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Acta de Sesión Ordinaria 
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Los Ríos 
 

SESIÓN Nº 1 / 22 de abril de 2020 
 
 
1. Hora:  16:00 horas  
 Lugar de reunión: videoconferencia plataforma Teams 
 
2. Nómina consejeros/as asistentes a la reunión: 
 
ESTAMENTO 

REPRESENTADO 

NOMBRE INSTITUCIÓN Asistencia  

Científicos 

 

 

Mylthon Jiménez Universidad Austral de Chile. sí 

Berta Henríquez Universidad San Sebastián Sede Valdivia. sí 

Organización No 

Gubernamental  

Rodrigo Hucke Centro Ballena Azul sí 

Javier Salvatierra Fundación Plantae sí 

Empresariado 

 

Pablo Hoffmann Codeproval sí 

Luis Braña Cámara de Turismo de Futrono sí 

Trabajadores Paola Ramírez ANEF sí 

Elizabeth Vargas CUT 

 

 

 Ministerio 

 

Daniel Del Campo Seremi Medio Ambiente Los Ríos sí 

Secretaría técnica  Carlos Sotomayor Seremi Medio Ambiente Los Ríos sí 

 
 
3. Excusas recibidas por inasistencia: 

Asistencia completa 
 

 
4. Reseña de lo  tratado  

 
 

Seremi Daniel Del Campo abre la sesión saludando y dando la bienvenida a los nuevos integrantes 

del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, cuyo período se inició en 2020 y se 

extenderá hasta el 2022. 

Siguiendo la reunión, cada uno de los Consejeros y Consejeras tuvo la oportunidad de presentarse 

y señalar a qué instituciones y/ asociaciones pertenecían. 
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La jornada continuó con una presentación del Seremi del Medio Ambiente, donde dio a conocer el 

funcionamiento del Consejo Consultivo, los objetivos planteados y las materias de interés 

medioambiental que pueden ser abordadas. 

Así también se revisó el Reglamento de Sala que regirá el funcionamiento interno del Consejo por 

el 2020 -2022 el cual fue aprobado por la totalidad de los miembros. 

Javier Salvatierra señaló que las actas deben reflejar lo ocurrido en la reunión, ya sea los acuerdos 

o disenso que puedan ocurrir dentro del Consejo. 

Además en la misma reunión y de acuerdo a la votación realizada, se eligió al consejero Mylthon 

Jiménez como presidente del CCRMA y como secretaria fue elegida la consejera Paola Ramírez. 

Luego de la conversación entre los Consejeros surgieron diversos temas que serían te interés para 

tratar en próximas sesiones.  

Elizabeth Vargas, sugirió que sería importante tocar el tema de la contaminación atmosférica, más 

aún en el tiempo de pandemia. 

En tanto, Javier Salvatierra, enumeró una serie de temáticas que le parecían pertinentes de 

abordar, tales como: relleno de humedales, botaderos de escombros ilegales, santuarios de la 

naturaleza Llancahue y Angachilla, aportes al reglamento de humedales urbanos (Ley de 

Humedales),  disponibilidad de agua APR (calidad) invitar a representante MOP, escases de agua y 

problemas territoriales en la costa, Areas Silvestres Protegidas (Reserva Mocho Choshuenco, 

Parque Nacional Puyehue), Ducto de Arauco en Mehuín.  

Algunos objetivos del CCRMA es lograr tener pronunciamientos oficiales que sean referidas de las 

materias de discusión durante las sesiones.  

Dado que la opinión del CCRMA no es vinculante a las acciones y políticas del MMAA, se plantea la 

necesidad de formalizar tales opiniones en documentos, con el fin de explicitarla y formalizarla 

ante la autoridad, y con ello facilitar que esta opinión pueda ser atendida.   

Con el objetivo de avanzar, los consejeros acuerdan que en la próxima reunión, el Seremi Daniel 

Del Campo expondrá sobre la institucionalidad ambiental en Chile, con el objetivo de conocer y 

profundizar en el trabajo que realiza el Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, si el tiempo lo 

permite realizará una exposición sobre la calidad del aire y el Plan de Descontaminación de 

Valdivia. 

Desde la Seremi MA se enviará información de acciones de participación ciudadana y también en 

las sesiones podrá proponer algunas materias de interés para la discusión del CCRMA. 

Mylthon Jiménez en su calidad de presidente expresó que la reunión debía llevarse a cabo pronto, 

por lo que se eligió el miércoles 13 de mayo a las 16:00 horas (por video conferencia) como la 

fecha para próxima reunión del CCRMA. 

Siendo las 17.50 se dio por finalizada reunión del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 
del 22 de abril de 2020. 
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Mylthon Jiménez 
 
Firma_______________ 
 
Paola Ramírez 
 
Firma_______________ 
 
 
Berta Henríquez 
 
Firma_______________ 
 
Rodrigo Hucke 
 
Firma_______________ 
 
Javier Salvatierra 
 
Firma_______________ 
 
 
Pablo Hoffmann 
 
Firma_______________ 
 
 
Luis Braña 
 
Firma_______________ 
 
 
Paola Ramírez 
 
Firma_______________ 
 
Elizabeth Vargas 
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Firma_______________ 
 
 
Daniel Del Campo 
 
Firma_______________ 
 


