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La desigualdad también se expresa en el medioambiente.
El deterioro ambiental y la contaminación afectan con
mayor severidad la calidad de vida de la población más
vulnerable. Tenemos el deber de cambiar esta realidad.
La sustentabilidad exige no sólo equilibrar crecimiento
económico y protección ambiental, sino también, hacerlo
con equidad social. Este será el eje de nuestra gestión:
lograr mayor equidad ambiental.

y correctiva. Reconocemos el aporte a la sustentabilidad
que crecientemente realiza el sector privado, pero no es
suficiente. El Estado está llamado a ser el protagonista en
la solución a la desigualdad y ello requiere mucho más que
generar marcos regulatorios. El Estado requiere facultades
respecto de la propiedad y gestión de los recursos naturales
estratégicos y no renovables.
El Estado debe abordar el ordenamiento territorial, en
un proceso amplio y convocante, donde como sociedad
definamos aquello que estamos disponibles a incentivar
en nuestros territorios, con una mirada integral que
contemple lo ambiental, social y económico.

En materia ambiental hemos avanzado. En el período 20062010, cuando estaba presente con fuerza la demanda de
mejores fórmulas de protección ambiental, las respuestas
buscadas se orientaron a aquello que se estimó era el paso
inicial de un “nuevo trato ambiental”: crear una nueva
institucionalidad y regulación ambiental que entregara
mayor jerarquía política al tema medioambiental.
Resultado de ello fue la creación del Ministerio del
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental
y la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo,
se sentaron las bases para la creación de una judicatura
especializada que tuvo como resultado la creación de los
Tribunales Ambientales.

En materia de fortalecimiento institucional, es necesario
evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron
a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental
en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los
cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos,
organizaciones y empresarios, una institucionalidad
validada desde el punto de vista técnico. Asimismo,
reforzaremos la Superintendencia del Medio Ambiente
dándole presencia organizada en cada región del país.

Hoy el desarrollo sustentable que nuestra ciudadanía
reclama, implica un actuar decidido del Estado para
conservar el patrimonio natural y cultural, hacer un uso
racional de los recursos, impulsar una mejor calidad
de vida y generar una visión y ocupación equilibrada y
equitativa de los territorios, atendiendo la voz de nuestra
gente que legítimamente exige mayor participación en las
definiciones sobre los proyectos que inciden en su calidad
de vida o que alteran zonas de gran valor ecológico.

También es clave enfrentar las consecuencias del cambio
climático que, como sabemos, implica impactos para
nuestro país. Debemos generar políticas consistentes y por
ello fortaleceremos el rol del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad que impulsará políticas y regulaciones con
eje en la sustentabilidad y en concordancia con medidas
para hacerse cargo de los efectos del cambio climático.

Un nuevo y activo rol del Estado inspirado
en la equidad ambiental y el bien común

Participación Ciudadana, Descentralización
y Ordenamiento Territorial

El desarrollo sustentable al que aspiramos requiere un
nuevo y activo rol del Estado. El Estado no puede renunciar
a su obligación de propiciar un desarrollo sustentable
y por ello debemos entregarle las herramientas
necesarias para adoptar decisiones en beneficio de la
sustentabilidad y del bien común, en forma preventiva

Como se indicó en el capítulo de Cuidad, Vivienda y Territorio
impulsaremos un Plan de Ordenamiento Territorial,
con participación ciudadana, que permita establecer un
nuevo equilibro entre los requerimientos del crecimiento
económico, las necesidades de las comunidades y el
respeto y cuidado por el medio ambiente. Adicionalmente,
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la experiencia nos ha demostrado lo fundamental que
resulta integrar la dimensión socio-ambiental en el
proceso de toma de decisiones. Las comunidades no
cuentan con información y recursos suficientes para hacer
frente a las situaciones ambientales de sus territorios.
Por ello, estableceremos los mecanismos institucionales
y recursos para la entrega efectiva de orientación,
mediación y defensa ambiental ciudadana, que facilite la
solución de problemas ambientales locales. Para aquellas
comunidades potencialmente afectadas por un proyecto
sometido a evaluación ambiental, diseñaremos una
instancia de apoyo técnico para analizar y entender las
implicancias de la eventual instalación de esa actividad, y
para facilitar una participación informada en la evaluación
ambiental. Asimismo, avanzaremos en el diseño de
nuevos mecanismos de participación, garantizando
una mayor descentralización pues las realidades de los
distintos territorios requieren respuestas acordes con sus
particularidades.

La actividad minera debe ajustarse a las nuevas exigencias
socio-ambientales y debemos mostrar al mundo que
nuestra vocación por la sustentabilidad nos impulsa a
establecer los mejores estándares. El Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad deberá establecer los lineamientos
de política para hacerse cargo de este objetivo.

Cambio Climático
Debemos configurar nuestra gestión ambiental en forma
coherente con la importancia del desafío que implica el
fenómeno del cambio climático. El Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad debe pasar a denominarse
“Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el
Cambio Climático”. Este órgano debe elaborar, con la
máxima celeridad posible, un nuevo plan nacional de
cambio climático con una visión transversal e integrada,
en adaptación, mitigación de impactos y creación de
capacidades, orientando las medidas adoptadas hacia una
economía baja en carbono que beneficiarán doblemente
a Chile: aportarán tanto a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero como a la calidad del aire que
respiramos en Chile y a la calidad de vida de los chilenos.
Nuestra meta, como mínimo, es cumplir el compromiso
de emisiones de gases de efecto invernadero, asumido por
Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de Cambio
Climático.

