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INTRODUCCIÓN
En el contexto de la elección presidencial 2021 es que, como un aporte a la discusión electoral
queremos entregar a la opinión pública, a las comunidades en los diversos territorios, a los
pueblos y a la ciudadanía un análisis de los tópicos socioambientales más relevantes
presentados por los programas presidenciales al 11 de julio, incorporando algunas medidas
del nuevo programa presentado ayer por Gabriel Boric, de cara a las elecciones primarias
a realizarse el próximo domingo 18 de julio de 2021.

1) Breve Análisis Global
El presente análisis se basa en los programas publicados en las páginas web de los
candidatos y candidata presidencial. Se analiza los programas de los candidatos de la
izquierda correspondientes a Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC), quienes se encuentran
ad-portas de vivir una primaria y de la candidata Paula Narváez (PS) que también publicó
recientemente sus iniciativas. Se analizaron, además, los programas de los candidatos de la
centro derecha representada por Sebastián Sichel (I) e Ignacio Briones (EVO) y de la derecha
con los candidatos Mario Desbordes (RN) y Joaquín Lavín (UDI).
Los tópicos analizados1 desde una óptica ambiental fueron Biodiversidad, Transporte, Empleo
Verde, Ciudades Verdes, Cambio Climático, Minería, Agua y Glaciares, Institucionalidad
Ambiental, Energía, Transición Justa y Zonas de Sacrificio, Residuos y Acuerdo de Escazú.
A nivel general, los programas de todas las candidaturas de izquierda poseen mayor
sensibilidad sobre la temática ambiental, ya que proponen varias medidas en torno a temas
como biodiversidad, energía y agua.
En cuanto a la derecha, se reconoce una desconexión con la materia ambiental, lo que es
preocupante, debido a la crisis climática y ecológica que estamos viviendo como humanidad
y nación. No obstante, sí es posible visualizar algunas medidas transversales en materia
hídrica y energía; en específico el candidato Sebastián Sichel posee medidas más detalladas,
en comparación a los demás candidatos del bloque, en torno al agua, energía y residuos.

2) Análisis por Tópicos
a) Biodiversidad
Sobre esta materia los candidatos Daniel Jadue, Gabriel Boric y Paula Narváez, presentan
medidas transversales, planteando la necesidad de legislar la creación del Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas. Daniel Jadue, plantea una indicación sustitutiva al proyecto
actual y potenciación del financiamiento para las áreas protegidas, Gabriel Boric indica la
1
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necesidad de contar con institucionalidad impulsando un proyecto de ley sobre la materia, y
Paula Narváez, daría continuidad al proyecto actual que se encuentra en segundo tramite
constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas, como también la necesidad de que
las áreas cuenten con el financiamiento correcto.
A su vez, Daniel Jadue considera dentro de sus propuestas, la importancia de las semillas
como patrimonio, promoviendo el reconocimiento del derecho a las semillas y a la
biodiversidad y la prohibición de los transgénicos. Por su parte, Gabriel Boric, tiene medidas
como la protección a gran escala de los corredores biológicos de flora y fauna, como también
la restauración de suelos. Además, Paula Narváez, incluye como un eje en su programa una
ley que proteja a los humedales de turberas y la restauración de suelos con bosque nativo.
Por el contrario, en la derecha, solo Sebastián Sichel, plantea como medida la creación del
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin especificar cuál sería la vía (si con un nuevo
proyecto de ley, si continuar el que se encuentra en el Congreso o si realizar indicaciones al
mismo). Ignacio Briones, Mario Desbordes y Joaquín Lavín, no mencionan ninguna medida en
materia de biodiversidad.

b) Electromovilidad
Los candidatos Daniel Jadue, Gabriel Boric y Paula Narváez, presentan medidas en torno a
la electromovilidad. En el caso del candidato Daniel Jadue, a través de la promoción
individual de que la ciudadanía pueda adquirir vehículos eléctricos a través de la rebaja del
IVA, como también la infraestructura necesaria para implementarla. Gabriel Boric, lo hace a
través de una pirámide invertida en donde el centro se encuentra en la promoción del uso de
ciclos y las medidas para facilitar aquello, como también desarrollando la promoción del
transporte público. La candidata Narváez, propone potenciar el transporte publico 100%
eléctrico, como la infraestructura para ello.
Por su parte el candidato Ignacio Briones presenta la propuesta de contar con la
infraestructura y el incentivo para el uso de parte de la ciudadanía de vehículos eléctricos.
Joaquín Lavín, plantea transporte urbano eléctrico en todas las regiones del país. Sebastián
Sichel e Ignacio Briones no indican medidas sobre electromovilidad en sus programas.
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c) Empleos Verdes
Tanto Gabriel Boric y Paula Narváez, hacen mención explícita en sus programas a la
generación de empleos verdes, ambos basados en el potenciamiento de las energías
renovables. No existe mención específica sobre los empleos verdes en el caso de Daniel
Jadue. En el caso de la derecha, ninguno de los candidatos menciona los empleos verdes
dentro de sus programas.

