Acta segunda sesión
de Mesa de
Implementación
13.01.2020
Preparada por Paola Berdichevsky-CBI

• Recordando

Agenda
de trabajo

• Quienes somos
• Las reglas que nos dimos
• Nuestra misión

• Revisión de compromisos anteriores
• Visita a la piscicultura
• Comunicación a comunidad de Ensenada

• Trabajo en la implementación del Acuerdo

Organizaciones participantes del trabajo de
implementación
• En la primera sesión se convocó a
los firmantes del Acuerdo.
• Participaron 21 personas de las
siguientes organizaciones:
• Junta de Vecinos Los Arrayanes
• Junta de Vecinos Villa EnsenadaEx14
• Junta de Vecinos Avenida El Zorro
• Junta de Vecinos Puerto Oscuro
• Junta de Vecinos Villa los Volcanes
• Comunidad Indígena Purailla
• AVES
• Centro General de Padres
• Salmones Camanchaca
• 1 independiente

Acuerdo para sesión 2 en adelante
• Convocar a todas las
organizaciones sociales y
económicas de Ensenada y
Salmones Camanchaca.
• Sin ampliar a otras localidades
diferentes de Ensenada (por el
momento)
• Sin incluir a organizaciones
públicas (ejemplo Municipio,
Conaf, otras) por el momento,
hasta que el conjunto de
organizaciones sociales se
encuentre mejor articulado.
• Las organizaciones sociales
participantes deben acreditar
vigencia, a través de certificado.

.
• Se definen sesiones abiertas, es decir,
podrán asistir a las sesiones todos los
habitantes de Ensenada que así lo deseen,
quienes podrán aportar ideas en los
temas, pero solo podrán votar para decidir
temas los representantes de las
organizaciones que se encuentren
acreditadas.

• Para las sesiones de elaboración de visión
del territorio, se podrá ampliar la
convocatoria a organizaciones de otras
3
localidades.

¿Falta alguna organización social y
económica?
¿Funcionó el mecanismo de
convocatoria? (mail, WhatsApp)
Organización

Nombre

Organización

Nombre

JJVV Los Arrayanes

Adalio Agüero O.

Club Deportivo Indep.

Rudy Rivera

JJVV Reflejos del Lago

Victor Huaiquil

Agrupación Eco Arte Lawen Oscar Jorquera

JJVV Avda. El Zorro

Natalie Figueroa

Tejidos y Telares

Sandra Soto

JJVV Río Blanco

Gladys Uribe C.

Comité de Emergencias

Cristian Pincheira

JJVV Puerto Oscuro

Humberto Espinoza

JJVV Los Volcanes

Paola Ávila

Agrup. De La Murta

Ana María Díaz A.

JJVV Villa Ensenada
JJVV Villa Elisa
AVES

Joice Holpzafel
Cintia Castro Sánchez
Pablo Saumann

Comité Agua Potable Ensen. Sergio Molina
Agrup. Adultos Mayor

Rigoberto Longón D.

Yerbas Buenas

Margoth Yefi

Centro Padres Escuela Epson Yesica Pérez

Agua Potable Los Coigues

Raul Montero

Comunidad Indígena

Bomberos

Mauricio Sánchez

René Yefi

Respecto de los convocados y asistentes
• Se realizó convocatoria a todas las organizaciones sociales
y económicas del territorio por las vías acordadas en
sesión anterior (correo, WhatsApp y teléfono).
• Las nuevas organizaciones contactadas no mostraron
mayor interés en participar (dicho en llamados
telefónicos), no hubo respuestas a correos o WhatsApp.
• Se sumo representante de bomberos, que a la vez es
parte del APR Ensenada.
• Hubo una disminución de participantes respecto a la
sesión anterior. Una de las causas puede ser la actividad
estival de los habitantes de Ensenada. Dado esto se
decide postergar hasta el 2 de marzo la sesión siguiente
(no se realizará la sesión del 27 de enero).
• Representantes CGP de Escuela Epson, comentan que
entregarán el cargo y desean seguir participando en la
Mesa de Implementación, lo que fue aceptado con
mucho gusto. Ellas sin parte de 2 JJVV.

