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I. POLÍTICAS MINISTERIALES

1. Misión institucional

La misión del Ministerio del Medio Ambiente es colaborar con la Presidenta de la República 
en el diseño y aplicación de políticas públicas, planes y programas en materia ambiental, así 
como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos renovables 
e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su 
regulación normativa. 

Complementariamente, el ministerio es el responsable de gestionar el Sistema de Evaluación 
Ambiental, asegurando una calificación ambiental transparente, técnica y eficiente en coordinación 
con los organismos del Estado, fomentando y facilitando la participación ciudadana en los procesos 
de evaluación, con el propósito de mitigar, compensar y/o reparar los impactos ambientales 
significativos. Asimismo, vela por la protección del medio ambiente y la salud de las personas, 
asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental.

Para el cumplimiento de su misión institucional, el Ministerio del Medio Ambiente está compuesto 
actualmente por los siguientes órganos: Subsecretaría del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación 
Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente.

2. Ejes programáticos

Uno de los ejes fundamentales del ministerio dice relación con la equidad ambiental, es decir, 
evitar una mayor exposición a problemas ambientales a los sectores más vulnerables. Es por eso 
que se trabaja en estrategias de descontaminación ambiciosas que han traído tasas inéditas 
de publicación de planes de descontaminación, con lo que se pretende que en un período 
de cuatro años se publiquen nueve veces más planes de descontaminación que el promedio 
histórico. Adicionalmente, se trabaja en zonas de mayor complejidad ambiental en la constitución 
de Consejos de Recuperación Ambiental, que complementan los instrumentos regulatorios 
obligatorios en la búsqueda de la sustentabilidad territorial construida a través de una relación 
participativa entre la comunidad, las empresas y el Estado.

Junto con lo anterior, el 5 de abril de 2016, el Congreso Nacional despachó para trámite final 
la Ley de Fomento al Reciclaje, que busca evitar que residuos lleguen a vertederos ilegales, 
así como para fomentar la industria del reciclaje y los emprendimientos verdes. De la misma 
manera, se continúa con la tramitación del proyecto que crea un Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas a objeto de mantener los servicios ecosistémicos que cuidan el agua y mitigan 
las olas de calor, evitando incendios forestales y previniendo efectos negativos causados por 
posibles desastres naturales. Asimismo, existe un acuerdo para legislar sobre la protección de 
glaciares y se avanza en una ley que proteja estratégicamente estos recursos de actividades 
económicas, en forma balanceada con el crecimiento. 

Durante 2016 Chile trabajará en implementar una ambiciosa agenda en cambio climático, que 
permita progresivamente ir implementando la contribución nacional presentada a Naciones 
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Unidas en 2015. Para esto, se contará con la actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático, uno de los compromisos del Programa de Gobierno. Adicionalmente, nuestro país será 
parte de la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y preparará las condiciones para 
que, desde inicios de 2017, se empiece a implementar en Chile el impuesto verde a las emisiones 
de carbono de combustibles fósiles.

3. Objetivos relevantes

Los objetivos descritos a continuación son comunes a los servicios que componen el Ministerio 
del Medio Ambiente, identificando a través de ellos los principales focos de acción que están 
siendo desarrollados a partir de 2014 y que guiarán al servicio hasta 2018.

a. Implementar la Estrategia de Planes de Descontaminación Atmosférica 2014-2018.

b. Impulsar los programas de recuperación de territorios ambientalmente vulnerables.

c. Perfeccionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

d. Tramitar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, velando por su creación e implementación.

e. Avanzar en la legislación en materia de protección ambiental, a través de una ley que 
establece un marco para la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor 
—promulgada el 17 de mayo de 2016—, una ley de glaciares y la creación del Premio 
Nacional del Medio Ambiente.

f. Desplegar la Superintendencia del Medio Ambiente, abriendo oficinas regionales y 
fortaleciendo su capacidad de fiscalización y sanción.

g. Desarrollar e implementar la política de cambio climático en el país.

h. Fortalecer la educación ambiental, la gestión ambiental local y la participación ciudadana 
en la gestión ambiental.

i. Implementar la evaluación ambiental estratégica y avanzar en las políticas de ordenamiento 
territorial.

j. Avanzar en la consolidación de la institucionalidad ambiental, incluyendo el fortalecimiento 
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

k. Perfeccionar los sistemas de información y monitoreo del patrimonio ambiental, incluyendo 
la implementación de un plan nacional de cuentas ambientales.

l. Implementar instrumentos económicos en la política ambiental, como los impuestos 
verdes.

m. Avanzar en una agenda de consumo y producción sustentable.

n. Fiscalizar los instrumentos de gestión ambiental.
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4.  Ámbitos de acción

Para dar cuenta de los objetivos señalados previamente, se han definido ocho ejes estratégicos 
que dan soporte a la consecución de las metas institucionales.

A. EQUIDAD AMBIENTAL

Bajo este eje, se trabaja en aquellas zonas más vulnerables afectadas por problemas ambientales 
y las que han sufrido la presencia histórica de pasivos ambientales, alterando la calidad de 
vida de sus habitantes al tener que soportar una mayor carga ambiental, mediante acciones 
coordinadas entre los sectores público y privado y la sociedad civil, que recuperen el territorio 
y, con ello, los estándares de vida de aquellas localidades.

Complementariamente, se avanza en la implementación de la Estrategia de Planes de 
Descontaminación Atmosférica 2014-2018, que busca mejorar la calidad del aire para aquellas 
zonas geográficas con niveles de saturación o latencia y que afectan la calidad de vida la población.

B.  REGULACIÓN AMBIENTAL

Su objetivo es fortalecer los marcos normativos en materia ambiental a través de la dictación de 
planes y normas ambientales, tanto primarias como secundarias, junto con todo tipo de regulación 
que tienda a la protección del medio ambiente, en las matrices de aire, agua y suelo, así como 
en la gestión de suelos y de riesgos ambientales. Adicionalmente, se ha avanzado en normativas 
respecto de temáticas de contaminación por ruido y contaminación lumínica.

C. INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Se trabaja en completar la institucionalidad ambiental a través de la creación del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, además de fortalecer 
el sistema de evaluación de impacto ambiental.

D. CAMBIO CLIMÁTICO

Persigue elaborar, coordinar y ejecutar planes nacionales de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, desarrollar las competencias técnicas que permitan al país hacer 
frente a los efectos del cambio climático y generar los mecanismos de financiamiento adecuados 
para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación requeridas.

E. RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Este eje se enfoca en elaborar políticas, programas y planes de manejo y conservación para 
áreas protegidas, especies y ecosistemas amenazados. Para ello, está en trámite legislativo un 
proyecto de ley que protege los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades 
y aspiraciones nacionales y regionales.
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F. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Busca promover la educación de la ciudadanía en la temática ambiental y realizar proyectos 
que tengan impactos positivos en la ciudadanía y el medio ambiente.

G. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS

Consiste en perfeccionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, impulsando los cambios 
necesarios para lograr su consolidación técnica.

H. FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN AMBIENTAL

Este eje busca asegurar la presencia organizada de la Superintendencia del Medio Ambiente en 
cada región del país, logrando la cobertura necesaria para mejorar su operación a nivel nacional.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 
PERÍODO MAYO DE 20145 A MAYO DE 2016

1. Equidad ambiental

Durante el año 2014 se dio inicio al Programa de Recuperación de Territorios Ambientalmente 
Vulnerables, al que concurren todos los actores sociales que tienen algún grado de responsabilidad 
en el territorio —ya sea respecto de actividades productivas o de servicios—, así como la comunidad 
organizada, para trabajar en conjunto en la formulación, implementación y seguimiento de 
medidas concretas que devuelvan la calidad de vida a sus habitantes. Este programa, en una 
primera etapa, se focaliza en las comunas de Coronel, Quintero, Puchuncaví y Huasco.

En particular, durante 2015 se conformaron los Consejos de Recuperación Ambiental y Social, 
CRAS, en las comunas de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel; se realizó el diagnóstico de 
percepción de la problemática de cada uno de los territorios y la elaboración de las versiones 
preliminares de los anteproyectos de los Programas de Recuperación Ambiental para dichos 
territorios, los que fueron diseñados de forma participativa y contienen un conjunto de medidas y 
acciones concretas que buscan recuperar los territorios que han sido deteriorados ambientalmente.

Complementariamente, para el territorio de Arica —y de acuerdo a lo mandatado en el reglamento 
de la Ley Nº 20.590 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del año 2012, que establece 
un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica—, 
se continuó el desarrollo de estudios que contribuirán a la determinación de contaminantes de 
interés en el suelo de la zona por la presencia de polimetales.
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2. Regulación ambiental

A. CALIDAD DEL AIRE, RUIDO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Actualmente, diez millones de chilenos se encuentran expuestos a altos niveles de material 
particulado, por lo que, para hacer frente a este problema, el Ministerio del Medio Ambiente 
definió una Estrategia de Planes de Descontaminación Atmosférica para el período 2014-2018. 
En este marco, durante 2015 se consiguieron los siguientes logros:

• Planes publicados en el Diario Oficial.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para las comunas de Temuco y 

Padre Las Casas y de actualización del Plan de Descontaminación por MP10 para las 
mismas comunas —DS N° 8/2015 del 27 de febrero de 2015, publicado en el Diario 
Oficial el 17 de noviembre de 2015—.

- Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona 
circundante —DS N° 46/2015 del 28 de octubre de 2015, publicado en el Diario 
Oficial el 28 de marzo de 2016—.

- Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno —DS N° 47/2015 
del 28 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial el 28 de marzo de 2016—.

- Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán 
y Chillán Viejo —DS N° 48/2015 del 28 de octubre de 2015, publicado en el Diario 
Oficial el 28 de marzo de 2016—.

- Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule —DS N° 
49/2015 del 28 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial el 28 de marzo 
de 2016—.

• Anteproyectos de planes e inicio de participación ciudadana.
- Plan de Prevención Atmosférica por MP10 de Huasco, cuyo anteproyecto fue 

publicado el 17 de diciembre de 2015.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 de la Región Metropolitana, 

cuyo anteproyecto fue aprobado el 25 de noviembre de 2015.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 de Valdivia, cuyo 

anteproyecto fue publicado el 8 de septiembre de 2015.

• Declaración de zonas saturadas publicadas en el Diario Oficial.
- Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, por MP10 y MP2,5 —DS N°10/2015 del 
2 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2015—.

- Comuna de Los Ángeles por MP10 y MP2,5 —DS N°11/2015 del 2 de marzo de 2015, 
publicado en el Diario Oficial el 11 de junio de 2015—.

- Gran Concepción por MP2,5 —DS N°15/2015 del 11 de marzo de 2015, publicado 
en el Diario Oficial el 14 de julio de 2015—.

- Valle central de la Provincia de Curicó por MP2,5 —DS N°53/2015 del 10 de noviembre 
de 2015, publicado en el Diario Oficial el 8 de marzo de 2016—.
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De esta forma, se ha avanzado con los catorce planes comprometidos para 2018, los que 
buscan proteger a más del 87 por ciento de la población que hoy se encuentra expuesta a la 
contaminación atmosférica.

Adicionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Salud, 
implementó durante el invierno de 2015 una serie de alertas sanitarias en ocho ciudades del 
sur del país con altos niveles de contaminación atmosférica, proveniente principalmente de la 
combustión de leña utilizada para calefaccionar. La medida permitió disminuir entre un 21 y un 
26 por ciento las concentraciones de material particulado fino —MP2,5— en las ciudades de 
Rancagua, Talca, Curicó, Temuco y Osorno. Se estima que los beneficios en salud que aportaron 
las alertas sanitarias durante el año 2015, respecto al año 2013, significaron una reducción de 
750 casos de mortalidad prematura y de 27 mil consultas de urgencia. 

Asimismo, se dio continuidad al Programa de Recambio de Calefactores a leña en ciudades 
del centro sur del país, como Talca y Maule, en la Región del Maule; Los Ángeles, en la Región 
del Biobío; Temuco y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía; Valdivia, en la Región de 
Los Ríos; Osorno, en la Región de Los Lagos, y Coyhaique, en la Región de Aysén, donde se 
trabaja en reemplazar equipos altamente contaminantes por otros con bajas emisiones y 
mayor eficiencia energética. En este marco, durante el año 2015 se logró recambiar tres mil 
56 calefactores.

Por otra parte, para proteger a las personas, ecosistemas y el patrimonio chileno en cuanto 
a cielos limpios para la observación astronómica, se publicó en el Diario Oficial la Resolución 
Exenta N°731/2015, en la que se aprobaron los protocolos de análisis y ensayo de producto 
eléctrico para la determinación del cumplimiento de la contaminación lumínica. Este protocolo 
habilita la autorización de laboratorios de medición de luminarias para verificar el cumplimiento 
de la norma entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, permitiendo proteger los cielos 
de Chile de actividades que interfieran con los observatorios internacionales y con los 
megatelescopios del norte del país.

B. ASUNTOS HÍDRICOS

• Durante el período, se publicó en el Diario Oficial:
- Norma secundaria de calidad ambiental para la cuenca del río Biobío —DS N° 
9/2015, publicado el 27 de noviembre de 2015—.

- Norma secundaria de calidad ambiental para la cuenca del río Valdivia —DS N° 
1/2015, publicado el 27 de noviembre 2015—.

 Por otra parte, en relación al río Aconcagua, se dio inicio al proceso de elaboración 
del anteproyecto de la Normas Secundarias de Calidad Ambiental mediante la 
Resolución Exenta N° 946 del 17 de septiembre de 2015, que revoca resolución que 
indica y da inicio a la elaboración de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental 
para la Protección de las Aguas del río Aconcagua.

C. GESTIÓN DE RESIDUOS

Durante el año 2015 se continuó con la tramitación del proyecto de ley de fomento al reciclaje 
y responsabilidad extendida del productor, que apunta a promover un cambio cultural en el 
manejo de residuos, entregando a los productores, fabricantes e importadores de los productos 
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la responsabilidad de gestionar la recolección y valorización de sus productos al final de su vida 
útil. Esta iniciativa fue promulgada por la Presidenta de la República el 17 de mayo de 2016.