d) Ciudades Sustentables
Daniel Jadue en esta materia propone promulgar una Política Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT), la Metodología de elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento
Territorial (PROT) y el Reglamento PROT. Gabriel Boric, plantea ordenamiento territorial,
gestión de riesgo y desastres, como también la construcción de viviendas sustentables. Paula
Narváez, plantea ciudades verdes desde la construcción de viviendas, una ley de
descontaminación del aire al 2030 y ordenamiento territorial.
En la derecha el candidato Sebastián Sichel indica que apoyará el establecimiento de áreas
verdes en las construcciones privadas y el fomento de techos verdes. En el caso del candidato
del Ignacio Briones, plantea ciudades sustentables, pero carece de medidas concretas que
respalden el planteamiento. Los candidatos Desbordes y Lavín no cuentan con ninguna
propuesta sobre este tópico.

e) Cambio Climático
Daniel Jadue, menciona el cambio climático de forma transversal en su propuesta, pero no
plantea la carbono neutralidad del país, como tampoco el establecimiento de un impuesto
verde, en torno a la mitigación de gases de efecto invernadero. Gabriel Boric, aborda la
carbono neutralidad al 2050, al impulsar el proyecto de ley que se encuentra hoy en el
Senado, la reubicación de comunidades en riesgo, como también el impulso de un Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, destacándose además que reconoce que existe
una crisis climática y ecológica, como también la implementación de impuestos verdes. La
candidata Paula Narváez, plantea en su programa la Carbono Neutralidad al año 2040, el
incremento del impuesto verde, la declaración del estado de Emergencia Climática y un Plan
nacional de adaptación climática con un Fondo Nacional de Adaptación.
En el caso de la derecha, el candidato Sichel propone la mitigación del cambio climático a
través de impuestos verdes y el candidato Briones plantea la carbono neutralidad sin
especificar la fecha y la incorporación de impuestos verdes con beneficio municipal.
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f) Minería
Daniel Jadue, plantea un royalty sobre la materia y dar un nuevo rol económico de los
recursos naturales, donde se indica el uso eficiente de las rentas propias, limitando la
actividad minera considerando factores ambientales. En cuanto al litio y tierras raras, se
menciona la gestión sustentable del recurso basada en asegurar las funciones ecológicas de
los sistemas naturales existentes en los salares, incluyendo aspectos sociales, económicos y
ambientales, como también el catastrar todos los relaves mineros sin señalización. Gabriel
Boric menciona tener en consideración aspectos ambientales en torno a la actividad minera,
los relaves y la desalación, como también la importancia de mitigar los gases de efecto de
invernadero de dicha actividad. La candidata Narváez, plantea un royalty, el uso de plantas
desalinizadoras para el abastecimiento de agua industrial, la recuperación pasivos
ambientales, la creación del Instituto Chileno de Minería Sustentable y un fondo para la
regeneración de comunidades y territorios.
En términos ambientales vinculados a la actividad minera, Ignacio Briones es el único
candidato de la derecha que hace mención del tránsito de esta actividad a una industria
minera más amigable con el medioambiente, en donde propone que la minería utilice
energías renovables para su operación, además de la promoción de la reutilización y
tratamiento del agua. Los candidatos Sichel, Desbordes y Lavín no hacen mención alguna
sobre este tópico.

