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Tiffany Grassy Miranda

Emprendedora Social, estudiante de Ing. en
Administración. Fundadora de AMORE RECICLA,
emprendimiento de triple impacto.

Candidatura: Independiente, lista Independientes de
Tarapacá

¿Qué te motiva a presentar tu candidatura como constituyente?:

Durante mi vida, he visto cómo las personas desde sus vivencias tienen un rol
fundamental en la configuración de la política más allá de lo institucional. Es por esto que
me interesa aportar a la creación de nuevas perspectivas integrales, sustentables y justas
para el futuro de las comunidades de Tarapacá.

Porque es momento de materializar la construcción de un futuro con dignidad, con lentes
violetas, de forma comunitaria, inclusiva y respetuosa con las diversas formas de habitar
el territorio que están presentes en nuestra región.

¿Chile debería firmar el Acuerdo de Escazú?

SI, firmar el acuerdo es garantizar la implementación de derechos básicos en temas
ambientales: información fidedigna, participación efectiva en tomas de decisiones y
proteger el derecho de cada persona de vivir en un medio ambiente sano y con desarrollo
sostenible.

¿La naturaleza debería tener derechos en la nueva Constitución?



Se deben reconocer los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución. En donde se
debe considerar como un sujeto y no como “objeto”, comprendiendo que nuestra especie es
una más entre un sinnúmero de otros seres que habitan el planeta, donde cada uno tiene
derecho a vivir y ser respetado.

Vivir sobre esta tierra llena de abundancia mineral y diversidad de paisajes, implica
colocar al medioambiente en el centro de las acciones y decisiones por el futuro, en nombre
de la biodiversidad, los ecosistemas y el ser humano. Se debe buscar compatibilidad con el
territorio y sus comunidades y que la instalación de empresas conlleve desarrollo local

¿De qué manera podemos solucionar el conflicto por el agua en Chile?

Si no está explícito en la Constitución, no es exigible. El principal desafío en materias
ambientales en la redacción de la nueva Constitución recae en asegurar el acceso al agua y
elevarlo a la categoría de derecho humano fundamental, “indispensable para una vida
digna”, tal como lo establece las Naciones Unidas

Parte de mi propuesta:

● Reconocimiento de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del
Estado sobre los recursos naturales e hídricos.

● Declaración de las aguas como bien nacional de uso público, cualquiera sea el
estado en que se encuentre, incluidos los glaciares.

¿Cuál es el principal desafío para incluir una visión medioambiental en la nueva
Constitución?

Todo recae en la voluntad de quienes conformarán la convención. Es sumamente
importante, como constituyente tener la perspectiva ecocentrista, y velar por los intereses
colectivos por sobre los individuales y eso implica colocar al medioambiente en el centro de
las acciones y decisiones por el futuro, en nombre de la biodiversidad, los ecosistemas y el
ser humano.

¿Cuáles son tus principales propuestas medioambientales para la redacción de una
nueva Constitución? (2 o 3 propuestas).

Extracto de mi propuesta:

DERECHOS FUNDAMENTALES

● Derecho fundamental a un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
● Derecho Fundamental al agua y la soberanía alimentaria
● Deberes de Protección del medio ambiente para el Estado y para las personas

naturales y jurídicas
● Otorgar un rol protector y garante del Estado sobre el bienestar animal
● Considerar como seres sintientes a las especies y no como propiedad, como están

considerados hoy por el Código Civil.



DERECHOS DE LA NATURALEZA

● Reconocimiento de su existencia y ciclos vitales
● Legitimación activa de personas naturales y jurídicas para la exigibilidad de

cumplimiento de los derechos
● Obligación del Estado de Medidas de protección, restricción y precaución de la

alteración de la biodiversidad y ecosistemas. Además del patrimonio genético.
● Mandato a la ley para determinar los procedimientos por los cuales las personas

individualmente o de manera colectiva recurren para exigir cumplimiento de
derechos.

BIODIVERSIDAD

● Consagración de la soberanía sobre la biodiversidad
● Garantización de un modelo de desarrollo sustentable que respete y conserve la

biodiversidad y la regeneración de ecosistemas
● Imprescriptibilidad de las acciones por daños ambientales junto con tutela efectiva

del derecho al acceso a la justicia.
● Protección del patrimonio genético y del conocimiento ancestral junto con la

prohibición y/o limitación al cultivo de semillas transgénicas

RECURSOS NATURALES

● Reconocimiento de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del
Estado sobre los recursos naturales e hídricos.

● Declaración de las aguas como bien nacional de uso público, cualquiera sea el
estado en que se encuentre, incluidos los glaciares.

● Consagrar al suelo como interés público y establecer mecanismos para su
protección

● Mandato sobre el deber de reforestación y conservación de suelos

¿Tienes algún link o página donde las personas puedan tener más información sobre
tus proyectos y propuestas para la nueva Constitución?

Momentáneamente mis RRSS, pronto mi propuesta estará en un formato digital y al
acceso de todos 😊

www.instagram.com/tiffanygrassi / www.facebook.com/tiffanykgrassi

http://www.instagram.com/tiffanygrassi
http://www.facebook.com/tiffanykgrassi

