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Chile y el mundo viven un momento histórico complejo en cuanto a la lucha contra el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los esfuerzos realizados a la fecha han
sido insuficientes para frenar el aumento de temperatura y sus consecuencias en los
ecosistemas, especies y en el propio ser humano. El pasado mes de agosto llegó una
advertencia lapidaria desde el IPCC, indicando que los efectos del cambio climático ya
son irreversibles y solo queda un pequeño margen de acción. Ante ello, potencias como
Estados Unidos y China anunciaron compromisos más ambiciosos, así como diversos
países, durante la reciente COP26 de Glasgow, pero la brecha por cubrir aún es muy
relevante y requiere del esfuerzo de todos.
El próximo gobierno tendrá una gran responsabilidad en este ámbito, ya que al informe
del IPCC se suman otros indicadores que, en forma específica para Chile, muestran que
estamos presionando la naturaleza más allá de los límites sustentables. Así lo indican,
por ejemplo, las mediciones de la Global Footprint Network (GFN), que nos ubican por
segundo año consecutivo como el primer país latinoamericano en entrar en Sobregiro
Ecológico.
Los próximos años, que coinciden con el próximo período presidencial, serán cruciales
para tomar el camino que Chile necesita para cumplir el compromiso asumido de ser
carbono neutral para el año 2050, siendo un país más sustentable y con una biodiversidad debidamente protegida, contribuyendo a mantener servicios ecosistémicos que
son cruciales para la vida humana y el desarrollo. En concreto, los próximos dos gobiernos son los que tendrán el enorme desafío de definir con claridad el cumplimiento
de las metas propuestas al año 2030, y por lo tanto, los logros en cuanto a reducción
de emisiones y cambios efectivos en los modos de vida, de producción y de la relación
entre la naturaleza y las personas.
Adicionalmente, la próxima administración deberá abordar diversos desafíos, en un
periodo complejo caracterizado por una crisis social y sanitaria, y con hitos políticos
como la redacción de una propuesta de nueva Constitución Política de la República. En
este sentido, aparece una oportunidad única para promover un Nuevo Acuerdo para la
Naturaleza y las Personas, el cual se ha planteado metas para proteger y restaurar los
ecosistemas naturales al año 2030, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) formulados desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Proteger los
ecosistemas y la biodiversidad resulta crucial para evitar riesgos para la salud de las
personas y el surgimiento de nuevas pandemias de origen zoonótico, al mismo tiempo
que la incorporación de la naturaleza en el núcleo de los planes y políticas públicas de
reactivación puede ayudar a detener los efectos que el cambio climático ya está haciendo ver en nuestros territorios.
En esta línea, WWF Chile elaboró 10 propuestas y lineamientos, desde su trabajo en el
país, los que espera sean recogidas por las candidaturas presidenciales (*).

(*) No obstante de ello, WWF reconoce la existencia de otras posiciones y miradas de organizaciones que pueden ampliar la
concepción medio ambiental para el presente y el futuro de Chile, y que espera también sean integradas.

1.- PERFECCIONAR LA INSTITUCIONALIDAD
AMBIENTAL
Si bien Chile ha experimentado importantes avances en los últimos años, siguen existiendo brechas y deficiencias en la institucionalidad ambiental, que deben ser abordadas por la próxima administración.
a) Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: La creación del SBAP se arrastra por 10
años, para WWF debe ser prioritaria y concretarse dentro de los primeros 100 días del próximo gobierno. Es la última institución que falta por constituir para fortalecer la institucionalidad ambiental del país. Es un ente clave para la conservación y el manejo efectivo de las
Áreas Protegidas en Chile, que esperamos sigan creciendo hasta llegar al 30% de la superficie
del país en el ámbito terrestre, mientras que, si bien el marino ya se encuentra en un 42%,
aun falta que estás áreas se encuentren con representación y manejo apropiado.
b) Servicio Nacional Forestal: Este servicio, que se tramita desde 2017, debe contar con
fuertes capacidades en prevención y control de incendios, promoción del manejo sustentable
del bosque nativo para generar valor a pequeños y medianos propietarios, deteniendo la degradación por leña, etc. Asimismo, en términos de industria forestal, debe adoptar una nueva
visión basada en un modelo de sustentabilidad y equidad social.
c) Política de Ordenamiento Territorial: Con enfoque regional, debe ayudar a compatibilizar el desarrollo de proyectos de inversión con las características y necesidades propias de
los habitantes de cada territorio, así como con el cuidado del medio ambiente y los servicios
ecosistémicos.
d) Fondo Ambiental: El recién creado Fondo Ambiental necesita acompañamiento del Estado para instalarse como un actor clave en canalización de recursos financieros de fuentes privadas, multilaterales y filantrópicas para la conservación, tanto de Chile como internacionales. El desafío es lograr una institución sólida, transparente y bajo estándares internacionales,
que canalice recursos hoy no disponibles para el Estado. De esta manera se pretende aumentar el gasto público con un efecto multiplicador para la protección de la naturaleza, además
de explorar y desarrollar mecanismos financieros innovadores. Todo esto, para cerrar la gran
brecha financiera de la conservación en Chile.
e) Ley de Pesca: WWF cree que es necesario avanzar hacia legislación moderna que tenga
en cuenta la participación de todos los actores relacionados con el sector pesquero, a través
de una gobernanza que tenga en cuenta un enfoque de igualdad y equidad de género, transparente y basado en el principio precautorio, fortaleciéndose la investigación vinculada a las
pesquerías comercialmente importantes y otros ecosistemas costeros de gran relevancia
para la biodiversidad. Asimismo, la pesca ilegal debe seguir combatiéndose, a través de la
innovación tecnológica y sanciones que permitan erradicar este tipo de prácticas.
Una nueva normativa deberá tener en cuenta de manera explícita los riesgos asociados al
cambio climático, considerándose como principio rector para la mitigación y adaptación de
las comunidades que puedan verse afectadas.

