Cuenta Pública 2015

Seremi del Medio Ambiente Región de
Magallanes y Antártica Chilena

Presentación

Hablar de medio ambiente en la actualidad, es hablar de una institucionalidad ambiental
en constante desarrollo, de una ciudadanía empoderada respecto a sus derechos y
deberes y en este último punto, el de los deberes es en el que más ha trabajado el
Ministerio del Medio Ambiente, prueba clara de esto es la Ley de Fomento al Reciclaje, la
que luego de dos años de discusión en la Cámara de Diputados fue aprobada la primera
semana de abril del año 2016.

Esta Ley de Fomento al reciclaje, obliga a los a los productores o importadores de seis
categorías, llamados productos prioritarios, a reciclarlos o reutilizarlos una vez finalizada
su vida útil. Estos son: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías,
pilas, envases y embalajes, y neumáticos. Es decir, productos inutilizables deben volver a
las industrias donde fueron fabricados para reciclarse o tranfornarse en un nuevo
producto.
Sin duda, esta Ley es un importante avance para el país, pero como región también
realizamos pequeños, pero muy significativas acciones: Nuestro Programa de Compostaje
de Residuos Sólidos Domiciliarios es nuestro orgullo, ya está siendo ejecutado en todas
las provincias y sin duda nos hace responsable de nuestros desechos y una vez más
nuestro deber de vivir en armonía y equilibrio con el medio ambiente es protagonista.

Cuando hablamos de medio ambiente no podemos olvidar a los niños, quienes son el
presente y constantemente nos dan lexiones de respeto. Queremos reconocer a todos los
establecimientos que son parte del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE), donde la temática ambiental ya es parte de su
currículum académico. Por supuesto, no podemos finalizar sin antes invitar a cada
ciudadano a sumarse a esta iniciativa, a cuidar su medio ambiente, a ser actores
fundamentales de él, vivir en un medio ambiente libre de contaminación es tarea de todas
y todos.

1. Asuntos Hídricos
Monitoreo cuenca río Serrano, en el marco del proyecto “Evaluación y
control de la calidad de las aguas superficiales de la cuenca del río
Serrano”
En el marco del proceso normativo, se licitó y adjudicó a Centro Nacional del Medio
Ambiente (CENMA), el monitoreo de las variables físico-químicas y biológicas de las
áreas de vigilancia de la cuenca del rio Serrano.
Esto en el marco del seguimiento y control respecto del D.S. N° 75/2009, MINSEGPRES y
cuyo objetivo general es medir y controlar la calidad de las aguas continentales
superficiales en las áreas de vigilancia establecidas para la cuenca del Río Serrano y
evaluar el cumplimiento de dicha norma, dando cuenta de sus objetivos de calidad, de tal
forma que se fomente la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los
recursos naturales. Para esto se deberán realizar al menos 2 campañas de monitoreo
(según propuesta) durante el año 2015 destinadas a medir y controlar la calidad de las
aguas continentales superficiales, generar información base para fitobentos, clorofila a y
macroinvertebrados bentónicos.
Al respecto cabe señalar que la información obsetnida se consideró como insumo para el
Programa de Vigilancia Ambiental, cuyo objetivo general es establecer un programa de
monitoreo sistemático, destinado a medir y controlar la calidad de las aguas continentales
superficiales en las áreas de vigilancia establecidas para la cuenca del río Serrano y
evaluar el cumplimiento de dichas normas, dando cuenta de sus objetivos de calidad,
fomentando la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos
naturales. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que corresponda a la
Superintendencia de Medio Ambiente.
Los objetivos específicos del estudio son:
a)

Verificar el grado de cumplimiento de las NSCA cuenca río Serrano.

b)

Informar de manera integral sobre la situación ambiental de los cursos de agua normados a
todos los interesados en el recurso, y a la ciudadanía en general.

c)

Generar información para las revisiones futuras de las normas ambientales hídricas, para el
perfeccionamiento de las mismas.

Convenio de colaboración entre DGA-Salud y MMA para el monitoreo
de coliformes fecales, en el marco del proceso normativo y
cumplimiento del DS 75, asociado a la cuenca del río Serrano

Uno de los parámetros normados en el DS 75, corresponde a coliformes fecales. Dado
que este parámetro no es una variable monitoreada por la Dirección General de Aguas, se
gestionó en conjunto a la autoridad sanitaria, el análisis de este parámetro,
materializándose mediante un convenio de colaboración, cuyo objetivo es hacer operativo
el programa de vigilancia de las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las
aguas continentales superficiales de la cuenca del río Serrano (DS N° 75/2009 MINSEGPRES),
respecto del parámetro coliformes fecales.El convenio consiste en 4 monitoreos anuales que

realizará la DGA. Muestras que serán entregadas a la Seremi de Salud para su análisis y
posterior entregadas a la seremi del Medio Ambiente para compararlas con datos
anteriores y ver cómo están los indicadores según los últimos datos obtenidos, velando
así por mantener el estado de pureza que tienen las aguas del río Serrano. Los
resultados han permitido monitorear en forma periódica, una de las principales fuentes de
agua de la región.

Diagnóstico Servicios Ecosistémicos y Calidad Ambiental de la
Cuenca del Río Azopardo

Reconociendo el alto valor de los componentes ambientales y el consecuente potencial de
desarrollo del turismo de naturaleza que presenta el territorio conocido como Lago
Fagnano – Caleta María, particularmente aquella porción de la ”Cuenca Hidrográfica Lago
Fagnano – Río Betbeder – Río Azopardo” ubicada en la Tierra del Fuego chilena, resulta
evidente la necesidad de implementar medidas que le otorguen mayor protección al
ecosistema acuático asociado a la cuenca y orienten inversiones que permitan maximizar
los beneficios de los recursos contenidos en el ecosistema en un esquema de desarrollo
sustentable.
La porción chilena de la cuenca presenta niveles de intervención antrópica bajos,
asociados a la antigua explotación forestal y ganadera, y más recientemente al desarrollo
turístico de la pesca recreativa y la construcción de la Senda Vicuña - Yendegaia. En el
futuro cercano esta intervención se incrementará con la instalación de infraestructura

turística en la ribera sur del Río Azopardo; el asentamiento de una villa en la ribera
suroeste del Lago Fagnano donde se establecerán servicios de apoyo al turismo,
dependencias para los Órganos de la Administración del Estado, habitaciones para
personas naturales y potencialmente, delegaciones de la Municipalidad de Timaukel;
además, en las proximidades de la desembocadura del Río Azopardo están proyectadas
la habilitación de una rampa, un aeródromo y dependencias para los operadores de naves
y recepción de pasajeros.
Existen dos instrumentos de gestión ambiental en nuestro ordenamiento jurídico que en
forma complementaria permiten otorgar algún nivel de protección al ecosistema acuático
asociado a la “Cuenca Hidrográfica Lago Fagnano – Río Betbeder – Río Azopardo”, y al
mismo tiempo, orientar el desarrollo sustentable de actividades económicas compatibles
con la imagen objetivo turística que se ha construido para el territorio Lago Fagnano –
Caleta María. Estos instrumentos, amparados en cuerpos legales diferentes, Norma
Secundaria de Calidad Ambiental (Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio
Ambiente) y Área Preferencial para la Pesca Recreativa (Ley N° 20.256 Establece
Normas Sobre Pesca Recreativa), permiten la protección o conservación de la estructura
y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, las características del recurso hídrico y de
los recursos hidrobiológicos.
Al respecto se comenzó a trabajar en definir los servicios eco sistémicos en la cuenca
teniendo como principal objetivo, la elaboración de un diagnóstico y determinar la calidad
ambiental de la “Cuenca Hidrográfica Lago Fagnano – Río Betbeder – Río Azopardo”,
planteándonos los siguientes objetivos específicos:
a)

