Acta de reunión ordinaria N'2
Cierre de Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Período 2020-2022
En la ciudad de Temuco, con fecha jueves 26 de mayo de 2022, y siendo las 15:00 horas, a través de la plataforma
Teams se realiza la reunión ordinaria N'2/2022 del Consejo Consultivo Región de La Araucanía.

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

Científico

Organizaciones No
Gubernamentales

Empresarial

Nombre Conseiero/a

Institución

Patricia Grilli Gutierrez

Universidad Santo Tomás

Carlos Kaechele Martínez

Sociedad Amigos del Arbol

JeniaJofréCanobra

Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna
CODEFF

Ricardo López Nualart

Salmonchile

Juan Haring González

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

Estamento no cubierto
Trabajadores

Estamento no cubierto

Joaquín HenríquezAlvear(presidel

Ministro/a del Medio

Seremi del Medio Ambiente región de La
Araucanía

Ambiente

2.

Excusas recibidas por inasistencia

No hay excusas

3.-

No hay Lectura acta anterior

4.

Tabla

Unico tema a tratar, Cierre de actual Consejo Consultivo 2020- 2022
a.

Profesional a cargo del Consejo Consultivo Regional, Jonathan Lavín da por iniciada la reunión de
cierre de este Consejo.

Consejera Jenia Jofré, agradecea nombrede CODEFForganismoal cual representay del suyo
propio por la invitación a ser parte del Consejo. Manifiesta que fue importante participar y agradece a

todos los profesionales
de la Seremíaque han colaboradocon el Consejoen especialexpresasu
afecto a Carolina Hazard Vergara (Q.E.P.D) por su calidad humana y apoyo cuando se inició como
Consejera. También hace especial referencia a los ex Seremis.

Consejera Patricia Grilli, también agradeceel apoyo técnico recibidopor los profesionalesde la
Seremía lo cual le permitió llevar los temas que se vieron a las aulas de la Universidad Santo Tomás.
Manifiesta que ha permanecido como consejera por varios períodos. Agradece también a los otros
consejeros, por el continuo aprendizaje que recibió al interior del Consejo. Así también da la bienvenida
al Seremí Joaquin Henríquez Alvear.
Consejero Ricardo López, manifiesta que como representante del sector productivo y empresarial ha
visto que se puede complementar, con los sectores académicos y las organizaciones sin fines de lucro
con una amplia mirada y con respeto.
Ser la voz de la ciudadanía sobre materias medioambientales.

Consejera Jenia Jofré Se suma a lo manifestado por el consejero López y aunque tuvieron sólo dos

oportunidades de hacer declaraciones públicas y pudo ser poco, es bueno hacerlo para que desde
afuera no se vea algo "inútil" y que se pueda como consejo ser una voz propositiva para la comunidad.
Indica que es importante que este trabajo trascienda a la comunidad y salga a la luz pública.
Seremi Joaquín Henríquez agradece y manifiesta que toma el compromiso para promover e instalar
las inquietudes expresadas ya que este consejo es de representatividad ciudadana.
Agradece a los consejeros que terminan el período y asume la tarea para abrir los espacios para que
el Consejo Consultivo se instale como un espacio más participativo.
Se agrega a la reunión don Juan Haring y se le informa que se está haciendo una ronda de comentarios

sobre la experienciavivida como consejeros.

Consejero Juan Haring indica que este proceso ha sido muy interesanteporquee ha llevado a
preocuparse por cosas relevante como el medio ambiente, que ha crecido como persona y ha sido
muy enriquecedor.

Agradece a sus colegas consejeros académicos con quienes tuvo muchas conversacionesque le
aportaron conocimiento que él no tenía.

Agradecea todos los consejerosy los profesionales
de la institución.Lamentano habertenido la
oportunidad de conocerse más con los otros consejeros, producto de que las reuniones fueron online
producto de la pandemia.
Consejera Jenga Jofré manifiesta que fue un gran desafío realizar las reuniones online y agradece la
buena disposición de los encargados.
Seremi Joaquín Henríquez indica que las puertas de la Seremía están abiertas para ellos por todo el

aporteque hicieronalconsejo.
Seremi da lectura a los nuevos consejeros que asumirán el periodo 2022 al 2024
Representantes de los Científicos propuestos por las universidades o institutos profesionales establecidos en la
region

GustavoCiudadBazaul
Carlos Esse Herrera
Representantes de Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, establecidas en la región, que tengan
por objeto la protección o estudio del medio ambiente.
Carlos Kaechelle Martínez
Francisco Rubilar Rocha

Representantes del empresariado propuestos por las dos organizaciones empresariales de mayor representatividad

en la región.
-

JuanHaringGonzález
Andreas Kóbrich Grüebler

Representantes de los trabajadores, propuestos por las organizaciones sindicales de mayor representatividad en la
region.
Sergio Cabrera Híckmann

-

AlejandroMolinaLópez

Representante
del Ministro(a) del MedioAmbiente
-

Seremi de Medio Ambiente Joaquín Henríquez Alvear

Se da por terminada la 2' reunión del Consejo Consultivo a las 15:50 hrs

Carlos KaecheleMartínez
SociedadAmigos del Árbol

Jenga Jofré Canobra

Juan HarinaGonzález
Cámarade Comercio,
Serviciosy Turismo de TemucoA.G

RicardoLópez
Salmonchile

Gustavo Ciudad
Universidad de La Frontera

Patricia Grilla
Universidad Santo Tomás

Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y
Fauna . CODEFF