f) Ley de Cambio Climático: La crisis climática y ambiental nos obliga actuar lo antes posible para frenar la curva de emisiones y ponernos en línea con la carbono neutralidad al 2050
y no superar los 1,5°. Además, ya hemos alcanzado un punto de no retorno para efectos
sobre los que tendremos que adaptarnos. Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad según la CMNUCC. Es por ello que es importante que el próximo gobierno acelere el
Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático que, acompañado del financiamiento suficiente
para su ejecución y en alianza con organizaciones de la sociedad civil, empresas generadoras
de energía, entre otros actores clave, puedan poner a Chile en marcha hacia la mitigación y
adaptación necesarias, incluyendo las soluciones basadas en la naturaleza.

2.- DISMINUCIÓN SOSTENIDA DE LAS EMISIONES DE
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
El año 2020, en línea con lo establecido en el Acuerdo de París, Chile se comprometió en
su Contribución Nacional Determinada (NDC) a lograr la carbono neutralidad para el
año 2050. Este objetivo, calificado por la comunidad científica como necesario para limitar los efectos que ya se están haciendo ver producto del cambio climático, requiere
de un “quiebre” en la curva de emisiones de CO2, cuyos valores siguen siendo crecientes año a año. A fin del próximo período presidencial, es necesario que Chile ya haya
alcanzado su “peak” de emisiones y que los valores comiencen a descender sostenidamente.
Chile puede convertirse en un país líder en mitigación y adaptación al cambio climático
en la región, sobre todo teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad a la que está sujeto
el territorio nacional, considerando también las oportunidades que pueden generarse
en torno a empleos “verdes” y nuevas alternativas de desarrollo económico sustentable. El cambio climático no es sólo una problemática ambiental, sino que también social, económica, sanitaria y cultural, y debe ser abordada desde todas sus dimensiones.
Para lograr este objetivo, WWF cree que es necesario implementar las siguientes acciones:
a) Consolidar una Alianza para la Acción Climática, en la que se sumen actores subnacionales/no estatales comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Se busca
así sumar al desafío climático a las empresas, academia, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones de diversas características y grupos religiosos participantes asumirán compromisos concretos para disminuir sus emisiones y sumar a otros actores y entidades.
b) Alcanzar la descarbonización de la economía, poniendo énfasis en puntos concretos
como:
•

Continuar con el Plan de Descarbonización de la Matriz Eléctrica al 2030, que se ha hecho
cargo de aumentar la capacidad instalada de energías renovables y cerrar centrales a
carbón, sin poner en riesgo la seguridad eléctrica del país incluyendo el desarrollo y robustecimiento de las líneas de transmisión, pero en consulta temprana con los territorios
y minimizando los impactos ambientales.

•

Reducir las emisiones del sector de transporte y logística, reemplazando paulatinamente
el parque vehicular impulsado por combustibles fósiles por nuevas tecnologías, como el
caso de la electromovilidad. Chile cuenta con condiciones favorables para el transporte
interurbano de pasajeros y carga a través del ferrocarril, área en la que el país presenta
grandes desafíos en términos de infraestructura. En complemento, nuevos buses eléctricos para traslados a diversa escala pueden ser una alternativa conveniente.

•

Reducir las emisiones del sector residencial, avanzando en la aislación de las construcciones ya existentes y la promoción de un estándar de construcción sostenible que, por
un lado, se haga cargo del ciclo de vida de los materiales y, por otro, garantice una buena
aislación y confort térmico durante todo el año. En complemento, es posible realizar otras
acciones específicas como el recambio de estufas a leña y desincentivar el uso de equipos
poco eficientes.

