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CAPÍTULO VII

Evaluación de la respuesta normativa a
los desafíos ambientales del país
INVESTIGADORES1

Rodrigo Arriagada
Facultad de Agronomía
Francisca Reyes
Instituto de Ciencia Política
Sonia Reyes
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales

Resumen
El desarrollo de indicadores ambientales se ha concentrado especialmente
en el ámbito del diagnóstico del estado del medio ambiente. Prueba de ello
es la gran cantidad de indicadores sobre calidad del aire, aguas y suelos,
los cuales han sido reconocidos en la normativa y permiten definir estados
de emergencia ambiental, o establecer concentraciones máximas permitidas
de ciertos contaminantes. Sin embargo, no ha existido un desarrollo similar
de indicadores que nos permitan evaluar la calidad y efectividad de las respuestas normativas (leyes, decretos y reglamentos asociados) elaboradas para
atender los desafíos ambientales de nuestro país.
Este proyecto propone instrumentos para la evaluación de las respuestas
normativas, en tres dimensiones: (i) la correspondencia entre la normativa
dictada y los problemas ambientales del país; (ii) la calidad del diseño de la
norma y (iii) los resultados de su aplicación. En la primera dimensión se elabora un instrumento para evaluar en qué materias ambientales hay avances
en el ámbito normativo, y más específicamente, en relación a qué desafíos
ambientales del país (ej. mejoramiento de la calidad de aire en zonas urbanas). En la segunda dimensión, se propone un instrumento para la evaluación formal de la calidad de la norma. En la tercera dimensión se proponen
indicadores para evaluar los resultados de la implementación de la normativa
ambiental, y se establecen criterios generales para la elaboración de estos
indicadores, basado en el tipo de instrumentos que contiene la norma (de
gestión ambiental, creación de institucionalidad, etc.).

1 Investigadores ayudantes: Isabel Castillo, María José Verástegui, Diego Calabrano.
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En suma, cada herramienta de análisis propuesta entrega información
distinta: la primera ubica la normativa en relación a los desafíos ambientales,
la segunda es una evaluación del diseño de la norma y la tercera presenta
indicadores para conocer los resultados de la implementación de la misma.

Antecedentes
La elaboración de leyes y regulaciones adecuadas es una tarea desafiante, incluso en ambientes de gobierno estables. Algunos países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han tratado
por años de mejorar sus prácticas de manejo legislativo y regulatorio y ninguno
está completamente satisfecho con su rendimiento (OCDE, 1994, 2012).
El Estado de Chile no es la excepción a esta tendencia y desde hace ya
varios años está realizando importantes esfuerzos para mejorar la calidad de
la regulación y de las políticas públicas. Un ejemplo de lo anterior es la idea
de crear una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, reconociendo que
existe un déficit de información sobre los impactos y eficiencia que generan
las políticas impulsadas por los gobiernos.
La falta de conocimiento respecto de los impactos de las políticas públicas
se observa también en materia ambiental, ya que no existe claridad respecto
a los efectos que están teniendo las decisiones adoptadas. Este déficit resulta
perjudicial para la ciudadanía interesada que no cuenta con las herramientas
para evaluar el desempeño del país en materia de política ambiental, y para
los propios tomadores de decisiones, particularmente el gobierno, quienes
se beneficiarían de contar con indicadores de desempeño ambiental de las
políticas y normativas.
En términos generales, en el país la construcción de indicadores ambientales se ha concentrado en aquellos que informan del estado del medio ambiente, como por ejemplo, la concentración de contaminantes del aire en
zonas urbanas, la calidad de las aguas superficiales o la disminución de las
superficies cubiertas con vegetación nativa. También se han desarrollado indicadores de impacto de las consecuencias del estado del medio ambiente
sobre las personas o sobre las actividades económicas; por ejemplo, número
de casos de enfermedades respiratorias en períodos o en zonas con altos
niveles de contaminación atmosférica. Una tercera dimensión bastante estudiada es aquella de las presiones o fuerzas motrices que se refieren a todos los
procesos que desencadenan los problemas ambientales, como por ejemplo, el
crecimiento demográfico y la expansión urbana, y sus indicadores asociados;
la tasa decrecimiento poblacional (anual, inter-censal) y la superficie urbanizada anual. Pero la dimensión de las políticas ambientales, o de las respuestas
que los países implementan para hacer frente a sus problemáticas ambientales, cuenta con un menor desarrollo en términos de indicadores.
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Reconociendo este déficit es que la presente propuesta ofrece herramientas para la evaluación de la respuesta normativa ambiental (dejando de lado
otros tipos de respuestas como programas, políticas y proyectos) en tres ámbitos: la correspondencia de la normativa dictada en relación a los desafíos
del país; la calidad del diseño de la normativa; y los resultados intermedios
de su aplicación2. La Tabla 1 muestra estas distintas herramientas y el instrumento específico para cada una de ellas.
Tabla 1.

Instrumentos propuestos
Evaluación

tipo de evaluación

instrumento de evaluación

Coherencia normativa-desafíos
ambientales.

¿Atiende o no a los desafíos
ambientales identificados?

Tabla de clasificación de la
respuesta normativa según
desafíos.

Calidad del diseño de la
normativa.

Evaluación del diseño.

Set de preguntas (checklist).

Nivel de implementación de la
normativa.

Indicadores de resultados
intermedios.

Indicadores genéricos de resultados intermedios diferenciados
según el tipo de instrumento
que contiene la norma.

Fuente: elaboración propia.

El primero busca ser un instrumento para evaluar en qué materias relacionadas con el medio ambiente se está avanzando en el ámbito normativo,
y más específicamente, en relación a qué desafíos ambientales. Esta simple
herramienta es un aporte, ya que propone una matriz dinámica de sistematización de los desafíos ambientales identificados por el país, así como una
propuesta de metodología que identifique cuáles de ellos han sido atendidos
por la normativa existente.
El segundo instrumento retoma avances previos presentes en la literatura para la evaluación del texto de la norma (Argy y Johnson, 2003; OCDE,
1994; Manzi et al,. 2011), evaluación que se realiza a través de la respuesta
a un set de preguntas. Ello permite determinar la calidad de su diseño, lo
que resulta de gran relevancia, puesto que este incide en las posibilidades de
implementación de la norma.
Finalmente, se proponen indicadores de resultados intermedios para evaluar la implementación de la normativa ambiental, para lo cual se establecen
criterios generales para la elaboración de estos indicadores, que son específicos a la norma bajo evaluación y que contemplan como criterio ordenador el
tipo de instrumentos que contiene la norma (instrumentos de gestión ambiental de tipo económico, creación de institucionalidad, entre otros).
2 En la literatura anglosajona estos resultados se conocen como outputs y outcomes. Ver Zall y Rist
(2004).
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1. Información ambiental en Chile
Para evaluar la normativa ambiental como se propone en este proyecto es
necesario disponer de información respecto al universo normativo, los desafíos ambientales, la aplicación de las normas y del estado del medio ambiente
antes y después de implementada la medida en cuestión, por lo que la disponibilidad de información resulta fundamental.

El Estado de Chile, en conjunto con la academia, ha avanzado considerablemente en la obtención y sistematización de información ambiental, proceso que ha sido fortalecido gracias a distintas exigencias legales. De acuerdo
a la Ley 19.300 (y su modificación mediante la Ley 20.417), corresponde
al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) administrar el Sistema Nacional
de Información Ambiental (SINIA), desglosado regionalmente, el que debe
incluir, entre otros (artículo 31 ter Ley 19.300):
a. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como las
leyes, reglamentos y demás actos administrativos sobre medio ambiente o
relacionados con él.
b. Los informes sobre el estado del medio ambiente.
c. Los datos o resúmenes de los informes señalados en el número anterior,
derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar
al medio ambiente.
Además, los Informes del Estado del Medio Ambiente, elaborados cada tres
o cuatro años3, buscan sistematizar la información disponible con el fin de
que constituya “una herramienta fundamental para la toma de decisiones
y para facilitar la comprensión de los fundamentos de las políticas públicas
medioambientales que el país emprenda” (MMA, 2012). En estos informes se
realiza un diagnóstico del estado de los componentes medioambientales y se
incluye también información respecto a las causas de tal estado así como las
acciones desarrolladas para abordarlos.
Adicionalmente, el Estado chileno ha realizado esfuerzos en materia de
transparencia y acceso a la información a nivel del aparato público en general, esfuerzo en el que la Ley 20.285 de 2008, conocida como la Ley de la
Transparencia, ha constituido un avance sustancial al establecer la transparencia de la función pública como principio, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos
para el ejercicio del derecho y para su amparo, así como las excepciones a la
publicidad de la información.
3 Los primeros cuatro informes (1999, 2002, 2005 y 2008) fueron elaborados por un equipo de
investigadores de la Universidad de Chile. Recientemente ha sido publicado el quinto informe
correspondiente al año 2011, que por primera vez fue elaborado directamente por el Ministerio
del Medio Ambiente ya que, tras la reforma a la institucionalidad ambiental, constituye parte de
sus funciones.
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A pesar de estos avances, sigue siendo necesario avanzar en materia de
información. Esta tarea resulta compleja en cuanto se refiere no sólo a la
disponibilidad, sino que también a su procesamiento y organización, lo que
requiere de determinadas definiciones conceptuales y metodológicas que
presentan complejidades adicionales. Un ejemplo de esta dificultad es la definición del universo normativo y la obligación de poner a disposición de la
ciudadanía los textos de leyes, reglamentos y demás actos administrativos, lo
que no es una tarea tan simple como parece a primera vista y representa un
importante desafío. A diferencia de otras áreas de política que están más claramente delimitadas, los contornos de lo ambiental resultan difíciles de definir. A pesar de que este proyecto no se adentró en esta problemática tomando
un conjunto predefinido de normativas –desde el año 90’ en adelante–4, la
revisión bibliográfica así como el diálogo con diversos actores relacionados
con la materia, da cuenta de la dificultad de delimitar la normativa ambiental
en cuanto existen múltiples normas cuyo fin no es primariamente ambiental
pero que, sin embargo, tienen efectos sobre los componentes del medio ambiente. Así, las actividades y áreas que tienen incidencia en la materia son
múltiples y no existe una única visión sobre dónde establecer los límites entre
la normativa ambiental y la normativa sectorial con relevancia ambiental.
Por otra parte, en cuanto a la información sobre el estado del medio ambiente, a pesar de que los Informes del Estado del Medio Ambiente hacen
el esfuerzo por sistematizar la información disponible, existen áreas donde
esta es aun insuficiente ya sea porque existen datos o indicadores que no son
considerados en la elaboración de estadísticas oficiales o por falta de conocimiento científico. Esto ocurre, por ejemplo, en materia de agua, biodiversidad
y cambio climático, áreas en las que se requiere de mayor evidencia científica
respecto a su estado.
La disponibilidad de información mencionada constituye un insumo para
los objetivos de este proyecto; ya que posteriormente resulta necesario evaluar la normativa ambiental según los criterios mencionados: concordancia
con los desafíos ambientales del país, calidad del diseño y resultados intermedios. En esta materia, la legislación ambiental igualmente contempla obligaciones. El artículo 70 de la Ley 19.300 establece que corresponde al MMA
informar sobre los avances y cumplimientos de las políticas ambientales. Sin
embargo, no existe claridad sobre cómo realizar esta evaluación ni cumplir
con las diversas exigencias de la ley, por lo que esta propuesta debería constituir un apoyo en esta tarea.

