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Acta Sesión  
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Ñuble 
 
 

En la ciudad de Chillán, hoy 31 de Mayo de 2021, siendo las 17:00 horas, a través de 
videoconferencia por plataforma TEAMS, se realiza la Sesión Ordinaria N°2 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) 

Presente 

Nicolás Laban Mulkey ONG Costa Sur Presente 

Fernanda Machuca 
Aldunate 

Fundación Educaverde Presente 

Patricio Caamaño SEREMI Medio Ambiente 
Región del Ñuble 

Presente 

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

Presente 

Mario de La Fuente Cámara de Comercio Chillán 
Viejo  

Presente 

Michel Vera Villanueva Encargado de Calidad del 
Aire y Cambio Climático 
SEREMI del Medio 
Ambiente región de Ñuble 

Presente 

 
 
Desarrollo:  
 
Se dio inicio a la sesión con las palabras de bienvenida del SEREMI don Patricio Caamaño 
Viveros, destacando y recordando la reunión realizada con el Intendente y la oportunidad 
de acciones conjuntas. 
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La primera actividad de la sesión, fue la presentación de los puntos relevantes del 
Anteproyecto de la Estrategia de Largo Plazo de Cambio Climático, a cargo del profesional 
a cargo del área Sr. Michael Vera. La importancia de esta presentación radica en contar con 
antecedentes para el próximo taller regional para la consulta pública del instrumento 
“Propuesta Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile", cuyo proceso de consulta abarca 
entre el 27 de mayo y hasta el 30 de julio de 2021. 
 
Terminada la presentación se ofreció la palabra para consultas o dudas.  
 
La consejera Fernanda Machuca pregunta por el proceso de recopilación de información y 
los mecanismos de difusión de las actividades de participación ciudadana. Michael Vera 
responde con la información correspondiente sobre el mecanismo y fechas tentativas para 
el proceso. Por su parte, Mónica Piña comenta sobre la estrategia para las actividades de 
difusión y comenta sobre experiencias en la participación ciudadana con temas relevantes. 
 
El consejero Javier Ferrer comenta sobre posibles estrategias para poder potenciar la 
participación ciudadana con las redes sociales. 
 
SEREMI Patricio Caamaño, pregunta sobre como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y 
como estos cruzan con los objetivos de la agenda 2030 y comenta sobre las iniciativas que 
existen y como se ha propuesto a nivel de SEREMI mayor coordinación entre programas y 
realizarlo de manera integral. 
Mónica Piña comenta sobre las acciones que se han desarrollado desde nivel central para 
potenciar la coherencia en los temas tratados en temas de desarrollo sostenible a nivel país 
desde las diferentes divisiones del Ministerio. 
 
En otro punto, Mónica Piña hace mención a la agenda de actividades para el mes del medio 
ambiente durante junio, proponiendo potenciar, a partir del segundo semestre, una mayor 
interacción entre el CCR y la comunidad e integrantes del CCR.  
 
La consejera y presidenta del CCR, Fernanda Machuca, hace mención de las reuniones que 
han realizado internamente como CCR para organizarse, y poder próximamente realizar 
actividades que permitan dar a conocer el trabajo del CCR.  
 
Se realiza la coordinación de agendas para las próximas sesiones del CCR, quedando como 
se indica a continuación: 
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Sesión Fecha Hora Modalidad 

Ordinaria N° 3 Jueves 29 de julio 17:00 a 18:30 horas virtual 

Ordinaria N° 4 Jueves 30 de 
septiembre 

17:00 a 18:30 horas virtual 

Ordinaria N° 5 Jueves 25 de 
noviembre 

17:00 a 18:30 horas virtual 

 
 
La próxima sesión, se realizará la presentación de la Ley REP. 
 
Se cierra la sesión a las 18:00 horas. 
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