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SERVICIO COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO 02

Ley orgánica o Decreto que la rige

La Comisión Nacional del Medio Ambiente, fue creada por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que entró en
vigencia el 9 de marzo de 1994.

Misión Institucional

Velar por el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la
preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1

Protección de los Recursos Naturales Renovables.Prevenir el deterioro de los recursos naturales renovables, asegurando su
capacidad de regeneración y uso sustentable, a través de la coordinación de los actores públicos y privados en la
generación e implementación de políticas, instrumentos y acciones que contribuyan a la construcción de dichas
capacidades.

 2
Control de la Contaminación y Mejoramiento de la Calidad Ambiental.Mejorar la calidad ambiental y el control de la
contaminación del suelo, agua y atmósfera, a través de la coordinación, elaboración e implementación de políticas,
instrumentos y acciones orientadas a garantizar un medio ambiente libre de contaminación.

 3

Promoción de la Educación y la Participación Ciudadana en Materias Ambientales.Fomentar la responsabilidad de la
sociedad sobre la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, a través del trabajo coordinado con
actores y organizaciones públicas y privadas en el ámbito local, regional y nacional, fortaleciendo y facilitando la
educación ambiental y la participación ciudadana en el marco de la Ley 19.300.

 4

Mejoramiento del Desempeño Ambiental a través del Fortalecimiento de la Institucionalidad.Desarrollar instrumentos,
herramientas y acciones que promuevan el fortalecimiento, la integración y la consolidación de la institucionalidad
ambiental establecida en la Ley 19.300, a través de la coordinación y el otorgamiento de coherencia en las acciones que
desarrollan los actores y Servicios con competencia ambiental.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad:

· Coordinación Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad
1,3 No

1



 Reglamento Áreas Silvestres Protegidas Privadas
 Políticas Nacionales de Paisaje y Gestión Ambiental del Territorio
 Protección oficial del 100% de los sitios de primera prioridad para la

Conservación de la Biodiversidad
 Protección Efectiva para el 50% de los sitios de primera prioridad en

la Estrategia regional de Biodiversidad
 Coordinación Regional del Plan de Acción

· Seguimiento de Compromisos Internacionales
 Compromiso Internacional de cofinanciamiento Proyecto GEF de

áreas marinas costero protegidas en Regiones III, X y XII
 Fortalecer el seguimiento, aplicación y difusión de todas las

convenciones relativas a la Biodiversidad que haya ratificado Chile.
· Protección de especies

 Implementación del Reglamento de Clasificación de Especies de
Flora y Fauna Amenazadas.

· Información de Recursos Naturales
 Consolidar Sistema de información de recursos naturales y

Biodiversidad de alcance Nacional Regional, considerando las
recomendaciones de mecanismo de facilitación de la información de
la Convención (Diversidad Biológica) (CHM) y la Red
Interamericana de información sobre biodiversidad (IABIN).

2 Sendero de Chile:

· Habilitación: Red de senderos conectados entre sí a través de una espina dorsal
desde Visviri hasta el Cabo de Hornos habilitados para el uso público.

 900 kilometros nuevos
 Planificación de tramos a habilitar 2007
 Mantención de tramos habilitados
 Auditoría de tramos habilitados
 Propuesta de Desarrollo de Certificación de tramos
 Desarrollo de encuesta de usuarios

· Desarrollo: Comunidades aledañas a tramos del Sendero de Chile ejecutan
proyectos de turismo sustentable y protección de la naturaleza y mantienen los
tramos correspondientes a su localidad.

 Seguimiento de Proyecto financiados en concurso PNUD-CONAMA
2005

 Ejecución de nuevo concurso PNUD-CONAMA 2006
· Educación: Población escolar educada en terreno, en tramos del Sendero de

Chile, en temáticas ambientales relacionadas con la protección del patrimonio
natural.

 Producción y Desarrollo Regional de "Plan de Visitas Guiadas"
 Planificación de "Plan de Visitas Guiadas 2007"
 Diseño e identificación de socios de programa de trabajos voluntarios

· Difusión: informada sobre la existencia, el propósito y el uso adecuado del
Sendero de Chile.

