Acta de reunión ordinaria N'l
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Período 2020-2022
En la ciudad de Temuco,con fecha jueves 24 de marzo de 2022, y siendo las 15:05 horas, a través de la
plataforma Teams se realiza la reunión ordinaria N'1/2022 del Consejo Consultivo Región de La Araucanía.

1. Asistentes (6/7): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión
Representación

Nombre Conseiero/a
Gustavo Ciudad

Institución

Carlos Kaechele Martínez

Sociedad Amigos del Arbol

JeniaJofréCanobra

Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna

Ricardo López

Salmonchile

Juan Haring González

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
de Temuco A.G

Universidad
de La Frontera

Científico

Organizaciones No
Gubernamentales

Empresarial

Estamento no cubierto
Trabajadores

Estamento no cubierto

Joaquín HenríquezAlvear(preside)

Ministro/a del Medio

Seremi del Medio Ambiente región de La
Araucanía

Ambiente

2.

Excusas recibidas por inasistencia

SeexcusaPatriciaGr

Tabla

3.

3.1 Presentación "Contenidos del Anteproyecto de revisión y actualización del Plan de Descontaminación de
Temuco y Padre Las Casas'

3.2 Varios

4.

Aprobación Acta reunión anterior

Se aprueba sin observaciones

5. Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas

a. Profesional a cargo del Consejo Consultivo Francisco Lienllan inicia la reunión presentando al
nuevo Seremi del Medio Ambiente Sr. Joaquín Henríquez Alvear, quien entrega un saludo al

ConsejoConsultivo.
b.

Consejero Gustavo Ciudad manifiesta que a las 15:30 hrs. debe retirarse de la reunión por otro
compromiso.

3.3

Presentación
"Contenidos
del Anteproyecto
de revisióny actualización
del Plande
Descontaminaciónde Temuco y Padre Las Casas" por partede la profesionalde la Unidadde Airede
la SEREMI de Medio Ambiente, Paula Muñoz Contreras.

c.

Se ofrece la palabra a consultas y observaciones.

Presidenta del Consejo Jenia Jofré toma la palabra. Felicita al nuevo SEREMI, Agradece a la
Seremi saliente Paula Castillo, y también saluda al profesional de FPA que está presente.

Solicita información precisa del requerimientode pronunciamientopor parte del Consultivo en la
Consulta Pública del Anteproyecto. Y pregunta el plazo con el que se cuenta para enviar respuesta
ya que nolo encuentra en su correo.

Paula Muñoz informa que el 27 de enero fue enviadodesde gabinetey el plazo es de 60 días
desde que se notifica al Consejo Consultivo.
Paula muñoz solicita que el pronunciamiento sea dentro del marco de la consulta pública, que es
hasta e120 de abril.

Consejera JengaJofré consulta hasta cuándo funcionará este consejo y cuándo asume el próximo

Francisco Lienllan informa que el próximo consejo consultivo comienza cuando termina éste. No
hay una fecha precisa, sino cuando este consejo termine con sus funciones.

Consejera JengaJofré consulta en base a qué, o cómo se evaluó para mantener el pellets como
combustible para los recambios de estufas y cómo lo ve la ciudadanía.
Paula Muñoz, indica que el pellets muy bien elaborado es ideal, porque es un producto renovable,
y que para su fabricación se utiliza biomasa proveniente de la madera pero a un nivel muy bajo de

humedad, las emisiones son bajísimas en comparación con las altas emisiones de la leña. Así

también manifiestaque la contaminaciónpor el uso de estufas a leña es productoen gran parte
por la manipulaciónde los artefactos,cosa que no ocurre con los artefactosa pellets. Y en las
postulaciones los usuarios postulan en un 80% a este tipo de artefacto, por sobre los de kerosene
y aire acondicionado.
Consejero Juan Haring, manifiesta que le parecen bien aterrizadas las medidas del Nuevo Plan de
Descontaminación.

Consejero Ricardo López saluda al Seremi y los profesionales presentes junto con el resto del
consejo. También indica que no tiene en su correo la información que fue enviada desde Gabinete.
Asimismo felicita el buen trabajo realizado por las autoridades ambientales.
Francisco Lienllan, manifiesta que el consejero Gustavo Cíudad tuvo que retirarse para participar

de otra reunión.Tambiénindica que le será reenviadala informaciónal término de la reunióny
presenta a Jonathan Lavín, encargado de Fondo de Protección Ambiental, Participación

Ciudadanay en el futurodel ConsejoConsultivo.Da la palabraal Seremiquien se despidedel
Consejoy agradece
Jonathan Lavansaluda y agradece por la invitación,felicita a Paula por la presentación.Asi
también indica que están abierto los canales de participación para hacer observaciones en la
plataforma del Ministerio de Medio Ambiente.

Jenia Jofré consulta cómo ha estado el nivel de Participación Ciudadana que se está realizando

porel PDA.
Yonathan Lavan,indica que nuestra institución ha estado realizando trabajo en terreno, como JJW
Millaray, Fundo El Carmen, en el Complejo Deportivo de Labranza, se están coordinando algunas
otras reuniones por video conferencias y telemáticas con agrupaciones de Temuco y de Padre Las
Casas, que están dentro de las metas que se plantearon dentro del Plan de Descontaminación.

Paula Muñoz indica que se ha recibido alrededor de 20 participacionesen la página, lo que es
poco, pero se espera mayor participación.

Paula solicita que Franciscoverifiquecómo se debe manifestarel consejo si es a través de la
aprobación del acta, por carta u otra vía.
Yonathan indica que está en conversaciones con Nivel Central y quedaron de responderle a través
de cuál mecanismo sería.

Consejero Ricardo López, le interesa saber quiénes son los nuevos miembrosdel consejo
consultivo y cuántas sesiones quedan aún.

Francisco Lienllan, responde que efectivamente sólo resta una reunión más que se hará a modo
de balance por los dos años. Los consejeros ya están designados y probablemente se los invite a

esa última reunión.La informacióncon la resoluciónde quienesson, se puede enviar para
conocimiento del actual consejo.

Se da termino a la reunión a las 16:00 hrs. la reunión con tareas pendientes como el
pronunciamiento y observaciones al PDA, se les informará cómo se hacen las obsemaciones, se
enviará el Anteproyecto y el oficio, además de la resolución de los nuevos integrantes del consejo

consultivoSe da por terminada la I' reunión del Consejo Consultivo a las 16:00 hrs

Carlos Kaechele Martínez

Jenia Jofré Canobra

SociedadAmigos del Arbol

Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y
Fauna - CODEFF

Juan Haring González
Cámara de Comercio,

Servicios y Turismo de Temuco A.G

GustavoCiudad
Universidad de La Frontera

RicardoLópez
Salmonchile

