
 
27 de abril de 2020 

 

Ministra Medio Ambiente 

Carolina Schmidt 

Presente 

 

Estimada Minitra, 

 

Junto con saludarle y esperando que se encuentre bien junto a su familia, 

nos dirigimos a usted para compartir criterios básicos que, a nuestro juicio, le solicitamos 

debieran ser considerados en medio del abordaje y la gestión del tratamiento de la 

pandemia del Covid-19, en cada una de las instituciones que lidera. 

Nos resulta importante relevar, que el funcionamiento del Estado y por 

tanto el desarrollo de la función pública en materia de la gestión ambiental, se encuentran 

garantizados, a través del trabajo remoto y del trabajo presencial, ejercido por los/as 

trabajadores/as en las tres instituciones de la institucionalidad ambiental. 

En consecuencia, el primer criterio, es que las medidas y cronogramas 

sean transversales a las tres instituciones, de modo tal que no se produzcan inequidades, 

por un lado, como descoordinaciones operativas y técnicas, por otro, a la hora de la 

ejecución de cualquier tipo de planificación para enfrentar el tratamiento de la pandemia. 

En segundo lugar, nos resulta de suma urgencia, indicar que como 

Federación adscribimos al criterio esencial, instalado por nuestra confederación, ANEF, con 

la autoridad ministerial de Hacienda, en términos de que no es posible iniciar el retorno 

gradual al trabajo presencial, sino hasta después del periodo en que debiera producirse el 

peak de la pandemia (periodo otoño-invierno) y podamos ir teniendo evidencia de los 

resultados sanitarios de dicho periodo del año. En efecto, las condiciones sanitarias y el 

momento de incertidumbre, en una época en que la pandemia se encuentra ad-portas de 



 
revelar su máxima expresión en la época invernal, no permiten establecer con precisión 

plazos para el retorno gradual del funcionariado a sus oficinas.  

En consecuencia, mientras las condiciones sanitarias no varíen, creemos 

que debe mantenerse, por seguridad de los/a trabajadores/as y de la comunidad, el trabajo 

remoto; particularmente en las comunas y regiones que se encuentran en cuarentena y con 

altas tasas de contagio. 

Finalmente, señalar y solicitarle que, tal como fue acordado con Anef y el 

Ministerio de Hacienda, se asegure que, en su debido momento, los Planes de Retorno al 

trabajo presencial, deben ser concordados y validados por las distintas asociaciones que 

representan a los trabajadores/as. 

A la espera de que dichos criterios sean considerados y aplicados, saluda 

atentamente, 

 

 

 

Directorio FENATRAMA 


