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❶ Institucionalidad Ambiental 
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Institucionalidad Ambiental 

9 Marzo  
1994 
Dictación 
LBGMA 
Ley19.300 

Proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 

 

1994 2010 2012 

1ra Etapa 
- Ministerio del Medio 
Ambiente 
- Servicio de Evaluación 
Ambiental 
- Superintendencia del Medio 
Ambiente 

 

2011 
28 diciembre 

 
2 Tribunales 
Ambientales 

Superintendencia del 
Medio Ambiente 
debuta con sus 
facultades de 

fiscalización y sanción 
 

2013 

Junio  
Entrada en 
funcionamiento 
del 1 y 3 
Tribunal 
Ambiental de la 
Macro zona 
Norte y Sur 
 

2009 

Junio 
Chile firma  
Declaración 
Crecimiento 
Verde de  la 
OCDE 

CONAMA 

  NUEVA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 

26 enero 
Publicación Ley  
20.417, modifica 
la Ley 19.300  
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INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 

La gran Reforma a la gestión ambiental supone: 

 
ü  Tecnificación del SEIA 

ü  Regulaciones de largo plazo, eficientes y con visión de país 

ü  Educación Ambiental Ciudadana 

ü  Buenas Prácticas 
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❷  Servicio de Evaluación Ambiental 
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Servicio de Evaluación Ambiental - SEA 
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Es un organismo público funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.  
 
Su función principal es tecnificar y administrar el instrumento de gestión ambiental 
denominado “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEIA), cuya gestión se 
basa en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, ajustada a lo establecido 
en la norma vigente; fomentando y facilitando la participación ciudadana en la 
evaluación de proyectos.  
 
 
 
Para lograr sus objetivos se basa en tres pilares: Trabajo interministerial vinculante, 
tecnificación de la evaluación y capacitación  
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Servicio de Evaluación Ambiental - SEA 
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El número de Proyectos ingresados en el año 2012 a través de DIA o EIA, 
corresponde a 47 
 
Se traduce en una inversión aprobada en la región de MMU$ 337 
 
  
 



 

❸ Superintendencia del Medio 
Ambiente 



Superintendencia del Medio Ambiente - SMA 
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A partir de la entrada en funcionamiento del 
segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que se 
espera para el día 28 de diciembre de 2012, la 
Superintendencia del Medio Ambiente comenzará 
a ejercer sus facultades tanto de fiscalización 
c o m o d e s a n c i ó n .  A c t u a l m e n t e l a 
Superintendencia cuenta con un fiscalizador en la 
región. 
 
Durante el 2012 la gestión se focalizó en el 
entrenamiento en terreno del fiscalizador y el 
desarrollo de talleres de capacitación sobre las 
facultades del organismo a funcionarios públicos, 
municipales, sector privado y académicos. 



Superintendencia del Medio Ambiente - SMA 
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Junto a la SEREMI del Medio Ambiente, se dio cumplimiento al Programa Anual de 
Fiscalización que consideró la visita de 35 proyectos con RCA. 



❹ Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente  
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MISIÓN 
Liderar el desarrollo sustentable, a través de la generación de 

políticas publicas y regulaciones eficientes, promoviendo 

buenas prácticas y mejorando la educación ambiental 

ciudadana. 

 

El objetivo es alcanzar el desarrollo sustentable para el país con 

el objeto de mejorar la calidad de vida de los chilenos, tanto de ésta 

como de las futuras generaciones. 
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ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
NATURALES 

RESIDUOS Y SPPC 



Asuntos Atmosféricos 
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Video 
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CALIDAD DEL AIRE 

2009 2010 - 2011 2012 

Elaboración del 
Anteproyecto de Plan de 
Descontaminación 
Atmosférico del Valle 
Central 

D. S. Nº 7/2009 
MINSEGPRES declaró 
Zona Saturada por 
Material Particulado 
respirable, (MP10) a 17 
comunas del Valle 
Central de la Región de 
O´Higgins (Marzo 
2009) 

