ACTA REUNIÓN N°1/2021
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LOS LAGOS
COMUNA/PROVINCIA/
REGIÓN
FECHA
Lunes 1° de marzo
de 2021
TIPO DE REUNIÓN
I. PARTICIPANTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS
HORA

de 15:00 a 16:31 hrs.

LUGAR

Reunión remota por
contingencia Coviv-19

ORDINARIA

Luis Balboa, Universidad Santo Tomás
Esteban Ramírez, Salmon Chile AG.
Manuel Alarcón, UACH
Juan García, Sindicato de Pescadores, Anahuac
Samantha Sparks, Fundación Parque Katalapi
Klaus Kosiel, SEREMI MA
Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente

II. EXCUSADOS y AUSENTES

1. Alejandro Santibáñez, Multisindical de Trabajadores Salmoneros
2. Ricardo Alvarez, Fundación Omora
3. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue A.G.
III. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Iniciar el trabajo 2021, tomando 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
Kosiel
3. Presentación Samantha Sparks como nueva integrante del CCR en representación de
Fundación Parque Katalapi,
4. Acuerdos para Plan de Trabajo 2021
5. Varios
V. DESARROLLO
1.
2.

3.
4.

Se aprueba el acta anterior, sin observaciones
El Seremi del Medio Ambiente Sr. Klaus Kosiel, saluda y hace presentación de contexto en base a los
acuerdos de la última reunión desarrollada en noviembre de 2020, informa que la SEREMI ha enviado
antecedentes al GORE para la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo ERD, falta sumar el
documento con recomendaciones sobre el tema hídrico generado por CCR en 2019-2020. Respecto del
compromiso de cubrir el cupo dejado por Fundación Legado de Chile por una mujer de la sociedad civil,
presenta a Samantha Sparks.
Presentación Samantha Sparks como nueva integrante del CCR en representación de Fundación Parque
Katalapi.
Acuerdos para Plan de Trabajo 2021:
o
o

o

El SEREMI propone que el CCR se enfoque en apoyar el diseño del Plan de Descontaminación
Atmosférica para la zona macro centro norte que abarcará 9 comunas de la región.
Respecto del Lago Llanquihue, informa que se están desarrollando una serie de estudios para la
toma de decisión de actualizar la norma de calidad secundaria del Lago o iniciar un proceso de
elaboración del Plan de Descontaminación del cuerpo lacustre.
Por último, considera fundamental que el CCR tenga un rol activo en el proceso de elaboración
participativa de la ERD

Diálogo con los consejeros:
Esteban Ramírez de Intesal: frente al tema del Lago Llanquihue, plantea que el levantamiento de información es
fundamental para que las decisiones sean las adecuadas, el SEREMI compromete el envío de los informes de los
estudios que ya están terminados.
Juan García: Plantea su preocupación de la visión sobre ordenamiento del borde costero, es necesario que este sea
articulado y conjunto. Plantea que la necesidad de diversificar el sector pesquero artesanal, se dificulta por el sobre
uso del BC, generando exceso de basura y contaminación, consulta por la mesa que fue convocada en 2019 para
abordar este tema por parte de Salmón Chile y que luego no tuvo continuidad. Po último señala que la situación de
los 10 o 15 astilleros del sector Panitao es insostenible y que el sector privado no aporta a los territorios.
Seremi: comparte la preocupación de don Juan, y señala que este es un tema para ser abordado en la ERD.
Luis Balboa: Comparte el planteamiento de don Juan y señala que desde su posición de académico le interesa resaltar
el tema ambiental en el marco del desarrollo regional. Al igual que don Juan comparte la frustración frente a la falta
de herramientas con que cuenta la Seremia, piensa que es necesario tomar medidas antes de que se produzca daño
irreversible. Es necesario que la participación ciudadana no sea solo denuncia por la prensa. En su opinión la SEREMI
del MA debiera liderar la actuación frente a actividades que están causando daño.
Esteban: comparte los planteamientos de Juan y Luis, ambas cosas tienen que ver con lo mismo: ordenamiento
territorial. Respecto del borde costero, existen miles de interacciones que se dan en parte por la normativa existente.
Comenta que consultó sobre la mesa para la limpieza del canal de Tenglo y le informan que se paralizó debido a la
pandemia y se espera reactivarla en el breve plazo. Comparte lo señalado por Juan, se requiere herramientas
concretas que delimiten y determinen responsabilidades. Agrega comentario sobre los plazos y tiempos de consultas
públicas, haciendo mención a la consulta de residuos marinos una de cuyas actividades se desarrolló en pleno mes
de febrero afectando la participación.
SEREMI: sobre el tema denuncias se compromete a compartir con el CCR el informe de denuncias que genera la
Seremia en el marco de las coordinaciones que realiza con SMA y las demás instituciones con competencia
fiscalizadora. Propone también que el CCR genere un pronunciamiento en el marco de la Estrategia Regional de
Desarrollo (ERD).
Respecto del último punto Luis Balboa consulta sobre qué evalúa y cómo se evalúa la ERD.
R: Cristina señala que desde el equipo que coordina el proceso se ha identificado que para el eje de sustentabilidad
es necesario mejor el diseño de los indicadores. Compromete el envío de la información disponible al respecto y
difundir la convocatoria de los talleres comunales.
Luis propone realizar un Taller sobre procedimientos de fiscalización. Cristina compromete gestión para su
planificación.
Para cerrar el SEREMI plantea su visión sobre l CCR: agradece que tenga una mirada crítica, esto en relación al mail
de Luis respecto de las denuncias sobre la alteración de la ribera del Rio Maullín y los comentarios de don juan en
esta reunión. Los diferentes puntos de vista son fundamentales para generar visión compartida. Reitera que para
visibilizar el rol del CCR es importante que el SEREMI no sea el presidente, los invita a ponerse de acuerdo y a definir
este cargo en conjunto.
Luis planeta que la elección del nuevo (a) presidente (a) debe realizarse una vez que Samantha ya esté al tanto del
trabajo para que pueda opinar con propiedad.
Se recuerda que la reunión de hoy sustituye la de enero. Por tanto en el mes de marzo serán 2 convocatoria, la
próxima para el lunes 29 de marzo.
Acuerdos / Compromisos
Envío de los informes de los
estudios del Lago Llanquihue que ya
están terminados.
Compartir con el CCR el informe de
denuncias que genera la Seremia
Compartir con el CCR información
disponible sobre el proceso de ERD
Envío de documento Hídrico al
equipo de la ERD
Pronunciamiento por parte del CCR
en el marco de la Estrategia
Regional de Desarrollo (ERD).

Responsable

Plazo

SEREMI

Marzo

SEREMI

Reunión del 29 de marzo

SEREMI

Primera semana de marzo

SEREMI

Primera semana de marzo

Integrantes del CCR

Sin plazo definido

Gestión para la organización de un
taller sobre procedimientos de
fiscalización
Definición cargos Presidente (a)
secretario (a)

SEREMI gestiona con SMA

Próxima reunión informa
resultados de la gestión

Integrantes del CCR

Sin plazo definido

Con agradecimientos del SEREMI MA, se cierra la reunión a las 16:31 hrs.

KLAUS KOSIEL LEIVA
PRESIDENTE

Registro reunión telemática:

