prácticas laborales y la ética 
empresarial”, y un 9% privilegia el “impacto 
ambiental”). El estudio constató también que a 
medida que el país crece la Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas es reconocida, esperada 
y demandada. 
 
El PNUD en Chile también está embarcado en 
esta tarea de promover la Responsabilidad Social 
Empresarial(19) para cuyo efecto ha llevado a cabo 
una serie de estudios que demuestran la tendencia 
creciente del tema en el país. Especial mención 
requiere el estudio denominado Responsabilidad 
Social Empresarial en Chile, PNUD-
PROhumana, que es el resultado de las siete 
mesas redondas realizadas entre marzo y 
septiembre de 2000, en el marco de la iniciativa 
de diálogo acerca de la RSE en Chile. En él se 

recogen las diferentes orientaciones, visiones, 
tendencias y conclusiones que existen en un grupo 
determinado de personas vinculadas al sector 
empresarial, no gubernamental y del poder 
legislativo y ejecutivo. 

                                                           

                                                          

17 “El aporte privado al Desarrollo Social en Chile”, 
Libertad y Desarrollo-CIEDESS. Informe Final. 
Santiago, Julio de 1997. 
18 Esta medición no considera la contribución que 
realiza el sector privado al desarrollo social por medio 
de la generación de empleo. La cifra considera todos los 
aportes privados en recursos voluntarios o no para 
acceder a servicios sociales y la contribución por la 
mayor eficiencia en la gestión de programas sociales. 
19 Mayor información sobre los proyectos del PNUD en 
la materia en la página web www.pnud.cl/pnud/res.htm 

 
Un ejemplo concreto, de cómo el tema está tomando 
importancia en el sector empresarial es la creación 
por parte de Acción Empresarial del primer banco 
de casos de “buenas prácticas” empresariales 
clasificadas en cinco áreas temáticas: Ética 
Empresarial, Calidad de Vida Laboral, Medio 
Ambiente, Compromiso con la Comunidad, y 
Comercialización y Marketing Responsable(20). 

 
20 Fuente, Acción Empresarial, mayor información en la 
página web www.accionempresarial.cl 
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Capítulo Seis 
 

Gestión de Recursos Naturales 
en Chile 

 
 
El capítulo resume la situación de los recursos naturales en el país y presenta las medidas 
de gestión que actualmente se desarrollan para su manejo. Se hace referencia a sectores de 

la actividad económica nacional, tales como el forestal, hídrico, agrícola, pesquero y 
minero. Se incorporan antecedentes sobre la situación de la biodiversidad y el 

ordenamiento territorial en el país. 
 

 
Por el origen de la institucionalidad y sistema de 
gestión ambiental, básicamente concentrada en el 
manejo de la contaminación, los recursos 
naturales han recibido una menor atención, 
relevándose su importancia e incorporándose a las 
líneas de trabajo de CONAMA y del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) en forma 
posterior. Este nuevo énfasis en la promoción del 
uso sostenible de los recursos naturales resulta de 
primera importancia toda vez que el aparato 
exportador, el impulso económico y la generación 
de empleo, son sustentados por la explotación de 
los recursos naturales y el patrimonio ambiental.  
En este sentido, las exportaciones han aumentado 
su importancia relativa hasta un 40% del PIB y, a 
su vez, un 88% de las ventas al exterior, están 
constituidas por recursos naturales. 
 
 
Sector Agrícola y Alimentación 
 
La política de Estado para la Agricultura 
Chilena: Chile definió, en coordinación con todos 
los actores relevantes del sector agrícola, tanto 
publico como privado, una  Política de Estado 
para la Agricultura Chilena para los próximos 10 
años,  que plantea una estrategia de desarrollo 
para el mediano y largo plazo sobre la base de tres 
objetivos fundamentales, a saber: (a) generar 
condiciones para el desarrollo de una agricultura 
que en su conjunto sea rentable y competitiva, con 
capacidad de adaptarse al proceso de apertura e 
inserción en la economía internacional que ha 

adoptado Chile como estrategia de desarrollo; (b) 
contribuir a que los beneficios del desarrollo 
sectorial alcancen a la pequeña y a la mediana 
agricultura y a los habitantes y trabajadores 
rurales, de manera de mejorar los ingresos y la 
calidad de vida de los productores y agrícolas; y 
(c) contribuir a un desarrollo del sector 
agropecuario que permita utilizar plenamente 
todas sus potencialidades y sus recursos 
productivos, en un marco de sustentabilidad 
ambiental, económica y social. 
 
En definitiva, lograr un desarrollo sostenido y 
equilibrado del conjunto de explotaciones y 
regiones agrícolas del país, orientándola hacia una 
agricultura innovativa y de calidad, que vaya más 
allá de la producción de commodities y que 
además, respete el medio ambiente, constituye el 
principal desafío de la política sectorial que  debe 
implementarse en los próximos años.  
 
Agricultura y desarrollo sostenible :  En este 
aspecto, el Ministerio de Agricultura ha 
participado en la implementación de programas 
para integrar medio ambiente y desarrollo 
sostenible, mediante el análisis de políticas 
relativas a los sectores agricultura y alimentación, 
y análisis macroeconómico relevante. Para estos 
efectos, en el cuadro adjunto se presenta un  
resumen de las políticas agrarias (1998 – 2001) 
con efecto directo en desarrollo sostenible en 
especial para la pequeña y mediana agricultura.  
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En un contexto ambiental más amplio, el 
Ministerio de Agricultura ha participado en la 
implementación de instrumentos de gestión 
ambiental, como son los Acuerdos de Producción 
Limpia (APL) con sectores industriales 
específicos. Dichos Acuerdos son coordinados por 
el Comité de Producción Limpia, del Ministerio 
de Economía (MINECON), donde participan los 
Servicios de Salud, la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS) y el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG). Los Acuerdos que este último 
ha suscrito incluyen a los  productores de cerdos y 
agroindustriales. 
 
Como complemento técnico de los acuerdos de 
producción limpia en plantas faenadoras de 
cerdos, el SAG ha entregado la definición de las 
condiciones básicas para el manejo de guano y 
purines, implementando un sistema de evaluación 
de planes de manejo agronómico, el cual ha 
operado a partir del año 2000. Asimismo, a través 
del Fondo de Mejoramiento del Patrimonio 
Sanitario, que administra el SAG, se ha 
entregado un aporte estatal de $ 210.000.000 
(70% del costo total) al Instituto de Investigación 
Agropecuaria (INIA), para la realización de un 
estudio en conjunto con la Asociación de 
Productores de Cerdos (ASPROCER), que genere 
la información técnica sobre prácticas sostenibles 
en la aplicación de purines y guano de cerdos 
como fertilizante o mejorador de suelos. Además 
este fondo ha financiado dos estudios para el 
desarrollo de una metodología para la evaluación 
y mitigación de la contaminación de aguas y 
suelos, en dos cuencas del país, Chillán y 
Aconcagua. 
 
Respecto a las agroindustrias, se ha abordado 
desde el punto de vista del manejo de plaguicidas, 
entregando la información técnica que permita el 
uso de agroquímicos de forma amigable con el 
medio ambiente. Además junto a los productores 
de leche de la zona central y el Servicio de Salud, 
se han aportado las bases técnicas para la 
elaboración de una guía de buenas prácticas 
ambientales. Complementariamente, el SAG ha 
implementado un Programa Nacional de 
Muestreo Hídrico que se realiza desde 1998 a la 
fecha, sobre contaminación hídrica que afecte a la 
producción silvoagropecuaria y/o la vida silvestre. 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen de políticas agrarias (1998 – 2001) 

    

Política Agrícola Fuente Inversión

99-2001
Recuperación Suelos 
Degradados SAG
     SIRSD     INDAP 69.465

Manejo y 
Diversificación 
Forestal 701

CONAF
9.316

Forestación 
Campesina 701 CONAF 1.370
Bono Ganadero 
BOGAN INDAP 9.013
Bono Diversificación 
Productiva INDAP 847

Créditos Corto Plazo INDAP 36.043

Creditos Largo Plazo INDAP 25.477
Prog. Fomento 
Productivo INDAP 9.486
Prog.Riego 
Campesino INDAP 17.212
Prog.Grandes Obras 
de Riego MOP 48.639
Prog. Riego Obras 
Medianas y Menores MOP 8.131
Ley Fomento Obras 
Menores de Riego y 
Drenaje.

CNR
43.896

Prog.Fomento 
Productivo CONADI 305
Prog.Preinversión 
Obras Riego CONADI 99
Prog.Subsidio Obras 
Riego CONADI 579
Prog.infraestructura 
productiva CONADI 389

Progr.Subsidio 
Tierras Indigenas

CONADI
2.107  

* Fuente: Contrato N° 25 – 11-004/2001 de 
CONAMA con U. CHILE. Consultoría “ Análisis 
técnico económico de medidas de regulación, 
información y fomento a incluir en una futura Ley 
de Conservación de Suelos” 
 
En el tema del desarrollo sostenible, es importante 
señalar la labor del Fondo de Innovación 
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Agraria (FIA) que a través del financiamiento de 
proyectos como: “Agricultura sostenible: 
Evaluación de políticas de desarrollo para el 
secano costero de la VI región”, ejecutado por la 
Universidad de Chile entre 1995 y 1998; y 
“Desarrollo y difusión de las mejores prácticas de 
manejo (MPM) para aumentar la eficiencia 
productiva y disminuir el impacto ambiental”, 
ejecutado por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias en asociación con el Department of 
Soil and Crop Sciences, Colorado State 
University, USA, sientan ciertos precedentes en 
torno a acciones concretas en este ámbito. 
 
Desertificación: Para el Ministerio de 
Agricultura, el proceso de desertificación es 
caracterizado como el problema ambiental y 
social del área rural más severo del país. Este 
flagelo afecta directamente a los territorios áridos 
y semiáridos debido a prácticas inadecuadas en el 
manejo de la vegetación, del suelo y de los 
recursos hídricos, provocando erosión, pérdida de 
la productividad, pobreza y migración. Más del 
60% de la superficie continental del país está 
afectada por estos procesos. Cabe destacar que de 
acuerdo con los antecedentes del Mapa Preliminar 
de la Desertificación en Chile, publicado en 1999, 
en las 208 comunas analizadas entre las regiones I 
y VIII y la XII, el 90 por ciento de ellas estaba 
afectada por procesos de desertificación de 
diferente intensidad.  
 
En 1997, Chile ratificó la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía (CCDS) y con ello se 
comprometió a elaborar y poner en operación un 
Programa de Acción Nacional contra la 
Desertificación (PANCD). En este sentido y el 
mismo año, Chile inició algunas actividades 
relativas a la lucha contra la desertificación tales 
como el establecimiento de un Comité Consultivo 
y luego, la preparación misma del Programa, que 
fue aprobado por el Consejo de Ministros de 
CONAMA, en el cual se consideran estructuras de 
coordinación de nivel nacional, regional y 
comunal. Posteriormente se inició la elaboración 
de la cartografía de la desertificación en Chile, en 
el ámbito comunal.  
 
Uno de los principales resultados del PANCD, es 
que a través de éste se han identificado zonas 
prioritarias para su acción, donde deberían 
concurrir los esfuerzos institucionales focalizados 
y coordinados, que permitan actividades como el 
fomento de actividades de recuperación de suelos, 
la forestación y manejo de los recursos, 

empleando las diferentes herramientas con que 
opera el Estado. Otras actividades tienen relación 
con la difusión, capacitación y la investigación a 
objeto de mitigar los procesos ocasionados por el 
fenómeno de la desertificación, cuyos daños se 
concentran preferentemente en el sector rural de 
mayor pobreza. En resumen, los objetivos 
específicos que se busca alcanzar son a través del 
PANCD, son: 
- Desarrollar acciones contra la erosión y 
disminución de la productividad rural a fin de 
mitigar uno de los   problemas ambientales más 
severos del país (desertificación). 
- Coordinar acciones interinstitucionales en 
sectores prioritarios, obedeciendo a los 
compromisos adquiridos por el país frente a la 
Convención de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía. 
 
Por su parte, el 2001, el INIA elaboró un 
Diagnóstico sobre el estado de degradación del 
recurso suelo en Chile. La información recopilada 
indica que el problema principal radica en que la 
erosión alcanza un 46 % de los 75,4 millones de 
hás. del país, donde un 33 % de ella es 
considerada grave y muy grave. Desde un punto 
de vista económico, se estimó que la erosión 
significa pérdidas del orden de 9.427 millones de 
pesos solo en elementos nutritivos (NPK), sin 
considerar otras pérdidas tales como disminución 
de la productividad, reducción del área cultivable, 
el valor turístico, etc. Por otra parte, existe unas 
34 mil hás. de suelos afectados por salinización y 
alcalinización que se encuentran en los valles 
regados y oasis de Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama, en sectores de las comunas de La 
Serena y Coquimbo, IV región, en el curso 
inferior del río Limarí y en las comunas de Colina, 
Lampa y Pudahuel de la región Metropolitana.  
 
Recursos genéticos: El Ministerio de Agricultura, 
a través del Instituto de Investigación 
Agropecuaria (INIA), ha desarrollado programas 
innovadores en torno a la conservación y uso 
sostenible de recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, donde Chile ha 
realizado importantes esfuerzos, los cuales han 
estado guiados por políticas orientadas a 
solucionar problemas de alimentación básica de la 
población chilena y en respuesta a compromisos 
internacionales asumidos por nuestro país en este 
tema.  
 
El INIA es la institución, que por mandato, se ha 
preocupado de la conservación y uso sostenible de 
los recursos fitogenéticos del país, realizando 
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colectas, manteniendo germoplasma y 
especialmente utilizándolos en programas de 
mejoramiento de plantas.  
 
El propósito del programa de recursos genéticos 
de INIA es promover, coordinar y ejecutar 
acciones tendientes a la conservación y utilización 
sostenible de los Recursos fitogenéticos de Chile. 
Los objetivos del mismo son:  
-.Prospectar, conservar e investigar los recursos 

fitogenéticos de Chile, 
-.Fomentar la investigación y utilización 

sostenible de los RFG chilenos. 
-.Mantener en forma eficiente y coordinada un 

sistema conservación de recursos de recursos 
genéticos vegetales.  

 
Algunas actividades enfocadas a la consecución 
de los objetivos fueron:  
 
Identificación y valoración de recursos genéticos 
nativos: El INIA ha estado trabajando en la 
conformación de una base de datos computarizada 
sobre uso (actual o potencial) de los recursos 
genéticos nativos contenidos en la flora de Chile. 
Esta base de datos se ha construido con 
información sobre usos tradicionales de plantas 
nativas contenida en libros, estudios etnobotánicos 
y farmoquímicos de plantas de la flora chilena. La 
información recopilada al presente indica que un 
importante porcentaje de plantas nativas de Chile 
(13,5%) registra al menos un uso conocido, ya sea 
como alimentos, medicinal natural, etc. 
 

Categorías de uso de plantas nativas e 
introducidas de la flora de Chile 

 
NATIVAS INTRODUCIDAS

(%) (%)
Alimenticio 157 (13) 212 (27)
Forrajero 201 (16) 194 (25)

Principio químico 417 (34) 109 (14)
Medicinal 277 (22) 108 (14)
Forestal 45 (4) 33 (4)

Ornamental 36 (3) 64 (8)
Otros 105 (9) 58 (7)

TOTAL 1238 (100) 778 (100)

CATEGORIA DE USO

(*)Una especie puede estar incluida en más de una 
categoría de uso 
Fuente: Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) 
 
También se ha realizado esfuerzos con el fin de 
desarrollar herramientas para valorar y priorizar 
los recursos genéticos contenidos en el Flora de 
Chile. Además de los usos se ha utilizado criterios 
biológicos como origen (endemismo) estado de 

conservación (categorías IUCN) y distribución 
geográfica para priorizar especies a conservar.  
 
Colecta recursos genéticos para la alimentación y 
la Agricultura:  Al igual que otros países, en Chile 
los recursos genéticos para la alimentación y la 
Agricultura están sometidos a una fuerte erosión 
genética. INIA desarrolla actividades de colecta y 
prospección con el fin de rescatar aquellos 
recursos genéticos subutilizados en riesgo de 
erosión genética. Esta actividad es permanente, 
pero su frecuencia y magnitud ha estado 
supeditada a la disponibilidad de fondos, los 
cuales en gran parte han llegado a través de 
proyectos concursables o convenios 
internacionales. 
 
En este contexto el INIA, ha realizado colectas 
intensivas del germoplasma nativo de maíz y 
porotos (frijoles) y material antiguo de frutales 
entre otros. Sin embargo, no se ha dispuesto de 
financiamiento para colectar las razas locales o 
variedad antiguas de otros cultivos como trigo y 
hortalizas. Se requiere reforzar esta área. 
 
También se han realizado colectas de especies 
silvestres y emparentadas con plantas cultivas  
 
Conservación de recursos genéticos para la 
alimentación y la Agricultura: La conservación de 
RGAA se realiza ex situ y principalmente en los 
bancos de semillas de INIA. Estas unidades están 
estructuradas en un sistema conformado por 3 
bancos activos y un banco base, para la 
conservación mediano y largo plazo, 
respectivamente. Estas facilidades permiten 
conservar recursos genéticos por periodos de 5 a 
sobre 50 años, sin que la calidad del material 
conservado se vea afectado. 
 
Las colecciones almacenadas corresponden 
principalmente a materiales antiguos, razas 
locales, genotipos especiales y material avanzado 
de mejoramiento. En total son cerca de 44.000 
muestras almacenadas como colección activa y 
base. Un porcentaje importante de los materiales 
almacenados (66%) corresponde a cereales como 
trigo, avena y cebada, también a leguminosas 
(22%) y en menor porcentaje a forrajeras, 
oleaginosas, hortalizas y frutales.  
 
Sólo un 10% los materiales de los bancos activos 
están conservados a largo plazo en el banco base. 
Indicando esto, una baja utilización de las 
capacidades reales de estas facilidades. Lo 
anterior es atribuible a la falta de financiamiento 
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mínimo para realizar actividades de 
caracterización y regeneración de las colecciones.  
 
Gran parte de estas colecciones poseen datos de 
pasaporte. Sin embargo, en alguna de ellas la 
información de caracterización es parcial, dado 
que no todas las accesiones han sido 
caracterizadas o porque, la caracterización ha sido 
básica y orientada a los requerimientos de los 
programas de fitomejoramiento. Para algunas 
colecciones se dispone de caracterización 
bioquímica y molecular (eg. Trigo, contenido de 
gluteninas y gliadinas; frutilla (Fragaria 
chiloensis), bromus, ajos, murtilla, RAPD y 
AFLP).  
 
Conservación de recursos genéticos nativos de la 
flora de Chile: La flora de Chile es diversa, 
particularmente no por su número de especies sino 
más bien por su alto porcentaje de endemismo 
(50% de las especies nativas son exclusivas a 
Chile). Estudios etnobotánicos indican un alto 
potencial de uso de esta diversidad. Sin embargo, 
ésta está amenazada por la degradación de 
ecosistemas producto de actividades humanas.  
 
Consciente de este problema, el INIA, con apoyo 
del Royal Botanic Gardens Kew del Reino Unido 
(RBG Kew), está iniciando un proyecto a largo 
plazo cuyo objetivo es conservar en bancos de 
semillas recursos genéticos endémicos vulnerables 
y en peligro de extinción en la flora de Chile. Este 
proyecto es parte de un Convenio que ambas 
instituciones firmaron recientemente (Julio 2001) 
el cual también contempla un contrato de acceso a 
recursos genéticos en el que se respetan todos los 
Acuerdos internacionales que regulan estos temas, 
como las Convención CITES y La Convención 
sobre la Diversidad Biológica de 1992. 
 
El proyecto contempla lo siguiente: 1. Valoración, 
colecta y conservación de recursos genéticos 
nativos, 2. Investigación en biología de semillas y 
propagación, 3. Creación de base de datos con 
información biológica de las especies, 4. 
Desarrollo de capacidades técnicas en Chile para 
colectar e investigar en semillas. Donde a la fecha 
se han realizado las siguientes actividades: 
- Un Curso de Colecta de Semillas de Especies 
Nativas.  
-.Colecta de 50 especies nativas, algunas en 
peligro de extinción.  
 
Utilización de recursos genéticos: Los recursos 
genéticos conservados lo utilizan los programas 
de mejoramiento genético de INIA como material 

base o progenitor de variedades desarrollas. Los 
recursos genéticos se utilizan en forma sostenible 
a través del mejoramiento dirigido a aumentar en 
rendimiento, calidad y resistencia a enfermedades 
de las variedades creadas. Aunque en la 
agricultura moderna se utilizan fertilizantes y 
plaguicidas, el aumento de rendimiento, calidad y 
resistencia, en parte también se ha logrado a 
través del mejoramiento vía selección de 
genotipos más eficientes en la captación de 
nutrientes y, especialmente, más resistentes a 
plagas y enfermedades que afectan los cultivos. 
Esto al final, ha implicado menor uso de 
fertilizantes y pesticidas.  
 
También ha través de domesticación se han 
utilizado algunos recursos genéticos nativos con 
potencial económico como: Murtilla (Ugni 
molinae) y Calafate (Berberis spp.), frutales 
menores nativos y el Chagual (Puya berteroana, 
Bromeliaceae), una hortaliza nativa subutilizada.  
 
Protección fitosanitaria: El Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), tiene como misión mejorar la 
condición de estado del recurso productivo en su 
dimensión sanitaria, genética y ambiental 
(biodiversidad y bioseguridad) geográfica y de 
calidad alimentaria, contribuyendo al desarrollo 
silvoagrícola del país. Representa la Autoridad 
Técnica y Científica en materias de fitosanidad, 
incluyendo aspectos de liberación de agentes 
exóticos al medio ambiente, entre los que se 
pueden considerar las plantas genéticamente 
modificadas 
 
Durante el año 2000 el Servicio ha reforzado las 
actividades permanentes de vigilancia fitosanitaria 
y cuarentena, mejorando los aspectos de 
prevención, control y mitigación de los impactos 
de plagas. 
 
Aspectos de prevención: Se expresan 
fundamentalmente en el control de fronteras de 
los pasajeros y sus equipajes, medios de 
transporte, cargas vegetales, correo, embalajes de 
madera, de tal manera de verificar que la 
introducción intencional de organismos tanto 
convencionales como modificados genéticamente 
esté sujeta a una adecuada autorización y 
minimizar el ingreso intencional no autorizado o 
el ingreso no intencional.  
 
Aspectos de control y mitigación de los impactos 
de plagas: Se mantienen proyectos y actividades 
específicas de control de plagas destinadas a 
erradicar aquellas de reciente introducción al país, 
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que por sus características biológicas y relevancia 
económica arrojan una relación costo beneficio 
positiva para encarar el control. 
 
Plaguicidas y Fertilizantes: La propuesta de la 
política en desarrollo, recoge los principios 
orientadores generales bajo los cuales se está 
desarrollando la gestión ambiental en Chile, 
plasmados fundamentalmente en la Ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 
19.300/94) y en la “Política Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible”, además del D.L. 3.557 de 
1980 del SAG, base de la legislación de 
plaguicidas de uso agrícola en el país. En este 
contexto podemos indicar los Principios que, a 
través de una decisión política, el país ha definido 
como propios y que dan solidez y coherencia a la 
gestión en la materia: Rol del estado y los 
privados, participación ciudadana, principio 
preventivo, transectorialidad y descentralización, 
eficiencia en el uso de recursos, responsabilidad, 
compensación y reparación, gradualidad, 
responsabilidad ante la comunidad internacional, 
principio de realismo, principio de comunicación 
permanente, principio de eficiencia, principio de 
coordinación, principio de “derecho a saber”, 
principio de descentralización y principio de 
transparencia. 
 
Un aspecto que cobra especial relevancia es el 
proceso de integración económica de los países, 
en términos de negociaciones intraregionales, 
bilaterales o con terceros, las cuales establecen 
una serie de compromisos en concordancia con 
estándares técnicos comunes o con sistemas de 
mayor exigencia, científicamente fundamentados, 
establecidos en otros países de conformidad con el 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 
Mundial del Comercio (O.M.C.) 
 
En virtud de ello, una de las políticas del Servicio 
es la permanente actualización de su marco 
jurídico, tomando como referencia las 
disposiciones del código internacional de 
conducta y de sus directrices técnicas, 
consideradas también en los acuerdos de 
armonización regional del grupo de trabajo del 
Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur 
(COSAVE). 
 
Otra política relevante del Servicio, es la 
participación de Chile en la promulgación de 
convenios internacionales para el manejo seguro 
de los plaguicidas agrícolas, dada su condición de 

autoridad nacional designada reconocida en todos 
los foros mundiales. 
 
Así, Chile ha participado activamente en el 
estudio y generación del proyecto de texto 
jurídicamente vinculante del Convenio de 
Rotterdam, sobre aplicación del Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio internacional, el cual busca 
promover la responsabilidad compartida y los 
esfuerzos conjuntos de los países en temas de 
comercio internacional a fin de proteger la salud 
humana y el medio ambiente y facilitar el 
intercambio de información acerca de sus 
características, estableciendo un proceso nacional 
de adopción de decisiones sobre su importación y 
exportación, y difundiendo esas decisiones a los 
países.  
 
También ha sido partícipe en la elaboración de un 
nuevo convenio internacional jurídicamente 
vinculante, Convenio de Estocolmo, que tiene por 
objetivo aplicar medidas internacionales respecto 
de ciertos contaminantes orgánicos persistentes 
(COP). El convenio esta diseñado para reducir y 
eliminar la liberación de los 12 COP establecidos 
en las agendas internacionales y fue firmado 
durante el mes de Mayo de 2001 con la presencia 
del Director Nacional del Servicio. Otra instancia 
de participación del Servicio ha sido como asesor 
en la instancia nacional del Convenio de Basilea, 
relativa al “movimiento transfronterizo de 
sustancias peligrosas”. 
 
En resumen, las políticas generales del Servicio 
tienden a lograr el fortalecimiento del sistema 
nacional de autorización y control de plaguicidas 
a modo de cumplir, cabalmente, con su función 
preventiva de garantizar la disponibilidad en el 
mercado nacional e internacional de plaguicidas 
que reúnan las condiciones aceptables de calidad 
y de seguridad para la salud y el ambiente. 
 
Recursos Forestales 
 
En la última década, las acciones se han orientado 
a fortalecer las capacidades y habilidades 
institucionales para la protección y conservación 
de los bosques y expandir la efectividad de 
programas y actividades relacionadas con el 
manejo y desarrollo de los bosques. Estos son 
tema de gestión de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), la cual se ha establecido como 
objetivo central racionalizar y fortalecer las 
estructuras y los mecanismos administrativos, lo 
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cual comprende la dotación de personal suficiente 
y la asignación de responsabilidades, la 
descentralización de la adopción de decisiones, la 
prestación de servicios infraestructurales y el 
suministro de equipo, la coordinación 
intersectorial y un sistema eficaz de 
comunicaciones. 
 
Chile no ha estado ajeno a las iniciativas sobre 
manejo forestal sostenible y aquellas sobre 
certificación forestal. En efecto, en el ámbito 
internacional, Chile participa en el Foro 
Intergubernamental sobre Bosques y es signatario 
de la Convención sobre Cambio Climático, de la 
Convención de Biodiversidad, de la Convención 
sobre Desertificación y del Proceso de Montreal 
sobre Criterios y Indicadores de Manejo Forestal 
Sostenible, entre aquellos acuerdos vinculantes o 
no vinculantes surgidos a partir de Río 1992.  
 
En forma correspondiente, al interior del país se 
han desarrollado diversas iniciativas conducentes 
a incorporar al país los acuerdos y procesos 
suscritos. A continuación se detallan algunas de 
estas iniciativas. 
 
Catastro y Evaluación de Recursos 
Vegetacionales Nativos de Chile: El objetivo 
general fue conocer y cuantificar los recursos 
forestales (bosques y vegetación natural). Fue una 
de las tareas prioritarias que se planteó en la 
política forestal chilena de los años 90, dada la 
importancia que le asigna la sociedad a los 
bosques y vegetación natural, en términos no tan 
sólo de producción de madera, sino en todos los 
servicios ambientales que ofrece; entre ellos: 
producción de agua, protección del suelo, captura 
de carbono, hábitat de vida silvestre, recreación.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el 
estudio (CONAF-CONAMA 1999), es posible 
señalar que un 20,7% de los 75.662.561 de 
hectáreas del territorio nacional, están cubiertas 
por bosques, esto es 15.637.233 hectáreas. Esta 
superficie está compuesta mayoritariamente por 
bosque nativo 13.430.603 ha (85,9%), de las 
cuales la mayor superficie lo ocupa el tipo forestal 
siempreverde con 4.148.905 ha, seguidas por los 
tipos forestales lenga con 3.391.552 ha, coigue de 
Magallanes con 1.793.098 ha y roble raulí coigue 
con 1.460.531 ha. 
 
 
 
 
 

Superficie Nacional de Bosques 
Tipo Superficies 

(has) 
% 

Bosques 
Nacional 

Bosque Nativo 13.443.316 85,9 17,8
Bosque Adulto 5.978.200 38,2 7,9
Renoval 3.582.408 22,9 4,8
Bosque Adulto-Renoval 865.446 5,5 1,1
Bosque Achaparrado 3.017.262 19,3 4,0
Planificación Forestal 2.118.836 13,5 2,8
Bosque Mixto 85.742 0,5 0,1
Total 15.647.894 100,0 20,8

Fuente: Catastro y  Evaluación de Recursos Vegetacionales 
Nativos de Chile, CONAF/CONAMA, 1999 

 
La información del Catastro se va actualizando 
cada cinco años en promedio, por grupos de 
Regiones, pudiéndose de esta manera monitorear 
el estado de los bosques y su ampliación o 
reducción. Al mismo tiempo se obtiene un balance 
del uso del suelo y se puede observar las 
modificaciones que este uso va experimentando 
en el tiempo. 
 
Uso actual del suelo en territorio nacional: La 
superficie total del país es de 75.662.560,5 
hectáreas. Las categorías de uso más importantes 
corresponden a Áreas Desprovistas de 
Vegetación, que representan un 32,7%, Praderas y 
Matorrales con un 27,1% y Bosque con 20,7% del 
total. Le siguen en importancia las Nieves y 
Glaciares 6,1%, Humedades 5,9% y terrenos 
Agrícolas 5,0%. El resto de las categorías de uso 
tales como Áreas Urbanas e Industriales, Aguas 
Continentales y Áreas no reconocidas cubren en 
total un 2,3% de la superficie nacional. 
 
Superficie nacional cubierta por bosques: La 
superficie nacional de Bosque es de 15.647.742,1 
hectáreas, de las cuales 15.637.232,5 hectáreas 
corresponden a Bosque Nativo, representando un 
85,9% del total de Bosques, mientras que la 
Plantación Forestal abarca 2.119.004 hectáreas y 
el Bosque Mixto, 87.625,4 hectáreas, 
correspondientes a un 13,5% y 0,5% 
respectivamente. 
 
El Proceso de Montreal: El Proceso de Montreal 
surgió como uno de los resultados posteriores de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 
realizada en Río de Janeiro, Brasil, durante 1992. 
Esta iniciativa sobre criterios e indicadores para la 
conservación y el manejo sostenible de los 
bosques boreales y templados de los países no 
europeos, fue presentada públicamente  en 
Ginebra, Suiza, durante junio de 1994.  
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El Proceso de Montreal tiene los siguientes 
objetivos generales: 
- Proporcionar un marco conceptual compartido y 
consensuado sobre lo que significa el Manejo 
Forestal Sostenible.· 
- Impulsar el desarrollo de Criterios e Indicadores 
internacionalmente aceptados y aplicables en el 
ámbito nacional, orientados a la Conservación y al 
Desarrollo Sostenible de los Bosques Boreales y 
Templados.· 
- Entregar, mediante los Criterios e Indicadores, 
un marco común para que los países miembros 
describan, estimen y evalúen sus progresos 
respecto a la Conservación y el Manejo Sostenible 
de sus Bosques. Concepción del manejo forestal 
sostenible, principios, criterios e indicadores y su 
ámbito de aplicación. 
 
Así, la principal característica del MFS es: Una 
visión eco-sistémica del bosque. En el Proceso de 
Montreal, “el enfoque de manejo forestal reflejado 
en los criterios e indicadores es el manejo de los 
bosques como ecosistemas. Considerados en su 
conjunto, los criterios e indicadores sugieren una 
definición implícita de la conservación y el 
manejo sostenible de los ecosistemas forestales en 
el ámbito de país. Se reconoce que ningún criterio 
o indicador por sí solo es un signo de 
sustentabilidad. Más bien, los criterios e 
indicadores individuales deben ser considerados 
en el contexto de los demás criterios e 
indicadores”. Mientras que un ecosistema es: “Un 
complejo dinámico de comunidades de plantas, 
animales, hongos y microorganismos, más el 
ambiente abiótico asociado, con el cual 
interactúan”.· 
 
El Grupo Permanente de Trabajo por el 
Manejo Sostenible de los Bosques en Chile.: La 
creciente destrucción mundial de los bosques y su 
impacto en el medio ambiente, constituyó uno de 
los temas centrales de relevantes debatidos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de 
Janeiro durante 1992. Allí se consolidó una visión 
del recurso forestal que iba más allá de la 
tradicional perspectiva maderera y que integraba 
las funciones ambientales y sociales que cumplen 
los bosques. Este enfoque está basado en dos 
ideas-fuerza respecto al recurso forestal: a) los 
bosques son un patrimonio de la humanidad y, por 
lo tanto, b) se debía regular su explotación 
mediante un manejo sostenible, esto es, que 
satisficiera las necesidades de las actuales 
generaciones sin afectar las potencialidades del 
bosque para las generaciones venideras. Durante 

la misma Cumbre de Río o como impacto 
posterior a ella, se delinearon distintas iniciativas 
sobre el manejo forestal sostenible. En Chile este 
proceso se reflejó en la participación en el Proceso 
de Montreal y en algunas iniciativas internas. Una 
de ellas fue el Grupo permanente de trabajo por el 
manejo sostenible de los bosques en Chile (GMS). 
 
Este grupo, que trabaja en la búsqueda de 
Consenso Respecto de Manejo Forestal 
Sostenible, surgió en el marco de las actividades 
definidas para el Grupo Permanente de Trabajo 
por el Manejo Sostenible de los Bosques en Chile 
(GMS). Este último Grupo se formó a mediados 
de 1996, a partir de una iniciativa desarrollada al 
interior del Instituto Forestal (INFOR) y en la cual 
participaron, además, como socios fundadores, la 
Corporación Chilena de la Madera (CORMA), la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) y, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Los objetivos del GMS eran los 
siguientes: 
Crear consenso en el ámbito nacional respecto a la 
definición, principios, criterios e indicadores de 
manejo forestal sostenible; 
Promover la sustentabilidad del manejo forestal en 
Chile, conforme a las facultades de cada 
institución participante. 
Fomentar la investigación respecto a manejo 
forestal sostenible. 
Destacar ante la opinión pública las bondades del 
manejo forestal sostenible, de acuerdo al rol que 
juega cada institución participante. Para su 
funcionamiento y el logro de los objetivos 
propuestos, el GMS se dio la siguiente estructura, 
funcionamiento y líneas de trabajo. 
 
El Grupo Permanente (GMS) definió como 
prioritario el desarrollo de la primera y cuarta 
línea de acción: búsqueda de un consenso respecto 
a manejo forestal sostenible; elaboración de 
procedimientos de certificación. Para el desarrollo 
de ambas líneas, se crearon dos grupos de trabajo:· 
Grupo 1: Búsqueda de Consenso Respecto a 
Manejo Forestal Sostenible”; 
Grupo 4: “Elaboración de Procedimientos de 
Certificación”.  
 
