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APRUEBA CONVOCATORIAPREMIO NIÑO/A
PLANETA REGIÓN Y PREMIO NIÑO/A PLANETA

CHILE, AN0 2019.
RESOI.UCION EXENTO N'
SANTIAGO,

02 OCT 201g

VISTOS:Lo dispuesto en la NO 18.575,
Orgáni.ca Consta.tucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, cuyo texto refundi.do, coordinado y sistlematizado fue fijado por
el Decreto con Fuerza de Ley No1/19.653, del Mini.stereo Secretaría
General de la Presidencia; en la Ley N' 19.880, que establece las Bases
de los Procedimi.entosAdmini.strativos que rigen los actos de los órganos
de la Xdmi.nistración del Estado; la Ley NO19.300, sobre BasesGenerales
del Medí.oAmbiente; el Decreto SupremoN'04. de 01 de octubre de 2010 y

el Decreto SupremoN' 69, de 19 de junio de 2018. ambosdel Ministerio
del Medio nabi.ente; el MemorándumN'12.512/2019;
pertinentes; y,

en las demás normas

CONSIDERANDO

1.-

Que.

el

Mini.stereo

del

Medí.o

Ambientees una Secretaría de Estado, encargadade colaborar con el

Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes
y programas en materia ambi.ental, así como en la protecci-ón y
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales
renovables e hídri.cos,
promoviendo el desarrollo
sustentable.
la
integridad de la política ambi-ental y su regulaci.ón normativa.

2.- Que. a fin de destacar y difundir
las buenasprácticas medí.oambientales
en la población, esta Secretaria
de Estado, invi.ta a todos los niños/as de Chi.le. entre 8 y 13 años de
edad, a partí.cipar de la "CONVOCATORIA
PREMIO
NIÑO/APLANETA
REGION
Y
PREMIONIÑO/A PLANETA
CHILE, AÑ0 2019"

3.- Que, el objetó.vo de este llamado,
es reconocer a niños/as que tengan un fuerte compromiso medí-oambiental
y desarrollen acciones concretas e innovadoras, que vi.nculen a la
ciudadanía con el cuidado del medí.oambiente

4.- Que. mediante memorándumN'
12.512/2019, de la Oficina de Comunicacionesy Prensa. se remiten los
antecedentespeni.nentes a la División Jurídica, para la elaboración del
correspondiente acto admi.nistrativo aprobatori.o.
RESIJELVO

1.- APRUEBASE,
el llamado a partio.par
denominado : "CONVOCATORIA PREMIO NIÑO/A

PLANETA CHILE. AN0 2019r/,
conti.nuaci.ón:

cuyo

PLANETA REGION Y PREMIO NINO/A

texto

íntegro

se

transcribe

WCONVOCATORIA

PREMIONIÑO/A PLANETAREGIÓN Y NIÑO/A PLANETACHILE, AN0 2019"

a

I' Antecedentes generales de la cc>nvocatoria

El Ministerio del Medio Ambiente invita a todos los niños/as de Chi.le,
entre 8 y 13 años de edad, a participar de la segundaversión del Premio
"Nlño/a Planeta Chile, año 2019", que busca reconocer el compromisode
los ni.ños y niñas con las buenas prácticas ambi.entales.
Adiciona[mente, y por ]a rea]ización de ].a #COP25Chi]e
durante e] mes de
di.ciembre, también se reconocerá a un niño/a Planeta Región, en cada una
de las 16 regiones de Chile, que será embajador local de la cumbre de
cambio climático más i.mportante del mundo.
1.1 Niño/a

Planeta

Región 2019 y Niño/a

Planeta

Chile

2019

El concepto de este año es #HéroesDeIMedioAmbiente,el cual tiene por
objeto reconocer a niños/as que tengan un fuerte compromiso
medioambiental y desarrollen acciones concretas e innovadoras, que
vinculen a la ciudadanía con el cuidado del medí.o ambi.ente
Cada región escogerá a un niño/a Planeta Regional, cuyos criterios
selección se señalan a continuación.
Los 16 Niños/as Planeta Región llegarán a una instancia final,
se decidirá el ganador del Niño/a Planeta Chile 2019.

de

en la que

El ganador o ganadora del Premio Niño/a Planeta Chile 2019, podrá
partí-ci.par mostrando su proyecto en la Green Zone de la COP25Chile,que
se desarrollará en el Parque Bicentenario de Cerrillos,
Región
Metropolitana, entre el 2 y el 13 de diciembre
Los ganadores serán embajadoresde la COP25Chile.y representantes de
las diversas actlvi.dades vinculadas al cambio climático y medio ambiente
que se desarrollen en su territorio.

