




1. Presentación Cuenta Pública del Ministro de Medio 

Ambiente  
 

Desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) hemos impulsado el desarrollo de la equidad 

ambiental, la cual permite evitar una mayor exposición a problemas ambientales a los sectores más 

vulnerables del país. De esta manera, nuestro compromiso se enfoca en consolidar las bases para 

un país más sustentable, buscando el equilibrio entre un necesario crecimiento económico y la 

adecuada protección de nuestro medio ambiente. Para ello, hemos trabajado en medidas 

estructurales a través de una mirada de largo plazo, la cual se materializa tanto por la vía legislativa 

como a través de una serie de instrumentos de gestión ambiental. 

En medio de este escenario, durante 2016 avanzamos en la Ley que establece un Marco para la 

Gestión de Residuos y la Responsabilidad Extendida del Productor, promulgada el 17 de mayo por 

la presidenta de la República, Michelle Bachelet.  Frente a ello, se inició el 2 de diciembre de 2016 el 

proceso de consulta pública de los primeros tres reglamentos que regularán su aplicación. Para 

2017 nuestro desafío requiere comenzar la implementación de esta normativa que posicionará a 

Chile en Latinoamérica, como pionero en promover una política pública eficiente en la gestión de 

residuos.  

Paralelamente, fue promulgada en junio de 2016 la Ley que establece el Derecho Real de 

Conservación, por medio de la cual se genera oportunidades para que la conservación privada 

aporte al rol que realiza el Estado en esta materia. Este se podrá constituir de forma voluntaria a 

través de un contrato solemne entre el propietario de un terreno particular y otra persona (natural o 

jurídica, pública o privada), quien es el titular del derecho. 

Otro gran hito que marcó nuestro desempeño en 2016, se emplaza en materia de Cambio Climático. 

En septiembre de 2016, la Presidenta Bachelet firmó en representación del país, el Acuerdo 

Climático de París en la sede de Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos), como parte de 

las actividades de la 71° Asamblea General de Naciones Unidas. Este compromiso internacional 

ingresó el 25 de octubre de ese mismo año al Congreso Nacional como proyecto de ley y, más tarde, 

la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en forma unánime el proyecto de acuerdo que 

ratifica el Acuerdo de París, en enero de 2017.  

Es así como nuestro país asume la obligación de preparar, comunicar y mantener compromisos de 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) como parte de la 

respuesta mundial al cambio climático, las que deben ser comunicadas cada cinco años. Para 

implementar este acuerdo, comenzó a operar la nueva Agencia de Cambio Climático y 

Sustentabilidad en enero de 2017, la cual tiene como objetivo materializar en las empresas y 

territorios los lineamientos de política que dicte el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 



En relación a evaluaciones ambientales, en julio de 2016 el ex ministro del Medio Ambiente, Pablo 

Badenier, entregó a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el informe final de la Comisión 

Asesora Presidencial de la Evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

Entre las principales propuestas se encuentran la creación de un mecanismo de evaluación especial 

para proyectos considerados estratégicos, la ampliación de las instancias de participación ciudadana 

en las Declaraciones de Impacto Ambiental, y la generación de un procedimiento de relacionamiento 

temprano entre titulares de proyectos y comunidades.  

Como resultado de este trabajo, nuestro desafío será impulsar materialización de un nuevo 

reglamento del SEIA, el cual será sometido a aprobación del Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad. 

En materia de descontaminación atmosférica, el compromiso presidencial de avanzar en el diseño y 

validación de programas de recuperación en tres territorios con pasivos ambientales históricos, como 

lo son Coronel, Huasco y Quintero-Puchuncaví, tuvo importantes avances en 2016.  

Se desarrolló en Huasco y de forma exitosa, el proceso de Consulta Ciudadana del Anteproyecto del 

Plan de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), que fue aprobado por el Consejo de 

Recuperación Ambiental y Social (CRAS) el 13 de septiembre de 2016 y cuyo programa definitivo se 

encuentra en etapa de elaboración. En paralelo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 

aprobó en diciembre del año pasado, el Anteproyecto del Plan de Prevención de Contaminación 

Atmosférica por Material Particulado MP10 para esa comuna, que constituye la columna vertebral en 

la tarea de mejorar la calidad de aire de Huasco. 