Caracterizar los servicios ecosistémicos y las amenazas actuales y
potenciales a la biodiversidad asociada a la “Cuenca Hidrográfica
Lago Fagnano – Río Betbeder – Río Azopardo”.

b)

Elaborar una línea base de parámetros de calidad del agua de la
“Cuenca Hidrográfica Lago Fagnano – Río Betbeder – Río Azopardo”.

c)

Analizar la necesidad de elaborar normas secundarias de calidad
ambiental para la “Cuenca Hidrográfica Lago Fagnano – Río Betbeder
– Río Azopardo”.

2. Gestión de Residuos
Un verano para todos y todas

A principios del año, la Seremi de Desarrollo Social hizo extensiva la invitación para
capacitar a niños en las denominadas escuelas de verano. Es así como en conjunto al
área de educación ambiental, recursos naturales, residuos y evaluación de riesgos y
comunicaciones, se capacitó en gestión de residuos a mas de 60 alumnos y tutores De
igual manera se realizó una actividad de limpieza del entorno. Dichas actividades se
realizaron en las escuelas Argentina de Punta Arenas y Santiago Bueras de Puerto
Natales.
Con la base de las 3 R (reducir, reciclar y reutilizar) los 40 niños y niñas participantes de
los talleres efectuados en la Escuela Argentina, pudieron conocer cómo se clasifican los
residuos, cuales son posibles de reutilizar y como podemos reciclarlos de manera
entretenida. Con el simple ejercicio de dar vuelta una bolsa de basura en la sala de
clases, se clasificaron los tipos de residuos y se explicaron los procesos de reutilización y
reciclaje de cada uno. Asi mismo, conocieron los periodos de degradación en el medio
ambiente de los plásticos, cigarrillos y pañales desechables, entre otros.
La actividad finalizó con una reflexión sobre cómo podemos contribuir a tener un medio
ambiente libre de contaminación, ocasión en que los niños destacaron el trabajo realizado
por la escuela Juan de Ladrillero el año pasado a través de una campaña de recolección
de latas.

Limpieza de playas 2015
Con el apoyo de diversos organismos públicos, escuelas, I. Municipalidad de Punta
Arenas, universidad de Magallanes, ONGs y la empresa privada (Recipat, Reaflora,
Methanex, Nova Austral, la prensa austral y coca cola), la Seremi del Medio Ambiente
coordinó en conjunto con la Armada de Chile las actividades en torno al Día de Limpieza
de Playas. La actividad congregó a más de 500 alumnos, funcionarios y voluntarios que
recolectaron una serie de residuos de todo tipo, destacando electrodomésticos,
neumáticos, cables, fierros, plásticos, cartones y hasta baterías de autos en desuso en
los diversos sectores de playa que visten el borde costero.
Año tras año aumentan la cantidad de voluntarios que participan en esta jornada,
establecimientos educacionales, universidades, organizaciones civiles, empresas y
personas naturales que aportan su entusiasmo y las ganas de crear conciencia ambiental
en nuestro país, lo cual demuestra que existe un creciente interés por parte de nuestra
comunidad, en participar en la preservación de nuestro borde costero. Cabe destacar, que
se ha comprobado mediante estudios científicos, que la basura puede generar serios
daños en la fauna marina (por ejemplo obstrucciones intestinales por la ingesta accidental
de plástico), por lo que iniciativas de este tipo constituyen un importante aporte para
mejorar la salud de nuestros océanos.
Esta actividad ya se ha instaurado en el apoyo colectivo de la ciudad y todo coinciden en
que la contaminación del borde costero de la ciudad es un problema que debe ser
atacado a través de la creación de conciencia y educación ambiental, por lo cual se
contemplan una serie de actividades complementarias, con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía y de esta forma evitar que la playa de Punta Arenas se convierta en un
basural.

Actividades de difusión y concientización entrega de pulseras y bolsas
reutilizables
Desde principios de año, se ha trabajado fuertemente en conjunto con las Áreas de
residuos y evaluación de riesgos, educación ambiental y comunicaciones, en difundir y
concientizar a la población en el manejo de residuos, incorporando buenas prácticas
ambientales en su manejo. En el marco de la campaña de manejo de residuos que realiza
constantemente la Seremi del Medio Ambiente en Magallanes, se realizaron actividades
en el paso del Complejo Fronterizo de Monte Aymond y Primera Angostura, a realizar una
tarea de sensibilización con los visitantes, con el objetivo de que se unan a cuidar
nuestros parajes. Los visitantes de Monte Aymond y Primera Angostura recibieron
información de la campaña y una bolsa reutilizable para guardar los residuos del viaje y
no dejarlos en la carretera, sino esperar hasta su lugar de destino final para depositarlos
en el lugar adecuado.
Estas campañas de difusión, muestras que con la incorporación de buenas prácticas
ambientales, la ciudadanía puede hacerse participe de proteger el medio ambiente.

Apoyo campaña de reciclaje de plásticos
Una novedosa campaña que llama a los niños de al menos 35 establecimientos
educacionales de Punta Arenas a reciclar los envases plásticos, es la organizada por la
empresa Recipat, la cual cuenta con el patrocinio de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Medio Ambiente y Educación. La campaña comenzó el día mundial del
reciclaje en el mes de mayo y que se extiende hasta el 30 de noviembre, fomentando las
3R y el reciclaje especialmente de los plásticos. En la oportunidad se destacó que esta
iniciativa va acorde con el proyecto de Ley marco de residuos, Responsabilidad extendida
al productor yFomento al Reciclaje. Este año se duplicaron las 3 toneladas obtenidas el
año 2014 y tiene como especial objetivo inculcar a la población la cultura del reciclaje. Se
informó por parte de la empresa que en promedio existe una participación activa de
aproximadamente 200 alumnos por establecimiento, quienes aportan con sus plásticos
desde sus hogares.
El apoyo a las empresas regionales ha sido un tema relevante al momento de crear
conciencia en la población para disminuir el volumen de los residuos que se generan y a
la vez reducir aquellos que llegan a disposición final, de ahí la consideración de adoptar
diversas formas de reutilización de los desechos, como por ejemplo: realizar reciclaje de
papel, plásticos, vidrios, envases, minerales, pilas, baterías y materia orgánica.

