ACTADEREUNIÓN

Vll SesiónOrdinariaCCR2018- 2020
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Lugar:Oficina SEREMIdel Medio Ambiente
ASISTENTES

Nombre
Lory EscuderoGuardia
Luis .javier Donoso Barros

.lele::P$ rpie.e@ hotmail .com
Javier.donoso@aojq$nomega.cl

Aldo EspíndolaPizarro
Arlette SaavedraCastillo
B41iísaVargasOrtiz
Pablo Bernar Vargas

!$$pindola.p@gmail.com
arlettesaavedraca@santotomas.cl
D$1jpaz7@gmail.com
pbernar@mma.gob.cl

Correo

Firma

0ESÁñiÓI.i.d'aiiá'ñÉÜÑiÓÑ
>

>

>

Se inicia la reunión con los miembros del CCRa las 16:10 horas en dependencias de la
SEREMIdel Medio Ambiente con la lectura del acta anterior para posterior firma de los
asistentes.
Se realiza además una exposición de la alianza entre el MMA
proyecciónde trabajo durante el 2019.

Integra -- JUNJI, para

Posteriormente y debido a que en la sesión anterior los miembros acordaron generar un
programa de trabajo con la comunidad ariqueña, se discute respecto a las actividades que
se podrían realizar. En este marco la Secretaria del CCR, Señora Arlette

Saavedra.

propone realizar convenios entre la Seremi y las instituciones que tienen representación
en los miembros del CCR.
Asimismo, se plantea la realización de Seminarios certificados por Santo Tomás, sin
embargo, la realización de ellos deberá ser en las dependencias de la institución.
>

El Seremi informa la realización de un Seminario entre los días 20 al 24 junio con la
presencia de la Ministra y/o Subsecretario.

>

>

Por otra parte, se plantea realizar un pronunciamiento respecto al Anteproyecto de Ley
sobre Cambio Climático. Al respecto, se informa que dicho Anteproyecto será enviado a
los miembros con anticipación para su respectivo estudio y posterior pronuncíamiento.

Por otra parte, se informa del Programa de ComunidadesSustentablesen la Región, el

cual incluye talleres para la comunidady herramientasde fortalecimientopara las
postulaciones al FPA.

> Se realizan propuestas para Seminario a realizar durante el mes de octubre sobre
Comunidades Sustentable -- posible certificación.

>

La integrante del CCRLory Escudero, propone invitación a comunidades de precordillera
cordillera de la província de Parinacota a seminario a realizar.

>" El presidente del CCRpropone activar iniciativas desarrolladas en Mesa Educación para el

Desarrollo Sustentable

>

Asimismo, se establece que las sesiones en terreno serán consideradas como sesiones
ordinarias.

>

Asim smo, el Seremi se compromete hacer envío:
Anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático.
- Material de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable

Compromisos y temas a tratar en próxima reunión

> Se acuerda que en atención a la Cuenta Pública de la Seremi del Medio Ambiente, la
siguiente sesión se realizará el próximo jueves 23 de mayo en dependencias de la Seremi.

>

Temas siguiente sesión ordinaria

e

Revisión Informe de Cuenta Pública Participativa -- Gestión 2018

e

Seminario con certificación Santo Tomás.

