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INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN LA 

REGIÓN DE COQUIMBO

SERVICIO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL (SEA)

En número de proyectos ingresados al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) en el año 2020 fueron 25.

Se evaluaron en la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la Región de Coquimbo 25 
proyectos aprobados.

A diciembre de 2020 se contabilizaron 
un total de 25 proyectos aprobados 

los cuales representan una inversión de 
MMU$ 742,21



INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN LA 

REGIÓN DE COQUIMBO

SUPERINTENDENCIA DE MEDIO 

AMBIENTE (SMA)

Fiscalización a Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA)

Se programaron 23 Unidades Fiscalizables 
para 2020, a las cuales se sumaron 
12 fiscalizaciones no programadas por 
atención de denuncias y de oficio.

Las Unidades Fiscalizables han sido 
categorizadas de acuerdo a la principal 
actividad que desempeñan.



FISCALIZACIÓN A OTROS 

INSTRUMENTOS

Adicionalmente, entre las funciones y
atribuciones de la SMA están adoptar
medidas “Urgentes y transitorias” para el
resguardo del medio ambiente 3 (del
Artículo 3ero letras g y h de la LO-SMA),.

Aprobar “Programas de Cumplimiento”4
(letra r del mismo artículo), y medidas
“Provisionales”5 (Artículo 48 de la LO-SMA),
todas las cuales deben ser fiscalizadas para
asegurar el cumplimiento normativo.

Durante el año 2020 se coordinaron y
efectuaron en la Región de Coquimbo 50
fiscalizaciones a otros instrumentos de
carácter ambiental.



SEREMI DE MEDIO AMBIENTE 
REGION DE COQUIMBO 



CALIDAD DEL AIRE  

REVISION CALIDAD DEL AIRE 

La región de Coquimbo posee 4
estaciones monitoras de calidad de aire
con representatividad poblacional, las
cuales están ubicadas en la comuna de
Andacollo que mide MP10; en las
ciudades de La Serena y Coquimbo, que
miden ambas MP2,5; y en la localidad
de Cuncumén en la comuna de
Salamanca que mide MP10 y MP2,5.

Cabe destacar que, en el año 2020,
no se produjeron eventos de
superación de norma en ninguna de
las 4 estaciones del MMA.



Los niveles para el año 2020 en la Zona
Saturada de Andacollo, de la estación
monitora del MMA en Hospital, fueron de
40 µg/m3 para la norma anual (siendo el
límite 50 µg/m3); de 68 µg/m3 para
el percentil 98 (siendo la norma 150 µg/m3);
y para la norma trianual de 40 µg/m3 (límite
de 50 µg/m3), datos que reflejan una mejora
permanente de la calidad de aire respecto
del inicio del PDA el año 2015 en Andacollo.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICO DEL 
POLÍGONO DE ZONA SATURADA DE ANDACOLLO (PDA)

Plantación en el sector de Casuto de la comuna de Andacollo



CONVENIO DE FORESTACIÓN  

Durante el año 2020 se desarrollaron 12 reuniones de las cuales 2 fueron realizadas en terreno

durante el mes de enero y febrero, a partir del mes de marzo se realizaron 10 reuniones

virtuales, lo anterior, debido a la contingencia COVID-19. Estas reuniones se planificaron y

ejecutaron junto a la Encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de

Andacollo y con el Encargado Provincial del Elqui de CONAF, con el objetivo de dar seguimiento a

la ejecución de las actividades del proyecto de plantación en el sector de Casuto de la comuna de

Andacollo.

CONAF entregó al Municipio un total de 150 ejemplares de especies nativas, de las cuales 59 son

árboles correspondientes al replante de la forestación del año 2019 y 91 ejemplares a la

plantación del año 2020. El área para el 2020 destinada por el municipio para la plantación es de

3.100 metros cuadrados aproximadamente.

Dentro de las especies entregadas por CONAF se encuentran Acacia saligna, Acacia cyclops,

Leucaena leucocephala, Prosopis chilensis y Senna candolleana.



RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD  

Laguna Saladita, comuna de Andacollo Laguna el Cepo, comuna de Paihuano 



CONSERVACIÓN DE HUMEDALES

GESTIÓN DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS 

En julio del año 2020 se reconoció el Sitio RAMSAR denominado “Humedal Río Limarí, desde
Salala hasta su desembocadura” como Humedal de Importancia Internacional, iniciativa
gestionada por la Dirección Regional de CONAF Región de Coquimbo y apoyada por la SEREMI
del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo.