4 Se utilizó el universo de leyes definido por el proyecto Votaciones Ambientales (www.uc.cl/votacionesambientales), que a su vez recoge el catastro realizado por la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA) hasta 2007, universo que fue complementado con el reciente catastro de la
Biblioteca del Congreso Nacional, disponible en www.bcn.cl
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Marco conceptual
A continuación se presentan algunos elementos básicos de los aspectos conceptuales utilizados en el desarrollo de la presente investigación: el esquema
Presión-Estado-Respuesta (PER) y la evaluación de políticas públicas.
1. Matriz PER
El desarrollo sistemático de indicadores ambientales se ha venido produciendo desde fines de los años ochenta, siendo un hito en la materia la Cumbre
de Río de 1992. En este proceso, han jugado un rol protagónico organismos
multilaterales como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el fin de monitorear el avance del desarrollo sostenible
y poder elaborar instrumentos para la toma de decisiones.

En el desarrollo de indicadores, un marco de análisis particular ha adquirido especial relevancia: el esquema Presión-Estado-Respuesta (OCDE, 1993)
y la posterior adaptación del PNUMA a Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR). Este esquema es el utilizado en los reportes elaborados por Naciones Unidas, más conocidos como GEO (Global Environmental
Outlook), que se producen a nivel global, regional y nacional. En Chile, el
modelo ha sido adoptado para la elaboración del Informe del Estado del
Medio Ambiente.
Este marco ampliamente utilizado se basa en un enfoque causal: las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio ambiente, afectando su
estado, esto es la cantidad y calidad de sus componentes (agua, aire, suelo,
biodiversidad y recursos naturales). Las sociedades responden a estos cambios mediante políticas en materia ambiental, económica y sectorial. Estas
respuestas, a su vez, afectan las presiones y el estado del medio ambiente
(OCDE, 1993). Todo esto se refleja en la siguiente figura.
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Figura 1.	Esquema

matriz Presión-Estado-Respuesta

presiones

estado

respuestas

Información

Actividades
humanas
Energía

Presiones

Estado del medio
ambiente y los
recursos naturales Informaciones

Industria
Agricultura

Administración

Aire

Transporte
Recursos

Otros

Agentes
económicos y
ambientales

Agua

Empresa

Suelo

Internacional

Recursos
naturales

Respuestas
Sociales
(DecisionesAcciones)

Instituciones
políticas y
económicas

Respuestas Sociales (Decisiones-Acciones)

Fuente: elaboración propia en base a OCDE, 1993.

Las respuestas pueden ser de distinta naturaleza y surgir de diversos actores. Existen respuestas gubernamentales a nivel nacional y sub nacional,
del sector privado y también de los individuos que mediante cambios en su
comportamiento pueden generar impactos en el estado del medio ambiente
y los elementos que presionan sobre el mismo. Este proyecto se centra únicamente en la respuesta generada desde el Estado, y más específicamente, en la
respuesta normativa, que considera leyes y decretos.
2. Evaluación ex post
La calidad regulatoria constituye un permanente desafío para los gobiernos
y es una poderosa herramienta de gestión pública para mejorar la forma en
que estos pueden alcanzar resultados (Zall y Rist, 2004). A grandes rasgos,
se puede distinguir entre evaluación ex ante, previo a la entrada en vigencia
de una norma y que busca prever los potenciales impactos, y ex post, que
trata de determinar si el marco regulatorio ha cumplido sus objetivos una vez
aplicado (Manzi et al., 2011).Este proyecto se inserta en la segunda de estas
formas de evaluación.

De acuerdo a Zall y Rist (2004), la evaluación más tradicional ha estado
centrada en los procesos de implementación, principalmente en el desarrollo
de actividades y uso de recursos financieros, mientras que en la actualidad
los sistemas de evaluación se orientan más bien a resultados.
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La evaluación ex post incluye la valoración del diseño, implementación y
resultados de una política, abarcando las distintas etapas de su ciclo de vida
(ver Figura 2). De igual forma, la evaluación ex post también incluye el análisis de los impactos generados a nivel de beneficiarios individuales o comunitarios (Leeuw y Vaessen, 2009). La evaluación de impacto, sin embargo, es
por naturaleza un proceso en profundidad que requiere mayor tiempo de implementación de la política para su evaluación en cuanto considera impactos
a corto, mediano y largo plazo. Quedará, por tanto, fuera de esta propuesta.
Figura 2.	Etapas

de la evaluación

Insumos

Actividades

Resultados

Impactos

Fuente: Leeuw y Vaessen (2009).

Así, en el proyecto se considerarán solo las primeras tres etapas de las cuatro
que se presentan en la Figura 2. Más específicamente, el análisis de coherencia entre desafíos y normativa, y la evaluación de diseño se centran en los
insumos, mientras que los indicadores de resultados intermedios consideran
actividades y resultados.

Propuesta
Como ha sido mencionado, el objetivo de esta propuesta es plantear instrumentos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la respuesta
normativa a los desafíos ambientales identificados por la institucionalidad
ambiental, con el fin de que sirvan a los tomadores de decisiones y que también sean instrumentos de rendición de cuentas para que la ciudadanía evalúe el accionar del Estado en materia ambiental.
A continuación se detallan las características de la propuesta que, como
ya fue enunciado, consta de tres partes: primero, una tabla para evaluar la
concordancia de la normativa con los desafíos ambientales llamada coherencia normativa; segundo, un set de preguntas para conocer la calidad del diseño de las normas de manera individual, y tercero, indicadores para evaluar
los resultados de la implementación de la normativa ambiental. La aplicación
de las herramientas propuestas puede realizarse para toda la normativa ambiental o para un subconjunto de ella, y pueden utilizarse las tres propuestas
o evaluar solo uno de los aspectos de forma independiente.
A continuación, para cada una de estas herramientas se da cuenta de
sus características, procedimiento de aplicación y principales resultados a
obtener. Finalmente, se incorpora un breve análisis respecto a la factibilidad
y costos de implementación de esta propuesta.
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1. Coherencia entre normativa y desafíos ambientales
La propuesta entrega elementos de análisis que permiten determinar si la
normativa emanada tanto del Poder Legislativo como del ejecutivo responde a los desafíos ambientales identificados por el país. El desarrollo de esta
herramienta de gestión considera que las áreas que han sido identificadas
como principales desafíos ambientales del país debiesen orientar la producción normativa, y con este fin es que se busca conocer en qué desafíos existen
mayores avances o retrasos.

Esta evaluación se puede realizar en cualquier momento tras la dictación
de la norma, incluso inmediatamente tras su publicación.
1.1 Tabla de desafíos ambientales

Un primer paso para determinar lo que se ha denominado coherencia normativa es la construcción de una tabla que identifica desafíos generales y
específicos, organizados en temas ambientales. Estas distintas categorías se
relacionan entre sí como muestra la Figura 3, siendo los temas ambientales
el componente más estable en el tiempo mientras que los desafíos específicos
son más dinámicos, es decir, requerirán una actualización más permanente.
Esto permite que nuevos desafíos sean incorporados a la matriz propuesta
sin necesidad de crear cada vez un instrumento nuevo. Además, posibilita su
adaptación y aplicación a distintos niveles administrativos (nacional, regional,
comunal), según sean las necesidades y problemas del territorio específico.
Figura 3.	Esquema

lógico para matriz de desafíos ambientales
Temas ambientales

Aguas Aire

Suelos

Manejo de
Radiación, ruido
Cambio Biodiversidad Paisaje y Residuos
Energía
recursos
y contaminación
climático
territorio
naturales
lumínica

Desafíos generales
Mejorar la
Mejorar la
calidad del disponibilidad
recurso
del recurso

Crear o modificar
institucionalidad

Mejorar la
información

Fomentar la
educación
ambiental

Proteger y
conservar

Disminuir
impactos de
actividades
humanas

Desafíos específicos (N=101)

Fuente: elaboración propia.
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a. Temas ambientales:

La clasificación de temas ambientales aquí presentada es una de las posibles
formas de organizar la problemática ambiental, organización que va a depender de los objetivos para los cuales se utiliza. En este proyecto, se buscó presentar un listado acotado pero a la vez lo suficientemente inclusivo de temas,
con el fin de que otras categorizaciones puedan tener una correspondencia
con estos5. Estos temas no son estáticos en el tiempo, pudiendo surgir nuevas
categorías en el mediano plazo.
Para la determinación de este listado, se realizó una revisión de las categorías utilizadas por organismos internacionales y los Informes del Estado
del Medio Ambiente en Chile (Universidad de Chile, 2000, 2010; Universidad de Chile-PNUMA, 2002, 2006; Ministerio del Medio Ambiente, 2012),
así como de clasificaciones presentes en la literatura, llegando a los diez temas que se definen a continuación:
- Aire: considera las distintas capas de la atmósfera terrestre y los problemas
ambientales que se producen con respecto al mismo, que dicen relación
principalmente con contaminación por material particulado (MP), ozono
(O3), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), y disminución
de la capa de ozono.
- Aguas: incluye las aguas continentales superficiales y subterráneas así como
las aguas marinas de la zona económica exclusiva (200 millas desde la costa) y a los problemas ambientales que se producen en relación a estas, en el
ámbito de la calidad y disponibilidad.
- Suelo: equivale a la capa que recubre la superficie terrestre y se compone de
roca, minerales, restos orgánicos, aire y agua, y los problemas ambientales
asociados a este, principalmente la erosión y degradación.
- Biodiversidad: se refiere a la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas, y a
los problemas ambientales que se producen en relación a la misma, como la
pérdida de diversidad provocada por incendios forestales, por la introducción de especies exóticas, entre otras.
- Manejo de recursos naturales renovables y no renovables: es el uso económico que se desarrolla en base a los recursos naturales que son bienes
materiales y servicios que proporciona la naturaleza, los que pueden ser
5 Por ejemplo, en el Informe del Estado del Medio Ambiente 2011, el MMA destacó 12 temas, organizados en tres grandes ejes: riesgo para la salud y la calidad de vida de la población, patrimonio
ambiental, y cambios atmosféricos globales. Los doce temas abordados son: contaminación del
aire, contaminación de suelos, residuos, ruido, acceso al agua potable y alcantarillado, disponibilidad de áreas verdes, biodiversidad, recursos hídricos, suelos para uso silvoagropecuario, cielos
para la observación, cambio climático y agotamiento de la capa de ozono. A pesar de tener distintos nombres, estos temas pueden insertarse en el listado propuesto.
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renovables (bosques, pesquerías, aguas, viento, radiación solar, productos
de agricultura) o no renovables (minerales) y a los impactos que las distintas
actividades económicas dedicadas a la explotación de estos producen (principalmente minería, agricultura, pesca y acuicultura, y silvicultura).
- Cambio climático: es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables (Ministerio de Energía, 2012). Se refiere principalmente a la generación de gases efecto invernadero (GEI) como su causa y
sus impactos en el medio ambiente.
- Paisaje y territorio: en esta categoría se incluye lo relativo a los asentamientos urbanos y las consecuencias que generan en el medio ambiente, así
como en la calidad de vida de las personas. Incluye también los problemas
de zonificación y usos de suelo, así como consideraciones relativas al paisaje
natural, urbano y rural.
- Residuos y sustancias peligrosas: los residuos o desechos corresponden a
sustancias, elementos u objetos que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar. Por otro lado, los residuos peligrosos corresponden a residuos o mezclas de los mismos que presentan riesgo para la
salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente
o debido a su manejo actual o previsto, o como consecuencia de presentar
alguna de las siguientes características: peligrosidad, toxicidad, inflamabilidad, reactividad y corrosividad (decreto 148, Ministerio de Salud).
- Energía: corresponde a las fuentes de generación de energía, que pueden
ser primarias, secundarias renovables o no renovables. Estas últimas incluyen carbón, petróleo, gas natural, fuente geotérmica de energía (la fuerza interna de la tierra), y fuente nuclear de energía. Hay otras fuentes capaces de
producir energía y que se presentan como inagotables, tales como: fuente
hidráulica de energía (ríos y olas), fuente solar de energía (sol), fuente eólica
de energía (viento), energía oceánica (mareas), fuente orgánica de energía
(biomasa). Además, este tema incluye las actividades asociadas como generación, transmisión y distribución del suministro eléctrico (INE, 2007).
- Radiación electromagnética, ruido y contaminación lumínica: la radiación
electromagnética es la energía que se propaga en forma de campos eléctricos y magnéticos oscilantes (DICTUC, 2012), las cuales pueden provocar
algún efecto adverso en el medio ambiente. Ruido se refiere a cualquier sonido que sea calificado como molesto, desagradable o inoportuno por quien
lo percibe (Ministerio del Medio Ambiente, 2012). La contaminación lumínica es el resplandor o brillo producido por la difusión de la luz artificial, que
disminuye la oscuridad de la noche haciendo que se reduzca y desparezca
progresivamente la luz de las estrellas y demás astros (SINIA, 2012), lo que
puede dificultar el trabajo de los observatorios astronómicos.
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b. Desafíos generales o comunes

