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Feria de Educación para la Sustentabilidad  
Con el objetivo de conocer el trabajo realizado por la Red de Escuelas Sustentables de la comuna de Los Ángeles , en la plaza 
Pinto se realizó una Feria Educativa con la participación de 47 stands, quienes difundieron a la comunidad local la gestión 
ambiental enfocada a las temáticas de  innovación y protección ambiental. Además se presentaron los resultados de los 
proyectos Fondos de Protección Ambiental (FPA) ejecutados por dos Centros de padres y apoderados de la Escuela Rinconada del 
Salto y Diego Portales Palazuelo.  

Seremi Educa,  sabias qué…?  
 
 
En nuestra segunda edición del boletín, los invito a conocer algunas de 
las diversas actividades que realiza, una de las cinco áreas de la Seremi, 
como es Educación Ambiental y Participación Ciudadana (EDUPAC),  con 
programas que introducen la variable ambiental en las escuelas, 
municipios y la comunidad en general a través de diversas acciones. 
Es así como el programa Escuelas Sustentables con 271 
establecimientos educacionales en la Región del Biobío y 60 en Ñuble, 
incorpora esta variable en los colegios en el ámbito pedagógico, en la 
gestión escolar y en la relación de la comunidad educativa con el 
entorno. 
En tanto, el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) con 
25 municipios en la Región del Biobío y 13 en Ñuble,  integra el factor 
ambiental voluntariamente a los municipios como un modelo de gestión 
ambiental en la organización,  infraestructura y los trabajadores en los 
procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la 
comunidad.  
En materia de Participación Ciudadana (PAC) se  invita a la comunidad a 
trabajar en un proceso de cooperación donde identifican y deliberan 
conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con 
metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de 
reflexión y diálogo colectivo, encaminados a la incorporación activa de 
la ciudadanía en el diseño y elaboración de las políticas  públicas. 



 
 
Consejo Consultivo en terreno 
En la Universidad San Sebastián se realizo la sesión de noviembre, donde 
se invito a los alumnos de Ingeniería a participar  para conocer la carta de 
navegación de la Seremi y detalles de la Consulta Ciudadana de las metas 
y valorización  de neumáticos  de la ley Rep. 

Mario Delannays Araya: 

“La vida ocurre       
entremedio de tus planes” 
 - Biólogo Marino de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Magíster en Medio Ambiente de la Universidad de Santiago. Trabajó en el 
Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA), fue Gerente de Corporación de 
Desarrollo Insular y Costero del Biobío, y en la actualidad Seremi de Medio 
Ambiente, Región del Biobío. 
 
Conocer quién es Mario Delannays Araya en el ámbito personal, más allá del 
Seremi del Medio Ambiente, fue lo que nos motivó a hacer esta entrevista, que 
a pesar de ser breve nos entrega alguno datos de interés que en esta 
oportunidad compartimos con todos ustedes. 
 
Hablar de los demás, siempre es fácil, pero cuando nos toca a nosotros 
responder quién somos, la cosa se pone difícil, pues bien, en esta entrevista la 
situación no fue distinta, van acá algunas de sus respuestas: 
 
¿Cómo se define? 
Que difícil…. Soy un tipo simple, tranquilo, trato de ser simpático, no sé si me 
alcanza para serlo, jajaja, pero de lo que sí estoy seguro es que soy equilibrado, 
siempre lo buscó en todo orden de cosas.  
 
¿Y la familia, cuénteme algo de eso? 
La familia es clave, la pieza más importante en mi vida, me interesa mucho 
saber como le va a mis hijos Bastián, Florencia y Agustina en todos los ámbitos 
de la vida, ellos son mi motor y todo el tiempo que tengo se los doy a ellos..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cuáles son sus virtudes ? 
Soy empeñoso, sacrificado, trato de ser cercano, honesto, y muy  empático.  
 
¿Qué hace es sus tiempos libres, cómo se distrae? 
Tengo poco tiempo libre, me gusta viajar, y cuando vivía en Puerto Montt  tenía 
una banda donde hacíamos cover de la música de los 80 pa´adelante, harto 
rock y grunge, ahí nos divertíamos harto, echo de menos la música, me 
despejaba, era feliz tocando la batería,  duró 4 años la banda y nos juntábamos 
dos veces a la semana  
 
En materia medio ambiental considera que la sustentabilidad es la base al 
hablar de crecimiento económico, sociedad, y recalca que quiere contribuir en 
eso, “porque al final te das cuenta que medio ambiente lo es todo”,   cuenta 
que le gustaría estar siempre en todas las actividades de las áreas de la Seremi, 
pero como dice John Lennon, “la vida es aquello que nos va sucediendo 
mientras nos empeñamos en hacer otros planes “. 
 
