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¿QUÉ SON LAS EVALUACIONES DEL  
DESEMPEÑO AMBIENTAL?

Las Evaluaciones del desempeño ambiental de la OCDE 

proporcionan análisis en base a evidencia y evaluaciones 

del progreso de los países en el logro de sus objetivos 

en política ambiental. Promueven el aprendizaje entre 

pares, mejoran la rendición de cuentas gubernamental 

y generan recomendaciones específicas para ayudar 

a los países a mejorar su desempeño ambiental. Para 

su elaboración se utiliza una gran variedad de datos 

económicos y ambientales. En cada ciclo de evaluaciones 

del desempeño ambiental se examinan todos los países 

miembros de la OCDE y países asociados seleccionados.

Todos los informes están disponibles en el sitio web de 

Evaluaciones del desempeño ambiental: 

http://oe.cd/epr

LA SEGUNDA EVALUACIÓN  
DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE CHILE

Esta es la segunda Evaluación de Chile. Se centra en el 

período iniciado en 2005, cuando se publicó la primera 

Evaluación. Chile ingresó en la OCDE en 2010. 

La presente evaluación ha sido preparada por la OCDE en 

colaboración con la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Para su 

elaboración, Chile y los países participantes en el Grupo 

de Trabajo sobre Desempeño Ambiental de la OCDE 

(WPEP, en sus siglas en inglés) iniciaron un constructivo 

diálogo sobre políticas que resultó beneficioso para todas 

las partes.

La Evaluación ofrece 54 recomendaciones, aprobadas por 

el WPEP el 10 de marzo de 2016, con las que se pretende 

ayudar a Chile a lograr una economía más verde y 

mejorar su gobernanza y gestión ambientales, prestando 

una atención especial a las políticas de la biodiversidad 

y el cambio climático. 

« Chile es una potencia económica 
de América Latina.  
La pregunta para los próximos 
25 años es si podrá continuar con 
un sólido crecimiento económico 
protegiendo al mismo tiempo su 
base de activos ambientales y 
creando una sociedad inclusiva y 
resiliente. »

Simon Upton 
Director de Medio Ambiente de la OCDE

http://oe.cd/epr

Evaluaciones del 
desempeño ambiental
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Sinopsis

Los recursos naturales son un pilar de la economía abierta y de 

mercado de Chile. El país, es el primer productor mundial de cobre y un 

importante exportador de productos agrícolas, forestales y pesqueros. 

Su crecimiento económico sostenido y la inversión en infraestructuras 

ambientales han ayudado a mejorar el bienestar de la población durante 

los últimos 15 años. Sin embargo, el modelo económico nacional basado 

en los recursos naturales ha empezado a encontrar sus límites. El sólido 

crecimiento se ha acompañado de presiones ambientales crecientes. 

Como respuesta a estos problemas ambientales, Chile ha reforzado sus 

instituciones ambientales y su marco normativo ambiental.  Las políticas 

deben ser implementadas rigurosamente durante la próxima década para 

lograr sus mejores efectos sobre el medio ambiente.

oportunidades

 z Instituciones ambientales nuevas y más sólidas: un ministerio del sector, 
un cuerpo de fiscalizadores y una agencia de evaluación ambiental.

 z Amplia experiencia en fijación del precio de los recursos hídricos 
y pesqueros, y reformas fiscales recientes para hacer frente a la 
contaminación atmosférica y el cambio climático. 

 z Extensas redes de infraestructura para suministro de agua en zonas urbanas.

 z Sistema de transporte público bien desarrollado en la región metropolitana.

 z Un tercio de la demanda energética cubierta con energías renovables.

 z Casi una quinta parte de la superficie terrestre bajo un sistema de 
protección de la naturaleza y planes para crear el mayor parque marino 
del continente americano. 

desafíos

 z La economía de la OCDE con el más intensivo uso de recursos y alta 
dependencia en el uso de los recursos naturales. 

 z Emisiones de gases de efecto invernadero en aumento, y vulnerabilidad 
a los efectos del cambio climático.

 z Contaminación atmosférica elevada persistente en las grandes zonas 
urbanas e industriales.

 z Mayor generación de residuos y dependencia continuada de los 
vertederos para su eliminación. 

 z Herencia de cientos de minas abandonadas y emplazamientos 
contaminados. 

 z Presión elevada sobre la biodiversidad en las regiones con mayor 
concentración de minería, agricultura y desarrollo urbano. 

 z Distribución desigual de los recursos de agua y sobreexplotación de 
acuíferos en algunas regiones.

 z Capacidad institucional insuficiente y falta de coordinación entre 
los distintos niveles gubernamentales, que impiden la ejecución y el 
cumplimiento eficaces de las leyes.

 z Alta desigualdad de ingresos y tensiones socioambientales crecientes 
en las comunidades locales. 

CHILE 2015

Población
17.9 millones

PIB per capita
(paridad de poder adquisitivo actual) 
22 197 USD
(promedio de la OCDE = 39.976)

Superficie total
756 096 km2

Densidad demográfica
24 habitantes/km² 
(OCDE = 35)

Moneda
Peso chileno  
1.00 USD = 654.15

C
hi

le
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Chile ocupa casi 4 300 km de la costa occidental de América del Sur. Su geografía y su clima presentan 

variaciones importantes: zona norte extremadamente seca, zona central y meridional templadas de 

clima mediterráneo y vegetación abundante, y extremo meridional de glaciares y bosques subpolares. 

Las regiones chilenas se enfrentan a desafíos ambientales diversos debido a sus diferentes dotaciones 

de recursos naturales, densidades demográficas y estructuras económicas: la mayoría de la población 

se concentra en las regionales centrales; la minería ocupa sobre todo la zona norte, la silvicultura y la 

agricultura el centro, y la pesca el sur. 

