
Ministerio del
Medio
Ambiente

Acta de reunión ordinaria n'7

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente
Período 2016-2018

En la ciudad de Temuco, con fecha miércoles 4 de octubre de 2017 a las 17:44 horas, en las

dependencias de la Seremi del Medio Ambiente región de La Araucanía se realiza la sexta reunión

ordinaria del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía.

1 . Asistentes (6/ 9): Nómina consejeros/as asistentes a la reunión

2. Excusas recibidas por inasistencia

Se reciben excusas por parte de los siguientes Consejeros

Sr. Jose Miguel Martabid, quien no puede asistir por compromisos laborales

Sra. Viviana Lara Michellod, quien no puede asistir por motivos de salud

Presidela sesión
Presidente

Secretaria

Secretario Técnico

Gonzalo Verdugo Navarrete
Patricia Grilli Gutiérrez

Carolina Hazard Vergara.

Reoresentación Nombre Consejero/a Institución

Científico

Patricia Grilli Gutiérrez Universidad Santo Tomás Sede
temuco

Gonzalo Verdugo Navarrete Universidad Mayor Sede Temuco

Organizaciones No
Gubernamentales

Jenia Jofré Canobra CODEFF

   
Empresarial

   
Diego Benavente Millán Corporación de Desarrollo Productivo

de La Araucanía

Trabajadores

Edison Torres Rebolledo Colegio de Ingenieros Forestales

Región de La Araucanía

   
Ministro/a del Medio
Ambiente

Marco Antonio Pichunman Cortés Seremi del Medio Ambiente región de
La Araucanía
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3. Tabla

3.1 Situación de Construcción y estado de embalses en la región de La Araucanía
3.2 Varios.

4. Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas

a. Seremi del Medio Ambiente Sr. Marco Antonio Pichunman Cortés da inicio a la reunión

y da la bienvenida a representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y de

la Comisión Nacional de Riego (CNR) quienes vienen a exponer acerca de la situación

de los embalses en la región.

Secretaria Técnica da lectura al acta de la reunión anterior la cual es aprobada por los

consejeros presentes.

Sra. Scarlett Sepulveda directora de a DOH indica que actualmente están trabajando en

la construcción de embalses pequeños y realiza la exposición a cargo del Sr. Francisco

Márquez.

Seremi del medio ambiente consulta si estos proyectos han ingresado al SEIA

Sr. Francisco Márquez, señala que se envió el proyecto a la unidad de medio ambiente

de la DOH en Santiago y ellos son los que lo ingresaran al Sea. Mientras tanto, se han

sostenido reuniones com el equipo del SEA para poder ir aclarando dudas ya que

producto de una especie que se identificó se decidió presentar como un estudio de
impacto ambiental.

Seremi señala que deberían verlo con él SEA para asegurarse de cumplir con todos los
artículos.

Sr. Francisco Márquez indica que uno de los problemas es que deben construir con un

sistema de expropiación lo cual tiende a confundir sobre todo a las comunidades.

Seremi señala que sí en estos casos aplica la realización de una consulta indígena si es

que se presentó el proyecto como un estudio de impacto ambiental y el SEA deberá

evaluar si existe una afectación clara y directa.

Sr. Francisco Márquez señala que lo bueno del modelo que se esta aplicando

actualmente es que se ajusta a la realidad regional.

Consejera Jenia Jofre señala que puede ocurrir que una comunidad quiera la
construcción de un gran embalse y es necesario trabajar con ellos, sería bueno

sistematizar la experiencia.

Seremi consulta cual es el déficit de riego actualmente

Sr Jorge Venegas de la CNR señala que el potencial de riego de la región es muy alto y

que actualmente se están regando cerca de 60 míl hectáreas con los canales existentes



y que se encuentran en
mil hectáreas

Seremi señala que si hubiera esa cantidad de hectáreas que pudiesen ser regadas
cuantos recursos se deberían destinar a cada una de ellas.

Sr Jorge Venegas de la CNR señala que el costo es variable va a depender de una serie

de factores.

Consejero Sr. Edison Torres señala que con la tecnología existente actualmente se

podría realizar un estimación de la necesidad. lo que se necesita es priorizar.

Sr. Francisco Márquez indica que se desarrolló un estudio del perfil, pero este no
funcionó bien.

Consejero Sr. Edison Torres plantea que lo que se demora desde la génesis hasta la

construcción del embalse es un proceso muy largo.

Sr Jorge Venegas de la CNR señala que hoy está casi aprobada una política de
recursos hídricos para la región, en esta hay un tema muy importante que tiene que ver

con las estrategias este proyecto comenzó a gestíonarse el 20017, después quedo

estancado y ahora se retomó. Dentro de esta política está planteada la iniciativa de

realizar obras de acumulación pero más pequeñas. Actualmente, se espera que el

Consejo Regional apruebe esta política.

A continuación expone Sr. Sr Jorge Venegas de la CNR quien señala que la región

tiene la mayor cantidad de pequeños agricultores de Chile y con alta presencia de

comunidades indígenas.

Señala que existen canales que actualmente no se están ocupando de manera correcta

lo que hace que estos no estén utilizados de forma óptima y se están haciendo los
estudios necesarios para identificarlos y de esta manera realizar las intervenciones
necesarias.

Para esto se está trabajando con profesionales del INDAP y Municipalidades para

capacitar a las comunidades y pequeños agricultores en técnicas y procesos de riego.

Seremi señala que sin duda se está avanzando en estas materias hay un consenso que

el tema del riego es muy importante en esta región sobre todo por temas relacionados

con el cambio climático los cuales abrirán nuevas posibilidades en el área de la
agricultura.

Sr Jorge Venegas de la CNR indica que para esta región se ha transformado en una

oportunidad sobre todo asociado a los temas frutícolas.

Consejera Jenia Jofré señala que echa de menos que exista una estrategia de
comunicación, falta una buena campaña que logre explicar los principales aspectos de
este tema.

Sr Jorge Venegas de la CNR la prensa no le da mucha importancia a estos temas es un

tema del cual se debe ir hablando de apoco.



Ministerio del
Medio
Ambiente

Consejero Gonzalo Verdugo señala que hay un aporte de una política específica
respecto al cambio climático, sería bueno que se generara una identidad como región.

GobternodeChile

Presidente del consejo consultivo agradece la presencia de los representantes de la

DOH y de la CNR a la sesión del consejo consultivo.

5. Acuerdos y Compromisos

a Se enviaran las presentaciones vía mail a los consejeros

Siendo las 19:27 horas, se da por concluida la primera sesión del Consejo Consultivo Regional del

Medio Ambiente de la Región de La Araucanía.

Jenga Jofré Canobra
Comité Nacional Pro Defensa de la Flora

y Fauna - CODEF

Patricia Grilli Gutiérrez
Universidad Santo Tomás Sede Temuco

Gonzalo Verdugo Navarrte
Universidad Mayor Sede Temuco

Edison Torres Rebolledo
Colegio delngenieros Forestales

Diego Benavente Millán
Corporación de Desarrollo Productivo de

La Araucanía

Marco Antonio Pichunman Cortés
Seremi del Medio Ambiente

Región de La Araucanía