 Difusión corporativa (web, plan de medios, boletines, merchandasing)
 Campaña publicitaria del programa (con SERNATUR)

1,3 Si

3 Control de la Contaminación:

· Residuos, Sitios y Sustancias Químicas
 Elaboración de Política de Seguridad Química
 Implementación Nacional y Regional de Plan de Acción de Política

de Gestión Integral de Residuos Sólidos
 Implementación del Plan Nacional de Implementación para gestión de

COPs

2 No

2



 Difusión e implementación de una estrategia para la gestión de sitios
contaminados

· Proyecto Protección de la Capa de Ozono
· Ley de Bonos de Descontaminación

 Apoyo discusión paralementaria
· Elaboración de Normas Agua, Aire y Ruido

 Normas ambientales de calidad y emisión de aire y ruido: 13 nuevas
normas y preparación de antecedentes para dos más

 Normas de calidad y emisión de agua: 8 proyectos definitivos y 5
anteproyectos

 Difusión y capacitación de servicios con competencia en la
implementación de normas

· Planes de Prevención y Descontaminación
 Implementación del Plan de Prevención y Descontaminación de la

Región Metropolitana
 Revisión y reformulación de Planes de Descontaminación de

Ventanas, Paipote, Potrerillos y Chuquicamata
 Inicio de planes en Temuco y Padre las Casas, Gran Concepción
 Estudios preparatorios en zonas de Huasco, Tocopilla

· Sistemas de Información en materias de contaminación
 Catastro preliminar de sitios contaminados en las regiones de Los

Lagos, Atacama y Bío Bío
 Implementación de fase 1 del RETC
 Implementación de Sistema de Información de Calidad del Aire
 Implementación de Sistema de Información de Residuos
 Implementación de sistema de información de calidad de agua

4 Evaluación y Seguimiento Ambiental:

· Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
 Administración del SEIA en todo el país
 Modernización de procesos de seguimiento y de evaluación de

"estudios de impacto ambiental"
· Cumplimiento de la Normativa Ambiental

 Comités Operativos de Fiscalización
 Fiscalización del cumplimiento de las RCA
 Acuerdos de cumplimiento de normativa ambiental con sectores

productivos

2 No

5 Educación Ambiental y Participación Ciudadana:

· Fondo de Protección Ambiental (FPA)
 Apoyo a microproyectos de mejoramiento ambiental local.
 Apoyo a pequeños y medianos proyectos de protección, preservación

y recuperación ambiental.
 Evaluación de impacto del FPA

· Programas de Educación Ambiental
 Ampliación y operación del programa certificación ambiental de

establecimientos educacionales.
 Discusión y difusión de "Política de Educación Ambiental"
 Programa Ciudadanía Ambiental Global

· Participación Ciudadana (PAC) en Instrumentos (SEIA, Normas y Planes)
 Programas de PAC en EIA.
 Programas de PAC en Normas.

2,3 Si

6 Institucionalidad Ambiental

· Agenda Comunicacional en materias medioambientales.
 Plan de Medios

2,4 No

3



 Campañas Comunicacionales
 Administración de contenidos de portales institucionales

· Agenda Ambiental Internacional.
 Seguimiento e Implementación de Acuerdo Chile-Canadá
 Funcionamiento de Comité Ambientales Internacionales (en conjunto

con Cancillería)
 Coordinación de participación de Chile en convenciones ambientales

internacionales y comités ambientales asociados a acuerdos
comerciales

· Instancias de Consulta y Coordinación establecidas en Ley y con otros actores.
 Facilitar el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sustentable,

Consejos Consultivos y Premio Nacional del Medio Ambiente.
· Planificación Estratégica, Institucionalidad e Información Ambiental

 Coordinar e implementar Programa de Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Información Ambiental

 Coordinar desarrollo de tecnologías de información institucional
 Implementación de norma ISO 9000/2000
 Consultorías en fortalecimiento institucional (Gestión Ambiental

Local y Fortalecimiento de roles políticos y regulatorios de la
institucionalidad)

· Apoyo jurídico regional y actualización de normativa ambiental

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1
Autoridades políticas y de gobierno

· Intendentes, Gobernadores y SEREMIS  miembros de COREMA
· Ministros del Consejo Directivo.
· Jefes de Servicio del SNGA

2
Entidades y funcionarios públicos vinculados a los temas ambientales

· 1.500 profesores
· 300 establecimientos educativos

3
Ciudadanía

· Anteproyectos de Normas Ambientales.
· Priorización, uso y consevación de sitios prioritarios.

4
Inversionistas y Empresas

· 6000 usuarios del SEIA.
· 100 Dirigentes gremiales

5
Organizaciones Sociales, ONGs

· 100 organizaciones sociales de base que deben presentar un proyecto de mejoramiento ambiental.

