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resumen

El presente estudio tiene el propósito de aportar a la discusión en torno a la 
formulación del proyecto de ley para una nueva institucionalidad ambiental 
en Chile. Dos argumentos principales surgen a favor de un Ministerio y en 
contra de él, apoyado por un servicio técnico (actual CONAMA). Por un lado, 
se señala la transversalidad y coordinación del tema ambiental, y por otro, el 
perfil del tema y la responsabilidad política asociada.
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Para llevar adelante la discusión, se ha diseñado un esquema organiza-
cional y su respectivo texto explicativo, basado en aquellas consideraciones 
y convergencias sobre el estado de la gestión ambiental y la institucionalidad 
correspondiente. Cada tema tiene a su haber una justificación basada en la 
experiencia internacional de cuatro casos de estudio: Brasil, Canadá, México 
y Nueva Zelanda.

El estudio arrojó importantes conclusiones. Primero, la literatura revisada 
coincide en aquellas consideraciones sobre las funciones de la institucionalidad 
ambiental, apoyadas por el sector político. Segundo, una mejor aplicación de 
la Ley N° 19.300 mejoraría la gestión ambiental en el país. Tercero, para pro-
fundizar el sistema nacional de gestión ambiental se requiere ingresar en una 
segunda etapa de desarrollo institucional, la cual debería promover los aspectos 
de coordinación en las actividades de entidades estatales. Cuarto, los países 
analizados muestran la evolución y adaptación de la institucionalidad ambiental 
a los cambios experimentados en el sistema internacional. El modelo chileno 
sería propio y novedoso de acuerdo a sus necesidades y recursos, no obstante, 
es importante entender que los desafíos de la gestión ambiental son experimen-
tados en todos los países, y que ante ellos hay respuestas diversas. Finalmente, 
la forma en que la nueva institucionalidad debiera cubrir el territorio es clave y 
requiere de precisión para asegurar la integralidad de sus componentes natura-
les, además del principio de subsidiariedad en la gobernanza ambiental.

introducción

1. Breves aspectos constitucionales

La Constitución Política de la República, en mérito a su rol dentro de un Es-
tado de Derecho, es un referente formal–fundamental de la institucionalidad 
ambiental chilena. Los aspectos ambientales explícitamente consagrados por 
dicho cuerpo normativo se traducen –predominantemente – en el recono-
cimiento a todas las personas de determinados derechos constitucionales. 
Al respecto, el artículo 19 No 8 establece el “derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación” incorporando que “Es deber del Estado 
velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la 
naturaleza”; finalmente agrega que “La ley podrá establecer restricciones 
específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger 
el medio ambiente”. Por su parte, en el art. 19 No 24 se hace referencia a “la 
conservación del patrimonio ambiental” en tanto elemento constitutivo de la 
función social de la propiedad. Estos elementos, y su garantía por medio del 
recurso de protección (art. 20), han sido tratados lata y descriptivamente, 
por lo mismo resultaría redundante referirse a éstos por medio del presente 
documento. Por consiguiente, nuestra propuesta no abarca modificaciones 
constitucionales sustantivas. 
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No obstante lo anterior, es necesario advertir el riesgo que representa la 
ausencia de debate crítico en torno a aquellos aspectos ambientales presentes 
sustantivamente en la Constitución. Así se estima la necesidad de abrir el 
debate en torno a aquellos aspectos de relevancia ambiental, que histórica-
mente aparecen con un carácter pétreo. Dentro de otros puntos claves, es 
recomendable revisar: 

•	 Lo	restringido	que	resulta,	para	la	gestión	de	la	sustentabilidad,	la	no-
ción de “medio ambiente libre de contaminación”2. Ella restringe la 
calidad ambiental a un asunto de niveles aceptables de presencia de 
contaminantes, en circunstancia que la calidad ambiental es algo mucho 
más complejo que incluye otros factores no necesariamente asociados 
con lo anterior. 

•	 Igual	circunstancia	respecto	de	 la	debilidad	del	Estado	regulador	res-
pecto de los recursos naturales y el territorio. 

•	 El	actual	estatuto	constitucional	de	la	propiedad,	el	que	debiese	repen-
sarse en pos de concebirlo a la luz de su funcionalidad socioecológica3.

2. Consideraciones sobre las funciones de la institucionalidad  
 ambiental en Chile

Con un poco más de diez años desde la aprobación de la Ley General de 
Bases del Medio Ambiente (No 19.300) y la creación de la Comisión Nacio-
nal del Medio Ambiente (CONAMA), Chile se ve enfrentado a un profundo 
rediseño de su institucionalidad ambiental, que tiene como fin hacerla más 
acorde con los desafíos que enfrenta y enfrentará el país en estas materias. 
Como parte de este desafío, recientemente la Presidenta Michelle Bachelet 
promulgó la ley que crea el cargo de Ministro Presidente de la CONAMA 
(15/03/2007, ley N° 20.173), para luego nombrar como ministra a la, hasta 
ese entonces, Directora Ejecutiva de CONAMA, Ana Lya Uriarte. El resulta-
do ha sido un nuevo estatus jerárquico del titular de CONAMA, carente de 
una real reforma institucional, la que requiere un rediseño coherente con los 
estándares ambientales a los cuales debiera aspirar el país. No obstante lo 
anterior, y en coherencia con un protocolo de acuerdo suscrito entre el Ejecu-
tivo y los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes 
Nacionales y Medio Ambiente (10/01/2007), la nueva ministra tendrá como 
tarea prioritaria la presentación, dentro de un plazo prudente y acotado, de 
una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.

2 La interpretación de esta noción la entrega el legislador en la ley 19.300 (art. 2 letra m) al señalar 
que el medio ambiente libre de contaminación es “aquél en el que los contaminantes se encuen-
tran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la 
salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a 
la conservación del patrimonio ambiental”. 

3 Como bien se desprende de la noción de sustentabilidad propuesta por Gallopín (2003).
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En este contexto, un equipo interdisciplinario de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile ha estudiado por un periodo superior a cinco meses las 
fortalezas y debilidades del modelo institucional ambiental nacional actual 
junto con la experiencia internacional de cuatro países relevantes, los cuales 
son: Brasil, Canadá, México y Nueva Zelanda4. Ello, con el fin de proponer y 
justificar cambios en el diseño de la institucionalidad que aporten al rediseño 
de la misma, asignada a la Ministra de Medio Ambiente.

Como equipo de investigación hemos llegado a la conclusión que, inde-
pendientemente del aspecto final del organigrama institucional ambiental 
propuesto, la nueva máxima autoridad en el tema debiera, al menos, conside-
rar los siguientes puntos claves:

a. La gobernabilidad ambiental de Chile excede a la actual Comisión 
Nacional del Medio Ambiente o a un eventual ministerio. Hay un sin 
número de influencias en los temas de relevancia ambiental que resul-
tan de una compleja interacción entre una variedad de fuerzas físicas, 
económicas y sociales que a su vez son afectadas por un gran número 
de actores que varían desde individuos a corporaciones y gobiernos. La 
idea fuerza aquí es que se tome conciencia que la cabeza institucional 
del medio ambiente debe estar constantemente en relación con actores 
muy diversos para lograr su objetivo final. 

b. La experiencia internacional muestra una intensa actividad de 
cambios reiterados en la institucionalidad ambiental lo que eviden-
cia la naturaleza dinámica y desafiante de los temas de relevancia 
ambiental. La lección establece que hay que estar abiertos a la reade-
cuación periódica de la institucionalidad ambiental, creando mecanis-
mos que contemplen la revisión sistemática de no sólo las políticas, los 
planes, los programas y las normas, sino también de algunas funciones 
tan relevantes como las llevadas a cabo por el Sistema de Evaluación 
Ambiental.

c. La centralización de la totalidad de los temas ambientales en una 
sola institucionalidad no es posible ni necesariamente recomenda-
ble. Nuevamente, la experiencia internacional muestra que la institu-
cionalidad ambiental comparte ámbitos de acción con otras entidades 
gubernamentales a cargo de, por ejemplo, recursos naturales como los 
oceánicos y pesqueros en el caso de Canadá, o un Ministerio de Indus-
trias Pesqueras y de Silvicultura en el caso de Nueva Zelanda. Por tanto 

4 En el caso de México y Brasil, los países fueron seleccionados por presentar las institucionalidades 
ambientales más consolidadas de la región, además de ser las economías más dinámicas de la 
zona, junto a Chile. Por otra parte,  Canadá y Nueva Zelanda, ambos son países que basan, predo-
minantemente, sus economías en los recursos naturales y actividades agrícolas. De estas cuatro 
naciones, sólo Brasil no es miembro de la OCDE. 
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el desafío de la coordinación de la gestión de recursos naturales que 
no se encuentran todos bajo mandato de la institucionalidad ambiental 
principal es y será siempre clave.

d. Es necesario transparentar y eliminar la superposición de las fun-
ciones de fomento de la producción, de fiscalización del cumpli-
miento de la normativa y de protección o cuidado de los mismos 
recursos (ej. CONAF, Subsecretaría de Pesca, entre otros). En el nuevo 
esquema institucional sería altamente recomendable que las funciones 
de fiscalización de esos organismos fueren traspasadas al órgano fis-
calizador principal y que las de protección y cuidado de esos recursos 
recayeren entonces de manera principal, aunque no exclusiva, en esta 
nueva institucionalidad ambiental.

e. Es importante no confundir el concepto de Desarrollo Sustentable 
con el de Medio Ambiente. El Desarrollo Sustentable incluye la idea 
de protección ambiental, en un contexto de uso, desarrollo y conserva-
ción de los recursos naturales y físicos. No obstante, incorpora además 
el desafío de la equidad social y del desarrollo económico. En este sen-
tido, es necesario que la nueva institucionalidad ambiental considere la 
creación de instancias donde estas tres vertientes del desarrollo susten-
table puedan dialogar.

f. Es necesario transparentar y darle espacio institucional a la ten-
sión existente entre un modelo de crecimiento económico basado 
en la explotación y uso de recursos naturales y la protección am-
biental de éstos. Los casos estudiados dan cuenta de creativas instan-
cias que facilitan el diálogo y acuerdo entre ambos objetivos que sería 
interesante considerar para el caso chileno. Por ejemplo, en el caso de 
Canadá se han implementado Mesas Redondas de Economía y Medio 
Ambiente; en México se ha desarrollado un instrumento llamado Or-
denamiento Ecológico, el cual implementa mecanismos de consenso y 
disminución de conflictos entre los diversos actores. 

g. La importancia de la ciencia y cómo fomentar un adecuado uso de 
ésta en la toma de decisiones políticas relacionadas con los temas 
ambientales, debe también ser una preocupación que oriente la re-
forma institucional en curso. La experiencia internacional nos muestra 
diversas alternativas como, por ejemplo, el caso de México en el cual 
existe un órgano descentralizado dentro de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), lla-
mado Instituto Nacional de Ecología (INE), el cual genera conocimiento 
científico y técnico ambiental. 

h. La necesidad de perfeccionar y profundizar las iniciativas de par-
ticipación civil en la creación de proyectos socio–ambientales, 
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desarrollo integral, evaluación de impacto ambiental y toma de 
decisiones. El mensaje es que hay que considerar la creación o reade-
cuación de instancias y estructuras formales de participación civil que 
co–ayudarán a diseñar un desarrollo integral de estas materias. En el 
caso de México, por ejemplo, la estructura orgánica de su máxima auto-
ridad ambiental contempla una Unidad Coordinadora de Participación 
Social y Transparencia, la cual a través del establecimiento de equidad 
de género y etnia en las políticas del sector, atiende tanto a los pueblos 
indígenas como a las mujeres.

En lo relativo a los diagnósticos que desde 1994 se han realizado sobre la 
experiencia institucional chilena, hay divergencias. No obstante, una lectura 
crítica de los siguientes documentos permite una apreciación de las consi-
deraciones centrales para una propuesta de diseño de la institucionalidad: 
el estudio de la reforma de la ley N° 19.300, encargado por CONAMA en el 
año 2000 a un conjunto de abogados conocidos como “el Club de Tobi”, los 
capítulos en Ruthenberg (2001), el informe OCDE (2005), el Informe País 
del Instituto de Asuntos Públicos–Universidad de Chile (2006), las Terce-
ras Jornadas de Derecho Ambiental del Centro de Derecho Ambiental–Uni-
versidad de Chile (2006), Corporación Industria Sustentable (2006), y los 
nueve documentos de diversos autores en las series En Foco de Expansiva 
(2006). El Acuerdo Chagual (21/11/05) con las principales ONGs ambien-
tales también propone opciones para una nueva institucionalidad, como una 
Subsecretaría de Recursos Naturales y Biodiversidad con la actual CONA-
MA convirtiéndose en Subsecretaría de Gestión Ambiental (ver también La-
rraín, 2006; Programa Chile Sustentable, 2006). Es importante destacar 
que existe un núcleo de individuos que han acompañado la primera década 
de vigencia de la ley, ya sea jugando un rol de creadores, de opositores o de 
promotores del sistema vigente. Sus posiciones son conocidas y se repiten en 
las principales publicaciones relacionadas reflejando las divergencias sobre 
el tema, desde intereses y perspectivas distintas. Dentro de este contexto, el 
nuevo diseño institucional presenta la tarea de satisfacer demandas diversas, 
en lo que se puede definir como una segunda fase de la institucionalidad 
ambiental en Chile.

