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I. Principales Hitos

I.1 Calidad del Aire

- Programa Recambio de Calefactores:
En 2019 hubo una inyección de 5 mil doscientos millones de pesos provenientes del Gobierno
Regional y el Ministerio del Medio Ambiente que permitieron expandir el Programa Recambio
de Calefactores durante los años 2020 y 2021. Durante el año 2019 se ha beneficiado a 1919
familias de las 17 comunas de la zona saturada de la Región de O´Higgins, quienes recibieron
estufas más eficientes y menos contaminantes, mejorando con ello su calidad de vida y
descontaminando el aire de nuestra región.

- Gestión de Episodios Críticos:
Reducción de un 10% de episodios de contaminación en relación al año 2018.

- Elaboración del Anteproyecto del Plan de Descontaminación por MP2,5 del Valle
Central de O´Higgins:
Durante el 2019 se avanzó velozmente en las etapas del nuevo del Plan de
Descontaminación, en ese sentido, se realizó una consulta pública y actualmente se elabora el
proyecto definitivo que tiene por objetivo, recudir en casi un 60% los índices de contaminación
por material particulado 2,5, el más dañino para la salud de las personas.

- Plan Regional de Acción Frente al Cambio climático
Año 2019 se inicia la elaboración del Plan Regional de Acción Frente al Cambio climático, con
financiamiento del Fondo Verde del Clima (FVC) por un monto de 120 mil dólares,
conformándose el Comité Regional de Cambio Climático (CORECC), por tal motivo ya se han
realizado seminarios y actividades participativas.

I.2 Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales
El 2019, obtuvieron su certificación ambiental 55 establecimientos educacionales lo que lleva a
la región a tener 129 colegios certificados y posicionando la Región de O´Higgins por sobre la
media Nacional, lo que equivale a un 17,9% a nivel regional.

I.3 Certificación Ambiental Municipal (SCAM)
Al 2019, quince (15) son los municipios certificados en los distintos niveles (básico,
intermedio, excelencia, excelencia sobresaliente y gobernanza ambiental climática comunal),
mientras que 8 se encuentran en proceso de obtención de dicha certificación
I.4 Fondo de Protección Ambiental (FPA)
34 millones de pesos ejecutados por el FPA, financiaron 7 proyectos ciudadanos que
permitieron impulsar el reciclaje, la gestión energética, eficiencia hídrica, restaurar áreas
verdes y entregar educación ambiental a ciudadanos de las comunas de Rengo, Machalí,
Peralillo, Pichilemu, Lolol, Las Cabras y Rancagua.
I.5 Proyecto “Conservación de humedales costeros de la zona centro sur de Chile,
hotspot de biodiversidad, a través del manejo adaptativo de los ecosistemas de borde costero”
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility).
El Humedal Cáhuil, forma parte de las unidades piloto del proyecto, el cual es de carácter
asociativo, contando con financiamiento del GEF/MMA/PNUMA. En diciembre del 2019 como
hito de inauguración del proyecto se constituyó el Comité Técnico Local, conformado por 24
instituciones público, privas y organizaciones comunitarias.
El proyecto tiene como objetivo; Mejorar el estado ecológico y de conservación del
ecosistema en el humedal Cáhuil y su cuenca adyacente, integrándolas al desarrollo local a
través de un manejo sostenible. A partir del primer semestre del año 2020 se dará inicio a la
ejecución del proyecto con una duración de 5 años.
I.6 Fondo para el Reciclaje 2018, ejecutado en 2019: Codegua se sensibiliza en la
Valorización de Productos Prioritarios:
El proyecto consistió en desarrollar una serie de actividades con el fin de educar a la
comunidad en la nueva temática de valorización de residuos y también aprender a aplicar
estos conceptos, adquiriendo técnicas y conductas que mejoren su entorno y calidad de vida.
Monto adjudicado: 10.000.000
I.7 Áreas Protegidas:
- Identificación de potenciales áreas protegidas en el contexto del Plan Nacional de Protección
de Humedales (2018 – 2022), donde se estableció la posibilidad de designar dos lugares en el
Borde Costero.

