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INTRODUCCIÓN
4 / Introducción



La Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) 
através de su Academia de Capacitación promueve 
y financia el desarrollo de Diplomados, cursos diri-
gidos a autoridades, directivos y profesionales de 
municipios y Gores, a quienes busca entregar co-
nocimientos teóricos y prácticos que contribuyan 
a mejorar su desempeño y capacidad de liderar los 
cambios a los que se ve enfrentada la administra-
ción local y regional en el marco de la globalización 
y la mayor demanda ciudadana.
Todo ello con el propósito de contribuir al proceso 
de descentralización, la equidad territorial y el de-
sarrollo local en un Chile significativamente diverso 
buscando, en última instancia, brindar un mejor ser-
vicio a la comunidad.

PÚBLICO OBJETIVO DEL DIPLOMADO

El Diplomado en Modalidad B-Learning en Gestión 
Ambiental, estuvo orientado a funcionarios Muni-
cipales, personal de las asociaciones municipales y 
de Gobiernos Regionales de las Regiones de Anto-
fagasta, Atacama y Magallanes. Los postulantes co-
rrespondieron a profesionales o licenciados de ca-
rreras de al menos ocho semestres de duración y/o 
funcionarios con responsabilidades directivas en las 
Municipalidades y Gobiernos Regionales de dichas 
regiones. Así el Diplomado se inició con 28 alumnos 
en la Región de Antofagasta, 30 en la Región de Ata-
cama y 14 en la Región de Magallanes, contando con 
un total de 72 alumnos.

INSTITUCION SUPERIOR QUE
IMPARTIÓ EL PROGRAMA

Universidad de Chile, Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la 
Facultad de Cs. Agronómicas.

FECHA
Septiembre-Diciembre 
2016

DURACIÓN
4 Meses

FECHAS PRESENCIALES
REGIÓN DE ANTOFAGASTA:
MÓDULOS 0 Y I 
MÓDULOS II, III, IV
MÓDULOS V, VI, VII 
MÓDULOS VIII, IX, X Y XI 

REGIÓN DE ATACAMA:
MÓDULOS 0 Y I 
MÓDULOS II, III, IV
MÓDULOS V, VI, VII 
MÓDULOS VIII, IX, X Y XI 

REGIÓN DE MAGALLANES:
MÓDULOS 0 Y I 
MÓDULOS II, III, IV
MÓDULOS V, VI, VII 
MÓDULOS VIII, IX, X Y XI 

8 y 9 de septiembre.
29 y 30 de septiembre.

20 y 21 de octubre.
17 y 18 de noviembre.

15 y 16 de septiembre.
6 y 7 de octubre.

27 y 28 de octubre.
24 y 25 de noviembre.

22 y 23 de septiembre.
13 y 14 de octubre.

3 y 4 de noviembre.
1 y 2 de diciembre.
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 OBJETIVO DEL
DIPLOMADO

6 / Introducción Objetivo del Diplomado



OBJETIVO GENERAL

Entregar los elementos conceptuales y metodoló-
gicos necesarios, que permitan comprender, diseñar 
e implementar sistemas de gestión ambiental y he-
rramientas de gestión ambiental tanto a nivel terri-
torial como institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Diplomado buscó capacitar a los/las alumnos/as 
para que estén preparados/as para:

Dominar los elementos conceptuales necesarios 
para la comprensión de la gestión ambiental, aná-
lisis de los problemas ambientales y la institucio-
nalidad en el ámbito de la gestión ambiental.

Comprender y aplicar las distintas herramientas 
de gestión ambiental desde el territorio.

Comprender aplicar las bases metodológicas del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 
la revisión de Estudios, Declaraciones de Impacto 
Ambiental y Evaluación Estratégica Ambiental.

Desarrollar sistemas de gestión ambiental local y 
solución de problemas asociados a su aplicación. 

Construir y aplicar indicadores de gestión ambiental.

Implementar de manera eficiente el Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal del Ministerio 
del Medio Ambiente.

