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ANFUSEA es la organización de los trabajadores del Servicio de 
Evaluación Ambiental y FENATRAMA es la organización que 
representa a las tres asociaciones de la institucionalidad ambiental 
(alrededor de 730 funcionarios).

El año 2015 formamos la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria 
(CSCP), debido a la inequidad en la representación de sindicatos y 
ciudadanía en Comisión Presidencial para la Reforma del SEIA y la 
falta de legitimidad social de esa Comisión.

La CSCP elaboró documento de diagnostico y de propuestas.

¿QUIÉNES SOMOS



Tampoco hemos sido invitados, ni informados de 
este Proyecto de Reforma

¿Cómo dialoga este Proyecto con el de Reforma del 
SEIA? Foco puesto en la inversión, por lo tanto, en 
la desvalorización de la protección ambiental 

Eliminación en el SEA del Departamento de 
Participación Ciudadana, Medio Humano y 
Consulta Indígena

ANTECEDENTES



Agilización, simplificación y certeza 
jurídica no pueden significar menor 
calidad de la evaluación

Responsabilidad del sector público 
respecto de la demora en la 
evaluación de proyectos, ¿mito o 
realidad?



DIAGNÓSTICO
 Cuadro comparativo respecto del tiempo de demora
en la evaluación de los proyectos de titulares y
sector público para los EIA



DIAGNÓSTICO
 Cuadro comparativo respecto del tiempo de demora
en la evaluación de los proyectos de titulares y
sector público para las DIA.



Presiones de titulares, tanto  
públicos, como privados

Responsabilidad de los 
titulares en el 
incumplimiento de plazos

DIAGNÓSTICO



Mala calidad de los proyectos presentados: se utilizan 
recursos públicos para ir “mejorándolos” o 
“perfeccionándolos” durante el proceso de evaluación.

Proyectos ambientalmente calificados, con RCA 
vigentes, no son implementados.

Proyectos de “papel”: RCA sirve para ser tranzados en 
el mercado.

DIAGNÓSTICO



Todas estas deficiencias NO se 
originan por la gestión de los 
funcionarios y funcionarias públicos

Agilización y simplificación no 
puede significar menor calidad de la 
evaluación

DIAGNÓSTICO



Externalización

No dialogan este Proyecto con el de 
Reforma del SEIA

Letra a) Pronunciamientos infundados

Letra b) Consultas de Pertinencia

SOBRE EL PROYECTO PRO INVERSIÓN



Letra d) Permisos Ambientales Sectoriales 
(PAS), “ventanilla única”

Letra e) Vigencia de la RCA, caducidad

Letra f) Planes de Prevención y 
descontaminación

Letra c) Generación de centrales y plantas 
de energía eléctrica

SOBRE EL PROYECTO PRO INVERSIÓN



Propuestas

 Propuestas para 15 temáticas

1. Grandes Lineamientos

2. Justicia ambiental

3. Evaluación ambiental



1. Grandes Lineamientos



Dar mayor certidumbre a 
comunidades y titulares

Calidad: aquella que releva las 
visiones de todos los actores y es 
capaz de considerar todas las 
variables involucradas

PROPUESTAS



Planificación estratégica del 
territorio  y uso de suelo: EAE 
y Ordenamiento Territorial

Un Sistema de calidad que 
permita evaluar los impactos 
ambientales de los proyectos

PROPUESTAS



INCORPORAR                              
Eje Estratégico “Recursos 
para la Implementación”

Autonomía e independencia 
del SEA

PROPUESTAS



2. Justicia Ambiental



Localización de las inversiones y criterios de ordenamiento
territorial

La decisión sobre los proyectos o 
actividades de inversiones en Chile 
corresponde a una decisión
unilateral de los titulares, públicos o 
privados, quienes diseñan sus
proyectos y deciden sobre su
ubicación en ausencia de un 
ordenamiento territorial. 



Participación ciudadana

 No está fundada en el reconocimiento de los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales de las personas y comunidades
locales que habitan el territorio.

 Los ciudadanos no tienen la posibilidad real de 
conocer de manera oportuna las características
de los proyectos y sus impactos.

 Tampoco está garantizado que sus
observaciones puedan incidir en las
decisiones. PAC no es vinculante.