Por otra parte, se trabajó en otorgar patrocinio a mociones parlamentarias destinadas a la 
regulación del uso de bolsas plásticas. Complementariamente, se aprobaron tres normas técnicas 
sobre valorización de residuos y se elaboraron tres proyectos de la misma temática:

• NCh2880:2015 Compost-Requisitos de calidad y clasificación. Aprobada por el Consejo 
del Instituto Nacional de Normalización el 27 de agosto de 2015.

•  NCh3375:2015 Digestato-Requisitos de calidad. Aprobada por el Consejo del Instituto 
Nacional de Normalización el 27 de agosto de 2015.

• NCh3376:2015 Residuos sólidos municipales-Diseño y operación de instalaciones 
de recepción y almacenamiento. Aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de 
Normalización el 24 de abril de 2015.

•  Diseño y Operación de Plantas de Compostaje. Proyecto de norma para enviar a 
consulta pública, prNCh 3382.

•  Diseño y Operación de Plantas de Digestión Anaeróbica. Proyecto de norma para 
enviar a consulta pública, prNCH 3381.

•  Movimiento transfronterizo de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Proyecto de 
norma para enviar a consulta pública, prNCh 3383.

D.  EVALUACIÓN DE RIESGOS

• En el área de riesgo ambiental se desarrollaron los siguientes estudios y diagnósticos:
-  En Quintero y Puchuncaví: Muestreo de suelos en las comunas de Quintero y Puchuncaví, 

Región de Valparaíso, y Análisis técnico para suelos con presencia de metales pesados 
y Apell: Estudio para la Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local.

-  En Huasco: Toma de muestra para la caracterización del polvo negro en la comuna 
de Huasco e implementación de medida de mitigación como proyecto piloto, con 
verificación de la eficiencia de la reducción en los receptores sensibles, y Propuesta 
de medidas para gestionar las matrices ambientales afectadas por la catástrofe 
ocurrida en la zona norte el presente año.

-  En Coronel: Estudio de evaluación de los niveles de ruido en zonas de Coronel.
-  Evaluación de un modelo conceptual de comunicación de la información y condiciones 

básicas para la implementación de centros ciudadanos de observación y comunicación 
para la gestión ambiental, en el marco de la gestión de sitios con potencial presencia 
de contaminantes.

• Respecto del área de sustancias químicas, convenios y cooperación internacional, se 
desarrollaron los siguientes estudios y proyectos con financiamiento internacional:
- En el marco del Convenio de Estocolmo y Minamata, se avanzó en la coordinación 

de acuerdos y contratos para los siguientes proyectos del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés):
* Revisión y actualización del Plan Nacional de Implementación del Convenio de 

Estocolmo sobre COPs (Conferencia de las Partes) en Chile.
* Continuidad de apoyo regional para el Plan de Monitoreo Global de COPs del 

Convenio de Estocolmo en la Región de América Latina y El Caribe.
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* Desarrollo de la evaluación inicial del Convenio de Minamata en América 
Latina y El Caribe.

- Se desarrollaron las consultorías de Investigación cooperativa y selección de 
productos químicos de altos volúmenes de producción y Sistema de información 
integrado para las sustancias químicas que pueden afectar el medio ambiente y 
registros asociados del país.

-  Se avanzó en una propuesta de actualización de la Política Nacional de Seguridad 
Química —PNSQ—, elaborada en forma intersectorial y con representantes del 
sector privado. Además, se participó en la implementación del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos —GHS—, en 
la actualización del Decreto Supremo N° 98 sobre el transporte de sustancias 
peligrosas y en la Convención de Armas Químicas y Armas Biológicas.

E. GESTIÓN DE RUIDOS

•  El 1 de diciembre 2015 fue publicada la nueva norma de emisión de ruidos para 
vehículos livianos, medianos y motocicletas que ingresen al país, con el objetivo de 
regular y disminuir los niveles de ruido generados por dichos vehículos. Esta normativa 
entrará en vigencia el año 2017.

•  El 15 de diciembre 2015 fue publicado el anteproyecto de revisión de la norma de 
emisión de ruido para buses de locomoción colectiva urbana y rural. En la revisión se 
propone establecer mayores exigencias para nuevos modelos de buses que ingresen 
al país, ajustando las exigencias a normativa internacional, según Directiva Europea 
y Brasil, debido a la evidencia tecnológica más silenciosa en el mercado y evidencia 
sobre los en efectos en salud producidos por el contaminante ruido. El proceso de 
participación ciudadana finalizó el 16 de marzo de 2016.

•  Se implementó la Fase V de la línea mapas de ruido para las conurbaciones de La 
Serena-Coquimbo y Temuco-Padre Las Casas y la ciudad de Valdivia. De esta manera 
se continúa objetivando el impacto del ruido de forma de fortalecer las estrategias o 
líneas de acción para este complejo contaminante.

3. Institucionalidad ambiental

Con respecto a la protección, conservación y preservación de la biodiversidad en nuestro país, 
es relevante destacar el avance que ha experimentado el proyecto de ley que crea el Servicio 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyo inicio de 
tramitación fue considerado dentro de las 56 medidas para los primeros 100 días de gobierno.

Esta iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
del Senado y por unanimidad por la sala del Senado. Además, ha sido discutido en profundidad 
en una mesa técnica amplia, conformada por actores relevantes en materia de biodiversidad, 
académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Además, se ha considerado incluir materias que incorporen en el articulado del proyecto a los 
pueblos indígenas. Atendiendo esa necesidad, el 20 de enero de 2016 se publicó en el Diario 
Oficial la resolución exenta N° 5 del 8 de enero de 2016, que da inicio al procedimiento de 
consulta indígena. 
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4. Cambio climático

Con el objetivo de redoblar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, el 
Ministerio del Medio Ambiente desarrolló una serie de acciones, entre las que destacan: 

a. Contribución Nacional Tentativa de Chile, INDC, para el Acuerdo Climático París 2015, enviada 
a Naciones Unidas y anunciada por la Presidenta de la República en su discurso en la 70° 
Asamblea General de Naciones Unidas, que fue preparada en 2014 y sometida a consulta 
pública entre diciembre de 2014 y abril de 2015. La versión final fue elaborada considerando 
los comentarios del proceso de consulta pública y las consultas al interior del gobierno. 

