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ACTASESlóN EXTRAORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias del Jardín Botánico de Viña del mar
Hora: 10:10 hrs.

Fecha: 17 de Agosto de 2018

1 .. Asistentes (5/9): Nómina de los asistentes

No asisten

Pedro Reyes Figueroa, representante de SONAMI, quien se excusa por motivos de agenda encontrándose
en proceso de negociación colectiva.

Alvaro Verdejo Montenegro, representante de ASIVA, justifica debido a compromisos contraídos con
anterioridad.

Ma. Victoria Gazmuri Munita. representante del Ministerio del Medio Ambiente, quien se encuentra con
licencia médica

Asistentes invitados

Jorge Stambuck, Representante Legal del Jardín Botánico
Alejandro Peirano. Jefe de Proyectos del Jardín Botánico.
Rodrigo Guerra. Fundación La Semilla
Daniel Bruto. Fundación La Semilla
Mauricio Cifuentes , Fundación La Semilla

2..Tabla

Saludos y bienvenida
Lectura y aprobación acta anterior
Organización Feria Interactiva de Educación Ambiental
varios.

3.- Reseña de lo tratado

] Saludo y contexto a cargo de la profesional que oficia como secretaria técnica de la Seremi

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

3.- Ma. José realiza resumen del desarrollo de la actividad y los avances

  Nombre Institución

Ambito Científico Ma. Cristina Shiappacasse Dasati PUcv

Joachim Zora Universidad Santo Tomás

ONG's Ma, José Codina Cáceres Fundación Jardín Botánico

Hector Nordeüi Calderón Fundación La Semilla IDB

Organizaciones
Sindicales

Roberto Agosin Smirnoff Confederación Nacional de Salud
Municipal, CONFUSAM V Región.



Roberto Agosin propone invitar a participar, por medio de comunicación desde la SEREMI. a la productora Agosin
Floky, con una muestra de National Geografic, Universo Salvaje, que es de carácter ambiental e interactivo.

Ma. Cristina Shiappacasse propone por parte de la PUCV un stand donde se pueda mostrar proceso de elaboración
de alginato o bioplástico.

Se revisa nómina propuesta, de los establecimientos e instituciones a invitar, la que es aprobada al igual que
propuesta de invitación, la que será enviada de manera conjunta con la ficha de inscripción a los 9 establecimientos
invitados por Fundación La Semilla, 2 invitados del Jardín Botánico, 3 invitados de la SEREMI del Medio Ambiente y
la posibilidad de invitar 3 más de Viña del Mar, por parte de Roberto Agosin a través de la Corporación Municipal.

Fundación La Semilla se compromete con 20 voluntarios identificados con algún distintivo. con el audio y
posiblemente con el registro audiovisual de las presentaciones que realice cada una de las muestras.

El Jardín Botánico se compromete con un segundo premio consistente en Día de Canopy para el grupo participante
además de la visita guiada previamente comprometida.

La elección de las mejores muestras interactivas se realizará a través de votación del jurado, que estará compuesto
por representantes del CCR. el Jardín Botánico y SEREMI del Medio Ambiente, por votación popular a través de las
redes sociales y de manera presencial por los alumnos y público asistente.

Ma. Cristina se compromete a coordinar la votación presencial, elaborando un sistema de votos con colores que
serán depositados en cajas tipo en cada uno de los stands.

En relación con las colaciones, serán de carácter saludable. considerando agua, fruta y barras de cereal. para lo que
se consultará a ASIVA si puede proveerlas y de no ser posible la SEREMI del Medio Ambiente gestionará parte del
presupuesto disponible con el que cuenta el CCR para realizar compra a través de convenio marco. Se considera
entregar a aproximadamente 200 alumnos asistentes.

El Jardin Botánico se compromete a gestionar la participación de la Cruz Roja y a incorporar un número artistico
para el cierre de la actividad con la presentación de la Sonora Barón.

La Seremi del Medio Ambiente aportará dispensador de bloqueador solar para los asistentes y gestionará
participación de ESVAL con punto de hidratación.

4.- La profesional de la SEREMI del Medio Ambiente informa a los consejeros que se está desarrollando un proceso
de difusión y consulta por la ley de cambio Climático y que durante le mes de septiembre debiera realizarse la CCR
para que lo puedan considerar como una reunión extraordinaria. Las coordinaciones se realizarán desde nivel
central por lo que cuando se cuente con mayores antecedentes se les comunicará.

4.- Acuerdos

1 .- Mantener comunicación permanente por correo electrónico y grupo de WhatsApp creado para la ocasión

2.- Gestionar compromisos de las partes

3.- Los coordinadores Fundación La Semilla y Jardin Botánico realizarán reunión el 7 de septiembre a las 10:00 hrs
para revisión y coordinaciones necesarias para el evento

Siendo las 1 1 :35 hrs. se da término a la sesión
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