ACTA REUNION COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL (CAC)

17 de marzo, 2016
18:00 horas
Participantes de la reunión.
Hernán Ruíz.
Teresa Bravo.
Oscar Parra.
Gerardo Díaz.
Claudia Yáñez.
Gerardo Díaz inicia a la primera reunión del Comité Ambiental Comunal (CAC) exponiendo el
avance de los Paneles Gráficos Educativos, cómo va la construcción de ellos (se muestran
imágenes) y los lugares donde en primera instancia se pondrían (3 en el perímetro de la Laguna
Grande) se enfatiza que está abierto propuestas de otros lugares para la instalación por parte de
los miembros del CAC.
Teresa Bravo, comenta el estado de la porción de humedal constreñido por los rellenos en el
sector Bayona, la posibilidad de instalar un Panel Educativo, hacer mas intervenciones de limpieza,
hace alusión a la gran cantidad de perros que se ven en el sector y la problemática para los coipos
que allí habitan.
Oscar Parra, explica la necesidad de generar más alianzas para el cuidado de estos cuerpos de
agua, la posibilidad de que colegios, JJVV, Asociaciones deportivas, etc. apadrinen estos sectores y
se generen acciones de limpieza y educación ambiental,
Que se genere un seminario que estimule las iniciativas ambientales colectivas, potenciando así
UNA BUENA CONDUCTA CIUDADANA.
HAY QUE CONSIDERAR LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS QUE TIENE ESTA COMUNA EN LO
REFERIDO A LAS RESERVAS HIDRICAS, la importancia de llevar este conocimiento a la comunidad y
a las Aulas.
Es importante realizar la entrega a los establecimientos educacionales de 250 guías “LAGOS
URBANOS DEL GRAN CONCEPCIÓN” y que los profesores cuenten con esta herramienta para
enseñar temática del agua, desde el mismo territorio en que los niños viven.

Claudia Yáñez, comenta que se enviara desde la DMAAO la invitación y la convocatoria a los EE de
la comuna, para realizar esta entrega durante el mes de abril, lo más probable en las dependencias
de la corporación cultural.
Oscar Parra, si fuera necesario capacitar más profundamente a los profesores de ciencias y/o
coordinadores ambientales, esta la profesional Lorena Castillo para realizar seminarios, solo se
debe gestionar.
Claudia Yañez, informa a los miembros del CAC el avance del Proyecto Medida Presidencial
“Parque Los Batros” está en la primera etapa, analizándose las indicaciones de las Participaciones
Ciudadanas en el diseño de la imagen objetivo, e inician los primeros informes ambientales del
estado ambiental de las 54 Ha.
Se solicita, la posibilidad que este proyecto sea presentado a los miembros del CAC para estar
informados al respecto.
Se compromete a realizar las gestiones.
Hernán Ruiz, pregunta cuales serán los lineamientos y actividades que se realizaran este año, y
cuál es el estado de la nueva ordenanza de control de la erosión y escorrentía y si se enviaran los
borradores al CAC, la respuesta a esta ultima interrogantes es, una vez pasado por la unidad
Jurídica se les enviara para recibir los comentarios y sugerencias de cada uno.
Claudia Yáñez y Gerardo Díaz, comentan que está en carpeta la Segunda Edición de la guía de
Conservación del Patrimonio comunal.
El recicla tu Barrio, orientado a hacer una primera feria de reciclaje electrónico.
El cuarto seminario Socio-Ambiental, como tema “San Pedro una comuna hídricamente
privilegiada” “San Pedro de la Paz una comuna estratégica ante la crisis del agua”
Se comenta, además que se está generando la posibilidad de desarrollar un seminario con
enfoque en el “Cambio Climático”, donde expondría el Alcalde y la gestión municipal y como está
también ha estado enfocada a aportar a disminuir el cambio climático, CEDEUS expositora PhD
Carolina Rojas, importancia de los humedales en el cambio climático, para terminar esta en
carpeta otro expositor que no esté definido. (Es una iniciativa en carpeta, sin fecha definida)
Los miembros del CAC en pleno, promueven la necesidad, ahora en periodo eleccionario de
generar debates sobre posturas y gestiones ambientales a los candidatos.
Los miembros del CAC están en toda libertad de realizar este tipo de actividades, pero no así los
funcionarios municipales que deben mantenerse al margen.
Finaliza la reunión a las 19:30

