CUENTA PÚBLICA 2012

Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente.

REGIÓN DE
ATACAMA

VISION INSTITUCIONAL
Alcanzar el desarrollo sustentable para el país
con el objeto de mejorar la calidad de vida de
los chilenos, tanto de esta generación como de las
futuras.
MISIÓN INSTITUCIONAL

Liderar el desarrollo sustentable, a través de la
generación de políticas públicas y regulaciones
eficientes, promoviendo buenas prácticas y
mejorando la educación ambiental ciudadana.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A partir de la entrada en funcionamiento del Segundo
Tribunal Ambiental, la que se espera para el día 28 de
diciembre de 2012, la Superintendencia del Medio Ambiente
comenzará a ejercer sus facultades tanto de fiscalización
como de sanción. Actualmente la Superintendencia cuenta
con un fiscalizador en la Región de Atacama.

Ministerio del Medio Ambiente

•

•
•

División	
  de	
  Educación	
  Ambiental.	
  
– Fondo	
  de	
  Protección	
  Ambiental	
  –	
  FPA	
  
– 	
  Programa	
  de	
  Forjadores	
  Ambientales.	
  
– Programa	
  de	
  la	
  Polí<ca	
  de	
  Educación	
  para	
  el	
  Desarrollo	
  Sustentable	
  –	
  
PNEDS.	
  
– Programa	
  del	
  Sistema	
  Nacional	
  de	
  Cer<ﬁcación	
  Ambiental	
  de	
  
Establecimientos	
  Educacionales	
  –	
  SNCAE.	
  
– Programa	
  del	
  Sistema	
  de	
  Cer<ﬁcación	
  Ambiental	
  Municipal	
  –	
  SCAM.	
  
División	
  de	
  Recursos	
  Naturales,	
  Residuos	
  y	
  Evaluación	
  de	
  Riesgo.	
  	
  
División	
  de	
  Calidad	
  del	
  Aire.	
  

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL -FPA
Financia iniciativas orientadas a la protección o reparación del Medio
Ambiente, el Desarrollo Sustentable y Preservación de la Naturaleza.

Al año 2012 el FPA en la Región de Atacama ha financiado 119
proyecto por un total de $575.341.000.Durante el año 2012 se financiaron 11 proyecto por un total de
$66.066.160.Temáticas:
q Energía Renovables No
Convencionales.
q Reciclaje y Manejo de Residuos.
q Conservación de la Biodiversidad.
q Cambio Climático.
qEducación Ambiental.
q Estudios Ambientales
q Uso eficiente del Agua.

Programa Forjadores Ambientales:

•

•
•

	
  Propósito:	
  Esta	
  inicia<va	
  <ene	
  como	
  propósito	
  fortalecer	
  el	
  liderazgo	
  de	
  
los	
  estudiantes	
  y	
  la	
  sociedad	
  civil	
  interesada	
  en	
  proteger	
  el	
  medio	
  
ambiente.	
  El	
  obje<vo	
  de	
  los	
  estudiantes	
  que	
  integran	
  esta	
  red	
  es	
  impulsar	
  
a	
  que	
  las	
  personas	
  cada	
  día	
  mejoren	
  sus	
  hábitos	
  co<dianos	
  para	
  hacer	
  de	
  
Chile	
  un	
  país	
  con	
  habitantes	
  más	
  responsables	
  de	
  sus	
  acciones.	
  
En	
  Atacama	
  los	
  grupos	
  suman	
  12	
  clubes	
  que	
  representan	
  a	
  370	
  niños	
  y	
  
jóvenes	
  involucrados	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  la	
  EDS.	
  	