2. Requisitos de pc>stulación
Para partio-par,
los postulantes deben ingresar a la página web
www.mma.gob.cl,leer la convocatoria, completar la ficha de registro y
subir a la pága-na web los siguientes documentos:
©

©

©

e

Autorización de imagen y testimonio para menores de edad. fi-amada
por sus padres o representantes legales (disponible para descarga
en el formulari.o)
Certificado de nacimiento del participante (se puedeobtener desde
la página webdel Registro Civil)
Link de página web para vi-sualízar video, con una duración máxima
de l minuto, que muestre el proyecto o ini.ciati.va postulada. El
video debe expli-car. principalmente. en qué consiste el proyecto,
cuál fue la inspiración y qué impacto busca tener en la sociedad.
Será exclusiva responsabilidad del postulante que el registro de
video, pueda ser visualizado, a fin de evaluar su propuesta
En caso de existir se deberá presentar, material complementario:
Documento informativo con las característi.cas del proyecto
presentado, publicaciones de prensa, imágenes, premi.os o
reconocimientos.

3. Cri.tercos de evaluación
El Mi.nisterio del Medí.oAmbiente valorará positivamente los proyectos
relacionados a: limpiezas de playas, forestación nativa, incentivo al
recicla:je o reducción de rest-duos, preservación de la flora y fauna,
eficiencia hídri.ca o energética. recuperación de espacios verdes o
cualquier otra iniciativa
que sea concreta, replicable en otros
2

territorios
personas.

y que, sobretodo, sea una fuente de inspiración para otras

La tabla de evaluación consta de 100 puntos, desagregadosen la si.guiente
tabla
Cri.teri.o

Puntajes
30= Cumplecon todos

Descri.pci.ón

Se evaluarán
Rosi.ti.vamente aquellas

los

propuestas que cumplan
con los si.gui.entes
Ori.gi.nab.dad

componentes:

responda

a

problemáti.cas actuales

Facii.bi.li.dad de
Répli.ca

componentes

componentes

L0= Cumplecon l
componente

medí.bambi.entales,

0 = No cumple

componentes

puntaje aquella i.dea que
sea Rosi.ble repli.car en
otros terri.tori.os

Maxi.mo

20= Cumplecon 2

novedosay de i.nterés
soo.al.

Se evaluará con mayor

Puntaje

ni.ngunode los

30 Puntos

con

Boli.ci.tados.
30= Es altamente
post.ble ser repli.cada
20= Medí.ana

post.bi.li.dad de ser
repli.cada
10= Baja post.bi.li.dad

30 Puntos

de ser repli.cada
0= No es post.ble

Trascendenci.a

repli.car
10= Cumplecon l o

Se evaluará
poslti.vamente. el i.mpacto
que haya teni.do la

más de los ítems
señalados

reconocí.mi.entes , premi.os

0= No cumpa.eni.nguno

propuesta, a través de
y/o publi.caci.onesen

medí.os de comuna.caci.ón

10 Puntos

de los ítems
señalados

masivos.
E]. maten.al andi.ovi.sual

Conteni.do

Di.fuji.ón

Total

15= Cumple
en que se presente la
propuestas debe responder
a una estructura
0= No cumple
narran.va: i.ni.ci.o,
desarrollo, conclusi.ón
Se evaluará post.ti.vamente
15= Cumplecon 3 o
aquellas propuestasque
más ítems
permi.tan su di.fuji.ón en
redes soo.des, prensa o
10= Cumple con 2
en otras i.nstanci.as que
ítems
permi.tan alcanzar un
públi.co nabi.vo. En cuanto
5= Cumplecon al
a los si.gui.entes ítems :
menos l ítem
Conti.ngenci.a, alcance
nacional, i.nnovaci.óny
0= No cumple con
factibi.li.dad de répli-ca
ni-nguno
de los ítems
en otras regiones.

