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Acta de Sesión Ordinaria  

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Aysén 

 

1. Día   : Miércoles 22 de septiembre de 2021 

Hora   : 18.00 horas 

 Lugar de reunión : VC/ Plataforma TEAMS 

 

2. Asistentes (6/9): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión: 

 

REPRESENTATIVIDAD ORGANIZACIONES INTEGRANTES ASIST. 

 

 

UNIVERSIDADES 

 

Universidad de Aysén 

Sebastián Ibarra   

 

INACAP 

Lian Loreto Fuentes   

 

ONGs 

Fundación AMCP-MU 

Pitipalena Añihue 

Patricio Merino   

ONG de Desarrollo AUMEN 

o Eco de Los Montes 

Karina Ocampo   

 

ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 

Cámara Chilena de la 

Construcción 

Pablo Carrasco    

Corporación de Desarrollo 

Productivo del Litoral de 

Aysén-CORPAYSEN 

Margit Velozo   

ORGANIZACIONES 

SINDICALES 

 

 

 

Colegio de Arquitectos 

 

Fernando Miranda 

  

 

Colegio Médico Coyhaique  

Alejandra Born   

MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Seremi (S) del Medio 

Ambiente 

Carol Alvarado Romo   

 

 
3.  Consejero Fernando Miranda no asiste por tercera vez y no presenta 

 excusa. 
 

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 (S)  Carol Alvarado Romo; 

 

 Lectura Acta sesión anterior (21/07/2021); 

 

 Introducción Presidente CCR Sebastián Ibarra; 

 

 Presentación Resultados Encuesta Realizada a Médicos de la zona – Consejera 

Alejandra Born. 
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7.  Varios:  

 Sebastián Ibarra – Consejero y Presidente CCR: 
 Creo que debemos  preparar el seminario relevando el rol de la sociedad civil 

(gremios, ONGs) presentando desafíos, proyecciones, experiencias. 

 

 Pablo Carrasco – Consejero: 

 Hay un trabajo bien interesante que está llevando a cabo la Fundación Visión 

de Ciudad. 

 

 Alejandra Born - Consejera: 

 Sería interesante que se sumaran a este seminario representantes del servicio 

público, para articular caminos, como también incorporar a representantes de 

otras localidades. 

 

 Sebastián Ibarra - Consejero: 

 Creo que podemos hacer un conversatorio y contar lo que se está haciendo 

con tres presentaciones – tal vez 4-, incluyendo a alguien que modere y que 

se genere un documento que sea la conclusión del encuentro. 

 

 Alejandra Born - Consejera: 

 Yo tengo contacto con la Sociedad Médica de Estilos de Vida Saludable. 

 

 Sebastián Ibarra - Consejero: 

 También puedo preguntar a la gente que trabaja en el área salud de la 

Universidad de Aysén. 

 

 Alejandra Born - Consejera: 

 Presenta resultados de encuesta ambiental aplicada a los médicos de la región 

 

• 30 Preguntas divididas en 4 secciones; 

• Respondieron la Encuesta 112 Médicas y Médicos de la Región de  

  Aysén, de un total de 317; 

• 35% de la población médica. 

 
Principales Desafíos Medioambientales 
• Contaminación atmosférica; 

• Manejo residuos; 

• Perros, animales vagos y sus excrementos; 

• Uso excesivo de recursos Ambientales. 

 

Conclusiones 

• Mirada médica muestra que los principales desafíos    

  medioambientales, son: Contaminación atmosférica, Manejo de  

  Residuos,  Perros animales vagos y sus excrementos y uso  

  excesivo de recursos  ambientales. Con sus respectivas   

  variantes según localidad; 

• Hay motivos regionales climáticos que juegan en contra de la   

  bicimovilidad pero un 50% señala la falta de ciclovías como un  

  factor determinante; 

• Un alto porcentaje de la población médica separa y recicla sus residuos 

  domiciliarios, el porcentaje que no lo hace aduce  principalmente razones de 

  lejanía y desconocimiento; 

• Separación de la basura orgánica un alto porcentaje lo hace. En el  

  porcentaje que no lo hace la brecha al parecer es educacional; 
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• Manejo de la Huella ambiental desde nuestros centros de salud tenemos un 

  gran desafío. 

 

PROPUESTAS 

• Creación de Comité del Medio Ambiente Médico Regional, Julio 2021(5) 

• Trabajo transversal con diferentes entidades públicas para la   

  implementación de la Sustentabilidad y Economía circular en nuestros 

  lugares de trabajo; 

• Pabellón Sustentable, Anestesia eficiente y sustentable; 

• Establecer convenios colectivos para manejo de residuos, reciclaje, basura 

  orgánica y eficiencia energética domiciliaria en gestión; 

• Casa de Colegio Médico en proyecto  para instalación energía solar; 

• Participación en Educación Medioambiental. 

 

8.  Acuerdos: 

  Próximo sesión será extraordinaria y se llevará a cabo la primera semana de 

noviembre (miércoles 3 de nov.); 

  La actividad (seminario /conversatorio) sí debiese llevarse a cabo entre el lunes 

29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre; 

   Las instituciones consideradas para presentar en seminario/conversatorio: 

Fundación Visión de Ciudad, Cicleayque, Salud; 

  El programa de la actividad se trabajará de manera conjunta entre el Consejero 

Sebastián Ibarra y la profesional de la Seremía del MMA Ana I. Velásquez. 

 

8.1.  La Seremi (S) del Medio Ambiente Región de Aysén, Carol Alvarado,  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 
 
 
 

 
 

Cámara Chilena de la Construcción 

 
 
 

INACAP 
 
 
 

 
 

ONG de Desarrollo AUMEN o Eco de Los 

Montes 
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Colegio Médico Coyhaique 

 

 

 
 

                              
             

 
 
 
 
 
               Seremi del Medio Ambiente                                 Profesional 

                       Región de Aysén                                     Seremi del Medio Ambiente 

 


