
 
 

SEXTA JORNADA TÉCNICA 2018 
 

“Modernización al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, SEIA – Proyecto de Ley en Trámite” 

 
Miércoles 29 de agosto – 15:30 horas  

Durante el anterior gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet se creó la “Comisión Asesora Presidencial” para 
la evaluación del SEIA. Esta comisión, constituida por profesionales de reconocida trayectoria, realizó una serie de 
recomendaciones y propuesta para modificar el SEIA. Posteriormente, el 31 de julio de 2018, el actual gobierno del 
presidente Sebastián Piñera presentó la tramitación en el Congreso de un proyecto de ley  para reformar el SEIA, 
entre otros aspectos.  

Los objetivos principales que indica esta  reforma apuntan  a reducir el componente político, ampliar los espacios de 
participación ciudadana, privilegiar un acceso equitativo a la justicia ambiental y solucionar aspectos históricamente 
controversiales del actual sistema. En esta Sexta Jornada Técnica revisaremos las propuestas más relevantes de la 
“Comisión Presidencial” y en especial, el Proyecto de Ley enviado a tramitación en el actual gobierno.  

Programa: 

15.30 – 16.00: Inscripción / Apertura 

16.00 – 17.30: Ponencias  

17.30 – 17.45:  Pausa café 

17.45 – 18.30:  Ronda de consultas, reflexiones y cierre 

Exponen: 

 Elizabeth Lazcano: Ingeniera ambiental con 18 años de experiencia en gestión ambiental en los ámbitos 
público y privado, especialista en evaluación ambiental de proyectos. Entre 2014 y 2018 fue asesora directa del 
Ministerio de Medio Ambiente en materia de evaluación de proyectos complejos en el SEIAs. Entre los cargos de 
relevancia desempeñados destacan: Secretaria de la Comisión Asesora Presidencial del SEIA, coordinadora del 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Comité de Ministros. 

 Paulina Riquelme: Abogado con 18 años de experiencia en derecho ambiental, recursos naturales, minería y 
energía, y regulaciones ambientales nacionales e internacionales. Socia fundadora de Eelaw. Fue miembro de la 
Comisión Asesora Presidencial establecida en Chile para la Reforma del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) y miembro del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA). 
Actualmente es docente en la Universidad Finis Terrae y en la Universidad del Desarrollo. 

 Pablo Durán: Geógrafo (MSc) con 26 años de experiencia en materias medio ambientales. En 1993 forma parte 
del equipo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que la elabora y tramita la Ley 19.300 de Bases 
Generales del Medio Ambiente. En 1994 asume la jefatura del departamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Dirección Ejecutiva de CONAMA, conformando el primer staff profesional del país en evaluación 
de impacto ambiental. Participó de la elaboración del primer borrador del Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (D.S. N°30). En 2013 fue seleccionado por la Excelentísima Corte Suprema para 
conformar Quina Presidencial para el cargo de Ministro Titular de Tribunal Ambiental. En 2015 y 2016 fue 
miembro de la Comisión Presidencial para el análisis y propuesta de mejora del SEIA. 


