ACTA N°4/ 2020 REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:

FECHA:
07-09-2020

Vía Teams

RESPONSABLE ACTA:
Roberto Giadach G.

INICIO : 10:05 horas
TÉRMINO: 12:50 horas

Verónica González A.

TEMAS:
 Proyecto Plan Descontaminación Atmosférica MP10 y MP2,5
 Propuesta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos.
ASISTENTES:
 CLAUDIA ROJAS (UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS)
 RODRIGO ZÚÑIGA (ESSBIO)
 CADUZZI SALAS (CEDESUS)
 ZANDRA MONREAL (PACIFIC HYDRO)
 MANUEL OLMOS (SANTO TOMÁS)
 VERÓNICA GONZÁLEZ (SEREMI MA)
 ROBERTO GIADACH (CODEPRA)
 CINTTHIA ARELLANO (SEREMI MA)
 EMILIO LÓPEZ (SEREMI MA)
NO ASISTE:
 JORGE SALAZAR (GREENVIC)
ACUERDOS:



Para la próxima reunión de Octubre se revisará:
o Norma de olores porcinos.
o Temas regionales.
Hacer llegar a más tardar el viernes 11 de Septiembre a la Sra. Verónica González los
comentarios a la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos.

I.- INTRODUCCIÓN:


Se inicia la reunión, a cargo de la representante de la SEREMI del Medio Ambiente, Sra.
Verónica González, quien saluda a los asistentes dando inicio a la reunión.

II. TEMAS TRATADO:
1.- Propuesta Plan Descontaminación Atmosférica MP10 y MP2,5 del Valle Central de la Región
de O’Higgins.
Presentación a cargo de la profesional Cinthia Arellano de la Seremi del Medio Ambiente.
Títulos tratados:






Contexto Región de O’Higgins.
Por qué la contaminación del aire es un problema.
¿Qué pasa con el aire en el valle central de la región de O´Higgins?
Plan descontaminación valle central MP10 y MP2,5.
Proyecto definitivo Plan Descontaminación Atmosférica Valle Central O´Higgins;
Elaboración, Leña, Quemas e Industria.

Al término de la presentación se realizan los siguientes comentarios:











RG señala que en el Comité Operativo de los Servicios Públicos, falta la Seremi del Medio
Ambiente.
o Se incorporará.
MO indica su preocupación por no estar incorporados los institutos técnicos y las
universidades en el Plan.
o La Seremi de Educación y la de Medio Ambiente realizarán alianzas con la
educación superior.
CR advierte que si bien las medidas se aplicarán en las comunas afectadas, se deberían ver
reflejados también en el SIRSR y en el Plan Nacional de Residuos Orgánicos.
ZM propone que se deberían promover incentivos no económicos para la reducción de
quemas.
o Se comenta el uso de biodigestores, piriólisis, entre otros.
RZ menciona que debería tomarse en cuenta aquellas áreas rurales en desarrollo
mobiliario como La Gonzalina y San Joaquín de los Mayos.
o En cinco años se hará revisión y se podrán incluir modificaciones.
CS expone sobre el impacto que esta medida hará en los hogares que usan la leña como
combustible. Consulta si existe estadística de la aplicación de esta medida y la necesidad
de incentivos en una cadena de valor.
o Desde el 2013 se ha evidenciado una fuerte reducción de los episodios críticos y
disminuido la injerencia de la leña en los episodios de contaminación.

2.- Propuesta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos.

Presentación a cargo del profesional Emilio López de la Seremi del Medio Ambiente.
Títulos tratados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Por qué estamos realizando la Estrategia?
¿Qué queremos lograr con la Estrategia?
¿Cómo nos organizamos?
¿Cómo lo financiamos?
¿Qué barreras regulatorias debemos renovar?
¿Cómo involucramos a la ciudadanía?
¿Cómo generamos demanda para nuevos productos?
Ante de todo, ¿No deberíamos prevenir su generación?
¿Cómo monitoreamos el avance?

Al término de la presentación se realizan los siguientes comentarios:






RG señala lo positivo y ambicioso de la Estrategia, ya que conlleva un cambio cultural
tanto para los municipios como para los ciudadanos. Se dificulta su aplicación debido a
que la responsabilidad y éxito depende del compromiso municipal, para quienes es
voluntario. Algunos municipios no cuentan con un encargado de medio ambiente. Se
debería aumentar la recaudación por concepto de recolección de residuos y aplicar una
reducción a quienes participen activamente de la estrategia.
o Habrá una campaña motivacional para la participación de los municipios y
ciudadanos y se trabajará con aquellos interesados.
CR celebra esta desafiante iniciativa. Dada su experiencia de planes similares, menciona la
importancia de ubicar la planta de compostaje en un lugar que no afecte a la comunidad.
Menciona que lo ideal sería que no fuera sólo de voluntades.
CS indica la experiencia de Tomé con los huertos comunales.

Los Consejeros acuerdan hacer llegar por escrito a los comentarios a VG antes del viernes 11 de
Septiembre, para emitir un pronunciamiento como Consejo Consultivo.