Certificación Forestal : La Certificación Forestal 
es un proceso de revisión e inspección sobre las 
empresas forestales, con el objetivo de verificar si 
cumplen con ciertas normas establecidas para un 
manejo sostenible de los bosques. La primera 
iniciativa conocida relacionada con la 
certificación se produjo a fines de la década de los 
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'80, cuando Holanda y Bélgica encabezaron un 
boicot en contra de las maderas tropicales 
asiáticas. Uno de los resultados de esta acción fue 
que Malasia experimentó una caída del 60,0% de 
sus exportaciones de productos forestales. Sin 
embargo, no fue hasta la Cumbre de Río que la 
certificación forestal pasó ha constituirse en un 
tema de preocupación mundial. 
 
La primera iniciativa formalizada sobre la 
certificación fue el Consejo de Manejo Forestal 
(Forest Stewardship Council, FSC), organismo no 
gubernamental orientado a desarrollar estándares 
internacionales de certificación y también a la 
acreditación de empresas certificadoras. 
Posteriormente, mediante las Normas ISO 14000, 
algunas empresas forestales comenzaron a 
certificar su gestión ambiental. En la actualidad 
existen otras iniciativas, como Pan European 
Forest Certification (PEFC), Sustainable Forestry 
Initiative (SFI) y normas canadienses del 
Canadian Standards Association (CSA). 
 
En Chile, el proceso de certificación sólo adquiere 
relevancia en los últimos cinco o seis años. 
Anteriormente, muchos de los profesionales 
forestales, del sector público y privado, y algunos 
empresarios, coincidían en señalar que la 
certificación forestal no era un problema 
prioritario para el país y para el sector. No 
obstante lo anterior, la dinámica internacional 
convirtió a la certificación en un tema relevante en 
el ámbito empresarial y gubernamental. 
 
Perspectivas de la Certificación Forestal en Chile: 
Las perspectivas para el mediano plazo indican 
que la certificación será un tema cada vez más 
relevante para los diversos actores involucrados 
en el sector forestal. Las señales de los mercados 
internacionales, especialmente el europeo y el 
norteamericano, indican la tendencia de los 
consumidores a requerir cada vez más los 
productos forestales que provienen de un bosque o 
plantación manejados en forma sostenible. Por esa 
razón, diversas empresas forestales están abocadas 
a certificar su gestión ambiental mediante la 
norma ISO 14.001, estimándose a diciembre de 
2001 que cerca de 1.125.000 ha de plantaciones 
forestales, de una superficie total aproximada de 
2.100.000 ha, se encontraban manejadas bajo 
Sistemas de Gestión Ambiental basados en la 
norma ISO 14.001, pero a la vez visualizan que 
las señales del mercado también apuntan a una 
creciente demanda de productos con un sello de 
certificación de Sustentabilidad Forestal como el 
del FSC. 

Bosques Modelos:  Los antecedentes de esta 
iniciativa se encuentran en una innovadora 
propuesta de manejo forestal, denominada 
“Bosque Modelo”, que comenzó a desarrollarse a 
principio de los '90 en Canadá. Este modelo 
persigue, en lo fundamental, promover la 
conservación y el uso integral de los ecosistemas 
forestales y de los demás ecosistemas que se 
asocian al forestal. Otro componente fundamental 
de este enfoque es que está basado en una alta 
participación de la comunidad local, la que, 
mediante la autogestión, desarrolla diversas 
actividades en el uso sostenible de los recursos 
naturales. La implementación de este modelo 
considera, en primer lugar, la identificación del 
ecosistema forestal representativo de una región, a 
partir del cual se desarrollan las actividades 
productivas y de servicios, tanto del bosque como 
de los otros recursos naturales. Respecto al 
ecosistema forestal, se plantea que éste debe 
satisfacer las necesidades locales de productos 
forestales, sin comprometer las funciones 
ambientales y sociales de los bosques. 
 
Chile cuenta con dos iniciativas de Bosques 
Modelos, una en ejecución denominada Bosque 
Modelo Chiloé y la otra que se encuentra como 
propuesta denominada Bosque Modelo Araucarias 
del Malleco.  
 
La Cooperación Internacional para el Manejo 
Forestal Sostenible: No cabe duda que la 
cooperación internacional orientada al Manejo 
Forestal Sostenible es de gran importancia para el 
país, debido a la relevante transferencia de 
conocimientos, experiencia y apoyo financiero de 
países desarrollados, que lideran iniciativas en 
estas materias en el ámbito mundial. En Chile se 
destacan dos ayudas orientadas al manejo 
sostenible de ecosistemas forestales, las cuales 
provienen de los Gobiernos Alemán y Francés. 
Proyecto Conservación y Manejo Sostenible del 
Bosque Nativo (CONAF/Cooperacion Alemana) y  
Proyecto Plan de Ordenación de la Reserva 
Nacional Malleco (CONAF/Cooperacion 
francesa). 
 
Procesos de validación social de los 
instrumentos de política pública: En el mundo 
globalizado del siglo XXI, la percepción sobre los 
bosques está evolucionando, puesto que hoy se 
concibe que el sector involucra a la totalidad de 
las actividades, económicas y no económicas, 
vinculadas al quehacer humano con relación a los 
ecosistemas de bosques, incluyendo por supuesto 
a la producción y venta de madera, pero 
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incorporando también otros valores y usos 
humanos de los bosques, tales como la 
mantención de la biodiversidad, la protección de 
suelos y aguas, el turismo, la recreación y, los 
usos culturales y espirituales de los ambientes 
naturales. Los bosques interesan a todos los 
habitantes del país y del mundo, actuales y 
futuros, pues todos son beneficiarios, en mayor o 
menor grado, de sus servicios. Por esta causa en el 
mundo globalizado, el mal manejo de los bosques 
nativos se constituye cada vez más en una 
desventaja competitiva tanto para todas las 
exportaciones forestales, como eventualmente, 
para el comercio exterior de otros productos 
primarios; como contrapartida, un buen manejo es 
una ventaja que muchos de nuestros competidores 
internacionales están intentando explotar. 
 
La Concertación al asumir el Gobierno en 1990 se 
encontró, entre otras cosas, conque el sector 
forestal mostraba graves desequilibrios, que 
afectaban el desempeño del país y su capacidad de 
inserción en el ámbito internacional, si no eran 
subsanados. Por una parte y tal como lo demostró 
posteriormente el Catastro de los Recursos 
Vegetacionales del País, el Bosque Nativo posee 
una superficie considerable (13,4 millones de 
hectáreas) pero que no aportaba al desarrollo 
económico como podría hacerlo. Por otra parte, 
constató que la Institucionalidad Forestal, 
reformulada 20 años antes, estaba sometida a 
nuevas demandas de la sociedad, para las cuales 
era necesario modernizar su diseño, adecuando su 
funcionamiento a los avances que el tema ya tenía 
en el ámbito internacional. Bajo esa perspectiva el 
Gobierno decide preparar dos proyectos de ley 
destinados a modernizar la institucionalidad 
forestal pública y, a promover la incorporación del 
Bosque Nativo al desarrollo nacional con criterios 
de sustentabilidad. Ambos proyectos de ley se han 
nutrido de un prolongado y amplio proceso de 
discusión entre los diversos actores del sector 
forestal que ha permitido mejorar la proposición 
original a la vez que ha podido recoger los 
avances de la discusión internacional.  
 
Acciones de mejoramiento de los recursos 
forestales y naturales de Comunidades 
Indígenas:  El mandato para realizar las acciones 
de apoyo realizadas por CONAF surge de la 
misma Convención sobre Diversidad Biológica 
(Nairobi, mayo 1992) que en su artículo 8, letra 
“f”, de igual manera, el Art. 35 de ese cuerpo 
legal señala que: “En la administración de las 
áreas silvestres protegidas, ubicadas en las Áreas 
de Desarrollo Indígena, se considerará la 

participación de las comunidades ahí existentes. 
La corporación Nacional forestal o el servicio 
Agrícola y Ganadero o la corporación Nacional de 
desarrollo indígena, de común acuerdo 
determinarán en cada caso la forma y los alcances 
de la participación sobre los derechos de uso que 
en aquellas áreas corresponda a las comunidades 
indígenas”.En función de lo anterior, la Dirección 
Ejecutiva de CONAF por instrucciones del 
gobierno del Presidente Ricardo Lagos E. (14 de 
marzo del 2000 y 31 de mayo del 2000), decidió 
iniciar en el año 2001 un proceso de 
enriquecimiento de la misión institucional con la 
elaboración de una política de apoyo de CONAF a 
los pueblos indígenas, desde la especificidad de la 
institución. Ello se inició con la petición a las 
diferentes oficinas regionales con población 
indígena de la formulación de Planes de 
Desarrollo Indígena. Las acciones desarrolladas 
son: 
 
Diseño de una política de apoyo de la CONAF a 
los Pueblos Indígenas: desde el año 2000 está en 
marcha la adaptación cultural y técnica de la 
CONAF para atender el Desarrollo Forestal y la 
Gestión de Recursos Naturales de Comunidades 
Indígenas en una lógica de sustentabilidad y 
mejoramiento de la biodiversidad. Este 
enriquecimiento de la misión institucional 
permitirá mejorar su visión, los instrumentos y sus 
metodologías de trabajo. Importante es aquí la 
integración al conocimiento técnico del 
conocimiento indígena sobre la naturaleza. Esta 
acción beneficiará a la población rural indígena: 
estimada en 400 mil habitantes. Esta iniciativa de 
rediseño ha tenido un costo de $ 56 millones en 
los dos años. 
 
Desarrollo, diversificación y conservación de 
suelos en comunidades indígenas: sus objetivos 
son la obtención de madera, leña, protección 
natural, restauración de suelos, ingresos forestales, 
mejoramiento y enriquecimiento de la 
biodiversidad La población potencialmente 
beneficiaria serían los 400 mil habitantes rurales 
Incorporación de comunidades indígenas a la 
conservación de los Recursos Naturales y la 
Biodiversidad en Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado: el objetivo es establecer sociedades 
estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad y los recursos naturales, entre el 
Estado y las comunidades indígenas insertas o 
aledañas a Áreas Silvestres Protegidas. En el 
desierto de Atacama, en la RN los Flamencos, con 
las comunidades atacameñas. En el extremo norte 
(Arica) en el PN Lauca, para el manejo de la 
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vicuña con comunidades aymarás. En La RN 
Pampa del Tamarugal con la comunidad aymará 
de Pucará. En la declaración de una nueva Área 
Silvestre Protegida en la zona desértica de Chile, 
el PN Alto Loa, con las comunidades atacameñas. 
En el PN Lauca, donde la propiedad de las tierras 
es de las comunidades aymarás, para la 
administración de esa ASP. En la Isla de Pascua 
se está iniciando un mecanismo de participación 
para la administración del PN Rapanui, con la 
comunidad Rapanui local; Con las comunidades 
mapuche pehuenches de Ralco para el uso de 
veranadas en la RN Ralco. Con la comunidad 
kawashkar de los canales australes para uso de 
algunas tierras y bordes costeros del PN B. O’ 
Higgins, etc. 
 
Apoyo a la resolución de conflictos ambientales 
entre empresas forestales y comunidades 
indígenas: CONAF ha estado analizando la base 
material (no ideológica) del conflicto existente 
entre algunas comunidades mapuche y empresas 
forestales del sur de Chile. Se concluye que hay 
efectos medioambientales causados por 
plantaciones forestales sobre aguas, tierras y 
familias indígenas, que deben ser evitados. 
Asimismo se recoge un poca contribución de las 
empresas forestales al desarrollo local vía empleo. 
De igual forma, se recoge que es necesario llegar 
a un acuerdo de largo plazo entre el Estado y las 
empresas forestales, que poseen legalmente tierras 
históricas reclamadas de los indígenas, para que 
estas puedan ser compradas por el Estado y 
transferidas a los indígenas. 
 
Participación en Proyecto de Desarrollo Integral 
de Comunidades Indígenas BID-MIDEPLAN 
“ORIGENES”: su objetivo es la obtención de 
madera, leña, protección natural, restauración de 
suelos, ingresos forestales, mejoramiento y 
enriquecimiento de la biodiversidad con 
comunidades aymarás, atacameñas y mapuches. 
El BID estima que un tercio de los US$ 14,7 
millones que invertirá este programa en el 
desarrollo productivo de 600 comunidades 
indígenas entre el 2002 y 2004 podrían ser 
administrados por CONAF y usados para el 
desarrollo forestal y la gestión de recursos 
naturales de estas comunidades. En el 2002 
podrían invertirse unos $ 713 millones en 100 
comunidades si ellas eligen el apoyo de ofrecido 
por CONAF a través del Programa Orígenes. Sin 
embargo, existen otras 2600 comunidades en el 
país que no tendrán apoyo principalmente por 
falta de financiamiento para ello en CONAF. 
 

Apoyo al Desarrollo Forestal de Comunidades con 
indígenas desempleados (PADEF): el objetivo fue 
ofrecer empleo a través de plantaciones forestales, 
manejo y mejoramiento de recursos y espacios 
naturales dañados en comunidades indígenas. 
Durante el año 2001 se crearon 1.268 plazas de 
trabajo temporal por 8 meses para personas pobres 
mapuche (70,4%), huilliche (10.4%), y 19,1% 
aymará lo que representó una inversión bruta de $ 
1.674,0 millones. 
 
Apoyo técnico y financiero a comunidades 
indígenas aledañas a Áreas Silvestres Protegidas: 
El objetivo es apoyar el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones indígenas 
aledañas o insertas a las áreas silvestres protegidas 
del Estado. En total existen 4000 familias 
indígenas insertas o aledañas. Durante el 2000 se 
diseño el marco conceptual y programático para 
estas acciones. Durante el 2001 se ha gestionado 
financiamiento para al menos 13 proyectos locales 
con un total aproximado de $ 120 millones. 
 
Biodiversidad 
 
Las bases legales vigentes que regulan la 
explotación de la flora y fauna silvestres del país 
se encuentran en la Ley de Bosques, la 
Convención de Washington, la Convención sobre 
comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora (CITES), la Ley de Caza y su 
reglamento, la Convención de Biodiversidad, la 
Convención de Humedales (RAMSAR), la Ley de 
Bases de Medio Ambiente, la, Protocolo para la 
protección del medio ambiente marino y zona 
costero del Pacífico Sudeste, Tratado Antártico y 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del mar.  
 
Le corresponde a CONAF administrar el 
SNASPE, que actualmente cuenta con 94 
unidades, distribuidas en 31 Parques Nacionales, 
48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos 
Naturales, las que en total cubren una superficie 
aproximada de 14 millones de hectáreas, 
equivalentes al 19% del territorio nacional. La 
normativa sobre biodiversidad en el país se realiza 
por CONAMA, SAG, CONAF, SERNAPESCA. 
La primera institución en un rol de coordinador 
del tema y las otras instituciones especializadas en 
flora y fauna terrestre y marina.  
 
A través de CONAMA, el Gobierno inició en el 
año 2001 un proceso para elaborar la Estrategia 
Nacional y Plan de Acción para la 
Biodiversidad, proyecto que cuenta con 
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financiamiento PNUD y que culminará a fines de 
este año. Actualmente, se está concluyendo una 
etapa de diagnósticos del estado de la 
biodiversidad terrestre y acuática en las 13 
regiones del país. Estos diagnósticos formarán la 
base de un proceso participativo de identificación 
de prioridades y formulación de propuestas y 
líneas de acción regionales, cuya consolidación 
llevará a la formulación de una Estrategia y Plan 
de Acción en el ámbito nacional. Dicho proceso 
contempla la participación de representantes del 
sector público (Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Economía, Ministerio de Minería, 
Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, 
Ministerio de Obras Públicas, entre otros), como 
también de representantes del sector privado, 
universidades e institutos de investigación, ONGs 
y organizaciones de base de todo el país. 
 
En Chile existen en la actualidad 14.123.571 
hectáreas de biomas que se encuentran protegidos 
bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestre 
Protegidas del Estado (SNASPE). Este sistema 
cuenta con 94 unidades, distribuidas en 31 
Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 
Monumentos Naturales, equivalentes 
aproximadamente al 19% del territorio nacional, 
cifra que se ha visto incrementada sustancialmente 
desde la creación de la primer Área protegida del 
país en el año 1907. 
 
De las 85 formaciones vegetacionales, se estima 
que su actual representatividad en el SNASPE no 
es completa, por cuanto existen biomas que no 
están representados en él, y a su vez, algunos de 
ellos tienen una baja representatividad (menos de 
un 5%) en términos de superficie. Así, se presume 
que existen 18 biomas ausentes y 33 con una baja 
representación en el sistema. No obstante lo 
anterior, las actuales Políticas de gobierno y la 
Agenda ambiental país 2002 –2006, apuntan al 
fortalecimiento del sistema a través de líneas de 
acción relativas a la “Preservación y protección 
del patrimonio natural, que apuntan a implementar 
una estrategia y un plan nacional de acción para la 
conservación de la biodiversidad”, que incluye 
entre otras actividades, oficializar la Ley que crea 
el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas Privadas 
y el reglamento para clasificar especies de flora y 
fauna en categorías de conservación. 
 
En cuanto a conservación in situ, además del 
bosque incluido en el SNASPE, se están 
concretando una serie de esfuerzos público - 
privados. Por ejemplo, desde hace 2 años se formó 
el Grupo para la Conservación de Especies 

Amenazadas de Extinción de las Regiones VII y 
VIII, integrado por CONAF, CONAMA y 
Empresas Forestales de ambas regiones. 
 
Como primera meta, la idea es incorporar a la 
cartografía de las empresas los rodales de las 
especies elegidas para proteger; el segundo paso 
será crear rodales de conservación in situ, 
debidamente resguardados. El tercer paso será 
desarrollar programas de conservación ex situ. 
 
Experiencias similares existen en otras regiones 
del país. Destacan los esfuerzos por la protección 
de los ecosistemas y especies del Bosque Húmedo 
Valdiviano y los corredores biológicos de éste con 
la Cordillera de los Andes, que emprenden hace 
varios años ONG’s y Universidades de la zona, 
con apoyo de servicios públicos (como 
CONAMA) y de privados; los esfuerzos público 
privados por la protección de los ecosistemas del 
bosque esclerófilo del sector de Cantillana en la 
Región Metropolitana, con destacada 
participación del SAG y de CONAMA. Los 
esfuerzos por proteger sectores de humedales en 
la Octava región, en las desérticas primera, 
segunda y tercera regiones por parte de diversos 
servicios públicos y ONG’s. Entre las novedades 
en este tema debe mencionarse los esfuerzos que 
se despliegan para materializar un Sistema 
Nacional de Áreas Marinas Costeras Protegidas, 
con apoyo de SERNAPESCA y de Gobiernos 
regionales. 
 
El SAG, por su parte, durante 2001, logró mejorar 
la eficiencia en la fiscalización de la Ley de Caza, 
en tanto que se mantuvo la labor de difusión para 
la protección de la flora y la fauna silvestres y se 
promovió el manejo sostenible en cautiverio de 
especies nativas. Asimismo, se creó la Comisión 
Nacional Asesora en Materia de Fauna Silvestre 
con el propósito de mejorar la coordinación 
interinstitucional. Dicha comisión está compuesta 
por representantes de CONAF, CONAMA, 
Carabineros e investigaciones de Chile, 
SERNAPESCA, Museo Nacional de Historia 
Natural y Parque Metropolitano. 
 
Aguas continentales 
 
En la implementación de programas de acción y 
de estructuras institucionales, y formalización de 
instrumentos legales relativos a las aguas 
continentales, la Dirección General de Aguas 
(DGA), en su calidad de organismo fiscalizador 
del uso y aprovechamiento de los recursos 
hídricos continentales posee atribuciones que se 
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expresan principalmente en los siguientes 
ámbitos: 
 
a. Autorizaciones de Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas 
(Superficiales y Subterráneas) de acuerdo 
a lo establecido por el Código de Aguas y 
la Resolución Nº186, de 1996 de la 
DGA. 

b. Redes de Monitoreo de Calidad de Aguas 
de las Aguas Continentales a lo largo del 
país. En la actualidad la DGA opera tres 
redes a lo largo del territorio nacional: 
Red de Calidad de Aguas Superficiales, 
Red Mínima de Control de Lagos y 
Embalses y la Red de Calidad de Aguas 
Subterráneas. 

c. Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, como parte del Comité 
Técnico de CONAMA y por lo tanto 
participa en la evaluación de los Estudios 
y Declaraciones de Impacto Ambiental.  

d. Participación en el proceso de Dictación 
de Normas Ambientales, proceso que es 
coordinado por CONAMA, La DGA ha 
participado en: Norma de Emisión para la 
Regulación de Contaminantes Asociados 
a las descargas de Residuos Líquidos de 
Aguas Marinas y Continentales 
Superficiales, Norma de Calidad para la 
Protección de las Aguas Continentales 
Superficiales y Norma de Emisión a 
Aguas Subterráneas. 

e. Participación en generación de Políticas 
Nacionales en el ámbito medio 
ambiental, ejemplo de esto son las 
políticas para la Protección de los 
Recursos Naturales y Biodiversidad, 
Política para la Prevención de la 
Contaminación Difusa, etc. 

f. Participación en Convenciones 
Internacionales, tales como la de 
Biodiversidad, Ramsar, etc.  

 
Por su parte, el Ministerio de Defensa MINDEF, 
ha implementado el Programa de Observación 
del Ambiente Litoral (POAL), para monitorear 
los niveles de concentración de los principales 
contaminantes marinos y dulceacuícolas, así 
mismo ha desarrollado la Política Nacional de 
Uso del Borde Costero del Litoral de la 
República, como también la Declaración de la 
primera Area Marina y Costera Protegida en Isla 
de Pascua, junto con la Firma de Convenio 
Internacional para prevenir la Contaminación por 
los buques. 

 
El Estado de Chile promulgó y publicó en el D.O. 
del 30/10/1985, la Ley 18.450 que norma el 
Fomento de la Inversión Privada en Obras de 
Riego y Drenaje. En 1997, se aprobó por Decreto 
Supremo Nº173, publicado en el D.O. el 
28/05/1997, el Reglamento sobre Normas para el 
Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego 
y Drenaje. Esta Ley bonifica hasta en un 75% del 
costo y los estudios, construcción y rehabilitación 
de obras de riego o drenaje, y las inversiones en 
equipos y elementos de riego mecánico, siempre 
que se ejecuten para: 
- Aumentar el área de riego. 
- Mejorar el abastecimiento de agua en superficies 
regadas en forma deficitaria.  
- Mejorar la eficiencia de la aplicación del agua de 
riego. 
- Habilitar suelos agrícolas de mal drenaje, y en 
general,  
- Toda obra de puesta en riego, habilitación y 
conexión.  
 
Así mismo, se bonifica los gastos que se originen 
por la organización de comunidades de agua y de 
obras de drenaje. Excepcionalmente, en casos 
calificados, podrá bonificarse como proyectos 
anexos a los de riego, obras destinadas a 
solucionar problemas de agua en el sector 
pecuario y otros relacionados con el desarrollo 
rural de los predios o sistemas de riego que se 
acojan a los beneficios de esta Ley. 
 
Un hito importante a destacar en la 
implementación de programas para el uso 
eficiente del agua con miras a patrones de uso 
sostenibles del recurso, es el Programa de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Regantes (PF), que es un programa de la 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), que ejecuta 
en Cuencas de interés o donde ésta desarrolla 
obras de riego. Consiste en una intervención de 
carácter educativo, con participación de los 
usuarios del agua, para mejorar el accionar de las 
organizaciones de riego en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), ha fomentado el uso eficiente del agua 
con miras a patrones de uso sostenibles del 
recurso, por medio de la aplicación del 
instrumento Ley 18.450, por la vía de mejorar la 
eficiencia de conducción del agua hasta el predio 
y por la vía de la aplicación del agua a la planta, 
en el interior del predio. Para cumplir con lo 
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anterior, se ha programado Concursos Especiales 
para proyectos de riego tecnificado intraprediales, 
y para el mejoramiento de obras civiles de 
captación, conducción, almacenamiento y 
revestimiento de canales. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), ha puesto en marcha a partir de 2002, un 
Sistema de Información Geográfica de Riego, 
que en cada cuenca hidrográfica dispone de 
información georeferenciada sobre los recursos 
climáticos, suelos, hídricos e infraestructura de 
riego, a escala 1:50.000 dispuesto para toda la 
superficie del país, con una cobertura de un 100%. 
En definitiva este sistema proveerá de 
información actualizada para la elaboración de 
estrategias en el uso de recursos hídricos para el 
riego. 
 
Con relación a los estudios sobre la factibilidad de 
instalación de servicios de evaluación de recursos 
hídricos, la Dirección General de Aguas (DGA), 
desarrolla en todo Chile la medición de los 
caudales ecológicos de los cursos de agua 
sometidos a su jurisdicción, labor desarrollada por 
sus oficinas regionales en todo el país. 
(www.dga.cl). 
 
Chile posee una cantidad relativamente estable de 
recursos hídricos, cuya planificación se hace en 
función del valor medio de aportaciones 
pluviométricas, modelo conocido como módulo 
pluviométrico.  
 
Respecto a la disponibilidad de uso del recurso, éste 
varia sustancialmente según la región del país de 
que se trate. El norte es más seco y el sur más 
húmedo, lo que evidencia situaciones diferenciales 
respecto de dicha disponibilidad, y revela la 
existencia de ciertos obstáculos que actúan como 
freno a las posibilidades de desarrollo de las zonas 
más áridas. De Santiago al norte, por ejemplo, la 
disponibilidad de este recurso se reduce a mil 
m3/hab/año, estableciéndose una distancia de más 
de 60 veces en relación con las zonas que reciben 
mayor aporte pluviométrico. En la Segunda Región 
del país, por ejemplo, según la DGA en 1999 hubo 
una disponibilidad de 250 m3/hab/año, en tanto que 
en la Décima Región (la más lluviosa del país), ésta 
fue de 169.500 m3/hab/año. 
 
De la Región Metropolitana al norte, se advierte, 
que la demanda supera el caudal disponible, 
situación que se traduce en que los caudales que 
llegan al mar son prácticamente nulos. Por otra 
parte, de Santiago al sur, la demanda por el recurso 

es generalmente satisfecha por una muy aceptable y 
regular pluviometría. 
 
Desde el punto de vista de la actividad productiva 
nacional, quien más hace uso del recurso hídrico en 
el país, es el sector energía, en función de la 
creciente demanda de generación de 
hidroelectricidad, tratándose de un uso de carácter 
no consuntivo. Le sigue en orden de importancia, la 
agricultura y la actividad industrial, que son de 
carácter consuntivo. 
 
El cálculo de demanda futura por agua, se puede 
estimar en función del crecimiento económico del 
país, del crecimiento de la población y la 
intensificación del uso  del recurso según los 
sectores de la actividad económica. Suponiendo, 
que no se verifiquen cambios importantes en los 
patrones de uso y consumo, se puede estimar que se 
producirá un incremento importante. El cuadro 
siguiente, muestra la estimación de demanda actual 
y futura considerando los años 1993 y 2017, 
respectivamente. 
 

Estimación de demandas actuales y futuras de 
recurso hídrico (miles de litros / segundo) 

 
 Actuales 

(1993) 
Futuras 
(2017) 

Incremento 

Agrícola 6.550.702 9.925.327 1,5 
A. Potable 354.512 603.664 1,7 
Industriales 639.000 1.580.136 2,5 
Mineras 545.988 799.140 1,5 
Energía 19.236.515 172.138.401 8,9 
Total 27.326.717 185.046.668 6,8 

Fuente: DGA,. Análisis Uso Actual y Futuro de los Recursos 
Hídricos de Chile. Citado en Estadísticas del Medio Ambiente 

(1995-1999), INE/CONAMA 
 
En función de estos antecedentes, se espera un 
incremento total de la demanda de 6,8 veces, 
situación en la cual destaca el sector energía (8,9 
veces) y el industrial (2,5 veces). Estas cifras 
ilustran respecto de la necesidad de regular 
urgentemente el tipo de gestión que se debe hacer 
del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas en el 
país. Se debe tener presente que, en relación con el 
importante aumento del sector energía, se trata de 
un uso no consuntivo del recurso 
(hidroelectricidad), aquel que implica que una vez 
utilizado el recurso, es devuelto en misma cantidad 
(aunque no necesariamente en misma calidad) al 
lecho primigenio. Diferente es la situación en el 
sector agrícola, en donde el agua es utilizada sobre 
la base de su consuntividad y por tanto, su no 
restitución  a la fuente madre. En 1999, de acuerdo 
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al uso del agua en el país, el 67,8% corresponde a 
uso hidroeléctrico, es decir, uso no consuntivo, en 
tanto que el 32,2% restante, corresponde a uso 
consuntivo. 
 

Relación entre uso consuntivo y no consuntivo del agua 

32,2 %

67,8 %

Uso consuntivo Uso no consuntivo

Fuente: DGA, 1999 
 
Según el Centro de Análisis de Políticas Públicas de 
la Universidad de Chile, el consumo de agua en los 
distintos sectores productivos ha experimentado un 
incremento importante, del orden del 100% entre 
1990 y 1999 y todo indica que el desarrollo nacional 
previsto para el país, se traducirá en una demanda 
aún mayor de recursos hídricos. Esto evidencia la 
necesidad de regular el sector mediante 
instrumentos y cuerpos legales específicos, 
tendientes a la creación de una institucionalidad que 
se ajuste a los mandatos que impone el desarrollo 
sostenible. 
 
En relación con los efluentes y la contaminación, 
desde 1968 en el país se ha hecho un monitoreo 
rutinario en algunos ríos con el fin de conocer el 
estado y calidad de las aguas. En función de ello, se 
ha podido determinar que existe un proceso de 
deterioro de la calidad del recurso, constatándose la 
existencia de descargas de efluentes diversos en los 
cuerpos continentales de agua. De esta forma, se ha 
podido conocer la evolución de la cantidad de 
fósforo, oxígeno disuelto y nitrógeno en los 
principales lagos del país. Según la DGA, la 
descarga de contaminantes en los cuerpos de agua, 
en general, ha sido creciente21. 
 
Los principales desafíos que enfrenta la gestión 
actual de los recursos hídricos en el país, son 
aquellos aspectos relativos a la calidad más a la 
cantidad de recursos. Junto a ello, se destacan 
también, las variables vinculadas con la 
estacionalidad y la heterogeneidad en la 
disponibilidad del recurso en las diferentes regiones 

del país. Desde el punto de vista del desarrollo 
sostenible, un aspecto importante, dice relación con 
los caudales ecológicos de los cursos de agua. De 
hecho, desde la Séptima Región al norte, hoy ya no 
existen caudales ecológicos, debido a que no 
constituían una preocupación durante los años 80, 
que es cuando se promulga la legislación de aguas 
vigente. 

                                                           
21 Véase Dirección General de Aguas: Política Nacional de 
Recursos Hídricos, Ministerio de Obras Públicas, Santiago de 
Chile, 1999. 

 
Protección de los océanos 
 
Instituciones competentes:  La Subsecretaría de 
Marina, dependiente del Ministerio de Defensa 
Nacional, tiene la facultad privativa de conceder 
el uso particular de las playas, terrenos de playa, 
fondos de mar, porciones de agua y rocas dentro y 
fuera de las bahías. Le corresponde además el 
control, fiscalización y supervigilancia de toda la 
costa, mar territorial de la República, de los ríos y 
lagos navegables. Por su parte, la Subsecretaría de 
Pesca (dependiente del Ministerio de Economía) 
propone al Ministro la política pesquera nacional, 
sus reglamentos de ejecución y fiscalización, las 
normas de protección, de control y de 
aprovechamiento racional de los recursos 
hidrobiológicos. Le corresponde otorgar los 
permisos de extracción e instalación y la 
regulación de las actividades pesqueras 
económicas, recreativas y deportivas; orientar al 
sector industrial hacia un aprovechamiento 
eficiente de los recursos pesqueros; promover y 
coordinar la investigación que requiera el sector 
pesquero; y elaborar y difundir información sobre 
el sector. También tiene la autoridad de decretar 
los distintos tipos de áreas marinas protegidas que 
establece la ley (parques marinos, reservas 
marinas y áreas de manejo).  
 
El Servicio Nacional de Pesca, dependiente del 
Ministerio de Economía, ejecuta la política 
pesquera nacional y tiene la tuición de las áreas 
marinas protegidas. A la Dirección General del 
Territorio Marítimo Marino Mercante 
(DIRECTEMAR), le corresponde fiscalizar, 
aplicar y hacer cumplir todas las normas 
nacionales, leyes y convenios internacionales 
ratificados por Chile relacionados con la 
protección de la vida humana, el medio ambiente, 
los recursos naturales y regular las actividades que 
se desarrollan en el ámbito acuático de su 
jurisdicción. Control de la contaminación sobre el 
mar, ríos y lagos navegables. Seguridad de la 
Navegación. Fiscalización y control de playas, 
terrenos de playas fiscales, de lagos y ríos 
navegables y mares interiores.  
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Por su parte, a la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero le corresponde proponer una 
zonificación de los diversos espacios que 
conforman el Borde Costero del Litoral de la 
república, teniendo en consideración los 
lineamientos básicos contenidos en la zonificación 
preliminar elaborada por el Ministerio de Defensa 
Nacional (Subsecretaría de Marina); elaborar un 
informe para la evaluación, al menos cada dos 
años, de la implementación de la Política, y 
proponer los ajustes que correspondan; Formular 
proposiciones, sugerencias y opiniones a las 
autoridades encargadas de estudiar y aprobar los 
diversos Planes comunales e Intercomunales, a fin 
de que exista coherencia en el uso del borde 
costero del litoral; proponer soluciones a las 
discrepancias que se susciten respecto del mejor 
uso del borde costero del litoral, que la autoridad 
competente someta a su consideración; recoger los 
estudios que los diversos órganos de la 
Administración del Estado realicen sobre el uso 
del borde costero del litoral; y Formular 
recomendaciones, dentro del ámbito de su 
competencia, a los órganos de la Administración 
del Estado. Para la realización de estas funciones, 
las instituciones mencionadas se apoyan en las 
actividades de otras instituciones e instancias, 
como los servicios de Salud (regionales) que 
manejan los informes sanitarios sobre efectos del 
sector industrial y control de efluentes y la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios 
dependiente del MOP, que fiscaliza el control de 
fluentes hacia aguas costeras; el SHOA y el IFOP 
que proporcionan elementos e información 
técnico-científica necesaria para la toma de 
decisiones y la DIRECTEMAR que hace cumplir 
todas las normas nacionales con respecto a la 
protección tanto de la vida humana como del 
medio marino. 
 
Acciones de protección efectiva:  A nivel 
nacional, la Subsecretaría de Pesca ha establecido 
un grupo formal de trabajo en Asuntos 
Ambientales, orientado tanto a la acuicultura 
como a las pesquerías. Entre las actividades 
prioritarias cabe mencionar la elaboración del 
Reglamento Complementario a la Ley de Pesca y 
Acuicultura para la Formación de Parques y 
Reservas Marinas y la publicación del nuevo 
Reglamento Ambiental para la Acuicultura, 
complementario a la Ley de Pesca. 
 
