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BALANCE SOCIOAMBIENTAL 2022
Fundación Chile Sustentable

DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ, LA APROBACIÓN DE LA LEY MARCO 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PROTAGONISMO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES.

AL RECHAZO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA, LA PRESIÓN EUROPEA 
SOBRE EL COBRE, EL LITIO Y EL HIDRÓGENO VERDE DE CHILE Y LA NEGATIVA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO A COMPROMETERSE 100 % CON LA DESCARBONIZACIÓN EN EL 
CORTO PLAZO.

¡EL FUTURO ESTÁ EN LOS DESAFÍOS!
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Introducción

Como cada año Chile Sustentable realiza un resumen en materia ambiental sobre el período 

que concluye, destacando avances y retrocesos en las políticas públicas, la gestión del 

Estado, el mercado y la ciudadanía para avanzar hacia un Chile más responsable y activo 

en generar una convivencia más armónica y en equilibrio entre los seres humanos y la 

naturaleza. Y, a su vez, lo realizado en pos de avanzar hacia una cultura de valoración y 

respeto por todas las formas de vida, y de cuidado y restauración de la naturaleza de la 

cual depende la vida y la dignidad humana.

En este Balance Socioambiental 2022 queremos compartir nuestra evaluación sobre 

cuatro ámbitos: Crisis Socioambiental y Ciudadanía; Energía y Descarbonización; 

Agua y Mega Sequía; Biodiversidad y Áreas Protegidas, apuntando a destacar lo 

positivo, lo negativo y los desafíos pendientes para el año 2023. 

Durante el año 2022, sin duda el hito más importante fue el proceso de elaboración 

de una nueva Constitución, que ubicó a Chile en una posición de vanguardia entre los 

Estados del mundo, al proponer un texto de Carta Fundamental que definía un vínculo 

diferente entre las personas, la sociedad y la naturaleza. 

Dicha relación se ancla en un nuevo paradigma de interacción e interdependencia 

de la sociedad chilena con la naturaleza, alejándose del antropocentrismo utilitarista 

que ha hegemonizado la concepción persona/planeta y sociedad/naturaleza, con las 

consecuencias catastróficas en la biodiversidad y los ecosistemas, y la consecuente 

crisis climática y ecológica. 
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Esta nueva relación planteada desde los movimientos sociales y territoriales, con bases 

científicas hoy en día inobjetables, determinó un sentido de urgencia climática y ecológica 

que se incluyó en la propuesta de Nueva Constitución, emanada de la Convención 

Constituyente. Sin duda que el resultado del plebiscito de salida del 4 de septiembre, 

en que ganó el Rechazo a la propuesta, dejó al descubierto una serie de aspectos y 

diagnósticos que golpearon fuertemente a un sector de la sociedad chilena. Fracasa así 

esta propuesta y se inicia otro proceso aún en curso, donde la responsabilidad recae en 

el Congreso y los partidos políticos. 

Aun así, Chile Sustentable ha seguido adelante desde la sociedad civil en su rol de defensa 

y protección del medio ambiente, promover la descarbonización de la matriz energética, 

concretar una transición energética justa e impulsar, a través de la incidencia política, el 

término de las zonas de sacrificio. Esto además de la protección de la Patagonia ante 

diversas amenazas del modelo de tipo extractivo y desarrollista, y su preparación frente 

a la crisis climática.
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LO POSITIVO

Crisis Socioambiental y Ciudadanía

1.  Firma del Acuerdo de Escazú:
 Con la firma del Acuerdo de Escazú por parte del gobierno de Gabriel Boric, además de 

retomar su rol de liderazgo en el marco de este instrumento internacional (desahuciado 

en el gobierno pasado), Chile saldó una deuda histórica con la ciudadanía en 

el sentido de garantizar los derechos de acceso a la información y participación 

ciudadana en materia ambiental, así como respecto del derecho de acceso a la 

justicia. Sin embargo, la incorporación del Acuerdo Escazú a la institucionalidad 

implica un gran desafío en el contexto de las políticas neoextractivistas anunciadas 

en el marco del TPP-11 y del nuevo Acuerdo Marco Avanzado suscrito con la Unión 

Europea, centrados en un mayor acceso a recursos naturales localizados en Chile 

para la “economía verde”.

