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Curso: 
Sistemas e Instrumentos de 
Gestión Ambiental

Escuela de Ciencias 

Universidad de Chile

http://seig001.googlepages.com/

Este resumen ha sido editado por el profesor Ricardo Serrano como apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes del curso. El material ha sido recopilado en internet y se considera de acceso público. 
Cualquier duda o comentario a:  rserrano@conama.cl
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¿Quienes somos?

Problemas ambientales 

Sustentabilidad

Gestión Ambiental (GA)

Responsabilidad social empresarial 

o corporativa 

Contenidos
Definición de Instrumento de Gestión Ambiental

Tipos de Instrumentos de Gestión Ambiental

� Comando y control

� Económicos

� Co-regulación

� Autorregulación

Los instrumentos de la Ley 19.300/94

Contenidos
Los instrumentos de la Ley 19.300/94

� Educación e Investigación ambiental

� Participación Ciudadana

� Normas de Calidad Ambiental y Emisión

� Planes de Manejo, Prevención o 

Descontaminación

� Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA)
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Instrumentos de Gestión Ambiental 
Voluntarios – IGAV’s

Definición y Tipos de IGA

Situación actual de los IGAV`s

Características de los IGAV`s

Certificación (actores-proceso)

Beneficios de los IGAV`s

Los IGAV`s y los sectores económicos

IGAV`s aplicados en Chile

Ejemplos

Objetivos

• Comprender el contexto 

para la aplicación de 

instrumentos de gestión 

ambiental

• Conocer los 

instrumentos de GA

07/01/06 6,525,486,603 http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpophttp://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop

12/03/200812/03/2008
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Problema Ambiental 
(concepto)

Es un desequilibrio en las relaciones Hombre-

naturaleza. Es un impedimento para lograr un 

objetivo ambiental (buena calidad del aire, 

del agua, de los suelos, etc.) Ernst Hajek
www.hajek.cl/ecolyma/concept1.htm

Toda causa de deterioro de la calidad de vida
(definición propia, tentativa por supuesto)

U.S.A., U.S.A., confianzaconfianza en en laslas marcasmarcas ((2002)2002)
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Globalización?

a social change, an increased
connectivity among societies and their
elements due to transculturation; 

the explosive evolution of transport and
communication technologies to facilitate
international cultural and economic
exchange. 

Fuente: http://encyclopedia.laborlawtalk.com/globalization
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Globalización implica…

Aldea global / ciudadano del mundo

Disminución a las barreras de intercambio 
económico (bienes, servicios, capital)

Dilución de fronteras / redefinición de 
soberanía (económica)

Multinacionalización (by-pass a leyes 
laborales y ambientales)

Neoliberalización mundial

Globalización

increasing trade between nations based
on stable institutions that allow
individuals and firms in different nations
to exchange goods with minimal friction

Incremento cualitativo en las 
interrelaciones mundiales, en sistemas 
biofísicos, económicos, sociales/
culturales

Evolución del 
PIB industrial

20

¿Cómo es el mundo globalizado?

Algunas imágenes
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Reservas de agua potable
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Problemas ambientales 
globales

Deforestación

Pérdida de biodiversidad

Pérdida y degradación suelos

Escasez y contaminación agua dulce 

Contaminación de los mares
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Problemas ambientales 
globales

Adelgazamiento de la capa de ozono

Calentamiento global

Contaminantes orgánicos persistentes 

Riesgos para el medio ambiente y la 

salud de la liberación de organismos 

vivos modificados

TAMAÑO DE LA POBLACION

ESTILO DE VIDA/CONSUMO 

EFICIENCIA TECNOLÓGICA

IGNORANCIA

CAUSAS PRINCIPALES DEL 
DETERIORO AMBIENTAL 
Modificado de J. A. Garcés, U. de Chile  Escuela de  Gobierno y Gestión Pública

IMPACTO= ( Población x Opulencia X Tecnología)

Paul Ehrlich, 1993.

