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SECRETARIO MUNICIPAL(s)
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION ORDINARIA N° 060, AUDIENCIA PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
MARIQUINA, DE FECHA MIERCOLES 25 DE JULIO DE 2018.

El San José de la Mariquina, a Miércoles 25 de julio de 2018, se da comienzo a la Sesión Ordinaria
N° 060 Audiencia Pública del Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la
asistencia de los Concejales Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO, LUIS FARIÑA VELOZO, SR, RODRIGO
ALONSO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA INES GUTIERREZ VEGA, SR. SAMUEL AURELIO
CAYUL GOMEZ Y SR. CARLOS ERNESTO DONAIRE SANDOVAL, Presidida la sesión por el Sr. Alcalde
de la Comuna de Mariquina, Don Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como Secretario del
Concejo (S) Pamela Arancibia Olivera.

El Sr. Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, en nombre de Dios y la Patria da
por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal Número 060, del Concejo Municipal de
Mariquina del día miércoles 25 de julio de 2018, siendo las 15:41 hrs.

DESARROLLO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Desarrollo de tabla:

Sr. Alcalde: Audiencia solicitada por EMAP, Embajada Mundial de Activistas por la Paz, tema
informar sobre la proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, participa Jessica
Román Barbelli, Delegada Regional de EMAP. Vamos a darle la palabra a la Sra. Jessica y yo les
manifesté que tenemos los minutos acotados, por lo tanto la exposición debería ser lo más precisa
posible.

Sra. Jessica: sr. Alcalde, srs. Concejales, mi nombre es Jessica Román y represento a la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz, en el primer párrafo está el perfil de la embajada y después viene
la personalidad jurídica internacional legaliza en Chile, el directorio que está vigente y la parte que
me autoriza a mí, para representar a la Embajada en estos trabajos en la Región de Los Ríos, soy
Coordinadora Regional, la embajada tiene a su haber 8 programas que están aquí abajo y en este
minuto se ocupa el Programa Hijos de la Madre Tierra. Este documento es la proclama de
Constitución de los Derechos de la Madre Tierra como un ser vivo, este documento se presentó a
las Naciones Unidas y fue leído a cabalidad en las Naciones Unidas solicitaron un apoyo en
subvención ciudadano de $500.000 (quinientos mil pesos), además estamos yendo a los
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Municipios en forma internacional, no solamente en Chile, solicitando un Decreto Alcaldicio que
es un apoyo a este movimiento para que las Naciones Unidas se constituyan legalmente esta
proclama y se emitan políticas públicas al respecto, entonces en este caso yo puedo dar fe, que
hay más de 30 comunas en Chile, en donde se ha hecho ese apoyo mediante Decreto Alcaldicio,
ahora si el cuerpo de Concejales quisieran emitir una resolución, también es muy bienvenido,
porque todos estos documentos pesan mucho más que la firma de un ciudadano común y
corriente ante la organización de las Naciones Unidas, traigo un video que quisiera presentarles
que habla mejor de lo que pudiera explicar y en virtud del tiempo, porque vamos hacer lo más
diligente posible.
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Sra. Jessica: esa es la temática que nos trae hasta acá, todos sabemos que gozamos del privilegio
de vivir en un entorno lleno de mucha naturaleza, entonces es tarea nuestra preservar eso,
conservarlo en las mejores condiciones y la verdad es que esta herramienta, además la pone
en exposición de los Municipios principalmente, porque tal como le comentaba al Concejal,
nosotros basamos nuestro trabajo en la parte educativa de todos los programas, para que las
nuevas generaciones se encarguen de exigir que las cosas se cumplan y nosotros tener la
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responsabilidad de poder dejar un planeta más sano a nuestros niños, nuestros nietos, es una
tarea que nos compete a todos y la EMAP se ha esforzado a través de estudios que se ha hecho a
nivel científicos sobre todo con el aporte de pueblos originarios, ellos son los únicos que toda la
vida han vivido en armonía con la naturaleza, necesitamos hacer un cambio climático y ellas son
las personas idóneas que nos ayudan a llevar este tipo de conocimientos, a las instancias que
hemos llegados, nosotros somos una corporación internacional con sede en más de 20 países, en
Chile, la oficina está en Huérfanos y la verdad es que trabajamos por el bien estar de la familia
humana, tanto con los derechos humanos tanto con los derechos de la madre tierra y no nos
abanderamos con ningún estado, aquí no hay ningún interés político, tampoco venimos a solicitar
un apoyo económico, la EMAP no funciona de esa manera, nosotros hacemos.

Se levanta la sesión siendo las 16:01 hrs.

PAMELA ARANCIBIA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

PAO/mcs

En San José de la Mariquina, a martes 25 de julio de 2018.-


