ACTA N° 5/2017
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

HORA

11 Octubre 2017

REUNIÓN
MOTIVADA POR

15:00 – 17:30 Hrs.

Lugar

SEREMI MA. San Martín N°80, Piso 3,
Edif. Gobernación Prov. Llanquihue,
Puerto Montt.

Reunión ordinaria

PARTICIPANTES

EXCUSADOS

-Gabriela Navarro, Universidad Austral de Chile
-Manuel Santana, CUT Osorno
-Boris Subiabre, CUT Llanquihue
-Jorge Pasminio, SEREMI Medio Ambiente
-Sol Bustamante, Secretaria técnica
-Patricio Pérez, Unidad Aire, de SEREMI MA
-Robinson Betancourt, UFRO Temuco

-Alan Bannister, Fundación Futuro
-Alfredo Albarrán, APROQUESOS
-Ronald Scheel B., Cámara Ch. de la Construcción,
Osorno.
-Rodrigo Márquez, Universidad de Los Lagos
-Javier Stevens, Fundación Chilwe

II. OBJETIVOS
OBJETIVO DE
LA REUNIÓN

Reunión ordinaria.

TEMAS
TRATADOS

-Aprobación Acta anterior.
-Sistema de Reducción de Partículas contaminantes en calefactores.
-Sobre Conformación Comité Regional de Cambio Climático.
-Varios: Contaminación Lago Llanquihue.

III. DESARROLLO
Se abre la sesión a las 15:00 hrs.
En ausencia del Secretario del Consejo, toma acta la Secretaria técnica.
Se da la bienvenida a los presentes. Se agradece la presencia del Dr. Robinson Betancourt.
Se informan los Consejeros excusados y se presentan los Consejeros participantes.
SISTEMA REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES CALEFACTORES:
Expone el Dr. Robinson Betancourt, de la Universidad de la Frontera de Temuco., una ppt. referida a “Reducción
de Emisión de Partículas”.
Los presentes realizan consultas y opiniones en torno al tema presentado, un mecanismo que permite reducir
considerablemente la emisión de partículas contaminantes en calefactores a leña y también se puede adaptar
en cocinas, se está avanzando en esa línea. Se comentan las importantes bondades del sistema y se considera
relevante continuar con estas investigaciones.
El Dr. Betancourt además ofrece la posibilidad de conocer el Laboratorio de la UFRO donde se está
desarrollando estas investigaciones y tener la posibilidad de ver cómo funciona.
Se agradece la presentación del Dr. Betancourt quien también agradece la oportunidad de mostrar parte de su
trabajo a este Consejo. Posteriormente se despide de los presentes.
Se acuerda enviar una carta de agradecimiento al Rector de la Universidad de la Frontera.
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR:
Se procede a leer el Acta Anterior que es aprobada por los presentes, donde previamente, se acuerda enviar a
los Consejeros los documentos que consolidan las observaciones recibidas, tanto al borrador de la Política de
Montaña como a la Norma de Calefactores; ambos temas desarrollados en la reunión anterior.
PROCESO DE CREACIÓN NUEVO CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE 2018-2020:
Se informa a los Consejeros que se encuentra abierto el proceso de creación del CCMA 2018-2020, se realizó
una publicación en el Diario El Llanquihue y se han recibido algunas consultas telefónicas de eventuales
interesados. Se invita a l@s actuales Consejer@s que puedan, conforme al Reglamento del Consejo Consultivo,
manifiesten el interés de seguir otro período y también se les invita a proponer nuevos candidat@s en los
diferentes estamentos (Academia; Fundaciones u ONG sin fines de lucro; Empresariado y Gremios de

Trabajadores).
Se acuerda enviar a los Consejeros el aviso publicado en el diario, para hacer difusión solicitada.
Se acuerda enviar también la información de la fecha final de operación de este Consejo 2016-2018.
PROCESO DE CREACIÓN COMITÉ REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO:
Se informa que este Comité es un compromiso País que cumple con convenios que Chile ha suscrito
internacionalmente, tales como el Convenio de París (2015) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (2017).
El Comité se compone de representante del sector público y privado, entre estos últimos se requiere un
representante del Consejo Consultivo del Medio Ambiente Regional.
Se delibera y define como representante en el Comité Regional Cambio Climático al Sr. Manuel Santana.
Se informa que el Ministro del Medio Ambiente, don Marcelo Mena, viene el día 18 de Oct. 2017 a la Región y
en su agenda tiene contemplado, la firma oficial de conformación de este Comité, a las 17:30 hrs. en la
Intendencia Regional.
VARIOS:
El SEREMI MA informa en detalle el historial de contaminación/denuncias y gestiones público-privadas ocurridas
en relación al Lago Llanquihue, desde el año 2016. Posteriormente se refirió a informar que la NSCA (Norma
Secundaria de Calidad Ambiental) del Lago entra a un proceso de revisión, tanto de los niveles de parámetros,
como de la incorporación de nuevos parámetros. Además informa que se está generando un Programa
congruente entre los monitoreos de los diferentes servicios públicos, a corto, mediano y largo plazo.
Boris Subiabre señala estar ofuscado con la gestión de las autoridades locales, opina que las autoridades de
fiscalización no están cumpliendo y le llama la atención no se tomen las medidas adecuadas desde la
Intendencia, para revertir esta situación con las empresas sanitarias. Expone ejemplos históricos de
contaminación con aguas servidas, en locales comerciales, hoteles, entre otros del centro de la ciudad de Pto.
Montt y la reiterada contaminación del borde costero de la ciudad.
Se solicita enviar una carta del CC a Intendencia para que informe cuáles son las medidas que se están aplicando
respecto a estos problemas permanentes. Se acuerda que el Consejero Subiabre redactará un primer borrador
de esta carta y compartirá con todos los Consejeros, para complementar.
Agradeciendo la participación de todos, se cierra la sesión a las 17:30 hrs.-

IV. DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS
ACTIVIDAD
Enviar carta de agradecimiento a la UFRO
Enviar al CC, el Consolidado de Observaciones al borrador
de Política de Montaña
Enviar al CC, el Consolidado de Observaciones a la Norma
de Calefactores
Enviar propuestas de miembros para la constitución del
Consejo Consultivo del MA 2018-2020
Enviar Aviso publicado en Diario para CC 2018-2020 con la
finalidad que Consejeros puedan difundir entre posible
candidat@s.
Informar fecha de funcionamiento de este CC 2016-2018
Se define representante del CC en el Comité Regional de
Cambio Climático. Firma Acto 18 Oct. 2017, a las 17:30
hrs. en Intendencia Regional.
Redacción de borrador Carta al Intendente (y Autoridades
correspondientes) solicitando un Informe de Gestiones
realizadas entre SISS y ESSAL, respecto a la contaminación
del borde costeo de Pto. Montt.

RESPONSABLE

PLAZO

Sol Bustamante
Sol Bustamante

Octubre 2017
Octubre 2017

Sol Bustamante

Octubre 2017

Todos

Octubre 2017

Sol Bustamante

Octubre 2017

Sol Bustamante
Manuel Santana

Octubre 2017
18 Oct. 2017

Boris Subiabre

Octubre 2017

Sol Bustamante A.
Secretaria Técnica CC MA, Los Lagos.-