En los distintos temas ambientales es posible identificar desafíos ambientales
generales, que en varios casos son comunes a distintas áreas. Estas categorías generales se obtuvieron luego de analizar en detalle la extensa lista de
desafíos o problemas ambientales identificados en los Informes del Estado del
Medio Ambiente elaborados por el Estado chileno y agruparlos en desafíos
generales. Estos últimos son:
- Mejorar la calidad del recurso: aire, aguas y suelos se ven afectados por
diversas formas de contaminación proveniente de distintas fuentes, siendo
este un desafío común a los distintos temas ambientales, ciertamente con
características específicas para cada componente.
- Mejorar la disponibilidad del recurso: este desafío general se observa respecto a las aguas continentales, particularmente en las zonas norte y centro
del país.
- Crear o modificar institucionalidad: con la reciente creación del MMA y
otras instituciones en materia ambiental se avanzó considerablemente en
este desafío, sin embargo, persiste la necesidad de crear o fortalecer la institucionalidad en ámbitos como la protección de la biodiversidad, la gestión
de los bosques, la gestión del agua, entre otras.
- Mejorar la información: este continúa siendo un desafío para las autoridades y para la comunidad científica que se repite en general en todos los
temas pero con mayor urgencia en algunos como biodiversidad y suelos.
- Fomentar la educación ambiental: este es también un desafío transversal
en cuanto se refiere a la educación como forma para generar conciencia en
la ciudadanía sobre los problemas ambientales y modificar conductas que
puedan contribuir a un mayor cuidado del patrimonio ambiental del país.
- Proteger y conservar: la protección y conservación de los recursos naturales, evitando su explotación y uso no sustentable, constituye un desafío que
se observa fuertemente en materia de aguas, aire (capa de ozono), suelos y
biodiversidad.
- Disminuir impactos de actividades humanas: las distintas actividades humanas generan grandes impactos en los componentes del medio ambiente, por
lo que su mitigación son desafíos permanentes en materias como cambio climático, generación de residuos, manejo de recursos naturales, generación y
consumo energético, crecimiento urbano, entre otras. A diferencia de otros
desafíos como los relativos a calidad y disponibilidad, no se está regulando un recurso directamente sino actividades humanas que tiene efectos en
múltiples componentes del medio ambiente.
c. Desafíos específicos

Los desafíos específicos identificados –que se insertan en los desafíos generales ya descritos y a su vez en los diez temas ambientales–, son 101 y
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se encuentran detallados en la tabla del Anexo 16 y en la Tabla 2 para el
tema agua a modo de ejemplo. Estos desafíos fueron formulados a partir de
la información presente en los Informes del Estado del Medio Ambiente, ya
fuese que explícitamente se indicaban como desafíos o que, sin ser formulados como tal, se referían claramente a metas o temas pendientes en Chile
en materia ambiental. De forma complementaria, se utilizó la Evaluación de
Desempeño Ambiental realizada por la OCDE en 2005.
La utilización de estos informes como fuente se debe a que el análisis de
coherencia busca evaluar el nivel de concordancia entre la normativa y los
desafíos que el propio Estado chileno ha reconocido como tales, y no exigir
cumplimiento a problemas identificados por otros actores o desafíos existentes en otros países y contextos. Teniendo esto en cuenta, se esperaría que la
coherencia fuese alta.
Dentro de la categoría de desafíos específicos, los hay de distinta naturaleza, siendo algunos más detallados que otros, dependiendo del nivel de conocimiento científico que exista sobre la materia, la importancia política que
se haya asignado al tema, y la prominencia pública, entre otros factores. Por
ejemplo, “levantar información sobre el parque total de luminarias públicas
en las regiones de Antofagasta, Calama y Coquimbo” es un desafío específico
versus “incentivar las energías renovables no convencionales” que tiene una
formulación más genérica.
Los desafíos específicos son dinámicos, por lo que para este análisis se
requiere de una actualización permanente del listado de desafíos. El dinamismo se debe a que en algunos casos, son problemas específicos que pueden ir
siendo superados producto de diversas políticas públicas, a la vez que surgen
otros que deben ser incorporados. Por ejemplo, “mejorar el acceso al agua
potable” sigue siendo un desafío en algunas zonas rurales, pero a medida que
aumenta la cobertura de agua potable puede dejar de serlo en el mediano plazo. Por otra parte, “reducir la cantidad de luz que escapa hacia el cielo desde
los centros urbanos ubicados incluso a más de 200 km de distancia de los
observatorios” en materia de contaminación lumínica, es un desafío relativamente nuevo que probablemente se mantendrá como tal en el mediano plazo.
Los desafíos incluidos en la matriz pueden referirse a las presiones existentes sobre determinado recurso o directamente al estado del mismo. Un
ejemplo de lo primero es el desafío de “evitar que el desarrollo automotriz
se traduzca en una mayor contaminación”, siendo el parque automotriz una
de las presiones que afecta la calidad del aire. El desafío de “proteger el 10%
de los ecosistemas terrestres significativos de Chile”, por su parte, aborda el
6 Este Anexo es parte de la versión digital de este artículo, disponible
en: www.politicaspublicas.uc.cl
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estado del recurso, sin referirse a cuáles son las presiones que contribuyen a
la disminución del mismo.
1.2 Guía de procedimiento para cruzar normativa con desafíos ambientales

Una vez que se cuenta con el listado de desafíos y con el conjunto de normativa a analizar, se debe seguir una serie de pasos para ubicar la normativa en
la tabla de desafíos, pasos que se resumen en la siguiente figura.
Figura 4. Procedimiento

Identificar a
qué tema
corresponde

para determinar coherencia

Identificar a qué
desafío general
corresponde

Identificar a qué
desafío específico
corresponde

Evaluar si
desafío requiere
adecuación

Fuente: elaboración propia.

El principal insumo para desarrollar este procedimiento es el texto de la
norma, considerando su título y articulado. Adicionalmente, en caso de que
el texto no sea del todo claro y solo para el caso de las leyes, el mensaje
presidencial o moción que acompañó su ingreso al Congreso, así como la
discusión legislativa pueden servir también como insumos.
En base a esta información es que se debe ubicar la normativa ambiental
en la tabla de desafíos. Este análisis puede hacerse para la tabla completa de
temas y desafíos o para algún tema en específico, pero dentro de ese tema
se debe evaluar el conjunto de la normativa ambiental, no puede ser solo
una norma, ya que la naturaleza del análisis es en base a un conjunto. Esta
última alternativa de evaluar un tema es lo que se presenta en la Tabla 2 a
continuación, para el caso de aguas.
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Tabla 2.

Coherencia normativa ejemplo aplicado

Desafíos
generales

desafíos específicos

normas

Controlar la calidad del
agua (reducir, controlar
y/o mitigar descargas
de contaminantes,
compuestos orgánicos
y metales pesados)

DTO-1_18-NOV-1992 Reglamento para el control de la
contaminación acuática
DTO-143_27-MAR-2009 Establece normas de calidad
primaria para las aguas continentales superficiales aptas para actividades de recreación con contacto directo
DTO-144_07-ABR-2009 Establece normas de calidad
primaria para la protección de las aguas marinas y
estuarinas aptas para actividades de recreación con
contacto directo

Mejorar la
calidad de
las aguas
continentales
y marítimas

Aumentar el tratamiento
eficaz de efluentes
industriales

DTO-609_20-JUL-1998 Establece norma de emisión
para la regulación de contaminantes asociados a las
descargas de residuos industriales líquidos a sistemas
de alcantarillado
DTO-90_07-MAR-2001 Establece norma de emisión
para la regulación de contaminantes asociados a las
descargas de residuos líquidos a aguas marinas y
continentales superficiales
DTO-46_17-ENE-2003 Establece norma de emisión de
residuos líquidos a aguas subterráneas

Incluir el elemento boro
en la medición de la
calidad del agua
Mejorar acceso al agua
potable
Desarrollar un enfoque
integrado de gestión de
cuencas para mejorar el
manejo de los recursos
hídricos y forestales
y para proporcionar
servicios ambientales
con más eficiencia
Gestionar
disponibilidad
de las aguas

Aumentar eficiencia en
el uso del agua

LEY 20.401 Modifica la Ley 18.450 sobre fomento a la
inversión privada en obras de riego y drenaje

Mejorar la gestión del
recurso (extracciones,
asignación de derechos)

LEY 20.017 Modifica el Código de Aguas
LEY 19.253 Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación
nacional de desarrollo indígena
LEY 20.099 Aumenta a un año el plazo para regularizar
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
e introduce otras modificaciones a la Ley 20.017, que
modifica el Código de Aguas
LEY 20.411 Impide la constitución de derechos de
aprovechamientos de aguas en virtud del artículo 4°
transitorio de la Ley 20.017 de 2005, en determinadas
zonas o áreas
Tabla 2 continúa en página siguiente :
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Desafíos
generales

Aumentar la
protección de
las aguas

Mejorar
disponibilidad
y calidad de
información
respecto al recurso hídrico

desafíos específicos

normas

Incorporar el concepto
de caudal ecológico en
los ríos para mantener
los ecosistemas

LEY 20.017 Modifica el Código de Aguas

Aumentar la protección
del recurso

LEY 19.145 Modifica artículos 58 y 63 del Código de
Aguas

Mejorar la base de
información y conocimiento sobre el manejo
del agua (control de
la calidad del agua
del medio ambiente,
registro de derechos de
agua, datos sobre gasto
y financiamiento, entre
otros)
Incrementar el conocimiento científico sobre
el estado de las aguas

Crear o
modificar la
institucionalidad para
la gestión
del recurso
hídrico

Fortalecer las capacidades de inspección
y cumplimiento de las
normas respecto a
efluentes industriales y
su adecuado tratamiento
Establecer instancia de
coordinación intersectorial, público y privada

Fuente: elaboración propia.

