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Acta de reunión ordinaria n' 2

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Período 2018-2020

En la ciudad de Temuco, con fecha martes 31 julio de 2018 a las 17:45 horas, en las dependencias

de la Seremi del Medio Ambiente se realiza la segunda 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. José Miguel Martabid
Sr. Edison Torres Rebolledo
Sr. Eduardo Silva Mardones

4. Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas

a. Seremi del Medio Ambiente Sra. Andrea Flies Lara da inicio a la reunión y comunica que

este es su último Consejo Consultivo como Seremi, pues asume a partir del l de agosto

como Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, cargo al que accede por
Alta Dirección Pública.

Reoresentación Nombre Consejero/a Institución

Científico

Patricia Grilla Gutiérrez Universidad Santo Tomás Sede
temuco

Gustavo Ciudad Bazaul Universidad de La Frontera

Organizaciones No
Gubernamentales

   
Jenia Jofré Canobra Comité Pro Defensa de la Flora y la

Fauna CODEFF

Empresarial

Viviana Lara Michellod Corporación Chilena de la Madera

Ricardo López Nualart Salmon Chile

Trabajadores
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Gobierna de Chile

b. Seremi Andrea Flies informa sobre plan piloto impulsado por la Seremía Regional, sobre

educación ambiental en 6 comunas de la Región: Loncoche, Gorbea, Traiguén, Angol.

Imperial y Villarrica a fin de educar a la ciudadanía en el buen uso del calefactor y uso de

leña seca. En la oportunidad, informó que el Lanzamiento de esta actividad se realizó en la

Comuna de Villarrica el día 26 de julio, y se capacitó a funcionarios municipales y a líderes

de organizaciones sociales de la Comuna y participaron más de 60 personas en una
primera intervención.

C

d.

e.

f.

En la oportunidad, la Seremi también informó que aún no está abierto el proceso de

Postulaciones al Plan de Recambio de calefactores para Temuco y Padre Las Casas,

indicando que su apertura sería durante el mes de Agosto.

Manifestó la postura ministerial respecto al recambio de Calefactores a Leña y la finalidad

del Programa de Recambio enmarcada dentro del Plan de Descontaminación para Temuco

y Padre Las Casas

Se Manifestó por parte de los Consejeros, la importancia de la Participación Ciudadana

Adelantada en la Elaboración del Anteproyecto del Plan de descontaminación para el Lago

Villarrica y se sugirió la posibilidad realizar para los consejeros una charla de este proceso.

El consejero Gustavo Ciudad de la Universidad de La Frontera manifestó que es de interés

de la Universidad a la cual representa, participar del proceso de elaboración del Plan de

Descontaminación del Lago Villarrica el cual es el primer Plan de Descontaminación para
cursos de agua que se elabora en la materia.

Paralelamente indican la importancia de avanzar en educación ambiental

La presidente del Consultivo, Sra. Patricia Grilla manifiesta la necesidad e importancia de

mostrar al consultívo en medios de prensa y realizar actividades como Consejo organizado

El consejero Ricardo López de Salmón Chile se presente e indica que este esa su primera

reunión y manifiesta que como industria están participando de la Mesa Técnica para la

elaboración del plan de descontaminación del Lago Villarrica.

Además con institución Salmón Chile trabaja en reciclaje y cuenta su experiencia en la

planta de Puerto Montt con residuos peligrosos.

En la oportunidad también explica a grandes rasgos el uso beneficioso de lodos de

pisciculturas (residuos líquidos de alto potencial agrícola) y la necesidad de generar

alianzas con otros sectores productivos a fin de minimizar y vaporizar residuos, lo que espera

se concrete en esta segunda administración del Presidente Piñera.

La secretaria del Consejo, Sra. Jenia Jofré, solicita conocer proyecto enviado por el
ministerio de modernización del SETA, lo que quedará en acuerdo para ser enviado por

parte de la secretaria ejecutiva del Consejo

g.

h.

i .

j.

k.

5. Acuerdos y Compromisos

a

b

c.

Se acuerda realizar las reuniones del Consejo Consultivo el último martes de cada mes.

Se acuerda invitar a exponer a la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental SEA.
sobre proyecto de modernización del SEIA

Se acuerda que la Secretaria Ejecutiva envíe documento con Proyecto SEIA impulsado
por el Ministerio



d. Se solicita a los consejeros proponer ideas para generar actividad propia de Consejo
Consultivo

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

Medio Ambiente de la Región de La Araucanía.
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