15 Puntos

15 Puntos

100 Puntos

4. Prc>ceso
de Selección
Iera etapa Selección del Niño/a Planeta Región
Las propuestas presentadas regionalmente, serán evacuadas por una
comisi.ón de tres integrantes, conformaba por: el SEREMI del Medí.o
Ambiente. el encargado de comunicaciones y el profesional encargado de
cambi.oclimático o de calidad del ai-re de cada región, en base a los
criterios señalados anteriormente
El proyecto en cada una de las regiones, que obtenga el mayor puntaje,
será elegi.do "NI.ño/a Planeta Región"
El resultado de la evaluación y su acta, serán publicados en la página
web www.mma.aob.cl,al día hábil si.guiente de su suscripción por parte
de los i.ntegrantes de la comi.sión evaluadora.
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ÉI o la ganadora de cada región, será informado a través de una carta
certificada
firmada por todos los miembros del jurado, enviada al
domicilio registrado en su postulación.

2da. Etapa y Final

Elección del Niño/a Planeta Chile 2019

Unavez escogido un ganador o ganadorapor región, los 16 seleccionados
pasarán a una instancia fina], que tendrá por objetivo elegir a]. "Niño/a
Planeta Chi.le 2019"
Esta comisión o jurado estará conformadapor
8
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Mini.sera del Medí.oAmbiente (Presidenta del
Carolina Schmidt. '.Ministra
jurado)
Gonzalo Muñoz, CháñÉ)io=n' dé la COP25chile (Secretario)
Adib Anastas, Niño Planeta Chile 2018.
María Fernanda Gómez, Oficina de Comunicaciones y Prensa del
Mi.nisterio del Medí.o Ambiente

El ganador o ganadora, será elegido por si-mple mayoría En caso de un
empate, la presidenta del jurado defina-rá al ganador/a.
Las deli-beraciones del jurado serán confidenciales, como asimismo, la
información que hayan tenido a la vista para discernir su elección.
El fallo deberá ser fundadoy público, destacandolos méritos del ganador
y la trascendencia del proyecto.
En caso de ausencia de uno de los Integrantes del jurado, éste será
reemplazadopor un jefe de i)ivi.sión, jefe de Departamentoo jefe de
Ofici.na del Ministerio del Medio Ambiente. En caso de que la ausencia
sea de la presidenta del jurado y/o secretan.o, quien lo remplace asumi-rá
en igual condición.

5. Ca]endario de]. Proceso
Lanzamiento del concurso
Período de postulación
Anuncio del ganador/a Niño/a

02 de octubre

Elección de Niño/a P].aneta
Chile

Entre el 28 de octubre y el 08 de
noviembre de 2019

Planeta Región

de 2019

Entre el 02 y 13 de octubre de
18 de octubre

2019

de 2019

La Subsecretaría se reserva el derecho a hacer los ajustes de calendario
que estime pertinentes, en cualquier momento del proceso, medí-ante
reso].uci.ón fundada.

6. Exclusiones
No podrán participar del concurso niños o niñas que sean hermanoso hijos
de funcionarios del Ministerio
del Ministerio
Ambiente, de la
Superé-ntendenciadel Medio Ambiente o del Servia.o de Evaluación
Ambiental, y de su respectiva instltucionalidad regi-onal
7

Confidencialidad

del proceso concursal

El Ministerio del Medio Ambiente podrá difundir públicamente los nombres
y [os proyectos de Niño/a P]aneta Región y de Ni.ño/a P].aneta Chile 2019,
utilizar
los testimonios y la difusión de imágenes en caso de ser
necesario.

4

2.- PUBLiQUESn
la presente resolución
de acuerdoa lo dispuesto en el artículo 7' letra j), de la Ley N'20.285
sobre accesoa la información pública.
nKovnsn, COWUNIQUnSE Y ancnlVXSE

FEL

MINISTERIO

Se

Distribución

ábinete Subsecretario
'Oficina de Comunicaci.ones y Prensa
Diva.si.ón Jurídi.ca

Oficina de Partes

2 de octubre

de 2019

WCONVOCATORIA.

PREMIO NIÑO/A PI.ANETA REGIÓN Y NIÑO/A PLANETA CHILE, ;LÑ0 2019"

I' Antecedentes generales de la convocatoria

El Ministerio del Medio Ambiente i.nvita a todos los niños/as de
Chile, entre 8 y 13 años de edad, a partio.par de la segundaversión
del Premio "Niño/a Planeta Chile, año 2019", que busca reconocer el
compromi.sode los niños y ni.ñas con las buenas prácti.cas ambientales.
Adicionalmente, y por la realización de la #COP25Chiledurante el
mes de dia.embre. tambo.énse reconocerá a un niño/a Planeta Región,
en cada una de las 16 regi-ones de Chile, que será embajador local
de la cumbre de cambio cli-máti.co más importante del mundo.
1.1 Niñc>/a Planeta Región 2019 y Niño/a Planeta Chile 2019
nl concepto de este año es #HéroesDeIMedioAinbiente, el cual ti.ene
por objeto reconocer a niños/as que tengan un fuerte compromi-so
medioambiental y desarrollen aca.ones concretas e innovadoras, que
vinculen a la ci.udadanía con el cui.dado del medí.oambiente
Cada región escogerá a un niño/a Planeta Regi-onal, cuyos criterios
de selección se señalan a conti.nuaci.ón.