Programa barrio limpio

Durante el primer semestre del año 2015 y en conjunto con el área de residuos, riesgo
ambiental, educación ambiental y comunicaciones, se trabajó en un plan denominado
“Barrio Limpio”, este correspondía a un programa de tipo voluntario y contemplará
medidas orientadas a que los residuos voluminosos y escombros se dispongan
adecuadamente y a que exista infraestructura para mantener las poblaciones limpias de
residuos. Se incorporó además medidas enfocadas a temas relacionados a la educación
ambiental y a la creación de capacidades técnicas en la población. Asimismo, se
coordinaron las gestiones necesarias para buscar la participación del sector privado
(empresas recicladoras) en la adecuada disposición de estos residuos, incorporando
además la generación de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de los barrios de la región, promoviendo la masificación de comunas libres de
desechos, la educación ambiental y un manejo responsable de los residuos. Este
programa conto con la participación activa de al menos 20 vecinos de la junta de vecinos
Rios Patagónicos.
El objetivo general definido para estos fines fue Incentivar y promover buenas prácticas
ambientales al interior del hogar y en los barrios de la comuna, específicamente para la
gestión de residuos domiciliarios.
De manera complementaria, la Gobernación de Magallanes, comenzó a implementar el
proyecto “Hacia la erradicación de micro basurales y la promoción de una cultura
medioambiental”, trabajando con las Juntas de vecinos de Rios Patagónicos y Alfredo
Lorca. Aumentando considerablemente la participación de ambas juntas de vecinos,
participando aproximadamente 40 personas de las capacitaciones y charlas. Dado que
ambos proyectos tenían objetivos comunes, se generó una sinergia y trabajo colaborativo
para cumplir los objetivos planteados.

FNDR Compostaje para residuos sólidos orgánicos domiciliarios en la
XII región

En mayo de 2015 se dio inicio al programa de compostaje, cuyo objetivo es la
determinación de protocolos para la producción de compost a partir de RSOD en la
Región y establecer una estrategia de minimización de Residuos Sólidos Orgánicos
Domiciliarios (RSOD) en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, propiciando una
visión integral de los desechos mediante una capacitación de educación ambiental dirigido
principalmente a población escolar. El programa financiado con el Fondo Regional de
Desarrollo Regional (FNDR) cuenta con $217.723.572.
Los principales productos, están enfocados a: i) Obtener un protocolo para la producción
de compost a partir de residuos sólidos orgánicos domiciliarios (RSOD); ii) Implementar
un programa de educación ambiental en compostaje a partir de RSOD dirigido a alumnos
de establecimientos educacionales de nivel básica y media, incluyendo además
organizaciones comunitarias; iii) Difundir el programa a la Comunidad en diferentes
instancias, incluyendo días de campo donde los interesados puedan ver los beneficios de
usar compost como mejorador de suelo en la producción agrícola y iv) Entregar un Plan
de Negocio para conocer la viabilidad del negocio del compost a partir de RSOD.
Durante los primeros meses de ejecución del programa, la Universidad de Magallanes en
su calidad de ejecutor del programa, se ha enfocado en realizar la capacitación a los 23
establecimientos educacionales de toda la región (según tabla), comprometidos con el
programa, haciéndoles entrega de una compostera y vermicompostera. Adicionalmente se
ha participado de una serie de ferias ambientales, enseñando acerca de la separación en
origen, el reciclaje y las técnicas para realizar compost.
Debido a lo anteriormente expuesto, es que en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena la SEREMI del Medio Ambiente ha dispuesto la implementación del presente
programa, en el cual se aborda la temática de residuos domiciliarios orgánicos desde su
separación en origen hasta la obtención de compost posible de ser incorporado como
materia prima en diversos procesos productivos en el área silvoagropecuaria.
En una primera etapa se postula obtener los protocolos de producción de compost, a
partir de estos residuos, de acuerdo a las características edafoclimáticas de esta Región.
Para esto se instalarán ensayos de pilas de compostaje al aire libre y bajo cubierta,
cuidando siempre de dar las condiciones aeróbicas requeridas para el óptimo desarrollo
del proceso, para así lograr un producto que cumpla con la Normativa Chilena respecto a
compostaje (NCh 2880).

Limpieza humedal urbano Tres Puentes
La actividad denominada “PREPARANDO EL NIDO”, coordinada desde la Seremi del
Medio Ambiente, en conjunto con la Agrupación Ecológica Patagónica – Humedal Tres
Puentes, la que tuvo como objetivo limpiar el entorno del humedal urbano, en el cual en el
mes de septiembre llegan las más de 70 especies de aves a anidar y cumplir su ciclo
reproductivo en el sector. A esta actividad se sumaron diversas organizaciones
(Servitrans, I. Municipalidad de Punta Arenas, Reaflora, Recipat, Enap, y establecimientos
educacionales, llegando a tener más de 100 voluntarios.
Cabe señalar que se recolectó una gran cantidad de residuos como botellas, neumáticos,
plásticos y baterías. Estas últimas al ser residuos peligrosos fueron retiradas por le
Empresa Nacional del Petróleo para su tratamiento y disposición en un lugar apto.

3. Evaluación de Riesgos
Gestión de sitios con potencial presencia de contaminantes (SPPC)

El suelo es uno de los recursos naturales más apreciados por la humanidad, ya que es un
elemento esencial que constituye el soporte de la mayor parte de las actividades
humanas. No obstante esto, una importante consecuencia de la multifuncionalidad de este
recurso y de su limitada disponibilidad, así como también una de las principales causas de
su degradación, es la concurrencia cada vez mayor, de diferentes usos que se le da a
este frágil recurso.
Entre las causas que ocasionan la degradación del suelo, sin duda alguna la
contaminación es uno de los factores que conlleva las consecuencias más graves para la
salud de las personas y ecosistemas. Las emisiones atmosféricas, los vertidos
procedentes de los procesos químicos industriales y el inadecuado depósito de residuos,
son las principales causas de contaminación que altera la composición del suelo,
incorporando contaminantes que, por su persistencia o elevada concentración, este medio
es incapaz de descomponer. La acumulación de estos contaminantes, principalmente de
naturaleza química, puede llevar a afectar a las funciones del suelo, dando lugar a lo que
se denomina un suelo contaminado.
El problema de la contaminación de suelos y aguas subterráneas presenta características
particulares, desde el punto de vista de su fuente de origen, su comportamiento en los
medios afectados y sus efectos. Otra característica relevante asociada a los problemas de
contaminación de suelos y aguas subterráneas guarda relación con la cantidad de los
mismos. La experiencia de aquellos países que han desarrollado esfuerzos tendientes a
detectar e inventariar los sitios contaminados existentes en sus respectivos territorios, ha
arrojado cifras que en muchas ocasiones superan los varios cientos, incluso miles de
sitios.
La gestión de sitios contaminados tiene como fin último mejorar la calidad ambiental y
salud humana, disminuyendo los riesgos asociados a la contaminación de suelos y aguas
subterráneas. Para ello, se deben identificar los sitios, evaluar el riesgo que implican y
remediar aquellos con riesgo significativo, en un proceso sistemático, por etapas y sobre
la base de la priorización. Esta gestión debe realizarse a través de la integración e
interacción de los distintos sectores y actores involucrados: sector público, privado y
comunidad, la cual deberá ser considerada desde el diseño de proyectos o estudios
específicos desarrollados en el marco de la presente Política y el cual se sustentará en un
Sistema de Gestión de Sitios Contaminados que incorpore el desarrollo y fortalecimiento
de la institucionalidad, el marco legislativo, mecanismos de financiamiento, capacidades
técnicas, información y participación de la comunidad.
Nuestra Seremia, se encuentra generando un Diagnostico Regional, que se transforme en
un instrumento que oriente a la adecuada toma de decisiones, lo que se enmarca en la
legislación ambiental vigente pertinente para los Suelos con Potencial Presencia de
Contaminantes tales como: i) la ley 19.300, ii) la ley 20.417, iii) Política Nacional para la

Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes y iv) la Resolución Exenta 406 de
mayo del 2013.
El levantamiento de información se basó en aquellos sitios donde se tengan o se haya
tenido lugar alguna actividad definida como potencialmente contaminante, utilizando dos
supuestos principales:
a) Asociar una actividad económica con el uso o almacenamiento de algún
contaminante o sustancia química en concentraciones susceptibles de causar
riesgo.
b) Propiedades toxicológicas de las sustancias químicas o contaminantes que utiliza
o produce dicha actividad.
En términos generales, los sectores, rubros y/o actividades que comúnmente constituyen
generación de sitios potencialmente contaminados, se resumen en los siguientes rubros:
1. Actividades Mineras
2. Refinerías de Petróleo
3. Fundiciones, termoeléctricas y metalúrgicas
4. Zonas agrícolas donde se almacenen plaguicidas
5. Industrias manufactureras potencialmente contaminadoras1
6. Industrias artesanales potencialmente contaminadoras
7. Rellenos y/o vertederos
8. Botaderos clandestinos y confinamiento de residuos industriales
9. Zonas de derrames o accidentes químicos
10. Pasivos ambientales
11. Almacenamiento transitorio de residuos peligrosos
Nuestra secretaria elaboró el proyecto Diagnóstico Catastro Regional SPPC, el cual fue
presnetado al gobierno regional, siendo aprobado técnicamente para su ejecución.
Esperamos convcretar esta iniciativa durante el presente año, cumpliendo asi los
siguientes objetivos:
a) Validar y completar la recopilación y sistematización de la información existente en
la región respecto a suelos con potencial presencia de contaminantes.
b) Actualizar y elaborar un listado de suelos con potencial presencia de
contaminantes mediante la implementación de la Resolución Exenta N°1690 /2011
del Ministerio del Medio Ambiente.

c) Priorizar y elaborar el listado priorizado de los suelos con potencial presencia de
contaminantes de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N°1690 /2011.
d) Inspeccionar los suelos SPPC mediante la aplicación de ficha de inspección.

1

Donde existe manejo de productos potencialmente tóxicos, se generan residuos peligrosos y/o existe
probabilidad de derrames.

e) Jerarquizar los suelos priorizados y elaborar un listado jerarquizado de suelos con
potencial presencia de contaminantes.
f)

Realizar la evaluación de riesgo preliminar en suelos con potencial presencia de
contaminantes a definir con la SEREMI de Medio Ambiente de la región.

g) En función de los resultados de la investigación preliminar, desarrollar la
investigación confirmatoria, de al menos 15 SPPC.
h) Poblar la plataforma informática de SPPC de la región.

Elaborar un informe de diagnóstico regional, respecto a los suelos con potencial presencia
de contaminantes de la región.

INSTITUCIÓN AMBIENTAL
Cambio Climático
Seminario Cambio Climático y Capacitación HuellaChile

El Cambio Climático es ampliamente reconocido como uno de los problemas ambientales
globales más complejos y que mayores desafíos presenta a la sociedad como un todo, a
la comunidad científica y técnica, y a las autoridades políticas. En nuestro país se ha
estado trabajando esta temática hace ya varios años.
Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente mediante la ley 20.417, queda
establecido en su Art. 70 que es función del MMA Proponer políticas y formular los planes,
programas y líneas de acción en materia de cambio climático. En ejercicio de esta
competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de la Administración del Estado
a nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus efectos, así como
el establecimiento de las medidas necesarias de adaptación y mitigación.
Para difundir esta actividad y retomar regionalmenbte la relevancia de esta temativa, es
que se realizó el primer seminario de cambio climático, abierto al público, y que contó con
la presencia de expertos nacionales del Ministerio del Medio Ambiente y locales de
INACH, Universidad de Magallanes e Instituto de la Patagonia. Esta fue una actividad
coordinada en conjunto con la Comisión de Estudios, Gestión hídrica, Medio ambiente,
Glaciares y Cambio climático del Gobierno Regional y que tuvo por objeto discutir sobre
las oportunidades y desafíos para establecer cooperación científica, fortalecer la
educación y contribuir a un problema de alcance global a partir del laboratorio natural que
nuestro territorio representa.
De igual manera se capacitó a más de 30 asistentes en el cálculo de la huella de carbono,
en el marco del programa HuellaChile
cuyo principal objetivo es fomentar la gestión de GEI (Gases Efecto Invernadero) en
organizaciones públicas y privadas para la mitigación de las emisiones totales de GEI del
país.

Adicionalmente, el programa busca:

.



Difundir y capacitar a las organizaciones y a la ciudadanía sobre los efectos del
cambio climático y la importancia que ellas tienen como agentes de cambio.



Reconocer el esfuerzo y compromiso con el medio ambiente de las organizaciones
participantes.



Apoyar técnicamente la gestión de GEI, creando, disponiendo y transfiriendo
capacidades técnicas para su mejora continua.



Estandarizar especificaciones de contabilidad, cuantificación e informe de GEI.



Establecer canales de difusión para el reporte voluntario y público de GEI.



Fomentar el mercado de carbono a nivel nacional, mediante el incentivo a la
adquisición de créditos de carbono de proyectos nacionales para la obtención del
reconocimiento de neutralización.



Sistematizar y registrar información sobre GEI a nivel nacional.

Recursos Naturales y Biodiversidad
1.

Gestión de Áreas Protegidas

Seguimiento de Acciones de restauración del Parque Nacional Torres
del Paine (PNTP), Fase II
Durante 2015 se finalizó el seguimiento de acciones de restauración del PNTP, lo cual fue
financiado por el Ministerio del Medio Ambiente con un presupuesto que alcanzó los
40.342.398. El cierre de este seguimiento así como los resultados que se desprenden de
estos monitoreos se realizó en conformidad a lo solicitado en las bases de licitación, y de
acuerdo a las actividades planificadas en el Plan de Restauración Ecológica del Parque
Nacional Torres del Paine afectado por el incendio 2011-2012. La presentación fue
realizada al Comité de expertos del Plan de restauración.
Otro de los productos derivados de este proyecto fue la elaboración de un catálogo de
fichas técnicas de especies vegetacionales, el cual se encuentra en su etapa final de
impresión.

Área Marino-Costera Protegida de Múltiples Usos Francisco Coloane

Uno de los principales diagnósticos del AMCP-MU Fco. Coloane es que ha estado
inactivo por un tiempo considerable. Por cuanto las primeras acciones en esta línea han
sido más bien de índole gestión institucional, por cuanto se plantea como primera
necesidad la reactivación del Comité de Administración del Área.
Una segunda acción fue la participación del Taller de Capacitación de Administradores de
Áreas Marina Protegidas Chile – Perú, desarrollado en Valparaíso en el mes de
Noviembre de 2015.
Una tercera acción fue la participación del Seminario Planificación y Gestión Local de
Áreas Marinas Protegidas en Chile, realizado en la ciudad de Caldera, Región de
Atacama, donde en conjunto con el Consejero Regional Dalivor Eterovic se analizaron las
posibilidades de replicar dicha actividad en Magallanes.

