
ACTA REUNlóN N'2/2020

CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE
REGIONDELOSLAGOS

COMUNA/PROVINCIA/
REGION

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS

FECHA 27 de abri12020 HORA de 15:00 a 16:11 hrs. LUGAR Reunión remota por
contingencia Coviv-19

REUNIONMOTIVADAPOR REUNION ORDINARIA
l.PARTICIPANTES

1. LuisBalboa.UST
2. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue
3. Esteban Ramírez, SalmonChile AG.
4. Ricardo Alvarez, Fundación Omora
5. Klaus Kosiel, SEREMI MA
6. Sol Bustamante, SEREMI del Medio Ambiente
7. Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente

11. EXCUSADOS v AUSENTES

1.- Javier Cabello, Chiloé Silvestre 1.- AUSENTE: Zona Bustamante, CONAPACH.

2.- Carlos Molinet, UACh

lll.OBIETIVOSDELAREUNION

2a. Reunión ordinaria del año 2020
- Aprobación del Acta anterior
- Retomar contacto tras contingencia Covid-19

Tomar acuerdo sobre el documento hídrico a presentar al Intendente
Informar del envío del Informe Cuenta Pública Regional 2019

- Informar cambio en contraparte de la SEREMI para el CCR

IV.TEMASTRATADOS

- Se aprueba el acta sin observaciones
- Cambio contraparte SEREMI

Revisión documento tema hídrico a presentar al intendente
Acuerdos para concretar el envío de los documentos

- Informar sobre próxima entrega de la Cuenta Pública Regional 2019
- Varios: Renovación CC y próxima y última reunión del periodo

V.DESARROLLO

A las 15:10 hrs., comienza la sesión vía remota; saluda y dirige la sesión, el Presidente del CC Klaus Kosiel.

El SEREMI explica los objetivos de esta sesión, donde le interesa conocer cómo se encuentran los
consejeros en medio de la contingencia sanitaria. Los consejeros presentes informan que se encuentran
bien, tele trabajando y con la preocupación propia de la situación por la que atraviesa el país.

El SEREMI informa sobre el cambio de contraparte del Consejo Consultivo. A partir del próximo periodo
asumirá esta función Cristina Díaz, profesional de la Unidad de Participación Ciudadana. Tanto el Seremi
como los consejeros, agradecen el aporte de Sol Bustamente en esta función hasta la fecha y ésta
compromete su vínculo permanente con el trabajo del CCR en su calidad de encargada de RRNN y como
Seremi Subrogante

El SEREMI Informa sobre el proceso de elaboración de la Cuenta Pública Regional, señalando que el
documento será enviado a los Consejeros para su conocimiento, plazo comprometido para ello primeros
días de mayo.

Respecto del documento Propuesta regional por el tema Hídrico para ser enviado al Sr. Intendente y tras
la lectura del mismo realizada por Sol Bustamente:



Rodrigo Mardhnes, plantea que bl documento recoge los temas abordados por el consejo en el periodo.
En lo particular' él colaboró lo relacionado con el Agro, sin embargo considerada que falta concretar en
una propuesta $1e plan regional de uso del recurso hídrico. Señala estar convencido de que la visión eco
sistémica es esencial en la administración del recurso, sin embargo se presenta el desafío de combinar las
expectativas d+ uso agro/acuicultura con los desafíos que afrontamos para lograr un equilibrio. Señala
que el documento es bueno, pero es solo un punto de partida.

Luis Balboa e4fatiza en la necesidad de visibilizar y valorar el trabajo y el aporte de las organizaciones
de la sociedad civil frente a este tema.

El SEREMI seí#ala que el documento podría seguir siendo mejorado, sin embargo cree que en términos
le manifestación de interés por poner el tema en la agenda pública desde la mirada del CCR está en
ondicionesdeserpresentado.:*! :ll: ?m:T

poner el tema en la agenda pública desde la mirada del CCR está en

:*: :ll: ?m:Hlt=:'::=ento esta OK como primera aproximación, quedan señalados los

el tema en la agenda pública desde la mirada del CCR está en

temas relevantes; indica que es importante explicitarlo de ésta manera, como un punto de partida.

-Sol Bustaman+e informa que está a la espera de los aportes de Carlos Molinet de la UACH, por tanto se
acuerda incluidlos para luego ser revisado por el SEREMI y enviado a todos los consejeros. En la última
reunión del periodo a desarrollarse el último lunes 25 de mayo, el documento quedaría sancionado para
serentregado 4lintendente.

Puntosvarios:

Ricardo Álvarez; informa que, desde su Institución, se ha abierto la posibilidad de financiar Tesis de Grado,
con temas que pueden apoyar estas necesidades regionales. Los montas son de alrededor de $700.000.-
/tesis. Solicita difundir esta oportunidad.

VI. Acuerdos.rCompromisos.4Responsables/Plazo.

  ACUERDOS/C MPROMISOS RESPONSABLES PLAZO

  Envío Inform Cuenta Pública Regional Klaus Kosiel Principio de mayo

  Incorporarúl amos aoortes al documento Hídrico Sol Bustamente Princioio de mayo

 
Envía Docum nto Revisado Klaus Kosie] Tercera semana de mayo

        
        
        
VII. Se da le

Con agradecim

ra al acta y se aprueba por parte de los Consejeros presentes

entos del SEREMI MA, se cierra la reunión a las 16:30 hrs.



Registro Telemático

Consejo Consultivo Chat 3 más©
Reunión iniciada 27/0a 2:47 p.m.

Daniela Bize se unió a la reunión.

Daniela Bife abandonó la con\-ersación

Radriga Mardanes se unió a la reunión

Ricardo Alvarez se unió a la reunión

Lucho Balboa se unió a [areunión.

©

Reunión finalbada l h 23 min 27/a44:11 p.m

Reunión

Grabada pcr Klaus ;eterKosiel

IEL LEIVA
.ESIDENTE SECRETARIO

CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELOSLAGOS




