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La Redsufica es una organización integrada por instituciones públicas 
que ejercen funciones de fiscalización ambiental en los países de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. 

La Red surge con el objetivo de mejorar la fiscalización y el 
cumplimiento ambiental de toda la región de Sudamérica, ratificando 
el compromiso de avanzar en la labor de protección del ambiente y el 
fortalecimiento del rol de los organismos involucrados en la fiscalización 
y el cumplimiento ambiental. 
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Presentación 
 

 

Fue un gran honor recibir la 

presidencia pro-tempore de la Red 

Sudamericana de Fiscalización y 

Cumplimiento Ambiental como 

representante del Ibama en la Reunión 

Anual en Panamá en 2016.  

El año 2017 fue muy positivo. Quiero 

destacar que la valiosa contribución de 

los miembros en favor de las 

actividades programadas permitió el 

fortalecimiento de la red. Para 

nosotros fue una gran satisfacción 

organizar el curso internacional 

"Investigación de Crímenes 

Ambientales" en asociación con la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Justicia de 

los Estados. La participación masiva de representantes de los países miembros incrementó la 

capacidad técnica, propició el intercambio de experiencias y estrechó los lazos de amistad. 

La Red es un mecanismo prometedor de fortalecimiento de la protección ambiental en el continente. 

Con ella podemos contribuir efectivamente a un mundo donde las fronteras no sean un impedimento 

para garantizar la calidad del ambiente y el control de las actividades contaminantes que amenazan 

la vida en todas sus formas. Un nuevo ciclo se inicia con la certeza de que este grupo sólo tiende a 

crecer en número y en resultados. 

 

¡Sean todos muy bienvenidos! 

 

 

Suely Araújo 

Presidente de Ibama 
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R e d  S u d a m e r i c a n a  d e  F i s c a l i z a c i ó n  y  C u m p l i m i e n t o  
A m b i e n t a l

Ecuador: Taller “Indicadores ambientales, un aporte para el fortalecimiento del 
control y la fiscalización ambiental en América Latina” 

 

   

Quito, 28 de abril de 2017.  

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, en el 

marco de las actividades de la Red  

Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento 

Ambiental, llevó a cabo el taller denominado 

“Indicadores ambientales, un aporte para el 

fortalecimiento del control y fiscalización 

ambiental en América Latina”. Dicho evento se 

llevó a cabo en la ciudad de Quito los días 27 

y 28 de abril de 2017 y contó con la 

participación de Brasil, Chile, Ecuador, Panamá 

y Perú. Tuvo como objetivo promover el 

intercambio de experiencias en cuanto al rol 

que cumplen los indicadores ambientales en la 

gestión de supervisión y fiscalización 

ambiental. 

En el primer día de taller se desarrollaron las 

ponencias (i) “Importancia de la fiscalización 

ambiental y la generación de indicadores 

para una buena gestión ambiental”; (ii) 

“Fortalecimiento del proceso de supervisión y 

fiscalización”; (iii) “Indicadores de fiscalización 

ambiental”; (v) “Tráfico de la fauna silvestre en 

Brasil”; y, (iv) “Aporte para el fortalecimiento 

del control y la fiscalización ambiental en 

Ecuador”, las cuales estuvieron a cargo de los 

representantes de los países de Chile, Panamá, 

Brasil y Ecuador, respectivamente. 

Durante el segundo día se abordaron los 

temas de (i) Uso de mercurio; (ii) Indicadores 

ambientales; y (iii) Biodiversidad. Del mismo 

modo, se presentaron las ponencias 

“Producción de estadísticas y censos” a cargo 

de Ecuador, así como la ponencia “Indicadores 

para medir la efectividad de la fiscalización 

ambiental y su retroalimentación con los 

objetivos de la política ambiental” a cargo de 

Perú. 

Finalmente, se llevó a cabo una reunión de la 

Red  Sudamericana de Fiscalización y 

Cumplimiento Ambiental en la cual, entre otros 

temas, se presentó a la Academia de 

Fiscalización Ambiental (AFA) del OEFA, así 

como el planteamiento de un curso de 

formación para funcionarios de cada país 
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empleando su plataforma académica.  

Adicionalmente, en dicha reunión se presentó el 

proyecto de los Estatutos de la Red 

Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento 

Ambiental, para su posterior revisión y 

aprobación.  

 

 

 

 Seminario en gestión de riesgo asociado a residuos, sitios contaminados e 

incidentes ambientales 

 

  

Santiago, 24 de agosto de 2017.  

 

La actividad, contempló tres días de 

capacitación (22, 23 y 24 de agosto) y estuvo 

enmarcada en el Plan de Trabajo de la Red 

Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA). 

En dicha actividad participaron profesionales 

de distintas regiones de la SMA, de 

SERNAGEOMIN, DIRECTEMAR, SAG, CONAF, 

Subsecretaria de Salud Pública, SERNAPESCA, 

Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio 

del Medio Ambiente,  SEC, Seremi de Salud 

RM y del Segundo Tribunal Ambiental. 

Adicionalmente, contó con la participación de 

profesionales de la Red Sudamericana de 

Fiscalización y Cumplimiento Ambiental 

(Redsufica), provenientes de la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales de 

Colombia (ANLA), y del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de 

Perú. 

