
                                    
MINUTA N°4 

PL "MODERNIZA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” Boletín 

N°11952-12.  Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cámara de Diputados. 

Miércoles 03 de octubre de 2018 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL MEDIO AMBIENTE 
FENATRAMA PRESENTÓ ALCANCES Y PROPUESTAS DE LOS FUNCIONARIOS 

 DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTO DEL  
PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL SEIA  

 

Francisco Cabrera, Presidente de FENATRAMA, introdujo antecedentes sobre la Federación, dijo 

que FENATRAMA es la organización que representa a las tres asociaciones de la institucionalidad 

ambiental: ANFUSEA, ANFUMMA y ASUMA (730 funcionarios aprox.). Mencionó que el año 2015 

se formó 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 de Bachelet) y la falta de legitimidad social de dicha Comisión, desde esa comisión se 

trabajó y presentó un documento con propuestas de reformas. Aclaró que no han sido invitados a 

conversar por ninguna autoridad de gobierno, ni sobre este PL ni sobre el PL de Pro-inversión.  

Luego de recordar que el Director del SEA eliminó dentro de su orgánica al Departamento de 

Participación Ciudadana, Medio Humano y Consulta Indígena y que el gobierno de Sebastián 

Piñera no firmó el Acuerdo de Escazú, el cual eleva los estándares de Participación Ciudadana 

(PAC) y aumenta la protección y la justicia ambiental, realizó un análisis crítico del Proyecto de Ley, 

centrándose en los siguientes aspectos:  

1. Fortalecer el SEA desde la evaluación Socio-Ambiental en los Territorios de cada Región. Dicen 

abiertamente: No a las Macrozonas 

1.1- Desconcentración regional del SEA a través de tres Direcciones Macrozonales 

 Las Macrozonas no responden a ninguna lógica socio-territorial, ni político-administrativa 
del país. Es muy distinto por ejemplo Magallanes de Concepción. 

 Mayor centralismo. Habrá mayor descentralización administrativa y política. . 

 Pérdida de la competencia regional para la toma de decisiones y pérdida  de autonomía en 
las decisiones al pasar de Direcciones Regionales a la figura de Oficinas Regionales. El 
director toma decisiones y profesionales del servicio están hoy empoderados y conocen y 
acompañan el proceso. 

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

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

1.2 Reducción del componente político 



                                    
 No se eliminan las instancias de influencia y control gubernamental (políticas) en la 

evaluación ambiental sino que se agudizan. Hay una confusión y mixtura entre lo político y 
lo técnico, debe ser más transparente y no camuflar decisiones políticas x técnicas. 

 Centralización de la decisión política de los proyectos, pues, composición de las nuevas 
Comisiones de Evaluación Macrozonal siguen siendo de confianza del Presidente de la 
República o del Director Ejecutivo que depende del Presidente. Solo el Gobernador 
regional es elegido por la gente. 

 Las nuevas “oficinas regionales” están subordinadas al Director Macrozonal, por lo tanto, 
pierden autonomía regional para la toma de decisiones. 

 

Propuestas en Relación a Macrozonas 

 Mantener las Direcciones Regionales que garantizan mirada territorial, ya que hoy es un 

soporte suficiente para un buen análisis territorial y técnico.  

 La conflictividad de los territorios sólo disminuirá si las instancias de decisión política están 

basada según principios democráticos y de pertinencia territorial. Deciden conflictos 

ambientales de manera centralizada. 

 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. Hoy 95% son de contrata y solo un 5% de planta, hay precariedad en el empleo. 

Existe presión, como lo ocurrido en el Proyecto Dominga, por evaluar favorablemente, aun 

cuando los funcionarios creían otra cosa. 

 Creación de Comisiones Regionales de Calificación para la calificación de los proyectos 

compuesta por: la presidencia del Gobernador regional (electo), el SEREMI de Medio 

Ambiente, el Seremi de Economía, el Director Regional del SEA (Secretario Técnico de la 

Comisión), el  representante del Concejo Municipal de cada una de las comunas del área 

de influencia del proyecto, quien representará voto del concejo municipal 

 

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

2.1 Disminuyen plazos de Participación Ciudadana dentro del SEIA, sin justificación, lo que va en 
sentido contrario al espíritu de la Participación Ciudadana y la debilita: 
 

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

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



                                    
 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, es 
decir, los que presentaban un recurso administrativo porque su observación no había sido 
bien considerada, eso se pierde con este PL. 

