R E S U M E N
Los invito a conocer detalles de nuestra Cuenta Pública Participativa 2018 con las varias temáticas
desarrolladas en la Seremi, en especial, de los cuatro programas de alcance regional priorizados
por la actual administración, como es el Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de
Coronel, una de las prioridades a nivel local y regional con un trabajo tripartito con 95 medidas de
solución implementadas en un corto, mediano y largo plazo, seguido de los Planes de
Descontaminación en Chillán y Chillán Viejo y Los Ángeles que en la actualidad se encuentra en
pleno desarrollo, y el Programa de Reciclaje que consiste en un sistemas de reciclaje en 31
comunas de la Región, para generar las condiciones necesarias para que un millón y medio de
personas puedan reciclar.
En materia de Educación Ambiental y Participación Ciudadana (EDUPAC), con programas que
introducen la variable ambiental en las escuelas, municipios y la comunidad en general a través de
diversas acciones. Es así como el programa Escuelas Sustentables con 422 establecimientos
educacionales en las Región del Biobío y Ñuble, con mayor número de escuelas a nivel nacional,
es una muestra del trabajo desplegado en nuestra Región.
En tanto, el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) posee 25 municipios en la
Región del Biobío y 13 en Ñuble, integra el factor ambiental voluntariamente a los municipios
como un modelo de gestión ambiental en la organización, infraestructura y los trabajadores en los
procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad.
En materia de Participación Ciudadana (PAC) se invita a la comunidad a trabajar en un proceso de
cooperación donde identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus
soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y
diálogo colectivo, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y
elaboración de las políticas públicas.
En el área de Biodiversidad y Recursos Naturales el enfoque se centra en la protección y
conservación de la diversidad biológica en sus distintos niveles.
Con la implementación del Convenio Mundial para la Conservación de la Biodiversidad acordado
el año 1992 en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, Brasil), que una vez firmado y ratificado por
Chile, el año 1994, pasa a ser una ley de la república.
Esta ley de biodiversidad se implementa a través de diversas políticas en aspectos que se van
priorizando de acuerdo a las contingencias. Así en este período de vigencia se ha estado
trabajando en políticas de protección de sitios prioritarios para la conservación, en acciones de
protección de especies y ecosistemas amenazados, en control y erradicación de especies exóticas
invasoras, en protección y conservación de humedales, en acciones de restauración y recuperación
de ecosistemas degradados, entre otras iniciativas país.

De los fondos regionales (FNDR) financiado por el Gobierno Regional el Programa de Restauración
de Ecosistemas del Cerro Cayumanque, es uno de ellos, con el fin de recuperar los ecosistemas
asociados al cerro y sus zonas aledañas, afectado por el incendio ocurrido en enero de 2012.
En la actualidad se han plantado más de 450 mil árboles nativos en 350 hectáreas, entre otras
acciones de conciencia y educación ambiental, beneficiando en forma directa a los habitantes de
las comunas de Quillón, Ránquil y Florida.
Además existe un FNDR recientemente aprobado para el período 2017-2021 del Programa
Recuperación de los Servicios Ambientales de los Ecosistemas Lacustres de la Provincia de Arauco
(PRELA), que ha sido elaborado participativamente con las comunidades locales e indígenas de las
comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, y promueve la recuperación y mantención de los lagos
Lanalhue y Lleu Lleu, además de otros cuerpos de agua de la provincia.

Con financiamiento internacional (Naciones Unidas) a través del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente GEF, gestionados desde la Región del Biobío se encuentra en proceso de cierre el “GEF
Alianza Cero Extinción (AZE)” período 2016-2019 que nace con el objetivo de la protección y
conservación de la ranita de Isla Mocha, considerado como uno de los anfibios en riesgo a nivel
mundial.
En plena ejecución se encuentra el “GEF de Especies Amenazadas”, para el período 2017-2020
que trabaja para reducir las presiones que afectan a cuatro especies bajo la clasificación “En
Peligro de Extinción” en la región del Biobío (Huemul, Zorro de Darwin y Keule)
Además se ejecuta también el “GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles”, para el período
2015-2020 por un monto aproximado de 250 mil dólares, para desarrollar e integrar los beneficios
ambientales globales por parte de las organizaciones comunitarias en la gestión.
Cabe destacar que cada uno de los programas mencionados con anterioridad, poseen diversos
enfoques, pero con una variable en común, construidos participativamente para mejorar diversas
problemáticas que aquejan a la comunidad y mejorar ambiental y socialmente a cada uno de
estos.
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