Organizaciones
Asistentes a la sesión
• AVES
• JJVV Puerto Oscuro
• JJVV Villa ensenada
• Bomberos/Comité APR
• Centro General Padres
• Salmones Camanchaca

• Se solicita enviar convocatoria de
reunión y materiales a
info@ensenadasustentable.cl
• Se recuerda la necesidad de entregar
certificado de vigencia de las
organizaciones.

Asistentes a la
Sesión Nº2

Se recordó las reglas acordadas para dialogar
Durante la primer sesión se acordaron las siguientes reglas:

Respeto

• Dar opinión respetando los tiempos, establecemos la legitimidad del interés del otro.
• Mantener teléfonos apagados en silencio durante la sesión

Buen uso de la
información

• Transparencia, cuidar el buen uso de los datos que se entreguen en la Mesa.

Representatividad
Enfocarnos
Escucha activa

• Los que participan en la Mesa representan a sus organizaciones, por lo cual pueden decidir

• Sesiones eficientes, con resultados, orientadas a los objetivos.
• El diálogo empieza por atender lo que el otro me puede aportar con su mirada. No sentirse dueño de
la verdad

Buena Fe

• Dialogamos desde una actitud positiva, honesta y desde las buenas intenciones.

Puntualidad

• Respetar horarios de inicio y cierre acordados
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Revisamos los compromisos de la sesión anterior
• Visita a Piscicultura

• Se realizó según lo programado (10 de enero) y asistieron 20 personas
• Los participantes valoraron la visita, tanto lo presentado cómo el recorrido que les permitió
conocer in situ los avances.
• Por distancia y tiempo disponible de los participantes, faltó visitar el río y una cámara por
donde sale el RIL. ello se realizará en una fecha a convenir y con visita exclusiva a ese lugar.
SC coordinará una visita específica.

• Comunicación del proceso y avances a comunidad de Ensenada

• Las organizaciones presentes realizaron un esfuerzo para difundir el proceso y se solicitó
realizar más adelante una reunión ampliada a la comunidad para comunicar los avances en la
implementación de los acuerdos, de una forma resumida y fácil de leer. Se solicita apoyo de
SC.
• Se solicita una reunión con Centro de Padres de Escuela Epson, para contarles sobre el
proceso – MARZO.

Recordamos la misión de la Mesa
Monitoreo ciudadano
• Definir laboratorio de confianza (cumpla la ley)
• SC -generar contrato y pagar por un número de
muestreos definidos por CE.

• CE- definir de manera reservada la planificación
de toma de muestras y como recibir los resultados
de manera directa.

Calidad de agua

Promover a que los estándares
definidos sean conocidos y
comprendidos por la
Comunidad de Ensenada
Protocolo de comunicación

Comunicación de resultados

Elaborar participativamente protocolo
de comunicación hacia la comunidad
que señale:

• Sistema de representación de resultados de fácil
comprensión (SC)

• Qué se informará, Plazo máximo,
Cómo se informará

• Web SC: mediciones en línea disponibles en
tiempo real, resultados laboratorio mensualmente.
• Disponibilidad de resultados para ser publicados
en sitio definido por la Comunidad.
• Boletín trimestral con información de resultados
que sea de fácil comprensión para todos. SC
Propone, Grupo aprueba y difunde

Mecanismos internos de control e
incentivos (SC)

Estudio Salud del río

Entrega de resultados en Cuenta
Pública junio 2020.

Criterios para definir aportes al
territorio
Visión compartida del desarrollo del
territorio. SC alineará sus aportes para
contribuir a la visión de desarrollo de la
comunidad.
Diseñar en forma conjunta los criterios
y la forma de materializar los aportes
de SC al territorio.

Adjudicar
Hacer seguimiento

Consecuencias de incumplimiento
Definir tercero independiente (persona o
institución) que verifique disminuciones en
alimentación

Evaluar actualización
RCA
Sesión de la Mesa en
abril de 2021

Nos dimos como
plazo, fines de
abril de 2020

Y definimos en que trabajaríamos en la sesión
Monitoreo ciudadano
• Definir laboratorio de confianza (cumpla la ley)
• SC -generar contrato y pagar por un número de
muestreos definidos por CE.

• CE- definir de manera reservada la planificación
de toma de muestras y como recibir los resultados
de manera directa.