g) Agua y Glaciares
En este tópico todos los candidatos y la candidata presidencial, poseen medidas en torno al
agua. Daniel Jadue, propone una nueva institucionalidad a través de una Agencia Nacional
del Agua, la que sería de carácter técnico y autónomo, que unifique y dirija las competencias
del Estado en materia de aguas, bajo un enfoque de gobernanza democrática y
participativa. Se plantea el aumento de la fiscalización y la planificación de la intervención
en la cuenca por parte de los diversos actores según un sistema de información más completo
que incorpore, entre otros elementos, la medición de la extracción de aguas de fuentes
superficiales y subterráneas. En cuanto a glaciares se propone una protección, pero no
menciona a través de qué instrumento.
Gabriel Boric, propone fortalecer la protección ambiental y de cuencas, la creación de la
Autoridad Nacional del Agua, el fortalecimiento de los Servicios Sanitarios Rurales y el reúso
de aguas, entre otras medidas.
Paula Narváez plantea un programa de inversiones en infraestructura hídrica, como también
el resguardo del derecho humano al agua potable, el fortalecimiento del Programa de Agua
Potable Rural y una nueva institucionalidad, como también la implementación de la medición
de los caudales.
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El candidato Sichel, señala varias medidas en torno al agua, entre ellas el establecimiento de
una Subsecretaría del Agua, la definición de la cuenca como la unidad básica e indivisible
de gestión y administración de recursos hídricos, el fortalecimiento a las organizaciones de
usuarios, la reasignación de derechos de forma social que retornen al Estado entre otras.
El candidato Briones, plantea una Subsecretaría del Agua, la integración del diálogo a los
distintos usuarios en materia de aguas, sin distinción de rubro o tipo de derecho de agua y el
reconocimiento de la propiedad colectiva, de aguas superficiales y subterráneas, como
práctica ancestral de la agricultura.
El candidato Desbordes, propone la inversión masiva en desalación y sistemas de irrigación
para transportar agua dentro de cada cuenca y rellenar los acuíferos, la consagración del
derecho humano al agua y la redacción de un nuevo Código de Aguas, como también el
establecimiento de una política nacional del agua.
Finalmente, el candidato Lavín, propone alcanzar el 100% de cobertura de sistemas de agua
potable en zonas concentradas y semiconcentradas y un Plan de Desalación Verde.
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h) Institucionalidad Ambiental
Daniel Jadue, plantea incorporar el principio precautorio a la Ley de Bases del Medio
Ambiente, la creación de un instituto para generar información de referencia y estudios de
líneas de base para la formulación de diagnósticos y evaluaciones del estado del medio
ambiente y la integridad ecológica de los ecosistemas terrestres y marinos; propone también
el fin al Consejo y Comité de Ministros para la Sustentabilidad, aumento de la dotación de
funcionarios y funcionarias de la SMA, actualización de la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE) y mejoras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con estándares de derechos
humanos, como también el rediseño de los mecanismos de participación y consulta, brindando
apoyo técnico a las comunidades e incorporando procedimientos de relacionamiento
temprano y espacios de diálogo entre los proponentes de proyectos o actividades y las
comunidades en el territorio.
Gabriel Boric, propone mejoras al Sistema de Evaluación ambiental, en materia minera, la
incorporación de un enfoque de derechos en la evaluación, como también la garantización
de la participación ciudadana en el marco de la evaluación de los proyectos que ingresen al
sistema. Paula Narváez, coincide con lo anterior, propone una reforma al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, la creación de una defensoría ambiental, celeridad en
generar una ley sobre delitos ambientales y el fortalecimiento de la SMA.
Sebastián Sichel, propone el traspaso de la agencia de sustentabilidad y cambio climático
que se encuentra en el Ministro de Economía al Ministerio del Medio Ambiente con posibilidad
de ejecución de programas. Ignacio Briones, aborda la descentralización de la política
medioambiental incorporando competencias y obligaciones municipales en materias de
cambio climático y restauración del medioambiente; a su vez plantea el robustecimiento de
la Superintendencia del Medioambiente en sus capacidades de evaluación y fiscalización,
ampliando las actividades sobre las cuales ejerce su capacidad sancionatoria, así como
también estableciendo incentivos al cumplimiento ambiental. Mario Desbordes y Joaquín Lavín
no presentan medidas en materia de institucionalidad ambiental.

