Acta Reunión Comité Ambiental Comunal CAC

Miembros presentes
Elvira Bravo
Teresa Bravo
Javier Guerrero
Oscar Parra
Hernan Ruíz
Hector Mardones (Director de La Dirección de MAAO)
Gerardo Díaz (Profesionales DMAMO)
Claudia Yáñez (Profesionales DMAMO)
Con fecha 11 de Junio del presente año a las 18:00 horas comienza la reunión del Comité
ambiental Comunal CAC; los temas a tratar en tabla son los siguientes:
1. Investigaciones Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS)
2. Programa Barrios sustentables
3. Recicla Tu Barrio, huertos Familiares
4. Fondo SCAM
5. Varios
Javier Guerrero: comienza la reunión exponiendo acerca de la importancia de la alianza
CEDEUS- Municipio-CAC en el difundir y socializar información de las lagunas Grande y
Chica de San Pedro de la Paz, sus cuencas y ecosistemas asociados, con el objeto de que la
comunidad comience a valorar el patrimonio ambiental y se genere IDENTIDAD
COMUNAL, condición considerada ausente actualmente por los miembros del CAC. Se
agrega además que CEDEUS trabaja en la difusión de la salud de las Lagunas, su manejo y
monitoreo desde una visión urbana-paisajística.
Oscar Parra: comenta que el Proyecto FONIS/CONICYT código SA13I 202100 se aplazara
tres semanas más y la difusión de los resultados enfocados a la problemática de las
microalgas y microcistinas de este proyecto en San Pedro de la Paz y Concepción también
se verán retrasado.

Comenta además que se consideró a través del proyecto un convenio con ESSBIO para
que en cada boleta de cobro se distribuya cartillas de educación ambiental.
El Director de Medio Ambiente comenta la preexistencia de un convenio firmado con
ESSBIO para difusión de información a través de las boletas de cobro.
Claudia Yañez: seria relevante realizar de manera conjunta un Seminario CEDEUS, en
conjunto con proyecto FONIS, organizado por el CAC y la DMAAO.
Oscar Parra: comenta la necesidad de subir a la página web del Municipio el informe final
FONIS.
Javier Guerrero queda comprometido coordinar la realización de una nueva reunión CACCEDEUS y conocer más a fondo su investigación durante las fechas tentativas 23, 24 y 25
de Junio.
Como acuerdo a lo anterior se realizara el II Seminario Socio Ambiental en la comuna con
la participación de CEDEUS-FONIS y organizado por el CAC y la DMAAO.
Este seminario tiene como fecha tentativa la última semana de Julio o la primera del mes
de Agosto.
Sra Elvira Bravo: agradece y apoya el formato de seminario socio ambiental, y la
importancia de comenzar un hito anual en la difusión de temas ambientales.
Barrio Sustentable
Gerardo Díaz: Expone de que trata los barrios sustentables, un programa del Ministerio
del Medio Ambiente al cual como municipio fuimos invitados a participar.
En la región del Biobío solo dos comunas participaran en este programa las que son
Coronel y San Pedro de la Paz.
Este programa tiene como objeto que desde el hogar se apliquen medidas de eficiencia y
sustentabilidad, se realizara a través de 10 módulos de capacitación.
Claudia Yáñez: existen dos modalidades de participación, una por medio del programa
“Quiero mi Barrio “del Ministerio de Vivienda y urbanismo y la postulación por parte del
Municipio a barrios que tengan un espíritu sustentable.
Se postulan 2 barrios Los Fundadores y Recodo, se está a la espera de que ellos acepten.

Recicla tu Barrio:

Se informa del éxito del recicla tu barrio realizado en el polígono Huertos Familiares el día
30 de mayo.
En esta actividad se recolectaron 6 toneladas de material (Residuos, PET, e-Waste, Vidrio,
papeles y cartones) además de la recolección de una gran cantidad de material
voluminoso.
Gerardo Díaz: da las Gracias a Papeles Biobío por el auspicio en poleras y jockey y se
reconoce la constante participación y apoyo por parte de esta empresa y su representante
en el CAC Hernan Ruíz.
Director de Medio ambiente: en torno a la actividad de reciclaje se genera un gran desafío
para esta dirección, que es, qué hacer con el material que no se puede reciclar (material
voluminoso).
Hernan Ruíz: pregunta acerca del estado o las intenciones de realizar una Ordenanza de
eliminación de Bolsas Plásticas.
Director de Medio Ambiente: Para realizar una ordenanza de este tipo aún nos
encontramos sin un marco normativo que nos respalde.
Fondo SCAM
El municipio dentro del Sistema de Certificación Ambiental Municipal hoy se encuentra en
mantención de la fase de Excelencia, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente entrega
de manera anual un fondo de $ 2.000.000 del cual 1/3 se destina para actividades
realizadas por el CAC.
Este tercio será destinado para el desarrollo del Segundo Seminario Socio Ambiental de
San Pedro de la Paz, aprobado de manera íntegra por el CAC.
Varios
Oscar Parra: es necesario visualizar la organización ambiental de la comuna en el
Seminario Socio Ambiental.

Javier Guerrero: solicita si es posible que las actas del Comité Ambiental Comunal (CAC ) y
del Comité Ambiental Municipal (CAM) sean públicas en la página web del Municipio, para
que la ciudadanía se entere de lo que se está realizando, como CAC, DMAAO y
Municipalidad en general.
Se solicita un Banner propio del CAC donde se informe lo que se está realizando y las
actividades futuras del comité.
Eliminar en la información en la web al Sr. Ignacio Sapiaín como miembro del CAC, ya que
no se ha presentado en reuniones desde el año pasado y tampoco ha contestado los
llamados telefónicos.
Se informa que se hará extensiva la invitación para su ingreso al CAC a un vecino de Barrio
los Fundadores. Sr. Alfredo Vergara..
Se da por finalizada la reunión a las 19:25 horas.

