
CONSEJO CONSULTIVO SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION METROPOLITANA

Período 20].6-20].9

ACTAREUNIÓN
CONSEJO CONSULJIVO

REGIÓN 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
u.

Miguel Ángel
Maldonado B.

Mark Mínneboo

Thijssen
Diego Riveaux
Juan Fernández

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 A.G

Gerente de Operaciones, Colegio
de Ingenieros de Chile A.G.
Comité Ambiental de Providencia

M-T

M-T

Seremi de Medio Ambiente RMS

Jefe de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana
Coordinadora Técnica - Seremi MA
RM

Encargada(S) Área de Educación y
Participación ciudadana.

Encargada(S) Área de Educación y
Participación ciudadana

M-MA
M-MA

l-MALesly Orellana
d

Marjory Riquelme l-MA

l-MADaniela Montecinos
Pereira

Nomenclatura de participantes:
e M: Miembro, l: Invitado, P: Presidente, S: Secretario

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

SESIÓN N9  
LUGARDEREUNIÓN Seremi del Medio Ambiente RMS
FECHA 09-04-2019 Horalnício ].5:00 1 Hora Término 1 16:40
AUTORACTA Héctor Hidalgo, Representante de la Red Camous Sustentable
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O: En representación de ONG Regionales
U: En representación de las Universidades y/o Científicos
E: En representación de los Empresarios
T: En representación de los Trabajadores
MA: En representación del Ministerio del Medio Ambiente

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

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

TEMAS ANALIZADOS

e Aprobación de acta de sesión anterior

e Presentación Sr. Mark Minneboo, sobre el Comité Ambiental Comunal de Providencia

B Forma en que se hará llegar los comentarios a consultas de la Seremi MMA RMS

! Propuesta de trabajo para el Consejo Consultivo: Modelo de Vinculación Intersectorial
e Va rios

COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQU IRIDOS

Compromiso y/o Acuerdos Fecha Límite Responsable Estado

Planificar la realización de un Seminario

entre la SEREMI RMS y los miembros del
Comité Consultivo.

No definido Todos Pendiente

El Consejo Consultivo elaborará una carta

dirigida a la ministra, con respecto a las
temáticas en las que se desea que se
trabaje.

No definido Todos Pendiente

Averiguar si existen instrumentos de
financiamiento IFOSIS, Sercotec, Corfo,
etc) que permitan evaluar la posibilidad de
mplementar talleres temátícos que estén

intencionados sobre la sensibllización a la
ciudadanía sobre la COP25

Próxima

reunion en

mayo

Marcelo Sánchez
Ahumada Pendiente

El Consejo Consultivo debe pronunciarse
sobre los contenidos de la cuenta pública
del Seremi MMA RMS.

Próxima
reunion en

mayo

Todos Pendiente

Se realizará una reunión para revisar

l)rotocolo técnico de acción para
recolectar comentarios o sugerencias a
consultas ciudadanas.

Antes dela

p roxi m a
reunion

Lesly Orellana,

Héctor Hidalgo,
Daniela Montecinos

Pendiente

Buscar posibles fuentes de financiamiento
para la propuesta de vinculación
intersectorial

No definido Héctor Hidalgo Pendiente

El l de abril se abre el proceso de
participación ciudadana del proyecto de
ley de cambio climático y como Consejo
Consultivo se debe realizar un
pronunciamiento con observaciones.

