Acta Quinta sesión de Mesa de
Implementación
Comunidad Ensenada- Salmones
Camanchaca
11.08.2020
Preparada por Paola Berdichevsky-CBI
(paolab@cbi.org)

Organizaciones
Participantes
Organización

Participante

Junta de Vecinos Puerto Oscuro

Humberto Espinoza

Junta de Vecinos El Zorro
Junta de Vecinos Villa Ensenada
Junta de Vecinos Villa Elisa
Junta de Vecinos Los Arrayanes
Junta de Vecinos Los Volcanes

Comunidad Indigena Purailla

Natalie Figueroa
Joyce Holzapfel
Gloria Rivera
Jorge Vera
Paola Avila
Pablo Saumann
Barbara Corrales
Julien Billet
Victoria Blanco
Margot Yefi

Empresa de turismo Ko-Kayac

Richard Carrier

Agupación Villa Ensenada
Sustentable (AVES)

Centro de Padres

Carolina Mansilla

Sal mones Camanchaca

Alfredo Tello
Hugo Cajas
Sergio Aros
César Rivas
Fernanda Durán
Tomás Catalán

Organizaciones convocadas y no asistieron

Organización
Junta de Vecinos Río Blanco
Junta de Vecinos Reflejos del Lago
Bomberos Ensenada
Agrupación Ecoarte Lawen
Agrupación de la Murta
Club Deportivo Independiente
Comité Yerbas buenas

•

Se suman participantes independientes: Fernando
Meza, Sandra Borsarelli, Antonio Godoy

•

La convocatoria se realizó por mail, WhatsApp y con
llamados telefónicos por parte de Fernanda Durán

Participantes

La sesión se llevo a cabo
virtualmente a través de la
plataforma zoom, iniciando a
las 18:30 y finalizando a las
20:40

17

Personas de comunidad

7

Personas de empresa

Agenda abordada
1.

Propuesta de conformación de Comité Ambiental

2.

Revisión de monitoreo ciudadano: reglas para la participación,
protocolo ingreso a piscicultura.

3.

Reporte de avance de compromisos de Salmones Camanchaca

4.

Propuesta CBI para abordar conversación con comunidad

5.

Otros: Situación de uso de marca Camanchaca Amiga

Resumen Acuerdos
•

Sesión de diálogo para Comunidad Ensenada: 25 de agosto a las 18:30, a través de plataforma zoom
•

CBI apoyará en una sesión de diálogo para la comunidad de ensenada (sin SC) para abordar situaciones de conflicto que han
ocurrido entre vecinos.

•

Próxima sesión de la Mesa, 8 de septiembre a las 18:30, a través de plataforma zoom. CBI citará a través de correo y WhatsApp,
apoyado por Fernanda Durán de SC.

•

Se aprueba propuesta de Comité Ambiental de la Mesa. El cual estará integrado por : Pablo Saumann, Bárbara Corrales y Victoria
Bianco (Agrupación Villa Ensenada Sustentable - AVES), Humberto Espinoza (JJVV Puerto Oscuro), Nataly Figueroa (JJVV Avda. El
Zorro), Richard Carrier, (Asociación de Turismo), Antonio Godoy y Fernando Meza (Independientes).

•

Reunión con laboratorio Aquagestión.
•

•

SC apoyará en la coordinación de fecha que será tentativamente el jueves 13 de agosto. Participará Comité Ambiental y SC

Se repetirá capacitación en normas y parámetros
•

CBI coordinará con relatora y CE hará convocatoria ampliada, más allá de Ensenada.

•

Se aprueba protocolo de ingreso a piscicultura para toma de muestras de monitoreo ciudadano.

•

Se reorganizarán los contenidos del boletín de monitoreo. SC hará una propuesta con la ayuda de CBI y relatora de capacitación.
•

SC lo publicará en sitio web, cuando esté finalizado (hoy en etapa de reformulación)

•

SC hará seguimiento al estado administrativo de estudio del río e informará de su estado de avance.

