
PROPUESTAS Y ALCANCES 
PRINCIPALES DE LOS 

FUNCIONARIOS Y 
FUNCIONARIAS DE LA 
INSTITUCIONALIDAD 

AMBIENTAL RESPECTO DEL 
PROYECTO DE LEY QUE 

REFORMA EL SEIA

03 de octubre 2018



CONTENIDOS

I. Antecedentes

II. Ejes Temáticos

1. Fortalecer el SEA desde la evaluación socioambiental en 
los territorios de cada región: No a las Macrozonas

2. Elevar los estándares de la participación ciudadana en la 
evaluación ambiental: No retroceder en derechos 
ciudadanos en el SEIA

3. Mayor Justicia Ambiental

III. Impactos significativos del Proyecto de Pro-
Inversión

IV. Conclusiones



I. ANTECEDENTES



FENATRAMA es la organización que representa a las tres 
asociaciones de la institucionalidad ambiental: ANFUSEA, 
ANFUMMA y ASUMA (730 funcionarios aprox.)

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

La CSCP elaboró documento de diagnóstico y propuestas para 
fortalecer el SEIA.

I. ANTECEDENTES



No hemos sido invitados a conversar del Proyecto de Reforma del 
SEIA por ninguna autoridad de gobierno (Comisión RRNN y MA). 
Del Proyecto de Pro-inversión nos informamos por la prensa 
(Comisión Economía).

Señales ambivalentes:

- El Director Ejecutivo del SEA, eliminó dentro de su orgánica al 
Departamento de Participación Ciudadana, Medio Humano y 
Consulta Indígena.
- No se firmó el Acuerdo de Escazú

I. ANTECEDENTES



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

I. ANTECEDENTES



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



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



II. EJES TEMÁTICOS



1. FORTALECER EL SEA DESDE LA EVALUACIÓN

SOCIO-AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DE CADA

REGIÓN: NO A LAS MACROZONAS

Proyecto de Ley Implicancias
Desconcentración regional del SEA a 
través de tres Direcciones Macrozonales

o Pérdida de la competencia regional para la toma de
decisiones.

o Mayor centralismo.

o Las Macrozonas no responden a ninguna lógica socio-
territorial, ni político-administrativa del país.

o Es un retroceso en el proceso de descentralización
administrativa y política.

o Se pierde autonomía en las decisiones al pasar de
Direcciones Regionales a la figura de Oficinas
Regionales.

o El conocimiento del territorio que tienen los
profesionales del SEA y de los organismos con
competencia ambiental no es aprovechada.

o Se dificulta la evaluación ambiental y los espacios de
participación ciudadana.



1. FORTALECER EL SEA DESDE LA EVALUACIÓN

SOCIO-AMBIENTAL EN LOS TERRITORIOS DE CADA

REGIÓN: NO A LAS MACROZONAS

Proyecto de Ley Implicancias
Reducción del componente político o No se eliminan las instancias de influencia y control

gubernamental (políticas) en la evaluación ambiental
sino que se agudizan.

o Centralización de la decisión política de los proyectos,
pues, composición de las nuevas Comisiones de
Evaluación Macrozonal son de confianza del Presidente
de la República o del Director Ejecutivo que depende del
Presidente.

o Las nuevas “oficinas regionales” están subordinadas al
Director Macrozonal, por lo tanto, no tienen autonomía
regional para la toma de decisiones.



Mantener las Direcciones Regionales que garantizan mirada 
territorial

La conflictividad de los territorios sólo disminuirá si las instancias 
de decisión política esta basada según principios democráticos y de 
pertinencia territorial

Autonomía en las decisiones en materia de evaluación ambiental, 
cambiando la relación entre la autoridad política y los organismos 
técnicos

Se requiere avanzar en un nuevo régimen contractual de los 
funcionarios y funcionarias del SEA, el cual posibilite no estar 
sujetos a las presiones de las autoridades políticas de turno.

