
ACTA REUNlóN N'8/2020
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE

REGIONDELOSLAGOS

COMUNA/PROVINCIA/
REGION

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS

FECHA 30 de noviembre
de 2020

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

TIPODEREUNION ORDINARIA
l.PARTICIPANTES

1. Luis Balboa, Universidad Santo Tomás
2. Esteban Ramírez, Salmon Chile AG.
3. Alejandro Santibáñez, Multisindical de Trabajadores Salmoneros
4. Manuel Alarcón, UACH
5. Ricardo Alvarez, Fundación Omora
6. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue A.G.
7. Klaus Kosiel, SEREMI MA

8. Heinz Kusch, Jefe de División Planificación GORE
9. Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente

ll.EXCUSADOSvAUSENTES

1. Tomás Garate, Fundación Legado de Chile
2. Juan García, Sindicato de Pescadores, anahuac

lll.OBIETIVODELAREUNION

5ta. Reunión ordinaria del período 2020-2022

Conocer el Proceso de actualización de la Estrategia de Desarrollo Regional
Tomar acuerdos sobre funcionamiento del CCR para el período.

IV. TEMAS TRATADOS

1. Aprobación de acta anterior
2. Saludo y presentación de contexto por parte del Seremi del Medio Ambiente Sr. Klaus

Kosie]

3. Presentación Proceso Elaboración Estrategia Regional de Desarrollo
4. Elección nueva Directiva del CCR

5. Aproximación al Plan de Trabajo 2021

V.DESARROLLO

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

1. Se aprueba el acta de octubre sin observaciones
2. El SEREMI explica los objetivos de la sesión, agradeciendo la presencia de los Consejeros y de

Heinz Kusch, Jefe de División Planificación GORE quien presentará el proceso de actualización de
la ERD.

3. Se dainicio ala presentación:

Información de contexto:

Recientemente culminó el proceso de licitación, al que postularon más de 7 institucionales nacionales y
extranjeras, resultando adjudicada la propuesta de la Universidad Católica. El proceso está programado
para 14 meses, pero el GORE hará esfuerzos para desarrollarlo en 8 meses.



Contenido delProceso

La Estrategia aborda el periodo 2020-2030 y está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable
ODS 2030, foc4lizando los siguientes: Educación de calidad, acción climática, equidad y superación de la
pobreza.
Para su desarrollo se han considerado seis etapas, siendo la primera de diagnóstico y evaluación de la
actuaIERD.
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Actualización
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD)

Gobierno Regional de los lagos
4 Noviembre 2020
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Expone
Dlvlslón dc PlanIfIcacIón y Desarrollo Regional (DIPLADER)

Etapas ERD:

'Etapa Inicl+l: fundamento metodológico ERD los lagos
Etapa 1: di4ignóstico ERD 2009-2020 y plan estratégico participativo

Etapa 2: diagnóstico prospectivo técnico-participativo y sgnglusslénds
imagen obi4tivo.

Etapa 3: elilboración técnico-partí¿ipatlvo y validación en g8ructlna de
:obernanza multinivel. '

Etapa 4: pl:jn de gestión y sistema de evaluación y selección para
implementación de ERD.

Etapa 5: pl:jn de difus' '..:..'=' -" ' +-'"--n. l de ERD.
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Tras la presentación se abre el espacio para el dialogo

Luis Balboa: consulta cómo se abordará el tema hídrico, cómo hacer llegar los antecedentes y como se
garantizarála participación.

R: La consultora identificará a los actores para entrevistar, entre los cuales si o si estará el Seremi del
Medio Ambiente, quine debiera relevar los temas de interés medio ambiental. Para el proceso
participativo se identificarán 120 actores relevantes, lo que serán focalizados según distribución
funcional y territorial, a quienes se les harán entrevistas para dar inicio al proceso que contempla
participación ciudadana con el desarrollo de al menos 100 talleres destinado a distintas etapas.

Ricardo Alvarez: cómo se resguardará el tema de sustentabilidad

R: Hay temas que son vinculantes como por ejemplo las solicitudes de pertinencia de ingreso al SEIA, lo
que debiera estar cruzado con la estrategia., la inversión pública, en un contexto de estallido social y de
pandemia, también debiera ser coherente con la estrategia, la que será revisada en el quinto año de su
implementación.