2.  Compromisos de Chile ante la COP27 sobre Cambio Climático
 Chile destacó como una de las pocas naciones que comprometió acciones adicionales 

a sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), 

durante la Convención de Cambio Climático desarrollada en noviembre en Egipto 

(COP27): reducir las emisiones de Metano; condiciones de transición justa; el 

aumento en un millón de hectáreas la superficie de áreas protegidas; y planes de 

manejo para todas las áreas protegidas públicas, constituyen importantes avances 

para las políticas ambientales, sociales y climáticas largamente demandadas por la 

ciudadanía. 
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 Adicionalmente, es preciso destacar el rol político de la ministra de Medio Ambiente 

Maisa Rojas, quien junto a la Canciller para el Cambio Climático de Alemania, Jennifer 

Morgan, logró oficializar el compromiso de constituir un fondo para compensar a los 

países no industrializados y vulnerables por pérdidas y daños causados por la crisis 

climática. 

3.  Promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático
 Las nuevas exigencias a las políticas públicas incluidas en esta Ley Marco, tales 

como la obligación del Estado de lograr la carbono neutralidad al año 2050 a 

través del diseño e implementación de planes sectoriales vinculantes, junto a una 

institucionalidad local, regional y nacional para el diseño y ejecución de dichos 

planes, promete una mejora sustancial del estándar social y ambiental del desarrollo 

nacional, que esperamos sea financiado e implementado. 

 

4.  Convenio entre Universidad de Aysén y sociedad civil para 
acciones conjuntas sobre crisis climática

 La Universidad de Aysén suscribió un convenio de colaboración con Chile 

Sustentable, la Agrupación Aysén Reserva de Vida y la Corporación Privada para 

el Desarrollo de Aysén para abordar la crisis climática en la Patagonia, que ha 

permitido desarrollar talleres, paneles de discusión, publicar documentos y videos, 

aportando a la discusión sobre efectos de la crisis climática en Aysén y propuestas 

de mitigación y adaptación desde la mirada de la ciudadanía y la academia.
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Energía y Descarbonización

5.  Las nuevas energías renovables solar y eólica duplican su 
aporte y superan la generación a carbón

 Este año se consolidó el liderazgo de las energías limpias en el sistema eléctrico 

nacional, cumpliendo en octubre doce meses seguidos en que la generación solar 

y eólica aportó en promedio el 27,5% del sistema y el carbón bajó a un 26,5% de la 

generación en el mismo periodo. Esto, en un contexto en que por primera vez desde 

2007 los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas abastecen durante un 

año menos de la mitad de la electricidad. Esta tendencia irá en aumento con el cierre 

de 6 carboneras entre 2023 y 2025, junto al ingreso de nuevas centrales solares y 

eólicas al Sistema Eléctrico Nacional. Durante este año 2022 generación en base a 

estas energías renovables no convencionales fue de un 32,2% del sistema. 

6.  Promulgación Ley de Almacenamiento y Electromovilidad
 En noviembre el Congreso aprobó la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, 

regulación esencial para la viabilidad de la transición energética en base a energías 

renovables no convencionales. Dicha normativa establece el almacenamiento como 

un nuevo segmento en el sector eléctrico, el cual permitirá terminar con el actual 

vertimiento de energía limpia, que significó la pérdida de más de 1.000 GW/hora de 

energía solar y eólica generada durante 2022, lo cual corresponde a casi el 2% de 

la electricidad producida en 2022.

 Con esta ley será posible evitar el vertimiento de ERNC, aprovechar su bajo costo de 

generación, reducir la necesidad de transmisión y acelerar la descarbonización de la 

matriz energética y el ingreso de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional. 

Al mismo tiempo viabilizaría la reducción de la contaminación local y las emisiones de 

CO2 en el sector eléctrico, permitiendo el cumplimiento de los compromisos climáticos 

adquiridos por Chile en su NDC y su Estrategia Climática de Largo Plazo (2050). 
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7.  Avance en el cronograma de cierre de termoeléctricas a 
carbón

 Durante el año se concretó el cierre de 3 nuevas centrales de generación a carbón: 

Bocamina II de ENEL en Coronel, y Tocopilla 14 y 15 de ENGIE en la ciudad homónima. 