OCDE EvAlUACión DEl DESEMPEñO AMbiEntAl DE ChilE

energía y cambio climático

 z En 2014 las actividades económicas consumieron 
un 54% de energía más que en 2000 debido al rápido 
crecimiento económico, la mayor producción minera 
e industrial y la creciente demanda de transporte. No 
obstante, el consumo energético per cápita es mucho 
más bajo que en otros países de la OCDE, lo que refleja 
la brecha de ingresos que continúa existiendo. 

 z La generación de energía a partir de fuentes renovables 
se ha duplicado desde el año 2000, aunque este 
crecimiento no ha sido lo suficientemente rápido 
como para satisfacer la creciente demanda energética 
(figura 1). Las energías renovables representan el 
32% del suministro energético, el quinto puesto de la 
OCDE, y el 40% de la generación de electricidad. La 
hidroelectricidad y la leña para calefacción residencial 
son la principal fuente de energía renovable; el 
uso de la energía eólica y solar es bajo, aunque 
está aumentando aceleradamente (página 11). Sin 
embargo, Chile ha utilizado cada vez más combustibles 
intensivos en carbono, como el carbón y el petróleo, 
para generar electricidad.

 z Las emisiones de gases de efecto invernadero (sin 
incluir el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra 
y la silvicultura) aumentaron en un 23% en el período 
2000-2010 y se espera que continúen en ascenso, 
en línea con el crecimiento económico, el consumo 

energético y la demanda de transporte (página 12). 

Figura 1. Crecimiento acelerado de las renovables, 
aunque la combinación energética se basa en  
los combustibles fósiles
Suministro de energía primaria total por fuente, 2000-2014. Fuente: iEA (2015), 
IEA World Energy Statistics and Balances (base de datos).

Figura 2. La flota de vehículos se ha duplicado desde el año 2000, aumentando la contaminación del aire

2000: 2 millones de coches 2014: 4.3 millones de coches

1      = 100 000 coches. Fuente:  inE (2015), Anuarios parque de vehiculos en circulacion.

desempeño ambiental | principales logros
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 z Desarrollar, ejecutar, evaluar y actualizar los planes de prevención y descontaminación atmosférica en todas las zonas en 
las que se superan los límites fijados en las normas de calidad del aire. 

 z Mejorar las redes de monitoreo de calidad del aire y poner la información sobre contaminación atmosférica a 
disposición del público.

 z Continuar invirtiendo en sistemas de transporte público urbano que respondan a la creciente demanda de viajes y frenen 
el aumento de las congestiones y de las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.

 z Aplicar con prontitud la ley marco para la gestión de residuos y los programas de responsabilidad extendida del productor. 

 z imponer una tasa de descontaminación a las minas e instalaciones industriales peligrosas y dedicar sus ingresos a un 
fondo de limpieza específico.

Próximos pasos | calidad del aire, residuos y economía circular

calidad del aire

 z Chile continúa experimentando altos niveles de contaminación atmosférica. Con 

frecuencia se superan los límites fijados en las normas de calidad del aire, en 

especial en las grandes zonas urbanas, cerca de las instalaciones mineras y en 

las ciudades del sur donde se utiliza leña para calefacción residencial (figura 3). 

Se calcula que más de 4.000 personas mueren prematuramente cada año debido 

a enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a material 

particulado fino (PM2.5). 

 z Las emisiones del transporte, principalmente de óxido de nitrÓgeno (NOx), han 

continuado aumentando en paralelo a la distancia conducida y al número de 

vehículos que circulan por las carreteras, en especial los vehículos diésel (figura 2). 

El Gobierno aprobó varias medidas para controlar la contaminación atmosférica, 

como las normas sobre calidad y emisiones atmosféricas, el impuesto a las 

emisiones de NOx de vehículos y el impuesto a las emisiones atmosféricas de 

grandes instalaciones industriales y energéticas (página 10). Sin embargo, las 

normas sobre emisiones atmosféricas no abarcan todos los sectores.

 z Los planes de prevención y descontaminación atmosférica son la herramienta 

principal de gestión del aire. Ayudan a reducir la contaminación atmosférica en 

Santiago, pero la falta de coordinación interinstitucional y de participación local ha 

limitado su desarrollo y ejecución en otros puntos del país, en especial en el sur. Pese a 

que la cobertura de la red nacional de monitoreo se ha ampliado en los últimos años, 

continúan existiendo lagunas de información, por ejemplo en lo que respecta al PM2.5.

gestión de los residuos y economía circular

 z La generación de residuos aumentó en casi un 30% en los años 2000, en paralelo a 

la mejora de las condiciones de vida. Alrededor del 25% de los residuos continúan 

amontonándose en vertederos inadecuados o en basureros no controlados. El 

Gobierno tiene previsto duplicar el número de vertederos sanitarios para 2020. 

 z Hay pocos incentivos a la reducción y reutilización de residuos. La mayoría de los 

hogares están exentos de los cargos municipales por residuos. Aproximadamente el 

80% de los municipios no cuenta con un plan de gestión de los residuos y muchos 

de ellos carecen de los recursos necesarios para ejecutar programas de gestión de 

residuos adecuados. 

 z En junio de 2016, Chile aprobó una largamente 

postergado ley marco para la gestión de residuos. 

La ley tiene como objetivo promover la prevención 

de residuos y el reciclaje y establece un sistema de 

responsabilidad extendida del productor para una gran 

variedad de productos y materiales de empaquetado. 

La ejecución estricta de dicha ley permitiría al país 

cumplir las Actas del Consejo de la OCDE sobre gestión 

de residuos inocua para el medio ambiente. 

más del 

95% 
de los residuos 

municipales recogidos 
se almacenan en 

vertederos

0-10 μg/m3   

10-15 μg/m3   

25-35 μg/m3   

Figura 3. El 15% de la población 
está expuesta a niveles severos de 
concentración de PM2.5

Promedio de exposición a PM2.5, 2013  
Fuente: OECD Environment Statistics (base de datos). 
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Porcentaje de la demanda 
de agua no cubierta por 
los recursos disponibles

Recursos exceden 
la demanda
Menos de 25%

25 - 50%

75-100% 
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 z Chile ocupa el quinto puesto en la lista de países de la OCDE con más recursos de agua dulce 
renovables per cápita, pero la distribución de los recursos hídricos en el territorio nacional 
es desigual. La demanda de agua supera regularmente el suministro disponible en el árido 
norte y las regiones centrales, donde la demanda de agua de la minería, la agricultura y el 
abastecimiento urbano es alta (figura 4). 

 z Las empresas de suministro de agua y las empresas mineras han invertido en fuentes de 
suministro alternativas y eficientes, como la desalinización del agua de mar, para superar la 
reiterada escasez de agua. Sin embargo, la eficiencia del riego sigue baja. La mala calidad de 
las redes de distribución de agua potable provoca la pérdida de casi un tercio del agua extraída 
antes de que llegue a los consumidores. 

