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I. Principales Hitos  

1. Calidad de Aire. 

 A partir del segundo semestre de 2019, la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Aysén, inició el 
proceso de Recambio de Calefactores, beneficiando a 1.482 familias de la zona saturada de Coyhaique, 
llegando a 5.943 recambios realizados desde que se publicó el Plan de Descontaminación Atmosférica 
(PDA) de Coyhaique en año 2016, lo que representa el 40% de avance en la meta de del PDA. 

 El 17 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial Plan de Descontaminación Atmosférica para 
Coyhaique y su zona circundante, que considera ambos contaminantes MP10 y MP2,5. 

 Aprobación mediante acuerdo N°5.325 del 21 de junio de 2019, por parte del Consejo Regional de Aysén 
para del financiamiento del estudio de diseño del proyecto de calefacción distrital en Coyhaique, por 
M$95.835. 

 Ejecución del Programa Piloto de Rehabilitación Energética de viviendas en Coyhaique, convenio entre 
Ministerio de Energía y Subsecretaría del Medio Ambiente, que beneficia a 19 familias de la zona saturada 
de Coyhaique, considerando mejoras en la aislación térmica de las viviendas, sistemas de calefacción y 
grifería eficiente e instalación de paneles fotovoltaicos. 

 

2. Educación Ambiental 

 Fondo Protección Ambiental durante el 2019 financió 10 iniciativas a lo largo de la región por un total de 

$44.981.000 millones de pesos, a junio del presente año se espera estar ejecutando, 9 nuevos proyectos 

por un total de 40.000.000 de pesos.  

 En el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de establecimientos educacionales beneficio a 100 

establecimientos en la región. 

 Sistema de Certificación Ambiental Municipal, actualmente son parte de este sistema las Municipalidades 

de, O´Higgins, Tortel, Cochrane, Chile Chico, Lago Verde y Guaitecas, con un total de 12.198 habitantes 

en dichas comunas (datos según Censo 2017). 

 Programa FNDR  “Difusión y Educación Ambiental en calidad de Aire”, al aprobarse este programa, se 

aporta al PDA 2,5 de Coyhaique y a otras localidades que poseen indicios de contaminación atmosférica, 

proyectándose un total de beneficiados de 75.000 personas, por medio de la participación y compromiso 

de los habitantes de las 10 comunas de la región en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales. 

 

3. Biodiversidad y Recursos Naturales 

 Inicia estudio “Diagnóstico de la actividad Turística en SN Capillas de Mármol y sectores adyacentes”. 

Relacionándose con las localidades de Tranquilo, Bahía Murta y Puerto Sánchez. Este estudio finaliza en 

junio de 2020, siendo unos de sus resultados finales genera run propuesta de plan de turismo sustentable.  

 Inicia Estudio calidad de agua Santuario de la Naturaleza Capillas de Mármol, el cual realizará muestreos 

y monitoreos de la calidad del agua en el sector de Pto Tranquilo y Pto Sanchez. 

 Asociado a la toma de conciencia pública en torno a la importancia talleres de Artesanías de Imparte taller 

“Diseño y Creación de Artesanías con identidad local” (etapa I) en la localidad de Puerto Raúl Marín 

Balmaceda cuya finalidad es contribuir a la conservación y recuperación de la Biodiversidad local, por 

medio de la creación de artesanías que representen los valores ambientales del área protegida. 

 Se inicia “Programa de Monitoreo de la calidad ambiental y objetos de conservación del Área Marina 

Costero Protegida de Múltiples Usos Pitipalena-Añihue. El cual posee una inversión total de $65.000.000 

de pesos. Con el cual se espera monitorear la columna de agua y sedimentos, mamíferos marinos, aves 

marinas y biodiversidad bentónica. Se prolongará hasta el año 2022.  

 Se imparte Taller “Diseño y creación Artesanías con identidad local en la localidad de Raúl Marín 

Balmaceda Etapa II, cuya finalidad es contribuir a la conservación y recuperación de la Biodiversidad 

local. Con el fin de entregar herramientas a la comunidad local potenciando el desarrollo de elementos 

identitarios de la localidad y que se vinculen con el área protegida. 

