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           CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL  
    DE MEDIO AMBIENTE 
REGION DE TARAPACA 
 
 
 

ACTA REUNION Nº4 DE 2020 
 
 

Fecha    02 de Septiembre de 2020 
Hora    12:10 horas  
Lugar    Microsoft Teams  
Convocatoria: Paula González P.  
 
ASISTENCIA 
 

NOMBRES Asistencia Calidad 

Moyra Rojas   Excusa Seremi Medio Ambiente  

Rocío Tíjaro Presente  Presente  Consejera UNAP  

Marco Vega  Presente  Consejero Santo Tomás 

Alejandra Malinarich  Ausente Consejera C. Desierto de Atacama 

Charity Morales (en 
Representación de 
Luis Benavides) 

Ausente Central unitaria Trabajadores Chile (en 
Representación de Confetranor) 
 

Francisco Roque  Ausente Consejero ONG Pueblo Indígenas Unidos 

Adolfo Carvajal Ausente Consejero AII 

Iván Montecinos  Ausente Representante Consejero AII 

Sebastián Lavado Presente Representante Consejero AII  

Miguel Díaz  Ausente Consejero Cámara de Comercio Detallista 

Jorge Lillo  Ausente Representante Consejero Cámara de 
Comercio Detallista 

Paula González P.  Presente  Profesional SEREMI Medio Ambiente 

 
 

Se abre la sesión con las palabras de la presidenta del Consejo Consultivo 
Rocío Tíjaro para saludar a los consejeros presentes, dar la bienvenida, informar 
sobre la ausencia de SEREMI Medio Ambiente y observar que se realizaron todas 
las gestiones correspondientes frente a la ausencia de algunos consejeros e 
informar sobre envío de oficios para la conformación del nuevo Consejo Consultivo 
del año entrante (2021-2023). 

Mientras se da paso a la lectura del acta, la presidenta interviene sobre 
comentario escuchado en programa radial a cerca del plástico, que no sería tanto 
la eliminación de las bolsas plásticas en ferias si aún las grandes tiendas entregan 
muchas cosas empacadas en plástico, y que a más largo plazo se requiere una 
mayor consideración por el ecodiseño. El secretario Marco Vega a su vez realiza 
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una observación en torno a la marea de plástico que está generando la pandemia 
con los equipos de protección individual o personal del personal sanitario, que 
suelen emplearse una sola vez antes de ser desechados, y de la necesidad de no 
perder el foco en el medio ambiente. En el mismo contexto de la mitigación del 
impacto del plástico en pandemia, el representante de la AII, Sr. Lavado, informa 
del trabajo que se está realizando sobre un reciclaje piloto de mascarillas de tres 
pliegues, el cual realizará las gestiones para dar a conocer ante el Consejo 
Consultivo. A lo que la presidenta agrega, que en materia de bolsas plásticas, se 
está trabajando en la fase 2 del prototipo de biodegradación de bolsa plásticas 
sobre nuevas tecnologías enfocadas a la industria. Temas para ser incorporado en  
la tabla de la próxima reunión del Consejo Consultivo. 

A continuación, se procede a dar lectura al acta N° 3 de la reciente reunión 
del 01 de Julio. La cual se da por aprobada, quedando pendiente el envío al 
Consejo Consultivo de la información solicitada sobre las comisiones y actas de la 
CORECC. 

Adicionalmente, se informa que dentro de la Comisión de Pesca y 
acuicultura de la CORECC se trabaja en el desarrollo del Proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad de adaptación al Cambio Climático de 
caleta Riquelme”  cuyos mandantes son la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio 
de medio ambiente.  Como productos de este proyecto FAO se obtiene: un plan de 
turismo para pescadores y una intensión de acuerdo de producción limpia en 
medidas para enfrentar el CC, además de un plan de contingencia para sector 
pesquero artesanal frente al CC. 

 La presidenta señala que no recuerda haber sido invitada a las reuniones 
de la CORECC, que sólo fue convocada y participó de la Inauguración. La 
profesional de la SEREMI, aclara que tal como se presentó, en la reunión anterior 
el CORECC, funciona con un pleno y con 10 comisiones, dependiendo de los 
sectores de vulnerabilidad identificados por el Plan de Adaptación Nacional. Indica 
además que la persona que preside el Consejo Consultivo es miembro del Pleno 
de la CORECC y por tanto, se extiende las invitaciones a las reuniones de éste. 
Por otro lado, se señala que las reuniones de la CORECC no han sido muchas 
desde su conformación, dado que se estima que han sido dos por años.  La 
presidenta, sugiere que la posibilidad que los miembros del Consejo puedan 
participar de algunas de las Comisiones dependiendo de su experiencia y afinidad. 

 
Por último, se deja invitados a los consejeros para el día 10 de septiembre 

para un Seminario de Vulnerabilidad de Riesgo en el borde Costero por efectos 
del Cambio Climático. Y También, se invita a los consejeros para el día siguiente 
al tercer ciclo de Conferencias del Agua organizado por UNAP y Consejo Regional 
de Tarapacá.  

 
Finalmente, se acuerda realizar un Seminario en Conservación y 

Biodiversidad para fines de octubre o noviembre. Para lo cual los miembros del 
consejo quedan en el envío de temáticas y expertos, para la generación de un 
borrador preliminar.     
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Pasado las 13:00 horas se da por finalizado el Consejo. 
Marco Vega Petkovic 
Secretario Consejo Consultivo Regional MA Región Tarapacá 
 
 
 

Acta aprobada en la sesión N°5 del 07 Octubre 2020. 


