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ACTA DE REUNION Nº 1 DE 2018 

 

 

Fecha  27 de marzo del 2018 

Hora  12:00 horas 

Lugar  Oficina SEREMI. 

Convocatoria:   Paula González P. 

 

NOMBRE ASISTENCIA CALIDAD 

Moyra Rojas  Presente Seremi Medio Ambiente 

Pamela Catalán Presente Presidenta, ONG Norte Alegre 

Rocío Tíjaro Presente Secretario, UNAP 

Alejandra Malinarich Presente Consejero C. Desierto de Atacama 

Charity Morales Presente Consejera Confetranor 

Javier Villarroel Presente Consejero ANEF 

Adolfo Carvajal Ausente Consejero AII 

Nicolás Lang Presente  Representante ONG Norte Alegre 

Jhadiel Godoy Presente Profesional SEREMI Medio Ambiente 

Yerlys Cortés Presente Profesional SEREMI Medio Ambiente 

Paula González P. Presente Profesional SEREMI Medio Ambiente 

 

 

Tabla: 

1. Presentación de la nueva Seremi de Medio Ambiente al Consejo Consultivo 

2. Resumen de actividades realizadas por el Consejo Consultivo en el 2017 

3. Propuestas de acción para el 2018 

4. Varios 

 

1. Presentación de la nueva Seremi de Medio Ambiente 

La Seremi, Moyra Rojas, se presenta como abogada con maestría en derecho ambiental y 
da la bienvenida al Consejo Consultivo, planteando su total disposición ante cualquier apoyo que 
se requiera. 
 

2. Resumen de actividades realizadas en el 2017 

El consejo consultivo prepara un documento en power point que se Anexa a esta acta. 
Inicia la presentación la presidente, Sra. Pamela Catalán, haciendo un análisis histórico del 

accionar del Consejo Consultivo desde su inicio en la Región y apuntando que siempre ha habido 
un ambiente de trabajo en equipo desde la perspectiva multisectorial. Además destaca que 
aunque se han desarrollado propuestas muy interesantes como el observatorio ambiental, pero el 
mayor limitante han sido los fondos monetarios para ejecutarlas. 



La Seremi pregunta si el Consejo ha prestado asesoramiento a los proyectos que postulan 
al FNDR y FPA a lo que se le señala que aunque individualmente podemos asesorar, no lo hacemos 
como Organismo.  

A continuación la secretaria, Sra. Rocío Tíjaro hace un recuento de las actividades 
desarrolladas durante el 2017 destacando la participación del Consejo en eventos relacionados 
como el lanzamiento de los FPA y el día Nacional del Medio Ambiente, Ferias de Reciclaje, entre 
otros y la mutua colaboración entre los profesionales de la Seremi y las entidades que representan 
los miembros del Consejo, principalmente la carrera de Ingeniería Civil Ambiental quien colabora 
en la región desde los inicios de la CONAMA. 
 

 

3. Propuestas para el 2018 

Posterior al resumen del año anterior se presentan las propuestas para el 2018, entre ellas 
destacan la aplicación de actividades pedagógicas para obtener mapas con información sobre la 
percepción del entorno de la ciudadanía Iquiqueña.  

A esto el Consejero Luis Benavides consulta si esta metodología no iría en contraposición 
con alguna otra que se genere desde el Gobierno, a lo que se le indica que esto solo sería 
información adicional, entregada desde la academia, lo que reafirma como un aporte la Consejera 
Alejandra Malinarich. 

 El Consejo Consultivo comenta que se están generando desde las instancias académicas 
un proyecto relacionado con lo psico-social y el medio ambiente para postular a fondos públicos. 

Además se plantea la intención de hacer un Seminario Internacional en temas ambientales 
relevantes para la Región para ejecutar en el 2019 y así poder organizarlo con antelación. 

Se solicita consultar a nivel central, si el observatorio ambiental se podría adosar a la 
página web de la Seremi Tarapacá para así lograr una mayor difusión. 
 

 

4.  Varios 

Al finalizar la presentación de propuestas para el 2018 de los miembros del Consejo, los 
profesionales de la Seremi presentes sugieren la realización de seminarios durante el 2018, 
dándose la prioridad al de Áreas Marinas Protegidas (AMP) para hacer tratar de coincidir con el día 
internacional de los océanos en Junio y para que esta actividad realce la presentación de 
expedientes de solicitud de áreas marinas costeras protegidas de usos múltiples (AMCPMU) 
pendientes en la Región. 

Se informa sobre una actividad internacional itinerante relacionada a la educación 
ambiental desde los valores, que tendrá lugar entre el 9 y 19 de abril en el palacio Astoreca y a la 
que puede acceder el público en general previo aviso. 

Se solicita gestión por parte de la Seremi una reunión  con los Consejeros Regionales para 
presentar el Consejo Consultivo y así conozcan el trabajo que se ha realizado y las propuestas para 
ver la factibilidad de apoyo financiero para su materialización. 

Luis Benavides, ofrece gestionar apoyo financiero con la empresa K+S para el seminario de 
AMP. 

Javier Villarroel solicita información de los avances del Convenio Gendarmería, la Seremi 
de Medio Ambiente y Zofri S.A. para la valorización de la ropa de segunda mano que se elimina 
ilegalmente. Los representantes de la Seremi dicen que revisarán el tema y lo dejarán saber en 
una próxima reunión y la actual Seremi señala que es un proyecto plausible dadas experiencias 
positivas previas similares con la CONAF y la Cárcel de Alto Hospicio.  La presidente del Consejo 



rememora otra experiencia positiva similar como fue el proyecto de valorización de neumáticos y 
ropa usada con las niñas del SENAME. 

La actual Seremi hace énfasis en que además del aporte académico se deben ejecutar 
algunas iniciativas de alto impacto social. 

Se solicita al Consejo la presentación ppt que se expuso durante la sesión para 
retroalimentarla entre todos y presentarla al CORE. 

Se acuerda priorizar esfuerzos para ejecutar el seminario de AMP que coordinará el 
encargado del tema, Sr. Jadhiel Godoy. 

 
 

Siendo las 13:30 horas termina la reunión.  

 

 

 

Rocío Tíjaro 

Secretaria Consejo Consultivo MA Tarapacá 

 

 


