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Subsecretario y Fiscal del Medio Ambiente participaron en seminario que analizó nuevo marco institucional
y jurídico ambiental
Importantes actores del sector público y privado intervinieron como expositores en el Seminario "Institucionalidad y
Marco Jurídico Ambiental: El Nuevo Escenario para el Desarrollo de Proyectos Sustentables".

Gestión de Residuos

(Santiago, 22 de agosto de 2012) Importantes autoridades del
sector ambiental y energético, y más de un centenar de
profesionales del sector privado ligados a los asuntos
ambientales, participaron en el Seminario "Institucionalidad y
Marco Jurídico Ambiental: El Nuevo Escenario para el Desarrollo
de Proyectos Sustentables", realizado en CasaPiedra.
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El evento fue organizado por Revista InduAmbiente y SIGA
Ingeniería, con el auspicio de las empresas Hidronor y Xstrata
Cooper y el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente, el
Ministerio de Energía, el Consejo Minero, la Asociación de
Empresas y Profesionales por el Medio Ambiente (AEPA) y el Area
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La jornada contó con 13 ponencias. Entre ellas destacó la charla
referida a la creación y labor de los Tribunales Ambientales, a
cargo del Subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal.
La autoridad subrayó los desafíos que representa para la
administración del Estado la implementación de estos tribunales
especializados. "Para Chile esto va a representar un desafío para
distintos actores del sector público. El Superintendente tendrá que
blindar muy bien, tanto jurídica como técnicamente, cada una de
sus resoluciones porque podrán ser revisadas por los Tribunales
Ambientales. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente
también requerirá blindar muy bien cada uno de los decretos que
establecen las normas de emisión y de calidad, así como las
declaraciones de zona latente o saturada que dan origen a planes
de prevención y descontaminación, ya que éstas pueden ser objeto de reclamación", indicó. Asimismo, destacó que el
Servicio de Evaluación Ambiental y para las consultoras y titulares de los proyectos que se presentan ante el Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), también deberán realizar un buen trabajo para evitar que las resoluciones
de calificación ambiental sean cuestionadas.
Añadió que también habrá un gran desafío para la Corte Suprema, a la cual le corresponderá "generar una unidad
jurisprudencial de las sentencias de tres tribunales distintos -Santiago, Antofagasta y Valdivia- con igual jerarquía, lo
que será clave para dejar claras las reglas del juego".
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También intervino el fiscal del Ministerio del Medio Ambiente,
Rodrigo Benítez, quien se refirió al estado de avance en la
implementación de la nueva institucionalidad y en la labor
regulatoria que cumple esta cartera. Al respecto señaló que los
esfuerzos se han enfocado en el control de la contaminación
atmosférica, con énfasis en la elaboración y dictación de normas
de calidad, como la de material particulado fino, y normas de
emisión, como las de termoeléctricas y de fundiciones; así como
también en el fortalecimiento del monitoreo de calidad del aire a
lo largo del país.
A continuación el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación
Ambiental, Ignacio Toro, dio cuenta de las principales modificaciones al Reglamento del Sistema de Evaluación
Ambiental que se encuentra en Contraloría. Luego fue el turno de Juan Carlos Monckeberg, Superintendente (s) del
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Medio Ambiente, quien hizo un repaso por las funciones y facultades de este organismo y mostró el trabajo que se
está haciendo para ejercer a plenitud su labor fiscalizadora, una vez que comiencen a operar los Tribunales
Ambientales, el próximo 28 de diciembre.
También participaron importantes personalidades del sector privado, quienes presentaron su visión frente al nuevo
marco institucional y jurídico ambiental. Entre ellos, estuvieron presentes el abogado Juan José Eyzaguirre, socio de
Philippi Abogados y especialista en derecho ambiental; Jaime Dinamarca, Gerente de Asuntos Regulatorios y Medio
Ambiente de la Sofofa; Francisca Domínguez, Vicepresidenta de la Comisión de Sustentabilidad del Consejo Minero;
Marcelo Glavic, Jefe de Desarrollo de Sustentable de Minera Esperanza; y Ricardo Pareja, Gerente de Sustentabilidad
de Melón.
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