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Acta  de  Sesión Ordinaria  
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Coquimbo 

 
SESIÓN Nº 04/ 2020 

16 de junio 2020 
 
 
1. Hora    : 16.00 h.  
 Lugar de reunión : Videollamada  por TEAMS 
 
 

2. Nómina consejeros/as asistentes a la reunión: 
 

Representación Nombre Consejero/a Institución  

Universidades/ 
Científico 

1. Niris Cortes  
Pizarro  

Universidad Católica del 
Norte  

PRESENTE 

2. Carlos Olavarría 
Barrera 

Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas 
Áridas 

PRESENTE 

Organizaciones No 
Gubernamentales 
 

3. Luis Tabilo 
Valdivieso  

Centro Neotropical de 
Entrenamiento en 
Humedales  

PRESENTE 

4. Marcela Miranda 
Pizarro 
 

Fundación AlterEco PRESENTE 

Empresarial 

5. Mauricio Gomez 
Whiteley  

Consejo Regional Minero 
de Coquimbo A.G. 

AUSENTE 

6. Janett Slaibe Rojas Cámara de Turismo 
Región de Coquimbo A.G.  

PRESENTE 

Trabajadores 

7. Freddy Bonilla 
Rojo  

Central Unitaria de 
Trabajadores, Provincia 
del Elqui 

AUSENTE 

8.    

Ministro/a del 
Medio Ambiente 

9. Claudia Rivera 
Rojas 

Seremi Medio Ambiente PRESENTE 

 

3. Excusas recibidas por inasistencia: 
- Excusas recibidas por parte de Carlos Olavarría. 

 

4. Preside la sesión: Claudia Rivera Rojas 
 
Secretaria Técnica: Pilar Pérez G. 
 

5. Tabla 

 
- Estado de la Norma Secundaria del Río Elqui. Primer informe de Avance del 

"Estudio plantas acuáticas como bioindicadores de calidad de agua en la cuenca 

del río Elqui, y análisis de sus respuestas ecofisiológicas frente a estresores 

ambientales”, mandatado por la Seremi de Medio Ambiente. Este estudio 

permitirá contar con un Anteproyecto de Norma del Río Elqui, actualizado y con 

información de la biota. Ejecuta INIA /MMA.  

-  
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 Diseño “Campaña Recicla En Casa”. Costos de  implementos de seguridad para 

recicladores de Base,  nota de prensa e ideas fuerza para la  campaña del 

Consejo Consultivo.  

 

 

6. Reseña de lo  tratado: 

 
- Seremi informo visita de Sr. Subsecretario a la región, donde solicita agilizar 

la tramitación del anteproyecto de la Norma Secundaria y recopilar las 

acciones realizadas hasta el momento. Además se informa sobre la 

Declaratoria RAMSAR de la desembocadura del río Limarí (Ovalle) y las 

propuestas de nuevos Santuarios de la Naturaleza para la región que están 

en curso: Rio Cochiguaz (Paihuano) – Río Sasso (Monte Patria).  

- Ismael Diaz periodista de la Seremi, presenta nota de prensa e ideas fuerza 

para campaña para los recicladores. El objetivo principal de esta será 

recolectar implementos de trabajo y que ellos cumplan con las condiciones 

sanitarias. Lo ideal es que se ejecute por un mes y presentarla en algún 

medio televisivo local o en una radio.  

- Los consejeros Marcela Miranda y Carlos Olavarria, plantean la necesidad de 

reforzar esta campaña con componentes educativos, por la acumulación de 

residuos en casa, sumado a los desechos sanitarios como mascarillas y 

guantes desechables.   

- Se revisa presupuesto enviado por Marcela Miranda y se actualiza con 

indumentarias. Se recomienda cotizar botas para la protección total de las 

extremidades. Costo valor aproximado por persona $90.000.- (insumos por 

un mes). Cabe señalar que en las comunas de Coquimbo y La Serena 

existen 46 recicladores de base registrados.  

 

7. Acuerdos: 

 
- El consejero Mauricio Gómez conversará con socios de CORMINCO para sondear 

posibles aportes a la campaña. Por el alto costo por persona, la Seremi buscará otros 
mecanismos de apoyo. 

 

8. Varios: se adjunta valores de implementos cotizados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo las 17:10 horas se da por concluida la sesión. 
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