Desarrollar e implementar protocolos de gestión 
limpia en los ámbitos locales y regionales a fin de 
disminuir los impactos en el cambio climático.

7



CEREMONIAS DE 
INAUGURACIÓN

8 / Ceremonias de Inaguración



Fueron el hito inicial del diplomado, instancia en que 
los distintos organismos involucrados en su realiza-
ción -Universidad, SUBDERE y su Academia de capa-
citación- dieron palabras de bienvenida a los alum-
nos y destacaron la formación del área ambiental 
considerando los diferentes territorios regionales. 
Además, incluyó una charla magistral que abordó la 
relación sociedad-medio ambiente y sus conflictos.
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CLASES
10 / Clases Contenidos y Modalidades



CONTENIDOS
El diplomado se realizó bajo la estructura de 11 
módulos explicados a continuación.

MÓDULO 0: INTRODUCCIÓN A LA 
PLATAFORMA DE LA ACADEMIA 
Y AL DIPLOMA

Profesor responsable: Gabriela Sáez, Coordinadora 
docente diplomado.

Objetivo: Entregar a los alumnos la información ne-
cesaria para el desarrollo del Diplomado y resolver 
cualquier duda que surja al respecto.

Aprendizaje esperado: conocimiento sobre cómo 
opera la plataforma e-learning y el reglamento y 
forma de funcionamiento del diplomado

Contenidos: 
• Reglamento interno del curso y requisitos de 

aprobación.
• Modalidad de trabajo en la plataforma  

E-Learning.
• Contenidos generales de los módulos, metodolo-

gía de trabajo y sistemas de evaluación.

MÓDULO I: CONCEPTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

Profesor responsable: Nicolás Vergara M., Ing. en 
Recursos Naturales Renovables, Asesor en temas 
de políticas ambientales y desempeño ambiental y 
consultor especialista en áreas protegidas.

Objetivo: Conocer el concepto de gestión ambien-
tal, definición de conflictos ambientales, situación y 
realidad nacional e internacional en el ámbito de la 
gestión ambiental.

Aprendizaje esperado: comprensión de conceptos 
relacionados con la gestión ambiental y sus aspectos 
prácticos, considerando sus instrumentos; aspectos 
relacionados con la gestión ambiental privada y la 
situación nacional respecto a la gestión ambiental.

Contenidos:
• Conceptos y definiciones
• Naturaleza de los problemas ambientales, aná-

lisis y solución e Identificación de las presiones 
ambientales en el territorio

• Situación de la Gestión Ambiental en Chile e ins-
trumentos de la Gestión Ambiental en la institu-
cionalidad ambiental

• Estándares y las certificaciones ambientales

MÓDULO II: INSTITUCIONALIDAD 
AMBIENTAL

Profesor responsable: Sergio Versalovic Q., Ingeniero 
en Recursos Naturales Renovables, Consultor Senior 
en proyectos ambientales, especialista en Gestión 
Ambiental Local.

Objetivo: Entregar una visión comprensiva de las 
distintas instituciones públicas con competencias 
en la Gestión Ambiental local, mediante el análisis y 
discusión de la institucionalidad ambiental y de las 
competencias ambientales en gobiernos municipa-
les y regionales, vinculándolos con la realidad regio-
nal y el ámbito de acción de los alumnos. 

11



Aprendizaje esperado: comprensión de atribuciones 
de las instituciones públicas con competencia en 
materia ambiental, los mecanismos y modelos or-
ganizacionales para la gestión ambiental pública y 
mecanismos de evaluación ambiental estratégica.

Contenidos:
• Institucionalidad ambiental pública
• Institucionalidad ambiental en la EAE

MÓDULO III: INSTRUMENTOS 
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

Profesor responsable: Sergio Versalovic Q., Ingeniero 
en Recursos Naturales Renovables, Consultor Senior 
en proyectos ambientales, especialista en Gestión 
Ambiental Local.

