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

2
Online vía MS TEAMS
26-06-2020
Hora Inicio
15.30
Hora Término
Héctor Hidalgo, Representante de la Red Campus Sustentable
Validada por el 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 Cáceres Tonaca
Medio Ambiente y Energía
Gerente de Desarrollo, Chile
Carlos Descouvieres G.
Alimentos A.G.
Gerente de Operaciones de
Magesta, Presidente Especialidad
Miguel Ángel
Química y Biotecnología, y
Maldonado B.
representante del Colegio de
Ingenieros
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
Lesly Orellana
MA RM
Encargada (S) Área de Educación y
Marjory Riquelme
Participación ciudadana
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

TIPO
M-U-P

ASISTE
SI

M-U-S

SI

M-O

NO

M-O

SI

M-E

SI

M-E

SI

M-T

SI

M-T

SI

M-MA

SI

M-MA

NO

I-MA

SI

I-MA

SI

I-O

SI

17.00

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

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

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

Saludos y actualización de estado de cada organización a la que pertenecen los miembros del
consejo en el contexto de Covid-19
Comités Ambientales Comunales: Realización de cumbre de CACs
Varios
COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS
Compromiso y/o Acuerdos

El Consejo Consultivo deberá elaborar un
acta que de cuenta de las gestiones
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
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
necesidad de incorporar temas medio
ambientales en el nuevo canal de
educación
Se acuerda dar apoyo a la Cumbre de CACs
según lo indicado por el CAC de
Providencia

Fecha Límite

Responsable

Estado

Agosto 2020

Todos

Por realizar

Lesly Orellana

Realizado vía
consulta
electrónica

22/05/2020

22/05/2020

(Propuesta)
Mark Minneboo y
Hector Hidalgo

Por realizar

Aprobación
(TODOS)
20/08/2020

TODOS

Por realizar

COMENTARIOS
•

Planificación año 2020 y cierre del periodo 2018-2020 agosto
Lesly Orellana comentó las formalidades por término de periodo del actual consejo consultivo.
Al respecto se recuerda la necesidad de 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.

•

Comités Ambientales Comunales
Marjory Riquelme, Encargada (S) Área de Educación y Participación ciudadana, expuso acerca
de los Comités Ambientales Comunales (su naturaleza, diversidad, desafíos, entre otros). Los
CACs son requisito esencial para el sistema de certificación ambiental existente (SCAM).
En la RMS de 52 comunas 50 están dentro de este proceso, es decir, la gran mayoría.
Mark Minneboo Thijssen del Comité Ambiental de Providencia planteó una propuesta de
realización de una Cumbre Nacional de CAC’s, lo cual fue acogido por unanimidad como una
excelente iniciativa que será apoyada desde el Consejo para su realización, sobre todo porque:
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•
•
•

•
•

Las realidades de los CAC son muy diferentes en Chile (por ejemplo, entre CAC urbanos
vs rurales, o por su localización o cercanía con problemáticas socioambientales, por su
experiencia, etc).
Se desea compartir las prácticas medio ambientales entre quienes tienen mejores
resultados y quienes desean avanzar en sus propias comunas.
Inicialmente se anhelaba realizar esta actividad en el contexto de la COP25 y
posteriormente debido al contexto de crisis social, se pensaba realizarlo en 2020 en
modo presencial, pero nuevamente el contexto de pandemia ahora la idea es realizarlo
en formato online.
La propuesta de trabajo espera poder convocar a más personas que la versión presencial
(debido a los menores costos de implementación y traslado), manteniendo el espíritu de
compartir buenas prácticas entre CAC’s
La propuesta de programa es la siguiente:

• Se están consiguiendo casos de éxito a lo largo de Chile, habrá una invitación formal a todos
los CACs y se espera que año a año, esta iniciativa se mantenga, rotando la realización en
diversos lugares de Chile (sobre todo para rescatar y ver en terreno las diferentes
experiencias prácticas de cada CAC).
• La Organización considera:

• Lo solicitado al Consejo Consultivo es:
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•

• Se acuerda:
o Héctor Hidalgo de la RCS se compromete a apoyar el evento en los aspectos técnicos.
o Francisca Boher de CAPES UC, se compromete a apoyar con las comunicaciones del
evento (contacto con prensa y un periodista de apoyo).
o Mark Minneboo enviará presentación realizada al Consejo vía electrónica.
VARIOS
• Se discute brevemente el estado de contaminación en la RMS en el último tiempo y las
distintas medidas de acción que se han estado realizando relacionadas con su
disminución y su costo efectividad; dentro de las más relevantes han sido áreas verdes
y recambio de calefactores, no obstante lo anterior, adicionalmente existen otras
medidas de eficiencia energética aplicables a hogares.
• Mark Minneboo compartió una actividad sobre el agua que se realizará el 26 de Junio
vía online.
• Miguel Ángel Maldonado compartió 2 seminarios que se realizarán en el Colegio de
Ingenieros: a) sobre economía circular (22 de julio a las 12.00hrs) y b) charla técnica
sobre el recurso agua en el siglo 21 (17 de agosto). Ambos vía online. Se hará llegar info
vía electrónica para difusión.
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