La CONAMA, como punto focal de la 
Convención sobre Diversidad Biológica, se 
encuentra coordinando la elaboración de un 
proyecto GEF para el establecimiento de tres 

Áreas Marinas Costeras Protegidas distribuidas en 
el Norte y Sur del país. El objetivo principal del 
proyecto es desarrollar un modelo de gestión de 
Áreas Marinas Protegidas de usos múltiples para 
la protección de la biodiversidad, que incorpore a 
todas las instituciones con autoridad en la materia. 
El establecimiento del modelo apunta a la 
formación de una futura red de Áreas Marinas 
Protegidas (un sistema nacional de áreas marinas 
costeras protegidas). 
 
La DIRECTEMAR posee un Programa de 
Observación del Ambiente Litoral (POAL) donde 
se caracterizan y monitorean la concentración de 
elementos contaminantes, especialmente los que 
tienen relación con metales pesados.  
 
Por otra parte, se están desarrollando proyectos 
tendientes a descontaminar cuencas hidrográficas 
reguladoras del flujo de agua dulce en tierras 
continentales y que desembocan en el océano 
Pacífico. Entre estos podemos destacar: “Diseño 
de metodología de evaluación de la contaminación 
de la cuenca del río Chillán” y “Diseño de 
metodología de evaluación de la contaminación de 
la cuenca del río Aconcagua” ejecutados por 
centros académicos y supervisados por servicios 
públicos. En el mismo contexto, en el marco del 
Proyecto “Prevención y Control de Fuentes 
Contaminantes de Recursos Hídricos en la 
Producción Silvoagropecuaria”, se evaluaron 230 
fuentes contaminantes en todas las regiones del 
país, destacándose los monitoreos realizados en el 
río Loa (II Región) y río Rapel (VI Región). 
 
Finalmente, resulta interesante hacer mención al 
desarrollo del proyecto “Estudio Regional sobre 
Manejo Integrado del Gran Ecosistema Marino de 
la Corriente de Humboldt”, ejecutado por el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) mediante 
su Departamento de Investigación y Desarrollo. 
 
Sector Pesca 
 
La privilegiada condición de Chile como país con 
una extensa costa de aproximadamente 4 mil 200 
kms, ha permitido que con los años la pesca se 
posicione como una de las actividades económicas 
más importantes del país.  
 
La actividad pesquera es principalmente 
extractiva y está orientada a los mercados 
externos. La base de ella son recursos tales como 
la anchoveta, jurel, merluzas y crustáceos. 
Últimamente, se ha experimentado un desarrollo 
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sostenido de la acuicultura permitiendo contar con 
una fuente de extraordinarias potencialidades. 
 
En el contexto mundial Chile se posiciona en 
cuarto lugar en el ranking de desembarques 
totales, después de China, Perú y Japón, 
alcanzando durante el año 2000 los 4,5 millones 
de toneladas, de los cuales un 50% son recursos 
pelágicos, destinados preferentemente a la 
elaboración de harina y aceite de pescado, 
posicionando a Chile como el segundo productor 
mundial de este producto, después de Perú. 
 
De esta manera, el valor de las exportaciones ha 
registrado una continua alza, logrando en el 2000 
los US$ 1.874 millones, con un mercado que 
abarca 114 países. Este valor representa un 10% 
del total de las exportaciones nacionales, 
constituyéndose la pesca y la acuicultura en el 
tercer sector exportador después de la Minería y la 
Industria. 
 
El alza en las exportaciones del sector se ha 
sustentado principalmente en el crecimiento del 
sector acuicultura, particularmente  en lo relativo 
a salmónidos, los que representaron para el año 
2000 un 93% del total de las exportaciones de 
cultivo y un 52% del total de sector pesquero, 
sector que dadas las condiciones geográficas y 
ambientales de Chile aun mantiene un fuerte 
potencial de crecimiento. 
 
Actualmente las expectativas de crecimiento del 
sector pesquero se encuentran sustentadas en el 
incremento del valor agregado de los recurso 
tradicionales y la diversificación en el uso de las 
potencialidades que presenta la acuicultura. 
Marco regulatorio general de la pesca 
 
La pesca extractiva es una actividad económica que 
se basa en la explotación de recursos naturales 
renovables, por lo que la conservación de los 
recursos  y la protección del ambiente acuático son 
condiciones necesarias para la sustentabilidad de las 
pesquerías.  Este concepto en Chile es recogido en 
la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) 
mediante diversas disposiciones y facultades de 
administración de los recursos pesqueros, y se 
expresa también en  normas específicas (decretos, 
resoluciones) dictadas al amparo de esas facultades.   
La normativa vigente contempla diversos 
instrumentos,  tendientes básicamente a la 
conservación de los recursos y al ordenamiento de 
la actividad pesquera.  
 

Respecto de la conservación existen diversas 
medidas de regulación del manejo pesquero, tales 
como cuotas globales de pesca, vedas, tallas 
mínimas de desembarque, disposiciones sobre los 
artes, aparejos y sistemas de pesca y restricciones 
sobre la fauna acompañante.  En su conjunto, este 
tipo de normas tiene por objetivo regular la 
mortalidad por pesca de los stocks explotados y 
proteger su fracción juvenil. 
 
Respecto de los instrumentos de ordenamiento de 
la actividad pesquera, los principales, son los 
siguientes: 
 
• Establecimiento de Regímenes de Acceso 
• Establecimiento del Área de Reserva Artesanal 
• Creación de las Áreas de Manejo y Explotación 

de Recursos Bentónicos 
 
Normativa ambiental y de conservación de los 
recursos pesqueros 
 
• Regulaciones sobre métodos de pesca 
En Chile se encuentran prohibidas las actividades 
extractivas con artes, aparejos y otros implementos 
de pesca que afecten al fondo marino, dentro de la 
franja costera de 1 milla marina (Art. 5 de la 
LGPA).  Asimismo, está prohibido el uso de redes 
de arrastre y redes de cerco de dimensión mayor a 
20 brazas de alto en todas las aguas interiores de las 
regiones X, XI y XII, salvo excepciones expresas 
(D. S. Nº 445 de 1989, del Ministerio de Economía). 
 
La captura o extracción de recursos hidrobiológicos 
mediante la utilización de elementos explosivos, 
tóxicos u otros cuya naturaleza provoque daño a los 
recursos o su medio ambiente está tipificado como 
delito especial (Art. 135, LGPA).  También esta 
tipificado como delito especial, la introducción en el 
mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de aguas, de 
agentes contaminantes químicos, biológicos o 
físicos que causen daño a los recursos y medio 
ambiente, sin que previamente hayan sido 
neutralizados para evitar tales daños (Art. 136, 
LGPA). 
 
• Regulaciones sobre captura de especies y 

fauna acompañante 
 
La autoridad tiene la facultad para establecer, en 
cada área de pesca, porcentajes de desembarque 
de especies  como fauna acompañante. Si bien, 
hasta ahora, esta norma ha sido ampliamente 
aplicada para regular la extracción en calidad de 
fauna acompañante de especies que son recursos 
objetivo de otras pesquerías (en la actualidad, 
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todas las pesquerías nacionales sometidas al 
régimen de plena explotación cuentan con 
regulaciones sobre fauna acompañante), esta 
disposición también puede ser aplicada para 
regular la captura de especies no deseadas, y por 
esa vía propender a la conservación de la 
biodiversidad acuática (Art. 3, LGPA).  
 
• Regulaciones sobre introducción de 

especies exóticas 
 
Existen diversas normativas referidas a la 
protección de los ecosistemas acuáticos 
nacionales, en términos de evitar desequilibrios 
ecológicos o la introducción de enfermedades que 
pudieran derivar de la internación al país de 
especies exóticas.  Primero, la  importación y 
propagación de recursos hidrobiológicos, en 
cualquier estado de su desarrollo, sólo podrá 
efectuarse  previa autorización y bajo las 
condiciones que establezca  la Subsecretaria de 
Pesca (Art. 14 del D.S. Nº 175 de 1980, del 
Ministerio de Economía).  Asimismo, la 
importación de especies hidrobiológicas debe 
cumplir con determinadas certificaciones 
requeridas para asegurar que los especimenes que 
se internen tengan una adecuada condición 
sanitaria (Art. 11, LGPA).   En el caso de tratarse 
de la primera importación al país de una especie 
hidrobiológica, es obligatorio, entre otros 
requisitos, someterse a un estudio sanitario que 
incluya efectos de impacto ambiental, destinado a 
verificar la presencia de signos de enfermedades o 
la ocurrencia de deterioro del ecosistema (Art. 12, 
LGPA; Reglamento de internación de especies de 
primera importación, D.S. Nº 730 de 1995 del 
Ministerio de Economía). 
• Regulación sobre áreas protegidas  
 
En un contexto más general, relativo a la 
conservación de la biodiversidad en sus tres niveles 
(i.e. ecosistemas, especies y genes), la Ley General 
de Pesca y Acuicultura contempla la declaración de 
dos tipos de áreas: Parques Marinos y Reservas 
Marinas 
 
Actualmente se están desarrollando estudios 
tendientes a determinar potenciales áreas de 
Reservas y Parques Marinos en el litoral nacional.   
 
• Regulaciones sobre capturas de especies 

protegidas 
 
La LGPA establece la facultad para prohibir la 
captura temporal o permanente de especies que se 
encuentran protegidas por convenios internacionales 

de los cuales Chile es parte. (e.g. Convención 
Internacional para la Regulación de la Caza de 
Ballenas, Convención de Bonn, Convención CITES, 
entre otras) (Art. 3º letra b).   Es así como en 1995, 
se estableció una veda extractiva nacional de 30 
años de duración, para todas las especies de 
mamíferos, pingüinos y reptiles marinos presentes 
(en forma permanente u ocasional) en aguas 
jurisdiccionales. Esta norma incluye  61 especies, la 
mayoría de las cuales se encuentra al amparo de 
convenios internacionales (Decreto exento Nº  225 
de 1995, Ministerio de Economía). 
 
Normativa ambiental para la actividad de 
acuicultura 
 
La normativa ambiental chilena ha ido 
evolucionando desde los comienzos de la 
acuicultura y sucesivamente se han hecho 
requerimientos para que su desarrollo sea 
ambientalmente sostenible, ya sea que ésta se 
desarrolle en mar, ríos o lagos. 
 
En sus comienzos la normativa ambiental sólo 
consideró al cultivo de salmones; así desde 198922 
se le hicieron exigencias a los centros de cultivo 
en tierra que utilizaran aguas de ríos. 
Posteriormente, se hizo exigencias a centros de 
cultivo en balsas localizadas en lagos mar. 
Dos años más tarde, en 1991, se promulgó la 
LGPA. En ella se estableció, además, que las 
actividades de acuicultura no se pueden 
desarrollar sobre bancos naturales y caladeros de 
pesca y, principalmente, que todos los centros 
debían estar ubicados dentro de las llamadas 
Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA). 
 
Estas áreas corresponden a zonas definidas en 
cada región como autorizadas para el ejercicio de 
la acuicultura, pero no constituyen zonas 
exclusivas para su uso. En su definición se 
contempla un procedimiento participativo con la 
opinión organizada de toda la ciudadanía, 
destacándose las recomendaciones de la totalidad 
de las instituciones públicas de carácter nacional y 
regional encargadas de los usos alternativos de los 
terrenos y aguas, de las organizaciones ciudadanas 
y asociaciones gremiales. 
 
A partir de 1997, fecha de promulgación del 
Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (D.S. N° 30 de 1997) todos 

                                                           
22  Mediante la modificación al numeral 12 del D.S. 
N°175 (D.S.N° 427 de 1989 del Ministerio de 
Economía). 
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los proyectos de acuicultura deben someterse a 
esta evaluación como proceso previo a su 
instalación. 
 
Prontamente se promulgará un nuevo Reglamento 
Ambiental para la Acuicultura que abarca a todas 
las actividades de cultivo en cuanto a su gestión 
ambiental.  Dicho reglamento fue consultado con 
diversos actores y aprobado por los Consejos 
Zonales de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca. 
 
El Reglamento Ambiental para la Acuicultura 
establece un procedimiento coherente y 
complementario con el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, en el cual se establecen 
límites a las interacciones negativas producidas 
por los distintos tipos de acuicultura. El aspecto 
fundamental del Reglamento, es fijar un límite a 
los impactos, el cual está dado por la formación de 
condiciones anaeróbicas en la superficie de los 
fondos bajo las estructuras de cultivo flotantes. 
Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, 
se establecen dos herramientas; una 
caracterización preliminar de sitio y un programa 
de monitoreo. Ambos requerimientos se realizan 
en forma diferencial según el tamaño de cultivo, 
ubicación y sistema de producción empleado. 
Asimismo, el Reglamento establece las sanciones 
por no cumplimiento y especifica las funciones 
fiscalizadoras del Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA). 

 
La nueva reglamentación prohíbe asimismo, la 
liberación de cualquier organismo en cultivo, 
como una forma de evitar que estos afecten a la 
fauna y flora silvestre. Para el caso de los 
organismos transgénicos, se establece una 
prohibición de cultivo, a menos que se cuente con 
una expresa autorización especial de la 
Subsecretaría de Pesca.  Hasta la fecha no se ha 
recibido ni autorizado ninguna solicitud de esta 
naturaleza. 
 
Sector Minero 
 
La minería ha sido uno de los sectores más 
importantes en la economía chilena en la última 
década, a pesar de la diversificación de las 
exportaciones, captando alrededor del 8,5 % del 
PIB y alrededor del 45% del total de las 
exportaciones. Para el período 1991-1999, 
mientras el PIB creció a una tasa promedio anual 
de 6,6%, el sector minero creció a una tasa 
promedio anual de un 7,8%. 
 

En los últimos años, Chile ha continuado siendo el 
mayor productor y exportador de cobre en el 
mundo, en términos de volumen y valor, y ha sido 
reconocido por la comunidad minera mundial 
como el país minero más activo, en términos de 
nuevos desarrollos e inversión. El potencial 
geológico y la experiencia minera que posee el 
país, en conjunto con el establecimiento de 
normas claras para la inversión de recursos 
externos, permitió el impulso y consolidación de 
este sector. 
 
El total de inversión extranjera realizada en el país 
en el período 1974-1999 fue de US$ 40.812 
millones, de los cuales US$ 14.875 millones 
(36,4%) correspondió al sector minero. En 
consecuencia, la materialización de proyectos 
mineros de gran escala incidió en el 
comportamiento del PIB en este período. La 
estabilidad económica del país en los últimos 11 
años y la existencia de un marco jurídico y 
tributario transparente, ha incentivado el 
financiamiento de proyectos mineros con capitales 
extranjeros. 
 

Inversión extranjera materializada en minería 
(1990-1999) (millones de US$) 
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Hoy, las actividades mineras en Chile están 
concentradas en cinco grupos: 
 
 cobre y sus subproductos 
 metales preciosos 
 hierro y acero 
 minerales no metálicos 
 carbón y petróleo 

 
Dentro del sector minero, el cobre es claramente 
el principal rubro, afectando también la 
producción de oro, molibdeno y plata. Además, 
Chile es uno de los principales productores y 
exportadores en el mundo de nitrato de potasio y 
sódico, y el segundo, después de Japón en la 
producción mundial de yodo, y después de los 
Estados Unidos en la producción de molibdeno, 
litio y renio. 
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Exportaciones mineras (millones de US$ FOB de cada año 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Total 16.188 15.350 16.878 15.115 16.106
Cobre 
Otros minerales 
Otros productos 

 6.392 
 1.346 
 8.450 

 5.839 
 1.222 
 8.289 

 6.851 
 1.267 
 8.760 

 5.324 
 1.130 
 8.661

 5.967 
 1.055 
 9.084

% minería 47,8 46,0 48,1 42,7 43,6
Fuente: Comisión Chilena del Cobre 

 
Producción de cobre de mina (miles de T/M de cobre fino 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Mundo 
Chile 

10.179,7 
 2.488,6 

11.102,5 
 3.115,8 

11.494,2 
 3.392 

12.286 
 3.686,9 

12.363,8 
 4.382,6 

% producción chilena 24,5 28,1 29,5 30,0 35,4 
Fuente: Comisión Chilena del Cobre 

 
Acorde con esta tendencia, el sector minero ha 
continuado desarrollándose activamente, en 
especial en el ámbito de la minería metálica y, en 
menor medida, en la minería no metálica. En el 
período 1991-2000, la minería metálica destaca  
según volumen  1 cobre y hierro, sin 
embargo, en cuanto a evolución de la producción, 
los metales que experimentaron un mayor 
crecimiento anual fueron el cobre (11%), oro 
(9,3%), plata (8,3%) y manganeso (8,2%). En 
producción de minería no metálica, por su parte, 
el 87% se concentra en carbonato de calcio, 
cloruro de sodio y nitratos, los que tuvieron en 
conjunto un crecimiento promedio superior al 
10% durante igual período. 
 
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de 
Minería, ha propugnado y asumido una serie de 
principios y prácticas para generar las condiciones 
que estimulen un desarrollo minero sostenible en 
nuestro país, contenidos en la Política Ambiental 
Minera. Esta política ha definido una serie de 
lineamientos para incentivar el compromiso de la 
minería con el desarrollo sostenible, con el objeto 
de hacer de ella una actividad ambientalmente 
responsable y que motiva la gestión voluntaria de 
las empresas públicas y privadas en las distintas 
escalas de producción minera. 
 
El cuadro siguiente resume la política ambiental 
minera: 

Política Ambiental Minera 
 

 Promover el desarrollo sostenible del sector minero 
nacional, a fin de fomentar una actividad minera eficaz y 
eficiente, tanto desde la perspectiva de su propio negocio 
como ambiental. 

 Impulsar la creación y el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente, cuando ésta exista, para promover una 
operación minera responsable y respetuosa del medio 
ambiente. 

 Fomentar el desarrollo regulatorio ambiental del sector 
minero acorde a las singularidades propias de esta 
actividad 

 Promover el concepto de autorregulación en el sector 
minero, a fin de comprometer tanto a la empresa como al 

gobierno, en el buen éxito de la gestión ambiental minera 
nacional. 

 Propugnar la incorporación de la variable ambiental en la 
gestión estratégica de la empresa minera, desde la etapa 
de exploración hasta la etapa de cierre de la faena, 
creando las condiciones adecuadas que fomenten una 
producción ambientalmente limpia, previniendo la 
contaminación en su origen, reciclando y reutilizando sus 
excedentes. 

 Incentivar la generación de programas de investigación 
científica y tecnológica para sentar las bases de un 
desarrollo minero sostenible y fomentar las condiciones 
para una participación conjunta de los distintos actores de 
la sociedad en el desarrollo de las diversas acciones del 
Gobierno en la temática minera ambiental. 

 Crear las condiciones para que el sector minero lidere la 
temática ambiental en el concierto productivo y 
económico nacional, integrando la gestión ambiental 
como una componente esencial del negocio minero. 

 Promover la participación activa del sector minero 
nacional en foros y congresos en el ámbito internacional, 
con relación a materias de minería y medio ambiente, de 
forma de asegurar también su activa presencia 
internacional en esta temática. 

 
En primer lugar, lo que dice relación con las 
reservas mineras, Chile enfrenta un positivo 
panorama debido a la cantidad de ellas, 
principalmente de cobre. Por ejemplo, CODELCO 
posee más de 8.700 millones de toneladas de 
reservas de cobre con una ley promedio de 0,9% 
Cu, lo que equivale a más de 76 años de 
producción a los niveles de 1997. Esto representa 
cerca del 20% del total de reservas de cobre en el 
mundo. 
 
En segundo lugar, la minería ya desde comienzos 
de los ochenta, comenzó a aplicar en su gestión 
corporativa políticas medioambientales y, en los 
noventa, se observa la implementación de 
sistemas de gestión ambiental en las grandes 
empresas. Esto ha significado la incorporación de 
herramientas de evaluación (auditorías 
ambientales, SEIA), planes de manejo, 
construcción de tranques de relave, gestión de 
información medio ambiental y aplicación 
voluntaria de estándares internacionales, como la 
certificación de sistemas de gestión ambiental y 
de calidad en muchas operaciones mineras. Con 
relación al SEIA, el sector minero se destaca 
alcanzando un monto total de inversión de 
US$15.440 millones, lo cual representa el 29,8% 
del total de inversiones sometidas al sistema. 
 
En tercer lugar, el Gobierno de Chile ha 
establecido una exigente normativa ambiental, que 
se traduce en la promulgación de una serie de 
decretos que regulan las emisiones de SO2, 
material particulado y arsénico a la atmósfera 
desde las fundiciones de cobre, las cuales han 
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presentado planes de descontaminación y 
cronogramas de reducción de emisiones para 
cumplir con las normas de calidad del aire. Los 
planes de descontaminación en fundiciones 
estatales se han ido implementando y cumpliendo, 
demandado al 2000 una inversión de US$ 1.174,3 
millones. 
 
Si bien, la prevención de la contaminación 
ambiental ha significado el éxito en la aplicación 
de una serie de tecnologías de control de la 
polución, aún quedan problemas por solucionar. 
Es necesario reducir aún más las emisiones de 
SO2 descargado a la atmósfera, y desarrollar 
nuevos usos para el azufre, ya que en los últimos 
años, la demanda de ácido sulfúrico y azufre en el 
mundo se ha mantenido constante.  
 
La promulgación de la normativa ambiental 
señalada, ha facilitado un rápido proceso de 
desarrollo tecnológico para el tratamiento de 
efluentes y residuos generados en la industria 
minera. El anhídrido sulfuroso recuperado desde 
los gases de fundiciones, ha sido usado para la 
producción de ácido sulfúrico y el arsénico 
contenido en los polvos de fundición o efluentes 
de plantas de ácido sulfúrico, ha sido neutralizado, 
ya sea como arseniato de fierro o 
arsenito/arseniato de calcio. 
 
Los residuos sólidos y líquidos que se generan 
producto del abatimiento de las emisiones de 
arsénico a la atmósfera estarán sujetos a normas 
específicas, tales como la norma de emisión de 
residuos industriales líquidos a aguas superficiales 
y el reglamento sobre manejo sanitario de 
residuos peligrosos. 
 
En resumen, Chile está en condiciones de mejorar 
su gestión de residuos sólidos y líquidos en la 
industria de la minería, y asumir la 
autorregulación o compromisos voluntarios de 
reducción de emisiones al aire, agua y suelo, 
claves para el logro del desarrollo sostenible del 
sector minero. 
 
Ordenamiento Territorial 
 
La creciente preocupación por el ordenamiento 
territorial se ve reflejada en la constitución del  
Consejo Nacional de la Reforma Urbana y 
Territorial, encabezada por el Presidente de la 
República. Esta comisión, impulsada por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, plantea 
entre otros aspectos, que el desarrollo urbano y 
territorial tiene significativas implicancias 

sociales, distributivas, culturales y económicas, 
razón por la cual es necesario conciliarlo con los 
grandes objetivos nacionales de crecimiento con 
equidad y calidad de vida. Bajo esta línea, se 
pretende  mejorar y modernizar la aplicación y 
uso de los Instrumentos de Planificación 
Territorial en el ordenamiento urbano y territorial 
y de algunas herramientas de gestión urbana 
asociadas a dichos instrumentos.  
 
Así también, el Proyecto de Reforma y 
Modernización del Estado, impulsado por la 
Secretaría General de la Presidencia, esta 
planteando un rediseño  institucional para los 
temas territoriales, que  incluye los ámbitos de 
Infraestructura, Gestión de la Ciudad, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Se plantea, que el 
desarrollo del país depende de una adecuada 
habilitación de su territorio, como de una 
adecuada configuración de sus ciudades. El 
territorio se va habilitando a través de múltiples 
decisiones de diversa índole y por ello, el 
desarrollo dependerá en gran medida de la forma 
como se organice esa capacidad de decidir. 
 
El esquema de Ordenamiento Territorial existente 
en la actualidad, es producto del accionar de una 
serie de actores institucionales públicos y privados, 
regulados por una serie de cuerpos legales 
específicos y de alcance parcial.  
 
La planificación del territorio nacional se encuentra 
respaldada desde el punto de vista jurídico, por la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC), a partir de los cuales se 
generan instrumentos de planificación 
eminentemente urbanos. Adicionalmente, existen 
una serie de instrumentos de planificación territorial 
-  sectorial como son el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres y Protegidas, los Monumentos 
Nacionales, y la Política de Uso del Borde Costero, 
entre otros. 
 
La Política Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA el 
9 de enero 1998, considera al ordenamiento 
territorial como uno de sus temas prioritarios, y 
reconoce que es un desafío que se debe afrontar a 
partir del año 2000. En este contexto el gobierno 
asume como deber del Estado, la tarea de planificar 
el desarrollo del territorio considerando la 
perspectiva ambiental. Este criterio, será una 
condición necesaria previa, para la aplicación de 
reglamentaciones específicas, planes de desarrollo, 
aplicación de instrumentos económicos, y otros.  
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A partir de 1997, en que entra en vigencia el 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la ley de Bases del Medio Ambiente, 
se establece que los instrumentos de planificación 
territorial, tales como Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano, Planes Reguladores 
Intercomunales y Planes Reguladores Comunales, 
deben realizar una Evaluación de Impacto 
Ambiental en forma previa a su aplicación. Desde 
que es obligatoria en Chile la evaluación ambiental 
del ordenamiento del territorio, 240 instrumentos de 
planificación territorial se han sometido a 
calificación. 
 
En el año 2001 entró en vigencia un convenio entre 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
CONAMA, que establece un trabajo conjunto entre 
ambas instituciones para la incorporación temprana 
de la dimensión ambiental en los instrumentos de 
planificación territorial. Los procedimientos 
empleados, que contemplan la participación de 
diferentes servicios  con competencias ambientales, 
se les denomina Evaluación Ambiental Estratégica 
de Instrumentos de Planificación Territorial y 
debieran permitir que las prioridades ambientales 
expresadas en el territorio sean recogidas en forma 
de zonas de protección ambiental por los 
instrumentos de planificación. 
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Capítulo Siete 
 

Agenda Internacional de Chile 
para el Desarrollo Sostenible 

 
 

Principales compromisos adquiridos por el Estado de Chile en el ámbito de la 
sustentabilidad y nivel de avance de ellos. Retrospectiva a los años ’90. Se entregan 

antecedentes respecto de la situación internacional de Chile en el contexto de la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible, con referencia a la biodiversidad y bioseguridad, cambio 

climático, posición de Chile respecto de los Protocolos de Kyoto y Montreal y análisis de 
la situación referida al proceso de desertificación y manejo de sustancias químicas. Se 

concluye con información relativa a comercio y medio ambiente y a la situación de Chile 
frente al Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF). 

 
 
Agenda Ambiental Internacional 
 
Desde  la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano, (Estocolmo, 
1972), en la que por primera vez se trataron temas 
políticos, sociales y económicos, vinculados con 
la cuestión ambiental, se ha otorgado una 
creciente importancia a la relación entre el 
crecimiento económico y protección del medio 
ambiente. Este tema fue analizado por la 
“Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo” en su libro “Nuestro Futuro Común”, 
publicado en 1987. La Comisión establece que el 
desarrollo económico es importante, 
especialmente para los países en vías de 
desarrollo, pero, sin embargo, éste no será posible 
si se continúan aplicando los patrones 
tradicionales de desarrollo. La Comisión hace un 
llamado para alcanzar el “Desarrollo Sostenible” 
el cual define como aquel desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.  
 
Chile ha adherido a este concepto de desarrollo, 
tal como se establece en la Ley 19.300 de Bases 
Generales sobre el Medio Ambiente de 1994. A la 
luz de este concepto fue organizada en 1992, la 
“Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo” en Río de 
Janeiro, Brasil. La Conferencia analizó además 
problemas ambientales globales, como la 

disminución de la capa de ozono y el cambio 
global y entre otros acuerdos propuso un Plan de 
Acción para alcanzar el Desarrollo Sostenible 
llamado “Agenda 21”.  
 
En los últimos quince años, Chile ha estado cada 
vez más presente en la discusión ambiental a nivel 
internacional, especialmente desde la constatación 
científica de los llamados "problemas ambientales 
globales". Convenios emblemáticos han sido 
firmados en estos años. Tal es el caso de la capa 
de ozono, de los cambios de clima producido por 
las emisiones de gases de efecto invernadero, de 
los avances de las zonas desérticas, del transporte 
y comercio internacional de sustancias químicas y 
residuos peligrosos, y últimamente, el Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
(2000) y el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001). 
 
Chile no sólo ha firmado estas Convenciones 
Ambientales Internacionales, sino que además, ha 
desempeñado un papel activo y de liderazgo en la 
negociación de varias de ellas. Tal ha sido el caso 
de los siguientes acuerdos, entre los que se 
destacan: 
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 Convenio para la Protección del Medio Marino y 

la Zona Costera del Pacífico Sudeste, de 1981 y 
sus Protocolos Adicionales. 

 Protocolo de Montreal sobre Sustancias 
Destructoras de la Capa de Ozono, de 1987. 

 Convenio de las Naciones Unidas sobre la Lucha 
contra la Desertificación, de 1993. 

 Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, de 
2000. 

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, de 2001. 

 
Una vez ratificados por el Congreso Nacional, 
estos Acuerdos pasan a constituirse en leyes de la 
República, planteando la significativa tarea de 
implementarlos a nivel nacional. 
 
En materia de cooperación ambiental, Chile ha 
logrado establecer cooperación con países 
latinoamericanos y del Caribe, Estados Unidos, 
Canadá y Europa. CONAMA, recientemente ha 
realizado cooperación recíproca a nivel de 
asistencia técnica ambiental con México, 
Colombia, Panamá, Argentina, Uruguay y Costa 
Rica. Se están estudiando y negociando acuerdos 
con otros países de la región, los que requieren de 
flexibilidad en las comunicaciones y 
disponibilidad para la oportuna realización de 
proyectos.  Varios convenios han generado 
ingresos en recursos y asistencia técnica para la 
gestión ambiental chilena, particularmente con 
Francia, Holanda, Alemania, España, Reino 
Unido, Noruega y Suecia; y se avanza en 
relaciones con Dinamarca y Grecia.  
 
Sólo a modo ilustrativo, CONAMA es punto focal 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF), para proyectos relacionados con 
Biodiversidad, Cambio Climático, Aguas 
Internacionales, Áreas Críticas y Áreas 
Multifocales. Desde julio 2001 a junio 2002, Chile 
será miembro alterno del Consejo, representando a 
su circunscripción. Entre julio 2002 y junio 2003, 
y durante la Asamblea General del GEF en 
Octubre 2002, Chile será miembro titular, lo que 
implica que tendrá un rol decisivo en la 
refundación del GEF para su mejor 
aprovechamiento en la región y en el país. 
 
Chile además participa de importantes foros 
políticos ambientales, siendo quizás el de mayor 
relevancia el Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y El Caribe, creado 
en 1982, a instancias del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este 
Foro, constituye hoy la máxima instancia para la 
discusión y concertación de las posiciones 

regionales en los temas de la agenda ambiental 
internacional. 
 
Biodiversidad y Bioseguridad 
 
El eje que articula las actividades del país en el 
ámbito de la biodiversidad, está dado por la 
elaboración de una Estrategia y Plan de Acción 
para la Biodiversidad. Dicha estrategia define 
prioridades y objetivos, así como opciones más 
efectivas para fortalecer el sistema de gestión 
pública del patrimonio natural con relación a la 
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible 
de sus componentes y la equidad en el acceso a 
sus beneficios. 
 
Un elemento central de esta iniciativa, es la puesta 
en marcha de un sistema de conservación in situ a 
partir de las Areas Protegidas del Estado, cuya 
adecuación debiera proveer un apropiado nivel de 
protección para áreas representativas del conjunto 
de los ecosistemas del país, incluyendo las áreas 
costeras y marinas.  
 
Para iniciar el desarrollo de este sistema, se 
gestionan actualmente tres importantes iniciativas 
que apuntan a estructurar, en este primer 
quinquenio, polos de desarrollo en torno a áreas 
críticas por su importancia global. Las tres áreas a 
abordar en un primer momento son el bosque 
siempreverde valdiviano, el establecimiento de 
dos áreas costero marinas protegidas en la zona 
sur y centro-norte, y el desarrollo de un plan para 
la conservación de la región mediterránea, 
considerada una eco-región terrestre prioritaria. 
 
La estrategia busca además incidir en integrar 
consideraciones relacionadas a la conservación de 
la biodiversidad en el sector productivo, en la 
gestión del territorio, en los programas de 
educación, avanzar en la regulación del acceso a 
nuestros recursos genéticos nativos, en la 
evaluación de su estado de conservación y 
monitoreo. 
 
El país está tomando un rol activo en la aplicación 
del Protocolo de Cartagena, en cuanto a negociar 
sus provisiones en el foro internacional y a 
establecer una agenda nacional de ratificación. Se 
plantea además, incorporar el tema de la 
bioseguridad en el marco de la Política de 
Introducción de Especies actualmente en 
desarrollo, en la medida que la liberación al medio 
ambiente de organismos provenientes de la 
biotecnología moderna y otros deberán ser 
normados y monitoreados cuidadosamente ante el 
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rápido desarrollo de la biotecnología en el ámbito 
silvoagropecuario. 
 
Cambio Climático 
 
El cambio climático puede ser una de las 
amenazas ambientales más importante del 
presente siglo, e incluso más allá de éste, tal como 
ha sido avalado en los recientes informes emitidos 
por el Panel  Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (PICC).  
 
Si la humanidad entera no hace los esfuerzos 
necesarios, para desde ya enfrentar los impactos 
de este fenómeno, las consecuencias podrían ser 
desastrosas, en especial, para aquellos países más 
vulnerables, entre los cuales se cuenta  Chile,  
pues posee —entre otras características de 
vulnerabilidad establecidas en la Convención— 
zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, 
zonas expuestas a la sequía y a la desertificación, 
zonas expuestas al deterioro forestal y zonas de 
alta contaminación atmosférica urbana. 
 
Paulatinamente se ha ido adquiriendo conciencia 
sobre los potenciales impactos que el cambio 
climático supondría para nuestro territorio. Por 
ello, es que una de las metas que el país se ha 
trazado para enfrentar este problema, es la 
evaluación de tales efectos y la definición de 
acciones de adaptación.  
 
No obstante el peligro al que nos podríamos ver 
enfrentados como nación, también se visualizan 
beneficios importantes derivados de la 
implementación de los convenios internacionales 
que abordan la materia. Entre los beneficios 
previstos, se cuentan la transferencia de 
tecnologías para mitigar y adaptarse el cambio 
climático, la venta de bonos de carbono, y la 
potenciación de la política ambiental nacional, 
mediante la implementación de medidas que 
reduzcan simultáneamente los niveles de 
contaminación local y global. 
 
Nuestro país ha encarado dicha problemática 
ambiental, guiado por dos instrumentos 
internacionales relevantes: la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto. 
 
Convención Marco de Cambio Climático 
 
Basado en esta Convención, ratificada en abril de 
1995, se estableció el Comité Nacional Asesor 
sobre Cambio Global — el cual sesiona desde 

1996— y se elaboró la Primera Comunicación 
Nacional en Cambio Climático, que permitió crear  
capacidad técnica nacional para elaborar el 
inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero, y los estudios de 
vulnerabilidad/adaptación y de las opciones de 
mitigación. 
 
Esta misma capacidad técnica se ha empleado 
para elaborar la segunda comunicación nacional, 
proceso que está en curso desde el año 2000, y 
para la cual ya se ha finalizado la serie temporal 
del inventario de gases invernadero y sumideros, 
para los años 1984 -1998. Otra iniciativa en curso, 
cuyos resultados serán incorporados en este 
documento, se relaciona con los temas de 
transferencia tecnológica, factores de emisión 
locales y capacitación en redes de observación 
sistemática del clima. 
 
