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REGION METROPOLITANA

Período 2016-2018
Ministerio de
Medio Ambiente

ACTAREUNION
CONSEJOCONSULTIVO

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

PARTICIPANTES

NOMBRE

francisca Boher

CARGO

Vinculación Estratégica, CAPES UC

TIPO

M-U-P
FIRMA

Héctor Hidalgo Representante, Red de Campus
Sustentable

Corporación Altos de Cantillana

M-U-S

Fernanda Romero
Garate

Marcelo Sánchez
Ahumada

Jorge Caceres
Tonaca

Carlos
Descouvieres G.

Miguel Ángel
Maldonado B.
Mark Minneboo

Thijssen
Juan Fernández

Lesly Orellana

Marjory Riquelme

M-O

M-O

M-E

M-E

Gerente General, Fundación San Carlos
de Maipo

Director Ejecutivo Centro SOFOFA
Medio Ambiente y Energía

Gerente de Desarrollo, Chile Alimentos

Gerente de Operaciones, Colegio de
Ingenieros de Chile A.G :(295:39:$B.
Comité Ambiental de Providencia

A.G

M-T

M-T

Seremi(S) de Medio Ambiente RMS
Coordinadora Técnica - Seremi MA RM

Encargada(S) Área de Educación y
Participación ciudadana.

Invitada en representación del Comité
Ambiental de Providencia

Invitado, Jefe de Programas de la

Fundación San Carlos de Maipg

l-MA
l-MA

Pilar Antonieta

Muñiz Siqués
Raúl Perry

Nomenclatura de participantes:
e M: Miembro, l: Invitado, P: Presidente, S: Secretario
e O: En representación de ONG Regionales
e U: En representación de las Universidades y/o Científicos
e E: En representación de los Empresarios
e T: En representación de los Trabajadores

e MA: En representación del Ministerio del Medio Ambiente

Teatinos 254, Santiago Centro
Fono: (56-2) 240 5600
mma.gob.cl

SESION NQ 4

LUGARDEREUNIÓN Seremi del Medio Ambiente RMS
FECHA 04-01-2019 Hora

Inicio
15:00 Hora

Término
16:30

AUTORACTA Héctor Hidalgo, Representante de la Red Campus Sustentable
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TEMAS ANALIZADOS

B Aprobación de acta de sesión anterior

B Presentación "Fundación San Carlos de Maipo"
e Va rios

COMENTARIOS

© La cuarta sesión se realizó con 7 de los 9 miembros, cumpliendo el quorum para sesionar
y votar.

e Se aprueba por unanimidad el acta anterior.

e De la exposición realizada respecto a la "Fundación San Carlos de Maupo":
o La Fundación San Carlos de Maipo es una institución sin fines de lucro que busca

el desarrollo positivo de la infancia a través de la prevención y la evidencia.
o Se comentó que la llegada a temas medio ambientales, se ha dado más que nada

como una consecuencia del trabajo que la fundación ha venido realizado a lo largo
de su historia.

o La Fundación San Carlos de Maipo nació en 1997 al amparo de la Sociedad del

COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS

Compromiso y/o Acuerdos Fecha Límite Responsable Estado

Enviar a los asistentes, las
presentaciones realizadas en la
Cuarta Sesión delConsejo

No definido Equipo MMA RM Pendiente

Enviar a los asistentes, las
presentaciones realizadas en la
Tercera Sesión delConsejo

No definido Equipo MMA RM Pendiente

Planificar la realización de un

Seminario entre la SEREMI RMS y
los miembros del Comité
Consultivo.

No definido Todos Pendiente a la espera
de las prioridades del

SEREMI para identificar
si es la acción más

pertinente para elcaso
Quinta Sesión del Consejo
Consultivo.

Tema: Definir Plan de Trabajo
año 2019 a partir de los Desafíos
o brechas identificadas en la
Seremi MA RM

Viernes 08 de
Marzo

15:00 horas

Todos Pendiente

Cuarta Sesión del Consejo
Consultivo.
Tema: Los miembros externos al

MMA que no alcanzaron a
exponer en ]a sesión de] ].3/12
expondrán sobre la organización
a la cualrepresenta.

Viernes 04 de
Enero

15:00 horas

Todos Realizado

Presentaciones aún no realizadas No definido Mark Minneboo

Thijssen yJorge
Caceres Tonaca

Pendiente
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Canal del Maipo. Esta última es una corporación de derecho privado, que data del
5 de Julio de 1827, fecha en que se firmó el pacto de unión de los asociados del
Canal de Maipo. En 1997 la Sociedad distinguió la necesidad de colaborar en la
recuperación de entornos degradados y apoyar en la solución de diversas
problemáticas sociales que se originan en la vulneración de derechos de los niños
y sus familias. A partir de ello la Fundación fue levantando una visión de
integración que consolidó con el desarrollo de áreas verdes, ciclo vías y parques
en torno a ejes fluviales que permitieran comunicar las comunas de la región
metropolitana. Asimismo, contribuyó a levantar temáticas sociales de especial
relevancia en torno a la infancia vulnerada tales como los niños y niñas en
situación de calle o en explotación sexual comercial.
En sus inicios, la Fundación San Carlos de Maipo tuvo un enfoque orientado al
apoyo social filantrópico y a la ejecución de programas a través de otras
instituciones. Con el paso del tiempo, la Fundación incorporó el mejoramiento de
los entornos de los canales a través del apoyo en infraestructura, específicamente
la construcción de parques y plazas.
Humedal de Batuco:

