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SESlóNORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGION.AL DEL MEDIO AMBIENTE

Valparaíso, 12 de Abril de 2019

REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES O
ESTABLECIDOS EN LA REGIÓN

Sra. María Cristina Schiappacasse Dasati
Pontificia Universidad Católica de Chile

XN$VXTMTO$ PR©FE$XaNALE$

Sr. Joachim Zora
Universidad Santo Tomás

REPRESENTANTES SECTOR EMPRESARIAL
Sr.Pedro Reyes Figueroa
Sociedad Nacional de Minería F.G SONAR!

Sr. Alvaro Verdejo Montenegro
Asociación de Empresas de la V región ASIVA

REPRE$FNTANTE ORGANIZACIONES SINDICALES
Sr. Roberto Agosín Smirnoff
Confederación Nacional de Salud Municipal, CONFUSAM v
region

REPRESENTANTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Sr. Christian Fuentes García
SEREMI (S) del Medio Ambiente, Región de Valparaíso

LUGAR: SERENI DEL MEOIO AMBIENTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

Sr.Héctor NordettiCalderón
Fundación La Semilla l.D.B. ,..,---"-

/

 
Sra. Ma. José Codina Cáceres
Fundación Jardín Botánico

.,....



ACTASESlóN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias SEREMI dei Medio Ambiente.
Hora:11:45 hrs.
Fecha: 12 de Abril de 2019

1 .- Asistentes (5/8l: Nómina de los asistentes.

No asisten:

Ma. Cristina Shiappacasse Dasati representante de la PUCV, quien lustiñlca debido a compromisos
laborales

Joachim Zora, representante de la Universidad Santo Tomás, quien justifica debido a que tiene otra reunión
en eltrabajo.

Alvaro Verdejo Montenegro. representante de ASIVA quien justifica por no poder asistir en esta ocasión

2..Tabla

Aprobación y Firma acta sesión anterior

Entrega Programa de Regulación Ambiental 2018

EvaiuaciórtTallerde Fondos

Programación de Feria

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.- Se hace entrega de la resolución que establece programa de regulación ambiental del Ministerio

Ambiente y se revisa algunos títulos que hacen referencia a la región de Valparaíso, a modo de ejemplo:
Zona Saturada Catemu. Llavllav. La Cruz v La Cajera Dor MP10

Saludos y bienvenidaU

2019

del Medioe

  Nombre Institución

ONG's Ma. José Codina Cáceres Fundación Jardín Botánico

Héctor Nordettl Calderón Fundación La Semilla IDB

Empresariado Pedro Reyes Figueroa SONAMI

Organizaciones
Sindicales

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

Ministerio de medio
Ambiente

Chritian Fuentes García Seremi del Medio Ambiente Región de
Valparaíso



Pedro Reyes plantea la problemática a partir que se dinamitó el cerro en la zona de Catemu y la problemática del
agua por las plantaciones realizadas. Se anticipa un conflicto con las comunidades por lo que solicita consideración
dejas autoridadesinvolucradas.

Ma. José Codina pregunta cómo se realizará el plan de acción de especies nativas

Pedro Reyes cuenta del compromiso de la empresa para la reforestación de sitios en la región y la probabilidad de
ampliarla a otras regiones.

También se comenta respecto del plan nacional de restauración y acciones de recuperación de ecosistemas
degradados en Valparaíso y la Norma Secundaria del Aconcagua.

Pedro Reyes consulta por la problemática de la extracción de áridas y comenta que en general se han copiado
normas internacionales pero que la implementación es a la manera chilena.

4.- Respecto del análisis del taller de fondos hay coincidencia en que fue una muy exitosa actividad, pero que
hubiese sido interesante haber realizado el taller cuando la oferta de los fondos estuviera abierta, para que las
organizaciones pudiesen ser orientadas y acompañadas al momento de postular.

Debido a que no está presente Ma. Cristina. y a que prontamente se lanzará una página que agrupará los fondos
concursables del Estado, queda pendiente la definición de volver a realizar una actividad similar durante el presente
ano

Héctor Nordetti propone realizar una actividad tipo seminario, para difundir y explicar la COP 25, en la zona interior,

por ejemplo en San Felipe. que podría incluso ser en conjunto con el PNUD y contar con la participación del
CERES, que desarrolla acciones de recuperación agroecológica. Todo lo anterior para abordar aspectos de cambio
climático y desarrollo sustentable y que debiera estar dirigido a Funcionarios de la salud municipal, profesores,
directores miembros representatívos de la comunidad y a los Comités Ambientales Comunales.

Lo anterior dentro de los ejes del Cambio Climático y la generación de capacidades, con una proyección de 150
personas.

Esta actividad se podría realizar el 23 de octubre en jornada de mañana y debería contar con algunos fondos para
su financiamiento. Además de ponencias, se podría contar con stand con experiencias relevantes y de capacitación.

5.- Se propone como fecha de realización de la feria el día jueves 12 de Septiembre y con la idea de potenciar y
hacer interactiva la feria. Hector Nordetti compromete taller de papel reciclado, la experiencia del juego del agua y la
presentación de una lombricera transparente, con la posibilidad de regalar nidos de lombrices a los asistentes. Se
considera que los stand estén de manera permanente y se realice invitación a establecimientos educacionales
diversos y que además sea abierto a la comunidad.

6.- Pedro Reyes que asistió a la presentación de los resultados NILU, manifiesta que el malestar fue confirmar que
aun cuando las mediciones no tienen resultados negativos, se elaboró un plan de descontaminación y que el primer
episodio fue un tema puntual y que no se ha mantenido. Considera que se tomaron medidas con falta de
información por ejemplo con los planes operacionales, puesto que entre más estable los procesos es mejor.

Roberto Agosin. solicita a esta SEREMI el envío a todos los consejeros de la presentación resultados NILU
realizada al CRAS por parte de Rodrigo Romero.

7.. Acuerdos

1 .- Se acuerda realizar la próxima reunión ordinaria el viernes 17 de Mayo a las 1 1 :30 hrs

2.- Se acuerda realizar la Feria Interactiva de Educación Ambiental el día 12 de septiembre en dependencias del
Jardín Botánico.

3.- Se acuerda durante la próxima sesión evaluar la realización del Taller de Fondos



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

Hector Nordeüi Calderón
Fundación La Semilla

Ma. Jügé Codina CáGei:es.
Fundación Jardín'Botánico

Pedro Reyes Figueroa
SONAM Confederación Nacional de Salud Municipal

CONFUSAM V región.

n Fuentégéarcía
(S) del Medio Ambiente

Región de Valparaíso