Objetivo: Entregar una visión comprensiva de los 
distintos elementos de la Gestión Ambiental Local, 
los mecanismos existentes, los actores involucrados 
y el rol de cada uno de estos, mediante el análisis y 
discusión de los distintos instrumentos y sistemas 
de Gestión Ambiental Local.

Aprendizaje esperado: comprensión de los instru-
mentos de la Gestión Ambiental Local y  el rol de los 
distintos actores del territorio en relación a éstos, 
pudiendo vincularlos a las realidades regionales y 
comunales de los alumnos participantes.

Contenidos:
• Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sector 

Público
• Instrumentos de Gestión Ambiental y Ciudadanía
• Instrumentos de Gestión Ambiental en el Territorio.

MÓDULO IV: IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS, ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 
Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN

Profesor responsable: Luis González, Ing. Agrónomo, 
Académico Depto. Cs. Ambientales y Recursos Natu-
rales Renovables, Universidad de Chile.

Objetivo: Entregar conocimientos destinados a ge-
nerar capacidades para la elaboración de planes es-
tratégicos bajo el paradigma de la prospectiva y el 
involucramiento activo de la comunidad, para la ges-
tión y tratamiento de problemas locales detectados.

Aprendizaje esperado: Capacidad para analizar pro-
blemas desde un enfoque sistémico, construir y te-
rritorializar un objetivo de intervención, en base a la 
generación de una imagen objetivo, y diseñar el plan 
estratégico, para una situación dada.

Contenidos:
• Caracterización de los problemas ambientales 

más frecuentes en el territorio y problemas en la 
gestión ambiental en el territorio.

• Alternativas de solución: el planeamiento estra-
tégico situacional bajo enfoque sistémico

• Competencias GORE/municipales en la genera-
ción de soluciones.

MÓDULO V: INDICADORES PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

Profesor responsable: Marcos Mora, Doctor en Eco-
nomía de la Empresa Agraria, Académico Depto. 
Economía Agraria, Universidad de Chile.

Objetivo: Desarrollar indicadores de Gestión Am-
biental Local y su utilización como herramientas de 
control y seguimiento de la gestión.

Aprendizaje esperado: capacidad para generar e in-
terpretar indicadores de Gestión Ambiental Local a 
partir de un modelo de que permita evaluar el di-
seño, ejecución, monitoreo y control de proyectos/
programas. 

Contenidos:
• Modelo de marco lógico y pirámide de la infor-

mación
• Conceptos de indicador, tipologías y formulación 

de indicadores
• Instrumentos de diseño de indicadores y tableros 

de control y de evaluación y auditoría ambiental

MÓDULO VI: INCORPORACIÓN DE 
VARIABLES AMBIENTALES EN LA 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS

Profesor responsable: Jorge Soto, Magíster en Ma-
nejo de Suelos y Aguas y especialista en metodolo-
gías de valoración económica de bienes y servicios 
ambientales.

Objetivo: Integrar variables ambientales al momen-
to de formular estrategias, programas y proyectos 
de inversión y/o evaluar su viabilidad considerando 
la sustentabilidad.
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Aprendizaje esperado: capacidad de comprender 
métodos de estimación de económica y de análisis 
costo beneficio integrando variables ambientales; 
conocer indicadores ambientales aplicables en Chile 
y aproximarse a la comprensión de riesgos y desas-
tres naturales.

Contenidos:
• Generalidades de proyectos de inversión
• Métodos de estimación y evaluación de variables 

ambientales en la gestión municipal y casos de 
estudio

• Incorporación del enfoque ambiental en los pro-
yectos de inversión e indicadores ambientales de 
la gestión municipal

• Riesgos ambientales y tecnologías sustentables y 
Fondo de Protección Ambiental (FPA)

MÓDULO VII: SISTEMA DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL

Profesor responsable: Luis González, Ing. Agrónomo, 
Académico Depto. Cs. Ambientales y Recursos Natu-
rales Renovables, Universidad de Chile.

Objetivo: Conocer las bases fundamentales del Sis-
tema de Evaluación de Impacto Ambiental y com-
prender y aplicar los procedimientos metodológicos 
más importantes de un EIA.

