
¿En Chile existe un equilibrio entre el cuidado 
del medioambiente y el crecimiento económico?

El modelo económico chileno se 

basa en la extracción de recursos 

naturales para la exportación. Esto 

ha significado impactos en las co-

munidades y en los ecosistemas de 

las regiones.

Los problemas relacionados con 

la contaminación y la degradación 

de los recursos naturales afectan la 

salud y la calidad de vida de quie-

nes habitan en las regiones. Para solucionar estos pro-

blemas, tanto las autoridades como las empresas y la 

comunidad en general deben sensibilizarse y buscar 

soluciones tendientes a lograr un desarrollo sustenta-

ble, que permita preservar los recursos para el futuro y 

realizar una labor extractiva amigable con el ambiente. 

A nivel mundial, el desarrollo sustentable ha adquirido 

una importancia tal que distintas organizaciones, go-

biernos, empresas y académicos han tomado medidas 

para promoverlo. En el caso de Chile, es fundamental 

promover medidas para el cuidado del medioambiente 

y la extracción de recursos de manera responsable.

 Desarrollo sustentable

“La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, esta-
blecida por las Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo susten-
table como el ‘desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades’”.

Chile Desarrollo Sustentable (s/r). “Desarrollo Sustentable”. Recuperado de http://
www.chiledesarrollosustentable.cl/desarrollo-sustentable/desarrollo-sustentable/
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Entrevista a Camila Vallejo sobre la contaminación en Antofagasta

“Vemos generaciones contaminadas con arsénico, plomo, cinc y otros 
minerales pesados. Antofagasta es un ejemplo de la debilidad institu-
cional que existe a nivel nacional en lo medioambiental, producto de 
esta lógica de extracción de nuestros recursos naturales que perjudica 
tremendamente a los derechos de las personas, sobre todo a vivir en un 
medioambiente libre de contaminación”.

Estay, R. (2013). “Antofagasta es un ejemplo de debilidad institucional sobre 
medioambiente”. Recuperado de www.mercurioantofagasta.cl

Camila Vallejo es diputada por el Partido Comunista.
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Políticas aplicadas al desarrollo sustentable 

“Los avances ambientales registrados en Chile 
durante los últimos años, tanto en la instituciona-
lidad como en acciones concretas de protección y 
descontaminación, reflejan que es posible alcanzar 
un desarrollo sustentable. Esto genera un círculo 
virtuoso en que un mayor crecimiento económico 
permite, al mismo tiempo, una mayor protección 
del medioambiente. Chile tiene claro que un cre-
cimiento basado en procesos de producción limpia 
(…) constituye una oportunidad para los desafíos 
de desarrollo planteados”.

Comisión Nacional del Medioambiente (s/r). Chile: ejemplos 
de desarrollo sustentable. Recuperado de http://web.sofofa.
cl/wp-content/uploads/2010/10/ejemplo.pdf (Adaptación).
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Debate de ideas
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Debato sobre…

el equilibrio entre medioambiente 
y crecimiento económico

 ▶ Identifico el tema

1. ¿Cuál es el tema por debatir?

 ▶ Distingo las posturas enfrentadas

2. ¿Qué plantea cada uno de los personajes?

3. ¿Qué posturas reconocen? Expliquen.

 ▶ Tomo postura y busco argumentos

4. ¿Cuál es su postura frente al tema?

5. Investiguen sobre documentos que apoyen su 

postura y organicen la información.

 ▶ Expongo mi postura y argumento

6. Comenten con el curso: ¿en Chile existe un 

equilibrio entre el cuidado del medioambiente 

y el crecimiento económico? Argumenten.

 La relación entre empresas y comunidades 

“La filosofía de las empresas para sobrevivir y hacer crecer su negocio se 
basa en ser conscientes de las amenazas y las oportunidades, y adoptar 
las medidas eficaces para mantenerse vigentes (…). Tradicionalmente, 
algunas empresas han hecho el mínimo exigido por la legislación o han 
dependido de las relaciones públicas y el marketing para gestionar sus 
relaciones comunitarias. Ese enfoque debe emigrar hacia la concre-
ción de compromisos y diálogos con una amplia gama de actores. 
Es necesario aplicar el mismo enfoque empresarial a estas 
relaciones, y entender que son tan importantes como la 
gestión financiera para que un negocio sea sostenible 
y rentable”.

Schaeffer, J. (s/r). “Relaciones con la 
comunidad; un buen negocio”. Recuperado 

de http://www.chiledesarrollosustentable.cl/
desarrollo-sustentable/responsabilidad-social/

relaciones-con-la-comunidad-un-buen-negocio/

Juan Pablo Schaeffer es abogado y se desempeña como 

gerente de la división de desarrollo sustentable de Colbún.
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 Lograr el desarrollo sustentable

“Una de las Metas de Desarrollo del Milenio alude a 
la sustentabilidad medioambiental. Ella apunta a la 
necesidad de velar por que nuestro desarrollo eco-
nómico y social se realice en un marco de respeto 
y cuidado del entorno natural. El logro de un cre-
cimiento sostenible, mediante la conciliación de la 
omnipresente vinculación entre medioambiente y 
desarrollo, constituye una prioridad estratégica. Su 
consecución implica integrar progreso económico, 
bienestar social y protección ambiental de manera 
armónica y complementaria. (…) Las naciones en 
vías de desarrollo también debemos efectuar un 
aporte, en la forma de acciones de políticas públicas 
que tengan un resultado verificable de reducción 
de emisiones, debidamente apoyadas por asistencia 
financiera y tecnológica y siempre en el contexto de 
nuestro desarrollo sostenible”.

Ministerio de Relaciones Exteriores. “Desarrollo 
sustentable”. Recuperado de http://www.minrel.gov.cl/

desarrollo-sustentable/minrel/2008-09-10/171758.html
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Colbún S.A.
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