ACTA N°1/ 2021 REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:
Vía Teams

FECHA:
04-01-2020
INICIO : 09:40 horas
TÉRMINO: 10: 54 horas

RESPONSABLE ACTA:
Roberto Giadach G.
Verónica González A.

TEMAS:
• Programación de Seminario a cargo del Consejo.
ASISTENTES:
• CLAUDIA ROJAS (UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS)
• ZANDRA MONREAL (PACIFIC HYDRO)
• MANUEL OLMOS (SANTO TOMÁS)
• VERÓNICA GONZÁLEZ (SEREMI MA)
• CADUZZI SALAS (CEDESUS)
• ROBERTO GIADACH (CODEPRA)
NO ASISTE:
• JORGE SALAZAR (GREENVIC)
• RODRIGO ZÚÑIGA (ESSBIO)
ACUERDOS:
•
•
•

Próxima reunión el 1 de marzo de 2021.
El seminario se realizará el miércoles 28 de abril en el Instituto Santo Tomás.
Se revisarán las presentaciones del seminario en la próxima sesión de Consejo.

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.
Se aprueba Acta Anterior.

II. TEMAS TRATADOS:
VG presenta un resumen de propuestas para el seminario, en las que destaca:
•
•
•
•
•

Tipo de seminario.
Temática.
Lugar.
Medio de transmisión.
Duración.

•
•

Nombre del seminario
Fecha.

Esquema de emisión:
•
•
•
•
•

Presentación y transmisión por medio audiovisual.
Cápsulas en terreno de expositores.
Ediciones y gráficas.
Respuesta de expositores por videoconferencia o presencial
Preguntas presenciales o vía chat.

Exposiciones:
• Milisen Cantín; Agricultura Sustentable.
• Proyecto Mejoramiento de la Resiliencia al Cambio Climático de la pequeña agricultura de
la región de O’Higgins.
• Universidad de O’Higgins.
• GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles.
Costos de edición y transmisión:
•
•

Edición y transmisión del evento: $300.00 app
Grabación y edición de videos demostrativos: $ 250.000

Una vez terminada la presentación, de abre a comentarios de los consejeros.
VG propone que se presenten en el seminario, proyectos que estén en desarrollo en la región y que
sean motivadores a la comunidad en temas sustentables.
CS revisará los temas de GEF, en temas de experiencias prácticas y soluciones concretas. Propone
que el seminario sea la segunda quincena de abril, dada las elecciones de esa fecha.
Los consejeros acuerdan la fecha del seminario para el día 28 de abril de 2020, a ser transmitido
desde el auditorio del Instituto Santo Tomás.
Se presentan diversas opciones de nombre del seminario, acordándose “Soluciones prácticas de
adaptación regional al cambio climático”.
Se propone hacer cápsulas con otras experiencias, distintas a las presentaciones, para presentarlas
brevemente en el seminario.
CR planea aprovechar los seminarios anteriores para promocionar el actual, dándole una
continuidad temática al actual.
MO confirma la reserva del auditorio para el seminario.

VG consulta quienes participarán del taller del Consejo Consultivo a nivel nacional para el 12 de
enero. Confirman su asistencia: Cadudzzi Salas, Claudia Rojas, Roberto Giadach y Zandra Monreal.
CR plantea que sería un gran aporte a este taller, el invitar a ex consejeros. Se acuerda hacer las
gestiones.