•

Fomentar la producción de energía solar distribuida definida en la Ley 20.571. Si bien en la
actualidad es factible y rentable, no ha tenido una gran difusión tanto en el sector residencial como industrial, por lo que resulta relevante establecer estrategias que la conviertan
en una solución atractiva y posible de masificar para las familias y las empresas.

c) Avanzar hacia ciudades sustentables: Chile cuenta con un 90% de su población viviendo en áreas urbanas, de modo que cualquier cambio o transformación que el país necesite,
debe tener su foco prioritario en las ciudades. Las urbes requieren de una buena planificación urbana, donde se incentive el desarrollo de subcentros y se reduzcan las distancias de
los desplazamientos cotidianos; que se favorezca la compacidad y la mixtura de usos de suelo. Asimismo, las ciudades pueden contribuir a la generación distribuida de energía y aportar
a la captura de dióxido de carbono con áreas verdes que acerquen la naturaleza a los ciudadanos y aporten con soluciones basadas en la naturaleza.
•

En términos de movilidad urbana, es relevante poner énfasis en que una buena planificación y el desincentivo del uso del automóvil privado debe estar acompañada de la promoción de medios de transporte impulsados por energías renovables, además de cambios
de hábitos en la ciudadanía, mediante la masificación de la bicicleta y la caminata para trayectos cortos, requiriéndose de esfuerzos para contar con infraestructura de alto estándar
que garantice la seguridad y convivencia vial. En este sentido, si bien ha habido avances
en la incorporación de buses eléctricos y la construcción de líneas de metro y trenes en la
Región Metropolitana, es relevante que la masificación de esta infraestructura cumpla con
criterios de equidad territorial y dichos desarrollos también lleguen a ciudades intermedias y pequeñas.

•

Junto con el desincentivo del uso del automóvil privado, es posible liberar espacio público
ya existente en las ciudades y actualmente destinado exclusivamente a la movilidad vehicular. En este sentido, WWF propone una planificación integral del espacio público, que
apunte a la reducción de calzadas y su reemplazo por un aumento de la masa de arborización con especies nativas al interior de las ciudades; asimismo, en zonas periurbanas, se
debería tener en consideración restaurar espacios naturales y acercarlos a la ciudadanía,
como es el caso de humedales, bosques y otros espacios con vegetación natural, estableciéndose corredores verdes que contribuyan a la captura de carbono y a la salud física y
mental de los ciudadanos.

•

En cuanto al diseño de las viviendas, el próximo gobierno debería avanzar en buscar una
mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos, como la masificación de sistemas para
la reutilización de aguas grises, así como establecer un estándar generalizado para contar
con jardines y áreas verdes tanto públicas como privadas que apunten a un bajo consumo
de agua.

d) Transición hacia una economía circular: Para lograr la carbono neutralidad comprometida para el año 2050, es necesario que exista un cambio en la forma como la economía
trabaja con los recursos. En este sentido, la actual crisis sanitaria aparece como una oportunidad para invertir en investigación e innovación que revalorice los desechos y establezca
nuevos esquemas de vida de los productos. Además, será clave retirar definitivamente los
plásticos no necesarios y promover hábitos de producción y consumo responsables que permitan, por un lado, reducir al mínimo el uso de materiales vírgenes, mientras que, por el otro,
se cuente con población educada y concientizada que disminuya su volumen de residuos.
Así, finalmente, aquellos residuos que se generen inevitablemente, podrán ser revalorizados
a través del compostaje y el reciclaje. De la misma manera, la implementación de la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP) y su ampliación a otros
productos, será también una oportunidad para la generación de empleos dignos relacionados al reciclaje.