Con respecto a Quintero-Puchuncaví, se aprobó el Anteproyecto del PRAS para ambas comunas 

por parte del CRAS, que se sometió de forma exitosa a un proceso de Consulta Ciudadana. 

Posteriormente en diciembre, el CRAS aprobó la propuesta de programa definitivo del PRAS.  

A la fecha, el Ministerio del Medio Ambiente  trabaja en la edición final del programa definitivo del 

PRAS de Quintero-Puchuncaví, para comenzar el desafío de su etapa de implementación y 

seguimiento. A su vez, en 2016 se trabajó en la elaboración de la versión preliminar del anteproyecto 

del PRAS de Coronel. Esperamos que durante el primer semestre de 2017, se lleve a cabo el 

proceso de Consulta Ciudadana para este documento. 

El año pasado también se concretaron compromisos en materia de educación ambiental. Por una 

parte, la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann –institución creada con el objetivo de 

atender el creciente interés de la ciudadanía en materias de educación ambiental, desarrollo 

sustentable y conflictos relacionados con el medio ambiente–, impartió cursos y se realizaron 

encuentros con la comunidad en cinco regiones a través de coloquios. Estas actividades permitieron 

atender una población superior a los 2.500 alumnos. 

Sobre el escenario hídrico de nuestro país, en materia de Normas Secundarias de Calidad Ambiental 

de las Cuencas, se concluyó el análisis y discusión de la norma de emisión para la regulación de 



contaminantes asociadas a las descargas de residuos líquidos,  a aguas marinas y continentales 

superficiales (D.S. 90/00). El Programa de Regulación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 

2015-2017, que priorizan cinco cuencas, obtuvo avances en la Cuenca del río Rapel, la de 

Aconcagua, la de Huasco, la del río Mataquito y la de Elqui. 

Este 2017, nuestro objetivo será desarrollar un área de protección en zona económica exclusiva en 

Rapa Nui. Para ello, se llevará a cabo la consulta indígena para crear un Área Marina Protegida 

(AMP) de múltiples usos en esa zona, de acuerdo a las singularidades de la Isla. Se espera contar 

con un AMP al finalizar el primer semestre de este. 

Respecto a biodiversidad y áreas protegidas, un hito importante en 2016 fue el cambio de la 

categoría de la Reserva Nacional río Clarillo a Parque Nacional río Clarillo, transformándose en la 

primera área protegida bajo la máxima categoría de protección en la Región Metropolitana. 

Se declaró además como Santuario de la Naturaleza a El Ajial y se desarrolló la plataforma de 

información actualizada sobre las Áreas Protegidas de Chile, con datos actualizados en: 

http://areasprotegidas.mma.gob.cl/, la cual es de acceso universal. 

En lo que respecta a las islas oceánicas, durante 2016 se creó en las Islas Desventuradas (San Félix 

y San Ambrosio) el “Parque Marino Nazca-Desventuradas y el Área Marina Costera Protegida de 

Múltiples Usos “Mar de Juan Fernández”. Se crearon también los Parques Marinos “Montes 

Submarinos Crusoe y Selkirk”, y una Red de Parques Marinos denominados “Lobería Selkirk”, “El 

Arenal”, “Tierra Blanca” y “El Palillo”. 

Este año, Chile será el anfitrión del Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC). 

Se trata de la cuarta versión de esta cita global que se desarrollará en septiembre, en La Serena y 

Coquimbo. 

Como Ministerio, continuamos trabajando para la aprobación de la Ley que crea el Servicio de 

Biodiversidad y Área Protegidas (SBAP). Durante 2016 nuestra cartera lideró un proceso de consulta 

indígena en todas las regiones del país, respecto de materias específicas para elaborar indicaciones 

al proyecto y para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

Nuestro compromiso es profundo y creemos en que es posible un Chile más sustentable, donde 

continuar concretando desafíos, mejorando la calidad de vida de la población y protegiendo nuestros 

ecosistemas.  

 

 

 

MARCELO MENA CARRASCO 

MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE 

http://areasprotegidas.mma.gob.cl/
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