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Acta de  Sesión Ordinaria  
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 

Región de Coquimbo 

 
SESIÓN Nº 01/ 2021 

4 de marzo de 2021 
 
 
1. Hora    : 10.00 h.  
 Lugar de reunión : Videollamada  por TEAMS 
 
 

2. Nómina consejeros/as 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  PRESENTE 

4. Marcela Miranda 
Pizarro 
 

Fundación AlterEco PRESENTE 

Empresarial 

5. Mauricio Gomez 
Whiteley  

Mesa de Desarrollo 
Regional 

PRESENTE 

6. Carlos Vasquez 
Riquelme 

Corporación Industrial 
para el Desarrollo 
Regional 

PRESENTE 

Trabajadores 

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

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

Ministro/a del 
Medio Ambiente 

9. Claudia Rivera 
Rojas 

Seremi Medio Ambiente PRESENTE 

 
 

3. Excusas recibidas por inasistencia: 
- No se presentan excusas. 

 

4. Preside la sesión: Claudia Rivera Rojas. 
 
Secretaria Técnica: Pilar Pérez G. 
 

5. Tabla 

 
• Presentación de la Jefa Nacional de Ciudadania, Karen Lavoz Medina  

• Presentación de los procesos de participación ciudadana del Ministerio de Medio 

Ambiente.  
• Principales hitos del Consejo Consultivo MA periodo 2018 – 2020.  

• Varios.  
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6. Reseña de lo tratado: 

 
- La Seremi, Claudia Rivera inicia la primera sesión de este Consejo dando los saludos y 

bienvenida comentando las implicancias en la designación del nuevo consejo, 
producto de los cambios en gabinete y las prioridades COVID 19 en Intendencia 
Regional. 
 

- Karen Lavoz, agradece la invitación y plantea a los consejeros y consejeras que 
cuentan con todo el apoyo de la División del Ministerio y del equipo de Ciudadanía a 
todo requerimiento y acceso a información. Comparte las experiencias de otros 
consejos regionales en Chile y como estos levantaron seminarios, encuentros y 
actividades liderados por ellos y con temas priorizados desde las regiones. Reitera que 
los consejos son autónomos y no siempre deben estar de acuerdo con la autoridad y/o 
a llegar a consensos. Karen Lavoz invita a participar de la cuenta pública de MMA y a 
diseñar los desafíos de la región para los años 2021 -2022. 

 
- Se da la palabra a los integrantes del Consejo consultivo 2021 -2023, informando la 

misión de sus instituciones y las principales actividades en materia de sustentabilidad y 
medio ambiente. Claudia Rivera plantea y recuerda que se debe elegir un nuevo 
Presidente o Presidenta de este Consejo. 

 
- Karen Lavoz presenta el estado del arte de los Consejos Consultivos de Medio 

Ambiente en Chile y los principales hitos en materia de consultas públicas. Menciona 
las bajas postulaciones para completar los cupos del mundo sindical y trabajadores, 
que es una realidad en gran parte de los consejos de todo Chile.  

 
- Destaca el inicio de la “Consulta Indígena de la Norma Secundaria de Calidad de Agua 

del Río Huasco” (Región de Atacama) y este mes es la primera reunión presencial con 
las comunidades indígenas de Vallenar. Karen invita a visitar y observar nuestra nueva 
web: www.consultasindigenas.mma.gob.cl, donde se subirá toda la información de 
estos procesos.  

 
- Carlos Olavarria consulta porque no se ha propuesto modificar el reglamento del 

Consejo Consultivo al no existir interés de las instituciones de trabajadores. Karen 
Lavoz indica que se ha analizado, pero no es discrecional de la autoridad y requiere de 
una modificación de la Ley de Bases de Medio Ambiente y debería pasar por las 
Cámaras del Congreso. En este contexto no es prioridad iniciar un proceso de estas 
características ad porta del término de esta administración.  Pero si se han 
desarrollado reuniones con el área de Jurídica para analizar cómo integrar a 
representantes del mundo indígena a nuestros instrumentos de participación. Marcela 
Miranda reflexiona sobre como acercar y difundir el rol de este consejo a los actores 
sindicales y apoyar este proceso de postulación.  

 
- Pilar Pérez, presenta un resumen de los temas e hitos desarrollados en los años 2019 y 

2020 como campañas y acciones educativas: día de la Biodiversidad, Eclipse sin 
Huellas, Reciclaje Seguro. Claudia Rivera, menciona las dificultades de la campaña para 
los Recicladores de Base, una muy baja recepción de productos. Pone énfasis en el 
trabajo con la Secretaria de Residuos y GORE para incentivar una estrategia de 
Economía Circular en la región, por lo cual espera que este consejo se sume a estas 
acciones.  Agradece el compromiso y el apoyo de la fundación AlterEco, a través de 
Marcela Miranda, por facilitar las dependencias para la campaña de recolección de 
insumos. 

 
 

http://www.consultasindigenas.mma.gob.cl/
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7. Acuerdos: 

 
- La Secretaria Técnica de la Seremi enviará a los integrantes de este consejo la 

Estrategia de Trabajo del consejo anterior y la presentación de la Sesión N°1. 
- En el mes de abril se enviará un Informe Ejecutivo de las principales actividades del 

Consejo Consultivo de Medio Ambiente periodo 2018 -2020  
- Se acuerda calendario de reuniones: primer martes de cada mes, desde las 16:00 a 

18:00 horas. 
 

• Sesión N° 2, martes 6 de abril. 

• Sesión N° 3, martes 4 de mayo. 

• Sesión N° 4, martes 1 de junio.  

• Sesión N° 5, martes 6 de julio. 

• Sesión N° 6, martes 3 agosto. 

• Sesión N° 7, martes 7 septiembre. 

• Sesión N° 8, martes 5 octubre. 

• Sesión N° 9, martes 2 noviembre.  

• Sesión N°10, martes 7 diciembre.  

 

- Se acuerda en próxima sesión trabajar la estrategia del consejo y elegir la presidencia y 
como segundo tema revisar las Estrategias y Normativas de MMA en consulta pública.  

- De ser necesario una reunión extraordinaria se consensuará por el WhatsApp para así 
ser más efectivos con las agendas de todos y todas.    

 

8. Varios: 
 

- En los temas varios se señala que la Seremi está realizando las gestiones para el llamado a 
concurso, para los dos cupos de los trabajadores de este Consejo.  
 
 

 
 
Siendo las 12:00 horas se da por concluida la sesión. 
 
 
 
 
 

 
Claudia Rivera Rojas 

Representante Consejo Consultivo de Medio Ambiente 
Representante de la Ministra de Medio Ambiente. 
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