
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Atacama

Acta de Sesión Ordinaria

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 2018 - 2020
Región de Atacama

SESION NO 02/ 2e18
11 de abritde 2018

l Hora :11:]0 hrs.
Lugar de reunión: Sala de reuniones de la Seremi de Medio Ambiente - Copiapó

2. Asistentes (8 / 9)

3.

4.

Excusas recibidas por inasistencia:
No Asistió y presentó excusas la Consejera Viviana Avales Ordenes
Preside la sesión: David Videla Pérez
Secretaria:

Secretario Técnico: Carlos Olivares Sweet
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Cientifico

Paula Godoy Rojas Universidad Tecnológica de Chile
INACAP

Juan Pablo Muena Barría Universidad de Atacara

Organizaciones No
Gubernamentales

Alberto hurra Benavides ONG Atacama Limpia

Sebastián Navarro Arcoverde ONG Desarrollo Armónico

Empresarial

Javiera Godoy Juárez CORPROA

David Videla Pérez Red Ambiental de Atacama

Trabajadores
   
Julie Véliz Monardes Central Unitaria de Trabajadores

Ministro dei Medio
Ambiente

Francisco Escobar Toro Seremi del Medio Ambiente. Región de
Atacara

invitada
Carla Peña Gómez Yastay Consultores
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5. Tabla

5. 1 Presentación del Seremi recién asumido, señor Francisco Escobar Toro

5.2 Lectura y aprobación de Acta de la sesión anterior.
5.3 Presentación resumen del proceso de actualización de la PRMA.

profesional Carla Peña. Directora de Yastay Consultores.
5.4 Varios

por parte de la

6.

6.1

Reseña de lo tratado
El Secretario Técnico presenta al SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Atacama.

señor Francisco Escobar Toro, recientemente asumido y que se integra como nuevo
Integrante de este Consejo Consultlvo. Una vez hecha la presentación de rigor, el SEREMI
solicita a los Consejeros que individualmente hagan lo propio, con el propósito de
conocerlos.
A Continuación el Presidente señor Videla. solicita al Secretario Técnico dar lectura ai Acta

de la sesión Anterior, la que una vez leida es sometida a consideración de los
Consejeros/as presentes y aprobada por ia unanimidad de los mismos.

Siguiendo con la Tabla. el Presidente señor Videla, da la palabra a la señora Carla Peña.

Directora de Yastay Consultores, para exponga a los Consejeros/as. un resumen del
trabajo de acompañamiento que ha realizado en el proceso de actualización de la PRMA,
que este Consejo ha asumido como desafío desde el año 201 7.

Mediante una presentación power point. se expone un completo resumen dei trabajo
avanzado hasta ahora, Iniciado con información de contexto, análisis de la ERRA 2007 -

2017 y Política Regional de MA vigente desde 1999 y Convenios y Normativa que dan
marco Legal a este Instrumento indicativo.
Después de un breve intercambio de consultas y opiniones, concluye la exposición de la
señora Carla Peña, quien se retira de la Sala, después de recibir los agradecimientos del
señor Presidente y de las Consejeras y Consejeros pnsentes.
Con relación a este tema se acuerda coordinar una reunión con la Comisión de Medio

Ambiente del CORE, para actualizar el compromiso de entregar financiamiento a la
elaboración de la ARMA. Se encarga ai Secretario Técnico realizar las gestiones
necesarias para concretar dicha reunión.

6.2

6.3

7. Varios:

7. 1 Pide la palabra el Consejeros señor Alberto hurra para informar e invitar a los presentes a

un Encuentro Político - Social, sobre la elección de los Gobernadores Regionales. Dicho
encuentro se realizará en Instalaciones de la UDA el dia 26 de abril y el señor hurra se
compromete enviar las invitaciones oportunamente.

7.2 Toma la palabra el señor Videla para proponer que el Consejo coordine la realización de
un Seminario sobre temas ambientales regionales. en el contexto de la elaboración de la
ARMA. La propuesta tiene acogida en los presentes, quienes aportan indicando que se
debieran incluir temas de educación ambiental y concientizaciones en hábitos amigables
con el medio ambiente a los ciudadanos. La idea se deberá afinar y acordar su ejecución
en futuras reuniones.
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7.3 En otro punto, también el señor Videla propone que se realice una próxima reunión con

Comunidad Indígena Colma de Serranía Poblete, para recibir de eiios la vIsIón de los
pueblos originarios, por medio de una exposición de la cosmovisión Colma. Esta reunlón
será acordada en la próxima Sesión del Consejo. deflniendo fecha, hora y lugar y tendria
carácterde extraordinaria.

7.4 Tamblén queda acordado, que la próxima Sesión, el señor Videla. en conjunto con la
Consejera Paula Godoy. expondrán al Consejo sobre el Convenio CAP - INACAP

8, Acuerdos

8.1 Se acuerda modificar el horario de las sesiones Ordinarias, para todos los segundos
miércoles de cada mes a partir de la 1 1 :00 horas.

No habiendo más temas que tratar y siendo las 13:12 hrs. se da por concluida la Sesión

Finjan en señal de APROBACIÓN de la presente Acta

Paula Godon Rojas

Universidad Tecnológica INACAP

Juan Pablo Muera Bahia
Universidad de Atacaba

David Videla Pérez
Red Ambiental de Atacaba

Javiera Godoy Juarez
CORPROA

Julie feliz Monaídes

Central Unitaria de Trabajadons

Alberto iturra Benavides

ONG Atacama Limpia

Sebastián Navarro Anoverde
ONG i)esarmllo América

Francisco Escobar Taro
SERENI del Medio Ambiente
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