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Región de Aysén
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Día

Hora
Lugar de reunión

2.

21 de Junio de 2019
11:00 hrs.
Sala de reuniones del SEA

Asistentes (5/8); Nómina consejeros/as asistentes a la reunión

REPRESENTATIVIDAD

ORGANIZACIONES

INTEGRANTES

ASIST.

Cristian Mattar
UNIVERSIDADES

Universidad de Avsén

Universidad de Magallanes
ONG - Forestales por el

ONGs

ORGANIZACIONES
EMPRESARIAL

ORGANIZACIONES
SINDICALES
MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE

Fabian baña Prado
Laura Sanchez
Ciaudia Pozo
Enrique Higuera
Marcelo. Sanhueza
Peter Hal'tmann

desarrollo del bosque nativo
Agrupación Aisén Reserva
de vida
Iván Cabrera
lisle Wolf Herrera
Federación gremial de
jose Cerna
Tu rismo Avsén
Cámara Chilena de la
Héctor Rodriguez
Construcción
Ped ro Arriaaada
Colegio Medico
Colegio de Arquitectos
Seremi del Medio Ambiente
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Excusas recibidas por inasistencia: Si

4

Dirige la sesión: Enrique Higueras, Presidente

5.

Secretario Técnico:

6.

Temas abordados

Claudio Salas
Andrés Gaete
Rodrigo Pardo
Gisela Gonzalez
Carol Alva rady
Nicole Cerón
Paulina Guzman

:
T
T

T

Nicole Cerón

> Plan detrabajo
> Proceso Anteproyecto de Decreto Supremo que establece metas de
recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y
embalajes.

}
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7. Varios
Reseña de lo tratado

El presidente Enrique Higueras, presidente saluda y agradece su asistencia a la
sesión ordinaria e informa que asiste Carol Alvarado Romo, como Seremi(S) del
Medio Ambiente. ya que la Seremi titular
Regional del Gobierno Regional.

debió asistir al plenario del Consejo

6.1. Nicole CerÓn. comienza presentando una propuesta de los temas que se
podrían abordar como consejo, de los cuales son: EducaciónAmbiental, Residuos y
Proyecto de Calefacción Distrital.

lisle Wolf, solicitar una presentacióndel anteproyecto del Servicio de Biodiversidad
y Áreas protegidas, cuál es su tramitación actual en el Congreso.
Carol Alvarado, informa que el anteproyecto está aprobado por la Comisión de
Medio Ambiente y ahora se encuentra en la Comisión de Trabajo del congreso.
Se consultara al Nivel Central para solicitar una presentación del anteproyecto
SBAP

llsie Wolf. mencionaque hay que incorporara la presentacióncomo invitadosa
Conaf y el sector turismo.

Enrique Higuera. propone realizar un Seminario para abordar Ley Servicio de
Biodiversidad y Areas Protegidas (SOAP)y la Biodiversidad en el sector productivo.
La convocatoria debe de ser público privado. Se elaborara una propuesta la el
Seminario.

Peter Hartmann, propone pronunciarse en el proceso de la Consulta Pública del

Anteproyecto
de Ley Marco de CambioClimáticoy ademássolicita las
presentaciones que se realizarón en el taller que se realizó el jueves 20 de junio del
presente

lise Wolf, comentasobre impuestoverde por las millas de vuelo. Restaurarlíneas
de trenes. Medir la huella de carbono de los visitantes a la nuestra región y a la vez
invitarlos a mitigar y concientizar.
Rodrigo Pardo, comenta de la propuesta de las temáticas que se pueden abordar
durante el año como Consejo debería ser.
- Biodiversidad
- Cambio Climático
-Borde Costero

- Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)

Carol Alvarado, comenta que se puede solicitar una presentación a la DIPLADEdel
estado de avance del PROT.

6.2. La Srta. Paulina Guzmán. Profesional de Residuos, comienza la presentación
Proceso del Anteproyecto de Decreto Supremo que establece metas de recolección
y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes.
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Los productos priorltarios (envases y embalajes)son aquellos productos hechos de
cualquier material y de cualquier naturaleza que sean usados para contener, proteger,
manipular. facilitar la entrega, almacenar. conservar, transportar, o para mejorar la
presentaciónde las mercancías.Los productoresson toda personaque enajena una
mercancíaenvasada o embalada por primera vez en el mercado nacional; que enajena
bajo marca propia una mercancíaenvasadao embalada adquirida de un tercero que no
es el primer distribuidor; o que importa una mercancíaenvasadao embaladapara el
propio uso profesional. De esta forma, la responsabilidad extendida del producto aplicará
a quienes pongan en el mercado nacional bienes de consumo envasado o embalador
compuestos por, al menos, uno de los siguientes materiales (cartón para líquidos, metal,
papel y cartón, plástico y vidrio). Para efecto de las metas se establece dos categorías:
Domiciliaríos y No domiciliarios.

7.

Acuerdos

7.1. Se acuerda solicitar una presentación del avance del Plan Regional de Ordenamiento
Territorial PROTal Gobierno Regional de Aysén.

Se da termino a la sesión a las 12:53 horas
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