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ACTA REUNION
CONSEJO CONSULTIVO

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

SESIÓN Nº 16
LUGAR DE REUNIÓN Online vía MS TEAMS
FECHA 25-05-2022 Hora Inicio 15.30 Hora Término 17.00

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

ESTADO ACTA Validada por Presidente CConsultivo, Coordinadora Técnica Seremi MA-
RM

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

Diego Machuca Sociedad Nacional de Agricultura M-E NO

Carlos Descourvières G. Gerente de Desarrollo,
Chilealimentos A.G.

M-E SI

Miguel Angel
Maldonado B.

Gerente de Operaciones, Colegio
de Ingenieros de Chile A.G. M-T SI

Sonia Reyes Seremi Medio Ambiente RM M-MA NO

Lesly Orellana
Coordinadora Técnica - Seremi MA
RM M-MA SI

Marjory Riquelme
Encargada Area de Educación y
Participación Ciudadana (s) -
Seremi MA-RM

I-MA SI

Oriana Ojeda
Encargada de Comunicaciones –
Seremi MA-RM I-MA NO

Andrés Otero Presidente Red de Santuarios de la
Naturaleza RM M-O NO

Magdalena Barros Comité Ambiental Comunal de
Providencia M-O SI

Carlos Rungruang Jefe Dpto. Educación y Participación
Ciudadana - MMA

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 de Medio Ambiente
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TEMAS ANALIZADOS

 Se da inicio por parte del Presidente del Consejo, a esta tercera reunión del Consejo
Consultivo año 2022 (décimo sexta del periodo de este CC), con quorum adecuado,
correspondiente al mes de mayo del año en curso.

 La Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, informa que se encuentra presente en esta reunión,
el Sr. Carlos Rungruang, Jefe del Dpto. de Eduación y Participación Ciudadana del MMA, quien
informará al Consejo respecto de “Educación y Transición Socioecológica”.

 Adicionalmente comenta acerca de una pregunta que realizó este Consejo (carta enviada al
MMA), sobre Estado Verde, indicando que en un inicio había bastante entusiasmo en poder
abordar este tema, pero debido al cambio de Gobierno y autoridades, éso ha quedado stand-
by, hasta nuevo aviso.
El Consejero Miguel Angel Maldonado, comenta acerca del tema de Educación,
mencionado en esta presentación, tocando el punto en particular de la “ética”, e indica que
“echa de menos” el darle preponderancia a la “familia”, núcleo fundamental en la formación
de las personas y base de la ética, por lo cual, solicita saber de qué manera se pretende
llevar a cabo este tema tan relevante, sin considerar a la familia.
También hace mención a la falta de coordinación (según se lee y entiende de la reciente
presentación) con el Ministerio de Educación, quienes deberían estar muy presentes en este
importante tema, ya que se nota poco interés en “educación temprana” y poca participación.
Carlos nos comenta que ya han existido contactos entre los Ministros de Educación y Medio
Ambiente, para trabajar sobre estos temas, empezando a desarrollar estrategias conjuntas.
El Consejero Carlos Descourvières, comenta que estuvo participando en una reunión (como
miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Medio Ambiente) donde
se informó acerca de los reglamentos sobre Participación Ciudadana, por lo cual, comenta que
le quedaron 3 puntos que quisiera aclarar (financiamiento de los COSOC, definición de si los
COSOC deben ser resolutivos y no consultivos, integración a estos Consejos a niños y
adolecentes), aunque muy especialmente lo relacionado por la participación de jóvenes en
estas instancias, cómo se integrarían si no tienen preparación y educación previa en estos
temas específicos.
Carlos plantea que su focalización está en primero “educar” y “luego participar”. Agrega
además, lo delicado que puede ser “crear espectativas”.
La Consejera Magdalena Barros, consulta acerca de la situación de los bicicleteros en los
Servicios Públicos, y si se puede retomar estos temas, en especial considerando lo relacionado
con la transversalidad, y por ende, la participación de otras entidades públicas, como sería el
Ministerio de Transportes.
También comenta sobre el tema de las “elecciones sustentables”, en cuanto a la importancia
en el manejo de los residuos que debería considerar el Servel (en relación con la carta enviada
por este Consejo), teniendo en cuenta todas las elecciones en el país, por lo cual, consulta de
qué manera se podría agilizar lo planteado por este Consejo, para poder avanzar en este
tema.
Carlos informa que varias Instituciones han ido aumentando los bicicleteros, incluyendo la
opción para visitas.
La Consejera Francisca Boher, menciona y recomienda libro “Ecología Política” de Sara Larraín,
relacionado con el tema recién presentado.
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Adicionalmente, comenta que CAPES aporta con un trabajo de animaciones, donde se aborda
el tema del ser humano y su relación con la naturaleza, el cual está preparándose para
promocionarlo como un producto de difusión, producto que será desarrollado con escuelas de
la comuna de Melipilla, y considera que podría ser compartida con la SEREMI para mayor
difusión, lo mismo con las distintas insituciones representadas en este Consejo.