II. Cumplimiento de metas
- Ejecución del Programa Recambio de Calefactores ejecutado gracias a la inyección de 2.500
millones de pesos provenientes de FDNR – Sectorial MMA
- Realización de la Consulta Ciudadana del Anteproyecto del Plan de Descontaminación por
material particulado 2,5; agregando adicionalmente una etapa de Consulta Anticipada.
- Ejecución de 7 proyectos ciudadanos gracias al financiamiento entregado por el Fondo de
Protección Ambiental equivalente a $35.000.000 de pesos.
- Ejecución del Proyecto “Conservación de humedales costeros de la zona centro sur de Chile,
hotspot de biodiversidad, a través del manejo adaptativo de los ecosistemas de borde costero”
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global EnvironmentFacility).

III. Ejecución Presupuestaria 2019
Presupuesto Ejecutado 2019
en $

Áreas de trabajo
Calidad del Aire
Cambio Climático
Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Gestión de Residuos
Evaluación Ambiental Estratégica
Biodiversidad y Recursos Hídricos
TOTAL EJECUTADO

$
$
$
$
$
$
$

523.541.768
57.326.798
1.314.618
101.139
10.001.221
592.285.544

IV. Plan de Acción 2020-2022
- Implementación del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 y MP10 para el
Valle Central de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
El nuevo Plan de Descontaminación proyecta disminuir en más de un 59% los niveles de
MP2,5 (contaminante más dañino para la salud) en un plazo de 10 años, para cumplir con las
normas actuales de calidad del aire, beneficiando a más de 700 mil habitantes, de 17 comunas
de la Región de O´Higgins.
- Ejecución del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, con medidas asociadas a
mitigación y adaptación a este fenómeno en la Región de O´Higgins.
- Más de 5000 familias se verán beneficiadas por el programa Recambio de Calefactores en
2020 y 2021 con calefactores eficientes y menos contaminantes, en viviendas de las 17
comunas de la zona saturada del Valle Central.
- En la línea Educación Ambiental, se proyecta aumentar los municipios certificados
ambientalmente, subiendo la cifra actual en 2019 de 15.
- Para el Fondo de Protección Ambiental se proyecta la ejecución de los proyectos ciudadanos
beneficiados el año 2020, en las líneas de: Iniciativas Sustentables Ciudadanas e Iniciativas
para Establecimientos Educacionales, por un monto total de $24.000.000. En los años
siguientes se espera mantener o superar los proyectos a financiar, aunque ello depende de
disponibilidad de financiamiento.
- Para impulsar la economía circular el 2020, se postulará a financiamiento del FNDR, un
proyecto denominado "Programa de Educación Ambiental e Instalación de 20 Puntos verdes,
para el reciclaje de latas, plásticos, papel y cartón, en establecimientos educacionales
municipales de 4 comunas certificadas ambientalmente", cuyo monto de financiamiento
alcanza los $176.000.000. Su objetivo general es implementar un programa de educación
ambiental para lograr disminuir la generación de residuos sólidos domiciliarios que es
necesario tratar, disponer y eliminar en el relleno sanitario, aprovechando los materiales
contenidos en los residuos propios de un establecimiento educacional, que sean aptos para el

reciclaje directo, consiguiendo con ello un considerable ahorro energético y de materias
primas.
- En materia de Biodiversidad y Recursos Naturales, se proyecta ejecutar en la región, las
acciones definidas en el Plan Nacional de Restauración de Paisajes.
Respecto de la conservación de especies, se apunta a consolidar las acciones
interinstitucionales y locales necesarias para el diseño del Plan de Recuperación,
Conservación y Gestión de reptiles endémicos y lagartos Gruñidores de la zona central.
En el ámbito de la gestión de Áreas Protegidas, colaborar en la implementación de Planes de
Manejo en Santuarios de la Naturaleza, y en lo pertinente, asistir la creación de nuevas áreas,
con énfasis en ecosistema de humedales.
Respecto de Recursos Naturales, durante 2020 se encuentra en ejecución el Proyecto
“Conservación de humedales costeros de la zona centro sur de Chile, hotspot de
biodiversidad, a través del manejo adaptativo de los ecosistemas de borde costero”
Durante el año 2020 se avanzará regionalmente a través de dos consultorías “Delimitación del
humedal e identificación de áreas vulnerables” y “Protocolo de manejo de la barra terminal de
Cáhuil”. Avanzando de forma paralela en programas de educación y cultura.

