
 

 
ACTA 

 
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

FECHA                   : Jueves 28 de Mayo de 2020 

LUGAR                  : Seremi del Medio Ambiente.- 

HORA INICIO         : 15.00 hrs.- HORA TÉRMINO      :  16:30Hrs.- 

 

1. ASISTENTES  

Nº Nombre Institución Asiste (X): 

1 Jorge Gándara  Colegio de Ingenieros Forestales  X 

2 Cristhian Contreras CORMA X 

3 Pablo Yañez Universidad de Talca X 

4 Hugo De la Fuente Asicent - 

5 Victor Inzulza Colégio de profesores X 

6 Ingrid Rebolledo INACAP X 

7 
Ana María Morales Narváez 

Profesional  Educación Ambiental, Seremi del 
Medio Ambiente 

X 

8 Cristian Cornejo  Fundación para la  Superación de la Pobreza X 

9 Pablo Sepúlveda Gutierrez Seremi del Medio Ambiente X 

 

2. TABLA DE LA REUNION  Y ACUERDOS 

 

Tabla: 

- Presentación gestión 2019 del Seremi del medio Ambiente, Sr. Pablo Sepulveda. 

- Varios 

Desarrollo de Sesión: 

1. Se realiza sesión del CCR de forma virtual, utilizando la plataforma TEAM, en virtud de la situación de 

emergencia sanitaria producto del Coronavirus, en nuestro país. 

Se inicia la sesión, por parte de la profesional Ana María Morales, quien lleva la secretaría ejecutiva del 

Consejo, se da las indicaciones del uso de la plataforma, y como se realizará la presentación y después el 

proceso de consulta o intervenciones por parte de los miembros del consejo. 

 



Es así, como el Seremi del Medio Ambiente realiza su saludo y presentación de la Cuenta pública periodo 2019 

de la Seremi del Medio Ambiente, la cual tiene como principal objetivo dar cuenta de su gestión y presentar 

los avances alcanzados en los distintos ejes programáticos del Ministerio del Medio Ambiente a nivel regional. 

2. Posterior a esto se abre el espacio de conversación y consultas, las cuales estuvieron enfocadas

principalmente a: 

- Felicitar al Seremi por la presentación y trabajo realizado, haciendo extensivo esto al equipo de

profesionales. 

- Plan de manejo del SN Achibueno, y el trabajo u conexión que se tiene con INFOR, esto por parte del

representante del Colegio de Ing. Forestales. 

- De acuerdo a los sitios prioritarios en temas de conservación y biodiversidad, surge por parte del

representante de la Fundación para la Superación de la pobreza, los avances que se tiene con la cuenca o 

cajón Rio Teno-Los Queñes. 

3.-  Viendo la situación actual en que nos encontramos, surge la necesidad de abordar, nuevas alternativas de 

trabajo, el futuro de la región post pandemia, y como este consejo a partir de las experiencias aprendidas, la 

realidad regional, la crisis climática y social de este último tiempo, pueda este Consejo sacar un documento o 

manifiesto ( inserto en diario). Esto queda como acuerdo y será la presidenta del Consejo quien pueda a 

apalancar esta iniciativa, con el pleno y con el Seremi. 

4.- Se deja registro de la actividad a través de pantallazos de la misma y publicación en página web de la 

Seremi. 

 Siendo las 16:30 se hace término de la sesión. 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Fecha:  Por definir. 

Lugar:  Seremi del Medio Ambiente 

Hora:   15:00 




