Motivación: Entorno sustentable,
bienestar y equidad
•

El “entorno” se refiere al ordenamiento, limpieza y estéticas de áreas
urbanas y no urbanas

•

Considera los criterios y preferencias de los usuarios más allá de la
evaluación técnica de su impacto sobre el medio ambiente

•

Efectos sobre medio ambiente asociados con la actividad económica
corporativa se consideran por separado

•

Tampoco considera lo referido a vivienda y barrio

•

Un medio ambiente sustentable y un entorno limpio y cuidado,
constituye un bien público relevante

•

Consecuencias positivas sobre la salud física y mental de la población

•

Si alcanza a toda la población, contribuye a la equidad en un sentido
amplio, pues compensa el sesgo socioeconómico actual

•

Impacta positivamente en el crecimiento económico, especialmente en
los servicios asociados con recreación y turismo, nacional e
internacional

Problema: Reciclaje de residuos
insuficiente (6 a 10% de residuos)
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Reciclaje de desechos
domésticos

Propuesta sobre reciclaje
• Clasificación de residuos en el origen
– Apoyado con incremento de puntos limpios
– Retribución al acopio de residuos complejos
– Separación obligatoria para las empresas

• Impuestos verdes a los bienes y créditos transables al
reciclaje
– Basado en trabajo de Harrison y coautores
– Las empresas recicladoras pueden emitir y vender créditos
transables a las empresas productoras de bienes, por
unidad reciclada o dispuesta en forma segura
– Los productores (o importadores) de los bienes adquieren
los créditos a precios de mercado, y lo pueden rebajar del
pago del impuesto específico a la producción (o
importación) de bienes
– Implementación gradual partiendo con algunos bienes

Problema: desigual calidad del
entorno

Propuestas: Áreas verdes
urbanas
• Dirección Nacional de Parques Urbanos
– Atribuciones y fondos para implementar para
áreas verdes urbanas
– Criterios de equidad en el acceso

• Participación ciudadana en las definiciones de
uso de los parques
– Incrementa uso, apropiación y cuidado

• Evaluar una franja de parques integrados en
grandes ciudades
– Santiago: desde Cerro de Renca hasta el Cajón
del Maipo por las estribaciones cordilleranas

Problema: Conducta individual
con resultados negativos

Problemas: Conducta
oportunista y mala fe

Propuestas: Limpieza del
entorno urbano y no urbano
• Desincentivos a la contaminación y de incentivos
a la promoción de la limpieza del entorno físico,
con iniciativas público-privadas
– Multas por ley de entre 2 y 25 UTM a quienes boten
basura en lugares no aptos
– Fondo concursable nacional para campañas de
limpieza
– Reconocimiento a municipios con mejores resultados
– Promoción y apoyo a iniciativas público-privadas del
tipo “Adopta una playa”

• Contaminación visual en el entorno urbano y no
urbano
– Planes piloto de restricciones a publicidad y
señalética vial

Propuestas: Conciencia ambiental y
compromiso ciudadano con el entorno
• Educación ambiental y del entorno en niños y jóvenes
– Apoyo pedagógico y didáctico a trabajo en escuelas para
contribuir a un medio ambiente sustentable

• Creación de un Servicio Juvenil Voluntario
– Ofrece a los jóvenes una experiencia de participación cívica, que
favorece su conocimiento directo de otras realidades y el contacto
directo con otros jóvenes aprendiendo a trabajar en equipo para
mejorar el bienestar de la población y la calidad de vida del país
– Jóvenes de entre 18 y 30 años, participan de forma voluntaria en
programas de servicio social y ambiental por un período promedio
de tres a seis semanas, hasta un máximo de doce semanas
– Enfocado hacia bienes públicos
– Opera a través de la cooperación entre los participantes con
distintas experiencias de vida, regiones de residencia, niveles de
escolaridad variados, creencias diferentes y origen social diverso
– Produce efectos positivos sobre las localidades involucradas y los
participantes mismos

Problema: obstáculos a iniciativas y
participación privada y asociativa
• Legislación sobre donaciones con beneficio
tributario
– Dispersa e incoherente: ¡92 leyes!
– No permite donar para iniciativas de medio
ambiente

• Ausencia de contraparte pública a iniciativas
asociativa y privadas
– Apoyo esporádico y fluctuante

Propuesta: Donaciones privadas
• Adoptar una ley única de incentivos tributarios a las
donaciones privadas
• Los beneficios tributarios totales serían más bajos que los
actuales, pero con límites máximos de donaciones a rebajar de
la renta imponible más elevados
• Toda institución de interés público podrá ser beneficiaria de
incentivos tributarios, sin restricción respecto de su área de
trabajo
• Los comités temáticos actuales, que aprueban proyectos y
donaciones, serían reemplazados por un Comité Nacional de
Donaciones que emplea criterios transversales apara todas las
áreas
• Reducir la incertidumbre del tratamiento tributario y de la
aprobación de donaciones por el Servicio de Impuestos
Internos, eliminando requisitos y burocracia innecesaria e
implementando mayores normas de transparencia

Propuestas: Alianzas públicoprivadas
•

Crear una unidad especial de gobierno para ser contraparte pública en
materia de voluntariado
– Garantiza la calidad del catastro de organizaciones de voluntariado establecido
por la Ley 20.500
– Establece criterios de calidad explícitos para programas y organizaciones
colaboradoras
– Proveer información sobre programas y evitar duplicaciones de iniciativas de
voluntariado
– Facilitar la coordinación de iniciativas de voluntariado con la participación
público-privada
– Opera como contraparte pública del Servicio Juvenil Voluntario y coordina sus
programas con instituciones y servicios
– Establece mecanismos descentralizados de consulta ciudadana vinculante para
identificar áreas de interés en iniciativas de trabajo voluntario

•

Promover una red de trabajo voluntario público/privado con
movilización conjunta en coyunturas o días señalados, para escolares
y otros grupos de voluntarios

•

Promover programas público/privados de “adopción” de espacios
públicos según la experiencia adopt a highway y adopt a beach

Esquema de ámbitos considerados, canales de
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