En cuanto a otras acciones bajo el alero de la 
Convención, cabe citar el inicio de un proyecto 
que evaluará los impactos económicos de las 
medidas de mitigación para Chile, que iniciará 
una campaña de difusión del cambio climático y 
permitirá analizar los beneficios globales de las 
medidas ambientales locales que han sido 
adoptadas en el país. 
 
Finalmente, en lo que respecta a las actividades de 
implementación conjunta de la Convención, se 
han patrocinado diversos proyectos en las áreas de 
energía y sumideros. 
 
Protocolo de Kyoto 
 
La entrada en vigor de este instrumento a nivel 
mundial, es considerada muy importante para el 
país. Primero, porque han pasado casi 10 años 
desde que se establecieron las primeras rondas de 
negociación en materia de cambio climático, y 
aún no se han visto resultados concretos por parte 
de los países industrializados para lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. Y se estima 
que el Protocolo constituye una base para alcanzar 
dicha estabilización. 
 
Segundo, porque su entrada en vigor legitimará el 
uso de los mecanismos flexibles definidos en este 
instrumento, en particular, el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, MDL. A través de este, se 
vislumbra una interesante potencialidad para Chile 
de desarrollar proyectos de reducción o captura de 
emisiones, trayendo con ello una importante 
oportunidad para la transferencia de tecnología. 
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Nuestro país, al igual que una gran mayoría de 
países en desarrollo, se verían seriamente 
afectados si este tipo de instrumentos no llegasen 
a aplicarse oficialmente. 
 
Nuestro país ha tenido una participación activa en 
el proceso de negociación del Protocolo, lo que se 
refleja en las posiciones que hoy en día están 
contempladas en los textos, y que fueron 
establecidas o apoyadas por la delegación chilena. 
Cabe citar aquí, la aceptación del "pronto inicio" 
del mecanismo de desarrollo limpio, la 
transferibilidad de los certificados de reducción, y 
la incorporación de los sumideros en este 
mecanismo. Para Chile, el MDL debe tener reglas 
mínimas, pero claras, de tal forma de hacer de él 
un procedimiento eficiente, que atraiga 
inversiones y combata el cambio climático 
eficazmente.  
 
En cuanto a actividades en curso, cabe citar el 
"Estudio de Estrategia Nacional para la 
Implementación del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio en Chile", que busca establecer la 
institucionalidad nacional y una cartera de 
proyectos a ser realizados bajo el MDL. Además, 
ya se ha aprobado un proyecto para el MDL, 
financiado por el Prototype Carbon Fund del 
Banco Mundial. 
 
Desafíos en Materia de Cambio Climático 
 
1. Incorporación del tema de cambio climático en 
la agenda ambiental nacional, como un 
instrumento para potenciar el tratamiento 
ambiental en Chile.  
2. Ejecución de proyectos bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, y venta de Bonos de Carbono 
en el mercado mundial. 
3. Incorporación de la captura de carbono y los 
servicios ambientales, en la legislación ambiental 
relacionada con bosques. 
4. Mayor participación de Chile en el ámbito 
científico internacional en materia de cambio 
climático, y promoción de la investigación 
científica a nivel nacional. 
5. Contar con una institucionalidad, que incorpore  
tanto la actualización periódica de los inventarios 
de emisiones y sumideros de carbono, como el 
proceso para elaborar las comunicaciones 
nacionales. 
 
Protocolo de Montreal 
 
Chile, al igual que los demás países del Cono Sur, 
presenta especial vulnerabilidad a los efectos del 

agotamiento de la capa de ozono, por la mayor 
exposición al aumento de la radiación ultravioleta 
debido a su ubicación geográfica, inmediatamente 
por debajo del agujero, y a pesar que en la práctica 
no contribuye en las emisiones de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, ha cumplido con 
las metas establecidas. 
 
Es de especial preocupación el relativo 
desconocimiento de los impactos sobre la salud 
humana y el medio ambiente, que este fenómeno 
trae asociado.  El principal efecto derivado de la 
destrucción de la capa de ozono es el aumento de 
la radiación UV sobre la superficie terrestre. Entre 
las principales consecuencias postuladas, están el 
incremento de enfermedades tales como, ceguera, 
melanoma ocular, cataratas y cáncer a la piel, lo 
que afectaría a la población en su conjunto y no 
sólo la que recibe mayor exposición. 
 
Otros efectos han sido detectados, como son la 
disminución de la resistencia del sistema 
inmunológico hacia ciertos tipos de tumores y 
enfermedades infecciosas, menor respuesta a 
vacunas y, posiblemente, mayor severidad de 
algunas respuestas autoinmunes y alérgicas.  
 
La acumulación de evidencia científica demuestra 
que mayores cantidades de radiación UV 
afectarían también el crecimiento, fotosíntesis, 
contenido de proteínas y reproducción del 
fitoplancton, poniendo en riesgo a toda la cadena 
alimenticia.  
 
En 1987, Chile firmó el Protocolo de Montreal, 
mediante el cual se compromete a controlar, 
reducir y eliminar el consumo de las substancias 
controladas por este Convenio Internacional para 
proteger la Capa de Ozono. Chile también ha 
suscrito y ratificado las posteriores enmiendas al 
Protocolo, realizadas en Londres (1990), 
Copenhague (1992), Montreal (1997) y Beijing 
(1999), las cuales han sido ratificadas por el 
Congreso Nacional y en consecuencia, se 
encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento 
jurídico. 

La firma del Protocolo de Montreal, ha permitido 
a nuestro país obtener recursos financieros 
internacionales del Fondo Multilateral del 
Protocolo de Montreal, para dar cumplimiento a 
nuestros compromisos de reducción y eliminación 
de las substancias controladas en el país, a través 
de las diferentes actividades desarrolladas por 
CONAMA y contenidas en el Programa País para 
la Protección de la Capa de Ozono. 
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Este Programa, en ejecución desde 1994, ha 
permitido a CONAMA desarrollar una política 
respecto a la protección de la Capa de Ozono, 
informar de la situación del consumo de estas 
sustancias a las diferentes instancias del Protocolo 
de Montreal, coordinar al sector público y privado 
en la consecución de las metas establecidas en el 
convenio y lograr, que parte importante de la 
industria haya reconvertido sus procesos de 
producción de bienes y servicios, a través de un 
sistema de incentivos económicos a la 
reconversión tecnológica (TECFIN), la realización 
de proyectos y de campañas de difusión y 
capacitación y otras actividades demostrativas de 
alternativas a estas sustancias.  
 
Hasta la fecha, el Gobierno de Chile, a través de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), ha financiado, entre otras 
actividades, más de 40 proyectos de reconversión 
industrial a empresas de los sectores de 
refrigeración y espumas plásticas de aislación y 
tres proyectos de demostración y transferencia 
tecnológica en la eliminación del Bromuro de 
Metilo en la agricultura. Estas actividades han 
permitido la eliminación directa de más de 500 
toneladas de substancias agotadoras de la Capa de 
Ozono entre los años 1996 y 2001. Este resultado 
ha sido posible mediante el co-financiamiento de 
proyectos entre el Estado y las empresas privadas. 
Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente a aportado aproximadamente un 60% 
de los recursos para la ejecución de los diversos 
proyectos, el resto ha sido aporte de las propias 
empresas beneficiadas.  
 
Desde su inicio en 1994, el Programa País ha 
aplicado instrumentos económicos para lograr los 
objetivos de eliminación del uso de substancias 
agotadoras de la Capa de Ozono en Chile. En 
1997-1998, se diseñó y comenzó a implementar 
un sistema de remates para la adjudicación de 
financiamientos para la conversión tecnológica. 
Este sistema permite que las empresas compitan 
en  la obtención de recursos para sus proyectos, 
ejecutándose en dicho período (1998-2001) un 
total de 21 proyectos bajo esta metodología de 
trabajo, con muy buenos resultados.  
 
La política implementada hasta ahora por el 
Gobierno de Chile para lograr el cumplimiento de 
las obligaciones ante el Protocolo, ha sido una de 
reconversión voluntaria, mediante incentivos 
financieros.  
 

Chile no tuvo dificultades para cumplir con la 
primera obligación del congelamiento del 
consumo de substancias del Anexo A Grupo I 
(CFC) al 1º de Julio de 1999. Sin embargo, de 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas a raíz de las últimas decisiones aprobadas 
por la Conferencia de las Partes del Protocolo de 
Montreal, el Consejo Directivo de CONAMA 
aprobó en septiembre de 1999, un marco 
regulatorio nacional para la aplicación del 
protocolo. Encontrándose en su etapa final la  
preparación de un proyecto de ley a ser presentado 
al Congreso Nacional.  
 
La estrategia nacional se apoya en dos elementos 
centrales:  
i) medidas aplicadas por el Gobierno para 
implementar la estrategia, y ii) un conjunto de 
proyectos aplicados por el sector privado en 
respuesta a las acciones de Gobierno. 
 
Entre las acciones complementarias que 
comprende el plan de acción, se encuentran: 
 
 Sensibilización e información dirigidas al público 

en general acerca de la problemática de la 
destrucción de la capa de ozono. 

 Difusión del Programa e información acerca de 
tecnologías alternativas a las empresas usuarias de 
SAO.  

 Establecimiento de un sello de calidad ambiental 
Ozono, consistente en un distintivo para identificar 
los productos y servicios que no utilizaran SAO, 
ya sea en el producto o en sus procesos de 
producción.  

 Financiamiento a proyectos de  conversión 
tecnológica, consistente en la entrega de recursos 
financieros a las empresas que emplean SAO, para 
la adquisición de nuevas tecnologías alternativas. 

 Creación de una Unidad Ozono, encargada de la 
gestión del Programa País y coordinar todas las 
actividades relacionadas con el Protocolo de 
Montreal en Chile. 

 
Chile en su condición de país directamente 
afectado por el problema, pero no de los 
principales causantes, asumirá un rol más activo 
en la discusión regional y la Conferencia de la 
Partes. Entre los aspectos a plantear, es la 
respuesta de la cooperación internacional a las 
necesidades de los países, para colaborar en 
programas de evaluación de la exposición a UV y 
sus efectos, además de reforzar las iniciativas de 
sensibilización e información pública. 
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Desertificación 
 
Según antecedentes del Programa de Acción 
Nacional contra la Desertificación de Chile 
(PANCD), el proceso global de la desertificación 
estaría afectando una superficie aproximada de 
47,3 millones de hectáreas, lo que equivale al 
62,6% del territorio nacional. Este proceso 
compromete principalmente desde las regiones 
Primera a Octava. En el territorio afectado por 
desertificación habitan 1,5 millones de personas 
en condiciones de pobreza rural, lo que equivale al 
13% de la población nacional. Cabe destacar, que 
este proceso se verá acentuado en los próximos 
años debido a los efectos del cambio climático. 
 
La Convención de Lucha contra la Desertificación 
fue suscrita por Chile en 1995 y ratificada en 
1997. Paralelamente, el Consejo Directivo de 
CONAMA aprobó el Programa de Acción 
Nacional contra la Desertificación (PANCD). 
 
De las acciones propuestas en el PANCD y la 
Convención, se puede destacar la difusión 
respecto de los alcances de este problema, por lo 
que un primer objetivo debe ser la sensibilización 
sobre la situación nacional, sus efectos y las 
posibles acciones a realizar en las instituciones 
estatales, gobiernos regionales, organizaciones 
privadas e instituciones educacionales, con 
especial énfasis en las escuelas rurales.  
 
Una manera efectiva de apoyar las acciones de 
sensibilización es la inclusión de los costos 
económicos asociados a la desertificación en las 
políticas económicas, introduciendo, por ejemplo, 
el concepto de precio y costo de los servicios 
ambientales. Además, es necesario considerar las 
causas subyacentes de la desertificación y dar 
especial atención a los factores socioeconómicos 
involucrados. 
 
Se debe concentrar los esfuerzos presupuestarios y 
de coordinación en evitar el avance de los 
procesos de desertificación hacia el sur del país. 
CONAMA-MINAGRI están impulsando la 
formulación y promulgación de una Ley de 
Conservación de Suelos que se relaciona con el 
tema de la desertificación, fundamentalmente en 
dos aspectos. Primero, en lo relativo a la 
coordinación de los comités regionales de 
conservación de suelos, formando "Comités de 
Conservación de Suelos y Lucha contra la 
Desertificación", en las regiones donde sea 
pertinente, es decir, en zonas declaradas como 
degradadas o frágiles. Segundo, en lo referido a la 

coordinación con la llamada Estrategia para la 
Biodiversidad, dado que el avance de la 
desertificación está directamente ligado con la 
pérdida de biodiversidad. 
 
Sustancias Químicas 
 
El amplio rango de usos de las sustancias 
químicas, hace que diferentes empresas del sector 
productivo así como del área doméstica y de 
servicios, se encuentren involucradas en el manejo 
de éstas, en las diferentes etapas de su ciclo de 
vida. Sin embargo, subyacentes al beneficio que 
aportan para mejorar la calidad de vida, están los 
riesgos sanitarios y ambientales cuando su 
producción y empleo carecen de las medidas de 
seguridad que corresponden.  
 
Debido a las propiedades de dichas sustancias, 
especialmente las tóxicas, la percepción o 
pesquisa de los riesgos requiere de conocimientos 
científicos y de recursos que los países menos 
desarrollados no disponen, por lo que el daño que 
producen podría ser mayor que los beneficios que 
aportan. Por esta razón, han surgido iniciativas 
para crear e implementar instrumentos 
jurídicamente vinculantes con el propósito de 
compartir la responsabilidad común pero 
diferenciada, entre países desarrollados, que son 
los productores de las sustancias, y que poseen los 
medios para detectar los efectos nocivos y generar 
sus propios instrumentos de control, y los países 
menos desarrollados, que son los principalmente 
consumidores de los compuestos y que por 
desconocimiento de los riesgos, o por no disponer 
de mecanismos de control, son los mas afectados 
por el daño que producen. 
 
Entre los instrumentos generados para tal 
propósito, se encuentra el Convenio de Rotterdam, 
actualmente en proceso de ratificación ante el 
Congreso Nacional. Existe una iniciativa conjunta 
FAO/PNUMA, orientada a asegurar que los 
gobiernos dispongan de la información necesaria 
sobre productos químicos peligrosos y 
plaguicidas, que son objeto de comercio 
internacional con el fin de evaluar los riesgos y 
adoptar decisiones fundadas sobre futuras 
importaciones de productos químicos.  
 
Otro convenio jurídicamente vinculante sobre 
sustancias químicas, firmado en Estocolmo en el 
año 2001, es el tendiente a establecer medidas 
internacionales para ciertos Compuestos 
Orgánicos Persistentes (POPs), que por sus 
características de persistencia, transporte 
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transfronterizo y bioacumulación, son capaces de 
migrar a distancia de su fuente generadora, 
penetrar a la cadena alimentaria, acumularse en 
tejidos grasos y generar efectos adversos en los 
ecosistemas y seres humanos.  
 
Chile ha participado activa y regularmente en la 
negociación de estos Convenios, con el doble fin 
de colaborar solidariamente en la construcción de 
los instrumentos, y al mismo tiempo conocer las 
limitaciones que posee para cumplir con los 
compromisos adquiridos y así adoptar las medidas 
que correspondan. 
 
CONAMA dentro de las funciones que le otorga 
la Ley, ha sometido a discusión pública una 
Propuesta de “Política Ambiental para la Gestión 
Segura y Racional de las Sustancias Químicas 
Peligrosas”, la que actualmente está en proceso de 
consulta y que, posteriormente, será aprobada por 
el Consejo Directivo. En lo central, se establece la 
necesidad de reforzar el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental para las sustancias químicas 
peligrosas, la adopción de políticas sectoriales y el 
diseño e implementación de un Plan de Acción 
Común de acuerdo a prioridades previamente 
consensuadas. 
 
Comercio y Medio Ambiente 
 
En los últimos años, el tema Comercio - Medio 
Ambiente se está instalando con fuerza creciente 
en el ámbito multilateral y hemisférico. La 
interfase entre comercio y medio ambiente afecta 
la vida de las personas en diversas áreas y, por lo 
tanto, se ha convertido en un “tema transversal” 
de las relaciones internacionales. Esta interfase es 
uno de los  pilares del desarrollo sostenible. La 
participación de los países latinoamericanos en el 
debate internacional del tema ha sido, hasta la 
fecha, débil y ha habido reticencia a abordarlo de 
una manera efectiva. América Latina ha estado, en 
general, a la zaga de un debate liderado por los 
Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, 
se empiezan a ver cambios: hay un mayor 
conocimiento y conciencia sobre el tema. 

 
Chile ha buscado desarrollar una posición más 
abierta y proactiva manifestando, en diversas 
oportunidades, su disposición a profundizar en el 
conocimiento de estas materias y a dialogar en 
busca de propuestas constructivas para atender, 
tanto en los ámbitos  bilateral como subregional o 
multilateral, los nuevos desafíos que se presenten. 
Ello, porque Chile basa su desarrollo económico 
fuertemente en el sector exportador y las 

exportaciones provienen mayoritariamente de los 
sectores, minero, pesquero, forestal y agrícola. 
 
Al mismo tiempo, en concordancia con su firme 
adhesión a los principios del desarrollo sostenible, 
Chile se preocupa porque los beneficios del 
crecimiento económico se distribuyan en forma 
cada vez más equitativa entre los diversos actores 
de la sociedad. Estas características determinan 
que sea imprescindible promover un alto nivel de 
protección ambiental y, al mismo tiempo, asegurar 
un sistema internacional de comercio abierto y 
equitativo. Chile está convencido en que no hay 
contradicción entre el desarrollo del comercio 
internacional y la protección del medio ambiente.  
 
En este sentido, cree que las políticas y medidas 
ambientales y aquellas comerciales deben 
reforzarse mutuamente y ser convergentes en pro 
de los intereses globales del país. Para ello, el 
Gobierno ha hecho esfuerzos para coordinar la 
labor de todas aquellas instituciones del sector 
público vinculados a la materia y de éstas con los 
distintos actores de la sociedad civil. En esta área 
se puede destacar el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental suscrito con Canadá en 1997, que ha 
permitido establecer una instancia permanente de 
análisis y revisión de temas vinculados al 
comercio y el medio ambiente. 
 
Chile y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM o GEF) 
 
Este Fondo se constituye en un instrumento global 
de apoyo de la mayor importancia para Chile, 
sobre todo, cuando el acceso a otras fuentes de 
financiamiento se estrechan en relación directa 
con nuestro nivel de ingreso relativo.  En este 
sentido, ha ido aumentando el apoyo que el GEF 
proporciona para proyectos locales o nacionales 
con impacto global, con cifras que podemos 
considerar importantes.  
 
Sin embargo, se desea que esta cifra aumente, que 
la calidad de los proyectos mejore, y que las redes 
de asociatividad de los proponentes se fortalezca, 
generando sinergias para beneficio, no sólo de los 
habitantes y ecosistemas de Chile, sino que con 
obvias ganancias globales. 
 
Chile ha iniciado una etapa de preparación ante 
los desafíos presentados por el proceso de cambio 
climático y sus efectos en el medio ambiente, 
especialmente sobre la biodiversidad. Esta 
preparación ha sido abordada en forma 
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significativa a través de los proyectos 
cofinanciados por el FMAM. 
 
Debido a nuestra cercanía con el mar y con el 
territorio antártico, y por contar con importantes 
glaciares y territorios costeros e insulares, además 
de un tercio del territorio desértico o en proceso 
de desertificación; se espera que los efectos del 
cambio climático tengan sobre Chile 
consecuencias graves. 
 
Otro ámbito de vinculación importante con el 
FMAM, son las acciones  relativas a los efectos 
del adelgazamiento de la capa de ozono. En la 
primavera pasada se realizaron mediciones que 
demostraron, que los niveles de radiación UV que 
se consideran peligrosos para la salud humana se 
extendían desde la Antártica hasta una  parte 
considerable de los territorios patagónicos de 
Argentina y Chile. En este sentido, Chile enfrenta 
costos ambientales y sanitarios locales, 
provenientes de externalidades ambientales 
negativas que se producen globalmente. Por lo 
tanto, se requieren recursos sustanciales y en 
forma urgente, a efecto de investigar y monitorear 
los efectos del adelgazamiento de la capa de 
ozono, así como realizar un programa completo de 
acción para proteger adecuadamente la salud de la 
población en el país. 
 
Durante la primera administración de CONAMA 
se dio comienzo a los proyectos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF) en 
Chile. Las primeras iniciativas se desarrollaron en 
el área de Cambio Climático con proyectos de la 
CONAMA y de la Comisión Nacional de Energía. 
 
Actualmente, en todo el país se están preparando o 
realizando un total de 20 proyectos, de los cuales, 
11 son en el área de Biodiversidad, 5 en Cambio 
Climático, 2 en Aguas Internacionales, y 2 de 
áreas mixtas.  De estos, 6 son proyectos de la 

CONAMA, 1 de CONAMA - CONAF y el resto 
gestionados en forma de asociaciones público-
privados, centros académicos independientes, 
instituciones internacionales y ONGs. 
 
Por ejemplo, durante el año 2000, Chile tuvo 
proyectos aprobados por el Fondo por un monto 
de 7 millones de dólares, que se destinaron a 
proyectos de energía renovable rural, actividades 
habilitadoras de biodiversidad y áreas protegidas 
privadas. 
 
La relación de Chile con el GEF, le ha permitido 
prepararse para abordar en forma conjunta los 
desafíos del cambio climático y su efecto en la 
biodiversidad. Chile es uno de los pocos países del 
mundo que contiene Hot Spots, áreas críticas para 
la conservación de la biodiversidad, en razón de 
su endemismo y fragilidad.  
 
Chile busca acceder al apoyo concreto del GEF en 
proyectos de envergadura. Por eso es que se está 
emprendiendo una serie de iniciativas para lograr 
que se difunda su existencia y se capacite a los 
actores para presentar proyectos con éxito. 
 
Desafíos de la Agenda Internacional 
 
Los desafíos que presenta el amplio desarrollo que 
ha experimentado la agenda ambiental 
internacional en los últimos años, hace necesario 
que el país tome las medidas necesarias a fin de 
fortalecer su participación en dicha agenda y en 
los compromisos ambientales internacionales que 
Chile ha suscrito, articulando sinergias entre ellos; 
potenciando la cooperación internacional para 
mejorar las capacidades técnicas y canalizar 
recursos financieros para la gestión ambiental de 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de 
otras instituciones ambientales, como fortalecer el 
liderazgo de Chile en los Foros Políticos 
Ambientales Internacionales a nivel ministerial.
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Sección III 

 
Dimensión Social 
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Capítulo Ocho 
 

Integración, 
Participación y 

Educación para el 
Desarrollo Sostenible 

 
 

 
El capítulo describe los principales procesos de integración y participación ciudadana 
verificados en Chile en la última década. Ambos procesos se definen como plataformas 
básicas para el logro de un Desarrollo Sostenible en Chile. En función de las políticas 

públicas, se entregan antecedentes relativos a género, indígenas e infancia-adolescencia y 
se analizan los elementos de acción de la sociedad civil a este respecto. 

A su vez, se describe el proceso de mejoramiento y redefinición de la educación en el país y 
del rol que ésta, paulatinamente, ha ido jugando en el ámbito de la educación ambiental. 

 
 
Integración 
 
La visión de desarrollo que ha inspirado a los 
Gobiernos de la Concertación se ha expresado en 
el binomio, crecimiento económico con equidad, 
paradigma que se basa en principios tales como: 
a) la importancia del crecimiento económico para 
implementar políticas sociales exitosas, b) el 
convencimiento de que el sólo crecimiento 
económico no garantiza el desarrollo social y c) la 
decisión de implementar políticas públicas que 
permitan compatibilizar crecimiento económico 
con mayor equidad social. 
 
Una prueba del logro de este  desarrollo socio-
económico, se encuentra en los Indicadores de 
Desarrollo Humano elaborados desde 1990 por el 
PNUD, donde Chile se ha ubicado 
sistemáticamente entre los primeros lugares en el 
conjunto de países latinoamericanos. La particular 
preocupación de Chile por el desarrollo social en 
la década de los noventa ha sido reconocida por la 
comunidad internacional, al ser el país 
patrocinador de la primera Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social. 
 

El debate público sobre integración en Chile se 
inicia con la recuperación de la democracia y 
convoca a distintos actores sociales del Estado, 
del sector productivo y de la sociedad civil, bajo 
dos características fundamentales.  
 
En primer lugar, una integración real supera el 
alcance de las políticas públicas y constituye una 
tarea país que involucra al conjunto de los 
ciudadanos. En ese sentido, es un proceso que alude 
a nuestra forma de vida como sociedad. En segundo 
término, el Estado chileno ha iniciado un proceso de 
modernización que implica establecer una nueva 
relación con la ciudadanía. Los gobiernos 
democráticos han reconocido la existencia de un 
importante déficit en la construcción de una 
sociedad civil, identificando la necesidad de mayor 
participación en procesos tales como: 
democratización de las instituciones, desarrollo 
económico, social y de infraestructura, defensa 
nacional y política exterior. 
 
Buscando el logro de proceso de integración, 
durante la década de los años ’90, se iniciaron 
acciones en beneficio de los grupos prioritarios, 
con el objeto de producir una integración de 
aquellos que estaban excluidos o se encontraban 
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en estado de vulnerabilidad social. Esta 
integración está referida no sólo a los bienes y 
servicios que tiene la sociedad, sino también a los 
aspectos valóricos y culturales. 
 
Género 
 
El tema de la mujer ha sido una de las prioridades 
de la política social desde 1990, en adelante. En 
los últimos diez años, se ha implementado un 
conjunto de políticas inspiradas en principios y 
objetivos orientados a establecer una  igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres en todos 
los planos de la sociedad y la cultura;  promover 
la autonomía de la mujer como persona capaz de 
tomar decisiones y comprometerse con la 
sociedad; reconocer la dignidad de la mujer y la 
valoración de sus capacidades y qué hacer;  
además de promover la protección y el 
fortalecimiento de la familia. 
 
Para la materialización de estos objetivos, en 1991 
se creó el Servicio Nacional de la Mujer 
(SERNAM), organismo técnico, de rango 
ministerial, orientado a terminar con toda forma 
de discriminación de género en el país. 
 
Avances en la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 
 
Modernización del estado y género: Se entiende 
que instalar el enfoque de género en el Estado, es 
un proceso de largo aliento que no sólo requiere 
ser planificado y programado en el marco de la 
reestructuración y modernización del Estado, sino 
que también conlleva un cambio en la mentalidad 
de las autoridades y funcionarios. Este es un 
proceso que se inicia, por una parte, con el 
análisis comparativos por sexo en los temas de 
competencia de las políticas públicas; y, por otra, 
con la formación de los funcionarios públicos en 
los temas de género y en las metodologías para la 
elaboración de políticas públicas con este 
enfoque. Si bien, ambas cosas han sido parte 
importante de qué hacer del Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM), es preciso intensificar y 
generalizar el trabajo e esa dirección(23).  
 
En  el área de la modernización del Estado, los 
temas de género han ido penetrando la 
institucionalidad progresivamente, de manera que 
la existencia de una cultura de igualdad y 

pluralidad se expresa paulatinamente en políticas 
públicas que permiten una mayor focalización y 
una mayor eficacia de las acciones, tanto de parte 
de los Ministerio como de los Servicios Públicos y 
de las Empresas.  

                                                           
23 “Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres: Lineamientos Generales 2000 - 2010”. 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Pág 80. 

 
Este avance, sin duda, ha permitido incorporar la 
perspectiva de género en los procesos de 
modernización del Estado, lo que ha significado, 
por una parte, la intervención en las estructuras de 
gobierno de alto nivel decisional, frente a lo que la 
creación del Consejo de Ministros por la Igualdad 
de Oportunidades(24) ha sido un avance muy 
significativo y el cual ha permitido dar un salto 
cuantitativo en la incorporación de políticas de 
igualdad de oportunidades en los organismos 
públicos, siendo la primera vez que en el país, los 
asuntos de género son abordados con perspectivas 
amplias como asuntos de Estado, involucrando la 
acción desde los diversos Ministerios. 
 
 
Instrumentos de gestión:  Si bien han habido 
cambios graduales en el proceso de gestión 
durante el último tiempo, éstos se han 
profundizado, dando señales muy específicas de la 
incorporación del enfoque de género a través de 
cuatro instrumentos centrales de la gestión 
pública: 
-.Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión 
(SEBI): Instrumento de planificación coordinado 
por el Ministerio de Planificación y Cooperación 
Nacional (MIDEPLAN). 
-.Programa de Mejoramiento de la Gestión 
(PMG): Instrumento que coordina el Ministerio de 
Hacienda. 
-.Fondo Concursable del 2%: Instrumento que 
coordina el Ministerio de Hacienda en la 
formulación presupuestaria. 
-.Sistema de Seguimiento de la Programación 
Gubernamental: Instrumento de Monitoreo de los 
compromisos por la Igualdad de Oportunidades y 
de la acción pública en general, que creó el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
  
Planes de Igualdad de Oportunidades al 
interior del Estado: En la doble función del 
Estado de garantizar la equidad de género en el 
país y, al mismo tiempo, al interior de su propia 
                                                           
24 El 24 de marzo del año 2000, el Instructivo 
presidencial N° 15 crea el Consejo de Ministros para la 
Igualdad de Oportunidades a fin de supervisar y dar 
cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades, de 
modo de incorporar políticas específicas con contenidos 
de género en Ministerios, Servicios y Empresas del 
Estado.  
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institucionalidad, se ha logrado avanzar en la 
generación de Planes de Igualdad de 
Oportunidades en interior de Ministerios y 
Servicios públicos, así como otras medidas 
específicas respecto de Desarrollo de Recursos 
Humanos con equidad de género. 
 
Otro avance en este sentido fue la creación - 
durante el 2001 – de un Consejo de Ministros, que 
en asociación con las Asociaciones gremiales de 
los empleados públicos, tiene por objeto 
implementar el Protocolo de Acuerdo entre el 
Presidente de la República y los funcionarios 
públicos. Las tareas que se ha propuesto esta mesa 
son: 
-.Levantar un diagnóstico de las inequidades entre 
las funcionarias y los funcionarios públicos, de 
una muestra representativa, en el ámbito central y 
en regiones. 
-.Diseñar un Plan de Igualdad de Oportunidades 
para los/las Funcionarios/as. 
-.Implementar el Plan. 
 
La mujer en el desarrollo económico: En 
nuestro país las mujeres hacen una importante 
contribución a la economía, tanto con su trabajo 
remunerado como con el no remunerado, pero éste 
último, que incluye las tareas domésticas y 
comunitarias, no es cuantificable y no se computa 
en las cuentas nacionales. En el ámbito puramente 
económico, destaca el aumento de la tasa de 
participación laboral de las mujeres en cerca de 
cuatro puntos porcentuales en diez años. Y aunque 
ellas siguen concentradas en empleos relacionados 
con las ramas de Servicios y Comercio, hoy 
representan alrededor del 35% de la fuerza laboral 
total. Además se aprecia un aumento, en los 
últimos años, de la presencia de la mujer en la 
categoría ocupacional de empleadoras o patronas, 
desde un 1,6% en 1997 a 2,1% en el 2000. 
Específicamente, la participación femenina en las 
micro, medianas y pequeñas empresas ha ido en 
aumento(25), tanto en calidad de empleadas como 
en la condición de empleadoras. Por ejemplo, la 
participación por sexo en la propiedad empresarial  
 
La importancia de abordar el trabajo 
independiente y la autonomía económica, radica 
en que es un potencial de desarrollo productivo 
que estas tienen y porque esto puede tener gran 
influencia en el desarrollo regional y local, ya sea 

para generar empleos(26), como para posibilitar 
una distribución más equitativa de los ingresos. 

                                                           
                                                          

25 Según el Servicio de Impuestos Internos (SII) (1997), 
de las empresas formales del país, un 82% correspondía 
a microempresas y un 15% a pequeñas empresas; la 
mediana y la grande empresa sólo equivalían al 2,9%. 

 
Apoyo de la incorporación de la mujer al 
mundo laboral: En el tema de la participación en 
la fuerza de trabajo y desocupación, las mujeres 
enfrentan dificultades de acceso al mundo laboral, 
reflejándose en altas tasas de desocupación aún en 
años de buen desempeño económico del país, 
como lo fue 1996. En este contexto, de las 
mujeres de 15 años y más sólo lograron ocuparse 
el 13,2% en 1990 y el 14,6% en 1998. Para este 
último año, la brecha de ingresos del trabajo entre 
hombres y mujeres del quintil fue de 11,5% en 
1998. No obstante, el masivo interés de las 
mujeres por mejorar sus ingresos, tuvo como 
consecuencia que el SERNAM, MIDEPLAN y el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social se 
asociaran con el Fondo Solidario de Inversión 
Social (FOSIS) y el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), para 
implementar el Programa Piloto de Apoyo al 
Trabajo Independiente, que promueve acciones de 
capacitación orientadas a la formación para el 
trabajo independiente de mujeres participantes en 
el Programa de Mujeres Jefas de Hogar. 
 
Este último Programa del SERNAM, en conjunto 
con la Escuela de la Mujer- PRODEMU, 
implementaron 3.021 talleres relacionados con 
capacitación para la producción, participando 
47.765 mujeres en 1998 y diversas ONGs que 
trabajan apoyando a las mismas. 
 
Iniciativas para el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de las mujeres 
temporeras :  Según el VI Censo Nacional 
Agropecuario de abril de 1997, las productoras 
mujeres llegan a 63.610, el 22% del total de 
productores agrícolas y trabajan el 16% de la 
superficie utilizada. Su participación es 
proporcionalmente más alta en las explotaciones 
de menor tamaño y tecnología, donde son el 28% 
de los productores y trabajan el 23,2% de las 
superficies. Esto indica que, además de acceder a 
trabajar las tierras en una proporción muy inferior 
al 50%, las mujeres lo logran en peores 
condiciones. Las productoras en explotaciones 
pequeñas empresariales y de subsistencia son 
55.720(27). 

 
26 En la década del noventa, sobre el 40%  de la 
capacidad laboral se concentró en las microempresas. 
27 Según el SERNAM, el Indicador de brecha de género 
en las explotaciones agrícolas para 1997, vale decir, el 
porcentaje de mujeres productoras en explotaciones 
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Desde este diagnóstico, es posible valorar en qué 
medida las políticas públicas se han dirigido 
específicamente hacia las productoras. En este 
sentido, el gobierno, a través del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, (INDAP), ha diseñado 
políticas para profundizar la modernización de la 
agricultura familiar campesina, proporcionando 
diferentes servicios de tipo financiero, asesoría 
técnica y riego. 
 
En el año 1998 se ha entregado financiamiento a 
91 organizaciones productivas de mujeres rurales 
y se ha hecho capacitación en actividades 
productivas a 3.900 mujeres campesinas. El 
número y la proporción de mujeres receptoras de 
crédito agrícola aumentó desde 7.280 usuarias 
(11% del total de usuarios) en 1995 a 9.348 (15% 
del total de usuarios) en 1998, ampliando la base 
de mujeres sujeto de crédito no sólo a las 
productoras sino a mujeres familiares de 
productores. Las mujeres acceden solamente al 
9% de las colocaciones crediticias, y las cifras del 
Censo Nacional Agropecuario de 1997 
demuestran que las productoras tienen 
relativamente menos recursos de infraestructura, 
maquinaria y equipos agrícolas. 
 
