ACTA KEUNiON N'3/2020

CONSEJO
CONSULTIVO
DEL MEDIOAMBIENTE
REGIONDELOSLAGOS
COMUNA/PROVINCIA/

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS

REGION
FECHA

HORA

25 de mayo 2020

de 15:00 a 16:55 hrs.

LUGAR

Reunión remota por

contingencia Coviv-19
REUNION MOTIVADA POR
l.PARTICIPANTES

REUNIONORDINARIA

1. LuisBalboa,UST
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodrigo Mardones, Agrollanquihue
Esteban Ramírez, SalmonChile AG.
Zona Bustamante
Carlos Molinet
Javier Cabello
Klaus Kosiel, SEREMI MA
Sol Bustamante, SEREMIdel Medio Ambiente
Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente

ll.EXCUSADOSvAUSENTES

1. RodrigoMardones
2. Ricardo Alvarez
lll.OBIETIVOSDELAREUNION
2a. Reunión ordinaria del año 2020
Aprobación Acta anterior
Sancionar en forma deñlnitiva el Documento sobre el tema Hídrico para enviar al Intendente.
Presentación de Cuenta Pública Regional SEREMI del Medio Ambiente
IV. TEMAS TRATADOS

-

Seaprueba el acta sin observaciones
Revisión documento tema hídrico a presentar al intendente
Acuerdos para concretar el envío de los documentos
Presentación Cuenta Pública Regional 2019

-

Varios: Renovación

CC .

V.DESARROLLO

-A las 15:10 hrs., comienza la sesión vía remota; saluda y dirige la sesión, el Presidente del CCKlaus Kosiel.
1. El SEREMIexplica los objetivos de esta sesión, dando paso a la revisión definitiva del documento
sobre Agua a enviar al Intendente Regional
>
>

>
>

Carlos Molinet, enfatiza la importancia de dar seguimiento al tema hídrico en el próximo período
del CCRpues el tema es de vital importancia y así lo demuestra la situación de la zona central.
Luis Balboa, consulta si sus últimas observaciones sobre Glaciares fueron incorporadas, Sol
Bustamante señala que no fueron incorporadas aún, por tanto se enviará una última versión.
El Seremi realiza una presentación resumida de este documento, para chequear acuerdo.
Seacuerda que Sol envía el documento final, final y se ratifica por parte de los consejeros para el
envío al Intendente.

2. El SEREMIpresenta la Cuenta Pública Regional,e invita a la cuenta pública n line de la Ministra
del MA que tendrá lugar el día jueves 28 de mayo a las 11:00 horas.

Respecto a la Unidad de Aire

>

El Seremi responde a las consultas de los consejeros, sobre la reducción de emisiones, sobre las
fuentes de financiamiento v Dor aué sólo en Osorno.

>

Respecj:ode Biodiversidad e Hídrica:
Sol conbplementa información y pide corregir la foto de la comadrejita que debe ir en la lámina
anterior.

En términos gcjneraleslos consejeros acogen la cuenta pública y entregan los siguientes aportes y
comentarios:
>

Carlos Molinet: valora la cantidad de tareas relacionadas a la gestión de la SEREMI, lo que a él le

agobia bn poco es que el CCRno es vinculante. Por otra parte, está la presión de los sistemas
produce:ivos lo que hace que siempre sea poco lo que se hace. Con todo, felicita a la SEREMI del
MA poq la gestión que realiza en relación con el poco tiempo que tenemos de institucionalidad
ambiental. Declara su voluntad de apoyo una vez que termina su proceso como consejero
region41.Le queda la sensación de que tenemos un muy buen equipo regional.
> Javier cabello: Agradece la presentación de la cuenta Pública por parte del SEREMI,lamenta no
haber jodido participar en varias reuniones aunque lamenta lo poco resolutivo del CCR.Queda a
disposición de la Seremia para lo que pueda apoyar una vez terminado su periodo.
> Respecj:odel SBAP, Luis Balboa consulta cuál es su avance y como queda la fauna silvestre en la
nuevalbgislación?
R: La fkljunasilvestre pasad'íaal servicio, el PL está en su segundo trámite legislativo, está en la
cámara de diputado, pero no sabemos cuándo saldrá. El MMA está haciendo las gestiones para
que se concrete. El ministerio cumple 10 años y aún no tenemos SBAP:
Respecj:odel PDAO,es posible buscar recambio no por contaminación atmosférica sino para
reducir impacto sobre la extracción del bosque nativo?
Santuario de la naturaleza del Rio Chepu,¿quése va a hacer? , ¿existeplan de desarrollo?, en
Chiloé bay dos reservas marinas pero han estado en abandono durante mucho tiempo. En
Pullinqbe esta una de las principales reservas de ostras chilenas.
R: partí de los Objetivos del SBAP es que se haga cargo de estas áreas.
En relax:ión al reciclaje, ve que hay un error en el manejo del concepto. Lo que se hace en los
hogares;es separar para el reciclaje.
Esteba$1Ramirez, comenta sobre la gestión en el lago de Llanquihue y cuenta su experiencia en el
Lago Vijlarrica que tiene varios errores técnicos, sobre todo en los métodos para medir fuentes
difusas
>