  
	
  En	
  el	
  País:	
  Actualmente	
  el	
  Club	
  de	
  Forjadores	
  Ambientales	
  comprende	
  
una	
  red	
  de	
  1.500	
  establecimientos	
  con	
  estudiantes	
  de	
  nivel	
  básico	
  y	
  
medio	
  en	
  todo	
  el	
  país,	
  a	
  los	
  que	
  se	
  	
  han	
  sumado	
  otros	
  actores	
  
ambientales	
  como	
  adultos,	
  trabajadores,	
  empresas	
  que	
  prac<can	
  la	
  
Responsabilidad	
  Social	
  Empresarial	
  (RSE)	
  en	
  temá<cas	
  ambientales,	
  
círculos	
  académicos,	
  cienRﬁcos,	
  organizaciones	
  sociales	
  como	
  clubes	
  de	
  
ancianos,	
  juntas	
  de	
  vecinos,	
  etc.	
  

Programa Política Nacional de Educación Para
el Desarrollo Sustentable PNEDS
•

•

El	
  MMA	
  coordina	
  una	
  Mesa	
  de	
  Trabajo	
  de	
  la	
  PNEDS,	
  compuesta	
  de	
  
diversos	
  actores	
  del	
  sector	
  público	
  y	
  privado	
  con	
  quienes	
  trabaja	
  en	
  la	
  
implementación	
  de	
  un	
  Plan	
  de	
  Acción	
  Regional	
  2010-‐2014	
  en	
  plena	
  
ejecución	
  y	
  que	
  se	
  caracteriza	
  por	
  cumplir	
  con	
  obje<vos	
  de	
  Capacitación	
  
Docente,	
  Formación	
  Ciudadana	
  y	
  Difusión	
  de	
  la	
  Educación	
  Ambiental	
  en	
  
comunidades	
  educa<vas,	
  colec<vos,	
  organizaciones	
  e	
  ins<tuciones	
  de	
  la	
  
región.	
  
Principales	
  ac<vidades	
  del	
  año	
  2012	
  
– Coordinación	
  Plan	
  de	
  Acción	
  2010-‐2014	
  
– Formación	
  y	
  Capacitación:	
  
– Taller	
  Educación	
  Para	
  la	
  Sustentabilidad:	
  Manejo	
  Responsable	
  de	
  
Residuos	
  en	
  Zonas	
  Áridas	
  (22	
  talleres	
  realizados	
  a	
  comunidades	
  
educaAvas	
  y	
  organizaciones	
  interesadas)	
  
– Elaboración	
  de	
  Manual	
  5R:	
  Guía	
  Para	
  el	
  Manejo	
  Responsable	
  de	
  
residuos	
  en	
  el	
  aula	
  y	
  el	
  hogar	
  (En	
  Revisión)	
  	
  	
  

Programa Sistema Nacional de Certificación
Ambiental de Establecimientos Educacionales
SNCAE:
•

•

El	
  MMA	
  coordina	
  un	
  Comité	
  de	
  Cer<ﬁcación	
  Ambiental	
  compuesto	
  por	
  
diversos	
  actores	
  del	
  sector	
  público	
  y	
  privado,	
  que	
  <ene	
  por	
  obje<vo,	
  
instalar	
  en	
  los	
  establecimientos	
  educacionales	
  un	
  modelo	
  de	
  ges<ón	
  que	
  
incluya	
  el	
  componente	
  ambiental	
  en	
  los	
  ámbitos	
  Curricular,	
  GesAón	
  
Escolar	
  y	
  Relaciones	
  Con	
  el	
  Entorno,	
  en	
  la	
  búsqueda	
  por	
  desarrollar	
  
sociedades	
  sustentables	
  y	
  la	
  	
  responsabilidad	
  ambiental	
  ciudadana.	
  
A	
  la	
  fecha	
  la	
  Región	
  de	
  Atacama	
  cuenta	
  con	
  92	
  establecimientos	
  
cer<ﬁcados,	
  32	
  en	
  proceso	
  de	
  apoyo,	
  seguimiento,	
  homologación	
  y/o	
  
auditoria	
  y	
  se	
  espera	
  cer<ﬁcar	
  otros	
  5	
  para	
  ﬁnes	
  de	
  año.	
  	