Como respuesta a lo anterior, el Ministerio de 
Agricultura a través del INDAP, a dispuesto 
realizar este año el 2° Concurso de Proyectos de 
Inversión para Mujeres Campesinas en todo el 
país. Se espera financiar aproximadamente 120 
proyectos. La realización de este Concurso 
debería contribuir a incrementar el porcentaje de 
mujeres que acceden a créditos de INDAP, que en 
el año 2000 fue de un 18%. Por lo mismo, 
considerando que las mujeres constituyen el 
22,2% de los productores pequeños y de 
subsistencia y abarcan el 17,6 % de las superficies 
cultivadas, la proporción de crédito al que acceden 
las mujeres resulta muy baja, es posible destacar 
que: 
De los programas sociales de capacitación laboral 
que implementa el Servicio de Capacitación y 
Empleo, más del 50% de los beneficiarios son 
mujeres, en su mayoría Jefas de Hogar. 
Promoción activa de la capacitación laboral de 
trabajadoras de empresas, financiada a través de 
franquicia tributaria. En el último año aumentó en 
un 31%. 
 
 

                                                                                  
agrícolas sobre el total de las explotaciones de 
productores individuales, llegó al 22%. 

Iniciativas legales que favorecen a las mujeres 
trabajadoras:  A continuación se enumeran 
algunas iniciativas legales a favor de las mujeres 
trabajadoras: 
-. Promulgación de la Ley de Empresas Familiares 
(agosto 2001), que favorece micro 
emprendimientos de las mujeres. 
-. Entre los aspectos positivos de las recientes 
reformas laborales, cabe destacar el importante 
efecto que tendrá para las mujeres la definición de 
actos discriminatorios en materia laboral, así 
como el reconocimiento de nuevas formas de 
relaciones contractuales como el teletrabajo y la 
eliminación de la norma laboral que no reconocía 
el trabajo a domicilio. 
-. Otro importante avance en el marco de la 
reforma, es la mejora en las condiciones del 
trabajo agrícola de temporada en el que, como ya 
se estableció en los subcapítulos anteriores, existe 
una importante presencia femenina, la creación de 
registros de intermediarios (enganchadores); la 
ampliación de fórmulas para cumplir con la 
obligación de salas cunas y la posibilidad de 
negociar colectivamente sin duda tendrán un 
impacto positivo en las mujeres trabajadoras. 
-. En la legislación laboral se incorporó el 
Convenio N° 111 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sobre no 
discriminación en el empleo. 
-. Prohibición del test de embarazo para mujeres 
trabajadoras (Ley Nº 19.591, del 9 de noviembre 
de 1998). 
-. Permiso por enfermedad o accidente gravísimo 
de los hijos menores de 18 años (Ley Nº 19.505 
de 1997). 
-. Descanso dominical: derecho a que el día de 
descanso semanal correspondiente, caiga al menos 
una vez al mes en el día domingo (Ley Nº 19.482 
de 1996). 
 
Promoción de derechos y participación de la 
mujer en la toma de decisiones: Las acciones 
que se implementen desde el Servicio Nacional de 
la Mujer de Chile (SERNAM) se orientan a 
contribuir, desde el Estado, a incentivar la 
participación (política, social, económica y 
cultural) de las mujeres promoviendo su ejercicio 
de derechos; especialmente su interlocución activa 
con el Estado, su ejercicio de control ciudadano, 
su liderazgo, su asociatividad, y, por sobre todo, 
su acceso a posiciones de poder y toma de 
decisiones. En este sentido, resulta importante 
señalar los programas de formación ejecutados en 
torno al tema “Liderazgo para el Desarrollo 
Sostenible”, donde se incorporó la variable 
género. 
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Promoción de derechos de las mujeres y acceso a 
la justicia:  Entre las leyes promulgadas al 
respecto, la más importante ha sido la Reforma 
Constitucional, donde se establece explícitamente 
la igualdad jurídica entre hombres y mujeres 
ampliando con ello la procedencia del recurso de 
protección a las discriminaciones en contra de las 
mujeres. 
 
De manera muy concisa, las principales leyes a 
favor de los derechos humanos de la mujer son:  
-. Ley 19.335, sobre Régimen de Participación en 
los Gananciales y Patrimonio Familiar, 23 
septiembre 1994 
-. Ley 19.585 sobre Filiación, 26 octubre 1998, 
modifica el Código Civil y otros cuerpos legales 
en materia de filiación para niños y niñas 
-. Modificaciones a la Ley 14.908 sobre abandono 
de familia y pago de pensiones 
-. Proyecto de Ley sobre Tribunales de Familia, 
que tendrán competencia para reconocer todas las 
materias que puedan afectar a las familias, entre 
ellas las que se refieren a la violencia intrafamiliar 
-. La Ley 19.325, de Violencia Intrafamiliar y el 
Proyecto de Ley sobre modificación de delitos 
sexuales que incluye la tipificación del delito de 
violación conyugal y de incesto, entre otros, han 
sido concebidos para reforzar los derechos 
humanos al interior de las familias 
 
En el tema del acceso igualitario a la justicia, el 
Ministerio de Justicia tiene un Programa de 
Asistencia Jurídica Gratuita, el cual en este 
período ha incorporado los temas de violencia 
intrafamiliar y derechos de las mujeres. En 
paralelo se ha iniciado una línea de “Promoción 
de los Derechos Humanos de las Mujeres” 
orientada a sensibilizar a agentes claves, por 
ejemplo, funcionarios de las Corporaciones de 
Asistencia Judicial. 
 
Los cambios legales y normativos no se 
completan si no se adecua a ellos la forma en que 
se administra la justicia y sin que se produzcan los 
cambios culturales necesarios para legitimar 
socialmente la equidad de género indispensable 
para la igualdad real. Desde el SERNAM y el 
Ministerio de Justicia se realizan acciones de 
sensibilización, capacitación, jurisprudencia, y 
otras que completen los procesos nombrados en el 
párrafo anterior. 
 
Mujeres y medio ambiente: Para promover 
acciones en torno a la participación de la mujer en 
la toma de decisiones en materias ambientales a 

todo nivel, el Fondo de Protección Ambiental 
(FPA), implementado por CONAMA, es una vía 
de financiamiento público y concursable, cuya 
convocatoria es amplia sin distinción social, de 
género, ni territorial, etc. Sin perjuicio de ello, 
durante la preselección de las iniciativas y como 
esfuerzos de discriminación positiva de género, en 
el caso del IV y V concurso (2001 y 2002) se 
priorizó por las organizaciones de mujeres. Es así 
como en el 2001 la Dirección Regional de la 
Araucanía (IX región) designó como prioridad 
regional para la selección organismos ejecutores 
fueran mujeres mapuches. Del mismo modo, y en 
el ámbito geográfico de la ciudad, los programas 
de participación ciudadana contemplan el 
involucramiento de toda ciudadanía, sin distingo 
de ninguna especie. Dentro de ellos se incorpora 
la participación de la mujer como un actor 
relevante como todos los otros. 
 
Como complemento de lo anterior, el indicador de 
participación de mujeres en el Consejo Directivo 
de CONAMA muestra que en 2000 el 30% de los 
ministros que e componen el Consejo Directivo de 
CONAMA eran mujeres Sin ir más lejos, dos de 
los seis directores ejecutivos que han estado a 
cargo de CONAMA han sido mujeres. Por su 
parte, el Consejo de Desarrollo Sostenible, que 
consta de 97 miembros representantes de diversos 
sectores y entre ellos debe haber una mujer 
representante de ONG.  
 
Siguiendo en la línea de CONAMA, en agosto de 
1997, se crea el Departamento de Participación 
Ciudadana y Educación Ambiental que desarrolla 
tres líneas de trabajo. En cada una de las líneas 
cabe y ha habido participación de mujeres desde 
sus distintos intereses, pero no se registran 
programas específicos que tengan en cuenta cómo 
las diferencias de género influyen en la recepción 
de las acciones y en la participación en ellas de 
manera distinta por mujeres u hombres, niñas o 
niños. 
 
En cuanto a la integración de la perspectiva de 
género en las políticas y programas para el 
desarrollo sostenible, la CONAMA se ha 
comprometido en desarrollar un Programa de 
Mejoramiento de la Gestión de Género, para lo 
cual se encuentra elaborando un Diagnóstico de 
cómo, sus políticas, programas y productos 
insertan la variable de género. Luego de ello, 
diseñará una estrategia para incorporarla en 
aquellas áreas que lo requieran. 
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Dada la argumentación anterior, la perspectiva de 
género en los programas de participación 
ciudadana no es un componente considerado, 
debido que para el proceso de toma de decisiones 
ambientales interesa la opinión de toda persona 
que se sienta involucrada o afectada por un 
proyecto de inversión o la elaboración de una 
norma ambiental o un plan de descontaminación. 
 
“La discriminación positiva” que CONAMA ha 
realizado, tiene que ver, mas que nada,  con 
sectores de la población con menores accesos a 
información y comunidades indígenas. 
 
En otro aspecto y considerando la diversidad del 
tema, es importante destacar que el Ministerio de 
Agricultura, a través del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, la Corporación Nacional Forestal, 
el Servicio Agrícola y Ganadero, la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) y la Subsecretaría de 
Agricultura, como parte del desarrollo del 
Programa de Mejoramiento de la Gestión, el cual 
es coordinado por la Comisión asesora del 
programa de igualdad de oportunidades, a partir 
del presente año, se encuentra analizando los 
productos que entrega a los usuarios y 
evaluándolos desde una perspectiva de género y 
equidad, de manera que se determine en cuales de 
ellos es pertinente incorporar esta perspectiva. 
 
Mejora en la calidad de vida de las mujeres. 
Destaca positivamente la cobertura de atención 
profesional del parto que alcanzó al 99,7% en 
1999, evitando uno de los riesgos más altos de 
mortalidad materna. A la vez, entre las mujeres 
aumenta la conciencia de la necesidad de realizar 
examen de cáncer cérvico uterino, lo que 
obviamente se expresa es un descenso importante 
de la mortalidad por este tipo de cáncer. 
 
En este sentido y de modo más general, para el 
año 2002, las instancias e iniciativas que en 
marcan este trabajo son principalmente tres: 
Comité de Ministros por la igualdad de 
Oportunidades para Hombres y Mujeres / Equidad 
de Género, el que establece compromisos 
específicos para el Ministerio de Salud, con metas 
anuales y para el decenio.  
 
Programa Piloto de Sexualidad Responsable 
(Ministerio de Salud - Servicio Nacional de la 
Mujer – Ministerio de Educación) elaborado con 
participación del Programa de la Mujer, del 
Adolescente, Comisión Nacional del SIDA y cuya 
implementación se ha iniciado este año en 4 

comunas de la II, IV y IX Regiones y en 4 
comunas de la Región Metropolitana. 
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), 
en este primer año (2002) se analizarán normas, 
guías, programas, etc. que elabora el Ministerio de 
Salud con la metodología de género para 
introducir los cambios necesarios. 
 
Prevención y erradicación de la violencia 
intrafamiliar:  Aunque el flagelo de la violencia 
en los hogares no ha disminuido en los últimos 
años, vienen aumentando sostenidamente las 
denuncias por violencia intrafamiliar. Desde la 
aprobación de la Ley que la sanciona, las 
denuncias de las mujeres que sufren maltrato por 
parte de sus parejas o cónyuges, prácticamente se 
ha duplicado. Lo mismo con respecto a las tasas 
de denuncia por violación y agresiones sexuales. 
A la vez, en los últimos diez años la oferta pública 
se ha ido incrementando notoriamente para tratar, 
en centros especializados, aquellos casos de 
familias que viven Violencia Intrafamiliar. 
 
Relacionado con lo anterior, desde el año 2001, el 
Gobierno de Chile, cuenta con una Política y Plan 
Nacional de Intervención en Violencia 
Intrafamiliar para el sexenio. Esta política es el 
fruto de un esfuerzo colectivo de todos los 
Ministerios e instituciones que componen la 
Comisión Interministerial en Violencia 
Intrafamiliar y refleja el consenso sobre la 
necesidad de abordar como Estado en conjunto 
con la sociedad civil este grave problema social; 
al mismo tiempo, muestra la voluntad del 
Gobierno de Chile de dar un significativo avance 
hacia la eliminación del problema en el país. 
 
Profundizando más en el tema de atención a 
mujeres maltratadas por sus cónyuges, el 
Ministerio de Salud (MINSAL), asume su 
responsabilidad en la atención de las personas 
afectadas, por indicación de las leyes de Maltrato 
Infantil (N° 19.324) y de Violencia Intrafamiliar 
(N° 19.325), también de atender a las personas 
agresoras, referidas como medida de sanción. 
Asimismo, a través de la Unidad de Salud Mental, 
a partir de 1993 se desarrollan diversas acciones 
para responder al problema de la violencia. 
 
En el año 2000, el SERNAM ha dado un paso 
importante en la temática de violencia 
intrafamiliar, priorizando la línea de la atención 
mediante postulación del proyecto “Centros de 
Atención Integral y Prevención en Violencia 
Intrafamiliar” al fondo de 2% institucional, el que 
fue aprobado por el Ministerio de Hacienda para 
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el financiamiento de 10 Centros de Atención a lo 
largo del país. De este modo se inicia un giro muy 
profundo en el modo como el Gobierno de Chile 
comienza a abordar el problema. Desde el año 
2001, el tema de la atención en violencia 
intrafamiliar aparece como un ítem en la 
asignación del presupuesto nacional. 
 
Frente a este desafío, SERNAM además logra 
movilizar e inyectar una cantidad importante de 
recursos, lo que permite la inmediata ampliación de 
este proyecto de 10 a 17 centros en el año 2001, 
situándose como un servicio público capaz, por una 
parte, de liderar técnicamente, la intervención en 
prevención y atención en violencia intrafamiliar, y 
por otra parte, capaz de convocar un debate social 
amplio y el compromiso y aporte de los diversos 
sectores públicos y de la sociedad civil a este 
proyecto. Tanto es así, que durante el año 2001, 
SERNAM movilizó M$ 332.967, además de los 
recursos de infraestructura para los 17 centros (17 
inmuebles y recursos financieros para el 
equipamiento de éstos: mobiliario, reparaciones, 
entre otros, que no está contabilizado en un monto 
en dinero, pero que alcanza una suma considerable.  
 
Indígenas 
 
Según el Censo de Población de 1992, en Chile 
existe un total de 898 mil personas mayores de 14 
años, adscritas a tres pueblos: Mapuche, Aymará 
y Rapanui. De ellos, un 79% vive en ciudades, 
verificándose una muy alta concentración en la 
Región Metropolitana, la que llega a 45% del total 
nacional.  No obstante, la Ley N°19.253 reconoce 
la existencia de 8 minorías étnicas dentro del 
territorio nacional, pero no se tendrá mayor 
información sobre  su distribución y magnitud 
hasta que se hayan terminado de revisar los datos 
del Censo de abril del 2002. 
 
Coincidente con las tendencias que se observan en 
el ámbito internacional, en Chile desde 1990 en 
adelante, se comenzó a reivindicar en forma 
creciente el carácter de los indígenas como 
pueblos diferentes.  
 
La actual Política Indígena del Gobierno de Chile 
tiene su base en el denominado Acuerdo de Nueva 
Imperial que, el entonces candidato a la 
Presidencia, Sr. Patricio Aylwin Azocar, suscribió 
con los representantes de las diversas 
organizaciones indígenas en diciembre de 1989. 
Este acuerdo es el inicio de una nueva relación 
entre el Estado y los pueblos indígenas, donde 
ambos se reconocen como interlocutores válidos.  

 
A partir de 1990, se ha impulsado en nuestro país 
una política que busca reconocer plenamente a los 
distintos pueblos indígenas que integran la 
sociedad chilena, pero respetando y desarrollando 
su propia identidad. Una de las principales 
acciones fue remitir al Congreso Nacional un 
paquete de propuestas legislativas que incluía un 
proyecto de ley indígena, una propuesta de 
reforma constitucional para el reconocimiento de 
los pueblos indígenas y la propuesta de 
ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT.  
 
A partir de 1994, la política pública en esta 
materia se ha enmarcado en el espíritu de la Ley 
Indígena, la cual en sus aspectos sustantivos 
aspira a establecer una nueva relación entre los 
pueblos indígenas y el Estado, fundamentada en el 
respeto a su propia identidad y el reconocimiento 
de sus derechos; buscando además la protección 
de sus tierras y recursos.  
 
El Estado, según lo establecido en el Título I, 
Párrafo 1°, Artículo 1° de la Ley N° 19.253, 
vigente desde noviembre de 1993 "reconoce que 
los indígenas de Chile son los descendientes de las 
agrupaciones humanas que existen en el territorio 
nacional desde los tiempos precolombinos, que 
conservan manifestaciones étnicas y culturales 
propias siendo para ellos la tierra el fundamento 
principal de su existencia y cultura.  
 
Es deber de la sociedad en general y del Estado en 
particular, a través de sus instituciones respetar, 
proteger y promover el desarrollo de los 
indígenas, sus culturas, familias y comunidades, 
adoptando las medidas adecuadas para tales fines 
y proteger las tierras indígenas, velar por su 
adecuada explotación y por su equilibrio 
ecológico y propender a su ampliación." 
 
En estos años el país ha logrado avances 
importantes a través de iniciativas de diferentes 
instituciones del Estado orientadas hacia el mundo 
indígena y ellos fundamentalmente dicen relación 
con la adquisición de tierras y la generación de 
una institucionalidad para canalizar las demandas 
indígenas. 
 
A través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, 
creado por la ley 19.253, que en su aspecto central 
se refiere a la solución de tierras en litigio entre 
indígenas y particulares; entre 1994 y 2001, el 
Estado chileno entregó 215.449 hectáreas de 
tierras a las comunidades indígenas del país.  
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En torno a la generación de polos de desarrollo 
productivos integrales se ha dado un fuerte 
impulso a las Áreas de Desarrollo Indígena como 
espacios territoriales para un desarrollo con 
identidad. Especialmente en el último período, se 
ha dado un fuerte impulso al fomento productivo 
de las tierras traspasadas por medio del Proyecto 
Orígenes, el que es financiado a través de un 
crédito del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por 80 millones de dólares y un aporte 
nacional de 53 millones de dólares.  
 
Asimismo, en los últimos meses se han creado 
ocho Oficinas de Información y Defensa Indígena 
a lo largo del país. Y recientemente el Presidente 
ha nombrado a un Coordinador Ejecutivo de 
Políticas y Programas Indígenas a fin de fortalecer 
la actual institucionalidad pública en la materia y, 
a su vez, mejorar la coordinación de los diversos 
organismos públicos dedicados al desarrollo de 
nuestros pueblos.  
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno está 
consciente de que aún existen desafíos y 
problemas graves que afectan a los pueblos 
indígenas. Las propuestas de políticas planteadas 
hace diez años atrás, hoy no responden 
plenamente a las realidades del movimiento 
indígena. Hace diez años, un eje central de la 
demanda indígena era precisamente la 
reivindicación de sus tierras ancestrales; de allí 
que al momento de elaborarse el anteproyecto de 
ley indígena este fuera un tema central de las 
organizaciones. Es por eso que nuestra ley tiene 
un marcado énfasis en el tema de la recuperación 
y protección de las tierras indígenas. Sin embargo, 
hoy, nuestras comunidades indígenas reclaman un 
desarrollo pleno con identidad. Por otra parte, el 
Censo de 1992, en el que por primera vez se 
incorpora una pregunta para intentar cuantificar la 
población indígena nacional, dio como resultado 
una alta proporción de indígenas habitantes en 
zonas urbanas – cerca del 45 % - lo que no se 
expresa en la ley que está centrada en las 
comunidades rurales.  
 
El Gobierno está dispuesto a avanzar con relación 
a la situación de las tierras indígenas, en el marco 
del Estado de Derecho, como una forma no 
solamente de restituir la propiedad indígena sino 
de fortalecimiento cultural. De ahí que el 
Gobierno se haya comprometido para este período 
presidencial, traspasar 150 mil hectáreas a los 
pueblos indígenas, lo que sin duda requiere de un 
gran esfuerzo institucional y financiero. 
 

En el último tiempo, a través de la prensa se han 
dado a conocer algunos problemas bastante graves 
en el sur de nuestro país respecto de demanda de 
tierras. Si bien se trata de casos graves que hay 
que resolver, Chile no está ante una situación 
generalizada de conflicto. Existen en el sur de 
nuestro país 3.450 comunidades indígenas, de las 
cuáles no más de 50 están actualmente en 
conflicto por demanda de tierras. El hecho de que 
existan situaciones en conflicto no debiera hacer 
perder de vista la dimensión real del problema, 
como también la existencia objetiva de una 
política pública de apoyo a los pueblos indígenas, 
que busca resolver, con la participación directa de 
los pueblos y comunidades indígenas, sus 
demandas y derechos. 
 
El Gobierno de Chile está convencido de que la 
problemática indígena requiere ser abordada como 
parte de un nuevo modelo de sociedad, como un 
país tolerante que se reconoce asimismo como 
multicultural. En este marco está trabajando para 
fortalecer una nueva política indígena de Estado y 
país con amplia participación de todos los actores 
involucrados. Chile es aún una sociedad que 
discrimina y el país debe avanzar en la aceptación 
de la diversidad existente, superando los 
elementos de discriminación étnica en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad. 
 
Es por ello que en enero del año 2001 el Gobierno 
constituyó la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, 
presidida por el ex Presidente de la República don 
Patricio Aylwin e integrada por personalidades de 
los distintos sectores de la sociedad. El objetivo 
fundamental de esta comisión de alto nivel es 
generar propuestas destinadas a la determinación 
de las bases en que se debe sustentar una nueva 
relación o trato, más justo, entre los pueblos 
indígenas, el Estado chileno y la sociedad. 
 
La ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT no 
ha sido posible hasta la fecha y aún sigue en 
discusión en el Congreso Nacional e incluso fue 
objeto de un requerimiento por 
inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional. A la plena ratificación de este 
instrumento internacional se han opuesto los 
partidos políticos de derecha, sin cuyo respaldo no 
es posible avanzar. Por otra parte, hace un año se 
perdió en el Congreso Nacional la votación para 
obtener un reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas. Hoy, mientras en el país se 
discuten reformas políticas de gran envergadura, 
el Gobierno ha considerado como uno de los ejes 
de estas reformas precisamente reconocer que en 
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Chile existen pueblos indígenas como parte de la 
nación, y por lo tanto se ha insistido en esta 
enmienda a la Carta Fundamental. Ha sido un 
camino difícil, y no es posible avanzar sin 
acuerdos políticos con los partidos de oposición.  
 
El gran desafío de una política indígena moderna, 
consiste en la posibilidad de combinar el 
desarrollo económico, social y cultural, con la 
mantención de los sistemas, usos y prácticas 
propias de la identidad étnica. Al producirse un 
proceso de desarrollo modernizador sin 
reconocimiento de las particularidades étnicas, se 
genera un proceso de desestructuración cultural. 
El desarrollo con identidad implica por tanto 
fomentar el desarrollo, lograr la superación de las 
condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión, 
reconociendo el carácter propio de los pueblos 
indígenas y el derecho que les asiste a 
desarrollarse según sus propios criterios, cultura y 
costumbres. Este es el desafío que como Gobierno 
y como sociedad tenemos por delante.  
 
En el anexo a este capítulo se abordan más 
elementos y programas asociados a la política 
indígena. 
 
Principales programas 
 
Fondo de Tierras y Aguas 
 
El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, creado 
por la ley 19.253, en su aspecto central se refiere a 
la solución de tierras en litigio entre personas 
indígenas, comunidades indígenas y particulares, 
provenientes de los Títulos de Merced u otras 
cesiones o asignaciones hechas por el Estado, en 
favor de los indígenas.  
 
La inversión del Fondo de Tierras y Aguas se ha 
orientado a: 
1. Compra de tierras en litigio 
2. Adquisición de derechos de agua 
3. Proyectos de riego 
4. Defensa de la propiedad indígena (apoyo 

jurídico). 
 
Entre 1994 y 2001, el Estado entregó 215.449 
hectáreas de tierras a las comunidades indígenas 
del país, favoreciendo a un total aproximado de 
5.000 familias. De este total, 171.340 hectáreas 
corresponden a predios fiscales traspasados a las 
comunidades; 9.070 a tierras entregadas vía 
subsidio y 35.039 hectáreas provienen de la 
compra de predios en conflicto entre comunidades 
y propietarios no indígenas. 

 
Tierras entregadas a comunidades indígenas 

1994 – 2001 
 

 Inversión 
MM$ 

Familias 
Beneficiarias 

Superficie 
en ha.  

Subsidio a la 
compra de tierras 

27.681 3.167 35.039 

Programa compra 
de tierras 

10.651 698 9.070 

Traspaso de 
predios fiscales 

307 1.949 171.340 

Total  38.639 5.814 215.449 

Fuente: Ministerio de Planificación y Cooperación Nacional, 
MIDEPLAN. 
 
Existen diferentes situaciones de demandas de 
tierras – muchas veces de complejo orden jurídico 
–que se busca resolver por diferentes vías. El 
Gobierno ha creado e impulsado instancias de 
diálogo y participación de las comunidades a fin 
de buscar mecanismos de respuesta a sus 
necesidades.  
 
Fondo de Desarrollo Indígena 
 
Con la creación del Fondo de Desarrollo Indígena 
de la CONADI se han implementado un conjunto 
de líneas de acción. En términos de inversión y 
cobertura han prevalecido tres líneas 
programáticas: Infraestructura Productiva, 
Fomento Productivo y Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil Indígena. En el período 1994 -
2001 se han invertido US$ 16 millones, 
beneficiando directamente a más de 60 mil 
personas y sus respectivos grupos familiares. 
 
A partir del rediseño institucional de la CONADI 
establecido el año 2000, se advirtió la necesidad 
de dar respuesta a las demandas y el contexto en 
que éstas se insertan en el desarrollo de los 
pueblos indígenas. Desde esta perspectiva, se 
reformularon las líneas programáticas en 3 áreas 
de acciones más globales: Fomento de la 
Economía Indígena Urbana y Rural, Apoyo a la 
Gestión Social Indígena y Estudios de 
Preinversión para el Desarrollo Indígena 
 
Áreas de Desarrollo Indígena 
 
La Ley N°19.253 en su Título III, Párrafo 2°, 
Artículo 26 establece que "El Ministerio de 
Planificación y Cooperación, a propuesta de la 
CONADI, podrá establecer Áreas de Desarrollo 
Indígena, las que serán espacios territoriales en 
que los organismos de la administración del 
Estado focalizarán su acción en beneficio del 

 84 



Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
Informe Nacional de la República de Chile 

 

 
desarrollo armónico de los indígenas y sus 
comunidades. Para su establecimiento deberán 
concurrir los siguientes criterios: a) Espacios 
territoriales en que han vivido ancestralmente las 
etnias indígenas; b) Alta densidad de población 
indígena; c) Existencia de tierras de comunidades 
o individuos indígenas; d) Homogeneidad 
ecológica, y e) Dependencia de recursos naturales 
para el equilibrio de esos territorios, tales como 
manejo de cuencas, ríos, riveras, flora y fauna".  
 
En torno a estas Áreas de Desarrollo, se plantea 
avanzar en experiencias concretas de desarrollo 
étnico, de modalidades de crecimiento productivo 
sobre la base de la cosmovisión indígena y de su 
relación con el medioambiente. Así también se 
han ido desarrollando con experiencias de 
participación de las comunidades, para definir los 
proyectos de gestión y desarrollo de las áreas.  
 
La inversión pública comprometida en las Áreas 
de Desarrollo, entre 1999 y el 2002 es de US$ 91 
millones. Las que concentran mayor inversión son 
el Alto Bío Bío, San Pedro de Atacama y Lago 
Budi.  
 
Programa de Desarrollo Integral de 
Comunidades Indígenas, MIDEPLAN-BID: 
“Programa Orígenes” 
 
El Programa Orígenes, programa de Gobierno que 
cuenta con el respaldo del BID, se propone 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
pueblos originarios, con respeto y fortalecimiento 
de su identidad cultural, y a reducir las diversas 
formas de discriminación y de exclusión social 
que los afectan. 
 
Sus objetivos son:  
Mejorar las capacidades y oportunidades de los 
beneficiarios en el ámbito productivo, educativo y 
de salud. 
Fortalecer las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) 
y a las comunidades indígenas beneficiarias del 
Programa Orígenes en materia de desarrollo 
integral, con identidad, mediante una gestión 
participativa. 
Institucionalizar la temática indígena en los 
distintos sectores, creando capacidades en los 
organismos públicos para que la atención a las 
poblaciones indígenas sea articulada, adecuada y 
con pertinencia cultural.  
 
Los beneficiarios son familias de comunidades 
indígenas aymarás, atacameñas y mapuches 

localizadas en 44 comunas priorizadas en el área 
rural de las I, II, VIII, IX y X Regiones. 
Los beneficiarios son directos e indirectos. Los 
directos están representados por 22.609 familias 
pertenecientes a las 635 comunidades 
seleccionadas por el Programa. Los indirectos 
constituyen todas las familias indígenas 
alcanzados por el mayor radio de acción de 
escuelas y servicios de salud vinculados a las 
líneas de ejecución de Programa, a través de los 
componentes de educación y cultura y salud 
intercultural respectivamente.  
 
Los componentes del programa son:  
- Fortalecimiento de las Comunidades Indígenas y 

de las Instituciones Públicas.  
- Desarrollo Productivo. Considera: Fomento de 

actividades productivas rurales, Apoyo a las 
comunidades y Apoyo a las agencias estatales 
de fomento productivo.  

- Educación y Cultura. Considera Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe y Programa 
de Promoción de la cultura y el arte.  

- Salud Intercultural. Considera: Modelos de 
atención de salud intercultural de referencia; 
Mejoramiento de calidad, sensibilidad y 
pertinencia cultural de los servicios de salud 
en territorio indígena; Fortalecimiento de la 
medicina indígena; Mejoramiento del acceso 
a la red de servicios interculturales de salud.  

 
El diseño del programa responde a una lógica 
intersectorial, intercultural, descentralizada y 
esencialmente participativa. Esto último obedece a 
una decisión del Gobierno chileno de impulsar y 
dejar instalada una nueva forma de relación entre 
el Estado y los pueblos indígenas. El Gobierno 
quiere que este programa sea un paso importante 
para el reconocimiento y valoración de los 
pueblos indígenas y las capacidades de su gente, 
que les permita consolidar un modelo de 
desarrollo cuya base no sea el asistencialismo, 
sino que sean las propias comunidades indígenas 
y sus organizaciones las encargadas de forjar su 
propio desarrollo y contribuir a la construcción de 
un destino promisorio. 
 
Así, el programa contempla en todas sus fases de 
ejecución y en el desarrollo de cada uno de los 
componentes una importante participación de las 
comunidades tanto en salud, educación, desarrollo 
productivo, como en el fortalecimiento de las 
comunidades e instituciones públicas. La gran 
mayoría de las actividades se trabajarán de 
manera conjunta en las comunidades. 
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Permanentemente se está revisando cómo 
aumentar y considerar la participación indígena. 
 
Educación y cultura 
 
En materia de educación y cultura, destaca el 
avance del Programa de Becas Indígenas del 
Ministerio de Educación, destinado a la educación 
básica, media, técnico profesional y universitaria.  
 
Este programa se ha incrementado desde 5.000 
becas anuales en 1994 hasta 18 mil becas para 
estudiantes indígenas en el año 2.000 y a 25.000 
el año 2001, lo que significa un aumento del 
500%. Este aumento permite avanzar en la 
cobertura de la demanda para educación básica, 
superior y media de los estudiantes indígenas.  
 
Está en ejecución un Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB), de CONADI y el 
Ministerio de Educación, orientado a la formación 
de profesores bilingües, elaboración de material 
escolar bilingüe, apoyo a escuelas de educación 
intercultural.  
 
Infraestructura social productiva 
 
Un área muy importante para la vida y desarrollo 
de las comunidades indígenas que viven en 
condiciones muy precarias, se refiere a la 
situación de los caminos, electrificación, agua 
potable, etc. En materia de caminos rurales de 
comunidades indígenas y de agua potable rural, se 
ha elaborado un plan especial por el Ministerio de 
Obras Públicas, que está en ejecución para un 
período de 3 años y  por un monto global de US$ 
60 millones.  
 
A fines del 2003 se espera haber mejorado estos 
dos factores fundamentales de las condiciones de 
vidas de las comunidades indígenas del mundo 
rural.  
 
Infancia y Adolescencia 
 
El compromiso de los gobiernos en estos últimos 
diez años con la infancia y la adolescencia, se ha 
expresado en esfuerzos por disminuir la pobreza, 
mejorar la equidad y aumentar el acceso a las 
oportunidades a través del aumento de cobertura 
de los principales programas sociales dirigidos a 
los niños, niñas y adolescentes (Programa de 
Alimentación Escolar, Atención Preescolar, 
Programa de Becas Estudiantiles, entre los 
principales) y la creación de nuevos programas 
que pretenden atender más integralmente sus 

requerimientos (Programa de Estimulación del 
Desarrollo Psicomotor, Atención Preescolar para 
Minorías Étnicas, Programa de Salud Escolar, 
Programa de Salud Oral, etc.) 
 
Una de las primeras medidas adoptadas, luego de 
la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, fue 
promulgar, como Ley de la República, la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 
en 1990. Los contenidos y preceptos de la CDN 
constituyen un nuevo marco ético y jurídico que 
orienta las relaciones entre el Estado, las políticas 
públicas y el niño y su familia, transitando desde 
la consideración de las necesidades y carencias de 
ellos, a una doctrina de protección integral que 
considera al niño como sujeto pleno de derecho. 
 
La acción del Estado chileno en materia de 
infancia y adolescencia, se ha organizado en esta 
década en torno a tres ejes centrales: 
perfeccionamiento de las políticas sociales 
sectoriales ya existentes y desarrollo de nuevos 
programas; adecuación paulatina de la legislación 
a los preceptos de la CDN y generación de leyes 
relacionadas con las temáticas de infancia y 
adolescencia; e implementación de nuevas 
instancias de coordinación intersectorial y de 
instrumentos de planificación de políticas y 
programas públicos específicos para este grupo 
social. 
 
A partir de los acuerdos suscritos por los Estados 
en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, el 
gobierno chileno elaboró el Plan Nacional de la 
Infancia para el decenio 1990 – 2000, instrumento 
que se complementó con los Planes Regionales de 
Infancia y Adolescencia (PRIAs). 
 
Se ha trabajado en la reorientación de políticas 
públicas, de manera de contribuir a abordar de 
manera integral la calidad de vida de los niños y 
adolescentes. A modo de ejemplo, se puede citar 
la diversificación de la oferta en materia de 
atención y educación de los niños y menores de 6 
años, de manera de hacerla más pertinente a la 
realidad geográfica y sociocultural a la que 
pertenecen. Esta tarea ha sido desarrollada por la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la 
Fundación INTEGRA, ambas instituciones 
dedicadas a atender a los niños y niñas pre -
escolares más pobres del país. También, cabe 
señalar como ejemplo el caso del Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), dependiente 
del Ministerio de Justicia, que atiende a los niños 
y adolescentes en riesgo social y/o vulnerados en 
sus derechos, institución que ha desplegado 
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múltiples esfuerzos por diversificar también su 
oferta de atención, generar iniciativas de 
prevención del riesgo social y de fortalecimiento y 
apoyo a las familias más pobres. Sin embargo, el 
esfuerzo de mayor envergadura ha sido, sin duda, 
la Reforma Educacional en la que se encuentra 
abocado el Estado de Chile, diseñada como un 
proceso amplio, incremental y de largo plazo,  
cuyas ideas fuerzas están orientadas hacia el 
aprendizaje más que la enseñanza; al desarrollo 
del conocimiento contextualizado, a la adquisición 
de competencias y capacidades, más que a la 
acumulación de información y datos; capacitar 
para la vida y el mundo laboral, más allá del 
empleo. En síntesis se espera contar con un 
sistema educativo abierto a la sociedad, con 
múltiples puntos de contacto con ella, y a la vez 
flexible para adaptarse a los cambios.  
 
