ACTASESIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias Seremi del Medio Ambiente

Hora: 12:10 hrs.

Fecha:22de Juniode 2018

1.. Asistentes l7/9): Nómina de los asistentes
Nombre

Ambito Científico

Institución

Ma. Cristina Shiappacasse Dasati

PUcv

Joachim Zora

Universidad Santo Tomás

Ma. José Codina Cáceres

FundaciónJardinBotánico

Hector Nordeüi Calderón

Fundación La Semilla IDB

Empresaríado

Alvaro Verdejo Montenegro

AVIVA

Organizaciones
Sindicales

RobertoAgosinSmirnoff

Confederación Nacional de

Ministeriodel Medio

Ma. Victoria Gazmuri cunita

ONG's

Salud

Municipal, CONFUSAM V región.

Ambiente

Seremi del Medio Ambiente Región de
Valparaíso

Noasisten:
Pedro Reyes Figueroa, representante de SONAMI, justifica inasistencia por problema familiar

2.Tabla
Saludos y bienvenida
Lectura y aprobación acta anterior
Elaboración de Plan de Trabajo anual
Varios

3. Reseñade lo tratado
1.- La Seremi,saluday da la bienvenidaa losconsejeros.
2.- Se procede a la lectura del acta anterior y no habiendo observaciones se procede a la firma.
Alvaro Verdejo comenta que se le hace difícil asistir los días viernes a la reunión que se acordó en la primera sesión.
a la cual él no pudo asistir. Lo anterior puesto podría coincidir con las sesiones territoriales que lidera.
Joachim Zora, propone ajustar la fecha de la reunión de ser necesario y también se plantea que pueda considerar
bloquear agenda el tercer viernes de cada mes para que no tenga choque de horario.

3.- La Seremi informa de cambios en Nivel Nacional de algunas jefaturas y de Subsecretario comentaque el día
anterior tuvo la posibilidad de conocer al nuevo Subsecretario.

En relación con el plan de trabajo del consejo. la Seremi Ma Victoria Gazmuri contextualiza en base a la propuesta
regional de trabajo considerando 4 ejes que son:
Caiidad del Aire
Educación Ambiental
Economía Circular y Gestión de Residuos
Recursos Naturales y Biodiversidad

Se informa de la firma de un acuerdo de colaboraciónentre el Ministeriode Medio Ambiente, la SOFOFAy la
Embajada de Finlandia. para el fortalecimiento de las capacidades para el monitoreo de emisiones en Chile con
enfoque de colaboración público privado que tiene como piloto la zona de Quintero, Concón y Puchuncaví.

En relación con el ruido urbano comenta que, en conjuntocon la SMA, durante la semana del 25 de junio se
realizarán 2 talleres con locatarios, encargados municipales y posteriormente se realizará con la comunidad.
También se trabaja colaborativamente en una propuesta piloto de ordenanza municipal de ruido urbano con el

Municipiode Viñadel Mar.
Álvaro Verdejo comenta que existe una ordenanza modelo de la época de la CONAMA, y que puede hacer llegar la
profesional encargada del tema. La Seremi le agradece la disposición y le solicita pueda remitir el documento.

En el eje educación ambiental de acuerdo con el diagnóstico se hace necesario informar y difundir las diferentes
temáticas ambientales.

Ma. José Codina comentaque la certiflcaciónde establecimientospasa por una falta de compromisode la
comunidad educativa y que en algunos casos la responsabilidad recae solo en un profesor encargado, además
comenta que falta un incentivo o refuerzo positivo para valorar el trabajo que se realiza. por ejemplo el Colegio Villa
Monte de Nueva Aurora, que desarrolla diversas iniciativas para la conservación y reproducción de la Palma chilena
en la quebrada donde se emplaza el establecimiento.
Ma. Cristina sugiere que debiera establecerse sistema de premiación o reconocimiento a los colegios con proyectos
emblemáticos y desarrollo ambiental.
Se plantea la necesidad de trabajar como consejo consultivo en instancias de difusión de la educación ambiental y
así generar dos instancias de difusión importantes para la región:
Feria o Encuentro interactivo de Educación Ambiental, en el Jardín Botánico a principios de Septiembre: Lo
coordinará el Jardín Botánico con Fundación La Semilla, incluyendo a ASIVA como parte del Comité. En
principio se realizaría en las primeras semanas de Septiembre.
Jornada o Encuentro de difusión de fondos concursables de carácter ambiental para las organizaciones de

la sociedadcivil: Se realizaríaen el mesde Octubrejsegundaquíncenal.Se realizaríaen la PUCVy se
define que la comisión estaría liderada por Maria Schiappacasse. con apoyo de Joachim Zora.
4.- Se analiza la posibilidad de solicitar al colegio médico un respaldo técnico de la presentación que se mostró a la

comisiónde salud del Senado.La Seremi informa que se solicitó la información,pero que no han enviado nada
hasta la fecha. Por ello se solicitará como consejo consultivo el informe técnico con carta al colegio médico firmada

por el secretario. Alvaro propondrá la redacciónde la carta la que será compartidapara visto bueno de los
consejeros antes de su firma y envío.
Roberto Agosin comenta que sería favorable que los Alcaldes involucren a los funcionarios y al equipo directivo de

los consultoriosen los temas ambientalesespecialmentedado que son los consultorioslos encargadosde la
promocióny educaciónde la salud. Solicitael envío de los compromisos PECA (Programa de vigilanciay control
en salud de la población expuesta a contaminantes ambientall del MINSAL, de contar con ellos.

Joachim Zora propone informar que es un Geoparque en una próxima reunión
Se propone también invitar expertos técnicos para profundizar en materias ambientales de interés

Se plantea la preocupación del Consejo Consultivo respecto del impacto de la extracción irregular de áridos en la
región y la posibilidad de solicitar información a los municipios que son quienes autorizan y regulan la extracción a
e
niveliocal

4.

l

Acuerdos.
Se realizará reunión extraordinaria para ia organización de la Feria y la Jornada, comprometidas con plan de
trabajo del presente año, el día miércoles 25 de Julio a las 11:00 hrs. en dependencias de la SEREMI.

2 Enviar Información de fondos de concursables públicos y privados con lineas de carácter ambiental de los que se
tenga conocimiento a Ma. Cristina para que consolide la información.
3 Se enviará por correo electrónica la fecha de cumpleaños de los consejeros(asl.
4.

Se enviará carta al Colegio Médico de la Región de Valparaíso solicitando el Informe sobre Contaminación en
Puchuncaví.

Siendo ias 15:25 hrs. se da término a la sesión
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