  

Programa Sistema de Certificación Ambiental
Municipal (SCAM)
•

•

Desde	
  el	
  año	
  2009	
  se	
  ha	
  desarrollado	
  el	
  programa	
  para	
  la	
  cer<ﬁcación	
  
ambiental	
  de	
  los	
  municipios,	
  denominado	
  Sistema	
  de	
  Cer<ﬁcación	
  
Ambiental	
  Municipal	
  (SCAM),	
  y	
  su	
  principal	
  obje<vo	
  es	
  empoderar	
  la	
  GAL	
  
en	
  las	
  comunas	
  del	
  país.	
  El	
  SCAM	
  <ene	
  carácter	
  voluntario	
  y	
  está	
  
desarrollado	
  para	
  la	
  instalación	
  de	
  la	
  temá<ca	
  ambiental	
  en	
  forma	
  
sistema<zada,	
  estandarizada,	
  gradual	
  y	
  realista	
  en	
  las	
  organizaciones	
  
municipales.	
  
Dentro	
  de	
  la	
  estrategia	
  de	
  implementación	
  del	
  SCAM,	
  y	
  a	
  ﬁn	
  de	
  incen<var	
  
la	
  vinculación	
  de	
  los	
  municipios	
  con	
  este	
  programa	
  en	
  Atacama,	
  se	
  han	
  
des<nado	
  para	
  el	
  año	
  2012,	
  recursos	
  ﬁnancieros	
  para	
  la	
  implementación	
  
de	
  este	
  programa	
  en	
  los	
  Municipios	
  de	
  Chañaral	
  y	
  Vallenar.	
  Para	
  lo	
  cual	
  
se	
  contrató	
  Consultoría	
  cuyo	
  obje<vo	
  es	
  apoyar	
  a	
  estos	
  municipios	
  en	
  el	
  
proceso	
  de	
  cerAﬁcación	
  ambiental,	
  Fase	
  1.	
  

Gestión de Residuos Sólidos
Estado Actual de la Gestión de Residuos Sólidos en relación al
Plan de Acción definido para la Región en Materia de
Residuos.
q En el mes de octubre 2012 se
dio inicio a la ejecución del
Plan de Cierre del Vertedero
Viñita Azul, de Copiapó.
q Durante el segundo semestre
del presente año, se desarrolló
la licitación y adjudicación
para la construcción del relleno sanitario provincial de Huasco,
se espera iniciar los trabajos en el mes de diciembre 2012.

Gestión de Residuos Sólidos
Estado Actual de la Gestión de Residuos Sólidos en
relación al Plan de Acción definido para la Región en
Materia de Residuos.

q El proyecto para la construcción del Relleno Comunal de
Caldera obtuvo la RCA y se encuentra en proceso para
obtener la recomendación favorable de la Seremi de
Desarrollo Social.
q En desarrollo el Informe Final de la consultoría de los
Estudios para la materialización de los planes de cierre
de los vertederos de las comunas de Freirina, Alto del
Carmen y Huasco.
	
  

Gestión de Residuos Sólidos
Estado Actual de la Gestión de la SER en relación al Plan de
Acción definido para la Región.
q Se encuentra en su etapa final
el desarrollo del Estudio
“Diagnóstico y Plan Maestro de
Gestión de Residuos Sólidos en
la Región de Atacama”, que
busca identificar las deficiencias
y fortalezas de la gestión de los
residuos sólidos a nivel
regional y pretende ser un instrumento de planificación de
mediano plazo y el marco para la elaboración de alternativas
de inversión para la gestión de los RS, incluyendo proyectos de
valorización de residuos sólidos.

Gestión de Sitios - Implementación I Etapa Guía
Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial
Presencia de Contaminantes
Orientada a reducir y minimizar los riesgos de manera de
proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Esta
metodología abarca la identificación y priorización de
suelos abandonados y la evaluación preliminar y
confirmatoria de riesgos de los suelos, de modo de
gestionar los suelos de manera eficaz y oportuna.
Comienza su implementación a nivel nacional en enero
2012, y considera el desarrollo de la I Etapa o Nivel 1 de un
total de 3.

