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Acta  de  Sesión Ordinaria  
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Coquimbo 

 
SESIÓN Nº 03/ 2020 

18 de mayo de 2020 
 
 
1. Hora    : 16.25 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 

AUSENTE 

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: 
- No se presentan excusas por parte de Freddy Bonilla Rojo. 

 

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

5. Tabla 

 
 Se abordarán temas de la contingencia sanitaria en el Sector Turismo.  

 Se informarán acciones de Educación Ambiental – webinar XI Habla Educador  

 Varios.  
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6. Reseña de lo  tratado: 
- La Consejera Janet Slaibe presenta las distintas problemáticas de seguridad, y manejo 

de residuos del sector turismo de La Serena y donde plantea la necesidad de capacitar 
y entregar información a los dueños de hoteles y hostales. Informa sobre gestiones 
con municipio y policía para coordinar las medidas sanitarias ante el aumento de 
visitantes desde Santiago.  

- La Seremi plantea que existen diversos protocolos por el COVID19 (minería, turismo, 
salud, recicladores, entre otros). 

- La Consejera Niris Cortes planea la necesidad de ver como difundimos medidas 
sanitarias y ambientales sobre el aumento de plásticos desechables que existe en las 
calles (trajes, mascarillas, guantes, entre otros).  

- El Consejero Mauricio Gómez, envía información sobre la certificación de 
competencias laborales que hará la CORMINCO con el área de turismo por 20 millones 
de pesos. 

- Se presenta la página de Ciudadanía de MMA, para que los consejeros y consejeras  
puedan revisar la publicación de la cuenta pública nacional y regional.: 
https://mma.gob.cl/participacion-ciudadana/consejo-consultivo-del-medio-
ambiente/consejo-consultivo-region-de-coquimbo/. Se informa que la Cuenta Pública 
2019 de la Ministra de Medio Ambiente se cambió para el día 28 de mayo y la regional 
se compartirá con los  consejeros una vez que esté publicada en la web . 

- En los temas varios:  
o La consejera Marcela Miranda plantea la preocupación por los recicladores de 

base que siguen en la calle trabajando y retirando residuos desde las casa ya 
que los puntos limpios y verdes están cerrados.  

o Se informa sobre los recicladores de base activos en la región. En la plataforma 
RETC hay 25 recicladores inscritos de un total de 103 y la gran mayoría viven 
en Ovalle.  

o Retomar la idea del año anterior de realizar un encuentro  entre Consejos 
Regionales, pero acotarlo a la  Zona Norte.   

 

7. Acuerdos: 
- Solicitar a la Seremi de Salud una reunión para conocer los protocolos sanitarios del 

ente fiscalizador. Compromiso de la consejera que representa  la Cámara de Turismo.  
- Este consejo se compromete a difundir y ser parte de las medidas sanitarias que se 

acuerden con la autoridad. Compromiso propuesto por el representante desde el 
Centro Neotropical de Entrenamiento de Humedales  

- Se enviará a los consejeros una minuta sobre las Metas Regionales en materia de  
Áreas Protegidas, Gestión Ambiental, Norma Secundaria y Calidad de Aire. 
Compromiso asumido por la Seremi de Medio Ambiente. 

- Solicitar base de datos de Consejos a colegas de regiones.   
 

 

8. Varios: 
 

- No hay varios. 
 
 
 
Siendo las 17:30 horas se da por concluida la sesión. 
 
 
 
 
 

https://mma.gob.cl/participacion-ciudadana/consejo-consultivo-del-medio-ambiente/consejo-consultivo-region-de-coquimbo/
https://mma.gob.cl/participacion-ciudadana/consejo-consultivo-del-medio-ambiente/consejo-consultivo-region-de-coquimbo/
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