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PROBLEMAS CON EL TEMA MEDIOAMBIENTAL 
EN CHILE

- Escasa prioridad política hasta los 90. Centralismo
D fi i i l fi li ió i i t- Deficiencias en la fiscalización con escaso movimiento y  
seguimiento de la política ambiental

- Falta de coordinación y de coherencia de los instrumentos.
Subsecretaría de Pesca Sernatur DGA SISS SAG CONAFSubsecretaría de Pesca, Sernatur, DGA, SISS, SAG, CONAF, 
SERNAPESCA, DIRECTEMAR, MTT y MINSAL.

- Ausencia de liderazgo o conducción ambiental o de una
“autoridad ambiental” para lograr un uso sustentable deautoridad ambiental  para lograr un uso sustentable de
los recursos naturales

- Conflictos entre comunidades y empresas y entre sectores 
productivos. Prioridades económicas

- Falta de asignación de prioridades de la sociedad y de 
ordenamiento territorial desde comunal a regional

- Necesidad de generar políticas y estrategias creíbles y  dar 
más espacio a la participación ciudadana



NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN CHILE

1º octubre 2009: desaparece la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente (Conama) dando paso a undel Medio Ambiente (Conama) dando paso a un 
nuevo organigrama que deberá ser realidad entre  
2010 y 2011.

Principales instituciones:

- Ministerio de Medio Ambiente
- Servicio de Evaluación Ambiental, SEA
- Superintendencia de FiscalizaciónSuperintendencia de Fiscalización
- Tribunales  Ambientales
- Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad:- Consejo de Ministros para la Sustentabilidad:    
Aprueba las medidas de MMA



NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN CHILE

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Define las políticas y diseña 
la regulación. Se encarga del diseño y aplicación de políticas, 
planes y programas en materia ambiental, en protección y 
conservación de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo 

í ósustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA) Responsable de 
sistematizar y profesionalizar la evaluación ambiental de lossistematizar y profesionalizar la evaluación ambiental de los 
proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto 
ambiental .

SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL. Ejecuta, 
organiza y coordina el seguimiento y fiscalización de las 
resoluciones de calificación ambiental; de las medidas de los ;
planes de prevención y/o descontaminación ambiental; del 
contenido de las normas de calidad ambiental y de emisión, y de 
los planes de manejo cuando corresponda



NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN CHILE

• TRIBUNALES AMBIENTALES:Administran la justicia ambiental.
Preservan principios tan importantes como el debido proceso y la 
imparcialidad en la aplicación de las sanciones

• SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS. 
Protección del patrimonio natural y conservación de la 
biodiversidad y de los recursos naturales renovables e hídricos de 
Chile. Creará el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas, 
con una estructura unificada de categorías de áreas protegidas. 
Este definirá los objetivos de cada una de esas áreas y su grado de 
protección, para asegurar que cada ecosistema del país tenga una 

fi i t idsuperficie protegida



METODOLOGÍA EASE-IIRSA EN GRUPO 2 METODOLOGÍA EASE-IIRSA EN GRUPO 2 
DE EJE DEL SUR - 2010







ACTORES-INSTITUCIONES-PARTICIPANTES –
MANEJO INFORMACION

• ANALISIS DE 40 COMUNAS

• + 18 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN 
DISTINTOS NIVELES: INTENDENCIAS CONAFDISTINTOS NIVELES: INTENDENCIAS, CONAF 
MINISTERIOS, MUNICIPIOS, CONSEJOS 
INDIGENAS, SERNATUR, INDAP….

• MAS DE 90 PERSONAS PARTICIPANTES

• ACOPIO Y ANALISIS DE INFORMACION EN LAS 
MAS DIVERSAS AREAS A NIVEL COMUNAL:MAS DIVERSAS AREAS A NIVEL COMUNAL: 
MEDIO FISICO,DEMOGRAFIA, ECOSISTEMAS, USO 
DE SUELO, PATRIMONIO, INFRAESTRUCTURA…. 



COMUNAS INVOLUCRADAS



VALOR DE LA APLICACION METODOLOGIA EASE-IIRSA

* 1.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION

* 2.- ANALISIS Y ACCION AMBIENTAL Y SOCIAL BINACIONAL

* 3.- CONOCIMIENTO TERRITORIAL COMO INPUT DE LOS PROCESOS
DE PLANIFICACION Y ELABORACION DE POLITICAS

* 4.- IDENTIFICACION DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE
MEJORAMIENTO EN LOS PROYECTOS DEL EJE  Y OTROS
ASPECTOS DE GESTION TERRITORIAL.

* 5.- APOYO EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA 
ELABORACION DE PLANES Y POLITICAS CON 

METODOLOGIA EASE COMO INSTRUMENTO



1.-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION

a. Equipo técnico y de coordinación entrenado para la aplicación
metodológica de EASE a otros casos.

b. Se cuenta con la propuesta de capacidades institucionales necesarias
para responder a los desafíos derivados de la implementación de los
proyectos del Eje.

c. Formación y Capacitación de cuadros técnicos profesionales del MOP, de
los Gobiernos Regionales y otras reparticiones de Gobierno en la
aplicación de metodologías de Evaluación Ambiental Estratégica.

d. El MOP dispone de una visión estratégica sobre las consecuencias
sociales y ambientales del proyecto Red Interlagos sobre el territorio, uno
de los proyectos insignia del Ministerio.

e. Fortalecimiento capital social de las instituciones públicas y privadas
mediante los encuentros, entrevistas y focus-group. La aplicación ha sido
una oportunidad para interactuar entre el nivel central y las regiones.



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACION BINACIONAL  Y SU 
PROYECCION A NIVEL REGIONAL.