Gestión de Sitios - Aplicación Guía Metodológica para la
Gestión de Suelos Con Potencial Presencia de
Contaminantes
Los aplicación de la I Etapa arrojó los siguientes resultados:
•

Se identificaron 141 sitios en la región de Atacama.

•

Se priorizaron 35 sitios a los cuales se les aplicó
una ficha de
inspección facilitando la jerarquización de los suelos en orden de
importancia en cuanto al nivel de riesgo preliminar.

•

29 sitios obtuvieron puntaje distinto a 0, para los cuales se
recomienda que sean investigados con mayor detalle.

•

	
  	
  	
  	
  
•

17 sitios presentan un puntaje superior a 60%, por lo tanto, presentan
alta jerarquía y requieren continuar con las investigaciones sitioespecíficas.

•

12 sitios presentan un puntaje entre 30% y 60%, por lo tanto, presentan
mediana jerarquía, y

•

6 sitios presentan un puntaje entre 0 y 30%, por lo tanto presentan
baja jerarquía.

Recomendaciones
A partir de la información recopilada a través de la ficha de inspección, de
los puntajes obtenidos, intereses y preocupaciones sociales y regionales, se
propone y recomienda los siguientes sitios para la realización de una
investigación sitio específica (II Etapa Metodología RES. 1690/11 del MMA):
•

Provincia de Copiapó: Escorial Nantoco, Relave Totoralillo, Relave Pabellón,
Relave Planta Ojancos, Relave Tania, Llaucavén, Relave Planta San Esteban,
Relave Papapietro, Victoria, La Chimba y Relave Planta Río Huasco. Se
agregan además Relave de Castellón, San Juan y Porvenir (14 sitios).

•

Provincia de Chañaral: Relave Playa Chañaral, Relave Planta Osvaldo
Martínez, Relave Planta Marco Antonio (3 sitios).

•

Provincia de Huasco: Relave Planta Santa Candelaria, Relave Planta Carmen
y Relave Planta Torino (3 sitios).

Gestión en Contaminación Atmosférica
En el Área de la Contaminación Atmosférica se han realizado
las siguientes actividades y/o proyectos.:
q S e r e a l i z ó u n a
Auditoría Ambiental a
las estaciones de
monitoreo de Calidad
del Aire de Material
P a r t i c u l a d o
denominadas EME M,
EME F y 21 de mayo,
todas ellas ubicadas
en el área urbana de
la localidad de
Huasco.
El resultado de esta auditoría indica que No se verificó “No
Conformidades” que pongan en riesgo la calidad de los datos.
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Gestión en Contaminación Atmosférica
q En el mes de noviembre del

presente año, en el centro de
la ciudad, se ha instalado y
actualmente se encuentra
operando, en forma
momentánea, una estación
de monitoreo de calidad del
aire para medir la
concentración del material
particulado respirable MP2,5.
Dicha estación es de
propiedad del Ministerio del
Medio Ambiente y es una de
las primeras estaciones
pertenecientes al sector
publico, la que será operada
por profesionales de la misma
institución, sin intervención de
terceros.
Pág.18