Aprendizaje esperado: Conocimiento sobre los pro-
cedimientos legales respecto a EIA y EAE y las com-
petencias de los gobiernos locales en esta materia; 
aspectos fundamentales de la metodología de un 
EIA y capacidad para analizarlo críticamente.

Contenidos:
• Descripción general del SEIA, planteamiento meto-

dológico básico y partes constituyentes de un EIA
• Análisis y descripción del proyecto, línea base, 

métodos y herramientas para la evaluación y 
valoración de impactos, medidas de control am-
biental y PAC.

• La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y 
los permisos ambientales sectoriales

• La evaluación ambiental estratégica (EAE): Con-
ceptos y enfoques y metodología de EAE en los 
instrumentos de planificación regional y comunal

MÓDULO VIII: EL SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA 
MUNICIPALIDADES (SCAM)

Profesor responsable: Miguel Santos, Administrador 
Público, auditor nacional del SCAM especialista en 
Gestión Ambiental Local y Participación Ciudadana.

Objetivo: Se busca que los alumnos puedan obtener 
un conocimiento del SCAM que les permita gene-
rar propuestas de trabajo o instalar capacidades 
territoriales asociadas a las experiencias del SCAM, 
además de entregar conocimientos asociados a la 
Gestión Ambiental del territorio

Aprendizaje esperado: Conocimiento y comprensión 
del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, 
logrando realizar un análisis crítico del mismo. Co-
nocimiento de experiencias de Municipios que par-
ticipan del Programa que pueden ser replicables.

Contenidos:
• Bases del SCAM
• Contenidos, alcances y limitaciones y fases.
• Operatividad y Auditorías
• Impactos actuales

MÓDULO IX: GESTIÓN LIMPIA EN 
REPARTICIONES MUNICIPALES

Profesor responsable: Daniela Zaviezo, Ingeniero en 
Recursos Naturales Renovables y Magíster en Asen-
tamientos Humanos y Medio Ambiente.

Objetivo: Que los alumnos identifiquen, analicen y 
discutan respecto de sistemas de gestión preventi-
vos (limpios) que les permitan enfrentar problemas 
ambientales existentes en sus municipios.

Aprendizaje esperado: Conocimiento, comprensión y 
aplicación del concepto de producción limpia, y de 
su desarrollo en Chile; de las herramientas para la 
implementación de una gestión limpia a nivel terri-
torial / municipal e identificación y valoración de los 
beneficios de la gestión limpia a nivel territorial.

Contenidos:
• Uso de recursos
• Producción limpia aplicada a procesos municipa-

les
• Eficiencia en el uso recursos e Indicadores de uso 

eficiente de recursos
• Sistema de Compras Verdes, IDC/PMG y Regla-

mento interno – instructivos.
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MÓDULO X: PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA GESTIÓN LOCAL

Profesor responsable: Claudio Tapia, Ingeniero Agró-
nomo y Minor en Geografía del Ambiente y Diplo-
mado en Educación para el Desarrollo Sustentable.

Objetivo: Instalar y/o fortalecer capacidades técni-
cas en los funcionarios municipales que les permi-
tan instalar procesos de participación ciudadana en 
el marco de la normativa vigente, visualizando ele-
mentos teóricos, legales y herramientas prácticas

Aprendizaje esperado: Identificación de las falencias 
de los procesos de participación ciudadana en sus 
lugares de trabajo y territorios, y capacidad de pro-
poner mejoras a los mismos

Contenidos
• Introducción a la Participación Ciudadana.
• Normativa vigente y Ley 20.500.
• Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(COSOC) y Trabajo en red y Territorio.
• Análisis de caso

MÓDULO XI: TRABAJO FINAL

Profesor responsable: Felipe Hernández, Ingeniero 
en Recursos Naturales Renovables, Encargado de 
Departamento de Educación Ambiental, I. Municipa-
lidad de Peñalolén

Objetivo: Guiar y evaluar la capacidad de los alum-
nos para identificar problemas de Gestión Ambien-
tal y proponer soluciones pertinentes a estos pro-
blemas y adecuadas para su territorio

Aprendizaje esperado: Evaluación de la calidad de 
un sistema de Gestión Ambiental, identificando sus 
problemas y sus posibles soluciones; incorporación 
adecuada de los conceptos de Gestión Ambiental, y 
propuesta de soluciones pertinentes en relación al 
contexto territorial del problema abordado.