Calidad de agua

Promover a que los estándares
definidos sean conocidos y
comprendidos por la
Comunidad de Ensenada

Comunicación de resultados

En la sesión se trabajaron
estos temas

• Sistema de representación de resultados de fácil
comprensión (SC)
• Web SC: mediciones en línea disponibles en
tiempo real, resultados laboratorio mensualmente.
• Disponibilidad de resultados para ser publicados
en sitio definido por la Comunidad.
• Boletín trimestral con información de resultados
que sea de fácil comprensión para todos. SC
Propone, Grupo aprueba y difunde

En sesiones
posteriores

Consecuencias de incumplimiento
Definir tercero independiente (persona o
institución) que verifique disminuciones en
alimentación

Cómo se define el “tercero”

Ojo que SC debe seguir rigiéndose
por esta norma(es sobre la cual la autoridad
nos seguirá midiendo, solo que se adicionan
las otras dos al acuerdo)

Recordamos
el detalle de
lo acordado
en estándar
de calidad de
agua
descargada

• Implementar acciones para asegurar que
el agua descargada al río Petrohué sea apta
para que las personas estén en contacto con
el agua, resguardando así la salud de las
personas y el medio ambiente.
a) Nueva norma de referencia
• Decreto Supremo 90 (norma con la cual se medía
antes del acuerdo)

Comunidad se compromete
• Promover a que los
estándares definidos sean
conocidos y comprendidos por
la Comunidad de Ensenada

• Decreto Supremo 143 del 2008, calidad primaria para
las aguas continentales superficiales aptas para
actividades de recreación con contacto directo
• Norma chilena oficial 1.333/78, límites máximos para
parámetros para uso recreativo con contacto directo.
b) Medición de parámetros adicionales a las Normas
acordadas
• Antibióticos, Hormonas, Amonios Cuaternarios, Yodo,
Lufenuron
c) Generación de nuevos roles para asegurar
cumplimiento

• Supervisión de los Riles 24 horas, todos los días de la
semana: “Jefe de Riles” y “Rilero”
d) Declaración jurada de sustancias no descargadas

Plazo

• Actualización sistema Riles
terminado en diciembre 2019
• Marcha blanca: abril 2020

Parámetro

1

Caudal

2

AyG

3

Cloruros

Combinación de: NCh 1333,-Tabla 3, DS
MINSEGPRES 90/00-Res SMA 99/2018; DS
MINSEGPRES 90/00-Tabla N° 2; DS
143/2008- Tabla N°1

14688 m3/d
50 mg/L
2000 mg/L

4

DBO5

300 mg/L

5

Fósforo

15 mg/L

6

NTK

75 mg/L

7

SST

300 mg/L

8

Poder espumógeno

9

pH

10 Temperatura
11 Coliformes fecales
12 Claridad

7 mg/L
6-8,5
30
1000 NMP/100mL
Visualización disco Secchi a 1,2m

13 Solidos flotantes
visibles y espumas
no naturales

Ausentes

14 Aceites flotantes y
grasas, mg/L
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15 Aceites y grasas
emulsificadas. Mg/L

Parámetro

20 Arsénico
21 Boro

Combinación de: NCh 1333,-Tabla 3, DS
MINSEGPRES 90/00-Res SMA 99/2018; DS
MINSEGPRES 90/00-Tabla N° 2; DS 143/2008Tabla N°1

0,11 mg/L
3 mg/L

22 Cadmio

0,3 mg/L

23 Cianuro

0,77 mg/L

24 Cobre total

3 mg/L

25 Índice de fenol

1 mg/L

26 Cromo Hexavalente

0,2 mg/L

27 Cromo total

0,55 mg/L

0,22 mg/L

50 mg/L

47 Benzo (a) pireno

0,0022 mg/L

30 Hierro disuelto

10 mg/L

48 Tetracloruro de carbono

0,022 mg/L

31 Manganeso

3 mg/L

49 Acido 2,1 diclorofenoxiacético

0,33 mg/L

32 Mercurio

0,01 mg/L

50 Aldrin y Dieldrin

33 Molibdeno

2,5 mg/L

51 Atrazina

0,022 mg/L

52 Carbofurano

0,055 mg/L

53 Clordano

0,0022 mg/L

34 Niquel

3 mg/L
0,11 mg/L

37 Selenio

0,1 mg/L
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38 Sulfatos

16 Color, Pt-CO

100

17 Turbiedad

50

10 mg/L

46 Diclorometano

0,0055 mg/L

29 Hidrocarburos fijos

36 Plomo

19 Aluminio

45 Bifenilos policlorados

5 mg/L

0,01 mg/L

Ausentes

Parámetro

Combinación de: NCh 1333,Tabla 3, DS MINSEGPRES
90/00-Res SMA 99/2018; DS
MINSEGPRES 90/00-Tabla N°
2; DS 143/2008- Tabla N°1