El Humedal de Batuco forma parte de una red de humedales que conectan
humedales costeros con los valles transversales del centro del país y hacia
otras regiones. Una de las características que hacen del Humedal de
Batuco un área muy importante de proteger y conservar es la alta
concentración de avifauna acuática residente y migratoria. Los registros
bibliográficos o en linea informan de una riqueza cercana de entre 125 a
144 especies, entre las cuales se incluyen especies listadas en categoría de
conservación. Respecto a la flora y la vegetación, el Humedal de Batuco se
ubica dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y en
particular en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso,

registrándose en el sector una diversidad de especies endémicas de Chile,

algunas con distribución restringida y/o poco conocidas, junto con especies
típicas de Bosque Esclerófilo, las cuales tienen una amplia distribución en
la zona centralde Chile

- En esta linea, la elaboración de los planes ha sido posible gracias a todas
aquellas instituciones y personas que colaboraron a lo largo de un proceso
participativo llevado a cabo entre junio de 2017 y enero de 2018. Este
proceso fue conducido por The Nature Conservancy a solicitud de

fundación San Carlos de Maipo con una metodología participativa que se
llevó a la práctica mediante la realización de talleres con participación de
más de 80 expertos, cuyas actividades, roles y/o experiencia son de
relevancia para la conservación del humedal de Batuco.

- Ante las consultas acerca de los distintos instrumentos de protección que
podrían aplicarse, don Marcelo Sánchez informó que de todos los posibles,
el más importante de realizar el día de hoy es la regulación del tema
inmobiliario a través de los planos reguladores.

Se informa que el humedal ha sido preparado para recibir visitantes (por
ejemplo, para la realización de educación medioambiental y convivencia),
aunque en el periodo enero-marzo, el nivel de agua se reduce
prácticamente a cero, por lo cual se recomienda que los visitantes
prefieran visitar estas áreas verdes en noviembre.

ementar los

0

0

Teatinos 254, Santiago Centro
Fono: (56-2) 240 5600
mma.gob.cl
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puntos vistos: https://www.voutube.com/watch?v=VJrUeJlbYg
Para más información, el sitio web de la fundación es: hup://fsancarlos.cl0

Varios
0

e

Don Miguel Angel Maldonado reiteró la importancia de que distintas áreas

trabajen colaborativamente para sacar adelante los desafíos que en muchos
casos, parecen ser perseguidos de forma desagregada o sin tanta coordinación. Al
respecto don Marcelo Sánchez planteó que se ha intentado crear una mesa de
trabajo con distintos actores de la sociedad para poder resolver los temas que hoy
aquejan en particular a los humedales de la RM pero que lamentablemente no se
ha tenido la participación de algunos actores del sector públíco. Don Juan
Fernández ofreció su colaboración para colaborar en la confirmación de una mesa

de trabajo para atender en puntual algunos de los temas planteados en la
exposición del Humedad de Batuco.

Fernanda Romero enviará a la Fundación, información respecto de otras
iniciativas que podrían ser beneficiosas para el humedal, como por ejemplo, la
atención al problema de los perros vagos.
Francisca Buher comentó la experiencia de la UFRO para acoger problemáticas de
la sociedad las que posteriormente son realizadas por estudiantes en un contexto
curricular. Héctor Hidalgo comentó que estas iniciativas hoy son lo que
formalmente se llama "Vinculación con el Medio" y que desde 2018 es obligatoria
por ley para todas las Instituciones de Educación Superior. Hoy muchas
instituciones no saben cómo articular sus capacidades con las reales necesidades
de la sociedad (ya sea en temas medioambientales, sociales, económicos, entre
muchos otros). Se acuerda continuar conversando sobre esta idea, ya que dentro
de las posibles acciones a desarrollar podría incluirse la implementación de un
HUB o plataforma que permita conectar a distintos actores de la sociedad (que
poseen las capacidades) en torno a problemáticas o necesidades reales de la
sociedad.

Se acuerda que, para un trabajo más efectivo de este comité, se solicitará a la
Seremi el envío de sus prioridades para e] año 20].9, con el objetivo de identificar
la forma más adecuada para que este comité sea un aporte efectivo a esas
prioridades. En consecuencia con lo anterior, el "Planificar la realización de un
Seminario entre la SEREMI RMS y los miembros del Comité Consultivo" se
postergará indefinidamente, hasta evaluar si es esta actividad, la más pertinente
para el logro de estos objetivos en la RM.

El Seremi solicita a todos los asistentes que colaboren en la difusión de la
importancia de prevenir incendios forestales. Se acuerda que, al recibir
información relacionada a este importante tema, cada miembro colaborará
socializando en sus círculos la información recibida.

Se acuerda por último que el tema de la siguiente reunión será: Definir Plan de
Trabajo año 2019 a partir de los Desafíos o brechas identificadas en la Seremi MA
RM
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Teatinos 254, Santiago Centro
Fana: (56-2) 240 5600
mma.gob.cl
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