ACTA N° 1/2017
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE 2016-2018
REGIÓN DE LOS LAGOS
I. IDENTIFICACION
LUGAR

Sala de Reuniones del Gabinete del Intendente, Edificio Intendencia.

F
E
C
H
A

HORA

11 Abril 2017

REUNIÓN
MOTIVADA POR

15:10 – 17:35 Hrs.

Dirección

Edificio Intendencia, Avda. Décima
Región N°480, Piso 3, Puerto Montt

Reunión ordinaria

PARTICIPANTES

AUSENTES

-Alan Bannister, Fundación Tantauco
-Gabriela Navarro, Universidad Austral de Chile
-Manuel Santana, CUT Osorno
-Boris Subiabre, CUT Llanquihue
-Jorge Pasminio, SEREMI Medio Ambiente
-Sol Bustamante, RRNN SRM Medio Ambiente
(Secretaria Técnica).

INVITADOS

EXCUSADOS

-Ivonne Mansilla G., Directora Reg. SMA.

-Alfredo Albarrán, APROQUESOS.
-Ronald Scheel B., Cámara Ch. de la Construcción, Osorno.
-Rodrigo Márquez, Universidad de Los Lagos

II. OBJETIVOS
OBJETIVO DE
LA REUNIÓN

TEMAS
TRATADOS

1ra. Reunión 2017, CC. 2016-2018 - Reunión con Intendente Regional
-Institucionalidad y operatoria de la Superintendencia de Medio Ambiente.
-Calendario Anual 2017.
-Definición de temas a abordar durante 2017, por parte del CC.
-Red de Parques Patagonia.
-Varios:
.Nuevo integrante del CC.
.Ausencia de Consejero Scheel

III. DESARROLLO
Con un saludo protocolar, agradeciendo la presencia de los Consejeros, se inicia la sesión a las 15:10 hrs.
En ausencia del Secretario del CC, la secretaria técnica toma apunte de la sesión.
J. Pasminio, presenta a la invitada Sra. Ivonne Mansilla, Coordinadora Regional de la SMA y solicita a la audiencia
partir con su ppt., dado que debe acudir posteriormente a otro compromiso.
I. Mansilla, realiza una detallada presentación que explica qué es la SMA, cómo opera, los alcances, etc. Los
consejeros tuvieron la oportunidad de aclarar dudas y agradecer su exposición. Se enviará la ppt a los Consejeros.
M. Santana, Presidente del CC, procede a leer el Acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
S. Bustamante, indica que se ha entregado un Calendario 2017 a cada miembro del CC, con la idea de definir las
siguientes reuniones 2017, las cuales quedan:
. 16 mayo 2017
. 18 julio 2017
. 11 oct. 2017
. 1 y 2 dic. 2017, en Parque Tantauco
Las 3 primeras reuniones de la lista, son a partir de las 15:00 hrs., los lugares serán avisados oportunamente. La
reunión de 1 y 2 Dic. 2017, corresponde a visita programada del CC para conocer iniciativa de conservación privada
de la Fundación Futuro, en la Comuna de Quellón.

