Región del Biobío

Calidad del Aire y Cambio Climático

Planes de Descontaminación
1.- El 25 de enero de 2019 se publica en el diario oficial el Plan de
Descontaminación de Los Ángeles

2.- En la actualidad se está desarrollando la Gestión de Episodios Críticos,
pronóstico de calidad del aire, con información diaria que alerta a la
ciudadanía de las medidas que deben asumir de acuerdo al pronóstico
establecido (Bueno y Regular sin medidas prohibitivas, Alerta, Pre
emergencia y Emergencia con mediadas prohibitivas)
3.- 80% de acierto en el pronóstico
4.- Presupuesto
2018 M$56.950
2019 M$59.550

Recambio de Calefactores
1.-Con dos medidas estructurales aislación térmica y recambio de calefactores
2.- En este último tema me quiero detener y resaltar que desde antes de tener el Plan de
Descontaminación se han entregado calefactores a los habitantes de Los Ángeles
3.-Comentar el proceso de Recambio
4.- Detalle de proceso de recambio de calefactores
2018
1.
Calefactores a Pellet $148.155.000 ($595000 c/u)
2.
Instalación de los 249 calefactores a pellet $3.386.400
3.
Consultoría de apoyo $28.846.000
2019
1.
Presupuesto PRC 2019: compra calefactores a pellet: $121.000, consultoría de apoyo
$23.000.000, Licitación línea Fotovoltaica + Bomba de Calor $30.000.000

Red SIVICA Biobío

RED SIVICA Biobío

• 11 estaciones de monitoreo en la Región del Biobío, más las de
Santa Fe y Laja, más estaciones privadas
• Ubicadas de acuerdo a las normativas actuales, (calibración,
certificación)
• Ingresar a sinca.mma.gob.cl, podrán encontrar información de la
calidad del aire a nivel nacional en tiempo real
• Inversión 233.622.461

Cambio Climático

Calidad del Aire y Cambio Climático

✓ Un fenómeno que se hace cada vez más visibles y que
nos golpea con fuerza
• Por qué nace el CORECC y sus atributos
• Mitigación y Adaptación
• Como institución queremos ser un ejemplo en frenas
los efectos de este fenómeno y nuestras oficinas
poseen paneles fotovoltaicos.
• Ley Marco de Cambio Climático
• Consolidación de planes y programas de las otras
carteras

EDUPAC

Educación Ambiental y Participación Ciudadana

P A C

Participación Ciudadana
✓ Trabajo transversal con todas las áreas de la Seremi

✓ Modelo Participativo para la construcción de las políticas públicas, incorporando diversas
visiones de los actores relevantes del territorio, lo que hace que nuestras políticas tengan
esta variable que hace que tengamos mejores instrumentos y aceptación social
✓ Políticas públicas que no se hacen detrás se un escritorio, sino con la comunidad en
general, incluyendo sus aportes y mejoras
✓ Participación Ciudadana vinculantes, esta es una pregunta que he escuchado a diario y es
difícil avanzar en este tema porque todos nosotros tenemos diversas necesidades e
intereses, es por esto, que tendríamos que tener normas, leyes, anteproyectos variados,
de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero la Participación Ciudadana es vinculantes
cuando hay participación organizada y con requerimientos comunes.
✓ Consejo Consultivo conformado por Fundaciones, empresas, sindicatos de trabajadores y
universidades, siendo el Consejo más activo a nivel nacional

Consultas Ciudadanas
✓ Productos prioritarios 6 en total (aceite lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos ,
baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos)
✓ Desde el 10 de junio al 23 de julio (30 días hábiles) estará en desarrollo la Consulta
Ciudadana del anteproyecto del decreto que establece las metas y otras obligaciones
para envases y embalajes que se realizara de forma presencial, digital o a través de
cartas.
✓ Olores, porcino, pesca, celulosa, planta de tratamiento de aguas servidas.
✓ Tomar en consideración la realidad
✓ Relevar la PAC Anticipada

Qué es:

Sistema integral de carácter voluntario que permite a
los municipios instalarse en el territorio como un modelo de gestión
ambiental, donde la orgánica, la infraestructura, el personal, los
procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la
comunidad, integran el factor ambiental