Otro hito a destacar es la promulgación de leyes 
que van en directo beneficio de los niños y 
adolescentes. La Ley Nº19.620 dicta normas sobre 
la adopción de niños y niñas; la Ley Nº19.585 de 
Filiación, que termina con la discriminación de los 
hijos nacidos fuera del matrimonio; la Ley 
Nº19.250 que concede permiso a los padres, en 
caso de enfermedad del hijo menor de un año; la 
ley Nº19.325 de violencia intrafamiliar y la Ley 
Nº19.505, que establece el derecho a permiso en 
caso de enfermedad grave de un hijo mayor de un 
año y menor de 18 años de edad. 
 
A comienzos de la década, la mitad de los 
menores de 18 años vivía en condiciones de 
pobreza, lo que exigió elaborar un Plan Nacional 
de la Infancia. En la actualidad Chile redujo su 
tasa de mortalidad infantil de 16 por mil nacidos 
vivos en 1990 a 10 por mil nacidos vivos, al 
finalizar la década, lo que ubica al país en niveles 
similares a los países industrializados. Y la 
desnutrición infantil de los niños menores de seis 
años no alcanza al 0,5%. A esto se suma el 
mejoramiento de la cobertura de educación básica, 
cercana al 100%, y a la mejora de la calidad de la 
educación de las escuelas más pobres. 
 
Por último, es necesario destacar el esfuerzo que 
significó el diseño de la Política Nacional a favor 
de la Infancia y la Adolescencia y su respectivo 
Plan de Acción Integrado 2001 – 2010, trabajo 
desarrollado por el Grupo de Trabajo 
Interministerial de Infancia y Adolescencia que 
reúne a 22 Ministerios y Servicios Públicos, 
recientemente finalizados y aprobados como los 
dos grandes instrumentos que orientarán las 

acciones del sector público chileno en materia de 
infancia y adolescencia. 
 
Tercera Edad 
 
En el desarrollo de estrategias y en el contexto de 
los Principios de Naciones Unidas para las 
Personas Mayores, tanto para maximizar la 
contribución de las personas mayores a la 
sociedad como en el desempeño de su rol en la 
comunidad de acuerdo con el Plan de Acción 
Internacional sobre Envejecimiento en el gran 
tema del envejecimiento poblacional, sus 
dimensiones, efectos y proyecciones, se empieza 
enfrentar como uno de los fenómenos importantes 
de ser tomados en cuenta para el desarrollo del 
país.  
 
La situación que Chile presentaba en 1990 era un 
marcado proceso de envejecimiento, en la 
composición de su población, lo que generaba 
nuevos retos y problemas a resolver; entre otros, 
el desafío de adaptar las políticas sociales a las 
necesidades de una cantidad creciente de adultos 
mayores. 
 
Una de las innovaciones de la política social del 
Gobierno del Presidente Aylwin fue la 
identificación de un conjunto de grupos hacia los 
cuales orientar una acción preferente del Estado. 
Entre estos grupos definidos como prioritarios 
están los adultos mayores. 
 
En este contexto fue elaborada la Política 
Nacional sobre Envejecimiento y Vejez: 
Lineamientos Básicos que recogía los 
lineamientos de política derivados de las 
convenciones o definiciones que la comunidad 
internacional ha identificado para un 
envejecimiento más humano. El país adhirió a los 
acuerdos y orientaciones de los documentos de 
Naciones Unidas: "Plan Mundial sobre 
Envejecimiento" (1981), Declaración de los 
Principios de Naciones Unidas para las Personas 
de Edad (1991), la declaración de Cartagena de 
Indias (1992) y la Declaración de Santiago (1993) 
sobre atención de las personas mayores y personas 
con discapacidad. Se incorporaban así a la 
construcción de la política los criterios de 
autovalencia de la persona mayor, participación e 
incorporación al desarrollo en igualdad de 
condiciones que otras generaciones y las nociones 
de envejecimiento activo. 
 
En función del diseño, orientación y coordinación 
de políticas sociales para este grupo, en 1996, se 
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crea el Comité Nacional para el Adulto Mayor, 
dependiente del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia. Encabezado por este comité se da 
forma a un trabajo intersectorial que da como 
fruto la "Política Nacional para el Adulto Mayor, 
1996" , texto sancionado oficialmente por el 
Ejecutivo el 12 de marzo de 1996.  
 
Durante el período se han desarrollado un 
conjunto de iniciativas orientadas a los adultos 
mayores, entre las que destacan: 
 
Previsión Social:  Aumento del poder adquisitivo 
de las pensiones. 
Mejor focalización de los subsidios monetarios en 
los adultos mayores más pobres.  
 
Salud: Programa de Salud del Adulto Mayor, al 
que todas las personas de 65 años y más tienen 
derecho a acceder, el objetivo principal del 
cuidado de la salud de los adultos mayores es 
mantener o recuperar la autonomía. En 
consideración a la alta prevalencia de 
enfermedades crónicas o de secuelas invalidantes 
en este grupo etáreo, el propósito de los cuidados 
de salud es evitar que ellas se conviertan en 
factores limitantes en el desarrollo de las 
actividades que el adulto mayor necesite o desee 
realizar. Otro objetivo principal de este programa 
es disminuir la mortalidad por causas previsibles o 
evitables y contribuir de esta manera a prolongar 
la vida. Además, incentivar acciones en las áreas 
de promoción, prevención y atención curativa-
rehabilitación específica en la perspectiva de un 
envejecimiento activo.  
 
A su vez, el programa contempla dar respuesta 
adecuada a las necesidades nutricionales de este 
grupo de población, con el fin de mejorar su 
calidad de vida. Por lo que se inició un Plan Piloto 
en 87 consultorios del país a partir de 1999. Estos 
fueron seleccionados por sus niveles de población 
adulta mayor y pobreza. Paulatinamente, se 
extenderá a todos los consultorios del país. Se 
trata de un alimento único en el mundo, elaborado 
con cereales y legumbres y enriquecido con diez 
vitaminas y cinco minerales. Además, tiene bajo 
contenido de Sodio y está libre de colesterol. El 
alimento se ingiere dos a tres veces al día, como 
complemento de almuerzo y cena. Asimismo, el 
programa considera el control de salud del adulto 
mayor, realizando evaluaciones periódicas que 
tienen por objetivo mantener o mejorar la 
autonomía del adulto mayor. De este modo se 
evalúa la funcionalidad y se identifican los 
factores de riesgo que pueden discapacitar a la 

persona adulta mayor, elaborándose un plan de 
acción para resolver los problemas detectados. 
También contempla la vacunación gratuita en los 
meses de marzo y abril de los adultos mayores 
para impedir que contraigan la influenza con sus 
graves consecuencias. Complementariamente se 
financia la realización de operaciones de cataratas, 
fotocoagulación, implante de marcapaso, prótesis 
totales o parciales de caderas y prótesis de rodilla. 
En general, el programa desarrolla un conjunto de 
acciones focalizadas en consultas oftalmológicas 
y entrega de lentes, atención de otorrino y entrega 
de audífonos, atención integral odontológica y 
transferencia gratuita de sillas de ruedas, bastones, 
andadores, colchón antiescaras y cojín antiescaras.  
 
Vivienda: El Programa Vivienda Básica Adulto 
Mayor entrega en forma de comodato o arriendo 
el 2% de los cupos anuales de los programas de 
viviendas básicas a postulantes mayores de 65 
años, que perciban bajos ingresos y busquen 
solucionar su problema habitacional, estén 
dispuestas a habitar en una vivienda en calidad de 
préstamo o arrendamiento y postulen en forma 
individual y se responsabilicen de la mantención y 
cuidado de la vivienda. En arrendamiento, se paga 
hasta el 10% de la renta bruta del postulante y su 
cónyuge, con un máximo de 0,3 UF mensuales. 
En comodato, no tiene cargo para el beneficiario. 
 
Por otra parte, con el fin de facilitar y de estimular 
la asociatividad de los adultos mayores, el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ha 
iniciado un programa de construcción y entrega en 
forma de comodato de sedes comunitarias a 
organizaciones de personas mayores.  
 
Servicios y participación social:  Programa 
Vacaciones Tercera Edad, orientado a personas de 
60 años o más o jubilados o pensionados que no 
padezcan enfermedades infectocontagiosas y que 
puedan valerse por si mismos. El Programa, que 
comprende la estadía de 11 días ( 10 noches) para 
viajes vía terrestre y de 8 días (7 noches) para 
viajes vía aérea, incluye transporte ida y vuelta en 
avión o bus, alojamiento en habitación doble en 
hoteles o cabañas, alimentación, incluyendo 
desayuno, almuerzo y cena, animación y 
actividades recreativas en cada hotel y asistencia 
médica. 
Programa Más Vida para Tus Años, destinado a 
adultos mayores de 65 y más años de edad, de 
localidades pobres, que considera prestación de 
servicios al adulto mayor y un fondo para 
concurso de proyectos. 
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Actualmente, se encuentra en tramitación un 
proyecto del ejecutivo que tiene por objeto crear 
un Servicio Nacional del Adulto Mayor, como 
servicio público descentralizado que tendrá por 
finalidad proponer y ejecutar las políticas 
destinadas al adulto mayor, así como ejercer las 
competencias de coordinación de los distintos 
organismo públicos con competencia en la 
materia. 
 
Además de ello, el proyecto crea un fondo 
concursable, denominado Fondo Nacional para 
el Adulto Mayor, que tiene por objeto financiar 
total o parcialmente, proyectos, programas, 
actividades y medidas, públicos o privados en 
beneficio de los adultos mayores. 
 
Integración Social 
 
Como una forma de potenciar las iniciativas de la 
sociedad civil, que buscan enfrentar sus diversos 
problemas económicos, sociales y ambientales, se 
han implementado los Fondos Ambientales y 
Sociales, los que, a través de modalidades 
concursables han transferido recursos financieros y 
de apoyo a la gestión a diversas organizaciones 
ciudadanas. 
 
En el marco de los compromisos adquiridos en 
Cumbres Internacionales (Río, Miami y Santa 
Cruz), en Chile, al igual que en otros siete países 
de la región, se creó el Fondo de las Américas, 
surgiendo como un convenio de canje de deuda 
externa por medio ambiente, entre Estados Unidos 
y Chile. Su objetivo es promover la ejecución de 
proyectos ambientales a cargo de organizaciones 
de la sociedad civil y de comunidades locales, así 
como la participación ciudadana en la gestión 
ambiental. 
 
El Fondo de las Américas en Chile ha constituido 
un instrumento interesante de fortalecimiento de 
la sociedad civil, en la medida, que ha traspasado 
recursos financieros a través de concursos anuales 
y programas especiales, y ha desarrollado 
experiencias de fortalecimiento institucional a las 
organizaciones beneficiadas. En efecto, dicho 
Fondo ha realizado siete concursos en el período 
1995-2001, con la participación de 850 
organizaciones no gubernamentales y sociales, 
ejecución de 153 proyectos y movilización de 11 
millones de dólares. 
 
Por otro lado, y junto con la creación de la 
institucionalidad ambiental (1994), se creó el 
Fondo de Protección Ambiental, destinado a 

apoyar iniciativas de protección o de reparación 
de daño ambiental y al cual pueden contribuir 
tanto recursos públicos como privados. Es a partir 
de 1997, que el Fondo cuenta con su primera 
asignación en el presupuesto público. 
 
Por otra parte, como una estrategia más 
promocional de enfrentamiento a la pobreza, en 
1991 se creó el FOSIS, como un servicio público 
descentralizado dependiente de MIDEPLAN. Su 
presupuesto anual se ha mantenido estable en los 
últimos 5 años en alrededor de 50 millones de 
dólares, que equivalen a un 0,5% del Presupuesto 
Público. Su principal estrategia de intervención se 
ha centrado en realizar un esfuerzo simultáneo por 
generar oportunidades y capacidades en las 
personas, familias y comunidades pobres, así 
como, en el entorno en que residen y trabajan, 
para que puedan iniciar, por sí mismas, procesos 
sostenidos de mejoramiento en su calidad de vida 
e integración social. Paralelamente, existen 
también los Proyectos de Pequeños Subsidios 
(PPS) del PNUD. 
 
A pesar de los interesantes resultados que estos 
distintos instrumentos de promoción de iniciativas 
locales han tenido en sus diversos ámbitos de 
gestión, es importante destacar, que no ha existido 
una coordinación estable ni una sinergia explícita 
entre los fondos ambientales y los sociales. En 
este sentido, se plantea el desafío de vincular estos 
instrumentos en la dirección de generar políticas 
integrales de mejoramiento de la calidad de vida 
en el ámbito local. 
 
Actores Sociales 
 
Los actores sociales para la sustentabilidad, son 
aquellas agrupaciones de personas y/o 
instituciones que poseen intereses comunes 
relativamente permanentes en el tiempo; que son 
portadores y generadores de opinión e influyen de 
alguna manera en el sistema de toma de 
decisiones y que tienen la potencialidad de ser 
protagónicos en su capacidad de propuestas y 
visibilidad en torno a acciones concretas. 
 
En Chile se visualiza la existencia de, a lo menos, 
ocho tipos de actores sociales, que 
conceptualmente corresponden a la categoría de  
Sociedad Civil : 
    
Organizaciones ciudadanas: es cualquier 
organización dotada de personalidad jurídica que 
tenga por objeto representar y/o promover los 
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intereses ciudadanos. Dentro de esta definición se 
encuentran, por ejemplo: 
 
o Organizaciones contempladas en la Ley 

General de Organizaciones Sociales, 
distinguiéndose las organizaciones 
territoriales (juntas de vecinos y uniones 
comunales de juntas de vecinos)  y las 
funcionales (comités de mejoramientos de 
servicio básicos de barrios, centros de 
madres, clubes deportivos, agrupaciones 
culturales, juveniles y ecológicas, 
organizaciones de padres y apoderados entre 
otras). 

o Organizaciones de trabajadores: sindicatos, 
mutuales, federaciones y confederaciones 
(ver recuadro adjunto)  

o Organizaciones gremiales: colegios 
profesionales, asociaciones empresariales, 
federaciones estudiantiles (secundarias y 
universitarias) 

 
Organizaciones no gubernamentales: 
organizaciones expresadas como Fundaciones y 
Corporaciones privadas, sin fines de lucro, 
dotadas de personalidad jurídica, que tienen por 
objeto representar y/o promover intereses 
ciudadanos y temáticas específicas (derechos 
humanos en general, medio ambiente, género, 
otros), sin adscripción explícita a un territorio 
determinado. 
 
Empresas: Unidades económicas que producen y 
comercializan bienes y servicios para un mercado, 
mediante la organización de los factores de 
producción, con miras a obtener el máximo 
beneficio lucrativo.  
 
Parlamentarios: personas naturales que 
representan ideologías o intereses colectivos a 
partir del ejercicio de la democracia y de los 
derechos ciudadanos en el poder legislativo. 
 
Partidos Políticos: organizaciones sociales que 
elaboran, representan y comunican visiones de 
mundo, ideologías o formas de entender la 
sociedad desde un marco propositivo para 
introducir cambios en la realidad social, 
económica, política y cultural del país. 
 
Líderes de opinión: personas naturales que en 
función de su carisma, de la tradición o de la 
delegación de autoridad y poder ejercen influencia 
en niveles, ámbitos o procesos de toma de 
decisiones que involucran dimensiones culturales, 

políticas, económicas, entre otras, de la vida en 
sociedad. 
 
Organizaciones emergentes representan  
agrupaciones orientadas por motivos valóricos, 
éticos o de denuncia de problemas sociales que 
son comunicados y animados en la sociedad.  
Entre ellos, grupos de personas viviendo con VIH,  
de minorías sexuales principalmente. 
 
Participación 
 
El fomento de la participación de las personas en 
todos los ámbitos es una de las motivaciones 
centrales del Gobierno. En los últimos años, los 
gobiernos han trabajado a través de la División de 
Organizaciones Sociales (D.O.S), en el diseño de 
las bases para la formulación de una política 
nacional y transversal de promoción de la 
participación ciudadana.  Esta política se 
construyó sobre dos grandes ejes: la participación 
ciudadana en políticas y programas públicos y el 
fortalecimiento de la sociedad civil. 
 
Respecto de lo primero, uno de los componentes 
más relevantes de esta política de participación, 
supone definir cuáles son los compromisos 
públicos en materia de participación ciudadana en 
las políticas públicas y programas sociales. Para 
ello, se constituyó en el año 2000 una Mesa 
Interministerial de Gobierno que trabajó con los 
distintos ministerios y servicios, en orden a evaluar 
el componente participativo de sus distintos planes 
y programas prioritarios, con el objetivo de acordar 
una oferta consistente y coherente con los 
compromisos que el Gobierno de Chile ha 
explicitado en esta materia. Dicho trabajo se 
materializó en un Instructivo Presidencial28 que 
fija los compromisos mínimos de la administración 
central en orden a incorporar el componente 
participativo en la labor del gobierno. Para 
asegurar el éxito de esta tarea, dichos compromisos 
están siendo sometidos a un proceso de 
seguimiento y evaluaciones periódicas por medio 
de un Comité Interministerial especialmente 
convocado para estos efectos.  
 
En relación con el segundo eje constitutivo de la 
política nacional de promoción a la participación 
ciudadana, se definen aquellos instrumentos para 
el fortalecimiento de la sociedad civil. En esta 
materia, se ha considerado indispensable explicitar 
un gran acuerdo entre el gobierno y la sociedad 

                                                           
28 Instructivo firmado el 7 de Diciembre del año 2000, en un 
acto público en el Palacio de Gobierno. 
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civil a través de la formulación conjunta de una 
propuesta que permita remover los obstáculos 
históricos que han impedido que el desarrollo de la 
sociedad civil sea acorde con los procesos de 
modernización de otros sectores de la sociedad. 
 
Conforme a esto, el año 2000, el Presidente de la 
República don Ricardo Lagos, constituyó una 
comisión de alto nivel, integrada por ciudadanos y 
autoridades de gobierno que, a través de un 
mandato específico y acotado, hizo una propuesta 
respecto del fortalecimiento de la sociedad civil y 
desarrollo integral del Tercer Sector. Los temas 
discutidos fueron, primero, el marco jurídico 
normativo de debe regular las instituciones de la 
sociedad civil. Segundo, todo lo relativo a los 
instrumentos de financiamiento de estas 
organizaciones. Tercero, una propuesta integral de 
modernización de la gestión y fortalecimiento 
institucional de estas organizaciones. Cuarto, 
avance en propuestas de colaboración horizontal 
entre el Estado y la Sociedad Civil. 
 
El Consejo de Desarrollo Sostenible de Chile29 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo 
Nº 90, de la SEGPRES, se creó el Consejo de 
Desarrollo Sostenible de Chile (CDS), el 5 de 
junio de 1998.Su creación refleja la coincidencia 
de propósitos entre los compromisos asumidos por 
Chile en la Cumbre de Río '92 y la política 
ambiental nacional de los últimos diez años 
respecto a lograr una participación concreta y 
efectiva de la ciudadanía en la definición de 
políticas públicas relativas al medio ambiente. 
 
El CDS está compuesto por representantes de los 
principales sectores, tanto público y privado de la 
sociedad. Mujeres, jóvenes, trabajadores, 
empresarios, autoridades nacionales y locales, 
profesionales y científicos, pueblos indígenas, 
organizaciones no gubernamentales y comunales 
integran este foro, elegidos o nombrados por los 
propios sectores, además de los Ministros del 
Consejo Directivo de CONAMA y las COREMA. 
Para asegurar la representatividad de sus 
integrantes, el CDS expresa adecuadamente las 
opiniones y perspectivas de los sectores con miras 
a lograr amplios consensos. Sus integrantes deben 
poner en juego todas sus capacidades para 
escuchar, persuadir y conciliar intereses 
particulares a favor de objetivos comunes. Para 
apoyar la labor del CDS se creó un Comité de 

Apoyo Técnico (CAT), encargado de desarrollar 
el programa de trabajo del Consejo. 

                                                           
29 Para una descripción CDS, véase www.conama.cl. 

 
El CDS fue concebido para lograr el consenso de 
la sociedad respecto a temas tales como: la visión 
de la sustentabilidad del desarrollo, la 
implementación del desarrollo sostenible en el 
país y la evaluación de la política ambiental.  
 
Participación y Oferta Programática 
 
Durante el año 2000, la División de 
Organizaciones Sociales del Gobierno de Chile, 
ejecutó diversos programas de impacto asociativo 
y cultural, entre los cuales se destacan los 
siguientes: Programa de Capacitación y 
Metodología; Seguridad Ciudadana; Jóvenes y 
Educación; Tolerancia y No Discriminación; 
Comunicaciones e Información y Fiesta de la 
Cultura, en la cual se han implementado módulos 
de información ciudadana en todo el país a través 
de la “Feria de los Servicios Públicos”, las 
“Muestras de Iniciativas Locales”, los “Diálogos 
Ciudadanos” y los “Buzones de Sugerencia y 
Reclamos”. 
 
Participación Ciudadana e Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
 
Respecto de los procesos de participación en la 
gestión ambiental, CONAMA ha desarrollado 
programas específicos asociados a los distintos 
instrumentos de gestión que establece la Ley 
Nº19.300, en este sentido se pueden mencionar los 
siguientes: Participación Ciudadana en el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); 
Participación Ciudadana en Planes y Normas 
Ambientales; Participación Ciudadana en 
actividades de la Sociedad Civil. Además, del 
trabajo desarrollado a través del Fondo de 
Protección Ambiental. 
 
El número de procesos participativos asociados a 
proyectos ingresados a SEIA ha ido aumentando 
progresivamente, llegando a cubrir en el año 2000 
al 82,2% del total de proyectos ingresados. En el 
mismo año se han desarrollado procesos 
participativos en el 100% de normas y de planes 
de descontaminación desarrollados por 
CONAMA.  
 
Además de los espacios de participación formal, 
desarrollados en el marco de Ley 19300, la 
CONAMA ha implementado instancias 
complementarias para que las personas y 
organizaciones puedan tener un rol más activo en 
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la gestión ambiental. Un ejemplo concreto es la 
Participación temprana en el marco del SEIA y 
para la dictación de Normas. Además la 
CONAMA está promoviendo el seguimiento 
ciudadano a las Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA). Esto supone incorporar a las 
personas que están interesadas en observar, en 
conjunto con el Estado, la forma en que una 
iniciativa de inversión pública o privada cumple 
con la RCA en todas las etapas de la vida útil del 
proyecto. La Participación Anticipada en SEIA 
comenzó a impulsarse en 1998 a través de la 
ejecución de programas demostrativos. El objetivo 
ha sido situar la participación temprana dentro de 
una perspectiva estratégica de largo plazo, cuya 
meta es lograr relaciones armónicas entre 
comunidad y empresas. Un enfoque similar es el 
que estimula a la CONAMA a desarrollar 
participación temprana para la elaboración de 
Normas. 
 
A partir del año 2001, la CONAMA ha 
estimulado la creación de Comités Operativos 
Ampliados regionales, de manera de promover la 
participación comunitaria activa durante el 
proceso de elaboración del anteproyecto de 
Norma. Esto permite corregir  las omisiones que 
son expresadas en la etapa de consulta pública.  
 
Por último, la CONAMA ha impulsado que la 
comunidad se involucre en el seguimiento de las 
RCA. Las COREMAS han incorporado 
actividades de fiscalización ciudadana a las RCA, 
desarrolladas en conjunto con las que ejecutan los 
servicios públicos. El objetivo es contribuir al 
desarrollo de comunidades en armonía con las 
actividades productivas. 
 
A su vez el Fondo de Protección Ambiental (FPA) 
ha transferido a organizaciones de la sociedad 
civil -principalmente funcionales y territoriales-    
MUS$2500, para la ejecución de  proyectos de 
mejoramiento ambiental local. 
  
Educación Ambiental 
 
La creación de la institucionalidad ambiental 
incorpora desde sus inicios la educación ambiental 
como herramienta clave para alcanzar el 
desarrollo sostenible. En ese sentido, la Ley 
Nº19.300, señala que: “es deber del Estado 
facilitar la participación ciudadana y promover 
campañas educativas destinadas a la protección 
del medio ambiente”. 
 

El desarrollo de la educación ambiental formal se 
ha vinculado en estos años a la Reforma 
Educativa. En el nuevo marco curricular, la 
educación ambiental es concebida como un 
objetivo fundamental transversal. En este sentido, 
la educación ambiental no depende ya de 
actividades extracurriculares especiales, sino que 
forma parte explícita de los contenidos de las 
disciplinas convencionales. Los principios 
metodológicos que inspiran estos nuevos 
programas (no sólo saber, sino saber hacer y 
juzgar-valorar) tienen gran sintonía con los de la 
educación ambiental, tal como han sido definidos 
en diversos encuentros internacionales. 
Específicamente, los programas implementados 
en este marco han desarrollado acciones en 
materia de educación ambiental, tales como la red 
informática Enlaces (con listas específicas de 
interés), los proyectos de mejoramiento educativo 
(PME), las actividades curriculares de libre 
elección y acciones específicas de apoyo a la labor 
docente. Una línea programática particularmente 
interesante, apunta al desarrollo de experiencias 
educativas al aire libre, que ha permitido realizar 
experiencias curriculares significativas de 
producción de material didáctico, innovación 
pedagógica y protección del medio natural, esto es 
el Programa Escuela al Aire Libre, coordinado por 
el MINEDUC, CONAMA y CONAF. 
 
En relación con la jornada escolar completa, la 
disposición de mayor tiempo pedagógico, ha 
permitido el desarrollo de actividades que 
potencian el protagonismo infantil y juvenil en el 
cuidado del medio ambiente, vinculando a los 
estudiantes con sus familias y comunidades en 
una actitud proactiva, como es el caso del 
Programa Forjadores Ambientales, entre otros. 
 
Por otro lado, se puede constatar que existen 
múltiples actores que realizan acciones de 
reparación y preservación del medioambiente, así 
como actividades de educación ambiental. No 
obstante, estas experiencias son de pequeña 
cobertura y, muchas veces, no se encuentran 
articuladas entre sí. Esta vitalidad de la sociedad 
civil es un importante capital para la educación 
ambiental y el necesario cambio cultural que se 
requiere. 
 
Dado su papel estratégico en la animación de la 
vida social, desde CONAMA se han desarrollado 
acciones tendientes a capacitar a líderes sociales 
en materias de gestión ambiental, así como a 
profesionales de organismos no gubernamentales 
y a líderes juveniles.  
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De hecho, la apreciación general que existe hoy es 
que, si bien, la población muestra una alta 
sensibilidad hacia los temas ambientales, ello no 
se traduce mecánicamente en hábitos y conductas 
permanentes y consecuentes relativas a la co-
responsabilidad en la protección del medio 
ambiente y sentirse parte activa de lo que en éste 
ocurra. 
 
A partir de todo lo anterior, el Gobierno impulsa 
una estrategia  nacional para lograr un cambio 
cultural que promueva nuevas y mejores 
relaciones de cooperación entre los distintos 
actores de la sociedad, y lograr así un desarrollo 
sostenible que valorice la diversidad cultural y 
territorial de nuestro país.  Para esto se impulsará 
la educación ambiental en todo el territorio a 
través de la implementación de un Sistema 
Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales, estableciendo 
estándares ambientales en tres ámbitos esenciales 
de qué hacer educativo: lo pedagógico; la gestión 
escolar y las relaciones de la comunidad escolar 
con su entorno. Se promoverán acuerdos público-
privados para la resolución de conflictos y  
construcción de alianzas para mejorar la calidad 

del desarrollo sostenible. Asimismo se consolidará 
la participación ciudadana en la toma de 
decisiones ambientales. 
 
Con el objeto de apoyar los esfuerzos de 
integración cultural y territorial del país, el  
Sendero de Chile se ha consolidado como un 
programa que busca mejorar la relación entre la 
ciudadanía y diversidad ecosistémica y cultural, 
por medio de la construcción y mantención de un 
conjunto de rutas de uso masivo entre Visviri y 
cabo de Hornos para la recreación y contacto de 
las personas con la Naturaleza, la educación al 
Aire Libre y el Desarrollo local.  
 
También, se hace indispensable fortalecer y 
definir el rol que les cabe a los Municipios en 
relación a la gestión ambiental en general y en 
particular la EA. Del gobierno local dependen, 
entre otras cosas, la administración de la 
educación, las ordenanzas ambientales locales, la 
promoción de la Organizaciones Sociales de Base, 
el tratamiento de los residuos, buena parte de la 
salud de los ciudadanos y la planificación 
territorial. 
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PRESENTACIÓN 
 

Con ocasión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable y después de una década de 
implementación y  gestión de los compromisos  adquiridos por Chile en la Conferencia de Río de Janeiro en 1992,  
el Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile – creado,  en 1998, como  órgano asesor de S.E. el Presidente 
de la República – hacemos un balance de su gestión y resume en este INFORME  DEL CDS,  la opinión  unánime 
con sus acuerdos así como la visión sectorial de sus integrantes. 

En cuatro años de intensa e ininterrumpida labor, y adoptado todos nuestros acuerdos por consenso, 
nos sentimos plenamente satisfechos de los logros alcanzados.  Sabemos que lo logrado hasta ahora no satisface 
las demandas históricas de nuestro país. Pero el hecho, por sólo citar dos ejemplos. que se haya  institucionalizado 
una Política Ambiental y creado el Consejo de Desarrollo Sustentable, como punto de encuentro del sector 
productivo privado, el estado y la sociedad civil organizada, califica lo pendiente como desafíos futuros más que 
tareas incumplidas.   

Nos sentirnos tranquilos con lo que hemos podido hacer, más no satisfechos, conociendo la 
inmensidad de las tareas pendientes. 

Sólo llevamos diez años desde Río 92 y apenas cuatro desde la creación del CDS. Con estos 
parámetros, somos  serenos en el análisis, críticos pero propositivos  y ecuánimes al momento de sacar cuentas 
finales. Esta es una asignatura  respecto de la cual aún no hemos rendido exámen final ni nos hemos graduado!.  

Nuestro Informe se divide en dos grandes secciones. 

La primera da cuenta desde la constitución del CDS, las demandas de su S.E. el Presidente de la 
República, sus  principales acuerdos nacionales, la perspectiva del Desarrollo Institucional del CDS y finalmente  
una visión crítica y propositiva respecto del cumplimiento de la Agenda 21. 

La segunda incorpora la visión de los diversos sectores que forman parte del CDS que desde ángulos 
y ópticas dispares tienen el común denominador, desde esta orgánica,  de  ofrecer al país excelencia académica, 
profesional, técnica y social para hacer realidad  lo máximo que nos sea posible   - y de acuerdo  a nuestra realidad  
- un Desarrollo Sustentable para Chile. 

Nos es grato entonces  entregar nuestro Informe Oficial del Consejo de Desarrollo Sustentable de 
Chile,  como documento adjunto, al Informe que el Gobierno de Chile presente a la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre 2002. 

 

SECRETARIADO EJECUTIVO  

Santiago, 29 de julio del 2002 
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A. INFORME DEL C.D.S. 

A – I ANTECEDENTES 

Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro 1992. 

Los Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible - CNDS surgen como un mecanismo para avanzar 
en la implementación de la sustentabilidad según se concibe en la Agenda 21 y en el Plan de Acción acordado por 
los gobiernos nacionales en la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro, Brasil en 1992.  

El concepto de los Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible legitima el papel  de la  sociedad 
civil como socia de los gobiernos en la creación de políticas para la implementación de una agenda de desarrollo 
sostenible, así como para pasar de la agenda a la acción.  

Los CNDS tienen un papel central como mecanismos integradores de: 

a) Los aspectos sociales, económicos y ecológicos de la sostenibilidad. 

b) Las actividades locales y nacionales para la sostenibilidad 

c) Las actividades nacionales, regionales y globales para la sostenibilidad.  

Los CNDS deben aspirar a la resolución de conflictos y a la creación de consenso concentrándonos 
en el interés público o en oposición a los intereses creados de grupos competitivos.  

Un CNDS  es un espacio de negociación sin afiliación partidista o política, cuyo principio rector es el 
bien común, y su aplicación a las prioridades ambientales, económicas y sociales del país y a las comunidades. 
Debemos ser un órgano público vigilante, que supervise y resguarde el interés común y monitoree el progreso 
nacional hacia la sostenibilidad. 

Los CNDS tienen por propósito asegurar la participación de los diferentes grupos sociales nacionales 
en los procesos de toma de decisión respecto del Desarrollo Sustentable (DS)  y en la aplicación de los 
compromisos incluidos en la Agenda 21. 

En el evento internacional de seguimiento  de la cumbre (Río, 1992), realizado en Nueva York, 
EE.UU.(1997), se acordó que el papel y carácter de los CNDS,  es ser una instancia catalizadora multi - sectorial 
de políticas integradoras de metas económicas, ambientales y sociales de cada país, asumiendo que esa visión se 
construye sobre la base que el DS es la preocupación de todos los miembros de la sociedad, requiriendo para su 
éxito el compromiso, participación  y el esfuerzo de todos sus actores. 

A – II LA CREACIÓN DEL CDS DE CHILE, 1998  

El  CNDS de Chile, llamado Consejo de Desarrollo Sustentable, CDS, es creado por el Decreto 
Supremo (D.S.) N°90 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MISEGPRES), publicado en el Diario 
oficial el 24 de octubre de 1998  y está compuesto por 94 representantes institucionales.  

El  CDS es  un " órgano asesor del Presidente de la República, cuya función principal es el 
estudio y la proposición de acciones de impulso y resguardo del desarrollo sustentable, mediante una 
acción concertada de agentes públicos y privados, con el objeto de asegurar la participación de diferentes 
grupos sociales nacionales en los procesos de toma de decisión relativas a dichos propósitos”.(1)  

El consejo puede invitar a participar e integrarse, a título individual, a otras personalidades de diversos 
sectores de reconocido prestigio y calidad en las materias propias del Consejo.(1) 
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A - III. El CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

            Trayectoria  

  Primera reunión anual y constitutiva del CDS, Abril 1999 

 En la primera reunión anual y constitutiva del CDS, Santiago, 23 Abril 1999, el Consejo entre otros 
acuerdos sancionó:  

Los  integrantes del CDS:  

 Los Ministros (11) de Estado Miembros del Consejo Directivo de CONAMA. 

 Los Consejeros (11) Miembros del Consejo Consultivo de CONAMA   

 Dos Consejeros (26) elegidos por los Consejos Consultivos de las COREMAS. 

 Tres (3) representantes del Poder judicial elegidos por éste. 

 Un representante de cada una (4) de las Instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile. 

 Dos  representantes de cada una (4) de las Comisión Medio Ambiente del Senado  y Cámara de 
Diputados respectivamente. 

 Tres (3) representantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 

 Tres (3) representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio. 

 Tres (3) representantes de la Central Unitaria de Trabajadores. 

 Tres (3) representantes de ONG temáticas/ambientalistas. 

 Tres (3) representantes de ONG de  temáticas/mujeres.  

