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Misión Institucional

Liderar el desarrollo sustentable y la conservación de la
biodiversidad, a través de la generación de políticas públicas
y regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y
mejorando la educación ambiental ciudadana.
El objetivo, es alcanzar el desarrollo sustentable para el país
con el fin de mejorar la calidad de vida de los chilenos, tanto
de ésta como de las futuras generaciones.
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La Tarea a Dos años de Ministerio
1.- Implementación
Nueva
Institucionalidad
	
  

4.- Nuevos

Reglamentos: SEIA,
EAE, Caudal
Ecológico,
Superintendencia.
5. Tecnificación del
Servicio de Evaluación
Ambiental y
establecimiento de
guías de evaluación.

6. Proceso de
armonización
normativa.
7. Política de
fiscalización
ambiental y de
sanción

MINISTERIO	
  DEL	
  	
  
MEDIO	
  AMBIENTE

SERVICIO DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

SUBSECRETARÍA
	
  

DIRECCIÓN	
  
REGIONAL	
  

SEREMIS

TRIBUNALES
AMBIENTALES

CONSEJO DE MINISTROS
PARA LA SUSTENTABILIDAD

SUPERINTENDENCI
A
DEL MEDIO
AMBIENTE

SERVICIO	
  DE	
  	
  
BIODIVERSIDAD	
  	
  
Y	
  ÁREAS	
  
PROTEGIDAS	
  

3. Diseño Servicio
de Biodiversidad
y Áreas Silvestres
Protegidas.	
  

2. Diseño Tribunales Ambientales y
operatividad Superintendencia del Medio
Ambiente.
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Superintendencia del Medio Ambiente

¿Qué	
  es	
  la	
  

SMA?	
  
institución a cargo de la
fiscalización y sanción de
Una

diversos instrumentos
ambientales.
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Superintendencia del Medio Ambiente

¿Qué	
  

hace?	
  

Fiscaliza que se cumpla la normativa ambiental.

Sanciona los incumplimientos ambientales.

Promueve el cumplimiento.

Informa a la comunidad.
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Servicio de Evaluación Ambiental SEA

¿Qué	
  es	
  el	
  

SEA?	
  

Institución cuya
función central es
administrar el instrumento
de gestión ambiental
denominado “Sistema de
Evaluación de Impacto
Ambiental” (SEIA), cuya
gestión se basa en la
evaluación ambiental de
proyectos, fomentando la
participación ciudadana. 	
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Servicio de Evaluación Ambiental

¿Qué	
  

hace?	
  

Asegurar la correcta incorporación del componente ambiental y el
cumplimiento de la normativa vigente en los proyectos y
actividades susceptibles de causar impacto ambiental.
Disminuir los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones
por medio de la tecnificación de la evaluación ambiental
Fomentar y facilitar la participación ciudadana a través de la difusión
y generación de información vinculada a los procesos de evaluación
de impacto ambiental.
Implementar un sistema de evaluación ambiental simplificado y
eficiente, a través de herramientas tanto tecnológicas como
administrativas.
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Acciones desarrolladas durante el 2012
El presente año, se calificaron 1362 Declaración de Impacto Ambiental
(DIAs) a nivel nacional y en la región 126 . Ingresaron 31 Estudios de
Impacto Ambiental
(EIAs) a nivel nacionale y en la región no
ingresaron.
Sistema de Evaluación Ambiental Electrónico, se ha desarrollado e implementado un
sistema de información geográfica conteniendo la ubicación de todos los Estudios de
Impacto Ambiental.

Diseño de un Plan de Capacitación 2011-2014 con el propósito de que el capital
humano del SEA adquiera y/o perfeccione el conjunto de conocimientos, habilidades
que se requieren para desempeñar correctamente el trabajo.

Se ejecutaron procesos de participación ciudadana en el 100 % de los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) ingresados al (SEIA). Se realizaron 135 actividades de
participación ciudadana, con una concurrencia de 3.405 personas aproximadamente y se
recibieron más de 3.466 observaciones ciudadanas, asociadas a EIA.

En consideración a las modificaciones legales que presentó la Ley Nº 20.417, el SEA
efectuó 19 procesos de participación ciudadana, dentro de los cuales se ejecutaron 35
actividades participativas que contaron con la presencia de más de 949 personas.