Finalmente, el Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, agradece al invitado Sr. Carlos
Rungruang, por esta interesante presentación.

 El Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, continua con la tabla de la reunión, por lo que
consulta si se puede dar por aprobada el acta de la reunión anterior.
El Secretario del Consejo; Miguel Angel Maldonado, indica que solo hubieron un par de
observaciones de forma, las cuales fueron corregidas y por lo tanto, se volvió a enviar el acta
a los Consejeros. Ahora solo se está a la espera de los 7 días que se han acordado para
aprobarla (a la fecha varios Consejeros ya han dado por aprobada el acta).
El Presidente comenta lo importante que resultan las actas del Consejo, ya que será un buen
aporte para generar el reporte que se debe elaborar por el término de nuestra gestion.

 El Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, comenta acerca de la carta que ha preparado el
Consejero Carlos Descourvières (incluyendo los diversos comentarios efectuados por varios
Consejeros), por lo cual, se le solicita al Consejero Carlos Descourvières comentar en qué
está este proceso. Se informa que aún se encuentra pendiente, debido a que se solicitó
incorporar ejemplos, los cuales no han llegado, sumado a que considera que una carta de esta
naturaleza no debería ser más de una página, por lo complejo que podría resultar que lean un
documento muy largo.
Se mencionan por parte de la Coordinadora Técnica; Lesly Orellana y el Consejero Carlos
Descourvières un par de ejemplos, los cuales son aprobados por el Consejo para ser
incorporados a la carta, y así dejarlo como documento definitivo, para ser enviado al
Presidente del Consejo y Coordinadora Técnica (dará apoyo con el protocolo de entrega,
dependiendo de cada Institución), para su entrega a los distintos destinatarios
(Ministerios y Congreso; Comisiones con competencia).

 El Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, consulta sobre la próxima reunión del Consejo, y se
ratifica lo ya definido previamente (último miércoles de cada mes), por lo cual, la siguiente
reunión será el miércoles 29 de junio a las 15:30 hrs..
Por acuerdo del Consejo, se solicita realizar una presentación sobre la temática “aguas”,
por lo que se le solicita a la Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, realizar las gestiones
para abordar este interesante tema, quien comenta será solicitado al MMA (menciona que
existe una especialista que es asesora de la Ministro)