Sabemos que parte importante de los conflictos socioambientales que existen en nuestro país tienen su origen
en la ausencia de definiciones respecto del territorio
y sus destinos, y donde las visiones de sus habitantes
han sido escasamente consideradas. Debemos abordar
el ordenamiento territorial en un proceso amplio y
convocante. Aquello que estamos disponibles a incentivar
en nuestro territorio, con una mirada integral que
contemple lo ambiental, social y económico, esto es una
mirada de sustentabilidad.

Biodiversidad, Áreas Protegidas y Patrimonio

Recursos Naturales y Agua

Naciones Unidas y la OCDE tienen en el centro de
sus preocupaciones y acciones la protección de la
biodiversidad pues su pérdida es alarmante y constituye
una amenaza para el desarrollo. Chile no puede estar
ajeno a esta tarea siendo un país con una gran riqueza de
biodiversidad que está amenazada. Debemos ser capaces
de integrar el enfoque de protección de biodiversidad en
forma transversal y para ello es indispensable fortalecer
la investigación científica sobre ella, en alianza con
nuestras universidades, centros de investigación, el
Estado, el sector privado y las redes internacionales.

Estamos llamados a establecer una nueva relación con
nuestros recursos naturales, fuente de nuestra riqueza,
donde el eje esté en aprovecharlos adecuadamente y
no en agotarlos. El Estado, sobre la base de criterios
de sustentabilidad, jugará un rol decisivo respecto de
nuestros recursos naturales y su relación con actores
privados y públicos.
El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las
aguas como bien nacional de uso público.
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Completaremos la reforma ambiental iniciada en el
período 2006-2010, dando cumplimiento a la ley que
creó el el Ministerio del Medio Ambiente, tramitando el
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas, que definirá las categorías de protección
y establecerá los rangos de prohibiciones y limitaciones
de actividades para cada una de ellas, fortaleciendo la
protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe
a las áreas protegidas. Evaluaremos la aplicación de la
Ley de Bosque Nativo y estudiaremos una solución al
estatuto jurídico que debe tener CONAF. En materia de
transgénicos, abordaremos de modo participativo una
política nacional de bioseguridad cumpliendo nuestros
compromisos internacionales y elevando al Congreso su
discusión.

Ciudad y Territorios Sustentables con Buena
Salud y Calidad de Vida
Tenemos la obligación de avanzar en mecanismos para
mitigar los efectos crónicos de la contaminación en la
salud. Aceleraremos la elaboración y revisión de normas
de emisión de aire así como de normas de calidad. Nuestros
planes y medidas de prevención y descontaminación, que
hoy pueden ser fiscalizados por la Superintendencia del
Medio Ambiente, requieren inventarios de emisiones que
debemos afinar y actualizar.
En materia de ruidos aplicaremos y perfeccionaremos
la normativa que se vulnera con mucha frecuencia, y
exigiremos su cumplimiento con firmeza.
En materia de olores tenemos herramientas que
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nos permiten actuar desde ya, pero iniciaremos
aceleradamente el proceso de elaboración de la normativa
pendiente.

Producción limpia, cuentas ambientales,
educación ambiental, ciencia y tecnología

Sobre residuos, daremos prioridad a proponer y tramitar
una ley general de residuos. No soluciona el tema la
normativa parcial y dispersa que tenemos hoy. Requerimos
una ley integral. Buscaremos eliminar las barreras que hoy
existen para que se puedan aplicar las mejores tecnologías
disponibles y ya probadas en el mundo.

Promoveremos la inversión y la operación de un
observatorio de mejores tecnologías disponibles y las
mejores prácticas ambientales para generar las bases de
una producción limpia y sustentable, profundizando los
incentivos al cumplimiento, reconociendo a las empresas
responsables y apoyando especialmente a la pequeña y
mediana empresa en el cumplimiento ambiental.

La participación de la sociedad civil y representantes
de diversas áreas tanto académicas como técnicas,
participarán en la elaboración de una Política de
Calefacción Sustentable, que entre otras materias, aborde
el uso residencial de la leña en Chile.

El sector público exigirá buenas prácticas ambientales, y
preferirá productos amigables con el medio ambiente.
Avanzaremos en un Plan Nacional de Cuentas Ambientales,
para que ejerciendo las facultades que entregamos
al Ministerio del Medio Ambiente, éste coordine la
elaboración y construcción progresiva de las cuentas
ambientales, incluidos los activos y pasivos ambientales, y
la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales
del país.

Una Sociedad Responsable
Impulsaremos un plan nacional de gestión de situaciones
graves de contaminación existente, con la más amplia
participación. Propondremos un plan integral para
disminuir, hasta erradicar, la grave exposición a sustancias
y pesticidas tóxicos que existan en aquellos territorios de
grave exposición o con graves efectos heredados.
Asimismo,
se
elaborarán
planes
especiales
y
comprometerán recursos para comunidades que han sido
profundamente afectadas por los costos ambientales,
para mejorar la situación sanitaria de estas zonas, junto
con un programa prioritario especial de fiscalización de
la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), para los
proyectos emplazados en las zonas más afectadas por
cargas ambientales.

Reforzaremos los contenidos de educación ambiental
tanto en los programas de educación formal en los
distintos niveles, como en la capacitación y sensibilización
para distintos estamentos y grupos. Realizaremos
decididos esfuerzos de investigación para enfrentar los
desafíos de la sustentabilidad. Generaremos consorcios
multi-institucionales
(gobierno-academia-sectores
productivos-ciudadanía) para abordar los problemas
ambientales más relevantes.
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