3.  Organigrama del nuevo diseño de la institucionalidad ambiental  
 en Chile

El organigrama adjunto grafica la organización de los elementos más rele-
vantes de la institucionalidad ambiental que se propone. El texto a conti-
nuación explica los distintos elementos de esta última, sin entrar en mayor 
profundidad. 
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Propuesta del nuevo diseño de la institucionalidad ambiental en Chile

1. Desarrollo Sustentable

La Política Ambiental de Desarrollo Sustentable, que fuera aprobada en 1998, 
refleja gran parte del desafío institucional relativo a la incorporación de este 
tema dentro de las políticas públicas. Esta norma establece una agenda que 
incorpora la definición amplia de desarrollo sustentable, presentada por la 
Ley No 19.300 (art. 2, letra g), es “el proceso de mejoramiento sostenido y 
equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas de con-
servación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer 
las expectativas de las generaciones futuras.”

Esta Política incluye grandes objetivos relacionados con la orientación del 
país, valores asociados con el desarrollo y aspectos socio–económicos, tales 
como la equidad. Debido a las raíces ambientales de la agenda de sustentabi-
lidad, que emerge desde el informe UICN (1980) Estrategia de Conservación, 
el informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (Informe 
Brundtland, 1987) y de las reuniones en Río de Janeiro (1992) y Johannes-
burgo (2002), el tema de desarrollo sustentable está percibido, erróneamen-
te, como un tema exclusivo de la institucionalidad ambiental. No obstante, 
ésta constituye una agenda más amplia que no se reduce sólo a una agenda 
ambiental; ello queda de manifiesto en el Programa 215, el cual refleja la 
amplitud temática de la agenda de desarrollo sustentable.

Está claro que el gobierno chileno, desde 1998 a la fecha, ha sido lento 
para comprometerse con un modelo de desarrollo sustentable. Aunque pue-
den observarse varias iniciativas, como los Acuerdos de Producción Limpia, 
y políticas tales como la de Biodiversidad, es evidente que el desarrollo sus-
tentable no ha alcanzado a consolidarse como directriz de los ministerios 
con más injerencia en el tema, entre otros, los de Economía, Minería, Ener-
gía, MIDEPLAN y MINVU. Para asumir una orientación hacia el desarrollo 
sustentable, es necesario que dicho concepto no se restrinja sólo a una serie 
de iniciativas estrictamente ambientales, o peor aún, que la agenda de desa-
rrollo sustentable se reduzca a la agenda ambiental. Por el contrario a una 
perspectiva sectorial, el desarrollo sustentable debería estar a cargo de todas 
las entidades públicas, quienes en conjunto debieran estimular el involucra-
miento del sector empresarial y de la sociedad civil.

En este sentido, la transversalidad ambiental debe ser reconstruida a la 
luz de la agenda de desarrollo sustentable, lo que implica que los temas de 

5 El Programa 21 fue una estrategia para el desarrollo sustentable del siglo XXI, establecido como 
acuerdo en la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Rio de Janeiro el año 
1992.
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protección, conservación y calidad ambiental sean una variable más, entre 
otras, dentro de la amplitud de dicha planificación (la agenda ambiental de 
CONAMA 2002–06 refleja esta diferencia entre un plan ambiental y uno de 
desarrollo sustentable).

La responsabilidad sobre la agenda de desarrollo sustentable ha estado 
a cargo, desde 1999, del Consejo de Desarrollo Sustentable. Este organis-
mo, compuesto por 92 miembros que se reúnen anualmente, ha funcionado 
como un ‘watch dog’ de las políticas de CONAMA más que promover una 
planificación de desarrollo sustentable y velar por la implementación de su 
política asociada. Así, las iniciativas del Programa 21, por ejemplo, están casi 
ausentes en el país6.

En mérito a lo descrito, se sugieren las siguientes instancias para avanzar 
con la agenda de desarrollo sustentable:

•	 Mesa interministerial: Agencia a cargo de la programación de desa-
rrollo nacional, fijada por la presidencia. Presidida por Ministerio Secre-
taría de la Presidencia (MINSEGPRES) y conformado por los ministros 
del actual Consejo Directivo. 

•	 Secretariado: Actúa como unidad de apoyo y seguimiento en la admi-
nistración del tema. Esta unidad debería ser parte del MINSEGPRES. 
Su rol debería ser el seguimiento y coordinación entre las mesas inter-
ministeriales, regionales y locales. 

•	 Mesas Regionales: Compuestas por el Intendente (quien preside), de 
los SEREMI, gobernadores de provincias, consejeros, y miembros del 
consejo consultivo regional. Su función corresponde a la promoción del 
desarrollo sustentable a nivel regional. 

•	 Mesa Local de Desarrollo Sustentable: Compuesta por alcaldes, con-
cejales y representantes del ámbito de la sociedad civil y el empresaria-
do. Aprovechando el Programa 21 como guía operacional, su función 
corresponde a la promoción del desarrollo sustentable a nivel comunal.

2.	Unidades	ambientales	ministeriales	y	su	coordinación	

Bajo el modelo institucional vigente, además de las atribuciones ambientales 
detentadas por CONAMA, diversos ministerios han ejercido históricamente 
competencias e influencias ambientales de distinta índole. Este hecho motivó 
a que, antes de la vigencia formal del modelo coordinador, se crearan ‘unida-
des ambientales ministeriales’, las cuales tendrían el rol de ejercer la gestión 

6 De acuerdo con el segundo resumen global de actividades del Programa 21, realizado el año 
2002 por la Internacional Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) y la Comisión de 
Desarrollo Sostenible de la ONU (CDS), en Chile cuenta con quince iniciativas. 
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ambiental dentro de cada ministerio. En su oportunidad llegaron a existir 
trece ministerios con tales unidades7. No obstante, la relevancia que reviste la 
presencia de esta figura dentro de un sistema del tipo coordinador, en la cual 
cada ministerio guarda celosamente su ámbito de competencia, en la práctica 
hace que tales unidades pierdan dramáticamente injerencia dentro de los 
ministerios. Ello en la medida que tales áreas se vieron debilitadas durante 
los primeros seis años de existencia formal del modelo coordinador, en razón 
de la partida de sus integrantes hacia la CONAMA y al sector privado, de su 
pérdida de relevancia y directamente de su desactivación8.

En base a lo descrito, y a la evidente influencia – directa o indirecta – de 
las decisiones adoptadas desde los diversos ministerios, es que dentro de 
nuestra propuesta estimamos la necesidad de reinstituir la existencia de las 
unidades ambientales ministeriales9. A nuestro juicio, y advirtiendo la evi-
dente falta de relevancia que demuestra la desarticulación y debilitamiento 
de estas unidades, sostenemos la necesidad de una consagración formal de 
las mismas. Esto podría ser factible, a través de un estatuto que prescriba 
su presencia obligatoria en, a lo menos, aquellas carteras cuyos ministros 
sean parte del actual Consejo Directivo. Ahora, desde una perspectiva sus-
tantiva, se sugiere que dichas unidades debieran ser organizadas en pos de 
la responsabilidad de cada ministerio por la gestión ambiental de su sector 
en específico. Además, ello es de gran utilidad como unidad de apoyo en el 
proceso de toma de decisiones sectoriales de los ministerios, en sus distintos 
niveles de acción.

Por su parte, y advirtiendo la necesidad de generar forzadamente una 
instancia de coordinación ambiental entre los distintos ministerios, se ha 
propuesto la existencia de una unidad coordinadora. Ella, radicada bajo el 
alero del nuevo ministerio, coordinaría a través de las unidades ambientales 
ministeriales la gestión ambiental de los diversos ministerios.

Esta propuesta se ve respaldada por la experiencia internacional, en la 
cual la coordinación es presentada como una función fundamental para cum-
plir con la misión y las atribuciones de los entes ambientales competentes, 
hacia todo el territorio del país. Por lo tanto, es necesario la consideración de 
estos casos al respecto: la transversalidad de la función de coordinación de 
la institucionalidad ambiental se ve reflejada en la existencia de unidades 

7 Los ministerios en cuestión son: Economía, Fomento y Reconstrucción, Obras Públicas, Agricultu-
ra, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, 
Planificación y Cooperación, Educación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores e Interior.

8 Como señala Asenjo (2006).

9 En el caso del MOP, esta unidad se encuentra consolidada (bajo el nombre de Departamento de 
Medio Ambiente y Territorio). Ello se explica, en parte, debido a las exigencias ambientales rela-
cionadas con procedimientos de intervenciones.
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coordinadoras y articuladoras dentro del Ministerio de Medio Ambiente, 
que permite establecer un conjunto articulado de órganos, entidades, reglas 
y prácticas responsables de la protección y mejora de la calidad en este asun-
to. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de 
México, ha innovado institucionalmente en esta materia, mediante la crea-
ción de la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Coordinaciones Regiona-
les. Ésta tiene la función de coordinar las acciones operativas de la depen-
dencia en las entidades federativas, a través de sus delegaciones federales y 
coordinaciones regionales.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil contempla la 
Secretaría de Articulación Institucional y Ciudadanía Ambiental, la cual 
promueve la articulación e integración intra e intergubernamental (a nivel 
de estados) de aquellas actividades dirigidas hacia la implementación de las 
políticas públicas medioambientales y al desarrollo de la articulación con las 
esferas federal, estatal y municipal, y con las ONGs sobre materias legislati-
vas de interés del Ministerio. 

3. Ministerio de Medio Ambiente

En el corazón del debate sobre la nueva institucionalidad ambiental en Chile 
está la discusión en torno a la necesidad de tener o no, una cartera ministe-
rial para la nueva autoridad ambiental con rango ministerial. Hay dos argu-
mentos principales a favor y en contra, de él apoyado por un servicio técnico 
(la actual CONAMA). 

Al respecto: 
La transversalidad y coordinación del tema ambiental. Sin duda, el tema 
ambiental está dotado de un carácter transversal, demandando la coordina-
ción de múltiples actores, tanto en el ámbito público como en el sector pro-
ductivo y demás miembros de la sociedad civil. No obstante ello, el modelo 
vigente desde 1994 no ha alcanzado a generar suficientes responsabilidades 
ambientales en las distintas autoridades públicas en particular. Ante el pa-
norama existente, la respuesta puede ser ‘más de lo mismo’ y una aplicación 
más agresiva y profunda de la ley existente, con más obligaciones reguladas y 
asociadas con metas y presupuestos. La mejor forma de asegurar este proceso 
de profundización es a través de la creación de un ministerio con competen-
cias y recursos adecuados para superar el bajo perfil político del tema. Este 
ministerio debiere tener como prioridad velar por la incorporación del tema 
en las agendas de los otros ministerios y servicios públicos (por ejemplo, pro-
ponemos la participación del ministro en el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional de Energía y en la Mesa interministerial sobre Ciudad y Territorio), 
en el sector productivo y en la sociedad civil. Este modelo de ministerio con 
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funciones de coordinación, evaluación, y formulación de estrategias y políti-
cas ambientales, es el que predomina en la mayoría de los países del mundo 
(dicha estructura está contemplada dentro de todos los países de la OCDE, a 
excepción de Suiza y EE.UU), y está percibido como parte de la buena gober-
nanza en el área (tal como da cuenta el Environmental Sustainability Index de 
las universidades de Yale y Columbia). 

El perfil del tema y la responsabilidad política asociada. A pesar de la 
instalación del modelo de la Ley N° 19.300, y luego la creación de La Política 
Ambiental de Desarrollo Sustentable de 1998, el tema ambiental ha jugado 
un rol menor dentro la agenda pública. Sólo en casos emblemáticos (Ralco, 
Celco, Pascua Lama), presiones externas (el informe OCDE de 2005, algunos 
acuerdos comerciales, y exigencias de mercados extranjeros) y el posiciona-
miento de la problemática del cambio climático, el tema ambiental ha tenido 
la importancia adecuada. La agenda ha sido reactiva más que propositiva, y 
el rol de la CONAMA ha sido, más que nada, administrar un SEIA restringido 
tanto a la discusión de las mitigaciones de los impactos generados por proyec-
tos específicos, como a la elaboración de planes y políticas que responden a 
crisis ambientales (ej. el PPDA), o al aumento de la relevancia sobre un tema 
en particular (ej. la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Estrategia Na-
cional de Cambio Climático). Para aplicar la Ley N° 19.300 en su totalidad y 
entrar en una segunda etapa de profundización de los logros de la institucio-
nalidad ambiental desde 1994, se requiere un salto de escala y de responsa-
bilidad en el tema. Esta responsabilidad, con liderazgo político en el ámbito, 
y más allá de un mejoramiento técnico, podría generar mayores resguardos 
y eficiencias en el manejo de recursos naturales y un acrecentamiento de la 
calidad ambiental en todos los medios por múltiples autoridades.

