Acta de Sesión Ordinaria
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Coquimbo

SESIÓN Nº 07/ 2021
02 de noviembre de 2021

1.

Hora
Lugar de reunión

2.

Nómina consejeros y consejeras asistentes a la reunión:

Representación
Universidades/
Científico

Organizaciones
No
Gubernamentales

: 16.05 horas.
: Videollamada por TEAMS

Nombre Consejero/a
1. Carlos Zuleta ramos
2. Carlos
Barrera
3. Natalia
Morgado
4. Marcela
Pizarro

Institución
Universidad
de
La PRESENTE
Serena
Olavarría Centro de Estudios PRESENTE
Avanzados en Zonas
Áridas
López ONG Ecoterra
AUSENTE
Miranda Fundación AlterEco

AUSENTE

5. _______________
Empresarial

6. Carlos
Riquelme

Vasquez Corporación Industrial AUSENTE
para
el
Desarrollo
Regional
7. -------------------------------------------------------------------

Trabajadores

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

---------------------------

Ministra del
Medio Ambiente

9. Juan Fernández
Bustamante

Seremi Medio Ambiente AUSENTE
(s)

------------------------

3.

Excusas recibidas por inasistencia:
Natalia Lopez está con post natal y en representación asiste el Presidente de la ONG
Ecoterra, Renzo Vargas.

4.

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

5.

Tabla:
- Presentación avances de plan de acción Consejo Consultivo de Medio Ambiente.
- Presentación de programa final de webinar Comunidades Sustentables

6.

Reseña de lo tratado:

1

-

-

-

-

Se analizan los objetivos de los consejos consultivos según el Decreto N° 25 del
Ministerio
de
Medio
Ambiente:
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1031470
El consejero Carlos Olavarría explica los énfasis de la estrategia y en particular con
otros actores regionales como el piloto GEF Humedales, la Mesa de Educación para la
Sustentabilidad y el Comité Regional de Cambio Climático.

El Consejero Renzo Vargas manifiesta su preocupación por el tema del agua y ponerlo
en jerarquía en la estrategia como una línea de acción de este consejo.
Carlos Zuleta plantea el visibilizar a las Universidades y Municipios, articulados en una
plataforma común, y que permita desarrollar acciones en los territorios.
Renzo Vargas, plantea que se puede articular desde las ONG un trabajo vinculante a la
Alianza por la Biodiversidad.

Se presentan los cambios de fecha y de los módulos del seminario Comunidades
Sustentables y se modifica el espacio de la mañana destinada al Consejo Consultivo de
Medio Ambiente.
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7.

Acuerdos:
-

-

-

-

8.

Se propone el agua y la desertificación como problemáticas socio –ambientales más
urgente para la región y así este Consejo debería sensibilizar a las autoridades al
respecto.
Incorporar al plan acciones con la Mesa de Universidades de la Región, Consejo
Regional de Tecnología e Innovación, los municipios con sus áreas ambientales y la Red
Norte de la conservación por la biodiversidad.
Construir un instrumento que ayude a delinear las acciones de este consejo, convocar
a los municipios y otros actores identificados para el desarrollo de un diagnóstico
ambiental participativo y por último validar y priorizar esas acciones.
Se propone un panel, para finalizar la mañana, en la webinar sobre los “Desafíos Para
Los Humedales, donde el Consejo tendrá un rol como panelista.
La Exposiciones de CEAZA y ECOTERRA quedarán al inicio de la tarde.

Varios:

Siendo las 17:20 horas se da por concluida la sesión.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2072778-ec6389 en:
https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo
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