 z En las zonas urbanas, las compañías de aguas aprovechan las tarifas cobradas para cubrir 
el costo del funcionamiento de los servicios y parte de la inversión en infraestructura. En las 
zonas rurales, son las autoridades municipales quienes prestan los servicios relacionados con el 
agua, pero con frecuencia no son capaces de invertir adecuadamente en infraestructura, que se 
ha ido deteriorando con el paso del tiempo.

 z En 2014, el 96% de los hogares urbanos estaban conectados con los servicios de tratamiento de 
las aguas residuales, frente al 20% de 2000. Sin embargo, solo dos tercios de los habitantes de 
las ciudades están conectados con sistemas de tratamiento avanzado del agua, lo que equivale 
a un nivel bajo para los países de la OCDE. 

 z Aguas residuales y la elevada escorrentía agrícola dan lugar a la contaminación por nutrientes 
y a la eutrofización de las aguas superficiales. La piscicultura y la minería son otras causas 
importantes de contaminación del agua. Chile ha aprobado normas relativas a los vertidos 
de aguas residuales. Existen normas de calidad vigentes orientadas a la protección de los 

ecosistemas en cuatro cuencas de río (de 14 cuencas significativas) y dos cuencas de lago.

DErECHOS DE APrOVECHAMIENTO DEL AGUA 

Según el Código de aguas de 1981, “las aguas son bienes nacionales de uso público”. los derechos 
de aprovechamiento del agua se asignan previa solicitud, de forma gratuita y de por vida. Se puede 
comerciar libremente con ellos, de manera que su precio refleje la escasez relativa de agua. no 
obstante, las tergiversaciones de las normas y prácticas de asignación han provocado la especulación 
y el acaparamiento de los derechos sobre el agua y la sobreexplotación de algunos acuíferos. 

la reforma de 2005 ha liberado parte de los recursos para que resulten accesibles a más usuarios 
potenciales. Pese a todo, la histórica sobreasignación de derechos de aprovechamiento del 
agua persiste y la transparencia en materia de comercio y precios es limitada. todavía existen 
reclamaciones superpuestas de derechos sobre el agua, en especial de los pueblos indígenas. todo 
esto reduce la eficiencia del mercado e incrementa las tensiones entre los usuarios del agua.

Se han preparado modificaciones nuevas al Código de aguas en 2011, para que los derechos 
de aprovechamiento del agua nuevos sean temporales, se asignen dando prioridad a los fines de 
suministro de agua potable y saneamiento, y garanticen la resistencia de los sistemas.

 z Continuar reformando el régimen de asignación del agua 
para poner límite a las captaciones,  dar prioridad a los usos 
hídricos esenciales y reflejar las necesidades ambientales; y 
evaluar los riesgos relacionados con la cantidad y la calidad 
de los recursos hídricos para aportar información veraz a las 
decisiones sobre asignación (enfoque basado en los riesgos).

 z Continuar ampliando el alcance de las normas sobre calidad 
del agua.

Próximos pasos  | agua

 z Mejorar la transparencia del registro público de derechos del 
agua y establecer sanciones eficaces para las captaciones 
ilegales de agua. 

 z Continuar invirtiendo en la infraestructura hídrica pública para 
reducir las pérdidas derivadas de la distribución del agua, 
asegurar el suministro de agua potable inocua y aumentar la 
capacidad de tratamiento de aguas residuales.

 z Mejorar el monitoreo de la captación, cantidad y calidad de agua. 

desempeño ambiental | gestión del agua
 

Figura 4. 
Distribución 
desigual de los 
abundantes 
recursos 
hídricos en 
el territorio 
nacional 

Source: MMA (2015),  
Segundo Reporte del 
Estado del Medio Ambiente.

OCDE EvAlUACión DEl DESEMPEñO AMbiEntAl DE ChilE



 z Mejorar el proceso de evaluación del impacto 
ambiental para que se tengan realmente en 
cuenta las alternativas al proyecto y se garantice 
en forma plena la participación pública. 

 z Mejorar la aplicación de la evaluación ambiental 
estratégica en los planes de desarrollo territoriales. 

 z Reforzar la recopilación de datos sobre el agua, 
la contaminación atmosférica y la biodiversidad, 
entre otros temas, y ponerlos a disposición del 
público y los organismos internacionales. 
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gobernanza multinivel

 z En 2010, Chile creó el Ministerio del Medio Ambiente, 

el Servicio de Evaluación Ambiental (cuerpo de 

inspectores) y el Servicio de Evaluación Ambiental. El 

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se ocupa de 

la coordinación horizontal entre múltiples autoridades 

nacionales con responsabilidades ambientales. Pese 

al aumento constante de su presupuesto, las nuevas 

autoridades ambientales nacionales continúan 

careciendo de la capacidad humana y técnica suficiente 

para desempeñar sus funciones en forma adecuada. 

 z Muchas autoridades locales no tienen la autonomía y 

los recursos que se requieren para la gestión eficaz de 

su entorno y la adaptación de las políticas nacionales 

a las necesidades locales. Se necesita mejorar la 

cooperación interinstitucional en el ámbito nacional y 

con las autoridades locales para garantizar la ejecución 

y cumplimiento eficaces de las leyes y las políticas. 

evaluación ambiental

 z La evaluación del impacto ambiental es la piedra 

angular de la reglamentación ambiental de Chile y 

fundamenta la concesión de licencias ambientales. El 

proceso debería incrementar la participación pública 

en sus etapas iniciales e incorporar en forma más 

adecuada métodos para minimizar los impactos 

potenciales a fin de evitar los conflictos ambientales y 

sociales.

 z Se recurre cada vez más a la evaluación ambiental 

estratégica. Tiene carácter obligatorio para casi todos los 

planes territoriales, pero menos de la mitad de ellos se 

someten en la práctica a este requisito. Se podría mejorar 

la integración de las preocupaciones ambientales en los 

planes territoriales de todos los niveles.

