
ACTASESlóN EXTRAORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias Seremi del Medio Ambiente
Hora: 1 1 :15 hrs.
Fecha:25 de Juiio de 20]8

1 .- Asistentes l6/9): Nómina de los asistentes

No asisten

Roberto Agosin Smirnoff, representante de la Confederación Nacional de Salud Municipal
región, justifica por actividades impostergables de Confusam.

CONFUSAS V

Alvaro Verdejo Montenegro, representante de ASIVA, justifica debido a reunión en Santiago que no fue
posible reagendar

2.-Tabla

Saludos y bienvenida

Firma acta ordinaria anterior

Organización de feria y jornada como Plan de Trabajo anual

Varios

3.- Reseña de lo tratado

l La Seremi, saluda y da la bienvenida a los consejeros

2.- Se procede a la firma del acta de la sesión ordinaria anterior que fue visada por correo electrónica previamente

3.- Ma. Cristina Shiappacasse hace entrega de documento con fondos sistematizados a la fecha y comenta
gestiones realizadas con la Incubadora Social de la PUCV para el apoyo en el desarrollo de la jornada de
capacitación a organizaciones. Se acuerda poder generar un formulario genérico para que lo trabajen en un taller.

  Nombre !nstitución

Ambito Científico Ma. Cristina Shiappacasse Dasati Pucv

Joachim Zo ra Universidad Santo Tomás

ONG's Ma. José Codina Cáceres Fundación Jardín Botánico

Hector Nordetti Calderón Fundación La Semilla IDB

Empresariado Pedro Reyes Figueroa SONAMI

Ministerio del Medio
Ambiente

Ma. Victoria Gazmuri Munita Seremi del Medio Ambiente Región de
Valparaíso



La Seremi de Medio Ambiente está consultando a los diferentes servicios los concursos con los que y si contemplan
líneas de financiamiento en temáticas ambientales. ' ' '' ' '

Se propone el 6 de noviembre como fecha para la realización de la jornada la que debiera considerar:
Presentación de los distintos Fondos

Ejercicio de completar un formulario de proyectos a través de la respuesta a diferentes preguntas
Presentación de experiencias exitosas en la postulación y ejecución de proyectos en dos fondos de
diferente naturaleza.

Se realizará en instalaciones de la PUCV en jornada de 10:00 a 1 2:00

Hector Nordettti y Pedro Reyes se comprometen en la elaboración de carpetas que se entregaran durante la
actividad.

La invitación será extendida desde el consejo consultivo a las diferentes organizaciones de las que se tenga
conocimiento.

La Seremi se compromete a elaborar propuesta de formato para la presentación

El foco será que en un lugar, las organizaciones se puedan informar de los diferentes fondos y se espera se puedan
generar redes de apoyo con padrinos como incubadora social.

4.- La feria se realizará el 12 de septiembre en el Jardín Botánico y tendrá 3 momentos o etapas y se iniciará a las
l0.30 hrs.se realizará el montaje más temprano, se realizará un recorrido y la premiación a las iniciativas por
votación delos asistentes.

Se requiere colaboración en:
- Mesas, sillas y tomos

Convocatoria

- Transporte

La SEREMI se compromete a Informar y solicitar colaboración a la SEREMI de Educación Sra. Patricia Colarte y la
Directora de la JUNAEB. ' '

La feria tendrá un carácter de interactiva y demostrativa, se espera que los establecimientos certificados
ambíentalmente puedan diferenciarse del resto, tiendo impreso el logo correspondiente en un tamaño. Se invitará a
participar a instituciones y empresas con iniciativas ambientales y artesanales.

La Fundación La Semilla se compromete a aportar el sonido, la animación y un grupo de voluntarios que apoyaran
durante ia actividad. ' ' ' ' "'''

Dentro de los premios se podría considerar
Una visita guiada al Jardín Botánico
Palmas chilenas donadas por la fundación La Semilla
Arboles donados por CONAF
Un Taller de Producción de Bioplástico a cargo de la PUCV

Héctor y Ma. José se encargaran de sistematizar la Información para hacer una lista de chequeo, una propuesta de
nombre para la actividad, una propuesta de invitación, la nómina de participantes, una ficha de inscripción con
requisitos.

4.- Acuerdos

1 .- Realizar próxima reunión ordinaria el viernes 17 de Agosto a las 9:30 hrs. en dependencias del Jardín Botánico

2.- Intercambiar ínformacíón de manera permanente por correo electrónico, que permita apoyar la organización de
ambos eventos.



Siendo las 12:45 hrs. se da término a la sesión

r .
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