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Nuestro pais se encuentra en las fases iniciales de 
implementacióp de la temática ambiental, tanto en la agenda 
pública como en el ámbito privado, No solo el Estado, sino 
también los particulares, han ido dimensionando que las 
decisiones estratégicas para el desarrollo de sus actividades 
demandan considerar los efectos que éstas irrogan al medio 
ambiente. La autoridad pública por una clara.cuestión de "bien 
común", objetivo público que entendemos incluido como 
actividad connatural al Estado} y que es compartida, por cierto, 
con otros estamentos de las sociedades intermedias. 
Reconociendo este objetivo de bien público irrenunciable para 
el Estado, la Constitución Polltica de 1980 estableció un 
mandato explícito al Estado, en el sentido de: i) velar para 
que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación -que la misma Constitución garantiza a todas 
las personas- no sea afectado, y ii) tutelar la preservación de 
la naMaleza, según dispone el articulo 19 N' 8 de la Carta 
Fundamental. 

De tal fOlma que este bien común a que está llamado 
el Estado constituye un mandato de rango constitucional. El 
establecimiento del derecho fundamental de vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación supone no solo deberes para 
el Estado, sino también la obligación de no vulnerarlo, la que 
recae sobre cualquier persona, incluidas las autoridades o 
agentes públicos. En otras palabras, y sin ahondar por ahora 
en la perspectiva constitucional, existe un sólido basamento 
juridico que obliga a Estado y a particulares a respetar la 
garantía constitucional y, en 10 que nos interesa destacar en 
este espacio, en particular demanda del Estado "ttltelar la 
preservacióll de la naturaleza ". 

Esta obligación asignada al Estado tiene diversos 
matices para su cumplimiento, y compromete a todos los 
poderes públicos, cada cual en su esfera propia de funciones 
y atribuciones. Lo interesante, es que la actividad 

"reguladora" del Estado, en cuanto mecanismo de tutela para 
el cumplimiento de esta' función de "bien común", constituye 
sólo una parte o una forma de cumplir el mandato 
constitucional. En nuestro país, en el que por una cuestión 
cultural asumimos que sin el concurso necesario de las nonnas 
jurídicas no es posible encarar la solución de distintas 
cuestiones de interés general, el tema ambiental ha ido 
demostrando que si bien la concurrencia de éstas es necesaria, 
solo puede desarrollarse una eficaz acción de protección 
ambiental en la medida que se utiliza un conjunto de 
herramientas de carácter técnico, financiero, juridico e 
institucional. Este conjunto de acciones, debidamente 
articulada constituye la llamada "gestión pública del 
ambiente" o ¡'gestión ambientar'. 

La Ley N'19,J00, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente}, desarrolló los elementos conceptuales y 
estructurales para llevar a cabo la Hgestión ambienta!". Entre 
eUos destaca la regnlación de algunos instrumentos de gestión 
ambiental (evaluaciones de impacto ambiental, normas de 
calidad y de emisión, entre otros); y el reconocimiento de la 
nueva institucionalidad ambiental, a cargo de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, En el modelo 
institucional previsto en esta ley, CONAMA es el organismo 
rector de la gestión ambiental, encargado fundamentalmente 
de coordinar el desarrollo de las acciones ambientales de los 
organismos públicos de carácter sectorial y territorial, creando 
un verdadero l!sistema", en el que la ejecución de las políticas 
y acciones ambientales es compartida por toda la 
institucionalidad pública, 

Tanto los instrumentos de gestión como este sistema 
institucional, previstos para avanzar en el cumplimiento del 
deber del Estado citado al inicio, demandan sin embargo de 
un contenido conceptual, con lineamientos y objetivos a ser 
cumplidos, los que emanan de las "políticas ambientales ", 
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Sin éstas, la institucionalidad y los instrumentos de gestión 
ambiental carecen de objetivos concretos, transformándose 
en estructuras vacuas, y por consiguiente ineficaces o débiles 
en su accionar, efecto que por cierto alcanza también a la 
legislación, Aunqne las politicas ambientales deben integrarse 
como una dimensión para el diseño deotras políticas públicas, 
en los ténninos que se plantearon al inicio tienen por objetivo 
central definir el alcance especifico del deber del Estado de 
Preservar la naturaleza, contenido en la Constitución Política. 
Cabe consignar como interrogantes: ¿qué es "preservar la 
naturaleza"?, ¿que alcance tiene esta preservación? 

