Acta de Sesión Extraordinaria
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 1 / 2020
14 de mayo de 2020

1. Hora: 15:10 horas
2. Lugar de reunión: Virtual
3. Nómina consejeros/as asistentes a la reunión:
Representación

Nombre Consejero/a

Institución

Gonzalo Uribe

Universidad de Magallanes

Bárbara Agüero

Inacap

Carlos Olave

CEQUA

Daniela Droguett

WCS

Yasna Segura

Cámara Chilena de la Construcción

Juan Alejandro Pereira

Edelmag

Trabajadores

Patricio Salinas

Sindicato Trabajadores CONAF

Ministerio del
Medio Ambiente

Eduardo Schiappacasse

Seremi del Medio Ambiente

Universidades/
Científico
Organizaciones No
Gubernamentales

Empresarial

4. Preside la sesión: Carlos Olave
Secretario: Yasna Segura
Secretario Técnico: Karina Bahamonde, técnico área Educación Ambiental y Participación
Ciudadana de la Seremi del Medio Ambiente.
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5. REUNIÓN:
A. Lluvia de ideas
1. PATRICIO SALINAS (Sindicato Trabajadores CONAF)







Castor, profundizar en proyectos de restauración de áreas abandonadas.
Cierre de proyectos viales (caminos, canteras).
Tema atropello y muerte de fauna silvestre en áreas viales de la región.
Diagnóstico de magnitud del problema.
Degradación en bosques nativos, por efecto de prácticas no silvícolas. Situación
especial de los bosques de Ñirre.
Reciclaje en Puerto Natales y manejo de residuos domiciliarios.
Arbolado urbano. Plan de mantención y cuidado de estos elementos naturales
dentro de las ciudades.

2. JUAN PEREIRA (Edelmag)







Residuos Peligrosos.
Neumáticos.
Residuos domiciliarios.
Castores.
Abastecimiento de Leña para Puerto Williams
Incentivos:
 Concurso dibujo relacionado con la promoción de alguno de estos temas,
una especie de propuesta para proteger/controlar y/o realizar cambio de
conducta (se podría transformar en un afiche para entregar a colegios
posteriormente para que lo incluyan en sus murales).
 Concurso de proyectos relacionados con alguno de estos temas dirigido a
estudiantes. En la medida de disponer de algunos fondos se podría
apadrinar el proyecto ganador para ejecución de un piloto.

3. CARLOS OLAVE (CEQUA)


Campaña digital de educación para el desecho de implementos de seguridad para
el covid-19.



Promover y facilitar el material que pueda ser proporcionado por las instituciones
participantes del consejo consultivo para educación ambiental.
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4. PLAN DE TRABAJO 2020
El trabajo del Consejo para el año 2020 considera dos ámbitos de acción:
 Tareas propias derivadas de la SEREMI
 Análisis de otras temáticas propuestas por los integrantes
Las tareas propias del Consejo que sean derivadas por la SEREMI y que requieran la opinión del
Consejo. Estas actividades serán definidas de acuerdo necesidad de realizar consulta por parte de
la SEREMI.
En relación a otras temáticas que fueron presentadas por los integrantes del Consejo, se decidió
por acuerdo del Consejo incluirlas en el plan de trabajo para el año 2020. Dado la profundidad de
cada tema y lo acotado de los tiempos que dispone el Consejo, la metodología será analizar cada
tema en forma individual o agrupados por temática, para lo que se realizará una invitación a las
entidades involucradas y detalladas en el programa para que cada una de ellas realice
presentaciones que permitan al Consejo hacerse una idea de su estado actual de tal forma que, en
el caso necesario, el Consejo emita una opinión al respecto.
Asimismo el Plan contempla realizar un concurso, dirigido a estudiantes para la promoción de
alguno de estos temas que será definido en las próximamente
Según lo anterior, el Plan de Trabajo para el año 2020 considera trabajar en medidas de corto,
mediano y largo plazo, que serán definidas en una próxima reunión.

Término Reunión: 16.16 horas
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NOMBRE CONSEJERA/O

ESTOY DE ACUERDO CON ESTA ACTA

Gonzalo Uribe
UMAG

Aprueba, con mail del 19 de junio de 2020 a las 17.42 horas.

Bárbara Agüero
INACAP

Aprueba, con mail del 22 de junio de 2020 a las 15.02 horas.

Carlos Olave
CEQUA

Aprueba, con mail del 19 de junio de 2020 a las 17.26 horas.

Daniela Droguett
WCS

Aprueba, con mail del 22 de junio de 2020 a las 17.59 horas.

Yasna Segura
CCHC

Aprueba, con mail del 19 de junio de 2020 a las 20.07 horas.

Juan Alejandro Pereira
EDELMAG

Aprueba, con mail del 19 de junio de 2020 a las 19.17 horas.

Patricio Salinas
Sindicato Trabajadores CONAF

Aprueba, con mail del 19 de junio de 2020 a las 18.38 horas.

Eduardo Schiappacasse
Seremi del Medio Ambiente

Aprueba, con mail del 23 de junio de 2020 a las 08.33 horas.
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