Elaboración de videos educativos sobre tipos de proyectos y guías de PAC.
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Focos Estratégicos y Ejes Transversales
del Ministerio del Medio Ambiente
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Conservación de la biodiversidad
• Área Marina Costera Protegidas de Múltiples Usos (AMCP) Piti
Palena – Añihue y Tortel.
• Plan de Conservación de cactáceas en sitio prioritario Estepa
Jeinimeni Laguna Bahía Jara.
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I. Área Marina Protegida Raúl Marín
Balmaceda
La SEREMI del Medio Ambiente se encuentra trabajando con la
comunidad para la creación de dos Áreas Marinas Protegidas en los
sectores de Raúl Marín Balmaceda y Tortel.

Se encuentra aprobado el
“Acuerdo para la Estructuración
y funcionamiento del Consejo
Administrativo Transitorio de la
AMCP-MU Piti Palena –Añihue”.
El Ministerio del Medio Ambiente
esta trabajando en la
e l a b or a c i ón d e u n I n f or m e
Técnico que permitirá la
creación del Área Marina
Protegida para dicho11
sector.

	
  

II. Plan de conservación de cactáceas en sitio
prioritario Estepa Jeinimeni Laguna Bahía Jara.
La Seremi del Medio Ambiente, a través de una consultoría se
encuentra ejecutando un nuevo estudio de las poblaciones de
cactáceas en los distintos sectores del sitio prioritario Estepa
Jeinimeni.

Esto permitirá
establecer un Plan de
Conservación para las
cinco especies de
cactáceas presentes en
la Zona.

Aire – Estrategia General Nacional

Programa	
  Aire	
  Limpio	
  
• Estrategia para el control de emisiones del transporte
• Estrategia para el control de las emisiones industriales
• Estrategia para el control de la contaminación por leña
• Plan de mejoramiento del monitoreo de calidad del aire

GesLón	
  de	
  la	
  
calidad	
  del	
  
aire	
  (MP2.5)	
  

Desarrollo	
  de	
  Instrumentos	
  
Económicos	
  
• Ley de permisos de emisión transables
• Incentivos económicos
• Información a los consumidores
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Calidad del aire	
  
Como parte del Plan Aysén la Seremi del Medio Ambiente, se planteó para el
periodo 2012-2014, el desafío de trabajar en la reducción de la
Contaminación Atmosférica de la ciudad de Coyhaique, producida por el
mal uso de leña para calefacción.
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Acciones realizadas para mejorar la calidad del aire
la ciudad de Coyhaique durante el 2012

I.
II.

Programa de Recambio de Calefactores a Leña.
Construcción e Implementación de Centros de

Acopio de leña Seca.
III.
IV.

Programa de aislación Térmica de Viviendas.
Monitoreo y Difusión de Proyección de Calidad del

Aire a la Comunidad.
VI.

Declaración de Zona Saturada para la ciudad de

Coyhaique y su área circundante. 	
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Programa de Recambio de Calefactores a Leña 2012
1. Registro de las personas
interesadas.
2. Verificación de Domicilios.

16	
  

3. Proceso de Postulación y selección de
calefactor.
4. Firma de Convenio e Instalación.
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II. Centros de acopio y secado de Leña
La Seremi del Medio Ambiente, realiza un convenio con
SERCOTEC, gestionándose el Fondo “Construcción e
Implementación de Centros de Acopio de leña Seca”.

17	
  17	
  

Durante el año 2012 fueron
entregados 84 millones de pesos
a proyectos asociativos. Con
aumento del volumen y calidad
de la leña en 5.000 m3.
La Municipalidad de Coyhaique
implementó dos Galpones de
secado para ser administrados
por asociaciones de leñeros,
aumentando la oferta de leña
seca en 2.000 m3, con inversión
17
de 99 millones de pesos.

III. Mejoramiento de Aislación Térmica
Con la finalidad de poder trabajar de manera trasversal en el mejoramiento de la
calidad del aire de la ciudad de Coyhaique y como parte del Plan Aysén, El
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de un subsidio ejecutó la Aislación
Térmica de 500 viviendas.