3.- ENFRENTAR EL DESAFÍO NACIONAL DE LA ESCASEZ
DE AGUA CON UN ENFOQUE INTEGRAL,
ESTRATÉGICO Y DE EQUIDAD
La comunidad científica ha llegado al consenso de que Chile será uno de los países más
afectados por el cambio climático, especialmente en relación a la disponibilidad y calidad del agua, elemento esencial para el desarrollo de la vida en la Tierra.
A la fecha, se han generado distintas instancias y procesos de conversación a nivel
nacional que pretenden establecer una solución a los problemas que enfrentamos en
relación a los recursos hídricos; esto, además de la modelación y de la generación de información basada en ciencia, resulta de gran utilidad para la toma de decisiones serias
e informadas.
En este sentido, WWF propone que el próximo gobierno ponga especial énfasis en los
siguientes puntos:
a) Avanzar hacia un modelo de gobernanza, justo y equitativo: WWF pone especial énfasis en la necesidad de garantizar el derecho humano al agua como primera prioridad. En este
sentido, se debe pensar desde una mirada integral, superficial y subterránea, y que tenga en
cuenta las necesidades de la naturaleza, considerando que los recursos hídricos son esenciales para una infinidad de servicios ecosistémicos y para la protección de la biodiversidad.
b) Planificar considerando a las cuencas hidrográficas como unidad geográfica: a pesar
de que la administración del agua en un contexto de escasez es un problema que aqueja a
muchos Estados alrededor del mundo, la experiencia internacional indica que los resultados
más exitosos se han observado haciendo una planificación a escala de cuenca hidrográfica.
Esta unidad geográfica permite planificar de manera adecuada la oferta y demanda de recursos hídricos, pudiendo también considerar las necesidades mínimas que requieren los ecosistemas y que deberían ser garantizados a través de este mecanismo. Asimismo, una planificación a escala de cuenca debería tener en cuenta a todos los actores localizados alrededor
de la misma, mediante un sistema representativo y democrático para la toma de decisiones y
acuerdos.

c) Garantizar ecosistemas sanos y calidad del agua: la calidad del agua es esencial para
cualquier uso que se le quiera dar, y por sobre todo, cuando se trata de garantizarla como
derecho humano, para el consumo de la población. En esta tarea, WWF considera que las
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), y en concreto, la restauración de bosques en las
cabeceras de cuenca y riveras, deberían ser, junto con la protección de los humedales, el
principal mecanismo para poder asegurar que el agua cumpla con estándares de calidad y, al
mismo tiempo, contar con ecosistemas saludables.
d) Promover la gestión de riesgos socio-naturales: la planificación del territorio debe
tener en cuenta un enfoque que considere la ocurrencia de desastres de origen natural, en
particular en un país como Chile, donde los efectos del cambio climático están aumentando
la incidencia de este tipo de eventos. Es relevante que existan levantamientos y un mapeo
adecuado de las zonas de riesgo de aluviones, con el fin de establecer una zonificación territorial racional que reduzca la posibilidad de que este tipo de eventos afecten asentamientos
humanos.
e) Obras públicas y tecnología al servicio de un sector moderno y eficiente: WWF considera que la gestión de los recursos hídricos debe abordarse desde una mirada integral, donde el desarrollo de determinadas obras públicas debe aparecer como última alternativa. El
almacenamiento de agua a través de embalses, por lo general, tiene un alto impacto ambiental y su construcción suele generar conflictos con las comunidades circundantes. Sus efectos
incluyen alteraciones en el equilibrio natural de los ecosistemas, a partir de la reducción del
movimiento de sedimentos y el control humano del caudal de los cursos de agua.
En este sentido, la recomendación de WWF es que su construcción se realice bajo los más
altos estándares de planificación, manteniendo los caudales de los ríos principales (Freeflowing Rivers, promovido internacionalmente por WWF), donde los proyectos cuentan con el
respaldo de la ciudadanía y los habitantes de los territorios que se verían influenciados.
Por otro lado, respecto a la posibilidad de desalinización de agua marina, WWF plantea que
es una alternativa que permite aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para usos
consuntivos; sin embargo, el desarrollo de esta tecnología siempre debería considerar el uso
de energías renovables, así como una gestión responsable de los residuos generados en su
operación. Al igual que en toda clase de proyectos, siempre es esencial contar con aprobación ciudadana para su instalación, promoviéndose una planificación a escala nacional, que
permita una distribución justa de los beneficios que genera a los territorios y las personas
que los habitan.
f) Levantamiento y transparencia de la información: a la fecha no existe un sistema integrado que permita visualizar e informar de manera pública a la ciudadanía respecto a los derechos de agua que el Estado ha entregado a privados en cada una de las cuencas hidrográficas del país. En este sentido, como un primer paso para comenzar a pensar en una gestión
eficiente, justa y equitativa de los recursos hídricos, el próximo gobierno debería avanzar en
el desarrollo de un levantamiento posible de ser visualizado a través de sistemas de información geográfica en una plataforma pública, donde se indique el detalle de cada uno de los
derechos de agua y pozos profundos existentes en el territorio nacional.
g) Eficiencia de uso de los recursos hídricos: ninguno de los puntos abordados anteriormente tendría mayor sentido si no se promueve el cuidado y el uso eficiente y eficaz de los
recursos hídricos en todos los sectores de la economía, así como también a nivel residencial y
doméstico. Será desafío del próximo gobierno, generalizar nuevos estándares en el sector de
la construcción, buscar alternativas para la reutilización de aguas grises y acelerar las transformaciones para que el uso de cada gota de agua sea maximizado.

