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Temas que difunde un periodista del MMA

Organigrama Institucionalidad Ambiental

Servicio de Evaluación Ambiental
Tipología de proyectos calificados ambientalmente año 2016
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Proyectos ingresados: 52
Proyectos aprobados: 9
Proyectos desistidos: 2
Proyectos en calificación: 10
Proyectos no admitidos a tramitación: 30
Proyectos no calificados: 5
Proyectos rechazados: 0
Consultas de Pertinencias recibidas: 70
• Capacitaciones OECA: 4
•
•
•
•
•
•
•

Superintendencia del Medio Ambiente

Funciones
SEREMI del Medio Ambiente

Biodiversidad y
Recursos
Naturales

Política y
Regulación
Ambiental

Educación y
Participación
Ciudadana

•

•
•

Planes para conservación
especies.
Áreas Protegidas.
Cambio Climático.

• Planes, normas,
programas para regular
descontaminación aire ,
suelo, agua.

•Programas de certificación
ambiental de municipios,
establecimientos
educacionales.
•Programas de educación en
barrios y comunidad.

1
Recursos Naturales y Biodiversidad

Plan de Conservación del
Lucumillo

Consulta Indígena Servicio de
Biodiversidad y Áreas
Protegidas

• Documento de Plan RECOGE, elaborado bajo el
nuevo Reglamento.

• 25 organizaciones de los pueblos indígenas
participaron en más de 20 encuentros
realizados en las Provincias del Elqui, Limarí y
Choapa.

• Consultoría “Ejecución de líneas de acción
enmarcadas en el plan de recuperación,
conservación y gestión del lucumillo”.
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Conservación Humedales
• Mesa de conservación de los Humedales de
Tongoy presenta solicitud de declaración de
Sitio RAMSAR y Santuario de la Naturaleza para
los humedales Salina Grande, Salina Chica y
Pachingo.
• Participación en mesa comunal de conservación
El Culebrón de Coquimbo.
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Gestión Santuario de la
Naturaleza
• Asesoría a la comunidad de Chalinga para la
presentación del expediente de solicitud de
Santuario de la Naturaleza del Sector la Raja
de Manquehua.

Conservación Marina
• Consultoría
“Levantar
iniciativas
de
conservación marina en la región de Coquimbo”
con enfoque en comuna de La Higuera.

• Solicitud a Bienes Nacionales de inscripción de
5 islotes (Pájaro I y II, Totoralillo, Chungungo y
Tilgo) con fines de conservación.
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• Constitución
de
Comité
operativo
para
coordinación
Regional
del
4°Congreso
Internacional de Áreas Marinas Protegidas.
• Visita de delegación de agencias del área
ambiental de California del Servicio Nacional de
Parques (NPS) y la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA).

2
Política
y Regulación Ambiental

Asuntos Atmosféricos

Plan de Descontaminación Atmosférico de
Andacollo:
• Banco Alternativas de Compensación de
Emisiones de MP10 y propuesta de un modelo
de pronóstico.
• Reuniones y capacitaciones a comunidad
educativa y funcionarios municipales.

Monitoreo de la calidad del aire:
• Estaciones en Coquimbo, La Serena, Andacollo
y Salamanca.
• Datos en www.sinca.mma.gob.cl

Asuntos Hídricos

Ejecución de “Consultoría
Técnica
de
Generación de Información para Utilización
de Indicadores Biológicos en la Cuenca del
Rio Elqui, Región de Coquimbo”.

Taller macroregional de la temática hídrica con
representantes
de
las
regiones
de
Antofagasta, Atacama y Coquimbo donde se
informa anteproyecto Norma Secundaria
Calidad Ambiental del Agua – Elqui.

Evaluación de Riesgos Ambientales

2.3. Evaluación de
Riesgos Ambientales

Actualización de Sitios con potencial presencia
de contaminantes.
Plataforma web http://sitios.mma.gob.cl/, para
sistematizar la información levantada y avanzar
en la gestión.

