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BALANCE SOCIOAMBIENTAL 2019 
 

Continuando con  la tradición de elaborar un Balance Socioambiental  anual, Chile Sustentable incluye en 
este documento los principales acontecimientos socioambientales ocurridos durante 2019, 
caracterizándolos como “Positivos,  Negativos y Pendientes”, como una forma de compartir nuestra 
visión y aportar al debate nacional sobre la historia y desafíos del desarrollo socioambiental del país. 

En este Balance 2019 destacamos, en primer lugar, el reconocimiento alcanzado mundialmente sobre 
la emergencia climática y ecológica que enfrenta el planeta; y el rol que han cumplido los científicos, 
junto con las organizaciones ciudadanas, en instalar al cambio climático como uno de los desafíos 
más grande de la humanidad.   

También relevamos los desafíos socioambientales que enfrenta Chile, parte de los cuales se han 
constituido sobre la base de las demandas expresadas en el contexto del estallido social iniciado el 18 de 
octubre de 2019. La crisis develó las grietas del modelo de desarrollo extractivista y primario exportador, 
que actualmente se impone en los distintos territorios y que es determinante de la desigualdad 
socioeconómica y ambiental.  Esto evidencia el reto de construir una mejor democracia, incluyendo el 
cambio de la Constitución de 1980 lo cual constituye una tremenda oportunidad para avanzar 
democráticamente hacia un nuevo pacto en lo político, económico, social y ambiental.   

Es en este contexto, estando ya fijada la fecha del Plebiscito constituyente para el 26 abril de 2020  donde 
podríamos decidir si queremos o no el cambio de la Constitución de 1980 por vía de una Convención Mixta 
o  mediante una Convención Constitucional la que podría encaminar a nuestro país a solucionar numerosos 
puntos que destacamos en este Balance Socioambiental 2019, donde revisaremos  lo positivo y lo negativo  
de 2019, junto a lo pendiente de cara al 2020.  

Entre los acontecimientos negativos, el año 2019 finaliza marcado por la violación sistemática a los 
derechos humanos por parte del Estado al intentar controlar la crisis social. En paralelo, en el ámbito 
socioambiental enfrentamos las graves amenazas de muerte recibidas por líderes de base en Valparaíso, 
Santiago, Quintero-Puchuncaví y Petorca.  

En términos de contaminación en los territorios, el gobierno anunció un Plan de Cierre de 
Termoeléctricas a Carbón al 2040 voluntario y muy conservador contradiciendo las directrices de la 
OCDE, que recomendaba hacerlo al 2030. A esto se suma que no obstante participar en la Mesa de 
Descarbonización, durante 2019 la empresa francesa Engie inauguró en Mejillones una nueva 
termoeléctrica a carbón: “Infraestructura Energética”, agravando la contaminación local.   
Simultáneamente se sucedieron graves episodios de contaminación hídrica por derrames de hidrocarburos 
y aguas servidas en Osorno, Chonchi, Ancud y Puerto Octay. Niños de Coronel y Quintero-Puchuncaví 
volvieron sufrir jornadas de intoxicación, llevaron en esta última localidad a cerrar el año escolar 
anticipadamente.   

Un fuerte controversia se generó a principios de año por la información sobre la constitución del Parque 
Nacional Patagonia en la región de Aysén, uno de los últimos de la Red de Parques de la Patagonia 
impulsada por Kris McDivitt y Douglas Tompkins (QEPD), cuyo decreto original fue modificado por el actual 
gobierno en el sentido de recortar más de 2 mil hectáreas para permitir el desarrollo de proyectos mineros 
trasnacionales en áreas adyacentes.  Es la nueva amenaza que se cierne sobre las principales reservas 
de agua de Chile y el planeta. 
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Por último, debido a las altas temperaturas en primavera y en un año con el menor nivel de precipitaciones 
en más de una década de sequía, el país se ha visto afectado, desde el mes de septiembre, por grandes 
y reiterados incendios forestales especialmente en diversas localidades de la región de Valparaíso y en 
San José de Maipo, en la región Metropolitana.  

Dentro de los hechos positivos ocurridos en 2019, destaca el cierre en la ciudad de Tocopilla región 
de Antofagasta de dos unidades de generación termoeléctrica a carbón -U12 y U13-, de las 7 
existentes en dicha ciudad considerada una de las zonas de sacrificio donde por décadas se superan las 
normas de calidad del aire. Se suma a ello la ampliación y anticipación del cierre de otras 8 
termoeléctricas a carbón al año 2024; la aprobación de 2 proyectos de acuerdo en la Cámara de 
Diputados para la descarbonización del parque eléctrico al año 2030 y el aumento de las organizaciones 
ciudadanas que han adherido a la  Coalición Nacional CHAO CARBÓN.  

En el ámbito del agua y los sistemas hídricos, es posible relevar la aprobación de la Ley de Protección 
de Humedales Urbanos; la firma del acuerdo entre el Estado y la hidroeléctrica Hidroner para la 
devolución de derechos de agua del río Puelo en Cochamó para la protección de dicha cuenca; el fracaso 
del remate de derechos de agua de los ríos Renaico y Queuco, en Tucapel y Santa Bárbara, región del 
Bío-Bío gracias a la presión de comunidades indígenas de la zona.  

Asimismo es posible destacar el éxito de impugnación constitucional en contra de la excepción de 
realización de Estudios de Impacto Ambiental para embalses entre 50 y 300 mil m3 incluidos por el 
gobierno en la Ley de Presupuesto 2020.  Finalmente, también es positiva  la creación de una Comisión 
Investigadora de Megasequía y Cambio Climático en la Cámara de Diputados. 

Dentro de lo pendiente se encuentra la agenda legislativa medioambiental, con la Reforma al Código de 
Aguas que llevan más de 8 años de tramitación en el Congreso;  dos proyectos de Ley de Protección 
de Glaciares , uno en el Senado y otro en la Cámara; la anunciada Ley de Cambio Climático que aún 
no es ingresada para tramitación   en el  Congreso por  el Ejecutivo; el Proyecto de Delitos 
Ambientales que excluye al Ministerio Público; la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
protegidas hoy recién en segundo trámite; una Reforma Tributaria que no considera ni corregir , ni 
aumentar el impuesto verde; un proyecto de ley que limita ganancias de las generadoras eléctricas 
entrampado en el Senado; el Proyecto de Ley Corta que reduce la rentabilidad de las distribuidoras 
y que además busca bajar el pago por potencia a las empresas eléctricas, el cual no cuenta con 
indicación de discusión inmediata del ministro de Energía Juan Carlos Jobet; el rechazo de la Agenda 
Pro Inversión en sus aspectos ambientales que buscan implementar un fast track en decisiones  
ambientales; y el retiro definitivo  del TPP11 de su tramitación en el Congreso Nacional. 

