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Compromisos cumplidos 

 Creación de la Secretaría Regional de Residuos. 

 Catastro y registro de Productores Regionales de Productos Prioritarios de 

Envases y Embalajes (EE) y Neumáticos fuera de uso (NFU). 

 Capacitación a Productores de Productos Prioritarios de EE y NFU en sistema 

sectorial REP. 

 Gira Tecnológica del FNDR Programa de Compostaje de Residuos Sólidos 

Domiciliarios. 

 1° Feria Magallanes Recicla. 

 Actualizar estimación poblacional del Canquén Colorado. 

 Realizar segunda temporada de monitoreo de Islote Albatros y control del 

visón. 

 Diseñar y ejecutar un programa piloto de monitoreo de los Objetos de 

Conservación del Área Marina Costero Protegida de Múltiples Usos Francisco 

Coloane.  

 Iniciar elaboración del Plan de Manejo del Área Marina Costero Protegida de 

Múltiples Usos Seno Almirantazgo. 

 Apoyo y seguimiento a recintos insertos en el Sistema Nacional de 

Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos. 

 Capacitar a educadores formales y no formales, y estudiantes en materias 

que propicien el desarrollo sustentable y potencien el tema ambiental. 

 Coordinar e implementar las acciones para la ejecución de la Política de 

Educación para el Desarrollo Sustentable (CREA Magallanes). 

 Promover la certificación ambiental de los municipios de la región para 

fortalecer la gestión ambiental del territorio e instalar acciones ambientales 

en diversas instituciones. 

 Entrega de cheques XXI Concurso Nacional del Fondo de Protección 

Ambiental y capacitación a Organismo Ejecutores. En total, se entregaron 

39,5 millones de pesos a cinco instituciones y organizaciones. 

 Ejecución del proyecto GEF/FAO/MMA “Fortalecimiento y desarrollo de 

instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor 



 

canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena”. 

Organismos asociados SAG, Conaf y WCS Chile. 

 

I. EJES PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas a través de un desarrollo sustentable. 

 

 Calidad de Aire  

 Gestión de Residuos. 

 Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 Cambio Climático. 

 Educación Ambiental. 

 

 II.PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018 
 

 
1. Calidad de Aire 

a.       Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire  
2. Biodiversidad y Áreas Protegidas 

a. Plan Nacional de Protección de Humedales 

b. Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies 
c. Nuevas Áreas Protegidas 

3. Cambio Climático 
4. Economía Circular y Gestión de Residuos 
5. Educación Ambiental y Participación Ciudadana  
6. Economía e Información Ambiental 
7. Evaluación Ambiental Antártica 
8. Presupuesto 
9. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
10. Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 

 
 

 



 

 

 

III. DESAFÍOS Y METAS 

 Acercar el Cambio Climático y la COP25 a la ciudadanía a través de: 

- Seminario del Consejo Consultivo. 

- Capacitación a periodistas y comunicadores. 

 Proceso de participación ciudadana de Anteproyecto de Ley de Cambio 

Climático. 

 Desarrollar junto al Comité Regional de Educación Ambiental una nueva edición 

de “Cine-MA: cortos animados por el Medio Ambiente” en Punta Arenas y 

Puerto Natales. 

 Fondo de Protección Ambiental: 

 Entrega de cheques XXII Concurso Nacional. 

 Lanzamiento de concurso extraordinario del FPA 2019: “Conservación de Áreas 

Marinas Protegidas”. 

 Apoyo y seguimiento a recintos insertos en el Programa Escuela Sustentable. 

 Realización de “Capacitación para la Educación Ambiental para la sustentabilidad 

en Educación Parvularia” (Junji, Integra, Ministerio del Medio Ambiente). 

 Promover la certificación ambiental de los municipios de la región para fortalecer 

la gestión ambiental del territorio e instalar acciones ambientales en diversas 

instituciones. 

 Difusión del Anteproyecto de metas de envases y embalajes (Ley REP). 

 Capacitar y promover la inscripción de productores de productos prioritarios a 

través de ventanilla única y sectorial REP. 

 Mediante la articulación de la Secretaría Regional de Residuos, impulsar 

proyectos de rellenos sanitarios en Punta Arenas y Porvenir, además de apoyar a 

la Municipalidad de Cabo de Hornos en mejoras de gestión de residuos para la 

comuna. 

 Finalizar pilotos del Proyecto GEF/FAO/MMA “Fortalecimiento y desarrollo de 

instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor 

canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena” en la Reserva 

Nacional Laguna Parrillar y estudio de impacto económico. 

 Concluir la elaboración del Plan de Manejo para el AMCP-MU Seno Almirantazgo. 

 



 

 

 

 

 Presentar a Consejo de Ministros el Plan RECOGE Canquén Colorado. 

 Iniciar el proceso de actualización de la Norma Secundaria de calidad de agua del 

río Serrano. 

 Continuar con el monitoreo del islote Albatros. 

 Iniciar los primeros monitoreos de los objetos de conservación y amenazas en el 

AMCP-MU Francisco Coloane. 

 

 

 