Próximos pasos | gobernanza

Gobernanza ambiental
 

En el último decenio, Chile ha puesto de relieve la importancia de la política ambiental y ha aclarado las 

responsabilidades gubernamentales de gestión ambiental, conforme a las recomendaciones de la Evaluación 

del desempeño ambiental de 2005. Si Chile quiere hacer frente a las presiones ambientales vinculadas con el 

crecimiento y los niveles de ingresos más altos, se deben aplicar a fondo las leyes y reglamentos.

democracia ambiental

 z Chile lidera las negociaciones orientadas a celebrar un 

acuerdo sobre acceso a la información, participación 

pública y justicia en cuestiones medioambientales 

para toda América Latina y el Caribe.

 z El acceso a la información ambiental ha mejorado 

gracias a la consolidación del Sistema Nacional 

de Información Ambiental (SINIA ), aunque 

muchos indicadores y datos ambientales, sobre 

todo relacionados con el agua, los residuos, la 

biodiversidad y la calidad del aire, continúan siendo 

inaccesibles o no están completos. 

 z Chile carece de un mecanismo eficaz para la gestión 

de los derechos especiales de los pueblos indígenas, 

lo que exacerba las tensiones socioambientales 

relativas a la adquisición de tierras, el acceso al agua 

y la presencia de instalaciones mineras e industriales 

en comunidades locales.  

 z La creación de tribunales ambientales ha reforzado el 

acceso a la justicia, como indica el elevado número de 

causas judiciales de carácter ambiental. Los chilenos 

pueden reclamar contra las decisiones, los permisos 

y las normas vigentes y solicitar reparación. Sin 

embargo, en la práctica, el costo del asesoramiento 

jurídico impide que muchas personas y organizaciones 

de la sociedad civil puedan acceder a los tribunales. 

Source: MMA (2015),  
Segundo Reporte del 
Estado del Medio Ambiente.
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Estudios de casos
 

ExCELENCIA SOLAr

El Centro de tecnologías para Energía Solar se inauguró en mayo de 2015 con el 
objetivo de realizar investigación aplicada sobre el uso de la energía solar para la 
producción de energía y calor para uso industrial y tratamiento del agua, poner a 
prueba las tecnologías solares de radiación alta y ofrecer servicios de control de la 
calidad. Este centro está operado conjuntamente por el instituto alemán de sistemas 
de energía solar Fraunhofer y la Universidad Católica de Santiago y recibe el soporte 
financiero de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile. Es uno de los 
13 Centros de Excelencia internacionales (instituciones de i+D  conjuntas) que reúnen 
a los actores internacionales y los socios locales para de facilitar el acceso a los 
recursos internacionales y promover un entorno local propicio para la innovación. 

HUMEDALES BAjO PrESIÓN 

El cisne de cuello negro y el flamenco chileno son dos de las muchas especies que 
conforman la rica avifauna que se alimenta y anida en la Reserva nacional El Yali, 
un humedal costero de importancia internacional en virtud de la Convención de 
Ramsar. los bosques de eucaliptos invasivos, las cercanas explotaciones ganaderas, 
el riego de cultivos y los vertidos de aguas residuales amenazan tanto la calidad 
como la cantidad de agua en las zonas protegidas, que también son vulnerables 
a las sequías que acompañan al fenómeno la niña. El uso excesivo de las aguas 
subterráneas pone en peligro la capacidad de este humedal y de muchos otros para 
recargar sus recursos hídricos. Menos del 1% de los 15 000 km2 de humedales de 
Chile está protegido, pero en 2010 se puso en marcha un Programa nacional para la 
Conservación de humedales. 

EL TráfICO EN LA rEGIÓN METrOPOLITANA DE SANTIAGO

En la década de 2000 a 2010, el sistema de transporte transantiago centralizó una 
enorme red informal de servicios de autobús públicos y privados en un único y gran 
programa público, que integraba las tarifas y los servicios con la red de metro. Se 
amplió la red subterránea, que es la más grande de América del Sur, desde 40 km a 
más 100 km entre 2000 y 2012 (140 km en 2018). no obstante, transantiago no ha 
podido mantener el ritmo de la creciente demanda de viajes. Por las carreteras de la 
región metropolitana de Santiago, que siempre están congestionadas, pasan más de 
1.3 millones de vehículos (está previsto que esta cifra llegue a 2.7 millones en 2025), 
y la contaminación atmosférica del tráfico es elevada. El Plan Maestro de transporte 
Santiago 2025 tiene previsto invertir 22 800 millones de USD en una red de metro 
ampliada, nuevos corredores de transporte masivo y trenes conmutadores urbanos, y 
carriles para bicicletas. 
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MáS LIMPIEzA y MAyOr COMPETITIVIDAD

En virtud de un Acuerdo de Producción limpia, las empresas y la autoridad 
gubernamental competente deciden en forma conjunta qué objetivos y medidas 
específicos para el fomento de la producción limpia, como el uso de las mejores 
técnicas disponibles, exceden los requisitos legales mínimos. Desde 1999, unas 
6 000 empresas, dos tercios de las cuales pertenecen al sector agrícola, han participado 
en un total de 100 Acuerdos de Producción limpia cuatrienales. Algunos problemas 
ambientales complejos no se limitan a un único sector de producción. Por este motivo, 
la zona industrial de Puchuncaví-Quintero celebró un Acuerdo de Producción limpia 
que abarca todo este territorio. Sin embargo, resulta difícil evaluar la eficacia ambiental 
general de estos acuerdos.

OCDE EvAlUACión DEl DESEMPEñO AMbiEntAl DE ChilE
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LIMPIEzA DE LAS INSTALACIONES MINErAS  

la mina de cobre lo Aguirre, de propiedad local y situada 
un poco al oeste de Santiago, se cerró en 2008 conforme 
a un plan de cierre voluntario presentado en el año 2000. 
los trabajos de cierre se autofinanciaron mediante la venta 
de chatarra y restos de cobre. ha sido uno de los pocos 
casos positivos de cierre de minas de Chile. la ley de Cierre 
de Faenas e instalaciones Mineras de 2012 exige que las 
empresas mineras presenten un plan de cierre de final de vida 
útil y faciliten garantías bancarias. Esta ley no se aplica a los 
más de 650 depósitos de residuos mineros e instalaciones 
mineras en situación de abandono o inactividad del país. 
Dichas instalaciones, que se concentran en su mayoría en 
las regiones de Atacama y Coquimbo, contienen grandes 
cantidades de materiales pesados y presentan riesgos graves 
para la salud pública y el medio ambiente. Son muy pocas las 
minas abandonadas que se han cerrado en forma adecuada 
debido a la ausencia de requisitos legales coherentes y de 
mecanismos que cubran los importantes costos conexos. 