Desembocadura Río Limarí, comuna de Ovalle

 131 especies de fauna, 
12% endemismo,

 83% aves (109 especies),  
17% migratorias.

 7%  mamíferos (9 
especies).

 5% reptiles (7 especies)
 2 anfibios, 3 reptiles y 1 

crustáceo



Se ha apoyado y gestionado con la
comunidades la presentación de las
solicitudes de declaración de los
Santuarios de la Naturaleza denominados
“Río Cochiguaz” (Paihuano), actualmente
en revisión por parte del Consejo de
Monumentos Nacionales, y el “Humedal
La Boca” (La Higuera), a ser presentado a
fines de mayo del presente año, al
Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad.

Desde octubre de 2020 se está
trabajando,, en la elaboración del Plan de
Manejo final del Santuario de la
Naturaleza “Humedales de Tongoy” y en la
definición de la figura de administración y
modelo de gobernanza del mismo. Se
desarrollaron en este periodo dos
sesiones en el marco de la Mesa
Conservación Humedales de Tongoy .

CONSERVACIÓN DE HUMEDALES

Río Cochiguaz, comuna de Paihuano



PROPUESTAS DE NUEVAS  AREAS PROTEGIDAS

En diciembre de 2020 finaliza y se
aprueba la consultoría “Programa de
formación y elaboración del plan de
manejo del Sitio RAMSAR “Las salinas
de Huentelauquén”, comuna de Canela,
región de Coquimbo”, mediante la cual
se elaboró participativamente el
Programa de Educación Ambiental
(EDAM) local y una propuesta de Plan
de Manejo del Sitio RAMSAR “Las
Salinas de Huentelauquén” como se
desarrolló la capacitación de la
comunidad para el Turismo Sustentable
y la Gestión de la Conservación del área
protegida.



PROPUESTAS DE NUEVAS  AREAS MARINAS 

Durante el año 2020 se sociabilizó a las 
organizaciones ciudadanas, agrupaciones de 
pescadores, recolectores, algueros de las caletas 
El Toro y El Sauce (Ovalle); órganos de la 
administración del Estado, academia y personas 
naturales o jurídicas propuestas preliminares de 
creación o declaratoria de un Área Marina 
Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-
MU) frente a las costas del Parque Nacional 
Bosque de Fray Jorge.

Se reactivó las gestiones para la declaración del 
Área Marina Costera Protegida de Múltiples 
Usos (AMCP-MU) “Archipiélago de Humboldt” 
(La Higuera), cuyo objetivo es concretar la 
presentación de la propuesta de creación de 
dicha área de protección oficial.



ANTEPROYECTO DE LA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD 

AMBIENTAL (NSCA) DE LA CUENCA DEL RÍO ELQUI

Durante el año 2020, se continuó el trabajo y gestión del proceso normativo del anteproyecto
de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) de la cuenca del río Elqui, se realizaron 4
sesiones del Comité Operativo y del Comité Ampliado, en ellas se discutieron las temáticas de
las áreas de vigilancia, parámetros a normar, tablas de clases de calidad, entre otros tópicos.

Laguna Saladita,  comuna de La Serena Nacientes Río Cochiguaz,  comuna de Paihuano





Anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad 

Ambiental (NSCA) de la cuenca del Río Elqui

En el primer semestre del año 2020, finalizó el
estudio de “Plantas acuáticas como
bioindicadores de calidad de agua en la cuenca
del río Elqui, y análisis de sus
respuestas ecofisiológicas frente a estresores
ambientales”. Algunas de las conclusiones:

 Las estaciones que presentan algún grado de
contaminación (media o alta), están
asociadas al desarrollo de actividades
productivas intensivas (viñedos), o se
encuentran aledañas a sectores con alta
densidad poblacional, y por ende a fuerte
presión antrópica.

• La estación del Río Claro, es un caso 
particular dentro del área de estudio. Lo 
anterior, debido a que presenta un grado de 
aislamiento que se manifiesta en un mayor 
grado de naturalidad y, por ende, en una alta 
proporción de especies locales (endémicas y 
nativas).