Gestión en Contaminación Atmosférica
q Durante octubre del presente año
ha finalizado la búsqueda de un
sitio óptimo para la operación, por
un periodo de diez años, de una
estación monitora de calidad el
aire para MP10, MP2,5 y
meteorología, la que pertenecerá
al Ministerio del Medio Ambiente.
Esta se ubicará en la población
Cateador Almeida. Se cuenta con
la aprobación de la junta de
vecinos del sector y actualmente
se está elaborando un comodato
a favor del Ministerio para utilizar
dicho sitio en la operación de la
estación sin intervención de
terceros.
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Gestión en Contaminación Atmosférica
Durante julio del presente año, se han
contratado los servicios del CENMA para
medir la calidad del aire por material
particulado respirable MP10 y MP2,5 en dos
sectores
poblados de dicha localidad. El
objetivo de este monitoreo, por una parte es
comenzar a generar una base de datos de
material particulado propia del Ministerio y
por otra parte es genera datos de MP2,5
para verificar el cumplimiento de la norma
primaria de calidad para el material
particulado respirable MP2,5, publicada en el
Diario Oficial el 9 de mayo del año 2011.
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Finalmente se ha realizado un seguimiento y
evaluación a la Calidad del aire por material
particulado respirable MP10 en función de la
Declaración de zona Latencia de Huasco por
MP10, publicada en el Diario Oficial el 23 de
mayo del año 2012.

Gestión en Recurso Hídrico
Reactivación Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA)
para la protección de las Aguas Continentales Superficiales de la
Cuenca del Río Huasco
El proceso de elaboración del Anteproyecto Definitivo de
Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) para la
protección de las aguas continentales superficiales del río
Huasco, ha sido priorizado para ser retomado el periodo
2012 - 2013.
El objetivo general de la presente normas secundaria de
calidad ambiental es mantener y proteger la calidad de
las aguas con el propósito de conservar los ecosistemas
característicos de la cuenca y resguardar las principales
actividades asociadas a dicha cuenca.
Los cauces a ser regulados en la cuenca hidrográfica del
río Huasco son los siguientes: Ríos Huasco, El Carmen,
Potrerillos, Tres Quebradas, El Toro, El Tránsito, Chollay, Del
Estrecho y Conay.

Gestión en Recurso Hídrico
Propuesta Programa de Vigilancia Adelantado para la Norma
Secundaria de Calidad Ambiental para la protección de las aguas
superficiales de la Cuenca del Río Huasco.
•Visita Estaciones de calidad Cuenca río Huasco
•Propuesta preliminar de Tramos de Vigilancia
•Recopilación de Monitoreos públicos y Privados
•Revisión del Expediente de Norma
•Reuniones de trabajo con Departamento de
Asuntos Hídricos y Departamento de Estudios
MMA
•Reuniones con DGA regional y Nacional
•Revisión de Base de datos calidad del Agua
DGA (hasta julio 2012)
•Apoyo a Monitoreos Biológicos realizados por
CENMA y Departamento de Asuntos Hídricos
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Gestión en Recurso Hídrico
Análisis General de Impacto Económico y Social
(AGIES) NSCA de la Cuenca del Rìo Huasco.
El AGIES de la Norma de Huasco, se encuentra
comprometido por Departamento de Estudios
MMA para mediados	
  del	
  2013	
  

Durante el periodo 2012 el Ministerio del
Medio Ambiente licito el estudio “Diagnóstico,
inventario de emisiones y monitoreo de la
calidad de las aguas de la cuenca del río
Huasco”.
El objetivo general el aportar información
relevante para el desarrollo del AGIES de las
NSCA para la protección de las aguas de la
cuenca del río Huasco, mediante el
levantamiento de antecedentes generales de
la cuenca, la generación de un inventario de
emisiones validado y la realización de
monitoreos de calidad del agua en los tramos
de vigilancia establecidos.
23

Gestión en Recurso Hídrico
Índice de Funcionalidad Fluvial Río Huasco
Durante el 2012, se realizo una experiencia
piloto en el marco de avanzar en la
definición de un “Índice de Funcionalidad
Fluvial río Huasco”, basado en la
metodología de la Agencia Provincial del
Ambiente de la Provincia de Trento, Italia
(APPA)..
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Gestión en Recurso Hídrico
PROBLEMÁTICA HÍDRICA
1. Apoyo a acciones tomadas por GORE
2.

Respuesta a solicitudes y denuncias

3.

Solicitudes de Información del Senado

4.

Apoyo en terreno en relación a solicitudes
externas

5.

