
ACTA Nº 04/17 REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

 

Lugar de reunión: 
 
Seremi MA 

Fecha  
 
Viernes 02 de Junio 2017 

Responsable acta: 
 
Seremi del Medio Ambiente 

TABLA   

 Organización Seminario Ambiental a cargo del Consejo 

ASISTENTES    
- Roberto Giadach, Movimiento Ecológico Rapel 
- Mónica Rodríguez, APIUNISEXTA 
- Carmen Núñez, ESSBIO S.A. 
- Arturo Morales, División El Teniente de Codelco  
- Evelyn Alfaro, Universidad Técnica Federico Santa María 
- Verónica González, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 

  

 

INTRODUCCIÓN 

Se da inicio a la reunión, con la lectura del acta anterior, la cual es aprobada por los presentes.  

DISCUSIÓN Y ACUERDOS 

La presente reunión tiene como objetivo dar cuenta de los avances en la organización del 

seminario regional a cargo del Consejo Consultivo, según las tareas  acordadas en la tercera 

reunión efectuada el mes de mayo por el Consejo. Los detalles para la discusión y el debate son los 

siguientes;  

 Nombre del Seminario; “Región de O´Higgins promoviendo la sustentabilidad apícola en 

respuesta al cambio climático”, lo cual es aprobado por los presentes.  

 Fecha definitiva de realización del seminario; martes 27 de Junio de 09-30 a 13:30 hrs.  

 Lugar; salón auditorio de la SEREMI MOP en Rancagua. 

 Expositores;  

- Misael Cuevas, Federación de Apicultores  

- Lisette Bosshard y Pamela García, profesionales de SEREMI Agricultura 

- Universidad Católica; Mónica Montenegro o Gabriel Núñez Laboratorio de Botánica UC. 

- Mónica Rodríguez; Apicultora y Consejo Consultivo Regional de la SEREMI MA. 

 Público Objetivo;  Apicultores, Fruticultores, Estudiante Ed. Superior del área agrícola, 

Servicios públicos, Autoridades.    

 



  

Sobre lo anterior, se solicita a cada miembro del Consejo el envío de las invitaciones al interior de 

cada una de las instituciones representadas en el Consejo. Por su parte se solicita a la 

representante de Apiunisexta que se haga cargo del envío de las invitaciones a los apicultores de la 

región.  

Sobre la invitación al sector de educación superior, se acuerda invitar a las siguientes 

universidades y/o institutos profesionales; INACAP, IP Santo Tomás, IP AIEP, U. Aconcagua 

Sobre la publicidad del seminario se acuerda, un inserto en el diario regional EL Tipógrafo y la 

elaboración de Flayer como material específico del tema apícola. Para lo anterior, la representante 

de Apiunisexta y la coordinadora de la SEREMI MA se harán cargo del diseño, siendo la impresión 

cancelada por ESSBIO.  

Por su parte el servicio de café, se orgzanizará para 120 personas y estará a cargo de Div. El 

Teniente de CODELCO.  

Se acuerda continuar revisando los detalles vía whatsapp del grupo Consultivo.  

Siendo las 12:50 se termina la reunión.  

 