4.- PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
En línea con los compromisos que ha asumido Chile en su Contribución Nacional Determinada (NdC), para detener los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y para garantizar a las próximas generaciones un país saludable, resulta urgente
conservar y recuperar los ecosistemas naturales, a través de una protección y conservación efectiva, equitativa y basada en derechos del 30% de las áreas terrestres, marinas y reservas de agua dulce, así como el manejo sustentable de otro 20% del territorio nacional en paisajes productivos. Las soluciones basadas en la naturaleza son una
parte clave del NDC que requiere de una implementación y financiamiento acorde a le
emergencia climática. Lo anterior debe estar respaldadas en políticas públicas, legislación y presupuesto fiscal incluyendo la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley que crea
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el presupuesto para áreas protegidas.
Estamos en una carrera contra el tiempo para alcanzar la carbono neutralidad, cumplir con la NDC y cerrar la brecha de conservación. Será necesario restaurar 1 millón de
hectáreas de paisajes terrestres al año 2030, por lo que la meta que debería asumir el
próximo gobierno es la de concretar al menos un 50% de esta superficie; es decir, en los
próximos 4 años deberán restaurarse 500.000 hectáreas, poniendo especial énfasis en
hacerlo con especies nativas y adaptadas a los territorios. Para esto, se ha desarrollado
un Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje que debe ser implementado y financiado mediante una ley de restauración que reemplace el antiguo DL 701 que subsidió a las plantaciones forestales desde 1974. Esto implica además prevenir, controlar y
recuperar los terrenos afectados por incendios y otros factores de degradación.
Si bien, Chile cuenta con un 21% de los ecosistemas terrestres protegidos, la representación de ecosistemas es escasa, sobre todo en la zona central y en muchos casos no
se encuentran efectivamente manejados, de modo que un desafío que enfrentará el
próximo Gobierno, será mejorar la representatividad ecológica de las áreas protegidas
terrestres creando nuevas áreas junto y mejorar la efectividad y conectividad entre
las áreas actualmente declaradas. Lo anterior requiere de una institucionalidad sólida
para las áreas protegidas debidamente financiada.

5.- PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS MARES Y
COMUNIDADES COSTERAS
a) Gestión de Áreas Marinas Protegidas (AMP): la evidencia científica demuestra que las
Áreas Marinas Protegidas constituyen una importante herramienta para la protección de la
biodiversidad marina. A pesar de que esta forma de conservación está siendo ampliamente
utilizada en el país, dado que la legislación presenta distintas normas para la creación, gestión y administración de áreas protegidas, se han detectado una serie de desafíos que pueden incidir directamente en la capacidad de conservación de las áreas.
Según la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Chile, presentada por el Ministerio del Medio Ambiente en 2017, la implementación de una red de AMP efectiva es una parte crucial

para proteger y restaurar la biodiversidad marina y los servicios ecosistémicos que brindan.
Chile ha reforzado su compromiso de fortalecer la conservación marina como una solución
climática basada en la naturaleza en su Contribución Determinada Nacionalmente (NDC)
actualizada bajo el Acuerdo de París. Entre los muchos compromisos que el país asume en la
NDC en términos de AMP, se compromete a proteger las ecorregiones marinas subrepresentadas y a proporcionar a las AMP planes de gestión que incluyan acciones para la adaptación
al cambio climático. En términos de gestión, Chile se comprometió a implementar programas
de monitoreo, aplicación, participación comunitaria y control de amenazas en al menos el
40% de las AMP existentes para 2025 y en el 100% de ellas para 2030.
•

Por ello, WWF Chile propone que las diversas instituciones del estado encargadas de la
designación, tuición y fiscalización de las AMPs aseguren su manejo efectivo que incluye
además de un financiamiento basal, mecanismos de buena gobernanza, con vinculación
comunitaria, planificación que incluya adaptación al Cambio climático, monitoreo y evaluación de la efectividad para un manejo efectivo que permita alcanzar los objetivos de
conservación por las cuales fueron creadas y el garantizar el respeto de los medios de
vida, intereses y derechos de sus comunidades locales.