2.

Gestión De Especies

Plan RECOGE Canquén Colorado
El Plan de Recuperación Conservación y Gestión del Canquén Colorado ha sido trabajado
durante 2015 en diversas acciones y han tenido como resultado la concreción de al
menos 03 talleres regionales para su ajuste, el inicio de la segunda etapa del piloto de
cría en cautiverio, el cual ha sido financiado por el Ministerio del Medio Ambiente y para
2015 alcanzó el monto de $12.100.000.
Esta segunda etapa, consistía en la materialización del protocolo de cría obtenido durante
el año 2014 con Caiquen común. Para el año 2015 se obtuvo la primera nidada de
canquén colorado obtenido en cautiverio, los cuales fueron traslocados durante inicios del
2016.
Adicionalmente se obtuvo la versión final del Plan RECOGE, el cal fue llevado a discusión
a nivel central donde se espera su pronta aprobación por parte del Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad, y de esta manera oficializar las acciones de Conservación de esta
delicada especie.
Otra acción es la finalización del documento técnico que servirá como guía para el decreto
de un área de protección oficial del Canquén Colorado en el sector del río San Juan.

Plan de Acción para la protección del Islote Albatros

A raíz de la detección de la posible presencia de visón en el islote albatros, ubicado en el
Seno Almirantazgo, se ha contribuido a monitorear la colonia de nidificación de esta
especie en el lugar. Hasta ahora, el Ministerio ha colaborado tanto en la gestión legal del
apoyo logístico de la Armada, como así también en la provisión de equipamiento para el
monitoreo de la colonia, con la facilitación de 05 cámaras trampa a la Fundación WCS.
Este aporte fue financiado mediante el Proyecto GEF-Especies Exóticas Invasoras que
lleva el Ministerio desde Nivel Central.

Plan de Conservación del Tuco – Tuco

Este plan, a cargo de CONAF, considera la participación de es Seremi en el
pronunciamiento en el SEIA sobre los proyectos que puedan afectar la presencia de TucoTuco. Se espera concretar y avanzar en una consolidación de dicho plan para el año
2016.

Elaboración del Plan de Acción Regional para las EEI, Proyecto GEFPNUD

Bajo el GEF-PNUD-MMA se espera como principal producto la concreción de un Plan de
Acción Regional para el control y/o erridación de las EEI.
Como parte de los productos de este GEF-EEI se espera obtener el escrito de un
programa para ser presentado al GORE en busqueda de su financiamiento.
Para la elaboración de este GEF-EEI se realizaron al menos 2 talleres con diversas
instiruciones públicas y privadas.

3.

Políticas y Planificación de la Biodiversidad

Depto. De Ecosistemas terrestres acuáticos - Humedal Tres Puentes

Junto con participar en las jornadas de limpiezas del humedal señaladas previamente, se
está colaborando al MINVU en la elaboración del proyecto de mejoramiento de
infraestructura urbana del Humedal, con la finalidad de permitir un rescate urbano del área
junto el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que allí se ofrecen.

Instrumentos de Gestión y Educación Ambiental
1. Gestión Local y Educación Ambiental

Fondo de Protección Ambiental
En el marco del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, las
Agrupaciones: Manos de Hermanos y Ecológica Patagónica se adjudicaron $5 millones
cada una para realizar proyectos de gestión ambiental local en Punta Arenas y Porvenir
respectivamente.
1)
Proyecto denominado “BOLSAS DE GÉNERO RECICLADAS VALORAN
PATRIMONIO ENDÉMICO REGIONAL CON SUS ESTAMPADOS: UNA FORMA
DIFERENTE Y LIMPIA DE CUIDAR MEDIO AMBIENTE”, de la comuna de Punta Arenas
desarrollado por la Agrupación Manos de Hermanos. Monto: $ 5.000.000
La Agrupación Manos de Hermanos es una institución que trabaja con jóvenes con
capacidades diferentes. Por ello, el proyecto financiado a través del FPA se ha
transformado en un referente, pues está asociado a la integración.
El proyecto tuvo como objetivo contribuir a crear conciencia ambiental y adicionalmente,
mayor conocimiento del patrimonio natural de la región. Todo, con el fin de incentivar la
disminución del uso de bolsas plásticas. El trabajo se enfocó en la confección de 500
bolsas de género estampadas con imágenes de flora y fauna regional de los diseños
realizados por los jóvenes integrantes de la agrupación.
2)
Proyecto denominado “VALORACIÓN DEL COSCOROBA EN LA COMUNA DE
PORVENIR, UN CISNE EN PELIGRO”, de la comuna de Punta Arenas desarrollado por la
Agrupación Ecológica Patagónica. Monto: $ 5.000.000
La Agrupación Ecológica Patagónica a través de adjudicaciones de diversos proyectos
financiados gracias al Fondo de Protección Ambiental, durante años, ha sido capaz de
trabajar para visibilizar el Humedal de Tres Puentes y otros sitios ante la comunidad y
permitir además, que puedan aprovecharse desde el punto de vista educativo.
La Agrupación Ecológica Patagónica – Humedal de Tres Puentes y quienes la conforman
han demostrado poseer un gran voluntarismo y un compromiso permanente que los ha
llevado a posicionarse e ir más allá de los proyectos FPA. Actualmente, se encuentran
apoyando de forma voluntaria el Programa Cría en Cautiverio Canquén colorado para
establecer nuevos núcleos de población y fortalecer su población silvestre, el Ministerio
del Medio Ambiente levantó fondos para llevar a cabo esta iniciativa en el marco del Plan
de Recuperación Conservación y Gestión del Canquén colorado.
A ello, se suma el trabajo que han comenzado a desarrollar en el sector de San Juan, en
el cual se encuentran realizando un censo para determinar la población de avifauna
existente en el lugar, y en Porvenir (Tierra del Fuego), donde esperan poder concretar la
valoración del Coscoroba, un cisne en peligro.

Además, forman parte importante del subcomité Humedal de Tres Puentes que impulsa la
Gobernación Provincial de Magallanes, que se enmarca en el Comité Técnico Asesor de
la Gobernación y es una instancia que ha permitido revisar los compromisos adquiridos en
torno a esta temática, y coordinar a los servicios públicos. Su importancia radica
finalmente en trabajar entorno a los compromisos del programa de Gobierno, que entre
otras corresponde a lograr mayor equidad ambiental.

FPA 2016
En el Concurso Gestión Ambiental Local 2016 se presentaron un total de cinco (5)
iniciativas, de las cuales tres (3) resultaron admisibles. A continuación se detallan
proyectos que serán financiados en este concurso:

Número
Ingreso

Nombre

Organización

Línea Temática

12-G-0012016

Plan de Manejo de Residuos
para la localidad rural de Seno
Obstrucción. Monto: $ 4.155.000
Ganando un Espacio Verde en
el Liceo Gabriela Mistral.
Monto: $ 5.000.000

JUNTA VECINAL
N°26 SENO
OBSTRUCCIÓN
CENTRO GENERAL
DE PADRES Y
APODERADOS
LICEO GABRIELA
MISTRAL

Gestión de Residuos y
Recuperación de
Espacios
Gestión de Residuos y
Recuperación de
Espacios

12-G-0022016

Tabla N°1. Proyectos Adjudicados, Concurso FPA 2016, Línea Gestión de Residuos y Recuperación de
Espacios.