EL PrOBLEMA PErSISTENTE  
DE LOS CASTOrES CANADIENSES 

En 1946, se capturaron en Canadá 20 castores 
que se transportaron a la Patagonia para impulsar 
el comercio de pieles. Ahora, tierra del Fuego 
y las islas adyacentes albergan a decenas de 
miles de ejemplares. A diferencia de los árboles 
de América del norte, ninguno de los ejemplares 
endémicos de la región que habían sido roídos o 
quedado inundados volvió a crecer. los castores 
han dañado la mitad de los bosques ribereños 
de tierra del Fuego. Chile y Argentina crearon un 
comité binacional con el mandato de acabar con 
estos animales y reforestar la zona, con un costo 
estimado de 35 millones de USD. los proyectos 
piloto comenzaron en 2014. la principal dificultad 
reside en obtener apoyo local para la erradicación 
de estos bellos y populares animales que, en 
este caso, son una especie invasiva que provoca 
daños importantes.  

¿QUÉ HACEN LOS BOSQUES POr 
NOSOTrOS? 

los bosques templados de valdivia son 
un hotspot (en estado de conservaciÓn 
crítica) de la biodiversidad: más del 
70% de sus especies son endémicas. 
Sin embargo, si persisten las tasas de 
deforestación actuales fuera de las zonas 
protegidas, los bosques valdivianos 
desaparecerán en los próximos 20 años. 
Se calcula que el valor económico anual 
de los servicios ecosistémicos que 
prestan los bosques es elevado: los 
costos de conservación de la fertilidad de 
los suelos, de suministro de agua potable 
y de los servicios recreativos equivalen a 
26.3 USD, 235 USD y 1,6-6,3 por   
 hectárea respectivamente.  

RESERvA 
COStERA 
vAlDiviAnA

RESERvA  
nACiOnAl  
El YAli

tiERRA  
DEl FUEGO

AtACAMA
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 z La reforma fiscal de 2014 busca reducir el déficit fiscal, 

conseguir que el sistema tributario sea más progresivo 

y reducir la desigualdad de ingresos. Incluye impuestos 

innovadores a los vehículos, los contaminantes 

atmosféricos locales y las emisiones de CO2 que, 

con toda probabilidad, aumentarán los ingresos por 

tributación verde, equivalente al 1.2% del producto 

interno bruto (PIB) en 2014, uno de los niveles más 

bajos de los países de la OCDE (figura 5).

 z El nuevo impuesto a la compra de vehículos se basa 

en las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y en la 

eficiencia del vehículo en el uso del combustible. Su 

objetivo es disuadir de la compra de vehículos con 

emisiones más altas, que en su mayor parte utilizan el 

diésel como combustible, pero la tasa no se aplica a los 

vehículos comerciales. 

Los recursos naturales han sido un factor clave de impulso del fuerte crecimiento de Chile; la minería de 

cobre, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura generan una proporción importante de las exportaciones 

y los ingresos nacionales. Ahora es el momento de que Chile reduzca su dependencia de los recursos 

naturales. Se está renovando la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde de 2013 para aumentar la 

atención hacia la equidad ambiental, la salud, el género, la diversidad cultural y la protección de los valiosos 

ecosistemas. El Programa de Consumo y Producción Sustentable será un pilar de la nueva estrategia. 

Crecimiento verde
 

Figura 5. El nivel de ingresos de los impuestos 
ambientales, uno de los más bajos de la OCDE
Proporción del Pib, 2014 

inversión en el medio ambiente

 z En 2012, el 0.5% del gasto total se destinó a protección 

ambiental de 30 organismos gubernamentales 

centrales, según indica la primera encuesta completa 

de Chile sobre el gasto en medio ambiente. Esto 

equivale solamente  al 0.1% del PIB. 

 z Chile cuenta con una infraestructura bien desarrollada, 

en especial si se compara con otros países de América 

Latina. Gracias a las importantes inversiones público-

privadas realizadas, más personas pueden acceder 

a servicios clave, como el tratamiento de las aguas 

residuales y el transporte público urbano. No obstante, 

a la vista de las grandes necesidades que continúan 

existiendo en materia de infraestructura, se está 

incrementando la inversión pública. Sin embargo, 

los principales paquetes de inversión carecen de las 

consideraciones ambientales sistemáticas y los criterios 

de sustentabilidad para su aplicación. 

impuestos verdes 

 z El impuesto a las emisiones de contaminantes 

atmosféricos locales (PM, NOx y SO2) y CO2 en las 

grandes centrales eléctricas e industriales se aplicará a 

partir de 2017. Las cuotas serán más altas en las zonas 

que concentran una población grande y que superan 

los límites establecidos por las normas de calidad del 

aire, y también para las emisiones de contaminantes 

más dañinos como PM2.5. Sin embargo, no se aplican a 

los principales emisores, como las fundiciones de cobre. 

La tasa del carbono, a 5 USD por tonelada de CO2, es 

relativamente baja. 

 z Se gravan el petróleo y el diésel, aunque a niveles mucho 

menores que en otros países de la OCDE. La tasa al diésel 

está muy por debajo de la que se aplica al petróleo, 

pero su contenido de carbono y los contaminantes 

locales que genera su uso son mucho más altos. 

El consumo de energía con fines de calefacción, 

generación de electricidad e industria es responsable de 

aproximadamente el 80% de las emisiones nacionales de 

CO2, pero no está sujeto a impuestos. 

Fuente: OECD Environment Statistics (base de datos) 

OCDE EvAlUACión DEl DESEMPEñO AMbiEntAl DE ChilE
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Figura 6. Despegue de la inversión en energías renovables
valor de los acuerdos financieros de activos divulgados relacionados con 
proyectos de energías renovables en Chile, precios de 2014. 