Internacionalmente destacan positivamente las masivas marchas ciudadanas por la emergencia 
climática y ecológica y dentro de lo peor lamentamos los asesinatos de cientos de líderes 
medioambientales en Latinoamérica, los incendios del Amazonas y los mínimos pero insuficientes 
acuerdos alcanzados en la COP25, los que fueron propiciados por España debido a la ineficaz 
presidencia ejercida por Chile.  

Concluimos  este balance, con un tributo póstumo a Manfred Max-Neef economista, medioambientalista y 
miembro del directorio de Chile Sustentable, quien ya en los años ‘80 (hace 4 décadas) hablaba del 
desarrollo a escala humana y de recuperar  la economía a la sensatez y el sentido común. Rendimos 
homenaje también a Roberto Román académico de la Universidad de Chile quien fue clave para  las leyes 
de promoción de la energía solar, y trabajó arduamente contra la realización de HidroAysén. 

Esperamos que el proceso para la formulación de una Nueva Constitución en Chile, haga posible un nuevo 
Pacto Social para la justicia social, la sustentabilidad  ambiental y la profundización de nuestra democracia.  



         @chilesust                                                  /chilesustentable                                             @chile_sustentable 

                                                                            www.chilesustentable.net 

  
 

 

LO POSITIVO DE 2019 

 

LOGROS DE LA CIUDADANIA  

Entre los  principales logros alcanzados  por las organizaciones ciudadanas en 2019  cabe destacar: 

o Masificación de la conciencia ambiental: 74% de los chilenos y chilenas prioriza el cuidar el 
medioambiente por sobre el desarrollo económico 
En septiembre por primera vez la encuesta de opinión CADEM es categórica en lo que respecta al cuidado 
del medioambiente, estableciendo que un 74% de los chilenos y chilenas considera que hay que cuidar el 
medioambiente aunque signifique frenar el desarrollo económico.  Además, los resultados del sondeo también 
arrojaron que un 84% de los encuestados cree que el cuidado del medioambiente es un problema urgente, y 
un 72% cree que se puede parar y dar marcha atrás al cambio climático. 
 

o Corte Suprema falla a favor en 10 recursos de protección en Puchuncaví Quintero 
El 28 de mayo la Corte Suprema falla, en forma unánime, a favor de 10 recursos de protección interpuestos 
por organizaciones ambientales locales y nacionales en contra del gobierno y las empresas del parque 
industrial, por los graves episodios de contaminación que provocaron intoxicaciones masivas (más de 1000 
personas) en agosto de 2018 en Quintero Puchuncaví, revocando fallo desfavorable de Corte de 
Apelaciones de Valparaíso. 

 

o Fin de las tronaduras para extraer carbón en Mina Invierno en Isla Riesco, Magallanes 
En agosto de 2019 el Tribunal Ambiental de Valdivia decidió mantener la medida cautelar que prohíbe el 
uso de tronaduras como medio para extraer carbón en Mina Invierno, en la región de Magallanes. La 
medida cautelar se mantenía desde marzo, tras la solicitud de agrupaciones ambientalistas lideradas por 
la organización Alerta Isla Riesco con el fin de que se pronunciara respecto de la autorización de tronaduras 
en dicha faena, pese a que la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó el proyecto no lo permitía. 
Finalmente, en noviembre Mina Invierno inició la reducción de actividades para el cierre de sus operaciones 
en Isla Riesco, la que contemplaba originalmente la explotación de 5 yacimientos de carbón.   
 

o Corte Suprema devuelve caso de Proyecto Minera Dominga a Tribunal Ambiental 
Pese a apoyo de gobierno y a presiones políticas denunciadas por la ex seremi del Ministerio de Obras 
Públicas, Mirtha Meléndez, en respuesta diversas acciones legales de organizaciones ambientalistas, en 
el mes de septiembre la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó las reclamaciones presentadas de 
Andes Iron, de esta forma, se acogieron tres recursos de casación presentados por opositores a esta 
iniciativa, que ahora, por orden del máximo tribunal, será devuelta al Tribunal Ambiental de Antofagasta, 
el que deberá votar en 6 meses más el proyecto que fuera rechazado por la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Coquimbo y posteriormente aprobado por el Primer Tribunal Ambiental.  
 

o Corte Suprema define que el SII debe informar sobre empresas que pagan impuestos por 
contaminar 
La Corte Suprema ratificó en septiembre la orden que diera el Consejo para la Transparencia (CPLT) al 
Servicio de Impuestos Internos (SII) para entregar la lista de empresas (y la ciudad donde operan) a las 
que se les ha aplicado el impuesto por emisiones contaminantes de material particulado durante 2017. El 
organismo argumentaba que no contaba con la información en los términos solicitados y que no tenía 
competencias sobre la materia, argumento que fue rechazado por la Corte Suprema. 
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o Minera australiana Laguna Gold desiste de Proyecto Minero Terrazas en Aysén 
Producto de la movilización ciudadana y el fortalecimiento de la campaña “Patagonia sin + Mineras”, la 
empresa australiana Laguna Gold (a través de Red Hill) suspendió el desarrollo de su proyecto de 
exploraciones mineras Terrazas (en la cuenca del lago General Carrera), luego que sus representantes en 
Chile remitieran, el 30 de mayo, un escrito al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén 
renunciando a todas sus obligaciones y derechos emanados de la Resolución de Calificación Ambiental 
que les autorizó a instalar 101 plataformas de sondaje a unos 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez.  
Fundamental fue el fallo de la Corte Suprema que obligaba a realizar participación ciudadana  en el marco 
de la declaración de impacto ambiental aprobada, lo cual, fuera originalmente negado por él SEA.  
 

o Incremento y Anticipación de la primera fase del cronograma de cierre de termoeléctricas a carbón 
Como resultado de la presión ciudadana a nivel nacional y en las 5 zonas de sacrificio donde se localizan 
las carboneras, el 9 de diciembre y en plena COP25 el gobierno y las empresas eléctricas incrementaron 
la cantidad de termoeléctricas a carbón que serán cerradas dentro de los próximos 5 años y adelantaron  
el cierre de 4 de ellas, respecto del cronograma inicial anunciado en junio pasado. Así el anuncio del cierre 
de las 8 centrales termoeléctricas a carbón más antiguas al año 2025 fue modificado con la  anticipación 
en 2 años del cierre de la central de Aes Gener, Ventanas 1 (120 MW) para el año 2020; anticipación en 2 
años del cierre de la central de Aes Gener, Ventanas 2 (220 MW) para el año 2022; con la anticipación en 
3 años (2021) del cierre de las centrales de Engie, Tocopilla 14 (136MW) y Tocopilla 15 (132 MW); y con 
la inclusión en el Cronograma de Descarbonización al año 2024 de dos centrales adicionales de Engie: 
Mejillones CTM 1 (165 MW) y CTM 2 (175 MW), cuyo cierre estaba programado para la segunda fase del 
cronograma con fecha tope al 2040. Con esto el gobierno compromete retirar 340 MW adicionales los que 
se suma un retiro total de 1.405 MW de capacidad de generación eléctrica a carbón, antes del año 2024. 
De esta manera, entre 2024 y 2040, aun quedaría por definir el cierre de 4.132 MW. 
 