Como consecuencia de la necesidad de cambiar la naturaleza del pivote 
de la institucionalidad ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente también 
requiere componentes que se construyan a partir de lo existente en la CONA-
MA actual. Esto implica un fortalecimiento de las unidades existentes y de la 
incorporación de nuevas unidades organizadas dentro de dos subsecretarías: 
una de Gestión Ambiental y otra de Cuencas. Mientras que la CONAMA 
trabaja fuertemente en la primera área, la segunda agrega los elementos te-
rritoriales para el manejo del medio ambiente, además de los componentes 
claves para la calidad ambiental y la constitución de ecosistemas (agua y 
biodiversidad).

Las unidades de administración del ministerio serían análogas a las que 
existen actualmente en CONAMA (coordinación interministerial; auditoría 
interna; comunicaciones; jurídica; planificación, presupuesto, administración 
y recursos humanos). Estas unidades tienen la responsabilidad del funciona-
miento de la entidad en términos de la administración pública, tales como 
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la gestión de recursos humanos, la gestión del presupuesto, la planificación 
institucional y los aspectos jurídicos. En muchos sentidos, estas unidades re-
producen la organización administrativa de la mayoría de los ministerios.

Lo relativo al presupuesto del ministerio, es un tema clave, sin embargo, 
requiere de un análisis posterior a la discusión aquí presentada (no entramos 
en este asunto en detalle) y representa un elemento sumamente importante 
a considerar en el proyecto de ley del 2008. Ello en razón de tres puntos 
claves: en primer lugar, la mayor parte del gasto público ambiental no se 
relaciona con la CONAMA, como en el caso del Ministerio de Salud, a través 
de la fiscalización de la contaminación del aire, agua y ruido, mientras los 
Ministerios de Agricultura y de Economía comparten más de la mitad. El 
segundo punto dice relación con la incoherencia del presupuesto frente a las 
exigencias de la agenda ambiental del país, lo que se refleja, por ejemplo, en 
el financiamiento del SEIA. Con más proyectos entrando en el sistema, el pre-
supuesto no ha reflejado estas demandas sobre los recursos asignados, con 
muchos gastos relacionados y compartidos entre múltiples servicios públicos. 
El tercer punto es que la proporción del gasto público dirigido a temas medio 
ambientales se ha mantenido en un bajo nivel en relación al gasto general 
de DIPRES. De esta situación surgen dos lecturas posibles: una es que los 
temas ambientales no han generado mayores riesgos para la sociedad en el 
tiempo y por lo mismo no merecen mayores gastos (respecto al total); otra es 
que habría una subestimación de los gastos públicos ambientales necesarios 
para reducir los riesgos para la sociedad, como son el educar en este campo, 
conservar los recursos naturales renovables y la biodiversidad, además de 
mantener calidades ambientales y ecosistémicas adecuadas. Los diagnósticos 
disponibles sugieren que la segunda lectura es la que tiene mayor respaldo, 
por eso se propone la creación de un ministerio y la discusión sobre un pro-
yecto ley en la materia.

Respecto a la necesidad de crear un Ministerio de Medio Ambiente, con 
competencias y recursos pertinentes, un estudio de la CEPAL (Acuña 1999) 
ha mostrado la evolución tanto de la legislación ambiental, como de la insti-
tucionalidad ambiental internacional, que fortalecen esta iniciativa. Al res-
pecto:

La mejora de la legislación ambiental y el surgimiento de leyes marco 
son consecuencias de la racionalización del aparato estatal, y han exigido 
una mayor conciencia ambiental tanto a nivel nacional como internacional.

Todos los países estudiados han experimentado una evolución hacia 
la más alta jerarquía ambiental (ministerio). En el caso de Brasil, su ins-
titucionalidad ambiental evolucionó desde la Secretaría Especial de Medio 
Ambiente (SEMA) hacia un Ministerio de Medio Ambiente. Por su parte, 
México, evolucionó desde una Subsecretaría para el Mejoramiento del Medio 
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Ambiente hacia la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pes-
ca, que finalmente llegó a ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). Por último, Canadá y Nueva Zelanda dieron a la 
autoridad medio ambiental la más alta jerarquía con el nombre de Ministerio 
de Medio Ambiente. 

3.1 Subsecretaría de Gestión Ambiental

3.1.a división de Ciudadanía ambiental

El actual Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 
de la CONAMA tiene el rol de profundizar la ‘ciudadanía ambiental’ en el 
país. El enfoque se ha plasmado principalmente en cuatro áreas: el Sistema 
Nacional de Certificación Ambiental de Escuelas (SNCAE); la promoción de 
participación en procesos de SEIA y planificación; la Política Nacional de 
Educación para el Desarrollo Sustentable (planteado por UNESCO como la 
Década de Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005–2014; todavía en 
discusión); y el Fondo de Protección Ambiental (FPA) que pretende estimular 
iniciativas de pequeña escala a nivel local.

El tema de la participación es bastante complejo, y no exclusivo de la insti-
tucionalidad ambiental, sino que se extiende hacia la administración pública 
en todos sus ámbitos. De allí que el desarrollo de sistemas de involucramien-
to hacia los diversos sectores en la institucionalidad ambiental se mantenga 
como un objetivo importante (apoyado por el instructivo presidencial que 
al respecto fue dictado en el 2000). Es cierto que la participación requiere 
tiempo, información necesaria en un lenguaje accesible, apoyo técnico para 
interpretar información y generar conclusiones al respecto, e instancias de 
seguimiento del proceso y comunicación sobre las decisiones tomadas. Los 
límites de la participación deben ser transparentes para evitar confusión, leal 
igual que los procesos en los cuales se promueve la participación, los cuales 
deben ser optimizados. Aclarar los espacios o instancias de participación, ca-
nales de comunicación, distribución de información necesaria, y los derechos 
y responsabilidades de los participantes, requiere todavía de un profundo 
desarrollo.

Para poder ser actor en los procesos de participación, los niveles de educa-
ción en temas ambientales requieren de un fortalecimiento mayor. Mientras 
que el SNCAE ha sido un programa para promover conocimiento general 
entre los estudiantes de establecimientos educacionales, con frutos en el me-
diano plazo, hay una ausencia de mecanismos para promover la educación 
ambiental en los ámbitos de educación superior, en organizaciones civiles 
como Juntas de Vecinos, a través de los medios de comunicación, dentro 
del sector privado (mas allá de los Acuerdos de Producción Limpia a cargo 
de CORFO) y a través de las instituciones públicas. Enfocar la educación 
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ambiental hacia los alumnos de los establecimientos educacionales es una 
inversión a futuro, no obstante ello, hay otros ámbitos en que se pueden 
comunicar las responsabilidades ciudadanas para el mejoramiento de sus 
entornos. El FPA ha sido útil como fuente de financiamiento de unas pocas 
iniciativas en esta línea, sin embargo, los montos por proyecto son bajos y no 
existe claridad en torno a la manera en que estos ejemplos pilotos pudieren 
aportar a la generación de sinergias mayores, como lo sería la difusión de 
nuevas prácticas que surgieren de ellas. 

La División de Ciudadanía Ambiental tendría las responsabilidades que 
mantiene hasta la fecha. A pesar de esto, se advierte que:

•	 Los	mecanismos de participación requieren mayor claridad como, 
por ejemplo, en lo relativo a las responsabilidades de los participantes y 
al acceso a información relevante.

•	 El	FPA debe transformarse en otro tipo de instrumento que incenti-
ve ciertas iniciativas en las líneas estratégicas o políticas nacionales, con 
el objetivo de reproducir las buenas prácticas.

•	 La	 ciudadanía debe extenderse al sector privado, a través de la 
promoción de la agenda de Responsabilidad Social Empresarial, en 
conjunto con CORFO.

•	 Existe	la	necesidad de construir una política nacional de educación 
ambiental, como eje importante pero no exclusivo de la educación para 
el desarrollo sustentable. Esta política debe trascender el ámbito de los 
colegios e integrar iniciativas de diversos stakeholders a nivel comunal, 
transformando la educación en actividades concretas. Un paso prelimi-
nar puede ser el proceso de ‘educar a los educadores’ en el tema.

La existencia de una División de Ciudadanía Ambiental se ve fortalecida 
por la experiencia de los países estudiados, la cual promueve la generación 
de espacios de participación ciudadana y fomenta la educación ambiental de 
los individuos para el logro de la misma. 

Al respecto surgen dos sólidos argumentos a favor de la creación de esta 
entidad: la promoción de la generación de espacios y la consolidación de 
procesos de participación de la ciudadanía se ven reflejados en ciertas 
estructuras institucionales ambientales. En este aspecto, es importante 
destacar el caso de Canadá, el cual ha desarrollado una instancia de partici-
pación de la sociedad civil en materia de evaluación ambiental. Cada cinco 
años los ciudadanos, a través de reuniones y sitios web interactivos, realizan 

10 Predominantemente éstas se reducen a garantizar que la ciudadanía participe e influya en las 
decisiones adoptadas dentro del marco de los instrumentos de gestión ambiental, políticas y pro-
gramas ambientales.
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evaluaciones de impacto ambiental para proyectos propuestos por el gobier-
no federal, financiados o permitidos por él. Brasil por su parte, contempla 
una Secretaría de Articulación Institucional y Ciudadanía Ambiental, como 
órgano específico singular dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Sus 
principales atribuciones están reunidas en tres grandes áreas: Coordinación 
del Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA); Ciudadanía y Respon-
sabilidad Medio Ambiental; y Educación Ambiental. 

Por otro lado, México contempla, dentro de la SEMARNAT, una Unidad 
Coordinadora de Participación Social y Transparencia que tiene a su haber 
todo lo relativo a la promoción, apoyo y organización de la participación civil 
en la planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental. 
Además, este órgano recibe, monitorea y canaliza las demandas por parte 
de la ciudadanía y diseña mecanismos, lineamientos y criterios de atención 
ciudadana. 

La experiencia de Nueva Zelanda es un claro ejemplo de interés en la 
opinión pública, debido a que el Departamento de Conservación ha desa-
rrollado una Política de Consulta, el cual trabaja con fuerte énfasis en el 
desarrollo de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisio-
nes. Además, existe una fuerte influencia de las ONGs, tales como el Royal 
Forest and Bird Protection Society, Greenpeace, the Maruia Society, Royal 
Society of New Zealand, the Federated Mountain Clubs, and Environment 
and Conservation Organisations (ECO), debido a la capacidad que éstas po-
seen para reflejar y movilizar el juicio público y de expertos, logrando de 
alguna manera desarrollar nuevas políticas o reconsiderar las ya existentes. 
Otro caso interesante es el de Brasil, a través del Departamento de Educa-
ción Ambiental de la Secretaría de Articulación Institucional y Ciudadanía 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, busca fomentar y orientar el 
componente ambiental en los programas y acciones de las Secretarías del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

El otro argumento clave es que la educación ambiental hacia la socie-
dad civil es esencial para el logro de los objetivos propuestos en la política 
ambiental y de aquellos adquiridos internacionalmente. Los ‘protagonistas 
inconscientes’ del cuidado del medio ambiente son los propios ciudadanos y 
la educación ambiental es la vía más eficiente y sostenible de lograr que ellos 
reconozcan tal rol y su incidencia. La experiencia internacional muestra exi-
tosas instancias de educación ambiental en la cual se han desarrollado pro-
yectos, programas y estrategias que impulsan el cuidado del medio ambiente 
y contribuyen hacia la formación de una sociedad informada, con sentido 
común y cultura ambiental. Una de ellas es el Centro de Educación y Capaci-
tación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de México, que promueve 
la capacitación y comunicación para alcanzar tales metas. 
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3.1.b división de información, investigación y Cuentas

Toda entidad de administración pública requiere de un nivel de informa-
ción sobre el cual se puedan tomar las decisiones y comunicar los logros 
o desafíos. A pesar de la generación de información ambiental desde la 
década de los ’90 y su incorporación dentro de las bases de datos del INE, 
el Informe País Estado del Medio Ambiente (del INAP, Universidad de Chile) 
y otras publicaciones, su sistematización de la información, su accesibilidad 
para los diversos actores, y el conocimiento que se puede generar sobre la 
base de ella, requiere aún de bastante inversión, coordinación y desarrollo 
institucional.