No definido Todos En proceso

El Consejo Consultivo debe pronunciarse
sobre el reglamento de envases y
embalajes en el marco de la Ley REP

No definido Todos En proceso
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Teatinos 254, Santiago Centro
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20.920      
Se acuerda comenzar a trabajar en una
propuesta para la RM que se base en la
experiencia de la Clínica Ambiental de la
UFRO

No definido Héctor Hidalgo Realizado

La acta del Comité COP25 RM quedará
como anexo a esta acta y se enviará a
todos los miembros del consejo

9 de abril Héctor Hidalgo Realizado

Presentaciones aún no realizadas No definido a) Mark Minneboo
bjJorge Caceres

a) Realizado
b) Realizado

COMENTARIOS

© La sesión se realizó con 9 de los 9 miembros, cumpliendo el quorum para sesionaryvotar
e Se aprueba el acta anterior.
+ Presentación Sr. Mark Minneboo, sobre el Comité Ambiental Comunal de Providencia

o El Comité Ambiental Comunal(CAC) es la instancia de apoyo ciudadano del proceso
de certificación medioambiental de la Municipalidad. Su rol se concentra en el
apoyo al municipio en cinco ejes:

' Ejecución de la(s) líneajs) estratégica(sl.
e Difusión ambiental.

B Supervisión del proceso de implementación del SCAM en la municipalidad.

e Participación en los procesos de elaboración de instrumentos de gestión
ambiental.

e Ejecución, si corresponde, adecuadamente el presupuesto asignado para el
cumplimiento de sus actividades.

o Cuenta con unos 30sociosy unos 180 interesados en el plan detrabajo. En la parte
más activa de trabajo son 8 personas.

o Dentro de las acciones más relevantes están las capacitaciones en temas de
reciclaje, las ferias de emprendimientos verdes, talleres de actividades
comunitarias, visitas fiscalizadoras a empresas que prestan servicios a la
Municipalidad ipor ejemplo, a plantas recicladoras).

o Se está planeando la realización de un Congreso Nacional de los CAC en octubre
para compartir buenas prácticas y experiencias.

o En 2017 ganaron el premio al mejor Comité Ambiental Comunal de Chile. El
galardón lo entregó el Ministerio de Medio Ambiente por su labor como gestores e
implementadores de proyectos y el apoyo entregado a la gestión ambiental
municipal.

o Más información. en:

B Fanpage: https://www.facebook:com/ComiteAmbientalProvidencia
e Grupo: httos://www.facebook.com/groups/].459606201002591
e Correo: comiteambíentalprovidencia@gmail.com
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e Instagram: cac rovidencia
Twitter: CAC Providencia

Forma en que se hará llegar los comentarios a consultas de la Seremi MMA RMS

o Después de varios comentarios con experiencias similares se acuerda lo siguiente:
e Se creará un repositorio digital que permita mantener todos los

comentarios o aportes a las materias que se consulte al consejo

El repositorio digital será creado y administrado por la Seremi MMA RMS
jestándar Onedrive, Google Drive, Dropbox o similar) en donde se
mantendrá copia de los documentos que se traten.

Habrán plazos (a definir por separado en cada tarea de consulta) que al
cumplirse, darán por aprobados los comentarios o sugerencias a nivel de
Consejo.

e En caso que de los comentarios recolectados por las partes surjan
diferencias, estas podrán ser tratadas en sesión de Consejo.

Los miembros del Consejo Consultivo podrán consultar a terceros para
entregar una opinión más fundada sobre las materias en que sea
consultado.

Propuesta de trabajo para el Consejo Consultivo: Modelo de Vinculación Intersectorial

© Héctor Hidalgo realizó una presentación en la que expuso una propuesta de trabajo
que podría ser realizada como Consejo Consultivo, y que podría relacionar los desafíos
que se puedan presentar de parte de la Sociedad Civil, el Sector Público o el Sector
Privado, para que sean resueltas por las Instituciones de Educación Superior a través
de experiencias de aprendizaje curricular de los estudiantes.