o Tribunal Constitucional acoge reparo de constitucionalidad por excepción de EIA para embalses 
de riego:  
El Parlamento aprobó dentro de la Ley de Presupuesto 2020 la indicación ingresada por el Ministerio de 
Agricultura de eximir de Estudio de Impacto Ambiental a embalses para riego de capacidad entre 50 mil y 
300 mil m3. Esto fue llevado al Tribunal Constitucional por un grupo de diputados que presentó un 
requerimiento de inconstitucionalidad el que el órgano jurisdiccional acogió parcialmente y se declararon 
como inconstitucionales las  disposiciones que operativizaban la excepción, un revés en la autorización 
concedida para la construcción de embalses de volumen superior a 50 mil metros cúbicos e inferiores a 
300 mil metros cúbicos, sin importar la altura de su muro. 
 

o Alberto Curamil, lonko mapuche es condecorado con el “Premio Nobel Verde” 2019 
A fines de abril de este año, el líder mapuche, que en ese momento estaba en prisión preventiva, fue 
reconocido como el activista ambiental más importante de Centro y Sudamérica, a través del Premio 
Ambiental Goldman. Recientemente, el 13 de diciembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó 
sentencia absolutoria, al declararlo inocente, por los delitos de asalto a una caja de compensación, y robo 
y posesión ilegal de armas. 
 

o Rodrigo Mundaca recibe el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg: 
El vocero del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) obtuvo, 
por segundo año consecutivo, el galardón en Alemania por su lucha por el derecho humano al agua y la 
recuperación para todos los chilenos de este bien público.  
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o Organizaciones ciudadanas  agrupadas en la Coalición Sociedad Civil por la Acción Climática 
(SCAC)  realizan con éxito la COP Paralela: 
A pesar de que la COP25 oficial fue realizada en Madrid, dado que Chile no pudo asegurar las óptimas 
condiciones de seguridad por la crisis socioambiental que vive el país desde el estallido social el 18 de 
octubre de 2019, las organizaciones medioambientales unidas en el SCAC desarrollaron en forma 
autogestionada la COP Alternativa, entre el 2 y el 11 de diciembre, en el Centro Cultural Tío Lalo Parra.  
Esta contó con gran afluencia de público y más de 120 paneles, conferencias y talleres de gran diversidad 
en la temática y los participantes. 
 

o Organizaciones ciudadanas nacionales, convocadas por Fridays for Future, logran  la realización 
de 4 marchas masivas  en Santiago y regiones, masificando la conciencia ciudadana  sobre la 
emergencia climática y ecológica 
Las manifestaciones se realizaron en mayo, septiembre y diciembre, exigiendo al gobierno declarar 
emergencia climática y ecológica,  el cierre de las termoeléctricas a carbón al 2030, terminar con las zonas 
de sacrificio y la firma del Acuerdo de Escazú. 
 

o Tribunal Ambiental rechaza propuesta de ENEL de retirar by pass de filtro de Central Bocamina 
A mediados de octubre el Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó de forma unánime el plan de cumplimiento 
de sentencia de ENEL, ex Endesa, en relación a la propuesta de cerrar el by-pass del filtro del Complejo 
Termoeléctrico Bocamina, resolución establece que dicha acción presupone alterar un sistema de seguridad 
cuyo objetivo es desviar los gases que puedan dañar la integridad de los filtros por concentración de 
contaminantes, temperatura o presión. Esto ocurre tras la condena que obligó a la generadora a reducir en un 
30% las emisiones de material particulado de su Central Bocamina, luego que en diciembre de 2018 fuera 
declarada responsable de daño ambiental en el aire de las comunas de Lota y Coronel. 

 
o Comuna de O’Higgins declara a la Tierra como ser con derechos: 

Durante el mes de septiembre y a través de un decreto municipal, la austral comuna de O’Higgins, en la 
región de Aysén, declaró a la Tierra como un ser “con derechos” siendo la primera en el país en avanzar 
en esta figura. Ya en 2015 se proponía en la Confederación Parlamentaria de las Américas la propuesta 
de avanzar hacia el reconocimiento legal de “La Madre Tierra como un ser vivo con Derechos”. Pues Villa 
O’Higgins en sintonía con su compromiso socioambiental, trabaja en lograr la independencia energética y 
otras iniciativas en la misma línea.  

TRANSICIÓN  ENERGÉTICA 

o Cierre de termoeléctricas a carbón U12 y U13 de Tocopilla: 
En junio de este año se concretó el cierre de las plantas termoeléctricas a carbón Tocopilla U12 y U13 de la 
empresa francesa Engie que tienen una antigüedad de 59 años. Ambas centrales están ubicadas en la zona 
de sacrificio de Tocopilla, comuna en la que la probabilidad de morir por tumores es casi dos veces más alta 
que en otras ciudades según estudio realizado por la Universidad Católica y Chile Sustentable. Además se 
suma el cierre próximo de las plantas termoeléctricas Tocopilla U14 y Tocopilla U15 para 2021 con lo cual sólo 
quedarían por cerrar 3 de las 7 más antiguas y obsoletas carboneras.  
 

o Aumentan las organizaciones que adhieren a la Coalición CHAO CARBÓN,  estas de carácter local 
y nacional : 
En el Taller Nacional “Desafíos para la Descarbonización en las Zonas de Sacrificio” realizado el 2 y 3 de 
diciembre se desarrolló la ceremonia de incorporación oficial de Fridays For Future Santiago, Movimiento 
Salvemos Coronel, Cifamac de Mejillones, la Mesa Técnica Socioambiental de Coronel y la Municipalidad 
de Coronel, las nuevas organizaciones que se suman a la Coalición Chao Carbón, que  desde 2017 trabaja 
para el cierre de las termoeléctricas a carbón y el fin de las zonas de sacrificio antes del 2030.  
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o Meta de 20% de ERNC en matriz eléctrica al 2025 se cumple en 2019 
En 2013 se aprobó la Ley 20/25, iniciativa que establecía integrar un 20% de Energías Renovables No 
Convencionales a la matriz al año 2025. Esa meta se logró en 2019, adelantándose en 6 años a lo establecido 
en la ley, lo cual fue advertido por Chile Sustentable y actores de la sociedad civil, expertos y académicos ante 
el gobierno y las comisiones parlamentarias en la época. Por otra parte, según datos del Coordinador Eléctrico 
entregados a comienzos de 2019, la energía solar supera al gas para generación eléctrica en Chile  y se 
posiciona en tercer lugar como fuente para producir electricidad.  
 

