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El Ministerio de Obras Públicas juega 
un rol esencial en materia de proveer 
servicios de infraestructura. 



INTRODUCCIÓN

Chile es un país en plena vía hacia el desarrollo, ha sido una de las 
economías de mayor crecimien to en Latinoamérica en las últimas 
décadas, sin embargo, aún persisten desigualdades que nos moti-
van a buscar medidas que equilibren el crecimiento económico, la 
reducción de la pobreza y el cuidado al medio ambiente.

Instrumento coherente con el actual marco normativo e 
institucional en materias ambientales

Conjunto de esfuerzos en que se establecen los fundamentos, 
principios y líneas de acción 

Busca el desarrollo del país de manera responsable, cuidan do 
el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las 
personas.



ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA

Principios

Fundamentos

Objetivos

Postulados esenciales 
que permiten el 
desarrollo del objetivo 

Cimientos, dan las 
bases de la formulación 
de principios 

Política

Líneas de 
acción

La Política de Sustentabilidad Ambiental del Ministerio de Obras Públicas se construye 
en base a fundamentos, principios y objetivos, que se materializan mediante líneas 
de acción.



OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Establecer los fundamentos, principios y acciones, que permitan una gestión sus-
tentable en el desarrollo de la infraestructura pública y gestión del recurso hídrico, 
mediante la incorporación temprana de las variables ambientales, territoriales, de 
participación ciudadana e indígena, en las políticas, planes, programas, proyectos y 
obras.



PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

PREVENCIÓN: 
Anticipar situaciones que puedan afectar el medio ambiente y el patrimonio, evitando efectos no 
deseados

GRADUALISMO Y MEJORAMIENTO CONTINUO: 
El cumplimiento de objetivos ambientales debe ser logrado en forma progresiva, a través de metas 
proyectadas.
 
RESPONSABILIDAD: 
Todo responsable de daño ambiental o patrimonial debe hacerse cargo de sus acciones, reparando o 
compensando de acuerdo a los efectos causados

PARTICIPACIÓN: 
Incorporación de los intereses y preocupaciones de los distintos actores, considerando la diversidad 
territorial

COHERENCIA: 
Coordinación e integración institucional, interinstitucional y con la sociedad civil
 
COOPERACIÓN: 
Sinergias internas y entre organismos con competencia ambiental 

NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL: 
Orientarse hacia la igualdad de condiciones
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FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA

Mejorar la calidad de vida de las personas, con equidad y garantizando 
la protección del medio ambiente

Implementar infraestructura con visión territorial y la participación de 
las comunidades

Aprovechar de manera óptima los recursos hídricos

Proteger la biodiversidad en el desarrollo de la infraestructura pública

Implementar estrategias de gestión de riesgos, asociados a eventos 
naturales y al cambio climático



COMPETENCIAS AMBIENTALES DEL MOP 
EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS

El rol ambiental del Ministerio no solo se circunscribe a la titularidad en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sino que también en la fiscalización, genera-
ción de normas y evaluación de proyectos de terceros.
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El MOP cuenta con 283 Resoluciones de 
Calificación Ambiental (RCA) vigentes

Cada RCA tiene un promedio de  150 compromisos 
ambientales (40,000 aproximadamente)

GESTIÓN AMBIENTAL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

LA SEMAT: RESPONSABLE DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL MOP

Unidades y departamentos ambientales en cada Dirección, 
que suma un total de 57 profesionales

Cuenta 13 Unidades de Gestión Ambiental Territorial y Participativa 
(UGATS) a nivel regional  y encargados regionales.



PRINCIPALES DIFICULTADES

Debilidad en la preparación de informes antes y durante la 
evaluación en el SEIA

Falta de uso de instructivos, guías y manuales del SEA, MOP y 
Servicios con competencia ambiental

Procesos de evaluación más largos y engorrosos.

Desconocimiento de requisitos estipulados en los contratos (RCA, 
Compromisos Voluntarios, Relacionamiento Comunitario, etc.)

Incumplimiento de medidas, seguimientos, monitoreos, planes de 
manejo, etc. en la construcción y operación

Control de calidad en la generación y manejo de información

Procesos de sanción
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DESAFÍOS

Proteger y preservar el patrimonio ambiental, la biodiversidad y los 
recursos naturales
 
Prevenir impactos, efectos y/o daños a las personas y el medio 
ambiente

Desarrollar servicios de infraestructura y gestionar el recurso hídrico, 
considerando las particularidades territoriales y culturales

Elaboración e implementación del Plan de Acción (adaptación y miti-
gación) de Cambio Climático en los Servicios de Infraestructura

El Ministerio de Obras Públicas, con esta Política establece fundamentos, principios y 
acciones, que permiten una gestión sustentable, contribuyendo al desarrollo del país 
de manera responsable, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida 
de las personas. 
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