•

SC preparará un borrador de protocolo de comunicación ante incidentes y/o emergencias y lo enviará a Comité Ambiental para su
revisión. Se incluirá emergencias en operaciones en la cuenca.

Detalle de la sesión (1)
1. Composición y Rol del Comité́ Ambiental de la Mesa de Diálogo
• Para no confundir con otras instancias ambientales de la comunidad tales como el Comité́ Ambiental de la escuela
Epson, esta instancia se le denominará Comité́ Ambiental de la Mesa de Diálogo.
• El Comité́ estará́ compuesto por 6 personas (pero si más personas desean sumarse no habrá inconveniente).
• Integrantes: Pablo Saumann, Bárbara Corrales y Victoria Bianco (Agrupación Villa Ensenada Sustentable - AVES),
Humberto Espinoza (JJVV Puerto Oscuro), Nataly Figueroa (JJVV Avda. El Zorro), Richard Carrier, (Asociación de
Turismo), Antonio Godoy y Fernando Meza (Independientes).
• Para ser parte del Comité, es necesario comprometerse a parZcipar de las sesiones de manera periódica.
• Los roles que asumirá́ son:
•

Proponer y evaluar y protocolos para la decisión de la Mesa.

•

Como primera tarea abordará protocolos de comunicaciones en emergencia y de toma de muestras de monitoreo ciudadano.

•

Coordinar acYvidades de monitoreo ciudadano.

Detalle de la sesión (2)
2. Monitoreo ciudadano
•

Para acompañar al laboratorio en las muestras exisYrá un
equipo de terreno. Para ser parte, se requiere:
•

Par$cipar de una inducción presencial, donde el laboratorio
Aquages$ón, explicará cómo se lleva a cabo el proceso de toma
de muestras y transporte.

•

Haber par$cipado en la capacitación general, sobre normas y
parámetros.

•

Se coordinará reunión con laboratorio AquagesYón, en la cual
parYcipará el Comité Ambiental. Entre otros aspectos se
abordará la fecha y contenidos de inducción para toma de
muestras.

•

Para facilitar que más personas estén habilitadas para tomar
muestras, se propone repeYr la capacitación de normas y
parámetros. Se espera que parYcipen mínimo 10 personas,
pero si existe menos convocatoria, se realizará igual.
•

SC está de acuerdo en que se realice nuevamente y la ﬁnanciará.

•

CE hará convocatoria

•

CBI coordinará con relatora

•

Protocolo para el ingreso de toma de muestras. SC
envió una propuesta de protocolo, la cual fue analizada
por Comité Ambiental. Se adjunta versión final en
formato pdf.
•

El protocolo incluye que para ingresar se debe contar con
test PCR para ingresar a tomar muestras, para ello SC
facilitará los test y estos tendrán una vigencia de 15 días.

•

Los vecinos/as acuerdan que se turnarán para tomar el
examen, de modo que siempre habrá al menos dos
vecinos con PCR vigente para poder ingresar a tomar
muestras. Esto mientras dure la contingencia.

Detalle de la sesión (3)
3. Revisión de avances de compromisos SC (En anexo presentación realizada por SC)
Boletín
• SC lo publicará en su página web, la cual actualmente está siendo reformulada. Cuando esté finalizado el proceso se
publicara boletín y link del monitoreo
• SC reorganizará la forma de presentar información de manera que sea más fácil y útil su lectura. Para ello se contará
con el apoyo de la relatora de capacitación de normas y parámetros, Carla Calderón.
• CBI, en conjunto con Carla Calderón y SC elaborarán una propuesta de nueva organización de contenidos.
Estudio del río
• Se informa que aun no se tiene una fecha para el inicio, pues aun está en trámites administrativos por parte de la
universidad.
• Alfredo Tello de SC hará seguimiento al tema.
• Fernando Meza y Antonio Godoy (nuevos participantes de la Mesa) solicitan él envió de los términos de referencia y
propuesta metodológica del estudio para su revisión.

