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SESlóNORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Valparaíso, 21 de Junio de 2019

REPRESENTANTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Sr. Héctor NordettiCalderón
Fundación La Semilla l.D.B

Sra. Ma. José Codina Cáceres
FundaciórtJardín Botánico

REPRESENTANTES DE UNXVER$1BAÜE$ Q XN$YXTMVO$ PRGFE$X©NALE$
E$VABLE€XBO$ EN LA REGIÓN

Sra. María Cristina Schiappacasse Dasati
Pontificia Universidad Católica de Chile

Sr. Joachim Zora
Universidad Santo Tomás

REPRESENTANTE MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Sra. María Victoria Gazmuri Munita
SEREMI del Medio Ambiente, Región de Valparaíso

LUGAR: $EI&EI@X ÜEL DEQAM E T , REGIÓN DEVALPARAÉ$O

REPRESENTANTES SECTOR EMPRESARIAL ,''''\ »'
Sr. Pedro Reyes Figueroa
Sociedad Nacionai de Minería F.G SONAMI &K.,

/ /  
Sr. Alvaro Verdejo Montenegro
Asociación de Empresas de la V región AVIVA. ,, «';''

REPRESENTANTE ORGANIZACIONES SINDICALES /
Sr. Roberto Agosín Smirnoff
Confederación Nacional de Salud Municipal, CONFUSAS V
region.  
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ACTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTiVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias SEREMI del Medio Ambiente
Hora: 1 ] :40 hrs.

Fecha:21 de Junio de 2019

1 .- Asistentes l8/8): Nómina de los asistentes.

2. Tabla

Saludos y bienvenida

Aprobación y Firma acta sesión anterior

Presentación Anteproyecto de Metas de Envases y Embalajes, Encargado Residuos Ley REP

Presentación Avances Feria Interactiva de Educación Ambiental, Consejeros Maria José Codina y Héctor
Nordetti.

Varios

3.. Reseña de lo tratado

1 .- Palabras de saludo y bienvenida de la SEREMI del Medio Ambiente Sra. Ma. Victoria Gazmuri Munita

3.- La SEREMI contextualiza la Consulta Pública de Metas de Envases y Embalajes, presenta a los profesionales

lgnacio Rojas y Christian Fuentes de la Sección de Economía Circular.

El profesional Cristian Fuentes realiza presentación del anteproyecto que fue publicado el 10 de Junio y tiene plazo
para realizar observaciones hasta el 23 de Julio.

Comenta que para la elaboración del anteproyecto se constituyó un comité operativo ampliado bastante grande en
el que participó Álvaro Verdejo en representación de SOFOFA. Y comenta las actividades desarrolladas durante el
proceso de construcción del anteproyecto.

2 Aprobación y firma del acta de la sesión anterior por los consejeros presentesn npro C10 C

  Nombre institución
Ambito Científico Ma. Cristina Shlappacasse Dasati PUcv

Joachim Zora Universidad Sar+to Tomás

ONG's Ma, José Codina Cáceres Fundación Jardín Botánico

Héctor Nordetti Calderón fundación La Semilla IDB

Empresariado Alvaro Verdejo Montenegro AStVA

Pedro Reyes Figueroa SONAMI

Organizaciones
Sindicales

Roberto Agosin Smimoff Confederación Nacionai de Saiud
Municipal, CONFUSAM V Región.

Ministerio de medio
Ambiente

Ma. Victoria Gazmuri Munita Seremi del Medio Ambiente Región de
Valparaíso



Informa que para realizar observaciones pueden hacerlas como consejo y/o también como persona natural a través
del portal y también en papel ingresando el documento por oficina de partes.

Comenta que la única instalación para valorización de residuos a nivel nacional está en Valparaíso y es Phoenix Brik
ONG

La planta de compostaje mas grande del país se encuentra en Viña del Mar, alrededor de 42 camas y está
localizada en sistema de terrazas, se plantea la posibilidad de ir a conocerla.

Ma. Cristina pregunta si se hará envio de la presentación a lo que se responde que así será

Los consejeros proponen evaluar si se hace necesario realzar un aporte al Anteproyecto. La SEREMI compromete
el envío por correo electrónico de la Presentación. el decreto y la publicación en el diario oflcial.

