
SESIONORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGION.4L DEL MEDIO AMBIENTE

Valparaíso, 20 de Diciembre de 2019

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

Sra. Ma. José Codina Cáceres
Fundación Jardín Botánico

REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES O INSTITUTOS PROFESIONALES
ESTABLECIDOS EN LA REGIÓN

Sra. María Cristina Schiappacasse Dasati
Pontificia Universidad Católica de Chile

Sr. Joachim Zora
Universidad Santo Tomás

REPRESENTANTES SECTOR EMPRESARIAL

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

LUGAR: $EREMX EL Enla AM®gEN'f&, REGIÓN BE VALPARAá$©

Sr.Pedro Reyes Figueroa
Sociedad Nacional de Minería F.G SONAMI  
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Sr. Alvaro Verdejo Montenegro
Asociación de Empresas de la V región AVIVA.  
REPRESENTANTE ORGANIZACIONES SINDICALES
Sr. Roberto Agosín Smirnoff
Confederación Nacional de Salud Municipal, CONFUSAM V
region.  
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ACTASESlóN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Lugar: Dependencias SEREMI del Medio Ambiente
Hora: 1 1 :40 hrs.
Fecha: 20 de Diciembre de 2019

1 .- Asistentes l5/8): Nómina de los asistentes

No asisten

Ma. Cristina Shiappacasse Dasati, representante de la PUCV. quien justifica por reunión imprevista de último
minutoU

Pedro Reyes Figueroa, representante de SONAMI, quien informa por correo electrónico la imposibilidad de
asistirS

Joachim Zora, representante de la Universidad Santo Tomás, quien justifica por compromiso en la
Universidad.

2..Tabla

Saludos y bienvenida

Aprobación y Firma del acta anterior

Revisión l ngreso retroalimentación Feria l nteractiva

Revisión propuesta PPT acciones CCR período 2018 - 2020

Varios

3.. Reseña de io tratado

l Palabras de saludo y bienvenida por parte de la SEREMI

2.- Se retoma el proceso de elección de los nuevos miembros del consejo consultivo y se reltera la explicación respecto
de la interpretación del articulo 17 del reglamento. Aclarado que los consejeros no pueden permanecer en su cargo
por más de dos periodos consecutivos, se procede a la aprobación y firma del acta anterior, por parte de los consejeros
presentesreses

3.- Respecto del ingreso de retroalimentación, se leen los correos electrónicos de la Fundación CIDEMAR, que señala
que es importante generar un listado de los establecimientos participantes para invitarlos y difundir las acciones que
realizan y de Camila Moraga de la Escuela Especial Rapa Nui, que sugiere enviar la invitación con más anticipación
y que se informe del programa y los horarios.

  fiambre institución
ONG's Héctor Nordetti Calderón Fundación La Semilla IDB

Ma. José Codina Cáceres Fundación Jardín Botánico

Empresariado Alvaro Verdejo Montenegro ASiVA

Organizaciones
sindicales

Roberto Agosín Smirnoff CONFUSAM V región

Ministerio del Medio
Ambiente

Ma. Victoria Gazmuri Munlta SEREMI del Medio Ambiente



Se propone dar continuidad con la feria y que pueda tener vida propia, independencia y buscar recursos para su
realización y desarrollo con el propósito de promocionar y consolidar la educación ambiental, a través de una red de
trabajo con el ministerio, la Fundación La Semilla, el Jardín Botánico y el empresaríado.

4.- Ma. José Codina, presenta propuesta de presentación de las acciones del Consejo Consultivo: fecha de
constitución, miembrosl Reseña I' Feria: número de participantes y desarrollos Taller de Fondos Ambientales
Concursablesl 2' Feria interactiva de Educación Ambientall Participación en el CRAS.

Se acuerda agregar tareas históricas que se realizaron, como por ejemplo: presentaciones de PPD, Cambio Climático
yODS

5.- Se propone solicitar que en el territorio de Quintero y Puchuncaví se pueda contar con un moderador y/o facilitador
externo, como por ejemplo el PNUD o la Fundación Chile, que son organismos externos con experiencia en territorios
conflictivos y que pueden aportar herramientas que permitan avanzar y concretar logros.

Respecto del Plan Nacional de Humedales, la SEREMI informa que se votó favorable, por el Consejo de Ministros, la
declaratoria del Humedal Dunas de Longotoma y Salinas de Pullally y que dos meses atrás también se votó favorable
el Santuario de la Naturaleza Desembocadura del Rio Maipo y que este plan nacional, permite proteger y
posteriormente elaborar los planes de manejo.

En relación a ley de humedales urbanos, aprobada en la cámara, el ministerio está elaborando el reglamento asociado
a la protección de estos humedales, lo que se propone a través de las municipalidades, para fortalecer las capacidades
locales en identificar cuáles son los valores en su territorio que es necesario proteger y para que se puedan considerar
en los Instrumentos de Planificación Territorial (IPTI y sean concordantes.

En cuanto a La Ley Marco de Cambio Climático, dentro del mes de enero ingresará a discusión en el congreso después
de un proceso que fue construido desde lo local y con gran participación.

Se hace entrega de carta de agradecimiento por participación y notificación del nuevo Consejo Consultivo

6.- Acuerdos

l Se acuerda elaborar una estrategia para dar continuidad a la feria y presentar la propuesta al nuevo Consejo
Consultivo Regional como continuidad de proceso.

2 Se acuerda proponer al ministerio que exista un organismo externo que modere o facilite el trabajo en el
marco del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRASH, durante la etapa de seguimiento.

3 Se acuerda realizar el día 10 de enero sesión en Hijuelas como actividad de cierre del CCR, como un
almueao de trabajo.

4 Ma. Jose Codina, enviará propuesta de Memoria a los consejeros para enriquecerla y que posteriormente

pueda ser leida por el nuevo Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente

Siendo las 13:15 hrs. se da término a la sesión

Héctor Nordetti Calderón
Fundación La Semilla IDB

oüña Cáceres
Fundación Jardín Botánico
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