Con ello se ha logrado el retiro de 8 unidades de un parque de 28 termoeléctricas a 

carbón que operaban en 2019. Siguen en funcionamiento 20 centrales de este tipo, las 

que en conjunto representan aproximadamente el 30% de la generación del parque 

eléctrico nacional, y son las principales responsables de las emisiones de CO2 de este 

sector. Asegurar el cierre total al 2030 es uno de los pendientes.

8.  Anuncio del gobierno y aprobación parlamentaria del cierre 
de la Fundición de Ventanas de Codelco

 Mención especial merece el anuncio que en junio hiciera el directorio de Codelco 

en el sentido de cerrar la fundición de cobre que opera desde 1964 en la ciudad 

de Puchuncaví, región de Valparaíso. Es ésta un área saturada de contaminantes 

atmosféricos, con múltiples episodios anuales de intoxicación masiva de la población, 

a pesar de contar con un Plan de Descontaminación desde hace más de una década.

 La fundición de Codelco, con 59 años de antigüedad, genera el 62% de las emisiones 

de dióxido de azufre, parte importante del material particulado y del arsénico del 

complejo industrial que opera en esa comuna, y ha constituido una unidad productiva 

que se ha transformado en una pesada carga ambiental y económica para el Estado 

y los chilenos. 

 La aprobación por el Congreso, en forma unánime, de la reforma a la Ley 19.993 

con el objeto de permitir el cierre de la Fundición Ventanas constituye un tremendo 

avance para proteger la salud de la población e iniciar la reparación social y 

ambiental en Quintero-Puchuncaví, además de habilitar al Estado para construir 

nueva infraestructura para el procesamiento de cobre en localidades cercanas a las 

minas y con mejores condiciones socioambientales. 
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Mega Sequía y Agua

9.  Promulgación de la Reforma al Código de Aguas
 Tras 11 años de tramitación en el Parlamento, en enero el Senado aprobó en forma 

unánime la Reforma al Código de Aguas, la cual en abril fue promulgada por el 
actual gobierno. La nueva institucionalidad mandata al Estado a garantizar el 

derecho humano al agua potable y saneamiento, a priorizar el consumo humano, las 

actividades de subsistencia, y la protección de la naturaleza por sobre las actividades 

con fines de lucro. 

 Establece la obligación de generar planes de gestión integrada de cuencas en todos 

los ríos del país y conforma un cuerpo científico para asegurar su pertinencia. Además, 

crea la figura de concesiones administrativas para el acceso al agua y un sistema 

público de información que mandata al Estado y a los privados a transparentar, en 

un catastro público actualizado, el estado jurídico de las aguas y sus usos reales. 

10.  Instalación del Comité Interministerial de Transición Hídrica 
Justa

 El gobierno creó un Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, el cual es 

coordinado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y en el que participan 

los ministros de Agricultura, Energía, Minería, y Ciencia y Tecnología. 

 El comité tiene el mandato de formular una nueva gobernanza para las aguas, que 

convoque a todos los actores de cada una de las cuencas del país, incluidos los 

gobiernos regionales y locales (consejos de cuenca). Éste implementará nuevas 

formas de gestión de las aguas, acorde a las regulaciones que estableció la Reforma 

al Código de Aguas aprobada este año, tales como la garantía del derecho humano 

al agua, en régimen de usos prioritarios de las aguas, y los planes estratégicos de 

gestión de las cuencas. 
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Biodiversidad y Áreas protegidas

11.  Un millón de hectáreas de nuevas áreas protegidas, junto con 
planes de manejo para todas las ASP antes de 2030

 El hecho más positivo en el ámbito de la protección de la biodiversidad fue, sin duda, 

el compromiso que explicita el gobierno durante la COP27 en el sentido de mejorar 

sus compromisos climáticos contenidos en la Contribución Nacional Determinada 

(NDC, por sus siglas en inglés) vigente. En concreto anunció la creación de un millón 

de nuevas áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, así como dotar a todas 

las áreas protegidas públicas actuales de planes de manejo que permitan mejorar 

su gestión y acreditar logros respecto de su conservación. 