Dos iniciativas importantes que aún no han traído los frutos esperados 
son SINIA y SNIT. El primero, busca recolectar información ambiental y co-
municarla a través del sitio web de la CONAMA. El segundo, es una iniciativa 
mayor para integrar diversas fuentes de información territorial en el país. En 
ambos casos, el desarrollo de los sistemas ha sido lento y la información dis-
ponible por parte de las instituciones responsables es inadecuada para la ciu-
dadanía y los tomadores de decisiones. Como indicador de las debilidades de 
la institucionalidad ambiental transversal, promovida por la Ley N° 19.300, 
se destaca la falta de información ambiental publicada por los diversos minis-
terios y servicios públicos en general. La eficaz toma de decisiones por parte 
de actores públicos y privados requiere de una base de información ambien-
tal, lo cual aún no existe. Además de la información guardada por estudios 
ministeriales de injerencia ambiental, hay bastante referencia generada por 
los estudios de evaluación de impacto ambiental que pueden contribuir a 
mejorar las bases de información y también entender los rangos de incerti-
dumbre asociados con algunas variables, y los vacíos en otras.

Sin una plataforma de información ambiental sobre la cual se puedan 
fijar metas ambientales, entender lo existente y reconocer las capacidades 
de carga de diversos ecosistemas (su resiliencia y fragilidad), es difícil ver 
cómo la institucionalidad ambiental puede desarrollar la segunda fase de 
su evolución. La producción científica tanto social como natural, se asocia 
con la generación de información para estimular el conocimiento nacional 
relativo a los temas ambientales. Esto forma parte de una política nacional de 
educación ambiental y debe involucrar iniciativas de CONICYT, entre otros 
organismos. El objetivo no es financiar investigaciones científicas desde CO-
NAMA, más allá de estudios concretos asociados con iniciativas específicas, 
sino mantener una unidad tal que sea capaz de traducir nuevas tendencias 
científicas internacionales en el ámbito nacional para su incorporación en po-
líticas concretas. Además, esta unidad puede coordinarse con la comunidad 
científica en el país, con instituciones de I+D en el sector privado y el sector 
público (ej. Fundación Chile). 

Interior libro PP 2007.indd   152 20/12/07   09:01:54



153

El nuevo diseño de la institucionalidad ambiental en Chile
 | Jonathan barton | FranCiSCa reYeS | Sergio galilea | ManUel Prieto | PriSCilla álaMoS

Esta nueva división debería:
•	 Promover	la	generación	de	información	necesaria	para	la	eficaz	toma	

de decisiones, basada en las iniciativas I+D.

•	 Coordinar	la	información	existente	en	diversos	ámbitos,	y	coordinar	la	
información ambiental dentro de otros ministerios.

•	 Establecer	cuentas	nacionales	ambientales.

•	 Crear	 una	 unidad	 científica	 de	 investigaciones,	 tanto	 sociales	 (inclu-
yendo economía ambiental y ecológica), como naturales (para evaluar 
investigaciones nacionales e internacionales que estimulen un fortale-
cimiento de políticas existentes y nuevas políticas). Esta unidad puede 
identificar áreas para concursos de investigación futuros de CONICYT, 
CORFO y otras entidades. También, es útil como contraparte técnica 
para instancias de colaboración internacional en ciencias ambientales.

•	 Coordinar	la	definición	de	líneas	de	bases.	

La creación de una División de Información, Investigación y Cuentas se ve 
respaldada por lo recopilado en los casos estudiados. Se revela la necesidad 
de contar con información científica y técnica; estadísticas ambientales; pro-
yectos de investigación en la materia y la difusión de las mismas, con el fin de 
resolver y gestionar los problemas ambientales, de manera eficaz y eficiente. 

Sobre esto se puede determinar:
La generación de conocimiento e información científica y técnica es fun-
damental en la solución de problemas ambientales y en la recomendación 
de alternativas de resolución de los mismos. En Brasil, el Consejo Nacio-
nal de Medio Ambiente (CONAMA), vinculado al Ministerio de Medio Am-
biente, es el órgano consultor y generador de conocimiento tanto del mismo 
ministerio como del Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA). En 
México, la SEMARNAT contempla en su estructura orgánica al INE, el cual 
genera conocimiento, informa a la sociedad, promueve el uso de los recursos 
naturales y la protección ambiental de los mismos y apoya la toma de deci-
siones. En el caso de Canadá, existe en el Ministerio de Medio Ambiente un 
Assistant Deputy Minister – tercer nivel después del Minister, Deputy Minis-
ter, Associate Deputy Minister dedicado a la ciencia y la tecnología. Dentro 
de ese departamento existen las oficinas del Director General de Aguas, el 
Director General de Ciencia Atmosférica, el Director General de ‘Wildlife y 
Landscape Science’, el Director General de Ciencia y Evaluación de Riesgo, 
y el Director General de Estrategias de Ciencia y Tecnología. Finalmente, 
Nueva Zelanda dentro de su Ministerio para el Medio Ambiente cuenta con 
una Unidad de Monitoreo y Reporte Ambiental dentro del ‘Working with 
Local Government’ y una unidad de Ciencia e Inventario dentro de Industria 
Sustentable y Cambio Climático. Es importante destacar que el Ministerio 
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de Medio Ambiente de Nueva Zelanda comparte ámbitos de acción con el 
Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología. 

El desarrollo de estadísticas ambientales para la creación de sistemas 
de bases de datos ambientales y las cuentas verdes, permiten la coordi-
nación con otros órganos específicos en tales áreas y la evaluación de las 
mismas, además del diseño de la economía, y la eficiencia y eficacia del uso 
de los recursos naturales. El caso de México es emblemático en esta materia 
debido a que el INE de la SEMARNAT, trabaja en coordinación con la Direc-
ción General de Estadística e Información Ambiental en la construcción de 
un sistema de datos ambientales. Además, difunde los resultados de aquellos 
proyectos realizados por el INE, a través de publicaciones y del Sistema de 
Bases de Datos Ambientales. 

La coordinación con instituciones científicas, universidades, promo-
ción e intercambio de científicos permite el desarrollo de investigaciones 
ambientales altamente calificadas. Además, la celebración de convenios y 
proyectos de colaboración ambiental promueven el intercambio de científicos 
con el mismo fin y la difusión de información fidedigna a la ciudadanía. En 
este aspecto, Brasil ha requerido información especializada, notablemente 
indispensable a la Apreciación de Estudios Previos de Impacto Ambiental 
(EPIA), hacia entidades privadas para determinar la realización de proyectos 
de estudios y de las posibles consecuencias ambientales de ellos. 

La difusión de la información científica ambiental es una de las princi-
pales acciones de transparencia de los países estudiados. El INE establece 
en coordinación con la Dirección General de Estadística e Información Am-
biental y la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, los 
mecanismos para garantizar el acceso de los ciudadanos a los resultados de 
la investigación ambiental.

3.1.c división de asuntos internacionales

La CONAMA cuenta actualmente con un Departamento de Relaciones Inter-
nacionales cuyo rol es coordinar las iniciativas institucionales y nacionales en 
materia ambiental y establecer un mecanismo de coordinación de la política 
exterior en la misma materia. 

Su objetivo es conciliar la agenda de terceros actores internacionales con 
las prioridades nacionales, para avanzar en materia de desarrollo susten-
table; y cumplir con los compromisos internacionales suscritos por el país. 
Sus principales funciones son de asesoría, coordinación y seguimiento en 
materias relativas a: 

•	 La	Agenda	Ambiental	Internacional.

•	 Al	apoyo	internacional	a	proyectos	ambientales.
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•	 La	vinculación	con	organismos	internacionales.

•	 La	relación	con	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	a	la	imple-
mentación de los acuerdos en el orden interno. 

Actualmente, tales funciones están distribuidas en las siguientes unida-
des del departamento: Acuerdos Ambientales Multilaterales, Cooperación 
Ambiental Chile–Canadá, Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y 
Comités en Materias Ambientales Internacionales.

Las principales debilidades del área están concentradas en la falta tanto 
de una estructura organizacional que contenga el seguimiento legislativo de 
los acuerdos y compromisos suscritos por el país y la coordinación de los 
mismos, como de funciones que especifiquen la actuación dentro de los linea-
mientos del Ministerio de Relaciones Exteriores; además de la participación 
en foros internacionales, sumada a la información y difusión ambiental tanto 
nacional como internacional.

El objetivo es generar, en coordinación con los entes competentes, la 
política ambiental internacional de Chile, así como asegurar el cumpli-
miento de los compromisos internacionales adquiridos en dicha materia. 
Para ello la División de Asuntos Internacionales cuenta con dos unidades 
principales, que son la Unidad Coordinadora de Acuerdos Ambientales Multi-
laterales y Bilaterales y la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, 
de Comercio y Medio Ambiente.

Para cumplir con su misión, ambas unidades comparten la función de co-
ordinación de la representación internacional de Chile tanto en los foros 
multilaterales dedicados a la temática ambiental, como en las negociacio-
nes bilaterales referidas al mismo tema. Este rol implica definir, a tiempo, 
la posición de Chile en las negociaciones en cuestión, posición que debe ser 
coordinada transversalmente con los organismos públicos que corresponda. 
Así también, debe definirse a los integrantes de la delegación chilena en 
cada una de esas negociaciones. En el caso de las negociaciones comerciales 
internacionales es prioritaria la coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ya que en este caso los representantes del Ministerio del Medio 
Ambiente deberán sumarse a las delegaciones presididas por el primer mi-
nisterio en la misión chilena.

Sobre la función de coordinación de la representación internacional de 
Chile es fundamental que exista una generación coordinada de política am-
biental internacional, tanto en el ámbito propio de los tratados ambientales 
multilaterales como en la dimensión ambiental de los tratados comerciales 
internacionales. Esta función contempla la generación, cada tres años, de di-
rectrices de política ambiental internacional que permitan orientar el actuar 
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de las delegaciones nacionales en los foros bilaterales y multilaterales que 
tratan el asunto, de manera tangencial o exclusiva. Así también, contempla la 
realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) obligatoria de los 
tratados comerciales, como una manera de asegurar la debida coordinación 
entre la definición y objetivos de la política ambiental y comercial del país.

La función en materia de cooperación internacional requiere conso-
lidarse mediante la existencia de la cooperación internacional en ciencia y 
tecnología, la cual debiera asesorar al ministro, a sus órganos y entidades 
vinculadas en materias de cooperación internacional. Además de mantener 
su calidad de contraparte junto con la Agencia de Cooperación Internacional 
(AGCI) en materia de proyectos ambientales con financiamiento internacio-
nal y la coordinación de los agentes internos y externos en materias vincula-
das al apoyo internacional a proyectos de esta índole.

Finalmente, la División de Asuntos Internacionales cuenta con una fun-
ción espejo entre las dos unidades coordinadoras de política multilateral y 
comercial que está encargada del seguimiento e implementación de los 
acuerdos contraídos, dándole adecuada jerarquía a las unidades de proyecto 
más relevantes en cada una de las unidades –Cambio Climático en la Uni-
dad Coordinadora de Política Multilateral y el Acuerdo Chile–Canadá en el 
caso de la Unidad Coordinadora de Política, Comercio y Ambiente; y a la 
vez permitir flexibilidad en la incorporación de nuevas tareas. Esta función 
contempla además, en el caso de la Unidad de Coordinación de Política Mul-
tilateral, de Seguimiento y Apoyo Legislativo como una manera de agilizar la 
actualmente lenta ratificación de los compromisos internacionales que Chile 
ha adquirido en la materia. 

La experiencia en los países analizados avala la importancia de contar con 
asesoría en materia de asuntos internacionales, ya sea a través de unidades, 
divisiones o departamentos contemplados dentro del Ministerio de Medio 
Ambiente. Los órganos con competencia en materia de relaciones internacio-
nales coinciden en ciertas funciones, que dejan entrever que la resolución y 
gestión de los problemas ambientales es global, cooperativa y estratégica. 

Luego, podemos establecer que:
Los casos estudiados de Brasil, Canadá, México y Nueva Zelanda, reflejan 
la prioridad de contar con un órgano encargado del ámbito internacional. 
Brasil cuenta con una Asesoría de Asuntos Internacionales dentro de su Mi-
nisterio de Medio Ambiente; igualmente México, quien contempla dentro de 
la SEMARNAT, la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. Por su 
parte, Canadá cuenta con un Assistant Deputy Minister dentro de su Ministe-
rio de Medio Ambiente y Nueva Zelanda contiene una Unidad de Relaciones 
Internacionales dentro del Grupo de Relaciones Externas del Departamento 
de Conservación.
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La función de coordinación de la representación internacional se en-
cuentra particularmente en México y Brasil. El primero en su Unidad Coor-
dinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT promueve, organiza 
y coordina la participación del ministerio en eventos internacionales, además 
de designar a aquellos actores que deberán participar en los mismos. Por su 
parte, la Asesoría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Am-
biente de Brasil coordina, orienta y subsidia la participación del Ministerio en 
foros y eventos de carácter internacional. 