Revisión de informes técnicos en relación a
medidas y Planes de acción

6. Apoyo a iniciativas sectoriales (CONAF, DGA,
SAG, GORE, SISS, etc)
7. Evaluación componente Hídrica a nivel del
SEIA
8. Propuestas de estudios vinculados a recurso
hídrico
9. Componente ambiental en la gestión del agua
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Desafíos 2013 Materia Hídrica
1) Posibles proyectos a presentar al
FNDR , tales como:

2)

Apoyo elaboración AGIES
Anteproyecto de normas
secundarias río Huasco.

3)

Evaluación Ambiental de
Proyectos en componente
Hídrica.

-Estudio de Bioindicadores Cuenca
río Huasco
- Consultoría de apoyo de revisión
de Norma Secundaria río Huasco y
propuesta de Programa de
Vigilancia
-Modelamiento de recursos Hídricos
bajo escenarios de Cambio
Climático (cuenca de Huasco y
Humedales Alto andinos).
-Diagnostico y Monitoreo de
Humedales Alto Andinos.
-Campaña comunicacional de usos
eficientes del recurso Hídrico y
valoración de la Biodiversidad en
Atacama.
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4) Apoyo a medidas coordinadas
por GORE Atacama respecto a
escasez Hídrica .

5) Monitoreo físico químico Cuenca
río Huasco.

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Durante el mes de Julio se constituyó el Primer
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de
la Región de Atacama
Este Consejo está integrado por dos científicos. Dos
representantes del sector empresarial, dos del sector
de los trabajadores y dos representantes de
organizaciones no gubernamentales, además de un
representante de la Ministra del Medio Ambiente.
Durante el año se reunión en siete oportunidades,
cinco de ellas en sesiones ordinarias y en dos
oportunidades en sesiones extraordinarias, para
analizar y observar la Norma de Emisiones para
Fundiciones de Cobre.
	
  

OFICINA DE INFORMACIÓN CIUDADANA

Durante
el año se recibieron y se entregó debida
respuesta a 77 consultas ciudadanas. De esta consultas 39
(51%) fueron realizadas por mujeres. 34 (44%) consultas
fueron realizadas por hombres, 3 (4%) fueron realizadas
por Organizaciones y 1 consulta no entregó identificación.

Presupuesto 2012
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   El Presupuesto anual para el presenta año fue de
$139.964.729 , del cual el 99.75% se encuentra
comprometido y sólo el 0.75% está disponible.

Participación Ciudadana
	
   85	
   personas	
   par<ciparon	
   en	
   los	
   mecanismos	
   e	
   instrumentos	
   de	
  
par<cipación	
   ciudadana	
   insertos	
   en	
   la	
   ges<ón	
   de	
   nuestro	
   Ministerio,	
  
par<cularmente	
   en	
   los	
   procesos	
   de	
   elaboración	
   de	
   normas,	
   diálogos	
  
ciudadanos	
  entre	
  otros.	
  
	
  
	
   Durante	
   el	
   presente	
   año	
   se	
   realizó	
   consulta	
   pública	
   al	
   Anteproyecto	
   de	
  
Revisión	
   de	
   la	
   Norma	
   de	
   Calidad	
   Primaria	
   para	
   Material	
   Par<culado	
  
MP10,	
   a	
   la	
   Norma	
   de	
   Emisión	
   para	
   fundiciones	
   de	
   Cobre	
   y	
   Fuentes	
  
Emisoras	
   de	
   Arsénico.	
   Y	
   también	
   se	
   realizó	
   un	
   Taller	
   de	
   Diálogo	
  
Ciudadano	
   sobre	
   el	
   Fondo	
   de	
   Protección	
   Ambiental,	
   que	
   administra	
   la	
  
Subsecretaría	
  del	
  Medio	
  Ambiente,	
  a	
  través	
  de	
  las	
  Secretarías	
  Regionales	
  
Ministeriales	
  en	
  todas	
  las	
  regiones	
  del	
  país.	
  
	
  
	
  

Gracias.

