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DESCRIPCIÓN 

En los últimos años, a nivel mundial nos hemos visto envueltos en crecientes desastres de carácter 

ambiental. En gran parte de ellos es posible reconocer la actividad humana, ya sea indirectamente, 

como es el caso de los desastres producidos a raíz del abrupto cambio en las condiciones naturales 

por el Cambio Climático, o de forma directa, por errores o decisiones humanas que desencadenan 

catástrofes en la naturaleza.  

En 2018 Chile se vió azotado por numerosos conflictos de este tipo, los que lamentablemente 

tuvieron importantes consecuencias para el medio ambiente y las personas que se relacionaban con 

las zonas dañadas. Para el análisis de esta situación, ONG FIMA realizó un Informe de Desastres 

Ambientales, con la intención de abordar los principales conflictos del periodo, y sobre todo, 

estudiar la respuesta que fue otorgada ante su acaecimiento. Así, surgieron múltiples interrogantes, 

¿Cuáles son los antecedentes el desastre? ¿Qué reacciones tuvo el gobierno? ¿Cómo afecta esto al 

medio ambiente y las comunidades cercanas? ¿En qué estado se encuentra el conflicto?, entre otras 

que cuales buscan ser respondidas en el documento señalado. 

En esta nueva versión del Seminario de Derecho Ambiental de ONG FIMA, pretendemos realizar el 

lanzamiento del Informe de Desastres Ambientales que se ha señalado, pero además, poder conocer 

la opinión de diversos involucrados tanto respecto a cómo se desarrollaron y cómo se manejaron 

las situaciones de emergencia en cada caso, como respecto a las deficiencias legislativas que 

podemos encontrar detrás de estos desastres. Además, pretendemos abordar mediante una mesa 

particular, los desastres ambientales producidos por el Cambio Climático, pues aun quedando fuera 

del Informe en cuestión, consideramos son un problema que ha de ser reconocido y relevado para 

poder superar la crisis ambiental que hemos comenzado a experimentar. 

 

ESTRUCTURA 



                                                          
El seminario se desarrolla en torno a lo señalado en la descripción, abordándose dicha temática 

desde tres ejes principales. 

En primer lugar, se llevará a cabo el lanzamiento del Informe de desastres ambientales en Chile 

2018, documento elaborado por ONG FIMA, y que abrirá la jornada con una perspectiva crítica del 

estado actual de cosas mediante un estudio de los principales desastres y conflictos ambientales del 

pasado año.  

Seguido a ello, tendremos una mesa que revisará los problemas regulatorios tras los casos 

emblemáticos de contaminación ambiental del último tiempo, ahondando en las insuficiencias 

legislativas existentes tras ellos. Finalmente, el último panel tratará acerca de los desastres 

ambientales que tienen como causa el cambio climático, la medida en que se pueden revisar desde 

la justicia climática, sus responsables y los desafíos que hay en esta materia. 

PROGRAMA 

8:30-9:00 Acreditación  

9:00-9:15 Palabras de bienvenida. 

9:15-10:30 Panel 1  Lanzamiento Informe de desastres ambientales 

El año 2018 Chile fue azotado por múltiples desastres de carácter ambiental. La mayoría de ellos 

son producto de la acción humana, ya sea de forma directa o indirecta. El primer panel revisará el 

informe elaborado por ONG FIMA acerca de los desastres ambientales producidos por causa 

humana directa, con especial énfasis en el desarrollo de éstos y en el análisis que incluye el informe 

acerca del rol del gobierno ante su acaecimiento. 

Preguntas del panel 

¿Cuáles fueron los casos más graves de contaminación ambiental del último periodo? ¿Qué hay 

detrás de los principales desastres ambientales del 2018? ¿Quiénes son las/los responsable? ¿En 

qué nivel es parte de ellos la gobernación local? ¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos al 

enfrentarlos?   

10:30-12:00 Panel 2  Contaminación ambiental: Problemas de la legislación vigente.  

El extenso territorio nacional presenta zonas y episodios de contaminación de variadas 

características, en gran parte por la diversidad biológica propia de nuestro país. El presente panel 

busca revisar los problemas regulatorios detrás de los grandes episodios de contaminación del 

último año desde sus distintas variantes, y  en general, los vacíos de la legislación que han llevado a 

su acaecimiento, o bien, a la falta de soluciones adecuadas. 

Preguntas del panel 



                                                          
¿Qué puntos hay en común en los episodios de mayor contaminación del 2018, en lo que a 

legislación respecta? ¿Es suficiente la normativa de protección del aire? ¿Son efectivas las políticas 

públicas y la normativa de protección del ecosistema marino?  ¿Qué vacíos legislativos están detrás 

de la magnitud alcanzada por estos problemas de contaminación? ¿Qué cambios legales son 

necesarios para enfrentar adecuadamente el problema?  

12:00 – 12:30  Pausa/ café 

12:30-14:00 Panel 3  Justicia climática y daños. 

Algunos de los desastres ambientales que tienen su origen directamente en la naturaleza, 

actualmente también pueden ser reconducibles a la acción del ser humano, producto del Cambio 

Climático. El tercer panel de esta jornada buscará estudiar los desastres del último tiempo que 

tienen su origen en este fenómeno, analizando críticamente la justicia climática en Chile.  

Preguntas del panel 

¿Qué desastres son reconducibles al Cambio Climático? ¿Existen políticas públicas para abordar de 

forma adecuada este fenómeno? ¿Qué es la justicia climática? ¿Existe realmente justicia climática 

en Chile? ¿Qué desafíos supone el cambio climático desde esta perspectiva? ¿En qué medida 

influyen los compromisos internacionales en ello? ¿Debe abordarse esta problemática en una 

eventual ley de Cambio Climático? ¿De qué manera? 

 

 

 


