CONSEJO
CONSULTIVO REGIONAL
DE MEDIO AMBIENTE
REGION DE TARAPACA

ACTA DE REUNION Nº 4 DE 2015

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

ASISTENCIA
Presente
Presente
Presente
Presente
Excusas
Excusas
Presente

CALIDAD
Seremi Medio Ambiente
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Profesional Seremía Medio
Ambiente

De acuerdo a la convocatoria, se da inicio a la reunión del Consejo Consultivo
Regional de Medio ambiente, en horario de 12:30 horas en dependencias de la
Secretaría Regional de Medio Ambiente
Paula González informa que los Consejeros señores Jorge Méndez y Billy
Morales presentaron excusas por no poder asistir al consejo, en conformidad a
sus agendas laborales.
De igual modo, comunica que con fechas 21 y 23 de mayo se realizó nueva
convocatoria, en los diarios Estrella de Iquique y Longino, para efectos de
completar las vacantes definidas para el consejo Consultivo.
El 5 de mayo en dependencias de la Subsecretaría de Pesca, se desarrolló a la
consulta ciudadana, relativa al plan de adaptación al cambio climático en pesca y
acuicultura. A ella asistieron los consejeros Lang, Mendez, y Oliva, y por parte de
la Seremía Paula González.
El señor Lang informa que con relación al Proyecto Observatorio Ambiental, se
encuentran ajustados la matriz de costos (valores) para un horizonte de 20
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meses, información que se encuentra disponible. De igual modo, hace referencia
de búsqueda de apoyo para este proyecto y para las iniciativas del proyecto de
compostaje.
Con referencia al último proyecto el Sr. Oliva ofrece reunión con académicos de la
Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat para
efectos de socializarlo y buscar apoyo. También, informa que se encuentra
agendada la reunión con el Rector de la Universidad Arturo Prat para efectos de
presentar al Seremi de Medio Ambiente y solicitar el apoyo para las tareas de
medio ambiente. El Seremi solicita que sea programa para el viernes 05 de junio.
Don Patricio Villablanca da cuenta de diversas iniciativas de su Seremía, en
especial con Zona Franca, relativas al manejo de aguas grises, desechos de
neumáticos y compostaje. A modo de ejemplo, comenta el trabajo de la asociación
de recicladores de Iquique, en especial de la labor desarrollada por su presidente,
la Sra., Denise Moran.
Don Patricio Villablanca informa sobre actividades relacionadas con el mes del
Medio Ambiente, en función de esto el Consejo propone realizar un Taller de
cierre destinado a enseñar a la ciudadanía la labor del Ministerio, y en especial de
la Región en materias medio ambientales.
La iniciativa se acoge, y se define realizar el taller en la última semana de junio. Se
propone inicialmente desarrollar la siguiente temática con sus objetivos
a) Marco de acción de la institucionalidad: enseñar las distintas acciones del
Ministerio, y como puede la ciudadanía encauzar correctamente sus
inquietudes
b) Fondo de Protección Ambiental 2015: promover el concurso anual 2015, y
enseñar la red de apoyo que se puede conformar para las distintas
iniciativas.
c) Exposición de póster: enseñar los resultados del concurso 2014 por parte
de los jefes de proyectos y brindar igual espacio para las materias
ambientales que realizan, universidades,
ONGs, etc
d) Exposición de experiencias en materias de reciclaje: trasladar experiencias
del emprendimiento en gestión ambiental, se sugiere como invitado a la
Sra. Dense Moran de la asociación de recicladores de Iquique
e) Otros a precisar por parte de la Seremía y del Consejo
En términos de convocatoria se definen la comunidad invitada a través de sus
Juntas de Vecinos, ONGs, etc. El taller debe desarrollarse en la mañana en dos
sesiones, cubriendo horario de 0900 – 1300 horas
El señor Oliva propone como lugar del taller la Universidad Arturo Prat, para lo
cual se solicitara el espacio requerido. De igual modo, enviará el lunes 01 de junio
un borrador de programa para efectos de preparar el programa final
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Paula González informa de la feria de reciclaje electrónico a realizarse los días 6 y
7 de junio en el estacionamiento exterior a la universidad Arturo Prat

Siendo las 1315 horas se finaliza la reunión del Consejo Consultivo

Eduardo Oliva A.
Presidente Consejo Consultivo
EOA/eoa
cc. arch

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SEC. REGI. MIN. MEDIO AMBIENTE

BORRADOR TALLER DE INICIATIVAS EN MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIA
El Ministerio del Medio Ambiente focaliza su accionar en materias de
Biodiversidad, Calidad del Aire, Gestión de Residuos y Recuperación de
pasivos, específicamente sus ejes transversales definen Educación
Ambiental, Información y Estadística Ambiental, Cambio Climático y
Regulación Ambiental.
En materias de Educación, y en el marco del mes del Medio Ambiente,
convoca a la ciudadanía de la Región a un Taller de iniciativas en Medio
ambiente, con el objeto de difundir las tareas del Ministerio en la Región de
Tarapacá

Programa del Taller
Hora

Actividad

Relator
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0900 - 0915

Presentación del Taller

0915 – 1000

Marco de acción de la
Institucionalidad medio
ambiental, objetivos y
funciones.
Fondo
de
Protección
Ambiental: Concurso 2015
Break
Exposición de póster

0915 – 1000
1000 - 1030

1045 - 1100

1100 - 1115

Seremi de Medio Ambiente
Sr. Patricio Villablanca M
Relator: Seremía de Medio
ambiente.

Relator: Seremía de Medio
ambiente
Jefes de proyectos del FPA
2014.
Universidades
Servicios públicos
Colegios.
ONGs

Emprendimientos en gestión Relator: Denisse Moran.
de residuos: Reciclaje en
Iquique
Red de Rescate Regional de Relator: Eduardo Oliva A.
biodiversidad

1115 - 1130
1130 - 1145
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