Resumen / Diagnóstico

uso y 
consumo de 
los RRNN
+ energía  y 
combustibles

+ alimentos y 
suelo

+minerales y 
agua

uso y 
consumo de 
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+minerales y 
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población 
humana
población 
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calidad 
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calidad 
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actividad 
industrial
tecnología y 
eficacia

actividad 
industrial
tecnología y 
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deterioro 
ambiental
deterioro 
ambiental
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Objetivo

Comprender el Comprender el 
contexto en el que contexto en el que 
se han se han 
desarrollado los desarrollado los 
instrumentos de instrumentos de 
gestigestióón ambiental n ambiental 

35

Desarrollo Sustentable

Antecedentes y definiciones

Sustentabilidad
resumen de antecedentes históricos

60’ “clima” intelectual favorable y graves 

problemas ambientales

70’ Primer día de la tierra (1970) y Primer foro 

mundial Estocolmo Suecia (1972)

80’ Informe Bruntland (concepto)

90’ Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, Brasil (1992)
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Sustentabilidad (Antecedentes)

1960’s (clima intelectual)

� 1966, Primeras fotos de la tierra desde el espacio

� 1967, Lynn White, “The historical roots of 

our ecologic crisis”

� 1968, Garett Gardin, “The tragedy of 

commons”

� 1968, Club de Roma (35 personalidades de 30 países)

Sustentabilidad
Antecedentes históricos

1970’s (primeras acciones civiles)

� Primer día de la Tierra (22/04/1970) 20 

millones de norteamericanos exigen cambios en la 

política federal, se crea la NEPA y la EPA

� 1972 Primera Cumbre Mundial Estocolmo -

Suecia

� 1972, en EEUU se publica el primer informe 

del Club de Roma 'Los límites del crecimiento'

Historia de la contaminación

1976, un accidente en una planta química
libera una nube tóxica (dioxinas) sobre
Seveso, Italia

1976, se descubre que una población de 
trabajadores fue construida sobre un 
antiguo depósito de desechos tóxicos en 
LOVE CANAL, cerca de las cataratas de Niágara

1979, envenenamiento masivo en Taiwan 
por aceite contaminada por PCB’s

Pollution Events

1984, Union Carbide 
pesticide plant in 
Bhopal (INDIA) 
releases cloud of 
methyl isocyanate, 
killing 3,000 in a few 
days, and up to 
20,000 over several 
years
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Pollution Events

1985, hole in the 
Antarctic ozone 
layer, due to 
release of 
chlorofluorocarbons 
discovered

Sustentabilidad
y/o desarrollo sustentable

1987 WCED ”Nuestro Futuro Común”
(comisión mundial de medio ambiente y desarrollo)

+ conocido como: Informe Brundtland

Crecimiento económico actual + 

degradación ambiental = insostenible

Respuesta : 

Adoptar el desarrollo sustentable

Definición Informe Brundtland

Desarrollo sustentable:

“Es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades”

Earth Summit Conference, 
UNCED, Río de Janeiro, 1992

Los objetivos del desarrollo 

deben ser económicos, 

sociales y ambientales
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Desarrollo SustentableDesarrollo Sustentable
Crecimiento econCrecimiento econóómicomico

Equidad Equidad 
SocialSocial

ProtecciProteccióón n 
AmbientalAmbiental

2002: Se lleva a cabo la 
"Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sustentable de 
Johannesburgo (Río+10)", 

26 de Agosto al 4  de 
septiembre 

Será posible?
• Es imposible que existan máquinas 

voladoras más pesadas que el aire (Lord 

Kelvin, Presidente de la Royal Society, 

1882).

• El caballo está aquí para quedarse, el 

automóvil es sólo una novedad (Gerente 

del Banco de Michigan a Henry Ford, 

1908)

• No hay probabilidad que el hombre 

pueda utilizar la fuerza del átomo (Dr. 

Robert Milliken, Premio Nobel de Física, 

1923)

• Hay un mercado mundial para 

alrededor de 5 computadoras 

(Thomas Watson, Presidente IBM, 

1943).

• No nos gusta su sonido y la 

guitarra eléctrica está de salida 

(Presidente de Decca Records, 

rechazando a los Beatles, 1962).

Será posible?
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Desarrollo sustentable: 
pleonasmo u oxímoron

Pleonasmo = redundancia (ejemplos): 
� Lo vi con mis propios ojos

� El cadáver de un difunto muerto que ya 
falleció

Oxímoron = frase contradictoria
� Realidad virtual

� Actúe naturalmente

� Fuerza de paz

� «los ojos que no ven miran mejor» (Joaquín 

Sabina en Todavía una canción de amor).