Antes de finalizar jugamos al ping-pong de respuestas automáticas, aquí los  
resultado: 
 
Color: Celeste  
Número: 14 
Deporte preferido: Básquetbol 
Grupo musical: Cualquiera menos bachata, me da por temporada,  Simply Red   
Desconfiado o confiado: Desconfiado  
Perfume u olor natural: Natural, dependiendo de la ocasión. 
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Aniversario Institucional  
El  Ministerio fue creado en enero de 2010 para reemplazar a la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y entró en operación el 01 de 
octubre del mismo año, siendo el encargado de colaborar con el 
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y 
programas en materia ambiental, así como en la protección y 
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales 
renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la 
integridad de la política ambiental y su regulación normativa. 

Cesar San Martin, Irvin Encinas, José Pinto, Javiera Ohnki  y Juan 
Felipe  López.  

Sergio Delgado, Mario Delannays, Pierre Servanti, Roberto Ponce y 
Alvaro  Boehmwald 

Ricardo Ruiz , Nicole Silva, Mario Delannays y Matías Zúñiga   



Julia Rojas Bascur: 

“Tenemos resultados que evidencian nuestro éxito”  
 

Si hacemos  un recorrido desde el 2010 a la fecha, 
”tenemos resultados que evidencian nuestro éxito”, 
recalcando la excelente acogida de las comunidades, 
en las escuelas, como Municipios, organizaciones 
sociales, y también en las actividades que se realizan 
con el Consejo Consultivo, comentó Julia Rojas Bascur, 
Encargada del Área  de Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana (EDUPAC). 

En la oportunidad indicó que los programas del área 
buscan entregar información ambiental, educar a la 
comunidad sobre los temas que tienen que ver con el 
medio ambiente para sensibilizarlos. También, sobre 
el cuidado y protección en el amplio marco del 
cambio climático y todos los procesos de adaptación y 
mitigación que las comunidades deben asumir frente 
a este gran desafío, que llegó para quedarse a nuestro 
país. 

En relación al programa de la Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM), el año 2010 cuenta, que se  realizó 
una experiencia piloto en la Región con el  Municipio 
de San Pedro de la Paz y Chillán, “luego de eso 
comenzamos a recibir las postulaciones de los otros 
municipios y en la actualidad contamos con 38 
municipios, incluyendo la Región de Ñuble, que posee 
13 de estos” 

 

 

 

 

Jornada  Intercambio  experiencia  en  terreno  del  Fondo de 
Protección Ambiental (FPA)   

Con el objetivo de conocer, compartir e intercambiar las experiencias adquiridas por los organismos ejecutores de los FPA 
2018, más de quince organismos ejecutores de la Región del Biobío se reunieron  para visita a dos proyectos del Concurso 
Sostenibles, uno de huertos y compostaje denominado “Trabajando por un medio ambiente orgánico y sostenible”, ejecutado 
por Junta de Vecinos Villa San Juan 3 en Concepción y la visita de las vertientes al proyecto “Recuperación y mantención de las 
vertientes de Los Cerros de Talcahuano”, ejecutado por Agrupación de Juntas de Vecinos de la Península de Tumbes. 
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Cabe destacar que los municipios han ido 
avanzando de acuerdo a las realidades que cada 
uno tiene, ya que existen grandes diferencias en 
los temas ambientales de cada comuna y que 
preocupan a sus habitantes, ”pero también nos 
vamos dando cuenta de las fortalezas y 
debilidades de cada uno, para enfrentar el desafío 
de la certificación”.  
 
Tenemos municipios muy pequeños y otros muy 
grandes, sin embargo todos los coordinadores del 
SCAM han demostrado un gran compromiso y 
mucha responsabilidad en el logro de sus 
objetivos en materia de certificación. 
 
En general los 38 municipios en la Región del 
Biobío y Ñuble, en proceso de certificación en los 
distintos niveles han pasado por el nivel básico, 
medio e intermedio, excelencia, sobresaliente y 
hoy día tenemos al Municipio de San Pedro de la 
Paz en proceso de AVAC y a fin de año se espera la 
incorporación de Concepción, Talcahuano, de 
Chillán y Chillán Viejo, para  incorporar la variable 
ambiental en todos los procedimientos, procesos y 
gestión municipal. 
 

En relación a los desafío se espera una mayor 
coordinación de los programas Edupac en el 
territorio, la idea en adelante es  generar mayor 
coordinación entre los municipios de manera de 
ir potenciando las capacidades que cada uno 
tiene,  con un intercambio de saberes. 

En Florida en auditoria SCAM junto a los 
Integrantes de Comité Ambiental Comunal (CAC) 

En Santa Bárbara en presentación SCAM nivel básico 
a los Concejales  

En Lota entrega certificado nivel Intermedio con 
Administrador Municipal, Hedson Díaz  y Stavros Quintana, 

Encargado de SCAM  


