


¿Por qué vincular el cambio climático a la Constitución?

1. Posición de Chile en las negociaciones internacionales: Vínculo 
cambio climático y derechos humanos.

2. Compromiso internacional: INDC presentada en diciembre 
2015.

3. Experiencia comparada.
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Las consecuencias sociales del Cambio
Climático son centrales al momento de
establecer metas para hacer frente a este
fenómeno, para lo que se necesita un trabajo
mancomunado entre el gobierno, el sector
privado y la sociedad civil. La degradación
ambiental, y específicamente del sistema
climático, afecta con mayor intensidad a los
sectores más vulnerables de la población y es,
por ello, un factor de profundización de las
desigualdades sociales. En consecuencia, es
importante adoptar perspectivas que
permitan contrarrestar dichos efectos,
incluyendo la protección y promoción de
todos los derechos humanos potencialmente
afectados por este fenómeno.

2. COMPROMISO INTERNACIONAL: INDC PRESENTADA EN DICIEMBRE 2015.



Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales
para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación
de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la
deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará
medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y
protegerá a la población en riesgo.

3. EXPERIENCIA COMPARADA



Artículo 194.- Plan de ordenamiento territorial. Es prioridad del
Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de
ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y
sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la
necesidad de adaptación al cambio climático.

3. EXPERIENCIA COMPARADA



Article 45.-

Protection of environment. The state guarantees the right to a
healthy and balanced environment and the right to participate in
the protection of the climate.
The state shall provide the necessary means to eradicate pollution
of the environment.
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• The question remains, though, whether constitutionalization of 
climate change policy really is

• an appropriate approach which other states ought to emulate. It 
might be argued that such is the

• significance of climate change that nothing less than a constitutional 
approach does it justice.

• However, there are important counter-arguments.