o Senado aprueba Ley Corta de Eficiencia Energética para  sectores relevantes en el consumo eléctrico 

 (Boletín 11489-08 y 12.058-08 refundidos) Ley para promocionar la eficiencia energética en sectores con 
consumo energético relevante. La ley establece la obligación de informar y cumplir metas de eficiencia 
energética a las 150 empresas del país más intensivas en consumo de energía (minería, celulosa, 
cemento, etc.), que en su conjunto representan del orden de 30% de la demanda.  Adicionalmente, 
establece estándares de EE y obligación de informar para el sector edificación y estándares mínimos de 
EE para la importación de vehículos motorizados.  Se calcula que de ser aprobada por la Cámara de 
Diputados, la vigencia de esta ley permitiría reducir el consumo de energía en 5,5% al 2030 llegando hasta 
un 7% al 2035, lo que equivale a cerca de 2.400 y 3.500 millones de dólares, en los respectivos años, y una 
reducción de emisiones directas de CO2 de 4,64 y 6,8 millones de toneladas de CO2 a los años 2030 y 2035, 
respectivamente, aportando un 27% a las metas propuestas en el plan de mitigación de gases efecto 
invernadero del sector energía.  

 
o Congelamiento del alza en las cuentas de la luz, reducción del margen de ganancia de las distribuidoras 

eléctricas  y restricción a decisión voluntaria el cambio de Medidores Inteligentes 
A inicios de 2019 se generó gran un gran debate nacional por el cambio de medidores de consumo eléctrico 
que correría por cuenta de los usuarios. Tras semanas de presión, el gobierno y las empresas echaron pie atrás 
respecto de su decisión, estableciendo el cambio voluntario de los medidores y un pago compartido entre el 
consumidor y la distribuidora. Al respecto, en noviembre la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados 
acusó aprovechamiento de las empresas en el cambio de medidores.  Este caso dejó en evidencia la alta 
rentabilidad que reciben las empresas distribuidoras (10%), la cual será reducida por ley a un 6% o 7%. 
Adicionalmente, tras el estallido social el gobierno  decidió congelar el alza en las tarifas eléctricas que iba a 
incrementarse en un 18% para los clientes regulados 
 

o Anuncio de Carbono Neutralidad al 2050 
En junio y previo a la COP25 el gobierno anunció el compromiso de lograr que Chile sea carbono neutral al año 
2050, lo cual de cumplirse pondría a Chile en el grupo de países más progresistas en cuanto a reducción de 
emisiones de CO2.  Dicha meta fue comprometida como el principal objetivo en el borrador de la propuesta de 
Ley de Cambio Climático, sometida a consulta pública  y que debería ingresar a tramitación en el Congreso 
durante 2020.  
 

o Recaudación por impuesto verde a emisiones de CO2 
A fines de abril se dio a conocer que en su segundo año de operación, la recaudación del impuesto verde a las 
emisiones de fuentes fijas estuvo en línea con las proyecciones efectuadas en la Reforma Tributaria de 2014. 
En 2018, los 93 establecimientos afectos a este gravamen totalizaron pagos por US$ 188,3 millones, según 
datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Hoy en día están afectas más de 40 plantas termoeléctricas, 
con emisiones del orden de 40 millones de toneladas de CO2 anuales. La reforma incorpora todas las fuentes 
fijas que emitan más de 25 mil ton CO2 anuales, entre ellas las cementeras, plantas de celulosa, fundiciones, 
mineras y otras. En la reforma, la ciudadanía ha propuesto también aumentar el valor del impuesto de US$ 5 a 
US$ 30, además de terminar con la distorsión que hoy obliga a las generadoras eléctricas en base a energías 
renovables y limpias a pagar parte del impuesto verde. 
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GESTION DEL AGUA Y CRISIS HIDRICA  
 

o Comunidades mapuche logran detener remate de derechos de agua en la región del Bío-Bío 
Tras el estallido social, en diciembre la Dirección General de Aguas de la región del Bío-Bío decidió detener 
el proceso de remate de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, fijados para 
los días 9, 16, 17 y 18 de diciembre. Gracias a la presión y manifestaciones de miembros de once 
comunidades (Butalelbun, Trapa Trapa, Malla Malla, Pitril, Caunicú, Ralco Lepoy, Callaqui, Los Chenques 
Pitril, Lo Chenques Cauñicu), entre otras, se declararon desiertos o pendientes los remates de ríos de las 
comunas de Tucapel y Santa Bárbara, que irían a hacer realidad la Carretera Hídrica, según los dirigentes.  
 

o Ministerio de Obras Públicas aumenta zonas de prohibición para resguardar agua subterránea 
Durante 2019 se ha declarado una zona más de prohibición y un área más de restricción en la región de 
Atacama. La primera declara Zona de Prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas, los 
sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común denominados Llanos de Algarrobal y La Jaula, Llanos 
Chacritas y Las Campanas.  La segunda declara Área de Restricción para nuevas explotaciones de aguas 
subterráneas el sector hidrogeológico de aprovechamiento común denominado Totoral Bajo, donde solamente 
se pueden otorgar derechos de aprovechamiento en forma provisional.  

 
o Hidroeléctrica cede derechos de agua para futura reserva del río Puelo 

En diciembre el gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y la empresa Hidroner SpA, firmaron 
un acuerdo para la cesión de importantes derechos de agua del río Puelo con el objeto de conservar el 
patrimonio ambiental de la cuenca, situada en la comuna de Cochamó. Este convenio se suscribió tras 
meses de movilizaciones y presión ciudadana en defensa del río Puelo desde la Corporación Puelo 
Patagonia y otras organizaciones locales.  
 

o Humedales de río Maipo y Maullín serán Santuario de la Naturaleza 
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación de santuarios de la naturaleza para los 
humedales de los ríos Maipo y Maullín. En el primer caso, y gracias al trabajo de fundaciones ciudadanas 
y municipios de la región de Valparaíso, se trata de una declaración que abarca 60 hectáreas y que 
protegerá gran cantidad y diversidad de aves migratorias.  En el segundo, ubicado en  la región de Los 
Lagos, es una extensión de 8.152 hectáreas que protegerá un importante corredor biológico natural que 
conecta ecosistemas lacustres del lago Llanquihue con el Océano Pacífico y salvaguardará aves 
migratorias como el zarapito de pico recto que se llega cada año desde el Ártico. 
 

