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“El conjunto de medidas de variado orden (comando 
y control, económicas, acuerdos) destinadas al logro 

de finalidades de conservación y mejoramiento 
ambiental a través de la internalización de 

externalidades negativas con un sentido de gestión 
ambiental”

Instrumentos de Gestión Ambiental
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- Constitución: 19 N° 8: “Derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación”.

- Ley 19.300: Concreta este derecho a través de
instrumentos de gestión ambiental.

(i) Definición de contaminación, contaminante y medio
ambiente libre de contaminación.

(ii) Definición en la ley de los instrumentos de gestión
ambiental que aseguren este derecho.

(iii) Estrategia por instrumento, más que por componente
(aire, agua, suelo).

Instrumentos de Gestión Ambiental



Jerarquización de los Instrumentos: 
.

Política Ambiental: 
Normas de Calidad

Instrumentos de 
aplicación colectiva: 
Normas de Emisión, 

Declaración de Zonas, 
Planes de Prev y Desc. 

Instrumentos 
de aplicación 

específica

SEIA

Institucionalidad
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Zona Latente

Plan de 
Prevención

Instrumentos para  
evitar superación 

de norma

Zona Saturada

Plan de 
Descontaminación

Instrumentos para  
recuperar los 

niveles de la norma 
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- 10 millones de chilenos expuestos a niveles nocivos: 
4.000 muertes prematuras anuales. Caso de la RM: 
Plan 1998: recuperar niveles al 2011. ¿fracaso?

- 2010-2014: Norma Calidad 2,5; Redes de Monitoreo; 
Normas de emisión de alcance nacional: industria 
(termoeléctricas y fundiciones de cobre); Transporte 
(Euro 5); Calefacción (calefactores a leña).

- 2014-2018: Impuestos verdes (reforma tributaria) e 
implementación masiva a través del instrumento 
“planes de descontaminación” (6 nuevos planes).

Estrategia
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Zona Norte

1. PDA Fundición Hernan Videla Lira

2. PDA localidades María Elena y 

PDV

3. PDA Fundición Potrerillos

4. PDA Fundición Chuquicamata

5. PDA Tocopilla

6. PDA Ventanas

7. PDA  Andacollo

Zona Centro

1. PPDA Región Metropolitana

2. PDA Fundición Caletones

3. PDA Zona Central (Rancagua y 17 

comunas) 

Zona Sur

1. PDA Temuco y PLC

2. PDA Coyhaique

3. PDA Osorno

4. PDA Chillán y Chillán Viejo

5. PDA Talca y Maule

Planes de Prevención y/o Descontaminación en Chile
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Resultados
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- Estrategia: volver al enfoque regulatorio y de información; 
transporte; viviendas más eficientes y calefacción limpia. 

- Instrumentos de gestión ambiental: ¿Planes? ¿Es el 
instrumento adecuado en su actual configuración?

(i) Musculatura: decretos ¿funciona como instrumento “paraguas”?

(ii) Lógica coordinadora y de “expectativas” ¿MMA?

(iii) Fiscalización

(iv) Financiamiento

(v) Rigidez

(vi) Cobertura

(vii) ¿GEC? ¿Rol del Intendente?

Estrategia e instrumentos: agotados
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“El obstáculo fundamental detrás de muchos de los problemas 
identificados, es la falta de una organización con poder de 
decisión sobre los múltiples aspectos que se mezclan en el 

problema ambiental urbano. La dispersión de tareas y 
responsabilidades en los aspectos de vigilancia y fiscalización en 

una decena de oficinas pertenecientes a lo menos cinco ministerios 
distintos ha resultado altamente insatisfactoria ”.

“Debe haber un financiamiento permanente para mantener una 
planificación y fiscalización adecuadas y consecuentes. El 

financiamiento actual es simplemente inapropiado”.

Debilidades: Segunda auditoría: 2006
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Contaminantes Globales y 
Políticas Públicas
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- Conferencias Mundiales y Tratados Internacionales del Medio 
Ambiente (bilaterales, multilaterales)

- Lógica de Kioto: principio de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas: obligaciones de reducción

Chile: COP 15 Copenhague: Desviación de un 20% para el 2020 
¿Cómo? ¿Cálculos? ¿Año base (2007)? Proyecto MAPS.

- Lógica de Paris: cada país un compromiso. 

Chile: La reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 
30% al 2030 con respecto al nivel alcanzado en 2007 y entre 35% a 
45% con respecto al nivel alcanzado en 2007, condicionado a 
financiamiento internacional. 

Respuesta del Derecho Internacional: impacto global: 
solución global
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¿Cuáles han sido las 
políticas públicas?

(i) Planificación
(ii) Velar por el cumplimiento de los tratados           

internacionales (MMA)
(iii) Inventarios de emisiones
(iv) Planes de adaptación y acciones de mitigación
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- GEI: ¿contaminantes desde un punto de vista legal?

- ¿Instrumentos de Gestión Ambiental por ley? 

- ¿A quién se le asignan las responsabilidades? 

- ¿Institucionalidad? ¿Transversalidad? 

- ¿adaptación versus control? ¿Es eficiente? 

Políticas Públicas



22

¿Existe complementariedad 
contaminantes 

locales y globales en políticas 
públicas?
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- Obligaciones vinculantes para el país: institucionalidad 
e instrumentos de gestión ambiental por ley; 

- Contaminantes de corta vida: black carbón (hollín) (en 
MP 2,5: combustión combustibles fósiles); ozono, 
metano: contaminantes locales pero con impacto en el 
calentamiento global: su control reduce calentamiento 
de corto plazo.

- Oportunidad de políticas públicas: control, eficiencias, 
análisis costo beneficio 

Complementariedad
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- Ley de Planes y Cambio Climático: necesario para 
contaminantes locales (superación de debilidades) y 
globales (obligaciones vinculantes, carácter de 
contaminante, institucionalidad, asignación de 
responsabilidades). Instrumentos en común (black
carbon).  

- Estrategia: Construcción de la Pirámide para GEI.

Propuestas “complementarias”
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Muchas Gracias

rirarrazabal@ilcabogados.cl
rirarrazabal@uc.cl
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