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            CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL 
  DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE  TARAPACA 
 
 
 

ACTA DE REUNION Nº 3 DE 2016 
 
 
Fecha  11 de Mayo 2016 
Hora  11:25 horas 
Lugar  Secretaría Regional, San Martín 255 of. 151 – Iquique 
Convocatoria: Paula González P. 
 

NOMBRE ASISTENCIA CALIDAD 

Patricio Villablanca Presente Seremi Medio Ambiente 

Marcos Vega P. Presente Consejero UST 

Eduardo Oliva A. Ausente 
excusado 

Presidente UNAP 

Nicolas Lang Presente Consejero ONG Norte Alegre 

Jorge Mendez Presente Secretario AII 

Billy Morales Ausente 
excusado 

Consejero ONG Triciclos 

María José Díaz Ausente  Consejero AGATA 

Pamela Catalán Presente Profesional Norte Alegre 

Paula Tejeda Ausente 
excusado 

Profesional AII 

Paula González P. Presente Profesional Seremi Medio 
Ambiente 

Jadhiel Godoy Presente Profesional Seremi Medio 
Ambiente 

 
De acuerdo a la convocatoria, se da inicio a la reunión del Consejo Consultivo 
Regional de Medio ambiente, en horario de 11:25 horas en dependencias de la 
Secretaría Regional de Medio Ambiente. El Secretario asume la presidencia de 
esta convocatoria. 
  
Se da por aprobada acta anterior, N° 2 de 2016. 
 
Resolución 
 
El Seremi informa sobre la solicitud, mediante carta que es leída ante los 
presentes,  de CTN, Confederación de Trabajadores del Norte, para formar parte 
del Consejo. 
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Esta es una institución que reúne a varios sindicatos y organizaciones gremiales 
de la región que manifiestan su interés en estar representados en este consejo, 
dado que en éste se tratan temas que atañen a toda la comunidad y sus 
organizaciones sociales. Se aprueba por unanimidad la integración de CTN al 
consejo, para lo cual se hará llegar los antecedentes a la Intendencia para seguir 
el trámite legal y obtener la resolución correspondiente. 
 
Informaciones 
 
Seremi informa que ha recibido una solicitud similar de parte del Consejo Indígena 
Quechua, pero en este caso, debe hacerse modificación legal sobre la 
composición del CCMA. Por ahora, se resuelve invitar a participar como invitados 
representando a organización de asociaciones indígenas. 
 
También se conversa sobre la necesaria “consulta previa” a comunidades y 
“territorios” donde se hará inversión privada en diversos ámbitos económicos y 
que signifiquen una intervención eco-ambiental de los mismos. 
 
Seremi informa sobre avances en temas de reciclaje y vertederos para residuos 
plásticos y que UNAP prepara evento sobre el tema. 
 
Marcos Vega hace una indicación respecto a que la folletería e información pública 
que emana del MA y la Seremi, debería incorporar el idioma aymara. 
 
Seremi indica que hay temas que analizar, como la biodiversidad, conservación de 
humedales y territorios, ya que la ley actual no opera, y sólo se limita a la 
conservación de “recursos” desde distintos estamentos del estado. Debería 
centralizarse todo el tema medioambiental en un solo organismo dependiente del 
MMA. 
 
Seremi realiza la presentación del profesional Jadhiel Godoy, biólogo marino, 
encargado de recursos naturales y áreas protegidas de la Seremía. 
 
Paula González solicita a Marcos Vega gestionar en UST la prestación de una 
sala para una reunión con indígenas urbanos sobre la Consulta indígena del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 
Seremi informa sobre programa de control de sustancias químicas en la industria 
de la ciudad, construcción de un mapa de riesgos, descripción de materiales para 
entregar datos a bomberos y otras instancias frente a eventos de emergencias. 
Esto de acuerdo al contenido del Decreto 43. 
 
También comenta sobre invitación a diversos organismos a participar en proyecto 
de recuperación de sitios urbanos comunitarios, como plazas y parques. Este 
programa tiene una proyección a 2 años para su implementación. 
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Los asistentes que representan ONG Norte Alegre se disculpan para retirarse de 
la sesión por tema de agenda en otra actividad. 
 
Paula González invita a dos eventos, el primero sería el 17 de mayo, en conjunto 
TRICICLOS, una feria del reciclaje. Se enviará correo confirmando. El segundo se 
hará los días 3 y 4 de Junio; se trata de una Feria del Reciclaje electrónico, en las 
afueras de UNAP, donde habrá módulos de diversos temas. También promover el 
“Manual Casa Verde”, que entrega información a la comunidad sobre conductas y 
prácticas para el manejo de residuos, agua y energía en los hogares. 
 
Seremi propone el esbozo de talleres con motivo del mes del medioambiente, en 
Octubre. Estos serían 3 que incluyen temas como  el cambio climático y sus 
efectos en la economía, agricultura y turismo. Otro sobre recursos naturales y el 
tercero sobre conservación de la biodiversidad. Las actividades también incluirían 
una visita al Parque Nacional Isluga. 
 
Para el 8 de Junio, día de los océanos, se invitará al consejo para visitar Pisagua 
(Punta Pichalo), evento que contempla una jornada de buceo. 
 
Este secretario, en representación de la AII, ofrece a la profesional Jessica 
Alarcón, colaborar en el catastro y elaboración del mapa (georeferenciación)  de 
riesgo de sustancias peligrosas. 
 
Jessica Alarcón también informa que se invitará a alumnos  de la carrera de Ing. 
MA para trabajar en los diversos temas, como alumnos en práctica y/o tesistas. 
 
Finalmente, Marcos Vega y el Seremi, conversan la posibilidad de firmar convenio 
entre la UST y el MMA para trabajos en conjunto. 
 
Se propone próxima sesión para el miércoles 25/05, lo cual se confirmará. 
 
Se cierra la sesión siendo las 12.30 hrs.  
 
 
 
Jorge Méndez 
Secretario Consejo Consultivo MA Tarapacá 
 
cc. arch 
 
 