o Aprobación de la ley de Protección de Humedales urbanos, hoy amenazados y degradados por la 
expansión inmobiliaria.  
Luego de una tramitación de dos años en noviembre se despachó el proyecto de ley que modifica diversos 
cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos (Boletín N°11256-12). El espíritu de la 
ley es el de proteger uno de los más vitales ecosistemas acuáticos que existen en el país, reconociendo a 
los humedales urbanos como áreas de protección, estableciendo la obligación de que se dicten ordenanzas 
con estándares mínimo y modificando la Ley N°19.300, para exigir evaluación de impacto ambiental ante 
proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en humedales urbanos, poniendo en 
valor a estos ecosistemas ‘invisibles’ y esperando que esta protección se amplíe a todos los humedales 
del país.  
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o Cámara de Diputados aprueba Comisión Investigadora encargada de fiscalizar a los organismos 
públicos competentes en materia de gestión de recursos hídricos, en relación a medidas adoptadas 
para dar respuesta a la mega sequía y para la adaptación al cambio climático. 
La comisión tendrá que realizar numerosas audiencias para evaluar la diversas políticas implementadas o 
no por el sector público en la búsqueda de paliar la sequía y los efectos del cambio climático, lo anterior 
en un plazo de 90 días, el vencimiento de la comisión es el 3 de marzo de 2020, los que podrían ser 
prorrogables en caso de que no se alcancen a abordar la temática en su totalidad. 
  

o Cámara de Diputados aprueba Comisión Investigadora sobre actos del Gobierno en relación con la 
contaminación ambiental que afecta a la comuna de Coronel, provocada por la presencia de 
asbesto, metales pesados y otros elementos contaminantes 
La comisión investigadora se encuentra realizando las audiencias para conocer las medidas que se 
debieran haber implementado o que se están implementando en la ciudad de Coronel ante la grave 
contaminación a la que la ciudad y su población se encuentra sometida. Se estableció un periodo de 120 
días para reunir la información, esta comisión debiese finalizar el 18 de marzo de 2020.  
 

o Multa SMA por $5.247 millones contra Explodesa 
La Superintendencia del Medio Ambiente aplicó una multa equivalente a más de $5.247 millones contra la 
Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa), titular de Mina Cardenilla, faena de cobre a cielo 
abierto ubicada en la comuna de Catemu, región de Valparaíso, dentro del sitio prioritario para la 
conservación Cordillera El Melón. La empresa fue fiscalizada por la SMA y se detectaron nueve 
infracciones, incluyendo el cargo de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde la 
empresa realiza actividades sin tener la respectiva autorización ambiental, consignándose que la compañía 
operó al menos seis meses más del tiempo autorizado extrayendo más de 1,4 millón de toneladas brutas 
de manera ilícita durante ese período; amplió la cantera de extracción de mineral en casi ocho hectáreas 
sobre lo autorizado; creó dos nuevos sectores de extracción de mineral con sus respectivos caminos, 
afectando las hectáreas de vegetación nativa, entre otras materias. 
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LO NEGATIVO DE 2019 
 

DEFENSORES AMBIENTALES  AMENAZADOS  

o Amenazas a dirigentes socioambientales 
En enero Cristóbal Sepúlveda, estudiante de Derecho en la Universidad de Valparaíso y dirigente 
socioambiental narró al menos cuatro momentos en que Carabineros lo ha amedrentado debido a su rol en los 
conflictos socioambientales de la zona. "Me gritaron que deje de 'meterme en las manifestaciones' y que me 
fuera a estudiar, sino me podía pasar 'algo malo'", contó el activista. Por otro lado y desde marzo comenzaron 
los hostigamientos a 3 dirigentes de Alianza Humboldt Coquimbo Atacama quienes recibieron mensajes de 
provocación y denostación. En octubre Katta Alonso de Mujeres en Resistencia en Zona de Sacrificio 
Puchuncaví Quintero recibió amenazas de parte de un desconocido que se movilizaba en camioneta, quien le 
gritó que le quemarían su casa y que debía abandonar la comuna. En el mismo mes Rodrigo Mundaca, vocero 
de Modatima, quien ha denunciado el robo de agua por la agroindustria de paltas y enfrentado  una larga lucha 
por la recuperación del agua fue amenazado a través de las redes sociales con la difusión de imágenes  con 
una bala en su cabeza.,  
 

o Revelación de Vigilancia a dirigentes socioambientales por parte de Departamento de Inteligencia de 
Carabineros 
En medio de la crisis socioambiental y el grave contexto de violencia del Estado, se difundió información de 
Carabineros de Chile, en la que es posible constatar acciones de vigilancia que ejerce el Estado a dirigentes y 
líderes de movimientos sociales y ambientales, a través del Departamento de Inteligencia de Carabineros. 
Muchos de estos dirigentes sociales y ambientales además han soportado amedrentamiento y persecución 
policial en sus territorios y amenazas anónimas a sus vidas y familias durante el último tiempo. Gracias a la 
filtración de esos documentos se evidenció esta política de persecución selectiva a dirigentes estudiantiles, 
sociales y ambientales por parte del Estado.  
 

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD Y AL AMBIENTE LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN  

 
o Niños de Quintero siguen sufriendo intoxicaciones y cierran año escolar de forma adelantada por 

malestares 
En agosto y a un año de la intoxicación masiva en Quintero-Puchuncaví, donde más de 1.300 personas (en su 
mayoría niños y niñas) resultaron afectadas, se repiten nuevos casos de intoxicación en una de las zonas de 
sacrificio socioambiental más dañadas por contaminantes industriales, hasta que el 16 de octubre en que Más 
de 10 estudiantes de Quintero debieron cerrar su año escolar por malestares físicos ligados a los episodios de 
contaminación de la zona. Los habitantes denuncian daño permanente y todo tipo de síntomas: efectos de 
irritación de vía aérea y ocular, mareos, vómitos, partos prematuros, hasta grave daños en los órganos y cáncer. 
 

o Niños en Coronel registran altos niveles de metales pesados  
En junio de difundieron los resultados del último análisis toxicológico que se aplicó en los jardines infantiles y 
escuelas de Coronel donde se detectaron diez nuevos casos de niños cuya sangre tiene altas concentraciones 
de metales pesados, específicamente arsénico y níquel. 
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o Problemas cognitivos en niños afectados por pesticidas en San Clemente y Valle del Elqui 
Reportaje publicado en noviembre difundió estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Católica del Maule (UCM) donde evidencian un aumento en los niveles de clorpirifos 
y piretroides, ambos insecticidas, y el herbicida 2,4 D, en los organismos de niños de entre 6 y 12 años, respecto 
del estudio publicado en 2018. Lo más alarmante fue la presencia de Paratión, un plaguicida que está prohibido 
en Chile desde el 2000, que causa daño cognitivo, específicamente deficiencias en funciones neuromotoras y 
sensoriales, en menores de edad.  
 

