
 

Acta reunión N° 1 

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL 

Región de Antofagasta 

COMUNA/PROVINCIA/ 
REGIÓN 

Antofagasta 

FECHA 18 de abril de 2022 HORA 15:00 LUGAR Sala de reuniones, 4 piso, Oficinas 

SEREMI de Medio Ambiente de la 

región de Antofagasta. 

REUNIÓN MOTIVADA POR Ordinaria 

 

I. PARTICIPANTE. INSTITUCIÓN REPRESENTADA 

1. Beatriz Helena Soto. Universidad de Antofagasta. 

2. Yohanna Abarzúa Calfuquir. Universidad Santo Tomás. 

3. Sylvia Hernández Aques. Fundación para la Sustentabilidad del gaviotín chico. 

4. Juan Pablo Ayala Santander. Fundación para la superación de la pobreza. 

5. Carlos Claussen Calvo. Asociación Gremial Minera Antofagasta. 

6. Claudio Ibaceta Grove. Asociación de Industriales de Antofagasta. 

7. Fidel Vergara Vergara. Asociación Gremial de Taxis Colectivos de Calama - 

AGRETAC A.G. Calama. 

8. Gustavo Riveros Adasme. SEREMI de Medio Ambiente de la región de Antofagasta. 

II. EXCUSADOS Y AUSENTES INSTITUCIÓN REPRESENTADA 

- No se recepcionaron excusas por 

ausencia. 

-. 

-. -. 

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

 

1. Presentación Seremi de Medio Ambiente de la región de Antofagasta, Sr. Gustavo Riveros 

Adasme. 

2. Presentación de los integrantes del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente. 

3. Presentación de las principales funciones del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente. 

4. Elección de Presidente y Secretario del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente. 

5. Solicitar a los consejeros autorización para publicar sus datos en la página web del Ministerio 

del Medio Ambiente (nombre, organización que representa y correo electrónico del presidente 

y secretario). 

6. Presentación propuesta plan de trabajo año 2022. 

7. Definir calendario anual de sesiones ordinarias para el año 2022. 

8. Varios. 

 

 

 



 

IV. TEMAS TRATADOS. 

1. El Seremi del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, Sr. Gustavo Riveros Adasme da la 

bienvenida a los integrantes del consejo consultivo y da paso a la presentación de los consejeros 

asistentes. 

2. Se realiza la presentación (ppt) de las principales funciones del Consejo Consultivo Regional a 

cargo de la Srta. Silvana Campos, profesional del área de educación ambiental y participación 

ciudadana de la Seremi del Medio Ambiente de la región de Antofagasta. 

3. Se da paso a la elección de presidente y secretario del consejo, y se elige como presidenta a la Sra. 

Beatriz Helena Soto y como secretaria del consejo a la Sra. Yohanna Abarzúa Calfuquir, existiendo 

consenso por parte de los demás integrantes del consejo consultivo. 

4. Se solicita a los consejeros autorización para publicar sus datos en la página web del Ministerio 

del Medio Ambiente (nombre, organización que representa y correo electrónico del presidente 

y secretario). 

5. Se presenta una propuesta del plan de trabajo para el año 2022, la cual ha sido elaborada en 

función de los temas más relevantes que se encuentra desarrollando la institución, los consejeros 

realizan sugerencias, las que son incorporadas al documento. 

6. El consejero Sr. Carlos Claussen manifiesta la importancia de que se incorporé en el plan de trabajo 

materias mineras, dado que ésta es una región minera, de un país minero. 

7. En función de lo señalado por el consejero, se propone invitar a la próxima sesión al director 

regional del Servicio de Evaluación Ambiental y a la jefa de oficina de la Superintendencia de 

Medio Ambiente de la región de Antofagasta. 

8. Con el objetivo de organizar el calendario de reuniones, se propone que las próximas sesiones del 

consejo queden con fechas establecidas el tercer lunes de cada mes, sin perjuicio de reunirse en 

sesiones extraordinarias si se requiere. 

 

V. ACUERDOS / CONPROMISOS/ RESPONSABLES/PLAZOS. 

 

ACUERDOS/COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO 

1. Se acuerda por unanimidad de los miembros elegir como 

Presidenta del Consejo Consultivo a la Sra. Beatriz Helena Soto y 

como secretaria a la Sra. Yohanna Abarzúa Calfuquir. 