>

>

>

>

>

> Zona BÚstamante:agradecela oportunidad de participar en el consejo consultivo, lamenta no

>

haber sído más activa y valora la cuenta pública presentada. Seva con muchas cosas nuevas. Solo
deja planteado que el Consejo debiera ser más resolutivo. Frustra que las opiniones queden solo
en el papel. Agradece nuevamente la oportunidad.
Luis Balboa: agradece la cuenta pública y también la oportunidad de seguir participando del
consejalconsultivo. A él le parece bien el concepto de consejo, pero le gustaría tener claridad de
poder aportar de manera más directa en proyectos o iniciativas específicas que tengan
produce:osconcretos. Considera que entre as cosas importantes que han sucedido esta la
declarad:orlade ambos santuarios, sin embargo falta mucho en términos educativos hacia la
comunikiad.

vl. AcuerdoslÍCompromisosljKesponsabies/Plazo
ACUERDOS/CQWPKOWiSOS

RESPONSABLES

PLAZO

Incorporar últimos aportes al documento Hídrico
Envía Documento Revisado

So] Bustamente
Klaus Kosiel

Principio deJunio
Una vez listo el
documento

VII. Seda lei

jra al acta y se aprueba por parte de los consejeros presentes

Con agradecimjpntos del SEREMI MA, se cierra la reunión a las 16 55 h
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© Reunion Consejo Consultivor.

Chat

3 más v

Klaus Peter ](osiel Leica y Sol Roxana Bustamante Aliste se uniera:n a ia reunión
25 de mayo de 2020

Reunión
iniciad.a 25/a5237 p.m.
25..©5
2:55 p.m.
Hola según la- informado por Pao-lalas confirmacianes están

oK y tendnamas Quórum. supongo que los integrantes solo

deben pincharen el link enviadaen la invitación paraque los
vem o's,..
Javier Cabello atom se unió a la reunión

25/05 2:58 p.m

Hola Jamer.
Carlos fbl,olinet F. se unió a la reunión

EstebanRamínz se iiRi5 a la reunión

&

Klaus Peter Kasiel Leiva 25/05 ]:1 3 p.m.

Klaus Kosiel. SERENI MMA Los Lagos

25.f'D5
3;t3 p.m.
Hola a Jos que ya "llegaran" les agradecemos escribir en el

Reunión finalizada 2 h 17 min

2S/05 4:55. o.m

Reunión
Grabado pc:n Cristina lsabel Dia

Registro Fotográfico reunión telemática

e

Cristina lsabel Diu Zümorú

CarlosMolinet
E ! rh0 P l+ Oman )C On

RECURSO

NATURALES Y BIODIVERSIDAD

HIDRICA
Mesa Bahía de Puerto Montt: Constituida

en abril dej2019y encabezada
por la
Seremi de Medio Ambiente. instituciones de

Gobierno,Afinada y municipio, se enfoca
en la solución frente a problemas de
descargas ilegales y denuncias asociadas al
cuerpo de agda de la bahía.

La Seremi del Medio Ambiente, sólicitó
elaborar un catastro georreferenciado de
las descargas existentes en la bahía. para
posteriormente determinar las acciones a
seguir en cuanto a ilegalidades detectadas.

La información reunida fue enviada a la
Capitanía de Puerto de Puerto Monte.
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Contactos

/x

X

Invite a alguien
Actualmente en esta-. (8)

SiEenciara todo:

Cristina lsabel Diaz Zamora
Organizador

CF

#

Carlos Molinet F.
Externo ü su organización

ER

JS

Esteban Ramírez

#

Javier Cabello atom

#

Invitado

Externo a su argani=ación

&

Klaus Peter Kosiel Leiva

Luis Eugenie Balboa Figueroa
Externa a $u organización

Sal Roxana Bustamante Aliste

Zonabustamante
Invitad =