En la evaluación de coherencia únicamente se analiza la correspondencia
de cada una de las normas con uno o más de los desafíos, sin evaluar en
qué grado dicha norma da cumplimiento al desafío. Ciertamente hay normas
de mayor importancia que pueden dar una respuesta completa al desafío
mientras que otras normas secundarias solo lo abordan parcialmente. Sin
embargo, determinar el grado en que se da respuesta a un determinado desafío es una tarea de mayor complejidad porque requiere la ponderación del
conjunto de instrumentos de política pública y de las iniciativas privadas que
atienden dicho desafío. Por ejemplo, la reducción de los índices de contaminación atmosférica en las ciudades es un desafío muy relevante para Chile, y se
atiende mediante la dictación de normas (normas de emisión, legislación sobre el uso de combustibles, además de los planes de descontaminación, entre
otras), fiscalización, cambio del parque automotriz, políticas de transporte y
participación ciudadana. Por tanto, para evaluar si es que se está abordando
el desafío de disminuir la contaminación atmosférica, se debe considerar este
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conjunto de respuestas, sin poder atribuir un resultado exclusivamente a la
normativa.
No obstante lo anterior, la normativa es un componente de gran importancia entre las respuestas en cuanto los cuerpos legales y decretos son vinculantes. Por esta razón, la evaluación de la coherencia de la normativa que
el país ha dado en materia ambiental con los desafíos que enfrenta, debe ser
un elemento central de la evaluación de la gestión pública en esta materia.
1.3 Resultado del análisis de coherencia

La utilización de esta metodología permite realizar diversos análisis, aunque
en general es un punto de partida para luego realizar una evaluación más en
profundidad.
En primer lugar, el principal objetivo es evaluar si es que existen desafíos
ambientales que no están siendo atendidos por la normativa a pesar de haber
sido identificados como tales y determinar dónde se requiere de la elaboración de cuerpos de ley o decretos. Cabe aclarar que no todos los desafíos
ambientales son susceptibles de ser abordados mediante normativa, sino que
la respuesta puede o debe venir de políticas y acciones de otro tipo. Por tanto,
la ausencia de normativa en algún desafío es una primera señal para luego
evaluar si es que se requiere la dictación de normativa o no.
Por ejemplo, en el caso de aguas que muestra la Tabla 2, se observa que
en el desafío “mejorar el acceso al agua potable” no existe normativa. Sin
embargo, Chile presenta altos niveles de cobertura de agua potable a nivel
urbano, lo que se debe no a la existencia de normativa sino que a la inversión
y desarrollo de infraestructura con ese fin. Por otra parte, en el desafío específico “establecer instancia de coordinación intersectorial, público y privada”
que se relaciona con la institucionalidad, tampoco hay norma, siendo esta
una materia que sí lo requiere y que sigue pendiente. Así, como resultado de
este análisis de coherencia se puede determinar si los desafíos ambientales
del país están siendo atendidos por la autoridad, así como determinar cuáles
son las áreas en las que existe ausencia de normativa, para luego reflexionar
si se requiere de la dictación de normativa o de algún otro tipo de acción para
hacerse cargo del desafío planteado.
Adicionalmente, en segundo lugar, esta tabla entrega un panorama general que permite orientar un análisis más en profundidad sobre otro tipo
de evaluaciones, incluyendo evaluación de resultados para conocer si es que
tales normas han efectivamente contribuido a mejorar la situación en el desafío en que se inserta. De esta forma, el análisis de coherencia puede servir
también como insumo para el tercer tipo de evaluación que se propone en
este artículo, esto es, los indicadores de resultados intermedios.
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En tercer lugar, en casos en que la normativa no pueda ser ubicada en
ninguno de los desafíos, el análisis estaría indicando que, a pesar de tener impactos en el medio ambiente, el objetivo de tales normas no es ambiental. Un
ejemplo de esto es la Ley 20.423, “del sistema institucional para el desarrollo
del turismo”, norma que permite la realización de actividades turísticas en
las Áreas Silvestres Protegidas, teniendo así un efecto directo sobre el medio
ambiente, más específicamente sobre la conservación de la biodiversidad. Sin
embargo, esta ley no responde a ningún desafío ambiental sino a uno de otra
naturaleza como es el objetivo de aumentar la actividad turística en el país.
Todos estos posibles resultados pretenden ser insumos para la toma de decisiones con el fin de que el país cuente con la normativa suficiente para hacer
frente a los desafíos que ha identificado en materia ambiental e, igualmente,
para mantener adecuadamente informada a la ciudadanía sobre la acción
ambiental de sus autoridades.
2. Evaluación del diseño de la respuesta normativa
Un buen diseño resulta fundamental para las posibilidades de éxito de cualquier norma. Este instrumento busca seguir la línea de análisis planteada
por Manzi et al. (2011) en lo que se refiere al problema de la evaluación de
leyes –extendiéndola a otro tipo de normativa–, con el fin de retroalimentar
el proceso de creación normativa con mayores estándares para mejorar su
efectividad y también para identificar aspectos claves para la evaluación de
su implementación.
2.1 Guía de procedimiento para evaluar el diseño de la normativa

Esta evaluación del diseño de la norma no requiere que se avance en la implementación de la misma en cuanto se puede realizar inmediatamente tras
su dictación. Esto, pues al igual que la evaluación de la coherencia se efectúa
en base al texto de la normativa de manera individual.
Esta evaluación es esencialmente cualitativa7 y se basa en responder a
una serie de preguntas identificadas como relevantes en la literatura (Argy
y Johnson, 2003; OCDE, 1994; Manzi et al., 2011). Las categorías de respuestas son “si”, “no” y “parcialmente” aunque más interesante resulta la
justificación de la misma.
De la revisión de la literatura mencionada, se han seleccionado cuatro
grandes familias de preguntas a responder, cuyo objeto se resumen en la
Figura 5. Algunas de estas tienen varias dimensiones, como se observa en la
Tabla 3 que presenta las preguntas.

7 Con el fin de reducir la discrecionalidad de la evaluación, se recomienda que la haga un comité
evaluador o más de una persona.
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Figura 5. Familias

de preguntas para evaluación del diseño

Objetivos

Responsables

Relación
con otras normas

Medios/
intrumentos

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.

Preguntas para evaluación del diseño

Familia/objetivo

preguntas

categorías de respuesta

Objetivos de la norma

¿Están los objetivos contenidos Si/No/Parcialmente
en la norma evaluada claramen- (justificación)
te redactados, debidamente
identificados y apropiadamente
justificados?

Responsables

¿Están debidamente identifica- Si/No/Parcialmente
dos los responsables de la im- (justificación)
plementación de la norma, así
como claramente establecidas
sus funciones y responsabilidades?

Relación con otras normas

¿Reconoce la existencia de Si/No/Parcialmente
normas relacionadas o de otras (justificación)
acciones (políticas, planes, programas) desarrolladas por el
Estado en la materia?

Medios /instrumentos

¿Establece los medios adecua- Si/No/Parcialmente
dos al cumplimiento de los ob- (justificación)
jetivos planteados (adecuación
objetivos/medios, presupuesto,
entre otros)?

Fuente: elaboración propia en base a Argy y Johnson (2003); OCDE (1994); Manzi et al. (2011).

En la Tabla 4 se presentan dos ejemplos de esta evaluación siguiendo en el
tema aguas. La normativa evaluada es la Ley 20.017 de 2005 que modificó el Código de Aguas, considerando diversos aspectos e incorporando elementos nuevos, siendo una norma compleja. Debido a lo anterior, el análisis
realizado en el ejemplo se centró solo en algunos de sus elementos centrales.
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Tabla 4.

Ejemplos de evaluación del diseño de la normativa según set de preguntas

Preguntas

ley 20.017
Modifica el código
de aguas

dto-90_07-mar-2001 establece
norma de emisión para la regulación
de contaminantes asociados a las
descargas de residuos líquidos
a aguas marinas y continentales
superficiales

¿Están los objetivos
contenidos en la norma
evaluada claramente
redactados, debidamente identificados
y apropiadamente
justificados?

Sí. En el mensaje que acompaña
al proyecto de ley, se indican claramente los objetivos de la modificación al Código de Aguas, a
saber, el aprovechamiento racional de los recursos de agua, su
conservación y protección, una
gestión integrada de cuencas y
normas específicas según las
características geográficas de
algunas zonas.

Sí. Se indica claramente el objetivo de
protección ambiental mediante la prevención de la contaminación de aguas
marinas y continentales superficiales,
mediante el control de las descargas
de residuos líquidos.
No se presenta información de respaldo por la naturaleza de la norma
aunque sí los antecedentes legales y
se mencionan estudios científicos realizados.

¿Están debidamente
identificados los
responsables de la
implementación de
la norma, así como
claramente establecidas sus funciones y
responsabilidades?

Parcialmente. La responsabilidad de gran parte de la aplicación del Código de Aguas corresponde a la Dirección General
de Aguas (DGA) del Ministerio
de Obras Públicas, estando indicado los casos y situaciones en
que intervienen otras instituciones, tales como tribunales. En
materia específica de la determinación del caudal ecológico
mínimo (CEM) (artículo 129 bis
Código de Aguas), sin embargo,
la norma no es del todo clara
respecto a los plazos en que tal
medida deberá estar vigente ni
el procedimiento para el mismo.
No es claro si se requieren reglamentos para la implementación
de esta norma, estudios u otro
tipo de información.

No. El cumplimiento de la norma le corresponde a las diversas fuentes emisoras; sin embargo, respecto a la fiscalización únicamente se indica que ella
“corresponderá a la Superintendencia
de Servicios Sanitarios, a la Dirección
General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante y a los Servicios de
Salud, según corresponda”, sin especificar las atribuciones de cada una de
estas instituciones, ni la eventual coordinación entre ellas.
Se puede suponer que a DIRECTEMAR
le corresponde la fiscalización de los
vertimientos a aguas marinas, y a la
Superintendencia en aguas continentales, sin ser claro el rol de los Servicios
de Salud. Con la modificación de la
institucionalidad ambiental el tema no
se aclara ya que la Superintendencia
también tiene competencias de fiscalización.

Tabla 4 continúa en página siguiente :
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Preguntas

ley 20.017
Modifica el Código
de Aguas

dto-90_07-mar-2001 establece
norma de emisión para la regulación
de contaminantes asociados a las
descargas de residuos líquidos
a aguas marinas y continentales
superficiales

¿Reconoce la
existencia de normas
relacionadas o de otras
acciones desarrolladas
por el Estado en la
materia?

Sí. Hace referencia en diversos
mo-mentos a otras normas relacionadas, que incluyen la Ley
de Bases del Medio Ambiente,
entre otras.

Parcialmente. En el preámbulo se hace
referencia a otras normas que constituyen antecedentes y en el texto mismo se mencionan normas existentes
en materia de procesos productivos
y sobre los métodos de análisis. Sin
embargo, en lo relativo a fiscalización,
no se hace referencia a las normativas
y artículos específicos que rigen a las
instituciones encargadas, lo que es
poco prolijo para conocer las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de
las mismas.

¿Establece los
medios adecuados al
cumplimiento de los
objetivos planteados
(adecuación objetivos/
medios, presupuesto,
entre otros)?

Parcialmente. Algunos de los
principales instrumentos para
lograr el cumplimiento de los
objetivos, es decir, la conservación y protección de las aguas
y su aprovechamiento racional,
son el pago de patentes por no
utilización de las aguas y el establecimiento del caudal ecológico
mínimo (no más del 20% del
caudal anual) para asignar los
nuevos derechos de aprovechamiento de aguas.
Respecto a esto último la ley
no es del todo clara respeto al
procedimiento para determinar
este caudal ni los reglamentos o
estudios que se requerirán para
el mismo.

No es claro. El cumplimiento de esta
norma pasa principalmente por la capacidad de fiscalización de las instituciones responsables y las sanciones
que puedan aplicar, sanciones que no
son parte de la norma sino que se encuentran en la legislación que regula
las atribuciones de DIRECTEMAR, la
SISS y los Servicios de Salud, en este
caso.
La correcta fiscalización de las emisiones requeriría que estas instituciones
tuviesen capacidades y competencias
equivalentes, lo que no es claro, y que
las facultades sancionatorias fuesen
igualmente equivalentes, lo que implica una coherencia normativa que tampoco es evidente. Más claro sería que
las sanciones estuviesen incluidas en
la norma y asociadas a la falta en vez
de a la institución fiscalizadora. Para
evaluar si los límites de contaminantes
propuestos son adecuados se requiere
del análisis de un experto.

Fuente: elaboración propia.