PROPUESTAS EN RELACIÓN AL EJE MACROZONAS



Creación de Comisiones Regionales de Calificación para la 
calificación de los proyectos compuesta por:

- Gobernador regional (electo), quien presidiría

- SEREMI de Medio Ambiente
- Seremi de Economía
- Director Regional del SEA (Secretario Técnico de la Comisión)

- Representante del Concejo Municipal de cada una de las 
comunas del área de influencia del proyecto, quien representará 
voto del concejo municipal

PROPUESTAS EN RELACIÓN AL EJE MACROZONAS



Proyecto de Ley Implicancias
Disminuyen plazos de Participación 
Ciudadana dentro del SEIA

El Proyecto va en sentido contrario al espíritu de la Participación
Ciudadana y la debilita:
o Disminuye plazos de PAC en EIA, sin ninguna justificación.

o Disminuye el plazo de PAC por modificación sustantiva en
EIA, sin ninguna justificación.

o Aumenta los requisitos para solicitar PAC en DIA, sin
ninguna justificación.

o Se elimina el derecho de presentar un recurso de
reclamación, tanto para DIA o para EIA, en caso que sus
observaciones no hayan sido debidamente consideradas en
la RCA.

o Se propone tramitación completa de proyectos sólo por
medios digitales, lo que va en desmedro de la participación
de la comunidad, especialmente en zonas rurales.

2. ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL: NO

RETROCEDER EN DERECHOS CIUDADANOS EN EL

SEIA



Proyecto de Ley Implicancias
Creación de un proceso de participación 
ciudadana anticipada

o Se propone una PAC Anticipada estrictamente
procedimental ¿Cuál es el objetivo o derecho a
proteger?

o ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta PAC
Anticipada?

o ¿Cómo se resguarda el derecho de las comunidades a
decidir sobre su territorio?

o ¿Cómo se disminuyen las asimetrías entre Titulares y
Comunidades?

o Se producirá un alto riesgo de captura por parte de los
titulares sobre las Comunidades.

o La escasa regulación puede aumentar las asimetrías
entre titulares y comunidad, si el Estado no es garante
en este proceso.



Proyecto de Ley Implicancias

Creación de un proceso de 
participación ciudadana anticipada

o El Proyecto no señala cuáles deben ser los contenidos o
acuerdos mínimos que deben resultar del proceso de
diálogo

o ¿Por qué debe durar máximo 18 meses? ¿Con dos
reuniones está cumplida la PAC Anticipada?

o No considera la asimetría de información y recursos, ni los
mecanismo para nivelar la relación entre los titulares y la
comunidad

o ¿Porqué es obligatoria para los EIA y no para las DIA?

o No se establecer quién garantiza el cumplimiento de los
acuerdos, cómo se resuelven los conflictos en el proceso
de diálogo; ni tampoco un tercero que sea garante o
supervise el proceso.

o Los TD son sólo un Informe elaborado por el Titular
respecto del cumplimiento del procedimiento.

o Porqué los TDR deben ser visados por los Tribunales
Ambientales?

o ¿Cuál será el alcance del rol del SEA como apoyo técnico?



PAC en EIA: 60 días hábiles
PAC en DIA: 30 días hábiles

PAC por modificación sustantiva en EIA: 30 días hábiles

PAC por modificación sustantiva en DIA: 20 días hábiles 

Modificación sustantiva y PAC sólo en ADENDA. No + modificación 
sustantiva en Adenda Complementaria.

Eliminar el concepto de cargas ambientales en las DIA, pero 
mantener los actuales requisitos para sus solicitud (10 personas y 2 
organizaciones)

PROPUESTAS EN RELACIÓN AL EJE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Mantención de los derechos de los recursos de reclamación de la 
ciudadanía en el SEA y en la Comisión de Evaluación Regional 
propuesta. Eliminación del Comité de Ministros.

Creación de Comisión Mixta en el caso de los Proyectos 
Interregionales integrada por los miembros de la Comisión de 
Evaluación Regional propuesta

La PAC Anticipada debe resguardar el derecho de las comunidades 
a decidir sobre su territorio (asimetrías y asistencia técnica)

PAC Anticipada normada en Ley y Reglamento (no sólo Guía)

PROPUESTAS EN RELACIÓN AL EJE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



3. MAYOR JUSTICIA AMBIENTAL

Proyecto de Ley Implicancias
Acceso igualitario a la Justicia
Ambiental

o Se elimina el recurso de reclamación para personas 
naturales y jurídicas, sólo pudiendo recurrir a los 
Tribunales Ambientales (Justicia para quien pueda pagar)

o Al proponer las Macrozonas aumentan las distancias 
territoriales y disminuye el acceso a la PAC y reclamación.

