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En la recta final para las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 21 de

noviembre, Diario Financiero -con la colaboración de Fundación Chile- reunió este jueves a

los representantes de cinco candidatos presidenciales en un debate para hacer un "zoom a las

propuestas sobre medio ambiente".

Los protagonistas fueron Alex Godoy (asesor de Yasna Provoste), Macarena González (de José

Antonio Kast), Victoria Paz, (de Sebastián Sichel), Pedro Glatz (de Gabriel Boric) y Beatriz

Stager (de Marco Enríquez-Ominami).

En el encuentro, que fue transmitido vía telemática, explicaron las principales propuestas

donde abordan temáticas clave de la vereda medio ambiental y cambio climático, como agua,

transición energética, el Acuerdo de Escazú y la institucionalidad ambiental.

Si bien hay consenso en actuar frente a la urgencia que impone el cambio climático y proteger

el medio ambiente, las salidas para enfrentar los desafíos apuntan en diversas direcciones.

Boric: fondo para el cambio climático

PEDRO GLATZ
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Asesor de Gabriel Boric

Actualmente es asesor parlamentario en temas ambientales. Investigador

de la carga ambiental de los sistemas alimentarios y de gobernanza

climática.

La candidatura de Gabriel Boric propone un fondo soberano de adaptación al cambio

climático. El asesor Pedro Glatz explicó que este será financiado con un aumento al

royalty y recursos de la ley reservada del cobre. "Es tan difícil predecir lo que va a

ocurrir, que el Estado tiene que contar con los recursos suficientes para tomar mano

en caso de emergencias que existan y que no puedan ser predichas", sostuvo. 

En materia energética, plantean que "la transición energética tiene que hacerse lo

más rápido posible, pero también de forma más compleja de la que se ha hecho

hasta ahora". 

Glatz apuntó al gobierno actual por haber eliminado el incentivo de precio fijo para

los pequeños y medianos generadores: "Perdimos un importante foco de inversiones

extranjeras que estaban ocurriendo y de generación de energías renovables no

convencionales sin la externalidad que generalmente causan los grandes proyectos".
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Kast: foco en el manejo integrado de cuencas

MACARENA GONZÁLEZ

Encargada de Medioambiente de la candidatura de José Antonio Kast

Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica.

El manejo integrado de cuencas es una de las principales propuestas en materia

medioambiental de la candidatura de José Antonio Kast. Plantean generar

información y establecer redes de monitoreo de las cuencas de todo el país,

especialmente por los recursos hídricos subterráneos. Su asesora, Macarena

González, comentó que apoyan que se apruebe pronto la Subsecretaría de Recursos

Hídricos "e implementar una serie de apoyo a la diversificación de las fuentes de agua

y almacenamiento de agua". 

"Estamos hablando de riego tecnificado es algo que se puede hacer rápido, porque

hay otros proyectos que son mucho más grandes y que van a tomar mucho más

tiempo, en cambio la tecnificación y la eficiencia en el uso del recurso es algo que se

pueda aplicar rápidamente", propuso. 
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Además, proponen la aceleración de la construcción de embalses, donde habría

urgencia en llevar adelante el de Río Blanco con el Canal Victoria-Traiguén-Lautaro.

Provoste: sólido marco regulatorio hídrico

ÁLEX GODOY

Asesor de Yasna Provoste.

Dir. del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de

Recursos y director académico del programa de Magíster en Gestión de la

Sustentabilidad en la UDD.

Para que la gestión de los recursos hídricos sea eficiente, la candidatura de Yasna

Provoste cree que se requiere de un sólido marco regulatorio e institucional que sea

claro, robusto y participativo. Se contemplan diversas medidas, donde una de las más

llamativas es la revisión de los cobros relativos a los derechos de agua. El asesor de

la senadora, Álex Godoy, detalló que se revisarán los cobros relativos al no uso con

tal de desincentivar -por ejemplo- la especulación de precio y "ojalá pueda
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reflexionarse ya sea en mecanismos transaccionales como de mercado o por cada

una de las cuencas". En ese contexto, indicó que "está muy en línea con lo que hace

Escenarios Hídricos, comprender la configuración geográfica de cada cuenca, que son

completamente distintas por cómo se encuentran distribuidas, unidades de

vigilancia, usuarios, asociación de canalistas. Permitiría a cada cuenca encontrar su

propio modelo de gobernanza y ver e instaurar un mecanismo que permita revisar

ese tipo de cobro".

Sichel: inversión en gestión de cuencas

VICTORIA PAZ

Asesora de Sebastián Sichel. Directora Ejecutiva de Corporación Sumemos.

Exgerenta de sostenibilidad y Asuntos Públicos en Banco Estado.

En materia hídrica, la candidatura de Sebastián Sichel propone un plan de inversión

de US$ 5.500 millones. Su representante, Victoria Paz, planteó que "tiene que ser con

participación público-privado". 

"Con inversiones en la infraestructura desde el sector público, con algún método de
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inversión privada que hay que desarrollar, con asesoría internacional y ojalá con las

comunidades dándole mucha incidencia en lo que es la planificación de esas

inversiones en gestión de cuencas", detalló. 

También proponen realizar un catastro público de aguas, que contenga todos los

derechos de agua otorgados y disponibles por cuenca: "utilizar la cuenca como

unidad básica de gestión hídrica territorial". 

En materia energética, elevan la apuesta del gobierno actual que las Energía

Renovables no Convencionales (ERNC) representen el 40% de la matriz en 2030, pase

a 50%.

Enríquez: incentivos para usar menos agua

Beatriz Stager

Asesora de Marco Enríquez-Ominami.

Arquitecta Universidad Mayor, Magíster en Arquitectura UPC, Barcelona.
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Debate de asesores de
Medio Ambiente de los
candidatos presidenciales

¿Qué proponen los
candidatos en materia
medioambiental?

Las fórmulas de los
candidatos para
perfeccionar la
institucionalidad ambiental

Junto con una nueva institucionalidad para el agua, el programa del candidato Marco

Enríquez-Ominami propone regular el mercado a través de la aplicación de un

impuesto al uso económico del agua, con resguardo de los usos tradicionales. Su

asesora, Beatriz Stager, dijo que en esto se tiene que crear conciencia a nivel país,

ciudadano y empresa. 

"Cuando uno dice el impuesto al bajo uso del agua, tiene que ver con las medidas

que vayan tomando tanto las empresas como los ciudadanos para que cada vez

usemos menos agua. Implementaremos una reducción de impuesto, una bonificación

para las empresas o ciudadanía que se comprometan a resguardar el agua", aseguró. 

En cambio climático, advirtió que no hay consenso y que algunas candidaturas que

miran en menos esta preocupación. Y recalcó: "No podemos seguir avanzando como

país si es que no hacemos un cambio en nuestras medidas medioambientales".

Te Recomendamos
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