CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIO
AMBIENTE Y ELECCIONES
PRESIDENCIALES 2021
REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS
DE CARA A LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE.

INTRODUCCIÓN
Este documento ha sido preparado buscando ser un aporte a la discusión referente a la carrera presidencial ad-portas de las elecciones del domingo 21 de noviembre. Se han sintetizado y revisado los programas
presidenciales actualizados de todos los candidatos a la próxima elección presidencial, en lo referido a los
desafíos del cambio climático y la política medioambiental (sequia y manejo del agua, recursos naturales,
institucionalidad ambiental, energía, minería, océanos, entre otros).
Este documento refleja las opiniones y experiencias profesionales y académicas de los autores respecto del
contexto que genera el desafío del cambio climático y la crisis climática en los futuros gobiernos.
Los programas presidenciales aquí analizados se reportan según el orden de aparición de los candidatos y la
candidata en la papeleta electoral, orden sorteado por el Servel el 16 de septiembre de 2021.
Todos los programas fueron descargados el día 1 de noviembre de este año de las páginas web de los candidatos o del pacto al que representan.

PREPARADO POR:

Diego González Santander Profesional de Proyectos y Cristian Salas Parra Director Ejecutivo

1. Gabriel Boric (Apruebo Dignidad)
El programa del candidato Boric, recién presentado el domingo 1 de noviembre, consta de 227 páginas, 3
capítulos y 15 subsecciones, cada una de ellas con variados puntos y propuestas.
Al inicio del programa hay un listado de 53 “cambios concretos” de los cuales destacamos por su relación
con la temática:
• “21. Firmaremos el Acuerdo de Escazú sobre participación, Derechos Humanos y justicia ambiental
durante la primera semana de nuestro futuro gobierno. Además, llevaremos adelante un proceso de
transformación de la Institucionalidad Ambiental, para que ésta se adecúe a la situación actual de
escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y
ambientales de cada territorio.”
• “22. Legislaremos para que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental sea presidida por las y
los Gobernadores Regionales.”
•

“24. Anularemos la corrupta Ley de Pesca e impulsaremos una nueva legislación que garantice la
sostenibilidad de los ecosistemas.”

•

“25. Trabajaremos por instalar 500 MW en sistemas de autogeneración de energía renovable no
convencional distribuida en forma descentralizada, residencial y comunitaria. Esto implica construir
una capacidad de generación -en este caso, distribuida- que duplique la capacidad de la última central a carbón aprobada en Quintero-Puchuncaví.”

•

“44. El transporte público será gratuito y no contaminante, a través del plan de Transporte Público
Doble Cero (cero tarifa, cero emisiones), partiendo por pilotos en regiones. Nuestro horizonte es aliviar el bolsillo de las familias más vulnerables, que gastan cerca de un 20% de sus ingresos en salir a
trabajar, con un sistema de transporte gratuito, rápido, eficiente y ambientalmente amigable.”

• “48. Promoveremos una Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos que, al incorporar
el enfoque de ciclo de vida, permita la generación de modelos de basura cero a escala municipal,
la reducción de los desperdicios de alimentos, la regulación del uso de materia primas secundarias,
políticas de ecodiseño, reglamentación de abonos y bionutrientes, reutilización de aguas residuales,
la promoción de simbiosis industrial, la regulación de la obsolescencia programada y la participación
efectiva de recicladores de base.”
En el capítulo 2 “Avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las
personas y comunidades”, subsección “Crisis climática, transición justa y nueva institucionalidad ambiental”,
se inicia con la siguiente declaración:
“Chile debe reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Aunque no es responsable de
esta crisis, sufrirá sus impactos más agudos si no se adapta y contribuye a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI). Además, debemos cumplir nuestros compromisos climáticos internacionales y
ser más ambiciosos en su formulación, fortaleciendo nuestras metas de mitigación de mediano y largo plazo
para adelantar la meta de ser un país carbono neutral, y articulando dicha meta con acciones ambiciosas de
adaptación y protección de nuestros ecosistemas terrestres y marinos, como glaciares, costas y océanos.”
Posteriormente hay 4 puntos que resumiremos a continuación y destacaremos algunas de sus propuestas:
• “Adaptación a la Crisis Climática. Definiremos una hoja de ruta para afrontar la crisis climática, la cuál
será consagrada en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano a
largo plazo y con enfoque en las regiones”.
»

“Crear un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático”.

»

“Propondremos legislación para que aquellos proyectos productivos que deban someterse
a un proceso de evaluación ambiental declaren sus proyecciones de GEI y medidas de
mitigación consistentes con el objetivo de carbono neutralidad”.

»

“Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos”.

• “Protección y recuperación de la biodiversidad”.
»

“Impulsaremos la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”.

»

“Fortaleceremos la capacidad nacional de fiscalización ambiental”.

»

“Buscaremos aumentar significativamente la extensión de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, las áreas terrestres y marinas de región virgen, y la protección de
los corredores biológicos, en el marco del nuevo Sistema de Planificación y Ordenamiento
Territorial”.

»

“Impulsaremos la creación de un Sistema Integrado de Observación del Océano”.

En la subsección “Política rural integrada al nuevo modelo de desarrollo” hay 4 puntos que resumiremos a
continuación y destacaremos algunas de sus propuestas:
• “Desarrollo rural sostenible y ordenamiento territorial”.
• Crearemos un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial para las zonas rurales.
• Promoveremos el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales,
bienestar animal y trazabilidad de la actividad silvoagropecuaria y acuícola.
• “Soberanía y Agricultura Familiar Campesina”.
• “Legislación silvoagropecuaria”.
»

“Promulgaremos una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, orientada a lograr la sostenibilidad
de las actividades de extracción y cultivo de especies”.

»

“Legislaremos para considerar las intervenciones que hacen los proyectos productivos silvoagropecuarios, diferenciando los requisitos de la gran industria y de los pequeños productores”.

»

“Derogaremos el DL 701 para sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal y generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales”.

En la subsección “Una minería para Chile y los desafíos del futuro” hay 4 propuestas de las cuales destacan:
• “Se impulsará una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación
de la industria, la academia y las comunidades”.
• “Buscaremos minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería implementando sistemas de
reciclaje para desechos y maquinaria abandonada”.
• “Se impulsará la construcción de una nueva fundición que permita aumentar la capacidad local de
producción de cobre refinado con altos estándares ambientales”.
En la subsección “Transición energética” hay 2 puntos que resumiremos a continuación y destacaremos
algunas de sus propuestas:
• “Descarbonización”.
»

“Incorporar sistemas de almacenamiento en distintas etapas desde la generación al consumo, en fuentes de generación variable con baja capacidad de regulación.

»

“Reparación socioambiental de las zonas de sacrificio”.

»

“Las medidas de mediano y largo plazo consideran el reemplazo de combustibles fósiles
mediante una profundización y recalibración de aspectos de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”.

• “Generación residencial y calefacción distrital”.
»

“El objetivo es terminar el periodo de gobierno con 500 MW instalados de generación distribuida residencial, considerando sistemas unitarios y comunitarios”.

»

“Se potenciará la calefacción distrital”.

