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1. PRINCIPALES HITOS 

 Plan de Descontaminación Atmosférico   

En la Región de La Araucanía, las comunas que cuentan con el Programa de 

Recambio de Calefactores son las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en el 

marco del Plan de Descontaminación Atmosférica de ambas comunas, el cual se 

encuentra vigente desde noviembre de 2015. 

Durante el año 2019 se adquirieron 2.523 calefactores, de los cuales 1.506 

fueron financiados con recursos del MMA (MM$1.434 y 1.017 calefactores con 

financiamiento del gobierno regional (MM$1.250)  
 

Fondo de Protección Ambiental FPA 

A nivel regional, se han financiado iniciativas dirigidas mayoritariamente a desarrollar 

actividades de educación ambiental; uso eficiente de la energía; conservación, uso y 

manejo sustentable de los recursos naturales; reciclaje y manejo de residuos; 

preservación de la biodiversidad local; recuperación y restauración del bosque nativo; 

protección de las aguas; turismo sustentable, protección de especies de flora y fauna 

amenazada; entre otras.  

Durante el año 2019, se financiaron 23 iniciativas a nivel  regional por un monto total de 

$131.470.000.- los cuales se  distribuyeron  en  6 proyectos de la línea gestión 

ambiental local, 12 proyectos  para comunidades indígenas, 2 proyectos para escuelas 

y 2 proyectos de áreas verdes. Las organizaciones ejecutoras han sido universidades; 

asociaciones y comunidades indígenas; juntas de vecinos; centros de padres y 

apoderados; comités de pequeños agricultores; consejos ambientales locales; entre 

otros. 

Cabe destacar, que la región de La Araucanía es la que posee mayor cantidad de 

proyectos postulados y adjudicados a nivel nacional.  

 Plan de Descontaminación del Lago Villarrica  

Con el fin abordar la declaratoria de zona saturada del Lago Villarrica, el Ministerio del 

Medio Ambiente, a través de la Seremi Araucanía dio inicio a la elaboración del 

Anteproyecto del Plan de Descontaminación de la cuenca del Lago Villarrica, el cual 

será el   primer Plan de Descontaminación para un cuerpo de agua que se desarrolle 

en todo el país. 



 

En este sentido, se constituyó un Comité Operativo con la participación de Servicios 

Públicos con pertinencia ambiental y un Comité Operativo Ampliado con participación 

de la sociedad civil, quienes han trabajado mancomunadamente por la elaboración de 

este importante instrumento de gestión ambiental. 

 

2.  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Durante el año 2019, se ejecutó un presupuesto de MM$ 1.684 en los diferentes 

programas del Ministerio cumpliendo con un 99% del total asignado para la Región. 

 

3. PLAN DE ACCIÓN 2020-2022 

 

 Plan de Descontaminación Atmosférico  

Para el 2020 se cuenta con un presupuesto asignado del MMA de MM$2.358 y 

un                 aporte de MM$1.539 del gobierno regional, lo que permitirá realizar 

un recambio aproximado de 3750 nuevos calefactores de tecnología limpia y 

eficiente. 
 

 Fondo de Protección Ambiental Para el año 2020 se adjudicaron en la región 

27 iniciativas por un monto de $134.000.000 millones de pesos de los cuales 

129 millones corresponden a iniciativas presentadas por comunidades indígenas 

de la región. 

 

 Plan de Descontaminación del Lago Villarrica  

Durante el año 2020 será publicado el anteproyecto del Plan de 

Descontaminación del Lago Villarrica. Realizado este acto, se dará inicio al 

proceso de participación ciudadana y se sistematizarán las observaciones para 

consolidar el documento definitivo durante el segundo semestre de 2020. 

 

Finalmente será enviado al Consejo de Ministros para la sustentabilidad y 

firmado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, para su entrada en 

Vigencia. 

 

 

 

 

 