En el caso del decreto 90 de 2001, que estableció una norma de emisión
para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos
líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, no se evaluaron los
límites establecidos para cada tipo de contaminante, por cuanto tal análisis
requiere de un conocimiento técnico muy especializado, que queda fuera del
alcance de los autores de esta propuesta. Sin embargo, de contarse con la
información necesaria es un análisis perfectamente posible.
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2.2 Resultado de la evaluación del diseño

En este caso, los resultados del análisis son individuales y exclusivos a la
norma en particular evaluada. En primer lugar, la respuesta a estas preguntas
puede ayudar a identificar debilidades de diseño que hacen prever dificultades en su implementación eventualmente limitando su efecto/impacto. Así,
en el ejemplo presentado de la Ley 20.017, específicamente en lo relativo
a los medios para el cumplimiento de los objetivos (establecimiento de un
caudal ecológico mínimo incorporado en el Código de Aguas), la ley no es
lo suficientemente clara respecto a plazos y procedimientos para determinar
este caudal. Esto ha retrasado la adecuada aplicación de esta norma al punto
que hoy, cinco años después de su publicación, los Ministerios del Medio Ambiente y Obras Públicas se encuentran aun trabajando en un reglamento para
establecer un correcto procedimiento para esta operación.
En segundo lugar, y en caso de que luego se realice la evaluación de
resultados intermedios, este análisis da pistas sobre elementos claves para
la elaboración de los indicadores. En el caso recién mencionado, es claro
que la evaluación del uso de las herramientas establecidas en la Ley 20.017
–particularmente el pago de patentes por el no uso de derechos de aguas
otorgados y el establecimiento de un caudal ecológico mínimo–, es clave
para conocer su éxito.
Finalmente, la información obtenida de este tipo de evaluación es útil
como insumo para el proceso de elaboración de normas, particularmente
cuando se observa que existen problemas recurrentes como plazos y responsabilidades no del todo claras. Así, este análisis se propone como parte de un
necesario proceso de retroalimentación durante el ciclo de vida de la norma.
3. Indicadores de resultados intermedios
El tercer instrumento de esta propuesta es la elaboración de indicadores intermedios de resultados para evaluar la implementación de la respuesta normativa. El objetivo principal de esta herramienta es conocer los resultados
de la implementación de la norma con el fin de evaluar si se está aplicando y
el nivel de cumplimiento. Es importante establecer claramente la diferencia
entre la evaluación de resultados intermedios y la evaluación de impactos de
la normativa (y de las políticas públicas en general): mientras la primera se
refiere a su efectiva implementación, a la existencia de los medios que requiere para su aplicación, y a la constatación de resultados positivos en relación
con las metas propuestas, la segunda se refiere a la medición del grado en
que la norma ha modificado las condiciones o el fenómeno que le dio origen.

El diseño de indicadores de respuesta ha sido destacado como una necesidad por diversos organismos internacionales (OECD, 1993; OECD, 2003;
PNUMA, 2007). Para realizar esta evaluación es necesario identificar a qué
se responde; por ello el presente estudio parte de la identificación de los de-
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safíos ambientales. Sin embargo, con estos indicadores no se está evaluando
el cumplimiento o no de un desafío, puesto que las unidades de análisis son
distintas; en un caso un problema y en el otro una norma. Y como ya fue
mencionado, para determinar si se está dando respuesta a un desafío ambiental, la evaluación debe ser completa y considerar no solo los resultados
intermedios sino también el impacto final de las respuestas implementadas, e
incluir todo tipo de respuestas y no únicamente normas.
3.1 Clasificación de instrumentos de gestión

El objetivo central del estudio fue formular indicadores genéricos que fueran
adecuados para evaluar las normas analizadas y evaluadas en este proyecto,
pero que también pudiesen ser aplicados para otras normas en el futuro. En
el diseño de dichos indicadores se constató que resulta útil identificar los
instrumentos que cada norma propone para lograr el objetivo buscado. Esto,
pues los tipos de indicadores son similares según el instrumento utilizado y
no necesariamente según el tema tratado.
El primer paso es entonces, definir los tipos de instrumentos de los cuales
una norma se puede dotar para hacer frente al objetivo con el que fue creada.
Con este fin, y en base a la literatura, se identificaron cinco tipos o familias
de instrumentos, que se describen en la Tabla 5, junto con los instrumentos
específicos en cada familia.
Tabla 5.

Tipos de instrumentos

Tipo de instrumento

descripción

Creación o modificación de institucionalidad

Se refiere a la creación de institucionalidad o su modificación
para el funcionamiento del propio
gobierno, para la gestión de los
recursos naturales y la regulación
de las actividades que generan
impactos en el medio ambiente.
Esta institucionalidad se debe
hacer cargo tanto de la dictación de
normas, como de la fiscalización

Instrumentos de
regulación directa

Consisten en la promulgación y
obligatoriedad de leyes y normas
que prescriben objetivos de calidad
ambiental, y de manejo y conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente,
en base a la ecuación coerciónsanción

ejemplos de instrumentos

Normas de calidad y estándares de
emisión (o descargas)
Límite o prohibición de captura,
extracción y uso
Normas sobre productos y procesos productivos
Responsabilidad legal por determinados actos
Establecimiento de metas
Tabla 5 continúa en página siguiente :
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Tipo de instrumento

descripción

ejemplos de instrumentos

Instrumentos
administrativos

Establecen el otorgamiento de
licencias, permisos y otros modos
de obtener el derecho a usar los
recursos naturales

Licencias ambientales y evaluación
de impacto ambiental
Planes de adecuación
Planes de manejo

Instrumentos
económicos

Usan las fuerzas del mercado
(precios) para integrar las decisiones económicas y ambientales,
buscando equiparar o alinear los
costos sociales para reducir las
externalidades

Gasto directo
Bonos por desempeño ambiental
Impuestos
Cuotas por uso transables/
permisos y derechos transables/
patentes
Subsidios/ exenciones fiscales/
franquicias tributarias
Pagos por servicios ambientales
Devolución de depósito
Certificación

Educación,
investigación e
información

Se refiere al desarrollo del conocimiento y la conciencia pública
como factores que inciden en la
conciencia ambiental

Sistemas de información ambiental
Indicadores ambientales
Educación e investigación
ambiental

Fuente: elaboración propia en base a Rodríguez Becerra y Espinoza (2002); PNUMA-IIDS (2007).

3.2 Indicadores genéricos de resultados intermedios

La relevancia de los instrumentos de gestión presentados en la sección anterior es que para cada uno de ellos pueden elaborarse indicadores de resultados genéricos, independiente del tema ambiental específico abordado en la
norma, pues el tipo de actividad a realizar es la misma.
Así, en la Tabla 6 se presenta un listado de indicadores genéricos para
cada instrumento identificado. Estos indicadores son genéricos pues al momento de aplicarlo a una norma, se debe cambiar la formulación genérica por
una que incluya el detalle de lo que se busca evaluar o conocer mediante el
indicador.
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Tabla 6.

Indicadores genéricos de resultados intermedios

Tipo de instrumento

instrumento

indicador genérico

Institucionalidad

Creación ó modificación
de institucionalidad

Actividades realizadas en
relación a sus funciones
Fuentes emisoras que cumplen
norma/total de fuentes emisoras
Número de eventos anuales
indicados sobre la norma
Número de comunas declaradas zonas saturadas y/o
latentes

Normas de calidad y
estándares de emisión
(o descargas)

Variación (%) de fiscalizaciones
respecto al período anterior
Número de sanciones por
incumplimiento de la norma
Variación (%) de sanciones
respecto al período anterior

Instrumentos de
regulación directa

Monto ($) total recaudado por
sanciones al año
Variación (%) anual del monto
total recaudado por sanciones
Medida de captura, extracción o
uso/medida permitida

Limite o prohibición
de captura, extracción y uso

Aumento de fiscalizaciones,
inspecciones o monitoreo
respecto al período anterior

Normas sobre productos
y procesos productivos

Productos y procesos elaborados bajo norma/total de
productos y procesos del rubro

Responsabilidad legal
por determinados actos

Número de sanciones/total
de controles

Establecimiento de metas

% de cumplimiento de la meta

Licencias ambientales y evaluación de impacto ambiental

Variación anual de licencias
entregadas o EIA aprobados
Tiempo de tramitación de
licencias y EIA

Instrumentos administrativos
y de planificación

Planes de adecuación

N° industrias o actividades con
planes de adecuación durante
períodos establecidos / total
de industrias o actividades del
rubro

Planes de manejo

% de producción del recurso
bajo plan de manejo/total
producido
Tabla 6 continúa en página siguiente :
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Tipo de instrumento

instrumento

indicador genérico

Gasto directo

Universo intervenido/universo
potencial
Empresas bonificadas/total de
empresas del rubro

Bonos por desempeño ambiental

Variación anual de fondos otorgados con fines ambientales

Impuestos

Total anual recaudado según
la norma
% de producción participante
en mercado transable/ total
de producción susceptible de
entrar al mercado, por rubro
Número de cuotas asignadas o
patentes pagadas, por año y/o
región

Cuotas por uso transables/
permisos y derechos
transables/ patentes

Variación (%) anual de cuotas
asignadas o patentes pagadas
Monto ($) total recaudado por
concepto de cuotas o patentes

Instrumentos económicos

Variación (%) anual del monto
total recaudado por cuotas o
patentes
Variación anual del recurso/
máximo rendimiento sostenible

Subsidios / exenciones fiscales
/ franquicias tributarias

Número agentes económicos
subsidiados, con exenciones o
con franquicias/total de agentes
en el rubro
Variación (%) anual del monto
Variación (%) anual del número
de agentes beneficiados

Pagos por servicios ambientales

Recursos bajo pago directo/
total potencial de recurso a
proteger

Devolución de depósito

% de empresas acogidas al
beneficio del total de empresas
del rubro

Certificación

Recurso certificado/total de
recurso producido en el rubro
Tabla 6 continúa en página siguiente :
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Tipo de instrumento

Educación, investigación
e información

instrumento

indicador genérico

Sistemas de información
ambiental

Usuarios informados; personas
y organizaciones que acceden
a la información; número de
visitas a página web
Creación y presentación de
indicadores

Indicadores ambientales

Actualización
Cobertura de la información
base para los indicadores

Educación e investigación
ambiental

Aumentos de recursos para
educación y/o investigación

Fuente: elaboración propia.

Como es posible apreciar, los indicadores son de distinta naturaleza: en algunos casos son solo de procedimiento o de implementación, mientras que
en otros casos son indicadores de resultados. Esto último, cuando la norma
contiene en sí misma una meta susceptible de ser evaluada.
El listado de indicadores propuesto no es exhaustivo ni puede serlo, pues
para un mismo instrumento se pueden generar muchos indicadores, y en el
futuro pueden surgir normativas de características específicas que requieran indicadores distintos. Por tanto, este listado pretende entregar múltiples
ejemplos y también servir de orientación para lo que en esta propuesta se
entiende como indicadores de resultados intermedios.
Así, más importante que el indicador en sí resulta la definición de ciertos
principios o criterios orientadores para la construcción de los mismos, o para
la selección de los más apropiados, criterios que se presentan en la Tabla 7,
en base a los documentos elaborados por la OCDE (1993, 2003) en materia
de indicadores ambientales.
Tabla 7.

Criterios para construir indicadores

Criterio para la definición

Atributos de los indicadores

Relevancia para la política pública
y utilidad para los usuarios

Ser fácil de interpretar y capaz de mostrar
tendencias en el tiempo.
Detectar los cambios en el o los parámetros
medidos
Permitir la realización de estudios comparativos
Contar con un valor de referencia con el cual
comparar, que permita entender el significado
del valor del indicador
Tabla 7 continúa en página siguiente :
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Criterio para la definición

Atributos de los indicadores

Consistencia analítica

Contar con sólidos fundamentos teóricos, ya sea
científicos o técnicos
Estar basado en estándares internacionales o en
consensos internacionales respecto de su validez

Mensurabilidad

Los datos necesarios para elaborar el indicador
deben estar disponibles a un costo razonable
Los datos deben ser adecuadamente documentados y su calidad debe ser conocida
Los datos deben ser actualizados regularmente,
mediante procedimientos confiables

Fuente: elaboración propia en base a OECD (2003).