 Durante noviembre de 2015, los ministerios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores 
prepararon, en conjunto, el borrador de la posición nacional para la 21° Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
COP21, cuyo objetivo es lograr un nuevo acuerdo mundial de reducción de gases de efecto 
invernadero. Este documento establece el contexto en que Chile enfrenta las negociaciones, 
las prioridades y líneas rojas del país para las distintas áreas de negociación, como también 
los compromisos asumidos, tanto de carácter voluntario en el período previo al año 2020 
y que están restringidos a mitigación, como lo presentado en nuestra INDC, que cubre, 
además, las otras temáticas de la negociación.

b. Se aprobó el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de la pesca y acuicultura 
por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Este plan busca fortalecer la 
capacidad de adaptación del sector pesca y acuicultura a los desafíos y oportunidades del 
cambio climático, considerando un enfoque precautorio y ecosistémico, y contempla 29 
medidas que se implementarán en forma gradual a partir de 2016. 

c. Entre octubre y noviembre de 2015 se sometió a consulta pública el Anteproyecto Plan 
de Adaptación al Cambio Climático para el sector salud, con talleres en seis ciudades del 
país. 

d. Los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente presentaron un proyecto al Fondo de 
Adaptación al Cambio Climático, el que fue aprobado en diciembre de 2015 por un monto 
de 9,96 millones de dólares. El principal objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de 
resiliencia de las comunidades agrícolas rurales de la zona del secano costero de la Región 
de O’Higgins con respecto a la variación actual del clima y futuros cambios climáticos.

e. El proyecto MAPS-Chile: Opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático, 
finalizó su implementación en 2015 con la activa participación de los ministerios del Medio 
Ambiente, Relaciones Exteriores, Hacienda, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, 
Energía y Minería. Esta iniciativa había sido lanzada en marzo de 2012 y generó una lista 
de opciones de mitigación en los diferentes sectores de la economía nacional, así como 
escenarios de mitigación.

f. El proyecto Terminal de Eliminación del Bromuro de Metilo, financiado por el Fondo 
Multilateral del Protocolo de Montreal, ha permitido a Chile cumplir con la meta de  
prohibir las importaciones de bromuro de metilo para uso en suelo a partir del 1 de enero 
de 2015. Como parte del proyecto, se entregó asistencia técnica e insumos a predios de 
productores de tomates en las regiones de Arica y Parinacota y de Valparaíso, y de frutillas 
en las de regiones de Valparaíso, Metropolitana, el Maule y Biobío, para implementar 
alternativas químicas y no químicas al bromuro de metilo, obteniendo excelentes 
rendimientos agrícolas.
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5. Recursos naturales y biodiversidad

A. GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

•  El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación de las siguientes 
áreas marinas protegidas: Isla Juan Fernández e Islas Desventuradas de San Félix y San 
Ambrosio. Además, el 23 de marzo 2015, se publica el decreto supremo que declara el 
área marina y costera protegida de múltiples usos Pitipalena-Añihue de la comuna de 
Cisnes, en la Región de Aysén.

•  Se declararon los siguientes tres santuarios de la naturaleza: 
- Humedal de Tunquén, en las comunas de Algarrobo y Casablanca, Región de 

Valparaíso.
- Estero Derecho, en la comuna de Paihuano, Región de Coquimbo.
- Cajón del río Achibueno, en la comuna de Linares, Región del Maule.

•  Se aprobó y publicó en el Diario Oficial la cartografía oficial para el Santuario de la 
Naturaleza río Cruces y Chorocomayo, en la Región de Los Ríos.

•  En febrero de 2015, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 
—Convención Ramsar— declaró a las Salinas de Huentelauquén, en la Región de 
Coquimbo, como Sitio Ramsar, humedal costero. Con esto, el número de Sitios Ramsar 
de Chile asciende a trece.

•  Se inició el proceso de formulación de planes de manejo en las áreas marinas costeras 
protegidas de múltiples usos en Isla Grande de Atacama, Lafken Mapu Lahual, 
Pitipalena Añihue y en el santuario de la naturaleza Bosque de Calabacillo.

•  Se implementaron medidas relativas a la restauración ecológica en el parque nacional 
Torres del Paine, en la Región de Magallanes, y en la reserva nacional El Yali, en la 
Región de Valparaíso.

B. GESTIÓN DE ESPECIES

•  Se publicó en el Diario Oficial la aprobación y resultados del 11° Proceso de 
Clasificación de Especies, dando cumplimiento a un compromiso adquirido con el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en el sentido de disminuir la dispersión de 
fuentes de estado de conservación vigentes en Chile. En este proceso se clasificaron 
100 nuevas especies, quince de plantas, 63 de animales y 22 de hongos, siendo la 
primera vez que se incorporan estas últimas especies en estos procesos. 

•  En enero de 2015, mediante la Resolución N°51 del 30 de enero de 2015 del Ministerio 
del Medio Ambiente, se constituyó el Comité de Planes de Recuperación, Conservación 
y Gestión de Especies. Este comité ha sesionado mensualmente desde marzo. 

•  Con respecto a la Estrategia Nacional Integrada para la Prevención, Control y/o 
Erradicación de las Especies Exóticas Invasoras —EEI—, se recopiló información de 
30 especies de fauna y 30 de flora para ser ingresadas en el Inventario Nacional de 
Especies.

•  En el caso del Inventario Nacional de Especies y Registros de especímenes, se 
cuenta con mapas de distribución actualizada para 40 especies de peces de aguas 
continentales de Chile. Asimismo, se trabajó en la gestión de bases de datos de 
biodiversidad enfocada en especímenes, disponible al público. 
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C. POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

•  En el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, se dio por concluida la 
actualización de los planes de acción de Áreas Protegidas, de Especies Nativas y 
de Conservación de Humedales. Además, se definieron dos nuevas estrategias y 
sus planes de acción, correspondientes a la Estrategia de Conservación Marina e 
Islas Oceánicas y a la Estrategia Nacional Integrada para la Prevención, Control y/o 
Erradicación de Especies Exóticas Invasoras.

•  Se completó una clasificación de los ecosistemas terrestres de Chile continental, 
para análisis a escala nacional. Dicha clasificación es de utilidad para el inventario de 
ecosistemas, su evaluación y gestión, y comprende 17 formaciones vegetacionales 
—equivalentes a ecorregiones— y 127 pisos de vegetación —equivalentes a 
ecosistemas—.

6. Instrumentos de gestión y educación ambiental

A. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

En el marco de la Ley N° 20.780, de Reforma Tributaria, y que incorpora los denominados impuestos 
verdes que gravan las emisiones contaminantes obligando al emisor a internalizar el costo de las 
mismas, durante 2015 se avanzó en la elaboración de un reglamento para la operación de este 
nuevo sistema, que significa desafíos importantes en la gestión de los sistemas de monitoreo, 
reporte y verificación de emisiones. 

En este contexto, los ministerios del Medio Ambiente y de Energía, con el apoyo del Banco 
Mundial, implementaron el proyecto Partnership for Market Readiness, PMR. La iniciativa aporta 
financiamiento y asistencia técnica para explorar instrumentos de precio al carbono. Además, en 
2015 se elaboró el plan de trabajo y ya se cuenta con un primer catastro de establecimientos 
potencialmente afectos a impuestos.

Por otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente coordinó la elaboración del primer Programa 
Nacional de Consumo y Producción Sustentables, que convocó a 16 ministerios y sus servicios 
dependientes. Se trata del primer esfuerzo por construir una visión común y consistente entre 
las distintas iniciativas del sector público para promover un crecimiento económico más 
sustentable. El programa, que se presentará en una página web especialmente desarrollada 
para tales efectos, se encuentra concluido a la espera de su aprobación final por el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad. 