Detalle de la sesión (4)
3. Revisión de avances de compromisos SC (En anexo presentación realizada por SC)
Revisión interna de mecanismos de control e incentivos (En Anexo detalle de los compromisos en el Acuerdo)
• Respecto al componente capacitación: se informa que al mes de diciembre 2020 estará el 100% de la dotación de
trabajadores estarán capacitados.
• SC señala que si es de interés, CE puede solicitar participar de las sesiones de capacitación.
• Los otros puntos del compromiso están pendientes.
• Protocolo de comunicación ante incidentes y/o emergencias
• SC preparará un protocolo borrador y lo enviará a Comité Ambiental para su revisión. Será validado en próxima sesión
de la Mesa.
• CE solicita incluir operaciones de la cuenca. P.e. centro Playa Maqui en Frutillar.

Detalle de la sesión (5)
4. Criterios para aportes al territorio: Diálogo Intra-comunidad
Lo especificado en el Acuerdo es:
• Comunidad elaborará visión compartida
del desarrollo del territorio (con apoyo de
SC) y SC alineará sus aportes para
contribuir a esta visión.
• En la Mesa, diseñar en forma conjunta los
criterios y la forma de materializar los
aportes de SC al territorio.

Se acuerda que se realizará esta
primera conversación el día 25 de
agosto a las 18:30 por zoom.
Los asistentes a la sesión contribuirán a
la convocatoria para que participen (al
menos) 1-2 personas por organización

Lo conversado en sesiones anteriores
• Se requiere mayor participación de
organizaciones para definir el tema.
• La comunidad tiene que resolver algunos
asuntos primero. En el tiempo han
surgido conflictos que generaron división.
• Varios desean avanzar en un
acercamiento entre grupos, para por
ejemplo validar que todos tienen derecho
a participar, independiente el tiempo que
habiten en Ensenada.

CBI ofrece facilitar una primera conversación entre
personas de la comunidad, para entender interés y
necesidades

o.

Detalle de la sesión (6)
5. Otros puntos
Uso de la marca Camanchaca Amiga
• En conversaciones anteriores se acordó que SC no utilizaría la marca del Programa Camanchaca Amiga.
• Algunas personas de CE vieron el nombre en el sitio web de la compañía, lo que generó sorpresa y se interpretó como
un incumplimiento del compromiso por lo cual plantean la situación.
• SC aclara que su interpretación del compromiso es que la marca no se utilizaría en Salmones, pero si en el área pesca,
puesto que esta es una empresa independiente donde el área salmones no tiene injerencia. El nombre Camanchaca
Amiga no ha sido utilizado en regiones X y XI.
• Se entiende que SC está en un proceso de aprendizaje y cambio en referencia a su relacionamiento con comunidades,
estos cambios toman tiempo y se espera el apoyo de la CE en ello.
• Se acepta de ambas partes, que se actuó de buena fe y que no hubo incumplimiento.

Anexo 1: Protocolo ingreso a piscicultura para
toma de muestras
Se adjunta documento en pdf con la versión ﬁnal que recoge comentarios recibidos

Anexo 2: Contenidos del acuerdo referido a
Revisión interna de mecanismos de control e
incentivos
El Objetivo del Compromiso: Asegurar que cada uno de los colaboradores que participan del proceso
productivo y de gestión de la piscicultura, estén comprometidos con medidas preventivas, de alerta
temprana y de control relacionadas al tratamiento de RILes.
Los compromisos son
• Semestralmente una auditoría interna del área de medio ambiente.
• Auditoría externa anual (con empresa externa) que incluya propuestas de mejora, en caso de que
corresponda y que considere los compromisos establecidos en el presente acuerdo. SC entregará a la
Mesa una carta de verificación emitida por la auditora externa con propuestas de mejora.
• Implementar un plan de capacitación a los trabajadores de la piscicultura que asegure la comprensión
de la importancia de la excelencia operacional y ambiental para la empresa.

