CONSEJO
CONSULTIVO REGIONAL
DE MEDIO AMBIENTE
REGION DE TARAPACA

ACTA DE REUNION Nº 6 DE 2015

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

ASISTENCIA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente

CALIDAD
Seremi Medio Ambiente
Presidente
Secretario
Consejero
Consejero
Consejero
Profesional
Seremía
Ambiente

Medio

De acuerdo a la convocatoria, postergada una semana por problemas de agenda,
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
Se da por aprobada Acta Nº5, la que fue conocida por todos los presentes.
Paula González no asiste por viaje informado, la reemplaza Yerlys Cortéz,
profesional encargada de Educación Ambiental de la Seremía MA.
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1. Entrega de información
a. Se informa que en relación al Convenio de Colaboración a realizarse
entre Universidad Arturo Prat y la SEREMI del Medio Ambiente se
encuentra en curso y en este momento lo revisa la unidad jurídica del
MMA.
b. Se comenta la realización de una reunión con la Carrera de
Biotecnología, de la cuál emanaron temas importantes tales como
compostaje, áreas prioritarias.
c. Norte Alegre comenta su proyecto de Gestión Comunal – Provincial
de residuos, señalando su importancia y estrategias como por
ejemplo: generar centros de compostaje, especie de plan cuadrante
destinado a facilitar el trabajo de los recicladores de base y
establecer un centro de valoración de residuos. Uno de los objetivos
que se persiguen con estos planes, es reducir la cantidad de basura
que debe recolectar el sistema municipal y disminuir el flujo hacia los
vertederos. También se considera reforzar un centro de valoración
en Alto Hospicio.
d. La profesional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
señala tres actividades del área, en la que la participación del
Consejo Consultivo es importante, estas son:
 12 de agosto, Lanzamiento de los FPA.
 20 de agosto, Reunión de Difusión de del “Documento
Preliminar Acuerdo Regional sobre Acceso a la información,
Participación pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe”.
 26 de agosto, Taller de la Política Nacional de Educación para
el Desarrollo Sustentable.
e. Nicolás Lang informa que el proyecto del Observatorio del Medio
Ambiente se está presentando al gerente de la Asociación de
Industriales, Sr. Marcos Gómez.
f. Jorge Méndez informa de la realización de la Expo Minera del
Pacífico a realizarse los días 26, 27 y 28 de octubre. A lo que se le
solicita realizar en forma paralela y en el mismo lugar la Feria de
Reciclaje electrónico a lo cual se consultará.
g. 9 y 10 de octubre se realizará el Seminario de Cambio Climático.
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2. Solicitudes
a. La Universidad Arturo Prat, a través de Eduardo Oliva solicita el
patrocinio de la SEREMI del Medio Ambiente, para la realización de
tres talleres a público en general (aves marinas, moluscos y
crustáceos), siendo una invitación a crear una red de rescate de la
biodiversidad.
b. La profesional de Educación ambiental y participación Ciudadana
solicita a la UNAP y a Norte Grande el apoyo para realizar un taller
con Educadoras de párvulos y técnicos en educación Parvularia en
temas de relevancia para la Educación Ambiental.
c. Los Consejeros solicitan el envío a sus correos del decreto que los
nombra Consejeros o bien un certificado de esta condición.

Siendo las 13:40 horas se da término a la reunión ordinaria del Consejo
Consultivo.

Jorge Méndez
Secretario
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