Junio 2011 
Publicación D.S. N°13. Norma 
de Emisión para Centrales 
Termoeléctricas 
 

Mayo 2011 
Publicación D.S. N°12. 
Norma Primaria de Calidad 
Ambiental para Material 
Particulado Fino Respirable 
(MP2.5)  
 

ü  Junio 2012                 Publicación 
Anteproyecto Plan de 
Descontaminación Atmosférico del 
Valle Central (PDA) 
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Región del  
Libertador General  
Bernardo O’Higgins 
 

ü  Junio - Agosto                Consulta 
Pública Anteproyecto Plan de 
Descontaminación Atmosférico del 
Valle Central (PDA) 

 

ü  Abril 2012                 Publicación 
Anteproyecto Norma de emisión 
para fundiciones de cobre y 
fuentes emisoras de arsénico 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  ZONA	  SATURADA	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

•  MOSTAZAL 
•  CODEGUA 
•  GRANEROS 
•  MACHALI 
•  RANCAGUA 
•  DOÑIHUE 
•  COLTAUCO 
•  QUINTA DE TILCOCO 
•  COINCO 
•  MALLOA 
•  OLIVAR 
•  REQUINOA 
•  RENGO 
•  SAN VICENTE 
•  SAN FERNANDO 
•  CHIMBARONGO 
•  PLACILLA 

 

La población de la zona saturada representa el 78% del 
total de la región del Libertador General Bernardo O

´Higgins 688.364 habitantes 
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Elaboración	  Plan	  Descontaminación	  Atmosférica	  Valle	  Central	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

•  Trabajo con servicios públicos 
•  Trabajo con sector privado 
•  Trabajo con 17 municipios de la zona saturada. 



21 

Consulta	  Pública	  
Plan	  Descontaminación	  Atmosférica	  Valle	  Central	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

• Publicación Diario Oficial: 1 junio de 2012 
• Consulta Pública: 1 junio al 29 de agosto de 
2012. 
Más de 800 asistentes a talleres. 
Más de 200 observaciones recibidas. 
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Estaciones	  de	  Monitoreo	  de	  Calidad	  del	  Aire	  
Inauguración	  segunda	  estación	  de	  monitoreo	  en	  Rancagua	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

•  2 estaciones públicas en Rancagua 
•  1 estación pública en Rengo 
•  1 estación pública en San Fernando 
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Programa	  de	  Educación	  y	  Difusión	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.airelimpiomejorvida.cl	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 
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Programa	  de	  Educación	  y	  Difusión	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

Talleres de 
capacitación, 
entrega de 
material 

informativo, 
publicidad en 

radios, 
televisión y 

diarios 
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Sistema	  de	  PronósNco	  de	  Calidad	  del	  Aire	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

• Reportes diarios 

• Recomendaciones a    
la población 
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Estudio	  Especiación	  de	  Material	  ParNculado	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

Permitirá actualizar la 
información de aporte 

de las fuentes a la 
contaminación por 

material particulado 
fino y grueso 
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Programa	  Recambio	  Calefactores	  a	  Leña	  

ASUNTOS ATMOSFÉRICOS 

Financiamiento:	  Ministerio	  del	  Medio	  Ambiente	  y	  Fondo	  Nacional	  de	  
Desarrollo	  Regional	  (FNDR)	  
 



BENEFICIARIOS E INVERSIÓN 
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Año	  2012:	  
	  Recambio	  en	  Rengo	  con	  una	  inversión	  de	  160	  millones	  de	  pesos 

 

Año	  2013	  	  
Recambio	  “zona	  saturada”	  con	  una	  inversión	  de	  640	  millones	  de	  pesos	  
gracias	  al	  Intendente	  y	  Consejeros	  Regionales 

28	  



 

   Educación para el Desarrollo        
 Sustentable 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

AÑO 2012  
• 17 Establecimientos educacionales 
convencionales certificados ambientalmente 
•  2 Escuelas agrícolas certificadas 
ambientalmente 

Sistema	  Nacional	  de	  CerNficación	  Ambiental	  de	  Establecimientos	  (SNCAE)	  