El rol de generación coordinada de políticas también se encuentra 
dentro de otras alternativas de organización, como es el caso de la Unidad 
de Coordinación General Jurídica de la SEMARNAT de México, que guarda 
gran equivalencia con las temáticas tratadas en la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Internacionales de esta última. Por otro lado, Nueva Zelanda en ma-
teria de Evaluación Ambiental Estratégica analiza y coordina los componen-
tes ambientales de los tratados comerciales suscritos por dicho país, con el 
fin de lograr aquellos acuerdos que promuevan el soporte para el desarrollo 
sustentable y los principios ambientales. En Canadá esta función es asumida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

La cooperación internacional evidencia la importancia de la asesoría 
en dicha materia. Brasil, por ejemplo, a través de su Asesoría de Asuntos 
Internacionales, asiste tanto al Ministro de Estado como a las Secretarías y 
entidades vinculadas al Ministerio de Medio Ambiente en esta materia. Por 
su parte, Canadá a través del Directorio de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Medio Ambiente, maneja las relaciones bilaterales y regionales 
del departamento sobre acuerdos de cooperación ambiental internacional. 
México, contempla dentro de su estructura organizacional un órgano espe-
cífico en materia de Cooperación Internacional, que aborda los temas de 
cooperación bilateral y económica. Sus principales funciones van orientadas 
hacia la participación en la negociación de los recursos de cooperación inter-
nacional, hacia la propuesta de políticas de promoción internacional respecto 
a capacitación, desarrollo tecnológico y científico, al intercambio y coopera-
ción económica, científica y tecnológica de la misma.

Es importante que el organismo de Asuntos Internacionales actúe 
como el interlocutor del Ministerio de Medio Ambiente junto al Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Tal es el caso de la Asesoría de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la cual realiza 
esta acción junto a sus entidades vinculadas.

En este sentido, la experiencia internacional muestra casos coinciden-
tes en el manejo estructural de ciertos temas. Canadá, Nueva Zelanda y 
México contemplan direcciones de cambio climático y acuerdos ambientales 
multilaterales que, a su vez, contienen funciones de seguimiento e implemen-
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tación de los acuerdos suscritos en tales asuntos. No obstante, las estructuras 
organizacionales en materia de seguimiento, monitoreo e implementación 
de los acuerdos se han visto contempladas en unidades que manejan temas 
equivalentes a la Unidad de Asuntos Internacionales. Tal es el caso de la 
SEMARNAT de México, la cual concentra el manejo y seguimiento jurídico y 
legislativo de los acuerdos ambientales y compromisos adquiridos por el país, 
dentro de la Unidad de Coordinación General Jurídica.

3.1.d división de Política y normativa ambiental

En el modelo desconcentrado actual se advierten problemas de dispersión; 
inconsistencia; omisión; falta de claridad, seguimiento y obsolescencia de las 
políticas, de las normas y éstas entre sí. Sólo a modo de ilustración. Podemos 
señalar que a nivel político, el Consejo Directivo de CONAMA aprobó en ene-
ro de 1998 la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Pese a ello, 
en la práctica dicha declaración no ha impactado sobre la definición de las 
políticas sectoriales de los propios ministerios que concurrieron a su aproba-
ción. En una dimensión normativa, es posible destacar la ausencia de normas 
secundarias de calidad de aguas y de normas de emisión de sustancias tóxi-
cas al aire. A ello se suma una escasa iniciativa presidencial de proyectos de 
ley con injerencia ambiental. 

Uno de los beneficios de la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, 
radica en la posibilidad de concentrar las atribuciones relativas al diseño, 
proposición, seguimiento e implementación de políticas e instrumentos nor-
mativos asociados. Ello con el propósito de activar el rol político y normativo 
que no ha ejercido satisfactoriamente el gobierno, ya sea a través de CONA-
MA o de sus ministerios sectoriales. Por consiguiente, se estima que una de 
las funciones del nuevo ministerio debiere ser la concreción, por medio de la 
división de política y normativa ambiental, de las potestades relativas a: 

•	 Diseñar, proponer, evaluar, actualizar y supervisar la ejecución de 
las políticas y estrategias ambientales del país, que permitan fortale-
cer la variable ambiental dentro del marco del desarrollo sustentable11.

•	 Diseñar e implementar los programas orientados a la ejecución de 
las políticas y estrategias ambientales.

•	 Coordinar, a través de la unidad de coordinación, las políticas, estrate-
gias y programas de todos los ministerios y servicios públicos de rele-
vancia ambiental.

•	 Proponer iniciativas legislativas de injerencia ambiental, en conjunto 
con la unidad jurídica. 

11 Las destacadas son: Estrategias Nacionales de Cambio Climático, Biodiversidad, Humedales; Po-
líticas Nacionales de Áreas Protegidas, de Especies Amenazadas; Política de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
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•	 Impulsar el diseño y actualización de las normas de calidad am-
biental, para su promulgación por parte del Ministro del Medio Am-
biente12. 

•	 Evaluar y diseñar las normas que declaren la situación de zona la-
tente o saturada, según corresponda, para su promulgación por parte 
del Ministro del Medio ambiente13.

•	 Impulsar el diseño y actualización de las normas de emisión, para 
su promulgación por parte de la cartera de Medio Ambiente14. 

•	 Elaborar y coordinar los planes de descontaminación y preven-
ción15. 

Los modelos estudiados respaldan la iniciativa de proponer una División 
de Política y Normativa Ambiental, no sólo en su estructura, sino también en 
la misión, la función y aquellas atribuciones, que ésta deberá detentar, una 
vez creada. Los casos investigados reflejan la necesidad de contar con un ente 
capaz de proponer políticas, normas y lineamientos para el cumplimiento de 
los objetivos de la Política Ambiental, así como coordinarse con otros entes 
en la definición de las mismas, tanto intra como interinstitucional. 

Al respecto se puede establecer: 
La definición de políticas y normativas ambientales es una función im-
prescindible dentro de cualquier organización. Tal es el caso de Brasil, 
quien contempla esta función en diversos órganos del Ministerio de Medio 
Ambiente, como por ejemplo, la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y 
Administración; el Departamento de Políticas para el Combate a la Deforesta-
ción y la Secretaría de Extrativismo y Desarrollo Rural Sustentable. Cada uno 
de estos órganos participa en la definición de políticas ambientales en temas 
específicos. Por su parte, el tema normativo se encuentra tanto en la Secretaría 
de Cambio Climático y Calidad Ambiental, como en el Consejo Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA) del Ministerio de Medio Ambiente. En el caso de 
México, esta función está dividida en dos organismos, uno de ellos es la Sub-
secretaría de Planeación y Política Ambiental y el otro es la Subsecretaría de 

12 En la actualidad las normas primarias son promulgadas por el Ministro Secretario General de la 
Presidencia y del Ministro de Salud; las secundarias, por parte del Ministro Secretario General de 
la Presidencia y del ministro competente según la materia de que se trate. 

13 Hoy en día la declaración de zona saturada o latente, se hace por decreto supremo firmado por el 
Ministro Secretario General de la Presidencia.

14 En la actualidad las normas de emisión son dictadas a través del ministerio sectorial respectivo. 
De no existir ministerio determinado, serán dictados por intermedio del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. 

15 Actualmente aprobados por decreto supremo firmado por el Ministro Secretario General de la 
Presidencia. En el nuevo modelo, estos serían aprobados por firma del Ministro del Medio Am-
biente. 
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Fomento y Normativa Ambiental. En tanto Canadá contempla las funciones 
dentro de la Política Estratégica del Assistant Deputy Minister, quien a su vez 
contiene al Director General de Planificación Política e Integración. 

Las funciones comunes dentro de las respectivas organizaciones en 
materia de definición de políticas, corresponden a la proposición de po-
líticas y normas; definición de estrategias e implementación de programas 
y proyectos en temas relacionados con la política ambiental; con la planifi-
cación y coordinación de actividades presupuestarias y con la coordinación 
de las políticas mismas. En este aspecto, la Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental de México lleva adelante tareas orientadas a la gestión 
en temas financieros; en el caso de Brasil, la Subsecretaría de Planeación, 
Presupuesto y Administración se concentra en la elaboración de planes y 
programas dentro de su competencia. 

3.2 Subsecretaría de Cuencas

3.2.a división de ordenamiento territorial

La temática en torno al ordenamiento territorial de Chile es objeto de nutrida 
discusión. Pese a ello, su traducción en instrumentos de política pública topa 
con intereses sectoriales e inter–ministeriales. En las áreas urbanas, está cla-
ro que el MINVU es quien mantiene un fuerte control territorial por medio de 
sus potestades sobre los planes reguladores comunales. Igual circunstancia, 
respecto del territorio fuera del límite urbano, en donde la organización del 
espacio está bajo el control del MINVU por medio de los planes reguladores 
intercomunales. Por su parte y a pesar de los proyectos Sistema Nacional de 
Información Territorial (SNIT) o el Sistema Integrado de Información Terri-
torial (SIIT), existe escasa información territorial para la toma de decisiones 
y poca claridad respecto de quienes deben asumir las responsabilidades de 
organización del territorio con miras a una mejor utilización, en términos de 
producción, generación de energía, vivienda, ocio y servicios ambientales. 

El objetivo del ordenamiento territorial es aportar la información adecua-
da para la toma de decisiones en coherencia con las capacidades de carga de 
las distintas unidades territoriales; igual circunstancia respecto de los centros 
urbanos, en donde resulta imprescindible trabajar, por ejemplo, con nociones 
como las de “saturación” o “zona latente”. Debido a la falta de información, y 
a la escasa organización y sistematización de ésta, hay un desafío importante 
con el propósito de determinar las potencialidades de las distintas unidades 
territoriales del país. Entender unidades dentro de la lógica de cuencas es lo 
más apropiado, debido a las sinergias existentes entre los sistemas territoria-
les y los ecosistemas correspondientes. La interdependencia de los territo-
rios dentro de las cuencas, integrando procesos subterráneos, superficiales 
y atmosféricos, significa que cualquier intervención en un territorio, aguas 
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abajo o aguas arriba, tiene consecuencias para los otros territorios asociados. 
Sin la información necesaria, más el debido conocimiento de los actores y 
la identificación de los intereses que entran en juego en estos territorios, es 
difícil realizar la formulación de políticas públicas y prácticas que puedan 
disminuir los conflictos, asegurar el mantenimiento de las calidades físicas 
del territorio, y promover un desarrollo más sustentable en las cuencas del 
país y, por ende, a nivel nacional. Las funciones de esta división están estre-
chamente vinculadas con la Estrategia Nacional de Cuencas, actualmente 
en proceso de desarrollo. Esta estrategia busca coordinar la planificación 
pública y privada de las cuencas desde una lógica de planificación ambiental 
y planificación ecológica. El objetivo es asegurar que las inversiones públicas 
y privadas sean coherentes en el territorio dado, una perspectiva que se pier-
de dentro de un actual modelo de evaluación por proyecto (SEIA), el cual no 
considera los impactos acumulativos o sinérgicos. 

Esta nueva división debería:
• Coordinar información disponible a nivel de cuencas, en colabo-

ración con los gobiernos regionales correspondientes. Por ejemplo, en 
términos de planificación estratégica.

• Colaborar con ministerios y servicios públicos para asegurar una 
coherencia entre proyectos específicos y las capacidades territoriales.

• Gestionar la planificación ambiental y ecológica del territorio para 
facilitar su manutención sistémica (su ‘salud’ o ‘calidad’ territorial). Esta 
planificación requiere de la generación de información ecológica asocia-
da con la calidad física, química y biológica del agua, flora, fauna, y su 
abundancia, o escasez, y tendencias de largo plazo asociadas con cam-
bios climáticos e impactos acumulativos de intervenciones en la misma 
cuenca o que influyen desde otras cuencas.

• Desarrollar instrumentos de planificación, tanto para regular la co-
herencia entre diversas actividades y los usos múltiples de los recursos, 
como para facilitar un mejoramiento en la toma de decisiones privadas 
y públicas respecto al territorio.

• Crear instancias de gobernanza, a través de corporaciones u otras 
entidades para reducir los conflictos territoriales dentro de las cuen-
cas. Estas instancias permitirían asegurar una vigilancia de la calidad 
territorial y la resolución de conflictos sobre usos múltiples, y los cos-
tos–beneficios locales asociados con las intervenciones. Su ámbito de 
acción debe complementar –y no reemplazar– las institucionalidades 
comunales y regionales existentes.

En relación a los países estudiados, se desprende que el Ordenamiento Te-
rritorial es una materia de administración, gestión y regulación del territorio 
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de manera eficiente, que tiene como objetivo proveer un acceso sustentable 
al suelo urbano, rural y ecológico. 

