Acta cuarta sesión de Mesa de
Implementación
Comunidad Ensenada- Salmones
Camanchaca
02.07.2020
Preparada por Paola Berdichevsky-CBI
(paolab@cbi.org)

Participantes

Convocados y no asistieron

Organización

Participante

Junta de Vecinos Puerto Oscuro

Humberto Espinoza

Junta de Vecinos El Zorro
Junta de Vecinos Villa Ensenada
Junta de Vecinos Villa Elisa

Natalie Figueroa
Joyce Holzapfel
Gloria Rivera
Pablo Saumann
Barbara Corrales
Julien Billet
Victoria Blanco

Junta de Vecinos Los Arrayanes

Gladys Uribe

Club Deportivo Independiente

Villa Ensenada Sustentable

Junta de Vecinos Rio Blanco

Organización
Bomberos Ensenada
Comunidad Indigena Purailla
Agrupación Ecoarte Lawen
Agrupación de la Murta
Comité Yerbas buenas / C.I Purailla

Junta de Vecinos Los Volcanes

Paola Avila

JJVV Reflejos del Lago

Marta Villarroel

Operador Turistico

Richard Carrier

Centro de Padres

Jessica Pérez (*)

S. Camanchaca

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

(*) Falló la conexión, a pesar de muchos intentos no logró
mantenerse conectada
Algunas personas participaron de una parte de la sesión
Omar González envió sus excusas por no poder participar

•

Participaron 12 personas de 9 organizaciones
locales y 6 personas de Salmones Camanchaca.

•

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

Resumen sesión
•

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

•

Se inició la sesión con una encuesta del ánimo con el cuál se llegaba a la reunión y un
diálogo respecto a la situación de Ensenada. Las situaciones comentadas son:
•
•
•

•
•

Preocupación porque puede haber subregistro de agua caída en estación meteorológica de
INEA. Se consulta si SC cuenta con una estación. No, pero ayudará a indagar.
Inundaciones constantes en Ensenada, obstaculizando el tránsito de vecinos en la entrada a
sus domicilios.
Situación de camiones que van al sector a botar residuos orgánicos y escombros, un caso es
borde de río Tepu; también se botan en ruta lodos de limpieza de fosas sépticas. Hubo un
reclamo de maderas Karintias por vertimiento de residuos orgánicos, a raíz de ello, SC tuvo
visita de carabineros, aclara que no está involucrado, ofrece todo el apoyo para llegar al
fondo del asunto.
Preocupación permanente por velocidad de los camiones que transitan por Ensenada.
Conflictos por comunicación poco clara, caso reciente en WhatsApp.

•

SC comenta su protocolo preventivo en emergencia por COVID y que consultó a
comunidad por movimiento de trabajadores.

•

Se recordó cada punto del Acuerdo y el estado de avance de cada uno de los puntos.

•

SC presentó avances de lo comprometido en el Acuerdo.

•

CE felicita a la empresa por avances.

Acuerdos
•

Próxima sesión: 11 de agosto a las 18:30, a través de plataforma zoom. CBI citará a través de correo y WhatsApp,
apoyado por Fernanda Durán de SC.

•

Capacitación se realizará en modo virtual, en sesiones de 1,5 a 2 horas, manteniendo los contenidos acordados.
•

Se analizará la posibilidad con otro proveedor. CBI a cargo de buscarlo. Si no hay oferta se continúa con Aquagestión.

•

Primera sesión será la semana del 27 de julio.

•

SC apoyará para habilitar a todos los interesados en conexión virtual. El objetivo es que ninguna persona se quede sin
participar en las reuniones o capacitación, por problemas de conexión. Fernanda Durán es la persona de contacto.

•

Se organizará el Comité Ambiental de la comunidad que se encargará de coordinar las tomas de muestras. CBI
apoyará.
•

Se realizará una sesión virtual durante la semana del 6 de julio (18:30 horas). CBI citará.

•

Participarán: Pablo Saumann, Bárbara Corrales, Humberto Espinoza, Natalie Figueroa.

•

En la sesión de elaborará comunicado para la comunidad donde se informe de link a parámetros en línea y boletín, junto con ello
será enviado a todos.

•

Respecto a las dudas sobre la medición de agua caída en Ensenada (dudas sobre el buen funcionamiento de
estación meteorológica), SC apoyará con consultas a organizaciones públicas (INEA y DGA).

•

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

•

Una vez que se finalice tramitación de contrato con Universidad Austral se organizará primer taller con comunidad
para dar inicio a estudio.

Avances a la fecha
•

Se emitió declaración jurada con parámetros que no son utilizados.

•

Link para monitoreo el línea de sólidos totales y turbidez se encuentra operando y disponible
para acceder. Se revisó durante la reunión y se detectaron problemas con la descarga de datos.
Se aclara que está en servidor de empresa contratada y se ajustará con ellos para que funcione
óptimamente.

