Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Aysén

Acta de Sesión Ordinaria
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Aysén
SESIÓN Nº 04/ 2016
14 de julio de 2016
1.

Hora
: 15:13 hrs.
Lugar de reunión: Sala de reuniones, Universidad Austral de Chile Campus Patagonia.

2.

Asistentes (4/7): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión:
Representación

Nombre Consejero/a

Cristian Paillamilla O.
Científico

Institución

Universidad Austral de Chile
Universidad de Magallanes
ONG Forestales para el desarrollo del
bosque nativo

Organizaciones No
Gubernamentales

Pamela Cárdenas S.
Marc Till Schäfer
Empresarial

Víctor Acevedo

Enercoop
Cámara de Comercio
Cámara de Turismo Coyhaique
Colegio Médico de Coyhaique

Trabajadores
Seremi Medio
Ambiente

Jimena Silva Huerta
Pablo Veliz
Nicole Cerón
Miguel Angel Rodriguez

Seremi Medio Ambiente Región de
Aysén.

3.

Excusas recibidas por inasistencia: Si

4.

Dirige la sesión:

Jimena Silva Huerta, Seremi Medio Ambiente (S)

5.

Secretario Técnico:

Nicole Cerón.

6.

Temas abordados:
-

Programa de Difusión para Mejorar la Calidad del Aire en Coyhaique.

-

Presentación del “Estudio Indoor en Coyhaique”.
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7. Varios
Reseña de lo tratado:
 La Seremi (S) Sra. Jimena Silva Huerta, les saluda y da la bienvenida a la sesión del
Consejo, comienza informando que el Presidente el Sr. Enrique Higuera, no asistirá por
encontrarse fuera de la región, por lo antes expuesto y por reglamento quien tiene que
presidir la sesión es el presidente, en esta ocasión quien presidirá será la Seremi (S).
 Continuando con la sesión la Seremi (S), consulta a los integrantes si hay observaciones al
Acta anterior N° 3 del día 02 de Junio del presente.
Sr. Cristian Paillamilla, hace la acotación de que falta una consulta sobre la fecha de
término del Programa de Recambio de Calefactores, se le contesta que dicho programa no
cuenta con una fecha de término ya que va a depender de las acciones y ejecución que se
lleven a cabo en la adquisiciones de calefactores por año. En el PDA se tiene contemplado
un recambio de 10.000 calefactores.
 Se da inicio a la Primera Presentación “Programa de Difusión para Mejorar la Calidad del
Aire en Coyhaique, por parte del Profesional Pablo Veliz de la Seremi Medio Ambiente.
Cuyo objetivo del programa de difusión es la sensibilización de la comunidad para conocer
las causas y efectos de la contaminación atmosférica, haciéndose responsable cada
ciudadano, aportando así a la descontaminación de la ciudad.
El programa consta de 3 líneas de acción:
1.- Subprograma de Educación Formal, el cual será trabajado con los establecimientos
educacionales.
2.- Subprograma de Educación Informal, para llegar a través de los medios de comunicación
a toda la comunidad de Coyhaique.
3.- Subprograma de Educación No Formal, cuyo objetivo es sensibilizar a la comunidad a
través de charlas, seminarios y otras actividades.
Cristian Pailamilla, consulta si se va a considerar la Educación Universitaria, en la línea de
acción Educación Formal. Pablo explica que en este Programa de Difusión, se ha
considerado a los niveles prebásico, básico y medio, tomando en cuenta que es una primera
experiencia con duración limitada. Se considera la propuesta, para llevarla a discusión en la
eventualidad que el Programa tenga continuidad en el tiempo.
Pamela Cárdenas, en relación a la educación formal, sería muy importante incorporar el
nivel universidad, ya que es una buena estrategia de difusión. Se toma nota del comentario,
para sumarlo a la discusión de una eventual continuidad del Programa de Difusión.

 Jimena Silva, informa que se está organizando por parte de nuestra Seremi, una Feria de

Difusión del PDA de Coyhaique, con el fin de que las personas se informen en todos los
ámbitos del Plan y de las iniciativas en pro de la Descontaminación del Aire, la cual contará
con diversos stands explicativos y charlas temáticas.

 Pamela Cárdenas, quiere comentar varios puntos:
Que como Cooperativa Enercoop, van ser distribuidores del convertidor catalítico modelo
TemuCATT, desarrollado por Purexhaust.
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Que el Sistema Nacional de Certificación de Leña cuenta con una alianza con la Ilustre
Municipalidad de Coyhaique, en conjunto realizarán una Feria de la Leña, a realizarse el
viernes 29 de Julio del presente desde las 14:00 a 18:00 horas en el paseo horn de la
ciudad de Coyhaique.
Reitera que es muy buena la estrategia de difusión que se presentó.
Solicita que como Consejo que en la próxima sesión se invite a exponer al Sr. Marco Acuña,
Epidemiólogo de la Seremi de Salud, quien realizo un Magister en salud pública: “Impacto de
la Contaminación del Aire por MP10 en la Morbi-Mortalidad por enfermedad respiratoria
cardiovascular y algunos canceres en la población de Coyhaique, 2009-2014.
 Jimena Silva, realiza presentación del “Estudio Indoor en Coyhaique”, el objetivo general del
estudio es evaluar el impacto en la calidad del aire interior, confort térmico y eficiencia
energética dentro de viviendas beneficiadas por el programa de recambio de la región de
Aysén. Cuyo estudio se implementó en tres viviendas, 2 en Coyhaique y 1 de Puerto Aysén.
 Víctor Acevedo, hace el comentario de que hay una confusión con el término de Confort
Térmico, que es la temperatura que tiene el cuerpo cuando las personas no experimentan
sensación de calor ni de frío; es decir, cuando las condiciones de temperatura, humedad y
movimientos del aire son favorables a la actividad que desarrollan. Además menciona el
tema de la aislación del suelo en las viviendas, que en este momento no hay una
preocupación y hace el alcance que ese ámbito hay una gran pérdida térmica.
 Jimena Silva, comenta que por eso se ha transmitido lo importante del Acondicionamiento
Térmico en la vivienda, en el Plan de Descontaminación, se contemplan 7.000 subsidios
que entregara la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para las viviendas
existentes en la zona saturada.
 Till Schäfer, comenta que está realizando una construcción de una casa con fardos de paja,
la cual se encuentra ubicada camino a tejas verde hacia las bandurrias. Hace la invitación
de una visita a terreno como Consejo Consultivo.
 La Seremi (S), Jimena Silva Huerta, da por terminada la Sesión.
8.

Acuerdos:

8.1.

Se acuerda aprobar el Acta de la sesión N° 3, incorporando la observación de Cristian
Pailamilla.

8.2.

Se acuerda, que para la próxima sesión, invitar al Sr. Marco Acuña, Epidemiólogo de la
Seremi de Salud, para que exponga sobre Magister en salud pública: “Impacto de la
Contaminación del Aire por MP10 en la Morbi-Mortalidad por enfermedad respiratoria
cardiovascular y algunos canceres en la población de Coyhaique, 2009-2014.

Siendo las 17:20 horas se da por concluida la sesión.
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