Acta Sexta sesión de Mesa de Implementación
Acuerdo
Comunidad Ensenada- Salmones Camanchaca
08.09.2020
Preparada por Paola Berdichevsky-CBI
(paolab@cbi.org)

Organizaciones
Participantes

Organizaciones convocadas y no asistieron

Organización
Junta de Vecinos El Zorro

Participante
Natalie Figueroa
Joyce Holzapfel, Roberto
Junta de Vecinos Villa Ensenada
Fuentes
Junta de Vecinos Los Volcanes
Paola Avila
Pablo Saumann
Barbara Corrales
Agupación Villa Ensenada
Julien Billet
Sustentable (AVES)
Victoria Blanco
Empresa de turismo Ko-Kayac
Centro de Padres

Salmones Camanchaca

Organización
Junta de Vecinos Río Blanco
Junta de Vecinos Reflejos del Lago
Junta de Vecinos Puerto Oscuro
Junta de Vecinos Villa Elisa
Junta de Vecinos Los Arrayanes
Comunidad Indigena Purailla

Richard Carrier

Bomberos Ensenada

Carolina Mansilla, Yesica
Perez
Alfredo Tello
Hugo Cajas
Sergio Aros
María José Marín
Fernanda Durán
Rodrigo Morales

Agrupación Ecoarte Lawen
Agrupación de la Murta
Club Deportivo Independiente
Comité Yerbas buenas

•

Se suman participantes independientes: Jaime
Morales, Sandra Borsarelli, Lorenzo Bottai

•

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

Participantes

10
6

Personas de comunidad

Personas de empresa

La sesión se llevo a cabo
virtualmente a través de la
plataforma zoom, iniciando a
las 19:00 y finalizando a las
20:40
La sesión fue grabada.
Para acceder a ella,
solicitar a
paolab@cbi.org

Agenda abordada
1. Reporte Camanchaca respecto a desviación
parámetros.
2. Reporte avance puntos del Acuerdo
3. Reporte conversación CBI-Comunidad Ensenada
4. Aportes al territorio
5. Pasos a seguir

Resumen Acuerdos
Acuerdo en general:
•

Próxima sesión de la Mesa 27 de octubre, 19 horas por zoom.

•

Etapa de implementación finalizará en octubre, con una última reunión de revisión. Posterior a ello, si fuera necesario revisar asuntos puntuales
se realizará con el Comité Ambiental de la Mesa.

•

Abril 2021, se realizará reunión de la Mesa (SC y CE) para evaluar en base a los aprendizajes aspectos del Acuerdo tales como, las consecuencias
de no cumplimiento, frecuencia del monitoreo, entre otros.

Parámetro aceites y grasas emulsificadas :
•

SC enviará información de resultados de investigación cuando se tengan conclusiones y ficha técnica del producto anti-hongos utilizado, que
puede ser la causa de la desviación.

Mecanismos de incentivos:
•

Para octubre SC compromete: resultados de la auditoría ambiental interna; Auditoría externa (quién y cuándo se realizará); Capacitación:
novedades respecto al avance.

•

Para alcance y foco de contenido de las auditorías, SC se comunicará con Comité Ambiental. (Tercera semana de septiembre)

Protocolo de reacción ante emergencias
•

SC enviará para revisión protocolo ante incidentes a comité ambiental (tercera semana Sept) y citará a una reunión para incorporar
comentarios, para la cuarta semana (después del feriado).

Nueva sesión de capacitación en parámetros
•

CE hará propuesta de fecha y asistentes, cuando tenga lista la información se contactará con SC para implementarla.

Aportes al territorio
•

SC aportará con financiamiento para el proceso de diálogo con comunidad y continuará con el Programa Escuelas Sustentables, del cual la
escuela de Ensenada es parte.

•

SC hará donaciones para emergencia y solidaridad cuando sea necesario, CE pide esto sea realizado con transparencia hacia toda la comunidad.

Detalle de la sesión (1)
1. Desviación parámetro aceites y grasas emulsificadas
•

Se aplicó acuerdo, tal como está señalado en el documento: se detectó desviación y se instaló máquina que tomo muestras durante
24 horas (cada hora). Al no haber cambios se redujo alimentación según tabla del Acuerdo.

•

Situación se regularizó, por lo cual se regresó con alimentación normal. La alimentación estuvo reducida por una semana.

•

Se están investigando las causas, una hipótesis es el uso de un nuevo producto para controlar hongos de los peces (*). Ante la duda,
se suspendió su uso de manera inmediata. Aun no hay conclusiones, en cuanto se tengan se compartirán resultados con la
comunidad, mediante comunicado.
•

(*) Según lo informado por SC, al ser una piscicultura con sistema de recirculación, el único problema que pueden tener los
peces son hongos, para ello como estándar se utiliza cloruro de sodio (sal), con la finalidad de mejorar, se decide probar el
nuevo producto como reemplazo.

•

SC compartirá ficha técnica del producto en cuestión.

