
 1 

 
 
          CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL  
   DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE   TARAPACA 
 
 

ACTA DE REUNION Nº 1 DE 2015 
 
 

Fecha  13 de Marzo de 2015 
Hora  9:30 horas 
Lugar           Secretaría Regional, San Martin 255 of 151 – Iquique 
Convocatoria: Paula González P. 
 

NOMBRE ASISTENCIA CALIDAD 

Patricio Villablanca Presente Seremi Medio Ambiente 

Marcos Vega P. Presente Consejero 

Eduardo Oliva A. Presente Consejero 

Claudio Valdivia G. Ausente Consejero 

Claudia Pavéz S. Ausente Consejero 

Claudio López V. Ausente Consejero 

Jaime Droguett V. Ausente Consejero 

Rolando Andrade Q. Ausente Consejero 

Rene Cáceres A. Presente Consejero 

Nicolas Lang Presente Consejero 

Jorge Mendez Excusa Consejero 

Billy Morales  ausente Consejero 

Pamela Catalán Presente ONG Norte Alegre 

Paula González P. Presente Profesional Seremi Medio Ambiente 

 
De acuerdo a la convocatoria, se da inicio a la reunión del Consejo Consultivo 
Regional del Medio Ambiente, en horario de 9:30 horas en dependencias de la 
Secretaría Regional de Medio Ambiente. 
 
Se deja constancia de la excusa del consejero Jorge Mendez dado que se 
encontraba en Bolivia para esta fecha. 
 
La profesional Paula Gonzalez, contextualiza la reunión dado que es la entrega de 
información a los nuevos consejeros que pertenecen al Consejo Consultivo 2015-
2017. 
 
Don Eduardo Oliva en su cargo de secretario del Consejo Consultivo 2012-2014 
lee el acta de la última reunión y explica el trabajo realizado con Don Marcos Vega 
en relación al FODA del Consejo Consultivo. 
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Don Rene Caceres, presidente anterior, felicita a los consejeros Oliva y Vega por 
su trabajo y constancia, a su vez, se excusa por sus inasistencias y señala que es 
necesario que este Consejo debe darse a conocer, por lo que se debe tener una 
estrategia comunicacional (radio y prensa escrita), además de tener un alcance 
poblacional. Ofrece su apoyo desde su calidad de Concejal de Alto Hospicio y 
desde sus experiencias visualizadas en terreno.  
 
Pamela Catalán, profesional de la ONG Norte Alegre, también concuerda que se 
debe trabajar con la población y entregar educación ambiental. 
 
Nicolás Lang, reafirma esto, señalando que debemos tener un trabajo 
socioambiental tomar las problemáticas explicarle a la gente desde el punto 
ambiental. 
 
La profesional de la SEREMI, expone el objetivo del Consejo Consultivo, 
recalcando que es una instancia donde representantes de la sociedad civil pueden 
opinar de las problemáticas ambientales, normas, proyectos en evaluación 
además de apoyar a la SEREMI en elaboración de proyectos y en actividades 
propias de ésta. 
 
El Seremi, Patricio Villablanca, refuerza este punto indicando que los Consejeros 
debieran acotar los temas a tratar durante su periodo, generando una estructura 
de trabajo y propone trabajar en comisiones.  
Indica que debemos dar a conocer el trabajo de la región e invita a los Consejeros 
a ser parte de la feria de reciclaje e-waste, así como también los invita a trabajar 
con las profesionales de la SEREMI en la elaboración de proyectos que generen 
información de la región. 
 
En este sentido, Don Eduardo Oliva, propone trabajo de estudio o en una 
propuesta de área de protección para Chipana dada su alto valor en biodiversidad. 
 
Por su lado Don Marcos Vega comenta que la Universidad Santo Tomás tiene un 
programa que trabaja con niños con discapacidades e invita a los consejeros a 
trabajar en educación ambiental con ellos. Se compromete a traer una propuesta 
para capacitación de ellos. 
 
Finalmente se acuerda sostener una próxima reunión para el día 19 de Marzo a 
las 12:30 hrs de manera de nombrar al presidente y secretario, además de trabajar 
en una lluvia de ideas de manera de elaborar una propuesta de plan de acción. 
Don Nicolas Lang, ofrece gestionar con un medio de prensa la asistencia a esta 
primera reunión oficial del Consejo Consultivo 2015-2017  
 
Se da término de la reunión siendo las 11:20 hrs. 
 
Paula Gonzalez Pizarro 
Profesional SEREMI Medio Ambiente 
Apoyo Consejo Consultivo  


