
 
ACTA REUNIÓN N°5/2021 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE                                                              

REGIÓN DE LOS LAGOS 

 
COMUNA/PROVINCIA/ 
REGIÓN 

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS 

FECHA Lunes 26 de Julio 
de 2021 

HORA de 15:30 a hrs./16:30 LUGAR Reunión remota por 
contingencia Coviv-19 

TIPO DE REUNIÓN  ORDINARIA   
I. PARTICIPANTES 

 Manuel Alarcón, UACH 
 Samantha Sparks, Fundación Parque Katalapi  
 Luis Balboa, Universidad Santo Tomás  
 Klaus Kosiel, Seremi del Medio Ambiente 
 Cristina Díaz, profesional Seremi del Medio Ambiente  

 
II. EXCUSADOS y AUSENTES 

 

 Alejandro Santibáñez, Multisindical de Trabajadores Salmoneros 
 Esteban Ramírez, Salmon Chile AG. 
 Juan García, Sindicato de Pescadores, Anahuac 
 Rodrigo Mardones, Agrollanquihue A.G.  

 
III. TABLA  

- Aprobación  del acta anterior  
- Reporte actividad realizada en conjunto con la SMA  
- Entrega de información de Procesos en Consulta Pública. 
- Reporte de avance Plan de acción regional de CC. 
- Varios 

 
IV.  TEMAS TRATADOS  

-  Reporte de avance Plan de acción regional de CC 

Por razones de quorum y tiempo se abordó solo este punto de la tabla, además de la aprobación del 
acta anterior. 

V. DESARROLLO 

 
1. Se aprueba el acta anterior, sin observaciones  

 
2. El Seremi del Medio Ambiente, saluda y señala que unos de los temas a abordar en la reunión es el 

reporte del avance del Plan de Acción Regional de CC, señalando que tras dos años desde el inicio del 
Proceso ya contamos con un documento que fue desarrollado de manera participativa por las 
instituciones que integran el CORECC y que próximamente será sometido a consulta pública. 
 

El Plan Regional de Cambio Climático forma parte de los instrumentos subnacionales  definidos en la estrategia 
general del pais para abordar la problemática y está considerado en la ley de CC que se discute actualmente 
en el parlamento: 
 
  



 
 
 
El Documento, elaborado tras el diagnóstico y definición de prioridades, contiene una visión consensuada y  
seis líneas de acción con sus respectivas medidas, las que identifican a las instituciones responsables y 
colaboradoras de su implementación. 
 
En la siguiente lámina se presenta la estructura del documento:  
 

 
Respecto del Proceso de Consulta Pública, se informa que éste tendrá una duración de 30 días para lo cual se 
organizarán talleres y actividades de difusión tendientes a fomentar la participación  
 

 
 



Para finalizar el Seremi invita a los consejeros a participar del proceso e diseño definitivo del documento y 
también a dar ideas respecto de acciones de difusión y convocatoria a la consulta Pública. 
 
En el marco del dialogo tras la presentación los consejeros presentes consultan y/o señalan: 
 
P: Luis balboa consulta por el plazo y fecha de inicio de la consulta Publica 
 
R: Se espera realizar la consulta pública hacia fines de septiembre con una duración de 30 días. 
 
P:Samantha Sparks consulta por la participación y rol de los municipios   
 
R: serán convocados en la consulta pública, pues en esta etapa era difícil involucrar a los 30 municipios, además 
varias de las actividades propuestas en las líneas de acción implican su involucramiento. 
 
Manuel Alarcón informa que participó en la reunión del CORECC en representación del CCR , ocasión en la que 
las instituciones que participaron en su formulación  validaron el PRCC  
 
Luis Balboa, manifiesta su inquietud por haber sido convocado a participar al inicio del proceso y luego no 
haber recibido nueva convocatoria. Señala que le gustaría participar del proceso de revisión del documento e 
idealmente involucrar a otros académicos en su revisión. Le preocupa eso sí el tema de los plazos, pues 30 días 
es poco tiempo para la consulta.  
 
El Seremi se compromete a hacer las gestiones para que puedan contar con el documento una vez que se 
hayan incorporados los mapas y figuras de forma previa a la consulta. 
 
Se acuerda enviar el documento y abordar este tema con mayor profundidad en la reunión planificada para 
el lunes 30 de agosto. 
 
 
Tras la conversación se concluye que será muy importante trabajar en la capacidad articuladora de las 
intuiciones publicas entre el nivel regional y comunal , definir bien  a los actores involucrados y las estrategias 
de participación  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Con agradecimientos del SEREMI MA (S), se cierra la reunión a las 16:30 hrs. 
 
 
 

 

 
Klaus Kosiel Leiva 

Presidente Consejo Consultivo 
Seremi del Medio Ambiente 

 
 
Registro reunión telemática: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