•

Boletín con resultados de monitoreo de laboratorio se encuentra finalizado con datos reales,
listo para distribución.

•

CE se reunió con laboratorio seleccionado, falta firma de contrato y constituir un Comité
Ambiental de la CE que se encargue de la coordinación para iniciar con mediciones.

•

Capacitación en parámetros: contenidos acordados y decisión de implementarlo de manera
virtual.

•

Estudio de salud del río: se incluyeron ajustes solicitados por CE y en proceso administrativo
para dar inicio.

Pendientes
•

Medición parámetros adicionales que no son utilizados por
SC ¿será permanente o solo declaración jurada una vez al

•

fecha de primer taller para dar inicio.

año?
•

Solucionar problemas de página de monitoreo en línea,

•

•

•

•

comunidad.
Concretar contrato laboratorio para monitoreo ciudadano.

•

Definir protocolo ingreso a piscicultura para toma de

Protocolo de reacción y comunicación hacia la comunidad en
caso de contingencias:

Envío de boletín y link a monitoreo en línea a toda la

•

Revisión de mecanismos internos de control e incentivos
(SC).

descarga de datos y asegurar que se puede ver con todos
los navegadores.

Estudio: Firmar contrato con Universidad Austral, acordar

y como se abordan las situaciones
•

•

•

Definir protocolo para la toma de muestras en monitoreo
ciudadano (CE).

Protocolo de comunicación a la comunidad en caso de
emergencia (Mesa).

muestras y visitas de inspección (SC)
•

Protocolo interno de emergencia (SC), qué situaciones

•

Capacitación a trabajadores

Definición de criterios para la colaboración y aportes al
territorio

Materializar capacitación, ahora en modo virtual

•
•

Sesión de diálogo en la comunidad facilitado por CBI

Cuenta Pública a toda la comunidad con avances

Resumen del Acuerdo
Monitoreo
Ciudadano

Estudio de
salud del río
Comunicación
de resultados

Conocimiento
de estándares
acordados

Mecanismos
internos de
control e
incentivos

Protocolo de
Emergencia

Consecuencias de
incumplimiento

Cuenta a
comunidad de
cumplimiento

Revisión RCA

Criterios para
definir aportes
al territorio

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

Cumplimiento

ü
En declaración jurada

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 parametros, normas. Nivelación de conocimientos
Protocolo ingreso toma de muestras

Listo para publicar

ü
Falta contrato
Cambio a modalidad
virtual, inicio en julio

x
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Ámbito

Estudio de Salud del Río

Revisión interna de mecanismos de
control e incentivos

Protocolo de reacción y comunicación
hacia la comunidad en caso de
contingencias

Definición de criterios para la
colaboración y aportes al territorio

Actualización de la Resolución de
Calificación Ambiental

Compromisos

Cumplimiento

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.

x

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

x
X
Pendiente

Pendiente
Postergado por
decisión de la Mesa
Postergado por
decisión de la Mesa

2021
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Detalle de contenidos

Estándar calidad de agua descargada
•

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.

•

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

•

Nuevo rol: “Rilero”

•

Declaración jurada

P

Se incluyeron en declaración jurada. Pendiente
definir si se incluirá en mediciones periódicas

Revisión hoy.

Declaración
Jurada
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Monitoreo Ciudadano
• Definir laboratorio de confianza

•

Aquagestión

P

•

En espera de firma de contrato

P

•

CE definirá a través de Comité Ambiental.

(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

Quedará resuelto en julio.

como recibir los resultados de
manera directa.
• Protocolo ingreso toma de muestras

P

•

SC debe proponer

Conocimiento estándares acordados
• Difusión

P

•

En pausa por restricciones COVID.

• Capacitación

P

•

Contenidos acordados

•

Empresa seleccionada

•

Materializar los talleres

Nueva propuesta:
•

Plataforma virtual en módulos de
1,5 horas.

•

Comenzar a fines de julio

•

Buscar otras opciones de entidad
capacitadora

q Capacitación sobre parámetros a Comunidad
Ensenada- Nivelación de conocimientos.
Laboratorio seleccionado: Aquagestión.
• 13 de Marzo 2020 se sostuvo reunión con
laboratorio (participantes Paola Berdichevsky y
Fernanda Duran) para especificar propuesta
realizada.
• Debido a contingencia COVID-19 hubo un receso
en trabajo, se vuelve a insistir durante meses
posteriores.
• Pendiente: envió de propuesta por parte de
laboratorio y trámites administrativos internos de
SC (contratos)
à Capacitación estaba coordinada para el 4 de
Abril 2020.
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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

P

Prueba de colores no funcionó. SC buscará
alternativas.