-. -. 

2. Se acuerda autorizar la publicación de los datos de los integrantes 

del consejo consultivo regional en la página web del Ministerio del 

Medio Ambiente (Nombre, organización a la que representa y 

correo electrónico del presidente y secretario). 

-. -. 

3. Se acuerda aprobar el plan de trabajo para el año 2022, el que 

incorpora las sugerencias realizadas por los consejeros. Sin 

perjuicio de incorporar nuevos temas de relevancia ambiental para 

la región, Plan de trabajo que se adjunta a la presente acta 

formando parte integral de la misma.  

-. -. 



 

4. Se acuerdan las fechas de las próximas sesiones ordinarias para el 

año 2022, fijando el tercer lunes de cada mes y con horario de 

inicio a las 15:00 hrs. hasta las 17:00 hrs. 

Las reuniones se realizarán en modalidad mixta (Presencial y/u online), 

según disponibilidad de cada consejero, y dependiendo de las 

condiciones sanitarias de la región, y las restricciones de aforo que se 

establezcan para cada fase. 

El calendario anual será el siguiente: 

- Lunes 23 de mayo de 2022. 

- Lunes 20 de junio de 2022. 

- Lunes 25 de julio de 2022. 

- Lunes 22 de agosto de 2022. 

- Lunes 26 de septiembre de 2022. 

- Lunes 17 de octubre de 2022. 

- Lunes 21 de noviembre de 2022. 

- Lunes 19 de diciembre de 2022. 

 

-. -. 

5. La Secretaria Técnica del Consejo Consultivo informa que enviará 

por correo electrónico documentación relevante, según detalle: 

- Presentación Principales Funciones del Consejo Consultivo 

Regional (ppt). 

- Reglamento del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio 

Ambiente (Decreto N°25), 

- Link página web del Ministerio del Medio Ambiente donde podrán 

encontrar toda la información referida a los Consejos Consultivos 

Nacional y Regionales. 

- Link nota de prensa publicada en la página web del MMA sobre la 

constitución del Consejo Consultivo del Medio Ambiente de la 

región de Antofagasta. 

  

 

  



 

VI° PLAN DE TRABAJO AÑO 2022 - CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 Tema Expone 

profesional 

Mes sesión 

ordinaria 

1. Sesión de Constitución. 

 

SEREMI Abril 

2. Presentación preliminar “Cuenta Pública, gestión año 

2021”. 

SEREMIA 

Medio 

Ambiente, SEA 

y SMA. 

Mayo 

3. Plan de Descontaminación Atmosférico de Calama y 

sus principales medidas. 

 

Ana Soto. 

 

Junio 

4. Mesa de Trabajo de Olores, Barrio industrial Pedro 

Aguirre Cerda. 

Alicia Muñoz. Julio 

5. 5.1. Presentación Humedales Urbanos, alcance de la 

ley 21.202, humedales declarados y en proceso, y 

Santuarios de la naturaleza de la región. 
 

5.2. Ley REP y Ley 21.368 que regula la entrega de 

plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, 

principales aspectos de su implementación. 

Beatriz 

Ramírez. 

 

 

Fernando 

Varas. 

Agosto 

6. Tema por confirmar. -. Septiembre 

7. Presentación FPA y SCAM. -. Octubre 

8. Presentación “Avances del año 2022 del proyecto 

AdaptaClima”. 

Profesional 

Proyecto 

AdaptaClima. 

Noviembre. 

9. Plan de acción regional de cambio climático, avances 

del proceso. 

Mirna Aguilar. Diciembre. 

10. Presentación FNDR "Diagnóstico y análisis para una 

NSCA en Bahía Mejillones". 

Beatriz 

Ramírez. 

Fecha por 

confirmar. 

11. Presentación FNDR "Diagnóstico y monitoreo de la 

biodiversidad marina en la región de Antofagasta". 

Beatriz 

Ramírez. 

Fecha por 

confirmar. 

 

 

 

 

 



 

VII. MEDIOS DE VERIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

VIII° LISTA DE ASISTENCIA. 

 

 