La ley N' 19,J00, haciéndose cargo de precisar el 
alcance de este deber constitucional, sefíaló que ~'para todos 
los efectos legales" se entiende por preservación de la 
naturaleza "el conjunto de políticas, planes programas, 
normas y acciones, destinas a asegurar la mantención de las 
condiciones que hacen posible la evolucióll o el desarl'ollo 
de las especies y de los ecosistemas propios del país". Este 
concepto precisa en términos formales que "preservar la 
naturaleza" alude a un conjunto de actividades tendientes a 
la protección de ciertas condicio~es ambientales. Pero la 
definición no formuló parámetros específicos para esta 
protección, dado que entregó esta tarea a las "politicas, 
plalles, programas, normas y acciones", en una verdadera 
secuencia lógica que se inicia en la definición de los 
conceptos y objetivos de bien público ambiental a ser 
alcanzados (polilicas), hasta la ejecución y cumplimiento 
específico de "acciones" por parte de autoridades y 
comunidad tendientes a cumplirlos. 

Lo sefialado ratifica entonces el carácter esencial 
que revisten las políticas ambientales, y la prioridad que debe 
dársele en esta etapa a su más pronta fonnulación, Sólo a 
partir de sus lineamientos y definiciones surgirán las acciones 
y estrategias tendientes a su implementación, lo que pelmitirá 



también) como se dijo al inicio, dar parámetros de contenido 
y referencia a los instrumentos de gestión ambiental, 
orientaciones para racionalizar el accionar de la 
institucionalidad pública en estas materias, y contenido 
específico.al deber consignado constitucionalmente, Es este, 
pues, un primer elemento esencial que resulta clave para la 
efieacia de la gestión pública del ambiente. 

Pero la eficacia de esta gestión ambiental) demanda 
no solo contenidos sustantivos claros en torno al alcance de 
la protección de los componentes del ambiente. También 
exige diseñar estrategias orientadas a fortalecer los elementos 
e instrumentos para la gestión, Deseamos destacar en este 
artículo el fortalecimiento de la instituciona!idad ambiental, 
y los mecanismos de participación de la comunidad. 

Las políticas ambientales, con objetivos precisos 
y claros, armónicas con otras políticas públicas, demandan 
eficiencia en el aparataje público para conducir el proceso 
de su aplicación. Lo anterior mueve a reflexionar sobre 
distintos elementos para que este accionar sea eficiente: 
Objetivos de gestión claros y definidos, capacidad 
profesional para desalTollar las funciones encomendadas a 
cada organismo del sistema público, dotación suficiente de 
funcionarios, y un adecuado nivel de descentralización y 
desconcentración de funciones y atribuciones, en 
consistencia con descentralización de la gestión del Estado. 
Las experiencias internacionales han ido demostrando que 
Jos resultados más eficaces en materia de protección 
ambienta! se producen en la medida que la autoridad central 
desconcentra en sus organismos locales sus atribuciones, y 
las coordina a la vez con las funciones y atribuciones de los 
gobiernos de carácter local. En Chile, por ejemplo, existe 
un alto nivel de concentración de recursos humanos y 
financieros al interior de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) en su nivel central, en desmedro de 
las escasas dotaciones y recursos de las Comisiones 
Regionales del Mcdio Ambiente. Resulta prioritario y una 
cuestión clave para el éxito de la gestión ambiental, fOltalecer 
a estas últimas, dotándolas de los recursos necesarios. Otro 
elemento relevante para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales se vincula con un adecuado nivel de 
coordinación de las acciones sectoriales (por ej. en 
agricultura, minería, salud, flora y ¡auna, etc). de tal fonma 
que todas las entidades del Estado formen una estnJctura 
operativa con objetivos comunes de protección, sin 
desmedro, por cierto, de los objetivos propios de cada 
institucion. 

