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I. Principales Hitos  

En el ámbito de la Conservación de Humedales se destaca el trabajo continuo desarrollado, 

por las comunidades de Tongoy (comuna de Coquimbo), Huentelauquén (comuna de Canela), 

Sasso (comuna de Monte Patria), El Colorado (comuna de Paihuano) para la conservación 

de humedales costeros y andinos.  De estos humedales se cuenta con la propuesta de Plan 

de Manejo de los Humedales de Tongoy, que fue enviado al Ministerio del Medio Ambiente en 

el primer trimestre del año 2019  

 

Este trabajo se ha fortalecido gracias a los diversos instrumentos, convenios y financiamiento  

directo del Ministerio del Medio Ambiente, como también los Fondos 

GEF/MMA/SUBPESCA/FAO, el Fondo de Protección Ambiental FPA/CONADI, GORE 

Coquimbo/ Fondo Zonas Rezagadas, y aportes de los privados (comunidades cordilleranas)  y 

centros de estudios regionales e internacionales como CEAZA, Fundación Manfred Hermsens 

Stiftung de Alemania , Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales, entre otros.   

 

En materia de Calidad de Aire, la Seremi inició variadas gestiones con el nivel central del 

Ministerio de Medio Ambiente para incorporar estaciones de monitoreo de material particulado 

fino (MP 2.5), en las Estaciones de MMA EN Cuncumén (Salamanca) y en la Zona Saturada de 

Andacollo (PDA), luego de variadas reuniones y solicitudes de la comunidad, las cuales 

debiesen ser concretadas en primer semestre de del 2020.  

El trabajo interinstitucional e intersectorial se ha fortalecido durante el año 2019 en materia de  

Educación Ambiental para la Sustentabilidad, en donde por noveno año la mesa regional 

EDS consolida una alianza público - privado, que tiene por finalidad transferir conocimiento a la 

ciudadanía para la protección del medio ambiente e impactar positivamente en la formación de 

educandos. Este compromiso se concretó a través de 15 instituciones, que ejecutaron más de 

20 talleres, seminarios y actividades al aire libre donde se beneficiaron cerca de 800 personas 

(organizaciones sociales, educadores, jóvenes, funcionarios públicos, entre otros) en materia 

de Cambio Climático, Humedales, Gestión del Agua, Protección de la Biodiversidad local, 

logrando una cobertura del 70% de las comunas de la región. 

Uno de los fenómenos astronómicos mas importantes durante el año 2019 fue sin duda el 

Eclipse de Sol, donde nuestra cartera tuvo el desafío de apoyar y asesorar a los Municipios 

en materia de gestión de residuos y lanzar una campaña comunicacional con GORE y Actores 

Regionales para minimizar el impacto de las personas sobre muestras costas, ríos y su 

biodiversidad. La campaña #EclipseSinHuellas alcanzó un peak de 11.000 visualizaciones en 

nuestras redes sociales y no se registraron denuncias ambientales producto de la masividad 

de personas y turistas que llegaron a la provincia de Elqui.  

 

La futura implementación de la Norma Secundaria de Calidad del río Elqui, es una de las 

deudas desde la creación de la nueva institucionalidad ambiental (desde el año 2010). Es por 

ello que gracias al “Estudio Integral de calidad de agua del río Elqui” mandatado por la Seremi 

de Medio Ambiente,  se inició el segundo semestre del 2019,  por un monto total de 

$180.673.980.-,. Este es financiado por Innova CORFO y permitirá  contar  con un 

Anteproyecto de Norma del Río Elqui, actualizado y con información de la biota, que permitirá 



una toma de decisión para los diversos actores de esta cuenca que asegurare la 

sustentabilidad este ecosistema acuático.  

 

II. Cumplimiento de Metas  

1. Incorporar tres nuevos humedales costeros bajo protección, “Laguna Saladita de Punta 
Teatinos”, (La Serena), Humedal La Boca de Los Choros (La Higuera) y Humedal Costero 
del Rio Limarí” (Ovalle).  

2. Priorización a nivel nacional del Anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad el Río 
Elqui y del Estudio de Análisis General de Impacto Económico y Social de esta norma. 

3. Incorporar dos nuevas áreas protegidas terrestres (privadas) en la provincia de Elqui y la 
otra en la provincia del Limarí. 

4. Contar con un Catastro Regional de Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes, 
para la toma de decisiones de las autoridades regionales y locales, en especial cuando 
está en riesgo la salud de las personas y la cercanía a un curso de agua. 

5. Incorporar a nuevos establecimientos educacionales y municipios al Programa de 
Educación Sustentable (EDS), con prioridad en las comunas cordilleranas de las tres 
provincias.  

6. Crear Fondos Ambientales Municipales para las Comunas de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle para financiar iniciativas ciudadanas en Gestión de Residuos, Educación en 
Humedales y Eficiencia Hídrica.  

 

III. Ejecución Presupuestaria 

SEREMI en el año 2019 cumplió el 99,65% del plan operacional. Cabe señalar que los 

requerimientos asignados suman un total de $160.946.586, de los cuales se ejecutó 

$160.382.555. 

 

IV. Plan de Acción 2020-2022 

Meta Actividades  2020 2021 2022 

1 - Participar de Subcomité Técnico de la Mesa Nacional de 
Humedales para presentar áreas propuestas. 

- Crear Consejos Consultivos de las tres áreas   
- Postular a financiamiento regional o internacional con 

centros de estudios para planes de manejo de las tres áreas 
- Programa de Educación Ambiental con Municipios (SCAM) 

x 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

2 - Reuniones entre Intendencia / MMA / Estudios/RRNN  
- Sociabilización de avance de estudio con Alcaldes de la 

cuenca. 
- Convenio con Centro de Estudio Regional/DGA/Junta de 

Vigilancia para el monitoreo de la cuenca 

x x 

x 

x 

 

 

x 

3 - Constituir mesa público – privado para nuevas áreas 
protegidas.  

- Diálogos Ciudadanos (conversatorios, focos group, 
reuniones virtuales)  para proceso de validación de las 
áreas. 

- Campaña Comunicacional de la Mesa 

x x 

 

x 

x 

 

 

 

x 

4 - Levantar información espacial con apoyo de SMA y  
profesionales de la Seremi. 

- Reuniones con SERNAGEOMIN/BBNN/GORE/MINVU para 
cotejar información de áreas de interés. (Residuos Mineros) 

x 

x 

x 

x  

5 y 6  - Campaña de difusión e implementación web regional 
- Firmas de Convenios con Alcaldes. 
- Reuniones con Consejeros Regionales para financiamiento  
- Crear Línea de Financiamiento Proyectos GORE Ambiental 
- Estrategia SCAM con recursos MMA apoyar fondos 

municipales. 
- Estrategia SNCAE con comité regional acompañar en los 

centros educativos el proceso (MINEDUC- CONAF – JUNJI) 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

X 

X 

x 

 