Anexo 3: Presentación de avances de Salmones
Camanchaca

Compromisos
pendientes a reportar
SC.
Desde última reunión 2 de Julio 2020

11 de Agosto 2020
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En detalle ..
Ámbito

Compromisos
Utilizar como referencia para la medición de calidad de agua una combinación de parámetros
de DS143/2008, la Norma chilena oficial 1.333/78, en el uso recreación con contacto directo,
de manera adicional a los parámetros del Decreto Supremo 90.

Estándar calidad de agua de descarga

Sistema de Monitoreo de la calidad de agua de
descarga

Medición de parámetros adicionales muestreados en el Ril tratado, previo a su descarga al rio
Petrohué: Antibióticos, Hormonas, Amonios Cuaternarios, Yodo, Lufenuron.

Cumplimiento

ü

ü
En proceso
Información será entregada en boletín
mes de Julio.

Declaración jurada especificando las sustancias peligrosas y/o reguladas que no son
descargadas al rio.

ü

Medición en dos puntos: en la llave del biofiltro y antes del filtro UV.

ü

·Inclusión de una alarma automática cuando la medición de un parámetro medido en línea está
fuera de norma.

ü

Medición en línea de sólidos totales y turbidez y el resto de los parámetros en laboratorio
certificado.

ü

Supervisión de los Riles 24 horas, todos los días de la semana a través de la generación de dos
nuevos roles “Jefe de Riles” y “Rilero”.

ü

Comunicación de resultados de monitoreo a través de página web de SC y AVES
Confección boletín mensual resultados monitoreos.
Selección y contrato de laboratorio independiente para que CE realice monitoreo ciudadano.
Capacitación sobre parámetros, normas. Nivelación de conocimientos
Protocolo ingreso toma de muestras

ü
Página web de Aves
ü
ü
Laboratorio Aquagestion S.A
ü
Realizado el 28 y 30 Julio.
ü
Validar con mesa de trabajo en
reunión 11 Agosto.
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Ámbito

Estudio de Salud del Río

Revisión interna de mecanismos de control e
incentivos

Compromisos

Contratación a una Institución académica, escogida de común acuerdo, de un estudio
científico del Río Petrohué que permita evaluar potenciales impactos ecológicos asociados a
las descargas que SC ha realizado en él desde su piscicultura.

ü

Implementación de auditoría interna del área de medio ambiente, con frecuencia
semestral.

ü

Contratación de auditoría externa anual que incluya propuestas de mejora y que considere
los compromisos contenidos en este acuerdo con la comunidad.

ü

Implementar un plan de capacitación a los trabajadores de la piscicultura que asegure la
comprensión de la importancia de la excelencia operacional y ambiental para la empresa, y
del cumplimiento del presente compromiso con la comunidad.
Elaborar un protocolo que defina de manera participativa a través de la Mesa los siguientes
puntos: tipo de incidente o emergencia que se informará, plazo máximo en el cual se
informará y cómo se informará a la comunidad
Protocolo de reacción y comunicación hacia la
comunidad en caso de contingencias
Elaborar un protocolo interno de reacción ante un incidente o emergencia con efectos hacia
el exterior de la piscicultura y capacitar a todos los gerentes y supervisores de la piscicultura
sobre protocolo elaborado
Apoyar a la comunidad de Ensenada para que desarrolle instancias participativas de
deliberación y consulta orientadas a generar una visión compartida del desarrollo del
Definición de criterios para la colaboración y aportes territorio
al territorio
Trabajar en la Mesa para definir en forma conjunta la forma de materializar los aportes al
territorio, determinando cuales son las decisiones que toma la empresa y cuales son las
decisiones que se toman de manera participativa.
Actualización de la Resolución de Calificación
Ambiental

Cumplimiento

Evaluar en el periodo de 1 año después de la puesta en marcha de su nuevo sistema de
tratamiento de Riles, la inclusión de compromisos en una nueva Resolución de Calificación
Ambiental.

