ACTA REUNIÓN ORDINARIA DICIEMBRE 2018
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:
Universidad O´Higgins

FECHA:
07-12-2018

RESPONSABLE ACTA:
Carmen Núñez; secretaria
Verónica González; coordinadora

Temas:
 Resumen y análisis de la gestión del Consejo durante el año 2018
 Perspectivas y lineamientos preliminares para la gestión 2019.
ASISTENTES:
 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:
 Se acuerda retomar sesiones formales a partir del mes de Marzo del 2019 (segundo
ciclo del período 2018-2020).
 Se acuerda visitar Glaciar Universidad en la cuenca del Tinguiririca, durante el mes de
Enero del 2019.

I.- INTRODUCCIÓN:
Se inicia la reunión, a cargo de la coordinadora de las mesas y representante de la SEREMI del
Medio Ambiente, iniciando la reunión con la lectura del acta anterior correspondiente al mes de
Noviembre, la cual es aprobada por los presentes.

II.- COMENTARIOS Y ACUERDOS
La primera parte de la reunión consistió en una exposición de las gestiones realizadas durante el
año 2018, destacando los siguientes puntos;
- El Consejo se reunió mensualmente desde el mes de Marzo. En el período 2018 se realizaron 9
sesiones ordinarias y 1 sesiones fue reemplazada por la realización del Seminario coordinado por
el Consejo.
- Durante el primer semestre del año 2018, el Consejo conoció las temáticas desarrolladas por la
SEREMI específicamente; Cambio Climático, Ley REP, Asuntos Atmosféricos y Proceso de
elaboración de Norma Secundaria de Calidad de Aguas de la Cuenca Rapel, además de visitar la
“Ruta del Agua”(Programa de educación ambiental de las Mesas Ambientales del Agua
Regionales).

- El Consejo conoció las Bases del Fondo de Protección Ambiental, con el objeto de apoyar la
convocatoria, adicionalmente se designó un representate que participó como Jurado del Fondo
para la convocatoria 2019.
-El Consejo a través de su Presidente,
(CORECC).

se integró al Comité Regional de Cambio Climático

- Finalmente se destaca la coordinación y ejecución del Seminario “Conciencia socioambiental
para construir una región más sustentable”, por segundo año el Consejo realiza un seminario de
carácter regional, el cual mantiene el nombre y el sello a través del material de apoyo que entrega
a los participantes. Puntualmente este año el tema abordado fue Cambio Climático visto de una
perspectiva social.

La segunda parte de la reunión, tuvo como objetivo establecer lineamientos para la gestión del
año 2019, destacando temas como; Revisar Modificaciones al Reglamento del SEIA, Protección de
Glaciares, Protección de la Biodiversidad. Paralelamente se propone abordar la temática de
educación ciudadana reconociendo la necesidad de establecer un vínculo estratégico con actores
de educación y de comunicación. Se propone debatir sobre la participación de los medios de
comunicación en la difusión del mensaje ambiental que se entrega a la ciudadanía, para ello se
planteó la realización de un coloquio interinstitucional.
Finalmente y como para iniciar un reconocimiento sobre el tema de los Glaciares, se propone
visitar el Glaciar Universidad, el cual se constituye como principal aporte de agua en la subcuenta
del Río Tinguiririca. El representante de la Federación de Regantes, Sr. Miguel Ángel Guzmán, hará
las coordinaciones necesarias para el acceso y avance al glaciar. Se acuerda realizar esta visita
durante la segunda semana de Enero 2019.
Finalmente se acuerda cesar las reuniones ordinarias, retomando las sesiones a partir del mes de
marzo del 2019.