»

“Aislar térmicamente 400.000 viviendas en 100 comunas del país”.

En la subsección “Transición energética” hay 2 puntos que resumiremos a continuación y destacaremos
algunas de sus propuestas:

• “Derecho humano al agua y el saneamiento”.
»

“Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano
al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas”.

»

“Limitar o prohibir usos, o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano, en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales vigente”.

• “Transformaciones institucionales”.
»

“Crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice la implementación de un
nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza”.

»

“Organismos de Cuenca, como órgano a nivel de una o más cuencas bajo un marco de
gestión integrada de recursos hídricos (GIRH)”.

»

“Para asegurar la robustez, resiliencia y capacidad de adaptación, incorporaremos criterios
de enfoque de cuenca y el nexo agua-energía-alimentos a las inversiones que se materialicen en el marco de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática y de las obras de
infraestructura pública verde como parte del Plan de Reactivación Económica”.

• “Protección de los ecosistemas e I+D”.
»

“Fortaleceremos la política de protección de biodiversidad y ecosistemas, con énfasis en
la protección y restauración del ciclo hidrológico: glaciares, bosques, humedales, vegas,
bofedales, pomponales, etc”.

»

“Revisaremos los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de
agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables
medioambientales”.

»

“Promover una política de gestión de acuíferos que incorpore proyectos de recarga”.

• “Infraestructura resiliente y adaptativa”.
»

“Invertir –con enfoque en la reactivación sostenible– en soluciones basadas en la naturaleza que permitan no sólo restaurar ecosistemas sino asegurar el suministro de agua potable
urbana y rural y mitigar el riesgo de desastres”.

»

“Reorientar, con enfoque ecosistémico, los recursos de la Ley de Fomento al Riego”.

En el capítulo 3 “Profundizar la democracia y cuidar el proceso de cambios”, sección 4 “Un nuevo Estado
democrático y moderno”, subsección “Política exterior y relaciones internacionales”, punto 4 “Política exterior
turquesa”, declara lo siguiente:
“Nuestra Política Exterior Turquesa buscará transversalizar las agendas de lucha y mitigación contra la crisis
climática y ecológica global (componente verde) y las agendas de protección y administración del océano
(componente azul). Se trata de un enfoque transformador para que Chile se consolide como un referente internacional en la lucha contra la degradación ambiental, y para contrarrestar los impactos negativos y regresivos
de la crisis climática, enfatizando los graves costos económicos y humanos de la inacción y el negacionismo.
Se privilegiará esta agenda como una estrategia país de conservación de la biodiversidad y de administración
de los bienes comunes globales, que se contrapone a la lógica extractivista que ha caracterizado los modelos
de desarrollo de los países de la región”.
En conclusión, el programa se alinea con las políticas públicas actuales para frenar el cambio climático, e incluso se plantean propuestas en algunos tópicos aún más ambiciosas como lo son “aislar
térmicamente 400.000 viviendas en 100 comunas del país”, “aumentar significativamente la extensión
de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, las áreas terrestres y marinas de región
virgen, y la protección de los corredores biológicos” o la “Política exterior turquesa”. Existen propuestas claras medioambientales, se declara fuertemente el compromiso hacia la descarbonización y deja
claro que se impulsarán marcos de políticas públicas e institucional que van en la dirección correcta.
Sin embargo, no tiene un camino delineado hacia la carbono neutralidad, faltan medidas concretas y
específicas de cómo cumplir las metas, un ejemplo es la ya mencionada propuesta de extensión de
áreas protegidas, en la cual no se declara cuántas hectáreas o qué porcentaje se planean. Se valora el
rol ciudadano, descentralizado y territorial de las propuestas. Se acierta en la urgencia que se le debe
dar al tema ambiental y de cambio climático.

2. José Antonio Kast (Frente Social Cristiano)
El programa del candidato del partido republicano consta de 204 páginas, y de 25 subsecciones.
La primera aproximación a las propuestas ambientales del candidato es encontrada en la subsección “Atrévete a Defender nuestra Soberanía” que declara lo siguiente: “Entre los objetivos chilenos relevantes están la
protección comprehensiva del Medio Ambiente, la defensa amplia de los Derechos Humanos y la promoción
de los principios democráticos republicanos.”
En la subsección “Atrévete a Recuperar la Araucanía y Arauco” en el punto 174. Declara: “Agua Potable Rural:
Ejecutar los proyectos de Agua Potable Rural con plazos acotados (tipo fast track), para hacer efectivo el derecho humano fundamental de las personas del campo de recibir agua potable y sana en su casa, terminando
así con el abastecimiento mediante camiones aljibes”.
En el punto 176. propone “Áreas Silvestres Protegidas y aguas: Aumentar y descentralizar los presupuestos
destinados a CONAF y ONEMI para mejorar las condiciones de trabajo de brigadistas en el combate de incendios y cancelar daños a familias afectadas. Cuidar la riqueza conformada por una rica flora y fauna silvestre,
entre ellas, la Araucaria araucana, especie sagrada de la etnia mapuche y los sistemas hidrológicos y escénicos naturales de gran valor educacional, cultural y turístico”.
En el Punto 181 propone: “Acelerar las obras de embalses de aguas para regadío: Dado que la disponibilidad
de agua es muy superior a sus demandas, es urgente abordar las obras de Reposición del Canal Imperial,
la construcción del Canal Toltén sur y el Embalse Río Blanco con el Canal Victoria-Traiguén-Lautaro, velando
por mantener sus caudales ecológicos para respetar el cuidado del medio ambiente y a las comunidades
ubicadas aguas abajo”.
En la subsección “Atrévete a Desarrollar Chile” se declara lo siguiente: “no es concebible el desarrollo económico SIN sustentabilidad, cuidado del Medio Ambiente y responsabilidad social. Profundizaremos las políticas
existentes de industrialización con la responsabilidad social, mitigación de pasivos ambientales, uso responsable del agua y la energía, y el desarrollo armónico de las comunidades. Del mismo modo, procuraremos
eliminar toda contaminación proveniente de los efluentes del proceso industrial y minero.”
En el punto 335 de la misma subsección se propone lo siguiente: “Uso del agua y la energía: Compiten por
estos recursos la minería con la agricultura, el turismo y la vida en los centros urbanos. Postulamos formular
un plan armónico de uso de estos, como centrales hidráulicas para generar energía, agua para riego, procesos
mineros y consumo humano.”
En el Punto 336 se declara que: “Las comunidades donde se desarrollan actividades económicas (industria
manufacturera, minería, otras) deben ser consultadas en cuanto las externalidades positivas y negativas que
experimentan. Un proyecto sustentable debe ser medido por el correcto uso de los recursos naturales, humanos, y su interacción con su entorno y las medidas de mitigación de externalidades negativas contempladas,
con la participación activa de los gremios mineros e industriales.”
En la subsección “Atrévete a un Progreso Sustentable” se declara lo siguiente: “Chile debe tomar decisiones
de largo plazo abandonando las “modas” energéticas que las señales políticas cortoplacistas entregan a los
agentes económicos. Eso implica, entre otros aspectos, considerar toda fuente de energía primaria, incluyendo hidráulica, renovables, nuclear, geotérmica y carbón limpio, sin exclusiones arbitrarias. Todas las fuentes
tienen serias ventajas y preocupantes desventajas que deben sopesarse para lograr el objetivo descrito con
lo mejor de cada una. Para ello, la política regulatoria y las señales que se entregan al mercado deben ser
consistentes con una visión de largo plazo.” Seguido del siguiente párrafo: “El bienestar de los chilenos y su
seguridad energética serán nuestra prioridad. Nos ocuparemos para que las familias resuelvan sus necesidades de combustibles y electricidad al menor costo e impacto ambiental, con variedad en la oferta disponible
y un alto grado de continuidad. Después estarán los intereses de organismos internacionales, ambientalistas,
empresas o gremios.”
Mas adelante continua con la siguiente declaración: “Planteamos iniciar un recambio acelerado de cocinas y
calefactores a leña, por electricidad, gas natural, pellets u otros, facilitando su adopción. La leña es el tercer
combustible más usado y está arraigado en los hogares, hospitales y PYMEs del centro-sur, pero su mala combustión afecta la salud de las personas en las ciudades. Esto se sumará al fomento de instalaciones solares térmicas domiciliarias, nuevas reglas de construcción sustentable y programas de aislación de viviendas usadas.”