Aprobado. Se compartirán
con comunidad una vez
redactada una introducción

Cuenta Publica pendiente por el
momento

Ámbito:
Sistema Monitoreo de calidad de agua de descarga
q Medición en línea de sólidos totales y turbidez y el resto de parámetros en
laboratorio certificado.

Resultados se exponen en
bole/n mensual

Cumplimiento:
18

q Comunicación de resultados de monitoreo a
través de boletín mensual diseñado en conjunto
con representantes de la comunidad.
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qComunicación de resultados de monitoreo a
través de boletín mensual diseñado en conjunto
con representantes de la comunidad.

Cumplimiento:
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q Medición en línea:
¡Importan
te!

https://water.ecto.com/Petrohue
ü Link se enviará por correo electrónico a la mesa de trabajo.
ü A través de WhatsApp a participantes y vecinos/as de Ensenada.

¿Con quien y cómo me comunico si tengo dudas y consultas
respecto a parámetros elevados en el limite acordado?
Sergio Aros / +56993440309

1

Juan Pablo Andaur / +56953331718
Fernando Vasquez / +56953331668

2

Cumplimiento:
21

Estudio de salud del río
• Definición conjunta de TdR
• Licitación a entidades acordadas
• Revisión propuestas por asesora
comunidad
• Decisión de adjudicar a Universidad
Austral
• Reunión comunidad-empresauniversidad para ajustar propuesta
• Propuesta final que incluye cambios
• Contrato

Se incluyeron talleres con comunidad. El
primero será antes del inicio y en el se
analizará de que forma se puede
involucrar activamente la CE

Ámbito:
Estudio de “salud” del rio
Universidad Austral de Chile será la
institución académica a cargo del estudio.
21 de Abril se sostuvo reunión con científico investigador a cargo del estudio, se
incorporaron comentarios y recomendaciones de Comunidad al estudio.

Objetivo del estudio:
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• Comentarios/propuestas de Comunidad a estudio del rio:

Seis lugares de
muestreos: con dos
muestras c/uno.
RILES de la Planta:
3 muestras.

1)

Se consideran dos estaciones adicionales de muestreo. Una en el nacimiento del Río Petrohué
y otra en su desembocadura al Estuario de Reloncaví. El objeSvo de estas dos estaciones es
que contribuyan a tener una visión más completa del status ecológico del rio en sus principales
partes.

2)

En resultados del estudio, se hará referencia a la calidad de las aguas del río para acSvidades
de personas en contacto con el agua y el consumo humano, además de los impactos sobre el
ecosistema y el paisaje, de las acSvidades producSvas, habitacionales, turísScas etc.

3)

Realización de tres talleres con la comunidad . Uno al inicio, otro durante el periodo de
estudio y uno al ﬁnal. Estos talleres serán para la par<cipación de la comunidad.

4)

Se incorporará al estudio, un capitulo o anexo donde se describan indicadores del estado
ecológico del rio, como indicadores ciudadanos.

5)

Discusión de resultados deberá considerar escenarios futuros que pudieran producirse con el
cambio climáSco. Los resultados estarán enfocados a discuSr proyecciones de temperatura y
precipitaciones para la región.

Frecuencia muestreos:
Cada mes, durante 1 año
12 muestreos.
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Duración del Estudio
18 meses o más

Proyecto se ajustará a la
emergencia sanitaria
nacional.

Taller de inicio con la
comunidad de
Ensenada. Abierto a
todos los que quieran
participar
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Consecuencias de
incumplimiento
estándares acordados

• Acuerdo de ajustarlos, si

Protocolo
emergencia

Mecanismos internos
de control

P

P

• SC define protocolo

es necesario, posterior a

interno y capacita a sus

capacitación, para que

trabajadores

CE tenga mayor

• SC ejecuta y da cuenta a la
comunidad
• Capacitación trabajadores

• Trabajo conjunto para

conocimiento de

protocolo de

implicancias de valor

comunicación.

fuera de norma de cada

• Necesidad de contar con

uno de los parámetros.

Comité Ambiental de la
comunidad

RCA
• Corresponde a 2021

Criterios para aportes al territorio
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.

P
• SC hará propuesta de criterios de
inversión en el territorio que considere
escenarios tales como, una comunidad en
conflicto.

Lo conversado en las sesiones
• Se requiere mayor participación de
organizaciones para definir el tema.
• La comunidad tiene que resolver algunos
asuntos primero. Actualmente existe un
conflicto, que quedó manifiesto por el
“proyecto plaza”. Este conflicto generó
división. Es necesario avanzar en un
acercamiento entre grupos, superar el
desconocimiento y la “desconfianza
aprendida”. El acercamiento tiene que ver
con validar que todos tienen derecho a
participar, independiente el tiempo que
habiten en Ensenada.

Propuesta: Posibilidad que CBI facilite
una primera conversación entre
personas de la comunidad