En el caso de Brasil, el Departamento de Zoneamiento Territorial de la 
Secretaría de Extrativismo y Desarrollo Rural Sustentable del Ministerio de 
Medio Ambiente, define las políticas en materia de gestión y ordenamiento 
ambiental del territorio, de Zoneamiento Ecológico Económico (ZEE), co-
ordina el Plan Nacional de Gestión de las Costas y promueve estrategias y 
generación de estudios en tales temas.

En México, el Ordenamiento Ecológico, es considerado como un instru-
mento de política ambiental, que regula el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el propósito de administrar, proteger y aprovechar el terri-
torio de manera sustentable. En esta misión, cooperan tanto la SEMARNAT, 
SEDESOL y el INE.

Las funciones del ordenamiento territorial de los casos analizados, co-
inciden en la regulación, administración y eficiencia económica del terri-
torio. El concepto manejado por las experiencias de Brasil, Canadá, México 
y Nueva Zelanda engloba no sólo la eficiencia económica del territorio, sino 
también la garantía de la cohesión política, social y cultural de los habitantes 
de los mismos en condiciones de sustentabilidad. 

La coordinación con instituciones científicas permite el desarrollo de 
investigaciones altamente calificadas. Tal es el caso de Brasil, el cual con-
templa entidades científicas que desarrollan temas de cartografía, geología, 
estadística y geografía, como lo es el Instituto Brasileño de Geografía y Es-
tadística (IBGE), que a su vez apoya a la Comisión Nacional de Cartografía 
(CONCAR), ambas del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. 
En el caso de México, es el Instituto Nacional de Ecología quien aporta con 
investigación científica y técnica dentro de la SEMARNAT, cantando con el 
apoyo de SEDESOL. 

3.2.b división de aguas

Una de las ideas que subyace a nuestra propuesta radica en concebir el agua 
como un elemento indisoluble del rediseño de la institucionalidad ambiental. 
En ese sentido, dentro de la Subsecretaría de Cuencas, se propone la creación 
de una División de Aguas que detente potestades en pos de la gestión susten-
table de los recursos hídricos del país, y de la recuperación del agua en tanto 
bien nacional de uso público. 

En coherencia con la Estrategia Nacional de Cuencas, posicionar a las 
cuencas como unidad geográfica de gestión ambiental además de incluir la 
temática del ordenamiento territorial, supone concebir el agua como elemen-
to central de dicho modelo de gestión. Pese a ello, el modelo de aguas actual-

Interior libro PP 2007.indd   162 20/12/07   09:01:56



163

El nuevo diseño de la institucionalidad ambiental en Chile
 | Jonathan barton | FranCiSCa reYeS | Sergio galilea | ManUel Prieto | PriSCilla álaMoS

mente vigente en Chile impide la integración del manejo de este recurso con 
el manejo territorial; ello en la medida que: (i) concibe al libre mercado como 
principal instrumento de distribución, debilitando en extremo el rol del Es-
tado16, (ii) pone énfasis en una noción de agua en tanto factor de producción, 
obviando sus valores de ‘no uso’ y (iii) la agencia de aguas (la DGA) está radi-
cada en un ministerio (el MOP) cuya misión principal es planificar, proyectar 
y construir obras de infraestructura pública. En mérito a esta situación, y al 
rol estratégico del agua, se sostiene la necesidad de acoplar a la reforma de 
la institucionalidad ambiental modificaciones al actual sistema de gestión 
de aguas. 

Desde luego, dicha propuesta no debiere restringirse sólo a la creación de 
una división dentro de una subsecretaría, sino que también exige la reaper-
tura del debate en torno a reformas sustanciales del Código de Aguas, sin las 
cuales el órgano propuesto carecería de sentido y atribuciones. Ello, en pos 
de fortalecer una visión del agua que, abandonando las obsoletas posturas 
que la conciben como mero factor de producción, asuma el desafío de cons-
truir una imagen coherente con su funcionalidad socioecológica17. Se estima 
que un primer paso para tales efectos sería reposicionar al Estado como un 
agente relevante en la gestión del recurso, a través de la creación de la Divi-
sión de Aguas, la cual debería: 

•	 Encabezar un modelo de gestión integrado de recursos hídricos, 
sobre la base de concebir al agua desde su capacidad de satisfacer un 
conjunto de funciones económicas, sociales y ambientales, tanto de ca-
rácter cuantitativo como cualitativo.

•	 Ser el órgano operativo de la Política Nacional de Recursos Hídri-
cos18 y de la Estrategia Nacional de Humedales, por medio del cual se 
actualice y coordine su implementación en los ministerios de injerencia 
en el recurso (como Minería, Energía y Agricultura).

•	 Fomentar la gestión participativa y descentralizada de los recursos 
hídricos.

•	 Desarrollar e implementar la planificación hidrológica, en coheren-
cia con los instrumentos de ordenamiento territorial.

•	 Constituir los derechos de aprovechamiento de aguas en coherencia 
con la Política Nacional de Recursos Hídricos y la planificación hidroló-
gica.

16 Salvo en lo referente al rol que le cabe a los tribunales de justicia. Ello, como advierte Bauer 
(2002), en mérito de la incapacidad del mercado de resolver los conflictos y a la ausencia de una 
agencia estatal con atribuciones. 

17 En coherencia con la propuesta de concebir al agua como un activo ecosocial (Aguilera, 1998).

18 La política vigente es del año 1998, requiriendo de una revisión. Ello, especialmente en conside-
ración a los impactos regionales que se proyectan en el informe del IPCC (2007). 
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•	 Exigir planes de manejo en pos de conservación del recurso. 

•	 Coordinar la labor de vigilancia de las aguas. 

En la experiencia internacional, el manejo del agua forma parte de una 
gestión propia de los ministerios de medio ambiente, en la cual es posible 
distinguir que la orientación de su manejo va dirigida hacia su preservación, 
uso sustentable, y gestión participativa por parte de la sociedad para el cum-
plimiento de sus metas. Al respecto: 

El manejo del agua se encuentra arraigado en órganos contemplados 
dentro de la máxima autoridad ambiental. El Ministerio de Medio Am-
biente de Brasil concentra esta materia en la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA), que corresponde a un órgano específico singular de dicha entidad. 
No obstante, el recurso hídrico está contemplado en dos órganos dentro de 
dicho ministerio, como es la Secretaría de Recursos Hídricos y Ambiente Ur-
bano (órgano específico singular) y el Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
(órgano vinculado). Por su parte, México contiene dentro de la SEMARNAT 
a la Comisión Nacional de Aguas (CNA). Finalmente, Canadá posee en el 
Assistant Deputy Minister de Ciencia y Tecnología, en una unidad de ‘Water, 
Science and Technology’. 

La experiencia internacional coincide en la misión del manejo, preser-
vación y uso sustentable del recurso agua. La CNA de la entidad ambiental 
de México y la ANA de Brasil tienen por misión la regulación y administra-
ción del uso del recurso agua, con el fin de garantizar su uso sustentable y su 
calidad, tanto para la generación actual como para las generaciones futuras.

El manejo del recurso agua promueve la participación de la ciudada-
nía. Así se aprecia en el caso de la CNA de la SEMARNAT de México, la cual 
contiene dentro de su estructura organizacional, a la Subdirección General 
de Programas Rurales y Participación Social. De esta manera, se administra 
y preserva el recurso agua del territorio, con la participación de la sociedad 
civil, en el logro de su uso sustentable. En este aspecto, la participación de 
la sociedad debe operar y mantener la infraestructura hidráulica; ser activa 
tanto en la preservación de la calidad y de la cantidad del recurso, como en el 
desarrollo del establecimiento de la cultura del agua, para usarlo de manera 
eficiente y racional. 

3.2.c división de biodiversidad

Una de las capacidades esenciales de los sistemas ambientales sanos, radica 
en su facultad de mantener óptimas sus variables organizacionales, pese a la 
presencia de presiones exógenas. Ello, por medio de lo que científicamente 
se conoce como capacidad de homeostasis, la que supone, entre otras cosas, 
un acoplamiento entre los elementos constitutivos de la diversidad biológica, 
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sin la cual los ecosistemas serían incapaces de optimizar sus flujos de mate-
ria, energía e información. Lo anterior, sumado a la gran riqueza genética 
existente en Chile, al alto grado de endemismo que presenta y a la ausencia 
de un organismo público que concentre competencias sobre la biodiversidad, 
exige adjudicar a la temática de la biodiversidad un rol protagónico dentro de 
la institucionalidad ambiental, requiriendo una división especial dentro de la 
Subsecretaría de Cuencas. 

La misión principal del órgano propuesto es asegurar la conservación y 
restauración de los ecosistemas, especies y patrimonio genético. Ello, en pos 
de la desaceleración de los ritmos de pérdida de biodiversidad y de velar por 
su recuperación y revitalización. 

Bajo nuestra propuesta dicha división debería: 
•	 Ser el órgano operativo de las Políticas Nacionales de Áreas Pro-

tegidas, Especies Amenazadas y de la Estrategia Nacional de Bio-
diversidad, por medio del cual se actualice su vigencia y coordine su 
implementación.

•	 Fomentar buenas prácticas que promuevan la conservación de la bio-
diversidad e implementar mecanismos de financiamiento para la con-
servación y restauración.

•	 Generar mecanismos de incentivo a la conservación público–priva-
da.

•	 Implementar programas de restauración ambiental de los ecosiste-
mas degradados.

•	 Gestionar y promover la implementación de corredores biológicos 
a lo largo del país.

•	 Gestionar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, ya 
sea del Estado (SNASPE) o privados (SNASPPRI).

Con respecto de este último punto, y de acuerdo con la legislación ac-
tual, las funciones de administración, vigilancia y control de las unidades 
de manejo que integran el SNASPE, radican en el Ministerio de Agricultura, 
quien las ejerce a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Al 
respecto, se estima necesario radicar dichas atribuciones en el nuevo Minis-
terio del Medio Ambiente, quien las debiera ejercer a través de una entidad 
especializada. Éste absorbería las actuales atribuciones que tiene CONAF19 
en lo relativo al SNASPE, manteniendo dicha corporación sus atribuciones 
referentes a los recursos forestales y su potencial productivo. Por otro lado, 

19 Corporación carente de personalidad jurídica de derecho público.
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extrema urgencia merece la pronta implementación de un sistema de áreas 
silvestres protegidas privadas (SNASPPRI), estableciendo las debidas coordi-
naciones con el SNASPE. Además, se hace necesario incorporar al SNASPE 
o SNASPPRI (según sea el caso) a los monumentos naturales, actualmente 
radicados bajo el alero del Ministerio de Educación. 

Los casos internacionales mencionados muestran que las entidades am-
bientales cumplen funciones fundamentales en lo que respecta al tema de la 
biodiversidad, tales como la conservación y promoción de su uso sustentable 
y el establecimiento de políticas de conservación y sustentabilidad de la bio-
diversidad eficientes y transparentes. 

Al respecto es interesante considerar:
El área de Biodiversidad se encuentra arraigada en entidades ambienta-
les, que comparten ámbitos de acción con organismos intersecretariales. 
En el caso de Brasil, tanto la Secretaría de Biodiversidad y Bosques del Minis-
terio de Medio Ambiente, como la Comisión Nacional de Biodiversidad (CO-
NABIO), órgano colegiado del mismo ministerio e intersecretarial, cumplen 
funciones para el logro de los objetivos propuestos en la Política Nacional de 
Biodiversidad (PNB) del país. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente 
de Canadá y Nueva Zelanda, sin contar con una estructura organizacional de 
biodiversidad dentro de sus ministerios, contemplan funciones orientadas a 
la preservación de la biodiversidad biológica, de especies de flora, fauna y a 
la creación de una estrategia de biodiversidad cuyo foco principal es detener 
la declinación de la biodiversidad indígena. 

La principal misión de la biodiversidad en la experiencia internacional, 
coincide en conservar y promover el uso sustentable de ésta. Tanto Cana-
dá, Brasil, México y Nueva Zelanda han impulsado esfuerzos que reflejan la 
importancia de proteger y recuperar las especies de flora y fauna dañadas, y 
la biodiversidad endémica. Del mismo modo, promueven el uso sustentable 
de los recursos, la recuperación de áreas degradadas, la restauración de los 
ecosistemas, y la bioseguridad y biodiversidad en tierras indígenas.

