
1 
 

Daniella Carolina Ramírez Sfeir 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, distinción máxima (2009).  

MSc Environment and Sustainable Development (2015), University College London. Dissertation: 

“Participation, power dynamics, identity processes and collective action strategies: An analysis of 

discourses in a case study in the Chilean environmental assessment”. Beca Chile (2014). Distinction 

(highest grade awarded). 

Diplomados en Derecho Administrativo (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2011), y de 

Antropología Jurídica, Pueblos Indígenas y Convenio 169 (Universidad de Chile, 2013). Cursos en 

materia de evaluación del medio humano indígena; género, políticas públicas y medio ambiente; 

derecho urbanístico y probidad administrativa. 

Docencia: Diplomado en Gestión Socioambiental y Sustentabilidad de la Universidad de Chile 

(evaluación ambiental estratégica y participación y acceso a la información ambiental). 

Publicaciones: Algunas Reflexiones sobre la Incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica 

en el Ejercicio de la Función Pública (En: Actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental, Legal 

Publishing, 2010); Caso Celulosa Arauco Valdivia: Una Falla Multisistémica (en coautoría, Revista 

de Derecho Ambiental, LexisNexis Argentina, 2006); La Conservación de los Conocimientos 

Tradicionales Indígenas: Una Tarea Pendiente y Necesaria (Revista de Derecho Ambiental, 2006); 

Caso CELCO: Una Falla Multisistémica (en coautoría, Revista de Derecho Ambiental, 2006). Co-

editora de la publicación “Actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental, Derecho Ambiental en 

Tiempos de Reformas” (Legal Publishing, 2010). 

Extensión: Ponencias en las Jornadas de Derecho Ambiental (2010), en materia de evaluación 

ambiental estratégica, y en la conferencia de la Asociación Internacional de Evaluación Ambiental 

(IAIA 2014), sobre el fortalecimiento de la evaluación de impacto ambiental a través del uso de los 

conocimientos tradicionales indígenas (“Strengthening EIA through Indigenous Knowledge”). 

Experiencia profesional: 

- Investigadora asociada (2009-2010) al Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, designada por la Comisión de Evaluación Académica en la 

jerarquía de Instructora. 

 

- Abogada, División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental (2011-2019). Con desempeño, 

entre otras, en las siguientes áreas: 

(a) Apoyo a la evaluación de proyectos regionales e interregionales;  

(b) Desarrollo de informes y minutas sobre aspectos legales de la evaluación ambiental; 

(c) Resolución de recursos administrativos de la ley 19.300 y de la ley 19.880; 

(d) Participación en el proceso de dictación del Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (D.S. 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente); 
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(e) Coordinación y participación en trabajo interinstitucional, en materia de unificación de 

criterios; evaluación ambiental estratégica y planificación energética; DD.HH. y empresa; 

convenios de colaboración con Ministerio de Minería y CONADI, entre otros; 

(f) Apoyo en la elaboración de guías de evaluación ambiental; 

(g) Asesoría en procesos de participación ciudadana; 

(h) Apoyo en materia de implementación de procesos de consulta indígena y vinculación con 

pueblos indígenas; 

(i) Implementación de un enfoque de género en la evaluación ambiental, encargada de 

género de la División Jurídica e integrante del Comité de Género del SEA; 

(j) Respuesta a consultas de pertinencia de ingreso al SEIA; 

(k) Tramitación de procedimientos sancionatorios en el régimen previo a la entrada en 

vigencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, y posteriormente, informes a dicho 

órgano en materia de elusión y fraccionamiento de proyectos. 

Otros 

i) Concurso de becas de magíster en el extranjero Becas Chile, convocatoria 2014. Puntaje 

de selección 4,856 puntos, en una escala de 0 a 5. 

ii) Secretaria de la Asociación Nacional de Funcionarios del SEA (ANFUSEA, 2019). 

iii) Inglés nivel avanzado. 

 

 