o Se deja sin posibilidad de ejercer derechos a la 
ciudadanía que no tiene acceso a medios electrónicos

o Al reducirse los plazos PAC, se hace casi imposible contar 
con asesoría técnica especializada.

o Si se quiere aumentar la Justicia Ambiental se debieran 
incrementar los fondos para que los ciudadanos cuenten 
con mayores posibilidades de asesoría técnica y jurídica.

o Se elimina el derecho a solicitar al SEA la revisión de la 
RCA según el art. 25 quinquies



Garantizar legalmente y aumentar los fondos para asesorías 
técnicas y jurídicas a la ciudadanía (disminuir asimetrías)

Mantener la instancia recursiva administrativa en el SEA

Mantener la posibilidad de observaciones ciudadanas en papel

PROPUESTAS EN RELACIÓN AL EJE JUSTICIA AMBIENTAL



III. Impactos significativos del 
Proyecto de Pro-Inversión



MODIFICACIONES A LA LEY 19.300 DEL
PROYECTO DE PRO-INVERSIÓN – ARTÍCULO PRIMERO

Proyecto de Ley Impactos significativos
Omitir total o parcialmente aquella parte 
que no fuere fundada o que excedió el 
marco de las competencias otorgadas a 
dicho órgano

o Se entregan al SEA mayores facultades de las que ya 
tienen (art. 9)

o Si esas facultades no van de la mano con cambios en la 
calidad contractual de los funcionarios/rias, dichas 
facultades quedarán a expensas de la autoridad política 
de turno

o Fortalecer el rol coordinador del SEA más que quitarle 
atribuciones a los otros Servicios con competencia 
ambiental

Carácter vinculante de las respuestas a 
las consultas de pertinencia para efectos 
del seguimiento, fiscalización y sanción 
ambiental

Pertinencia: pronunciamiento que un titular solicita al 
SEA para saber si su proyecto o actividad debe 
someterse al SEIA

o Los Titulares están modificando los proyectos a través 
de este instrumento

o la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pierde
robustez como documento legal.

o Perjudica el seguimiento y fiscalización de la 
Superintendencia



MODIFICACIONES A LA LEY 19.300 DEL
PROYECTO DE PRO-INVERSIÓN – ARTÍCULO PRIMERO

Proyecto de Ley Impactos significativos
Se propone cambiar la cifra de requisito de 
ingreso al SEIA de las centrales y plantas de 
energía eléctrica (3 MW). El Reglamento 
establecerá las cifras según el tipo de 
tecnología

o Pueden modificarse los umbrales de ingreso a través 
del Reglamento y, en consecuencia, proyectos que 
ingresaban al SEIA ahora no lo hagan

Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 
sean tramitados dentro del proceso de 
evaluación, reforzando al SEIA como 
“ventanilla única”

o Posible discrecionalidad y arbitrariedad del SEA para 
determinar cuando el PAS debe ser entregado

o Medida contraria a la protección ambiental, puesto 
que la razón principal por la cual los PAS no son 
extendidos se debe a que los Titulares no entregan 
los antecedentes suficientes y necesarios para la 
correcta evaluación



MODIFICACIONES A LA LEY 19.300 DEL

PROYECTO DE PRO-INVERSIÓN – ARTÍCULO PRIMERO

Proyecto de Ley Impactos significativos
Se aumentan los plazos de caducidad de 
la Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA)

o Los Titulares contarán con más tiempo para iniciar sus 
proyectos

o El plazo de caducidad de la RCA que hoy contempla la 
ley se puede extender por sobre los cinco años

o Las condiciones, variables ambientales y línea de base 
que fueron presentadas para evaluar el Proyecto 
pudieran haber cambiado considerablemente al 
momento de iniciar el Proyecto.



IV. Conclusiones



¿Cómo dialogan ambos Proyectos de Ley? Foco puesto en la 
inversión, por lo tanto, en la desvalorización de la protección 
ambiental.

4. CONCLUSIONES



La propuesta del Ejecutivo no cumple con lo que promete en el 
mensaje presidencial

El Proyecto propuesto no “moderniza” el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental

Solicitamos a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de la Cámara de Diputados no legislar sobre el particular y abrir un 
espacio de discusión pre-legislativa

4. CONCLUSIONES



Muchas gracias