J. Pasminio, informa que, conforme a reunión anterior con Intendente junto a lo manifestado por los Consejeros, se
ha definido como temas a desarrollar y emitir opinión 2017 de este CC, los siguientes:
1) Revisión de Políticas y Reglamentos sobre Manejo de Residuos.
Al respecto indica la importancia que tiene para el Intendente y para este Ministerio que el CC se pronuncie sobre
este tema, se compromete en hacer llegar a todos los Consejeros, los documentos pertinentes (Ley de Reciclaje,
Reglamentos, etc.) por correo electrónico y además, compromete una ppt de la Encargada de Residuos de esta
oficina, junto a nuevo profesional del área, para la siguiente reunión del CC (16 mayo 2017), para que expliquen
estos cuerpos normativos e instrumentos de conservación ambiental.
2) Red de Parques de la Patagonia. Recientemente aprobada por el Consejo de Ministros (ayer).
El SEREMI comenta que esta iniciativa, junto a los lamentables incendios ocurridos este verano en la zona central,
significan un impulso para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual se encuentra en el
Congreso Nacional; además, se explaya con una ppt sobre este tema de la Red de Parques, dando a conocer su
historia, en qué consiste la Red, qué significa para el País, para esta Región y para esta Institucionalidad este
tremendo desafío.
Los Consejeros tuvieron oportunidad de comentar los temas y manifestaron su conformidad con ambos.
TEMAS VARIOS:
J. Pasminio, informa que, de acuerdo al Reglamento del CC, el Sr. Intendente ha definido quién es el nuevo
integrante del CC, en reemplazo del Sr. Gabriel Huenun, (ONG CECPAN) quien renunció voluntariamente. El proceso
de elegir nuevo Consejero consistió en una publicación del diario de circulación regional, también se invitaron por
correo electrónico y teléfono a varias instituciones; finalmente se contó con 2 candidatos y fue elegido don JAVIER
STEVEN VEGA, Ingeniero Agrícola de la Fundación Chilwe, con experiencia en reciclado y manejo de residuos en
general, en Pto. Montt y en Chiloé.
M. Santana, pasa al siguiente punto y ofrece la palabra para decidir postura del CC, respecto a la notable ausencia
del Consejero Ronald Scheel, de la Cámara de Construcción de Osorno, quien ha estado ausente en todas las
reuniones del CC.
G. Navarro, opina que se está perdiendo un cupo que podría tener otra persona más interesada; propone
contactarlo, preguntarle directamente y darle un plazo.
M. Santana, se ofrece ir a hablar personalmente con él.
J. Pasminio, indica que también conversa con él en otras reuniones y se ofrece también hablar personalmente.
Hay consenso en ello.
M. Santana, pregunta por estado de la propuesta de creación de Santuario de la Naturaleza de Isla Lagartija,
presentada en evento del año pasado, en el Salón Azul de la Intendencia junto al Ministro Badenier. El SEREMI
informa que está en proceso de revisión de antecedentes y que se está contestando a consultas y proposiciones
que han emanado de la revisión. Se espera tener una respuesta dentro de los siguientes meses, de parte del
Consejo de Ministros.
Se comenta entre los Consejeros lo importante que es crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y
la Red de Parques de la Patagonia. Se espera contar con una normativa más clara, eficiente y efectiva para la
conservación de la biodiversidad y los recursos naturales asociados, con una institucionalidad que estaría acogiendo
a parte del staff de Conaf, especialmente lo referido a Manejo de Patrimonio Silvestre. Además se contarán con
recursos que hasta hoy el país ha invertido en áreas silvestres protegidas un promedio de 1 dólar/há. y se espera
llegar a 10 dólares/há. con el SBAP. Se comenta que esto además ratifica a Chile como destino verde, con gran
oportunidad de desarrollo turístico.
Se recuerda pendiente compartir el documento de la Consulta Indígena efectuado durante 2016, el cual se les
enviará por mail a todos los Consejeros, además de los documentos sobre manejo de residuos, para su revisión.
M. Santana, informa al Consejo haber desarrollado reunión con la Gobernadora de Osorno para solicitar reactivar
las mesas de Aire y de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del río Rahue, Osorno.
Otra información pendiente es saber hasta cuándo estará vigente este CC, dado que tiene una resolución de fecha
24 junio 2016 y es por 2 años…Se hará la consulta al Depto Jurídico del Min. MA.
El Presidente del CC agrade la participación de todos, y se cierra la sesión a las 17:45 hrs.-

IV. DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS
ACTIVIDAD
Despacho de la ppt. Superintendencia de Medio
Ambiente (SMA)
Calendario 2017 de reuniones ordinarias:

RESPONSABLE

PLAZO

Sol Bustamante

2da. quincena
Abril 2017
2017

Todos

. 16 mayo 2017
. 18 julio 2017
. 11 oct. 2017
. 1 y 2 dic. 2017, en Parque Tantauco, Quellón
Temática acordada para 2017:
1) Revisión nueva Normativa Manejo Residuos
2) Red de Parques de la Patagonia
Despacho de Documentación (1) y (2)

Todos

2017

Sol Bustamante

Gestión para Resolución del nuevo Consejero

Jorge Pasminio/Sol Bustamante

Contactar Consejero Scheel

Manuel Santana/Jorge Pasminio

Despacho Proyecto Ley del Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas y Acta Resumen sobre Consulta
Indígena del PL SBAP en la Región de Los Lagos
Consulta sobre vigencia de este CC (2016-2018)

Sol Bustamante

1ra. quincena
Mayo 2017
Mayo-Junio
2017
2da. quincena
Abril 2017
2da. quincena
Abril 2017

Próxima reunión 16 Mayo 2017, en la SEREMI MA,
15:00 hrs.

Todos

Sol Bustamante

2da. quincena
Abril 2017
2017