SCAM

En la actualidad:
Sistema
de Certificación ✓ 26 municipios certificados en Biobío y 14 de Ñuble.
✓ En proceso de ingreso este año los municipios de Negrete, Quilleco y
Ambiental
Mulchén a la espera de firma de convenio con el ministerio. Llegamos
de Municipios.
a 40 este año 2019
✓ Para avanzar en una gestión sustentable, política ambiental de
municipios, involucrar a una ciudadanía comunal en las acciones o
iniciativas ambientales como eje transversal pata lograr una conciencia
ambiental en la población
✓ Apunta a mantener continuamente la educación ambiental municipal

FPA
Qué es: Fondo concursable de carácter nacional del Estado de Chile para apoyar
iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía.

En la actualidad: Se recibieron más de 100 postulaciones de organizaciones sociales a los
FPA
Año 2019: Se adjudicación de 15 proyectos de los Concursos:
1. Áreas Verdes
2. Gestión Ambiental Local
3. Protección
4. Gestión Ambiental Indígena
5. Escuelas Sustentables.

Escuelas Sustentables

Qué es:

El Programa Escuelas Sustentables tiene por objetivo la Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales y busca ser una estrategia integral para abordar la educación
ambiental para la sustentabilidad en los establecimientos educacionales del país. Desde la
educación parvularia hasta la educación media, de cualquier dependencia. De carácter voluntario
que entrega una certificación pública a los establecimientos educacionales que implementan
exitosamente estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares.

Sus objetivos son:
✓
✓
✓
✓

Contribuir a una educación para la transformación y desarrollo de una ciudadanía ambiental global.
Impulsar la educación ambiental para la sustentabilidad en todo el quehacer educativo.
Aportar en la creación de una cultura ambiental escolar.
Transformar a la comunidad educativa y las instalaciones del establecimiento en un referente ambiental
para el fortalecimiento de la gestión local

- Somos la primera Región en número

de Escuelas Sustentables

con 422 entre Biobío y Ñuble. La mayoría en nivel de excelencia
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Programa de Recuperación de los Servicios Ambientales de los
Ecosistemas Lacustres de la Provincia de Arauco

Cayumanque
✓ Financiado por el Gobierno Regional
✓ Programa que permitió restaurar 350 hectáreas
✓ Con más de 500 mil árboles plantados de 14 especies
nativas.
✓ Referente a nivel nacional en materia de restauración.
✓ Trabajo comunitario

Programa Nacional de Humedales

✓ A nivel nacional fueron priorizados 40 humedales de estos 7 humedales son de la Región
y se priorizaron 4 que se encuentran en elaboración de expedientes a través de mesas
de trabajo como son:
1.- Laguna Grande, Los Batros, San Pedro de la Paz
2.- Desembocadura Río Carampangue, Arauco
3.- Boca Maule, Coronel
4.- Lagunas y humedales, Arauco, Santuario de la Naturaleza El Natri
✓ Procesos participativos para la construcción de los expedientes

✓Importancia del ecosistema

GEF

Especies Amenazadas
Busca reducir las presiones que afectan a 4 especies
bajo la clasificación “En Peligro de Extinción” en las
regiones del Biobío y Arica y Parinacota.
Las especies amenazadas en nuestra región son:
Huemul
Zorro de Darwin
Queule

OBJETIVO:

Integrar el criterio de conservación
de las especies críticamente amenazadas en el
manejo de los principales territorios de “frontera de
desarrollo” a través de la implementación de buenas
prácticas para la producción de bosques
sustentables, agricultura y ganadería y conservación
de la biodiversidad, a través del desarrollo de
capacidades locales y conciencia e inclusión de la
conservación en políticas locales y marcos
regulatorios, para prevenir la extinción y reducir la
presión en los ecosistemas en los cuales estas
especies habitan.