Rodrigo Mardones: plantea su preocupación con el cruce de elección de Gobernadores y de Proceso
Constituyente, ¿cómo aborda la estrategia el tema de ordenamiento territorial?

R: El PROT no se puede trabajar aún pues no están listos los instructivos, como su elaboración tomará 3 o
4 años, lo que se espera es el PROT esté alineado con la ERD, pues por ejemplo deberá defjinir donde se
instalarán los rellenos sanitarios.

Ricardo Alvarez: plantea ¿cómo desde la estrategia se puede abordar el tema despoblamiento y crisis
hlarica'i''

Rodrigo Mardones: consulta cómo se puede incentivar la correcta articulación entre los niveles regional
y comunal, considerando las agendas propias de los alcaldes.

R: Frente a ambas consultas se plantea la dificultad de alienar los objetivos cuando hay intereses
electorales de por medio. Una manera de reforzar esta articulación es que los COREs estén convencidos
de la importancia de la ERD y por tanto financien cartera de proyectos en coherencia con la misma.

Al finalizar el dialogo, los consejeros agradecen el espacio y la información

Desde la SEREMI enviaremos bases de datos del CCR para que sean convocados al proceso
participativo.

3:Elección dela nueva directiva

Se propone a Luis Balboa como Presidente y Klaus Kosiel como secretario, Luis Balboa plantea dificultad
de asumir por razones de tiempo, sin embargo lo pensará. Por tanto se acuerda posponer la elección
hasta la reunión programada Dara el 28 de diciembre.



El seremi del MA informa que el representante de Legado de Chile dejara su función en el CCR, ante lo cual
los consejero1l solicitan que su puesto sea ocupado por una mujer.

4. Aproximacion al Plan de Trabajo 2021

El SEREMI compromete volver á enviar al GORE el documento de Crisis Hídrica preparado por el CCR
junto al Plan regional de CC, para que ambos insumos sean considerados en la ERD

Frente al plan #e trabajo de 201ql se propone lo siguiente:

Hacer un planteamiento desde el CCR para el Proceso Constituyente.

Trabajar el tenia de Gobernanza lr articulación entre los niveles regional y local.

Focalizar en tehtas de georreferehciación C ante lo cual el SEREMI planeta que hay espacio para tesistas)

Tener opinión homo CCR frente a los siguientes instrumentos de gestión:

1. Actualización de la Norma de calidad del Lago Llanquihue.
2. Plan dd Descontaminación Atmosférica para la macro zona norte de la región de Los Lagos
3. Estrategia de Desarrollo Regional

Ricardo Alvarez comparte esta estrategia para poner los temas en la agenda publica
httos://www. desearchaate.net/nublicatíon/343916 92 8J] l

Con agradecimientos del SEREMI MA, se cierra la reunión a las l
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Registro reunión telemática
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Reunión Consqo Consulté. Chat 3 más

Klaus Peter Kosiel Leica y Paola Andrea Aburto Sancho

Claudio Enrique Castro Silva sc unió a ia reunión.q l

Heinz Kisch llnvitaclo) se unió a la reunión

Reunión iniciada 2:55 o.m.

Heinz Kusch (Invitado) abandonó la conversación

Esteban Ramírez l- INTESAL de SCH (Invitado) se unió a la reurtíón

Ricardo {lnvltadd) se unió a ;a reunión

Heinz busch (Invitarle) se unió a ia reu

Ricardo {[nvítado) 3:0] p.m

no tengo audio. lo intentare de nuevo

Ricardo {liwitado) abandonó l canveaacüón

z se unieronuni

Hoy

üla reunión
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3:03 p.m
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Ricardo Alvarez 4. se uni:5 & ia reunión.

h,manuel Alarcon V. se unió B ía reunión.

Amanda Sofia Sahtibáñez Prieto se unió a la reunion
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Ricardo (invitados abandonó la conversación

Manuel .Alan.con V. abandonó la convers.avión.

Esteban Ramírez - ENTESAL de SCH (Invitado) abandonó la con-.'ersaci5rl

Luis Eugenie Balboa Figueroa abandoné- la conversación.

Reunión finalkada T h 29 min 4:26 p.m.