2.- ANALISIS Y ACCION AMBIENTAL Y SOCIAL 
BINACIONAL

En el desarrollo del Estudio se logró : 

a. Profundizar el proceso de Integración con la República Argentina.

b. Se fortalecieron los procesos de integración a nivel subregional entre los 
gobiernos regionales y provinciales del área de influencia del Eje.

c. Se precisaron las definiciones del Eje del Sur en el ámbito IIRSA.

d. Elaboración de una visión común sobre una  estrategia de gestión y su 
plan de acción para abordar impactos, riesgos y oportunidades ambientales 
y sociales derivadas del Grupo 2 de Proyectos

e. Se analizaron las visiones y estrategias territoriales particulares  de las 
regiones y provincias vecinas, proveyendo así una visión integrada del 
territorio del Eje

f. Se fortaleció la relación entre instituciones pares y se identificaron áreas 
de colaboración. 

g. Se identificaron oportunidades de desarrollo e integración binacional del 
sector turismo.



3.- CONOCIMIENTO TERRITORIAL

a. Información consolidada e integrada del área de influencia, 
enfocada principalmente a los factores estratégicos 
constituyéndose en aporte a los procesos de planificación y 

l b ió d lítielaboración de políticas. 

• Caracterización socio-ambiental y del sistema político –
institucional

• Aspectos relativos a pueblos originarios

• Aspectos relativos al sector turismo

b Definición de indicadores de seguimiento del comportamientob. Definición de indicadores de seguimiento del comportamiento 
territorial a ser utilizadas tanto en las acciones vinculadas al Grupo 
de Proyectos, como en una gran variedad de acciones sobre el 
territorio. 

c. Exploración de Escenarios de Desarrollo de los territorios.



4.- BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE GESTION TERRITORIAL

a. Recomendaciones para los proyectos, el grupo de proyectos, losa. Recomendaciones para los proyectos, el grupo de proyectos, los
países y las instituciones, respecto a acciones que permitan
abordar la sostenibilidad de los territorios

b El b ió d t f l t ibilid d d lb. Elaboración de propuestas para reforzar la sostenibilidad del
territorio e identificación de las instituciones responsables de
liderar su implementación

c. Identificación de brechas de infraestructura y gestión de las
mismas. Se hace posible plantear futuros proyectos MOP y sus
respectivas prioridades.



5.- APOYO AL PENSAMIENTO ESTRATEGICO

a. Se logró la difusión general de los conceptos y metodología de
Evaluación Ambiental Estratégica a nivel de las instituciones
nacionales y regionales involucradas.

b. Valor de oportunidad: Con la creación de la nueva institucionalidad 
con la ley 20.417, a partir de enero de 2010 todas las políticas y planes 
de carácter normativo  y que tengan impacto sobre el medio ambiente, y q g p ,
además de los planes regionales de ordenamiento territorial, planes 
reguladores comunales e intercomunales, de desarrollo urbano, del 
borde costero, cuencas y territorio marítimo deben ser sometidas a 
una evaluación ambiental estratégicauna evaluación ambiental estratégica.

DESAFIO GENERAL:

ÍLA METODOLOGÍA EASE COBRA UN GRAN VALOR EN LOS 
PROXIMOS AÑOS AL INTENTARSE UNA GESTION AMBIENTAL 
ORIENTADA AL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS Y 
REFLEJAR MEJOR LAS PRIORIDADES CIUDADANASREFLEJAR MEJOR LAS PRIORIDADES CIUDADANAS



DESAFIOS EN GRUPO 2

En el marco de la propuesta de estrategia de gestión de 
oportunidades y riesgos ambientales y sociales se ven 3 ámbitos 
principales:

Turismo:

1 Creación de condiciones institucionales mínimas de1. Creación de condiciones institucionales mínimas de 
integración binacional que permitan disponer de los 
recursos humanos, de los procedimientos, y de la 
capacidad tecnológica y de información que son básicascapacidad tecnológica y de información que son básicas 
para gestionar un producto común entre ambos países.

2. Creación efectiva del producto “circuito turístico 
binacional” basado en la conservación de los atractivos 
naturales y culturales y la promoción conjunta de un 
circuito común.

3. Impulso de un turismo binacional con pertinencia cultural 
y sustentabilidad social que desarrolle encadenamientos 
productivos con otros sectores y especialmente con la 
oferta de servicios disponibles en las comunidades rurales



Conectividad y accesibilidad:

DESAFIOS EN GRUPO 2

4. Mejoramiento de la conectividad por medio de redes de
infraestructura e información que permitan la integración y que
garanticen el acceso a los atractivos, ya sea entre países, entre
provincias y regiones a nivel nacional o binacional o en sectores másprovincias y regiones a nivel nacional o binacional, o en sectores más
locales cercanos a los límites internacionales.

Desarrollo sustentable:
5 P ió d l i t ió t ti id d ó i l5. Promoción de la integración entre actividades económicas en el 
territorio y gestión de los riesgos naturales y humanos para proteger las 
personas, bienes y servicios existentes en el área de influencia.
6. Impulso de la conservación efectiva de los atractivos naturales y6. Impulso de la conservación efectiva de los atractivos naturales y 
culturales existentes en el área de influencia, especialmente en las áreas 
protegidas y los cuerpos de agua, particularmente en materia de calidad 
del agua, gestión de residuos sólidos y conservación de la calidad visual 
(paisaje)(paisaje)
7. Generación de un sistema de monitoreo y seguimiento de la política 
ambiental aplicada
8. Mayor participación ciudadana y definición de modelo económico y p p y
orientado hacia lo sustentable



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