12.  Avances en fiscalización de mega loteos en el sur de Chile y la 
Patagonia

 El Ministerio de Agricultura inició una ofensiva para hacer frente a la indiscriminada 

e ilegal subdivisión del suelo rural, afectando ecosistemas y comunidades 

preexistentes. En julio de este año se establecieron nuevas regulaciones, las cuales 

fueron impugnadas por la AG Chile Rural (que reúne a las inmobiliarias) ante el 7° 

Juzgado Civil de Santiago, que suspendió el instructivo, sentencia que fue recurrida 

ante la Corte Suprema. 

 Este rol fiscalizador ha venido a reforzar el esfuerzo de los alcaldes de Puerto 

Varas (Tomás Garate) y Valdivia (Carla Amtmann) han realizado, paralizando varias 

obras ilegales en suelo rural, en paralelo a las acciones por daño ambiental que ha 

emprendido el Consejo de Defensa del Estado en varias regiones del país.



- 10 -

B A L A N C E  S O C I O A M B I E N T A L  2 0 2 2

 En Aysén, organizaciones locales, particulares y la Municipalidad de Río Ibáñez han 

denunciado ante la Superintendencia del Medio Ambiente más de 60 mega loteos 

materializados desde 2016 a la fecha, logrando que en noviembre el organismo 

iniciara 7 procedimientos para determinar la pertinencia de que se sometan a 

evaluación ambiental, algo inédito hasta ahora.

13.  Acción ciudadana logra que SMA exija evaluación ambiental 
a proyectos mineros e hidroeléctricos en la Patagonia

 Mediante acciones legales y administrativas, vecinos junto a la Corporación Privada 

para el Desarrollo de Aysén y la Agrupación Aysén Reserva de Vida, con apoyo de 

ONG FIMA, lograron en julio que, tras un fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia, 

la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) obligó a la empresa Edelaysén (del 

grupo Saesa) a ingresar la central hidroeléctrica Los Maquis, ilegalmente construida, 

al proceso de evaluación ambiental. 

 En octubre, luego que organizaciones regionales lograron que una serie de 

prospecciones de la minera Southern Gold (de la australiana Equus Mining) fueran 

sometidas al SEIA, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechaza la respectiva 

Declaración de Impacto Ambiental. Las ilegales operaciones de la minera se 

desarrollaron en terrenos adyacentes al Parque Nacional Patagonia. 
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LO NEGATIVO

Crisis Socioambiental y Ciudadanía 

1.  Rechazo del texto de Nueva Constitución en el Plebiscito de 
salida

 Sin lugar a dudas, el rechazo de la propuesta de texto de Nueva Constitución para 

Chile, por un 62% de los votantes el 4 de septiembre, tras una tremenda campaña 

de desinformación y demonización tanto de la propuesta constitucional como de los 

miembros de la Convención Constitucional, es lo peor de 2022, acontecimiento que 

golpeó la agenda socioambiental de las organizaciones ciudadanas.

 Las demandas visibilizadas durante el estallido, la amplia votación -sobre el 78%- 

en el Plebiscito de entrada, la gran diversidad de convencionales electos del mundo 

socioambiental y la masiva participación de organizaciones y movimientos sociales 

durante el proceso constituyente (a través de audiencias públicas e iniciativas 

populares constituyentes), hacían pensar que el texto sería aprobado. 

 En específico, perder importantes avances en materia de protección de la 

biodiversidad, derechos ambientales e institucionalidad para la defensoría ambiental 

y de la naturaleza implican un grave retroceso en la viabilidad política de reformas 

más estructurales de la agenda de las organizaciones socioambientales.

2.  Aprobación del TPP-11 por parte del Congreso Nacional
 En el mes de octubre, el Senado aprobó el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (TPP -11), con lo cual quedó listo para su promulgación, 

contemplándose que entre en vigencia a fines de 2023. Este acuerdo incluye a 

Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur, Vietnam y contiene las bases para una mayor profundización de 

la liberalización del comercio y las inversiones. 
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 La firma de este acuerdo, como todos los tratados internacionales, afecta la soberanía 

nacional, pero principalmente entorpece nuestro avance hacia un país más responsable 

socioambientalmente al dificultar las políticas públicas de diversificación productiva: 

la prohibición a requisitos de transferencia tecnológica; la eliminación obligatoria de 

los impuestos a la exportación; la restricción a las políticas de contratación pública; 

y la restricción a las políticas hacia las empresas públicas. Y será un desincentivo 

a regulaciones en materia ambiental o de salud, al dar más herramientas a los 

inversionistas extranjeros para demandar al país si es que eso les desfavorece.

