REP(JBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

CONSTITUYECOMITE NODO PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE l.A
GOBERNANZA
A)4BIENTAl. LOCAL WNOGAL//

Resolución Exenta N'
Ol

Santiago,

DIC 202Ü

VISTOS

Lo di.apuesto en el ínci.so cuarto del artículo
I' de la
Constitución Política de la República de Chile; en la Ley N'
20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadanaen la Gestión
Pública; en la Ley N' 19.300, Sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en la Ley N' 18.575, Orgáni.ca Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordi.nado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N' 1/19.553,
del Mini.stereo Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N'
20.285, sobre Acceso a la Información Pública y su Reglamento; el
D.S. N' 6, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra
Subsecretario del Medio Ambiente; la Resolución Exenta N' 601 de
08 de julio de 2015, del Ministeri.o del Medio Ambiente, que
aprueba la NormaGeneral de Participación Ci.udadanadel Ministerio
del Medí.o Ambiente que establece modalldades formales y
específicas en el marco de la Ley N' 20.500 y su modificación
establecida en la Resolución Exento N' 1270, de 27 de noviembre de
2015, del Ministerio
del Medio Ambiente; en el Memorándum
Electrónico Gesta.ondocN' l0.375/2020, de 2020; la Resolución
Exenta N' 249, de 2020, de la Subsecretaría del Medio Ambi.ente,
que instruye medí.das extraordinarias
para la vi.cación de
documentos; la Resolución N' 7, de 2019. de la Contraloría General
de la República, que fija normassobre exención de trámite de toma
de razón, y
CONSIDERANDO

l
Que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley N' 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones, el Ministerio
del Medí.o Ambiente es la Secretaría de Estado encargada de
colaborar con el Presidente de la Repúbli-ca en el diseño y
aplicaci-ón de políticas, planes y programas en maten.a ambiental,
así como en la protección y conservaci.ón de la diversidad
biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos,
promovi.endo el desarrollo sustentable, la i.ntegridad de la
po[íti-ca ambienta] y su regu]ación normativa, sin perjuicio de ].as
competencias que correspondan a otros organo-Bros de ].a
Administración del Estado
2.

Que.

asimismo,

el

literal

x)

del artículo 70 de la Ley N' 19.300, establece que el Ministerio
del Medio Ambiente podrá crear y presidir
operativos
formados por- representantes

comi.tés y subcomi.tés
de los ministerios,
l

servia.os y demásorganismoscompetentespara el estudio, consulta
análisis, comunicación y coordinación en determinadas materias
relativas

a]. medio ambi.ente

personas el

3.
Que, el Estado reconoce a las
derecho a participar en sus políticas, planes,

programas y acciones.

Que, por Resolución Exenta N'
601, de 08 de jun.o de 2015, que aprobó la Norma General de
Participación Ciudadana del Ministeri.o del Medio Ambiente que
establece modalidades formales y específicas en el marco de la
Ley N' 20.500, posteriormente modificada mediante Resolución
Exenta N' 1270, del 27 de noviembre de 2015, de esta Cartera de
Estado, se establecí.ó que el Mi.nisterio del Medio Ambiente podrá
formar comités y/o consejos i-ntegrados por personas naturales y/o
jurídicas ajenas a la Admi-ni.stración Públi.ca que tendrán por
objetivo colaborar mediante el conocimi-endoo experiencia de sus
integrantes en el desarrollo de temas ambientales específicos.
Dichos comités serán presi-dados por el Ministerio del Medí.o
Ambiente. o por el Subsecretario del Medio Ambi.ente, o por los
Jefes de División, o por los Secretarios Regionales Mi.nisteriales
del iqedio Ambiente, que correspondan, o por los representantes que
4

designen.

5. Que, existe una experiencia
exitosa de coordinación y colaboración entre la Universo-dadde La
Frontera y la SEREMIdel Medio Ambiente Región de La Araucanía,
bajo [as [[amadas "C]í.Ricas de Asistencia Ainbienta].", en torno a
la resolución de problemas locales en materia ambiental con
especial énfasis en los municipios que participan del Sistema de
Certificación
Ambiental Municipal, lo cual fue oficializado
por
medio de un convenio de colaboración suscrito con fecha 03 de