“Chile debe plantearse el desafío de la independencia energética en el largo plazo. Para esto, proponemos
reducir progresivamente la dependencia del petróleo crudo, relevar el gas natural por su oferta y autonomía,
aumentado la conversión a electricidad e hidrógeno para el transporte y la minería. Evaluaremos el aporte de
gas no convencional según su viabilidad ambiental y económica.”; “queremos hacer del transporte un servicio
amplio, eficiente, económico y no contaminante.”; “Reduciremos la contaminación de material particulado del
aire y la contaminación por ruido, aumentando significativamente el uso de energía eléctrica en el transporte”.
Luego en esta subsección se encuentran 41 propuestas, las cuales se condensarán en la siguiente lista:
• “Rediseñar la matriz energética y explorar nuevas fuentes de energía nacionales”.
• “Reducir la dependencia del petróleo crudo en la matriz energética, reemplazándolo por electricidad
y gas natural”.
• “Abordar el potencial hidroeléctrico del país, Avanzar en generación eléctrica en procesos térmicos
para uso industrial, el uranio, deuterio y litio, producción de biomasa de tercera generación para el
transporte”.
• “Desarrollo de todas las tecnologías de conversión eléctrica”.
• “Eliminar el uso de carbones de mala calidad en la generación termoeléctrica.
• “Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar carbón de alta calidad y
baja humedad, en régimen ultra supercrítico o gasificación integrada, o la mejor tecnología disponible. Se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones antropogénicas o cierre de las principales plantas térmicas, en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante,
que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes”.
• “Evitaremos las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas de corta edad por
supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto invernadero y un cuarto de la oferta eléctrica depende de estas centrales que dan inercia al sistema”.
• “Aumentar la participación de fuentes geotérmicas y adoptar tecnologías para su conversión en electricidad”.
• “Proponemos un desarrollo compatible y responsable de energías durables, cuidadosas con el Medio Ambiente, minimizando el uso de suelo y los residuos futuros, previniendo inestabilidades en la
transmisión afectando a los usuarios”.
• “Aplicar normas para aumentar la eficiencia energética en la construcción residencial e industrial del
país”.
• Aumentar el uso de electricidad en múltiples sectores, elevando en al menos 150 kWh por año por
persona con énfasis en uso de recursos durables en reemplazo de los derivados del petróleo.
• Reevaluar un tren eléctrico rápido de pasajeros.
• “Reponer la velocidad máxima en la ciudad en 60 km/h para una mayor eficiencia energética y menor
tiempo de viaje”.
• “Modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y otros agentes del
Estado y modernizar de la Comisión Chilena de Energía Nuclear”.
• “Comprometer a las autoridades ambientales en simplificar la tramitación ambiental.
• Aceleraremos la transición hacia la electromovilidad”.
• “Mejoraremos la eficiencia energética de todos los edificios públicos”.
• “Fomentar soluciones de energía distribuida”.
• “Aceleraremos el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”.
• “Chile: potencia mundial en Hidrogeno Verde: establecer las regulaciones y gobernanza que permita
atraer e impulsar las inversiones necesarias para que Chile se convierta en productor global de Hidrógeno Verde y el más competitivo”.
Las propuestas continúan en la Subsección “Atrévete a Proteger el Medioambiente”, donde hay 149 propuestas, de las cuales destacan:
• “Crear la Ley de Responsabilidad Ambiental aplicable a todos los actores”.

• “Mejorar la dotación y la capacidad técnica del Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección General
de Aguas”.
• “Simplificar Permisos ambientales sectoriales”.
• “Despolitizar la evaluación ambiental”.
• “Estandarizar multas por daño ambiental”.
• “Aumentar las áreas protegidas (30% del territorio) procurando que todo ecosistema endémico de
Chile posea al menos un área protegida con superficie, hasta cubrir los ecosistemas de todas las
especies amenazadas”.
• “Declarar todos los humedales de la zona Norte de Chile (IV Región hacia el norte) como sitios prioritarios de biodiversidad y aumentar la cantidad de humedales protegidos”.
• “Creación de un programa de reducción de incendios forestales que incluya análisis de causas, soluciones y trabajo conjunto con empresas relacionadas con la generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica”.
• “Desarrollar un nuevo reglamento de clasificación de especies introducidas e invasoras”.
• “Proteger los ecosistemas marinos a través del mejoramiento de los reglamentos y normativas asociadas a la pesca industrial”.
• “Avanzar hacia un adecuado ordenamiento espacial del litoral”.
• “Distribución proporcional del uso de los derechos de agua en épocas de sequía, un porcentaje mínimo garantizado para el caudal ecológico y consumo humano. Considerar un nuevo sistema para el
cálculo del caudal ecológico”.
• “Catastro y posterior desarrollo de políticas destinadas a la preservación de glaciares”.
• “Apoyar la adaptación al cambio climático, reduciendo los efectos de la sequía mediante el desarrollo
conjunto de tecnologías de desalación, junto a la gestión y reciclaje de aguas”.
• “Aumentar el uso eficiente del agua en la agricultura”.
• “Regular las actividades silvoagropecuarias, promoviendo un uso conforme a los recursos hídricos
disponibles, las épocas de sequía y garantizando el uso de agua para consumo humano y el caudal
ecológico”.
• “Generar una política agrícola sustentable de largo plazo, promover la bioagricultura o agricultura
orgánica”.
• “Regular la protección y conservación de los suelos, especialmente aquellos que sustentan ecosistemas delicados”.
• “Perfeccionar la aplicación de programas amplios de ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques”.
• “Fiscalización de emisiones de complejos industriales”.
• “Explorar la factibilidad de aumento del impuesto verde, solamente para emisiones de gases contaminantes tóxicos provenientes de fuentes fijas”.
• “Gasificación de basura, basura orgánica para generar biogás y biofertilizante”.
• “Programas de limpieza de mares y cuerpos de aguas superficiales”.
En la subsección “Atrévete a Recuperar nuestra Agricultura” se destacan los desafíos de la agricultura frente
a la escasez hídrica y el cambio climático, encontrándose 60 propuestas de las cuales destaca:
• “Sustentabilidad Medio Ambiental del Territorio Rural”.
• “Es preciso avanzar en el creciente proceso de aceptación internacional de que las especies de flora
y fauna, que conviven con la población humana o son influidos por esta, deben buscar un camino
para «pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes». Con ese objetivo, deben
ser debidamente regulados por la autoridad mediante la generación de parques temáticos y otros
emprendimientos de aprovechamiento en la flora y fauna”.
• “El criterio de explotación de los recursos vegetales y fauna se fundará en el principio de “generación
sostenible de recursos vegetales y animales para su preservación, pagando el derecho a ser conservados por parte de sus administradores””.

