SESION ORDINARIA
CONSEJOCONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, 22 de Marzo de 2019

REPRESENTANTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Sr. Héctor NordettiCalderón
Fundación La Semilla l.D.B.

Sra.MáliÓiéébiiiñitá¿éiéi
Fundación Jardín Botánico
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REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES
ESTABLECIDOS EN LA REGIÓN
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INSTITUTOS

PROFESIONALES

Sra. María Cristina Schiappacasse Dasati
Pontlficia Universidad Católica de Chile
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Sr. Joachim Zora
Universidad Santo Tomás

REPRESENTANTESSECTOR EMPRESARIAL

Sr. Pedro Reyes Figueroa

Sociedad Nacional de Minería F.G SONAMI

Sr. Álvaro Verdéjo Montenegro
Asociación de Empresas de la V región ASIVA.

BFeRESENTANTEORGANIZACIONES SINDICALES

Sr. Roberto Agosín Smirnoff
Confederación Nacional de Salud Municipal, CONFUSAMV
region.
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REPRESENTANTE $4INJ$TERIO DEL IqEDIO AMBIENTE

Sr. Christian Fuentes García
SEREMI(S) del Medio Ambiente, Región de Valparaíso

LUGAR= $EREMI

DEL MEOIO AMBnNTE,

REGIÓN DE VAI.PARAÍSO

ACTASESlóN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTiVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias SEREMI del Medio Ambiente

Hora:12:00hrs.
Fecha: 22 de Marzo de 2019

1.- Asistentes (6/8l: Nóminade los asistentes
Nombre

Institución

Ma.CristinaShiappacasse
Dasati

PUcv

Joachim Zora

Universidad Santo Tomás

ONG's

Ma. José Codina Cáceres

FundaciónJardínBotánico

Empresariado

Alvaro Verdejo Montenegro,

ASIVA

Organizaciones
Sindicales

Roberto Agosin Smlrnoff

Confederación Nacional de Saiud
Municipal,CONFUSAM
V Región.

Ministeriode medio

Chritian Fuentes García

Seremi del Medio Ambiente Región de

Ambito Científico

Ambiente

Valparaíso

No asisten:
Pedro Reyes Figueroa representante de SONAMI, quien justifica por encontrase fuera del país
Hector Nordetti, representante de Fundación La Semilla IDB

2..Tabla
Saludos y bienvenida
Aprobación y Firma acta sesión anterior

Planificación
trabajo2019
Varios

3.- Reseña de lo tratado

1.- Palabras de saludo y bienvenida de Cristián Fuentes, SEREMI Subrogante.
2.- Aprobación y firma del acta de la sesión anterior por los consejeros presentes.

3.- Para avanzar en la planificación del trabajo 2019, Ma. José Codina sugiere realizar una breve evaluación de las
actividades realizadas el año anterior
Ma. Cristina Shíappacasse pregunta si se mantendrá los ejes temáticos propuestos por la SEREMI en el 2018 que
fueron:

Calidaddel Aire
Educación Ambiental
Economia Circular y Gestión de Residuos
Recursos Naturales y Biodiversidad
En cuanto al premio, Ma. Cristina comenta que los niños asistieron al taller de elaboración de bioplástico, realizado
en la Universidad y considera que resultó exitoso

Se comenta en general que la feria de educaciónambientalfue exitosa y que sería importantepoder realizada
nuevamente y mejorar aspectos como el tiempo para planificar. los horarios a respetar, mejorar la difusión y la
convocatoria y realizar talleres prácticos complementarios.

Alvaro Verdejo señala que consideraque la actividad fue muy buenay que podria ser mejor esperandopoder
repetirla.

Ma, José considera necesario contar con un coordinador general del evento que tenga la capacidad de decidir para
resolver cualquier situación no prevista.

Roberto Agosin considera que debe enfocarse en establecimientos escolares que no están incorporados en los
programas del Ministerio, pero con un a convocatoria no demasiado amplia como a la comunidad.
Christian Fuentes plantea propuesta de realizar una feria ambiental similar a la expo ambiente de Santiago
Los consejeros consideran que los establecimientos educacionales no deben perder protagonismo

Álvaro Verdejo. propone que en la feria pusiesen participar más empresas productivas que generen procesos
compatibles con el medio ambiente.
Luego de analizar y considerar las opiniones se apta por darle continuidad a la Feria. realizada durante la primera

semana del mes de septiembre, que va a estar dirigida a establecimientos públicos y privados, con diversas
muestras y con la incorporación de talleres interactivos para los asistentes.

Ma. José proponeincorporara los centrosde educaciónambientalpresentesen la región y comentaque los más
complejo sería contar con mesas y tomos suficientes dado a que en la ocasión anterior Hector Nordetti, fue quien los
consiguió y que no fue fácil.
Ma. Cristina considera que también podria participar la Incubadora Social de la PUCV

4.- Debidoal tiempose espera poder revisar la posibilidadde realizaruna actividadsimilara la de capacitaciónen
fondos concursables con organizaciones de la sociedad civil.
Álvaro Verdejo, propone además no perder las instancias de analizar materias ambientales relevantes como parte
de las funciones del consejo consultivo.

En ese sentido se recuerda la invitación al Taller de Participación Temprana de Envases y embalajes, el 29 de
marzo y a la consulta por la Ley de Cambio Climático el 15 de Abril.
Christian Fuentes, se compromete a solicitar a nivel central el programa pormenorizado de normas ambientales para
Informarles.

En otros temas, se comenta la presentación de NILU y Roberto Agosin señala que fue dificil de entender y que
espera que se pueda presentar al CRAS en un lenguaje más sencillo y centrado en los resultados.
Alvaro espera se pueda considerar a través de la SEREMI, solicitar al ministerio o subsecretaria según corresponda
la presentación y el informe de NILU

4.- Acuerdos
1.- Se acuerda sesionar el tercer viernes de cada mes a las 11:30 hrs. y además realizar reuniones extraordinarias
de ser necesario. La próxima sesión ordinaria se realizará el viernes 12 de Abril.

2.- Realizar Feria Interactiva de Educación Ambiental con Ma. José como coordinadora, quien se contactará con
HectorNordettl.

Siendo las 13:35 hrs. se da término a la sesión
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