ACTA REUNION N'5/2020
Reunión N' 2 del Período 2020-2022

CONSEJO
CONSULTIVODELMEDIOAMBIENTE( CCR)
REGIONDELOSLAGOS
COMUNA/PROVINCIA/

PUERTO MONTT, LLANQUiUUE, REGION DE LOS LAGOS

REGION
FECHA

HORA

24 deagostode
2020
TIPODEREUNION
l.PARTICIPANTES

de 15:00 a 16:30 hrs.

LUGAR

Reuniónremota por
contingencia Coviv-19

ORDINARIA

1. Luis Balboa, Universidad Santo Tomás

2. Alejandro Santibañez, Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesqueríasy Ramas
Afines
3. Juan García, Sindicado de Pescadores Anahuac
4. Manuel Alarcón, Universidad Austral de Chile
5. Tomás Garate, Fundación Legado de Chile
6. Ricardo Alvarez. Fundación Omora
7. Klaus Kosiel, SEREMI MA
8. Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente
ll.EXCUSADOSvAUSENTES

1. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue
2.

Esteban Ramírez, SalmonChile AG.

lll.OBIETIVOSDELAREUNION
2da. Reunión ordinaria del período 2020-2022:
>

Dar la bienvenida a Don Juan García, presidente Sindicato de Pescadores Anahuac.

>

Compartir información sobre proceso de consulta pública en curso y por desarrollarse en el marco
del Programa Normativo del MMA 2020-2021Establecer posibles líneas de trabajo para el período

>

IV. TEMAS TRATADOS

>
>
>

Lectura del acta anterior / Bienvenida a Don Juan García.
Saludo Seremi del Medio Ambiente
PPT PAC/ Propuestas Lineamientos de trabajo para el período.

>
>

Espacio de dialogo
Acuerdos

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. Se aprueba elacta anterior
2. El SEREMIexplica los objetivos de esta sesión,da la bienvenida a Don JuanGarcíaque no pudo
estar presente en la primera reunión del periodo.
3. Presentación de Don JuanGarcía,que agradecela instancia de participación y comparte la realidad
que está viviendo el sector pesca artesanal en el marco de la pandemia y las restricciones de la
comuna en cuarentena. Comenta que además de su rol como presidente del Sindicato Anahuac,
tiene un vínculo importante con recolectores de orilla, asociaciónde merluceros y el sector pesca
artesanal en su conjunto.
4. Cristina Díaz presenta el resumen de instrumentos que serán sometidos a consulta pública en el
periodo 2020-21, recuerda también la invitación a participar el día 25 de agosto del encuentro
organizado en el marco de la estrategia nacional de residuos orgánicos destinados a los CCRde
todo elpaís.

A partí

de lo cual se generaun dialogo orientado a identificar el foco del trabajo del CCRpara el

pernod

> DonJu n García presenta su preocupación sobre el maritorio, escapede salmones, contingencias
por ca bio climático, aumento de embarcacionesy por ende de uso de aceite, combustible,
envase . etc. Que muchas veces no se disponen de manera adecuada. Comenta que están en
dialog con el sector salmonero pues se necesitamejorar la gestión nivelando hacia arriba, con
enfoqu más preventivo que economicista.
>

Ricard

acuicul
accede

Alvarez: comentaque el año pasadoa propósito de los siniestros asociadosa la
ura surgió la idea /necesidadde catastrary mapearafluentesde contaminantes
y
tes del rubro. Planteatambién la oportunidad de aprovecharla actualizaciónde la

Estrato ia de Desarrollo Regional para relevar temas de importancia socio-ambiental como el del
agua pi
>

r ejemplo.

Tomás karate: señala que las temáticas planteadas por los consejeros son muy importante sin

ámbar o opina que es necesariopriorizar los temas a abordar por parte del CCR.Consultaal
Seremi sobre los alcances del trabajo y los canales formales, puede el consejo consultivo como tal
pedid formación a los SEPP?, o levantar inquietudes específicas?,plantea su preocupación sobre
temas omo la expansión urbana a través de parcelacionessin planificación ni regulación con
alarma tes consecuencias ambientales
>

Manue

Alarcón, recuerda lo tratado en la reunión anterior sobre la importancia de hacer

seguín ento y gestión al documento sobre el tema hídrico generado en el periodo anterior.
>

Luis b lboa, coincide en .la necesidad de hacer seguimiento al tema hídrico y en este sentido
enlaza lo con el tema del santuario de la naturaleza del rio Maullin y la Norma del lago Llanquihue

(infor ados en la PPT de PAc) , solicita además enviemos una hoja resumen de los Procesosde
partio ación Ciudadanía presentados en la PPT
Respecto a los lanteamiento el Seremi del Medio Ambiente señala:
1. EICCR uede invitar a los SSPPa presentar en las reuniones según lo programemos
2. Realiza el catastro comentado por Ricardo Alvarez no es posible dada la gran cantidad de HH/HM
que de andaría, no contamos con personal suficiente para abordar esta tarea.

3. Propon presentar al CCRlos avancesen el diseño del Plan Regional de Cambio Climático
4. Compr mete el envío del I'eglamento a los consejeros
5. Compr mete la presentación de Profesionales del GOREpara la reunión de septiembre u octubre
(porco firmar) para que hos comenten sobre el proceso de actualización y formas de articular el
trabajo del CCRcon dicho documento.
Respecto de lo ejes de trabajo:
1. Se acue do mantener la ptiorización sobre el tema hídrico

2. Articu] r el trabajo del CCRcon el proceso de actualización de la Estrategia de Desarrollo
Region

VI. Acuerdos Compromisos/Responsables/Plazo.
ACUERDOS/C MPROMISOS

RESPONSABLES

PLAZO

Enviaracta,r glamento, documento hídrico

Cristina Díaz

Primera semana de

Coordinarpr entación de estudio de Francisco
Ther sobre A ua y vulnerabilidad socio ambiental

Ricardo Alvarez,

una vez quelo
confirmemos cunado
ueden oresentardesde el

Coordinarpa icipación de Profesionales del GORE
ara oresenta roceso de actualización de la EDR

Klaus Kosiel

Primera quincena de

seotiembre

septiembre

VII. Seacuerda envío del acta para su aprobación
Con agradecimientos del SEREMI MA, se cierra la reunión a las 16:40 hrs
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3 más v

Klaus Peter Kosiel Leiva y Paola Andrea Aburto Sanchez se unieran d la reunión
24 deagast;o de 2020

nl

Reunión iniciada

24/08 2:56 p.rn

8111 Luis Eugenio BalboaFigueroa se unió a la reunión

LF

Luis Eugenio Balboa Figueroa (invitado)

24.I'082:5$ p.m

hola
ricardo se unió a [a reunión

Manuel Alarcon V. se unió a !a reunión
caleta anahuac se unió a la reunión.

24/a8 3:D6p,m.

Hola Dan Juan Buenastardes, nos escucha?

©

Amanda Soft'aSantibáñezPrieto se unió a la reunión.

m

Tomás Gánate (Invitado) se unió a la Burlón.

Enese sentido, es posible hacer declaraciones a natos de
prensa, para visibilizar este tipo de temáticas?
(cama consejo regiona]]

TG

TomásCúrate(Invitado) 2Z.I'084:19 p.m:.

Un segundo, tuve que salir 3 recibir algo
caleta anahuac abandonó fa con\.ersación.

®
®

$

Manuel Alaícan V. abandonó la c.onversación
ricardo abandonó la con\.e=ación.
Tomás Gánate (Invitado) abandonó la conn-ersaci5n

Reuniónfinalizada l h 4¿ min

24/08 +:':rup.m

