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            CONSEJO 
CONSULTIVO REGIONAL 
  DE MEDIO AMBIENTE 
REGION  DE  TARAPACA 
 
 
 

ACTA DE REUNION Nº 8 DE 2015 
 
 
Fecha  30 de Septiembre de 2015 
Hora  12:30 horas 
Lugar  Secretaría Regional, San Martín 255 of. 151 – Iquique 
Convocatoria: Paula González P. 
 

NOMBRE ASISTENCIA CALIDAD 

Patricio Villablanca Presente Seremi Medio Ambiente 

Eduardo Oliva Ausente Presidente - Excusado 

Jorge Méndez Presente Secretario 

Marcos Vega P. Presente Consejero 

Nicolas Lang Presente Consejero 

Billy Morales Ausente Consejero - Excusado 

María José Díaz Presente Consejero 

Paula González P. Presente Profesional Seremía Medio 
Ambiente 

Pamela Catalán Presente Invitada ONG Norte Alegre 

Esteban Carreño Presente Invitado Sec. Comité Regional 
CPL 

 
 
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 aprueba acta anterior N° 7 sin observaciones. Se aprueba acta N° 6 con 
modificaciones realizadas. 
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1. Entrega de información  
 
Presentación AGATA - APL 
 
María José Díaz junto a Esteban Carreño exponen el APL que realiza la 
organización Agata, que reúne a 24 empresas del rubro gastronómico. Este 
proyecto se inició en 2013 y en Noviembre de este año se concluye la etapa de 
implementación. Se espera que certifiquen al menos 6 a 8 empresas, luego de 
realizar las etapas de auditorías y revisiones. Fecha de certificación prevista para 
Julio de 2016. 
. 
ONG Norte Alegre 
 
Informa sobre proyecto Greenway y Proyecto de Planta Recuperadora de Vidrio, la 
cual contaría con una planta fundidora en la VII región. En Iquique se planea una 
Planta reductora con capacidad de hasta 200 ton/mes, en alianza con Agata y 
otros generadores locales. Esto se concretaría a partir de 2017. 
 
También informa sobre el proyecto Observatorio Regional, en el cual se trabaja un 
convenio con UST y RSE de la institución. Para ello requiere oficializar apoyo de 
nuestro CCMA y MMA-Seremi mediante carta-oficio de apoyo a este proyecto. 
 
Marcos Vega de UST plantea que por la fecha, es difícil concretar este año, y 
sería viable para 2016 dicho convenio. 
 
Se plantea solicitar al MMA “mapa” de fondos de financiamiento, provenientes de 
distintas fuentes para buscar donde acudir a los mismos. 
 
Seminario Cambio Climático 
 
Paula González informa que se afinan los últimos detalles para la realización de 
este evento, a realizarse mañana, en la UST. Están cursadas las invitaciones, 
entrega de las mismas y ya está listo el proceso de inscripción. Se informa sobre 
detalles del salón disponible y la instalación de pendones. También sobre la 
disponibilidad de los expositores. 
 
 
Otras actividades 
 
El Seremi informa sobre la necesidad de generar talleres sobre temas 
medioambientales, a fin de informar a la comunidad, con distintos actores de ella, 
como empresas y organizaciones vecinales,  sobre el trabajo que realiza el MMA y 
buscar articulación de redes y financiamiento a las iniciativas. La idea es 
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“positivizar” la problemática medioambiental y ecológica, enfatizando las iniciativas 
de solución más que la “queja” comunitaria sobre las contingencias. 
 
También se informa sobre la Feria de reciclaje del vidrio, que se realizará este 
Viernes 2 en Plaza Prat de 10 a 13 hrs. Se recibirá vidrio verde, ámbar y 
transparente. 
 
El fin de semana de parques, se realizará también, con motivo del día nacional del 
medioambiente. 
 
El MMA y la Seremía estarán presentes en la Expominera del Pacífico, organizada 
por la AII, desde el 28 al 31 de Octubre, donde se expondrán seminarios sobre 
Residuos Sólidos y Reciclaje. Habrá puntos de acopio de material electrónico. 
 
 
Con esta exposición, se cierra la sesión siendo las 13.50 hrs.  
 
 
Jorge Méndez 
Secretario  Consejo Consultivo 
 
Nota de la Redacción: Las palabras que aparecen entre comillas en la presente 
Acta, se refieren más a una interpretación de este Secretario, que a una 
transcripción literal de lo escuchado durante la sesión. 