3.  Apoyo explícito del Presidente Boric al mega puerto de San 
Antonio, aún en evaluación ambiental

 A principios de diciembre, el Presidente Gabriel Boric señaló en el Foro InvestChile 

2022 que “nos estamos quedando atrás en materia portuaria (…) no podemos 

seguir postergando el Puerto de San Antonio”. Sus palabras representan una grave 

intervención del Primer Mandatario en una iniciativa que desde 2020 se encuentra 

en pleno proceso de evaluación ambiental, restándole independencia al proceso.

 Con miles observaciones de ciudadanas y organizaciones, el proyecto de la estatal 

Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) y de una inversión proyectada de USD3.600 

millones, es resistido a nivel regional y nacional. 

 Ante esto, más de una veintena de organizaciones ciudadanas cuestionaron al 

gobierno por su falta de prescindencia, más aún cuando el proyecto “sigue sub 

valorando de forma preocupante el impacto sobre componentes como plantas, 

animales silvestres y paisajes en el Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, 

playa de Llolleo y ecosistemas aledaños, infraestructura verde imprescindible en la 

mitigación de la crisis climática”.

 Convertir a San Antonio en una nueva zona de sacrificio, incumple el compromiso 

del gobierno de terminar con este tipo de territorio, además de afectar aún más 

a la cuenca del Maipo, que desde sus nacientes es impactado por el proyecto 

hidroeléctrico Alto Maipo, prácticamente terminado. 
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Energía y Descarbonización

4.  Continúan los casos de varamiento de carbón e intoxicación 
en Ventanas

 Un total de 106 episodios de varamiento de carbón se produjeron en las playas de 

Ventanas durante el año 2022, el último en el mes de diciembre. A este suceso se 

suman los múltiples casos de intoxicación masiva de la población producto de la 

operación de diversas instalaciones industriales (más 20 fuentes entre termoeléctricas 

a carbón, fundición de cobre, repositorios de gas y combustible, etc.), que en el mes 

de junio hizo al ejecutivo tomar la decisión de cesar paulatinamente la fundición de 

Codelco, que presta servicios a Enami y a la gran minería, mediante un proceso de 

transición socioecológica justa para los trabajadores. El proyecto que viabiliza que 

Enami (que cumple un rol público comprando concentrado de mineral a la pequeña y 

mediana minería) pueda realizar sus procesos en instalaciones distintas a ventanas, 

se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

Mega Sequía y Agua

6.  Se agravan problemas por incendios forestales y sequía, 
producto de la crisis climática

 El humo que cubrió Santiago en el mes de diciembre y que obligó a suspender 

clases en varias comunas de la Región Metropolitana, encendió una vez más las 

alarmas sobre los efectos de la crisis climática en las olas de calor: los 36,7 ̊ Celsius 

del 15 de diciembre fue la tercera temperatura más alta del último siglo. Junto con 

profundizar la crisis hídrica, se genera una prevalencia de incendios forestales, que 

el último mes de año afectaron miles de hectáreas en Santiago, Valparaíso y otras 

regiones del sur del país.
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Biodiversidad y Áreas protegidas

7.  Recorte de fondos para las áreas protegidas
 En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos, la primera propuesta del 

gobierno redujo en un 21% el aporte fiscal para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas. Esto, en sintonía con la política que obliga al autofinanciamiento del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas a través del cobro de entrada a los 

visitantes, concesiones y permisos de uso.

8.  Continúa la destrucción del bosque esclerófilo
 Se debe avanzar en la protección del bosque esclerófilo en la zona central de Chile. 

Este ecosistema está entre los 35 lugares del mundo más valiosos de conservar, 

llamados hot spots de biodiversidad. Se encuentra muy amenazado por la presión 
forestal, agrícola e inmobiliaria, y está muy poco protegido dentro del sistema 
nacional de áreas protegidas. 

