
CONSERVACION EFECTIVA PARA 
EL CAMBIO CLIMATICO

• Propuesta
• Revisión Crítica
• Denuncia ante Irregularidades
• Participación de las soluciones
• PERO… ¿Qué más?…

ROLES DE LA SOCIEDAD CIVIL



Glaciares
Humedales
Código de aguas
Evaluación Ambiental
Zonas saturadas o latentes
Plásticos
Pesca legal e ilegal
Litio y Minería
Desalinización
Reciclaje



CASOS Y EJEMPLOS



Chile tiene el 82% de los glaciares de América Latina.
Constituyen una de las mas grandes reservas de agua.



Los Gobiernos sistemáticamente modifican la ley de protección 
de glaciares para permitir su intervención y destrucción.



Parecen ser un estorbo al desarrollo.



Esta es la División Andina de CODELCO:





ZONAS DE SACRIFICO



Datos de ChileSustentable





Fuente: Colegio Médico



Fuente: Informe H. Ramírez sobre datos previos de Fundación TERRAM
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VARAMIENTOS DE CARBON VENTANAS

Fuente: Informe H. Ramírez sobre datos previos de Fundación TERRAM







Datos de ChileSustentable











Fuente: OCEANA, 2017



JAP

Fuente: elaboración propia en base a 
Salmon Chile, Salmon Expert 2017.



Más de 300 Solicitudes en Magallanes, aún dentro de 
parques nacionales





Producción de Millones de 
Toneladas/Año de Plástico en el 
mundo

INICIOS

MASIFICACION

CONSTANTE ASCENDENTE
 En la última década 

fabricamos más 
plástico que en todo 

el siglo pasado.

En 2020 se producirá un 900% más de plásticos que en 1980



La demanda en europa para envases fue del 39.9% en 2016
Ya son el 5% de todo el plástico recuperado del mar.

La mayor parte de los plásticos actuales se 
emplean en la fabricación de envases, es 
decir, en productos de un solo uso.



CADA CHILENO PRODUCE
UN KILO TRESCIENTOS DE PLÁSTICO

… POR DÍA

… EN PROMEDIO



REFLEXIONES FINALES
• No hay una agenda compatibilidad público-privada en 
materia de conservación efectiva de la riqueza y biodiversidad 
del país. Es más un conflicto. 
• La conservación efectiva, “más allá del parque”, 
requiere coherencia y herramientas reales. 
• Chile tiene aún oportunidades muy valiosas. De 
conservación de biodiversidad y resilencia humana. 
• Hay una asimetría brutal entre comunidades en conflicto y 
afectados e iniciativas de inversión. Reconocerlo resulta clave. 
• Requiere cambiar hábitos y patrones de producción y  
consumo resulta fundamental.
• Hay niveles diferenciados entre el actuar individual y el 
actual colectivo y el de empresas y Estado. 

PARA ABORDAR LA DISCUSIÓN