Colaboración técnica en caso de embarcación en
bahía de Coquimbo que emitía sustancias
oleosas.

Área Lumínica

Concurso Diagnóstico de la contaminación de los
cielos nocturnos dirigido a escuelas.
Los ganadores visitaron Observatorio Cerro Tololo,
un kit de eficiencia lumínica galeiloscopios.

Seminarios “Cumplimiento de la Norma de Emisión
para la Regulación de la Contaminación Lumínica”
realizados en Coquimbo y Monte Patria.
Congreso
Internacional
Luxamerica
con
la
participación de expositores de EEUU, Colombia,
Argentina, Chile sobre eficiencia energética

Cambio Climático

• Ejecución de Proyecto “Educación ambiental
para el Cambio Climático: Si yo no
cambio, cambia el clima” que consistió en
seminarios provinciales y la creación de una
plaza del cambio climático en Huachalalume.

• Propuesta de conformación y funciones del
Comité Regional de Cambio Climático remitida
al Intendente .

• VIDEO: “Si yo no cambio, cambia el clima”

Gestión de Residuos

Apoyo a municipios y
empresas
regionales
en la declaración de
residuos a través de la
plataforma
Sistema
Nacional
de
Declaración
de
Residuos (SINADER).

Liderazgo de Secretaría
Ejecutiva
de Residuos
como ente asesor a
municipios
sobre
proliferación
de
microbasurales, proyectos
orientados al cierre de
vertederos y la creación
de
nuevos
rellenos
sanitarios.
Diagnostico Regional de
Generación de Residuos.

Capacitación
a
crianceros de la región
sobre manejo residuos
en periodo veranadas.

Apoyo a campaña "3R
que pueden cambiar el
mundo", impulsada por
el Gobierno Regional,
Corporación
Regional
de
Desarrollo
Productivo
(CRDP),
Junta de Vecinos de La
Herradura de Coquimbo
entre
otros
colaboradores.

Gestión de Residuos
• Difusión de la Ley de
Fomento al Reciclaje en
municipios,
servicios
públicos,
escuelas
y
empresas de la región.
• Productos prioritarios ley:
pilas, baterías, aparatos
electrónicos,
envases,
embalajes, neumáticos y
aceites lubricantes

• VIDEO: ¿Qué es la Ley de Reciclaje?
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Educación Ambiental y
articipación Ciudadana

Certificación Ambiental de
Municipalidades

• 10 municipios certificados: Monte Patria,
Punitaqui, Rio Hurtado, Ovalle, Andacollo, La
Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Los
Vilos (3 municipios más que en el año 2015)
• En 2016 se avanzó en la certificación ambiental
de 5 municipios: La Serena (Excelencia),
Vicuña y Paihuano (Nivel Básico) y Los Vilos
(Nivel Medio). Se proyecta contar al final del
gobierno con 7 municipios de la región en nivel
de excelencia.
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Certificación Ambiental
Establecimientos
Educacionales

de

• Se certificaron 49 establecimientos: 14 nivel de
excelencia, 15 en nivel intermedio y 20 en nivel
básico. (14 establecimientos más que en el año
2015)
• En total, hay 135 certificaciones vigentes en la
región (91 de establecimientos educación
básica y/o media y 44 en educación
parvularia).
• Al 2018, se espera que un 50% de los
establecimientos
educacionales
certificados
alcancen el nivel de excelencia.

Mesa Regional de Educación
para el Desarrollo Sustentable
• Fortalecimiento del trabajo intersectorial de
educación para la sustentabilidad en
11
comunas de la región.
• Firma de convenio marco “Acuerdo de
colaboración EDS de la Región de Coquimbo”.
• Talleres y capacitación en temas de Ciencia y
biodiversidad, Residuos, Astronomía, Cambio
Climático,
Recurso
Hídrico
y
Eficiencia
Energética: 300 beneficiarios.
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Academia
de
Formación
Ambiental Adriana Hoffman

• Medio centenar de personas vinculadas al
mundo educativo y ambiental de la Región de
Coquimbo participaron en cursos de la
Academia Adriana Hoffmann.
• Se certificó a alumnos que participaron en
cursos dictados por la Academia sobre temas
como biodiversidad, gestión de residuos,
calidad del aire, legislación ambiental.