o Declaran  zona saturada por material particulado a la provincia de Quillota y comunas de San Felipe 
En junio de 2019 fue declarada zona saturada por material particulado a la provincia de Quillota y a las comunas 
de Catemu, Panquehue y Llay Llay. Se determinó que la norma primaria de calidad del aire para material 
particulado MP10 fue superada en el promedio trianual 2015, 2016 y 2017 y en los dos últimos años se 
observaron registros de concentraciones superiores al 80% de la norma. El Ministerio del Medio Ambiente debe 
generar una resolución de inicio para que en 12 meses se desarrolle el anteproyecto del plan de prevención y 
descontaminación atmosférica de la zona.  

 

NI ADAPTACIÓN NI MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

o Habitantes de Monte Patria los primeros desplazados en Chile por el Cambio Climático 
En octubre de este año se difundió reportaje sobre la grave situación que enfrenta la comuna de Monte Patria 
donde se estima que el 15% de la población -unas 5 mil personas-, ya ha dejado la zona, además de la muerte 
de cientos de animales. La sequía prolongada por 10 años ha causado estragos en el norte y centro del país y 
comunas de la cuarta y quinta región están en una situación extrema. 
 

o Gobierno anuncia Plan de Descarbonización a 20 años y voluntario para las empresas 
El 4 de junio el Gobierno anunció el esperado Plan de Cierre de Termoeléctricas a Carbón que trabajó a través 
de una mesa con las generadoras eléctricas durante un año. El resultado fue un cronograma  de cierre a 2040 
que en su primera fase considera el retiro de ocho centrales a carbón en un plazo de cinco años, las que ya se 
encuentran obsoletas, y en 20 años más la clausura de las restantes termoeléctricas que existen en el país. En 
total, son 28 las generadoras de electricidad que funcionan en base a este combustible fósil, pertenecientes a 
compañías como Enel, Colbún, AES Gener y Engie, esta última firma francesa, inauguró este año una nueva 
planta de este tipo en Mejillones. 
 

o Anticipación de Incendios forestales a periodo de primavera en San José de Maipo, Valparaíso y Viña 
del Mar 
Desde mediados de noviembre y con el comienzo de las altas temperaturas se han desarrollado 4 grandes 
incendios forestales. El primero comenzó el 18 de noviembre en el sector de Rodelillo en Valparaíso y afectó la 
ladera de un cerro y 9 viviendas. El mismo día otro siniestro comenzó y fue controlado esa misma tarde, en el 
sector de Padre Hurtado, en Miraflores Alto de Viña del Mar. Un mes más tarde el 17 de diciembre comenzó 
incendio en el sector de El Canelo en San José de Maipo el que consumió 680 hectáreas de vegetación y obligó 
la evacuación de 120 personas. Días más tarde el 24 de diciembre comienza un incendio forestal en el Cerro 
Rocuant de Valparaíso el que consumió al menos 120 casas. Posteriormente el 27 de diciembre comienza otro 
incendio esta vez en Viña del mar el que consumió 3 mil metros cuadrados y amenazó viviendas.   
 

o Tala de 177 alerces en Los Lagos 
En marzo de este año, fiscalizadores de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectaron la tala de 177 
alerces vivos en el sector Astilleros en la comuna de Maullín, en la Región de Los Lagos. El alerce es una 
especie en peligro de extinción que está protegida por la ley de Monumento Natural y por la Ley de Bosque 
Nativo y sobre los detalles se estableció que la corta de árboles se registró sobre un área aproximada a las 32 
hectáreas en predio de propiedad fiscal.  
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BLOQUEO DE REFORMAS Y PROFUNDIZACIÓN DE INSEGURIDAD HÍDRICA 

o Bloqueo de los proyectos de Ley para la Protección de Glaciares en la Cámara y en el Senado. Durante 
2019 el gobierno logro trasladar la discusión de la Moción de los senadores (Boletín 11876-129) a  la Comisión 
de Minería, donde debió ser despachado en septiembre para pasar a votarse en la Comisión de Medio 
Ambiente. No obstante el Ejecutivo ingreso una indicación sustitutiva que debilita en extremo la iniciativa, 
anulando los mecanismos de protección y retrotrayendo la situación de los glaciares a sujetos Estudio de 
Impacto Ambiental, caso a caso ante proyectos que se presenten en sus proximidades.  
 

o Ampliación de Los Bronces en área de Glaciares, amenaza seguridad Hídrica de Santiago  Ingresó a 
tramitación ambiental la continuidad de Minera Los Bronces de AngloAmerican, proyecto que ya cerró etapa de 
participación ciudadana donde recibió más de 550 observaciones, incluso de Aguas Andinas solicita entre otros 
fundamentos el por qué no se incluyó el impacto a los glaciares de la parte alta del estero Yerba Loca y en la 
cuenca del río Olivares considerando que bajo él pasan los 5 túneles relacionados con la explotación 
subterránea del proyecto. Sobre estos glaciares, previamente a fines de 2018 la Municipalidad de Lo Barnechea 
cerró el sendero de 15 kilómetros que lleva al mirador del glaciar La Paloma, emplazado en el Santuario de la 
Naturaleza Yerba Loca, argumentando motivos de seguridad por deslizamientos de tierra por Cambio Climático, 
sin embargo trabajadores del santuario y Mauricio Purto han denunciado que la minera ha realizado 
detonaciones sin previo aviso y que habrían instalado campamentos" cerca del glaciar.  
 

o Contaminación de Ríos, Lagos y Fuentes de Agua Potable  
El 12 de junio se declaró emergencia sanitaria en Osorno, tras el derrame de 1.100 litros de petróleo en una 
planta de agua potable de la empresa Essal el que dejó a la población sin acceso a agua potable por más de 
10 días, en una crisis sin precedentes. Posteriormente el 4 de septiembre se denunciaron nuevos episodios de 
contaminación en Lago Llanquihue, mientras que días después el 11 de septiembre una rotura de una tubería 
de Essal generó un vertimiento de agua con materia contaminante en la bahía de Ancud. El mismo día, pero 
en Puerto Octay hubo un corte no anunciado que mantuvo a los habitantes de la ciudad por 20 días privados 
de agua potable tras el vertimiento de diluyente en la central que provee a la ciudad.  
 