 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, por 
problemas de  conectividad. Se debe mantener la posibilidad en papel. 

 
2.2 Creación de un proceso de participación ciudadana anticipada estrictamente procedimental, 
pero no se entiende el objetivo, lo que se quiere lograr con este tipo de PAC ni como se resguarda 
la decisión de las comunidades a decidir sobre su territorio: 

 

 Participación Ciudadana Temprana (PCT): Se producirá un alto riesgo de captura por parte 
de los titulares sobre las Comunidades. La escasa regulación puede aumentar las 
asimetrías entre titulares y comunidad, si el Estado no es garante en este proceso. El 
titular llega con un ejército de personas al territorio. 

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

 ¿Por qué debe durar máximo 18 meses? ¿Con dos reuniones está cumplida la PAC 
Anticipada? Porque perfectamente el Titular podría decir que con eso basta. 

 ¿Por qué es obligatoria para los EIA y no para las DIA? Si es EIA el Titular ya sabe que debe 
presentar Estudio y se supone que esta se haría en la etapa de diseño. No es concordante. 

 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. 

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

 Porqué los Términos de Referencia TDR deben ser visados por los Tribunales 
Ambientales?Solo logra que los TA queden amarrados a eso y no se podrá recurrir con 
posterioridad. 

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

Propuestas en Relación al Eje Participación Ciudadana 

 PAC en EIA: 60 días hábiles, PAC en DIA: 30 días hábiles (aumentar, sigue siendo 

insuficiente), 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. Hoy existe modificación por Adenda 

complementaria y adicional, cuando ya esta lista la PAC. Sería distinto de ampliarse la 

participación a todo el proceso. 

 Eliminar el concepto de cargas ambientales en las DIA, pero mantener los actuales 

requisitos para su solicitud (10 personas y 2 organizaciones).  



                                    
Cabrera finalizó su exposición mencionando que hay un conceso general de que se debe eliminar 

el comité de ministros y se preguntó que lo debía reemplazar y que efectivamente hay una 

disminución de participación ciudadana en el proyecto. Añadió que la eliminación de reclamación 

por la RCA, por el articulo 25 quinquies, va en contra de la justicia ambiental. Con respecto al 

Proyecto Pro-inversión y este, dijo que ambos son pro inversión y que no se puede debilitar la 

calidad de la evaluación aun más. No se cumple con lo que se prometió en el Mensaje Presidencial 

ni moderniza el SEA estructuralmente. Solicitó no legislar sobre este particular y abrir discusión 

pre-legislativa a la ciudadanía. 

Catalina Pérez agradeció y dio la palabra a los diputados y diputadas: 

Diputado Amaro Labra: se refirió a la distinción entre mala política que pasa a llevar sobre las 

decisiones técnicas y la política que debe ser mejorada a través de sus representantes y su 

evaluación de los proyectos. 

Diputado Félix González: pregunto la opinión del expositor sobre que las pertinencias de ingreso 

sean vinculantes y si es necesario aumentar el plazo para término anticipado de los proyectos, 

como el caso de Playa Verde en Chañaral. También si no sería más pertinente que estuviera el 

SEREMI de Salud en vez del SEREMI de Economía, ya que es evaluación de Impacto Ambiental. 

Diputada Cristina Girardi: preguntó por la simetría que tiene el propio SEA en relación a los 

titulares respecto de los Estudios y también que el Estado sea el mandante para solicitar los tipos 

de información y estudios que se requieran para los diferentes proyectos. También como debería 

incorporarse criterios de Cambio Climático y exigencias a industrias que no tienen RCA. 

Francisco Cabrera  y Mariana Piña respondieron que lo político debe estar presente, pero desde la 

base, lo territorial, lo local. Sobre las consultas de pertinencia, el problema es que los proyectos se 

cambian a través de ellas y la ciudadanía no se entera de estas modificaciones, dijo que ya se 

establece el procedimiento en el nuevo reglamento. Los aumentos de plazo para término 

anticipado, es complejo determinar esto, por lo acotado de los plazos, a veces se debe ver en 

terreno, son muchas las variables y pocas las capacidades. 

Diputados asistentes: José Miguel Castro;  Cristina Girardi; Félix González; María José Hoffmann; 

Diego Ibáñez; Karin Luck; Fernando Meza; Celso Morales; Catalina Pérez; Gastón Saavedra, 

Sebastián Torrealba; Amaro Labra y Sebastián Alvarez. 

 

 