La aplicación de estos nuevos instrumentos económicos se alinea con las mejores prácticas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, reflejando los costos sociales 
de la contaminación. Asimismo, estos impuestos, sumados a los Planes de Descontaminación 
Atmosférica que se están impulsando, son claves para la protección de la salud de la población 
y fundamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las 
del sector de generación eléctrica.
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B. INFORMACIÓN AMBIENTAL

• Durante 2015, se elaboró, en conjunto con distintos servicios públicos, el primer Plan 
Nacional de Cuentas Ambientales, el primer esfuerzo sistemático para concretar la 
elaboración de cuentas ambientales del país. El plan está concluido y se espera su 
aprobación final en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

•  Se implementó la fase final del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes, RETC, que incluyó la puesta en marcha de un nuevo 
portal electrónico. El RETC es un sistema de captura de información de emisiones y 
transferencias contaminantes que abarca a quince sistemas sectoriales ambientales 
que reportan, en conjunto, más de 150 contaminantes. A la fecha, el sistema tiene 
registrado a más de 17 mil establecimientos, convirtiéndose así en la principal fuente 
de información ambiental de nuestro país. 

•  En octubre 2015 se publicó el Segundo Informe del Estado del Medio Ambiente, 
mediante la implementación de la metodología del programa de evaluación ambiental 
integrada del PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO, por sus siglas 
en inglés).

C. GESTIÓN AMBIENTAL

•  En agosto 2015 se puso en funcionamiento la Academia de Formación Ambiental 
Adriana Hoffman, la que, a través de un campus virtual, dio inicio a los primeros cursos 
de alcance nacional en temáticas de cambio climático y biodiversidad. 

•  Se alcanzó la certificación de un total de 156 municipalidades a través del Sistema de 
Certificación Ambiental de Municipios.

•  Se financió 198 proyectos como parte del Fondo de Protección Ambiental, por un total 
aproximado de mil 66 millones de pesos.

•  Como parte del Sistema Nacional de Certificación de Escuelas, se alcanzó la 
certificación de mil 182 establecimientos.

•  Se continuó la discusión de indicaciones al proyecto de ley que establece protección 
y preservación de glaciares, proyecto que fue despachado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a la Sala de la Cámara de Diputados con fecha  
18 de mayo de 2016.

D. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

•  Con fecha 4 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de 
Evaluación Ambiental Estratégica. 

•  Durante 2015, 93 instrumentos de planificación y ordenamiento territorial se 
sometieron al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, EAE. Hasta el momento, 
28 lo han concluido, de acuerdo a la tabla presentada a continuación:
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Tabla 1 Enero - Diciembre 2015

Instrumento Ingresados EAE Término EAE

Plan Regulador Comunal 60 20

Plan Regulador Intercomunal 3 2

Plan Seccional 6 4

Plan Regulador Metropolitano 5 2

Plan Regional Ordenamiento Territorial 1 0

Zonificación Borde Costero 18 0

Total 93 28

Durante el año 2015 se sometió a Evaluación Ambiental Estratégica la Política 
Energética de Chile al año 2050, liderada por el Ministerio de Energía, proceso que 
finalizó favorablemente en noviembre.

E. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

• Se finalizó la consultoría Metodología para un Ordenamiento Territorial Sustentable, 
a cargo del Centro de Estudios del Desarrollo, CED, la que entregó los siguientes 
productos: Guía de orientación para incorporar la dimensión ambiental en procesos 
de ordenamiento territorial sustentable, Información para el ordenamiento territorial 
sustentable, Propuesta de indicadores, Propuesta de método de análisis territorial con 
SIG y Propuesta de productos cartográficos. 

F. NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

• Se firmó el Memorando de entendimiento entre la Commonwealth Agricultural Bureaux 
International, CABI, y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile.

•  Se suscribió el Acta de acuerdo de la VII Reunión binacional ministerial Chile y 
Argentina, que aborda temas de conservación del medio ambiente mediante el 
cuidado y preservación de los ecosistemas y la reducción de impactos derivados de 
actividades productivas.

•  Se firmó el Programa de Trabajo para Cooperación Ambiental 2015-2017 entre Chile 
y Estados Unidos, en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de 
Libre Comercio entre ambos países.

•  Se estableció el Acuerdo del Plan de Acción para Cooperación Ambiental 2015-2016, 
en el marco del Capítulo Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Colombia.

•  Se firmó el Plan de Trabajo Bianual Chile-Ecuador para la Cooperación Ambiental 
2016-2018.
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7. Evaluación ambiental de proyectos, Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental

A. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

• Con el objetivo de dar cumplimiento a los plazos legales en la calificación de 
proyectos o actividades sometidos a evaluación ambiental, se mejoró la gestión, 
lo que se tradujo en una disminución en el tiempo promedio de días hábiles 
tanto para Declaraciones de Impacto Ambiental, DIA, los que se evaluaron en 75 
días promedio; como para los Estudios de Impacto Ambiental, EIA, en 165 días 
promedio.

•  Se sometió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mil ocho proyectos, 
de los cuales 60 fueron Estudios de Impacto Ambiental y 948 Declaraciones de 
Impacto Ambiental, lo que en términos de inversión declarada corresponde a 47 
mil 498 millones de dólares.

•  Respecto de los 471 proyectos calificados en 2015, 444 fueron aprobados y 27 
rechazados. La inversión de los proyectos calificados favorablemente corresponde 
a 23 mil 103 millones de dólares.

•  En 2015, el servicio desarrolló el 100 por ciento de los procesos participativos en 
los Estudios de Impacto Ambiental y en las Declaraciones de Impacto Ambiental 
con carga ambiental, cuando fue solicitado en conformidad a la ley.

•  Respecto de los Estudios de Impacto Ambiental sometidos a procesos de 
participación ciudadana, se realizaron 181 actividades, con una concurrencia de 
mil 764 mujeres y mil 762 hombres. Estos registros corresponden a las personas 
que firmaron su asistencia, no obstante la participación fue mayor.

•  En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental, se realizó un total de 
72 actividades de participación ciudadana, en las que participaron 706 mujeres 
y 678 hombres. Al igual que en los Estudios de Impacto Ambiental, estos 
registros corresponden a las personas que firmaron su asistencia, no obstante la 
participación fue mayor.

•  En materia de Consulta a Pueblos Indígena, durante el año 2015 se encontraban 
abiertos doce procesos de a nivel nacional, finalizando nueve de ellos.

•  En 2015 se prestó asesoría en nueve procesos de Consulta a Pueblos Indígena y 
en un proceso de participación ciudadana, que significaron una inversión de 70 
millones 598 mil pesos. Se trata de asesorías técnicas financiadas por el servicio 
y solicitadas por las comunidades en el marco de los procesos de participación 
ciudadana y Consulta Indígena durante el proceso de evaluación ambiental de 
proyectos. 

•  Se trabajó en diez guías para establecer criterios de evaluación, tanto para los 
órganos de la administración del Estado con competencia ambiental como para 
titulares de proyectos y consultores. De las guías trabajadas, durante 2015 se 
publicaron tres: Guía de Evaluación de Efectos Adversos en Recursos Naturales 
Renovables, Guía de Descripción de los Componentes Suelo Flora y Fauna de 
Ecosistemas Terrestres en el SEIA y Guía para la Descripción de la Calidad del Aire 
en el Área de Influencia de Proyectos que Ingresan al SEIA.

