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Chile: Capital Mundial de la Astronomía

Al 2025 Chile albergará el 70% de las capacidades mundiales de 
observación astronómica (US $7,000 millones de inversión).
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Una oportunidad para el desarrollo del país:

- Investigación de frontera en universidades chilenas

- Atracción y formación de capital humano altamente calificado

- Transferencia de tecnología y oportunidades para la industria

- Educación y difusión en ciencia y tecnología

- Industria del Astro-Turismo

- Protección de nuestro patrimonio natural y cultural

Chile: Capital Mundial de la Astronomía
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Contaminación Lumínica en Chile

Cinzano et al. 2001 David Lorenz
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Protección de los Cielos Oscuros en Chile

- Norma de Control de Emisión Lumínica (D.S. Nº43 MMA).

- Zonas de Interés Científico para Efectos Mineros (Cod. Minería).

- Protección Espectral en Radio en Chajnantor (Res. 1097 SUBTEL)

- Iniciativas de protección nacional (Consejo de Monumentos 
Nacionales) e internacional (Patrimonio de la Humanidad UNESCO).

Desde los 90’s los principales impulsores han sido los observatorios 
internacionales a través de la OPCC, los Ministerios de RR.EE. y 

Medio Ambiente, y CONICYT desde el gobierno.

Es importante que todos tengamos un rol protagónico 
en la defensa de nuestros cielos oscuros.



Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)

SOCHIAS agrupa a los más de150 astrónomos 
profesionales en el país.
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SOCHIAS está involucrada en una serie de iniciativas para 
promover la protección de la calidad de los cielos del 

Norte de Chile.



Iniciativas de Protección de los Cielos Oscuros

- Educación: 

- Constante presencia en medios de comuniación (diarios, 
TV, radio, y redes sociales) discutiendo el tema de la 

protección de los cielos oscuros.

- Implementación efectiva de la nueva norma de Control de 
Emisión Lumínica (D.S. Nº43 MMA)

- Workshops y seminarios dirigidos a distintos actores  
(gobierno, comunidades locales, industria de la iluminación, 

astronomos, etc.)

- Coordinación: en colaboración con la OPCC 
promovemos la coordinación de los distintos actores en 
temas relacionados a la protección de los cielos.



Presencia en Medios de Comunicación



Programa de Capacitación Municipal SOCHIAS-OPCC 



Workshops con la Industria de la Iluminación y el Gobierno



Involucrando a la Comunidad Astronómica Nacional



Postulación Patrimonio de la Humanidad UNESCO



La Importancia de la COORDINACIÓN

• La mayoría de los chilenos no conoce o no entiende el 
problema de la Contaminación Lumínica.

• Muchos privados, agencias de gobierno y municipalidades no 
consideran la Contaminación Lumínica a la hora de tomar 
decisiones.

• Para hacer uso efectivo de las herramientas de protección 
que tenemos necesitamos comunicarnos y coordinarnos con 
todos los potenciales actores. 

• La experiencia muestra que un mínimo de comunicación y 
coordinación puede tener impactos muy positivos.



Ruta del Algarrobo (MOP)
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Plan de Recambio de Luminarias (Min. de Energía)



Conclusiones

- Chile es la “Capitál Mundial de la Astronomía”.

- La Astronomía trae oportunidades únicas de desarrollo 
nacional, regional y local.

- La Contaminación Lumínica amenaza no solo nuestros 
cielos patrimoniales sino que también nuestra salud, nuestra 

economía, y el medio ambiente.

- Varios actores hoy trabajan en el tema, pero combatir la 
Contaminación Lumínica es tarea de TODOS los chilenos.