• “Las necesidades y compromisos del Estado de Chile en materias ambientales, requiere incrementar
la superficie de bosques con plena capacidad productiva”.
• “Se revisará la ley 20.238 del Bosque Nativo y sus reglamentos a modo de poner fin a la “crisis de los
planes de manejo” que esta legislación ha causado”.
• “Plan de reemplazo progresivo de la leña por pellets, gas y electricidad, como principales fuentes
térmicas en los hogares del sector rural”.
• “Se buscará mitigar el Cambio Climático y se aplicarán acuerdos internacionales”.
• “Prevenir y disminuir los daños causados por Incendios Forestales”.
• “Se prohibirá la quema de rastrojos agrícolas en un plan a cinco años”.
• Finalmente, en la Subsección “Atrévete a Mejorar tu Barrio y Comunidad” hay dos puntos importantes
que resumen las propuestas ambientales:
• “Sustentabilidad y Medioambiente: Todo proyecto urbano, sean estos en pueblos, ciudades intermedias o áreas metropolitanas debe distinguirse por su cuidado del medioambiente y el uso y promoción de tecnologías y recursos limpios”.
• “Construcción de Parques Urbanos y mejorar el porcentaje de superficie de parques urbanos por
persona en las comunas más pobres”.
Leyendo el programa de José Antonio Kast, existen muchas propuestas y políticas que van en la línea
de las NDC (nombrada una vez). Las propuestas relativas a acciones frente a la crisis hídrica van en
línea con las políticas nacionales, y más aún, el aumento de áreas protegidas y conservación de la
fauna va más allá de los compromisos actuales. Cabe destacar que hay pocas medidas referentes a
adaptación al cambio climático, pero existen. En cambio, existen propuestas que van contra las políticas actuales, como la mantención de las centrales a carbón y el fomento del uso del gas en la matriz
energética. Además, contiene propuestas que van totalmente en contra de lo que dicta la ciencia frente al cambio climático, como la frase de la propuesta numero 385: “en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples
correlaciones recientes”, con ribetes negacionistas, u otras como la que se encuentra en la propuesta
559, “las especies de flora y fauna, que conviven con la población humana o son influidos por esta,
deben buscar un camino para «pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes»”
que está fuera de racionalidad ambiental.

3. Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social)
El programa de la candidata Provoste tiene 179 páginas y 5 secciones, cada una con varias subsecciones
numeradas.
Al inicio de su programa se encuentran, en la sección “Prioridad Inicial. Reconstrucción para Sanar” 5 Líneas
donde destaca la Línea 4. “Reconstruir para enfrentar la contaminación y la emergencia climática” con 10
propuestas generales, resumidas en los siguientes puntos:
• “Impulsaremos que CORFO actúe como banca de desarrollo para fomentar la resiliencia climática,
descarbonización, y la transformación productiva de los sectores económicos”.
• “Aceleraremos las inversiones en energías renovables”.
• “Impulsaremos la energía solar para fines térmicos”.
• “Expandiremos la red de monitoreo oficial a todas las localidades de más de 50 mil habitantes, además de establecer una red de calidad de aire con sensores de bajo costo para explorar la distribución
de contaminación en ciudades”.
• “Comprometemos un millón de techos solares”.
• “Impulsaremos licitaciones 100% focalizadas en buses eléctricos”.
• “Desarrollaremos un programa de construcción de infraestructura verde que facilite mejorar la calidad
de vida de las personas”.
• “Garantizaremos el acceso al Agua”.
• “Potenciaremos la eficiencia hídrica”.
• “Estimularemos inversiones que fomenten la disponibilidad de agua. Entregaremos agua y apoyos en
insumos para la producción agrícola y ganadera en zonas de catástrofe por escasez hídrica”.
En la sección “Hacia un Modelo Socioambiental de Desarrollo Económico”, subsección 1.4 “Ciencia para
Desarrollar Un Nuevo Chile”, punto 10 se propone lo siguiente:
• “Impulsaremos el conocimiento de la biodiversidad para una adecuada protección de nuestro patrimonio natural”, esto mediante un Censo de Biodiversidad, y luego un sistema de Contabilidad
gubernamental verde.
En la subsección 1.6: “Cuidado y Protección del Patrimonio Natural y Medio Ambiente. Desafíos Claves de
Un Nuevo Chile”, punto 1.6.1 “Conservación de Biodiversidad” se encuentran 5 propuestas que resumimos
a continuación:
• “Impulsaremos la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas”.
• “Impulsaremos una Ley de protección a los humedales de turberas”.
• “Concluiremos el trámite de la Ley de Glaciares”.
• “Impulsaremos la reconversión de los subsidios sectoriales que impactan negativamente el medio
ambiente”.
• “Apoyaremos la iniciativa mundial de proteger al menos el 30% de los océanos para el 2030”.
• En el punto 1.6.2 “Calidad de aire, agua, y suelos” hay 12 propuestas de las que destacan:
• “Impulsaremos una Ley de Descontaminación, Rehabilitación y Regeneración socioambiental regional y Zonas de Sacrificio”.
• “Mejoraremos la calidad de vida de las personas con incentivos para el incremento de la eficiencia
energética”.
• “Comprometemos el cierre de las termoeléctricas a carbón al 2030”.
• “Impulsaremos una ley de arbolado urbano, el uso de especies locales y nativas específicas para
ciudades, privilegiando las de bajo consumo de agua”.