i) Energía
Daniel Jadue, propone eficiencia energética, transición energética, generación energética
compartida, el impulso al Hidrógeno Verde en el país, desarrollo de redes de calefacción
distrital basadas en energías renovables y reacondicionamiento térmico para las viviendas.
Gabriel Boric plantea la reconversión térmica de edificaciones, eficiencia energética,
hidrogeno verde, como también la descarbonización de la matriz energética.
Paula Narváez, propone descarbonización al 2030, el potenciamiento de las energías
renovables, la transformación energética de la leña a electricidad para el sur, eficiencia
energética, medidas para abordar la pobreza energética, hidrogeno verde y financiamiento
para pequeños medios de generación que cuenten con almacenamiento de energía.
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Sebastián Sichel, propone eficiencia energética y el impulso del hidrogeno verde. Ignacio
Briones, plantea la elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, Eficiencia
Energética de los edificios públicos y para los hogares y el fomento de techos solares y
paneles térmicos en viviendas particulares y empresas a través de programas públicos y de
carácter residencial.
Mario Desbordes, plantea carbono neutralidad al año 2050, reduciendo a la mitad las
plantas a carbón para el año 2025, fomento a las energías renovables -como la solar y la
eólica- junto con dar continuidad al desarrollo de la producción de hidrógeno verde.
Por último, Joaquín Lavín, menciona la descarbonización, pero no aborda el cómo y en qué
fecha se estaría llevando a cabo, ni especifica las medidas a tomar; también propone la
exportación de energías renovables e hidrogeno verde, y calefacción residencial alternativa
a la leña.

j) Transición justa y fin de las zonas de sacrificio
Los candidatos Jadue y Boric y la candidata Narváez, plantean fin a las zonas de sacrificio
y medidas de transición justa, si bien no la mencionan como tal, las medidas así lo indican. En
la derecha el candidato Sichel, indica fin a las zonas de sacrificio, el resto de los candidatos
no lo menciona.

k) Residuos
El candidato Daniel Jadue no presenta medidas al respecto. En el caso del candidato Boric,
propone medidas sobre basura cero, implementación de la ley REP y estrategia de residuos
orgánicos. La candidata Narváez, propone basura cero, plan nacional de inversión en
tratamiento de los residuos y reciclaje, implementación de la Ley REP, programa de apoyo,
capacitación y financiamiento a los 60 mil recicladores de base, programa de inversiones en
el tratamiento de residuos para asegurar el cumplimiento de la norma nacional y un plan
nacional de compostaje.
El candidato Sichel, propone medidas como la ampliación de la ley REP al residuo textil,
avance en las normativas de residuos orgánicos industriales, reciclaje de nutrientes, biomasa
y agua en la producción, asegurando su eficiencia y fomentando una economía colaborativa,
la implementación efectiva y fiscalización de las recientes leyes de plásticos de un sólo uso y
bolsas plásticas. El candidato Briones, habla de la promoción de una cultura de reciclaje a
través de campañas de educación y la inversión en la infraestructura necesaria. El candidato
Lavín, propone reciclaje a nivel comunal. El candidato Desbordes, no presenta ninguna
medida.
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l) Acuerdo de Escazú
Los candidatos Jadue, Boric y Narváez, firmarían el Acuerdo de Escazú, por lo que se
desprende que se encuentran de acuerdo con la justicia, información y democracia ambiental.
Los candidatos Sichel, Briones, Desbordes y Lavín, no lo mencionan en sus programas.