Las principales funciones de la biodiversidad en los casos estudiados 
van orientadas hacia el establecimiento de políticas de conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad de manera eficiente y transparente. 
Así se aprecia tanto en la Secretaría de Biodiversidad y Bosques del Minis-
terio de Medio Ambiente, como en la CONABIO de Brasil, por su actuación 
en pos del desarrollo de la Política Nacional de Biodiversidad. Por su parte, el 
órgano intersecretarial de México (CONABIO) es, y pretende ser, una instan-
cia que contribuya de manera significativa a la toma de decisiones, con apoyo 
de información científica y técnica.
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Consejos Consultivos – Nacional y Regionales

La CONAMA es una de las pocas instancias en que la participación de di-
versas contrapartes está considerada dentro de la organización formal de la 
entidad. En la Ley N° 19.300 (arts. 78 y 82) se define la composición de un 
Consejo Consultivo Nacional y Consejos Consultivos Regionales. Cada conse-
jo está compuesto por dos científicos (propuestos por el Consejo de Rectores), 
dos representantes de ONGs, dos miembros de centros académicos (solamen-
te en el ámbito nacional), dos integrantes del mundo empresarial, dos repre-
sentantes de los trabajadores, y un delegado del Presidente de la República. 
Para el Consejo Nacional, los consejeros son nombrados por el Presidente, 
mientras que a nivel regional son nombrados por el Intendente respectivo. 
Su rol es, esencialmente, asesorar a la dirección ejecutiva respectiva. Aunque 
se puede criticar que sean nombrados por el gobierno (seleccionados sobre 
propuestas desde las agrupaciones respectivas), la instancia de juntar un 
grupo multistakeholder establece un precedente importante para representar 
los intereses de diversos grupos frente a la administración de turno; es una 
instancia útil para el director ejecutivo y los directores regionales. Mantener 
este sistema consultivo parece necesario e innovador en términos de la 
institucionalidad pública, convirtiendo un sistema diseñado para un ser-
vicio público en un instrumento de gestión ministerial.

Entre los objetivos de estos consejos están tanto el ejercer una vigilancia so-
bre las actividades del Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva a nivel nacio-
nal, y las direcciones regionales y las COREMA a nivel regional, como ofrecer 
una asesoría para su mejoramiento, a través de la absorción de consultas y emi-
sión de opiniones. Las funciones precisas son reglamentadas (D.S. 166, 1999), 
sin embargo, son escasas las definiciones precisas, más allá del financiamiento 
de proyectos con los FPA. Un aspecto importante de ello, es la votación en las 
decisiones y el respaldo adecuado hacia las mismas, por parte de seis de los 
consejeros (a nivel nacional y cinco a nivel regional); en este sentido, el proceso 
consultivo se abre más hacia un proceso de democracia participativa.

Desconcentración ministerial 

El ministerio desconcentrado, por medio de las Secretarías Regionales Mi-
nisteriales, debería contar con las mismas cinco unidades del nivel nacional, 
más cinco contrapartes de las divisiones de las dos Subsecretarías respec-
tivas (excluyendo Relaciones Internacionales y la División de Información, 
Investigación y Cuentas), como planta mínima; en regiones con poblaciones 
mayores, se puede considerar contrataciones adicionales para complementar 
la planta de profesionales; cada oficina regional requiere administrativos y 
auxiliares para complementar las actividades de los profesionales y técnicos. 
El SEREMI de Medio Ambiente dirigirá el órgano, con el apoyo del Consejo 
Consultivo Regional.
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Dentro del sistema actual de la CONAMA, y el SEIA en particular, el 
rol de las COREMA es clave. No obstante, esta actuación ha sido causa de 
preocupación en muchas instancias. Compuesto por el Intendente, los gober-
nadores, cuatro consejeros regionales, y las SEREMI de los ministerios repre-
sentados en el Consejo Directivo, las COREMA son la instancia de aprobación 
de proyectos que surgen del proceso SEIA en particular (D.S. 95, 2001, Art. 
34). Además, hay un Comité Técnico dirigido por el Director Regional de 
CONAMA, conformado por representantes de los servicios públicos y el Go-
bernador Marítimo. Entre estas dos instancias, hay representación de todas 
las unidades públicas, más los consejeros (elegido en torno a los concejales 
de las municipalidades de la región). En consecuencia, se puede argumentar 
que en las decisiones ambientales – asociadas con el SEIA en específico – se 
puede argumentar que hay más participación pública que en cualquier otra 
actividad del sector público. En términos de la transversalidad de la temática 
ambiental, estas instancias cumplen con esta visión. No obstante, el titular 
de un proyecto siempre tiene derecho a reclamo hacia el Consejo Directivo, a 
pesar que los representantes regionales de este Consejo estén presentes en la 
COREMA y, a través de sus servicios, en el Comité Técnico. Por consiguiente, 
el derecho a protestar al Consejo Directivo parece innecesario (Art. 72(l)). 

Para agilizar el funcionamiento a nivel regional, se requiere de una re-
consideración de las funciones existentes, tanto en el contexto de un nuevo 
ministerio, como bajo el modelo vigente de un servicio público; que los coor-
dine, a través del Intendente. Debido a la existencia de una Agencia Regional 
de Evaluación Ambiental a cargo del manejo técnico del SEIA y a la necesi-
dad de centralizar el aparato estatal y democratizar la toma de decisiones, el 
proceso de aprobación de un proyecto puede ser resuelto dentro de una nue-
va instancia que reemplazará a las COREMA: la Mesa Regional de Desarrollo 
Sustentable (MEREDES). Esta instancia incorpora el Consejo Regional y los 
SEREMI. Esta entidad será una instancia del gobierno regional, con vínculos 
con la Mesa Interministerial y el Foro Nacional.

En este aspecto, la mesa reconocerá las decisiones que –sobre los pro-
yectos de inversión en las regiones– requirieren de una sensibilidad, no sólo 
en términos del impacto ambiental y la salud humana (aspectos defensivos), 
sino también desde una perspectiva del desarrollo sustentable. Con el fin de 
explicitar las decisiones políticas sobre el desarrollo sustentable vis–a–vis 
con las decisiones técnicas del SEIA, es preciso aclarar el proceso de avance 
y los ‘trade–offs’ o sinergias que existen. Cualquier decisión política sobre el 
informe técnico que emane de la Agencia Regional de Evaluación Ambiental, 
sería responsabilidad de la MEREDES.

La experiencia internacional muestra que la descentralización de los te-
mas ambientales permite compartir ámbitos de acción con otros organismos 
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gubernamentales. Tal es el caso de Canadá, en el cual el Ministerio de Medio 
Ambiente comparte ámbitos con otras entidades, tales como el Ministerio de 
Recursos Naturales y el Ministerio de Industrias Pesqueras y Océanos. Similar 
situación presenta Nueva Zelanda, quien contempla dentro de su instituciona-
lidad un Ministerio de Industrias Pesqueras y de Silvicultura. Por su parte, el 
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil comparte ciertos ámbitos de acción 
con el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento en lo que respec-
ta al desarrollo sustentable y la SEMARNAT de México, con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, en lo que 
respecta al uso racional de los recursos naturales y la protección al medio 
ambiente. El desafío clave es que la coordinación de la gestión de ellos no se 
encuentre dentro del mandato de la institucionalidad ambiental principal.

Gestión municipal ambiental

La gestión municipal ambiental en Chile varía bastante, debido a las diversas 
características de las comunas del país. Pese a ello la incorporación de la 
temática ambiental en la Ley N° 19.300 no previó cambios mayores en el rol 
municipal; situación muy similar a lo sucedido con las unidades ambienta-
les ministeriales. En este sentido, el carácter transversal del tema requeriría 
también de una verticalidad territorial, en términos de la mejor definición 
de la tarea comunal dentro de la gestión ambiental. Debido a que todos los 
proyectos de inversión, en razón de su localización, tienen una dimensión 
comunal, se advierte una falta de consideración de este nivel administrativo. 
En la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las actuaciones mu-
nicipales en este tema están reducidos a la planificación urbana local, inclu-
yendo el Plan de Desarrollo Comunal y el Plan Regulador Comunal, así como 
también a temáticas como el aseo u ornato de la comuna. Tal vez, el papel 
clave debe ser la fiscalización, como lo son sus potestades dentro de la acción 
de responsabilidad por daño ambiental, los reclamos de individuos contra 
infracciones ambientales, y la difusión de información sobre la participación 
ciudadana en proyectos del SEIA en la comuna.

Debido a la transversalidad de la temática, todas las operaciones de la mu-
nicipalidad tienen relevancia ambiental. Una gran parte del presupuesto local 
está dirigido hacia la gestión de residuos sólidos, el mantenimiento de áreas 
verdes, y la limpieza de espacios públicos. Aunque las nuevas inversiones y 
sus impactos sobre la calidad ambiental de la comuna debieran ser un tema 
importante para la mayoría de éstas, es prioritaria la gestión operacional de 
asuntos ambientales, en particular el manejo de residuos.

Para establecer un punto de manejo de los asuntos ambientales, cada 
comuna debería, necesariamente, tener un funcionario a cargo de los temas 
ambientales. En municipios con poblaciones mayores, este rol debería con-
vertirse en una unidad de gestión ambiental, incorporando las actividades de 
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aseo y ornato dentro de una institucionalidad mayor, que incluya la diversi-
dad de desafíos ambientales planteados a nivel nacional y dentro de la Ley 
N° 19.300. Entre las funciones se incluyen:

•	 Manejo	de	la	gestión	de	residuos	sólidos.

•	 Aseo	y	ornato.

•	 Riesgos	ambientales	locales: su identificación y minimización.

•	 Promoción de instancias de participación ciudadana.

•	 Coordinación	con	educación	en	la certificación ambiental de colegios 
y colaboración con otras instituciones locales, incluyendo al sector pri-
vado.

•	 Evaluación de la biodiversidad y su estado.

•	 Contribución al SEIA en la comuna.

•	 Planificación ambiental y ecológica (Plan Regulador, PLADECO).

Para complementar las actividades de la unidad ambiental, se requiere 
de una precisión del tema de desarrollo sustentable, a nivel de las autorida-
des municipales. Además de tratar la manera en que la variable ambiental 
se relaciona con variables socio–económicas. Se propone que todas las co-
munas con más de 5.000 habitantes tengan obligatoriamente una Mesa de 
Desarrollo Sustentable (para el resto de los municipios se propone una mesa 
reducida). Ésta estaría integrada por el alcalde, los concejales, y ocho repre-
sentantes de la sociedad civil (centros educacionales (2), empresariado (1), 
fuerza laboral (1) y juntas de vecinos (4)). 

Agencia Nacional de Evaluación Ambiental 

El sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) es uno de los principa-
les instrumentos de gestión consagrados por la Ley N° 19.300. En su espíritu 
original fue concebido con el propósito de: (i) operativizar el principio pre-
ventivo y (ii) servir de ventanilla única para la aprobación de los proyectos. 
Éstos, en la medida que el sistema, a través de un procedimiento coordinado 
por una sola agencia, permite advertir sobre los impactos ambientales que 
los proyectos de inversión pudieran causar, con anterioridad, a su ejecución. 
Desde su entrada en vigencia (3 de abril de 1997), el SEIA significó un avan-
ce en la gestión ambiental de los proyectos de inversión. Ello en el sentido de 
que ha permitido mayor claridad, sistematización y participación en el proce-
dimiento de aprobación ambiental que debe seguir un proyecto. No obstante 
ello, han surgido múltiples deficiencias que dificultan la consagración del 
SEIA como un instrumento eficiente para la evaluación de proyectos. 

El SEIA ha adquirido un excesivo protagonismo en la gestión ambiental 
del país. Ello ha implicado que acapare la atención institucional, impidiendo 
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un despliegue de los demás instrumentos de gestión, significando una gran 
fuente de gastos. A su vez, el principio preventivo se ha visto neutralizado, 
mediante la noción que presenta al sistema como un facilitador de proyectos, 
es decir, que estaría sólo para aprobar los proyectos y no para rechazarlos. 
Por su parte, existe una consensuada idea de la ineficiencia de la fiscalización 
de las resoluciones de calificación ambiental. Dentro de los problemas de 
origen se destacan su errónea aplicabilidad respecto de los instrumentos de 
planificación urbana (los cuales debieran ser sometidos a metodologías de 
evaluación ambiental estratégica), la ausencia de evaluación respecto de las 
políticas, planes y programas, la no consideración de los impactos acumulati-
vos y sinérgicos de los proyectos en evaluación, la no evaluación respecto de 
alternativas de localización o de la no instalación del proyecto, el innecesario 
rol del Consejo Directivo en el conocimiento de los recursos de reclamación, 
y la discriminación existente respecto de las vías de revisión, entre titulares 
del proyecto y la ciudadanía. 

Dentro de nuestra propuesta, se plantea la necesidad de crear una agencia 
de gobierno que, relacionada al Ministerio de Medio Ambiente y dirigida por 
un funcionario elegido mediante el sistema de concursos de Alta Dirección 
Pública, se encargue de la administración del SEIA. 

Sobre este punto, debemos especificar:
•	 Dicha	agencia	debería	configurarse	como	un órgano que adopte una 

resolución estrictamente técnica, la que posteriormente debe ser so-
metida a la decisión política del ministerio a través de MEREDES.

•	 Los gastos operativos de la tramitación debieran ser asumidos por 
parte de los titulares de los proyectos. Éstos, fijados por una tabla de 
valores proporcional a los montos de inversión.