 Como punto Varios, el Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, consulta si existen temas a
tratar.
La Consejera Magdalena Barros, solicita presentar video acerca de la consulta vigente
sobre el benceno (en relación a temas pendientes que tenemos como Consejo,
específicamente lo relacionado con las “bicicletas mosquito”) y consulta si es posible
retomar este tema con la Seremi, además de preguntar si se contará con ella en las próximas
reuniones.
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La Coordinadora Técnica, Lesly Orellana, confirma que la Seremi continuará participando
de las reuniones de este Consejo.En cuanto al tema de las “bicicletas mosquito”,
comenta que se ha presentado un plan (el cual ya ha pasado por Contraloría) en el marco
de Episodios Críticos, el cual ya está normado y regulado y será evaluado dentro de los
próximos 5 años de implementación.
El Secretario del Consejo; Miguel Angel Maldonado, recuerda relevar los puntos
pendientes del Consejo (detallados en punto “Compromisos y Acuerdos Adquiridos” de
esta acta), y tratar de cerrar los “Pendientes”.
El Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, ofrece realizar una propuesta de Memoria, a
lo cual la Coordinadora Técnica; Lesly Orellana, ofrece información resumen que ella
tiene, para que sirva de input a este trabajo.
El Secretario del Consejo; Miguel Angel Maldonado, consulta respecto del tema de la
coordinación de reunión con la SNA, tema que aún se mantiene pendiente. Por acuerdo
del Consejo, se define eliminar el punto del acta, debido a la baja participación de esta
entidad en las reuniones.
Por lo mismo, se consulta acerca de la obligatoriedad de participación, y se informa que
ésto sigue vigente, por lo que ante reiteradas inasistencias, se debe efectuar un nuevo
concursode participación, por tanto, en este caso particular, y debido a estar muy cerca del
término del periodo de este Consejo, ya no tiene sentido efectuar un nuevo concurso.
Basado en lo anterior, el Presidente del Consejo; Héctor Hidalgo, propone que a partir
de la siguiente reunión, se deje estipulado en el acta, el % de asistencia de cada
Consejero. Se acuerda finalmente, que esta información será detallada en la última acta
del periodo de este Consejo, así como también en la Memoria.

 Próxima reunión, miércoles 27 de julio, a las 15:30 hrs.

Recordatorios Permanentes:

 Se recuerda que cada integrante del Consejo, debe avisar con anticipación su no asistencia, e
informar si asistirá su reemplazante (indicando el nombre respectivo)

 Se recuerda que la intervención de los Consejeros en las reuniones, debe ser como máximo de
3 minutos, con el objeto de todos los integrantes tengan la oportunidad de participar, lo que
será controlado por la Coordinadora Técnica

 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 (existe una carpeta
disponible, donde se puede acceder a todas las C. Ciudadanas)
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, como por ejemplo, en caso de tener que revisar
alguna Consulta Pública con participación obligatoria que haya presentado el MMA, y la fecha
de cierre de observaciones sea previa a estas reuniones
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COMENTARIOS

COMPROMISOS Y ACUERDOS ADQUIRIDOS

Compromiso y/o Acuerdos Fecha Límite Responsable Estado
Completar y definir carta al MMA, respecto
dela preocupación de este Consejo, en
cuanto al financiamiento de los Intrumentos
que se definen

01/07/22 Carlos Descourvières Pendiente

Realizar Memoria Anual actividades Consejo,
año 2021 30/04/22 Todos los Consejeros Pendiente

Definir fecha de reunión en Batuco
(presencial) 29/12/21 Marcelo Sánchez Cumplido

Definir si hay apoyo a propuesta de carta
sobre los SBAP

03/11/21 Francisco Gana Cumplido

Preparar carta borrador sobre la solicitud de
“obligatoriedad” de incluir en las licitaciones
públicas, el requisito de cumplimiento del
programa “Estado verde”

27/10/21 Lesly Orellana Cumplido

Entregar información respecto de la
competencia del Consejo Consultivo 29/09/21 Lesly Orellana Cumplido

Preparar propuesta de carta sobre los SBAP 25/08/21 A. Otero/F. Gana Cumplido

Presentar al Consejo por parte de un
especialista del MMA, el proyecto de
“Propuesta Estrategia Climática de largo
plazo de Chile”

28/07/21 Lesly Orellana Cumplido

Enviar información de cada uno de los
reemplazantes del Consejo 28/07/21 Lesly Orellana Cumplido

Compartir información sobre el uso y control
de las bicicletas modificadas “mosquito” 30/06/21 Seremi Cumplido

Confirmación oficial de fecha reunión
nacional C. Consultivos 28/02/21 Juan Fernández/Lesly

Orellana Cumplido