Próximos pasos | crecimiento verde

 z La apertura al comercio internacional ha facilitado 

el acceso a tecnologías ambientales avanzadas. En 

2010, las importaciones representaron más del 60% 

de la tecnología relacionada con el agua, los residuos 

y la contaminación atmosférica y fueron un factor 

clave para la reciente expansión de las tecnologías de 

energías renovables (figura 6). 

 z El sector de bienes y servicios ambientales de Chile 

creció a mayor velocidad que la economía general y 

representó el 1,7% del PIB en 2010. No obstante, no hay 

estadísticas oficiales sobre el volumen de mercado o 

los puestos de trabajo de la industria verde. 

 z El gasto en I+D relacionado con el medio ambiente 

alcanzó el 9% del gasto en I+D total en 2012, lo que 

supone una de las proporciones más altas de América 

Latina. En general, se presentan pocas solicitudes 

de patentes para tecnologías verdes, aunque su 

crecimiento casi se ha duplicado con respecto a los 

demás ámbitos tecnológicos. En 2010-2012, el 13% 

de las solicitudes de patente de inventores chilenos 

estaban relacionadas con el medio ambiente, por 

encima del promedio de la OCDE (10%). Con todo, la 

capacidad de producción nacional de la tecnología 

verde es limitada. 

renovables y eficiencia energética

11

 z Aumentar las tasas de los impuestos del petróleo y del 
diésel y disminuir la brecha entre los dos. 

 z Aplicar en forma gradual el impuesto a las emisiones de 
contaminantes atmosféricos locales y CO2 a más fuentes de 
emisión; aumentar la tasa de impuesto al carbono. 

 z Asegurar que los principales programas de inversión tienen en 
cuenta sistemáticamente los objetivos ambientales y climáticos. 

 z Consolidar las iniciativas de impulso a la eco-innovación e incluirlas 
en programas de crecimiento y competitividad más amplios. 

 z Mejorar el ecoetiquetado y definir mejor los criterios 
ambientales para la licitación pública.  

 z Actualizar periódicamente el análisis de gastos ambientales, 
ampliarlo al sector privado y los gobiernos locales; y 
elaborar estadísticas e indicadores sobre el sector de bienes 
y servicios ambientales. 

desarrollo de mercados verdes 

 z Las fuentes de energía renovables se están expandiendo 

con rapidez en Chile, y en su mayor parte sin 

subsidios. Debido a la escasez de recursos nacionales 

de combustibles fósiles, a los precios energéticos y 

a la geografía favorecedora, las renovables resultan 

competitivas. Además, se ha fomentado aún más la 

inversión mediante el establecimiento de una cuota 

obligatoria a las renovables y la aplicación de reformas 

orientadas a mejorar la transparencia del mercado 

energético.

 z Todavía existen obstáculos que impiden que las 

renovables alcancen su potencial máximo: las 

restricciones de capacidad de la red, una estructura de 

mercado concentrada, las demoras en la concesión de 

permisos, las disputas sobre los impactos ambientales 

locales, la complejidad del acceso a la financiación y 

la imposibilidad de interiorizar plenamente los costos 

sociales y ambientales. 

 z La aprobación de una ley sobre eficiencia energética, 

prevista en la Agenda de Energía de Chile de 2014, 

ayudaría al país a completar su conjunto de medidas 

sobre eficiencia energética, que ahora solo abordan el 

etiquetado energético, las normas de desempeño mínimo 

de las construcciones nuevas, los subsidios públicos a la 

inversión y los acuerdos voluntarios con empresas.

la inversión en fuentes de energía renovables 
no convencionales (salvo las grandes centrales 
hidroeléctricas) alcanzó el nivel sin precedentes de 

2 400 millones de USD
en 2015. 
Se espera que el aumento de la inversión en en-
ergías renovables conlleve un aumento del Pib de

1 600 millones  

cree

 7 700 empleos
y que mitigue

9 000 toneladas de PM2.5  
antes de 2028. 
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Chile es vulnerable a los efectos del cambio climático. Está previsto que sus emisiones de gases de efecto 

invernadero continúen aumentando en paralelo al crecimiento económico y al uso energético. Chile se ha 

comprometido a reducir sus emisiones como parte de las iniciativas mundiales por cumplir los objetivos 

del Acuerdo de París. Para ello, tendrá que ir más allá de la planificación e implementación de medidas 

independientes y poner en marcha un conjunto sólido y coherente de políticas climáticas intersectoriales. 

emisiones

 z Las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile 
(sin incluir el uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura) aumentaron en un 23% en 2000-
2010, sobre todo debido a la producción energética y el 
transporte. Aunque este incremento ni siquiera iguala 
la mitad del crecimiento del PIB durante el mismo 
período (+50%), continúa siendo uno de los más altos 
de los países miembros de la OCDE.

 z Las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la agricultura crecieron a un ritmo 
constante hasta alcanzar el 15% de las emisiones 
totales de Chile, superiores a la mayoría de los países 
de la OCDE. Pese a ello, no se han formulado políticas 
ni medidas para luchar contra ellas. 

 z Las emisiones de CO2 del transporte son altas (30% 
del total de emisiones de CO2 debidas al uso de 
combustible) y están aumentando (+44% en 2000-2013), 
ya que gran parte del transporte de pasajeros y de carga 
se realiza por carretera. La eficiencia media de la flota 
de vehículos está mejorando, pero aún no basta para 
compensar la mayor propiedad y uso de automóviles.

 z El proyecto Mitigation Action Plans and Scenarios (MAPS) 
facilita un mecanismo transparente para entender 
las implicancias de las diferentes evoluciones de las 
emisiones y las opciones de mitigación disponibles. 
Sin embargo, los inventarios de emisiones de Chile 
no se actualizan sistemáticamente y los datos más 
recientes son de 2010.

a fondo | cambio climático
 

mitigación 

 z En 2009, Chile se comprometió a reducir antes de 2020 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
20% respecto a un escenario de busines-as-usual. Es 
probable que cumpla su objetivo, siempre y cuando de 
las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 
(NAMA) se aplican con todo rigor. 

 z La Agenda de Energía de 2014 tiene previsto reducir el 
uso energético en un 20% respecto a una situación sin 
cambios y generar un 20% de la electricidad a través de 
fuentes de energía renovables no convencionales (esto 
es, no se incluyen las grandes centrales hidroeléctricas) 
antes de que finalice el año 2025. Aunque parece difícil 
alcanzar el objetivo de uso energético, Chile está en 
vías de cumplir su objetivo de las energías renovables 
(pagina 11). 

 z Como preparación a la Cumbre del Clima de París de 
2015, Chile se comprometió a reducir la intensidad 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero 
(emisiones por unidad de PIB) en un 30% respecto 
de 2007 si el crecimiento económico conserva su 
ritmo actual, y en un 45% como máximo si dispone 
de financiación internacional suficiente. Para ello se 
debe ralentizar el aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, en lugar de reducirlas, y la 
viabilidad de esta pretensión no es segura. 

 z El próximo Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático 2016-2021 debe convertir este compromiso 
en medidas coherentes y cost-eficientes. Se deberían 

Figura 7. Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, en paralelo al crecimiento económico

Fuente: OECD Environment Statistics (basa de datos) 
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Próximos Pasos | clima

 z Aclarar las responsabilidades relacionadas con el 
diseño y la ejecución de la política de cambio climático. 