•	 Los estudios y declaraciones deben ser elaborados por consultoras 
independientes al titular de los proyectos. Éstas deben encontrarse 
dentro de una lista de consultoras acreditadas por la autoridad ambien-
tal y, en el caso de los estudios, deben ser seleccionadas por medio de 
procesos concursables de carácter públicos e internacionales.

•	 A nivel regional, la agencia tendría unidades descentralizadas. És-
tas trabajarían con la mayoría de los proyectos que entran en el sistema 
y que requieran de declaraciones o evaluaciones de menor complejidad. 
Para proyectos de mayor envergadura, la agencia a nivel nacional com-
plementaría los recursos humanos regionales.

La experiencia internacional en materia de evaluación ambiental mues-
tra la importancia de contar con un ente capaz de detectar posibles daños 
ambientales de ciertos proyectos; del apoyo de otros organismos en ciertas 
tareas y de la difusión de la información y la participación de la ciudadanía. 
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Al respecto: 
El objetivo de la evaluación ambiental es detectar aquellos daños ambien-
tales que pudieran ser causados por empresas y sus respectivos proyectos 
(impacto o riesgo). En el caso de Canadá, la Agencia Canadiense de Eva-
luación Ambiental realiza evaluaciones de impacto ambiental para proyectos 
propuestos por el gobierno federal o financiados por él. En Brasil, el Estudio 
de Impacto Ambiental (EPIA), es uno de los instrumentos esenciales para la 
obtención de licenciamiento ambiental, cuyas conclusiones deben ser verti-
das en el Reporte de Impacto Ambiental (RIMA), de manera elaborada y bajo 
metodologías específicas. En México, el instrumento de política ambiental 
para analizar los proyectos de desarrollo, identificar y cuantificar los impac-
tos de su ejecución al medio ambiente, es la Evaluación de Impacto Ambien-
tal (EIA) y el reporte o documento derivado de tales estudios es la llamada 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La existencia de órganos que apoyen la función de evaluación ambien-
tal dentro del Ministerio de Medio Ambiente, permite obtener informa-
ción fidedigna. Dar cumplimiento a las fechas establecidas y otorgar normas, 
instrumentos y estrategias tanto en esta materia, como en lo que respecta al 
licenciamiento ambiental. Tal es lo que ocurre en Brasil, con la Secretaría de 
Calidad Ambiental del ministerio, que también cumple funciones de monito-
reo ambiental. En el caso de México, existe la Dirección General de Impacto 
y Gestión Ambiental quien está a cargo de evaluar y resolver los estudios de 
riesgo de las obras o actividades de competencia de la Federación y autoriza 
su realización. Además, ésta emite observaciones y recomendaciones sobre 
los estudios de riesgo ambiental que sean incluidos, en su caso, en las mani-
festaciones de impacto ambiental, como dictámenes de los correspondientes 
programas de prevención de accidentes. 

El proceso de evaluación ambiental permite tanto la participación, 
como el acceso a la información por parte de la sociedad civil. En el caso 
de Canadá, la sociedad civil participa cada cinco años en la revisión de dicho 
proceso, a través de reuniones y sitios web interactivos. En Nueva Zelanda es 
por medio de la Política de Consulta del Departamento de Conservación que 
se permite que la ciudadanía participe en el proceso de toma de decisiones 
en esta materia. En tanto en México, esta participación se da a través de 
consultas públicas.

Fiscalización ambiental

Existe acuerdo general en torno a que una de las principales deficiencias de 
la institucionalidad ambiental vigente radica en el sistema de fiscalización. 
Al respecto, las principales críticas giran alrededor de la falta de capacidad 
institucional, su excesiva discrecionalidad política, su tímida actuación, su 
falta de autonomía, su deficiencia respecto del SEIA y excesivas competencias 
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sectoriales descoordinadas entre sí. Ante el panorama descrito, se recoge 
en nuestra propuesta, la creación de un sistema de fiscalización ambiental 
para supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y sus 
resoluciones de calificación ambiental. En este contexto, es fundamental la 
creación de una Superintendencia de Medio Ambiente que fiscalice, de ma-
nera directa, el cumplimiento de los instrumentos establecidos por la Ley N° 
19.300. De ésta se deriva su competencia en cuanto al cumplimiento de las 
resoluciones de calificación ambiental, las normas de emisión y los planes de 
prevención y descontaminación. Por su parte, respecto a las otras temáticas 
sectoriales, la superintendencia, en comento, debiera ser quien coordine su 
gestión en pos de un íntegro sistema de fiscalización. 

La experiencia internacional en materia de fiscalización ambiental, revela 
la importancia de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, de 
la ejecución de las políticas gubernamentales, de su extensión hacia todo el 
territorio nacional y de la aplicación de penalidades al no cumplimiento de 
las medidas establecidas. 

Sobre estos puntos: 
La función de fiscalización del cumplimiento de la normativa y de pro-
tección al medio ambiente no siempre se encuentra arraigada dentro 
del Ministerio de Medio Ambiente, para garantizar mayor autonomía. 
Aunque nuestra recomendación es que la entidad fiscalizadora debe ser 
vinculada con el ministerio, su rol es asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental en todos los ámbitos, por eso requiere la misma 
independencia de acción. En México, por ejemplo, el órgano fiscalizador 
es la Procuraduría General de Protección al Ambiente (PROFEPA), que es 
una figura desconcentrada de la SEMARNAT. Por su parte, el Ministerio 
de Medio Ambiente de Brasil, contempla al Instituto Brasilero de Medio 
Ambiente (IBAMA) como órgano vinculado y en autarquía. En el caso de 
Nueva Zelanda existe un órgano fuera del Ministerio de Medio Ambiente 
con competencias preventivas y de manejo del riesgo, llamado Autoridad 
del Manejo del Riesgo Ambiental (ERMA), el cual es un cuerpo cuasi–judi-
cial de toma de decisiones. 

Las funciones de fiscalización de los casos estudiados coinciden en 
estar contempladas en órganos ejecutores. Tal es el caso de Brasil con 
IBAMA, que es el departamento ejecutor del Sistema Nacional de Medio Am-
biente (SISNAMA) y se preocupa de la ejecución de las políticas y directrices 
gubernamentales definidas para el medio ambiente. Por su parte, la PROFE-
PA de México no sólo ejecuta los procesos estratégicos de planeación, progra-
mación y presupuesto, sino que también vigila y evalúa el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contami-
nación, restauración, preservación y protección ambiental. Además, investiga 
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y determina las infracciones a la normatividad ambiental y denuncia ante el 
Ministerio Público Federal los actos, hechos u omisiones que impliquen la 
comisión de delitos contra el ambiente. 

La experiencia internacional muestra el alcance a todo el territorio 
geográfico nacional de la función fiscalizadora, a través de la extensión 
de la función hacia los gobiernos regionales/locales. En el caso de México, 
la entidad fiscalizadora se extiende al resto del país a través de las delega-
ciones de PROFEPA, cuyas coordinaciones son llevadas a cabo dentro de la 
organización de la SEMARNAT, mediante la Coordinación General de Dele-
gaciones y Coordinaciones Regionales. El IBAMA de Brasil, se extiende como 
Superintendencia de IBAMA hacia los otros gobiernos regionales.

Las principales funciones fiscalizadoras de los casos estudiados tie-
nen relación con la aplicación de penalidades disciplinarias o compen-
satorias al no cumplimiento de las medidas necesarias establecidas, con la 
ejecución de las políticas nacionales de medio ambiente, con la ejecución de 
la exploración económica de los recursos naturales “cuentas verdes” y con la 
investigación y determinación de las infracciones a la normatividad ambien-
tal. Tanto PROFEPA como IBAMA actúan dentro del rango de “recibir de-
nuncias y velar” por el cumplimiento de la normatividad ambiental, además 
de la ejecución de las políticas.

Conclusiones

Este documento tiene el propósito de aportar a la discusión en torno 
a la formulación del proyecto de ley para una nueva institucionalidad 
ambiental. Para ello, hemos diseñado este esquema y su respectivo texto 
explicativo, basado en aquellas consideraciones y convergencias sobre el es-
tado de la gestión ambiental y la institucionalidad correspondiente. Aunque 
no pretendemos presentar un diagnóstico pleno de los desafíos actuales 
de la gestión ambiental en Chile, la literatura revisada coincide en aquellas 
consideraciones sobre las funciones de la institucionalidad ambiental, apoya-
das además por las declaraciones afines de los candidatos presidenciales en 
sus campañas, la legislación que creó el cargo de Presidente de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente y que le confiere rango de ministro de Estado, 
y el protocolo asociado con esta ley que muestra apoyo amplio en el Congre-
so para una nueva institucionalidad ambiental dentro de un proyecto ley. 

La Ley N° 19.300 no ha sido aplicada en su totalidad. Sin duda, una 
mejor aplicación de la ley mejoraría la gestión ambiental en el país. El pleno 
despliegue de la normativa debiera ser responsabilidad de un Ministerio de 
Medio Ambiente, liderando el área relativa a la formulación de estrategias, 
políticas e instrumentos ambientales (por ejemplo, el SEIA, EAE), y coor-
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dinando con entidades estatales sectoriales y territoriales para una eficaz 
implementación, seguimiento y rendición de ellos.

Para profundizar el sistema nacional de gestión ambiental se requiere 
entrar en una segunda etapa de desarrollo institucional. Esta etapa debe-
ría promover, en particular, los aspectos de coordinación de las actividades 
de entidades estatales, la fiscalización, el desarrollo de normas, monitoreo e 
información ambiental, los vínculos ambiente–territorio, y una claridad en 
las conformaciones de la agenda ambiental y la agenda de desarrollo susten-
table (es el caso de responsabilidad para la Política Ambiental para el Desa-
rrollo Sustentable de 1998). 

La experiencia internacional muestra la evolución y adaptación de la 
institucionalidad ambiental a los cambios experimentados en el sistema 
internacional. Durante las últimos dos décadas, se han buscado formas 
más eficaces para asegurar la calidad de vida, a través del uso responsa-
ble de los recursos naturales y el mantenimiento de una buena calidad 
ambiental. Aunque los casos de estudio seleccionados para analizar el modo 
de enfrentar estos grandes desafíos, muestran desempeños ambientales di-
versos, mejores y peores que Chile en distintos indicadores del Environmental 
Performance Index y el Environmental Sustainability Index (generados por las 
Universidades de Yale y Columbia), ofrecen igualmente pistas para enfrentar 
experiencias similares en áreas como la fiscalización, las funciones de minis-
terios y otras agencias ambientales, y la coordinación dentro el Estado. El 
modelo chileno sería propio y novedoso de acuerdo a sus necesidades y 
a sus recursos, no obstante, es importante entender que los desafíos de 
la gestión ambiental son experimentados en todos los países, y que, ante 
éstos, hay respuestas diversas. Muchas de ellas sin duda tienen relevancia 
para Chile y, a través de acuerdos comerciales y otras formas de asociatividad 
internacional (como OCDE, OEA, OMC), generan presiones externas para 
seguir mejorando la gestión y la creación de una institucionalidad adecuada 
para ello.

La forma en que la nueva institucionalidad debiere cubrir el territorio 
es clave. Por ejemplo, la incorporación de las cuencas como sistemas inte-
grales, las instituciones municipales y la diversidad de perspectivas dentro la 
sociedad civil, requieren de precisión para así asegurar un enfoque sistemáti-
co en términos de sistemas ambientales, la integralidad de sus componentes 
naturales, y el principio de subsidiariedad en la gobernanza ambiental.

En 1994, el Estado chileno dio un salto de escala, respecto a la temá-
tica ambiental, a través de la creación de un sistema nacional de gestión 
ambiental, enraizado en la ley N° 19.300. Esta apuesta ha presentado varias 
fortalezas y debilidades, pero sin duda ha generado cambios importantes en 
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el mejoramiento de la calidad ambiental del país. No obstante ello, durante 
este proceso existen varios desafíos pendientes, y surgen nuevos desafíos que 
agregar. Para asegurar un desarrollo orientado a la promoción de la calidad 
de vida de los chilenos/as y un manejo responsable de los recursos disponibles 
para este fin, es necesario seguir reflexionando sobre el sistema y perfeccio-
nando la institucionalidad ambiental asociada. Este rediseño se puede hacer 
en forma gradual, tomando distintas partes del modelo actual y adaptándolas 
a la realidad en que nos encontramos con miras al bicentenario. Sin embargo, 
también existe la oportunidad de crear un nuevo sistema que funcionaría 
como segunda fase de la institucionalidad ambiental desplegada en la ley 
N° 19.300. Esta nueva forma de coordinación – reconociendo el carácter 
imprescindible de la transversalidad del tema –debería ser liderada por 
un Ministerio de Medio Ambiente.
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