3.3 Guía de implementación para indicadores de resultados intermedios

El procedimiento para desarrollar y aplicar los indicadores, considerando los
elementos hasta aquí mencionados, puede resumirse en la siguiente figura.
Figura 6. Procedimiento
Identificar a qué
tipo de instrumento
corresponde

para determinar indicadores
Identificar a qué
instrumento específico
corresponde

Elaborar indicadores
de resultados en
base a genérico

Obtener información
necesaria para
indicador

Fuente: elaboración propia.

Dado que estos indicadores son exclusivos para cada norma, es el texto de la
misma el principal insumo para este procedimiento.
Para clarificar la propuesta, en la Tabla 8 se muestra un ejemplo.
Tabla 8.

Ejemplo de indicadores de resultados intermedios

Norma
DTO-90_07-MAR-2001
Establece norma de
emisión para la regulación de contaminantes asociados a las
descargas de residuos
líquidos a aguas marinas y continentales
superficiales
Fuente: elaboración propia.
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instrumento

Regulación
directa/norma
de emisión

indicador

resultado

fuente

Fuentes
emisoras que
cumplen norma/
total de fuentes
emisoras

72,1% (control
directo año
2011)
93,5% (autocontrol año
2011)

Superintendencia de Servicios
Sanitarios
(SISS)

% variación
anual en número
de sanciones

(-) 35% (disminución de n° de
sanciones 2010
a 2011)

Superintendencia de Servicios
Sanitarios
(SISS)
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Utilizando el decreto 90 de marzo de 2001, que establece norma de
emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de
residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, aplicamos los
pasos mencionados, en primer lugar, identificando el tipo de instrumento y el
instrumento específico con que esta norma pretende enfrentar un problema
particular. En este caso, y como es fácilmente identificable en el título, esta
norma se inserta en los instrumentos de regulación directa, puesto que es
una norma de emisión8.
El siguiente paso es determinar qué indicador genérico del listado presentado es útil para evaluar la implementación de esta norma. En este caso
es relevante conocer “fuentes emisoras que cumplen norma/total de fuentes
emisoras” y “porcentaje variación anual en número de sanciones”, entre otros
varios indicadores posibles. En caso de que un indicador adecuado no estuviese disponible en el listado presentado en la Tabla 6, se debe crear uno,
siguiendo los criterios presentados en la Tabla 7.
Finalmente, se debe buscar la información para el indicador. En este ejemplo, ambos datos están disponibles en el sitio web de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS), que es la institución encargada de fiscalizar el
cumplimiento de este decreto. Para el primer indicador, los datos para el año
2011 dan cuenta de que un 72,1% de las fuentes emisoras cumplió con los
límites impuestos por el decreto. Esto considerando el control directo de la
SISS, esto es, las muestras tomadas. Si se utiliza lo declarado por las mismas
fuentes emisoras o autocontrol, el porcentaje de cumplimiento aumenta a
93,5%, lo que inmediatamente indica que existe un número de establecimientos reportando algo distinto a sus emisiones reales.
En el segundo indicador referido a las sanciones, la variación 2010-2011
respecto al número de sanciones es de una disminución del 35%. Para poder
sacar conclusiones respecto a este indicador se requiere utilizar una serie de
tiempo más larga y cruzarlo con otros datos como el porcentaje de cumplimiento de la norma y las fiscalizaciones, de manera de poder concluir si efectivamente la disminución en el número de sanciones se debe a mayor grado
de cumplimiento o a otros factores como menor fiscalización.
En el Anexo 29 se presentan estos y otros ejemplos de indicadores de
resultados intermedios para diversas normas del tema aguas.

8 Una misma norma puede contener más de un instrumento, particularmente cuando son normas
complejas que regulan distintos aspectos de un tema, como puede ser la Ley de Bosques. En estos
casos, para cada instrumento identificado, se debe realizar el procedimiento mencionado.
9 Al igual que el Anexo 1, el Anexo 2 es parte de la versión digital del artículo.
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3.4 Resultados de la elaboración de los indicadores

De la elaboración y utilización de los indicadores propuestos se pueden obtener diversos resultados. En primer lugar, y de aplicarse a un conjunto de normativas, el solo reconocimiento de los instrumentos utilizados permite conocer cuáles son las herramientas de gestión más utilizadas en Chile. Dado que
cada tipo de instrumento tiene sus propias características, esta información
puede ser relevante para analizar si es que en determinadas materias se requiere de la dictación de normativa que considere instrumentos específicos.
En segundo lugar, los resultados obtenidos de los indicadores entregan información sobre el nivel de cumplimiento y aplicación de la norma, información que permite desarrollar un análisis más detallado. Por ejemplo, en caso
de que la normativa no se encuentre en aplicación, es un mensaje importante
para conocer las causas de tal situación y poder tomar las medidas necesarias
para comenzar la implementación. En otros casos puede ser que no se cuente
con información necesaria para construir el indicador, lo que releva la necesidad de generar tal información, de ser posible.
En tercer lugar, estos indicadores pueden ser un insumo para la revisión
y elaboración de normas, considerando dónde es que se observan mayores
retrasos o éxitos en la implementación. Igualmente, se puede conocer si es
que existen instrumentos que sean de más fácil implementación que otros
y que muestren mejor desempeño en los resultados intermedios, debiendo
posteriormente indagar en las razones para esto. Esta evaluación debiese ser
considerada en el proceso futuro de elaboración de normas.
Finalmente, la información de indicadores para todas las normas de un
tema específico, junto con las otras herramientas aquí propuestas, puede ser
un insumo relevante para posteriores evaluaciones de impacto.

Implementación de la propuesta
Para obtener los objetivos planteados a lo largo de esta propuesta –colaborar
en el proceso de toma de decisiones respecto a la normativa ambiental e informar a la ciudadanía–, se requiere que las herramientas aquí presentadas
sean implementadas por el Estado o con apoyo del mismo.
A nivel estatal, el Ministerio del Medio Ambiente es la institución más
adecuada para llevar a cabo esta tarea, pues tiene una visión global sobre
materias ambientales y es el encargado de la información ambiental. Más
concretamente, el Informe del Estado del Medio Ambiente podría ser una
buena instancia para incorporar los indicadores de resultados intermedios en
la sección de respuesta de cada uno de los capítulos.
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Sin embargo, lo anterior no limita que las herramientas puedan igualmente ser utilizadas, al menos en las partes que les sean relevantes, por los
organismos sectoriales que tienen competencias en materia ambiental.
Respecto al costo económico de la propuesta, su implementación requiere
solo de recursos humanos destinados a recopilar y procesar la información
necesaria, tanto en la institución que se haga cargo del análisis como de los
distintos órganos sectoriales encargados de generar estadísticas sobre diversos aspectos de la realidad ambiental del país.
La propuesta tampoco requiere de modificaciones legislativas o normativas, por lo que su aplicación podría llevarse a cabo en el corto plazo. El principal escollo que enfrenta su puesta en marcha es la siempre compleja tarea
de obtener la información necesaria de distintas reparticiones del aparato público. Como se ha mencionado reiteradamente, la generación y disponibilidad
de los datos necesarios es fundamental para el éxito de la propuesta, particularmente lo relativo a la generación de indicadores de resultados intermedios.
Y dado que tal información es producida por distintas reparticiones públicas,
su recopilación por parte de una entidad a cargo de la materia –el MMA– es
una tarea demandante de tiempo, particularmente cuando los datos requeridos no se encuentran publicados en los respectivos sitios web e informes
estadísticos. A lo anterior se suma la necesidad, en algunos casos, de generar
nuevas estadísticas en ámbitos que actualmente no están siendo considerados. Por tanto, la generación de información oportuna, de calidad, en formato
compatible y fácilmente disponible para las distintas instituciones públicas es
uno de los principales desafíos de implementación de esta propuesta.

Conclusiones
El Estado de Chile no está ajeno a la tendencia mundial dirigida a la adecuada elaboración de leyes y regulaciones. Sin embargo, la falta de conocimiento
respecto de la calidad y los impactos de las políticas públicas dificulta este
proceso. En el tema ambiental en particular, este déficit resulta perjudicial
para la ciudadanía interesada que no cuenta con herramientas adecuadas
para evaluar desempeño en materia de política ambiental, y para los propios
tomadores de decisiones, particularmente el gobierno, quienes no cuentan
con indicadores de desempeño ambiental de las políticas y normativas.
Reconociendo este déficit es que la presente propuesta propone una batería de herramientas para la evaluación de la respuesta normativa ambiental (dejando de lado otros tipos de respuestas como programas, políticas y
proyectos) en tres ámbitos: la correspondencia de la normativa dictada en
relación a los desafíos del país; la calidad del diseño de la normativa; y los
resultados intermedios de su aplicación.
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A lo largo de este artículo se han descrito tres propuestas de evaluación
de la respuesta normativa a los desafíos ambientales del país, dando cuenta
de las características de cada una, los pasos necesarios para su implementación y los posibles resultados a obtener. Dentro de lo que la extensión permite, se ha tratado de ilustrar tales propuestas con ejemplos concretos de la
normativa existente en el país.
Cada una de estas propuestas tiene sus características propias y pueden
ser utilizadas de manera independiente según el fin del usuario. Sin embargo,
para la evaluación de la respuesta normativa a los desafíos ambientales, que
es lo que propuso este proyecto, se deben aplicar estos tres tipos de evaluación
en conjunto. La primera propuesta busca ser un instrumento para evaluar en
qué materias relacionadas con el medio ambiente se está avanzando en el
ámbito normativo, y más específicamente, en relación a qué desafíos ambientales. Por tanto contribuye a ordenar la información por temas ambientales,
permitiendo saber qué es lo que se necesita evaluar. La segunda propuesta
retoma avances previos presentes en la literatura para la evaluación del texto
de la norma (Argy y Johnson, 2003; OCDE, 1994; Manzi et al., 2011), evaluación que se realiza a través de la respuesta a un set de preguntas. Ello permite
determinar la calidad de su diseño, lo que resulta de gran relevancia puesto
que este incide en las posibilidades de implementación efectiva de la norma.
Finalmente, se proponen indicadores de resultados intermedios para evaluar
la implementación de la normativa ambiental, para lo cual se establecen criterios generales para la elaboración de dichos indicadores, que son específicos
a la norma bajo evaluación y que contemplan como criterio ordenador el tipo
de instrumentos que contiene la norma (instrumentos de gestión ambiental
de tipo económico, creación de institucionalidad, entre otros). En suma, cada
herramienta de análisis propuesta entrega información distinta: la primera
ubica la normativa en relación a los desafíos ambientales, la segunda es una
evaluación del diseño de la norma y la tercera presenta indicadores para conocer los resultados de la implementación de la misma.
Finalmente, resta decir que un aspecto a destacar de esta propuesta es
su fácil implementación, en cuanto no requiere de modificaciones legales ni
cambios institucionales; únicamente de la destinación de recursos humanos
para realizar las tareas que se han descrito. De aquí se considere que este trabajo es un aporte concreto para las autoridades encargadas de la evaluación
de la normativa ambiental, especialmente el Ministerio del Medio Ambiente.

