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La Constitución Política de la República es “la ley fundamental de la 
organización del Estado y de la forma del Gobierno. Es el cimiento sobre el cual 
las demás leyes de inferior rango descansan (…) fija los límites y define las 
relaciones entre los poderes del Estado estableciendo así las bases para su 
gobierno” (Ghigliotto y Olguín, 2019: pág. 8).

Constitución
Política de Chile 

1980

Inicio de proceso 
constituyente no 

concluido

1980                                                                                                       2015             2019                  2020               2021Se modifica en:
1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 
2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2017, 2018.

Plebiscito de entrada

18 O        15 N

Acuerdo 
por la Paz

Estallido 
social

26 - Abril 
(postpuesto

por COVID-19)

25 Octubre 15 y 16 Mayo 



Artículo 19. “8°.- El derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación. 
Es deber del Estado velar para que este 

derecho sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza. La ley 

podrá establecer restricciones específicas 
al ejercicio de determinados derechos o 

libertades para proteger el medio 
ambiente”.
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• Existe una importante variabilidad respecto a cómo se trata la temática,
desde la extensión de la sección de medio ambiente, hasta los temas abordados
propiamente tales; Bolivia, por ejemplo, dedica varias páginas la temas, mientras
que Suecia no hace ninguna mención al tema en su constitución. Uruguay, por su
parte, dedica gran parte de la sección a la temática de agua.

• La mayoría de los casos ofrece disposiciones generales, existiendo algunas
excepciones, como el caso de Kenia, que establece metas específicas, como
asegurar la protección de un 10% de su territorio nacional bajo la cobertura de
bosques.

• La adaptación al cambio climático sólo está presente en la constitución de
Ecuador, la cual es relativamente reciente (año 2008).

• Asimismo, cabe destacar que el presente estudio no hace una evaluación del
resultado de cómo ha implicado el texto constitucional con el desempeño
ambiental de los países; asimismo, el cuidado medio ambiental no sólo está
reflejado en los párrafos particulares al respecto, sino que es clave tener en
cuenta cómo se gobierna un país, existiendo numerosos factores de carácter
cultural que van más allá de lo que indique la constitución.
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1. Derechos constitucionales:

• Ya están consagrados en general en la Constitución de 1980, sin embargo
WWF cree necesario ampliar el alcance hacia un medio ambiente sano, en
línea con lo que firmaron 850 organizaciones en septiembre de 2020.

2. Deberes constitucionales:

• Deber del Estado de proteger el medio ambiente.

• Deber de los ciudadanos de contribuir en esta misión.



3. Cambio climático

• Garantizar constitucionalmente el deber del Estado 
por ejercer acciones que permitan alinear el 
aumento de temperatura a un máximo de 1,5°C.

• Cabe destacar que, dado que los parámetros que 
entrega la ciencia son dinámicos y evolucionan de 
acuerdo al avance del cumplimiento de los 
compromisos climáticos, es importante considerar 
un párrafo minimalista y abierto.
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4. Temáticas fundamentales para el cuidado del 
medio ambiente:

• El Estado debe ser garante de determinados 
derechos ambientales. Se establece la 
obligatoriedad de legislar en torno a estas 
temáticas.
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5. Gobernanza y derechos ambientales de los
ciudadanos:

• La Constitución debe entregar un marco que
permita desarrollar e implementar herramientas
para una buena gobernanza en los territorios.

• Diálogo equitativo se construya a partir de la
articulación de distintos saberes, incluyendo el
conocimiento y la experiencia local, indígena y tribal.

• Acceso a la información ambiental, suscribir y
ratificar convenios internacionales relacionados con
la protección de las comunidades locales, indígenas y
tribales.
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