Play	  



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Club	  de	  Forjadores	  Ambientales	  

• 14 Clubes de Forjadores Ambientales 
conformados en la región, con más de 
400 alumnos/as  participando en 
diversas actividades 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Celebración	  Hitos	  Ambientales	  

• Celebración día del Agua 
• Celebración día del Reciclaje 
• Celebración día de la Tierra 
• Celebración día Limpieza de las Playas 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Concursos	  ambientales	   • Concurso ecodiario 
• Concurso alimenta tu imaginación 
• Concurso fotonarrativa 
• Concurso la Ruta del Cachapoal 
• Concurso la Ruta del Tinguiririca 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Concursos	  ambientales	  
Concurso Nacional Escolar Ecodiarios de Panasonic 
1er Lugar: Vania Lagos 
 Colegio Fernando Arena Almarza, Chimbarongo  



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Concursos	  ambientales	  

Concurso	  Escolar	  Alimenta	  Tu	  Imaginación	  

ü Primer lugar, Categoría 4º Básico,  
Francisca Fuentes, Colegio Eduardo de Geyter de 
Rancagua,  
“La historia de Pepita, la triste botella desechable”. 
  
ü Primer Lugar, Categoría 5º básico,  
Anaïs Tobar del Colegio Básico Consolidado de Nancagua  
“La naturaleza; más de lo que necesito” 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Concursos	  ambientales	  
Concurso Fotonarrativa 
3er Lugar: Diego Orellana 
Liceo Juan Pablo II de Nancagua 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PREMIO	  NACIONAL	  DE	  MEDIO	  AMBIENTE	  
• De 4 categorías en 3 de ellas quedamos dentro de los primeros seleccionados. El premio se 
entregará este viernes 14 de Diciembre en el Centro Cultural de La Moneda 

CATEGORIAS 
• MEJOR MUNICIPIO  : Municipalidad de Palmilla 
• MEJOR ESCUELA  :Escuela Barreales de Santa Cruz 
• MEJOR FPA    :Construcción de un Anfiteatro con    

                            Ecoladrillos de Llallauquén 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

	  Seminarios	  y	  Talleres	  para	  
profesionales	  de	  la	  educación	  
de	  la	  Región	  de	  O’Higgins	  

A través de múltiples instancias se capacitaron a más de 400 profesionales de la 
educación en temáticas como calidad del aire, eficiencia hídrica, cambio 
climático y eficiencia energética. 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Fondo	  de	  Protección	  Ambiental	  (FPA)	  
El	  año	  2012	  se	  financiaron	  14	  iniciaNvas	  a	  disNntas	  organizaciones	  
sociales	  presentes	  en	  la	  región	  con	  una	  inversión	  superior	  a	  los	  70	  
millones	  de	  pesos	  
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Fondo	  de	  Protección	  Ambiental	  (FPA)	  
Para	  el	  2013	  se	  financiarán	  14	  nuevas	  iniciaNvas	  y	  se	  está	  
gesNonando	  con	  el	  Gobierno	  Regional	  lanzar	  un	  concurso	  especial	  
para	  abordar	  la	  problemáNca	  de	  calidad	  del	  aire	  en	  la	  zona	  saturada	  
	  



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Sistema	  de	  CerIficación	  Ambiental	  Municipal	  (SCAM)	  
	  

• 7 Municipios 
certificados en 
nivel básico 
optando a nivel 
intermedio 

• 2 Municipios 
optando a la 
certificación nivel 
básico 



 Conservación de la Biodiversidad y 
 Recursos Naturales 
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CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
NATURALES 

	  
	  • Creación área protegida regional. Iniciativa donde la SEREMI del MMA ha 
colaborado permanentemente en su desarrollo, en específico en la declaratoria del 
Santuario de la Naturaleza denominado Bosque de Calabacillo, comuna de 
Navidad 



CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
NATURALES 

	  
	  

Material de difusión sobre 
especies amenazadas 



Residuos y SPPC 
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PLAY	  



    RESIDUOS y FISCALIZACION 

	  
	   I. 

