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I. Principales Hitos  

 

Los hitos principales coinciden con las metas que se comprometieron en la cuenta 

pública de 2018, descritos en Cumplimiento de Metas. 

 

II. Cumplimiento de Metas 

 

 Acercar el Cambio Climático y la COP25 a la ciudadanía a través de un 

Seminario y talleres para periodistas y comunicadores. 

 Proceso de participación ciudadana de Ante Proyecto de Ley de Cambio 

Climático. 

 Desarrollar junto al Comité Regional de Educación Ambiental una nueva edición 

de “Cine-MA: cortos animados por el Medio Ambiente” en Punta Arenas y 

Puerto Natales. 

 Entrega de cheques del XXII Concurso Nacional del Fondo de Protección 

Ambiental y lanzamiento de concurso extraordinario: “Conservación de Áreas 

Marinas Protegidas”. 

 Apoyo y seguimiento a recintos insertos en el Programa Escuela Sustentable. 

 Realización de “Capacitación para la Educación Ambiental para la 

sustentabilidad en Educación Parvularia” (Junji, Integra, Ministerio del Medio 

Ambiente). 

 Promover la certificación ambiental de los municipios de la región para 

fortalecer la gestión ambiental del territorio e instalar acciones ambientales en 

diversas instituciones. 

 Difusión del Ante Proyecto de Metas de Envases y Embalajes de la Ley 20.920. 

 Capacitar y promover la inscripción de productores de productos prioritarios a 

través de ventanilla única y sectorial REP. 

 Mediante la articulación de la Secretaría Regional de Residuos, impulsar 

proyectos de rellenos sanitarios en Punta Arenas y Porvenir, además de apoyar 

a la Municipalidad de Cabo de Hornos en mejoras de gestión de residuos para la 

comuna. 

 Finalizar pilotos del Proyecto GEF/FAO/MMA “Fortalecimiento y desarrollo de 

instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor 

canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena” en la 

Reserva Nacional Laguna Parrillar, Río Marazzi y Parque Karukinka. 

 Iniciar el proceso de actualización de la Norma Secundaria de calidad de agua 

del Río Serrano. 



 Continuar con el monitoreo del Islote Albatros en Seno Almirantazgo, Tierra del 

Fuego. 

 Iniciar los primeros monitoreos de los objetos de conservación y amenazas en 

el Área Marina Costero Protegida de Múltiples Usos Francisco Coloane. 

 

III. Ejecución Presupuestaria 

Proyectos Internos Requerimiento Devengado 
Porcentaje 

de ejecución 

Asuntos Hídricos $ 12.178.023 $ 12.178.023 100 

Residuos $ 1.550.905 $ 1.407.295 91 

Áreas Protegidas $ 16.495.898 $ 16.495.895 100 

Educación Ambiental $ 3.649.758 $ 3.649.758 100 

Administración y Finanzas $ 31.840.274 $ 31.805.720 100 

Riesgo Ambiental $ 228.338 $ 228.338 100 

Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal 
$ 341.456 $ 341.456 100 

Fondo de Protección Ambiental $ 24.006.548 $ 23.969.786 100 

Fondo de Protección Ambiental Marino $ 30.000.000 $ 30.000.000 100 

Participación Ciudadana $ 885.635 $ 885.635 100 

Calidad de Aire $ 689.687 $ 689.687 100 

Conservación de Especies $ 8.800.120 $ 8.800.120 100 

Total $ 130.666.642 $ 130.451.713 99 

 

IV. Plan de Acción 2020-2022 

 

 Incorporar dos organismos nuevos al programa de Estado/Oficina Verde. 

 Desarrollar etapa final del Centro Regional Fundación Cequa para certificarse en 

Oficina Verde. 

 Realización de una actividad abierta a la comunidad a cargo del Consejo 

Consultivo del Medio Ambiente. 

 Entrega de fondos y ejecución de cuatro proyectos ganadores de Fondo de 

Protección Ambiental 2020 por un monto total de 18 millones de pesos. 

 Presentación, para postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del 

proyecto “Construcción y Habilitación de Red de Infraestructura asociada al 

acopio de productos prioritarios en la Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena”. 

 Certificación Ambiental en Nivel Intermedio de la Municipalidad de Torres del 

Paine. 

 Certificación Ambiental en Nivel Intermedio de la Municipalidad de Punta Arenas. 

 Emisión del programa de educación ambiental “No hay planeta B” vía podcast. 

 Mantener un programa de difusión asociado a temáticas de conservación de la 

biodiversidad por vía remota. 

 Mantener seguimiento y cerrar los procesos pendientes en Evaluación Ambiental 

Estratégica en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

 Fomentar el conocimiento acerca del cambio climático, situación actual, futuro y 

regulaciones. 

 Fomentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos domiciliarios. 