o Insistencia de Empresarios en Impulsar el trasvasije de cuencas: Proyectos de  Carretera Hídrica 
Por años la Corporación Reguemos Chile ha pretendido hacer realidad proyecto de carretera hídrica que capte, 
almacene y transporte agua desde los ríos y lagos de la Octava y Séptima regiones, hasta Atacama. Además 
de esta iniciativa. Este año el empresario agrícola Juan Sutil de Reguemos Chile ha solicitado al MOP, declarar 
su carretera hídrica como de “interés público” para obtener financiamiento del Estado. Lo mismo hizo Félix 
Bogliolo de Vía Marina, que  ingresó en 2018  el proyecto Aquatacama. Ello, a pesar de que en junio pasado,  
un informe de Fundación Chile y varios servicios públicos, entre ellos la DGA fundamento que la “carretera 
hídrica” es la más cara, ineficiente, de mayor impacto ambiental y menor beneficio social, en el Ranking de 
Proyectos para enfrentar la crisis hídrica. Además, los gremios agrícolas del sur, liderados por canalistas del 
Bio Bio, denunciaron que dicha carretera es una antigua mala idea, porque se basa en una premisa equivocada: 
de que en el Bio Bio existiría abundancia y excedencia de agua, lo que es completamente falso. Sectores  
científicos  han advertido que dicha iniciativa podría ocasionar un problema aún mayor que el actual. 
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o Continua amenaza de represamiento de ríos en zonas indígenas y regiones del sur  
Avanza proyecto Hidroeléctrico en Río Renaico que fue aprobado por el SEIA en septiembre del 2017 y está a 
cargo de la empresa Hidroeléctrica Agua Viva S.A, parte de Electro Austral Generación pese a oposición de 
comunidades indígenas que denuncian que la instalación de la central significará sequía para más de 600 
familias que se abastecen del río por el desvío de 4,7 kilómetros el río Renaico. Junto a este proyecto también 
continúa la amenaza de construcción de una megacentral hidroeléctrica en Río San Pedro impulsada por la 
empresa Colbún S.A que desde 2008 intenta solucionar los constantes derrumbes que no permitieron su 
construcción. Comunidades mapuche y académicos de la Universidad Austral de Chile se oponen al proyecto 
que no incorporó recientes estudios en Estudio de Impacto Ambiental. Otros proyectos hidroeléctricos son los 
dos que se pretende instalar en el Río Pilmaiquén de la empresa Statkraft, diez kilómetros aguas abajo de la 
central Rucatayo. La central hidroeléctrica de pasada Los Lagos comenzó su construcción este año, mientras 
la central hidroeléctrica de pasada Osorno se encuentra en proceso de participación de comunidades indígenas 
pues se diseñó sobre el sitio ceremonial del Kintuante. 
 

o Contaminación  de aguas por faenas  mineras 
El 23 de enero se registró la rotura de cañería lo que provocó un derrame de relave minero de Codelco Andina, 
en el sector alto del río Blanco en la provincia de Los Andes, cauce que es uno de los afluentes más grandes 
del río Aconcagua, lo que significó suspender la producción de agua potable por Esval.  
El 25 de julio una tubería transportadora de relaves hacia el tranque de acumulación de minera Atacama Kozan 
colapsó y vertió material a la entrada del camino internacional, situación que fue fiscalizada por Profesionales 
de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). 
El 8 de agosto se registraron seis derrames de fierro magnésico en un concentraducto subterráneo de la Mina 
Cerro Negro Norte de CAP Minería, en un sector cercano a la Mina San José, en la comuna de Caldera. La 
situación fue denunciada ante la Superintendencia del Medio Ambiente por la agrupación ecologista Codema. 
 

RETROCESO EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

o Inauguración de  nueva termoeléctrica a carbón de 375 Megawatts en Mejillones  
La empresa francesa Engie, un mes antes de los anuncios de descarbonización, inauguro la termoeléctrica 
denominada “Infraestructura Energética Mejillones, la cual se suma a las 7 centrales a carbón, propiedad de 
Engie y de Aes Gener que ya operan en dicha ciudad.  Este hecho genero el absurdo de que luego del anuncio 
de descarbonización, Chile incremento su parque carbonero, pues la misma Engie si bien retiro las Unidades 
12 y 13 de Tocopilla, equivalente a unos 160 MW, inauguro una central con mayor potencia lo que equivale a 
una  matriz con  aprox. 115 MW adicionales de generación a carbón. 
 

o Tribunal de Alzada de Concepción dejó sin efecto el decreto municipal de Coronel que clausuró 
Vertedero de Cenizas 
El 26 de abril la Municipalidad de Coronel clausuró cuestionado vertedero de cenizas de Enel ubicado en el 
camino al sector Maule, a través de un decreto que establecía la inexistencia de permisos para este botadero. 
Sin embargo dos meses después el 26 de julio, El Tribunal de Alzada de Concepción acogió el recurso de 
protección presentado por Enel Generación dejando sin efecto el decreto del alcalde de Coronel que ordenó la 
clausura del vertedero de cenizas. 
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LO PENDIENTE PARA 2020 
 

o Ley de Cambio Climático 
El Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático fue presentado al proceso de Observaciones Ciudadanas 
el 18 de junio del 2019, y hasta el 31 de julio,  recibiendo 1475 observaciones. La propuesta de 26 páginas 
impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente incluye atribuciones y responsabilidades institucionales del 
Estado para hacer  al cambio climático;  la elaboración de estrategias a largo plazo, instrumentos de gestión y 
planes sectoriales de mitigación y adaptación, pero  la propuesta no menciona ni acciones, ni  metas concretas 
sectoriales para lograr la CARBONO NEUTRALIDAD AL AÑO 2050, que constituye el objetivo de la ley.  El 
ingreso  del proyecto a tramitación en el Congreso se retrasó para 2020. 
 

o Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) 
Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) son el núcleo del Acuerdo de 
París y consisten en el compromiso medible y verificable de cada país para  reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Chile en 2015, presento  su primera NDC, la cual cumplió muy parcialmente y ahora debiese 
presentar a la Convención Marco de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático (CMNUCC) una actualización 
de la NDC para el periodo 2020 -2025. En 15 de octubre el Ministerio de Medio Ambiente presentó la propuesta 
de actualización, la cual recibió hasta el 02 de diciembre 252 observaciones ciudadanas. En 2020 Chile debe 
presentar su compromiso NDC  a la  secretaria de la Convención.  

o  
o Cronograma de Descarbonización  de las 18 termoeléctricas a carbón que aún no tienen fecha de cierre. 

