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          CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL  
   DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE   TARAPACA 
 
 

ACTA DE REUNION Nº 2 DE 2015 
 
 

Fecha  19 de Marzo de 2015 
Hora  12:30 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. Excusa Consejero 

Nicolas Lang Presente Consejero 

Jorge Mendez Presente 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 12:30 horas en dependencias de la 
Secretaría Regional de Medio Ambiente. 
 
En una primera instancia se da entrevista para CNN-ITV para dar a conocer y 
difundir el comienzo del nuevo consejo consultivo. 
 
Como segundo punto se deja constancia de la excusa del consejero Eduardo 
Olivia dado que se encontraba en Comisión en  la ciudad de Arica para la fecha de 
la reunión. 
 
La profesional Paula Gonzalez, contextualiza la reunión y presenta al Consejero 
Jorge Mendez representante del empresariado. 
 
Se da por aprobada el acta de la reunión del 13 de Marzo dado que no existen 
observaciones al respecto. 
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A continuación el Consejero Nicolás Lang presenta un documento de trabajo 
donde se comienza a elaborar las primeras ideas para las líneas de trabajo las 
cuales se identificaron tres iniciales: 
 

1) Educación ambiental, a cargo del Sr. Marcos Vega y Nicolás Lang. En esta 
línea de trabajo Don Marcos Vega propone trabajar en la capacitación de 
monitores ambientales para personas con capacidades distintas articulando 
el trabajo de la Universidad Santo Tomás con el Consejo Consultivo. 

2) Elaboración de proyectos desarrollado en dos áreas: social y tecnológica. 
La social a través de una figura de observatorio ambiental, esta iniciativa 
estará apoyada por la profesional de Norte Alegre Pamela Catalán. 

3) Biodiversidad y Recursos Naturales se propone a don Eduardo Oliva como 
coordinador de esta línea. 

 
Se evaluará una cuarta línea de trabajo dependiendo de la propuesta por parte de 
Don Jorge Mendez, quién presentará la temática en la asamblea del Directorio de 
la Asociación de Industriales. A su vez el consejero nos comenta sobre el proyecto 
Ecoparque, iniciativa de trabajo para acopio de residuos mineros para distribución 
a destinos finales.  
 
El Seremi de Medio Ambiente, plantea que el trabajo lúdico en educación 
ambiental sería una buena alternativa para implementar en la primera línea 
programática del consejo. Asi como también, plantear al Gobierno Regional un 
programa concursable del 2% de Educación Ambiental. 
 
En la Segunda línea, trabajar en levantamiento de información necesaria para 
fundamentar la toma de decisiones. Una idea, planteada por Nicolás Lang, es 
replicar y elaborar un proyecto de compostaje en minería, para lo cual se 
compromete a traer antecedentes para la próxima reunión. 
 
Para la tercera línea de trabajo se propone levantar propuestas que entreguen 
fundamentos e información para propuestas de área para protección y para luego 
poner esta área en valor, ya sea turística como de preservación. 
 
Finalmente se propone sostener una reunión ordinaria los últimos miércoles de 
cada mes a las 12:30 hrs en la Seremi de Medio Ambiente.  
 
 
 
Paula Gonzalez Pizarro 
Profesional SEREMI Medio Ambiente 
Apoyo Consejo Consultivo  