•  Con el fin de fortalecer la evaluación ambiental de proyectos a nivel nacional, 
se realizaron quince talleres de capacitación dirigidos a profesionales de los 
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órganos de la administración del Estado con competencia ambiental relativos 
al Reglamento del SEIA y en los que participaron mil 75 asistentes. También se 
ejecutaron dos talleres, en las macrozonas norte y sur, sobre la evaluación de 
impactos en la calidad del aire.

•  Se cumplió con el 100 por ciento de las cuatro medidas del Plan de Reforzamiento 
de la Inversión 2015 de responsabilidad del servicio.

•  Durante el período, se ingresaron dos mil 142 consultas de pertinencias, de las 
cuales se ha dado respuesta a mil 806 a nivel nacional. Para mejorar la eficiencia 
en las respuestas, se estableció un plazo interno de respuesta de 70 días hábiles 
con una meta del 60 por ciento, alcanzando un 99 por ciento de cumplimiento.

B. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRÓNICO, E-SEIA

• En el proceso de participación ciudadana, y considerando lo dispuesto en el 
Reglamento del SEIA, se implementó el ingreso por medio de Internet de las 
observaciones ciudadanas a las Declaraciones de Impacto Ambiental.

•  Se implementó una aplicación para ofrecer a la ciudadanía la opción de ingresar las 
consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
vía Internet, e-pertinencias.

•  De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del SEIA sobre el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental a través de medios electrónicos, se implementó 
un servicio de firma basado en la clave única otorgada por el Registro Civil. De 
esta forma, la tramitación del procedimiento con esta firma será similar a la firma 
electrónica avanzada, disminuyéndose los costos para los ciudadanos.

•  Se implementó el registro público de consultores para dar cumplimiento al artículo 
81 letra f) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que confiere al servicio 
la potestad de administrar un registro público de consultores certificados para la 
realización de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental. El software funciona 
en Internet y contempla las funcionalidades para que los interesados que cumplan 
con los requisitos reglamentarios se registren en una base de datos pública de 
consultores. 

•  Se digitalizaron todos los expedientes de Declaraciones de Impacto Ambiental 
correspondientes al año 2004, ya que ellos se encontraban solamente en formato 
papel –exceptuando la Dirección Regional Metropolitana–.

8. Fiscalización y sanción ambiental

A. FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

•  Se registró un total de 344 actividades de fiscalización, originadas para Resoluciones 
de Calificación Ambiental, RCA. El 76 por ciento de éstas corresponden al 
programa y los subprogramas de fiscalización de RCA. Las actividades generadas 
por denuncias representaron el catorce por ciento del total, mientras que las 
actividades de oficio representan el ocho por ciento. 

•  Respecto de los planes de prevención y/o descontaminación atmosférica, los 
diez planes vigentes en los programas de fiscalización registraron actividades de 
fiscalización, alcanzando un 100 por ciento de cobertura en relación a las tres mil 
398 actividades programadas.
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•  Para el caso de normas de emisión, de las dos mil 69 actividades programadas 
para el año 2015, se ejecutaron diez mil 720, es decir, un 518 por ciento más 
de lo programado. Esta situación se originó principalmente por el superávit de 
antecedentes relacionados al Decreto Supremo 90, reportado por la Dirección 
Nacional de Territorio Marítimo y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

B. PROCESOS SANCIONATORIOS

• Durante 2015 se iniciaron 142 procedimientos sancionatorios, siendo el origen 
más recurrente las denuncias, con un 50 por ciento de los casos, seguido de las 
actividades de fiscalización ambiental, con un 46 por ciento, y las autodenuncias, con 
un cuatro por ciento. Las materias ambientales más frecuentes en sancionatorios 
fueron ventas de leña, seguido por agropecuario, minería y saneamiento ambiental. 

• Con respecto a las multas cursadas, en el año 2015 se alcanzó la cifra de 35 mil 
513 Unidades Tributarias Anuales. Además, se dictaron las bases metodológicas para 
la determinación de sanciones ambientales, que tienen por función constituir un 
instrumento de apoyo a la toma de decisiones, entregando una referencia útil para 
efectos de la definición de la sanción a aplicar en un caso concreto, contemplándose 
en el ejercicio de la potestad sancionatoria de la superintendencia el necesario 
espacio para la flexibilidad y adecuada discrecionalidad que exige la determinación 
de una sanción, considerando las circunstancias específicas y particulares de cada 
caso, a partir de su análisis objetivo mediante criterio experto.

• El número de denuncias recibidas durante 2015 fue de mil 559, siendo las materias 
más recurrentes los ruidos molestos, con un 42 por ciento; elusiones, con un once 
por ciento, y malos olores, con un nueve por ciento. 

C. ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO

• Se realizaron siete actividades con asistencia de titulares de instrumentos de 
carácter ambiental, permitiendo asistir a más de 245 representantes de proyectos 
regulados por la Superintendencia del Medio Ambiente.

• En relación con la norma de emisión de ruido, se desarrolló una guía que instruye 
a la ciudadanía sobre el procedimiento para presentar programas de cumplimiento 
asociados a esta normativa. 

D. COOPERACIÓN NACIONAL

En relación a la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, Renfa, creada en 2014 con la finalidad 
de fortalecer el modelo de fiscalización ambiental, durante 2015 se realizaron talleres de 
capacitación en materias ambientales a fiscalizadores de los distintos servicios públicos adscritos 
a ella, alcanzando los mil 242 funcionarios públicos capacitados a lo largo del país.
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III.  ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO DE 
2016 A MAYO DE 2017

1. Equidad ambiental

Considerando los avances en la conformación de los Consejos para la Recuperación Ambiental 
y Social en los territorios ambientalmente vulnerables, en 2016 se ejecutarán los procesos de 
participación ciudadana de los anteproyectos de los programas de Recuperación Ambiental y 
Social en Coronel, Huasco, Tierra Amarilla y Quintero-Puchuncaví.

Además, se realizará seguimiento a los compromisos adquiridos y se implementarán los proyectos 
de recuperación identificados en dichos territorios

2. Regulación ambiental

A. CALIDAD DEL AIRE

•  Se elaborarán los siguientes proyectos definitivos: 
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Valdivia.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 para Huasco.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Los Ángeles.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para la Región Metropolitana. 
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Concón, Quintero y 

Puchuncaví.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para las comunas del Gran 

Concepción Metropolitano.

•  Se elaborarán los siguientes anteproyectos de planes finalizados para dar inicio a su 
consulta pública:
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Los Ángeles.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Concón, Quintero  

y Puchuncaví.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5 para las comunas del Gran 

Concepción. 
- Plan de Prevención Atmosférica por MP2,5 para Curicó.
- Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2,5, para Coyhaique.

•  Se declarará como zona saturada y/o latente por MP2,5 a la comuna de Coyhaique. 
Complementariamente, se invertirán tres mil 358 millones de pesos en el Programa 
de Calefacción Sustentable en las ciudades del centro sur del país.
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•  En el caso de normas, se concentrará el trabajo en la publicación de las siguientes:
- Norma de calidad primaria de calidad de SO2. 
- Elaboración de regulación para el control de olores, enfocado en planteles porcinos.

