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Santiago, 11 de agosto de 2021 
 
 

COMUNICADO 

 

FRENTE A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE COQUIMBO, 

RESPECTO DE LA APROBACIÓN AMBIENTAL DEL “PROYECTO DOMINGA”, 

ESTA FEDERACIÓN VIENE A PRONUNCIARSE FRENTE A DICHA MEDIDA 

 

Sólo como una muestra más, de la desafección de lo que sucede a nivel mundial con las 

consecuencias del Cambio Climático y de la desvinculación de lo que espera la ciudadanía 

de sus autoridades, se puede interpretar la aprobación, el reciente miércoles 11 de agosto 

de 2021, del Proyecto “Dominga”, por parte de la Comisión de Evaluación de Coquimbo. 

Complementariamente, esta decisión devela la crisis de legitimidad ciudadana del proceso 

de evaluación ambiental y no hace más que evidenciar, la urgencia que tiene una 

reestructuración profunda e ineludible, de la institucional ambiental, donde se reduzca la 

intromisión política en la evaluación. 

Una institucionalidad en donde, entre otros, exista autonomía real entre la decisión técnica 

y la derivada del análisis político. Transparentar dicha diferenciación, puede evitar que se 

produzca el “maquillaje” de decisiones, que tienen una determinada mirada política, como 

si estuvieran respaldados con argumentos técnicos. 

La decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo devela una vez más, que 

existen materias no resueltas previa y adecuadamente, vinculadas al ordenamiento 
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territorial, que constituyen evidencia de la precaria incidencia ciudadana, respecto de las 

decisiones que ordenan y diseñan la organización del territorio y que determinan el buen 

vivir de las comunidades. 

Por su parte, resulta paradójico y un contrasentido, en que la misma semana en que el Panel 

de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, emite su Informe sobre 

la urgencia de detener el calentamiento global, disminuyendo drásticamente la emisión de 

gases de efecto invernadero y de la necesidad de avanzar como humanidad, respecto de 

tomar decisiones más severas y radicales, para combatir y mitigar cambios que son 

irreversibles en la biodiversidad; las autoridades del gobierno representadas por las 

Secretarías Regionales Ministeriales, junto con la Directora del SEA de la Región de 

Coquimbo, (todas autoridades políticas) hayan tomado la decisión de calificar 

ambientalmente favorable, un proyecto que tiene pendiente, el recurso de casación 

presentado por las organizaciones locales (pescadores, comunidades de la comuna de La 

Higuera y organizaciones medio ambientales), ante la Corte Suprema, para invalidar la 

sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. 

La decisión de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, se hace más impresentable cuando 

el mismo informe del IPCC, hace hincapié en que la protección de las áreas protegidas es 

una medida imprescindible, para sostener la biodiversidad marítima y terrestre, frenando 

la pérdida de especies, especialmente las que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.  

La decisión da cuenta, no sólo de la falta de compromiso y empatía, con la protección del 

Archipiélago de Humboldt, sino con todos aquellos sistemas que hoy están directamente 

amenazados, por un modelo de desarrollo intensivo en la extracción y explotación de 

materias primas y bienes naturales de uso público.  

Hacemos un llamado a nuestros representantes en el Congreso Nacional, para que 

acompañen a los trabajadoras y trabajadores del Estado, a defender la función pública en 

materia ambiental; a promover la urgencia de transitar hacia un cambio profundo de 

paradigma, vinculado a la noción misma de la concepción de los “recursos naturales”, para 
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concebirlos como” bienes comunes naturales”, necesarios para la preservación de la vida y 

la continuidad de la supervivencia humana y de los ecosistemas. 

Finalmente, emplazamos a la autoridad política, a abstenerse de utilizar los procedimientos 

técnicos de evaluación, para respaldar decisiones políticas que responden a intereses 

ajenos a la evaluación, debilitando con ello la integridad de la institucionalidad ambiental. 
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