4.- Héctor Nordetti, comenta que en la reunión de coordinación por la Feria participó Francisca Garay y considera
importante que se pueda incorporar.

En base a que le dia 12 de Septiembre está muy cercano a fiestas patrias y para que puedan asistir las diferentes
autoridades se propone adelantada al miércoles 4 de Septiembre.

Francisca contextualiza la incorporación de la actividad en el marco de la COP25 y la propuesta de sumar también a
la municipalidad de Viña del Mar para fortalecer la actividad realizada durante el año pasado.

Ma. José considera que con estas acciones se impulsará y potenciará la actividad en especial a los colegios que
participan.

Contexto Educación Ambiental y COP25 cambio climático, 800 personas, 40 stand, misma locación, con stand en
redondo y sin cambio de lugar, para la invitación se incorporarían los logos de los organizadores y de la COP25, el
sonido y un generador de respaldo para la energia sería financiado por el jardin botánico y los todos y las sillas se
conseguirían en reunión especial con la municipalidad de Viña. En cuanto a las colaciones, se solicita ayuda a la
SEREMI para obtener 1800) colaciones con JUNAEB.

Se espera muestras e iniciativas innovadoras en las que puedan participar diferentes empresas además de los
colegios. El acto oficial se adelanta a las 1 1 :30, la invitación es hasta las 3 de la tarde independiente de que haya
algunos establecimientos se retiren antes. En prevención de accidentes estará a cargo La Cruz Roja y el Jardín
Botánico aportará con una ambulancia de soporte. Se contará con la colaboración de un grupo de monitores de la
fundación para acompañar a los alumnos.

Montaje a cargo del jardín botánico y la fundación la semilla, el dia anterior

Para los expositores habrá una ficha de inscripción para ajustar y organizar los talleres

Roberto hará las averiguaciones para contar con la posibilidad de tener una muestra de animatronix, con apoyo de
la SERENI.

Ma. Cristina plantea organizar la evaluación de los stands a través de una pauta de evaluación y para la premiación
se ofrece pasantía a PUCV y salida a terreno a cargo de la UST que se consultará, almuerzo y visita a Granja
Ecológica Edelweíss. Se coordinaran y confirmaran los premios a través del grupo de WhatsApp.

5.- Héctor Nordetti, comenta que la Fundación tiene como objetivo la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y propone invitar a exponer a Lidia Lazcano la próxima sesión en relación a que el PNUD necesita
aplicar una encuesta a los municipios y algunas organizaciones de la sociedad civil y se hace necesario que el
Consejo se informe y conozca lo que se está realizando.

Se comenta que el taller de difusión y consulta del anteproyecto de cambio climático al que se espera puedan
participar es el 12 de Julio a partir de la 9:00 hrs. en el Salón Esmeralda de la Intendencia Regional.

Los consejeros solicitan realizar una presentación de los principales antecedentes del
climático y proponen que la reunión del 19 se aplace para el 26 de julio.

anteproyecto de cambio



Pedro Reyes. solicita copia del decreto de zona saturada
propuesta original, en relación con el Material Particulado lO.

puesto que es diferente a lo que se entregó como

4.- Acuerdos

l Se acuerda evaluar a través de correo electrónico la posibilidad de realizar aportes u observaciones al
Anteproyecto de metas de Envases y Embalajes.

2 Se acuerda realizar la próxima sesión el vlernes 26 de Julio a las 11:00 hrs. y en la sesión se realizaría
presentación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, a cargo de la profesional Francisca Garay y
presentación de Lidia Lazcano en el marco de la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y de la
aplicación de cuestionario.

3 Se acuerda compartir y comprometer premios para la Feria Ambiental a través del WhatsApp

Siendo ias 14:10 hrs. se da término a la sesión

Joachim Zora

UrlHersidad Santo Tomás
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PedrwÑ rFigueroa Alvaro Verdejo Montenegro
ASIVASONAMI

Ma. Victoria Gabmuri Munita
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Región de Valparaíso
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