B. ASUNTOS HÍDRICOS

•  Se continuará con la elaboración de los anteproyectos normas secundarias de calidad 
ambiental en la cuenca del río Aconcagua, cuenca del río Huasco, cuenca del río Elqui, 
cuenca del río Mataquito y plan de descontaminación del lago Villarrica.

•  Se elaborarán los planes de vigilancia de normas secundarias de calidad ambiental 
publicadas para los ríos Serrano, Maipo, Biobío y Valdivia, así como para los lagos 
Villarrica y Llanquihue. 

•  Se presentará al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad la norma secundaria de 
calidad ambiental de la cuenca de río Rapel y la norma de emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales, D.S. N° 90.

•  Se consolidará la red de monitoreo de ecosistemas acuáticos, implementando 
experiencias pilotos en los lagos Vichuquén y Budi, conducentes a la implementación 
de las normas secundarias de calidad ambiental y conservación de humedales.

C. GESTIÓN DE RESIDUOS

•  En el marco del proyecto de ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida 
del Productor, una vez despachada por el Congreso, se dará inicio a la elaboración, 
tramitación y promulgación de los reglamentos asociados. 

•  En relación a los instrumentos regulatorios para la gestión de residuos, se realizarán 
estudios y/o actualizaciones de la información para el diagnóstico base necesario 
para la elaboración de los reglamentos de los productos prioritarios en el marco de la 
futura ley Responsabilidad Extendida del Productor. Además, se establecerán mesas 
de discusión asociadas al cumplimiento de las metas de dicha ley. En este marco, se 
estima ejecutar 20 talleres para trabajar con cinco rubros de productos prioritarios.

•  Se desarrollarán seminarios de difusión de la ley de Fomento al Reciclaje y 
Responsabilidad Extendida del Productor y temáticas de residuos, con participación 
del sector público, privado, sociedad civil, funcionarios regionales y expertos en la 
materia. 

•  Se concluirá la elaboración de las normas técnicas para la regulación de las bolsas 
plásticas, mediante un trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Normalización. 

D. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se avanzará en la ejecución de los estudios ambientales destinados a evaluar el riesgo a la salud 
de las personas por la presencia de polimetales en el suelo de la comuna de Arica.

E. GESTIÓN DE RUIDOS

Se dará continuidad al proceso de revisión de la norma de emisión de ruido para buses de 
locomoción colectiva urbana y rural, analizando e incorporando los aportes de la ciudadanía, 
producto del proceso de participación ciudadana.
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F. GESTIÓN DE OLORES

En Chile se está trabajando en una regulación de olores bajo las acciones de la Estrategia para la 
Gestión de Olores en Chile 2014-2017, cuyo objetivo es fortalecer el marco regulatorio a través 
de medidas de corto, mediano y largo plazo. Así, en 2016 se avanzará en la elaboración de una 
regulación a nivel país para el control de olores enfocados en planteles porcinos.

3. Institucionalidad ambiental

a. Se continuará la discusión y tramitación legislativa del proyecto de ley del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, además de la 
implementación del proceso de Consulta Indígena de aquellas materias del proyecto de ley 
que tengan impacto sobre dichos pueblos. 

b. Se crearán tres oficinas regionales de la Superintendencia del Medio Ambiente, considerando 
las regiones de Tarapacá, O’Higgins y Los Lagos. 

4. Cambio climático

a. Se elaborará la versión definitiva del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, PANCC 
2016-2021, aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

b. Se trabajará en la implementación de la contribución nacional tentativa de Chile para 
el Acuerdo Climático París 2015, ante Naciones Unidas, así como en la formulación de la 
posición de Chile ante la 22° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP22. 

c. Se trabajará en la evaluación de desempeño ambiental de Chile para la OCDE, considerando 
que se ha acordado que en esta oportunidad exista un capítulo extendido sobre cambio 
climático.

d. Se entregará la versión definitiva del plan de adaptación al cambio climático para el sector 
salud, aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

e. Se realizarán consultas públicas del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y Plan 
Sectorial de Adaptación a Infraestructura y Plan Sectorial de Adaptación para Ciudades.

f. Se publicará el Inventario Nacional 1990-2013 en informe a Naciones Unidas, la Tercera 
Comunicación Nacional en Cambio Climático de Chile a Naciones Unidas y el Segundo 
Informe Bienal de Chile a Naciones Unidas. 
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5. Recursos naturales y biodiversidad

A. GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

•  Se conducirán los proyectos de creación de áreas protegidas, relacionados con la 
donación de la familia de Douglas Tompkins en la Patagonia y la conservación marina 
en Rapa Nui. 

•  Se continuarán los planes de manejo de Áreas Marinas Costeras Protegidas de 
Múltiples Usos de Isla Grande de Atacama, Lafken Mapu Lahual de la Región de Los 
Lagos y Pitipalena de la Región de Aysén.

•  Se preparará el cuarto Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, IMPAC 4, 
que se realizará en Chile en el año 2017.

•  Se elaborarán las siguientes publicaciones: reglamento y guías técnicas para figuras 
de santuarios de la naturaleza y áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos 
y tercera edición del Libro de Biodiversidad de Chile.

B. GESTIÓN DE ESPECIES

•  Se desarrollará el 12° Proceso de Clasificación de Especies.
•  Se elaborará un listado de especies exóticas de Chile, con el desarrollo de un plan 

de difusión y educación de los efectos de las especies exóticas invasores sobre la 
biodiversidad nativa. 

•  Se elaborarán once planes de conservación, recuperación y conservación de especies.

C. POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

•  Se presentará la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Chile al Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad.

6.  Instrumentos de gestión y educación ambiental

A. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

•  Se trabajará para la aprobación del Programa Nacional de Consumo y Producción 
Sustentable y se dará inicio a la implementación de un plan de acción que servirá de 
documento orientador para el sector público y privado, en relación a los lineamientos 
que se esperan establecer para modificar los actuales patrones insostenibles de 
consumo y producción. 

•  Se desarrollarán iniciativas de evaluación ex post de políticas públicas, la publicación 
de una guía metodológica para estos efectos y el desarrollo de un ejercicio piloto.

•  Se dará término y se hará el lanzamiento del reglamento para la operación de los 
impuestos verdes a las emisiones de contaminantes dióxido de carbono, material 
particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. 

•  Se publicará la política de compras públicas sustentables para el Ministerio del Medio 
Ambiente. Esta iniciativa responde a un compromiso del Programa de Gobierno, en 
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el sentido de que el sector público exigirá buenas prácticas ambientales y preferirá 
productos amigables con el medio ambiente, para lo cual el Ministerio de Medio 
Ambiente contará con un plan de compras sustentables que servirá de modelo a 
otros servicios públicos. En este mismo contexto, se desarrollará un estudio sobre el 
perfil de compras del consumidor chileno y una infografía sobre el comportamiento 
sustentable en hogares.

•  Se organizará un diálogo internacional en el ámbito de la Coalición para el Liderazgo 
de un Precio al Carbono, programado para julio de 2016. 