 z Adoptar una estrategia de financiamiento para el Plan 
de Acción nacional de Cambio Climático 2016-2021 
a fin de facilitar la inversión del sector privado en 
infraestructuras resilientes al clima y con bajas 
emisiones de carbono.

 z Aplicar las políticas nacionales para cumplir con los 
compromisos internacionales de Chile para 2030; 
determinar la trayectoria a largo plazo de cero 
emisiones netas para la segunda mitad del siglo XXi; 
analizar la coherencia de las elecciones de inversión y 
política con dicha trayectoria. 

 z Ejecutar los planes de adaptación sectorial y nacional 
y monitorear su eficacia.

 z Poner en marcha un marco de monitoreo y 
evaluación de las medidas para la mitigación 
y adaptación del cambio climático; reforzar la 
capacidad de elaboración oportuna de inventarios de 
emisiones. 

 z incorporar los objetivos de mitigación y adaptación 
al cambio climático en los sistemas de evaluación de 
planes y proyectos (por ejemplo, evaluación ambiental 
estratégica, evaluación del impacto ambiental). 

analizar con detalle las opciones en materia de 
infraestructura, en particular en los sectores del 
transporte y la energía, para impedir que exista una 
trayectoria asegurada (lock-in) de emisiones.

 z La mayoría de las responsabilidades pertinentes para 
la política sobre cambio climático son ajenas a la 
competencia del Ministerio del Medio Ambiente. Aunque 
el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es un 
foro de coordinación, la ejecución depende en gran 
parte de la participación voluntaria de otros ministerios 
y de que estos tengan la capacidad suficiente para ello. 
Los resultados son, por lo tanto, variados. 

 z Hasta la fecha, la financiación internacional ha 
sido un elemento decisivo para los proyectos de 
mitigación del clima, pero es probable que Chile no 
pueda optar a la Asistencia Oficial al Desarrollo a 
partir de 2017. Tendrá que garantizar que se asignan 
recursos presupuestarios suficientes a la política 
climática y buscar la inversión del sector privado y los 
mecanismos internacionales de financiación, como el 
Fondo Verde para el Clima. 

adaptación

 z Chile es vulnerable a los efectos del cambio climático, 
entre los que figuran el aumento del riesgo de 
inundación, la menor disponibilidad de agua para 
fines hidroeléctricos, la menor producción agrícola 
y la pérdida de biodiversidad. Las asignaciones 
presupuestarias, las valoraciones de proyectos y las 
evaluaciones ambientales estratégicas han de tener 
sistemáticamente en cuenta tales efectos.

 z La planificación de la adaptación está más 
desarrollada que la mitigación. El Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático de 2014 prevé 
la adopción de planes de adaptación sectoriales. 
Los planes correspondientes a la biodiversidad, la 

silvicultura y la acuicultura ya se han completado. 

la producción de uvas y vino, que es el principal 
producto agrícola de exportación de chile, depende 
del suministro de agua: el 81% de las viñas son de 
regadío. la escasez de agua significaría un descenso 
de la producción y afectaría a la competitiva posición 
de chile en el mercado internacional del vino. en 2012 
chile puso en marcha un sistema de certificación de 
viñas sustentables; actualmente, 46 viñas ostentan 
este certificado y han adoptado prácticas de adaptac-
ión al cambio climático y de reducción de su impacto 
en la biodiversidad (por ejemplo, uso de compost en 
lugar de fertilizantes sintéticos, corredores biológicos 
para las flores y los árboles nativos, cubiertas vege-
tales para impedir la erosión del suelo y pollos como 
método natural para el control de plagas). 
los siete años de sequía vividos en chile han  
reducido el cultivo nacional de trigo. es probable 
que, en el futuro, se produzcan eventos climáticos 
extremos como este con más frecuencia y gravedad, 
los cuales influirán en la producción de trigo y otros 
cereales también, que se cultivan principalmente en 
zonas de secano. 
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Chile alberga una impresionante variedad de ecosistemas y especies, muchas de ellas únicas. Debido a 
las crecientes actividades económicas, a la extracción y el uso de los recursos naturales y al desarrollo de 
la infraestructura, las presiones que propician los conflictos con el medio ambiente y la biodiversidad se 
están intensificando aceleradamente. Gran parte del territorio nacional está protegido, pero hasta ahora 
no se ha empezado a integrar los objetivos de la biodiversidad en la planificación del uso de la tierra, la 
agricultura, la silvicultura y la minería. 

14

a fondo | biodiversidad
 

estado y tendencias de la biodiversidad

 z De los 127 ecosistemas terrestres existentes en el territorio continental de 
Chile, 16 perdieron más de la mitad de su vegetación nativa entre 1992 y 
2012 debido a la plantación de bosques, la expansión de las zonas agrícolas y 
urbanas, la tala ilegal y los incendios forestales. El mayor uso de fertilizantes 
y plaguicidas conlleva riesgos considerables para el suelo y el agua.

 z Más del 60% de las especies clasificadas en Chile se encuentran en 
peligro de extinción, pero sólo el 3,5% de las especies del país están 
clasificadas. Se han puesto en marcha planes de conservación para 
menos del 10% de las especies amenazadas. 

 z Chile es, junto con Uruguay, el único país de América Latina que registra 
ganancias netas de cobertura forestal. La zona forestal certificada por el 
Forest Stewardship Council se ha multiplicado en cinco desde 2010. 

 z La salud de los ecosistemas marinos es relativamente buena, pero 
varias poblaciones de peces, como el jurel y la anchoa, se encuentran 
en situación de explotación completa o sobre-explotadas. Aunque 
las capturas de peces han disminuido a menos de la mitad desde el 
año 2000, la producción de peces a través de la acuicultura casi se ha 
triplicado. Los efluentes y los plaguicidas procedentes de acuiculturas son 

una importante fuente de contaminación.

areas protegidas

 z Chile ha ampliado las áreas protegidas terrestres y marinas, de cuya 
gestión se ocupan dos instituciones independientes: la Corporación 
Nacional Forestal y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Esta 
división de roles dificulta la gestión coherente e integrada de las áreas 
protegidas. 

 z Un proyecto de ley de 2014 sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP) propone un sistema nacional integrado de áreas 
protegidas que comprenda áreas protegidas tanto públicas como 
privadas (las áreas privadas cubrirían un 2% aproximadamente de la 
superficie terrestre). 

