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Seremi: Región del Biobío, Mario Delannays Araya  
 
I. Principales Hitos  

Calidad del Aire Planes: 

Entrada en vigencia del PDA de Los Ángeles el 25 de enero de 2019  
Entrada en vigencia PPDA de Concepción Metropolitano el 17 de Diciembre de 2019. 
Desarrollo de la Gestión de Episodios Críticos constatados en Los Ángeles  
 

Educación Ambiental y Participación Ciudadana EDUPAC   

PAC Exitosa finalización Consejo Consultivo 2018 - 2019 con Planes de trabajo ejecutados, más 

de 20 sesiones realizadas, amplia participación en Consultas Ciudadanas, pronunciamiento de los 
Consejeros en materias medio ambientales y presencia permanente en las actividades de la 
Seremi. 
 
FPA Ejecución de 16 proyectos en los concursos: Áreas verdes, Escuelas Sustentables, Gestión 
Ambiental Local y Protección y Gestión Ambiental Indígena. 
 

ESCUELAS SUSTENTABLES Luego de la revisión y evaluación a los expedientes entregados por 
los distintos Establecimientos Educacionales de la región, un total de 92 unidades educativas, 
lograron obtener Certificación Ambiental, en la Región del Biobío. 
 
PRAS CORONEL  Avances en Norma Secundaria Calidad Ambiental para la Bahía de Coronel, a 
través de le ejecución de una modelación oceanográfica para la Bahía Coronel y ejecución de 
estudio de recopilación de antecedentes para elaboración de la norma secundaria 
 

Recursos Naturales y  Biodiversidad 

Cayumanque 

Educación Ambiental: Ejecución de 16 salidas de educación ambiental al aire libre con 

establecimientos educacionales y organizaciones sociales. Realización de seminario de educación 

ambiental y restauración de ecosistemas con mas de 100 profesores y educadores. 

GEF Conservación de Especies Amenazadas 

Establecimiento de 18 predios pilotos de buenas prácticas silvoagropecuarias y de turismo para 
conservación de Huemul, Queule y Zorro de Darwin. 

Elaboración Protocolo estandarizado de Monitoreo del Huemul de Chile central. 

PRELA  

Declaración del Santuario de la Naturaleza El Natri, comuna de Contulmo (D.S 29/2020). El primer 
Santuario de la provincia de Arauco. 
 

Economía Circular 

Centro de Educación Ambiental de Reciclaje del Sindicato de Recicladores Biobío, organización con 
más de 20 años de trayectoria que surge por el incendio que afectó al inmueble el año. Este espacio 
contará con una zona educativa “La casa del Reciclaje”; Punto Limpio y una zona de trabajo. 
 

Programa Regional de Reciclaje que persigue implementar, en un plazo de 33 meses, sistemas de 
reciclaje en 31 comunas de la Región y considera financiar Infraestructura, equipamiento, difusión y 
capacitación. 
 
 
 



II. Cumplimiento de Metas  

Todos los programas implementados en la Seremi de Medio ambiente que han sido informadas cumplen 

con un 100 por ciento de cumplimiento. 

 

III. Ejecución Presupuestaria 

Se cumple con la totalidad de la ejecución presupuestaria de los programas de la Seremi  

 

IV. Plan de Acción 2020-2022 

Calidad del Aire Planes: 

Obtener FNDR por M$400.000 para ejecutar programa de recambio de calefactores en la Región del 
Biobío. Operación y actualización de la red de monitoreo por M$358.000 
 

Educación Ambiental y Participación Ciudadana EDUPAC   

PAC   

Seguir avanzando en la implementación del Consejo Consultivo 2020 - 2022 para el desarrollo del 
Plan de Trabajo anual y de las actividades a implementar. Además del desarrollo de nuevas 

Consulta Ciudadana regionales y nacionales. 

FPA 

Apoyar iniciativas ciudadanas y financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientados a 
laprotección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza 
o la conservación del patrimonio ambiental. 

ESCUELAS SUSTENTABLES  

Transformar a la comunidad educativa y las instalaciones del establecimiento en un referente ambiental 
para el fortalecimiento de la gestión ambiental local 

PRAS CORONEL Avances en Norma Secundaria Calidad Ambiental para la Bahía de Coronel, a través 
de le ejecución de una modelación oceanográfica para la Bahía Coronel y ejecución de estudio de 
recopilación de antecedentes para elaboración de la norma secundaria.   

Recursos  Naturales y  Biodiversidad 

GEF Conservación de Especies Amenazadas 

Presentación al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Plan RECOGE de Zorro de 
Darwin y elaboración de Plan RECOGE de Queule, ambos a nivel nacional.  

PRELA Elaboración e implementación de un Programa de Monitoreo Ciudadano en el lago Lanalhue, a 

raíz de los monitoreos realizados por el estudio Limnológico que han detectado floraciones algales en 
algunas estaciones. El objetivo, es que con este Programa de Monitoreo la ciudadanía apoye el trabajo 
del Programa PRELA y se comience a tener información sobre estas floraciones que podría afectar la 
salud de las personas, así como la salud del ecosistema. También nos servirá para tomar medidas que 
puedan evitar dicho fenómeno y afecten el uso del agua del lago por cambios en la coloración, olor y 
sabor. 

Economía Circular 
Continuar Implementación Programa Regional de Reciclaje: Se espera estar ejecutando las 
capacitaciones y sensibilización y en construcción de los Galpones de acopio y su correspondiente 
equipamiento. 
Nuevo proyecto Piloto de Reciclaje en Servicios Públicos: Se espera estar implementando un proyecto 

piloto de reciclaje en servicios públicos, tanto con capacitación como con infraestructura. 

Nuevo proyecto Programas de capacitación a municipios: Se espera concretar pasantía de capacitación 

para funcionarios municipales en gestión de residuos. 

 
 

 


