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Desde el 2019, el 18 de octubre es una fecha significativa y relevante para los chilenos, ya que 
se expuso desde diferentes formas y manifestaciones la idea de generar un cambio profundo 
en la sociedad chilena desde lo económico, político y social.  
La forma de cómo nos situamos en nuestro territorio y como lo conservamos entra también 
dentro de las demandas que se suscitaron en este acontecimiento histórico. Conocidas por los 
medios masivos son las zonas de sacrificio tanto para pueblos, ciudades, animales y vegetación 
que existen en Chile. Dónde las ganancias y lo económico son primordiales antes de las 
personas y la biodiversidad. 
 
Coincidentemente el 18 de octubre, dentro de las efemérides ambientales, destaca y 
conmemora  “El día de la protección de la naturaleza”. Protección que en Chile vemos que el 
Estado, no defiende con garras ni dientes. Aun incluso, cuando grupos de personas se ven 
afectadas. Basta por mencionar casos tales como: Hidroaysén, Alto Maipo, parque industrial 
Quintero-Puchuncavi y ahora último Dominga en Coquimbo, donde existiendo conflictos 
medioambientales la mayoría de las veces priman los intereses económicos sobre la 
conservación y resguardo de nuestro patrimonio natural y cultural 
 
Es por esto que resulta fructífero,  exponer en el apartado medioambiental la interrogante ¿Por 
qué el resguardo y preservación del medioambiente y los hábitats en Chile es tan 
precario? 
 
 
Esto sucede ya que en Chile no existe un Plan de 
Ordenamiento Territorial a nivel nacional. Que 
determine el uso sostenible de los recursos 
naturales y pueda determinar armoniosamente la 
localización espacial de las actividades humanas y 
su infraestructura. 
Es más la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo en un documento del 2011 sobre 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial”, expone 
abiertamente: 
 
 

 

 “En lo que se refiere a gestión territorial y aplicación de los instrumentos de planificación existentes y al 
servicio de ella, es evidente que hasta hoy y a pesar de los innumerables esfuerzos, no se ha logrado 
resolver eficaz y eficientemente algunos problemas y procesos territoriales adversos e indeseados: 
permanecen desequilibrios territoriales de población y actividades; localizaciones incompatibles con el 
medio natural que provocan impactos ecológicos y paisajísticos no deseados; existen situaciones de 



vulnerabilidad frente a la localización de ciertos usos y actividades en zonas de riesgos naturales; aún hay 
déficits en infraestructura y equipamientos; y persisten conflictos entre sectores y actividades entre otros 
problemas. Estas negativas expresiones físico-espaciales del desarrollo son correlato –reflejo y causa– de 
la descoordinación, la sobreposición, los conflictos y/o los vacíos de la gestión pública en sus distintos 
ámbitos y sectores: entre organismos públicos sectoriales; entre distintos niveles administrativos; entre el 
sector público y el privado y entre habitantes locales y habitantes externos que tienen intereses sobre un 
mismo territorio”. 
   
Estos vacíos de la gestión pública se deben en palabras de un geógrafo y activista 
medioambiental Álvaro Montaña a que:  En Chile, solo existen instrumentos de planificación 
territorial para zonas urbanas, es decir, alrededor del 0,5% del país y para el 24%, del país que 
son áreas de conservación de la naturaleza, por lo que tenemos un 75% de la nación sin 
leyes que regulen la ubicación de las actividades humanas en zonas rurales, periurbanas 
y áreas naturales fuera de las áreas protegidas, es decir, que en gran parte del país no se 
establecen los usos o actividades humanas preferentes, restringidos o prohibidos y cómo estos 
se combinan en el espacio terrestre y marino, quedando la planificación del territorio a merced 
del mercado y de los intereses privados, dejando en un segundo plano el bien común y la 
conservación de la naturaleza.  
 
El único requisito para instalarse “donde a uno se le dé la gana” 
es que los proyectos deben someterse obligatoriamente al 
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en algunos 
casos que determina La Ley N 19.300 de Bases Generales del 
Medio Ambiente. Según la ley a algunos se les pide un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) y a otros una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). El primero para proyectos de mayor 
envergadura y, por ende, con mayores efectos ambientales 

 

 
 Lo curioso es que son los propios titulares  de los 

proyectos los que generan su Estudio de Impacto 
Ambiental y no un órgano del Estado. Por lo tanto, es la 
propia minera, termoeléctrica, hidroeléctrica o del rubro 
que fuere, la que determina la línea base o descripción 
detallada del área de influencia de su proyecto o 
actividad, es la propia empresa la que determina los 
efectos que tendrá, y es ella misma la que propone el 
cómo se hará cargo de los potenciales impactos 
ambientales significativos 

 
.  
El cambio necesario de paradigma en cuanto a la conservación de nuestro territorio resulta 
evidente, donde el Estado debe ser garante de este cuidado. Por medio de una planificación 
territorial de todo nuestro país, leyes que sean rigurosas con aquellos que dañan al 
medioambiente y donde primen la conservación antes de lo económico. 
 
Finalmente, nosotros como parte de la sociedad chilena debemos tener un rol activo en el 
respeto y cuidado de nuestra biodiversidad, exigiendo a nuestros representantes legislar a favor 
de la conservación y exigiendo el resguardo de nuestro territorio para las futuras generaciones.  
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