
ACTA DE REUNION VIRTUAL  

RED LATINOAMERICANA DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 

A los 20 días del mes de diciembre de 2018 siendo las 11.30 hs y en 

cumplimiento con lo establecido en el ACUERDO DE WASHINGTON del 12 de 

septiembre de 2018 se realizó a instancias de Argentina, una reunión virtual de la 

REDLAFICA (en adelante la RED), participando de la misma la Superintendencia 

de Medio Ambiente de Chile,  el Ministerio del Ambiente de Ecuador, el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú, el Instituto Brasileño del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de Brasil, y la Secretaria Técnica Nacional 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y la Secretaria de 

Gobierno y Desarrollo Sustentable de la Argentina, tratando y acordando los 

siguientes puntos: 

1) Se ratificó el cronograma de actividades acordado y propuesto en el 

acuerdo de Washington (se adjunta a la presente) quedando la posibilidad 

de replantear y/o incorporar nuevas actividades en un calendario 

conformado a tal efecto por Perú, quedando este alojado en el sitio web de 

la RED. Asimismo se acordó que se incluirán en el calendario la totalidad 

de actividades que cada país desarrolle, así como otros de interés común, a 

fines de socializarlo con los demás miembros de la RED.  

2) En virtud de haberse vencido el plazo para realizar observaciones y/o 

aportes al Plan Estratégico para los años 2019/2020 remitido por Perú  en 



cumplimento a los puntos 1 y 2 del acuerdo de Washington,  se tiene por 

aprobado el mismo 

3) Por ultimo procedió al  formal traspaso por parte de Argentina de la 

presidencia pro tempore a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental del 

Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

 

 

Ivan Honorato Vidal 

Superintendencia del Medio Ambiente de Chile 

 

Karla Elizabeth Tapia Romero  

Ministerio del Ambiente de Ecuador 

 

Karina Montes Tapia  

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú 

 

 

Govinda Terra 

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Brasil 

 

 

Sergio Bermudez 

Secretaria Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

Energía de Costa Rica 



 

 

 

Juan Andres Trebino  

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Sustentable de la Argentina, 

  

  

 

Se deja constancia, que existirá copia de la presenta acta en la plataforma de la 

web de la red. 



ENTIDAD PAIS 

OEFA PERU 

Ministerio de Ambiente ECUADOR 

IBAMA BRASIL 

Secretaria de Medio Ambiente ARGENTINA 

Secretaria de Medio Ambiente ARGENTINA 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 2019 
1 ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMENTO AMBIENTAL 

12 de setiembre de 2018 

Producto/actividad 
Actualizar la página web con las notas de prensa que quieran todos compartir 

Espacio de discusión sobre cumplimiento ambiental en minería con el apoyo de INECE 

Espacio de discusión sobre cumplimiento ambiental en qestión pesquera, uso de nuevas tecnoloqías y deforestación con apoyo de INECE. 

Espacio de discusión sobre sitios contaminados 

Espacio de discusión sobre de articulación entre entidades públicas que tienen competencias en cumplimiento ambiental. 
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