


El Medio Ambiente es nuestra principal fuente de recursos, por tanto, su                      
disponibilidad y sustentabilidad constituye una prioridad para toda comunidad. 
El desarrollo sustentable debe tener, como principal norte, asegurar la satisfacción 
de las necesidades y calidad de vida, tanto de las generaciones presentes como 
futuras. El desarrollo económico y la protección medioambiental son fuerzas    
complementarias.

El cuidado del Medio Ambiente atañe a todos los miembros de la sociedad, siendo 
fundamental la existencia de una responsabilidad ambiental activa por parte de 
todos. El cuidado del ecosistema es responsabilidad de todos y parte constitutiva 
de nuestra educación y cultura. Ello implica que la fiscalización de la normativa no 
debe distinguir entre entidades públicas o privadas. En Chile, con triste frecuencia, 
se suceden desiguales sanciones a empresas privadas, mientras compañías estatales 
de rubros afines dejan pasivos ambientales por incumplimientos reiterados de las 
mismas normativas. La responsabilidad ambiental debe incluir medidas de repa-
ración, compensación y mitigación por el daño ambiental causado.

Nuestra propuesta busca, tomando en consideración la información y evidencia 
científica disponible, adecuar todas las actividades económicas a una gestión y 
manejo sustentable en el tiempo, protegiendo la biodiversidad dinámica de 
acuerdo a la realidad específica de nuestro país, teniendo como principios              
fundamentales a aplicar, la protección de la calidad de vida de las personas, la 
ecointeligencia, la remediación, la compensación, la responsabilidad y la fiscalización.

Las políticas ambientales deben armonizar la protección y desarrollo sustentable 
del Medio Ambiente con los intereses y necesidades de la ciudadanía, puesto que 
el Estado, en última instancia, se encuentra al servicio de la persona humana. 
Resulta altamente antidemocrático e ineficiente que las autoridades antepongan 
la agenda de minoritarios grupos de presión ambientalistas o intereses                       
económicos, por sobre el resto de la población y/o lo que la ciencia y la experiencia 
empírica indican. 

Chile debe mantenerse integrado a la sociedad que habita nuestro planeta,              
accediendo a recursos energéticos y materiales globales, regionales y locales y, 
junto con conocimientos tecnológicos, aprovechar los beneficios productivos de 
la conversión de energía a la vez que minimiza sus externalidades. Así, será posible 
transformar materias primas en bienes y servicios útiles para todos. Para recuperar 
y mantener la competitividad internacional de los sectores de manufactura y 
servicios, el sector energía debe propender a adoptar sistemas que permitan         
precios futuros más bajos, estables y predecibles.
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Por ello, proponemos un sector energético robusto, flexible, competitivo y eficiente. 
Consideramos que el sistema debe diversificar las fuentes primarias y tecnologías, 
así como sus actores El bienestar de los chilenos y su seguridad energética serán 
nuestra prioridad. Nos ocuparemos para que las familias resuelvan sus necesidades 
de combustibles y electricidad al menor costo e impacto ambiental, con variedad 
en la oferta disponible y un alto grado de continuidad.
Chile debe plantearse el desafío de la independencia energética en el largo plazo. 
Para esto, proponemos reducir progresivamente la dependencia del petróleo 
crudo, relevar el gas natural por su oferta y autonomía, aumentado la conversión a 
electricidad e hidrógeno para el transporte y la minería

Algunas propuestas.

1. Crear la Ley de Responsabilidad Ambiental (incluyendo ecointeligencia),                   
aplicable a todos los actores (personas naturales, jurídicas y gobierno), y a todas las 
actividades, no solo aquellas susceptibles de ingresar al SEIA. 

2. Racionalizar, simplificar y unificar los permisos ambientales sectoriales necesarios 
en proyectos de inversión productiva mediante la unificación de criterios/exigencias 
a nivel nacional, respetando siempre las características propias de cada región. 
Despolitizar la evaluación ambiental, especialmente las instancias de la comisión 
de evaluación y comité de ministros, y que la Resolución de Calificación                     
Ambiental sea otorgada por el SEA. Aumentando así la ecuanimidad y                         
predictibilidad del sistema. 

