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Presentación "Consulta Pública dei Plan RECOGEdei Run

Desarrollo de Sesión:

1.

Se inicia la sesión del Consejo Consuitivo Regional, quien dirige la sesión es la Seremi del medio

Ambiente, quien inicia la sesión realizando una presentación sobre el plan de Conservacióndel Run,el cual se

encuentra en etapa de consulta pública. Se realiza ppt con contextuatización,historia del proceso de
confección del plan, para terminar con las líneas de acción del mismo.

2. Se hace la presentación del proceso PACy se muestra ia página web consultas ciudadanos.mma.gob.ci;
donde está toda la historia y documentos asociados a este proceso de consulta pública, tarñbién se hace
entrega ett físico del plan a cada consejero.
3. Se hace mención a la situación en que quedaron las hectáreas de Ruffque se tenían antes de los incendios
forestales del verano y io que existe hoy día, y como a través de los años ha ido disminuyendo la presenciade
esta especieertdémtca en !a región.
4. Se iesta y sugiere que puedan participar generando observacionesen este proceso de forma de mejorar el

plan que se confeccionoy que esta plan permita también una oportunidad para la búsquedade recursos
asociados a la conservación del especie.

5. A partir de la presentaciónde ia Serem},se comentafa cifra preocupantes
de reducciónde hectáreas
producto de los incendiosy como será este periodo estivai y que accionesse están planificando para enfrentar
un escerlario como este nuevamente, a partir de la conversación y reflexión ei consejero jorge Gándara en

proxima seslorl, realizara una presentacion sobre la ptevencion oe tncertaios , por parte oe ia sereml se
compromete a realizar una presentación de los avancesen la constitución del CORECC
y sus funciones, como
también de ios resultados del plan de descontaminacióneste año 2017
6. Se señala dei proceso de convocatoria a la constitución del nuevo Consejo Consultivo Regional del medio
Ambiente, se menciona que el día 14 de septiembre en el Diario El centro, salió la publicación con el !lambda,
y que quienes quieran postular lo podrán realizar hasta el í5 de octubre de 2017, y que se enviara aviso por
correo electrónico, para que puedan tener los antecedentesy requisitos que se solicitan para el proceso.

Acuerdos:
6.- Enlos acuerdos, se señala qüe la próxima sesión se realizara el día 25 de octubre a !as 15:00Hrs. y que en
esta se contara con la presentación de Don Jorge Gándara y la Seremi del Medio Ambiente con los temas
l acordados en el desarrollo de esta sesión.
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