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La Misión del Ministerio del Medio Ambiente es promover el 

desarrollo sustentable del país por medio del diseño y aplicación de 

políticas públicas, planes y programas en materia ambiental, junto 

con la protección y conservación de la diversidad biológica y de los 

recursos naturales renovables e hídricos, impulsando la integridad 

de la política ambiental y su regulación normativa para mejorar la 

calidad de vida de los chilenos y chilenas.  

Misión del Ministerio del Medio Ambiente 



Objetivos Ministeriales 2014 - 2018 

- Implementar la Estrategia de Planes de Descontaminación Atmosférica 
2014 - 2018.  

- Tramitar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas     
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, velando por su 
creación e implementación.  

- Avanzar en la legislación en materia de protección ambiental (Ley de 
fomento al reciclaje, Ley de Protección de Glaciares).  

- Desarrollar e implementar la política de cambio climático en el país.  

- Fortalecer la educación ambiental, la gestión ambiental local y la  
participación ciudadana en la gestión ambiental.  

 



Objetivos Ministeriales 2014 - 2018 

- Implementar la evaluación ambiental estratégica y avanzar en las políticas 
de ordenamiento territorial.  

- Avanzar en la consolidación de la institucionalidad ambiental, incluyendo el  
fortalecimiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio  Climático.  

- Perfeccionar los sistemas de información y monitoreo del patrimonio 
ambiental, incluyendo la implementación de un plan nacional de cuentas 
ambientales.  

- Implementar instrumentos económicos en la política ambiental, como los   
impuestos verdes.  

- Desplegar la Superintendencia del Medio Ambiente, abriendo oficinas 
regionales, fortaleciendo su capacidad de fiscalización y sanción.  

 

 



1.  
Recursos 
Naturales 

Renovables y 
Biodiversidad 



Recursos Asignados al área Biodiversidad 

Consultoría sobre la calidad de las 
aguas y Biodiversidad en el 
Humedal de Cahuil, enfocados en el 
cuidado del lugar, que posee 
distintos sectores productivos, los 
que deben ser regulados y cuidados 
en beneficio del medio ambiente y 
la comunidad local.  

 

 

Monto recursos institucionales año 
2014, $ 2.800.000 pesos 

 

 

 



Recursos Asignados al área Biodiversidad 

Consultoría de Apoyo al 
Santuario de la Naturaleza, 
Bosque de Calabacillo, para 
aportar a la discusión e 
implementación de parte del 
plan de administración del 
santuario.  

 

La inversión total es de 1.200.00 
(un millón doscientos mil pesos) 

 

Monto recursos institucionales 
año 2014, $ 430.000 pesos. 

 

 

 



 2.  
Asuntos Hídricos 

y Conservación de 
Ecosistemas 

Acuáticos 



El diagnóstico ambiental del 
humedal Cahuil, con el cual se 
busca evaluar cambios en su 
hidrodinámica, nivel de 
eutrofización y el desarrollo de 
los servicios ecosistémicos.  

 

 

 

 

 

Monto recursos institucionales 
año 2014, $ 9.880.322 pesos. 

 

 

 

Recursos asignados Hídricos y 
Conservación de Ecosistemas Acuáticos 



3.  
Residuos y 

Riesgo 
Ambiental 



• Se realizó el “Día Verde 
2014”  Feria de 
Reciclaje y Jornada de 
Limpieza de Residuos. 

 

 

• Monto recursos 
institucionales año 
2014, $ 1.644.646 
pesos. 

 

Recursos asignados Residuos y Riesgo 
Ambiental 



4.  
Educación  
Ambiental 



Recursos asignados a Sistema de Certificación 
Ambiental de Municipios (SCAM) 

SCAM: cuenta con 
11 Municipios en 
diversos niveles de 
Certificación. 

 

Monto recursos 
institucionales año 
2014, $ 8.447.777 
pesos. 

 



En Gestión ambiental local, se 
aprobaron 9 iniciativas, con $ 
44.990.000. 

 

En Promoción de Redes 
Ambientales, se aprobaron 8 
iniciativas, con $ 23.220.000. 

 

Monto recursos 
institucionales año 2014, $ 
68.210.000 pesos 

 

Recursos asignados al Fondo de 
Protección Ambiental (FPA) 



SNCAE: durante el año 
2014 se certificaron 49 
colegios en la Región. 

 

Monto recursos 
institucionales año 2014, 
$ 2.704.365  

Recursos asignados al Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental de Establecimientos 

Educacionales (SNCAE) 



5.  
Asuntos  

Atmosféricos 



Recursos asignados al Plan de 
Descontaminación Atmosférica 

Se desarrolló Programa FNDR Educación 
y Promoción del PDA: Se formaron 
monitores ambientales, capacitación de  
establecimientos educacionales a 
estudiantes, apoderados y docentes.  

