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El concepto de territorio en la Constitución

• Las constituciones se refieren al territorio como una unidad funcional para la 
administración del Estado

• El territorio es un sistema integrado que incluye elementos naturales, 
sociales y culturales, y sus interacciones

• Realidad actual:  desequilibrios y profundas desigualdades territoriales 
• Asociadas a la sobreexplotación y deterioro de ecosistemas, suelos y aguas, 

afectación a la población local.

• El deterioro y devastación actual impacta a las generaciones futuras
• El territorio como bien común intergeneracional 
• Superación del concepto de “recursos naturales” por bienes naturales 

comunes y aparición del concepto de integridad ecológica.
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Mirar el territorio como un bien común

· Bienes no excluyentes pero rivales: agua, bosques, formaciones geológicas, 
océanos, paisajes, bienes culturales

· Estatuto de propiedad distinto; ni privada, ni pública (aguas)

· Función ecológica de la propiedad: humedales, funciones ecológicas del suelo,  
laderas.

· El territorio está conformado por ecosistemas profundamente relacionados

· Las acciones en un lugar afectan al conjunto de la cuenca

· Bienes naturales intergeneracionales

· Las acciones de hoy afectan su disponibilidad futura: la crisis climática
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Regulación y gestión del territorio

· Una nueva comprensión del territorio implica cambios en su gestión y 
administración
· Cambios en los criterios para definir los usos del suelo, consideración 
comunidades locales
· Prioridad a la protección, restauración y conservación de los bienes comunes 
naturales

· Derechos de la Naturaleza à defensoría de la Naturaleza, Estado garante de 
esos derechos 

· Para cambios efectivos el Estado debe asumir un rol activo, dejando atrás un 
rol puramente subsidiario
· No basta con declarar los derechos de la Naturaleza, se deben hacer las 
modificaciones legales e institucionales necesarias para hacerlos efectivos
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Regulación y gestión del territorio

·  Una concepción del territorio como un bien común e intergeneracional, 
requiere de un Estado activo, que promueva un desarrollo igualitario, que 
termine con el extractivismo, las “zonas de sacrificio”, y fomente la participación 
de la ciudadanía en las decisiones públicas.

· Requiere de una efectiva descentralización, la transformación de los gobiernos 
regionales y municipalidades en efectivos gobiernos locales, con poder y 
recursos para implementar sus estrategias, decididas democráticamente

· La asignación de los usos del suelo se fundamenta en principios que deben ser 
definidos en la Constitución: justicia ambiental, justicia intergeneracional, 
integridad ecológica; derechos humanos y derechos de la naturaleza.
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Muchas gracias por su atención

E-mail: sonia.reyes@uc.cl
Página web: www.ecosistemasurbanos.cl
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