Vivienda	
  con	
  
Acondicionamiento	
  
Térmico

18	
  18	
  

Vivienda	
  sin	
  
Acondicionamiento	
  
Térmico
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IV. Difusión de Proyección de Calidad del aire
Una de las principales acciones que realizó la SEREMI del Medio Ambiente durante
el 2012, fue asumir la responsabilidad de dar a conocer a la comunidad una
proyección de los datos de calidad del aire, basándonos en información
meteorológica, condiciones del viento y datos de estación de monitoreo MP10.

19	
  19	
  

Los resultados de dichas
proyecciones tuvieron una
asertividad de un 90%, lo que
permitió recomendar acciones
preventivas en la población cuando
la proyección de la calidad del aire
estuviese sobre la norma.
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IV. Difusión de Proyección de Calidad del aire

20	
  20	
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V. Declaración de Zona Saturada para la ciudad de Coyhaique

División	
  Jurídica	
  
Firma	
  Ministros	
  y	
  Presidente	
  de	
  la	
  Republica	
  

Contraloría	
  

Decreto Supremo N° 33 con fecha 28 de
Noviembre que aprueba Zona saturada por MP10
a la ciudad de Coyhaique y zonas circundante.

De acuerdo a la legislación
ambiental, una zona esta
saturada por un contaminante
cuando se ha superado la
n o r m a d e c a l i d a d
correspondiente.
Los años de monitoreo
(2007-2011) permiten concluir
que la norma Primaria de 24
hrs. para MP10 y la norma
horaria de MP10 se encuentra
excedida en Coyhaique, con lo
cual se pone en evidencia la
necesidad de declarar a la
ciudad de Coyhaique y su área
circundante como Zona
S a t u r a d a p o r e s t e
contaminante.
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V. Limites de Zona Saturada por norma PM10 para la
comuna de Coyhaique y su Área Circundante.

Para la definición del área de
saturación, se consideraron los
siguientes criterios:

VérFce	
  
1	
  
2	
  
3	
  
22	
  4	
  22	
  
5	
  

Nombre	
  del	
  Hito	
  
Geográﬁco	
  
Río	
  Simpson	
  
Cerro	
  CasLllo	
  
Cruce	
  R240/X-‐589	
  
Laguna	
  Verde	
  
Central	
  Eólica	
  

Coordenadas	
  
Geográﬁcas	
  
LaLtud	
  
Longitud	
  
-‐72,13	
  
-‐45,63	
  
-‐72,03	
  
-‐45,62	
  
-‐71,93	
  
-‐45,55	
  
-‐72,03	
  
-‐45,53	
  
-‐72,11	
  
-‐45,53	
  

Coordenadas	
  UTM	
  
UTM-‐E	
  
723486,04	
  
731818,56	
  
739907,45	
  
731661,85	
  
725844,61	
  

UTM-‐N	
  
4943078,20	
  
4943603,91	
  
4951444,12	
  
4953758,26	
  
4954413,09	
  

•

Procedencia de las masas de
aire que ingresan a la ciudad

•

Ubicación de los mayores
impactos por MP10.

•

Límites de expansión de la
ciudad dados por el Plan
Re g u l a d o r C o m u n a l ( P R C )
actual.

Elevación	
  
250	
  
1500	
  
356	
  
667	
  
436	
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V. Plan de Descontaminación Atmosférica
El plan de Descontaminación Atmosférica es un instrumento de gestión ambiental
indicado en la ley 19.300 , el cual deberá contener un conjunto de medidas
orientadas a disminuir los niveles de MP10 de la Zona Saturada hasta Valores que
se encuentren por debajo del nivel planteado en la norma Primaria.

Se creará un Comité Operativo,
donde participarán representantes
de los servicios públicos con
competencia ambiental, que tiene
por finalidad comprometer
sectorialmente y junto a los
habitantes de Coyhaique un
conjunto de medidas y acciones
que darán forma al PDA.
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Educación Ambiental

Educar a la ciudadanía para el
desarrollo sustentable, generando
conciencia y cambios
conductuales proclives hacia la
convivencia armónica entre el
desarrollo social, crecimiento
económico y cuidado del medio
ambiente.
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Acciones desarrolladas durante el 2012
I.

Sistema de Certificación Ambiental Municipal
(SCAM).

II. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE).
III. Política Nacional de Educación para el Desarrollo
Sustentable (PNEDS)
IV. Fondo de Protección Ambiental (FPA)
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I. Sistema de Certificación Ambiental
Municipal (SCAM).
Es un sistema de carácter
voluntario el cual permite a los
municipios instalarse en los
territorios como modelos de
gestión ambiental. La orgánica
municipal y los servicios que
presta el municipio a la
comunidad integran al factor
ambiental en su quehacer.
Durante este año, los
municipios de Aysén, Tortel y
Coyhaique se incorporaron
voluntariamente al SCAM y
lograr durante el año 2012 la
certificación básica.
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II. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE).
El SNCAE busca generar acciones que incentiven la importancia de una cultura para
la sustentabilidad y promuevan los valores y la conservación del medio ambiente en la
población escolar a través de la incorporación del factor ambiental en tres ámbitos del
quehacer educativo: Pedagógico, Gestión y Relaciones con el entorno.

En la región de Aysén se cuenta
con 23 establecimientos
educacionales certificados, de
l o s c u a l e s 1 9 s o n
establecimientos de educación
básica y media, y 4 jardines
27
infantiles.

II. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE) 2012.

•
•

Entrega de material pedagógico enfocado en temáticas ambientales a los
establecimientos educacionales pertenecientes al SNCAE.
Primera Capacitación Docente en Medio Ambiente y Ciencias, organizada
junto a EXPLORA-Conicyt y Forestal MININCO, en la cual participaron 35
docentes quienes se capacitaron en temáticas de cambio climático,
28
paleoecología y proyectos de ciencias durante tres días.	
  

II. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE) 2012.
Apoyo a la iniciativa de reciclaje en Puerto Aysén, “Trencito Ecológico”;
la cual cuenta con un programa anual de retiro de los residuos
reciclables.

Dicha instancia dio origen a
la
constitución de la Asociación de
Educadores para la Sustentabilidad,
Reinventa Aysén, donde participan
14 establecimientos educacionales,
Municipalidad de Aysén, Empresa
Reciclajes Martino y otras empresas
29
de la zona.

II. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE) 2012.

Ejecución de distintas iniciativas en
los colegios tales como charlas de
3R y compostaje; limpieza del
entorno, entre otras.
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III. Política Nacional de Educación para el Desarrollo
Sustentable (PNEDS) 2012.
Instancia que tiene como finalidad Mejorar y fortalecer la incorporación
de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal, en la
economía y en la sociedad.
-Creación del Manual de

Oficina Verde.
-Ta l l e r d e E f i c i e n c i a
energética dictados por la
ACHEE.
-Feria Ambiental para el
Desarrollo Sustentable
instancia de difusión y
promoción de iniciativas y
educación para la
sustentabilidad.
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IV. Fondo de Protección Ambiental FPA 2012
Único fondo concursable de carácter ambiental que existe en Chile. A través de él
se financian total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección
o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la
naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.

A nivel regional durante el
año 2012 se están
financiando 11 iniciativas
con un aporte total del
Ministerio del Medio
A m b i e n t e p o r
32
$54.200.000.

Fondo de Protección Ambiental - FPA

GESTION
AMBIENTAL LOCAL

Entre
$4.000.000
y
$5.000.000

REDES
AMBIENTALES

GEST. AMBIENTAL
INDIGENA

Monto de financiamiento
Entre
Entre
$4.000.000
$2.000.000 y
y
$3.000.000
$5.000.000