 Tres (3) representantes de ONG de temáticas/jóvenes. 

 Tres (3) representantes de los Consejos Ecológicos Comunales.  

 Tres (3) representantes de los Pueblos Indígenas de CONADI  

 Un (1) representante de  cada uno de los Colegios Profesionales  de Abogados; Ingenieros; Médicos; 
Periodistas; Profesores. 

 Dos (2) representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

 Tres (3) representantes de Confesiones Religiosas. 

 El (1) integrante Chileno ante el Consejo de Desarrollo Sustentable de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas 
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Funcionamiento CDS 

La reunión constitutiva aprobó la creación de un Comité de Apoyo Técnico (CAT) cuya función 
ejecutiva fuese un símil del Consejo y fundamental para el desarrollo y cumplimiento de los mandatos entregados 
por éste donde el propio CAT determina sus reglas internas de funcionamiento. 

El CAT lo integran - inicialmente  - 17 representantes institucionales y sus respectivos suplentes. 
Actuando en calidad de Secretario Ejecutivo del CDS el  Director Ejecutivo de CONAMA.(2)  

 

A - IV LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (3) 

1. “Cómo somos capaces de identificar aquellas áreas donde el crecimiento económico, la equidad social y la 
protección del medio ambiente se potencian mutuamente, y sugerir medidas concretas que puede adoptar 
el Estado para potenciar dichas sinergias”.  

2. “Dónde identificamos aquellas áreas en las cuales existen posibles conflictos entre estos tres objetivos. El 
uso alternativo del patrimonio natural de Chile, el uso del agua, del bosque nativo, del mar y del borde 
costero, del suelo y de la biodiversidad y  cómo frente a esto planteamos distintas alternativas”. 

3. “Cómo tenemos recomendaciones en formas concretas para regular  e incentivar la conservación del 
patrimonio ambiental de la nación al menor costo posible”. 

4. Otras propuestas específicas, sobre cómo abordar la pérdida de recursos naturales. El deterioro de los 
ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad y de los territorios críticamente contaminados”. 

5. “Cómo recomendamos criterios y prioridades consensuadas que deberían orientar la política ambiental del 
Estado para así realizar  primero, aquellas acciones que se consideren de mayor importancia y 
trascendencia”. 
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A - V CONSOLIDADO  NACIONAL  DE  ACUERDOS  E  INFORMES 

A - V. 1. Segunda  Reunión Anual Ordinaria, Santiago, junio 2000 

En esta reunión  el CDS entregó al Presidente de la República cuatro informes y propuestas que 
resumen el trabajo realizado en el período. 

v. 1. a. Valores, Cultura y Educación para la Sustentabilidad 

v. 1. b. Indicadores de Desarrollo Sustentable 

v. 1. c. Recursos Naturales 

v. 1. d. Institucionalidad y Agenda Legislativa. 

 

  v. 1. a.  Valores, Cultura y Educación para la sustentabilidad  

El marco valórico y de principios definido por el CDS  es el fundamento ético básico de su actividad y 
contiene diez (10) capítulos y un anexo con resoluciones operativas   para su desarrollo institucional. 

“El desarrollo de la calidad de los recursos humanos, de la informática, el mejor acceso 
a la información y a los conocimientos abre enormes espacios de libertad y de acción. 

 “La sociedad  de la información es la sociedad de los servicios. Noción noble cuando es 
comparada con la posesión.  Servir a otros y no solamente poseer o consumir. Nobleza 
posible de la función pública y de la acción política cuando es entendida como servicio y no 
como una fuente de poder y autoridad. 

“Los servicios ecológicos tienen esta nobleza y rol existencial por las vitales funciones 
que cumplen: regulación de los climas y de los flujos gaseosos, calidad del aire, regulación 
de los ciclos hidrológicos, conservación de los suelos, control natural de la erosión, 
recuperación ecológica después de perturbaciones, almacenaje y ciclos de los elementos 
nutritivos, tratamiento natural de desechos, control biológico, reproducción de los animales 
y de las plantas, preservación y evolución de la Biodiversidad. 

“En otro orden de cosas, los ecosistemas ofrecen valores culturales, estéticos, 
espirituales, educativos, científicos y recreacionales. 

“Es fundamental que el país, en su propuesta para el Desarrollo Sustentable, valorice las 
funciones y servicios ecológicos tanto como los recursos y bienes naturales”.  

 La propuesta de Desarrollo Sustentable del CDS  considera los siguientes requisitos: 

1. “La Democracia es el mejor escenario posible para una real integración y participación 
de todos los actores de la sociedad”. 

2. “La protección real del medio ambiente requiere de la integración de los valores de las 
ciencias con los de la ética y la solidaridad social”. 

3. La crisis ecológica es una manifestación visible y palpable de la relación del hombre 
con su entorno natural y social”. 
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4. “El desarrollo sustentable supone un cambio drástico en los hábitos”. 

5. “Necesidad de un cambio cultural” 

6.   “Responsabilidad de los actores en los cambios culturales”.   

   

De la Visión para una cultura ambiental   

♦ “Un Estado y una sociedad armoniosa son consecuencia de culturas armonizadas, las cuales están 
constituidas por valores, normas y prácticas que son internalizadas culturalmente e institucionalizadas 
socialmente. 

♦ “En una sociedad bien constituida las personas respetan y promueven cotidianamente estos valores por 
convicción interna.” 

♦ “Los valores son transmitidos a través de la familia y la sociedad”. 

♦ “La degradación ambiental es un fenómeno sociocultural, una consecuencia de una sociedad mal 
estructurada que entre otros fenómenos negativos destruye la base física en la que se sustenta”. 

♦ “Para lograr desarrollo es necesario referirse a diversos ámbitos de nuestra realidad y a su interrelación: 
espiritual / religioso, cultural, social, económico / productivo, ecológico, político, legal / administrativo”. 

♦ “La naturaleza y la humanidad conformamos un continuo espacio - temporal”. 

♦ “No puede existir armonía social habitando ecosistemas degradados y no se puede lograr armonía 
ecológica con sistemas sociales desequilibrados. A mayor degradación social mayor degradación 
ecológica y viceversa.” 

♦ “Los sistemas sociales que generan iniquidad, pobreza y degradación humana generan simultáneamente 
destrucción del entorno”. 

♦ “Necesitamos entender y cultivar las dinámicas, elementos, estructuras y fenómenos  naturales que 
sustentan la estabilidad y productividad de la biosfera como sistema integrado del cual formamos parte”. 

♦ “Mientras más naturaleza y biodiversidad se desarrollen en el planeta mejores posibilidades de 
homeostasis, ambos para la biosfera y la humanidad”. 

♦ “Necesitamos identidad – sociocultural y de lugar, ecosistémica --; necesitamos raíces socioculturales y 
ecológicas; necesitamos comunidad y en ésta necesitamos incluir a la naturaleza que nos sustenta; 
necesitamos imperiosamente belleza para un desarrollo humano armonioso. La belleza y la armonía socio-
ecológica no son lujos de privilegiados, son una necesidad vital y un derecho de todos los seres humanos”. 

♦ “Necesitamos redescubrir e internalizar que son los ecosistemas los que sustentan nuestras economías, no 
las economías las que sustentan los ecosistemas. El aire, el agua, la energía, el suelo, la flora y fauna son 
productos de la naturaleza, no de nuestra tecnología. Estos elementos vitales son producidos y 
sustentados por la biosfera y no por la humanidad, ni por nuestra tecnología”. 

♦ “Nuestras opciones de desarrollo, así como las tecnológicas dependen de nuestros valores, de nuestra 
cultura, de nuestros deseos. Ningún tipo de desarrollo es inevitable y ninguna opción tecnológica es 
obligada. Tenemos múltiples e insospechadas opciones”. 
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♦ Tal como los ecosistemas se sustentan en la diversidad y la complejidad de la comunidad biótica, los 
sistemas sociales se benefician, se estabilizan y son mucho más creativos y productivos con la libertad real 
de todos sus miembros, con la diversidad  y la riqueza natural”. 

 

 De la Visión sobre Valores para la Sustentabilidad  

 “Para avanzar hacia una conducta suntentable de las personas es preciso promover ciertos  valores que la 
inspiren, tales como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y el afecto, entre otros”. 

 “La cultura de la vida, como base del desarrollo suntentable, demanda como principio y fundamento básico 
el respeto y promoción de la vida humana, tanto personal como social”. 

 “Necesitamos asumir como comunidad que no hay razón natural para la pobreza y la degradación humana 
sino que ésta es una consecuencia de desajustes estructurales de nuestra sociedad que son corregibles”. 

 “Necesitamos una democracia real donde la participación sea una realidad; una democracia transparente 
donde la toma de decisiones se base en el consentimiento informado de toda la ciudadanía”. 

 El irrestricto respeto de los derechos de todas las personas, así como la consolidación de una democracia 
transparente y participativa  exigen plena adhesión a estas prerrogativas y ciudadanos responsables, tanto 
en lo privado como en lo social”. 

 “Necesitamos que la comunidad nacional asuma la administración consciente, la protección, conservación 
y restauración de este patrimonio y que esta administración se base en el conocimiento cabal de los 
ecosistemas que coexisten en nuestro país”. 

 “Debemos asumir la necesidad de cambios sociales y culturales profundos para el logro de la 
sustentabilidad social y ecológica”. 

 

 Del escenario nacional para el Desarrollo Sustentable   

 “El Desarrollo Sustentable es esencialmente una propuesta nacional que requiere definir tanto el marco 
global donde se inserta como el modelo social sobre el cual el crecimiento y desarrollo  económico  
necesariamente se sustenta. Para ello se requiere considerar a lo menos equidad con las generaciones presentes 
y futuras; eficacia y sustentabilidad del crecimiento y del desarrollo económico propiamente tal e integridad 
ecológica con una real valoración del medio ambiente”. 

 De las conclusiones 

 

• “El Estado, los gobiernos y la comunidad nacional son en su conjunto responsable de la salud 
física y psicológica y de los equilibrios y desequilibrios de nuestra sociedad. Debemos hacernos 
responsables como comunidad de cada acto de violencia, de cada violación, de cada crimen, de 
cada niño (a) y anciano (a)  abandonado, de cada mendigo.”  

• “Todas estas patologías son la consecuencia de un cierto tipo de “orden” social y, por lo tanto, 
son absolutamente evitables con una estructura sociocultural inteligente, afectuosa, equitativa, 
horizontal, comunitaria. Esta estructura sólo puede ser construida por la comunidad nacional 
actuando en su conjunto”.  
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v.1.b. De los indicadores de desarrollo suntentable  (IDS) 

 En al ámbito de perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos instrumentos de gestión - sin el 
propósito de considerar el tema agotado – el CAT con los antecedentes disponibles elaboró un conjunto de 
propuestas dentro del contexto  enunciado. 

  Se puede señalar como definición que un IDS es “una unidad de información procesada, generalmente de 
carácter cuantitativo, que genera una idea clara y accesible de un aspecto específico de la sustentabilidad del 
desarrollo, su evolución y cuánto difiere de una situación deseada”.  

 Los indicadores forman  parte de la vida cotidiana y los indicadores de Desarrollo Sustentable pueden 
tener varios usos. Los principales son: 

 

♦ Alertar sobre temas prioritarios 

♦ Determinar tendencias claves 

♦ Simplificar y mejorar la comunicación entre los distintos actores y posibilitar el diálogo y la toma de 
decisiones 

♦ Guiar la formulación de políticas 

♦ Informar sobre el curso de las políticas ambientales 

  

 De la diferencia entre Indicadores de Desarrollo Sustentable y otros indicadores 

   Los IDS  son vinculantes, es decir integran los distintos ámbitos del desarrollo sustentable. 

 Los IDS deben apuntar fundamentalmente a apoyar un modelo de desarrollo, en particular sus 
componentes ambientales (humanos y naturales). Dicho modelo tiene que ver tanto con aspectos globales (cambio 
climático), como nacionales (salud, educación, trabajo, eficiencia energética). 

 Los IDS y los demás indicadores sectoriales serán la expresión de un modelo de desarrollo, que podrá 
ser calificado de exitoso o fracasado, según la evolución de tales indicadores. De allí la relevancia que adquiera el 
definir criterios de selección de IDS que reflejen las inquietudes de la población, y se generen en procesos abiertos 
y participativos. 

 

Del desarrollo sustentable: la situación deseada 

 

  Según la Ley 19.300  de Bases del Medio Ambiente, “el Desarrollo Sustentable es un proceso de 
mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida, fundado en la conservación y protección del medio 
ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”. 

 Esto implica que la sustentabilidad del desarrollo debe garantizarse en las dimensiones social, 
cultural, económica  y ecológica que están interrelacionadas entre sí. Cada problema ambiental específico tiene en 
general consecuencias en todas las dimensiones. Por lo tanto una condición fundamental del desarrollo 
sustentable es la armonización de las políticas económicas, culturales, sociales ambientales e institucionales. 
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 Esta meta global obliga a establecer metas específicas o criterios de desarrollo sustentable y 
objetivos concretos o indicadores que permitan hacer operativa la meta global. 

 

 Algunos principios que concitan un mayor grado de  acuerdo internacional 

 Que las actividades humanas no sobrepasen la capacidad de los ecosistemas para continuar 
proporcionando bienes y servicios ambientales de manera continua. Esto también se puede entender como 
la necesidad  de que la economía humana pueda sostenerse con el “flujo” de bienes y servicios 
ambientales producidos, sin utilizar el “stock” del capital natural con que contamos. 

 Que los esfuerzos y beneficios de la actividad económica se distribuyan de manera equitativa entre los 
distintos grupos sociales, entre las distintas regiones o territorios y también considerando la distribución 
intergeneracional y las dimensiones étnicas y de género. 

 Que dada  cierta escala de la economía, la satisfacción de las necesidades humanas se realice con un 
máximo de eficiencia, es decir minimizando el desperdicio. 

 Que el desarrollo suntentable se enriquezca con la participación de todos los actores sociales en la 
transición hacia la sustentabilidad. 

 Las metas y objetivos se pueden derivar del consenso internacional sobre las exigencias que impone el 
concepto de sustentabilidad, pero es evidente que para ello logre orientar el desarrollo de la sociedad, 
deben ser aceptados e integrados como objetivos concretos por todos los actores sociales. 

 En este sentido los objetivos deben ser resultantes de procesos democráticos y participativos 
apoyados por la información disponible. Ene el caso de incertidumbre en cuanto a los impactos 
ambientales de actividades humanas se deben tomar en consideración los riesgos ambientales. 

 Los Indicadores de Desarrollo Sustentable  son instrumentos que dan información relevante y sistemática 
sobre el avance o deterioro en los objetivos de desarrollo sustentable en un territorio determinado, 
apoyando la toma de decisiones. 

 

  La formulación de indicadores debe considerar los siguientes elementos: 

 Deben permitir una lectura abreviada, ser comprensible y científicamente válidos para los problemas 
ambientales que quiere describir. 

 Permite hacer hipótesis o derivar conocimiento. 

 Deben ser relevantes para los problemas ambientales que interesan en la toma de decisiones y la 
información a la sociedad. 

 Su uso debe considerarse dentro de un Sistema o Red. Ningún indicador por sí solo es garantía de 
sustentabilidad, sino la resultante del sistema. 

 

 Funciones básicas de un conjunto de IDS 

1. Determinar los cambios y condición del medio ambiente en relación con el proceso de desarrollo y la 
sociedad. 
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2. Dar un diagnóstico sobre las causas y efectos potenciales de los problemas actuales detectados o los 
cambios en el estado del medio ambiente a fin de elaborar las respuestas y acciones. 

3. Predecir y pronosticar futuros impactos de las actividades humanas, de los cambios ambientales y 
elaborar las estrategias y políticas alternativas. 

 Principales Criterios de Selección y Requerimientos para la Elaboración de indicadores 

 Confiabilidad de los datos  -  Relación con los problemas 

 Utilidad para el usuario  -  Validez científica 

 Medición  -  Representatividad 

 Conveniencias de escalas  -  Aplicabilidad 

 No  redundancia  -  Disponibilidad 

 Cobertura geográfica  -  Comprensibilidad e interpretación 

 Calidad  -   Sensibilidad a los cambios 

 Valor de referencia  -  Costo – eficiencia de obtención 

 Especificidad -- Retrospectivo – Predictivo 

 Series de temporales  -  Accesibilidad 

 Conexión  -  Comparación 

 Oportunidad 

 

Del desarrollo de Indicadores en Chile 

  Indicadores Regionales de Desarrollo Sustentable – CONAMA.(1) 

 Indicadores de Manejo Forestal Sustentable – CONAF (2) 

 Indicadores de Manejo Forestal Sustentable – CODEFF (3) 

 Huella Ecológica de Santiago 

 Indice de Bienestar Económico Sustentable  

 Indicadores Locales  - IEP (4)  

 Indicadores Económicos de Desarrollo Sustentable – Fundación Terram 

 Cuentas Ambientales – Banco Central y CONAMA. 
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  De las sugerencias y propuestas del CDS 

 Los IDS constituyen una herramienta imprescindible para dar seguimiento y hacer operativas la 
aplicación de los valores y principios contenidos en el concepto de desarrollo sustentable y propone la aplicación 
de las siguientes políticas,  criterios y acciones: 

Políticas 

a) Instalar los IDS como instrumento de evaluación de la gestión del desarrollo. 

b) Definir conceptos y criterios de sustentabilidad para Chile con el fin de diseñar los IDS más adecuados 
para reflejar los avances y retrocesos del modelo de desarrollo del país. 

c) Incorporar los IDS en la definición de políticas y estrategias de desarrollo en los distintos niveles 
administrativos del Estado.  

d) Recoger las opiniones de los diferentes actores respecto a las señales que entregan los IDS. 

Criterios 

e) Elaborar indicadores a niveles nacional, regional, comunal y/o sectorial y permitir la comparación espacial y 
temporal. 

f) Los indicadores deben ser elaborados en instancias participativas 

g) Asegurar los espacios para que la sociedad civil pueda proponer los IDS relevantes a sus intereses. 

h) Garantizar la idoneidad técnica y flexibilidad de los IDS como instrumento de evaluación de la gestión del 
desarrollo. 

i) Garantizar que el proceso de elaboración de los IDS sea transparente y permita el acceso a la información 
utilizada en su cálculo. 

j) Promover que los IDS sean adecuadamente difundidos entre los distintos actores de la sociedad. 

k) Permitir que en los IDS se recojan aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. 

l) Garantizar que los IDS cubran todos los aspectos de la sustentabilidad contenida en la Agenda 21 

m) Procurar que los IDS incorporen las preocupaciones concretas de los ciudadanos. 

Acciones 

n) Acelerar el proceso de instalación del IDS destinando recursos, estableciendo compromisos y metas. 

o) Dotar – con este propósito - de recursos a todos los niveles administrativos del Estado. 

p) Sistematizar las iniciativas de IDS existentes, estandarizar la información base y asegurar mecanismos de 
acceso a esta información. 

q) Establecer programas de capacitación y de educación sobre desarrollo sustentable y de los IDS. 

r) Elaborar informes preliminares por áreas temáticas o sectores económicos en materia de IDS. 

s) Estimular a los actores sociales para que definan sus propios IDS. 
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v.1. c. De la propuesta de política de recursos naturales  

 Se considera de la mayor prioridad definir a la brevedad una política para una gestión ambiental de los 
recursos naturales del país, identificando los distintos instrumentos que constituyen el modelo 

 Esto significa diseñar e implementar una política, que bajo un contexto general y coherente, 

proponga el marco de acción para los recursos naturales divididos operacionalmente en: 

a) Biodiversidad  -  Energía  -  Recursos hidrológicos 

b) Bosques  -  Suelos y agua  -  Minería 

 El propósito de contribuir a la consolidación de un sistema ambientalmente sustentable de desarrollo 
del país, basado en un uso racional de los recursos naturales, esto es, que su utilización concilie ciertos valores 
económicos, sociales y ambientales y, por lo tanto, su base perdure en el tiempo para satisfacer tanto las 
necesidades actuales como las de las generaciones futuras. 

 Con este fin se estima de la mayor importancia que una política de Recursos Naturales considere a 
lo menos los siguientes elementos: 

1. Construir una cultura ambiental que considere una nueva percepción ciudadana de los recursos naturales 
en función de sus valores y los servicios que ofrecen a la humanidad. . 

2. Mejorar, en todos sus niveles, la calidad de la educación ambiental en el ámbito formal y no formal, que 
promueva valores y contribuya a definir una ética ambiental respecto de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

3. Fomentar la conciencia que los recursos naturales forman parte del patrimonio de la nación. 

4. Incorporar tecnologías que sean económicas y ambientalmente eficientes. 

5. Elaborar y actualizar una evaluación nacional de recursos naturales que conduzca a una línea de base 
nacional y caracterización del estado de los mismos. 

6. Establecer un cuerpo normativo integrado sobre los recursos naturales y contar con una visión común de 
su gestión. 

7. Adecuar la política de comercio exterior, a fin de lograr de manera simultánea la competitividad 
internacional y la mantención de la base física de los recursos naturales renovables. 

8. Incentivar la participación del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
territoriales, reconociendo la diversidad étnica, en la conservación y utilización suntentable de la diversidad 
biológica y gestión de recursos naturales, mediante la creación de instrumentos de incentivos de carácter 
legal, financiero y administrativo. 

9. Fortalecer, consolidar e incorporar los ecosistemas no representados en el Sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas, creando Parques Marinos,  estimulando la participación del sector privado y el 
desarrollo de actividades de investigación turísticas y culturales propias. 

10. Promover el uso sustentable del territorio nacional a través de una Política de Ordenamiento Territorial  que 
fortalezca el uso correspondiente de los recursos naturales y de las actividades productivas. 
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11. Crear un mecanismo legal y financiero para fomentar proyectos de  restauración de espacios degradados  
con el esfuerzo conjunto del sector público y privado. 

12. Promover la coordinación institucional  de los temas de recursos naturales. 

13. Favorecer un uso sustentable y racional de los recursos naturales, haciendo los esfuerzos necesarios para 
que la propiedad y responsabilidad de los recursos  naturales esté perfectamente definida y delimitada, sea 
ésta pública o privada, individual o comunitaria, reconociendo derechos y obligaciones respecto a la 
sustentabilidad del  común patrimonio natural. 

 

v.1. d. De la Institucionalidad y agenda  legislativa 

De la institucionalidad ambiental 

 Existe consenso que la actual institucionalidad ambiental debe ser fortalecida a través  

 de: 

 Dar mayor peso político a la autoridad ambiental 

 Unificar la política ambiental 

 Coordinación y seguimiento de la implementación de sus políticas ambientales. 

 Mejorar la fiscalización en su coordinación y recursos 

 Reducir la discrecionalidad en la adopción y toma de decisiones 

 Modificar la composición de las COREMAS (1)  y fortalecer la coordinación de los Comités 
Técnicos. 

 

Esta institucionalidad ambiental se plantea reforzarla mediante: 

 

a) La creación de un Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, o 

b) El fortalecimiento de la  CONAMA.  

 

 Sobre  Agenda Legislativa 

1. Reconocer la necesidad de hacer modificaciones a la Ley 19.300, para lo cual se proponen los 
siguientes grandes temas: 

  

a) Perfeccionar el sistema de ventanilla única. 
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c) Profundizar la competencia de las municipalidades en el análisis y discusión de los temas 
medioambientales  

d) La reforma a la ley debe contemplar estudios que justifiquen el emplazamiento y        alternativas de 
localización. 

2. Elaborar un Código de Medio Ambiente sistematizando y codificando la legislación existente en un 
plazo no superior a dos años. 

 

 Sobre participación ciudadana 

 

a) Se reconoce la importancia de la participación ciudadana en las decisiones ambientales. 

b) Se debe buscar la participación ciudadana en todas sus instancias. 

c) Se reconoce la necesidad de perfeccionar el sistema de participación ciudadana actual mediante: 

 Ampliar la participación anticipada, equiparar plazos, fiscalización ciudadana y participación del 
Consejo Consultivo. 

 Acotarla  al  “Area de Influencia”.  

 Apoyar técnicamente a las comunidades locales de áreas de influencia de proyectos que se presenten 
al SEIA. 

  

 De la Legislación Sectorial 

 

 Se plantea la urgencia de discutir y perfeccionar la legislación en materias sectoriales tales como: 

 

 Minería – Forestal - Recursos marítimos – Suelos – Aire – Agua - Salud Pública - 

 Areas silvestres protegidas - Ordenamiento territorial – Regionalización 

 

v.1. e El CDS demanda del Comité de Apoyo Técnico – CAT  (Acuerdos) 

 

a) Socializar el debate. 

b) Dar a conocer e instalar en la sociedad la temática y labor del CDS. 

c) Priorizar el establecimiento de relaciones con CDS pares de América Latina. 
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d) Disponer de recursos económicos e infraestructura para la gestión propia. 

e) Instalación y constitución de CDS regionales como bases de sustentación del CDS Nacional. 

f) Implementar una clara relación diferenciadora de la Misión y Objetivos del CDS de CONAMA.  

 

Para lo cual debe: 

1. Estructurar una Agenda e implementar las tareas encomendadas por S.E. el Presidente de la República. 

2. Instalar el CDS y sus temas en la sociedad. 

3. Potenciar y mejorar la relación del CDS con otras organizaciones e instancias, nacionales e 

 internacionales. 

4. Reorganizar y fortalecer el CDS incluyendo los mecanismos de participación  ciudadana. 

5. Estudiar y proponer, la creación de CDS regionales.  

6. Recomendar la discusión  a escala regional de las materias contenidas en los cuatro informes entregados 
al S.E. el Presidente de la República. 

7. Recomendar que los Consejeros sean voceros y difusores del CDS. 

8. Asegurar una activa participación de todos los miembros del CAT. 

9. Crear una instancia del CAT de interlocución directa con las autoridades. 

10. Mejorar los canales de comunicación al interior del CDS y el CAT y desde éstos con sus respectivos 
sectores. 

11. Asegurar que los temas tratados en el CAT lleguen a todos los sectores y ministerios. 

12. Generar mecanismos e instrumentos para el seguimiento e implementación de las propuestas presentadas 
en las reuniones del CAT, con los ministerios y autoridades pertinentes  y dar cuenta semestral de los 
avances. 

13. Coordinar con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados las iniciativas en discusión y de 
leyes, así como conocer de aquellas frustradas por falta de consenso. 

 

 A - V. 2. Segunda Reunión Anual Extraordinaria, Santiago, enero 2002 

 Desarrollo Institucional del CDS 

v. 2. a   Acuerdos   

1. En mayo del año 2001 el Comité de Apoyo Técnico (CAT) resuelve por unanimidad constituir  
una estructura ejecutiva y representativa  estructurada en un  Secretariado Ejecutivo del CDS; 
acuerdos que fueron ratificados por unanimidad por la Segunda Reunión Anual Extraordinaria. 
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(a) Consejo Nacional 

(b) Comité de Apoyo Técnico 

(c) Secretariado Ejecutivo 

  

 3. Definiciones marco para el Desarrollo Institucional del CDS  

a) Dar curso a una propuesta de desarrollo institucional y asumir la necesidad de dotar a 
nuestro país de un CDS autónomo de los Gobiernos y al mismo tiempo al servicio del 
Estado, así como al servicio de todos los actores y referentes sociales del país. 

b) El CDS de Chile es la instancia de encuentro entre el sector público, el sector privado y la 
sociedad civil organizada a fin de trabajar conjuntamente logrando acuerdos en las 
materias de desarrollo sustentable y proponer, facilitar e interactuar  para que sus 
propuestas sean parte de las  políticas de estado y de las actividades ejecutivas de los 
gobiernos de la nación. 

c) Dar Inicio a un proceso gradual y consensuado con las instancias nacionales para: 

1. Evolucionar desde el rol de asesor al Presidente de la República al de un referente 
ciudadano nacional en materia de DS cuyos aportes sean, de algún modo, vinculantes 
para el Gobierno central tanto en la formulación como en la de las políticas públicas 
del  DS del Estado de  Chile. 

2. Validar  la función del CDS como órgano asesor del Estado, del Gobierno y de todos 
los actores y agentes sociales del país. 

3. Junto con fortalecer su funcionamiento, dotarlo con los recursos adecuados que 
permita su funcionamiento autónomo e independiente en sus deliberaciones y 
conclusiones. 

4. Gestionar y concordar con el Gobierno una agenda que permita una partida 
presupuestaria en el Presupuesto de la Nación para la efectiva instalación orgánica e 
institucional del CDS.  

5. Acordar y planificar con el Gobierno la reducción gradual del presupuesto estatal al 
cabo de un determinado número de años junto con dotarlo de instrumentos 
adecuados que permitan al CDS administrar gestionar su actividad con financiamiento 
compartido vía Gobierno, Organismos Internacionales y la gestión privada.  

6. Fortalecer la función del CAT y del Secretariado Ejecutivo. 

7. Estructurar una agenda de instalación nacional que en un plazo de cuatro años esté 
constituido el CDS de Chile regionales con sus estructuras regionales.  

 

v. 2. b   Sobre Desarrollo Sustentable y Consejo de Desarrollo 

El CDS  se entiende y tiene sentido como una propuesta país, para cumplir de modo 
eficiente y eficaz con las demandas del crecimiento económico con desarrollo,  
equidad y calidad de vida definiendo y resguardando el Patrimonio Ambiental de Chile. 
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El CDS es la instancia de participación ciudadana ajena a la voluntad política del gobernante 
pero sí al servicio de éste para contribuir y facilitar que se ejecuten las políticas públicas con 
el soporte y el aporte crítico, propositivo y vinculante del CDS. Instancia donde los 
acuerdos son una  genuina síntesis de la diversidad del país y un verdadero hito de 
encuentro ciudadano en torno a un interés absolutamente colectivo y nacional. 

 

v. 2. c.  Acuerdos  Orgánicos e Institucionales  

 1. El CDS reafirma su carácter de ser un organismo autónomo en sus decisiones y proposiciones, 
que asesora al Presidente de la República en temas de Desarrollo Sustentable. 

 2. El CDS aprueba el Consolidado de Acuerdos del Comité de Apoyo Técnico (CAT) del 
período comprendido entre el 7 de mayo y el 10 de diciembre de 2001, exceptuando los 
acuerdos 014, 015 y  052. Se modifica el acuerdo 09 y se incorpora a un representante del 
sector empresarial. 

 3. El CDS ratifica al Secretariado Ejecutivo actual hasta la primera reunión del CAT con posterioridad 
a la tercera reunión anual ordinaria. 

 4. La próxima reunión del CDS (Tercera Nacional Ordinaria) se realizará durante el mes de noviembre 
de 2002. 

 5. Se entrega como tarea al CAT establecer una propuesta de mecanismos para la representación, 
renovación, validación y proporcionalidad de los miembros del CDS. 

 6. El CDS acuerda entregar el mandato al CAT para proponer posibles modificaciones al CDS del DS 
90/98 SEGPRES cuyo objeto sea el mejoramiento del funcionamiento del CDS y que considere 
entre otros la revisión de mecanismos de representación y financiamiento de actividades del CDS. 

 7. El CDS encomienda al Secretariado Ejecutivo y al CAT desarrollar una propuesta de mecanismos 
de continuidad del Desarrollo Institucional del CDS que aseguren su permanencia en el tiempo. 

 8. Considerando  que los requerimientos económicos mínimos de las actividades del CDS no son 
cubiertos por el presupuesto de CONAMA, se faculta al Secretariado Ejecutivo y al CAT para 
explorar formas y mecanismos de financiamiento que aseguren el desarrollo de sus actividades. 

 9. Realizar al menos tres (3) reuniones del CAT y/o del Secretariado Ejecutivo en regiones, entre 
cada reunión ordinaria anual del CDS con el propósito de incentivar el desarrollo y la instalación del 
CDS regionales. 

 10. El Consejo solicita la participación de miembros del CDS, elegidos por éste, en la Delegación 
Oficial de Chile en la Cumbre Mundial de Johannesburgo 2002 (Río +10). 

 11. El CDS acuerda conocer, revisar y pronunciarse sobre el Informe País final a ser presentado en la 
Cumbre Mundial de Johannesburgo (Río + 10). 

 12. El CDS mandata al CAT para desarrollar un Reglamento de funcionamiento del  Comité, el cual 
será aprobado por el CDS. 
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A - V. 3. Acuerdos sobre el Patrimonio Nacional Ambiental de Chile, enero 2002  

v. 3.a.  

1. Crear e instalar la Comisión Nacional de Biodiversidad y Patrimonio Genético 

2. Propuestas de Protección de la Biodiversidad 

3. Propuestas  para la defensa del Patrimonio Genético 

4. Diseñar la Agenda Ambiental y Sustentable de los pueblos originarios. 

5. Diseñar la Agenda Ambiental y Sustentable juvenil 

  

 Propuestas para la Protección de la Biodiversidad  

  (Ver anexo 1) 

 Institucionalidad 

Se crea y constituye  la Comisión Nacional de Biodiversidad del Consejo de Desarrollo Sustentable. 

v. 3. b.  

1. Contenidos de la Agenda  para la Protección de la Biodiversidad 

a) Investigación 

b) Protección de áreas  protegidas.  

c) Protección de especies 

d) Institucionalidad  SNASPE    y 
privado 

e) Especies exóticas 

f) Calentamiento global   

g) Uso sustentable del Patrimonio 
Natural 

h) Ordenamiento territorial 

i) Participación ciudadana 

j) Educación y Difusión 

k) Contaminación 

l) Institucionalidad 

m) Convenciones internacionales. 

 

 

2. Propuestas para la Defensas del Patrimonio Genético 

 

  Acceso a los Recursos Genéticos 

a) Bancos de germino plasma. b) Regular derechos de propiedad 
intelectual  
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c) Definir políticas sobre especies  

genéticamente modificadas de 
bioseguridad 

d) Definir la legalidad de la 
propiedad de los recursos 
genéticos. 

e) Urgente ley de recursos  

  genéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Rescate  y conservación de los 
recursos genéticos. 

g) Gestionar devolución de  materiales 
genéticos nativos nacionales 
patentados en el extranjero en el 
marco de la Convención Biológica  
(CDB). 

h) Medidas de resguardo de las 
colecciones ex situ de Chile que 
poseen materiales genéticos nativos 
nacionales. 
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  Propuestas de Patentes 

i) Examinar normas sobre derechos de propiedad intelectual y evitar 
apropiación indebida o patentes sobre seres vivos o genes humanos. 

j) Definir como Bien o Patrimonio Nacional la Fauna y Flora Silvestres. 

k) Establecer marco regulatorio del uso y goce del patrimonio genético 
nacional. 

l) Apoyar una revisión de acuerdo de la Organización Mundial de Comercio 
de patentes sobre seres vivos y armonización con la Convención de 
Diversidad Biológica y acuerdos sobre Derechos Humanos. 

  Propuestas Complementarias 

m) Fomentar la investigación adhoc 

n) Definir el Patrimonio Ambiental Nacional en el cual está inserto el 
patrimonio genético. 

o) Fomentar la educación  formal e informal respecto del patrimonio genético. 

p) Establecer la institucionalidad competente en materia de patrimonio 
genético. 

 

A - VI Consolidado de Acuerdos e Informes sobre Agenda  21 

Aunque el CDS surge como un mecanismo para avanzar en la implementación de la 
sustentabilidad según se concibe en la Agenda 21 y en el Plan de Acción acordado por los 
Gobiernos que lo suscribieron, Chile incluido, de modo particular el Consejo complementó su 
propuesta con actividades específicas durante tres encuentros nacionales de la agenda 21, en 
los que trabajó en respuestas a un conjunto de preguntas evaluativas. 