La experiencia comparada también demuestra, al 
igual que la realidad nacional, que la creación de un ente 
público distinto a los tradicionales ministerios, al que se le 
encomienda la "globalidad" de la gestión ambiental, genera 
resistencias en las estructuras institucionales establecidas, 
celosas de no perder atribuciones y autonomía en sus 
decisiones y programas de carácter ambiental. A nuestro 

juicio, esta situación forma pmte de una crisis de ajuste en el 
funcionamiento de las estl1lcturas institucionales, ineludible 
dada la naturaleza y carácter de transversalidad que reviste 
el lema ambiental. En nuestro país, la mayor o menor rapidez 
en este ajuste debiera producirse a partírde una mayor o menor 
capacidad de coordinación y convocatoria por parte de 
CONAMA, y fundamentalmente a partir de un compromiso 
permanente y explícito por parte de la autoridad política, 
representada en esta materia por el ¡¡Consejo Directivo" que 
preside a CONAMA 2, en orden a "integrar" la gestión 
ambiental sectorial. 

Finalmente, resulta clave también para el éxito de 
la gestión ¡)ública en esta materia, el reconocimiento efectivo 
de espacios de participación a la comunidad. Los objetivos 
de protección ambiental deben fijarse, a nuestro juicio, con 
los más amplios espacios de pa¡ticipación comunitaria en su 
fonmulación. Aun cuando la Ley N° 19.300 prevé distintos 
momentos e instancias en las que la comunidad puede 
pronunciarse sobre lineamientos de políticas, instrumentos 
de gestión, etc., a nuestro juicio la participación debe 
estructurarse "a partir" de los espacios previstos en la 
legislación, fundamentalmente mejorando su "calidad". Ello 
tiene distintas significaciones, pero la principal concierne al 
acceso a "infonnación" relevante para esta participación¡ a 
su obtención "oportuna", y a la capacidad de la comunidad 
para "procesarla" y utHizarla en mejor forma para la 
satisfacción de sus intereses o pretensiones. La participación, 
en cuanto concepto, es un elemento estlUctural de la gestión 
ambiental, quizás como nunca antes se había previsto para 
los temas de la agenda pública. Lo anterior es rnzonable, por 
cuanto a partir de las decisiones políticas en materias 
ambientales, se influye directamente la calidad de vida de las 
personas y en el desarrollo de industrias productivas, a las 
que, por distintas vlas, actualmente le son impuestos límites 
ambientales que deben forzosamente asumiJ: La aceptación 
social generalizada de los límites ambientales del desarrollo, 
surgidos a partir de procesos participativos, garantiza su 
pennanencia y acatamiento en el tiempo. 

En resumen, los tres elementos esbozados en estas 
líneas, las políticas ambientales, el sistema institucional 
público, y los mecanismos reales de participación, constituyen 
elementos que necesariamente deben estar considerados para 
el desarrollo eficaz de la gestión pública ambiental. El 
funcionamiento de esta última, por cierto, tampoco se 
circunscribe a estos elementos; como asimismo cada uno de 
ellos conlleva una serie de implicancias dificilmente 
reducibles a estas líneas. En su conjunto, las políticas, 
programas, acciones, instituciones públicas, instmmentos de 
gestión, educación, participación de la comunidad, 
legislación, etc., apuntan en su conjunto al cumplimiento de 
un objetivo de protección ambiental, que es superior a nuestra 
Constitución Política, y que está reconocido en ella 
explícitamente. 
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1 Publicadtl. en Dillrio Oficia! de 09/03/94 

2 El IIrtír.uJo 71 de 111 ÚJy Na 19.300, 1m su actual 

rcdacd6n, fJjadn por 1>1 ley Nf 19.372, $eiillh, que 

componen este Consejo el Ministro Sec/'eta/'io 

Genera! de Ja Presidencia, quien lo preside. J' los 

minislrosde Rel~ciones EMeóores; Defensa 

NtJcionllJ; Economíll; Fomento y Rcconstrucción; 

Plllnificadón)' Cooperación; Educaci6n; Obms 

PríbJicas; Salud; VMcndll y Urbanismo; 

A.,"1icWIUrll; Míncriü; 'l'nmsporles y 

Telccomunic~cioncs.)' Bienes NllciOJMlc$ 
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