INVESTIGACION
AMBIENTAL

$20.000.000

Quienes pueden postular
Organizacion
es sociales
sin fines de
lucro

Organizaciones
sociales sin
fines de lucro

Comunidades
y Asociaciones
indígenas

Universidades
y Centros de
Investigación

IV. Algunos proyectos desarrollados durante el 2012.
Construyamos Reutilizando: Campaña de educación para
AGRUPACIÓN
Cambio Climático y
5.000.000 COIHAIQUE
disminuir los residuos inorgánicos del hogar
PERMACULTURA COYHAIQUE descontaminación ambiental
COMITÉ DE
Cambio Climático y
Feria hortícola ecológica
HORTICULTORES RÍO
5.000.000 COIHAIQUE
descontaminación ambiental
CLARO Y COYHAIQUE BAJO
Construcción de Invernadero para Hierbas medicinales: ASOCIACION INDIGENA
Gestión de Residuos
5.000.000 AYSEN
Educación Ambiental y Rescate de nuestra cultura
MAWUN MAPU
AGRUPACION DE SORDOS
Medio Ambiente en lengua de señas
Educación y Medio Ambiente 4.500.000 COIHAIQUE
COYHAIQUE
Eficiencia energética y
ASOCIACIÓN INDÍGENA
Paneles fotovoltaicos para la sede Rakiduamtun
energías renovables no
4.500.000 COIHAIQUE
RAKIDUAMTUN
convencionales
ASOCIACIÓN GREMIAL DE
TURISMO Y COMERCIO
Sendero interpretativo-educativo Los Arrayanes
Educación y Medio Ambiente 4.250.000 CISNES
PUERTO RAÚL MARÍN
BALMACEDA
AGRUPACIÓN CULTURAL:
Fortaleciendo Forjadores ambientales de la Comuna de Aysén a
Actividades para difundir y
AMIGOS DEL ARTE Y LA
3.000.000 AYSEN
través del cuidado de nuestras bellezas naturales.
promover redes ambientales
CULTURA SAN JOSÉ U. R.
CENTRO GENERAL DE
Imágenes termográficas, una nueva forma de VER la eficiencia PADRES Y APODERADOS
Cambio Climático y
5.000.000 AYSEN
energética
COLEGIO SANTA TERESA DE descontaminación ambiental
LOS ANDES
Los Agricultores de Coyhaique cuidamos el medio ambiente y la
COMITÉ DE
Cambio Climático y
salud de la población, reciclando los envases vacíos de
HORTICULTORES RÍO
3.000.000 COIHAIQUE
Descontaminación Ambiental
plaguicidas
CLARO Y COYHAIQUE BAJO
Intercambio de experiencias
ASOCIACIÓN GREMIAL LOS
Concurso Promoción Redes Ambientales
para la acción ambiental y 2.950.000 COIHAIQUE
LEÑEROS DE AYSÉN
transferencias tecnológicas
Construcción de Ruka, centro de compostaje e Invernadero de ASOCIACIÓN INDÍGENA
Educación Ambiental y
5.000.000 COYHAIQUE
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IV. Algunos proyectos desarrollados durante el 2012.

Proyecto:
Institución:
Monto:
Línea:

Imágenes Termográficas.
Centro de Padres Colegio Santa Teresa De los Andes
$5.000.000
Cambio Climático

Proyecto:
Institución:
Monto
:
Línea
:

Los Armadillos y su presencia en la estepa Aisenina
Universidad de Los Lagos
$20.000.000
Conservación de la Biodiversidad

Proyecto:
Redes Ambientales.
Institución: Asociación Gremial Los Leñeros de Aysén
Monto:
$2.950.000
Línea: Intercambio de experiencias para la acción ambiental y transferencia Tec.

Proyecto:
Institución:
Monto:
Línea:

Paneles fotovoltaicos
Asociación Indígena Rakiduamtun
$4.500.000
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Cambio Climático y Descontaminación Ambiental

Gestión de Residuos y Recuperación de
Pasivos
La gestión integral de los residuos sólidos, permite reducir los impactos
ambientales. Por ello, el Ministerio
impulsado la Reducción, Reutilización,
Reciclaje, Valorización Energética, y el tratamiento y disposición final de los
mismos como última alternativa.
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Gestión de Residuos y Recuperación de
Pasivos
La Seremi del Medio Ambiente ha implementado acciones que promueven la
disminución de residuos industriales como la elaboración de una normativa de
lodos de pisciculturas y con el Consejo de Producción Limpia se coordinaron
acciones para la re-certificación de los talleres de redes, con objeto de mejorar la
gestión de los residuos.

Se ha realizado una fuerte inversión por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Regional SUBDERE, en
proyectos municipales canalizados a través del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
En este sentido, se considera la construcción de tres nuevos Centros de Manejo de Residuos Sólidos en los
sectores de Islas Huichas, Chile Chico y Bahía Murta. Lo que será reforzado con la ejecución del Estudio Plan
37
de Gestión Regional de Residuos, el que permitirá solucionar el manejo integral de residuos en la región.

Muchas Gracias
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