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Acta de Sesión Ordinaria  

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Aysén 

 

1. Día   : miércoles 25 de mayo de 2022 

Hora   : 18.00 horas 

 Lugar de reunión : VC/ Plataforma TEAMS 

 

2. Asistentes (5/6): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión: 

 

REPRESENTATIVIDAD ORGANIZACIONES INTEGRANTES ASIST. 

 

 

UNIVERSIDADES 

 

Universidad Austral 

(Campus Patagonia) 

Mónica Mora   

 

INACAP 

Lian Loreto Fuentes   

 

ONGs 

Cicleayque Florencia Benítez   

ONG de Desarrollo AUMEN 

o Eco de Los Montes 

Javiera Cisterna   

 

ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 

Cámara Chilena de la 

Construcción 

Pablo Carrasco    

Corporación de Desarrollo 

Productivo del Litoral de 

Aysén-CORPAYSEN 

Margit Velozo - 

ORGANIZACIONES 

SINDICALES 

 

 

 

 

 - 

  - 

MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Seremi del Medio Ambiente 

(S) 

Carol Alvarado Romo   

 

 
3. Dirige la sesión: Carol Alvarado Romo – Secretaria Regional Ministerial (S) 
 

4. Secretaria Técnica: Ana I. Velásquez Fuentealba – Profesional EDUPAC  

 
5. Consejera Margith Veloso no asiste y no se excusa. 

 
6. Temas abordados: 

 Lian Fuentes es elegida por 5 votos como Presidenta del CCR 2022 – 2024. 

 Florencia Benitez es elegida por 5 votos como secretaria de CCR 2022 – 2024. 

 Se presentan los temas generales a abordar durante la gestión del CCR a lo 

largo del año 2022: 

o Problemáticas ambientales en Puerto Aysén; 

o Humedales urbanos; 

o Cambio constitucional y temas medioambientales; 

o Contaminación por plásticos y su efecto en la salud de las 

personas; 

o Zona saturada de Aysén 
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o Efectos del Programa de Recambio en la calidad del aire – 

efectos en la salud. 

 

7.  Varios:  

 
- Pablo Carrasco: 

 Propone abordar el tema de la ordenanza de la leña. Asegura que postergar 

temas que son importantes para la salud es un “sin sentido”. Así, argumenta 

que es necesario requerir una presentación al alcalde sobre esta problemática 

(ordenanza). 

 

- Mónica Mora: 

 Propone la creación de un sistema para tener acceso a antecedentes, datos, 

información en general que los y las consejeras requieran revisar. 

 

- Florencia Benitez: 

 Propone aclarar puntos del PDA e incorporar en los temas para ser abordados 

por el cuerpo colegiado, movilidad y calidad de vida. 

 
- Pablo Carrasco: 

 Una de las cosas en las que está al debe el PDA es en la leña. El Plan actúa en 

varios puntos, pero el problema es la regulación de la venta de la leña. 
 

- Mónica Mora: 
 Propone que a las nuevas integrantes del cuerpo colegiado se les explique en 

qué temas se avanzó en el período anterior, para no “re- discutirlos”. Como 

también propone una sesión extraordinaria para conocer los márgenes en los 

que se mueve el MMA. 
 

 Lian Fuentes: 

 Estamos en presencialidad, así que nuestra misión ahora es intervenir. 

Podemos requerir un resumen del PDA, ver cuáles son nuestros socios 

estratégicos y así poder acercarnos a la comunidad. Este es el inicio para 

hacer algo presencial. 

 

 Florencia Benitez: 

 El tema de la contaminación es la leña. Movilidad es un tema de calidad de 

vida. Aquí debemos elaborar un plan de acción y salir a transmitirlo. 

 

- Javiera Cisterna 

 Debemos incorporar un enfoque biocultural. 

 

- Pablo Carrasco 

 Somos diferentes organizaciones con visiones distintas y ustedes (integrantes 

consejo consultivo) pueden hacer sus propuestas. 

 

8.  Acuerdos: 

 

- Sesión extraordinaria (fecha será propuesta por la seremía). 

- Priorización de temas a abordar (se realizará a través de Google Form y los y las 

consejeras votarán). 

- Generar un Plan de Acción. 

- Implementación de un repositorio. 

- Creación de un WhatsApp del CCR. 
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- La hora de inicio de las sesiones será a las 17.30 horas. 

 

8.1. La próxima sesión ordinaria se realizará el miércoles 29 de junio, a las 17.30 horas, 

por Plataforma Teams. 

 

8.2. La Seremi del Medio Ambiente (S) Región de Aysén, Carol Alvarado, da fe de la 

asistencia de quienes no pueden firmar y queda en acta esta situación ya que se ha 

acordado sesionar de manera virtual, considerando adicionalmente la alerta sanitaria que 

aún rige.  

 

8.3. 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 19.06 horas. 

 
 
 
 

Universidad de Austral (Campus Patagonia) 

 
 
 
 
 

           Cámara Chilena de la Construcción 

 
 
 

INACAP 

 
 
 
 
 

Corpaysen 
 

 

ONG Aumen O Eco de los Montes                                               Cicleayque 
 
 
 
 
 
 

               Seremi del Medio Ambiente                                 Profesional 
                       Región de Aysén                                     Seremi del Medio Ambiente 

 