Recomendaciones
La elaboración de leyes y regulaciones adecuadas es una tarea permanente
y desafiante, lo que obliga en forma continua a revisar prácticas y procesos.
Bajo este espíritu, es importante considerar los temas que futuros trabajos
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debieran abordar y que son producto del aprendizaje obtenido durante el
desarrollo de este estudio, incluyendo a su vez comentarios recibidos durante la realización de talleres con la comunidad interesada, entre los que nos
gustaría destacar los siguientes10:
- La utilidad de complementar las tres herramientas presentadas en este proyecto con una cuarta que permita orientar sobre la conveniencia de crear o
no una respuesta de tipo normativa para abordar un desafío dado, considerando que la creación de normativa podría no ser siempre la mejor solución
para abordar un desafío ambiental.
- Agregar criterios que permitan priorizar los desafíos ambientales, para facilitar la toma de decisión a la hora de dictar una norma por sobre otra. Bajo
esta lógica la matriz de coherencia propuesta en este estudio no solo permitiría identificar los desafíos ambientales menos atendidos, sino que podría
dirigir la atención sobre desafíos considerados más relevantes, orientando la
temporalidad de la acción gubernamental en la materia.
- Perfeccionar los indicadores de resultados intermedios, para que no solo
permitan evaluar el estado del arte y el funcionamiento de las instituciones
en relación a la implementación de la normativa, sino que también puedan
entregar información sobre las consecuencias provocadas por la norma de
manera integral, incluyendo aspectos sociales, por ejemplo.
- Incorporar en futuros estudios una dimensión relacionada a la coherencia
orgánica de la norma con el sistema global ambiental. Esta dimensión adicional permitiría identificar casos en que una normativa ambiental coexiste
con otra norma, pero que ambas apuntan a cumplir la misma función.
- Profundizar en el estudio de la importancia relativa de las normas, lo cual
debe considerar aspectos como la extensión territorial de la norma aplicada
(local o nacional), la relevancia del recurso o de la actividad regulada por la
norma (por ejemplo, recurso borde costero o actividad cultivos acuícolas),
el impacto en la opinión pública (aparición en los medios de comunicación).
Esto permitiría reconocer el peso de las decisiones legislativas en el contexto
de las políticas ambientales del país.
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Anexo
Tabla 1.

Desafíos ambientales

TEMAS
AMBIENTALES

DESAFÍOS
GENERALES
Mejorar la calidad de
las aguas continentales
y marítimas

DESAFÍOS
ESPECÍFICOS
Controlar la calidad del agua (reducir, controlar y/o mitigar descargas de
contaminantes, compuestos orgánicos y metales pesados)
Aumentar el tratamiento eficaz de efluentes industriales
Incluir el elemento boro en la medición de la calidad del agua
Mejorar acceso al agua potable

Gestionar
disponibilidad
de las aguas

Aumentar eficiencia en el uso del agua
Mejorar la gestión del recurso (extracciones, asignación de derechos)

Aguas
Aumentar la protección
de las aguas
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Desarrollar un enfoque integrado de gestión de cuencas para mejorar el
manejo de los recursos hídricos y forestales y para proporcionar servicios
ambientales con más eficiencia

Incorporar el concepto de caudal ecológico en los ríos para mantener los
ecosistemas
Aumentar la protección del recurso

Mejorar disponibilidad
y calidad de información respecto al recurso
hídrico

Mejorar la base de información y conocimiento sobre el manejo del agua
(control de la calidad del agua del medio ambiente, registro de derechos de
agua, datos sobre gasto y financiamiento, entre otros)

Crear o modificar la
institucionalidad para
la gestión del recurso
hídrico

Fortalecer las capacidades de inspección y cumplimiento de las normas
respecto a efluentes industriales y su adecuado tratamiento

Incrementar el conocimiento científico sobre el estado de las aguas

Establecer instancia de coordinación intersectorial, público y privada
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TEMAS
AMBIENTALES

DESAFÍOS
GENERALES
Mejorar la calidad
del aire

Aire

DESAFÍOS
ESPECÍFICOS
Mejorar la calidad del aire en las principales zonas urbanas (Santiago, Talca,
Rancagua, Temuco, entre otras)
Reducir, controlar y/o mitigar las principales fuentes industriales y contaminantes tóxicos del aire

Evitar mayor contaminación del aire

Evitar que el desarrollo automotriz se traduzca en una mayor contaminación

Crear o modificar la
institucionalidad para la
gestión del aire

Mejorar sistema de control de emisiones del parque vehicular (convertidor
catalítico y adecuada mantención de los vehículos)

Mejorar la disponibilidad y calidad de
información respecto
al aire
Controlar la
disminución de la
capa de ozono

Desarrollar monitoreo de la calidad del aire de las principales ciudades y crear
un sistema de manejo integrado de información del aire
Avanzar en la caracterización de los componentes de los principales contaminantes del aire
Reducir, controlar y/o mitigar el consumo de sustancias y productos que
agotan la capa de ozono
Revertir el agotamiento y recuperar la capa de ozono (Convenio de Viena y
Protocolo de Montreal)

Mejorar la calidad y
disponibilidad de información respecto
al agotamiento de la
capa de ozono

Investigar e intercambiar información para evaluar los impactos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la alteración de esta
en la salud y el ambiente (Convenio de Viena)

Crear o modificar la
institucionalidad para el
agotamiento de la capa
de ozono

Fortalecer institucionalidad respecto al agotamiento de la capa de ozono

Evitar degradación y
pérdida de suelos

Prevenir la desertificación

Mejorar la calidad de
los suelos
Suelos
Mejorar la disponibilidad de información
respecto a estado de
los suelos
Aumentar la protección
de los suelos

Fortalecer capacidad de medición de los niveles de ozono y la radiación UV

Adoptar medidas legislativas o administrativas para controlar, limitar, reducir
o prevenir las actividades humanas que tengan efectos adversos sobre la capa
de ozono (Convenio de Viena)

Prevenir la deforestación
Recuperar suelos deteriorados por erosión y desertificación
Aumentar apoyo a pequeños propietarios (agricultores, indígenas) para evitar
degradación de suelos
Incrementar el conocimiento científico sobre el estado de los suelos
Generar niveles de referencia que definan estados de concentración de contaminantes que sean aceptables
Crear un marco jurídico de protección específico para el suelo

249

Propuestas para Chile

Concurso Políticas Públicas 2012

TEMAS
AMBIENTALES

DESAFÍOS
GENERALES

DESAFÍOS
ESPECÍFICOS
Controlar, reducir y/o mitigar las emisiones de GEI provenientes del sector de
energía, procesos industriales, agricultura, uso de la tierra, cambio de uso de
la tierra y silvicultura y residuos antrópicos
Mitigar emisiones de GEI del sector transporte

Tomar medidas de
mitigación y adaptación
frente a los efectos del
cambio climático

Establecer estándares mínimos de rendimiento en el consumo de combustible
Desarrollar planes sectoriales y nacionales, de adaptación y mitigación
(Convención Marco de las Naciones Unidas y Protocolo Kyoto)
Desarrollar y transferir tecnologías
Incorporar sistemas de captura de carbono
Incorporar a los bosques nativos en la política sobre cambio climático
Actualizar inventario de emisiones por sectores como el silvoagropecuario y
energía

Cambio
climático
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Incrementar el conocimiento científico sobre cambio climático

Mejorar la calidad
y disponibilidad de
información respecto
al cambio climático

Mejorar la calidad de la información disponible y las capacidades de observación del clima

Fomentar la educación
sobre cambio climático

Mejorar la difusión y promover la educación sobre cambio climático

Crear o modificar la
institucionalidad para el
cambio climático

Desarrollar capacidades institucionales para enfrentar los desafíos de mitigación y adaptación

Determinar los efectos del cambio climático tanto en las temperaturas como
también en las precipitaciones, disponibilidad de agua en cuencas hidrográficas y glaciares, entre otros aspectos, para evaluar la disponibilidad futura del
recurso hídrico
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TEMAS
AMBIENTALES

DESAFÍOS
GENERALES

DESAFÍOS
ESPECÍFICOS
Proteger 10% de los ecosistemas terrestres significativos de Chile en SNASPE
Proteger ecosistemas marinos, que cuentan con baja representatividad en el
sistema de protección actual
Proteger humedales, que cuentan con una escasa protección por parte del
sistema actual
Disminuir y prevenir los incendios forestales

Proteger la
biodiversidad

Aumentar el control de especies exóticas
Combatir causas de la pérdida de diversidad biológica (pérdida y degradación
de bosque nativo, degradación biológica de suelos por uso intensivo, entre
otras)
Diversificar los instrumentos de protección y conservación de la biodiversidad, incluyendo gestión integrada de áreas protegidas públicas y privadas,
zonas de amortiguamiento, corredores ecológicos, y valorando los servicios
ecosistémicos, entre otros

Biodiversidad

Proteger los recursos genéticos
Crear o modificar la
institucionalidad para
la protección de la
biodiversidad
Mejorar la calidad y
disponibilidad de
información respecto
a biodiversidad

Reunir en una institución competencias relativas a conservación de la
biodiversidad, con competencias y financiamiento adecuados
Establecer una iniciativa coordinada de los organismos estatales y las
instituciones académicas para construir la base de conocimientos científicos
necesaria para el manejo de la naturaleza
Incrementar el conocimiento científico sobre el estado actual de la
biodiversidad
Crear un sistema eficaz de ordenamiento territorial que incorpore otros usos

Mejorar la planificación
territorial
Paisaje y
territorio

Fomentar la descentralización de las principales zonas urbanas
Aumentar disponibilidad y acceso equitativo a las áreas verdes

Mejorar la calidad
y disponibilidad de
información respecto a
áreas verdes

Generar más información sobre las áreas verdes en cada región, con el fin de
llevar a cabo un diagnóstico más detallado e integral
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TEMAS
AMBIENTALES

DESAFÍOS
GENERALES

DESAFÍOS
ESPECÍFICOS
Crear o mejorar institucionalidad encargada del manejo de los residuos y
sustancias peligrosas

Crear o modificar la
institucionalidad para la
gestión de residuos y
sustancias peligrosas

Completar y poner en práctica planes nacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos
Fortalecer las capacidades de inspección y cumplimiento de las normas
respecto a vertederos ilegales
Perfeccionar el marco regulatorio para mejorar el manejo de los productos
químicos a lo largo de todo su ciclo de vida

Residuos y
sustancias
peligrosas

Mejorar la gestión de los residuos domiciliarios e industriales (recolección,
transporte y disposición)
Disminuir la
contaminación por
residuos y sustancias
peligrosas

Fortalecer el manejo de residuos de sustancias químicas y peligrosas con
arreglo a los tratados internacionales (Convenio de Estocolmo, Convenio de
Rotterdam, Convenio de Basilea)
Fortalecer acciones para la recuperación de residuos o algunos componentes
Mejorar la manipulación de sustancias químicas peligrosas a lo largo de todo
su ciclo

Mejorar la
disponibilidad de
información respecto
a los residuos y
sustancias peligrosa
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Crear, consolidad y poner a disposición información respecto a las cantidades
y características de los residuos generados, sus fuentes de generación, su
disposición y el manejo actual
Mejorar la calidad y disponibilidad de información (generación, distribución y
manejo) de los residuos industriales, hospitalarios, mineros, de construcción
y silvoagropecuarios
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TEMAS
AMBIENTALES

DESAFÍOS
GENERALES

DESAFÍOS
ESPECÍFICOS
Evitar sobreexplotación de los recursos pesqueros e hidrobiológicos, introduciendo manejo ecosistémico y principio precautorio

Mejorar la
sustentabilidad de la
actividad

Regular técnicas pesqueras con efectos negativos sobre biodiversidad (pesca
de arrastre, descarte, etc.)
Fortalecer prácticas de manejo sustentable de bosque nativo (particularmente
relacionado a la leña), controlando mercados informales
Limitar sustitución de especies forestales nativas por especies exóticas
Disminuir contaminación y eutrofización de las aguas y el fondo marino por
actividad acuícola
Reducir, controlar y/o mitigar contaminación del borde marino y borde
costero
Reducir, controlar y/o mitigar los efectos de la industria salmonera
Mejorar protección sanitaria en la acuicultura (las fugas de salmón, el uso de
antibióticos, la vigilancia epidemiológica, la erradicación de las enfermedades
infecciosas, entre otros)
Completar un plan preciso de zonificación costera de la acuicultura
Reducir, controlar y/o mitigar los pasivos ambientales mineros

Manejo de
recursos
naturales renovables y no
renovables

Reducir, controlar y/o mitigar la contaminación del aire producida por actividad minera
Reducir impactos
ambientales de la
actividad productiva