 Se inicia elaboración del Plan de Manejo del Área Marina Costero Protegida de Múltiples Usos Tortel, por 

medio de talleres participativos con la comunidad de Tortel y servicios públicos competentes en la 

temática. Durante este año se continúa con el proceso, ampliando y mejorando la gestión con dos 

consultorías de apoyo, que mejoren y afiancen la participación de la comunidad local. 

 

4. Residuos e implementación Ley REP 

 Campaña #Chaobombillas, incorpora diversos restaurantes a lo largo de la región. 

 Campaña conjunta, Seremi de Medio Ambiente-Edelaysén, #AysénpontePilas, logra reunir más de 1 

tonelada. 

 Seremi de Medio Ambiente apoya a Fecunda Patagonia en campaña de recolección de baterías, logra 

reunir 60 toneladas, a lo largo de la región. 



II. Cumplimiento de Metas  

 

III. Ejecución Presupuestaria 2019 

Sectorial FNDR 

$605.717.482 $2.135.066.100 

 

IV. Plan de Acción 2020-2022 

ÁREA PLAN DE ACCIÓN 

Calidad del Aire Desde 07 de febrero y hasta 21 de febrero 2020 se inició un nuevo llamado de 

Recambio de Calefactores para la zona saturada de Coyhaique, que beneficia a 

365 familias. Para el segundo semestre se considera otro llamado a fin de avanzar 

en 63% de la meta del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique. 

Se considera para este 2020, el recambio piloto de artefactos a gas y electricidad, 

beneficiando a 350 familias aproximadamente. 

El 2020 se espera tener el diseño del Proyecto de Calefacción Distrital en el sector 

de Escuela Agrícola de Coyhaique, y empezar las obras el 2021. 

Educación Ambiental 

 

Aumentar las postulaciones al Fondo de Protección Ambiental. 

Se espera un Incremento en un 10% de los Establecimientos Educacionales con 

certificación ambiental del MMA. 

 

Aumentar a los 9 Municipios de la Región el Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal. 

 

Desarrollar la implementación y ejecución del Programa FNDR “Difusión y 

Educación Ambiental en calidad de aire para la región de Aysén. 

Biodiversidad y Recursos 
Naturales 

2020, Se aprobó el Plan de Manejo del Área Marina Costero Protegida de Múltiples 
Usos Pitipalena-Añihue. Al 2022 se espera estar implementando acciones y a fines 
del 2022 hacer una primera evaluación de efectividad. 
 
2020, se contara con un primer borrador del Plan de Manejo del  Área Marina 
Costero Protegida de Múltiples Usos de Tortel. 
 
Entre el 2020 y 2022 se contará con la Aprobación e implementación de 2 Planes 
de Recuperación, Conservación y Gestión de especies, Cactáceas de Chile Chico 
y Ñandú, Especies en Peligro de Extinción. 
 
Entre el 2020 y 2022 se contará con la Ampliación del Santuario de la Naturaleza 
Capillas de Mármol y con su primer Plan de Manejo del Santuario. 

 

Residuos e implementación 
Ley REP 

2020 y 2022 mantener las campañas de concientización respecto a la disminución 
de ciertos residuos, masificando estas iniciativas. 
Implementar Elige Vidrio en la Región. 

Continuar con la gestión y difusión de la Ley REP. 
 

Nombre Indicador Meta Ponderador 
Valor 

efectivo 
validado 

Cumplimiento 
validado 

Aporte al 
resultado 

ponderado 
validado 

2019 

Porcentaje de Solicitudes de Refrendación Realizadas en Plazo 
Menor o Igual a Tres Días 

96% 20% 96% 99,54% 19,91% 

Porcentaje de Sesiones Realizadas del Consejo Consultivo 
Regional y/o CORECC 

100% 25% 100% 100,00% 25,00% 

Porcentaje de Proyectos FPA Cerrados que se Arrastran hasta 
el 2018 

100% 20% 100% 100,00% 20,00% 

Porcentaje de Presupuesto Ejecutado 80% 15% 84% 105,18% 15,00% 

Porcentaje de Acciones Realizadas para Cumplir con la Gestión 
de Episodios Críticos 

100% 20% 100% 100,00% 20,00% 

 

Resultado 
Ponderado 
Validado 

99,91% 