En el Concurso Protección y Gestión Ambiental Indígena 2016 se presentó un proyecto. A
continuación se menciona detalle del proyecto que será financiado:

Número
Ingreso

Nombre

Organización

Línea Temática

12-P-0062016

Implementación y Habilitación
Laboratorio Yerbería
Comunitaria Willi Antu. Monto: $
5.000.000

ASOCIACIÓN
INDÍGENA
MAPUCHE
HUILLICHE WILLI
ANTU

Actividades
Productivas Armónicas
con el Desarrollo
Sustentable

Tabla N°2. Proyectos Adjudicados, Concurso FPA 2016,
Línea Actividades Productivas armónicas con el desarrollo sustentable.

Certificación de escuelas y trabajo de Educación Ambiental

El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales
(SNCAE) es un programa coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el
Ministerio de Educación, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Tiene como propósito
fomentar la incorporación de variables ambientales en los establecimientos educacionales
en tres ámbitos: pedagógico, en la gestión de la escuela y en la relación de la comunidad
educativa con el entorno.
El SNCAE promueve la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación,
promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre
la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
El sistema otorga una certificación a los establecimientos que implementen metodologías
y/o estrategias adecuadas a su entorno socio ambiental, acreditación que se da en tres
niveles: Básico, Medio y Excelencia. Pueden postular todos los establecimientos
educacionales del país.

Recintos SNCAE recertificación año 2016

1
2
3

4

Magallanes

Punta Arenas

Liceo Experimental UMAG

M

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Argentina

B

Magallanes

Punta Arenas

Liceo Politécnico
“Cardenal Raúl Silva
Henríquez”

B

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Padre Alberto
Hurtado

B

Recintos SNCAE 2016

Provincia

Comuna

Nombre del
Establecimiento

Nivel de
Certificación
(B/M/E)

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Villa Las Nieves

E

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Patagonia

B

Magallanes

Punta Arenas

B

Magallanes

Punta Arenas

Liceo Politécnico “Cardenal
Raúl Silva Henríquez”
Escuela Juan Williams

M

Magallanes

Punta Arenas

Liceo Experimental UMAG

M

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Argentina

B

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Pedro Sarmiento
de Gamboa

E

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Dellamira Rebeca
Aguilar

E

Magallanes

Punta Arenas

Escuela Padre Alberto
Hurtado

B

10

Última
Esperanza

Natales

Escuela Coronel Santiago
Bueras

B

11

Última
Esperanza

Natales

Escuela Baudilia Avendaño
de Yousuff

B

12

Última
Esperanza

Natales

Escuela Capitán Juan de
Ladrillero

B

13

Última
Esperanza

Torres del Payne

Escuela Ramón Serrano
Montaner

B

Antártica

Cabo de Hornos

Liceo Donald Mc Intyre

B

Antártica

Antártica

Escuela Villa Las Estrellas

B

N°

1

2
3
4

5
6
7

8

9

14
15

“Capacitación ingreso al SNCAE y construcción de expediente de
certificación ambiental” a recintos SNCAE

Más de diez establecimientos educacionales se dieron cita en Punta Arenas, para conocer
el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, el
cual desarrolla líneas de acción complementarias para fortalecer la educación ambiental,
el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes asociativas para la
gestión ambiental local.

Realización de actividad “Celebración Día del Medio Ambiente”

Niños de todas las edades y de todos los colegios pudieron participar de una novedosa
tarde de cine, dedicada sólo para ellos en la que pudieron aprender de complejos temas,
mediante dibujos animados que además de enseñarles los entretenían.

Celebración Día Nacional del Medio Ambiente

Niños y niñas de las comunas de Punta Arenas visitaron la Reserva Forestal de
Magallanes, en donde pudieron practicar raquetas y sky. Mientras que en Natales, los
estudiantes de la Escuela Capitán Juan de Ladrilleros, visitaron el Parque Nacional Torres
del Paine.

Bienvenida al Solsticio de Invierno

Con una mateada familiar y proyección de imágenes en el Humedal Tres Puentes se dio
la Bienvenida al Solsticio de Invierno en Punta Arenas. La actividad fue organizada por el
Comité Regional de Educación Ambiental (CREA) de Magallanes y la Agrupación
Ecológica Patagónica, además de contar con la participación de PAR Explora Magallanes,
Seremi de Medio Ambiente, Novasur del CNTV, Fundación Cequa, Escuela de Villa Las
Nieves y la ONG WCS.

Día del Ozono
Se concreta conmemoración del Día Internacional de la Capa de Ozono con el
Lanzamiento de una OzonoSonda junto a los niños de Punta Arenas, que quedaron
impresionados con las investigaciones que realiza la Universidad de Magallanes con el
Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas.

2. Certificación de municipios y gestión ambiental local
Capacitación reducción huella de carbono
Se realiza trabajo de coordinación para Taller de Carbono Municipal que se efectuó en
conjunto con el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable el día 13 de agosto.

Entrega de certificación ambiental Nivel Intermedio a la comuna de
Primavera, Tierra del Fuego

3. Comité Regional de Educación Ambiental CREA Magallanes
CREA Magallanes visita a intendente Jorge Flies con CREA Magallanes
Entrega de batería de proyectos de educación ambiental.

Taller con Agencia Ambiental de USA EPA
Apoyo en formulación de Política Regional de EA Se define fecha y se realiza trabajo de
coordinación asociado a actividad organizada en conjunto con el Comité Regional de
Educación Ambiental CREA Magallanes, denominada “Hacia la creación de una
Estrategia Regional de Educación Ambiental”, que se realizará los días 18 y 19 de agosto,
entre las 10:00 y 18:00 horas, en el salón Puerto Natales del hotel Diego de Almagro.
Las dos jornadas contarán con la presencia de la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA), quienes se encuentran apoyando el proceso como facilitadores en
la generación de la estrategia.

Evaluación Ambiental Estratégica
Durante 2015 se dio inicio y final al proceso de EAE del Plan Seccional Sur de la ciudad
de Pta. Arenas. El inicio del proceso se realizó antes de la promulgación del reglamento
de EAE, y su finalización fue una vez promulgado dicho Reglamento, por lo que se
transformó en el primer proceso de EAE emanado desde la SEREMI de Magallanes con
la aplicación del nuevo reglamento.
Fue un proceso en el que se trabajó muy en conjunto con el MINVU, y con la Oficina de
EAE en Nivel Central.
Adicionalmente el profesional a cargo de la EAE participó de las distintas etapas de
capacitación para la implementación del Reglamento y la Guía.

Ordenamiento Territorial Sustentable
Se está trabajando en la relocalización y reformulación del Borde Costero de Magallanes
para la relocalización de centros de cultivo.

Comisión Regional de uso del borde costero de la república
El Gobierno Regional de Magallanes, mantiene constantemente en funcionamiento dicha
Comisión, la cual ha estado trabajando en la propuesta de nuevas áreas apropiadas para
la salmonicultura en la región, la cual fue solicitada por el Subsecretario de Pesca y
Acuicultura a través del Oficio Ordinario N° 2.241 del año 2014.
La solicitud se realiza en base a tres circunstancias, las que son:
1.

