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Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.  
Isabel Allende, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Ximena Órdenes, Rafael 
Prohens. 

Fecha de la sesión 06-12-2021 

Tema  Continuar el estudio del proyecto de ley que modifica las leyes Nos 19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente y 20.417 que crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los 
proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual 
Institucionalidad Ambiental.  

Senadores 
Asistentes 

Isabel Allende, Ximena Órdenes y José Miguel Durana. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: De Greenpeace Chile: El Director Nacional, señor Matías Asún y 
la Coordinadora Nacional de Campañas, señora Estefanía González. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: no hubo.  
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Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: Los Asesores, señora Andrea Barros y señor 
Tomás de Tezanos Pinto. ASESORES LEGISLATIVOS: De la H. Senadora Órdenes, 
señor Matías Ortiz. De la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. Del H. 
Senador Durana, señor César Quiroga. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-12-
06/101501.html  

Enlace 
tramitación 

https://senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=136
52-12   

 
Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Exposición de Matías Asún y Estefanía González (Greenpeace 
Chile).  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  Seguirá su análisis en la próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

1.- La sesión comienza con la exposición de Matías Asún y Estefanía González, representantes de 
Greenpeace Chile. Inician destacando lo bueno de regular la situación de los proyectos que comenzaron 
su ejecución previo a la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y señalan que, 
a su juicio, el objetivo de esta ley debe ser poner fin a la irretroactividad de la Ley N° 19.300. Una de las 
críticas que realiza al régimen establecido por dicha ley, es que algunos proyectos fueron evaluados sin 
el reglamento de 1997, utilizando para su aprobación un criterio más político que técnico.  

Como consecuencia de la irretroactividad, la falta de evaluación de los proyectos, más que una omisión, 
implica en la práctica excluir de ellos a las instituciones de fiscalización, control y monitoreo. El sistema 
se encuentra imposibilitado de observar proyectos que pueden estar teniendo impactos ambientales 
significativos, e incluso la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha dicho que no tiene potestad 
para fiscalizarlos.  

Actualmente, las modificaciones a un proyecto existente deben ingresar a evaluación en las hipótesis que 
constituyan un “cambio de consideración”. Existe este “cambio de consideración” cuando: 

- Las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad 
constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del Reglamento del SEIA. 

- Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de 
evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir 
o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho 
sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en 
el artículo 3 del Reglamento. 

- Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican 
sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o 
actividad. 

- Las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos. 

Al respecto, critican que, si bien este sistema en principio tiene sentido, dista de ser suficiente, 
jurídicamente sostenible y que las instituciones asociadas vayan a implementarlo. A su juicio, la 
regularización vía cambio de consideración es un fracaso que se debe resolver en este proyecto. Tras casi 
una década del ingreso por cambio de consideración aún existen proyectos que debieron entrar al SEIA 
y no lo han hecho, lo que se debe fundamentalmente a dos razones: (i) Esta vía de ingreso solo aplica 
cuando la modificación del proyecto es en sí misma un proyecto que deba ingresar al SEIA; y (ii) No existe 
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organismo que activamente catastre estos proyectos, ni siquiera que fiscalice el ingreso en caso de 
modificaciones (un punto ciego en la institucionalidad). 

Señalan como ejemplos de estas falencias el derrame de petróleo en la bahía de Quinteros, el proyecto 
del Fundo los Tilos (producción de bovino), y la avícola Agricovial (que genera plagas de moscas que 
afectan a los vecinos).  

Concluye que el régimen de irretroactividad ha generado en la práctica dos estatutos distintos para los 
proyectos evaluados antes y después de 1997, distinción que resulta arbitraria y supone una 
discriminación, además de atentar contra diversos principios ambientales y los derechos de los 
ciudadanos.  

Por otro lado, destaca la motivación que existe tras el proyecto y recomienda que en cuanto a la técnica 
legislativa, se haga explícito que el plazo para obtener una RCA aplica a los proyectos iniciados con 
anterioridad al SEIA. Finalmente, recomienda atender la pasividad de la SMA ante estos casos, 
incorporando la potestad-deber de apercibir y eventualmente sancionar a los proyectos que se 
encuentren en esta situación.  