 z Más del 80% de las zonas protegidas cuentan con planes de gestión, 
pero la ejecución de muchos de ellos solo ha sido parcial o incompleta 
o ha quedado desfasada. La mayoría de las áreas protegidas carecen de 
recursos financieros y humanos suficientes, como guardaparques. Pese 
a los esfuerzos actuales, Chile probablemente no podrá aplicar gestión 
operativa en todas las áreas protegidas hasta 2050.

 z Se han registrado incrementos significativos del financiamiento público 
para áreas protegidas, y para la biodiversidad en general. Las cuotas de 
entrada, las concesiones y la venta de merchandising constituyen casi el 

Figura 8. financiación por 
hectárea de las zonas 
protegidas

Fu
en

te
:  

b
ov

ar
ni

ck
, A

. e
t a

l. 
(2

01
0)

, F
in

an
ci

al
 S

us
ta

in
ab

ilit
y 

of
 P

ro
te

ct
ed

 A
re

as
 in

 L
at

in
 A

m
er

ic
a 

an
d 

th
e 

C
ar

ib
be

an
; 

de
 G

ue
va

ra
, L

. (
20

13
), 

P
ro

po
se

d 
20

15
-2

03
0 

Fi
na

nc
ia

l S
tr

at
eg

y 
fo

r 
th

e 
C

hi
le

 N
at

io
na

l P
ro

te
ct

ed
 A

re
as

 S
ys

te
m

El Sistema nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado 
protege el

19.5%
de las áreas terrestres y las aguas 
continentales del país, más del 
17% establecido por la meta de Aichi 
para 2020. Sin embargo, algunas 
ecorregiones terrestres importantes 
no están representadas en forma 
suficiente. 
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Costa Rica
USD 16.5/ha

Argentina
USD 8.6/ha

Uruguay
USD 4.3/ha

México
USD 3.5/ha

Colombia
USD 1.8/ha

Brasil
USD 1.8/ha

Chile
USD 1.3/ha

Perú
USD 0.8/ha

Ecuador
USD 0.8/ha



Proximos pasos | biodiversidad

 z Subsanar las lagunas de conocimientos sobre 
biodiversidad con la ayuda de centros académicos 
y de investigación, y realizar una evaluación 
nacional de los ecosistemas. 

 z Aprobar con prontitud la ley sobre el Servicio de 
biodiversidad y Áreas Protegidas y garantizar 
recursos financieros y humanos suficientes para 
su ejecución. 

 z Mejorar la participación de las organizaciones 
no gubernamentales, el gobierno local y las 
comunidades indígenas. 

 z invertir en las áreas protegidas de las ecorregiones 
prioritarias y de las costas del territorio continental 
nacional; acelerar la formulación y actualización de 
planes de gestión, y revisar su aplicación. 

 z Ampliar el uso de instrumentos económicos, 
como el pago por servicios ecosistémicos, las 
compensaciones de biodiversidad y los impuestos 
específicos (por ejemplo, a los efluentes, los 
fertilizantes y los plaguicidas). 

15

25% del financiamiento de las áreas protegidas, una de 
las proporciones más altas de América Latina. Pese a 
ello, el nivel de financiamiento de las áreas protegidas, 
que se distribuye entre muchas instituciones diferentes, 
es uno de los más bajos de América del Sur. La ley SBAP 
pretende aumentar este financiamiento, aunque no 

necesariamente hasta alcanzar el nivel requerido. 

instrumentos económicos 

 z Chile utiliza algunos instrumentos económicos para 
promover el uso sustentable de la biodiversidad. Hace 
mucho tiempo que existe un mercado de derechos 
de aprovechamiento del agua (página 6), aunque no 
permite cumplir los requisitos ecológicos en la mitad 
de las cuencas hidrográficas del norte de Chile. El 
sistema de cuota de pesca existente ha ayudado a 
reducir las capturas de peces. 

 z No se dispone de ejemplos de pago por servicios 
ecosistémicos en Chile y el sistema de compensaciones 
de biodiversidad se encuentra en sus etapas iniciales 
(por ejemplo, en el sector minero). No se aplican 
impuestos ni cargos a los efluentes, los plaguicidas 
y los fertilizantes. La tributación de las operaciones 
mineras apenas tiene en cuenta su impacto ambiental. 

 z El proyecto de ley SBAP facilita el marco necesario 
para ampliar el uso de instrumentos económicos, lo 
que permitiría recaudar recursos adicionales para 
la biodiversidad y ayudaría a Chile a cumplir la 
Recomendación del Consejo de la OCDE de 2004 sobre 
el uso de instrumentos económicos en la política de 
biodiversidad.

subsidios perniciosos

 z El apoyo a los agricultores, aunque es escaso y 

está en declive, se asocia principalmente al uso de 

insumos. Esto fomenta en forma indirecta el uso 

excesivo o inadecuado del agua y el uso de insumos 

potencialmente dañinos. Los subsidios a los sistemas 

de riego en las explotaciones han impulsado la 

adopción de técnicas de ahorro de agua, pero 

continúan existiendo técnicas de riego relativamente 

Tras su establecimiento oficial, el Parque Marino 
Nazca-Desventuradas será la mayor reserva marina 

del continente americano. En consecuencia, las  
zonas marinas protegidas representaran el

24% 
de la zona económica exclusiva de Chile.Chile central, incluidos los bosques templados 

valdivianos y el Matorral, es uno de los hotspots (estado 
de conservación crítica) mundiales de la biodiversidad 
debido a las altas tasas de especies endémicas y de 
pérdida de hábitat que presenta la zona. 

antiguas e ineficaces. Los subsidios al riego autorizan 

el drenaje de los humedales y la canalización de los 

cursos de agua naturales, lo que puede conllevar 

efectos ambientales negativos. 

 z Chile concede subsidios a la plantación forestal 

desde hace mucho tiempo, y más recientemente a la 

conservación de los bosques nativos. Los subsidios a 

la reforestación pueden ayudar a crear capacidades 

de fijación de carbono, pero también han fomentado 

la sustitución de los bosques nativos por especies 

exóticas, lo que influye en la vegetación nativa y 

contribuye a la escasez de agua. 

 z Los subsidios a la minería en pequeña escala pueden 

provocar una mayor explotación de los recursos 

naturales, aumentar el riesgo de contaminación de las 

capas freáticas y perjudicar a la biodiversidad.
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