• “Implementaremos un programa de incentivo de reconversión de vehículos de combustión interna a
motores eléctricos”.
• “Desarrollaremos un programa de reconversión de bicicletas y “scooters” ”.
• “Iniciaremos hoja de ruta en nuevas licitaciones para lograr un 100% de buses eléctricos en las zonas
decretadas como zonas saturadas de contaminación”.
• “Prohibiremos el vertimiento de relaves en el mar”.
• “Adoptaremos los estándares de calidad de aire que recomienda la OMS”.
En el punto 1.6.3 “Economía Circular” hay 7 propuestas de las que destacan:
• “Impulsaremos la tramitación de una Ley General de Gestión Sostenible de Residuos y Desechos”.
• “Evaluaremos incentivos para priorizar la valorización de residuos orgánicos”.
• “Desarrollaremos el primer sello ambiental de productos”.
• “Fortaleceremos de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) ”.
• “Nueva Política de Compras Públicas circulares y ecológicas”.
En el punto 1.6.4. “Institucionalidad ambiental” hay 12 propuestas de las que destacan:
• “Efectuaremos una revisión de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente”.
• “Enviaremos al Congreso Nacional, al comienzo de nuestro Gobierno, el Acuerdo de Escazú abogando por la más pronta adhesión de Chile”.
• “Rediseñaremos el actual Ministerio de Medio Ambiente, que pasará a ser Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático”.
• “Crearemos espacios formalizados de participación anticipada”.
• “Actualizaremos el sistema de Evaluación Ambiental Estratégica”.
• “Fortaleceremos la Superintendencia de Medio Ambiente”.
• “Desarrollaremos una ley anti greenwashing que impida marketing verde para productos que no lo
son”.
En la subsección 1.7. “La emergencia climática una, urgencia ineludible para el Nuevo Chile” punto 1.7.1
“Adaptarnos fortaleciendo la resiliencia climática y capturando oportunidades” se encuentran 6 propuestas
que resumimos a continuación:
• “Declararemos Estado de Emergencia Climática en todo el territorio”.
• “Impulsaremos la Ley Marco de Cambio Climático”.
• “Incorporaremos en el diseño de obras públicas la resiliencia climática”.
• “Elaboraremos un Plan de proyectos de infraestructura pública y privada con criterios de resiliencia”.
»

“Identificaremos un Portafolio de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza”.

»

“Apoyaremos a los gobiernos locales en el desarrollo de planes de adaptación al cambio
climático”.

»

“Fortaleceremos los Planes de Protección Comunal de Incendios Forestales”.

»

“Revisaremos la normativa y fiscalización de la extracción de áridos”.

En el punto 1.7.2. “Aceleramos la descarbonización, con inclusión y descentralización” hay 4 propuestas de
las que destacan:
• “Impulsaremos una matriz energética 100% renovable al 2035. Dada la emergencia climática, aceleraremos la meta de carbono neutralidad al 2040”.
• “Profundizaremos los impuestos verdes para la justicia ambiental y climática”:
»

“Aumentaremos el impuesto al carbono”.

»

Eliminaremos la exención del impuesto verde respecto a vehículos comerciales”.

• “Invertiremos más fondos de recuperación ambiental en las zonas de sacrificio”.
• “Jugaremos un rol activo en el Acuerdo de París”.

En el punto 1.7.3. “Hacia una Economía que Produce y Exporta Sostenibilidad” hay 4 propuestas de las que
destacan:
• “Impulsaremos una estrategia de desarrollo productivo, apuntando a la descarbonización de las industrias de exportación”.
• “Implementaremos un sistema de ecoetiquetado”.
• “Generaremos un programa CORFO dedicado a la eﬁciencia hídrica, la adaptación al cambio climático, y el desarrollo de una economía circular”.
• “Fomentaremos de la certificación de la sustentabilidad de los procesos mineros en base a “blockchain””.
• “Invertiremos en una estrategia de producción de hidrógeno verde”.
• “Impulsaremos la energía solar para fines térmicos”.
• “Impulsaremos la agricultura y ganadería sustentable”.
En el punto 1.7.4 “Contar con las instituciones para enfrentar adecuadamente el Desafío Climático” hay 3
propuestas referentes a el fortalecimiento de distintas instituciones.
En la subsección 1.8 “Abordar La Crisis Hídrica y Garantizar el Agua como Derecho Fundamental. Un Imperativo para el Desarrollo” destacan algunas propuestas:
• “1.8.1 Institucionalidad y Gobernanza”:
»

“Fortaleceremos la Dirección General de Aguas (DGA)”.

»

“Formularemos una Política Nacional Hídrica”.

»

“Propiciaremos la creación de consejos de cuencas”.

»

“Revisaremos los cobros relativos a los derechos de agua”.

• “1.8.2. Derecho humano al agua potable y saneamiento”.
»

“Avanzaremos sustancialmente en la reducción de la entrega de agua por camiones Aljibe”.

»

“Fortaleceremos la generación de información e instalación de tecnología asociada a la
operación y al monitoreo de la calidad y disponibilidad de agua en los sistemas de APR”.

• “1.8.3. Agua, comunidades y territorio”:
»

“Implementaremos estándares de eficiencia hídrica para artefactos domésticos”.

»

“Incentivaremos y apoyaremos a las municipalidades para implementar programas de adecuación de áreas verdes con especies nativas de bajo consumo hídrico”.

»

“Analizaremos los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua para ciudades”.

• 1.8.4. Protección de los Ecosistemas de Agua Dulce”:
»

“Estableceremos instrumentos para la protección y restauración ecológica de ríos, lagos y
humedales”.

»

“Favoreceremos las soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo infraestructura verde”.

»

“Avanzaremos en una efectiva coordinación entre los instrumentos de planificación de uso
de suelo”.

• “1.8.5. Infraestructura Multipropósito para el Desarrollo Sustentable y la Resiliencia al Cambio Climático”.
»

“Avanzaremos decididamente en la tecnificación del riego agrícola”.

»

“Promoveremos el desarrollo de infraestructura verde”.

»

“Avanzaremos en el marco regulatorio de reúso de aguas residuales”.

En la subsección 1.9 “Energía. Hacia Un Nuevo Chile con una Matriz 100% renovable” destacan algunas
propuestas:
• “1.9.2. Hacia una Matriz 100% renovable que implique una política de recuperación económica sustentable basada en la descarbonización y descontaminación del sector energía”.

»

“Promocionaremos una industria para el desarrollo y exportación del Hidrógeno Verde en
el contexto de recuperación verde y rol de Estado y Privados”.

En la subsección 1.10 “Pesca y Acuicultura Sostenible para Un Nuevo Chile” destacan algunas propuestas:
• “Fortaleceremos el modelo de acuicultura de pequeña escala y/o acuicultura de recursos limitados
con ciclos cerrados de agua, que mejoren las condiciones sanitarias y ambientales de los procesos
productivos”.
• “Fortaleceremos el marco regulatorio para la evaluación ambiental y la adaptación climática para la
acuicultura”.
En la subsección 1.11 “Una minería sustentable para un desarrollo territorial justo e inclusivo” destacan algunas propuestas:
• “Impulsaremos una minería carbono-neutral al 2040”.
• “Profundizaremos los sistemas de protección del medio ambiente del sector, cuidando los activos
naturales y sistemas hídricos, para contar con cuencas sostenibles, con una pérdida de biodiversidad
neta cero al 2040”.
El programa de la Candidata de Nuevo Pacto Social tiene varias propuestas en materias ambientales
y de cambio climático, muchas de ellas muy ambiciosas y que van en buena línea con los compromisos internacionales, algunas de ellas incluso declaran que se incluirán como objetivos de la NDC. Se
destacan las propuestas como impulsar “una minería carbono-neutral al 2040”, impulsar “que al 2035
un 100% del suministro eléctrico sea renovable” y acelerar “la meta de carbono neutralidad al 2040”,
metas que no se cumplirán dentro de su periodo de gobierno pero que impulsarán para cumplir, donde son clave las palabras “impulsaremos” y “aceleraremos”, dejando claro que tienen considerada
la propuesta a largo plazo. Sin embargo, no se presenta un detalle específico de cómo se cumplirán
estas metas ambiciosas.