El 04 de junio de 2019, el Presidente Piñera, la Ministra Carolina Schmidt y la otrora  Ministra de Energía Susana 
Jiménez, con las empresas Engie, Enel, Colbún y Aes Gener, anuncian el Plan de Descarbonización de Chile, 
llamado "Zero Carbón", el cual compromete el retiro de 8 unidades (1065 MW) antes del 2025, y las 20 restantes 
(4472 MW) para antes del 2040, pero sin cronograma especifico de retiro para cada una de ellas. 
Posteriormente el 09 de diciembre, el actual Ministro de Energía Juan Carlos Jobet anunció la anticipación del 
cierre dichas centrales y  comprometió retirar 340 MW adicionales al 2024, y manteniendo el cierre de las 18 
unidades restantes, sin fechas precisas , pero a más tardar el año 2040;  
 
Completar la tramitación de la reforma al Código de Aguas (Boletín 7543-12) 
La reforma al Código de Aguas, aun es un gran pendiente de los últimos gobiernos, ante  la grave  crisis hídrica 
que afecta al país hace más de una década. . Su relevancia es que fija el Derecho Humano al Agua  que debe 
ser garantizado por el Estado y prioriza los usos de subsistencia y protección ambiental. Actualmente esta 
reforma se encuentra en segundo trámite en el Senado, en la Comisión de Agricultura con altas posibilidades 
de que su trámite concluya en el mes de enero de 2020 en la comisión, para pasar a las comisiones de Hacienda 
y Constitución, donde se espera sea aprobada durante 2020.  
 

o Reglamento Ley de Servicios Sanitarios Rurales 
La ley de Servicios Sanitarios Rurales fue promulgada el 6 de febrero de 2016 y publicada el 14 de febrero de 
2017. Esta ley es un gran pendiente de la autoridad gubernamental, debido a que en su artículo primero 
transitorio fijaba que “El reglamento de esta ley será dictado dentro del plazo de ciento ochenta días, contado 
desde la fecha de su publicación, mediante decreto expedido a través del Ministerio de Obras Públicas.” Ya han 
pasado casi dos años en la cual los Servicios Sanitarios Rurales o APR se encuentran a la espera de la 
operativización de dicha ley, lo que requiere la aprobación del reglamento.  
 

o Reforma del Impuesto verde en la  Ley de Modernización Tributaria (Boletín 12.043-05) 
El Boletín 12.043-05 ingresado por el Gobierno el 23 de agosto de 2018, incluye modificaciones en lo que refiere 
a la  tributación por  emisiones de CO2 y su  la ampliación  para gravar las emisiones de todas las fuentes fijas 
de mayor tamaño. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. 
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o Firma del Acuerdo de Escazú  
El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional impulsado por Chile, que permite  operativizar el principio 10 de 
la Declaración de Rio de 1992, que busca proteger a los defensores ambientales, asegurar la participación, 
justicia y democracia  en las decisiones ambientales. Ya han firmado el acuerdo 22 países de los cuales 5 lo 
han ratificado, quedando pendiente la firma de Chile, para lo cual el gobierno esgrimió débiles excusas  relativas 
a debilitamiento de soberanía, para no firmarlo. Esta adhesión es  una vergüenza internacional y un pendiente 
para el Estado ante sus ciudadanos.  
 
 

BALANCE INTERNACIONAL 2019 
 

LO POSITIVO 

o Se esclarece asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el Gerente de DESA sería el autor intelectual  
En abril de 2019 se inició la audiencia preliminar donde se formalizó la acusación contra David Castillo Mejía 
por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Castillo Mejía, gerente general de la empresa Desarrollos 
Energéticos S.A. (DESA), es señalado como uno de los autores intelectuales del crimen cometido el 2 de marzo 
de 2016 y se encuentra en prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2018 y hasta que termine el largo proceso 
investigativo.  
 

o Greta Thunberg y el movimiento de activistas por el clima Viernes para el Futuro reciben el máximo 
galardón de Amnistía Internacional 
Las manifestaciones se realizaron en mayo, septiembre y diciembre, exigiendo al gobierno declarar 
emergencia climática y ecológica,  el cierre de las termoeléctricas a carbón al 2030, terminar con las zonas 
de sacrificio y la firma del Acuerdo de Escazú. 

LO NEGATIVO 

o La Cumbre del Clima fracasa en su objetivo de aumentar la reducción de emisiones y regular los 
mercados de carbono. 
Las negociaciones dirigidas por Chile, quien ostenta la presidencia en la COP25 fueron vapuleadas por los 
representantes de los países y fue en el último momento, que se logró un consenso para pedir un aumento en 
2020 de las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre la regulación 
de los mercados de carbono, el último capítulo que permanecía abierto del Acuerdo de París, quedó 
nuevamente aplazado para la COP 26, a realizarse en Glasgow, Escocia en 2020. 
 

o Las emisiones de CO2 siguen aumentando 
Durante 2019 las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) provocado por la quema de combustibles  fósiles, 
continuaron aumentando en el mundo, pese a una caída  en el uso del carbón, pero compensada por mayor 
uso de petróleo y gas natural. Según el balance anual del Global Carbon Project (GCP), las emisiones 
aumentaron en un  0,6% en 2019, lo que supuso mayor  concentración de CO2 en la atmósfera, alejando al 
mundo aún más de las metas del Acuerdo de París. Al ritmo actual, la temperatura podría aumentar hasta 4 o 
5 ºC a finales de este siglo,  respecto a la era preindustrial, mientras el Acuerdo de París prevé limitar el 
calentamiento por debajo de 2 ºC e idealmente a 1,5 ºC. 
 
 
 
 

http://www.chilesustentable.net/wp-admin/post.php?post=56305&action=edit
http://www.chilesustentable.net/wp-admin/post.php?post=58444&action=edit
http://www.chilesustentable.net/wp-admin/post.php?post=58444&action=edit
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o Múltiples incendios forestales en el Amazonas 
Desde la primera semana de enero hasta la primera semana de septiembre de 2019 se registraron 91.893 
incendios en todo Brasil, 20.266 incendios forestales en Bolivia, 7.476 incendios en Perú, 903 incendios en 
Guyana, 162 incendios reportados en Surinam, casi el triple de los que se anotaron en el mismo período en 
2018. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe) 2,5 millones de hectáreas 
fueron arrasadas por el fuego sólo en el mes de agosto, mes donde se triplicaron los incendios según cifras de 
2018.  
 

o Aumentan asesinatos y amenazas a líderes ambientales de Colombia 
Según el último reporte presentado por Indepaz, en coordinación con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria 
Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año han sido asesinados 226 
líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país, donde el 80 por ciento de los 
homicidios cometidos se deben a disputas por tierras y la protección de recursos naturales. De las 226 víctimas, 
70 pertenecían a organizaciones nacionales campesinas, indígenas, comunidades afrodescendientes y otros 
movimientos. 
 
 
 
 
 

 