- Modificación del SEA(evaluación ambiental)
- Enfoque desde las bases, hasta arriba

GEF

Comunidades Mediterráneas Sostenibles

✓ Focos de acción que deben apuntar al logro de objetivos relacionados con la conservación de la biodiversidad, ejecutar
acciones resilentes al cambio climático (adaptaciones al cambio climático), recuperar suelos degradados y fortalecer a
organizaciones comunitarias del territorio.
✓ Es un proyecto que utiliza una metodología de enfoque de paisaje que considera la relación entre la naturaleza y la
sociedad, reconociendo los diferentes usos del suelo, donde se requiere que las comunidades locales y actores públicos
y privados, se pongan de acuerdo en una estrategia de conservación y desarrollo.
✓ En la actualidad trabajamos con la Asociación de Desarrollo Territorial Sostenible (45 socias (os) ) de Ránquil, Quillón y
Florida que la integran vecinos(as) de las 3 comunas y que ejecutan dos Proyectos Comunitarios en territorios del
Ecosistema Cayumanque:
1) Autoconsumo sustentable, Red Agroecología Campesina.
2) Protección y restauración del bosque nativo en el área de influencia del cerro Cayumanque.
✓ Se han realizado colaboraciones de parte de INFOR, Centro de Educación y Tecnología (CET Biobío), municipalidades,
Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, específicamente con el Programa de Restauración Ambiental del
Ecosistema Cayumanque.

GEF

Cero Extinción

- Elaboración participativa de la “Estrategia Socio
ambiental para la conservación de Isla Mocha”
- Investigación y Monitoreo bianual ranita de Darwin
de la Mocha, especie endémica de Isla Mocha y En
Peligro de extinción
- Instalación de 8 paneles interpretativos sobre flora
y fauna de la Reserva Nacional Isla Mocha
- Actividades de educación ambiental con Escuela
de Isla Mocha y Jardín Infantil. En particular,
entrega de juego de tablero sobre anfibios de
Isla Mocha a cada niño.
- Capacitación en educación ambiental a los 10
profesores de la escuela. Acompañamiento a los
talleres de huerto y ecología de la Escuela.
- Fárdela única en el mundo que anida en la isla
mocha

Implementación Legislativa y Economía
Ambiental

CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL RECICLAJE
(CEAR)

Contextualización: A partir del incendio que afectó al sindicato de recicladores
Biobío en enero de este año, diversos organismos públicos, privados y empresas han
impulsado la creación del 1er Centro de Educación Ambiental de Reciclaje de Chile
• Lo anterior será un espacio de educación ambiental para la comunidad, mejorando
además significativamente las condiciones laborales de quienes trabajan en el sindicato
• Gran Desafío

• Espacio de educación ambiental abierto a la comunidad, donde los
recicladores podrán desarrollar sus labores de manera segura,
educando a la comunidad en economía circular

Fondo del Reciclaje

✓ Objetivo
✓ Temáticas del fondo
✓ Énfasis en la certificación de competencias de las
recicladoras de base

P R A S

Programa de Recuperación Ambiental y Social de Coronel

PRAS
•
•
•
•
•
•
•

Participación
Metodología
Teórico - práctico
Comunidad
Empresas
Organizaciones del estado
Reconocimiento a los consejeros presentes

PROGRAMA REGIONAL DE RECICLAJE
• Compromiso
Intendente
• Firma Convenio
• Descripción sistema

EAE

Evaluación Ambiental Estratégica

• Mirada
Integral y
externa del
territorio
• Planes
reguladores
comunales
PRC

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEA
• Rol preventivo
• Coordinación con otros organismos
• Las DIAS calificadas durante el periodo marzo de 2018 hasta
mayo 2019, se considera “todo con trámite finalizado”. Los datos
por estado son: Evaluaciones 2018- 2019

Mario Delannays Araya
SEREMI Región del Biobío
Región del Biobío

SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE
SEA
Rol fiscalizador en total son 137
- Sanciones / Multas
- Coordinación con otros organismos
Respecto a la fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental, para el año 2018 se
programaron 15 Unidades Fiscalizables, a las cuales se agregaron 11 Procesos de fiscalización
no programados (4 procesos de oficio, 6 por denuncias y 1 por medidas provisionales), lo que
en total agrupa los 26 Procesos de Fiscalización antes señalados. Finalmente, se han
coordinado y efectuado 111 Procesos de Fiscalización adicionales por otros instrumentos de
carácter ambiental.

Región del Biobío