9.  Chile y la Unión Europea firman Acuerdo Marco que fomenta 
extracción de litio, cobre y producción de hidrógeno verde

 En diciembre Chile y la Unión Europea (UE) concluyeron las negociaciones para 

suscribir un Acuerdo Marco Avanzado que dentro de las materias que impulsa está 

privilegiar la exportación desde nuestro país de cobre, litio e hidrógeno verde. El 

tratado entraría en vigor en 2024, ya que aún debe ser ratificado por los parlamentos 

de ambos países, además de todos los gobiernos de la UE, y tendría importantes 

consecuencias para Chile, al fomentar las dos principales industrias extractivas del 

país, con importantes pasivos ambientales.
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10.  Gobierno mantiene la estrategia de hidrógeno verde del 
gobierno de Sebastián Piñera

 En múltiples declaraciones, el gobierno de Gabriel Boric ha reiterado los principios que 

guían la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde lanzada por el gobierno de Sebastián 

Piñera en 2020: “CHILE, fuente energética para un planeta cero emisiones“. Esto, 

basado en que tenemos una potencia de generar con ERNC (puntal del H2V) 70 

veces nuestra demanda actual, por tanto su foco es la exportación. Se ha decidido ya, 

desde Santiago, sacrificar Antofagasta y Magallanes, son mayor participación de las 

comunidades que habitan los territorios definidos y sin una integral discusión sobre los 

impactos ambientales y sociales de esta tecnología y de la infraestructura asociada 

como puertos, generación eléctrica, plantas desaladoras, campamentos, etc. 
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LOS DESAFÍOS PENDIENTES

Ciudadanía y Crisis Socioambiental

1.  Acuerdo por la nueva Constitución (ojalá ecológica)
 A fines de año, en el Congreso Nacional se llegó a un acuerdo de un nuevo itinerario 

constitucional, que involucra la elección de 50 convencionales según la forma 

de elección del Senado, más 24 expertos que harán una primera propuesta. La 

propuesta tiene serios problemas de legitimidad, al establecer el control por parte 

de los partidos políticos de los márgenes de la discusión constitucional. En este 

contexto, la manifiesta obligación de garantizar “el derecho de propiedad en sus 

diversas manifestaciones”, sin someterlo a la función social y ecológica de ésta, 

es desde ya una traba para avanzar en una propuesta que asegure el bien común. 

Más aún, cuando la única orientación socioambiental se remite a que “Chile se 

compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza”, 

obviando así la rica discusión que se dio en el marco de la primera Convención 

Constitucional. 

2.  Comité de Ministros decidirá el futuro de Dominga
 En mayo de este año, la Corte Suprema retrotrajo el proceso de evaluación del proyecto 

minero-portuario Dominga, que pretende levantarse en el Archipiélago de Humboldt 

afectando irreversiblemente la rica biodiversidad del área. Éste había sido rechazado 

en 2017 por el Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet, pero con la 

decisión del máximo tribunal su futuro queda en manos de la misma instancia, pero 

de la actual administración. Según se ha informado, la sesión que resolverá sobre la 

materia se debiera realizar durante las primeras semanas de enero. 
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3.  Nulidad de Ley de Pesca
 A fines de septiembre, la Comisión de Constitución del Senado comenzó la discusión 

del proyecto que anula la Ley de Pesca por haber sido aprobada mediante actos de 

corrupción. La iniciativa ingresó en 2016 a la Cámara de Diputados, que la zanjó 

en agosto de este año. El objetivo es que se reemplace por una nueva legislación 

pesquera basada en el bien común y la protección de la biodiversidad.

4.  Fortalecer la articulación de la sociedad civil 
 Tras el rechazo de la propuesta de Constitución el 4 de septiembre, que incorporaba 

importantes avances en materia ambiental, es necesario un proceso de rearticulación 

de las organizaciones socioambientales. Esto, con miras a elevar su incidencia en 

las políticas públicas ante una administración que ha retrocedido en su compromiso 

de ser un gobierno ecológico, producto del menor margen político tras el Plebiscito 

y un Congreso controlado por los sectores extractivistas.

