Evaluación Ambiental Estratégica para Funcionarios Municipales
Visión general del curso.
1. Definición del Curso
La aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en Chile implica abordar fundamentos
conceptuales y metodológicos que se basados en el enfoque de pensamiento estratégico. En tal
sentido, se hace necesario reconocer los pasos y etapas para aplicar la EAE, de forma de reconocer
los beneficios de aplicación para decisiones de planificación de largo plazo.
Destinatario
Funcionario de la Dirección de Obras Municipales y/o Secretaría Comunal de Planificación, de las
346 comunas de Chile.
Nombre Curso
Evaluación Ambiental Estratégica para Funcionarios Municipales
Objetivo General del curso. Considerar que el curso se realizará 100% a distancia y que constará
de aproximadamente 50 horas cronológicas (2 meses de trabajo, considerando 1 hora diaria)
Abordar las consideraciones metodológicas de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile,
incorporando instrumentos pedagógicos y de evaluación que permitan validar el aprendizaje de los
contenidos y materias asociados al instrumento de gestión ambiental.
Objetivos Específicos del curso
- Comprender de los fundamentos conceptuales y legales de la Evaluación Ambiental Estratégica en
Chile.
- Facilitar la aplicación de la EAE bajo el enfoque del pensamiento estratégico y el marco
metodológico de la Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile
(2015)
Descripción del curso
Horas pedagógicas: 50
Unidades:6
2. Definición de Módulos
Módulo 0
Presentación del Curso
Objetivo General del Módulo
Informar sobre las características y alcances del curso, tales como objetivos, módulos, sistema de
evaluación y formas de interactuar con la plataforma.

Contenidos
- Introducción.
-

Características del curso.

-

Instrucciones de navegación.

-

Tareas a desarrollar y participación en el portal.

-

Sistema de evaluaciones.

-

Trabajo final.

Nombre Módulo 1
Evaluación Ambiental Estratégica y su marco Legal
Objetivo General del Módulo
Reconocer los aspectos conceptuales y legales generales de la aplicación de la EAE en Chile.
Contenidos
- Definición y objetivos de la EAE
- Importancia y beneficios de la EAE
- Consideraciones para aplicar la EAE en la planificación
- Bases legales en Chile:
-Ley 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente
-D.S. 32 del año 2015, Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica
Nombre Módulo 2
Etapa de Contexto y Enfoque
Objetivo General del Módulo
Focalizar y establecer los requerimientos necesarios para implementar el proceso de EAE en función
del contexto de la decisión.
Contenidos
- Problemas de decisión
- Objeto de evaluación
- Objetivos estratégicos de decisión
- Objetivo de la EAE
- Sincronización y programación inicial de procesos de decisión y EAE
- Marco del problema
- Marcos de gobernabilidad
- Necesidades de participación inicial
- Marco de referencia estratégico
- Objetivos ambientales

-

Criterios de desarrollo sustentable
Definición de prioridades ambientales y de sustentabilidad
Definición de factores críticos de decisión (FCD)
Marco de evaluación estratégica
Necesidades específicas por FCD

Nombre Módulo 3
Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico
Objetivo General del Módulo
Analizar el contexto de los FCD y sus grandes tendencias.
Contenidos
- Caracterización de los FCD
- Análisis de grandes tendencias por FCD según criterios de evaluación
Nombre Módulo 4
Etapa de Evaluación y Directrices
Objetivo General del Módulo
Identificar y formular recomendaciones y directrices para abordar los efectos ambientales (riesgos y
oportunidades) de las opciones de desarrollo.
Contenidos
- Opciones de Desarrollo
- Evaluación de efectos ambientales
- Directrices de gestión, planificación y gobernabilidad
Nombre Módulo 5
Etapa de Seguimiento
Objetivo General del Módulo
Elaborar el plan de seguimiento.
Contenidos
- Plan de seguimiento y retroalimentación
- Integración entre proceso de decisión y resultados de la EAE
Nombre del Módulo 6
Etapa Continua
Objetivo General del Módulo
Acompañar transversalmente todo el proceso de elaboración de la EAE.

Contenidos
- Inclusión de actores clave y participación de los OAE
- Sincronización continua de procesos de decisión y de EAE
- Necesidades de Información ajustadas a requerimientos de cada etapa
- Verificación de ajustes en la programación de la EAE

