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Acta Sesión Extraordinaria 
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Ñuble 
 
 

En la ciudad de Chillán, hoy 29 de Julio de 2021, a través de videoconferencia por plataforma 
TEAMS, se realiza la Sesión Ordinaria N°4 del Consejo Consultivo Regional del Medio 
Ambiente de la región de Ñuble, con la presencia de las siguientes personas. 
 
 

Nombre  Organización representada Asistencia 

Javier Ferrer Valenzuela Universidad de Concepción 
(Sede Chillán) 

Presente 

Ignacio Troncoso Toro Universidad Pedro de 
Valdivia (Sede Chillán) 

Ausente 

Nicolás Laban Mulkey ONG Costa Sur Presente 

Fernanda Machuca 
Aldunate 

Fundación Educaverde Presente 

Mario de la Fuente de 
Bonadona 

Cámara de Comercio de 
Chillán Viejo 

Presente 

Patricio Caamaño Viveros SEREMI Medio Ambiente 
Región del Ñuble 

Presente 

Mónica Piña Zepeda Encargada EDUPAC SEREMI 
del Medio Ambiente Región 
de Ñuble 

Presente 

Patricia Hormazábal 
Canales 

Encargada Economía 
Circular SEREMI del Medio 
Ambiente Región de Ñuble 

Presente 

 
 
Desarrollo:  
 
Se coordinó esta sesión Ordinara para hacer la presentación sobre la unidad de Economía 
Circular en la SEREMI de Medio Ambiente, y objetivos y avances de la implementación de 
la Ley REP, la Hoja de Ruta de Economía Circular, entre otros. La presentación estuvo a cargo 
de Patricia Hormazábal, profesional a cargo de Economía Circular en la SEREMI Región de 
Ñuble. 
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Terminada la presentación se ofreció la palabra para consultas o dudas.  
 
La consejera Fernanda Machuca menciona la necesidad de implementar procesos 
participativos en torno a jardines y huertas orgánicas con la finalidad de acercar a la gente 
a los procesos de reciclaje de materia orgánica. Pregunta si está considerado en el proceso 
de implementación de la Hoja de Ruta. 
 
Patricia menciona que el ítem huertas orgánicas si se encuentra considerado en el plan de 
ruta de economía circular y explica en qué consiste. 
 
El consejero Mario de la Fuente comenta sobre las dificultades de implementar el plan de 
ruta, ya que requiere de manera primordial acciones de difusión que permitan 
permeabilizar en diferentes instancias de la sociedad. 
 
Patricia comenta sobre las diferentes acciones y proyectos que están siendo realizados y 
gestionados en función de cumplir los objetivos de la hoja de ruta. 
 
Los consejeros dan su apoyo para realizar las acciones, coordinaciones y generación de 
redes que puedan apoyar el desarrollo de las acciones de reutilización de residuos 
orgánicos. 
 
Se coordinará una presentación de las normativas de la ley de plásticos de un solo uso y de 
embalaje y distribución a los participantes en la Cámara de Comercio de Chillan Viejo, 
potenciando acciones de difusión. 
 
Otros temas tratados en la sesión son: 

 Inicio de la revision del Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental de 
Chillán y Chillán Viejo (PPDA). Se dan a conocer las etapas y los plazos de cada una 
de ellas. Se releva la participación que debe tener el CCR en este instrumento. 

 Actividad de lanzamiento del Concurso FPA 2022. La consejera Fernanda Machuca 
participará en representación del CCR 

 
La próxima sesión se realizará el jueves 30 de septiembre a las 17:00 horas, vía plataforma 
TEAMS, y se realizará la presentación de la Ley de Humedales Urbanos. 
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