Macroinvertebrados, Río Elqui



GESTIÓN DE RESIDUOS 

REGISTRO RECICLADORES 

Para cumplir con lo mandatado por la Ley 

Nº20.920 la cual establece el marco para la 

gestión de residuos, la responsabilidad 

extendida del productor y fomento al 

reciclaje y la Política de Inclusión de los 

Recicladores de Base, durante el año 2020 se 

desarrolló un proceso de registro de 

recicladores de base de la Región de 

Coquimbo, con el objetivo de actualizar la 

base de datos para el diseño de estrategias y 

políticas públicas regionales. El registro 

llevado a cabo logró identificar a un total de 

130 personas dedicadas a esta labor

Provincia Comuna Número 
Recicladores 

de Base
Choapa Canela 1

Illapel 1
Los Vilos 8

Salamanca 13
Elqui Andacollo -

Coquimbo 11
La Higuera -
La Serena 51
Paihuano -

Vicuña 1
Limarí Combarbalá -

Monte Patria 9
Ovalle 34

Punitaqui 1
Río Hurtado -

Total 130



GESTIÓN DE RESIDUOS 

FONDO PARA EL RECICLAJE  2020 EXEQUIEL ESTAY

El sexto llamado del Fondo para el Reciclaje financió dos proyectos en nuestra región,
específicamente a las Municipalidades de Coquimbo y Salamanca por un monto total de
$29.000.000 (veinte nueve millones de pesos). Ambos proyectos se basan en la economía
circular, potencian la inclusión de los Recicladores de Base y fomentan la sensibilización
ciudadana para abordar la problemática asociada al manejo de residuos.

Punto Limpio ,  comuna de Coquimbo 



SECRETARIA EJECUTIVA DE RESIDUOS (SER)

La región de Coquimbo es una de las regiones que cuenta con una muy activa Secretaría

Ejecutiva de Residuos (SER), la cual tiene por objetivo apoyar la implementación de la Política

Nacional de Residuos, asesorar proyectos formulados por los municipios y apoyar a

emprendedores y gestores de residuos que requieran de asistencia técnica para la

implementación de sus iniciativas.

Se realizaron cinco (5) sesiones de la SER, donde los principales hitos fueron, el desarrollo de

un protocolo de operación de puntos limpios y puntos verdes para períodos de cuarentena

producto de la pandemia por COVID-19 en las comunas de la Región, identificación y registro

de recicladores de base y difusión de las Políticas, sus contenidos y planes de acción del

Ministerio del Medio Ambiente en materia de economía circular



CAMBIO CLIMÁTICO

Bahía de Coquimbo, comuna de La Serena



SECRETARIA TECNICA COMITÉ 

REGIONAL DE CAMBIO 

CLIMATICO

Durante el año 2020 se realiza una 
alianza estratégica con el Centro de 
Estudios Avanzados Zonas Áridas 
(CEAZA), ejecutándose 3 reuniones de 
trabajo, preparatorias de la primera 
sesión y activación del Comité Regional 
de Cambio Climático (CORECC). 

En el marco de este proceso e 
instalación de los temas de Cambio 
Climático a nivel de Gobierno Regional, 
el 6 de octubre se convocó al CORECC, 
liderado por el Gobernador de Elqui 
donde participaron 11 instituciones 
públicas, 4 centros de estudios e 
institutos especializados y un 
representante de la Asociación de 
Municipios de la Región de Coquimbo. 26 tipos de climas de la región de Coquimbo, 

elaborado por Luis Muñoz - CEAZA 



COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CORECC)



COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CORECC)

CONVERSACIONES POR EL CLIMA

Espacios de conversaciones donde se habló

de cambio climático, recogiendo la opinión de

los chilenos a lo largo del país. Se realizaron

conversaciones grupales en un taller regional,

consultas telefónicas y encuestas para

levantar ideas, opiniones y visiones sobre el

cambio climático. Estos resultados serán

parte de la Estrategia de Empoderamiento

Climático (ACE), impulsado por el Ministerio

de Medio Ambiente.



Estero Derecho,  comuna de Paihuano

EDUCACION AMBIENTAL Y CIUDADANIA



ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA 
SUSTENTABILIDAD

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE 

EDUCACIÓN PARA LA 

SUSTENTABILIDAD (EDS)  

Se articularon 10 programas de educación y
divulgación que permitieron la transferencia
de conocimiento para el uso eficiente del
recurso hídrico, manejo de incendios, la
importancia de los humedales y los glaciares
de roca, estrategias de adaptación al cambio
climático y elaboración de proyectos
ambientales: 1000 beneficiados.



