
 
ACTA REUNIÓN N°3/2021 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE                                                              

REGIÓN DE LOS LAGOS 

 
COMUNA/PROVINCIA/ 
REGIÓN 

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS 

FECHA Lunes 26 de abril 
de 2021 

HORA de 15:30 a 17:18 hrs. LUGAR Reunión remota por 
contingencia Coviv-19 

TIPO DE REUNIÓN  ORDINARIA   
I. PARTICIPANTES 

1. Esteban Ramírez, Salmon Chile AG. 
2. Manuel Alarcón, UACH 
3. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue A.G.  
4. Alejandro Santibáñez, Multisindical de Trabajadores Salmoneros 
5. Luis Balboa, U Santo Tomas 
6. Klaus Kosiel, SEREMI del MA  
7. Cristina Díaz, Seremi del Medio Ambiente  

 
II. EXCUSADOS y AUSENTES 

 

1. Ricardo Alvarez, Fundación Omora 
2. Juan García, Sindicato de Pescadores, Anahuac 
3. Samantha Sparks, Fundación Parque Katalapi  

 
III. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 
Avanzar con el programa y acuerdos de trabajo establecidos para el periodo.  
 
IV. TEMAS TRATADOS 

 
1. Aprobación de acta anterior  
2. Presentación Resultados Encuesta Consejeros 
3. Información procesos PAC en Curso 
4. Acuerdos organización taller de denuncias y fiscalización 
5. Invitación  reunión sobre mapas de riesgo de cambio climático 

-  
V. DESARROLLO 
 

1. Se aprueba el acta anterior, sin observaciones  
2. La Seremi del Medio Ambiente señala que con el objetivo de revisar y mejorar el funcionamiento del CCR, 

preparamos una encuesta, la que fue respondida por siete de los ocho consejeros lo cual se agradece. 
 
Cristina comparte resultados de la encuesta entre los que destacan:  
 
 
 



 

 
 

3. Información procesos PAC en Curso 
 
Se informa que este día 26 de abril se cierra el proceso de consulta pública del DS 90, se muestra la página de 
Participación ciudadana, la forma de navegar y de conocer las consultas y observaciones realizadas a la fecha. 
 
Se informa del inicio de consulta Pública del Anteproyecto de revisión de la norma de contaminación lumínica que 
comienza hoy 26 de abril y culmina el 22 de julio. La importancia de esta revisión es que la norma que, originalmente 
estaba pensada en la protección de los cielos para astronomía, en esta revisión se amplia hacia los efectos de la 
contaminación lumínica sobre la biodiversidad, por tanto su alcance es de interés nacional. Se entrega información 
sobre webinar destinados a CCR y CACs , que tendrá lugar el 29 de abril a las 17:00 horas   
 
Se informa sobre los próximos procesos de consulta relacionados con la Estrategia Climática de largo Plazo y el Plan 
Regional de Cambio Climático, ambos instrumentos se abordarán en conjunto en fecha que aun no esta definida  
 

4. Acuerdos organización taller de denuncias y fiscalización 
 
Se acuerda que el taller tendrá lujar el día jueves 10 de junio a las 17:00 horas y estará orientado a ciudadanía en 
general, de manera previa solicitaremos a la Jefa de la  SMA para que participe de la reunión programada para el día 
24 de mayo con el objetivo de avanzar en la organización de este encuentro  

 
5. Invitación reunión sobre mapas de riesgo de cambio climático 

 



Se informa de este encuentro solicitado al nivel central producto del evento de FAN producido en el fiordo Comau, 
los mapas determinan riesgo en base a la exposición, amenaza y vulnerabilidad, esta capacitación fue gestionada 
para el equipo de la seremi y se extiende la invitación al CCR, se desarrollará el día lunes 3 de mayo a las 10:00 con 
la participación de la Dra. Doris Soto del INCAR. 
 
Varios:  
 
Alejandro Santibañez, representante de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, manifiesta su preocupación 
por el proyecto de ley sobre remoción de residuos del fondo marino, señala que en el caso de los residuos orgánicos 
además de la dificultad logística y costos asociados su remoción es bastante riesgosa por el impacto que puede tener 
sobre la columna de agua. 
 
Esta argumentación da paso a una conversación sobre la necesaria sinergia que debe existir entre la industria del 
agro, del salón y universidades para encontrar formas seguras y eficientes de uso de este residuo. En el marco de la 
conversación el Seremi averiguará si este año habrá fondos disponibles como el FIC de parte del GORE. 
 

 
Con agradecimientos del SEREMI MA (S), se cierra la reunión a las 17:18 hrs. 
 
 
 
 
Registro reunión telemática: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