Contenidos: Se identificará una problemática de 
Gestión Ambiental de carácter municipal o regional 
por parte de los estudiantes, por medio del trabajo 
en grupos de alumnos. En el transcurso de los mó-
dulos precedentes se revisarán contenidos y herra-
mientas que servirán al alumno para la formulación 
de su propuesta de mejora al problema ambiental 
identificado.

14 / Clases Contenidos y Modalidades
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MODALIDADES
16 / Clases Contenidos y Modalidades



CLASES PRESENCIALES

Se realizaron 8 jornadas de clases presenciales para 
abordar los 11 módulos del diplomado. A través de 
estas instancias, se pudieron aclarar dudas de los 
contenidos tratados a distancia, se profundizaron 
casos de estudios y temas contingentes. En cada una 
de las regiones participaron un total de 9 profesores 
responsables, contando con 5 relatores invitados en 
las Regiones de Antofagasta y Atacama, y 6 en la Re-
gión de Magallanes y la Antártica Chilena.
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CLASES A DISTANCIA

Se desarrolló a través de distintas modalidades, una 
de las cuales fueron los foros que permitieron cono-
cer y poner en debate las opiniones de los alumnos, 
conociendo sus diversas realidades y experiencias. 

PORTAL ONLINE / www.academia.subdere.gov.cl

PLATAFORMA E-LEARNING
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MANUAL DEL SISTEMA DE
C E R T I F I C A C I Ó N

M U N I C I P A L
Ambiental

Departamento de Gestión Ambiental Local
 División de Educación Ambiental

Las videoconferencias por su parte, favorecieron el 
conocimiento de experiencias de gestión local y la 
comunicación directa con los profesionales e inves-
tigadores involucrados. 

Además, la plataforma a través de la cual operó este 
sistema, permitió desarrollar y canalizar los textos 
de apoyo y evaluaciones.

TEXTOS DE APOYO

VIDEOCONFERENCIA
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TRABAJO FINAL

Se desarrolló un trabajo grupal, en el cual se estudió 
y elaboró propuestas de mejora para un problema 
ambiental real, en base a los conocimientos y herra-
mientas adquiridas durante el Diplomado. Este tra-
bajo comenzó a desarrollarse en el Módulo IV, donde 
se identificó los problemas ambientales a abordar, e 
incorporó las herramientas que fueron adquiriendo 
en los módulos siguientes. Incluyó dos entregas par-
ciales y una presentación final.
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CEREMONIAS  
DE CIERRE

22 / Ceremonias de Cierre



Estas fueron el hito de cierre del diplomado. Junto 
con las palabras de saludo y felicitaciones de los 
distintos representantes participantes – Universi-
dad, SUBDERE, y la Academia-, los alumnos también 
dieron palabras de cierre. 
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Se hizo entrega de los diplomas y certificaciones a 
cada uno de ellos, se les dio obsequio de recuerdo y 
se premiaron a los tres mejores alumnos. Concluye-
ron exitosamente el proceso formativo 68 alumnos, 
26 de la Región de Antofagasta, 29 de la Región de 
Atacama y 13 de la Región de Magallanes y la An-
tártica Chilena, todos los cuales recibieron su cer-
tificación.
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TESTIMONIO1
Lo que espero es obtener mayores capacidades res-
pecto a lo que es gestión ambiental directamente, 
y derechamente relacionado con la gestión que un 
funcionario municipal debe realizar, más allá de las 
capacidades profesionales propiamente tal. Veo que 
estas herramientas van ayudarnos para poder po-
tenciar incluso el equipo de la unidad de medioam-
biente, traspasando las capacidades técnicas, infor-
mación que obtengamos acá, y bajarlas a nivel de la 
unidad de medioambiente de la municipalidad.