•

Asimismo, y ante la falta de una institucionalidad del estado a cargo de la tuición y resguardo de estos espacios de alto valor para la conservación, resulta idóneo avanzar en la
promulgación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas.

b) Acuicultura: La salmonicultura se identifica como una amenaza para la biodiversidad y los
ecosistemas marinos del sur de Chile. La producción de salmón en Chile ha crecido significativamente durante los últimos veinte años. Este crecimiento acelerado es el resultado de una
combinación de las ventajas comparativas del país (ecosistemas, disponibilidad de mano de
obra e insumos) y la capacidad competitiva (marco legal y administrativo favorable, asociatividad, aprendizaje tecnológico, etc.). Las regiones de Aysén y Los Lagos producen más del 90%
de la producción de salmón de Chile, que asciende a más de 800 mil toneladas en 2018. Los
principales impactos sociales negativos de la salmonicultura vinculados a las comunidades
locales son: cambios en la estructura social, desempleo, desplazamientos, falta de leyes laborales efectivas, así como riesgos para la salud, conflictos entre la industria y los pescadores
artesanales por el acceso a los recursos y el impacto de la industria en los recursos, conflictos
con el sector turístico, y escapes de salmones y sus posibles impactos en la salud de la población. WWF Chile también ha identificado además problemas que genera impacto sobre la
biodiversidad, cambios en la columna de agua por exceso en el aporte de nutrientes, presión
sobre las poblaciones de peces salvajes para generar materia prima para el alimento, enfermedades y uso de antimicrobianos y uso de lagos para la smoltificación, entre otros.
•

Por ello, WWF propone un nuevo ordenamiento territorial de las concesiones de salmonicultura, el que debe basarse en aspectos sanitarios, ambientales y sociales. Es primordial
eliminar salmonicultura dentro de áreas protegidas, así como de las aguas adyacentes a
áreas protegidas terrestres, y se debe considerar la visión de comunidades locales e indígenas en la utilización del maritorio.

•

Además, se debe limitar la expansión de la acuicultura, tanto en número de concesiones
otorgadas como en el aumento de producción, el que debe siempre considerar análisis de
capacidad de carga ambiental y basada en un enfoque precautorio.

•

Igualmente, se debe promover el cultivo de especies que apunten a la mitigación del cambio climático como son las macroalgas.

c) Protección de Cetáceos: Los ecosistemas marinos costeros chilenos se encuentran entre
los más productivos del mundo. En particular, la costa chilena es reconocida como excepcional y con múltiples áreas de alto valor de conservación debido a su singularidad y fragilidad.
Dentro de ellas se encuentra el paisaje marino Patagónica, en donde se alojan objetivos de
conservación claves para la salud ecosistemica del país y de la región, como lo son las grandes ballenas, especialmente la ballena azul (Balaenoptera musculus), el animal más grande
del mundo, que antaño era abundante en el hemisferio sur, pero cuyo número ha disminuido considerablemente desde que la caza comercial de ballenas la llevó a casi la extinción en
el siglo pasado. La especie está actualmente catalogada como en peligro en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
y su recuperación es ahora un objetivo internacional clave de conservación. A pesar de contar
con una protección global completa desde hace varias décadas, el tamaño global de la población de ballenas azules sigue siendo bajo y su recuperación es lenta.
•

Por ello, WWF propone que se fortalezca el marco normativo que rige el tráfico marítimo
en áreas sensibles para las rutas migratorias de grandes cetáceos, en épocas críticas.

•

Además, resultaría esencial destinar esfuerzos para el fortalecimiento de iniciativas regionales existentes para la protección de cetáceos menores, como es el caso del Plan RECOGE.

d) Pesquerías sustentables: El sector pesquero constituye una actividad de carácter estratégico y relevante para el país, teniendo en cuenta que de su sustentabilidad dependerá en
parte, la seguridad alimentaria y la mantención de la biodiversidad en el mar de Chile.
En este sentido, nos encontramos en un escenario en el que muchas pesquerías comercialmente importantes se encuentran en una condición crítica, requiriendo de intervenciones
que permitan avanzar en su recuperación, haciéndose esfuerzos de carácter transversal e
inversión por parte del Estado. Asimismo, resulta relevante trabajar en otros aspectos relacionados con las comunidades que trabajan en este sector, fortaleciendo la transparencia y
avanzando hacia una gobernanza equitativa, cuyo foco sean los intereses colectivos y el uso
sostenible de los recursos, poniendo en el centro los modos de vida de las comunidades costeras y el respeto hacia su cultura y tradiciones.
Para WWF, debe ser prioridad del próximo gobierno trabajar en temas transversales como la
educación ambiental en comunidades costeras, el manejo de sus residuos y el fortalecimiento de instrumentos como es el caso de la Ley de Caletas, que endosa responsabilidades de
manejo a las comunidades y facilitan la diversificación de ingresos y actividades.
Por último, y en términos generales, WWF tiene la convicción de que es necesario avanzar
hacia una mejor planificación territorial del borde costero, resguardando actividades tradicionales, ecosistemas fundamentales y donde el desarrollo económico debe ir en armonía con
la sustentabilidad y el equilibrio tanto del medio natural como del social.