4. Sebastián Sichel (Chile Podemos +)
El Programa del candidato Sichel consta de 131 páginas y 5 secciones principales.
Cabe destacar que cada una de las propuestas del candidato viene con varios puntos internos que ahonda
en cómo se implementará y cuáles son los focos de esta, entregando una especie de hoja de ruta. En este
resumen no hablaremos de todas y cada una de ellas, sin embargo, se hará hincapié en las más importantes.
La Sección “DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEJORES MERCADOS”, Subsección “3.1 SEGURIDAD HÍDRICA” tiene por objetivo general construir una Estrategia Nacional de Seguridad Hídrica que entregue una ruta
a mediano y largo plazo, la cual tiene 6 objetivos específicos los cuales resumo a continuación:
• “Garantizar acceso universal al agua potable para el consumo humanos” (y la protección de los ecosistemas).
• “Gestionar sosteniblemente la cuenca y proteger los ecosistemas de provisión hídrica”, donde destaca el punto c) “Ordenar y coordinar los instrumentos para mantener caudales para ecosistemas
protegidos, especialmente en humedales y protección de caudales para áreas protegidas” y el punto
g) “Enviar un proyecto de ley sobre glaciares”.
• “Aumentar la disponibilidad hídrica con una fuerte inversión en infraestructura”, donde destaca el
punto d) “Limitar la brecha hídrica por cuenca a un máximo del 20% a 2031.”
• “Mejorar la eficiencia en la conducción y uso de agua en todos los sectores productivos y ambientes
urbanos”, donde destaca el punto b) “Incrementar en 20% la superficie de riego tecnificada para la
agricultura a 2028”.
• Nueva Gobernanza integrada de cuencas hídricas, donde destaca el punto g) “Reconocer otros usos
de agua con fines no extractivos” y el punto i) “Descentralizar la administración y gestión de recursos
hídricos”
En la subsección “3.2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE NUESTROS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD” hay 4 objetivos específicos resumidos en:
• “Proteger, conservar y restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”, donde destaca el
punto b) “Implementaremos el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (un millón de hectáreas
en 10 años)” y el punto c) “incentivaremos la protección de humedales costeros y protegeremos los
ecosistemas claves para la biodiversidad y la acción climática como las turberas”.
• “Fortalecer la institucionalidad, gobernanza y gestión de la conservación de la naturaleza”, donde
destaca el punto a) “Relevar la Emergencia Climática convirtiéndola en prioridad nacional” y el punto
b) “Dar urgencia a la tramitación del proyecto de ley que crea el SBAP” como también el punto 1)
“Aumentar el presupuesto para la conservación de las Áreas Marinas Protegidas”.
• “Ordenamiento territorial y uso de suelo”, dentro de las que destaca el punto b) “Avanzar hacia una
gestión y planificación integrada de las zonas costeras”.
• “Bienestar Animal”, donde destaca el punto e) “Fortalecer la red de trabajo de los centros de rehabilitación de fauna silvestre”.
En la subsección “3.3 MEDIOAMBIENTE Y JUSTICIA TERRITORIAL” hay 5 objetivos específicos resumidos
en:
• “Adaptación al y mitigación del cambio climático”: destacan los puntos a) “Promover la tramitación
del proyecto de ley marco de cambio climático”; b) “Incentivar los planes de emergencia y los planes
locales de adaptación para todas las municipalidades” y d) “Avanzar en los planes de mitigación,
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentando su captura”.
• “Avanzar en justicia ambiental territorial: Fin a las zonas de sacrificio”.
• “Reducir la contaminación ambiental para mejorar la vida de las personas”: donde destacan los puntos a) “Reducir la contaminación marina producida por actividades realizadas en tierra firme”, b)
“Reducir la contaminación atmosférica en las cinco ciudades con mayor contaminación” y el punto
f) “Dictar normativa sobre contaminantes de vida corta y regular el carbono negro y los compuestos

compuestos volátiles secundarios”.
• “Democratizar las decisiones que tienen impacto ambiental”. destacando el punto a) “Adherir al tratado de Escazú durante el primer año de gobierno”.
• “Modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental”: donde destaca el punto d) “Aprobación
de proyectos basados en evidencia científica y cumplimiento de estándares”.
En la subsección “3.4 ENERGÍA SEGURA, EFICIENTE Y LIMPIA” hay 3 objetivos específicos, sin embargo, el
que más destaca es el “3.4.1 Cambio climático y carbono neutralidad” con 3 puntos resumidos a continuación:
• “Transición energética limpia”: destacando el punto 6) “Presentar el plan de cierre de las plantas a
carbón al año 2030” y el punto 7) “Desincentivar el uso de fuentes energéticas contaminantes a través
de impuestos verdes”.
• “Eficiencia energética”: donde destaca el punto 3) “Viviendas energéticamente sustentables”, el punto 5) “Apoyar la tramitación del proyecto de ley de biomasa y biocombustibles sólidos para la descontaminación atmosférica” y el punto 8) “Propender y mejorar los incentivos asociados a nuevos
sistemas de calefacción limpia y más amigable con el medio ambiente”.
• “Combustibles del Futuro: Hidrógeno Verde y otros”: donde destaca el punto 2) “Fomentar el uso del
hidrógeno verde”.
En la subsección “3.5 TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES” hay 3 objetivos específicos de los cuales
destacan dos, resumidos a continuación:
• Transportes limpios”: destacando los puntos a) “Potenciar el uso de medios de transporte alternativos
que no contaminen a través de la construcción de vías especiales” y b) “Incorporar en la infraestructura pública y en futuras licitaciones de gran envergadura elementos habilitantes para llegar a las metas
de electromovilidad del país”.
• “Infraestructura Ferroviaria para el Desarrollo Sustentable”: donde destaca los puntos a) “Incluir al
sistema de transporte ferroviario en la planificación de las políticas públicas de largo plazo” y d) “Estudiar la sustentabilidad de instalar trenes de alta velocidad, en particular para la Macrozona Centro
y Sur del país”.
En la subsección “3.6 PRODUCCIÓN SUSTENTABLE” hay 11 objetivos específicos resumidos en:
• “Un país con vocación de economía circular”: donde destacan el punto a) “Ampliar la Ley REP” y h)
“Aprobar el marco jurídico para la valorización, reciclaje y aprovechamiento industrial de los residuos
mineros”
• “Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente y la Gobernanza circular”, esto último explicado como “Gobernanza Circular Territorial a través de los gobiernos regionales que generen
las condiciones de corto, mediano y largo plazo con fuentes de financiamiento permanentes”.
• “Crear instrumentos para fomentar la sustentabilidad de las diferentes industrias”. donde se tocan
temas como: “Queremos, que, al 2026, Chile se haya convertido en líder mundial en minería verde
y en generación de hidrógeno verde”, fortalecer diferentes instituciones ligadas a la minería entre
muchos otros.”
• “Pesca Sustentable: donde destaca el punto l) “Adaptación al cambio climático. Promover los estudios para la recuperación de las praderas de algas en toda la costa chilena”.
• “Producción Acuícola Sustentable”.
• “Hacia un modelo eco agroalimentario (gestión de descartes y huella hídrica)”: donde destacan el
punto f) “Fomentar una producción ganadera ética y baja en emisiones”; el punto l) “Acelerar el uso
de energías limpias intraprediales” y el punto n) “Compromiso con alcanzar la carbono-neutralidad
antes del año 2050”.
• “Turismo como motor de bienestar social, económico o ambiental”: donde destaca el punto b) “Avanzar en la certificación en Turismo Sustentable”.
• “Crear una cultura del consumo con conciencia de impacto ambiental”: donde destaca el punto a)
“Crear un sello de sustentabilidad” y el punto b) “Avanzar en la trazabilidad, verificación y gestión de
consumos y emisiones asociada a huella hídrica y huella de carbono implementada en los principales
sectores industriales del país”.