3) Comentarios Finales
De la revisión de los programas sobre los tópicos especificados anteriormente, se detecta un
trabajo mejor logrado en los candidatos y candidata de la izquierda, quedando muy al debe
los candidatos de derecha. Ahora bien, si miramos los programas de la campaña presidencial
del año 2017, la temática ambiental se encuentra más posicionada, lo que se reconoce como
algo positivo dado que las bases programáticas y militantes de los respectivos partidos
políticos estarían más concientizados del tema.
Este avance se puede atribuir al incansable trabajo de la sociedad civil y científica que ha
contribuido a visibilizar problemáticas como las zonas de sacrificio, entre otras, como también
a través de los movimientos ciudadanos de jóvenes que han posicionado la urgencia de la
materia como la activista Greta Thunberg.
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Algunos comentarios finales sobre los tópicos analizados, mencionar que en general las
medidas propuestas en los programas que desarrollan materias de biodiversidad se
desprenden que Daniel Jadue y Paula Narváez, tienen un desarrollo más completo y holístico
sobre la materia, a su vez Gabriel Boric, tiene espacios para mejorar, ya que las medidas
planteadas van en la línea correcta que se requieren de profundizar. En el caso de los
candidatos Sichel, Briones, Desbordes y Lavín, es lamentable que no consideren esta materia,
debido a la importancia que representa para el patrimonio natural del país.
En los programas de la izquierda falta una mirada estratégica sobre la minería y su rol
público, por ejemplo, qué rol se le dará a Codelco y a la minería privada. Además de
incorporar los efectos de la Crisis Climática y Ecológica en la definición de prácticas,
elementos que transformen y propicien una transformación socioecológica en esta actividad.
A su vez no existe un cuestionamiento a la minería privada, en cuanto al rol que cumple,
considerando los costos sociales y ambientales versus la riqueza que genera y comparte con
las comunidades locales y el lugar donde se instala. Finalmente, se mencionan los pasivos
ambientales mineros y algunas acciones, pero no se plantea explícitamente una ley de pasivos
ambientales mineros, ya que estos se encuentran catastrados y requieren con urgencia el
establecimiento de medidas, por la contaminación ambiental que generan.
Sobre Ciudades Sostenibles, Daniel Jadue, Gabriel Boric y Paula Narvaez, plantean
ordenamiento territorial, medida que es demandada por la sociedad civil desde un largo
tiempo.
Otro elemento a destacar es que ninguno de los candidatos menciona impulsar la actual
Reforma al Código de Aguas, dicha reforma se encuentra en segundo trámite legislativo en
el Senado y subsana varias de las materias propuestas en los programas, lo anterior es
importante debido a que las medidas señaladas por algunos requieren de una reforma a
dicho cuerpo legal, como también de la Constitución del 1980, en la cual se estipula que los
derechos de aprovechamientos de agua constituyen propiedad.
Tanto Daniel Jadue, Gabriel Boric y Paula Narváez mencionan contar con una protección de
los glaciares, pero no indican a través de qué acciones se lograría tal protección. Sobre
glaciares, el resto de los candidatos, preocupantemente, no hacen mención sobre la temática.
Por otro lado, de forma general se plantea en algunos programas la desalinización como
una forma de solución, pero no se problematizan medidas que se hagan cargo de mitigar los
efectos negativos de dicha tecnología en torno a lo ambiental. Se reconoce además la falta
de medidas en cuanto a la priorización de los usos del agua, la extinción y caducidad de
derechos de aprovechamiento de aguas, el retorno de derechos al Estado y que se realiza
con ellos. Por último, ninguno de los candidatos propone eliminar la propiedad de los derechos
de aprovechamiento de rango Constitucional.
Se extrañan medidas en torno a la modificación de la distribución de la energía, la
implementación de un pilar ciudadano de energía, como también medidas sobre el
almacenamiento de esta. La mayoría menciona el hidrogeno verde como un pilar, pero no
problematizan políticas bajo dicho pilar, como por ejemplo cómo se va a exportar, cómo se
va a producir, si contribuirá a promover alguna industria local, etc.
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Cabe mencionar que se sigue estando al debe, en el diseño de propuestas y medidas que
aborden con mayor profundidad la Crisis Climática y Ecológica, en esta temática se destaca
el programa de Gabriel Boric que menciona algunas medidas, como también el de Paula
Narváez que establece la necesidad de declarar la emergencia climática, por lo tanto,
debiese ser un tema de mayor preocupación para las y los candidatos presidenciales. Por
ello se debe trabajar en proponer más y mejores medidas de mitigación, adaptación, y por,
sobre todo, transformación socioecológica de nuestras vidas e instituciones que nos rigen. Con
ello avanzar hacia un país más resiliente al cambio climático.
Lo anterior, requiere el protagonismo de las comunidades y del dialogo de saberes con los
diversos actores y la diversificación de las soluciones a través de nuevos paradigmas que nos
proporcionen incluso ideas nuevas de como vemos el Estado y su organización. Se requiere
de un fuerte elemento local en la búsqueda de soluciones y la preparación de la ciudadanía
que le permita adquirir los conocimientos necesarios para que implemente autonomías en
diversas áreas de la vida, como por ejemplo el fomento del comercio local, la autogeneración
de energía, la recolección de aguas grises, la soberanía alimentaria, entre otras.
Finalmente, este breve análisis es un ejercicio y una invitación para seguir construyendo una
sociedad más justa y con ello perfeccionar medidas de las respectivas candidaturas que nos
permitan enfrentar los desafíos que nos impondrá la crisis climática y ecológica.
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