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            CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL 
  DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE  TARAPACA 
 
 
 

ACTA DE REUNION Nº 1 DE 2017 
 
 
Fecha  17 de Marzo del 2017 
Hora  12:30 horas 
Lugar  Oficina SEREMI. 
Convocatoria: Paula González P. 
 

NOMBRE ASISTENCIA CALIDAD 

Patricio Villablanca Presente Seremi Medio Ambiente 

Marcos Vega P. Ausente  Consejero UST 

Eduardo Oliva A. Ausente Presidente UNAP 

Nicolas Lang Presente Consejero ONG Norte Alegre 

Jorge Méndez Excusa Secretario AII 

Billy Morales Ausente Consejero ONG Triciclos 

María José Díaz Presente Consejero AGATA 

Paula González P. Presente Profesional SEREMI Medio Ambiente 

Paula Tejeda  Presente Profesional AII 

Pamela Catalán Presente Profesional ONG Norte Alegre 

 
De acuerdo a la convocatoria, se da inicio a la reunión del Consejo Consultivo 
Regional de Medio ambiente, en horario de 12:30 horas en dependencias de la 
Seremi de Medio Ambiente. 
 
Se lee y aprueba acta anterior.   
 
CONVENIO UNAP 
El Seremi comenta que se esta trabajando en un acuerdo de colaboración con la 
carrera de Ingeniería Civil Ambiental y de Educación de la Unap, para trabajar con 
alumnos tesistas.  
 
CORECC 
La Seremi informa que se esta trabajando en Reglamento y Comisión de Trabajo, 
donde se trabajarán en comisiones y verán temas como biodiversidad, salud, 
pesca y acuicultura, turismo sustentable, mineria, energia, entre otros.  Se señala 
además que las comisiones sesionarán cada 2 meses y el CORECC 
semestralmente. 
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CONSEJO 2017 

Paula González indica que esta invitado para ser parte del Consejo el año 2017-

2018 a la ANEF, AGIMPA, Rocío Tíjaro de la UNAP, Alejandra Malinarich por 

ONG y Pamela Catalán por ONG Norte Alegre, además de una Agrupación 

Indígena. 

 
 
FONDOS PARA PROYECTOS AMBIENTALES: 
El Seremi informa que se revisó propuesta en comisión y el CORE opto por no 

aportar fondos, argumentando  que ya existían los FPA.  Se solicito a Felipe 

Rojas, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, pero indico que los dineros 

del fondo de 2% ya estaban comprometidos en un 100%.   Se volverá a insistir en 

la aprobación de los fondos, indicando que en el país hay solo 4 regiones, 

incluyendo a Iquique, que no contempla el Fondo de Medio Ambiente. 

 

 

ONG NORTE ALEGRE 

Pamela Catalán  comenta que continúan trabajando en proyectos de huertos 

urbanos y además están trabajando en un proyecto de similar índole para el 

Consultorio Sur y así trabajar con personas de salud mental y tercera edad. 

 

PROYECTO INSTRUMENTOS MUSICALES RECICLADOS 

El Seremi comenta que se está formulando un proyecto para crear instrumentos 

musicales a partir de materiales reciclados para ejecutarlo en el Sector de Jorge 

Inostroza con jóvenes en riesgo social. 

 
 
PILOTO PICA BOLSAS REUTILIZABLES 
El Seremi informa que se reunió con el Alcalde de Pica, quién aceptó implementar 
en la comuna el 0% de bolsas plásticas.  Y a su vez impulsar a los centros de 
madres a fabricar bolsas reutilizables a partir de telas de rechazo de ZOFRI y 
usarlas en la Cocha y como un producto con identidad de la zona.   Es importante 
para Pica realizar este piloto ya que es el unico Municipio certificado de carácter 
ambiental.  La Municipalidad se encuentra trabajando en la Ordenanza. 
 
CENTRO ACOPIO POZO ALMONTE. 
El Seremi tambien informa que el Alcalde de Pozo Almonte quiere trabajar en la 
formacion de un centro de acopio de materiales para cortar y segregar PET.   El 
municipio dispone de recursos para ejecutar este proyecto. 
 

Se invita a la cuenta pública de la Superintendencia de Medio Ambiente a 

realizarse en nuestra ciudad. 
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Finalmente el Seremi y Paula González agradecen la participación de las 

personas que formaron el Consejo el periodo 2015 y 2016 y su gran labor dentro 

de éste. 

 

Se cierra sesión a las 13:30 horas. 

 
 

 

 Jorge Méndez 
Secretario Consejo Consultivo MA Tarapacá 


