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• En el marco del trabajo de la Secretaría Ejecutiva de Residuos Sólidos, SER, se 
continuó con la gestión para la construcción de Rellenos Sanitarios en las comunas de 
la Región según el Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos. El CORE aprueba 
$45.852.000 para la ampliación de Relleno Sanitario de la Comuna de Pica 
 

• Unidad Técnica del estudio “Diagnóstico y Plan de Cierre del Ex vertedero de Alto 
Molle”, obteniendo RCA que aprueba el cierre para dar solución al pasivo ambiental de 
la comuna de Alto Hospicio. La consultoría que llevó a cabo el estudio fue de un monto 
de $55.980.934. 
 

• Se realizaron dos la feria de reciclaje, una de electrónicos y la primera de Vidrio. 
 

• Presentar iniciativas para obtener financiamiento con la finalidad de la instalación de 
puntos limpios en la Región de Tarapacá. 

• Se apoyó y Gestionar que los 7 Municipios de la región se encuentren registrados en el 
SINADER.  
 

• Se habilitaron dos botaderos de escombros para Iquique y Alto Hospicio. El primero se 
encuentra ubicado en el sector “Alto Seremeño” y el segundo “Quebrada Seca”. 

 

RESIDUOS 
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• Apoyo y seguimiento a los 10 proyectos ambientales financiados a través del  Fondo de Protección Ambiental (FPA), 
los cuales tuvieron un monto de financiamiento de 60 millones de pesos.  Las iniciativas fueron desarrolladas por 
organizaciones sociales de las comunas de Iquique, Pica, Huara, Alto Hospicio y Colchane.  

• Reactivación del Comité Regional de Certificación Ambiental, Tarapacá, conformado por SECREDUC, CONAF, 
DGA, JUNJI, Fundación INTEGRA y coordinado por la SEREMI del Medio Ambiente. 

• Incorporación de 22 establecimientos educacionales al SNCAE, ampliándose a 42 los establecimientos que 
trabajaron la temática en su currículum. 

• Campañas de sensibilización “Mis residuos, mi responsabilidad” en playas al sur de Iquique, con 
establecimientos inscritos en SNCAE. 

• Realización de Taller “Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable” que tiene el objetivo de 
impulsar la educación para la sustentabilidad como eje articulador de la gestión de servicios públicos, la 
sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales y la empresa privada, actividad que sirvió de 
referente para elaborar la estrategia de ejecución de esta política en el país. 

 

EDUCACION AMBIENTAL 
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• Inicio de las gestiones necesarias para la creación de un área protegida en el sector de 

la Desembocadura del Río Loa que incorpore el sitio de nidificación del gaviotín chico 

Chipana-Loa. 

• Actividades de difusión y sensibilización para la puesta en valor del gaviotín chico en la 

región, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Conservación y Gestión del 

Gaviotín chico. 

• Coordinar y revisar la correcta ejecución de proyectos sobre diagnóstico y monitoreo 

de Punta Patache y sus alrededores (FNDR): “Diagnóstico y Monitoreo Ambiental de 

Bahía Punta Patache” (Financiamiento $312.350.000) y “Actualización y manejo 

sustentable de Punta Patache y sus alrededores” (presupuesto de $160.435.000.)  

 
 
 
 
 

RECURSOS NATURALES y BIODIVIERSIDAD 
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• Avanzar en la búsqueda de soluciones intermedias con la comunidad frente a 
conflictivos existentes o que surjan en la región.  

• Colaborar activamente en los procesos  de consulta indígena en el marco del  
SEIA.  

• Reactivación del Consejo Consultivo, organismo asesor de la SEREMI del Medio 
Ambiente, el cual sesiona en forma mensual.  

• Se coordinador dos talleres para las organizaciones de base en temas de medio 
ambiente y cambio climático 

• Coordinación y ejecución junto a la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura (XV – 
II) de la reunión de Difusión de la “Propuesta de Plan de Adaptación al Cambio 
Climático en Pesca y Acuicultura” proceso de Consulta Ciudadana finalizado. 

• Coordinación y ejecución de la Reunión de difusión del “Documento Preliminar 
Acuerdo Regional sobre Acceso a la información, Participación pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, proceso de 
Consulta Ciudadana finalizado. 
 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Fue instalada la primera estación de calidad del aire en la 
Región de Tarapacá, en la Comuna de Alto. La estación que 
se encuentra en dependencia del Gimnasio Polideportivo de 
la Pampa propiedad de la Municipalidad de Alto Hospicio 
cuya inversión por parte del Ministerio de Medio Ambiente 
es de aproximadamente $30.000.000.- 

  

Esta estación  monitoreo, se instala para medir los niveles  
de material particulado fino presentes  en el aire y cuenta 
con una estación meteorológica que mide variables como: 
temperatura, presión, radiación, velocidad, magnitud y 
dirección del viento. 

Los datos que se registrarán se podrán ser visualizados por 
la comunidad de manera continua a través de la página 
web del ministerio de medio ambiente 
http://sinca.mma.gob.cl 

 

En temas de Cambio Climático, se realizaron talleres para 
la comunidad y para empresarios se desarrollaron talleres 
de uso de la herramienta Ministerial para el calculo de la 
Huella de Carbono, según el programa Huella Chile. 

 

CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
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Muchas Gracias 


