SESIONORDINARIA
CONSEJOCONSULTIVO REGION,ALDEL MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, 26 de Julio de 2019

REPRESENTANTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Sr. Héctor NordettiCalderón
Fundación La Semilla !.D.B

Sra. Ma. José Codina Cáceres
Fundación Jardín Botánico

REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES
E$YABLE€XD©$ EN LA gEGXÓN

O

INSTITUTOS

PROFESIONALES

Sra. María Cristina Schiappacasse Dasati
Pontificia Universidad Católica de Chile

Sr. Joachim Zora
Universidad Santo Tomás

REPRESENTANTESSECTOR EMPRESARIAL

Sr. Pedro Reyes Figueroa
Sociedad Nacional de Minería F.G SONAMI

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

REPRESENTANTE
ORGANIZACIONES
SINDICALES
Sr. RobertoAgosín Smirnoff

f

Confederación Nacional de Salud Municipal, CONFUSAMV
region.

REPRESENTANTE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Sra. María Victoria Gazmuri Munita
SEREMI del Medio Ambiente. Región de Valparaíso

LUGAR; SEREMI

OEL MEDIO AMBIENTE, REGIÓN OE VALPARAÍSO

ACTASESlóN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias SEREMI del Medio Ambiente
Hora: 11:35 hrs.
Fecha: 26 de Julio de 2019
1.- Asistentes (4/8): Nómina de los asistentes
Nombre

Ambito Científico

Joachim Zora

institución
Universidad Santo Tomás

ONG's

Ma. José Codina Cáceres

Fundación Jardín Botánico

Héctor Nordeüi Calderón

FundaciónLa SemillaIDB

Alvaro Verdejo Montenegro

ASIVA

Empresaríado

fio asisten
Ma. Cristina Shiappacasse Dasati, representante de la PUCV, quien justifica por tener que participar de
ceremonia en la universidad en ei mismo horario.
Pedro Reyes Figueroa, representante de SONAMI, quien justifica por tener reunión con todas las empresas
que prestan servicios en la Fundición.
Roberto Agosin Smirnoff. representante de CONFUSAM V Región quien justifica por encontrarsefuera de
la región.

Ma.victoriaGazmurlcunita SEREMI del Medio Ambiente, quien participa de Encuentro de SEREMI's en
Santiago.
Asisten como Invitadas:

Soledad Beltrán de la Fundación La Semilla.
Lidia Lazcano y Erika Carmona. Investigadoras

2..Tabla
Saludos y bienvenida
Aprobación y Firma acta sesión anterior
Presentación Anteproyecto Ley Marco Cambio Climático
Presentación Objetivos de Desarrollo Sostenible
Varios

3.- Reseñade io tratado

1.- Palabras de saludo y bienvenida por parte de la profesional encargada, quien da las excusa de la SEREMI que

está participando de encuentro de SEREMI's en Santiago y del subrogante que se encuentra en comisión de

serviciopor3 mesesdestinadoen Chiloé.
Como antecedente, se informa la ampliación del proceso de consulta del Decreto Supremo de Metas de Envases y
Embalajes hasta el 13 de agosto.

z.- La Aprobacióny tirma dei acta de la sesión anteriorqueda pendientepara la oróxlma sesióndebido a la baia
asistencia.

3.- La profesionalFrancesca
Garay realizapresentacióndel anteproyectode Ley de CambioClimáticoque se
encuentra en proceso de consulta pública hasta el 31 de Julio, por lo que se invita a realizar observacionesdentro
del plazo y a través de la plataforma con la finalidad de mejorar la propuesta actual.
Compromete el envío de la presentación para conocimiento de todos los consejeros.
Alvaro consulta si la agencia de sustentabilidad está incorporada como parte de instltucionalldad para el cambio
climático
Ma. José Codina consulta por el financiamiento de los cientificos que tienen que elaborar los informes anuales.

Héctor comenta que se echa de menos una gran campaña por ejemplo del cuidado del agua y de reforestación,un
mensaje contundente del Estado para que sea representativo de lo que se debe hacer.
Ma. José, considera que en los diferentes instrumentos no se contempla o considera el área de educación, que hace
falta alguna indicación para incorporar el tema en el currículum, por ejemplo.
Álvaro Verdejo comenta que los sistemas de gestión deben incorporar campañas educativas.
Erika Carmona considera que el actor relevante es el Municipio, puesto que toman decisiones a nivel local.
Héctor Nordettí, se compromete a sistematizar observaciones y a compartirlas por correo electrónico con la finalidad

de subírlasa la plataformaantesdel cierredel proceso.
4.- Lidia Lazcano y Erika Carmona, exponen en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y solicitan apoyo

en la realizaciónde encuestaa los municipiosen relacióncon el tema para posteriormenteelaborar un informede
acceso públíco respecto de los resultados.
Además deja la presentación para hacerla llegar a todos los consejeros.
Debido a que la relación del CCR no es tan estrecha con los municipios, se sugiere puedan establecer contacto con

la Asociación Nacional y/o Regional de Municipalidades,debido a que por ser información sensible en algunos
casos, es necesario tomar contacto con la correspondiente autoridad quien es finalmente el que autoriza.

FrancescaGaray, profesional encargada de cambio climático se compromete a enviar los datos de contacto de la

asociación regional de municipalidadespara que puedan establecer contacto directo con los secretarios
correspondientes de las asociaciones de municipios
5.- Se recuerda que la próxima reunión ordinaria se realizara el 23 de agosto ocasión en la que se afinarán detalles
para la feria interactiva del 4 de septiembre.
Siendo las 13:20 hrs. se da término a la sesión agradeciendo las presentaciones realizadas y la participación
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