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Acta de Sesión Ordinaria 
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Los Ríos 
 

SESIÓN Nº 3 / 25 septiembre de 2019 
 
 
1. Hora:  16:15 horas  
 Lugar de reunión: sala de reuniones Seremi del Medio Ambiente 
 
2. Nómina consejeros/as asistentes a la reunión: 
 
ESTAMENTO 

REPRESENTADO 

NOMBRE CARGO/INSTITUCIÓN Asistencia  

Científicos 

 

 

Sr. Ignacio Rodriguez Jorquera Centro de Humedales de la Universidad Austral 

de Chile. 

sí 

Sra. Stella Januario da Silva Departamento de Ciencias Biológicas y 

Químicas de la Universidad San Sebastián Sede 

Valdivia. 

sí 

Organización No 

Gubernamental  

   

Srta. Alejandra Solís 

Montecinos. 

Agrupación Los Ríos Permacultura. no 

Empresariado 

 

Sr. Jorge Salazar Ruiz Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia 

AG. 

sí 

Sr. Francisco Isla Cortés Sociedad Agrícola y Ganadera de la Región de 

Los Ríos SAVAL FG. 

sí 

 Ministerio 

 

Sr. Daniel del Campo Akesson Seremi del Medio Ambiente de Los Ríos sí 

Secretaría técnica  Carlos Sotomayor Seremi Medio Ambiente Los Ríos sí 

 
 
3. Excusas recibidas por inasistencia: 

Sin excusas 
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4. Al inicio no existe presidencia debido a la renuncia de Carolina Carillo 
 
 
 

5. Tabla 

 Revisión de las respuestas más relevantes del proceso de Consulta Pública de la 
Norma Secundaria de Calidad Ambiental del Río Valdivia. 

 Breve presentación de agenda COP Regional y de próximo proceso de Consulta 
Pública (NDC), sobre los compromisos nacionales para disminuir la emisión de 
carbono. 

 
 

6. Reseña de lo  tratado  
 
 

Seremi Daniel Del Campo habla sobre la renuncia de la presidenta del Consejo Consultivo, Carolina 

Carillo. Seremi señala que es necesario nombrar a un presidente interino. 

Seremi recordó cómo se compuso el Consejo y cómo se ha ido configurando el quórum, debido a 

las renuncias de Yertty Peña y de Carolina Carrillo, esto con el afán de terminar bien el proceso de 

trabajo. 

Consejeros acuerdan desligar del Consejo a la representante de ONG, Alejandra Solís, debido a sus 

inasistencias injustificadas y a nula comunicación hacia este consejo. 

Stella Januario pregunta sobre la posibilidad de un doble aviso de reunión, en caso para que la 

institución que representa también se entere de las actividades de los consejeros 

Seremi habla de las respuestas a las observaciones y que era la condicionante para pronunciarse 

sobre la NSCA del Río Valdivia. 

Francisco Isla señala que trabajó con Jorge Salazar, pero hay temáticas complejas que se deberían 

trabajar en grupo.  

Seremi propone formato por grupos, sobre todo en preguntas que seas más complejas de 

entender. 

Seremi da a conocer la agenda regional ciudadana de la COP. Explicando el evento y la agenda que 

se llevará a cabo entre septiembre y noviembre. Agenda ciudadana se enviará a los consejeros por 

correo electrónico. 

Seremi da a conocer la Participación Ciudadana sobre la NDC. Se le enviará invitación a los 

Consejeros y link de la consulta pública. Seremi propone buscar la forma de como los Consejeros 

puedan emitir un pronunciamiento. 

Jorge Salazar pregunta si se puede sesionar con 5 representantes. Seremi responde que es posible 

reconfigurar el quórum. 

Jorge Salazar acepta ser Presidente Interino del CCRMA. 

Jorge Salazar señala que ha estado trabajando en relación a las preguntas. Dice que se podrían 

enfocar en las más relevantes. Buscar los aspectos más importantes. Jorge habla que se iban a 

esperar las respuestas de la PAC y también la finalización de la Consulta Indígena, para generar un 

pronunciamiento. 
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Jorge  Salazar, propone una calendarización de las reuniones desde octubre a enero 2020. 

Próximas 3 reuniones. 

Fechas: 

29 de octubre a las 16:00 horas. 

04 de diciembre a las 16 horas. 

15 de enero a las 16 horas. 

Seremi propone los mecanismos para pronunciarse la NDC, participando de la PAC y ver si se hace 

en conjunto o por separado. 

Jorge señala que es necesario llegar a un consenso respecto como avanzar y trabajar en las 

respuestas de la Norma. Se propone avanzar con el trabajo realizado por los representantes del 

área empresarial. 

Silvia Benitez, profesional de la Seremi del Medio Ambiente,  señala que el Consejo no se puede 

pronunciar sobre las respuestas. Silvia señala que el pronunciamiento del Consejo debe abordar el 

anteproyecto de le. 

Jorge señala que al aclarar las preguntas, les puede entregar los insumos necesarios para trabajar 

en el pronunciamiento. 

Ignacio propone empezar a trabajar en un borrador del pronunciamiento con los consensos y 

disensos. 

Silvia señala que puede ayudar a entender las respuestas que se entregaron. 

Ignacio y Stella se juntarán el 16 de octubre para trabajar en respuestas del área académica. 

Reunión se realizará a las 16 horas en la Seremi de Medio Ambiente 

22 de octubre a las 10 am en el CEHUM, se reunirán todos los consejeros a excepción del Seremi, 

con el afán de entregar las consultas a los profesionales de la Seremi. 

Documento afinado de la parte empresarial se enviará a más tardar el 27 de septiembre.  

Los comentarios  que se desprenda del trabajo de ambos grupos, se intentará que entregar el 23 

de octubre y el  25 del mismo sería una fecha límite para entregar los documentos y así poder 

generar buenas respuestas por parte de profesionales del Ministerio. 

Ignacio Rodríguez, aporta un tema señalando que el 2021 se realizará el Congreso de la Sociedad 

de Toxicología y Química Ambiental  (SETAC).  Organización agrupa a la academia, la empresa y la 

sociedad civil. 

Siendo a las 17.30 se termina la reunión 
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Sr. Ignacio Rodríguez Jorquera 
Científicos 
Secretario 
 
 
 
Sra. Stella Januario da Silva 
Científicos 
 
 
 
 
Sr. Jorge Salazar Ruiz 
Empresariado 
 
 
 
Sr. Francisco Isla Cortés 
Empresariado 
 
 
 
Sr. Daniel del Campo Akesson 
Ministerio del Medio Ambiente  
 

 

 


