
ACTA N° 1 
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE 2016-2018 

REGIÓN DE LOS LAGOS 
 

I. IDENTIFICACION  
LUGAR Sala de Sesiones SEREMI Medio Ambiente, PUERTO MONTT. 
F
E
C
H
A 

29 Junio 2016  HORA 15:15 – 17:05 Hrs. Dirección 
San Martín N°80, Piso 3, Edif. 
Gobernación Prov. Llanquihue, 
Puerto Montt. 

REUNIÓN 
MOTIVADA POR 

Reunión ordinaria 

PARTICIPANTES 
-Gabriela Navarro, Universidad Austral de Chile 
-Rodrigo Márquez, Universidad de Los Lagos 
-Alan Bannister, Fundación Futuro 
-Gabriel Huenun, CECPAN 
-Manuel Santana, CUT Osorno 
-Boris Subiabre, CUT Llanquihue 
-Alfredo Albarrán, APROQUESOS 
-Jorge Pasminio, SEREMI Medio Ambiente 
-Sol Bustamante, RRNN SRM Medio Ambiente 
(Secretaria Técnica). 

 

AUSENTES 
-Ronald Scheel B., Cámara Ch. de la Construcción, Osorno. 
 

INVITADOS 
-Sin invitados. 

EXCUSADOS  

II. OBJETIVOS 
OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN 

1ra. Reunión 2016, del nuevo CC. 2016-2018. 

TEMAS 
TRATADOS 

-Presentación Resumida del Reglamento del CC. 
-Elección de Presidente y Secretario Ejecutivo. 
-Análisis de funcionamiento del CC anteriores. 

 

III. DESARROLLO 
 
Se abre la sesión a las 15:15 hrs., con palabras de saludo y contextualización de parte del representante del 
Ministerio del Medio Ambiente, el SEREMI don Jorge Pasminio, quien trasmite los saludos del Sr. Intendente don 
Leonardo De La Prida, con quien se espera contar en una siguiente reunión del Consejo. 
 
Se realiza una ronda de presentaciones donde los Consejeros aluden el interés de aportar a esta organización 
ambiental regional. Se presenta a la Sra. Sol Bustamante, como la nominada Secretaria Técnica de este CC. 
 
J. Pasminio realiza una presentación power point, respecto a los aspectos relevantes del D.S.N°25/2011 del Min. 
MA, dado que el documento fue despachado con antelación a la reunión. 
 
Se analiza brevemente la institucionalidad ambiental, aclarando dudas e informando las temáticas relevantes de la 
región. Se procede al análisis del funcionamiento del CC. 
 
Alan Bannister consulta respecto a la experiencia con CC anteriores, informando que los CC existen desde que la 
institucionalidad era CONAMA Los Lagos, donde se reunían en promedio 3-4 veces en el año, se definían temas 
ambientales relevantes que eran analizados junto al Director/a de CONAMA, como recomendación. Más 
recientemente los CC de los últimos periodos, has sido más proactivos, en cuanto a pronunciamientos formales de 
ante-proyectos de normativa ambiental, así como también temáticas de relevancia que ha solicitado el Intendente 
regional o los mismos Consejeros. 
 
Se informa que se está haciendo la consulta al Depto. Jurídico del Min. MA, respecto a si los 2 años del periodo de 
los Consejeros rigen desde la Resolución de Intendencia que crea el CC, o es de Año calendario, lo cual se informará 
próximamente. 
 
Rodrigo Márquez hace un análisis y se refiere a los instrumentos de planificación territorial, lo ve como materia 
relevante y necesaria de abordar por este CC. 



 
Alan Bannister pregunta respecto a la Mesa de Trabajo Social-Ambiental que existe respecto a la crisis regional 
sufrida por marea roja y el grupo de trabajo de Diagnóstico Ambiental Regional, donde la Fundación Futuro 
participó el año pasado. Se aclara que la Mesa de la crisis de marea roja es otra instancia regional liderada por el 
Min. Economía (Corfo) donde esta SEREMI MA. participa como invitado; por otro lado el grupo que trabajó el 
Diagnóstico Ambiental Regional, se refiere al COB (Comité Operativo de Biodiversidad) que es otra instancia 
regional que está actualizando las Estrategias Regionales de Biodiversidad (ERB) y el año pasado se obtuvo un 
Diagnóstico Ambiental Regional para actualizar la Estrategia. 
 
