
ACTA REUNIÓN ORDINARIA  ABRIL 2019 
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE 

 

LUGAR: 
 
SEREMI MA  

FECHA: 
 
26-04-2019 

RESPONSABLE ACTA: 
Carmen Núñez; secretaria 
Verónica González; coordinadora  

Temas:  

 Presentación Gestión en  Educación Ambiental  

 Modificación Ley de Bases del Medio Ambiente 

 Presentación Gestión en  RRNN y Biodiversidad 
 

ASISTENTES:  

 Carmen Núñez Lizama (ESSBIO) 

 Roberto Giadach (CODEPRA) 

 Miguel Guzmán  (Federación de Juntas De Vigilancia) 

 Arturo Morales (Codelco) 

 Cadudzzi Salas (CEDESUS) 

 Claudia Rojas (Universidad O´Higgins) 

 Verónica González (Seremi MA) 
INVITADOS: 

 Elsa Jiménez (SEREMI MA) 

 Pedro Pablo Miranda (SEA) 

 Eduardo Tamayo (SEREMI MA) 
 

 

I.- INTRODUCCIÓN:  

Se inicia la reunión, a cargo de la representante de la SEREMI del Medio Ambiente ante el Consejo, 

comenzando con la lectura del acta anterior correspondiente al mes de marzo del 2019, la cual es 

observada por el Consejero representante de CODEPRA, quien solicita evidenciar la presentación 

de excusas por su ausencia a la reunión. Acogida la observación,  la mencionada acta fue  

aprobada por los presentes.  

II.- COMENTARIOS Y ACUERDOS 

La reunión se centró en las presentaciones de los expositores invitados; las exposiciones de los 

profesionales de la SEREMI, forma parte de los temas que el Consejo debe tener presente para 

ejercer su rol como asesores de la autoridad ambiental. La presentación del Director Regional del 

SEA corresponde a la solicitud del Consejo para conocer los alcances de las modificaciones al SEIA.   

Se inicia la ronda de presentaciones a cargo de la profesional de la SEREMI del Medio Ambiente 

Elsa Jiménez. El tema expuesto fue sobre la “Mesa Regional para el Desarrollo Sustentable”,  se 

destaca que la mencionada mesa es de carácter público privado y se enfoca en la educación formal 

trabajando con las escuelas certificadas ambientalmente y con la educación informal trabajando 

acciones ciudadanas. Su objetivo es formar personas y ciudadanos capaces de asumir individual y  

colectivamente la responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad sustentable  y contribuir al 



fortalecimiento de procesos educativos que permitan instalar y desarrollar valores, conceptos, 

habilidades, competencias y actitudes en la  ciudadanía en su conjunto. 

En segundo lugar intervino Pedro Pablo Miranda Director Regional del Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA) quien explicó los alcances de las modificaciones al Reglamento del Sistema de 

Evaluación Ambiental.  

Finalmente la última exposición correspondió al profesional  Eduardo Tamayo B. encargado de la 

sección de  Recursos Naturales y Biodiversidad de la SEREMI del Medio Ambiente,  quien expuso 

sobre las competencias del ministerio en materias de biodiversidad y áreas protegidas 

oficialmente. A su vez comentó sobre las áreas regionales que cuentan con protección oficial.  

Las presentaciones de la SEREMI se enviarán vía correo electrónico.  

Con las exposiciones se termina la etapa de reconocimiento de los temas abordados por la 

SEREMI, concluyendo un ciclo de charlas entre abril 2018-2019.  

Se informa que en la  reunión del mes de mayo corresponde conocer, mediante una exposición del 

SEREMI, la cuenta pública (gestiones 2018). La mencionada presentación se realizará previa a la 

cuenta pública participativa, la cual se realizará el día 23 de mayo en la comuna de Pumanque. El 

objetivo de ésta será hacer observaciones u aclaraciones apoyando a la SEREMI a establecer 

mejoras en la presentación y los temas abordados.  

Siendo las 12:30 hrs concluye la reunión.  

 

 