B. INFORMACIÓN AMBIENTAL

•  Se publicará el Segundo Informe del Estado del Medio Ambiente, documento 
cuatrienal que presenta el estado y uso del medio ambiente en el país.

•  Se elaborará y publicará el Noveno Reporte del Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes.

•  En el contexto del Plan Nacional de Cuentas Ambientales, se realizarán ejercicios 
pilotos de gastos de protección ambiental, cuentas de bosques y cuentas de 
emisiones, además de la operación de cuentas físicas de aire.

•  Se elaborarán nuevos indicadores de crecimiento verde, producción y consumo 
sustentable y la actualización del gasto 2013-2015 de protección ambiental público 
del gobierno central.

C. GESTIÓN AMBIENTAL

•  Se incorporará al menos a 20 municipios al Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal. 

•  Se ejecutarán 225 nuevos proyectos del Fondo de Protección Ambiental, que 
consideran una inversión de mil 197 millones de pesos.

•  Se espera que 250 nuevos establecimientos educacionales ingresen al Sistema 
de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, y que 150 de ellos 
alcancen la certificarán en algún nivel, sea básico, medio o de excelencia.

D. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Se desarrollarán talleres regionales de capacitación, con el objetivo de dar a conocer el 
reglamento y guía de Evaluación Ambiental Estratégica, principalmente a los organismos 
públicos responsables de la elaboración de políticas y planes —municipios, gobiernos regionales, 
secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los órganos de la administración 
del Estado que colaboran en el diseño de dichas políticas y planes—.

E. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

En el marco del Comité Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio, liderado por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, se diseñará la política de ordenamiento territorial con aplicación de 
evaluación ambiental estratégica.
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F. NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

•  En el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, durante 2016 se trabajará en la 
elaboración de planes de trabajo asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 
con foco en medio ambiente. Además, se continuarán las negociaciones sobre el 
Principio 10, asociado a Democracia Ambiental.

•  Se continuará liderando el proceso de la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental 
de Chile como miembro de la OCDE, que se inició en enero de 2015 y que tiene una 
duración aproximada de 18 meses.

7. Evaluación ambiental de proyectos

A. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

•  Se trabajará en la promoción de la rigurosidad técnica del proceso de evaluación de 
impacto ambiental, generando criterios y métodos que contribuyan al fortalecimiento 
de los actuales procedimientos e identificando oportunidades de mejora en los 
procesos de evaluación.

•  Se continuará con el fortalecimiento de la evaluación de impacto ambiental en 
etapas tempranas, tarea que se inició con el establecimiento y difusión de criterios 
de admisibilidad y término anticipado. De esta forma, para el año 2016 se ha puesto 
como meta el generar y difundir criterios para la elaboración y fundamentación 
técnica de los Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o 
Ampliaciones y del Informe Consolidado de la Evaluación.

•  Se llevará a cabo un programa de capacitación a nivel nacional, en cada una de las 
direcciones regionales, dirigido tanto a los profesionales del servicio como a los 
órganos de la administración del Estado con competencial ambiental, abordando áreas 
como el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, se 
desarrollará un programa de capacitación dirigido a consultores y titulares en relación 
al Reglamento del SEIA. Y se realizarán capacitaciones enfocadas en la evaluación 
de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en las consultas 
de pertinencias de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en 
participación ciudadana, entre otras.

•  En materia de participación ciudadana y Consulta Indígena se realizarán las siguientes 
acciones: 
-  Publicar y difundir la Guía de Criterios y Lineamientos Metodológicos para la 

realización de actividades presenciales con la ciudadanía y el Instructivo de 
Procedimiento del Proceso de Consulta Indígena en el Sistema de Evaluación 
Ambiental.

-  Desarrollar capacitaciones referidas a la negociación y facilitación de procesos 
participativos y al diálogo intercultural, con el fin mejorar continuamente la 
aplicación de los procesos de participación ciudadana y el proceso de Consulta 
Indígena.

•  Durante el año 2016 se continuará trabajando en las siete guías, iniciadas durante el 2015.
•  Se realizarán talleres a municipios para unificar criterios específicos de su competencia 

y su aplicabilidad, en el análisis de las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental.
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•  Se realizará un amplio trabajo de difusión y uso de la plataforma electrónica 
e-pertinencia, enfocado en titulares, consultores y órganos de la administración del 
Estado con competencial ambiental.

B. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRÓNICO, E-SEIA

•  Se realizará un conjunto de proyectos orientados a introducir modificaciones a este 
sistema, tanto para adaptarlo a la legislación y a las nuevas prácticas vigentes, como 
para agregarle nuevas capacidades y funcionalidades que añadirán transparencia y 
facilitarán la operación de los ciudadanos.

•  Se continuará desarrollando una nueva fase del proyecto relativo a la tramitación 
de una pertinencia ingresada electrónicamente en el nuevo sistema de pertinencias. 
Esta nueva fase permitirá al evaluador del Servicio de Evaluación Ambiental, que 
tiene asignada la pertinencia, desarrollar el proceso de tramitación de forma 
electrónica, facilitando, transparentando y agilizando el proceso de la evaluación de 
las pertinencias.

•  Se continuará trabajando en el proyecto de mejora de Firma Electrónica Avanzada. 
Adicionalmente, se mejorarán las prestaciones del software de la Firma Electrónica 
Avanzada para la suscripción de documentos complejos, tales como el Informe 
Consolidado de Evaluación y la Resolución de Calificación Ambiental.

•  Se continuará trabajando en el proyecto para migrar el Mapa de Proyectos, iniciativa 
que tiene por objetivo modificar la tecnología que se emplea en el Mapa que 
actualmente se encuentra publicado en el portal web del SEA, de manera que sea 
compatible con distintos navegadores de Internet.

•  Durante el año 2016, el SEA comenzará a desarrollar algunas soluciones tecnológicas 
que le permitan hacer frente a situaciones de contingencia que pudieran interrumpir 
sus servicios informáticos más relevantes. La iniciativa se desarrollará en varias fases, 
siendo la primera aquella que permita al servicio mantener operacionales su correo 
electrónico y sus accesos a Internet. 

•  Continuando con el proceso de la digitalización, se pretende digitalizar, editar y cargar 
en la plataforma electrónica los expedientes de Declaraciones de Impacto Ambiental 
correspondientes a los años 2006 y 2007. Por otra parte, será necesario empastar los 
expedientes de EIA sustanciados entre los años 2003 y 2005 a nivel nacional.

8. Fiscalización y sanción ambiental

a. Se ejecutarán los programas de fiscalización 2016, profundizando en la coordinación con los 
servicios pertenecientes a la Red Nacional de Fiscalización Ambiental.

b. Se profundizará en la capacidad de respuesta del proceso sancionatorio, utilizando las 
herramientas publicadas durante 2015 —las bases metodológicas para la determinación 
de sanciones y la guía de asistencia al cumplimiento de pequeños infractores a la norma 
de ruido—.

c. Se hará un rediseño del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, 
herramienta fundamental para las actividades de la Superintendencia del Medio Ambiente 
y de información para los regulados y la ciudadanía.
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