CONSEJO
CONSULTIVO REGIONAL
DE MEDIO AMBIENTE
REGION DE TARAPACA

ACTA DE REUNION Nº 7 DE 2015

Fecha
2 de Septiembre 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
María José Díaz
Paula González P.

ASISTENCIA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
excusa
Presente
Presente

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

Medio

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.
Se lee acta anterior, donde el Consejero Nicolas Lang de ONG Norte Alegre tiene
un comentario con respecto al punto 1.e., se le solicita enviarla por correo a don
Jorge Méndez, para modificar. Se enviará acta corregida para su aprobación
definitiva en próxima sesión.

1. Entrega de información
FPA
Ricardo Pizarro expone al consejo para solicitar el apoyo de éste a organizaciones
que postulen sus proyectos a los FPA. Don Eduardo se ofrece a prestar su
colaboración. Además se indica que estos cierran el concurso el 7 de octubre y
Norte Alegre nos comenta que ellos se encuentran postulado al fondo.
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Nueva Integrante del CCRMA
Se da la bienvenida a la nueva integrante, María José Díaz, gerente de AGATA,
Asociación Gastronómica de Tarapacá, como nuevo miembro del Consejo, a quien
se solicita y compromete realizar una presentación en la próxima reunión, del
proyecto de APL que lidera en los gastronómicos.
Taller Residuos Peligrosos
Viviana Riveros invita al Consejo a participar en el taller de tránsito de residuos
peligrosos a realizarse el 3 de septiembre.
Además nos comenta que se realizará una feria de reciclaje de vidrio el 2 de
octubre en la Plaza Prat de 9:00 a 13:00 horas, evento auspiciado por Embonor y
Asociación de Recicladores y que coincide con la fecha de creación del MMA.
También solicita al consejero Jorge Méndez ver la posibilidad de poner un punto
de reciclaje en la ExpoMinera del Pacífico a realizarse del 28 al 31 de Octubre,
evento organizado por la AII.
El Seremi acota que Octubre ha sido nominado, por parte del Gobierno, como el
mes del Medio Ambiente en nuestro país y por ello se realizarán diversos eventos
para difundir a la comunidad.
Observatorio Regional
Norte Alegre expone que presentó el proyecto del Observatorio Regional al
Gerente de la AII; éste indicó que es difícil conseguir los recursos directos de las
empresas para financiarlo, pero propone postular el proyecto a algún fondo de
CORFO o Gobierno Regional, siendo la AII el postulante o beneficiario y la ONG
como el organismo ejecutor. Norte Alegre comenta que realizará las
averiguaciones pertinentes y agendará reuniones junto a la Ejecutiva de
Sustentabilidad del Gremio.
El Sr. Seremi propone indagar también a otros posibles socios estratégicos de
este proyecto, tales como INDAP, SAG, CONAF, CONADI y Alcaldías rurales.
Taller Cambio Climático
Paula González expone sobre el Taller de Cambio Climático que se realizará
conjuntamente con la Universidad Santo Tomás el 06 de octubre. Se le solicita a
Eduardo Oliva que gestione la posible exposición de Jorge Arenas y Rosalino
Fuenzalida, sobre temas análisis agroclimático del Tamarugal y fenómeno de El
Niño, respectivamente. Se contaría con 4 exponentes del tema que serían: Nelson
Lagos, Peter Muck, Jorge Arenas y Rosalino Fuenzalida, con un tiempo de
exposición de 20 minutos cada uno. El salón tiene una capacidad para 80 a 120
personas y de acuerdo a la convocatoria, se puede estudiar otro lugar con mayor
capacidad, como el salón de la Intendencia.
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También se refiere al programa Huella Chile, medición de la huella de carbono y
agua, con participación de 15 a 30 empresas, a realizarse el 6 de Octubre, para la
cual se requiere una sala con 15 a 25 PC para su realización. Este evento se está
coordinando con la UST.

2. Varios
El SEREMI propone crear una carta de apoyo para proyectos de iniciativa país,
para ello se propone crear una nota donde se indica que el Consejo está
apoyando a iniciativas nacionales tales como el de Educación Ambiental.
El Presidente hace mención al apoyo del CCRMA a la gestión del MMA a iniciativa
Cepal.
También propone como otra iniciativa, presentar un proyecto para realizar la
traducción de las normas ambientales más relevantes a lengua indígena como la
Aymara o Quechua. Esto para orientar a las comunidades en temas ambientales.
Además se pueden traducir otras materias tales como cambio climático o afiches.
Este tema se puede coordinar con la carrera de Pedagogía Bilingüe de la UNAP.
El Seremi comenta que el MMA busca “positivizar” la misión del mismo, en los
eventos sociales y técnicos donde se expongan temas de MA, a fin de eliminar
mitos respecto a su misión. También se refiere a los proyectos presentes y futuros
en materia de energía solar y su impacto en los diversos ámbitos económicos y
sociales de la región.
Paula Tejeda informa de la ceremonia de certificación del programa APL Metal
Mecánico desarrollado por la AII, la que se hará el 22 de Septiembre a las 12 hrs
en Salón Collahuasi.

Siendo las 13:50 horas se da por finalizada la reunión del Consejo Consultivo.

Jorge Méndez
Secretario Consejo Consultivo
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