5.  Proyecto de Ley de Transición Socioecológica Justa 
 En junio un conjunto de parlamentarios encabezados por el diputado Daniel Melo, 

presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, presentó la moción 

que regula el proceso de transición justa hacia la carbono neutralidad. La iniciativa 

modifica la Ley de Bases del Medioambiente estableciendo condiciones sociales y 

ambientales para que la reducción de gases de efecto invernadero, la protección 

de los sumideros y los ecosistemas considere las necesidades socioecológicas 

de las comunidades, localidades y grupos vulnerables. El proyecto fue aprobado 

en general tanto en la comisión como en la sala, esperándose que sea votado en 

particular durante 2023. 
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6.  Incorporar el Acuerdo de Escazú a la legislación y políticas 
públicas del país

 Con la ratificación del Acuerdo de Escazú no terminó el trabajo relacionado con este 

importante tratado. Lo que sigue es incorporar sus obligaciones al ordenamiento 

nacional. En este sentido, la primera acción debiera ser la materialización de un 

«Protocolo de Protección de los defensores de Derechos Humanos, el Medioambiente, 

comunicadores y operadores del sistema judicial» hoy en elaboración por parte de 

los ministerios de Medioambiente y Justicia y Derechos Humanos.

7.  Modificar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, 
asegurando la protección de la naturaleza y las comunidades

 Es necesario retomar el trabajo desarrollado en años anteriores por diversas 

organizaciones ambientales, con el fin de modificar aspectos críticos de la ley 19.300, 

con especial énfasis en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y con el objeto 

de asegurar una mayor participación de las comunidades en la tramitación ambiental 

de los proyectos, junto con aumentar los estándares de protección ambiental de 

nuestros territorios.

8.  Implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo 2050

 La Ley Marco de Cambio Climático y la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) 

son importantes instrumentos para avanzar hacia la carbono neutralidad. Sin embargo 

para que no sean letra muerta deben transformarse en políticas públicas, planes, 

programas y proyectos específicos coherentes programas y proyectos concretos, los 

cuales será responsabilidad del Congreso, gobierno central, gobiernos regionales y 

municipios materializar.
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Energía y Descarbonización

9.  Materializar la descarbonización total de la matriz energética 
antes del 2030

 Es urgente que AES se comprometa a un cronograma oficial para el retiro paulatino 

de sus 8 plantas de carbón sin fechas de cierre. Lo mismo que Capital Advisors y 

Colbún para la clausura de sus 6 centrales a carbón antes del 2030. Estas centrales, 

ubicadas en Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Coronel, son el punto negro 

de la política ambiental del país si siguen sin una fecha de cierre.

 Esta acción debe ser independiente del proyecto de ley que establece el cierre 

obligatorio de las centrales a carbón al 2025, el cual no ha sido patrocinado por el 

nuevo gobierno ni puesto tabla por la Comisión de Energía y Minería del Senado, 

donde se encuentra radicado luego de haber sido aprobado casi por unanimidad por 

la sala de la Cámara a mediado de 2021. 

 La aprobación de esta norma, que hace obligatorio el cierre de las centrales a carbón, 

hoy dependiente del compromiso voluntario de las empresas, es clave para dar 

certeza al cronograma de descarbonización, idealmente al 2030. Esto es 10 años 

antes de la fecha acordada entre el anterior gobierno y las generadoras dueñas de 

tales instalaciones contaminantes. Permitiría, además, prevenir nuevas inversiones 

en minería o generación a carbón, junto con el retraso en los actuales compromisos 

de cierre anunciados por las empresas. Esto, considerando que durante 2022 se 

postergó por 4 meses el cierre de 2 carboneras que finalmente se retiraron en 

septiembre y a fines de diciembre, mientras que todavía no saca de funciones 

Ventanas II de AES Gener, cuyo retiro debió realizarse en el mes de mayo.
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 Terminar con la generación a carbón en Chile (bajo un marco de transición ecológica 

justa que no sacrifique a los y las más vulnerables) permitiría reducir las emisiones del 

sector eléctrico desde 30 millones de toneladas de CO2 cada año a solo 3 millones 

de toneladas; además de reducir la emisión de contaminantes locales como material 

particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, terminando así con las zonas 

de sacrificio.

10.  Ley de Impulso a Energías Renovables en la matriz energética 
nacional

 Este proyecto fue presentado mediante mensaje presidencial a finales del año 2021 

ante la Cámara de Diputados, con el objeto de acelerar la participación de las energías 

renovables en la matriz eléctrica nacional. Viene a dar continuidad a lo establecido 

en la Ley 20.257 de 2008, que obligó a las empresas generadoras a comercializar 

un 10% de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, cuyas 

metas fueron duplicadas a 20% en 2013 mediante la Ley 20.698. 

