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Acta Sesión Ordinaria
Consejo Consultivo Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío
SESIÓN Nº10 2021
Jueves, 02 de diciembre de 2021
1.

Hora: 09:30 horas inicio sesión ordinaria
Lugar de reunión: Universidad Santo Tomás, ubicada en Av. Prat 879. Concepción.
Asistentes reunión (5/7) : Nómina consejeros/as asistentes a la reunión presencial:

2.

Representación
ONG’s
Empresas
Universidades

Servicio Público

Nombre Consejera/o
Luciano Pérez Fuentealba

Institución
Comité Nacional Pro Defensa de la
Fauna y Flora CODEFF
Marianne Hermanns Brockmann Corma Región del Biobío
Sandra Nicovani Hermosilla.

Universidad Santo Tomás

Ricardo Barra Ríos

Universidad de Concepción

Mario Delannays Araya
Paulina Ortiz González

Seremi Medio Ambiente, Región del
Biobío
Secretaria Técnica,
SRM del Medio Ambiente

3.

Preside la sesión: Luciano Pérez Fuentealba, Presidente del Consejo Consultivo de la
Seremi de Medio Ambiente, Región del Biobío

4.

Excusas recibidas inasistencia: Ronald Ruf Wilkomirsky. Cámara de la Producción y del
Comercio CPC.

5.

Sin excusas recibidas inasistencia: Héctor Medina Alegría, Sindicato Nº1 Trabajadores de
Huachipato CAP Acero

6.

Secretaria Técnica: Paulina Ortiz González, Encargada Regional de Participación
Ciudadana (PAC), Seremi del Medio Ambiente, Región del Biobío.

7.

Tabla Sesión 10.Jueves, 02 de diciembre de 2021
09:30 - 09:40

Bienvenida sesión:
Mario Delannays Araya, Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío.

09:40 - 09:45

Aprobación acta de noviembre 2021 y firma

09:45 - 10:20

Entrega Cuenta periodo 2020 – 2021 Consejo Consultivo.
Luciano Pérez Fuentealba, Presidente del Consejo Consultivo,
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Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío

8.

10:20 - 10:40

Dialogo Consejeros

10:40 - 10:50

Aprobación acta diciembre 2021 y firma

10:50 - 11:30

Temas varios, reflexiones finales y cierre

Breve reseña de lo tratado
8.1 La sesión se inicia con el saludo del Seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays
Araya, quién hace un resumen de los temas que serán abordados en la sesión
8.2 Se aprueba sin observaciones el acta del mes de noviembre y se procede a la firma
respectiva
8.3 Luego se da paso a la exposición de Luciano Pérez Fuentealba, Presidente del Consejo
Consultivo de la Seremi Medio Ambiente, Región del Biobío, quién entrega una cuenta
de las diversas acciones realizadas por los integrantes del Consejo.
Partiendo con la importancia de este Consejo, para luego dar paso al detalle de las
sesiones ordinarias realizadas que en total suman 20 en ambos periodos y los temas
abordados, predominando los relacionados con recursos naturales y biodiversidad,
donde se contempló la entrega de un balance del área de la Seremi, exposiciones de
temas de humedales, el Plan Nacional de Protección de estos, con los avances
respectivos, corredor biológico del Parque Nacional Nonguén, entre otros.
En segundo lugar, de temas predominan, se encuentran los relacionados con Calidad
del aire y los Planes de Descontaminación que en la actualidad se encuentran en
desarrollo. Además de los relacionados con Educación Ambiental y Participación
Ciudadana, al igual que los temas de Economía Circular.
En relación con las acciones realizadas y participación en actividades de carácter
institucional, destaca la elaboración y envío de carta a Ministra de Medio Ambiente con
solicitud de incorporación en el programa de regulación ambiental una norma de calidad
de agua para el Lago Lanalhue, en la Comuna de Arauco, Región del Biobío, para el
próximo bienio, gestión que fue acogida favorablemente y será priorizadas. Además de
la entrega de un documento con observaciones de la Consulta Ciudadana Norma de
emisión para la regulación de la contaminación Lumínica.
Entre las diversas actividades donde el Presidente del Consejo Consultivo, Luciano
Pérez Fuentealba los representó, destaca la participación en el quinto ciclo de
encuentros en vivo sobre experiencias exitosas del Área de EDUPAC con los avances
de los procesos participativos en la Región del Biobío. Así como también la exposición
en la apertura del taller preparatorio para el “Encuentro de Consejos Consultivos
Regionales” a nivel nacional. Y la exposición en la comisión de Medio Ambiente,
integrantes del Consejo Regional CORE, donde se dio a conocer las diversas
actividades desarrolladas y se les ofreció asesoría en materia ambiental.
Cabe destacar, además, todo el apoyo brindado en el proceso de renovación de los
integrantes del Consejo Consultivo 2022 - 2024, donde en representación de los
integrantes de los dieciséis Consejos Consultivos nacionales, Ricardo Barra Ríos
entregó su testimonio para apoyar y potenciar las postulaciones de este mecanismo de
Participación Ciudadana, en le webinar denominado ¿Quieres ser Consejero Consultivo
Regional del Medio Ambiente?

3
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región del Biobío

En esta misma línea se solicitó a Mario Delannays Araya, Seremi Medio Ambiente,
Región del Biobío en representación de sus pares, una entrevista realizada a través de
Instagram Live del #MMAChile a, donde entregó detalles del proceso de renovación de
los Consejo Consultivos Regionales y en qué consiste este instrumento de PAC.
Antes de cerrar este resumen, comentó detalles del webinar de Hidrogeno verde para la
Región del Biobío, seminario organizado por los integrantes del Consejo Consultivo,
donde se invitó a la comunidad en general a participar y conocer más sobre esta
alternativa energética en la Región del Biobío, con más de 80 personas conectadas.
En relación con el proceso de renovación de los integrantes del Consejo Consultivo en
resumen, se recibieron 4 postulaciones para el sector organizaciones sociales sin fines
de lucro, al igual que la academia, 2 para sector Sindicato de Trabajadores y 3 para
Sector Empresarial, proceso que en la actualidad se encuentra con tramites y gestiones
administrativas para dar paso a las notificaciones de las/os nuevas/os Consejas/os.
Antes de finalizar se da paso a las reflexiones finales y proyecciones para los próximos
integrantes del Consejo Consultivo, las tareas pendientes y posibles mejoras. Se
comenta además del documento de la cuenta final de los Consejeros que se encuentra
en proceso de diseño gráfico.
8.4 Luego se da paso al dialogo Consejeros con el análisis de la cuenta entregada
8.5 Pasando a la aprobación del acta de diciembre 2021, sin observaciones, de esta sesión,
procediendo a las firmas respectivas
8.6 Finalizando la sesión con reflexiones finales y cierre
Siendo las 11:30 hrs. se da por concluida la sesión.

________________________________
Mario Delannays Araya
Seremi de Medio Ambiente
Región del Biobío

___________________________________
Luciano Pérez Fuentealba
Comité Nacional Pro Defensa
de la Fauna y Flora CODEFF

______________________
Marianne Hermanns Brockmann
Corporación Chilena de la Madera (CORMA)

____________________________
Sandra Nicovani Hermosilla
Universidad Santo Tomás

_____________________________
Héctor Medina Alegría
Sindicato Nº1 Trabajadores
de Huachipato - CAP Acero

____________________________
Ricardo Barra Ríos
Universidad de Concepción
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_____________________________
Ronald Ruf Wilkomirsky
Cámara de la Producción y del
Comercio CPC Biobío