PLAN DE TRABAJO SECRETARIA 
EJECUTIVA DE RESIDUOS 

(SER) 

Cuya misión es la 
conducción, 

implementación y 
seguimiento de la 

Política, la 
coordinación de los 

distintos organismos 
públicos involucrados 
en la gestión de los 

residuos y la 
interlocución con los 

actores privados	  

1	  
• Reuniones	  de	  trabajo,	  acIvidades	  en	  terreno	  

2	  
• Generación	  de	  información	  sobre	  la	  GesIón	  de	  Residuos	  
municipales	  de	  O`Higgins	  

3	  
• Desarrollo	  de	  Talleres	  relacionado	  con	  GesIón	  de	  residuos	  

4	  
• Contraparte	  técnica	  de	  Proyecto	  FNDR	  “DiagnosIco	  y	  
Propuesta	  de	  Cierre	  de	  Vertederos”	  

5	  
• Evaluación	  de	  facIbilidad	  de	  proyectos	  relacionados	  con	  
gesIón	  de	  residuos	  



Reuniones	  de	  trabajo	  y	  acIvidades	  en	  terreno	  
	  

• Se realizaron visitas a distintos puntos 
l impios, con el objet ivo de conocer 
experiencias de trabajo y evaluar potenciales 
instalaciones en nuestra región 

• Realización de talleres en gestión de 
residuos, dirigido a municipios, talleres 
mecánicos, instituciones públicas, empresas y 
ciudadanía en general. Con el objetivo de dar 
a conocer buenas prácticas de manejo de 
RESPEL y alternativas de valorización  

SECRETARÍA EJECUTIVA REGIONAL DE RESIDUOS (SER) 



	  
	  

•  Dentro de la Planificación de trabajo 2013, 
se encuentra la instalación de puntos limpios 
dentro de la región, realización de operativos 
de reciclaje e identificación de actores 
principales para la realización de iniciativas 
ambientales en la temática de residuos. 

GesIón	  de	  Residuos	  
	  

•   Además se han realizado diversas gestiones con distintos 
organismos tanto públicos como privados para realizar iniciativas 
relacionadas con valorización de residuos y manejo sustentable de 
estos. 
 
• Por lo anterior, se encuentran proyectos en desarrollo con  
la BRIGADA DE AVIACIÓN, ESSBIO, VIA LIMPIA 
COPEC, TETRAPAK, CODEFF y RECICLADORES DE 
BASE para generar acuerdos de trabajo y apoyo en la 
realización de Puntos Limpios. 

SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL DE RESIDUOS (SER) 



RESIDUOS: ESTUDIO “DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE 
CIERRE DE VERTEDEROS” 
 

	  
	  

Determinar la situación actual de sitios de disposición de residuos 
(antiguos vertederos) y elaborar propuestas para su cierre (FNDR) 

 RESIDUOS: ESTUDIO “LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE LA 
 GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS EN 
 COMUNAS DE CHILE Y LA PRESENTACION DE PROPUESTAS  DE 
 VALORIZACION. 

El estudio nace de un proyecto de cooperación con el gobierno de Canadá, 
respecto de la mitigación de GEI en relación con el manejo de residuos 
orgánicos, con la finalidad de promover un tratamiento alternativo a la 
disposición final. 
• Se seleccionaron 13 proyectos a nivel nacional y dentro de ellos se 
encuentra la Asociación de Municipios Sustentables de la provincia de 
Colchagua . Este estudio se encuentra en desarrollo. 



	  
	  

¿Todo esto para que? 



	  
	  

MUCHAS  GRACIAS. 

 
Para cumplir con el mandato del Presidente de la 
República y del Ministerio del Medio Ambiente, de 
liderar el desarrollo sustentable, a través de la 
generación de políticas públicas y regulaciones 
eficientes, promoviendo buenas prácticas y 
mejorando la educación ambiental ciudadana, con el 
fin último de mejorar la calidad de vida de las 
personas que habitan Chile. 


