Acta de Sesión Ordinaria
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
SESIÓN ORDINARIA Nº 2 / 2020
7 de mayo de 2020

1. Hora: 15:18 horas
2. Lugar de reunión: Virtual
3. Nómina consejeros/as asistentes a la reunión:
Representación

Nombre Consejero/a

Institución

Gonzalo Uribe

Universidad de Magallanes

Bárbara Agüero

Inacap

Carlos Olave

CEQUA

Daniela Droguett

WCS

Yasna Segura

Cámara Chilena de la Construcción

Juan Alejandro Pereira

Edelmag

Trabajadores

Patricio Salinas

Sindicato Trabajadores CONAF

Ministerio del
Medio Ambiente

Eduardo Schiappacasse

Seremi del Medio Ambiente

Universidades/
Científico
Organizaciones No
Gubernamentales

Empresarial

4. Preside la sesión: Carlos Olave
Secretario: Yasna Segura
Secretario Técnico: Karina Bahamonde, técnico área Educación Ambiental y Participación
Ciudadana de la Seremi del Medio Ambiente.
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5. REUNIÓN:
A. Palabras de Carlos Olave, presidente del Consejo.
B. Seremi Eduardo Schiappacasse, informa sobre algunos temas ambientales importantes
del último tiempo.


Incendio vertedero Puerto Natales
Comenzó el 19 de marzo y a la fecha continúa, pero bajo control. La Superintendencia de
Medio Ambiente está solicitando un reporte a la Municipalidad. El objetivo es apagar este
incendio que además de los impactos ambientales normales afectan a la comunidad
aledaña.



Salmoneras
El problema ambiental que se puede provocar en estos momentos (COVID-19) sería que
cesen las operaciones, ya que eso implicaría un mayor riesgo de mortandad de peces y
daño ambiental. Para evitar esto, las empresas cuentan con protocolos como: trabajar con
la cantidad mínima de personal por turno, chárter de aviones para el traslado de personal
de fuera de la región, reducir al mínimo el desplazamiento de los operarios para que
tengan el mínimo contacto con la población de Natales.
Se realizó una ampliación del plazo de la cosecha, ya que no se está exportando producto
fresco, sino solo con producto congelado. Todo esto bajo el constante monitoreo de la
Superintendencia de Medio Ambiente.



Ballena varada en Aysén cerca de un recinto acuícola
Ruta de fauna marina cerca de las Salmoniculturas. (WCS, D. Droguett)
Existe desplazamiento cercano de fauna marina (ballenas, orcas y lobos) cerca del Capitán
Aracena. La empresa debiera tener medidas de rescate de fauna, por lo general solicitan a
la Armada y Sernapesca esta labor.
Se preguntará a Sernapesca si las salmoneras cuentan con protocolo de “Rescate de fauna
marina”.

C. Acuerdos y Diálogos.


En relación Medio Ambiente / Covid-19.
No desconectarse de los temas medio ambientales, en especial ahora que se han
disminuido los recursos, tanto ministeriales como de empresas. Es importante el uso de
nuevas herramientas para mantener el contacto con la comunidad (Schiappacasse –
Droguett)
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Tener en consideración el impacto del Covid-19 en el medioambiente, se puede realizar un
estudio con los datos de basura generada (antes y después); impacto de la huella de
carbono (Cequa, C.Olave).



Reuniones online.
No solo bajo el estado de emergencia por Covid-19; sino cuando alguno de los consejeros
sin suplemente no pueda asistir (caso P. Salinas de Puerto Natales o en terreno).



Tareas y desafíos del Consejo Consultivo para el año 2020.
a. El diseño para difundir actividad se puede solicitar a nivel central.
b. Realizar Webinar para la comunidad de no más de 2 horas vía Team.
c. Reunión extraordinaria, planificación actividades 2020, 14 de mayo a las 15.00 horas.

D. Cuenta Pública 2019.


El Seremi, presenta la Cuenta Pública correspondiente al año 2019. Da a conocer las tareas
y objetivos cumplidos; además de los desafíos para el 2020.



Se consulta la forma en que se entregará la Cuenta Pública a la comunidad y se informa lo
siguiente: Sólo la Ministra entregará la Cuenta Pública virtual y las Seremías la subirán a la
web del ministerio con un link de consulta.



Observaciones del Consejo a la Cuenta Pública:
a. Se sugiere al Seremi dar la Cuenta Pública por algún medio online, para llegue a más
personas y no se pierda el contacto con la comunidad.
b. Es importante que la comunidad pueda entregar su parecer sobre la Cuenta Pública
regional.
c. G. Uribe (UMAG) consulta sobre la continuidad a nivel regional de la Agencia de
Cambio climático y si se firmó el APL de residuos de neumáticos.

E. Otros
 Debido a la contingencia y las posibilidades de trabajo en terreno; C. Olave (Cequa)
pregunta que pasó con los resultados de la consultora que estaba trabajando sobre las
áreas protegidas Francisco Coloane y Seno Almirantazgo; en especial sobre la posibilidad
de homogeneizar ambas áreas; lo cual no parece especialmente factible debido a que son
muy heterogéneas.
Termino Reunión: 16.41 horas.
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NOMBRE CONSEJERA/O

ESTOY DE ACUERDO CON ESTA ACTA

Gonzalo Uribe
UMAG

Aprueba, con mail del 8 de mayo de 2020 a las 17.26 horas.

Bárbara Agüero
INACAP

Aprueba, con mail del 11 de mayo de 2020 a las 9.33 horas.

Carlos Olave
CEQUA

Aprueba, con mail del 11 de mayo de 2020 a las 15.52 horas.

Daniela Droguett
WCS

Aprueba, con mail del 11 de mayo de 2020 a las 15.30 horas.

Yasna Segura
CCHC

Aprueba, con mail del 8 de mayo de 2020 a las 16.56 horas.

Juan Alejandro Pereira
EDELMAG

Aprueba, con mail del 8 de mayo de 2020 a las 16.54 horas.

Patricio Salinas
Sindicato Trabajadores CONAF

Aprueba, con mail del 8 de mayo de 2020 a las 18.30 horas.

Eduardo Schiappacasse
Seremi del Medio Ambiente

Aprueba, con mail del 12 de mayo de 2020 a las 16.38 horas.
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