28 Fluoruro

35 Pentaclorofenol

18 Sustancias que
produzcan olor o
sabor

Parámetros y límites acordados
Información entregada impresa
a cada uno de los asistentes

0,00033 mg/L

54 Clorotalonil

1,21 mg/L

2000 mg/L

55 Cyanazina

0,0066 mg/L

39 Sulfuros

10 mg/L

56 Heptaclor

0,00033 mg/L

40 Tetracloroeteno

0,4 mg/L

57 Lindano

0,022 mg/L

7 mg/L

58 Simazina

0,022 mg/L

59 Trifluralina

0,22 mg/L

41 Tolueno
42 Triclorometano

0,5 mg/L

43 Xileno

5 mg/L

44 Zinc

20 mg/L

Compromiso: Promover a que los estándares de calidad de agua definidos sean conocidos y
comprendidos por la Comunidad de Ensenada
Acciones Acordadas

Temas a resolver
¿Qué acciones
proponen?
¿Qué apoyo
requieren?
¿En que fecha podría
estar finalizado?

• Realizar capacitación abierta a toda la
comunidad donde se expliquen los
parámetros y sus consecuencias de
sobrepasar valores de la norma. Se incluye
la capacitación en toma de muestras.
• Se consultará a Fundación Chile y otros
laboratorios
• Considerar un tiempo máximo de 1 día
• Considerar que se realice en 3 a 4 fechas
distintas, dependiendo del interés.
• En día sábado
• Se acordó un número mínimo de 8
participantes por taller para que se realice.
• SC y CBI buscarán ofertas y se discutirán
por correo para llegar con una propuesta
concreta a la reunión de marzo.

Recordamos el detalle
de lo acordado en
monitoreo de calidad de
agua descargada
+ Propuestas sesión 09.12.2019
• Realizar una capacitación sobre
monitoreo (toma de muestras,
procesos, etc.).
• Implementar tarjeta verde que
sea conocida por los
trabajadores/as de la portería de
la psiicultura y por las
comunidades para que así los/as
vecinos tengan la “facilidad” de
poder entrar a la Piscicultura.

• Implementar acciones para
asegurar el cumplimiento de los
estándares de calidad de agua
acordados.
a) Implementar sistema de monitoreo que
asegure que:
•

Descarga se mantenga según lo acordado

•

Alerta temprana

•

Validación sencilla

b) Características y frecuencia medición
•

En línea (sólidos totales y turbidez) y
laboratorio el resto

•

Frecuencia (en línea, trimestral, semestral)

Monitoreo ciudadano
• Monitoreo directo aleatorio,
independiente y permanente.
• CE selecciona un laboratorio de
confianza (cumpla la ley)
• SC genera contrato y paga por
un número de muestreos
definidos por CE.

• CE definirá de manera reservada
la planificación de toma de
muestras y recibirá los resultados
de manera directa.

c) Comunicación de resultados
•

SC buscará un sistema de representación de
resultados de fácil comprensión (ej. Visual)

•

Mediciones en línea disponibles en tiempo real
en la página web de SC.

•

Resultados laboratorio mensualmente en
página web de SC y disponibles para ser
publicados en sitio definido por la
Comunidad.

•

Boletín trimestral con información de
resultados que sea de fácil comprensión para
todos.

