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Acta de Sesión Ordinaria  
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Coquimbo 

 
SESIÓN Nº 05/ 2021 

 3 de agosto de 2021 
 
 
1. Hora    : 16.05 horas.  
 Lugar de reunión : Videollamada  por TEAMS 
 
 

2. Nómina consejeros y consejeras asistentes a la reunión: 
 

Representación Nombre Consejero/a Institución  

Universidades/ 
Científico 

1. Carlos Zuleta 
ramos 

Universidad de La Serena PRESENTE 

2. Carlos Olavarría 
Barrera 

Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas 
Áridas 

PRESENTE 

Organizaciones No 
Gubernamentales 
 

3. Natalia López 
Morgado 

ONG Ecoterra  AUSENTE 

4. Marcela Miranda 
Pizarro 
 

Fundación AlterEco AUSENTE 

Empresarial 

5. Mauricio Gómez 
Whiteley  

Mesa Regional de 
Desarrollo 

AUSENTE 

6. Carlos Vasquez 
Riquelme 

Corporación Industrial 
para el Desarrollo 
Regional 

PRESENTE 

Trabajadores 

7. ------------------ --------------------------- ------------------------ 

8. ------------------ --------------------------- ------------------------ 

Ministra del 
Medio Ambiente 

9. Gianina González 
Michea 

Seremi Medio Ambiente 
(s)  

PRESENTE 

 
 

3. Excusas recibidas por inasistencia: 
- Marcela Miranda Pizarro 

 

4. Preside la sesión: Carlos Olavarría 
 
Secretaria Técnica: Pilar Pérez G. 
 

5. Tabla: 
- Presentación del Departamento Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. 

Expone Felipe Paredes “Proyecto GEF Gobernanza Marino – Costera”.  
 

6. Reseña de lo tratado: 
 

- La Secretaria Técnica informa que la Seremi de Medio Ambiente (s), se encuentra en 
una actividad en Andacollo por lo cual se conectará en el trascurso de esta sesión.  
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- Felipe Paredes expone los principales alcances del Proyecto GEF Gobernanza 
MMA/Subpesca/SERNAPESCA “Fortalecimiento de la gestión y la gobernanza para la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad de importancia mundial en los 
ecosistemas marinos costeros en Chile” (GCP/CHI/044/GFF).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Este proyecto nace por la necesidad de enfrentar las diversas amenazas de estos 
ecosistemas, en forma coordinada y a través de distintas herramientas sectoriales que 
tienen competencia en materia de planificación marino – costero y que muchas veces 
se enfrentan e forma disgregada y no vinculante con los actores territoriales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La ejecución de este programa se inicia en septiembre de 2021 y tiene una duración de 
48 meses. Este contempla la ejecución de varios proyectos y la contratación de 
equipos técnicos  a nivel nacional y regional. Felipe Paredes aclara que a través de los 
socios de este proyecto se evaluará el asentamiento de los coordinadores locales y 
también es relevante vincular a los municipios.   
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- El consejero Carlos Olavarria, consulta sobre el impacto territorial de este proyecto y 

que puede entender, que no solo implica la gobernanza de las áreas marinas 
protegidas de Atacama y Coquimbo.  

- Felipe Paredes explica que el gran desafío es integrar ambos territorios y sus 
instituciones, pero se debe hacer un esfuerzo por planificar un trabajo ambiental 
municipal  a través del programa de certificación ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente (SCAM).  

- El consejero Carlos Vasquez pregunta si hay normativa que se deba modificar o ajustar 
según las metas y productos que se esperan del proyecto. Felipe Paredes menciona  
que ningún proyecto intencional puede solicitar cambios en la normativa interna de un 
país. Pero si es una plataforma para analizar temas normativos y futuras regulaciones. 
Lo más relevante es concretar acciones locales que permitan fortalecer a esas 
comunas y los  instrumentos de desarrollo. 
 

7. Acuerdos: 

- Carlos Olavarría, menciona el trabajo de CEAZA en Freirina, Chañaral y La Higuera. 
Por lo cual ofrece apoyo técnico para la instalación de este proyecto en Atacama y 
Coquimbo.   

- Desde la Seremi de Medio Ambiente se generarán reuniones con el municipio de 
La Higuera para firmar un convenio de Cooperación en el contexto del Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal – SCAM. 

 

8. Varios: 

- Se informa que durante el mes de julio los consejeros Mauricio Gómez y Natalia 
Lopez, por temas personales, cesan sus funciones en el Consejo Consultivo de 
Medio Ambiente. La ONG Ecoterra propone a su presidente, Renzo Vargas, para 
que se integre a este Consejo como subrogante hasta que la consejera Natalia 
Lopez pueda incorporarse nuevamente.  

- La renuncia de Mauricio Gómez se formalizará durante la semana.  
 
 
Siendo las 17:00 horas se da por concluida la sesión. 
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