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2. TABLA DE IA RÉUNION Y ACUERDOS ® ® @W 8

Tabla

Consulta Publica Anteproyecto Ley Marco de Cambio Climático

Consulta Publica Anteproyecto DS Metas Envases y embalajes

Día nacionai dei Medio Ambiente

Visita a proyectos FPA
Varios

Desarrollo de Sesión

1. Se inicia la sesión del Consejo Consultivo Regional siendo dirigido por el Seremi del Medio Ambiente

quien da la bienvenida a los participantes, señalando la tabla a tratar
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Ng   lñititüéióñ diste (X):
l Jorge Gándara Colegio de Ingenieros Forestales X

2 Cristhian Contreras CORMA X

3 Pabio Yañez Universidad de Taica X

4 Hugo Dela Fuente Asicent X

5 Victor Inzuiza Colégio de profesores X

6 Ingrid Rebolledo INACAP X

7
Ana María Morales Narváez

Profesional Educación Ambiental. Seremi de
Medio Ambiente

X

8 Alvaro Gatica fundación para la Superación de la Pobreza X

a Pablo Sepúlveda Gutierrez Seremí dei Medio Ambi©nte X

10 Andrea Breves Profesional Seremi dei Medio Ambiente X

11 Vicenta Lobos Profesional Seremi del Medio Ambiente X



Inicia presentación la profesional encargada de Participación ciudadana, dando el contexto del proceso de

consulta, como pueden participar y los tiempos y plazo que tienen ambas consultas que están en proceso.

Posterior a esto se le da la palabra a la encargada de cambio Climático quíen realiza presentación de la Ley y

sus principios, posterior a esto se realiza una ronda de preguntas, y se propone el poder hacer más talleres en

la región durante el proceso dirigida a distintos actores de la sociedad, y que esto permita tener mayor

participación, sobre todo por el contexto de la COP 25 de este año.

Posterior a esto se le da la palabra a la encargada de ley REP de eta Seremia quien realiza presentación del

anteproyecto de metas para envases y embalajes, posterior a esto se realiza una ronda de preguntas y donde

queda como acuerdo que el Consejo realizara algun encuentro interno para llegar a poder presentar dentro de

los tiempos una carta con observaciones y sugerencias a ambas.

Posterior a esto se hace una pequeña presentación por parte de la encargada de educación ambiental, de una

propuesta de los proyectos FPA que se podría visitar en el segundo semestre, y que es específicamente el

proyecto: "Conservando la biodiversídad e impulsando el birdwatching en la desembocadura del Río

Mataquito", que queda en la comuna de Licantén, específicamente en el sector de la pesca y que es del

sindicato de pescadores, es una iniciativa exitosa. El consejero Alvaro Gatica, también señala como una

alternativa poder visitar el proyecto FPA que se está realizando en el sector íos sueñes de Romeral,

denominado ""Puesta en valor y uso sustentable del Sítio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad

Cajón del Río Teno Los sueñes"

También se señala que el 2 de octubre se celebra el día nacional del Medio Ambiente y que pudiese ser una

muy buena instancia para poder hacer un reconocimiento o premio del Medio Ambiente, reconociendo el

aporte al cuidado del medio ambiente que distintos actores están realizando en la región, instancia que puede

servir también para visibilizar el rol del Consejo Consultívo. Se deja como acuerdo que desde la Seremia se

enviara una tabla con la propuesta y categorías, para que cada consejero pueda dar su opinión y construir

entre todos las bases para este concurso.

Siendo las 17:00 se hace término de la sesión
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En co npleto acuerdo con lo anterior, firman conformes

Nombre :X.o .-ol -& é:?o
firma

Representante Colegio de Ingenieros jjgrestales

Nombre

Representante INACAP

Nombre P'K.]

firma: ..:f. ''-

3. Representante Universidad de Taka

Nombre

firma :

4, Representante Colegio de Profesores

a
firma: l,a;.:\- '...i d
5. Representante Fundación Superación para la Pobreza

firma: Íz) , =}. B!. IÉ?:

6. Representante ASleEÑfl (:ER

Nom bre , ¿.: ;Z)- ó .rlx:¿,/' q. J

firma:

.éñese«tMt.feRN'W' '-nena

Nombre--€---V ÍO E:,G, in
firma:

8. RepresentañteSérémi del Medio Ambiente

Nombre .\', «~,~ 1,.-, . , , '"\ .{ .! ';~«..''h.
P.'~" ., J' \

Nombre 1: .;\,.. Ü.. ; . Í~,;i,l:.,,,.;..b

Hr......i.-»



Nombre PCI.!Ae
firma :

9. Representante dente10

en Ta[ca a 27 de junio de 20]-9