3. Fortalecer la educación y cultura en Medio Ambiente, así como en las                         
tecnologías subyacentes a niveles comunitarios, profesionales y académicos. 
Incorporar dentro de los planes de estudio escolar la biodiversidad propia del país, 
región y localidad, destacando las especies amenazadas. Desarrollar una cultura a 
nivel municipal sobre el cuidado al Medio Ambiente y el conocimiento técnico de 
la disciplina. Incorporar en el sistema educativo un programa nacional a nivel 
ministerial de fomento de la conservación de la naturaleza, haciendo conscientes 
a los individuos de su entorno desde etapas prebásicas; promoviendo que los 
niños se involucren en su cuidado, y desarrollando en ellos la capacidad de disfrute.

4. Aumentar las áreas protegidas procurando que todo ecosistema endémico de 
Chile posea al menos un área protegida con superficie suficiente para su                    
preservación. Para ello será necesario generar un catastro público y oficial de las 
especies que los componen, manteniendo siempre actualizado su estado de           
conservación. Además, aumentar la implementación de nuevas áreas protegidas, 
tanto públicas, como privadas, hasta cubrir los ecosistemas de todas las especies 
amenazadas en Chile, frenando su avance hacia la extinción. Ello, permitirá                 
alcanzar la meta de un 30% del territorio nacional continental, cubierto por áreas 
silvestre protegidas, y un 10% del territorio marítimo costero continental, cubierto 
por áreas marinas protegidas (Reservas y/o Parques marinos). 



5. Manejo integrado de cuencas hidrográficas y protección de los ecosistemas 
hídricos, cuya degradación no solo provoca pérdida de la biodiversidad, sino           
también desastres naturales que aumentan el déficit hídrico. Además, una ley 
para el manejo sustentable y protección de los glaciares y nieves eternas.                      
Finalmente, generar información y establecer redes de monitoreo de las cuencas 
de todo el país. Falta información, principalmente de las cuencas subterráneas, y 
además de integrar la información pública y privada de las distintas cuencas 
hidrogeológicas del país, en especial en el Norte de Chile. 

6. Apoyar la adaptación a la emergencia climática, reduciendo los efectos de la 
sequía mediante el desarrollo conjunto de tecnologías de desalación, junto a la 
gestión y reciclaje de aguas, incentivando el uso de desaladoras para generación 
de agua industrial y de riego, especialmente en el centro-norte del país.  Evaluar 
carreteras hídricas, que permitan llevar agua desde sectores con niveles históricos 
de excedencia a otros con escasez hídrica. 

7. Construcción de nuevos embalses, con una evaluación ambiental integral. 

8. Se debe regular la protección y conservación de los suelos, especialmente    
aquellos que sustentan ecosistemas delicados, como el caso de los Bosques              
Nativos en el sur y los suelos agrícolas y generar una política agrícola sustentable 
de largo plazo, incluyendo integración cultural. 

9. Desarrollo de programas de remediación de los principales pasivos ambientales 
del país, incluyendo con especial énfasis planes de desarrollo compensatorio para 
las comunas de Puchuncaví y Til Til, creando un polo turístico, agrícola o residencial. 

10. Auditar y fortalecer los Planes de Descontaminación vigentes. 

11. La base de la economía nacional es la exportación de materias primas. En el 
mismo contexto, se deben ver los residuos, susceptibles de ser transformados en 
recursos para nuevos usos, productos y energías. Además de la protección del 
Medio Ambiente, este nuevo concepto constituye un beneficio económico con 
generación de empleo. Con tal objetivo, se deben promover los ciclos cerrados o 
circulares, a través de REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR y RECUPERAR. 

12. Basura orgánica para generar biogás y biofertilizante. Se debiera generar una 
ley para la industria de alimentos y agropecuaria, de modo tal que trate sus                 
desechos orgánicos para formar compost y biogás. Un ejemplo a imitar, en cuanto 
a la transformación de basura en energía, es el caso de la ciudad de México.                
Desarrollar planes de educación de la población en estos temas, así como                 
programas de limpieza que incluyan a la comunidad, promoviendo la                             
responsabilidad grupal e individual. 
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13. Programas de limpieza de ciudad usando la ciudadanía, como colegios, clubes 
deportivos, universidades, organizaciones de reincorporación social, presos por 
delitos menores. Programas de limpieza de mares y cuerpos de aguas                         
superficiales. Desarrollo de convenios para utilización de la nueva tecnología              
de Boyan Slat. 

