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En la ciudad de Temuco, con fecha martes 29 de mayo de 2018 a las 17:40 horas, en las

dependencias de la Seremi del Medio Ambiente se realiza la primera reunión ordinaria del Consejo

Consultivo Región de La Araucanía

1 . Asistentes (7/ 8): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión

2. Excusas recibidas por inasistencia

Se reciben excusas por parte de los siguientes Consejeros

Sr. Ricardo López Nualart, representante de Salmón Chile quien se excusa de asistir por encontrarse
fuera de la ciudad por asuntos laborales.

3. Tabla

3. 1 Elección de presidente y secretario del Consejo Consultivo regional periodo 201 8-2020
3.2 Presentación Cuenta Pública, Seremi del Medio Ambiente

4. Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas

a. Seremí del Medio Ambiente Sra. Andrea Flies Lara da inicio a la reunión presentándose y

pidiendo lo mismo a cada uno de los integrantes del consejo

Reoresentación Nombre Consejero/a Institución

Científico

Patricia Grilla Gutiérrez Universidad Santo Tomás Sede
temuco

Gustavo Ciudad Bazaul Universidad de La Frontera

Organizaciones No
Gubernamentales

José Miguel Martabid Fundación Araucanía Verde

Joda Jofré Canobra Comité Pro Defensa de la Flora y la
Fauna CODEFF

Empresarial

Viviana Lara Michellod Corporación Chilena de la Madera

   
Trabajadores

Edison Torres Rebolledo Colegio de Ingenieros Forestales de
Chile A.G

   
Ministro/a del Medio
Ambiente

Andrea Flies Lara Seremi del Medio Ambiente región de
La Araucanía
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Se indica la tabla a tratar durante la primera reunión la cual consta de 2 partes:
l .-Elección de presidente y secretario del Consejo Consultivo regional periodo 201 8-2020
2.-Presentación Cuenta Pública, Seremi del Medio Ambiente

b. Se procede con la elección de presidente y secretario del Consejo Consultivo regional periodo 201 8-

Se propone a Sra. Patricia Grilli como presidente del Consejo Consultivo, ella acepta la
nominación, se realiza la votación y por unanimidad de votos se elige como presiente.

Para secretario se propone a la Sra. Jenia Jofré, ella acepta nominación, se somete a
votación y se elige por unanimidad como secretario a del Consejo Consultivo.

Con esta votación queda confirmada la directiva del Comité Consultivo Regional periodo
2018-2020

2020

c. La Seremi Andrea Flies presenta la Cuenta Pública 2017, a fin de que sea revisada por el
Consejo y puedan realizar sus observaciones antes de que sea presentada a la
comunidad el día 31 de mayo en la Comuna de Gorbea.

ISe adjunta presentación)

Seremi Andrea Flies da la palabra a los consejeros para que puedan hacer las observaciones al
informe de gestión.
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José Miguel Martabid indica que sería necesario realizar un cambio en las medidas del Plan
de gestión de episodios Críticos ampliando las restricciones al uso de leña en todo Temuco
y Padre Las Casas y no sólo en un perímetro.
La Seremi señala que se evaluará esta posibilidad para el próximo año.
Jenia Jofré señala que el equipo de La seremi es pequeño para la cantidad de funciones que
hay que cumplir, se necesitan más recursos y capital humano para poder realizar una gestión
mayor en el área medioambiental

Gustavo Ciudad Bazaul indicó que es importante generar alianzas estratégicas y ofrece el

apoyo de la Universidad para trabajar en el Plan de descontaminación del Lago Villarrica.

Seremi Andrea Flies agrade ofrecimiento y disposición de la Academia, quienes siempre están
dispuestos a apoyar y colaborar con la Seremia en la organización de actividades y gestiones
de carácter ambiental.

Jenga Jofré señala que es necesario incrementar el presupuesto para contar con un staff
completo de profesionales para ampliar la gestión ambiental en distintas áreas

La Seremi Andrea Flies señala que si bien la Seremía cuenta con capital humano de alto nivel
profesional está consciente que con más profesionales se podría ampliar la gestión en
distintas áreas

José Miguel Martabid señala su preocupación por la gestión de residuos en la región y pide
en reforzar programas para su tratamiento

Jenia Jofré indica la importancia de las campañas educativas para reciclar, reutilizar. Por
ejemplo con campanas de vidrio

Gustavo Ciudad Bazaul indicó que es súper importante la capacitación en campo sustentable
contó experiencia de la Universidad de La Frontera en la reducción de basura
Finalmente se sugirió hacer un trabajo con los patios de comida de la Ciudad a fin de reducir
la cantidad de residuos que producen.
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5. Acuerdos y Compromisos

a. Próxima reunión se acordará agenda de trabajo y calendario para próximas reuniones

Siendo las 19:00 horas, se da por concluida la primera sesión del Consejo Consultivo Regional del

Medio Ambiente de la Región de La Araucanía.

Üdád Bazaul Patricia
Universidad SanUnivu liÜad de Frontera Temuco

JeriiáÚofré Canobra
Comité Nacional Pro Defensa de

Fauna - CODEFF
Fundación Araucanía Verde Flora y
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Corporación Chilena de la Madera Colegio de Ingenieros Forestales de
ChileA.G

Lara
Ambiente

Región de La Araucanía



Ministerio del
Medio
Ambiente

Gobierno de Chile


