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17.00
Miguel Angel Maldonado, Representante del Colegio de Ingenieros de
Chile
Validada por Presidente CConsultivo, Coordinadora Técnica Seremi MARM
PARTICIPANTES

NOMBRE
Francisca Boher

CARGO
Vinculación Estratégica, CAPES UC
Representante, Red de Campus
Héctor Hidalgo
Sustentable
Gerente General, Fundación San
Marcelo Sánchez A.
Carlos de Maipo
Francisco Gana
Sociedad Nacional de Agricultura
Gerente de Desarrollo, Chile
Carlos Descouvieres G.
Alimentos A.G.
Miguel Angel
Colegio de Ingenieros de Chile AG/
Maldonado B.
Gerente Operaciones Magesta
Juan Fernández
Seremi de Medio Ambiente RM
Lesly Orellana
Coordinadora Técnica - Seremi MA
Comité Ambiental Comunal de
Magdalena Barros
Providencia
Red de Santuarios de la Naturaleza
Andrés Otero
RM
Marjorie Riquelme
Seremi MA Metropolitana
Juan José Donoso
Seremi MA Metropolitano
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
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TEMAS ANALIZADOS
•
•

•

•

•

•
•

Se da inicio por parte del Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, a esta sexta reunión del
Consejo Consultivo año 2021, con quorum adecuado, correspondiente a reunión del mes de
mayo del año en curso.
El Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, da la bienvenida a los asistentes y presenta al Sr.
Juan José Donoso del MMA, quien hará una presentación al Consejo, respecto del proyecto de
ley en consulta ciudadana “Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBAP)” (proyecto
lleva 10 años de tramitación en el Congreso)
Una vez realizada la presentación por parte del MMA, se realizan una serie de comentarios y
consultas, y se hace notar previamente que existe una baja inversión en Chile, comparado con
otros países, en cuanto a este tipo de compromisos ambientales.
El Consejero Andrés Otero, comenta respecto del profesionalismo del equipo que ha trabajado
en este proyecto (SBAP), y los felicita por lo presentado. También comenta de manera general
que lamentablemente existen detractores de este proyecto.
También solicita una carta de apoyo a este proyecto, por parte del Consejo. Existe aprobación
en su mayoría de los Consejeros a excepción de Francisco Gana, quien plantea que tiene
variadas diferencias con este proyecto.
El Consejero Francisco Gana, pregunta sobre la existencia de planes de zonas degradadas y
qué tiempo de libertad se la dará.
A raíz de la solicitud del Consejero Andrés Otero y la posición del Consejero Francisco Gana, el
Presidente del Consejo le solicita a este último Consejero, poder presentar información
respecto de las disidencias a este proyecto, para poder evaluarlas y entenderlas, la cual sería
compartida en la sesión del próximo mes (Junio).
El Consejero Miguel Angel Maldonado, consulta el por qué de un proyecto con tantos artículos
(más de 100), lo que lo hace difícil de asimilar y entender.
La Consejera Magdalena Barros, consulta respecto de la actual CONAF, en cuanto a su
existencia, continuidad y atribuciones, según esta nueva ley.
El Presidente del Consejo pregunta respecto de cuáles serán los pasos a seguir de este
proyecto.
Se solicita a los Consejeros, poder revisar el ante-proyecto de contaminación lumínica, de
modo que se puedan hacer las observaciones correspondientes, y se puedan discutir en
próxima reunión de Consejo, y así acordar una presentación común por parte del Consejo en
pleno, antes del cierre del plazo estipulado
La Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, informa respecto de la asistencia a las reuniones, por
parte de los Consejeros titulares, y reitera que de acuerdo al reglamento de Consejos
Consultivos, se deben cumplir con un % mínimo (50%), ya que en caso contrario deberán dejar
el cargo, a no ser que sean reemplazados por quienes los subrogan, lo cual debe ser
informado previo a la reunión correspondiente, de modo que sea considerado.
Se le solicita a Lesly que pueda re-enviar este reglamento, para ser de conocimiento pleno de
la totalidad de los integrantes.
El Consejero Carlos Descouvieres, solicita se haga llegar la información de cada uno de los
reemplazantes
La Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, hace llegar a este Consejo en su conjunto, las
felicitaciones de parte del Encargado Nacional de los CConsultivos, por el buen trabajo
realizado a la fecha, y su compromiso con los temas Medioambientales
Se consulta sobre la ley de plásticos de un solo uso, por lo que se acuerda en una próxima
sesión del Consejo, hacer una presentación sobre el tema
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Se comenta sobre la preocupación por el uso y desuso de las mascarillas desechables, y la
necesidad de implementar un plan de educación al respecto, así como una campaña a nivel
nacional
EL Presidente del Consejo, da la palabra, para presentar consultas y/o temas a tratar, como
punto “Varios” de esta reunión.
La Consejera Magdalena Barrios, menciona su preocupación respecto de los residuos postelecciones, y consulta acerca de la responsabilidad que debe tener el Servel sobre este tema,
entendiendo que el Estado está llevando adelante una serie de proyectos e iniciativas
relacionadas con el Medio Ambiente y su cuidado.
Producto de lo anterior, todos los integrantes del Consejo, acuerdan emitir una carta de
consulta, la cual será preparada por Magdalena Barros y enviada al Servel y Estado Verde del
MMA, por parte del Presidente del Consejo.
En otro ámbito, la Consejera Magdalena Barrios, hace notar su preocupación por las emisiones
que generan las bicicletas modificadas (llamadas “bicicletas mosquito”), tanto por la
contaminación del aire como la contaminación acústica, y consulta si existe alguna legislación
que las regule. Además, indica la importancia que estén involucrados en este tema, los
Ministerios de Medio Ambiente, Salud y Transporte.
El Seremi; Juan Fernández, se compromete a averiguar e informar sobre este tema, en
próxima sesión
La Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, informa respecto de la próxima cuenta pública del
MMA e invita a los integrantes del Consejo a participar (viernes 28 de mayo).
Por último, se recuerda que en los próximos días se celebrará el “Día del Medio Ambiente” (05
de junio)

