CONSEJO CONSULTIVO SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN METROPOLITANA
Período 2018-2020

ACTA REUNIÓN
CONSEJO CONSULTIVO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
SESIÓN Nº
LUGAR DE REUNIÓN
FECHA
AUTOR ACTA
ESTADO ACTA

1
Online vía MS TEAMS
17-04-2020
Hora Inicio
11.00
Hora Término
Héctor Hidalgo, Representante de la Red Campus Sustentable
Validada por Consejo Consultivo y Seremi MA RM
PARTICIPANTES

NOMBRE
Francisca Boher
Héctor Hidalgo
Fernanda Romero
Garate
Marcelo Sánchez
Ahumada

CARGO
Vinculación Estratégica, CAPES UC
Representante, Red de Campus
Sustentable
Corporación Altos de Cantillana

Gerente General, Fundación San
Carlos de Maipo
Director Ejecutivo Centro SOFOFA
Jorge Caceres Tonaca
Medio Ambiente y Energía
Gerente de Desarrollo, Chile
Carlos Descouvieres G.
Alimentos A.G.
Miguel Ángel
Gerente de Operaciones, Colegio
Maldonado B.
de Ingenieros de Chile A.G.
Mark Minneboo
Comité Ambiental de Providencia
Thijssen
Diego Riveaux
Seremi de Medio Ambiente RMS
Jefe de Educación Ambiental y
Juan Fernández
Participación Ciudadana
Coordinadora Técnica - Seremi MA
Lesly Orellana
RM
Encargada (S) Área de Educación y
Marjory Riquelme
Participación ciudadana
Profesional de participación
Yovanka de Negri
ciudadana del Ministerio del
Chavarría
Medio Ambiente
En representación de Fernanda
Andres Otero
Romero Garate
Nomenclatura de participantes:
• M: Miembro, I: Invitado, P: Presidente, S: Secretario
• 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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12.30
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TEMAS ANALIZADOS
•
•
•
•

Planificación año 2020 y cierre del periodo 2018-2020 agosto (acta de entrega)
Presentación de experiencias de otros Consejos Consultivos regionales
Proceso de clasificación de especies (participación y difusión)
Cuenta Publica Seremi MA RM
COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS
Compromiso y/o Acuerdos

Fecha Límite

Se enviará esta acta a todos los miembros
del Consejo Consultivo para validarla por
escrito incluyendo a quienes no pudieron
2/12/2019
asistir y la Presidenta del Consejo la subirá
a la plataforma de consulta antes del
plazo indicado.
El Consejo Consultivo deberá elaborar un
acta que de cuenta de las gestiones
Agosto 2020
realizadas durante todo el periodo de
trabajo vigente.
Consejo consultivo deberá reunirse para
pronunciarse sobre la cuenta pública 2020
a realizarse el 29 de mayo. Para esto es 22/05/2020
necesario que la reunión sea antes de esta
fecha.
Se acuerda que el consejo consultivo
elaborará una carta que enviará al MMA y
Mineduc con el objetivo de plantear la
22/05/2020
necesidad de incorporar temas medio
ambientales en el nuevo canal de
educación

Responsable

Estado

Francisca Boher
Héctor Hidalgo

Realizado

Todos

Por realizar

Lesly Orellana

Por realizar

(Propuesta)
Mark Minneboo y
Hector Hidalgo

Por realizar

Aprobación
(TODOS)

COMENTARIOS
•

Planificación año 2020 y cierre del periodo 2018-2020 agosto
Lesly Orellana comentó que es relevante revisar la planificación del año, sobre todo
considerando que este 2020 finaliza el periodo del actual consejo consultivo en agosto.
Al respecto se debe elaborar un acta que dé cuenta de las gestiones realizadas durante el
periodo.
Lesly averiguará las especificaciones técnicas del informe que debemos elaborar como consejo
para que este cuente con los elementos necesarios.

•

Presentación de experiencias de otros Consejos Consultivos regionales
Yovanka de Negri, informó acerca de las distintas iniciativas que han realizado otros Consejos
Consultivos (más allá de aquello que está indicado en las facultades del consejo en forma
legal).
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Dentro de las acciones complementarias en otros consejos se han tenido: a) la realización de
actividades como seminarios, charlas, etc; b) el apoyo a causas regionales o comunales que
pueden ser impulsadas o apoyadas desde el consejo; c) aprovechar la relación que se tiene en
forma directa con la Seremi para impulsar iniciativas de índole regional.
•

Observaciones de parte del consejo:
▪ Más allá de las ideas que se están realizando (y este consejo ha realizado varias)
es importante saber qué de lo que se realiza es realmente tomado en cuenta,
puesto que existe la duda de si las propuestas (inquietudes y sugerencias
planteadas durante todo el trabajo del consejo) son o no útiles para la gestión
del Estado y sus regiones; o para la política pública.
▪ Yovanka tomó el punto para evaluar opciones (lo comentará a su jefatura y
comprometió a dar una respuesta).
▪ Seremi de MMA además comprometió a bajar la información de cómo el MMA
ha tomado en consideración los puntos planteados por la ciudadanía.

En el contexto de la conversación se comunicó a los asistentes que lamentablemente, dado el
contexto de acceso a internet, algunos consejos en otras regiones, han tenido dificultades
para reunirse.
•

Proceso de clasificación de especies (participación y difusión)
Lesly Orellana informó que se dio Inicio al 17° proceso de clasificación de especies, por lo cual
se INVITA a toda persona interesada, natural o jurídica, a enviar sugerencias de especies
silvestres nativas de Chile susceptibles de ser clasificadas según su estado de conservación
(aun cuando hayan sido clasificadas previamente), en las categorías: Extinta (EX), Extinta en
Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada
(NT), Preocupación Menor (LC), Datos Insuficientes (DD), definidas conforme al Reglamento
para la Clasificación de las Especies Silvestres, hasta el día lunes 8 de junio de 2020.
Toda sugerencia de clasificación deberá ser acompañada por información científico-técnica
sobre las especies en cuestión, usando el Formulario de Solicitud que se encuentra disponible
en: www.mma.gob.cl/clasificacionespecies.
Estos antecedentes podrán ser presentados en las Oficinas de Partes del Ministerio del Medio
Ambiente a lo largo del país, o al correo electrónico: clasificacionespecie@mma.gob.cl hasta el
lunes 8 de junio de 2020.
El material relacionado fue enviado por correo electrónico a todos los miembros del consejo
para apoyar en su difusión.

•

Cuenta Publica Seremi MA RM
Lesly Orellana informó que el consejo consultivo deberá reunirse para pronunciarse sobre la
cuenta pública 2020 del Seremi MMA a realizarse el 29 de mayo. Para esto es necesario que la
reunión sea antes de esta fecha. Lo que se espera es que se revise la propuesta de cuenta
pública y que se retroalimente al Seremi acerca de los puntos a tratar o los énfasis de la
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misma.
•

VARIOS
Se acuerda que el Consejo Consultivo elabore una carta para enviar al MMA y al Mineduc con
el objetivo de solicitar que se consideren contenidos Medioambientales en el nuevo canal de
televisión de educación.
Se acuerda próxima sesión para el 22 de mayo a las 12.00 (medio día).
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