Los 16 Ni.ños/as Planeta Región llegarán a una instancia final,
que se decidi.rá el ganador del Niño/a Planeta Chi.le 2019

en la

El ganador o ganadora del Premio Ni.ño/a Planeta Chile 2019, podrá
participar mostrando su proyecto en la Green Zone de la COP25Chile.
que se desarrollará en el Parque Bícentenari.o de Cerri.Ilos, Región
Metropolitana, entre el 2 y el 13 de diciembre
Los ganadores serán embajadores de la COP25Chile, y representantes
de las

diversas

actividades

vinculadas

al

ambiente que se desarrollen en su territorio.

cambio

climático

y medí-o

2. Requisitos de postulación
Para patti-cipar, los postulantes deben ingresar a la página web
www.mma.aob.cl,leer la convocatori.a, completar la ficha de registro
y subir a la página web los siguientes documentos:
e

Autorización de i.mameny testimonio para menores de edad,
firmada por sus padres o representantes legales (disponible
para descarga en el formulari.o)
E

.r.. 'f .::'l.

.l

i

+ ;4:'.:-i.'-b!\;,:/
C

©

©

©

Certificado de naci-miento del participante (se puede obtener
desde la página web del Registro Civil)
Link de página web para visualizar video, con una duración
máxi.ma de l minuto, que muestre el proyecto o iniciativa
postulada. El vi.deo debe explicar. pri-nci-palmente, en qué
confi.ste el proyecto, cuál fue la ínspi-ración y qué impacto
busca tener en la sociedad. Será exclusiva responsabilidad del
postulante que el regi.sero de video, pueda ser vi.sualizado, a
fin de evaluar su propuesta.
En caso de exista.r se deberá presentar.
material
complementan.o: Documento informativo con las características
del proyecto presentado, publicaciones de prensas i.mágenes,
premios o reconocimi.entos.

3. Criteri.os de evaluaci.ón
El Ministerio
del Medio Ambiente valorará positivamente los
proyectos relacionados a: limpiezas de playas, forestación nativa,
incentivo al reciclaje o reducci.ón de residuos, preservación de la
flora y fauna, eficiencia hídrica o energética, recuperación de
espacios verdes o cualquier otra iniciativa
que sea concreta,
replicable en otros territorios y que, sobretodo, sea una fuente de
i.nspiración para otras personas.
La tabla de evaluación consta de 100 puntos, desagregadosen la
siguiente tabla:
Cri.teri.o

Puntajes
30= Cumplecon todos

Descripci.ón
Se evaluarán
post.ti.vamente aquellas
componentes: responda

problemáti.cas actuales

Máxi.mo

los componentes

propuestas que cumplan
con los sigue.entes
Ori.gi.Hali.dad

Puntaje

a

medí.oambi.entales,

novedosay de i.nterés
soo.al

20= Cumplecon 2
componentes

10= Cumplecon l

30 Puntos

componente
0 = No cumple

con

ni.ngunode los
componentes

son.ci.tados.
30= Es altamente

Rosi.ble ser repllcada
Facto.bi.li.dad de
Répli.ca

Se evaluará con mayor
puntaje aque]].a i.dea que
sea post.b].erepli.car en
otros terri.tori.os

20= Medí.ana
post.bi.li.dad de ser
repli.cada
10= Baja post.bi.li.dad

30 Puntos

de ser repli.cada
0= No es post.b].e

repli.car

Se eva].Hará
10= Cumple
con l
post.ti.vamente. el i.mpacto másde los ítems
señalados
que haya teni.do la
Trascendenci.a

propuesta. a través de

reconocí.mi.entes, presi.os
y/o

publi.caci.ones

en

medí.os de comuna.caci.ón

o

0= No cumple ni.nguno

LO Puntos

de los ítems
señalados

masivos.
/

2

Conteni.do

E[ maten.a] andi.ovi.sua]
15= Cumple
en que se presente la
propuesta, deberesponder
a una estructura
narran.va: i.ni.ci.o,
0= No cumple
desarrollo, conclusi.ón
Se evaluará post.ti.vamente
15= Cumple con
aquellas propuestas que
más i.temí
permi.tansu di.fuji.ón en
redes