•

•

•

Se recuerda la solicitud de que cada integrante del Comité, una vez recibida el acta de cada
reunión, pueda responder a este envío, aprobando, aportando o rechazando, de modo que
luego se pueda obtener el acta definitiva, y así subirla a la web del MMA.
El Presidente; Héctor Hidalgo, propuso una moción de disponer de 7 días (corridos) para leer y
aprobar el acta de cada Consejo (enviada por el Secretario), si no hay comentarios, se da por
aprobada
Se recuerda que las reuniones del Consejo han sido definidas para los últimos miércoles de
cada mes, pudiendo haber excepciones en caso de tener que revisar alguna Consulta Pública
que haya presentado el MMA, y la fecha de cierre de observaciones sea previa a estas
reuniones
Próxima reunión miércoles 30 de junio, a las 15:30 hrs. (vía zoom)

COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS
Compromiso y/o Acuerdos
Compartir información sobre el uso y control
de las bicicletas “mosquito”
Presentación al Consejo, de las discrepancias
respecto del proyecto SBAP
Enviar reglamentos de funcionamiento de los
CConsultivos a todos los Consejeros
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Fecha Límite

Responsable

Estado

30/06/21

Juan Fernández

Pendiente

30/06/21

Francisco Gana

Pendiente

31/05/21

Lesly Orellana

Pendiente
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Realizar resumen de las observaciones de la
Consulta Pública sobre “DS90” y subir
documento a la web del MMA
Realizar resumen de las observaciones de la
Consulta Pública “Estrategia Nacional sobre
Residuos Marinos y Microplásticos”, y subir
documento a la web del MMA
Participación Consejo en consulta ciudadana
(Estrategia Nacional sobre Residuos Marinos
y Microplásticos)
Participación Consejo en consulta ciudadana
(Norma Olores)
Realizar resumen de las observaciones de la
Consulta Pública de Norma de Olores y
subirla a la web del MMA
Confirmación oficial de fecha reunión
nacional C. Consultivos
Requerir información acerca de los webinar y
talleres próximos, por parte del MMA
Enviar calendario de efemérides del
MMA/Seremi

26/04/21

Héctor Hidalgo

Cumplido

29/03/21

Héctor Hidalgo

26/03/21

Todos los
integrantes

Cumplido

12/03/21

Todos los
integrantes

Cumplido

12/03/21

Héctor Hidalgo

Cumplido

28/02/21

Juan
Fernández/Lesly
Orellana

Pendiente

28/02/21

Lesly Orellana

Cumplido

28/02/21

Lesly/Oriana

Pendiente

Cumplido

COMENTARIOS
A solicitud de Magdalena Barros, las actas estarán cargadas en el link donde se encuentran todos
los documentos de trabajo de este Consejo
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