TRAZABILIDAD DE LA INVERSION

Todo proyecto de Inversión de los distintos sectores productivos de nuestro país, que
requiera aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene que cumplir
con las exigencias y plazos determinados por el reglamento del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA).

Si requiere una
DECLARACIÓN de
Impacto Ambiental,
el proceso tiene
una duración de 11
MESES

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL

Inversión materializada
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agricultura
Subpesca

Si requiere de
ESTUDIO de
Impacto Ambiental,
el proceso tiene una
duración de 1 AÑO
Y 3 MESES

Forestal
Arauco

Irade

Innergy

Empresas
Valmar

Este trabajo colaborativo se realizó por medio
de reuniones con distintos actores relevantes
en el del flujo del proceso de aprobación o
rechazo de los proyectos de inversión.
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PROBLEMAS DETECTADOS POR SEIA

Falta de dotación de
Bajo esfuerzo en capacitación
Falta de uso de facultades
Falta de conciencia de la
Falta de conocimiento de los
Baja calidad en la
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PROBLEMAS DETECTADOS POR
SECTORIALES
Falta de una instancia de articulación pública-privada
Falta de capacitación en materia de procedimientos y formulación de proyectos
Falta de trabajo colaborativo entre los distintos servicios
Falta de Gestión del Conocimiento.
Falta de trabajo con las comunidades con anterioridad a la presentación de proyectos.
Politización de los proyectos.
Disgregación de los proyectos.
Falta de compromiso de los titulares de las empresas.
Falta de claridad y conocimiento de los procedimientos por parte de los privados y...
Baja calidad en la formulación de los proyectos.
Falta de una priorización de los proyectos.
Recarga del trabajo, falta de profesionales en los servicios asociados y...
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PROBLEMAS DETECTADOS POR
PRIVADOS
Observaciones sin fundamentos por parte de
Falta de información ambiental de los
Excesiva exposición en redes sociales
Falta de un registro de consultores validados
Problemas culturales
Requerimiento de mayor información de la
Falta de información en materia ambiental
Falta de competencia en los profesionales
Ordenanzas municipales inapropiadas con
Ordenanzas municipales, con criterios
Falta de uniformidad de criterios por parte de
Falta de conocimiento de qué le deben exigir
Falta de trabajo comunicacional
Falta de incorporación de buenas prácticas
La falta de involuctramiento en el proceso de
La no consideración dentro de la factibilidad
Falta trabajo participativo con las
Incertidumbre en cuanto a los tiempos y
Excesiva judicialización de los proyectos
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NÚMERO DE PROBLEMAS A ABORDAR POR ENTIDAD/FORMA DE ABORDARLO
(INDIVIDUAL O COLABORATIVAMENTE)
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Inversionista

SEIA

Sectoriales

Mixto

El número de brechas en relación a los cuadros anteriores disminuyó, en atención a
que varios de ellos se repetían por parte de los agentes.

BRECHAS 30

Agentes Involucrados

Nº

Trabajo individual/
colaborativo(I/C)

Inversionista

7

I

SEIA

3

I

Sectoriales

2

I

Dos entidades

6

C

Tres entidades

12

C

