CONSEJO
CONSULTIVO REGIONAL
DE MEDIO AMBIENTE
REGION DE TARAPACA

ACTA DE REUNION Nº 2 DE 2018

Fecha
Hora
Lugar
Convocatoria:

27 de junio del 2018
11:00 horas
Oficina SEREMI.
Paula González P.

NOMBRE
Moyra Rojas
Pamela Catalán
Rocío Tíjaro
Alejandra Malinarich
Charity Morales
Javier Villarroel
Adolfo Carvajal
Jadhiel Godoy
Jessica Alarcón
Paula González P.

ASISTENCIA
Excusa
Excusa
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Presente

CALIDAD
Seremi Medio Ambiente
Presidenta, ONG Norte Alegre
Secretario, UNAP
Consejero C. Desierto de Atacama
Consejera Confetranor
Consejero ANEF
Consejero AII
Profesional SEREMI Medio Ambiente
Profesional SEREMI Medio Ambiente
Profesional SEREMI Medio Ambiente

Se inicia la sesión a las 11:15 donde los puntos tratados fueron los siguientes:
1. La Secretaria informa sobre la reunión del Comité Regional de Cambio Climático (CORECC)
realizado el 11 de junio del presente año en la sala del Consejo Regional de Tarapacá a la
que asistió representando al Consejo Consultivo de Medio Ambiente. Las principales
observaciones realizadas son que el estudio sobre ordenamiento territorial (Área
Metropolitana del Gobierno Regional) no trata la disminución en la disponibilidad de agua
debido al cambio climático como una amenaza para el desarrollo regional y, por otro lado,
el consejo consultivo no hace parte de ninguna de las comisiones que se seleccionaron
para trabajar el tema, sin embargo, la representante de la SEREMI menciona que están
representados por los distintos servicios y por representantes de Juntas de Vecinos y que
si bien es cierto el tema de disponibilidad del agua no fue incorporado como tal, se ve en
la disponibilidad de servicios y se fue discutido en las mesas de trabajo con los distintos
servicios públicos, municipalidades y representantes de Juntas Vecinales.
2. El profesional de biodiversidad de la SEREMI, Sr. Jadhiel Godoy destacó la buena
convocatoria y resultados del Seminario de Áreas Marina Costera Protegidas de Múltiplos
Usos (AMCP-MU), indica además que ya se está construyendo un cronograma para la
implementación de las AMCP-MU de Patache y Chipana y se está levantando información
para presentar el expediente de Punta Pichalo. El profesional de biodiversidad de la

SEREMI señala que se continuará trabajando en convenio con la ONG internacional
Oceana quienes se encuentran realizando estudios exploratorios de fauna y flora en
Pisagua. Con relación a los puntos tratados sobre biodiversidad, la representante del área
científica del Consejo. Sra. Rocío Tíjaro, sugiere que: a) se publicite la importancia de la
biodiversidad regional en cápsulas radiales, televisivas y virtuales, b) que se incorporen
estudiantes tesistas de diferentes disciplinas para que análisis de las AMCP-MU considere
las diferentes perspectivas
3. Se consulta a la representante de la SEREMI sobre las propuestas para el 2018 y ella señala
que el Consejo se debe ceñir a las funciones legales que tiene y solicita presentar la
propuesta del Seminario sobre Cambio Climático para que la SEREMI lo revise.
4. La representante de los trabajadores, Sra. Charity Morales, consulta sobre el avance del
proyecto con ZOFRI S.A. y Gendarmería para trabajar bolsas de género a partir de la ropa
usada residual y se le informa que aún falta definir la participación específica de algunas
entidades y la forma de operación. A esto, la representante del sector científico y
secretaria el consejo, manifiesta que un estudiante de Ingeniería Civil Ambiental de la
UNAP se encuentra realizando su tesis en este tema y solicita a la SEREMI de Medio
Ambiente la convocatoria a una mesa técnica, con los informantes clave para hacer más
eficiente la búsqueda de datos, dentro de una de las sesiones de este Consejo. La Sra.
Charity entrega información general sobre importaciones de ropa usada a ZOFRI y algunos
obstáculos existentes para la gestión de sus residuos.
5. Por último, se indica que una estudiante está iniciando una investigación sobre estrategias
de mitigación de impacto ambiental en obras viales, donde se propone entregar algunas
claves que pueden ser incluidas en las bases de licitación de proyectos públicos en general.

Siendo las 13:54 horas se termina la reunión.
Rocío Tíjaro
Secretaria Consejo Consultivo MA Tarapacá