6.- MERCADOS PARA UN FUTURO SUSTENTABLE
a) Mercados y cadenas de abastecimiento sustentables: En los últimos años, los consumidores chilenos han asumido un importante rol, convirtiéndose en compradores informados
y exigentes en cuanto a conocer la huella ambiental de los productos que adquieren en su
día a día. Este desafío ha permitido que el mercado se adapte, aumentando las certificaciones, la trazabilidad y la disponibilidad de información para los consumidores finales. En este
aspecto, la transición hacia una economía circular (punto 2d), es también una estrategia que
ayudará a hacer más eficiente los mercados y las cadenas de abastecimientos, cambiando la

manera en que se adquieren y usan los recursos.
b) El Estado como consumidor responsable: Sin embargo, es relevante que desde la mirada estatal, se siga avanzando en estándares que permitan avanzar hacia productos carbono
neutrales, de origen local y que generen un círculo virtuoso con las comunidades y los consumidores. Nuevas normativas y robustez en cuanto a empaquetado, uso del plástico, gestión
de residuos industriales y reciclaje a escala residencial deberán ser abordadas por el próximo
gobierno.
En esta misma línea, considerando que el Estado de Chile es el mayor comprador del país,
resulta relevante que adquiera productos que puedan certificar un manejo sustentable o
responsable tanto social como ambientalmente. Asimismo, el criterio ambiental debe ser
incorporado como parte de las exigencias a los proveedores en la decisión de las distintas
licitaciones y compras que realiza el Estado.
Por último, todos los edificios públicos y de propiedad del Estado deben modernizarse hacia la sustentabilidad, generando su propia energía y siendo eficientes en aislación y confort
térmico.

7.- SISTEMAS FINANCIEROS Y RECUPERACIÓN VERDE,
AZUL Y SOCIAL
La crisis sanitaria que aún no logramos superar, no sólo ha dejado graves consecuencias en términos humanitarios y para la economía nacional y global, sino que también
nos ha hecho replantearnos una serie de paradigmas sociales que eran incuestionables.
Si bien, el próximo gobierno tendrá el desafío de recomponer las estructuras sociales y el
dinamismo económico previo a la pandemia, desde WWF Chile tenemos la convicción de que
es necesario entender la crisis como una oportunidad para revisar la forma en que los seres
humanos nos relacionamos con la naturaleza. En este sentido, el mundo financiero, con un
impulso importante del Ministerio de Hacienda, puede contribuir a una reactivación verde
y azul de la economía nacional, a través de la promoción de algunos instrumentos como los
bonos verdes, etiqueta que puede aplicarse a cualquier formato de deuda, pero que debe
cumplir con ciertos lineamientos o criterios que les permiten acceder a tasas de interés más
convenientes. Los bonos verdes pueden financiar la construcción de una economía verde,
incluyendo empleos para implementar la adaptación basada en la naturaleza. Continuar
promoviendo y profundizando el trabajo que ya se ha iniciado a través de garantías de carácter estatal en créditos bancarios para proyectos “verdes”, permitirá que los paquetes de
estímulo fiscal y monetario apunten a mantener la liquidez en el sistema bancario. Además,
se visualiza que una fuente importante del financiamiento de la recuperación del país provendrá de los fondos de los chilenos para el futuro. Éstos deberían evaluar la incorporación
de los riesgos asociados al cambio climático y la degradación ambiental en su mecanismo de
toma de decisiones, con el fin de cerrarle la puerta a proyectos que sean perjudiciales para el
medio ambiente. Con ello, los activos no pierden su valor al no contribuir a las emisiones que
afectan directamente la calidad de vida de todo el planeta. El sector financiero puede asegurar que su apoyo a la reactivación sea sustentable, incorporando en sus políticas de gestión
de riesgos criterios ambientales y sociales, como es la tendencia a nivel internacional.
Por otro lado, y más allá de la situación coyuntural de reactivación, la crisis climática y am-

biental que enfrentamos se está acelerando cada día más. El sector financiero debe jugar un
rol crítico para generar las condiciones habilitantes para una transición; en este sentido, las
consideraciones climáticas y ambientales deben ser integradas plenamente en las acciones y
mandatos de los Bancos Centrales, teniendo en consideración de que el cambio climático es
una fuente de riesgo financiero, al mismo tiempo que también lo es la pérdida de biodiversidad.
Desde WWF estamos trabajando internacionalmente en la construcción de un marco de buenas prácticas para supervisores financieros (SUSREG), y asociados a través de una plataforma
en línea, se pretende hacer seguimiento del progreso CB&FS; asimismo, contribuimos a la
realización de investigaciones para evidenciar las relaciones entre riesgos ambientales y riesgos financieros, pudiendo otorgar asistencia a supervisores financieros individuales, Bancos
Centrales y responsables políticos para contar con datos empíricos, herramientas y metodologías que existen para entender y considerar todos los riesgos ambientales en el mundo de
las finanzas.

