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ACTA REUNION  
CONSEJO CONSULTIVO 

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 

SESIÓN Nº 2 

LUGAR DE REUNIÓN  Online vía MS TEAMS 

FECHA  27-01-2020 Hora Inicio 15.30 Hora Término 17.00 

AUTOR ACTA  
Miguel Angel Maldonado, Representante del Colegio de Ingenieros de 
Chile 

ESTADO ACTA Por Validar 

 

PARTICIPANTES  

NOMBRE CARGO TIPO ASISTE 

Francisca Boher Vinculación Estratégica, CAPES UC M-U SI 

Héctor Hidalgo 
Representante, Red de Campus 
Sustentable 

M-U-P SI 

Marcelo Sánchez A. 
Gerente General, Fundación San 
Carlos de Maipo 

M-O SI 

Francisco Gana Sociedad Nacional de Agricultura M-E SI 

Carlos Descouvieres G. 
Gerente de Desarrollo, Chile 
Alimentos A.G. 

M-E SI 

Miguel Angel 
Maldonado B. 

Gerente de Operaciones, Colegio 
de Ingenieros de Chile A.G. 

M-T SI 

María Magdalena B. Comité Ambiental de Providencia M-T SI 

Juan Fernández Seremi de Medio Ambiente RM M-MA SI 

Lesly Orellana 
Coordinadora Técnica - Seremi MA 
RM 

I-MA SI 

Marjory Riquelme 
Encargada (S) Area de Educación y 
Participación ciudadana 

I-MA SI 

Oriana Ojeda Encargada de Comunicaciones I-MA SI 

    
 
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 integra de manera oficial, el Sr. Juan Fernández; como nuevo Seremi MA-RM, a las 
reuniones de este C. Consultivo, en reemplazo del Sr. Diego Rivaux, quien da un saludo a todo 
los integrantes del Consejo presentes. 
Por parte de nuestro Presidente; Sr. Héctor Hidalgo, y a nombre del Consejo, le entrega las 
felicitaciones al nuevo Seremi, expresándole todo el apoyo, y validando el compromiso de los 
integrantes a todas las actividades que se definan para este periodo 

 Se da el inicio a la segunda reunión del Consejo de este nuevo periodo, con el quorum 
necesario 

 Se realiza presentación del nuevo “Plan de Relacionamiento Comunitario en Til-Til”, por parte 
del Sr. Vladimir Figueroa (Educación Ambiental del MMA). La presentación acá compartida, 
queda en el archivo del Consejo, para quienes requieran detalles al respecto. 
Se realizaron por parte de integrantes del Consejo, varios comentarios, dentro de los cuales 
destacan la necesidad de generar trabajos de focalización sistémicos (se debe tener una 
temática más amplia, y no solo focalizada en la misma y única zona), así como la 
recomendación de inclusión de Chile-Valora en este proyecto. También se comenta acerca de 
la posibilidad de generar apoyo de empresas privadas en temas de capacitación (beneficios y 
fondos) 

 Se solicita (por parte de Magdalena) poder tener acceso a los webinar y talleres realizados, a 
través de la web del MMA. Se le requiere a Lesly poder consultar cómo poder avanzar en este 
requerimiento 

 Se reitera el recordatorio sobre próxima Reunión Nacional de Consejos Consultivos (se solicita 
informar con anticipación de la fecha respectiva para poder estar coordinados con tiempo).  

 Se entrega un breve resumen sobre el evento realizado el 12 de enero, sobre C. Consultivos, 
en el cual participó la mayoría de los integrantes de este Consejo (el cual se realizó a través de 
grupos de trabajo y preguntas dirigidas) 

 Se reitera la necesidad de participar en los diversos procesos de Consulta Ciudadana vigentes, 
en espacial en la referida a la Hoja de Ruta de la Economía Circular, ya que el plazo vence este 
lunes 02 de febrero, y la idea es poder enviar las observaciones que tenga nuestro Consejo, el 
cual debe ser subido a la página del MMA. 
Se acuerda generar por parte del presidente, generar en formato Word, el documento de 
consulta sobre la Hoja de Ruta, para quienes quieran 

 Se recuerda que existe una carpeta disponible, donde se puede acceder a todas las C. 
Ciudadanas (Lesly ha enviado por correo el link respectivo) 

 Se reitera información por parte de Lesly, acerca del Programa TV Educa, y el trabajo que se ha 
efectuado, subiendo algunos materiales de parte del Ministerio y Fundación Plastic Oceans 

 Se informa que ya se enviado por email; por parte de Lesly, el calendario de las reuniones del 
Consejo para este año 2021 (último miércoles de cada mes, 15:30 hrs.), lo que permitirá estar 
coordinados con anticipación, para poder así contar la máxima participación en estas 
reuniones  

 Por último, se solicita 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 

 Se recuerda por parte del Seremi, que el día 02 de febrero, se conmemora el “Día Nacional de 
los Humedales”. También se menciona  

 Marcelo comenta acerca de las acciones que su  Institución está realizando, en contra de 
aquellas personas/instituciones que están mal usando aguas de humedales 
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COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS 

Compromiso y/o Acuerdos Fecha Límite Responsable Estado 

Participación consulta ciudadana 
(Ecircular) 

01/02 /21 
Todos los 

integrantes 
Pendiente 

Confirmación oficial de fecha reunión 
nacional C. Consultivos 

28/02/21 Lesly Pendiente 

Requerir información acerca de los 
webinar y talleres, en la web del MMA 

28/02/21 Lesly Pendiente 

Realizar resumen de las observaciones de 
la Consulta Pública de Hoja de Ruta de 
Economía Circular, y subirla a la web del 
MMA 

02/02/21 Héctor Pendiente 

Enviar calendario de efemérides de las 
actividades del MMA/Seremi 

28/02/21 Lesly/Oriana Pendiente 

  

COMENTARIOS 

El Presidente comenta que ha tomado nota de la reunión de Diciembre 2020, sobre algunos 
comentarios que serán incluidos en las observaciones de la Consulta Pública de Hoja de Ruta de 
Economía Circular 

 


