ACTA N° 1/2018
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE 2016-2018
REGIÓN DE LOS LAGOS
I. IDENTIFICACION
LUGAR

Sala de Reuniones del Gabinete del Intendente, Edificio Intendencia.

F
E
C
H
A

HORA

8 Marzo 2018

REUNIÓN
MOTIVADA POR

15:30 – 17:35 Hrs.

Dirección

San Martín N°80, Piso 3, Puerto
Montt

Reunión extraordinaria

PARTICIPANTES

AUSENTES

-Gabriela Navarro, Universidad Austral de Chile
-Manuel Santana, CUT Osorno
-Boris Subiabre, CUT Llanquihue
-Jorge Pasminio, SEREMI Medio Ambiente
-Sol Bustamante, Secretaria SRM Medio Ambiente.

- Alfredo Albarrán, APROQUESOS
- Javier Stevens, Fundación CHILWE

INVITADOS

EXCUSADOS

- Alvaro Hernández, Periodista SRM MA.

- Alan Bannister, Parque Tantauco
- Ronald Scheel B., Cámara Ch. de la Construcción, Osorno.
- Rodrigo Márquez, Universidad de Los Lagos

II. OBJETIVOS
OBJETIVO DE
LA REUNIÓN
TEMAS
TRATADOS

Reunión de despedida, cambio de autoridad regional
-Agradecimientos
-Análisis y recuento de temas analizados
-Entrega de Diplomas
-Entrega de Presente de Reconocimiento, al SEREMI MA.
-Varios

III. DESARROLLO
Se inicia la sesión a las 15:30 hrs., con un saludo de bienvenida del SEREMI MA, don Jorge Pasminio.
Toma la palabra el Presidente, don Manuel Santana, para agradecer la presencia de l@s consejer@s en
esta reunión de despedida de nuestra autoridad regional.
Don Jorge Pasminio realiza un recuento de los temas analizados por este Consejo Consultivo que ya se
encuentra concluyendo su periodo 2016-2018, y, con la entrega de un Diploma a cada uno, agradece y
valora significativamente los aportes entregados desde sus sectores, emitiendo opiniones colegiadas
hacia las autoridades regionales, lo cual permitió tener una visión más amplia de los problemas
ambientales locales, para una mejora en la gestión ambiental. El SEREMI también se refiere a los
importantes avances ambientales de este Gobierno y los desafíos que vienen, con la esperanza de que
las nuevas autoridades den continuidad y énfasis a los temas ambientales relevantes de la Región y del
País.
Gabriela Navarro reconoce grandes logros ambientales del Gobierno de la Presidenta Bachelet,
especialmente en el aumento de la superficie terrestre y marina con la creación y ampliación de áreas
protegidas. También agradece al SEREMI la cercanía con que han trabajado muchos temas de Educación
Ambiental, Humedales, FPA, proyectos Corfo, etc., siempre con el buen apoyo de la SEREMI.
Por su parte, el Presidente, don Manuel Santana, destaca la labor realizada por el SEREMI MA, el
compromiso que demostró durante toda su gestión, con los temas ambientales de la Región, su gran
profesionalismo y aporte tanto en lo político como en lo técnico, que permitió posesionar
favorablemente a la institucionalidad, en la opinión pública. El Presidente del CC procede a entregar un
presente al SEREMI agradeciendo su gestión.
Don Boris Subiabre también agradece la oportunidad de participar en esta instancia que le ha permitido

tener un acercamiento con los temas ambientales relevantes de la Región y opinar respecto a las
soluciones que deben implementarse. Destaca el desempeño del SEREMI y su equipo de trabajo, donde
se aprecia el profesionalismo y compromiso con las diferentes temáticas de medio ambiente. También
destaca el buen desempeño laboral del SEREMI y su carisma que le permite un acercamiento fácil y de
confianza con las personas con las que trabaja, logrando un espíritu de servidores públicos, permanente
en el tiempo y con compromiso de sustentabilidad.
Sol Bustamante, como antigüa funcionaria de la SEREMI, también agradece a don Jorge Pasminio su gran
profesionalismo, y destaca la calidad humana del SEREMI que ha permitido crear un excelente ambiente laboral, lo
cual considera tan importante para la calidad de vida de su equipo. También como Secretaria del CC, agradece a
cada uno la buena voluntad en el trabajo desarrollado, el respeto y los valiosos aportes.
Posteriormente, se procede a tomar una foto grupal como recuerdo de esta reunión.
Finalmente Sol Bustamante señala que el presente CC estará vigente hasta contar con la Resolución de Intendencia
del próximo CC 2018-2020, cuyo proceso de creación se encuentra abierto, cuestión que se acordó con la
contraparte del Ministerio MA del nivel central, por tanto, solicita proponer posibles candidat@s (enviar datos por
mail), para contactarles a la brevedad.
Agradeciendo la participación de todos, se cierra la sesión a las 17: 35 hrs.-

IV. DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS
ACTIVIDAD
Agradecimiento a los Consejeros
Agradecimiento a los Consejeros
Proponer candidat@s para siguiente CC 2018-2020
enviar datos a sbustamante.10@mma.gob.cl

RESPONSABLE

PLAZO

Jorge Pasminio, SEREMI MA
Manuel Santana, Presidente
todos

----Marzo 2018

