ACTA N°5/ 2020 REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:

FECHA:
05-10-2020

Vía Teams
INICIO : 9:02 horas
TÉRMINO: 10:05 horas

RESPONSABLE ACTA:
Roberto Giadach G.
Verónica González A.

TEMAS:
 Temas Regionales para debate en el Consejo.
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)
 RODRIGO LAGOS (SEREMI MA)
 ROBERTO GIADACH (CODEPRA)
NO ASISTE:
 JORGE SALAZAR (GREENVIC)
ACUERDOS:





Reunión de Noviembre será el día lunes 2 a las 9:00 horas.
Para la próxima reunión de Noviembre se invitará a profesionales de:
o Dirección General de Agua.
o Agricultura.
o Medio Ambiente – Cambio Climático.
Reunión de Diciembre se hará en Placilla.

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.
RG hace lectura del Acta Anterior, siendo aprobada.

II. TEMAS TRATADOS:
1.- Temas regionales:

VG Comenta que la Norma de Olores está ad portas de iniciar su proceso de consulta pública, por
lo cual el Consejo estará pronto a tener una sesión para la presentación del proyecto de norma.
VG Da inicio al debate por definir los temas que el Consejo podrá abordar en su gestión.
RG menciona la importancia del agua. Que si bien en los meses de Junio y Julio hubo una
precipitación mayor a años anteriores, la sequía seguirá presente y propone que sea un tema
abordar por el Consejo, educando a la población en un eficiente uso en la actualidad y reutilización
de las aguas grises a mediano plazo.
MO indica lo fundamental del recurso hídrico, tanto a nivel regional como país y lo importante que
es generar conciencia de su reciclaje y buen uso.
RZ menciona que la sequía es un hecho y hay que hacer eficiente su uso y reutilización. Indica que
la agroindustria consume cerca de un 80% del agua.
ZM comenta que si bien la agricultura está haciendo más eficiente el uso del agua, por otra parte
está aumentando la superficie a regar, por lo cual no se ve el ahorro.
CR considera que el tema del agua es fundamental y que se debería ordenar su uso en forma
integral, yendo más allá de un seminario haciendo cápsulas de unos cinco minutos con temas del
tipo: ”Sabías que…”.
CS menciona que el manejo a nivel de cuenca es fundamental y que se debe hacer a través de un
Gobernanza que realice un adecuado análisis de cuenca. Apoya el uso de cápsulas, mencionando
su experiencia con los humedales. Menciona la realización cápsulas de buenas prácticas para el
manejo y consumo.
RG considera la importancia de enfocarse en la agroindustria
consumidores del agua.

quienes son los mayores

CR menciona que hace años se conoce la buena experiencia de Israel y a la fecha no se puesto en
práctica en nuestro país. Si vamos a realizar un seminario o taller, debemos aclarar a quién le
queremos hablar para enfocar el relato.
MO indica que el objetivo del mensaje es generar conciencia en quienes más gastan y propone un
primer mensaje de sensibilización en el corto plazo a la industria y otro a más largo plazo hacia los
28.000 estudiantes de educación superior de la región.
VG menciona la importancia de conocer la legislación vigente en el tema hídrico y cuáles son los
alcances, de manera de estar informados para futuras reuniones.
RZ señala la necesidad de definir qué filosofía optaremos como Consejo. Propone invitar a la DGA
para que nos indique cuál es su visión.
VG propone invitar a profesionales de Agricultura y la de la Cambio Climático de la Seremi del
Medio Ambiente.
RL menciona la importancia que debemos darle también a los residuos domiciliarios para bajar la
huella de carbono. Por otra parte menciona que probablemente en Enero se apruebe el Plan de
Descontaminación Atmosférico. (PDA).