diciembre de 2015, aprobadomedí.antela Resolución Exenta NO248
del 06 de abril de 2016. del Mi.nisterio del Medio Ambiente
6.
Que. existe la necesidad a
ni.vel nacional de fortalecer la coordi.naciónentre i.nstituciones
académicas,Muns-cipalidades
y sociedadcivil para la resolución de
problemas locales en materia ambi.ental
7.
Que. desde noviembredel año
2018. el Departamentode Gestión Ambiental Local de la División de
EducaciónAmbiental y Participación Ci.udadanade esta Cartera de
Estado, se encuentra realizando reuniones con diversos/as
representantes de instituciones académicas y de la sociedad civil,
para constituir un nodo de coordinación con el objeto de proponer
soluci.onessocio-ambi.entalesen las comunidades
locales.
8.
Que,
atendidas
las
consideraciones previamente señaladas, se hace necesario dictar el
acto

admi.ni.strati.vo

para

el

fortalecimiento

que

formalice

de la

la

consta.tución

gobernanza

ambiental

del

local

Comi.té

NODO

"NOGAL"

RESUELVO

Artículo único. Constitúyase Comité Nodo para el fortalecimi.endo
de la gobernanza ambiental local "NOGAL", dependiente de la
División de Educación Ambiental y Partí.cipación Ciudadana del
ministerio del Medio Ambiente
2

TITULO l
DEL OBJETO Y E'tJNCIONES DEL NOGAL

Artículo 1. Créase el Comité Nodo para el fortalecimiento
de la
gobernanza ambiental local "NOGAL", el cual se entenderá como un
espacio formal de cooperación y participación
entre el Ministerio
del Medí.o Ambiente, ente.dades de educación superior, centros de
investi.cación, organizaciones sociales, comuna.dadesy asociaci-ones
de municipios en torno a los desafíos ambientales y climáticos a
esc ala

comunal

Articulo 2. Corresponderá especialmente al
al NOGAL,
NOGAL, las sigue.entes
funciones:
a) Aplicar aprendi.baje activo en estudiantes de educación
superior para la resolución de problemas concretos de gestión
socioambiental local
b) localizar
investigaciones
y tesis
para solución
problemáticas soo-oambientales comunalesy locales.

de

c) Oesarrollar proyectos nacionales e internaci.onales de forma
colaboran.va entre los actores del Nodo, que beneficien a las
comunidadeslocales y el medio ambiente que la sustenta.
d) Asesorar en el diseño de políti.cas públicas que afecten la
gobernanza ambi-ental a nivel comunal
e) Fomentar la cooperaci-ón entre las municipalidades y la
academia en torno a la innovación y fortalecimiento de las
capaci-dades

ambientales

insti.Luci.onales

.

TITULO ll
DE LA INTEGRACION

DEL NOGAL

Artículo 3. El NOGALestará conformado ini.cialmente por las
siguientes
i.nstituciones,
si.n perjuicio
de aquellas que
posteriormente se agreguen:
Institución
Uni.versidadde la Frontera - Ingeniería Ci.vi.l Ambiental
Uni.versidad de Chi.le Facultad de Ci.encíasVeterínari.as
y Pecuari.as Centro de Gestión Ainbi.entaly
Bi.odi.versa.dad

Universidad de Chi.le

Insti.tufo de Asuntos Públi.cos

Universidad de Santiago de Chi.].e- Vlcerrectoría de
Vi.nculaci.ón

con el

Medí.o

Ponte.fi.ci.aUniverso.dadCatólica de Chile
Uni.versidad Autónoma

Instituto

Puentes

UC

Chi.leno de Estudios

Muns.ci.paleo

Uni.versidad Academiade Humana.smo
Cri.sti.ano Núc].eo de
Investigaci.ón y Docencia en Ambiente y Soo.edad
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Unlversi.dadde Taka - Di.lección de Vinculación
Mi.ni.sten.o de]. Medio Ambi.ente - Diva.si.ón de Educación
Rabí.ental

y Partí.ci.pad.ón

Ciudadana

Gesta.ón Ambiental

- Departamento

de

Local

Asoci.ación Chi.Lena de Municipa].edades -- Comi.si.ón
Desarrollo Sustentable y Medio Ambi.ente

Público

Asoci.aci.ón de Muns.ci.palldades de Chi.le
Asoci.aci.ón Muns.ci.pal para la Sustentabili.dad

Ambiental

Fundación Ci.ennia Ciudadana

Organizaciones
ci.udadanas

ONGCeus Chi.le

Artículc> 4. El NOGALserá li.dejado por el Mi-misterio del Medio
Ambiente. a través del Departamento de Gestión Ambi.ental Local de
la Di-visión de Educación Ambiental y Partí.ci.pación Ciudadana. El