 

2.902 beneficiarios en Educación 
Preescolar,  Educación Básica/Media y 
Escuelas de lenguaje y ed. Diferencial. 

 

Presupuesto otorgado: $159.000.000 

 



Consultoría de apoyo PDA Valle Central 2014” monto 
$6.500.000 (2014 $1.950.000 registrado como deuda 
flotante y pagado en marzo 2015, los restantes 
$4.550.000 quedaron como arrastre para 2015) 

 

Consultoría difusión en radios PDA Valle Central 2014 
monto $1.999.200 

 

Consultoría organización de actividades PDA Valle 
Central 2014, monto $9.996.000 

 

Consultoría de apoyo PDA Valle Central 2013 (arrastre) 
$3.450.000 

 

Personal a honorarios programa de recambio 
calefactores $14.000.000 

 

Material de difusión $4.498.807 

Monto recursos institucionales año 2014, $ 42.613.924 

Recursos asignados al Plan de 
Descontaminación Atmosférica 



Servicio de 
Evaluación 
Ambiental 

SEA 



Contribuir desarrollo sustentable, la preservación y conservación de los 
recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes del país, por medio 
de la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, asegurando 
una calificación ambiental transparente, técnica y eficiente en coordinación 
con los organismos del Estado, fomentando y facilitando la participación 
ciudadana en los procesos de evaluación, con el propósito de mitigar, 
compensar y/o reparar los impactos ambientales significativos. 

Misión del Servicio de Evaluación Ambiental 



Objetivos Estratégicos 
• Asegurar la correcta incorporación del 

componente ambiental y el cumplimiento de 
la normativa vigente sobre los procesos de 
evaluación ambiental, a través de la 
estandarización de criterios de evaluación. 

• Fomentar y facilitar los procesos de 
participación ciudadana con un enfoque 
multicultural, considerando las 
características socioculturales de la 
población, a través de la realización de 
actividades y generación de información 
vinculada a la evaluación de impacto 
ambiental. 

• Consolidar un sistema de evaluación 
ambiental simplificado y eficiente, a través 
de la implementación de herramientas tanto 
tecnológicas como administrativas. 

• Fomentar la generación de competencias 
técnicas ambientales en los Servicios 
Públicos con competencia ambiental, a 
través de la generación de conocimiento y 
capacitaciones. 



Sistema de 
Evaluación 
Ambiental 

E-SEIA  



Proyectos en Sistema E-SEIA 

Proyectos aprobados en el 
Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental Regional, 
totalizan 9 iniciativas de 
inversión. Con un monto de 
Inversión (marzo 2014 a marzo 
2015) de MMU$ 9.6 (nueve 
mil seiscientos millones de 
dólares). 

Se mantienen 9 proyectos en 
Evaluación de los cuales 3 
corresponden a ERNC. 

 



Total de Proyectos Admitidos a 
Trámite 
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Proyectos Admitidos por Provincia

Provincias Aprobado Desistido En Calificación No calificado Total 

Cachapoal 6 1 4 1 12 

Colchagua 3 1 3 1 8 

Cardenal Caro - 2 2 2 6 

Total 9 4 9 4 26 



Proyectos en Sistema 
Evaluación Ambiental 

Inversión 
Admitida 
(MMU$) 

Inversión 
Aprobada 
(MMU$) 

Inversión En 
Calificación 

(MMU$) 
 

Inversión 
Desistida o No 

Calificada 
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Superintendencia 
del  

Medio Ambiente 



Actividades de Fiscalización 

Instrumento General 2014 

Programa de Resoluciones 
de Calificación Ambiental 

18 

Planes de Prevención y/o 
Descontaminación Ambiental 

662 

Normas de Emisión  697 

Normas de Calidad  8 

Total actividades 1.385 



Actividades de Fiscalización 

42 diferentes Unidades 
Fiscalizables, 
concentrándose en el sector 
de Agroindustrias, 
Saneamiento Ambiental y 
Energía. 

En conjunto, estos sectores 
concentraron el 72% de las 
actividades de fiscalización 
de RCA en la Región. 
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Fiscalización ambiental de RCA en la región de O'Higgins 



Actividades de capacitación 

En 2014, por primera vez, se efectuaron talleres de 
Capacitación en Inspección Ambiental en cada una 
de las 15 regiones del país. 

En Región de O’Higgins, se realizó en Junio 2014 y 
participaron 44 profesionales de diversos SSPP. 

 



“El deterioro ambiental y la 
contaminación afectan con 
mayor severidad la calidad 
de vida de la población más 
vulnerable. Es más, en él se 
expresa la necesidad de 
implementar este programa 
con mayor Equidad Social, 
por lo que el eje de la 
gestión ambiental de 
nuestro Gobierno, será 
lograr un aumento de ésta”. 
 
Michelle Bachelet Jeria 
Presidenta de Chile 



Muchas Gracias! 

Giovanna Amaya 
Seremi del Medio Ambiente 
Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins 