En la propuesta se plantea la construcción de una plataforma digital en la que los
distintos actores de la Sociedad, puedan participar para identificar las oportunidades o
necesidades que podrían ser atendidas

Lo anterior, se podría enlazar perfectamente con lo que la nueva ley de educación

superior está pidiendo al Sistema de Educación Superior chileno a través de lo que hoy
se llama "Vinculación con el Medio"

e Ley de Educación SuperiorChilena - promulgada en el diario oficial el día martes
29 de mayo de 2018

o Artículo 18.- [...] 4.- Vincu]ación con e] medio. "La /nst/tuc/ón de educar/ón
superior debe contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación

bidirecc onal con su entorno significativo local, nacional e internacional, y
con otras instituciones de educación superior, que aseguren resultados de
calidad. Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de la
pertenencia e impacto de las acciones ejecutadas, e indicadores aue refleien

le de la región v del

Es decir, la plataforma ya no solo podría ser interesante para el Consejo Consultivo en
un sentido estricto de medio ambiente, sino que podría escalar a muchas otras ramas

cien, entre otros.

©

QÍS"S

©

e

©

e

©

e

Teatinos 254, Santiago Centro
Fong: (56-2) 240 5600
mma.gob.cl
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El Consejo Consultivo agradeció la propuesta y comentó que de implementarse esta
sería tremendamente positiva.

Marcelo Sánchez comentó que la idea de banco de programas es una idea que ha
probado ser exitosa. Comento su experiencia con tIllIE;//mibrujula.cl el cual es un sitio

que tiene un buscador de proyectos que basa sus acciones en evidencias y
evaluaciones de impacto documentadas.

Francisca Boher comentó que la carga extra de trabajo de este tipo de desarrollos para
el cuerpo de académicos de las Instituciones de Educación Superior en general hace
difícil su implementación. Comentó algunas experiencias relacionadas a cómo lo están
resolviendo en la PUC a través de Aprendizaje+Servicio.

Héctor Hidalgo hará una evaluación de posibles vías de financiamiento que permitan la
implementación de esta iniciativa y lo informará en una próxima sesión junto a una
propuesta de plan de trabajo.

e Se adjunta a esta acta, la presentación realizada.

o Ya se encuentra abierto el proceso de participación ciudadana sobre la norma
aplicable a vehículos motorizados livianos y medianos. Se envió la información
desde la Seremi por correo a todos los miembros del Consejo en el caso que
tengan consultas o sugerencias. También se encuentra abierta la relacionada a
envases y embalajes y las que están pendientes son las relacionadas a Cambio
Climático, que aún no tienen fechas oficiales de apertura del proceso de
participación ciudadana.

o Francesca Boher participó en una reunión con la Intendenta en representación del
Consejo Consultivo. Comentó que desde la Seremi MMA RMS y desde la
Intendencia se puso mucho énfasis en cómo generar un ambiente COP a través de
distintas actividades en la región. Francesca planteó como temática la "Huella
Hídrica" el cual será trabajado con un taller desde el CAPES e invitó a los miembros
del Consejo a sumarse a esta iniciativa

o El Seremi MMA RMS comentó que el Gobierno desea que la Ley Marco de Cambio
Climático quede aprobada antes de la realización de la COP25.

o Carlos Descouvieres participó en representación del Consejo Consultivo RMS en la
reunión organizada por el GORE relacionada a Cambio Climático. Se adjunta acta de
reunión para ver los temas vistos.

o Francisca Boher comentó su preocupación porque el foco del país se ha puesto en
el tema de emisiones y electro movilidad, pero en su opinión, Chile puede jugar un
rol mucho más potente si pusiera su foco en la biodiversidad IServicio de
bíodiversidad y áreas protegidas).

o Miguel Ángel Maldonado consultó si los miembros del Consejo Consultivo podrán
participar en la COP25. El Seremi MMA RMS comentó que aún no está definida la
forma en que se participará, pero dado el formato del evento, hay espacios que
son más a nivel de cada país y otros espacios son más ciudadanas. En tanto se

con los miembros de esta mesa.

Varios

©

e

©

©

Teatinos 254, Santiago Centro
Fong; (56-2) 240 5600
mma.gob.cl
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Ministerio del
Medio Ambiente

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