Fondo de Protección Ambiental
• Financiamiento de 15 iniciativas ciudadanas con
una inversión total de $ 75.000.000. (3
proyectos más y $15 millones más de inversión
que en el año 2015).
• 13 corresponden al Concurso de Gestión
Ambiental Local, distribuido en 10 comunas de
la Región por un monto de $65.000.000.
• 2 corresponden al Concurso Protección y
Gestión Ambiental Indígena, localizados en las
comunas de Paihuano y Salamanca por un
monto de $10.000.000.

•
•
•
•

Ejemplos:
Educación de biodiversidad marina en Los Vilos.
Reforestación Cerro Mamalluca.
Plantación de especies en peligro en El Arrayán
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Convenio Chile-México beneficia
a Monte Patria en tema hídrico

Proyecto Comunidades
Sustentables en tres barrios
•

Tres Barrios de La Serena y Coquimbo
desarrollaron un plan de capacitación en
Cambio Climático, Biodiversidad, Reciclaje y
Huertas Sustentables, Astronomía y Uso de
Energías Renovables.

• Se beneficiaron más de 100 vecinos de la Parte
Alta de Coquimbo, Tierras Blancas y Las
Compañías.
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• Pasantía internacional para conocer iniciativas
de sustentabilidad hídrica y construcción de
ecotecnias.
•

Capacitación a 150 dirigentes y educadores de
Monte patria.

•

Un proyecto piloto en Chañaral Alto de
Reutilización de Agua
construcción de
Ecotecnias para la Junta de Vecinos Villa 89.

Participación Ciudadana: Consejo
Consultivo de Medio Ambiente.
• Orientación de su trabajo al fortalecimiento de
la participación ciudadana, a través de
inducciones en mecanismos de participación,
Servicio de Evaluación Ambiental, Plan de
Descontaminación de Andacollo, Residuos y Ley
REP, Evaluación de Desempeño Ambiental, etc.
• Representantes: Universidad Católica del Norte,
CEAZA, Centro Neotropical de entrenamientos
en humedales, Red Aves, Cámara de Turismo,
CORMINCO, CUT Elqui.
• CONTACTO:
consejoconsultivocoquimbo@mma.gob.cl
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Participación Ciudadana: Creación
Política Ambiental Regional
• Entrega de propuesta de Política Regional de
Medio Ambiente al Intendente y al Consejo
Regional (CORE) y presentaciones ante la
Comisión de Medio Ambiente y sesiones
ampliadas.
• Los aportes realizados por el CORE fueron
incorporados a la propuesta y el documento fue
validado en la sesión del 13 de julio de 2016,
con acuerdo CORE N°8045.
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Nuestro funcionamiento

Oficina de Información Sugerencias y Reclamos

OIRS

N°

Consultas

205

Reclamos

46

Sugerencias

8

Felicitaciones
INPR (Instructivo Presidenta de
la Republica)

1

TRANSPARENCIAS
TOTAL ATENCIONES
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8
18
286

Detalle Presupuesto
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MUCHAS GRACIAS…
Eduardo Fuentealba Castillo
SEREMI del Medio Ambiente Región de
Coquimbo
Fono: 2473761
Correo: efuentealba@mma.gob.cl
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¿Cuál es tu opinión?
Mesas de Diálogo:
1) Descontaminación y gestión de residuos
2) Educación ambiental y Participación Ciudadana
3) Biodiversidad y áreas protegidas
4) Institucionalidad
¿Cómo evalúa la gestión ambiental en estas áreas?
¿Qué iniciativa regional considera que podría ser un aporte
para estas áreas?