Di.rosi.ón

soo.des,

públ-i.co cuasi.vo. En cuanto
si.gui.entes

ítems

3 o

o

en otras i.nstanci.asque
permitan alcanzar un
a los

Total

prensa

L5 Puntos

:

Conti.agencia, a].canje
naci.onal, i.nnovaci.óny
facto.bi.li.dadde répli.ca
en otras regi.ones.

10= Cumple

ítems

con 2

15 Puntos

5= Cumplecon al
menos l ítem

C)= No cumple

con

ni.nguno de los ítems

100 Puntos

4. Proceso de Selección

;era etapa Selección del Niño/a Planeta Región
Las propuestas presentadas regionalmente. serán evaluadas por una
comisión de tres integrantes, conformada por: el SEREMIdel Medio
Ambiente. el encargado de comunicaciones y el profesional encargado
de cambi-oclimático o de calidad del ai-re de cada región. en base a
los criteri.os señalados antero.oriente
El proyecto en cada una de las regiones, que obtenga el mayor
punta:je. será elegido "Ni-ño/a Planeta Región"
El resultado de la evaluación y su acta. serán publicados en la
página webwww.mma.aob.cl,al día hábil siguiente de su suscripción
por parte de [os integrantes de [a comisión eva].uadora.
ÉI o la ganadorade cada regi-ón, será informado a través de una carta
certificada firmada por todos los miembrosdel jurado, enviada al
domicilio registrado en su postulación.
;qql Etapa y Fi.nal

Elecci.ón del Niño/a Planeta Chi.le 2019

Una vez escogido un ganador o ganadora por región, los 16
seleccionados pasarán a una instancia fi.nal, que tendrá por objetivo
elegir al "Niño/a Planeta Chile 2019"
Esta comisión o jurado estará conformadapor
e

Carolina Schmidt, Mi.nostra del Medio Ambiente (Presidenta del
jurado)

e

Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25Chile (Secretan.o)

e

Adi.b Anastas, Niño Planeta Chile 2018.

e María Fernanda Gómez,Oficina de Comunicacionesy Prensa del
Mi.nisteri.o del Medio Ambiente
El ganador o ganadora, será elegido por simple mayoría. En caso de
un empate, la presidenta del jurado definirá al ganador/a.
Las deliberaciones del jurado serán confidenciales, comoasimismo,
la información que hayan tenido a la vista para di-scernir su
elecci.ón.
El fallo deberá ser fundado y público, destacando los méritos del
ganador y la trascendencia del proyecto.
En caso de ausencia de uno de los i-ntegrantes del jurado, éste será
reemplazadopor un jefe de Diva.sión, jefe de Departamentoo jefe de
Ofi.Gina del Ministeri.o del MedioAmbiente. En caso de que la ausencia
sea de la presidenta del jurado y/o secretario, qui.en lo remplace
asumirá en igual condición.
5. Calendario

del Proceso

Lanzamiento del concurso
Período de postulación

Anuncio del ganador/a Niño/a
Planeta Región
Elección de Niño/a Planeta
Chi.le

02 de octubre

de 2019

Entre el 02 y 13 de octubre de
2019

18 de octubre

de 2019

Entre el 28 de octubre y el 08
de

nova.embre

de

2019

La Subsecretaría se reserva el derecho a hacer los ajustes de
calendario que esu.mepertinentes, en cualquier momentodel proceso,
mediante resoluci.ón fundada.

6. Exclusiones
No podrán participar del concurso niños o niñas que sean hermanoso
hijos de fund-onarios del Mi-nisterio del Ministerio Ambiente, de la
Superintendencia del Medio Ambiente o del Servia.o de Evaluación
Ambi.ental, y de su respectiva institucionalidad regi-onal
7

Confidencialidad

del proceso concursar

El Mi.nisterio del Medio Ambiente podrá difundir públi-carente los
nombresy los proyectos de Niño/a Planeta Región y de Niño/a Planeta
Chile 2019. utilizar los testimonios y la difusión de imágenesen
caso de ser necesari.o.
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