
ACTAREUNIONN'4/2020
Reunión N' l del Período 2020-2022

CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓNDELOSLAGOS

COMUNA/PROVINCIA/
REGION

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS

FECHA 27 dejulio de
2020

HORA de 15:00 a 16:26 hrs. LUGAR Reunión remota por
conünaencia Coviv-19

TIPODEREUNION ORDINARIA
l.PARTICIPANTES

1. Luis Balboa, Universidad Santo Tomás
2. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue
3. Esteban Ramírez, SalmonChile AG.
4. Alejandro Santibañez, Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquerías y Ramas

Afines
5. Manuel Alarcón. Universidad Austral de Chile
6. Tomás Garate, Fundación Legado de Chile
7. Ricardo Alvarez. Fundación Omara
8. Klaus Kosiel, SEREMI MA
9. Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente

ll.EXCUSADOSvAUSENTES

1. Juan García, Sindicado de Pescadores Anahuac

lll.OBIETIVOSDELAREUNION

Ira. Reunión ordinaria del período 2020-2022

- Aprobación Acta Anterior
- Presentar a los nuevos integrantes del Consejo Consultivo Regional del MA
- Tomar acuerdos operativos para el período
- Informar de procesos de consulta Pública a desarrollar por parte del MMA.

IV. TEMAS TRATADOS

- Se aprueba el acta por parte de los consejeros de continuidad del periodo anterior
- Sa]udo y presentación de contexto por parte de] Seremi de] Medio Ambiente Sr. Klaus Kosie]
- Presentación de nuevos y antiguos consejeros
- PPT sobre funcionamiento del CCR

- Acuerdos sobre reuniones y temas a abordar en el transcurso del año 2020
- Información sobre procesos de consulta pública a desarrollarse en el período

V.DESARROLLO

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

1. El SEREMI explica los objetivos de esta sesión, saludando a los antiguos y nuevos integrantes del
Consejo e indicando el valor de esta instancia: el encuentro y diálogo entre actores que
representan diversos ámbitos del quehacer regional y que independiente de la diversidad de
miradas y opiniones dialogan en un marco de respeto constructivo.
Menciona que este periodo del CCR coincidirá con la revisión de la Estrategia Regional de
Desarrollo, por tanto, allí podríamos hacer un importante aporte. Releva y destaca el proceso de
elaboración del documento que busca aportar en el desarrollo del tema hídrico magua dulce) en
nuestra región. Con especial atención al seguimiento de Pronunciamiento realizado por CCR
periodo anterior.

2. Se presentan los antiguos y nuevos Consejeros, quienes agradecen la invitación a ser parte de este
consejo y manifiestan su disposición a ser aporte desde sus respectivas áreas.

3. Se presenta PPT que resume funciones v objetivos del CCR.





Registro Fotográfico reunión telemática

Reunión iniciada 27/07 2=58 p.m.

Manuel Alarcon V. se unió a la reunión.

Rodrigo Mardones [lnvitada} se unió a ]a reunión

Esteban RamíKZ Cinvitada) se unió a la reunión.

Tomás Gánate (Invitado) se unió a la munion.

Ricardo Alvarez (Invitados se unió a la reunión.

amanda.santibanez se unió a la nunióm.

bl Pi ihÜ :l BI '3 #'t RH Ü ' S + q.E]'l p Ki+«#BW.pou«'

Para elrecuerdo

ER
Esteban Ramímz (Invitado) 27/07 4:0a p.m.

Excelente, en ía web no se puede..

parece

Ricardo Alvarez (Invitada) abandonó la conversación.

Tomás kárate (Invitado) abandonó la conversación.

Manuel Alargan U abandonó la canverncíón.

Esteban RamíKZ (Invitada) abandonó la converución.

Rodrigo Mardones (Invitado) abandonó la canvermdón.

lbalboa abandonó la convenacián.

Reunión finalizada l h 28 min 27/'074:26 p.m.
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