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 No sólo en Chile sino que también en todo el planeta, las crisis 
energéticas y los problemas medioambientales marcaron el año 2006, dejando 
en claro que la solución de ambos temas es fundamental para la conservación 
del planeta, del ecosistema y de los seres humanos. 
 
 En el mundo, el calentamiento global fue uno de los protagonistas del 
año que nos acaba de dejar. En algunas naciones, Gobiernos, ciudadanos y 
privados, centraron sus esfuerzos en sensibilizar a la sociedad respecto de la 
falta de conciencia que las personas están teniendo con el medioambiente y 
con los recursos naturales, instalando el concepto de la necesidad de respetar 
nuestro entorno y lo que éste nos ofrece. 
 

En Chile, muchos de los actores sociales tuvieron que vivir en carne 
propia estos conflictos, sufriendo cortes de gas, contaminación de las aguas e 
inconvenientes derivados de estos problemas. 

 
En este contexto, el Gobierno intentó hacerse cargo, interviniendo a 

través de nuestros países vecinos o llevando los casos más extremos a 
tribunales. No obstante, es una opinión generalizada que la estructura 
institucional ambiental de Chile es insuficiente, y que por lo mismo es 
fundamental que ésta sea revisada y reformulada a la brevedad.  
 
 En relación a este tema y para el año 2007, la Presidenta Michelle 
Bachelet tiene en mente crear un Ministerio de medioambiente, una 
Superintendencia de fiscalización ambiental, y generar un servicio que gestione 
el sistema de áreas protegidas del país. 
 
 Es innegable que estas medidas son primordiales para afrontar los 
problemas medioambientales existentes, sin embargo, mientras el Estado no 
realice una reforma drástica a la institucionalidad medioambiental del país, es 
difícil que Chile pueda afrontar de una buena forma las crisis que están por 
venir.  
 
 Pero hay que comprender que el Gobierno no es el único responsable 
en este tema. Privados y la sociedad en general son piezas claves para que el 
“motor” funcione.  
 
 Los privados tienen una Responsabilidad Social que cumplir, 
preocupándose por el medioambiente y generando políticas que ayuden a la 
descontaminación, a la innovación empresarial relacionada, y a la educación de 
la población en estos temas. 
 
 Por su parte, los ciudadanos, primero deben responsabilizarse por su 
actuar en estos términos, siendo considerados con el entorno y propiciando 
prácticas que beneficien al medioambiente; y segundo, deben alzar la voz para 



exigir que se respete al ecosistema, donde claramente no sólo habitaremos las 
sociedades del presente, sino que también las que están por venir. 
 
 Así, este es un trabajo en conjunto que todos debemos protagonizar, con 
el propósito de cambiar el rumbo que el mundo está llevando, y asegurarnos un 
hábitat limpio y seguro donde poder vivir. 
 
 Para concluir, puedo vaticinar que este año 2007 el mundo estará 
marcado por conflictos medioambientales y energéticos, sin embargo me 
atrevo a expresar también, que confío en que todos los actores sociales 
tomarán el peso al asunto, y que por lo mismo, entre todos lograremos sortear 
estas dificultades y construir un planeta sustentable y con visión de futuro. 
  


