
evaluación sean presididas por los go-
bernadores”, comenta el exministro del
Medio Ambiente de la administración
Bachelet I, Pablo Badenier.

De la U, igual que la ministra
Con la llegada de Valentina Durán

al SEA, se afianza el sello de la Universi-
dad de Chile en el aparato ambiental del
gobierno de Boric, dado que la ministra
Maisa Rojas es académica del departa-
mento de Geofísica de la U.

“Es una señal potente que una per-
sona con la experiencia y las capacida-
des de Valentina asuma el desafío de li-
derar un servicio tan estratégico dentro
de la institucionalidad ambiental”, co-
menta desde París la ministra Maisa Ro-
jas, quien se encuentra en un encuentro
bilateral con la OCDE.

Ana Lya Uriarte, exministra presi-
denta de la Comisión Nacional de Me-
dio Ambiente en Bachelet I, es socia de
Durán en un estudio jurídico dedicado a
temas ambientales. Cree que su desig-
nación, como la de la ministra Rojas, en-
caja con la agenda ambiental de Boric. 

“Ambos nombramientos tienen un
eje común: personas de altísima califi-
cación académica y profesional y de
gran seriedad y calidad humana", co-
menta la también exjefa de gabinete de
la Presidenta Bachelet.

En el mundo ambiental, consideran
que Valentina Durán es un complemen-
to perfecto para Rojas. La secretaria de
Estado es fuerte en temas de cambio cli-
mático, mientras Durán domina la tra-
mitación ambiental de proyectos de in-
versión, un aspecto más árido y donde
tendrá que incorporar la variable de Es-
cazú. En todo caso, para expertos como

el exministro Marcelo Mena, la imple-
mentación del convenio entregará legiti-
midad a los proyectos, bajando su judi-
cialización. 

Otro desafío relevante que tendrá
Durán será mantener al servicio al mar-
gen de eventuales presiones del equipo
económico, dada la necesidad de inver-

sión. Así opina el abogado y asesor am-
biental de la campaña de Boric, Ezio
Costa: “El SEA es un organismo cuyas
funciones fueron desnaturalizadas, con
intervención directa, por ejemplo, del
Ministerio de Economía. Creo que Va-
lentina tiene un desafío inmenso en
que el SEA vuelva a cumplir con la ley y
con su rol público, en línea con el com-
promiso del gobierno en la materia. Me
parece una excelente persona”, expuso.

Según el último informe estadístico
del SEA al 28 de febrero de 2022, se con-
tabilizaban 454 proyectos en proceso
de calificación ambiental, los cuales re-
presentaban una inversión de US$
36.310 millones. Otro dato relevante es
que en el segundo mes del año, ingresa-
ron al sistema 48 proyectos con una es-
timación de inversión de US$6.800 mi-
llones.

Es una señal potente
que una persona 
con su experiencia y
capacidades asuma 
el desafío”
Maisa Rojas, ministra Medio Ambiente

Es una buena
designación, por 
su experiencia y
trayectoria”
Rodrigo Benítez, exsubsecretario
Medio Ambiente. 
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nología para la minería) y a la exsuperin-
tendenta de Quiebras, expresidenta de la
Asociación de Isapres y hoy presidenta de
la Caja de Compensación La Araucana,
Josefina Montenegro, quienes reemplaza-
rán a partir de mayo a los exministros Feli-
pe Larraín y Hernán de Solminihac. La de-
signación de Montenegro llamó la aten-
ción, pues se trata de una abogada que se
ha ligado políticamente a la derecha. Ella
lo descarta: “Soy independiente, transver-
sal y técnica”, dijo hoy. “Mi nombramien-
to obedece a mis conocimientos en el área
y a mi perfil técnico. Agradezco que se ha-
yan reconocido esos atributos, por lo que
espero poder aportar a Codelco”.

Josefina Montenegro, futura
directora de Codelco

Pamela Chávez futura
directora de Codelco.