Dada la necesidad, de hacerse cargo de los distintos planteamientos
provenientes de los diversos usuarios del borde costero, se ha previsto que las
áreas apropiadas para la acuicultura propuestas para la región de Magallanes
no obedezcan a grandes superficies dentro de las cuales pueda solicitarse un
número indeterminado de concesiones sino por el contrario, determinar lotes
acotados que ·correspondan a una sola concesión, los que cumplen desde ya
con las distancias medio ambientales. Tales sitios se eligieron conforme a la
información medio ambiental y sanitaria con que cuenta esta Subsecretaría. De
esta forma, se disminuyen los conflictos de uso, porque se trata de superficies
acotadas, y se determinan sectores que propician un buen desempeño
ambiental y sanitario y se asegura además, un adecuado ordenamiento de La
actividad desde su origen.

2.

Dada la ubicación de los nuevos sitios propuestos como nuevas áreas
apropiadas, se realizó la consulta indígena procedente conforme al Convenio
169 de La OIT y a Los estándares establecidos en el D.5. 1\1 0 66 de 15 de

noviembre de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, publicado en el Diario
Oficial el 5 de marzo de 2014, no obstante haberse culminado dicho
procedimiento con anterioridad a su entrada en vigencia, puesto que tal
proceso terminó en noviembre de 2013, como queda constancia en el informe
de marzo de 2014 emitido por esta Subsecretaría, enviado al Ministerio de
Desarrollo Social el 7 de marzo de 2014 y que se remite a Ud. adjunto al
presente Oficio. Cabe hacer presente que para llevar a efecto la consulta se
contó con la participación y apoyo tanto del Ministerio de Desarrollo Social
como de la Corporación Nacional Indígena de la región de Magallanes, de todo
lo cual se dejó constancia en el informe antes aludido.
3.

La creación de nuevas áreas apropiadas en la región de Magallanes permitirá
relocalizar concesiones, sea por haber quedado en franjas de distancia
obligatoria entre concesiones <Corredores sanitarios en macro-zonas
declaradas en la región) o por haber sido otorgada en su momento dentro de
aguas marítimas de parques nacionales, por lo cual se pretende su traslado
fuera de dichas áreas. Para tales efectos, junto con las nuevas áreas
apropiadas para la región, está en elaboración y se espera la pronta
presentación de un proyecto de Ley que otorgue preferencia en la
relocalización a tal clase de concesiones de modo de permitir el ordenamiento
de la acuicultura en la región y dar cumplimiento así a mejores estándares
ambientales y sanitarios.

Propuesta de Afectación

Infografía N°1. Mapa Propuesta de Afectación.

Negociación Internacional En Materia
Medioambiental
Décima Octava Reunión del Comité para la Protección del Medio
Ambiente (XVIII Reunión del CPA)
Se participó en el marco de dicha reunión, desarrollada en el mes de junio en la ciudad de
Sofía Bulgaria, para representar a Chile, respecto al Tratado Antártico firmado en
Washington en 1959, cuyo objetivo principal es asegurar en “interés de toda la humanidad
que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que
no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional.”
Todos los años, las Partes Consultivas se reúnen “con el fin de intercambiar
informaciones, consultarse mutuamente sobre asuntos de interés común relacionados con
la Antártida, y formular, considerar y recomendar a sus Gobiernos medidas para promover
los principios y objetivos del Tratado” (art. IX).
La participación de esta secretaría regional ministerial se debe a que la región de
Magallanes y Antártica es parte del Comité de evaluación de proyectos antárticos, por lo
cual es de vital importancia tener un representante en reuniones del Comité para la
protección del Medio Ambiente, para aplicar los acuerdos en las evaluaciones posteriores
de las actividades que solicitan autorización para ser desarrolladas en el territorio
antártico.

Evaluación Ambiental de Proyectos
Evaluación De Proyectos
En total se evaluaron 68 proyectos de los cuales 55 fueron aprobados. Con un monto total
aprobado que alcanzó a MMUS$ 726, el sector productivo con mayor representatividad
fue Minería con un 94% de la inversión.

Estado año 2015

N° de Proyecto

Monto de Inversión
MMUS$

Aprobados

55

726

Rechazados

2

2

No admitidos

4

26

Término Anticipado
(IRE)

7

8.5

Total

68

762.5

De los aprobados por sector productivo:

Sector Productivo

N° de Proyectos
aprobados

Monto de inversión

Minería

26

680

94%

Acuicultura

18

38

5%

Otros

11

8

1%

Total proyectos
aprobados

55

726

100%

MMUS$

Porcentaje de
representación

Fiscalización y Sanción Ambiental
Fiscalización Ambiental
En el marco de la ejecución de los programas y subprogramas de fiscalización ambiental
del año 2015, y con la finalidad de que los organismos que componen la Red Nacional de
Fiscalización Ambiental (RENFA) se encuentren informados del estado de ejecución de
las actividades de fiscalización ambiental, se ha desarrollado el presente documento, el
cual entrega información de las actividades de fiscalización ambiental desarrolladas entre
el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015 en la Región de Magallanes. Al respecto de
la presencia regional, es importante destacar que la coordinación de las actividades de
fiscalización ambiental se encuentra a cargo de un funcionario de la División de
Fiscalización, el cual se encuentra ubicado en la calle Lautaro Navarro N° 363, de la
ciudad de Punta Arenas.
A la fecha de cierre de este informe, existen 13 actividades de fiscalización programadas
a Resoluciones de Calificación Ambiental, a las cuales se han agregado 8 actividades de
fiscalización no programadas. En el mismo contexto se puede indicar que, a la fecha de
cierre de este informe, existen 11 actividades finalizadas desde el punto de vista de la
fiscalización, de las cuales actualmente 8 se encuentran a la espera del pronunciamiento
de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, 1
se encuentra derivada a Fiscalía (correspondiente a la fiscalización de una medida
provisional) y 2 se encuentran publicadas actualmente en el Sistema Nacional de
Información de Fiscalización Ambiental.
En la región, se encuentran programadas 13 actividades de fiscalización ambiental
vinculadas a Unidades Fiscalizables 2. Además se han generado 2 actividades en el
marco de un programa piloto de fiscalización con los Organismos Sectoriales SAG y
CONAF. Adicionalmente a lo anterior se han generado 6 actividades de fiscalización no
programadas, de las cuales 3 se originan por denuncias y 3 por oficio. El detalle de dichas
actividades se presenta en el gráfico N° 1.

2

Unidad Fiscalizable: Unidad física en la que se desarrollan obras, acciones o procesos regulados por uno o más
instrumentos de competencia de la SMA, relacionadas entre sí por desarrollarse en un espacio físico común y de manera
dependiente unas de otras.
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Las Unidades Fiscalizables han sido categorizadas de acuerdo a la principal actividad
económica que desempeñan. En función de lo anterior se establece que el mayor número
de fiscalizaciones en la región se concentra en los Sectores de “Minería” (8 actividades) y
“Pesca y Acuicultura” (5 actividades), concentrando entre ambos el 57% de las
actividades a nivel regional. El detalle de las actividades por sector económico se
presenta en el gráfico N° 2.