Ministeri.o del Medí.oAmbienteejercerá' la Secretaría Técnica del
NOGAIJ,teniendo a su cargo la coordinaci.ón,

ci.ración

a seso.ones,

elaboración de actas, y las demásfunciones que se establezcan en
la presente resolución.
Artícu].o 5. Las Instituciones
singularízadas en el artículo
3'
serán representadas en el NOGAL por la respecta.va autoridad

institucional, o por el funcionan.o que ésta desígne para dicho
efecto. La designación, ratifi.cación o sustitución de un
fund.onario se comunicará a través de un
un ofici.o emanadode la
respetiva Instituci.ón.

Artículo

6.

Cualqui-era

de

las

Instituci.ones

que

i.ntegran

el

podrá solicitar
la incorporación de otra Instituci.ón
encuentre comprendida en el artículo 3'. Esta solicitud

NOGAL

que no se
se deberá

realm.zarmedianteofi-cio dirigido a la Secretaría Técnica, la cual
será presentada ante al NOGAL
para su confi.deración.
TITULO lll
DEL E'tJNCIONAMIENTO

Artículo

7.

El

NOGALfijará

DEL NOGAL

las

normas que regulen su

funcionamiento ordi-nado y extraordinario, formación de comisiones
de

trabajo

y

las

demás materias

cumplimiento de sus funciones.

necesarias

para

el

adecuado

reuniones del NOGALse realizarán cada último
viernes de mes entre 09:00 y 11:00 hrs., sin perjuicio de que se
agende de
de mutuo
mutuo acuerdo otra fecha. La Secretaría Técnica del
NOGAL
será responsable de efectuar las citaciones a las sesiones
del mismo, en
en a.onde
donde deberá informar previamente las matlerias a
cada
sesion. Olcha citación se efectuará por correo
discutir en cada seso.ón.
electrónico y será enviada a más tardar 10 días hábiles antes de
la celebración de la sesión, recordándola luego por la mismavía
el lunes de di.cha semanay el día anterior a la celebración de la
reunion.

ArtÍculc>

8.

Las

4

Asimismo, la Secretaría Técnica será responsable de elaborar las
actas de las sesiones del Comité, las cuales darán cuenta de lo
discutido en la reuní.ón y los acuerdos adoptados, junto con un
li.atado que contenga los nombresde los asistentes a la sesión.

Artículo 9. En caso de que se cite a una reunión para establecer
un acuerdo en torno a un tema específico, el quórumnecesario para
sesionar será de mayoría simple,
los/as participantes
en ejercicio.

esto es, del 50% más uno, de
Si transcurridos
15 minutos de

espera contados desde la hora de citación no se constituye el
quórum, la Secretaría Técnica deberá suspender la sesión.

Los acuerdos del Comi.té se deberán tomar por consenso, de no ser
esto post.ble y agotadas las instancias de diálogo se procederá a
realizar una votación que represente la mayoría simple de los
miembros del Consejo, es decir. el 508 más uno de los/as
participantes presentes; sin perjui-cio de lo anterior, los votos
que se emitan en contrari.o deberán ser fundamentados, lo que
deberá constar en el acta.
Lo indy.dadoen el presente artículo tendrá vigencia sin perjuici.o
de otros mecanismosque establezca el nodo para acordar algún tema
en específico.
Artículo 10. La renovación de la membresía al NOGALestará sujeta
a una participaci.ón mínima del 75% de las reuniones efectuadas en
los últimos

al

12 meses. En el caso de que la participación

75% esta

deberá

estar

debidamente

sea menor

justificada.

Una

partio-paclón menor al 50% implicará el cese automático de la
membresía, la
activos.

que será

ratifi.cada

en acta

con los

mi.embros

nnÓvzsn, COMUNÍQUESE y nRCuíynSE
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AMBIENTE

LDP/CLC/MCL/CRL

Di.stríbución:
-

Gobi.nete

Mi.ni.sera

del

Medí.o Ambi.ente

Gobi.nede Subsecretari.o

del Medí.o Ambi.ente
Archi.vo Di.vi.si.ón de Educaci.ón Ambi.ental y Partio.pad-ón

Archi.vo Di.vi.si.ónJurídi.ca
Ofici.na de Partes

Ci.udadana