Como conclusión, el programa del candidato de Chile Podemos + va en línea con la política medioambiental actual, los compromisos internacionales, e incluso posee algunas propuestas que son más
ambiciosa, proponiendo “alcanzar la carbono neutralidad antes del 2050”, aunque su potencial futuro
gobierno termine en el año 2026, sin embargo hay políticas que van más allá de los compromisos
actuales que pueden cumplirse dentro de su periodo, de los que destacan “Queremos, que, al 2026,
Chile se haya convertido en líder mundial en minería verde y en generación de hidrógeno verde” y “la
meta 30/30: proteger de forma efectiva al menos el 30% del territorio terrestre y marítimo”. A su vez,
las propuestas abarcan diversas aristas de la política ambiental y se presentan en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

5. Eduardo Artés (Unión Patriótica)
El programa del candidato Artés consta de 52 Páginas, 3 secciones y 32 subsecciones.
En la sección “La Refundación de Chile”, subsección “Nueva economía y el desarrollo de una industria Nacional”, subsubsección “Energía” se señala lo siguiente: “Pensamos que primeramente debe haber una estructura nacional de generación de energía eléctrica sólida, que permita: asegurar el acceso conveniente a
la energía a todos los habitantes de Chile; levantar una industria nacional; lograr la máxima independencia
energética posible, del mercado internacional, antes de llevar a cabo el cierre de generadoras eléctricas, por
su efecto sobre el medio ambiente.”, seguido posteriormente de: “Consideramos que el aire puede ser mejorado, aún con generadoras eléctricas a base de carbón, por ejemplo, por la vía de la reforestación del país o
aplicando, en las mismas generadoras, sistemas de limpieza del aire.”
En la Sección “Tareas sociales”, Subsección “Desarrollo sustentable” inicia con una introducción donde se
muestran datos que enfatizan los efectos de la sequía, el cambio climático y el aumento general de las temperaturas, como también del desarrollo económico en armonía con el ecosistema, sin embargo, la introducción
previa a las propuestas referentes al desarrollo sustentable termina declarando lo siguiente: “Con sinceridad
hay que señalar que, ante todo en una primera fase de la industrialización, a veces habrá que priorizarse los
intereses nacionales a los ecológicos”.
Se presentan luego, 17 propuestas de las cuales se destacan las siguientes:
• “Llevar adelante un plan de emergencia de restauración del sistema ecológico”.
• “Varias propuestas de reinversión de utilidades y sanciones a empresas altamente contaminantes”.
• “Proteger la existencia de los glaciares, la flora y fauna marítima y terrestre, los lagos, ríos y el aire”.
• “La educación en materia medioambiental en todos los niveles de educación, promoviendo el respeto
por la biodiversidad nativa”.
• “Avanzar en la elaboración de un sistema de reciclaje centralizado nacional”.
• “Evaluar la posibilidad de desarrollar un plan de áreas verdes y recreativas en las grandes ciudades
de Chile”.
En el programa del candidato de Unión Patriótica no se encuentran propuestas concretas respecto a
temas como sequía, carbono neutralidad, NDC, Emisiones de GEI, mitigación o adaptación al cambio
climático. Además, la propuesta en el ámbito energético no se alinea con los compromisos de la NDC,
ni de la actual ECLP, como tampoco considera las externalidades ambientales que genera una central
termoeléctrica, solo considerando la contaminación aérea.

6. Marco Enríquez-Ominami (PRO)
El programa de del candidato Enríquez-Ominami consta de 134 páginas, dos secciones, cada uno con diversos puntos temáticos.
En la primera sección “PROPOSICIONES PROGRESISTAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL, LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMIA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO FRENTE A LA EMERGENCIA”, punto 10. “Compromiso con el desarrollo sustentable y suscripción inmediata del Acuerdo de Escazú” propone la subscripción inmediata al Acuerdo de Escazú, “e iniciar de inmediato la tarea de ajustar nuestro ordenamiento jurídico
a los criterios normativos establecidos en el acuerdo”.
Previo a las 4 grandes propuestas que se presentan en el punto 10. Se inicia con la siguiente declaración:
“En forma complementaria, pensamos que es posible desarrollar con urgencia medidas que se orienten al
crecimiento sustentable en términos ambientales y la preservación de la biodiversidad”:
• “Promulgar una nueva Ley de Bosque Nativo, considerando el rol importante en cuanto a mitigar los
problemas ocasionados por el cambio climático, capacidad de adaptación, añadiendo a esto la necesidad de promover los incentivos ambientales, impuestos y tributación verde”.
• “Garantizar la protección de los humedales: Generar una nueva Ley de Humedales que contemple las
Siguientes etapas: 1) Identificación, 2) Delimitación, 3) Incorporar Áreas Protegidas a los Planes Regionales de Ordenamiento Territoriales, 4) Plan Maestro a corto mediano y largo plazo como Programa de
Desarrollo Comunitario y de Gobernanza Sustentable”.
• “El agua como bien común: Crear la Agencia Nacional de Agua Autónoma y rediseño y fortalecimiento de la Dirección General de Aguas, Institucionalizar el manejo de cuencas hidrográficas, Establecer el
estándar territorial de uso y conservación del agua en cantidad y en calidad, Cautelar la conservación
del recurso hídrico y proteger su calidad a través de una reforma al Código de Aguas, Regular el mercado a través de la aplicación de un impuesto al uso económico del agua”.
• “Soberanía Alimentaria y Biodiversidad: solo considerando los aspectos relacionados a la Biodiversidad, se destacan las siguientes propuestas: Fomentar que el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) y las universidades del Estado realicen investigación orientada a la recuperación
y desarrollo de variedades nativas chilenas y patentarlas como patrimonio nacional, revisar el acuerdo
UPOV 91, eliminar el uso de ciertos pesticidas altamente tóxicos”.
En otras subsecciones se menciona el medioambiente, el cambio climático y el uso de ERNC convirtiéndolo en un tema transversal. Sin embargo, no hay propuestas concretas respecto a temas de
sequía, carbono neutralidad, NDC, Emisiones de GEI, mitigación y adaptación al cambio climático,
aunque se citan los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, y se citan fuentes como el
IPCC, destacando un párrafo introductorio donde se acoge el consenso científico de respecto del
cambio climático.