XI HABLA EDUCADOR DE LA REGION DE COQUIMBO 
5 DÍAS, 5, SEMINARIOS , 5 TALLERES, 1000 PARTICIPANTES , 400   
PARTICIPANTES CERTIFICADOS Y UNA RED DE 25 PROFESIONALES 
RELATORES



SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  (SNCAE)

El Comité Regional SNCAE recibió 65 postulaciones de Establecimientos Educacionales para

obtener la certificación ambiental.

Durante el proceso 2020 en el contexto de COVID 19 el Departamento de Educación Ambiental

de MMA, suspendió los plazos de este proceso retomando estos centros educativos durante el

año 2021.

El Comité Regional SNCAE, esta compuesto por la Seremi de Educación y sus tres Departamentos

Provinciales, la Dirección Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Dirección Regional

Corporación Nacional Forestal, la Dirección Regional Dirección General de Aguas y la Seremi de

Medio Ambiente de la Región de Coquimbo.

Durante el año 2020 se desarrollaron para los educadores actividades de capacitación (EDS) y se

difundieron las actividades y talleres programadas por MMA – Academia Hoffman.



FONDO DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL - FPA 

Se financiaron y dio seguimiento a

Durante el año 2020 se financiaron y dio

seguimiento a nueve (9) proyectos con

una inversión total de $38.000.000.-

(treinta y ocho millones de pesos).

Estas comunidades Estas comunidades

lograron desarrollar acciones de

mejoramiento ambiental en gestión de

residuos, protección y conservación de

la biodiversidad y planes educación

ambiental en materia de adaptación al

cambio climático.

Infraestructura para el avistamiento de avifauna “El

Culebrón de Coquimbo, el primer proyecto en Chile de

senda indagatoria en un humedal inmerso en la

ciudad para acercar a la gente a su conservación”



SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE 
MUNICIPIOS (SCAM)

A nivel regional y en contexto de COVID

19, se ampliaron procesos SCAM a la

mayoría de los municipios.

El municipio de Coquimbo consolidó su

proceso de certificación en el Nivel de

Gobernanza Ambiental - Climática

Comunal.

En el siguiente link se puede revisar los

principales componentes del proceso del

municipio de Coquimbo : Coquimbo –

Educación Ambiental y Participación

Ciudadana (mma.gob.cl)

Comuna Fase Certificada Estado

1 Andacollo Excelencia Ampliación de plazos

2 Illapel En proceso de 
Básica

Ampliación de plazos

3 Los Vilos En proceso de 
Básica

Ampliación de plazos

4 La Serena Excelencia 
Sobresaliente

Termino de Convenio

5 Monte Patria Excelencia Ampliación de plazos

6 Coquimbo Gobernanza-
apresto

Continuidad Convenio 

7 Ovalle Intermedia Ampliación de plazos

8 Salamanca Básica Continuidad Convenio

9 Vicuña Excelencia Continuidad Convenio

10 Paihuano Intermedia Continuidad Convenio

11 Canela Intermedia Ampliación de plazos

https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/acreditacion-de-vocacion-ambiental-nivel-avac/coquimbo/


- Capacitación en la nueva Ley de
Humedales Urbanos .

- Capacitación en Gobernanza
ambiental local para la adaptación al
cambio climático”, organizado por el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en
conjunto con el Departamento de
Gestión Ambiental Local del
Ministerio del Medio Ambiente de
Chile, la Asociación Chilena de
Municipalidades (AChM) y la
Asociación de Municipalidades por la
Sustentabilidad Ambiental de Chile
(AMUSA).

CAPACITACIONES GESTIÓN 

AMBIENTAL LOCAL



APOYO AL COMITÉ TÉCNICO PROYECTO  GEF – HUMEDAL RIO 
ELQUI



PRINCIPALES RESULTADOS COMUNIDADES SUSTENTABLES  

• Se ejecutó una consultoría de apoyo al área de
GAL (Id: 612228-3-LE20) con el fin de fortalecer
los procesos de capacitación comunidades
sustentables , auditorias e hitos del programa.

• Reporte de capacitaciones, actualización digital
de carpetas y expedientes de 8 municipios
SCAM.

• Creación de cuenta correo y encuestas en
formato google form para registro de
participantes del programa Comunidades
Sustentables.

• Participación en el seminario “Buenas Prácticas
Municipales para La Gestión de La
Biodiversidad”, en el cual el consultor tuvo la
labor de realizar un módulo de capacitación en
la temática de Biodiversidad y Cambio Climático
a los municipios de Andacollo, Vicuña, Canela y
Monte Patria que beneficio a 300 participantes.



CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE 
(CCRMA)

El CCRMA mantuvo una activa participación a pesar del contexto COVID 19, en particular
los representantes de los científicos, organizaciones no gubernamentales sin fines de
lucro. Este consejo sesionó 7 veces en su gran mayoría en formato virtual; en este link se
pueden revisar las actas de las sesiones del año 2020:

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente Región de Coquimbo – MMA

Este consejo terminó sus actividades en noviembre de 2020 y fue conformado por:
Mauricio Gómez Whiteley del Consejo Regional Minero del Cobre CORMINCO
(Presidente), Luis Tabilo Valdivieso del Centro Neotropical de Entrenamiento en
Humedales, Niris Cortés Pizarro de la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo,
Carlos Olavarría Barrera del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas CEAZA, Freddy
Bonilla Rojo de la CUT Provincia de Elqui, Janett Slaibe Rojas de la Cámara de Turismo
Región de Coquimbo A.G. y la Seremi del Medio Ambiente Claudia Rivera Rojas en
representación de la Ministra del Medio Ambiente.

https://mma.gob.cl/participacion-ciudadana/consejo-consultivo-del-medio-ambiente/consejo-consultivo-region-de-coquimbo/


Distribución de OIRS  por temáticas         N°
Cambio Climático 2
Comunicaciones 5
Educación Ambiental 5
EAE 0
Fiscalización 40
FPA 23
FPR 1
Información Ambiental General 33
Información institucional 1
Información Economía Ambiental 5
RR.NN y Biodiversidad 26
Residuos y Riesgo Ambiental 44
Aire 11
Agua 4
Total 200

SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Distribución
Mensual SAIP Ingresos

Enero 1

Febrero 3

Marzo 5

Abril 2

Mayo 5

Junio 3

Julio 7

Agosto 1

Septiembre 4

Octubre 3

Noviembre 3

Diciembre 2

TOTAL 39

Estado Situación de la SEREMI Solicitudes de Acceso 
Gestión de tipos de solicitudes a la Información 



COMUNICACIONES 

En la cuenta institucional de twitter

@MMACoquimbo se crearon 538

publicaciones, generando un total de

893.600 impresiones y 655 nuevos

seguidores. Dentro de los contenidos

de mayor alcance, destaca la campaña

#PlayaSinRuedas y el anuncio de no

alimentar especies silvestres realizado

en conjunto con el SAG, alcanzando un

peak de 19.800 visualizaciones en la

publicación.



Gestión de prensa

En cuanto a la gestión de prensa, al
año se obtuvo 280 apariciones en
medios de comunicación regional,
destacando la campaña
#ReciclajeSeguro en la comuna de La
Serena, donde el Consejo Consultivo
Regional del Medio Ambiente hizo un
llamado a donar Elementos de
Protección Personal a los recicladores
de base de la conurbación La Serena-
Coquimbo a raíz de la pandemia por
COVID-19.

En el Fan page de Facebook Seremi
Medio Ambiente Región de
Coquimbo se elaboraron 340
publicaciones, obteniendo 147.407
visualizaciones y 9.410 nuevos
seguidores. El contenido de mayor
consumo fue el anuncio del Proyecto
GEF Humedales Costeros que busca
mejorar la condición ecológica de la
desembocadura del río Elqui,
alcanzando a 3.500 usuarios.



EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020

SE CUMPLIÓ EL 99,65% DEL PLAN OPERACIONAL CORRESPONDIENTE A 

$160.382.555. 
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Presupuesto Ejecutado Presupuesto Asignado



“La primera estación del elogio para la 
cordillera, terriblemente dueña de 
nosotros, verdadera matriz chilena, sobre 
la cual nos hicimos, y que, más 
voluntariosa que la otra, no nos deja 
caer: vivimos bajo ella sin saberlo, como 
el crustáceo en su caparazón, y nos 
morimos dentro de su puño señor. En los 
valles, ella nos quita cielo; en las abras, 
ella nos lo devuelve. Cordillera 
regaladora de aguas donde es preciso, y 
más de nieves que de aguas; pero, en 
verdad, hogar puro de fuego en unos 
volcanes adormecidos, que no dormidos. 
Cordillera despistadora, con su lomo 
cierto, y que de pronto se acuerda de su 
vieja danza de ménade y salta y gira 
con nosotros a su espalda”.

Gabriela Mistral (19341 )



TÍTULOS 
VERDANA 32 
PUNTOS

GRACIAS