6
Establecimientos Educacionales

· 450 establecimientos educativos (SNCA)

7
Usuarios del Servicio

· 2.300 usuarios de Servicios Públicos

4



Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Plan de Acción de la Estrategia Nacional de

Biodiversidad:

Autoridades políticas y de gobierno
· Intendentes, Gobernadores y SEREMIS

miembros de COREMA
· Ministros del Consejo Directivo.
· Jefes de Servicio del SNGA

Entidades y funcionarios públicos vinculados a los temas
ambientales

· 1.500 profesores
· 300 establecimientos educativos

Ciudadanía
· Anteproyectos de Normas Ambientales.
· Priorización, uso y consevación de sitios

prioritarios.

Inversionistas y Empresas
· 6000 usuarios del SEIA.
· 100 Dirigentes gremiales

Organizaciones Sociales, ONGs
· 100 organizaciones sociales de base que deben

presentar un proyecto de mejoramiento ambiental.

2 Sendero de Chile: Autoridades políticas y de gobierno
· Intendentes, Gobernadores y SEREMIS

miembros de COREMA
· Ministros del Consejo Directivo.
· Jefes de Servicio del SNGA

Entidades y funcionarios públicos vinculados a los temas
ambientales

· 1.500 profesores
· 300 establecimientos educativos

Ciudadanía
· Anteproyectos de Normas Ambientales.
· Priorización, uso y consevación de sitios

prioritarios.

Inversionistas y Empresas
· 6000 usuarios del SEIA.
· 100 Dirigentes gremiales

Organizaciones Sociales, ONGs
· 100 organizaciones sociales de base que deben

presentar un proyecto de mejoramiento ambiental.

Establecimientos Educacionales
· 450 establecimientos educativos (SNCA)

5



Usuarios del Servicio
· 2.300 usuarios de Servicios Públicos

3
Control de la Contaminación:

Autoridades políticas y de gobierno
· Intendentes, Gobernadores y SEREMIS

miembros de COREMA
· Ministros del Consejo Directivo.
· Jefes de Servicio del SNGA

Entidades y funcionarios públicos vinculados a los temas
ambientales

· 1.500 profesores
· 300 establecimientos educativos

Ciudadanía
· Anteproyectos de Normas Ambientales.
· Priorización, uso y consevación de sitios

prioritarios.

Inversionistas y Empresas
· 6000 usuarios del SEIA.
· 100 Dirigentes gremiales

Organizaciones Sociales, ONGs
· 100 organizaciones sociales de base que deben

presentar un proyecto de mejoramiento ambiental.

4
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

Autoridades políticas y de gobierno
· Intendentes, Gobernadores y SEREMIS

miembros de COREMA
· Ministros del Consejo Directivo.
· Jefes de Servicio del SNGA

Entidades y funcionarios públicos vinculados a los temas
ambientales

· 1.500 profesores
· 300 establecimientos educativos

Inversionistas y Empresas
· 6000 usuarios del SEIA.
· 100 Dirigentes gremiales

Usuarios del Servicio
· 2.300 usuarios de Servicios Públicos

5 Educación Ambiental y Participación Ciudadana: Autoridades políticas y de gobierno
· Intendentes, Gobernadores y SEREMIS

miembros de COREMA
· Ministros del Consejo Directivo.
· Jefes de Servicio del SNGA

Entidades y funcionarios públicos vinculados a los temas
ambientales

6



· 1.500 profesores
· 300 establecimientos educativos

Inversionistas y Empresas
· 6000 usuarios del SEIA.
· 100 Dirigentes gremiales

Organizaciones Sociales, ONGs
· 100 organizaciones sociales de base que deben

presentar un proyecto de mejoramiento ambiental.

6
Institucionalidad Ambiental

Autoridades políticas y de gobierno
· Intendentes, Gobernadores y SEREMIS

miembros de COREMA
· Ministros del Consejo Directivo.
· Jefes de Servicio del SNGA

Entidades y funcionarios públicos vinculados a los temas
ambientales

· 1.500 profesores
· 300 establecimientos educativos

Organizaciones Sociales, ONGs
· 100 organizaciones sociales de base que deben

presentar un proyecto de mejoramiento ambiental.

Establecimientos Educacionales
· 450 establecimientos educativos (SNCA)

Usuarios del Servicio
· 2.300 usuarios de Servicios Públicos

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

1
Control de la Contaminación:

 -Proyecto Protección de la Capa de Ozono
Proyecto Protección de la
Capa de Ozono

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2000

2
Educación Ambiental y Participación Ciudadana:

 -Participación Ciudadana (PAC) en Instrumentos
(SEIA, Normas y Planes)

Participación Ciudadana en
los Instrumentos de
Gestión

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2001

3
Educación Ambiental y Participación Ciudadana:

 -Fondo de Protección Ambiental (FPA)
Programa Fondo de
Protección Ambiental

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2001

7