Número de actividades según sector económico de la unidad
fiscalizada

Gráfico N° 1. Número de actividades de fiscalización ambiental por Sector Económico de las unidades
fiscalizadas.

Procesos Sancionatorios
En la región de Magallanes y Antártica Chilena se presentaron 12 denuncias competentes
recibidas, contienen un total de 16 hechos denunciados, asociados a distintas materias
ambientales.
Los hechos más frecuentemente denunciados estuvieron relacionados con elusiones al
SEIA, seguidos en frecuencia por las materias ambientales “ruidos y/o vibraciones” y
“monumentos nacionales y áreas protegidas”. Las materias denunciadas con mayor
frecuencia durante 2015, en la Región, fueron las siguientes:

Materia Ambiental
Denunciada

Hechos denunciados

Denuncias

Elusión al SEIA

4

4

Ruidos y/o vibraciones

3

3

Monumentos Nacionales y
Áreas Protegidas

2

2

Aguas superficiales

2

2

Edafología y calidad de
suelos

2

2

Geología, geomorfología y
sismología

2

2

Olores

1

1

correspondientes3

3 Este valor se obtiene considerando que una denuncia puede contener varios hechos denunciados, y éstos pueden
corresponder a distintas materias ambientales. El valor presentado en esta columna corresponde a la cantidad de
denuncias que contienen al menos un hecho asociado a la materia ambiental especificada.

Sin clasificación4

1

1

Cabe destacar que el 33% de las denuncias competencia de la SMA recibidas durante
2015 denunciaron hechos relacionados con elusiones al SEIA.

4 Denuncia sin materia ambiental asociada a la fecha.

Resultados de la Encuesta Nacional del Medio
Ambiente
En marzo de 2015, se dieron a conocer los resultados de la I Encuesta Nacional del
Medio Ambiente, la cual se aplicó en todas las capitales regionales, para ver
particularmente cual era la visión de los habitantes de cada territorio, según su realidad
geográfica cultural y social. El estudio fue realizado por el Ministerio del Medio Ambiente y
reveló las opiniones, comportamientos y preocupaciones de la ciudadanía en materia
ambiental.
En la región de Magallanes y Antártica Chilena los principales resultados fueron:

Nombre de la capital
regional
Cantidad de personas que
fueron encuestadas en la
capital regional.

Punta Arenas

Total encuestados: 304
Encuestados hombres: 115
Encuestados mujeres: 189
Encuestados de 18 a 34 años: 85
Encuestados de 35 a 54 años: 121
Encuestados de 55 y más: 98
Encuestados C1: 44
Encuestados C2: 84
Encuestados C3: 83
Encuestados D-E: 93
Error muestral de los resultados de la
encuesta para la capital regional es de 5,6
puntos porcentuales.

El principal problema
ambiental que preocupa a
los ciudadanos de la
capital regional.

Los ciudadanos de la capital regional opinan
que los principales problemas que los
afectan son la basura y suciedad en las
calles y las bolsas plásticas. En Punta
Arenas, 41% de los encuestados opina que
el principal problema ambiental es la basura
y la suciedad en las calles, posicionándose
después de Valparaíso, como la ciudad que
más reporta este problema. Al mismo tiempo
y relacionado con la suciedad, un 8% de los
entrevistados reconoce que las bolsas
plásticas en las calles son uno de los
principales problemas ambientales de Punta

Arenas.
Cabe destacar que un porcentaje no menor
(18%) de entrevistados en Punta Arenas,
tiene una mirada optimista con respecto a
los problemas ambientales, ya que declaran
que en la actualidad no tienen ningún
problema ambiental que lo afecte.
Aspectos positivos en los
que la capital regional
destaca respecto a las
otras ciudades.

Considerando solamente los encuestados en
Punta Arenas que dicen reciclar, 44% afirma
que el reciclaje se recoge directamente en
su
casa.
Este
porcentaje
es
significativamente más alto que en el resto
del país (35%).
Como ciudad nos podemos sentir orgullosos
de esto.

Aspectos negativos en los
que la capital regional
destaca respecto a otras
ciudades.

Lamentablemente, Punta Arenas es una de
las ciudades que registra el menor
porcentaje de reciclaje según declaran los
encuestados (solo 57%, 9 puntos menos que
el
promedio
nacional).
Considerando
solamente los encuestados en Punta Arenas
que dicen reciclar, sólo el 7% de ellos
declara que lo hace acudiendo a los puntos
limpios, lo que es muy menor en
comparación al promedio nacional de 27%.
Según los entrevistados, varias serían las
razones por las cuales el porcentaje de
reciclaje resulta bajo en la ciudad: Sin
considerar la falta de lugares para reciclar,
las principales justificaciones serían: la
comodidad (14%), la falta de información
(12%) y la falta de costumbre y de cultura
(11% cada una).
Según las conductas de ecológicas medidas,
Punta Arenas destaca por realizar de
manera menos frecuente la mayoría de las
conductas en relación al promedio nacional.
Las mayores diferencias se producen en:
separar envases de vidrio para su reciclaje,
en donde un 39% de los habitantes de Punta
Arenas dice separar envases de vidrio para
reciclar a diferencia del promedio nacional
de 63%. Además, un 35% afirma separar
latas de bebida para su reciclaje, mientras
que el promedio nacional alcanza el 53%.
Por último, solo un 30% afirma separar
papeles y cartones para su reciclaje,

mientras que el promedio nacional es de
55%. Dicho lo anterior, se aprecia que Punta
Arenas es la ciudad que posee el índice de
conducta poco ecológica más alto: 41% de
los encuestados es declarado poco
ecológico.
En cuanto al medio de transporte más
utilizado en Punta Arenas, un 45% declara
que su medio de transporte principal es el
automóvil, seguido por un 26% de los
colectivos, ambos con menciones muy
superiores al promedio nacional (25%
automóvil y 12% colectivos). De este modo,
la micro ocupa sólo el tercer lugar en el
medio de transporte más utilizado en la
ciudad de Punta Arenas con un 18% de las
menciones.
Todos estos son temas en los que como
ciudad podemos avanzar.

DESAFIOS
-

ESTRATEGIA REGIONAL DE BIODIVERSIDAD

Se gestionaran fondos para poder contar con una estrategia regional de
Biodiversidad que nos permitan definir acciones que permitan la Conservación y
protección de la biodiversidad y patrimonio ambiental, promoviendo el desarrollo
sustentable y asegurando la integración de las políticas públicas en el contexto
ambiental

-

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO

El Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Oficina de Cambio Climático, es el
responsable de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70.h. de la Ley de
Bases del Medio Ambiente 19.300 que establece “proponer políticas y formular los
planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático”.
Se generarán diversas acciones que permitan educar y orientar a la ciudadanía en
la materia.

-

CONSULTA

INDIGENA

PARA

LA

CREACIÓN

DEL

SERVICIO

DE

BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS

El Ministerio de Medio Ambiente se encuentra desarrollando un proceso de
consulta indígena conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo. Dicha consulta se está realizando para incluir las opiniones y
observaciones de las instituciones representativas de los pueblos indígenas
respecto de materias que conformarán las indicaciones al Proyecto de Ley que
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Se desarrollará
durante 6 meses aproximadamente en todas la región.

Seremi del Medio Ambiente
Región de Magallanes y Antártica Chilena