14. Abordar el potencial hidroeléctrico del país, hoy cifrado en casi 16 GW, el que 
podría cubrir todo el consumo eléctrico actual en el país. Se evaluarán en forma 
dinámica las tendencias hidrológicas de mediano y largo plazo, conjugando las 
necesidades de consumo de sociedad con el cuidado del medio ambiente,                
salvaguardando los derechos de aguas necesarios para la inversión, en especial 
para proyectos hídricos medianos y pequeños, junto con otras necesidades               
humanas, turismo, agricultura y otras. Se vigilará el uso especulativo de ellos.

15. Ahondar en la caracterización de fuentes geotérmicas para avanzar su generación 
eléctrica y su masificación en procesos térmicos para usos industriales.

16. Profundizaremos la evaluación y aplicación de tecnologías para la producción 
de biomasa de tercera generación para el transporte, como para procesos                   
industriales y producción eléctrica. De esta manera se caracterizará la capacidad 
nacional de BECSC9 y CDC10 así como las posibilidades reales de su aplicación        
en los NDCs11.

17. Proponemos un desarrollo compatible y responsable de energías durables,       
cuidadosas con el Medio Ambiente, minimizando el uso de suelo y los residuos 
futuros, previniendo inestabilidades en la transmisión afectando a los usuarios. 
Chile posee recursos naturales, como viento y radiación solar, que tienen gran 
potencial, aunque producen electricidad intermitente. 

18. Avanzaremos en la interconexión eléctrica, con una carretera sólida, protegida, 
de alta capacidad, para mejorar la seguridad del suministro energético nacional, 
incluyendo la opción de interconexión vecinal y con ello comercializar                         
electricidad desde regiones con capacidad excedentaria. Se simplificará la                 
obtención de servidumbres y los trazados de transmisión, dando certeza en la 
tramitación y construcción, adoptando la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 
para identificar y coordinar la sustentabilidad ambiental. Se facilitarán líneas de 
transmisión submarinas y subterráneas en ciertas zonas sensibles. La transmisión 
zonal de alta tensión será del más alto estándar de seguridad, prestando un                 
servicio amplio y de calidad, para promover la economía local y facilitar la                    
conexión de renovables de pequeña escala.
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19. Aplicaremos normas para aumentar la eficiencia energética en la construcción 
residencial e industrial del país, en especial el centro y sur, que reduzcan la 
demanda de climatización y mejoren la calidad del aire, promoviendo materiales 
de baja transmitancia térmica para la envolvente interna y externa. 

20. Ampliar las redes de transporte público subterráneo de Santiago en al menos 
40 km en los próximos 15 años, para mitigar la congestión urbana y reducir el uso 
de hidrocarburos en las ciudades, incluyendo una línea de metro al Aeropuerto. 
Además, introduciremos redes de transporte subterráneo en el Gran Concepción 
y hacia el norte en Viña del Mar. Habrá una creciente electrificación del transporte 
público de las principales ciudades para bajar la participación de hidrocarburos, 
fomentando el desarrollo de la infraestructura que facilite el ingreso de la                   
movilidad eléctrica urbana cuando los vehículos logren precios de mercado.

21. Reevaluaremos un tren eléctrico rápido de pasajeros (300 km/h), entre el               
Aeropuerto AMB y Viña del Mar, y conexiones expeditas hacia otras redes de                 
Santiago, Valparaíso y satélites, así como la concesión de un tren eléctrico de               
pasajeros y carga de media velocidad (200 km/h) entre Santiago y Puerto Montt, 
reemplazando parte del transporte terrestre y aéreo.

22. investigación, para contribuir a revertir el escaso aporte a la I&D en general con 
investigación en energía. El desarrollo económico del país está fuertemente                  
correlacionado con el desarrollo en energía sustentable, por tratarse de un bien 
intermedio que atraviesa transversalmente toda la actividad humana. Asimismo, 
fortalecer la educación en energía de profesionales, académicos y diferentes               
niveles comunitarios.