 Debido al rápido desarrollo de proyectos de generación renovable, las metas 

establecidas en esta norma ya fueron alcanzadas en 2020, siendo necesario 

establecer metas más ambiciosas: aumentarla a un 40% al 2030, establecer un 

sistema de trazabilidad de ERNC, elevar de 300 kW a 500 kW la generación que 

se puede inyectar al sistema eléctrico en el marco de la Ley de Net Billing o de 

generación distribuida, y facilitar la conexión de los clientes que producen su propia 

energía.

 En noviembre la iniciativa fue aprobada en general por unanimidad en la Comisión de 

Minería y Energía de la Cámara Baja, correspondiendo posteriormente su votación 

en particular antes de pasar al pleno y posteriormente al Senado.
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Mega Sequía y Agua

11.  Aprobación Ley de Protección de Glaciares
 Desde marzo de este año, el proyecto de Ley de Protección de Glaciares se 

encuentra entrampado en la Comisión de Hacienda del Senado, luego de haber sido 

revisado por las comisiones de Medio Ambiente y Minería y Energía. Por lo pronto, 

la iniciativa aún no tiene fecha para su discusión.

 En paralelo, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se tramita hoy un 

proyecto que originalmente prohibía la constitución de derechos de aguas en 

estas fundamentales fuentes hídricas, pero que en su tramitación en la Cámara de 

Diputados incorporó figuras de protección más amplias.

 Son estos los principales proyectos que abordan esta materia, esperando que 

durante 2023 puedan seguir avanzando para que Chile definitivamente cuente con 

una ley que proteja los glaciares y con ello su rica biodiversidad y función en materia 

de seguridad hídrica. 

 12.  Comité de Ministros deberá resolver sobre la continuidad de 
proyecto minero Los Bronces Integrado

 En mayo el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto Los Bronces 

Integrado, de la minera Anglo American. Éste se encontraba desde 2019 en 

evaluación. La decisión la adoptó el SEA por ser una iniciativa de carácter interregional 

(Metropolitana/Valparaíso). Contempla una inversión de 3.300 millones de dólares. 

La iniciativa impactaría el área del Parque Nacional Glaciares de Santiago y el 

Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, además de los glaciares de la alta montaña.

 Tras el rechazo, Anglo American presentó en junio una reclamación que deberá 

resolver el Comité de Ministros del actual gobierno. 
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Biodiversidad y Áreas protegidas

13.  Aprobación de Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas

 En agosto la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados despachó el 

proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP), 

que fuera ingresado al Senado en 2011. Tras este trámite, la iniciativa debe ser 

revisada por la Comisión de Hacienda, para posteriormente ser zanjado en la Sala. 

Una vez cumplido este paso, volverá al Senado para resolver los temas en que 

haya diferencias entre ambas corporaciones. Los tópicos en que no haya acuerdo 

pasarán a Comisión Mixta.

 Aunque en general el proyecto es un avance en materia de protección de la 

biodiversidad, en su paso por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados 

primaron los intereses económicos y esta versión permite actividades industriales 

como la minería y la salmonicultura en áreas protegidas. 

14.  Fin de la salmonicultura en áreas protegidas
 Durante el año que termina, legisladores y la sociedad civil pusieron en la discusión 

pública la necesidad de erradicar las salmoneras (sus concesiones, operaciones e 

instalaciones) de las áreas protegidas, particularmente de los parques nacionales. 

Hoy existen más de 400 concesiones de este tipo (un tercio del total, aunque no 

todas necesariamente operando) desperdigadas en distintas áreas de la Patagonia, 

como las reservas nacionales Las Guaitecas y Kawésqar, los parques nacionales 

Alberto de Agostini y Laguna San Rafael, y las áreas marina costeras protegidas 

Pitipalena–Añihue y Fiordo Comau-San Ignacio de Huinay. En noviembre de 2021 

ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que excluye el cultivo de especies 

hidrobiológicas exóticas en áreas protegidas, sin embargo luego que el diputado RN 

Leonidas Romero en enero retirara su firma, fue suspendida su tramitación en la 

Comisión de Pesca.



- 23 -

B A L A N C E  S O C I O A M B I E N T A L  2 0 2 2

BALANCE 
SOCIOAMBIENTAL 2022
Fundación Chile Sustentable