Alfredo Albarrán se refiere a la importancia de analizar la temática de Cambio Climático y cómo nos adaptaremos a 
este fenómeno. 
 
Manuel Santana alude a la crisis del salmón en relación a la enorme masa de cesantía y la necesidad de estudiar los 
impactos ambientales de las balsas-jaulas. 
 
Alfredo Albarrán menciona la necesidad de contar con una zonificación regional. Aun no se cuenta con la macro 
zonificación que estaba desarrollando la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC)… la preocupación de 
qué va a pasar con las concesiones de acuicultura en alta mar, afectadas por el cambio climático también… 
 
Alan Bannister comenta que las concesiones se están traslapando entre la actividad artesanal con la industrial. 
 
Alfredo Albarrán sugiere invitar al CC, a conocer los pronunciamientos del CC, a parlamentarios, COREs, o 
miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso…  
 
Jorge Pasminio sugiere que los Consejeros informen 1 a 3 temáticas de importancia regional para proponer al CC, lo 
cual es aceptado entre los Consejeros. Se espera que los Consejeros aporten dichas temáticas en la sgte. reunión,  
para su consenso y discusión.  
 
Se procede a realizar la VOTACIÓN de Presidente y Secretario/a Ejecutivo/a del CC Los Lagos: 
Se da la palabra para conocer si hay voluntarios/a o propuestas. 
 
Se ofrece como Secretario Ejecutivo don Rodrigo Márquez Reyes, aprobado por unanimidad. 
Se mencionan como propuestas para Presidente: Boris Subiabre, Manuel Santana, Alfredo Albarrán. Los Consejeros 
Subiabre y Albarrán señalan los motivos que les impiden en este momento asumir la responsabilidad de la 
Presidencia del CC; por lo tanto se señala al Consejero Manuel Santana Pacheco, quien acepta el cargo. 
 
PUNTOS VARIOS: 
-Se informa que hay posibilidades de re-embolsar los pasajes de los traslados, para los Consejeros que lo soliciten; 
para ellos es necesario presentar el boleto o ticket de viaje; y, se informa que NO es posible re-embolsar 
combustible. 
 
-La Sra. Sol Bustamante enviará al Secretario Ejecutivo, don Rodrigo Márquez, un borrador de la 1ra. reunión, con 
el formato utilizado, para las siguientes reuniones. Además la Ppt del Reglamento CC y la Lista de Asistencia. 
 
-Se acuerda que los días miércoles en la tarde (15:00 hrs) se acomoda mejor a sus respectivas agendas para realizar 
reuniones del CC. Se les citará oportunamente. 
 
-Se menciona que las reuniones normalmente se desarrollan en Puerto Montt, sin embargo si el CC lo define, se 
puede sesionar en otra localidad.  
 
-Se solicita a la Secretaria Técnica genere un grupo-mail para, en primera instancia, recibir las propuestas de los 
temas ambientales regionales para el CC. 
 
Agradeciendo la participación de todos, se cierra la sesión a las 17:05 hrs.- 

IV. DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS           
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
Presidente electo Manuel Santana P. Julio 2016 
Secretario Ejecutivo electo Rodrigo Márquez R. Julio 2016 
Secretaria Técnica nominada Sol Bustamante A. Julio 2016 
Invitar a Intendente Regional al CC. Jorge Pasminio C. Julio 2016 
Consulta vigencia del cargo, a Jurídica del Min. MA Sol Bustamante A. Julio 2016 
Envío de la Ppt y Lista de Asistencia Sol Bustamante A. Julio 2016 
Crea grupo MAIL del CC Los Lagos Sol Bustamante A. Julio 2016 

Propuesta de temas ambientales regionales  Todos los Consejeros Julio 2016 

Preferencia para sesionar los Miércoles a las 15:00 hr Todos los Consejeros Permanente 

 


