El director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher, firmando junto a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt

Por una institucionalidad ambiental más verde

E

l viernes 29 de marzo, se llevó a cabo la firma de un
convenio de implementación del Programa Estado
Verde entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de
Medio Ambiente.

Se trata de un programa de trabajo que busca que en las
instalaciones físicas como en los procesos administrativos
de las oficinas públicas, se concreten políticas, principios y
prácticas de cuidado ambiental, así como la conservación
de los recursos.
Cabe destacar que este programa se plantea como un
instrumento de gestión bajo el marco de la “Modernización
del Estado”, buscando además aportar al cumplimiento de
los objetivos de la línea de trabajo de Sustentabilidad en
el Sector Público (Plan de Acción Nacional de Consumo
y Producción Sustentables 2017-2020, liderado por el
Ministerio del Medio Ambiente).
Dentro de sus objetivos está el empoderar a los
funcionarios para que incorporen en sus hábitos y
conductas laborales la variable ambiental y, por lo tanto,
eficiencia en el uso de materiales de oficinas, residuos
sólidos, agua, energía, etc.; disminuir la huella de carbono
de los servicios públicos que componen la administración
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central, y generar un plan de educación y capacitación
permanente para los funcionarios/as en materias relativas
a la temática ambiental en general.
El encargado oficial para coordinar el proceso en el SEA,
quien además será el coordinar técnico del Comité de Estado
Verde es Carlos Toledo Gutiérrez, jefe del Departamento
de Planificación y Control de Gestión, quien contará con
todas las facilidades para la implementación del sistema.
Este nuevo desafío que nuestra institución adopta solo
resultará ser un éxito con la activa participación de todos
los funcionarios y funcionarias, y el compromiso de aportar
al cumplimiento de los objetivos de la línea de trabajo de
Sustentabilidad en el Sector Público.

Las autoridades del Medio Ambiente: el subsecretario Felipe Riesco; el
superintendente (s) Rubén Verdugo; la ministra Carolina Schmidt, y el director
ejecutivo del SEA, Hernán Brücher.