SC compromete
Apoyo técnico a la Comunidad
para entender las implicancias de
parámetros fuera de Norma (si
fuera necesario)

Se establecen consecuencias en
caso de incumplimiento

Estos resultados de la CE deben ser compartidos con SC

Detalle de acuerdo respecto a
comunicaciones en sesión 09.12.2019
• Se definirá un logo de la Mesa de Implementación del Acuerdo de
Ensenada, todas las organizaciones que así lo deseen pueden hacer
una propuesta. Este logo se utilizará para citar a las sesiones y emitir
actas, minutas o cualquier documento que surja del trabajo de la
Mesa. Para elegir el logo, se presentarán propuestas en la sesión del
13 de enero y se elegirá con los presentes.
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Reporte Salmones Camanchaca
• Actualización de Sistema de Riles
• Medición de parámetros
adicionales a las Normas
acordadas, ¿ya se está realizando?
(Antibióticos, Hormonas, Amonios
Cuaternarios, Yodo, Lufenuron)
• Declaración jurada de sustancias no
descargadas, ¿ya se hizo?, ¿cuándo?
Estas consultas deberían ser contestadas por Alfredo

SC favor responder

• xxx

• xxx

Avance Sistema Tratamiento RILES
• Segunda línea de decantadores centrífugos
instalados y operando: 100 %
• Segunda línea de filtro rotatorio instalado y
operando: 100 %
• Estanque de acumulación de aguas sucias
instalado y operando: 100%
• Estanque de acumulación de aguas tratadas
instalado y operando: 100%
• Dos estanques decantadores adicionales a
las lagunas instalados y operando: 100%
• Sistema de ozono para remover solidos
suspendidos, olor y color instalado y
operando: 100 %, falta la llegada de un
segundo equipo para que quede en
duplicado.
• Construcción de tercer lombrifiltro,
instalado y operando: 100%.

• Sensores de solidos suspendidos y turbiedad
instalados en ambos puntos comprometidos y
realizando conexión a internet y puesta en
marcha.
• Instalación de ultrasonido en proceso (evita el
biofilm y micro algas)
• Automatización de todo el sistema al 30 % falta
unos 90 días más para terminar e iniciar puesta
en marcha.
• Otras mejoras varias en estanques buffer para
mejorar calidad de agua en proceso.
• Puesta en marcha de equipo en prueba para
deshidratación de lodos en proceso las
próximas 3 semanas aprox (esto es solo para
optimizar la operación de lombrifiltros.
• Equipo desinfección UV, instalado y operando:
100%.

Distribución General Tratamiento RILES (actualizar)

Las preguntas realizadas respecto a los avances en sistema tratamiento de RILES
abordaron:

• Agua al lombrifiltro
• Se esta probando un sistema que separe el lodo del agua para mejorar
eficiencia de las lombrices (para que les llegue menos agua a las lombrices)

• Detalle de funcionamiento de las lagunas
• En particular la existencia de llaves que posibiliten que SC pueda manejar los
RILES cuando el sistema esté sobrepasado y provocar una descarga. Esto fue
descartado, aun existiendo las llaves, el control ubicado posterior a la laguna
2 alertará de cualquier alteración en el RIL(sistema de control en línea de
Sólidos suspendidos totales y Turbidez,que estará disponible para CE)

Monitoreo Interno Salmones Camanchaca
Implementar acciones para asegurar el
cumplimiento de los estándares de calidad de
agua acordados.
a) Implementar sistema de monitoreo Interno
b) Características y frecuencia medición
c) Comunicación de resultados
• Mediciones en línea disponibles en tiempo real
en la página web de SC.
• Resultados laboratorio mensualmente en
página web de SC y disponibles para ser
publicados en sitio definido por la Comunidad.
• Boletín trimestral con información de resultados
que sea de fácil comprensión para todos.
SC buscará un sistema de
representación de resultados de
fácil comprensión (ej. Visual)

Ya se inició nuevo muestreo

Pendiente

• ¿Cuándo estará en línea los resultados
monitoreo en línea de la turbidez y
solidos?

• Están en marcha blanca, probando como
se ven. En febrero estarán listos
• Sugierencia de visitar la página de
Gerdau (http://200.6.123.175/origen-dela-red-de-monitoreo-de-calidad-del-airegerdau/) y Codelco
(https://www.codelco.com/apr-huertosfamiliares-monitoreo-hidroquimiconoviembre-2019/prontus_codelco/202001-09/150032.html)
• SC enviará de manera digital los
resultados de monitoreo de todos los
parámetros de la tabla para que la
comunidad revise el comportamiento
de estos.