2.- Posteriormente, toma la palabra la Senadora Ximena Órdenes indicando que coincide con los aportes 
y opiniones efectuados por Greenpeace, estando de acuerdo con que los proyectos aprobados y 
evaluados previos a 1997 reciban una RCA. Le llama la atención la opinión del Director del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) y otros expositores, cuyos razonamientos es que al existir instrumentos como 
normas de emisión y de calidad, no sería necesario revisar los proyectos anteriores. Destaca además que 
ha solicitado vía oficio el listado de proyectos previos a la fecha mencionada, ya qué hay una zona gris 
que todos conocen su existencia, como el caso de Quintero-Puchuncaví en donde hay una contaminación 
que es necesario evaluar y controlar, entre otros casos que no debieron cumplir con las mismas 
condiciones que aquellos evaluados con posterioridad a 1997, siendo fundamental el apoyo del Poder 
Ejecutivo, que es quien puede entregar el listado requerido. Agrega que hay expositores que sostienen 
que es posible fiscalizar estos proyectos, pero a ella le parece que esto no es cierto, pues no ocurre y le 
gustaría conocer la opinión de Greenpeace en ese sentido. 

3.- En seguida, la Senadora Allende menciona que está de acuerdo con la opinión de la Senadora y le 
parece necesaria la tesis del “cambio de consideración”, ya que, aunque no se ocupe debiese realizarse, 
pues si bien los instrumentos son fiscalizables esto no ocurre en la práctica. Agrega la importancia del 
listado requerido y también de un cronograma ya que habrían proyectos de mayor impacto ambiental 
que requieren de plazos distintos. Pregunta por la opinión de Greenpeace sobre el tema de la gradualidad 
ya que le preocupa, coincidiendo con la opinión de expertos que el plazo de un año es demasiado 
estrecho, generando una dificultad aún mayor. 

4.- Se le otorga luego la palabra a la Sra. Estefanía González, quien estima necesario recordar el espíritu 
de la legislación de evaluación ambiental, que en ningún caso se trataría de una traba como algunos lo 
plantean, puesto que el 75% de los proyectos evaluados en el sistema son aprobados. Lo que hace en 
realidad el sistema cuando funciona bien, es entregar herramientas de gestión de los posibles conflictos, 
siendo positivo al entregar gobernanza a la ciudadanía y a la diferentes partes interesadas (sector público, 
privado, y distintos actores sociales) con respecto a las decisiones que se toman en el territorio. Estima 
que la última modificación relativa a la incorporación a la evaluación únicamente de las modificaciones 
realizadas en los proyectos ha sido un fracaso, puesto que en la práctica los proyectos se modifican 
considerablemente, a veces duplicándose las producciones y generando daños a la salud pública, 
habiendo sido necesario mitigar o evitar el daño que ya ocurrió, pero la evaluación es demasiado tardía, 
generándose así un impacto ambiental en los hechos y no ocupándose las herramientas de gestión 
disponibles y necesarias en relación a las necesidades de la población y el medioambiente.  



 
 

 
 

Llama entonces a los senadores a perseverar en la idea de legislar aprobando el proyecto de ley para que 
se sometan a evaluación de la legislación actual, que incluso considera aún débil. Hace alusión a la 
intervención de la Senadora Allende relativa a los tiempos, aclarando que estos deben ser suficientes 
para permitir una evaluación adecuada, y no se pueden utilizar como algo en contra. Indica que 
probablemente un año puede ser poco tiempo especialmente para los proyectos que requieren de un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y que este tiempo debe estar en función también de procesos de 
participación ciudadana acorde al caso para una evaluación correcta.  

Declara que la SMA no está fiscalizando los proyectos que no cuentan con RCA a pesar de los 
requerimientos de Tribunales Ambientales y la Corte Suprema, y que la sociedad civil aun cuando realiza 
constantes denuncias no es tomada en consideración y debe acudir a tribunales para presionar la 
fiscalización, por lo que sería importante avanzar en este proyecto de ley ya que la ciudadanía no cuenta 
con las herramientas adecuadas. 

5.- Finaliza don Matías Asún exponiendo que, si estos proyectos viejos siguen operando, generan 
impactos que no han sido debidamente evaluados con la normativa actual, y no solo en el plano jurídico 
sino respecto al cuidado ambiental del siglo actual, específicamente con los efectos sinérgicos. 
Ejemplifica el caso del déficit de precipitaciones en la ciudad de Valdivia, que se supone que es la ciudad 
donde más llovía en Chile, y que un escenario como ese debiese ser prioridad en conjunto con todas 
aquellas zonas declaradas como de escasez hídrica y que sufren efectos sinérgicos. Todo esto sería 
necesario como parte del respeto a los Derechos Humanos y a los compromisos que Chile ha asumido 
como país para enfrentar la crisis climática. A pesar de que nuestro país, agrega, suma un mínimo de 
emisiones al problema, las consecuencias se traducen en pérdida de hábitat, diversidad y de las variables 
que permiten mantener niveles de vida digna en zonas frágiles del país. Sería no solo prioridad, sino 
urgente, someter los proyectos mencionados a evaluación para hacer frente a la crisis climática que 
estamos viviendo. 

 

 
 

Ficha confeccionada por: Fernanda Clemo, Felipe Vera, Juan Francisco Zapata y Verónica Delgado. 
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