Información de base y acceso a la información

Existe carencia de información pública
sobre la relevancia ambiental del territorio.

Esto constituye un obstáculo para 
determinar la línea de base ambiental.

Esto constituye importantes problemas
para evaluar adecuadamente los 
proyectos.



Desigualdades y asimetrías
 En los tiempos y procedimientos con que cuentan

los titulares públicos o privados y las comunidades
susceptibles de ser afectadas por los proyectos de 
inversión.

 Esto constituye una condición del marco regulatorio
que favorece los derechos del inversionista por
sobre los derechos de las comunidades.

 Disparidad en la capacidad técnica y política de las
comunidades y los titulares de proyectos.

 Disparidad entre las capacidades humanas, técnicas y 
dotación de personal entre las diferentes oficinas del 
Servicio de Evaluación Ambiental a lo largo del país.



3. Evaluación Ambiental



Independencia institucional

Escasa autonomía del SEA en la 
evaluación ambiental de proyectos

Falta de independencia de las
instituciones u organizaciones que
aportan la línea de base



Negociaciones entre privados

 No están está prohibidas, pero tampoco están  
reguladas. 

Debilitan la evaluación ambiental:

1. Muchas veces monetarizan la mitigación y 
compensación de daños ambientales. 

2. En ocasiones inhibe la participación de las 
comunidades.

3. Afecta el tejido social.

4. No se regula, ni se verifica, que las mitigaciones 
y compensaciones negociadas tengan relación 
con los impactos generados por un proyecto.



Vicios administrativos
 Estos vicios, de carácter administrativo,  se 

cometen al momento de acoger los proyectos en el 
SEIA.

Distinguimos:
1. Vicios en el proceso en que se acogen a 

tramitación los proyectos (Resolución de 
admisibilidad).

3. Multitularidad para fraccionar proyectos con DIA y 
allanar camino a RCA.

5. Vicios en el otorgamiento de la RCA: en vez de 
sacar proyectos por IRE.



Participación de autoridades políticas
en el SEIA 

 La autoridad ambiental ejercida por el Comité
de Ministros constituye una duplicación de 
funciones que ejercen los SEREMIS 
respectivos en las Comisiones.

 El Comité de Ministros constituye y ejerce
una función de control político sobre las
decisiones de carácter ambiental



Rol de la Superintendencia del Medio 
Ambiente 

 Función limitada a evaluar vicios en la 
implementación de las RCA; No controla la 
pertinencia en el otorgamiento de los PAS de 
carácter ambiental.

 Agrava esta situación el presupuesto
escuálido de dicha institución, su escasa
presencia en las regiones y comunas donde se 
emplazan los proyectos.



Fiscalización y revisión de la 
Resolución de Calificación
Ambiental

No se revisan los proyectos que están
en funcionamiento antes de la entrada 
de la vigencia de la Ley 19.300

Tampoco los emprendimientos que
funcionan sin RCA



Efectos sinérgicos de los proyectos

 Se evalúan los efectos sinérgicos de un 
proyecto sólo en relación a aquellos
proyectos que se emplazan próximos y 
cuentan con RCA. Sin embargo:

a) En muchos casos ingresan al SEIA 
proyectos que se emplazan en un territorio
donde existen proyectos sin RCA.

b) Ingresan al mismo tiempo varios proyectos a 
evaluación en un mismo territorio.



Proyectos fuera del SEIA y normativa 
ambiental no evaluada por los OAECAs 
en el SEIA

 No se ha catastrado ni regularizado la situación de un 
conjunto de proyectos que no están obligados a 
ingresar al SEIA, pero que sin embargo generan emisiones
al ambiente o impactos importantes al medio ambiente y al 
paisaje.

 Proyectos tales como el conjunto en comento, que deberían
ser incorporados a la tipología ñ) del art. 10 de Ley 19.300

 Se refiere a normativa ambiental que no cuenta con la 
evaluación de un organismo competente en el SEIA. Tal es
el caso de las normas de residuos líquidos o de ruido
que son de competencia de la SMA en cuanto a la 
fiscalización y sanción pero que, sin embargo, no se ha 
definido el OAECA competente en la evaluación.



Muchas gracias