Se revisa en detalle y se proponen
sugerencias de mejora

SC presentó una propuesta de boletín, a la cual los asistentes
hicieron sugerencias de mejora

Parte 1

Parte 2

Monitoreo: Comunicación de resultados de monitoreo de SC

1. Frecuencia y lugar donde
se publican datos en línea
2. ¿Cómo y a quién se
enviará la información
para ser publicada en sitio
de la comunidad? ¿en que
sitio se publicará?
3. Boletín: sugerencias de
mejora (información,
diseño, frecuencia, medio
de difusión (entrega)

Acciones Acordadas
•
•
•
•
•
•
•
•

La frecuencia del boletín será mensual
Incluirá gráfico que muestre evolución mensual
Será digital (no en papel), con fácil acceso a todos
Incluya link para publicarlo en otros lugares y
enviarlo.
Se pueda imprimir en pdf para envío
Permita suscripción en la web de SC para que
llegue automáticamente a las personas inscritas.
Se avisará por WhatsApp (lista difusión cuando los
datos se han actualizado)
SC traerá una propuesta mejorada de boletín en
marzo

Laboratorios para mediciones ciudadanas
1.

ADL

http://www.adldiagnostic.cl/spanish/inici
o.html
2. AQUAGESTION ABBOTT
https://www.fav.cl/nosotros/serviciosasociados/
3. SGS
https://www.sgs.cl/
4. ANAM
https://www.anam.cl/inicio

Todos los laboratorios
cumplen con las
normas y condiciones
para ser contratados.
- La empresa
actualmente trabaja
con ADL por temas
operativos y de
logística.

La experiencia de la
empresa con ANAM
no fue buena, hecho
que fue reforzado por
el participante del
APR, quien señala
que no lo
recomiendan.
Las organizaciones de
la comunidad desean
trabajar con un
laboratorio diferente
al de la empresa.

Monitoreo: Participación de la comunidad de Ensenada
1.
2.

3.

4.
5.

Laboratorio: Seleccionar una opción
de las presentadas o definir un
mecanismo de selección y fecha limite
Servicio del laboratorio: Comunidad es
el cliente ¿qué le pediremos al
laboratorio? –frecuencia de medición,
capacitación, entrega de datos, otros
(esto se incluirá en el contrato)
Organización: ¿cómo se organizará la
comunidad para el servicio del
laboratorio?, ¿cómo difundirá los
resultados?, otros
Capacitación: ¿es necesaria? ¿Cuáles
son los temas?
Acceso expedito a la piscicultura para
inspección o monitoreo directo:
¿existe interés?, ¿cómo se
operacionaliza? (Propuesta de SC de
“tarjeta verde”)

Acciones Propuestas
• Se solicita que en los muestreos periódicos de ADL
pueda asistir la comunidad.
• Se crea un Comité Ambiental de 3 personas que
coordina con el laboratorio y que recibe la
información.
• En una primera instancia estará compuesto por
AVES, Elias Mansilla y una JJVV
• Se cotizará con AQUAGESTION ABBOTT y SGS y
comunidad buscará otra alternativa. Si no tienen
una tercera alternativa se cotizará solo con 2.
• El contrato con el laboratorio seleccionado será
por un año y al finalizar se evaluará la renovación
• Se incluirá como requerimiento que el laboratorio
pueda tomar tanto muestras de urgencia como en
plazo normal.

Monitoreo: Participación de la comunidad de Ensenada (2)
Acciones Acordadas

Acciones Acordadas

• La comunidad de Ensenada, representada por el
Comité Ambiental, será el cliente del laboratorio
Esto implica que la información obtenida será
reportada solo a la comunidad y será esta la que
decida cuando y como la entrega a SC (de ninguna
manera pasa primero por SC).
• La logística de toma de muestras se
organizará con la comunidad
• La información a la comunidad será enviada
por WhatsApp
• Para organizar el acceso a toma de muestras o
visitas SC emitirá una “tarjeta verde”,
administrada por Comité Ambiental

• Se espera propuesta de tercer laboratorio hasta
19 de enero.
• Posterior a ello, para iniciar el proceso de
cotización y acuerdo con laboratorios SC hará
contacto para avisar de condiciones (Cliente
comunidad, SC paga).
• Una vez avisado, CE tomará contacto con
laboratorios para explicitar condiciones, reunirse
con ellos, si es necesario y solicitar propuesta de
condiciones.