26 / FRANCISCO RODRÍGUEZ Municipalidad de Puerto Natales.



FRANCISCO RODRÍGUEZ
MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES
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Nosotros nos pronunciamos con respecto a las im-
plicancias de una iniciativa o de un proyecto res-
pecto a las políticas regionales. Sin embargo, nos 
interesa ver mucho más allá. Nuestra comunidad, 
nuestro ambiente, cuáles son las misiones y la vi-
sión del gobierno regional en general respecto a las 
diferentes iniciativas y proyectos que se presentan 
en la región. Entonces no está de más que nosotros 
seamos un aporte en el sentido de sugerir, promo-
cionar o bien rechazar desde otros puntos de vista 
también, la presentación de algunos proyectos que 
puedan tener alguna implicancia de mayor impacto 
en la región.

TESTIMONIO2

28 / Milena Ruíz Gobierno Regional Magallanes.



MILENA RUÍZ 
GOBIERNO REGIONAL MAGALLANES
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Lo bueno también es que uno establece redes con 
otros colegas de otros municipios, los trabajos en 
grupo también favorecen esta integración. Podemos 
ver problemas comunes y que nos afectan en los 
diferentes lugares de trabajo, en nuestros espacios 
propios y que se repiten y podemos abordar las te-
máticas con otra preparación.

TESTIMONIO3

30 / SANDRA ANACONA Municipalidad de Alto del Carmen.



SANDRA ANACONA
MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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Para nosotros como trabajadores o funcionarios mu-
nicipales ha sido un acierto el hecho de tener acá 
en Antofagasta un diplomado auspiciado y dirigido 
por la Universidad de Chile, porque de cierta forma 
a renovado un poco el conocimiento y le ha dado la 
categoría que este tipo de capacitaciones merece. A 
cada uno de los tópicos, de las materias, de los co-
nocimientos que se han presentado, han sido de un 
nivel tal que primero nos ha permitido saber el esta-
do en el que estamos en las temáticas ambientales 
y hacernos cargo también de los desafíos que tie-
nen estas materias en una ciudad tan contaminada 
como Antofagasta y especialmente el norte grande.

TESTIMONIO4

32 / Francisco Gonzales Municipalidad de Antofagasta.



FRANCISCO GONZÁLEZ
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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OTROS
TESTIMONIOS

El diplomado lo tomé por una inquietud personal de 
poder capacitarme para tener mejores herramientas 
y competencias para desarrollar mis funciones en 
el municipio de Huasco. Me parece que ha sido una 
muy buena oportunidad para profundizar y actualizar 
conocimientos vinculados a la administración local y 
particularmente a las temáticas de medioambiente 
que es donde me desempeño y donde quizás no tenía, 
antes del diplomado, las competencias necesarias. 
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Conocer a los actores que están participando y po-
der relacionarse con ellos te sirve para empezar 
a unificar los pensamientos y lo otro es con quién 
puedes conversar, que entienda las temáticas que 
estás planteando muchas veces. Entonces, es como 
unificar criterios y a la vez conocer a los profesiona-
les que tienen esos conocimientos o que trabajan en 
esas áreas.

Me ha parecido una muy buena experiencia, los pro-
fesores han sido de muy buen nivel,  se ha generado 
también una buena discusión a nivel de curso y tam-
bién buenos trabajos de investigación que hemos 
tenido que desarrollar.
Creo también que ha servido para generar redes con 
profesionales de otras localidades,  ya que en mi 
caso al menos los trabajos los desarrollé con profe-
sionales de la comuna de Caldera, entonces también 
sirve, cierto, para ampliar redes hacia otras comunas 
de la región y también para discutir en clase los dis-
tintos temas de gestión ambiental.

35



36



37



1 / Texto Título