ü
Validar con mesa de trabajo en
reunión 11 de Agosto.
ü
Validar con mesa de trabajo en
reunión 11 de Agosto.
ü
Validar con mesa de trabajo en
reunión 11 de Agosto.
P

P

ü
2021
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Ámbito
Estándar calidad de agua de descarga
qMedición de parámetros adicionales muestreados en el Ril tratado, previo a su descarga al rio
Petrohué: Antibióticos, Hormonas, Amonios Cuaternarios, Yodo, Lufenuron.

En proceso:
Información se publicará en bole>n
informa?vo con datos de Julio 2020.
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Ámbito
Sistema de Monitoreo de la calidad de agua de descarga
q Comunicación de resultados a través de boletín informativo.

Segundo boletín
publicado.
Datos de Julio 2020
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q Comunicación de resultados a través de boletín informativo.
Segundo boletín
publicado.
Datos de Julio 2020

Cumplimiento:
Se realizarán modiﬁcaciones
en estructura del boleAn, de
acuerdo a categorización
sugerida por expositora Carla
Calderón
1) Clasiﬁcación en agentes
tóxicos ( metales,
solventes, dioxinas y
pesHcidas).
2) Clasiﬁcación de
parámetros según
decreto 143 y 90.
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q Selección y contrato de laboratorio independiente para que Comunidad
Ensenada realice monitoreo ciudadano.
ü Se seleccionó Laboratorio Aquagestión S.A
ü Posterior a mesa de trabajo (11 de Agosto) y con documentos
validados por el resto de los miembros, se comunicará a laboratorio. Se
realizará reunión de coordinación entre laboratorio, comunidad y SC.
Citar reunión a Laboratorio.

ü Contrato OK – Se incorporará información validada en mesa de trabajo.

Cumplimiento:
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q Protocolo Ingreso toma de muestras – Monitoreo Ciudadano.

Definir:

q Preguntas, sugerencias.
Debemos validar
Protocolo para ingreso.
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Cumplimiento:

q SC facilitará test
PCR.
q Coordinaciones
para la toma de
exámenes.
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Ámbito:
Estudio de “salud” del rio
Universidad Austral de Chile será la
institución académica a cargo del estudio.
Proceso de Contrato- Revisión por equipo científico y abogado de la
Universidad Austral de Chile.

Objetivo del estudio:
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Ámbito
Revisión interna de mecanismos de control e incenHvos
q Implementar un plan de capacitación a los trabajadores de la piscicultura que asegure la
comprensión de la importancia de la excelencia operacional y ambiental para la empresa, y del
cumplimiento del presente compromiso con la comunidad.

Mes de Diciembre 2020
100% de trabajadores/as contaran con
capacitaciones sobre cumplimiento de compromiso
con comunidad.
Excelencia operacional y ambiental.
Registro:
Fichas de capacitaciones, firmadas por trabajadores.
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Ámbito
Protocolo de reacción y comunicación hacia la comunidad en caso de
contingencias
q Elaborar un protocolo que defina de manera participativa a través de la Mesa los siguientes puntos:
tipo de incidente o emergencia que se informará, plazo máximo en el cual se informará y cómo se
informará a la comunidad. Proponemos abordarlo en sesión de trabajo con Comité Ambiental para
luego validar con la Mesa.
q Ya hemos identificado internamente cuáles son esos riesgos:
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Pendiente desde última reunión.
• Estación meteorológica, Ensenada:
Se consultó a Rodrigo Bravo, profesional del InsHtuto de InvesHgaciones
Agropecuarias (INIA), comentando:
- La estación se revisa periódicamente, cuentan con equipo automáHco con
sensores que transmiten a un servidor, que se encarga de la publicación de
datos en página web haps://www.agromet.cl/.
- La estación meteorológica está en correcto funcionamiento, no ha presentado
anomalías, tampoco el pluviómetro.
- Profesional Hene disposición a sostener reuniones y/o entrega de información
a consultas de vecinos.

Rodrigo Bravo- INIA
rbravo@inia.cl
+56985029018
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