ACTA Nº 06/18 REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:
SEDE COLCHAGUA UOH

FECHA:

RESPONSABLE ACTA:

03-08-2018

CARMEN NÚÑEZ LIZAMA

Temas:
 Coordinación de seminario
 Temas varios
ASISTENTES:
 Claudia Rojas (Universidad de O´Higgins)
 Roberto Giadach (Corporación de Desarrollo y Protección del Lago Rapel)
 Miguel Guzmán (Federación de Juntas De Vigilancia)
 Arturo Morales (Codelco)
 Verónica González (Seremi Ma)
 Carmen Núñez Lizama (Essbio)
ACUERDOS:


Levantar propuestas de participantes para ocupar el cupo de Organizaciones Gremiales,
plazo una semana a partir de la reunión, enviarlas a través de correo electrónico al
Consejo.

I.- INTRODUCCIÓN:
Se inicia la reunión, a cargo de la coordinadora de las mesas y representante de la SEREMI del
Medio Ambiente. Secretaria da lectura de acta anterior correspondiente al mes de Julio, es
aprobada por los presentes.
Se comenta respecto a acuerdos abordados en acta anterior,





Carta con observaciones a FPA, se recomienda esperar hasta la presentación de las bases
de este año, ya que pueden venir incorporadas, además esas bases debieran ser aplicadas
(de ser acogidas) para el próximo año.
Respecto a postulantes al consejo, Organización Gremial, plazo de una semana para
presentar propuestas, posible invitados Colegio de Profesores, Colegio de Veterinarios.
Mesa de cambio climático, Claudia Rojas (UOH) quedará de subrogante como
representante de consejo. Se consulta a participantes de sector privado del consejo de

interés de participar de la mesa de cambio climático, Codelco, Federación de Regantes y
Essbio.
Sobre el Seminario Regional
Respecto al tema a abordar en seminario organizado por el consejo, será cambio climático, se
recomienda asociarlo a una temática, se evalúa seguir con la línea conciencia ciudadana respecto
al cambio climático. Se propone como nombre, “Conciencia socio ambiental para una región más
sustentable” se evalúa también gestionar algún premio para los participantes del seminario, como
una bicicleta. Se evalúa como sede Universidad de O’Higgins, fecha propuesta jueves 25 de
octubre a las 10:00 hrs. dando 30 minutos para inscripción iniciándose a las 10:30 hrs. La semana
del 1° de octubre se deberán entregar las invitaciones. Se fija reunión extraordinaria para el día
viernes 31 de agosto a las 10:30 hrs. lugar por definir.
Se plantea contar en el seminario con:



Motivadores, ojalá 2 temas, experiencias de algún Municipio, como ejemplo Lo Barnechea,
Palmilla.
Expositores, ojalá 2 expositores. Una clase magistral y el ejemplo de Claudia, la medición
de consumo de recursos, huella hídrica o huella de carbono.

Aportes:



Se evalúa apoyo de Codelco en el café
Apoyo de Essbio en folletería

Otros temas
Don Roberto Giadach presenta 2 temas en la sesión, el primero es respecto a un plantel de cerdos
a instalar en comuna de Las Cabras, plantel que considera albergar 93500 cerdos. Plantea el tema
considerando el impacto ambiental que puede generar, por el uso de recursos hídricos, generación
de vectores, olores y por la plantación 386.000 árboles, puntualmente eucaliptos. Dado lo
anterior, solicita más antecedentes.
El segundo tema planteado es respecto al proyecto de ampliación de la planta de tratamientos de
aguas servidas de la localidad de Chancón de Essbio y además el proceso de encalado que realizará
de los lodos de otras plantas de tratamiento de la región. Señala la preocupación de comunidad
cercana a la planta y también de los posibles efectos en la región.
Sobre este último punto la representante de la SEREMI Medio Ambiente, indica que dicho
proceso está en evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental e informa del link
donde podrán encontrar el expediente.