Propuesta de Salmones Camanchaca:
logo y nombre de la mesa
Diálogo de Ensenada | Por el respeto y cuidado del Petrohué
Encuentro en-torno al Petrohué
Comunidad Petrohué
Juntos por el Petrohué

Comunicaciones

1. Acordar un logotipo para
las comunicaciones:
mejorar las propuestas en
tiempo real (trabajar con
block y lápices de colores)

Nueva Propuesta
• SC propuso logo y nombre, sin embargo los
asistentes acordaron que no se generaría un logo
para este grupo, puesto que tiene como finalidad
implementar un Acuerdo.
• Interesa generar un logo cuando se cree una Mesa
de más largo plazo cuyo objetivo sea el desarrollo
de Ensenada.
• Por el momento se utilizará para las
comunicaciones un tipología de letra distintiva.
Propuesta CBI

Resumen compromisos de la sesión
• Se suspende reunión del 27 de enero por dificultad de asistir de participantes
• Próxima reunión será el 2 de marzo de 18:30 a 20:30 horas en salón municipal.
• Incluir en envío de convocatoria de reunión y materiales a
info@ensenadasustentable.cl
• Organizaciones entregarán Fernanda Durán (SC) certificado de vigencia.
• Con proceso más avanzado, SC apoyará a las a difundir el proceso a través de
reuniones para comunicar los avances de una forma resumida y fácil de leer.
• En marzo se realizará reunión con Centro de Padres de Escuela Epson, para
contarles sobre el proceso, con apoyo de SC.
• SC y CBI buscarán ofertas para capacitación (Fundación Chile y laboratorios) para
conocer en detalle los parámetros y procedimiento de toma de muestras, se
discutirán por correo para llegar con una propuesta concreta a la reunión de
marzo.

Resumen compromisos de la sesión (2)
• SC enviará de manera digital los resultados de monitoreo de todos los
parámetros de la tabla para que la comunidad revise el
comportamiento de estos.
• SC traerá una propuesta mejorada de boletín a la reunión de marzo
• CE constituirá Comité Ambiental
• SC hará contacto con laboratorios para avisar de condiciones (Cliente
comunidad, SC paga).
• CE tomará contacto con laboratorios para explicitar condiciones,
reunirse con ellos, si es necesario y solicitar propuesta de
condiciones.

Temas sesión 02.03.2020

Calidad de agua

Monitoreo ciudadano
• Definir laboratorio de confianza (cumpla la ley)
• SC -generar contrato y pagar por un número de
muestreos definidos por CE.

• CE- definir de manera reservada la planificación
de toma de muestras y como recibir los resultados
de manera directa.
Comunicación de resultados
• Sistema de representación de resultados de fácil
comprensión (SC)
• Web SC: mediciones en línea disponibles en
tiempo real, resultados laboratorio mensualmente.
• Disponibilidad de resultados para ser publicados
en sitio definido por la Comunidad.
• Boletín trimestral con información de resultados
que sea de fácil comprensión para todos. SC
Propone, Grupo aprueba y difunde

Promover a que los estándares
definidos sean conocidos y
comprendidos por la
Comunidad de Ensenada
Protocolo de comunicación
Elaborar participativamente protocolo
de comunicación hacia la comunidad
que señale: 27.01.2020

• Qué se informará, Plazo máximo,
Cómo se informará
Estudio Salud del río
Adjudicar

27.01.2020

Hacer seguimiento

Consecuencias de incumplimiento
Definir tercero independiente (persona o
institución) que verifique disminuciones en
alimentación

Mecanismos internos de control e
incentivos (SC)
Entrega de resultados en Cuenta
Pública junio 2020.

Criterios para definir aportes al
territorio
27.01.2020
Visión compartida
del desarrollo del
territorio. SC alineará sus aportes para
Acuerdos
inicio de
contribuir
a lagenerales
visión de para
desarrollo
de la
trabajo
de
criterios
de
colaboración
comunidad.
y aportes al territorio.
Diseñar en forma conjunta los criterios
Para
inicio a
y laRevisión
forma depropuesta:
materializar
losdar
aportes
de SC
al proceso,
territorio.se organizará un
este
actividad tipo seminario, donde se
puedan escuchar otras experiencias
Evaluar actualización
relacionadas con la materia
RCA
Sesión de la Mesa en
abril de 2021

Nos dimos como
plazo, fines de
abril de 2020

