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Institución
Coiegio de ingenieros Forestales
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Jorge Gándara
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Cristhian Contreras

CORMA
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Pablo Yañez

Universidad de Taica
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Asicent
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Hugo Dela Fuente
Victor inzulza
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Ingrid Rebolledo

ÉNACAP

Ana María Morales Narváez
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Coléaiode profesores
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Cristina Cornejo

Profesional Educación Ambiental, Seremi del
Medio Ambiente
Fundación para la Suoeración de la Pobreza
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Pablo Sepúlveda Gutierrez

Seremi del Medio Ambiente
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Tabla
Situación país
Agenda en contexto COP25
Procesos de consulta ciudadana
Diálogos ciudadanos ambientales
Varios

Desarrollo de Sesión
1.

Se inicia la sesión del Consejo Consultívo Regional siendo dirigido por el Seremi del Medio Ambiente

quien da la bienvenidaa los participantes, señalando la tabla a tratar.

Eneste contextoy de acuerdoa los últimosacontecimientos
vívidosen el país,en el contextosocialy
demandas sociales,se realiza una reflexión, con el consejo consultivo, escuchando la opinión y reflexiones,
frente a lo ocurrido y como esto ha generado cambios, en nuestras vidas y contexto laboral, social y del

entorno., pero también una mirada hacia el futuro, como desde nuestro alcance ir haciendo cambios,
mejorando nuestros procedimientos, generando mecanismosmás amplios de participación y que estos sean
vinculantes.

Bajo esta mirada se propone el poder generar instancias de diálogos y conversacióncon nuestros actores,
con las instituciones que están detrás de este CCR,como desde la academia, el colegiado, las corporaciones y

fundaciones, se pueden levantas instancias particípativas, de conversacióny mejora con una mirada
ambiental.

En este sentído se propone que las instituciones que son participe del Consejo Consultivo, puedan generar
estos procesos de dialogo, puedan convocar al Seremi a participar de ellas pero quienes las encabecen sean
los miembros de este consejo, rescatando la visión país,región, con acciones a corto y mediano plazo, dando
respuesta a cómo es posible avanzar desde el ámbito socio ambiental a partir de esta coyuntura social que
está viviendo el país.

Por último se visualizaque dentro de estos díasya se podría realizar un conversatorio en Constitución con el
sector Forestal, quienes organizaran el encuentro será CORMA.Losdemás integrantes del CCRdeberá tomar
contacto con la encargadadel CCRpor parte de esta Seremía,Sra. Ana maría morales, para coordinar fechas
de lasjornadas de dialogo

2.- otro punto que se abordo fue la presentación del proceso de consulta pública que está abierta que es el
Plan nacional de restauración del paisaje (2020-2030), liderado por la División de Recursos naturales de
nuestro Ministerio del medio Ambiente, y que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura,
CONAFe INFOR.Cabeseñalar que la consulta pública se inició el 21 de noviembre al 14 de febrero, todas las
observaciones
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En completo acuerdo con lo anterior
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