7. Franco Parisi (Partido de la Gente)
El programa de Parisi consta de 116 páginas, 20 secciones en las cuales se presenta el programa y 204
propuestas numeradas.
En la sección “Sustentabilidad Ambiental”, subsección “INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL” hay 9 propuestas
de las cuales destacan:
• “Creación de un tribunal ambiental en cada región de Chile”.
• “Fortalecimiento de la Superintendencia de Medioambiente, mayores a atribuciones en ámbitos de
fiscalización”.
• “Mejorar e incentivar la gestión interministerial y de organismos públicos en la resolución de problemáticas ambientales”.
• “Revisar Ley 19.300 y D40 (reglamento del SEA)”.
• “Aumentar las multas y sanciones para delitos contra el medio ambiente”.
• “Medidas para abordar episodios críticos de contaminación”.
En la subsección “MANEJO DE RESIDUOS DOMICILIARIO E INDUSTRIAL; SUSTANCIAS PELIGROSAS,
HOSPITALARIAS Y RECICLAJE.” Hay 6 propuestas de las cuales destacan:
• “Desarrollo de un plan estratégico de manejo y retiro de residuos domiciliarios a cargo de municipalidades”.
• “Desarrollo de plantas de tratamiento y reciclaje de residuos orgánicos a nivel zonal”.
• “Forzar regularización de los vertederos hacia rellenos sanitarios”.
• “Identificar, evaluar y proponer valoración de los relaves mineros”.
En la subsección “POLÍTICAS HÍDRICAS” Hay 13 propuestas de las cuales destacan:
• “Se impulsará Reformar al Código de Aguas”.
• “Los derechos de uso de agua no pueden ser transferibles, deben ser utilizados, en caso de no hacerlo estos deberán ser devueltos a la comunidad para su reasignación”.
• “Establecer por ley la valoración y protección de glaciares”.
• “Dar más atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA), en lo que refiere a la fiscalización”.
• “Implementación y utilización de nuevos procedimiento y tecnologías para un mayor captación y mejor gestión del recurso hídrico”.
En la subsección “ENERGÍAS RENOVABLES.” Hay 7 propuestas de las cuales destacan:
• “Potenciar el uso de energías renovables no convencionales a nivel país”.
• “Incentivos a la instalación de paneles solares de manera residencial”.
• “Preferencia por pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada”.
• “Dar continuidad a la agenda de estado, manifestada en la política energética de Chile”.
• “Impulso del hidrogeno verde en el país”.
En la subsección “EFICIENCIA ENERGÉTICA – VIVIENDAS.” Hay 3 propuestas:
• “Calefacción sustentable: proyectos de calefacción distrital, u otras formas de calefacción de bajo
índice de contaminación”.
• “Termos Solares como fuente de agua caliente domiciliaria”.
• “Fomento del uso de vehículos eléctricos, específicamente se propone que Chile deje de vender
autos a combustión a partir del año 2040”.
En la subsección “POLITICAS DE SUELOS” Hay 7 propuestas de las cuales destacan:
• “Impulsar la concreción de la Ley de Protección y Conservación del Suelo”.

• “Establecer una Política Nacional con objetivos que fortalezcan el desarrollo sostenible del Suelo”.
• “Promover el manejo sostenible de los suelos productivos mediante medidas agroecológicas que
reduzcan el uso de agroquímicos en general”.
• “Habilitar a nivel nacional Programas de Desarrollo Rural Sostenible con Innovación Tecnológica que
consideren la lucha contra la erosión y degradación y desertificación”.
• “Desarrollar Planes Eficientes de Prevención de Incendios Forestales”.
• “Desarrollar Educación ambiental en los establecimientos educacionales y comunidades rurales sobre el recurso Suelo”.
En la subsección “CENTRO UNIFICADO DE APLICACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL AMBIENTE” Hay 4 propuestas de las cuales destacan:
• “Realizar un monitoreo y fiscalización eficiente de contaminantes aéreo”.
• “Desarrollo de Sistema Elevado de Monitoreo con Sensores Autónomos”.
• En la subsección “ESPECIES NATIVAS FLORA Y FAUNA.” Hay 4 propuestas de las cuales destacan:
• “Se propone la implementación de un programa de Conservación y Protección de Corredores Biológicos”.
• “Plan de reforestación: Se plantarán 500.000 árboles autóctonos en las zonas macrocentro y macronorte del país”.
Existen varias propuestas que cumplen con los compromisos de la NDC, otras van incluso más allá
como el plan de reforestación como “Se plantarán 500.000 árboles autóctonos en las zonas macrocentro y macronorte del país” y “Fomento del uso de vehículos eléctricos, específicamente se propone que Chile deje de vender autos a combustión a partir del año 2040”, mas no se ahonda en cómo se
pretende implementarlo. A su vez, no existen propuestas referentes a las metas de carbono neutralidad al 2050.

CONCLUSIONES
Después de revisar los 7 programas presidenciales actualizados a la primera semana de noviembre de 2021,
se pueden mencionar algunos puntos en común:
•
El tema climático y ambiental tiene un lugar relevante dentro de los programas, y en general existe
consenso sobre variados tópicos con respecto a la crisis climática y medioambiental.
•
En general, se presentan listas extensas de políticas públicas y propuestas, sin embargo, no se
presenta una cuantificación ni priorización de las propuestas en el ámbito climático y medioambiental. Los
denominados “cambios concretos para un nuevo Chile” del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric;
las 5 “Líneas” definidas al inicio del programa de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste; o los
5 “pilares” de la propuesta del candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, avanzan en esta línea, pero
siempre con una visión macro.
Dentro del consenso sobre tópicos con respecto a la crisis climática y medioambiental, entre las propuestas
que se mencionan de manera transversal destacan las siguientes:
•
Impulsar la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
(SBAP).
•

Firmar el Acuerdo de Escazú.

•
temas.

Garantizar el derecho humano al agua, con un enfoque a la protección y restauración de los ecosis-

•
Protección de los glaciares, gestión a nivel de cuenca y mejoras en la institucionalidad y gobernanza
del agua
•

Fortalecer y dar más atribuciones a la DGA, al SMA y al MMA.

•

Ser más ambiciosos en las medidas de las NDC.

•

Adelantar el cierre de centrales a carbón.

•

Impulsar el desarrollo y el uso del Hidrogeno verde.

•

Aumentar la participación de las ERNC en la matriz energética.

•

Revisar o modificar la Ley 20.283 Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

•

Encontrar métodos de calefacción domiciliaria menos contaminantes.

•

Aumentar la cobertura de áreas protegidas terrestres y marinas.

Por otro lado, se debe destacar también propuestas específicas que van en contra de los compromisos internacionales y el consenso científico internacional, como las encontradas tanto en el programa del candidato
de Unión Patriótica, Eduardo Artés, que declara: “Con sinceridad hay que señalar que, ante todo en una
primera fase de la industrialización, a veces habrá que priorizarse los intereses nacionales a los ecológicos”
como en el programa del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, entre las que destacan “en
el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues
se basa en simples correlaciones recientes” y “las especies de flora y fauna, que conviven con la población
humana o son influidos por esta, deben buscar un camino para «pagar su derecho a existir y prosperar en
manos de sus guardianes»”.

