ACTA REUNIÓN N°7/2019
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LOS LAGOS
COMUNA/PROVINCIA/
REGIÓN
FECHA
28 Oct. 2019
REUNIÓN MOTIVADA POR
I. PARTICIPANTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS
HORA
de 15:00 a 16:30 hrs.
REUNIÓN ORDINARIA

LUGAR

SALA SEREMI MA

Luis Balboa, UST
Rodrigo Moreno, CUT Llanquihue
Rodrigo Mardones, Agrollanquihue
Esteban Ramírez, SalmonChile AG.
Klaus Kosiel, SEREMI MA
Sol Bustamante, SEREMI del Medio Ambiente

II. EXCUSADOS y AUSENTES

1.- Javier Cabello, Chiloé Silvestre
2.- Ricardo Álvarez, Fund. OMORA
3.- Carlos Molinet, UACh

1.- AUSENTE: Zoila Bustamante, CONAPACH.

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

-

7a. Reunión ordinaria del año 2019
Conversatorio sobre contingencia nacional.

IV. TEMAS TRATADOS

-

Bienvenida a los Consejeros
Conversatorio sobre contingencia nacional y propuestas de mejoramiento regional
Varios: Renovación CC

V. DESARROLLO

-A las 15:10 hrs., comienza la sesión cuando el SEREMI explica los objetivos particulares de esta sesión,
donde le interesa que se dialogue y se haga una reflexión y análisis de los hechos vividos en el País estos
últimos días, con miras a proponer acciones que pudieran aportar a las soluciones que espera la
ciudadanía, especialmente en materias que nos competen en este Ministerio de Medio Ambiente.
-Toma la palabra el Consejero Luis balboa para señalar que ellos en la UST hicieron reuniones entre los
docentes y académicos y hoy repitieron con los estudiantes. Considera necesaria esta reflexión e
informa que las demandas, entre otras, apuntan a tener mayor y más efectiva PAC (participación
ciudadana) y mayores acciones sociales. Con respecto a la labor del Ministerio, comenta que también se
deben revisar procesos de PAC, poniendo como ejemplo el caso de Central “El Gato” donde la PAC que se
desarrolló fue muy somera, dilatada, lo cual genera en la población, una pérdida de credibilidad en la
institución. Agrega que le parece que las autoridades no están escuchando las prioridades ciudadanas;
por ejemplo, este CC prioriza desarrollar el tema “agua” para pronunciamiento regional y se ha
priorizado trabajar sobre “residuos domiciliarios” desde las autoridades, tema que este CC había dejado
en 2da prioridad.
-El Consejero Rodrigo Mardones enfatiza sobre la necesidad de “descentralización del País”. Cada Región
tiene sus particularidades y es contraproducente que todos los temas se resuelvan en Stgo. Ya existen
suficientes capacidades instaladas en Regiones que definan las prioridades locales. Como País hay que
reconocer que se ha avanzada, sin embargo faltan aspectos como el “ordenamiento territorial”, tan
necesario para agricultura y otros temas.
-El Consejero Rodrigo Moreno se resalta la “burocracia” que existe en las instituciones, señala que por
ejemplo los conflictos ambientales finalmente son resueltos por abogados o simplemente no se están
solucionando. Menciona que en Latinoamérica hay experiencias donde se trabaja más con la gente para
buscar soluciones, soluciones más naturales. También señala que en un petitorio para el nivel central del
país, no puede faltar el tema del agua.
-El Consejero Esteban Ramírez enfatiza que es necesario revisar el Código de Aguas, es necesario
enfrentar esta problemática como País, las desigualdades, los acaparamientos…un claro ejemplo son las
plantaciones de paltas en el norte. Además, con el tema de los efectos del cambio climático, en Chile
también es la población más vulnerable la que será y está siendo más afectada.

-El Consejero Luis Balboa menciona que independientemente que no sea un tema ambiental, es
necesario enfatizar que en el País no puede haber violación a los derechos humanos, que es prioritario
para buscar soluciones al problema nacional. El gobierno no se debe ver involucrado en estos hechos,
porque no tiene justificación el abuso de poder y si el Pdte. llama a las FFAA a las calles, debe asumir su
responsabilidad. Tampoco se justifica el vandalismo y se tiene que enfrentar con los medios
tradicionales.
-El Consejero Rodrigo Mardones señala también como temas relevantes las Pensiones de adultos
mayores, además de la Salud, Educación, etc.
-El Consejero Esteban Ramírez señala que la actual crisis es de carácter ético-moral. Se aluden distintos
ejemplos de inmoralidad que están ocurriendo por ejemplo con médicos que se enriquecen más que
otras profesiones, o las becas exclusivas para familia de oftalmólogos, se comentan brechas salariales en
algunas empresas regionales, con sueldos mensuales entre M$300 y M$15.000, otra donde un Gerente
gana alrededor de M$20.000/mes…por tanto se requiere la intervención del Estado para generar
igualdad.
- El Consejero Luis Balboa haciendo resumen indica que se requiere abrir más canales de PAC; que los
distintos sectores hagan cosas con más pertinencia a la Región; y fomentar la PAC pero con recursos $$,
hay que pensar en las personas que se sienten vulneradas, escuchar, entender, incorporar las distintas
visiones en la búsqueda de soluciones.
- El Presidente Klaus Kosiel cuenta experiencia vivida en Chiloé donde, junto a otros SEREMIs fueron
interpelados violentamente por la ciudadanía molesta y frustrada.
- El Consejero Esteban Ramírez reflexiona diciendo que en el País las decisiones van a ser más lentas
dado que se requiere incorporar PAC y recuperar confianzas en personas e instituciones.
- El Consejero Rodrigo Mardones relata su experiencia con Mesa Indígena, donde de 40 reuniones
realizadas, sólo en las últimas 2, se lograron acuerdos.
- El Consejero Rodrigo Mardones informa la postulación de un abogado de Agrollanquihue para
continuidad en el siguiente proceso del Consejo Consultivo 2020-2022.
- El Presidente Klaus Kosiel informa que redactará un resumen que compartirá con todos antes de
enviar al nivel central.
- El Consejero Rodrigo Moreno, enviará sus aportes para el pronunciamiento sobre tema Agua.
-Agradeciendo la participación, se cierra la sesión a las 16:30 hrs.

VI. Acuerdos/Compromisos/Responsables/Plazo.
ACUERDOS/COMPROMISOS

Redactar y compartir Minuta
comentados
Envía Pronunciamiento tema Agua

RESPONSABLES

sobre

temas Klaus Kosiel
Rodrigo Moreno

PLAZO

Octubre 2019
Octubre 2019