8.- FOMENTAR UN ESTILO DE VIDA SUSTENTABLE
De acuerdo con la Global Footprint Network (GFN), si todos los habitantes del planeta tuvieran el mismo estilo de vida de un habitante promedio de Chile, se necesitarían 1.2 planetas
Tierra para poder satisfacer sus necesidades.
Esta situación requiere de transformaciones sociales y culturales profundas, que permitan
que las próximas generaciones de ciudadanos sean más conscientes, exigentes y preparadas
para participar de manera responsable e informada de las decisiones a toda escala, desde
sus familias y comunidades, hasta los cambios que se generarán a nivel nacional.
Desde el Estado, resulta urgente la gestión para incorporar educación ambiental formal en el currículum académico, desde los niveles preescolares. Si bien, ya ha habido
algunos avances, resulta importante contar con un programa robusto que permee a
todas y todos los estudiantes de Chile.

9.- DESCENTRALIZACIÓN, TERRITORIOS Y
PARTICIPACIÓN
a) Gobernanza a nivel territorial: La participación de los actores locales en la toma de decisiones sobre iniciativas e inversiones que se proponen para los territorios impactados por la
actual crisis climática y ambiental es clave. Nuestro país es tan variado en biodiversidad y recursos naturales, sectores y actividades económicas, así como en actores sociales y prácticas
culturales, que es fundamental que las iniciativas planteadas sean diseñadas y monitoreadas
al nivel apropiado y que den espacio a la articulación de distintos saberes, incluyendo conocimiento local e indígena. Es de suma importancia que los representantes de dichos territorios
sean convocados y partícipes de las decisiones respecto a las políticas públicas que se quiere
proponer, la adopción de mecanismos voluntarios de responsabilidad social y ambiental, y la
gestión ambiental de los territorios. Implementar herramientas para una buena gobernanza,
consulta, participación y toma de decisiones estructuradas, debe ser una prioridad, de tal
forma que las voces de todos los representantes del territorio, incluyendo grupos vulnerables, estén presentes a través de un proceso claro, y beneficios y resultados justos para los
participantes. Para el caso de comunidades indígenas, debe incluirse la aplicación del consen-

timiento previo libre e informado y el respeto a sus derechos según los convenios internacionales. Esto será particularmente relevante para proyectos de inversión pública o privada,
de generación y transmisión eléctrica y embalses de riego, entre otras intervenciones en los
territorios.
Es por ello que el Sistema de Estudios de Impacto Ambiental (SEIA), debe ser revisado a fondo
y reformularse, al considerarse que el Sistema no incluye una participación adecuada ni la
formación de consenso en las diferentes fases de los procesos. Ya en 2017, WWF integró una
comisión presidencial para su reforma, y propuso, entre otros puntos, la existencia de una
etapa de participación y discusión temprana, mayor involucramiento de la ciudadanía en el
proceso de los estudios ambientales, consideraciones de ordenamiento territorial y la incorporación del cambio climático.
b) Contaminación y justicia ambiental: algunas ciudades de Chile se encuentran entre las
más contaminadas de América, producto del uso masivo de leña para calefacción residencial.
En este sentido, avanzar hacia ciudades justas implica aplicar planes de descontaminación
que limiten el uso de este combustible fósil, al mismo tiempo que garanticen medidas que
permitan a todos los hogares contar con una mejor aislación y confort térmico, disminuyendo sus requerimientos energéticos. Asimismo, esta reconversión debe ser apoyada en términos económicos, con el fin de que el costo no sea asumido íntegramente por las familias.
Por otro lado, y tras el reiterado llamado de la ciudadanía, las áreas industriales que se han
convertido en las llamadas “zonas de sacrificio”, deben ser una tarea prioritaria para el próximo gobierno, que deberá buscar soluciones a través de planes integrales que busquen un
manejo adecuado, permitiendo el desarrollo armónico de las comunidades circundantes.

10.- MONITOREO Y DECISIONES BASADAS EN EL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
El avance y cumplimiento de metas y acuerdos, requerirá de un seguimiento periódico
a través del cual sea posible evaluar, corregir y fortalecer las medidas tomadas hacia
el logro de los impactos deseados. El monitoreo de los procesos y de los impactos esperados deberá estar soportado en mecanismos claros de gobernanza (quién, cuándo,
con qué recursos y cómo se realizará) y herramientas que faciliten el acceso y reflexión
sobre los resultados obtenidos (indicadores, métodos y evidencia basada en ciencia
que sustente los hallazgos). A través el monitoreo efectivo y la gestión del conocimiento adquirido, y puesto a disposición de la comunidad científica y comunidad en general,
se espera poder mejorar las decisiones y la transparencia de los logros y las limitantes
del proceso mismo.

