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¿Qué dice el texto?

Ricardo Irarrazábal, exsubsecretario 
de Medio Ambiente durante el primer 
gobierno de Sebastián Piñera y actual 
profesor de derecho ambiental en la 
Universidad Católica, comenta en una 
entrevista en Pauta: “Lo ambiental tiene 
que ver con el entorno de la persona y la 
sociedad, sean las actuales o las futuras. 
Aquí en cambio se está usando la palabra 
ecológico, es decir la preservación de la 
naturaleza bajo la lógica de ésta como un 
sujeto de derecho”1.

Esta concepción de la naturaleza como 
sujeto de derecho queda de manifiesto en 
los artículos referidos a bienes comunes, 
en particular en el Art. 134 que señala lo 
siguiente:

La propuesta de nueva constitución 
tiene un fuerte foco en el 
medioambiente, así lo define el 
Art. 1 “Chile es un Estado social 
y democrático de derecho. Es 
plurinacional, intercultural, regional 
y ecológico.” Es importante detenerse 
en este concepto y comprender 
la diferencia entre “ecológico” y 
“medioambiente”.  
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Los bienes comunes naturales 
son elementos o componentes 
de la naturaleza sobre los cuales 
el Estado tiene un deber especial 
de custodia con el fin de asegurar 
los derechos de la naturaleza y 
el interés de las generaciones 
presentes y futuras.

Son bienes comunes naturales 
el mar territorial y su fondo 
marino; las playas; las aguas, 
glaciares y humedales; los campos 
geotérmicos; el aire y la atmósfera; 
la alta montaña, las áreas 
protegidas y los bosques nativos; el 
subsuelo, y los demás que declaren 
la Constitución y la ley.

Entre estos bienes son 
inapropiables el agua en todos sus 
estados, el aire, el mar territorial y 
las playas, los reconocidos por el 
derecho internacional y los que la 
Constitución o las leyes declaren 
como tales.

Tratándose de los bienes 
comunes naturales que sean 
inapropiables, el Estado debe 
preservarlos, conservarlos y, 
en su caso, restaurarlos. Debe, 
asimismo, administrarlos de forma 
democrática, solidaria, participativa 
y equitativa. Respecto de aquellos 
bienes comunes naturales que se 
encuentren en el dominio privado, 
el deber de custodia del Estado 
implica la facultad de regular su 
uso y goce, con las finalidades 
establecidas en el inciso 1
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1 https://www.pauta.cl/factchecking/constitucheck/convencion-declara-chile-estado-ecologico-que-significa
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El Estado podrá otorgar 
autorizaciones administrativas 
para el uso de los bienes 
comunes naturales inapropiables, 
conforme a la ley, de manera 
temporal, sujetas a causales de 
caducidad, extinción y revocación, 
con obligaciones específicas de 
conservación, justificadas en el 
interés público, la protección 
de la naturaleza y el beneficio 
colectivo. Estas autorizaciones, ya 
sean individuales o colectivas, no 
generan derechos de propiedad.

Cualquier persona podrá exigir 
el cumplimiento de los deberes 
constitucionales de custodia de 
los bienes comunes naturales. La 
ley determinará el procedimiento 
y los requisitos de esta acción.

El desafío

El poder dar cumplimiento al artículo 
anterior será un gran desafío tanto 
para el aparato público como ente 
fiscalizador y protector de estos bienes 
comunes naturales, como también para 
las diferentes industrias que realizan sus 
actividades en contacto con todos estos 
elementos (las playas; las aguas, glaciares 
y humedales; los campos geotérmicos; el 
aire y la atmósfera; la alta montaña, las 
áreas protegidas y los bosques nativos; el 
subsuelo).

A su vez, de no ser aprobado el texto, 
estas materias deben ser abordadas de 
todas formas por los diferentes actores, 
considerando un contexto marcado por 
el Cambio Climático y metas globales 
ya establecidas, como en materia de 
transición energética.

Desde nuestra experiencia en la gestión 
de sostenibilidad de empresas, vemos 
que existe una focalización sobre la 
protección y promoción de estos bienes 
comunes naturales, así una compañía 
elige priorizar sus esfuerzos en la 
protección del fondo marino, lo cual no 
solo implica iniciativas puntuales, sino la 
medición de los impactos y análisis de los 
datos obtenidos para comprender cómo 
mejorar. 

Sin embargo, vemos que muchas veces 
es difícil poder dimensionar el impacto 
que tiene una operación industrial, 
de forma directa o indirecta, sobre los 
recursos naturales como el aire, el agua 
y los bosques, por lo que creemos que 
un gran desafío hoy es la identificación 
de impactos de la industria, para luego 
poder medir, reportar y así proteger.

Para llevar a cabo lo anterior, existen 
herramientas como el Análisis de 
Ciclo de Vida, el cual consiste en 
cuantificar y caracterizar todas las 
entradas y salidas durante el ciclo de 
vida de un producto, especificar los 
impactos ambientales potenciales 
de estos flujos de materiales, 
considerar enfoques alternativos 
que cambien esos impactos para 
mejor e identificar los procesos de 
una operación productiva y medir 
el impacto que genera cada uno de 
estos procesos en su interacción 
con el medioambiente.
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La experiencia internacional 
Una iniciativa destacada a nivel internacional 
es el Índice de Desempeño Ambiental2 (EPI), 
el cuál proporciona un resumen basado en 
datos del estado de la sostenibilidad en 
todo el mundo. Utilizando 40 indicadores 
de desempeño en 11 categorías temáticas, 
el EPI clasifica a 180 países en el desempeño 
del cambio climático, la salud ambiental y la 
vitalidad del ecosistema. 

Se puede pensar en implementar 
un sistema como el EPI a nivel local, 
que permita obtener buenos datos 
y el análisis basado en hechos.
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2 https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi
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