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CONSEJO
CONSULTIVO REGIONAL
DE MEDIO AMBIENTE
REGION DE TARAPACA

ACTA REUNION Nº7 DE 2021

Fecha 15 de octubre de 2021
Hora
12:30 horas
Lugar Microsoft Teams
Convocatoria: Paula González P.
ASISTENCIA
NOMBRES
Moyra Rojas
Guillermo Guzmán
Marco Vega
Donatto Cervellino
Sebastián Lavado
Jose Aguilera
Marco Calcagno
Luis Benavides
Charity Morales
Javier Jaiña
Enzo Rojas
Paula González P.

Asistencia
Excusa
Presente
Presente
Presente
excusa
Presente
Ausente
Presente
ausente
Presente
Presente
Presente

Calidad
Seremi Medio Ambiente
Consejero UNAP
Consejero Santo Tomás
Consejero AII
Representante Consejero AII
Representante Consejero AII
Consejero Agpia
Consejero Confetranor
Representación de Confetranor
Consejero Fundación Desarrollo y Progreso
Consejero CNG
Profesional SEREMI Medio Ambiente

Se abre la sesión con la introducción de profesional de la SEREMI del
Medio Ambiente Tarapacá, dando las excusas de la SEREMI y de algunos
consejeros.
Se indica que la Tabla consta de:
1. Lectura del Acta Anterior
2. Definición de Seminario; fechas y presentadores.
3. Revisión de Compromisos adquiridos: Encuesta
4. Varios
Posterior a la bienvenida, y dada la imposibilidad de ser leída por el
secretario, se da lectura al acta de la sesión 6 por parte de la profesional de la
SEREMI MA Tarapacá; Paula González, la cual no tuvo observación por lo que se
da por aprobada.
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La profesional de medio ambiente entrega la palabra a Donatto Cervelino
para señalar lo relacionado al trabajo desarrollado lo que se suma a la
documentación de impuestos verdes. El Consejero indica que las observaciones
del Consejo fueron enviadas para ser incorporadas al proceso de consulta
ciudadana del reglamento.
Se leen las propuestas del consejero Marcos Vega de presentadores y
títulos para el seminario. También se solicita al secretario Guillermo Guzmán y al
consejero Enzo Rojas, propuestas de presentadores y títulos tentativos. Enzo
Rojas se compromete a ser parte de los expositores con temática de Adaptación al
Cambio Climático desde la perspectiva de la pesca artesanal. El Secretario
Guillermo Guzmán se compromete a la participación como expositor y ver la
posibilidad de buscar un profesional que podría aportar con alguna exposición. Se
le solicita el título y breve biografía y fotografía para el afiche de difusión. El plazo
debiera estar definido hasta el próximo martes.
Se determina que la actividad sea abierta a todo público y se plantea como
propuesta de fecha del seminario sea la primera quincena de noviembre, lo cual
es aprobado por unanimidad.
La profesional de la SEREMI se compromete a confeccionar la gráfica para
difundir y el compromiso de los consejeros de socializar la actividad por los medios
pertinentes.
Se discute acerca de la encuesta y sus alcances. Se discute acerca de
varias preguntas y su pertinencia. Se dan a conocer problemas de forma de las
preguntas incluidas. Esto plantea la necesidad de modificar algunas preguntas y
replantear la encuesta con apoyo de profesionales. Con la integración del
consejero M. Vega se retoma el objetivo inicial de contar con este instrumento
para conocer la percepción de la comunidad con relación al medio ambiente.
Propone que esta encuesta pueda plantearse en términos amplios y dejando
abierta la posibilidad de otra encuesta posterior. Se genera discusión acerca tanto
de la forma como del contenido de la encuesta.
Se acuerda redefinir el objetivo de la encuesta hacia un aspecto de
percepción ciudadana de la temática. Se consulta a los consejeros Javier Jaiña y
Enzo Rojas para se hagan cargo de presentar la encuesta en su condición final.
Ambos muestran su disponibilidad a realzar esta tarea.
Marcos Vega se ofrece con posterioridad a la ejecución de la encuesta para
el análisis de los datos.
Se consulta de parte de José Aguilera por las fechas en la que la encuesta
permanecerá en discusión para ser presentada a público, Javier Jaiña indica que
la encuesta estará disponible en una a dos semanas más. Una vez confeccionada
se presentará al consejo, para su lanzamiento.
Se acuerda generar un grupo de WhatsApp para tratar temas de forma más
diligente para poder avanzar en los diferentes temas sin tener que esperar
necesariamente a las reuniones ordinarias.
Se retoma la discusión acerca de la fecha del seminario quedando en
acuerdo realizarla el jueves 18 de noviembre en la jornada de la mañana.
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Se fija la próxima reunión para el 27 de octubre.
Alrededor de las 13:40 horas se da por finalizado el Consejo.

Guillermo Guzmán
Secretario Consejo Consultivo Regional MA
Región Tarapacá

Acta aprobada en reunión de 27 de Octubre 2021
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