Durante la tarde del jueves se llevó a cabo la 

entrega de diplomas a los 67 profesionales de 

la SMA y de servicios públicos que 

participaron en el “Seminario en Gestión de 

Riesgo asociado a residuos, sitios contaminados 

e incidentes ambientales” organizado por la 

Superintendencia del Medio Ambiente y la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos. 

  

http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/notas/868-finaliza-exitoso-seminario-en-gestion-de-riesgo-asociado-a-residuos-sitios-contaminados-e-incidentes-ambientales
http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/notas/868-finaliza-exitoso-seminario-en-gestion-de-riesgo-asociado-a-residuos-sitios-contaminados-e-incidentes-ambientales
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Curso internacional “Sistemas de información geográfica aplicada a la fiscalización 

ambiental” 

 

Lima, 28 de agosto al 1 de setiembre de 

2017.  

 

La Academia de Fiscalización Ambiental (AFA) 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) llevo a cabo el curso 

internacional “Sistemas de información 

geográfica aplicada a la fiscalización 

ambiental”, dirigido a los profesionales del 

OEFA, de la Superintendencia del Medio 

Ambiente de Chile, del Instituto Brasileño del 

Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables (Ibama), del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales de 

Colombia, de la Secretaría del Medioambiente 

de Paraguay y del Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Argentina, 

instituciones que integran la Red Sudamericana 

de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental. 

El curso fue impartido por expertos del OEFA e 

Ibama del 28 de agosto al 1 de setiembre del 

2017 y tuvo como finalidad difundir 

conocimientos para el uso de la información 

georreferenciada en las actividades de 

evaluación y fiscalización ambiental, 

abordando normativa, manejo de datos, 

fundamentos de teledetección, análisis espacial 

y modelamiento territorial, entre otros 

importantes aspectos. 

 

 
 
 

 

 

 

El OEFA organiza reuniones con organismos gubernamentales ambientales de 

Sudamérica en Perú 

 

Lima, 31 de agosto y 1 de setiembre del 

2017. 

 

Con el objetivo de elaborar el proyecto del 

Plan Estratégico de la Red Sudamericana de 

Cumplimiento y Fiscalización Ambiental 

(RedSufica) asi como revisar la propuesta de 

modificación de estatutos, el OEFA organizó el 

31 de agosto y 1 de setiembre del 2017 una 

reunión con las instituciones que conforman esta 

red. 

 

Para estas reuniones de trabajo cooperativo se 

contó con la presencia de los representantes 

de la Secretaria del Ambiente de Paraguay, 

Ministerio del Ambiente de Ecuador, 

Superintendencia del Medio Ambiente de 

Chile, Organismo de Evaluación y Fiscalización 
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Ambiental de Perú, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación de 

Argentina, así como del Instituto Brasileño del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Renovables. 

 

Los participantes revisaron los estatutos de la 

RedSufica y brindaron sus valiosos aportes 

para el proyecto del Plan Estratégico. Cabe 

precisar que ambos documentos serán 

presentados en noviembre del 2017 en Brasil, 

durante el encuentro anual de los países 

miembros de la red. 

 

 
 
 

Curso internacional de “Investigación de crímenes ambientales” 

 

Brasilia, 26 de setiembre de 2017. 

 

Desde el 25 de setiembre hasta el 28 de 

setiembre de 2017 se llevó a cabo en la ciudad 

de Brasilia, Brasil, el Curso “Investigación de 

crímenes ambientales” que tuvo como objetivo 

capacitar al personal técnico y profesional de 

las instituciones que integran la Red 

Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento 

Ambiental (Redsufica) en la planificación, 

investigación y ejecución de la fiscalización 

ambiental. 

 

Este curso es una iniciativa de la Agencia de 

Protección Ambiental y el Departamento de 

Justicia de los Estados en asociación con el 

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la 

Redsufica a fin de estrechar las relaciones entre 

organizaciones públicas de fiscalización 

ambiental en el continente americano.
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Seminario regional de seguro ambiental 

 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2017. 

  

El seminario contó con la participación de 

representantes de Perú, Chile y Brasil, países 

miembros de la Red Sudamericana de 

Fiscalización y Cumplimiento Ambiental 

(Redsufica), además de ciudadanos y 

autoridades argentinas.  

 

La apertura del evento contó con la presencia 

del ministro del MAyDS, rabino Sergio 

Bergman, que destacó la relevancia que el 

seguro ambiental tiene como una herramienta 

de gestión del Estado para garantizar una 

base sólida al desarrollo sostenible. 

 

A continuación, participaron las autoridades 

del MAyDS y Superintendencia de Seguros de 

Argentina, representante de las industrias, de 

las empresas aseguradoras y especialistas en 

medio ambiente. 

Al final del evento, los representantes de la 

Redsufica fueron llamados a componer una 

mesa redonda en la que cada uno de los 

países allí representados pudiera compartir sus 

experiencias, actuación y desafíos en el 

cumplimiento de la cuestión ambiental frente a 

las peculiaridades de cada una de las 

naciones. 

 

Para Marcus Vinícius, de Brasil, estos espacios 

donde hay oportunidad para el intercambio 

de experiencias son siempre saludables y 

enriquecedores. 

 

"Ellos permiten una reflexión más práctica en 

relación a nuevas herramientas e instrumentos 

utilizados en la gestión ambiental y la 

presentación de aquellas ya experimentadas, 

como es el caso del seguro ambiental 

argentino". 
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