Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Aysén

Acta de Sesión Ordinaria
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Aysén
SESIÓN Nº 02/ 2016
19 de Mayo de 2016
1.

Hora
: 16:05 horas.
Lugar de reunión: Sala de reuniones Universidad de Magallanes

2.

Asistentes (5/8): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión:
Representación

Científico

Organizaciones No
Gubernamentales

Nombre Consejero/a

Institución

Laura Sánchez

Universidad de Magallanes

Mauricio Torres
Rodrigo Moldenhauer V.

Universidad Austral de Chile

Enrique Higueras

ONG Forestales para el desarrollo del
bosque nativo
Enercoop

Till Schafer

Cámara de Comercio

Roberto Brautigam B.

Empresarial

Víctor Acevedo R.

Cámara de Turismo Coyhaique

Franklin Fournier D.

Colegio Médico de Coyhaique

Ministerio del Medio
Ambiente

Susana Figueroa Meza

Seremi Medio
Ambiente

Nicole Cerón Núñez

Seremi Medio Ambiente Región de
Aysén.
Seremi Medio Ambiente Región de
Aysén.

Trabajadores

3.

Excusas recibidas por inasistencia: No Hay

4.

Dirige la sesión:

Enrique Higuera, Presidente del Consejo

5.

Secretario Técnico:

Nicole Cerón Nuñez

6.

Temas abordados:
-

-

Plan de Descontaminación Atmosférica para Coyhaique y su Zona Circundante: Gestion
de Episodios Críticos.
Presentación “Sistema de Información en Biodiversidad para Aysén: sistematización
preliminar”.
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7. Varios
8. Reseña de lo tratado:
 La Seremi Sra. Susana Figueroa Meza, les saluda y da la bienvenida a la sesión del Consejo
y solicita que cada integrante se presente.
-

Enrique Higuera, Presidente del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente,
agradece la participación y solicita a la Seremi del Medio Ambiente, Sra. Susana
Figueroa Meza, que informa a los integrantes las funciones del Consejo Consultivo
Regional del Medio Ambiente.

-

Sra. Susana Figueroa Meza, Seremi Medio Ambiente, señala que el consejo consultivo
del Medio Ambiente es un consejo asesor de la Institucionalidad Ambiental, y su sentido
es tener vínculo con la sociedad civil y con diferentes actores. En este caso esta
integrados por ustedes (mundo académico, cámara de comercio y turismo, cámara de
turismo, ONG, mundo de los trabajadores), y tiene una duración de 2 años, hay
causales de renuncia de algún consejero por inasistencia injustificadas y se tiene un
quórum de votación para los acuerdos y por lo mismo en la Resolución que conforma
este consejo se incorpora un titular y un suplente. Se deja constancia que en la sesión
anterior se hizo una presentación sobre roles y funciones del Consejo.
Por petición de Enrique Higuera como Presidente y Laura Sánchez en su calidad de
Secretaria de dicho consejo consultivo, solicitaron para esta sesión una presentación del
Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique.

-

La Seremi, en su presentación se refiere a los 4 ejes a través de los cuales se
estructuran las medidas del Plan de Descontaminación, los cuales causan gran interés
y debate, motivo por el cual el Sr. Enrique Higuera, Presidente del Consejo, propone
colocar en tabla en la próxima sesión enfocarse en el tema Leña, y así sucesivamente
abordar los 4 ejes con sus medidas respectivas.

-

Sr. Roberto Brautigam, Cámara de Comercio, consulta en relación al Programa de
Recambio de Calefactores cual es el % de calefactores a leña que se está entregando,
la Seremi responde informando que hoy hay 925 que se están recambiando de los
cuales 500 son calefactores a leña y 425 a pellet o parafina. Agrega que el próximo
llamado no será no se incorporará el calefactor a leña. En el Plan está contemplado un
recambio de 10.000 calefactores de los cuales 5000 tiene que ser con otro tipo de
combustible diferente a la leña.

-

Sr. Schäfer, consulta sobre los calefactores a parafina que no son con tiro forzado cuál
es el impacto de sus emisiones domiciliarias. La Seremi responde que el recambio de
calefactores entrega o subsidia calefactores con tiro forzado.
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-

El Presidente del consejo insiste en colocar en tabla para la próxima reunión en tema de
leña, para poder abordar íntegramente el Plan.

-

Sr. Mauricio Torres, UMAG, hace presente que al no hacer recambio de calefactores a
leña en el próximo llamado, se genera un problema económico al ser el combustible
más accesible.

-

La Seremi hace mención a la Planta de Acopio y Secado de Leña, que está
desarrollando la Seremi de Energía, la cual apunta a bajar el costo de la leña seca.

-

Ingresa a las 16:36 horas, el Sr. Víctor Acevedo, de la Cámara de Turismo de
Coyhaique.

-

Sr. Franklin Fournier, Colegio Médico de Coyhaique, hace menciona sobre el impacto
en la salud de las personas por la exposición permanente al material particulado
especialmente la fracción fina que se está viviendo en nuestra ciudad.

-

El presidente del Consejo, solicita enviar por vía correo electrónico el Plan.

-

Sr. Franklin Fournier, Colegio Médico de Coyhaique, propone que se coloquen
ECOFILTROS, y así bajarían los índices de contaminación, informa que tiene
importantes estudios sobre la materia. La naturaleza del Consejo Consultivo, si es
vinculante o no.

-

Till Schäfer, la desigualdad del PDA de Coyhaique en los distintos sistemas de
calefacción entre el comercio y privados y entre las calderas y calefactores,
considerando que no se aplica la misma normativa de emisión.

-

Se cierra la sesión y se les invita a la presentación de la Plataforma

9. Acuerdos:
9.1.

Se acuerda aprobar sin observación el Acta de la sesión N° 1 del 20 de Abril del 2016.

9.2.

Enviar vía correo electrónico a cada integrante los siguientes documentos:
Publicación del Diario Oficial donde Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para
la ciudad de Coyhaique y su zona circundante
PowerPoint: Plan de Descontaminación Atmosférica para Coyhaique y su Zona Circundante

9.3.

Se acuerda que en la próxima citación en tabla se hable el Sistema de Calefacción, Eco
filtros.

9.4.

Se acuerda realizar la próxima sesión ordinaria del Consejo Consultivo Regional, la última
semana del mes de mayo.
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Siendo las 17:20 horas se da por concluida la sesión.
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