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

LUGAR:

FECHA:

SEREMI MA

07-06-2019

RESPONSABLE ACTA:
Carmen Núñez; secretaria
Verónica González; coordinadora

Temas:
 Organización Seminario Regional
ASISTENTES:
 Carmen Núñez Lizama (ESSBIO)
 Graciela Correa (Federación de Juntas De Vigilancia)
 Cadudzzi Salas (CEDESUS)
 Claudia Rojas (Universidad O´Higgins)
 Verónica González (Seremi MA)
EXCUSAS
 Roberto Giadach (CODEPRA)
 Arturo Morales (CODELCO)
ACUERDOS:
 Se acuerda una reunión extraordinaria para el día 27 de Junio, con el objeto de avanzar
en la organización del seminario regional a cargo del Consejo Consultivo.

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 mayo del 2019, la cual es
aprobada por los presentes.
II.- COMENTARIOS Y ACUERDOS
La reunión retoma lo conversado en el mes de Diciembre del 2018 en el consejo, referente a
relevar temas ambientales de interés regional. Para ello, el Consejo mantiene el formato de
trabajar en seminarios con cobertura regional y abordando temas con pertinencia local.
Los acuerdos de la presente reunión son los siguientes;
El tema que se abordará el presente año, en el mencionado seminario, es la forma en que la
región vive un período prologado de sequía, vinculando esta problemática real con el cambio
climático, enfocándose desde la perspectiva ambiental y social. Seminario que se acordó para el
día 29 de Agosto de 10:00 a 13:00 hrs. en el auditorio de la Universidad O´Higgins San Fernando.
Actividad que a su vez se enmarca en las acciones regionales previas a la COP25, que se realizará
en el mes de Diciembre en el país.

Con el objeto de motivar el debate y la participación de la comunidad regional, previo al
seminario se proponen 2 talleres provinciales, los cuales se harán en la comuna de Marchigue, el
día 22 de Agosto a las 10:30 hrs. en lugar por definir y el segundo se realizará en Las Cabras, el día
22 de Agosto a las 16:00 hrs. en lugar por definir. Se sugiere grabar algunos testimonios de la
comunidad que asista a los talleres, para su posterior difusión en la convocatoria al seminario.
Los temas que se proponen desarrollar son; cambio climático y biodiversidad, problemática de
aguas subterráneas y superficiales en tiempos de sequía, medidas de protección de glaciares.
El público objetivo es; profesores, organizaciones y cooperativas de agua potable rural,
encargados comunitarios y ambientales municipales, organizaciones de usuarios de agua, red de
universidades regionales, sector público y consejeros regionales.
El financiamiento, al igual que en años anteriores, será compartido entre los miembros del
consejo; la SEREMI se compromete con los servicios de café para el seminario, además de la
logística y la coordinación general, ESSBIO ofrece servicios de café para uno de los talleres
provinciales y la folletería de difusión que se decida para el seminario, Cedesus, compromete
apoyo logístico en materia de coordinación con municipio de Marchigue para espacio y
convocatoria de la comunidad, la Universidad O´Higgins ofrece su auditorio con capacidad para
120 personas en su sede de San Fernando, la Federación de Regantes formará parte de los
expositores para el seminario regional y los talleres provinciales. Se plantearán otros aportes la
próxima reunión.
Se propone coordinar la actividad con la Asociación de Municipalidades de la Región.
Finalmente se acuerda la realización de una reunión extraordinaria para abordar y avanzar en la
organización de los talleres y el seminario, para el día jueves 27 de junio del 2019 a las 10:30 hrs. ,
en Santa Cruz en la oficina que la Federación de Regantes pone a disposición.

Siendo las 12:45 concluye la reunión.

