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Acta de Sesión Ordinaria  

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Aysén 

 

1. Día   : Miércoles 12 de mayo de 2021 

Hora   : 18.00 horas 

 Lugar de reunión : VC/ Plataforma TEAMS 

 

2. Asistentes (9/9): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión: 

 

REPRESENTATIVIDAD ORGANIZACIONES INTEGRANTES ASIST. 

 

 

UNIVERSIDADES 

 

Universidad de Aysén 

Sebastián Ibarra   

 

Universidad Tecnológica 

Lian Loreto Fuentes   

 

ONGs 

Fundación AMCP-MU 

Pitipalena Añihue 

Patricio Merino   

ONG de Desarrollo AUMEN 

o Eco de Los Montes 

Karina Ocampo x 

 

ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 

Cámara Chilena de la 

Construcción 

Pablo Carrasco    

Corporación de Desarrollo 

Productivo del Litoral de 

Aysén-CORPAYSEN 

Margit Velozo x 

ORGANIZACIONES 

SINDICALES 

 

 

 

Colegio de Arquitectos 

 

Fernando Miranda 

x 

 

Colegio Médico Coyhaique  

Alejandra Born   

MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Seremi del Medio Ambiente Mónica Saldías de la 

Guarda 

  

 

3. Excusas recibidas por inasistencia: Sí. Karina Ocampo hizo llegar sus 

excusas con anticipación.  

 

4. Dirige la sesión: Sebastián Ibarra – Presidente Consejo Consultivo del Medio 

Ambiente 

 

5. Secretaria Técnica: Ana I. Velásquez Fuentealba – Profesional EDUPAC  

 
6. Temas abordados: 

 
 Bienvenida Seremi Mónica Saldías de la Guarda; 

 

 Intervención Karen Lavoz, jefa Departamento de Ciudadanía; 

 

 Lectura Acta sesión anterior (15/03/2021); 

 

 Antecedentes Informe Cuenta Pública Participativa 2020; 

 
 Temas a abordar gestión Consejo Consultivo Regional, período 2021. 
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7.  Varios:  

 
 Karen Lavoz entrega información sobre la importancia de la participación de los 

Consejos Consultivos Regionales en los procesos de consulta pública generados 

desde el MMA. 

 Detalla procesos que se han llevado hasta la fecha; 

 La alta participación que se está obteniendo; 

 Destaca la paridad del CCR. 

 

 Se da lectura al acta anterior e inmediatamente interviene la secretaria regional 

Ministerial del MMA para entregar antecedentes respecto del Informe de la Cuenta 

Pública Participativa (CPP): 

 Indica que el documento incorpora avances de las distintas áreas que 

forman parte de la seremía; 

 El consejero Pablo Carrasco señala que no tiene observaciones; 

 El consejero Sebastián Ibarra interviene señalando ¿cómo la pandemia ha 

afectado la pandemia el cumplimiento del programa?; respecto del Plan de 

Descontaminación Atmosférica ¿cuál ha sido el impacto del PDA? ¿Cómo 

vamos avanzando y cuál es su efectividad? Los mismo para las Áreas 

Marinas. 

 Ante estas consultas, la SEREMI Saldías señaló: la pandemia nos ha 

afectado en varias áreas, ralentizando varios procesos al tener que cumplir 

con una serie de protocolos para protegernos y proteger a la ciudadanía que 

llegamos con nuestros programas. Específicamente en Recambio, los 

equipos se tardan en llegar físicamente a la zona y en Biodiversidad no se 

pueden llevar a cabo todos los encuentros presenciales que desearíamos. A 

través del informe de la CPP le compartimos a la comunidad nuestras metas 

conseguidas el año 2020. Ciertamente podemos ampliar la información 

respecto del Plan de Descontaminación Atmosférica (de Coyhaique y su zona 

circundante), pero siempre es bueno recordar que este es un trabajo de 

largo aliento, del 2019 a la fecha los episodios han ido disminuyendo. Queda 

mucho trabajo por delante, pero todos somos parte de la solución. 

 Respecto de los avances en las Áreas Marinas, el consejero Patricio Merino 

acotó que son logros que se ven a largo plazo. Es difícil medir, pero sin duda 

se ha podido avanzar. El plan es a 5 años. 

 

 Se da lectura a la carta de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, carta que es una 

respuesta a la misiva remitida por el cuerpo colegiado, solicitando información a 

dicho ayuntamiento respecto del manejo de residuos que está llevando a cabo en la 

comuna en general, y de manera particular en la localidad de Puerto Raúl Marín 

Balmaceda.  

 Ante la nula información contenida en la respuesta, el consejero Patricio 

Merino señala que no es el mejor período para requerir antecedentes. Por su 

parte el consejero Pablo Carrasco indica que hay que esperar hasta que 

asuma el nuevo alcalde, mientras que la consejera Alejandra Born añadió 

que se debe reenviar la carta para tener una respuesta completa. 

 

 Frente a los tópicos que se abordarán al seno del Consejo Consultivo los próximos 

meses: 

 la consejera Alejandra Born propuso contaminación y COVID-19; 

 Encuesta de problemas ambientales aplicada a médicos de la región. 

Consejera presentaría este tema en la próxima sesión; 

 SEREMI Saldías comenta e informa cómo ha funcionado en la región la Mesa 

Covid – Calidad de Aire, añadiendo que sería interesante que miembros del 
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cuerpo colegiado pudiesen conocer los resultados obtenidos con dicha 

instancia; 

 Los consejeros y consejeras proponen hacer presentaciones del trabajo que 

cada institución u organización que representan está llevando a cabo; 

 Consejera Alejandra Born pone en el tapete dos proyectos que se están 

ejecutando y de los cuales le parece pertinente tener más información: Los 

Maquis y trabajos de electrificación desde La Junta hasta Puerto Raúl Marín 

Balmaceda. 

 

8.  Acuerdos: 

 
  Solicitar a la Superintendencia del Medio Ambiente una presentación sobre los 

proyectos de Los Maquis y electrificación sector La Junta – Puerto Raúl Marín 

Balmaceda; 

   Resultados y/o avances trabajo desarrollado por Mesa Covid – Contaminación; 

   Resultado encuesta aplicada a médicos de la región, dirigida a temas de 

contaminación – consejera Alejandra Born. 

 

8.1.  La Seremi del Medio Ambiente Región de Aysén, Mónica Saldías de la Guarda,  

da fe de la asistencia de quienes no pueden firmar y queda en acta esta situación en 
el marco del Estado de Excepción constitucional de Catástrofe. 
 

8.2. Los y las integrantes de este cuerpo colegiado entregan su aprobación de 
manera remota a la presente acta. 
 

Se da término a la sesión a las 19.15 horas. 

 
 

 
 

Universidad de Aysén 
 
 
 
 
 

Fundación AMCP-MU Pitipalena Añihue  
 

 
 
 
 

 

 
 

Universidad Tecnológica - INACAP 
 
 

 
 
 

Cámara Chilena de la Construcción 

 
 

 
 

Colegio Médico Coyhaique 
 

 
 

 

                              
             
 

 
 
 
 
               Seremi del Medio Ambiente                                 Profesional 
                       Región de Aysén                                     Seremi del Medio Ambiente 


