CONSEJO
CONSULTIVO REGIONAL
DE MEDIO AMBIENTE
REGION DE TARAPACA

ACTA DE REUNION Nº 3 DE 2015

Fecha
29 de Abril de 2015
Hora
12:30 horas
Lugar
Secretaría Regional, San Martin 255 of 151 – Iquique
Convocatoria: Paula González P.
NOMBRE
Patricio Villablanca
Marcos Vega P.
Eduardo Oliva A.
Nicolas Lang
Jorge Mendez
Billy Morales
Pamela Catalán
Paula González P.

ASISTENCIA
Presente
Excusa
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CALIDAD
Seremi Medio Ambiente
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
ONG Norte Alegre
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.
Como primer punto se lee el acta y se da por aprobada dado que no existen
observaciones al respecto. En la misma instancia se deja constancia de la excusa
del consejero Marcos Vega quién por razones de su Institución no fue posible
asistir.
A continuación la Srta. Paula Tejeda, profesional de la Asociación de Industriales
presenta al Consejo los Proyectos en los cuales se encuentra trabajando el Área
de Sustentabilidad de la AII. En los cuales se destacan los dos proyectos de
Acuerdo de Producción Limpia (Metalmecánica e Industriales del Borde Costero) y
el Proyecto “Creación de Modelos de Gestión Sustentable de Residuos para la
generación de oportunidades de negocios a través de la valorización en la Región
de Tarapacá”, el cual fue adjudicado por la AII, mediante el Programa “Bienes
Públicos para la competitividad Regional”, por la línea INNOVA Chile Corfo.
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En la línea de Biodiversidad y Recursos Naturales, el Sr. Eduardo Oliva, nos
informa que la Universidad Arturo Prat se encuentra en conversaciones con
Sernapesca, entre otros servicios para crear la Red de Rescate Regional. Por otro
lado, invita a un Taller de Biodiversidad para 15 -20 personas para todo público,
siendo el primero de Aves marinas.
Posterior a ello, Nicolás Lang, presenta el proyecto de la Corporación de
Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta. Esto con la posibilidad de
replicar este mismo proyecto en Tarapacá. En esta misma línea la Seremi de
Medio Ambiente, mediante Viviana Riveros, profesional del área de residuo,
informa y presenta el proyecto de “Pica Compost”.
El Seremi Patricio Villablanca incentiva a los consejeros a participar en fondos
para trabajar iniciativas como éstas. Uno de ellos es el Fondo Chile Mexico,
incluso se puede ver la posibilidad de presentarlo como proyecto FNDR.
Luego de esto, Pamela Catalán, presenta el proyecto de Observatorio Ambiental,
donde en un ámbito general se rescataría desde la misma comunidad soluciones a
problemáticas del entorno. En este contexto, Don Eduardo Oliva, señala que sería
una muy buena idea trabajar en el área agropecuario pesquero, enfocado
principalmente al trabajo con las caletas.
Por otro lado el Sr. Oliva, se ofrece a solicitar a la UNAP un espacio radial para lo
que se compromete a conversar con el consejo directivo y a la vez solicitar una
audiencia con el Rector para crear vínculos con dicha casa de estudios.
Para terminar con la presentación de proyectos en los distintos ámbitos, el Sr. Billy
Morales da a conocer su proyecto FPA que se enmarca en la campaña 1 Turista 1
árbol.
Finalmente, para cerrar la sesión ordinaria del consejo, se eligen presidente y
secretario. En esta ocasión quién presidirá el consejo será el Sr. Eduardo Oliva,
mientras que el rol secretario lo desempeñará el Sr. Jorge Mendez.

Paula Gonzalez Pizarro
Profesional SEREMI Medio Ambiente
Apoyo Consejo Consultivo
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