Como resultado se obtuvo por unanimidad  conclusiones que, por separado, 
presentaron los  Grupos de Trabajo tanto con propuestas y evaluaciones, como la identificación de 
temas para la implementación del Desarrollo Sustentable en nuestro país.  

Las preguntas 

1. ¿Cuáles  son los aspectos positivos y negativos más importantes para el avance del 
Desarrollo Sustentable en el país durante la última década, con especial énfasis en la 
dimensión ambiental? 

2. Desde la perspectiva nacional, ¿cuáles son los temas críticos para lograr el 
Desarrollo Sustentable en Chile? 

3. ¿Qué expectativas tiene (su sector) sobre el proceso de Río + 10? 

4. ¿ Expectativas en relación con el rol y proyección del CDS? 
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DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

Pregunta N° 1:  

¿Cuales son los aspectos positivos y negativos más importantes para el avance del 
Desarrollo Sustentable en el país durante la última década, con especial énfasis en la 
dimensión ambiental? 

Aspectos positivos reconocidos por el CDS 

1. Institucionalidad ambiental; marco legal, creación de CONAMA, diseño y uso de 
instrumentos, creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

2. Dictación de normas ambientales y contar con legislaciones sectoriales. 

3. La creación del Consejo de Desarrollo Sustentable. 

4. Aumento de la conciencia ambiental de los distintos actores y de la ciudadanía en general. 

5. La participación ciudadana como instrumento consagrado legalmente a través de los 
Consejos Consultivos Nacional y Regionales, el SEIA, planes y normas, así como el propio 
CDS. 

6. El proceso de incorporación transversal de la educación ambiental en la educación formal. 

7. La formulación de indicadores de desarrollo sustentable. 

8. Implementación de prácticas sustentable en diferentes escalas y ámbitos: local, municipio,  

      comunidad organizada, colegios, entre otros. 

9. Desarrollo de una cultura creciente de índices de gestión en el desempeño, 
particularmente en temas ambientales. 

10. Esfuerzos por incorporar la temática ambiental en la educación superior. 

 

Aspectos negativos reconocidos por el CDS 

1. Como país no hemos consensuado un concepto unitario de Desarrollo Sustentable, con 
una ética asociada. 

2. Excesiva centralización en el proceso y desarrollo de la normativa ambiental. 

3. Insuficiente coordinación institucional para el desarrollo sustentable. 

4. Mejorar la equidad en la distribución de la riqueza y generar mecanismos redistributivos 
legalmente sancionados y socialmente efectivos.  
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5. Avances lentos en la incorporación de la educación ambiental a procesos de aprendizajes. 

6. Insuficiente participación ciudadana. 

7. Se requiere definir el patrimonio ambiental de Chile. 

8. Se necesita mayor control y participación en las decisiones de inversión pública en las 
distintas regiones, para que se hagan cargo de las necesidades prioritarias de la 
comunidad. 

9. Poca información, difusión y capacitación respecto del desarrollo sustentable desde el 
estado.  

10. Falta crear vínculos temáticos dentro de los CDS en los diferentes países. 

11. Cada sector trata de proteger sus intereses sin preocuparse de los puntos de vista de los 
demás.  

12. Falta una política nacional del manejo de los desechos domésticos, industriales y otros que 
sean peligrosos y tóxicos.  

13. Para mejorar la calidad de las decisiones políticas en materia ambiental y evitar que 
diversos grupos de interés ejerzan presiones indebidas, se requiere incorporar opiniones 
técnicas basadas en argumentos científicos.  

14. Carencia de Políticas y Planes de Desarrollo Territorial de las ciudades a escala humana y 
con calidad ambiental. Que incluya el uso sustentable de los suelos.  

15. Falta completar, difundir y aplicar indicadores de desarrollo sustentable tanto de regiones 
como a nivel central. (Que estos indicadores marquen las diferencias y desequilibrios 
regionales.)  (Faltan metodologías). 

16. Falta fortalecer el CDS.  

17. Se requiere una estrategia comunicacional para sensibilizar a la población respecto al 
desarrollo sustentable.  

18. Difícil acceso público a la información ambiental.  

19. Perfeccionar de participación ciudadana para garantizar una efectiva Participación en la 
toma de decisiones.  

20. Ausencia de una política de fomento que auspicie y apoye la cooperación entre el sector 
productivo y las comunidades.  

21. Retraso en el proceso de modernización del Estado, que es una condición necesaria para 
la adecuada gestión ambiental. Esto provoca un exceso de burocratización, especialmente 
en lo que a respuestas a consultas se refiere.  

22. La pequeña y mediana empresa es un sector vulnerable que no se ha sumado a la 
temática ambiental.  

23. La autoridad ambiental posee poca credibilidad por la falta de datos para informar a la 
comunidad y también debido a la existencia de un pasivo ambiental no controlado.  

 

Informe  CDS  de  Chile  a  Cumbre  Mundial  de  Desarrollo Sustentable,  Johannesburgo,  Sudáfrica.   2 – 5  Septiembre  2002 
 



CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE CHILE 
 

26

 
24. Falta “descontaminar” el concepto ambiental. Se olvidan los recursos naturales y la 

globalidad de los ecosistemas para lo cual el marco legislativo es débil.  

25. Insuficiente capacidad de fiscalización por parte de la institucionalidad ambiental.  

26. Potenciar y reglamentar la asignación de fondos de investigación para recursos naturales, 
vinculándolos con sus comunidades y entorno natural. Falta respaldo del Estado para 
apoyar técnicamente a la comunidad.  

27. La pobreza y excesiva concentración de la riqueza en el quintil superior de la población. 
Dramático desequilibrio en el PIB.  

28. Poca sensibilidad y conocimiento de los medios de comunicación para difundir los temas 
de Desarrollo Sustentable, que se agrava por la falta de pluralidad y diversidad de los 
medios de comunicación.  

29. Falta de recursos del Estado aborde la temática ambiental.  

30. Las políticas y gestión ambiental no considera la diversidad biológica, cultural y étnica de 
nuestro país en sus planificaciones. 

 

Pregunta N° 2 

Desde la perspectiva nacional,  

¿Cuáles son los temas críticos para lograr el Desarrollo Sustentable en Chile? 

1. Falta un acuerdo nacional sobre el concepto de desarrollo sustentable.  

2. Completar y aplicar el desarrollo de los indicadores de sustentabilidad, tanto locales como 
nacionales, y las cuentas patrimoniales nacionales y regionales. 

3. Definir el Patrimonio Nacional Ambiental  y adoptar efectivas medidas para su resguardo 
especialmente  en cuanto a Biodiversidad y Patrimonio Genético 

4. Falta de una Agenda Legislativa pro activa y no reactiva.  

a) Sobran sanciones y faltan incentivos, excesiva burocracia en gestión ambiental 

b) Legislación y acuerdos internacionales de reciprocidad ambiental y de responsabilidad 
ambiental 

c) Acuerdos internacionales y legislaciones locales sobre: 

1. transporte de sustancias químicas restringidas o prohibidas por algunos de 
los países  por los cuales se efectúa el transporte 

2. comercio de productos prohibidos por los países productores 

3. Responsabilidad jurídica ambiental transnacional. 

d) Acuerdos internacionales y legislación  local que resguarde el Patrimonio Nacional: 
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1. recursos  de la pesquería 

2. la biodiversidad 

3. el patrimonio genético 

4. la diversidad e integridad étnica y cultural de los pueblos originarios. 

e) Problemas ambientales globales. 

f) Ordenamiento territorial 

5. Educación y capacitación (incluyendo la educación no formal, medios de comunicación) que 
incorpore campañas educacionales masivas y temáticas que particularmente fortalezcan y 
valoricen las culturas locales.  

6. Investigación científica orientada hacia el medio ambiente generando incentivos  y adecuado 
financiamiento para ello.  

7. Se constata  una ausencia de una integración temática multinacional. 

8. Estudiar  los efectos colaterales que las regulaciones generan.  

9. Falta de probidad en el proceso de toma de decisiones provocada por reiterados vacíos 
legales. 

10. Falta de una efectiva participación que garantice  que las opiniones y aportes ciudadanos sean 
realmente considerados en el proceso de toma de decisiones. 

11. Lograr una mayor participación de los municipios, con agendas municipales locales en una 
agenda con fondos gubernamentales y/o concursables. 

12. Fortalecimiento de la integración de los componentes del Desarrollo Sustentable (crecimiento  
y desarrollo económico, equidad social con calidad de vida y sustentabilidad del Patrimonio 
Nacional Ambiental) en las políticas públicas y en los procesos de planificación nacional. De 
esta forma, se espera avanzar rápidamente en la superación de la pobreza (factor importante 
del deterioro ambiental), no limitar el crecimiento económico y asegurar que el patrimonio 
ambiental esté adecuadamente protegido. 

13. Establecimiento de reglas claras para todos los actores. Esto engloba la necesidad de mejorar 
la institucionalidad ambiental vigente y fortalecer todas las instancias de coordinación.  

14. Fortalecer la sociedad civil y mejorar los canales para la participación ciudadana y la 
construcción de acuerdos y consensos necesarios entre todos los actores. 

15. Garantizar la disponibilidad de recursos humanos, financieros y de fomento para la gestión 
ambiental y el desarrollo sustentable. 

16. Hacer efectivo el proceso de descentralización, considerando la gestión ambiental territorial 
fronteriza 

17. Mejorar la gestión ambiental mediante: 

a) El Ordenamiento y planificación territorial y clarificación de competencias  
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b) La Gestión de Recursos Naturales. 

c) La Prevención de la contaminación (producción limpia, internalización de costos 
ambientales). 

d) Fiscalización y control (Incluyendo fiscalización ciudadana). 

e) La unificación de la diversidad jurídica y la urgente la elaboración de una Código 
Ambiental. 

18. Falta fortalecer las atribuciones y poder de toma de decisiones de las regiones en la 
administración del estado. 

19. Es urgente tipificar el delito ambiental y sus sanciones, especialmente de carácter económico.  

20. Es indispensable generar instrumentos legales que incentiven (particularmente económicos, 
tributarios, etc.) la prevención, cuidado y protección del medio ambiente.  

21. Bajo valor agregado de los productos de exportación lo que contribuye a aumentar la presión 
sobre la explotación de los recursos naturales. 

22. La indefensión de las pequeñas industrias frente a los grandes capitales 

23. Destacar y fortalecer en las posturas formales y oficiales la condición de Chile como país que 
ratificó la convención de Basilea.  

 

Pregunta Nº3 

¿Qué expectativas tiene sobre el proceso de Río + 10?  

¿Qué temas críticos regionales o nacionales considera importantes para incluir en la 
agenda ambiental global?  

1. Adherir a la postura de los países escandinavos en lo relativo a cambio climático y ozono.  

2. Es  importante evaluar: 

(a) Los compromisos suscritos por los países en Río 1992, en especial de los 
desarrollados. 

(b) Conocer, a través de los informes nacionales y regionales, la real 
implementación y experiencia de los países en la implementación de los 
Acuerdos de Río 92, de los compromisos y su avance en materia de desarrollo 
sustentable. 

3. transformándolas en desafíos pendientes y en líneas para la acción concreta.  

En este contexto es relevante lograr acuerdos vinculantes con tales propósitos: 

a) Reforzar el compromiso de aporte de fondos desde el mundo desarrollado a los 
países en desarrollo, para que estos puedan asumir el Desarrollo Sustentable sin 
sacrificar a sus poblaciones pobres. 
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b) Vinculante a lo anterior, es sustantivo constatar que no es posible el Desarrollo 

Sustentable sin la superación de la pobreza.  Materia  que debiera asumir un rol 
protagónico en la Agenda Nacional de Chile como en la Internacional.  

c) Acordar contenidos operativos de una nueva articulación entre economía y medio 
ambiente. 

d) Considerar elementos de equidad entre los países en el comercio internacional, de 
forma de generar relaciones mas justas, y no usar las razones ambientales para 
presionar a los países más débiles. 

e) Alcanzar un acuerdo para el establecimiento de una evaluación alternativa e 
independiente, como  fue la Cumbre de la Tierra paralela a Río 92. 

f) Del mismo modo proponer acuerdos de integración efectiva de los países en 
desarrollo en la implementación de los Acuerdos de Río +10. 

 

g) Alcanzar una ratificación de los países desarrollados de su compromiso de poner a 
disposición  de los países en desarrollo  los recursos económicos necesarios para 
el desarrollo sustentable y acuerdos bilaterales en tal sentido. 

4. En relación con la inclusión de temas en la agenda global se destaca como temas críticos el 
agotamiento de la capa de ozono, la desertificación y el manejo del recurso hídrico. En estos 
casos, como en otros,   existen convenciones mundiales,  por lo que se demanda una acción 
concreta en el cumplimiento de éstas como de los acuerdos de Río 92. 

5. Protección de Recursos Naturales y superación de la pobreza 

6. Incorporar la dimensión social a la temática ambiental 

7. Fortalecer los sistemas de educación y cultura ambiental 

8. Evaluar el cumplimiento de los tratados Internacionales por parte de todos los países 
suscriptores de la Cumbre. 

9. Establecer mecanismos de control y fiscalización del cumplimiento de los acuerdos.  

10. Generar una alianza y postura  común con los países del Cono Sur y de la Cuenca del Pacífico 
Sur 

11. Propiciar y generar alianzas entre países que tienen ecosistemas compartidos 

12. Pedir mayor responsabilidad a los países desarrollados en sus relaciones comerciales y  
ambientales con el Tercer Mundo. 
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Pregunta N° 4 

¿ Expectativas en relación al rol y proyección del CDS? 

1. Articular y transformar la participación ciudadana en un deber social.  

2. Actuar como un ente evaluador de los indicadores de gestión de la agenda de desarrollo del 
gobierno. 

3. Informar de modo directo y personal, una vez al año, a su Excelencia el Presidente de la 
república. Recibir sus propuestas y demandas personalmente para el trabajo del CDS.  

4. Diseñar una Política Comunicacional del CDS que incluya el fortalecimiento y creación de 
medios y canales de difusión propios que aseguren el conocimiento masivo de sus propuestas, 
acuerdos y actividades.  

5. Diseñar e intervenir en el diseño y aplicación de una Agenda Nacional de desarrollo 
Sustentable desde el nivel local municipal  al nivel nacional. 

6. Dotarlo de una adecuada institucionalidad que garantice a) su condición de instrumento 
facilitador; b) su condición de generador de propuestas de políticas de Estado y de Gobierno; 
c) su carácter plural y  multisectorial; d) su  función y estatus no gubernamental; e)  que un 
adecuado  mecanismo de financiamiento asegure tanto su autonomía como independencia. 

7. Participación efectiva en futuros cuerpos legales relacionados con el Desarrollo Sustentable, 
con el fin de incorporar la opinión  y aporte  del CDS, es decir, de la sociedad  civil, del sector 
productivo privado y del gobierno antes de la dictación de las leyes. 

8. Ampliar la base  y diversidad de participación  de  los sectores nacionales  en el CDS.  

9. Definir y establecer interlocutores válidos y estables con CONAMA, ministerios y servicios 
relacionados con los temas del Desarrollo Sustentable. 

10. Descentralizar el CDS, creando CDS regionales y locales.  

11. Institucionalizar la relación con la Cámara de Diputados y el Senado de la República. 

12. Establecer un método que permita identificar, establecer y crear un Banco de Experiencias  
exitosas, de los buenos ejemplos en gestión sustentable en Chile.  

13. Identificar los elementos y variables que intervienen en el Desarrollo Sustentable en el país, 
proponiendo e implementado su óptima utilización en el país. 
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A - VII Otras consideraciones   al CDS y sus propuestas país 

Desafíos 

1. Mejorar la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental. 

a) Operación de los Consejos Consultivos Regionales: funciones, roles, ámbitos, 
alcances. 

b) Ampliar la cobertura del Consejo Desarrollo Sustentable a escala regional. 

c) Asignación de recursos, capacitación, formación ciudadana. 

d) Generar y ampliar mecanismos de participación ciudadana. 

e) Abrir espacios para la negociación y resolución de conflictos y controversias. 

2. Fortalecer la educación ambiental como herramienta para la participación ciudadana. 

3. Desarrollar instrumentos económicos e incentivos para la gestión ambiental. 

4. Mejorar la coordinación inter-institucional para la gestión ambiental. 

5. Adecuar y coordinar las políticas nacionales/sectoriales para una Política de Desarrollo 
Sustentable en el país. 

6. Incorporar la dimensión cultural-social y el tema étnico en las políticas para el desarrollo 
sustentable. 

7. Optimizar la coordinación entre los entes encargados de la elaboración de regulaciones 
ambientales: Congreso, CONAMA, sectores. 
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A - VIII.  Anexo 1 

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD 

La protección de la biodiversidad tiene importancia por la preservación del material 
genético que define a la diversidad de especies animales y vegetales, incluyendo hongos y 
diversos microorganismos, para nuestro país. 

La importancia social, económica y en salud de la preservación de la biodiversidad en 
nuestro país se puede resumir en los siguientes aspectos: 

a) desarrollo de nuevos fármacos. 

b) desarrollo de nuevos productos alimenticios 

c) desarrollo de productos alimenticios más sanos (prevención de  

 enfermedades)  

d) desarrollo de nuevos productos de aplicación en diversas actividades 
económicas (productos químicos, pigmentos, fibras, flores ornamentales, 
etc.). 

e) ocupación masiva de mano de obra (trabajo) 

f) actividad económica ambientalmente limpia y sustentable 

g) contribuir al desarrollo de los pueblos originarios y a la preservación y 
divulgación de sus culturas como parte importante de la diversidad cultural 
del país. 

Cada una de las especies que integra nuestra biodiversidad tiene una potencial 
importancia casi impredecible en estos momentos y la pérdida de algunas especies puede 
limitar gravemente el desarrollo y calidad de vida de las futuras generaciones en nuestro país. 

¿ Por qué numerosas especies vegetales tienen sustancias farmacológicamente 
activas?.  

Cada especie vegetal contiene numerosos productos químicos, muchos de ellos 
únicos para cada especie, seleccionados a través de millones de años para poder interactuar y 
controlar las demás especies vivientes en su hábitat, para defenderse de algunas de ellas o 
para modificar el desarrollo de aquellas que las favorecen, por ejemplo, insectos que las 
polinizan o aves que al ingerir sus frutos diseminan sus semillas. Estos compuestos interactúan 
con receptores hormonales o con enzimas de las otras especies para modificar su función y 
para controlar su desarrollo, y como estos receptores son similares a los humanos, modifican 
procesos biológicos en esta especie y podrán ser utilizados por este motivo como 
medicamentos en la terapéutica de enfermedades hoy incurables. 

Hay que recordar que medicamentos digitálicos usados para tratamiento de 
insuficiencia cardíaca han sido encontrados y son extraídos de las especies vegetales Digitalis 
purpurea y Digitalis lanata; que los fármacos vincristina y vinblastina, utilizados en el tratamiento 
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del cáncer, han sido descubiertos en las especies Vinca pervinca, Vinca minor y Vinca rosea, y 
que el fármaco taxol, utilizado en el cáncer de mama, ha sido aislado de una especie Taxus. 

Cuando se interviene por ejemplo un bosque de lengas, ésta especie arbórea no 
peligra, pero sí las hierbas, helechos, musgos y hongos microscópicos que coexisten en un 
microclima de un bosque no  

intervenido. Muchos de estos hongos tienen sustancias que puedan ser usadas como 
antibióticos, tales como la penicilina, estreptomicina y otros que fueron descubiertos en 
especies de hongos. 

Las sustancias químicas bioactivas de diversas especies vegetales, además de 
contribuir a la creación de nuevos fitofármacos, podrán permitir la síntesis de nuevos fármacos 
alopáticos que podrán ser sintetizados a partir de moléculas presentes en especies vegetales. 
Así ocurrió con la aspirina (ácido acetilsalicílico), sintetizado en el laboratorio por acetilación del 
salicilato presente en el sauce (Salix babylonica). 

La preservación de las diversas especies en nuestro país será no sólo de gran 
beneficio para quienes puedan disponer de sustancias químicas de potencial uso terapéutico en 
diversas enfermedades, sino que también un potencial recurso económico para mejorar la 
calidad de vida de quienes puedan manejar en forma sustentable y comercializar estos nuevos 
recursos. 

La preservación de la biodiversidad podrá contribuir a la creación de nuevos 
alimentos, que posean una mejor proporción de nutrientes importantes y favorecer la 
prevención de diversas enfermedades. 

La preservación de la biodiversidad podrá contribuir a la generación de nuevos 
productos de uso en diversas actividades económicas, tales como diversas sustancias 
químicas, nuevos pigmentos, fibras, cultivo de flores ornamentales, uso de distintas especies 
vegetales en la agroindustria, etc. 

La preservación de la biodiversidad y su estudio multidisciplinario contribuirá, además 
de un mayor conocimiento de los pueblos originarios, a la difusión de su cultura y su aceptación 
como factor importante en la diversidad cultural de nuestro país. La información etnobotánica 
contribuirá al desarrollo de nuevos fármacos, a través de los cuales se podrá obtener beneficios 
económicos para dichas etnias, dependiendo de la legislación que se tenga en especial 
relacionada con el patrimonio genético. 
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IMPORTANCIA DE LA DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO 
GENÉTICO 

En relación a la siguiente pregunta: “Una especie nativa chilena, a la cual se le 
descubre una aplicación económica (un medicamento, por ejemplo) ¿es patentable?, ¿por 
quién?, y ¿a quién le pertenece?”, se pueden dar las siguientes respuestas: 

La especie pertenece a: 

(a) Toda la humanidad (la especie no es patentable). 

(b) El país de donde la planta es originaria (el Estado es el propietario de la patente). 

(c) El país en conjunto con el grupo étnico que la ha estado utilizando por siglos y que tiene 
conocimiento ancestral de sus usos y aplicaciones (beneficios compartidos entre el 
Estado y el grupo étnico). 

(d) La empresa farmacéutica transnacional que lo patentó primero. 

De la respuesta anterior, y de la legislación nacional y convenios internacionales que 
existan en relación a ésta, dependerán los beneficios económicos derivados del uso y 
explotación económica de los recursos genéticos originarios en el país. 

Existen otras preguntas que también influirán en los beneficios económicos derivados 
del uso y comercialización de los recursos genéticos chilenos: 

(a) ¿Quién es el propietario de los genes humanos? 

(b) ¿A quién le pertenecen los organismos genéticamente modificados: al Laboratorio o 
Empresa que lo creó, a los países de dónde provienen las especies cuyos genes se han 
combinado, o a una combinación entre los anteriores? 

(c) ¿Quién es el propietario de una especie genéticamente modificada introducida a un país en 
el cual causó la extinción de la especie originaria por desplazamiento o por polinización 
cruzada por la especie transgénica introducida? 

 

SOBRE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL PATRIMONIO GENÉTICO  

Institucionalidad  

1. ( * ) Crear el Comité Nacional de Biodiversidad del Consejo de Desarrollo Sustentable a 
partir del  Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable CDS.  La creación de  ese Comité 
fue aprobada por la Reunión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Sustentable a 
partir del mismo día de su aprobación, el 18 de enero de 2002. 

 Este Comité estará integrado inicialmente por un núcleo fundacional  integrado por  José 
Yañez, Carlos Guerra Correa, Carlos Klein Koch, Andrei N. Tchernitchin y abierto para 
todos los miembros del CDS que deseen participar en él, sin perjuicio que el comité de 
Biodiversidad pueda invitar a  participar en el,  en forma temporal o permanente, a 
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diversas  organizaciones, instituciones o especialistas en el tema, sin que esto implique 
que ellos  pasen a formar parte del CDS.  

 El Coordinador de dicho Comité será  el Dr. Andrei N. Tchernitchin. 

 La primera tarea será abordar la revisión y redacción definitiva  de las propuestas 
ofrecidas por el CAT en la reunión extraordinaria del CDS  del 18/1/02  en forma de un 
documento de trabajo perfectible. 

 Este   Comité   asumirá todas las tareas del CDS y del CAT que tengan relación con la  
temática de la biodiversidad y de la defensa del patrimonio genético, y como tal será un  
Comité permanente de apoyo al CDS y CAT 

 Este Comité, entre otras tareas, deberá proponer la implementación de  la Convención de 
la Diversidad Biológica y una Planificación estratégica nacional de la biodiversidad. 

 

PROPUESTAS PARA LA PROTECCION DE  LA BIODIVERSIDAD 

Investigación  

( * ) Äreas prioritarias.  

2. ( * ) Identificar áreas de interés para la biodiversidad basado en resultados de 
investigaciones científicas y en sugerencias  del Comité  Nacional de  Biodiversidad;  definir 
biotipos. 

3. Definir el patrimonio ambiental del país, en el cual se insertara el patrimonio biogenético, de tal 
forma definir los recursos a proteger. 

4    ( * ) Desarrollar y priorizar políticas de investigación científica, elaboración de catastro y 
determinación del patrimonio ambiental, que permita determinar las  condiciones actuales de 
nuestra biodiversidad, su protección y el desarrollo para  las diversas especies de nuevos 
productos de aplicación en diversas actividades económicas  (nuevos medicamentos, 
productos químicos,  pigmentos,  fibras,  flores ornamentales, uso de diversas especies 
vegetales en la agroindustria, etc.). 

5 ( * ) Debe priorizarse la asignación de fondos de investigación para temas sobre Biodiversidad 
que sean de interés para  el país, con selección de proyectos  concursables por mecanismos 
e instituciones diferentes a las actuales  (FON DECYT).  Una parte importante  de los recursos 
para investigación debe regionalizarse, parte del  resto de los recursos debiera privilegiar 
proyectos multidisciplinarios y/o colaborativos entre investigadores de dos o más regiones o 
entre dos o más instituciones independientes entre si. 

6. Incentivos para la implementación de programas de desarrollo priorizados por criterios 
científicos y técnicos. 

7. Modificar los destinos de los Fondos Nacionales de Investigación para que un % se deba 
invertir  en la protección de la biodiversidad. 
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Creación de  áreas protegidas 

8 ( * ) Crear áreas marinas y costeras protegidas. 

9 Crear  nuevas áreas protegidas en la Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes, 
priorizando zonas sin actividades económicas actuales, y favorecer el desarrollo de 
actividades económicas que puedan ser favorecidas en áreas protegidas (Turismo ecológico, 
entre otras). Estas deberán estar ubicadas en diferentes zonas a lo largo del país. 

10. Incorporar las áreas “ya” definidas   en el libro Rojo de áreas prioritarias para la conservación. 

11. Incorporar conservación de vegetación nativa (pastos, hierbas,  etc. ). En parques y plazas,  
en vez de ser reemplazado por especies introducidas, como ocurre  hoy en día. 

 

Protección de especies 

12 ( * ) Implementar medidas de conservación  de ecosistemas  y de espacios amenazadas, 
vulnerables o en riesgo a través de protección y/o recuperación de hábitats,  priorizando 
aquellas endémicas. 

13. Incorporar un reglamento de clasificación  de especies según  su estado de conservación  
(para la flora) 

14. Regular las modalidades de conservación  ex situ. 

15. Mejorar el control de caza y  captura ilegal de especies nativas (cacería de  zorros y aves, 
comercio de mascotas  como loros). 

16. Realizar el libro Rojo para las  especies marinas e invertebrados,  que aún es inexistente. 

 

Institucionalidad  SNASPE y Privado 

17 Crear y/o modificar políticas y normas sobre territorios públicos y privados destinados a la 
preservación de la biodiversidad. 

18   Reglamentar las áreas silvestres protegidas  privadas, SNASPE ( Sistema Nacional de Áreas  
Silvestres Protegidas del Estado) 

19. Mejorar el sistema y la representatividad para la entrada en vigencia de la Ley  de SNASPE 

 ( Sistema Nacional de Áreas  Silvestres Protegidas del Estado) 

 

Especies Exóticas. 

20. Perfeccionar Regulación de Internación de especies exóticas. 

21. Elaborar políticas para evitar o revertir la erosión de los suelos 
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Calentamiento Global 

22. Postura Nacional sobre Calentamiento global, emisión de CO2 por oxidación de materias 
orgánicas y quema de rastrojos agrícolas forestales. 

 

Uso  Sustentable de Patrimonio Natural 

23. Implementar medidas urgentes que aseguren la utilización sustentable de los recursos 
naturales, especialmente de los bosques  y las pesquerías, recursos acuíferos y uso 
conservación de suelos, para permitir una mejor protección de la biodiversidad. 

24. Implementar medidas coordinadas de control  de la desertificación en el contexto de la 
Convención  de la Desertificación.  Entre estas medidas implementar incentivos que reviertan 
la desertificación. 

25. Dictar Ley de Fomento Forestal que apoye una conservación y uso  sustentable del bosque 
nativo y regule su sustitución por especies exóticas,  fijando líneas de incentivos a través de 
disminución de pagos de impuestos,  implementación de subsidios  especiales para la 
forestación con especies nativas, etc.  

 

Ordenamiento Territorial 

26. Incorporar criterios de conservación de la biodiversidad en el ordenamiento territorial. 

27. Expresión territorial del patrimonio ambiental y riesgo asociados (base de datos  
georeferenciados  y  cartográfica). 

28. Elaborar protocolos para la biodiversidad compartida 

29 Agregar a propuesta sobre borde costero propuesta  16,  fijando políticas  de uso de borde 
costero que proteja la biodiversidad.  Revisar Ley  de concesiones y otras leyes que 
corresponda. 

 

Participación  ciudadana 

30.  La Ley de  Bases de Medio  Ambiente debe ser modificada para permitir la real participación 
ciudadana y que las decisiones sean basadas en argumentos técnicos y no políticos. 

 

Educación  y  difusión 

31 ( * ) Implementar  políticas educacionales formales y no formales  (medios de comunicación 
masiva tales como televisión, prensa escrita, radio, internet) destinadas a crear conciencia en 
el país sobre la importancia de la protección de la biodiversidad, de especies animales y 
vegetales y de ecosistemas. 
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Contaminación 

32. Aumentar la preocupación  por la contaminación del aire, suelos aguas superficiales, napas 
freáticas y aguas marinas. 

 

Institucionalidad 

33. Cambios en la Institucionalidad ambiental, ya sea con la creación de un solo organismo 
encargado de la conservación de la biodiversidad (no hay consenso)  o que los  servicios 
funcionen con esfuerzos focalizados y coordinados. 

 34. Normar la  Evaluación estratégica. 

 

Convenciones Internacionales 

35 ( * ) Perfeccionar la implementación y fiscalización efectiva de la legislación ambiental vigente 
y los convenios Internacionales como la Convención de Diversidad   Biológica  (CDB,m 
ratificado por Chile en 1995 ).  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  
Amenazadas de  Fauna y Flora Silvestres (  CITES,  ratificada por Chile  en  1975).  RAMSAR  
(Convención de Áreas  Húmedas de importancia Internacional especialmente como  Hábitat 
de Aves Acuáticas, ratificadas por Chile en 1981), Convención de Washington (destinadas a la  
protección de las bellezas escénicas naturales de los países  de América, ratificada por Chile 
en 1967).  Convención de Bonn ( para la conservación de las especies terrestres  marinas  y  
de aves migratorias,  ratificada por Chile en 1983), etc. 

36. Ratificación del Protocolo de Seguridad de la Biotecnología.       

37. Establecimiento de nuevos convenios bi o multinacionales  destinados al estudio y a la 
protección de  Biodiversidad en los respectivos  países. Entre estos últimos, por ejemplo, 
estudio conjunto con Bolivia, Perú y Argentina de la  flora y fauna altiplánica de zonas 
limítrofes, y estudio conjunto con Argentina de la flora y fauna altoandina en zonas limítrofes, 
flora y fauna de la patagonia chileno - argentina. 

 

PROPUESTAS PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO GENÉTICO 

(Las áreas prioritarias de protección están marcadas con * y color azul) 

Propuestas de Acceso a los Recursos Genéticos 

38. Creación de bancos de germinoplasma para especies vulnerables o en riesgo y para 
variedades hortofrutícolas originarias bajo riesgo de desaparecer por el cultivo de variedades 
seleccionadas o mejoradas. 

39.  Regulación de derechos de propiedad intelectual compatibles con la protección de la 
biodiversidad. 
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40.  Desarrollo e implementación de políticas sobre la introducción de especies genéticamente 

modificadas y de bioseguridad; y organismos que fiscalicen su ingreso o existencia en el país. 

41.  Definir legalmente la propiedad de los recursos genéticos.  

42 (*).  elaborar en forma urgente una ley de acceso a los recursos genéticos de Chile, que defina 
los mecanismos de acceso a éstos, en que reconozcan y protejan los derechos comunitarios 
de los pueblos indígenas y comunidades locales a sus recursos genéticos y conocimiento 
asociado en el marco de la Convención de Diversidad Biológica (CDB), y defina el 
procedimiento que asegure la repartición justa y equitativa de los beneficios que deriven de su 
utilización. 

43(*).  Emprender acciones urgentes para el rescate y conservación de los recursos genéticos 
incluidos los cultivos tradicionales e incentivar su uso como alimento y para el mejoramiento 
de otros cultivos. 

44.  Solicitar la devolución de materiales genéticos nativos de Chile depositados y patentados en el 
extranjero y exigir distribución de beneficios por su uso en el marco de la Convención de 
Diversidad Biológica (CDB). 

45.  Se deben tomar medidas de resguardo de las colecciones ex situ fuera de Chile que posen 
material genéticos nativo y establecer normativas que excluyan su patentamiento. 

 

Propuestas de Patentes 

46(*).  Examinar las normas nacionales sobre derechos de propiedad intelectual que protejan 
nuestros recursos genéticos, eviten su apropiación indebida y no permitan patentes sobre 
seres vivos y genes humanos. 

47.  Establecer que la fauna y la flora silvestres en Chile pasen a ser un BIEN NACIONAL de uso 
público. Esta categoría jurídica permitiría a Chile acercarse al nivel de protección que estos 
bienes tienen en Latinoamérica. Actualmente, en Chile los recursos genéticos son bienes que 
no pertenecen a nadie.  La propiedad de las especies animales silvestres se adquiere por su 
"ocupación" o apoderamiento. La flora es un bien inmueble por adherencia.  Esta primera 
aproximación exigiría un estudio de todas las normas que deberían sufrir una modificación, 
partiendo por el Código Civil. 

48.  Establecer un marco regulatorio del uso y goce del patrimonio genético de Chile. 

49.  Apoyar una revisión del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre 
patentes sobre seres vivos (Art. 27 de Patentes) que permitan su armonización con la 
Convención de Diversidad Biológica (CDB) y los acuerdos sobre derechos humanos. 

50. Legislar en materia de patentes sobre innovaciones derivadas de recursos genéticos 
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Otras propuestas 

51(*). Fomentar la investigación científica que tenga relación con la defensa del patrimonio 
genético. 

52(*).  Definir cuál es el patrimonio ambiental de Chile en el cual está inserto el patrimonio 
genético. 

53.  Establecer la certificación de origen de los productos, con patrones genéticos que los definan. 

54(*).  Fomentar la educación formal y no formal para crear conciencia en el país de la 
importancia de la defensa del patrimonio genético. 

55.  Informar a los pueblos indígenas y comunidades locales sobre el valor de sus recursos y la 
problemática de las patentes. 

56(*). Establecer la institucionalidad competente en materias de patrimonio genético. 

 

Nota: Proposiciones marcadas con asterisco y con letra roja fueron catalogadas como de la 
más alta prioridad. 
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