Reducir, controlar y/o mitigar la contaminación del agua producida por
actividad minera
Aumentar la eficiencia del consumo de agua en la minería
Reducir, controlar y/o mitigar el impacto de la generación de residuos sólidos
en la minería
Aumentar la eficiencia del consumo de energía de la minería
Reducir, controlar y/o mitigar la degradación química de los suelos por la
minería (alcalinización y salinización)
Reducir, controlar y/o mitigar el consumo de agroquímicos (plaguicidas y
fertilizantes)
Reducir, controlar y/o mitigar la masificación de cultivos de alto rendimiento
(transgénicos)
Reducir, controlar y/o mitigar los efectos de la agricultura relacionados con
nutrientes, pesticidas y salinización, entre otros, en la calidad del agua
Reducir, controlar y/o mitigar los efectos de la agricultura relacionados con el
riego, en la disponibilidad de agua

Fortalecer la
institucionalidad para
el manejo de los RRNN

Mejorar la capacidad de fiscalización y cumplimiento de las normas en materia
pesquera y acuícola
Fortalecer la capacidad fiscalizadora de la institucionalidad forestal y su peso
político
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TEMAS
AMBIENTALES

DESAFÍOS
GENERALES

DESAFÍOS
ESPECÍFICOS
Desarrollar medidas de eficiencia energética para todos los aspectos del
consumo de energía

Energía

Desarrollar una
matriz equilibrando la
búsqueda de seguridad
energética y el cuidado
al medio ambiente

Examinar la combinación de la oferta futura de energía (incluidos los planes de
contingencia), tomando en cuenta las consideraciones ambientales (emisiones
de contaminantes del aire y gases efecto invernadero, entre otras)
Disminuir el consumo de combustibles fósiles (derivados del petróleo y
carbón) y de leña
Incentivar las ERNC

Radiación
electromagnética, Ruido y
Contaminación
lumínica

Crear o modificar
la institucionalidad
energética

Considerar en la legislación chilena, la leña y otros derivados de la madera,
como parte de la matriz energética nacional

Controlar la
contaminación
producto de radiación
electromagnética

Controlar la contaminación producto de radiación electromagnética

Mejorar la calidad
y disponibilidad de
información respecto al
ruido ambiental

Levantar información sobre los niveles de ruido presente en las ciudades
(catastro de fuentes e inventarios de emisiones) y su potencial impacto en la
población

Prevenir y disminuir el
ruido ambiental

Tomar medidas preventivas y de control para el ruido ambiental, acorde con la
realidad local de cada ciudad

Mejorar la calidad
y disponibilidad de
información respecto
a la contaminación
lumínica

Levantar información oficial sobre el parque total de luminarias públicas en las
regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo

Reducir los niveles de
contaminación lumínica

Reducir la cantidad de luz que escapa hacia el cielo desde los centros urbanos
ubicados incluso a más de 200 Km de distancia de los observatorios

Fuente: elaboración propia.
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Anexo
Tabla 2.

Ejemplo aplicado para indicadores de resultados intermedios
NORMAS

Dto-143_27-mar-2009
establece normas de
calidad primaria para las aguas
contitnentales superficiales aptas
para actividades de recreación
con contacto directo

Dto-144_07-abr-2009
establece normas de
calidad primaria para la
protección de las aguas
marinas y estuarinas aptas
para actividades de recreación
con contacto directo

Dto-609_20-jul-1998
establece norma de emisión
para la regulación de
contaminantes asociados a
las descargas de residuos
industriales líquidos a sistemas
de alcantarillado

INSTRUMENTO

Regulación
directa/Norma
de calidad

Regulación
directa/Norma
de calidad

Regulación
directa/Norma
de emisión

INDICADOR
GENÉRICO

RESULTADO
INDICADOR

FUENTE

Número de eventos
anuales sobre la
norma (emergencia
ambiental)

Información de
fiscalizaciones no
está disponible en
sitios web

Secretarías
Regionales
Ministeriales
de Salud

% variación anual
de fiscalizaciones
respecto al período
anterior

Información de
fiscalizaciones no
está disponible en
sitios web

Secretarías
Regionales
Ministeriales
de Salud

Número de eventos
anuales sobre la
norma (emergencia
ambiental)

Información de
fiscalizaciones no
está disponible en
sitios web

Secretarías
Regionales
Ministeriales
de Salud

% variación anual
de fiscalizaciones
respecto al período
anterior

Información de
fiscalizaciones no
está disponible en
sitios web

Secretarías
Regionales
Ministeriales
de Salud

Fuentes emisoras
que cumplen norma/total de fuentes
emisoras

58% (considera
Superintendencia de
solo fuentes
Servicios Sanitarios
controladas durante
(SISS)
2011)

% variación anual
de fiscalizaciones
respecto al período
anterior

(-) 56% (disminución de controles
directos 2010 a
2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

Número de sanciones por incumplimiento de norma

1 establecimiento
sancionado

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

% variación anual
en número de
sanciones

(-) 50% (disminución de n° de
sanciones 2010 a
2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

Monto total de sanciones, por año

5 UTA

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

% Variación anual
en monto total de
sanciones

(-) 86% (disminución de monto total
sanciones 2010 a
2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)
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dto-90_07-mar-2001 establece
norma de emisión para la
regulación de contaminantes
asociados a las descargas de
residuos líquidos a aguas marinas
y continentales superficiales
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INSTRUMENTO

Regulación
directa/Norma
de emisión

INDICADOR
GENÉRICO

RESULTADO
INDICADOR

FUENTE

Fuentes emisoras
que cumplen
norma/total de
fuentes emisoras

72,1% (control
directo año 2011)
93,5% (autocontrol
año 2011) Respecto a aguas marinas,
información disponible en sitio web
de DIRECTEMAR es
insuficiente

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

% variación anual
de fiscalizaciones
respecto al período
anterior

(-) 39%
(disminución de
controles directos
2010 a 2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

Número de
sanciones por
incumplimiento de
norma

Superintendencia de
54 establecimientos
Servicios Sanitarios
sancionados
(SISS)

% variación anual
en número de
sanciones

(-) 35%
(disminución de n°
de sanciones 2010
a 2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

Monto total de
sanciones, por año

509,16 UTA (en
caso de multas
aplicadas a una
misma fuente
por dos normas
distintas, monto se
dividió en 2)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

% Variación anual
en monto total de
sanciones

(-) 34%
(disminución
de monto total
sanciones 2010 a
2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)
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NORMAS

Dto-46_17-ene-2003 establece
norma de emisión de residuos
líquidos a aguas subterráneas

INSTRUMENTO

Regulación
directa/Norma
de emisión

INDICADOR
GENÉRICO

RESULTADO
INDICADOR

FUENTE

Fuentes emisoras
que cumplen norma/total de fuentes
emisoras

29% (control
directo año 2011)
70,8% (autocontrol
año 2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

% variación anual
de fiscalizaciones
respecto al período
anterior

(-) 6% (disminución de controles
directos 2010 a
2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

Número de sanciones por incumplimiento de norma

Superintendencia de
17 establecimientos
Servicios Sanitarios
sancionados
(SISS)

% variación anual
en número de
sanciones

(-) 65% (disminución de n° de
sanciones 2010 a
2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

Monto total de sanciones, por año

292,3 UTA (en caso
de multas aplicadas
a una misma fuente
por dos normas
distintas, monto se
dividió en 2)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)

% Variación anual
en monto total de
sanciones

(-) 46% (disminución de monto total
sanciones 2010 a
2011)

Superintendencia de
Servicios Sanitarios
(SISS)
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NORMAS

Ley 20.401 modifica la ley
n° 18.450 sobre fomento a la
inversión privada en obras de
riego y drenaje

LEY 19.145 modifica
artículos
58 y 63 del código
de aguas
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INSTRUMENTO

Instrumento
económico/Subsidios

Regulación
directa/
prohibición de
exploración

INDICADOR
GENÉRICO

RESULTADO
INDICADOR

FUENTE

Variación anual
del monto de
bonificación

La bonificación de
la Ley N° 18.450 en
2011 ha aumentado en un 30,6%
respecto de los
montos disponibles
en el año 2009

Comisión
Nacional de Riego
(CNR)
http://www.cnr.
gob.cl/opensite_
20070718175506.
aspx

Variación anual
del número
de proyectos
bonificados

En el año 2011
aumentó el número
de proyectos
bonificados en
un 26% respecto
al año anterior
(Hasta el año 2011
se han bonificado
un total de 6.815
proyectos)

Comisión
Nacional de Riego
(CNR)
http://www.cnr.
gob.cl/opensite_
20070718175506.
aspx

% de bonificaciones entregadas
según el monto por
región

En el periodo 20052011, las regiones
que han percibido
más recursos de la
Ley N° 18.450 son
Maule (31,39%)
y Coquimbo
(15,84%)

Comisión
Nacional de Riego
(CNR)
http://www.cnr.
gob.cl/opensite_
20070718175506.
aspx

% de bonificaciones entregadas por
tipo de obra

En el periodo
2005-2011, el 49%
corresponden a
obras civiles, 48%
obras de tecnificación y 3% obras de
drenaje

Comisión
Nacional de Riego
(CNR)
http://www.cnr.
gob.cl/opensite_
20070718175506.
aspx

% de bonificaciones entregadas por
tipo de beneficiario

En el periodo
2005-2011, el
39% corresponde
a Organización de
pequeños agricultores

Comisión
Nacional de Riego
(CNR)
http://www.cnr.
gob.cl/opensite_
20070718175506.
aspx

Caudal otorgado
mediante excepción
prevista para áreas
protegidas/caudal
total protegido,
por año

No se han entregado derechos
de exploración en
vegas y bofedales
protegidos

Dirección General
de Aguas (DGA)
y Servicio de
Evaluación
Ambiental (SEA)

Evaluación de la respuesta normativa a los desafíos ambientales del país
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NORMAS

INSTRUMENTO

Regulación
directa/Límite de
extracción y uso

Ley 20.017 Modifica el
código de aguas

Instrumento
económico/
cuotas por uso o
no uso

INDICADOR
GENÉRICO

RESULTADO
INDICADOR

FUENTE

Caudal otorgado/
caudal medio
anual de la cuenca
(caudal otorgado
no debiese ser
mayor al 80% para
respetar caudal
ecológico mínimo)

Se requiere más
información de la
que se encuentra
ahora disponible

Dirección General
de Aguas (DGA)

% de cuencas
hidrográficas que
sobrepasan el
caudal ecológico

Alrededor del 45%
de las cuencas
sobrepasan el
caudal ecológico al
año 2010

Informe País 2011
(pág. 334)

N° de cuotas asignadas o patentes
pagadas, por año
y/o región

Año 2011, aguas
subterráneas por
región XV: 2; I: 27;
II: 87; III: 161;...
Año 2011, aguas
superficiales XV: 7;
I: 6; II: 7; ...

Dirección General
de Aguas (DGA)

Variación anual de
cuotas asignadas o
patentes pagadas

Variación 20102011, aguas subterráneas por región
XV: 0%; I: -4%; II:
-2%;... Año 2011,
aguas superficiales
XV: 0%; I: 0%; II:
-14%; …

Dirección General
de Aguas (DGA)

Total recaudado
por concepto de
cuotas o patentes

Año 2011, aguas
subterráneas por
región (en U M) XV:
217,6; I: 1501,5;
II: 16978,2;... Año
Dirección General
2011, aguas super- de Aguas (DGA)
ficiales por región
(en UTM) XV:
572,47; I: 294,88;
II: 3024;...

Variación anual
montos recaudados por cuotas o
patentes

Variación 20102011, aguas
subterráneas por
región XV: +100%;
I: -30%; II: +83%;...
Año 2011, aguas
superficiales XV:
+100%; I: 0%; II:
+99%; …

Dirección General
de Aguas (DGA)

Fuente: elaboración propia.
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