•

SC debe solicitar a proveedores una declaración de ausencia de los parámetros 19 a 59, de los productos utilizados en la piscicultura.

•

Se conversa respecto al desfase de entrega de resultados de monitoreos, actualmente no ayuda en la toma de decisiones. Este
aspecto será revisado en abril, sin embargo SC analizará el tema para encontrar mecanismos de mejora.

•

Nueva estructura del boletín informativo en proceso. De acuerdo a lo sugerido por la relatora de capacitación parámetros, se hará
una subdivisión por normas (decreto 90, 143, 1.333). CBI apoyará a SC para esto.

Detalle de la sesión (2)
2. Acuerdo
•

La etapa de implementación finalizará en octubre, en reunión final del 27 se revisaran los puntos pendientes.

•

Se realizará una reunión de evaluación en abril de 2021. En ella, en base a los aprendizajes de la aplicación del acuerdo se revisarán
las sanciones establecidas (disminución de alimentación) y las condiciones, la frecuencia de monitoreo, entre otras cosas.

•

En caso de necesidad de revisar asuntos puntuales, se llevará a cabo con Comité Ambiental de la Mesa, de modo de no involucrar
más tiempo de la comunidad.

3. Mecanismos de incentivos
•

Para este punto del acuerdo SC comprometió auditoría ambiental interna, auditoría externa y capacitación tanto en el Acuerdo como
del nuevo modelo de relacionamiento. Esto no ha sido implementado, se compromete octubre como fecha para resultados auditoría
ambiental, definir quién y cuándo para auditoría externa y avances de capacitación.

•

SC trabajará con Comité Ambiental de la Mesa para definir en conjunto alcance y foco de las auditorías.

•

SC aclara que todas las personas involucradas en la operación se encuentran capacitadas en los puntos del Acuerdo.

4. Protocolo de reacción ante emergencias
•

SC ya ha identificado riesgos, esto es la base para definir protocolos internos y externos.

•

SC enviará para revisión propuesta de protocolo de comunicación ante emergencias (qué, cuándo, cómo y a quiénes) a Comité
Ambiental. Esto ocurrirá la tercera semana de septiembre y citará a una reunión para incorporar comentarios, para la cuarta semana
(después del feriado).

Detalle de la sesión (3)
5. Inversión Social
•

Según acuerdo, aportes de inversión social (IS) de SC se realizarán en base a visión de comunidad y para lograr esto es necesario
avanzar en proceso de diálogo de la misma comunidad. La pregunta para discusión ¿qué hacer mientras esto ocurre?

•

Se señala la diferencia entre IS (aportes para desarrollo en el largo plazo) y donaciones que son respuestas ante situaciones de
emergencia y solidaridad.

•

Se define:
• Por el momento, la IS será en el proceso de diálogo de comunidad.
• Se mantiene el aporte en el programa escuelas sostenibles donde participa la Escuela de Ensenada.
• SC mantendrá las donaciones en caso de emergencia y solidaridad. CE solicita transparencia.
• En sesión, 27 de Octubre SC entregará propuesta de criterios para inversión social.
SC revisará e informará, los mecanismos de transparencia existentes dentro de la empresa sobre aportes/colaboración políticos
(prevención del delito).

•
•

Participantes de CE señala que es relevante que los aportes no generen conflictos en la comunidad, no se perciban como compra de
voluntades, sean transparentes y no generen competencia entre organizaciones.

•

CE, en particular dirigentes de juntas de vecinos presentes, solicita que SC a través de sus aportes ayuden a la unión tanto de los
habitantes como de sus organizaciones. En especial piden que las solicitudes para fiestas (ejemplo navidad) se resuelvan con
participación de todas las juntas de vecinos, ayudando de esta forma a la unión y desincentivando la competencia.

6. Estudio del río
•

Se está finalizando la firma del contrato.

•

UACH está complicado con iniciar terreno en tiempos de COVID. SC se reunirá con investigadores para que se inicie al menos el
trabajo de gabinete.

Reporte Proceso Comunidad
Información estará
disponible en sitio de CBI

• Primera conversación abierta, facilitada por CBI cuyo objetivo era sondear interés en tomar los
primeros pasos en un proceso para abordar tensiones dentro de la comunidad de Ensenada que le
impide trabajar más unida cuando enfrenta temas sobre su futuro y el desarrollo que quiere.
• Los 21 participantes expresaron su entusiasmo en seguir avanzando, en el primer paso planteado.
• Se envió síntesis por correo electrónico a todos los datos que teníamos.
• Los próximos pasos acordados son:
• Entrevistas a grupo de personas que representen diferentes visiones. Para elaborar la lista inicial pediremos ayuda y en las
entrevistas iremos sondeando más nombres.
• Informe resumido borrador con envío a todos los entrevistados para recibir observaciones.
• Informe final incluye recomendaciones de como abordar el proceso de diálogo (la “hoja de ruta propuesta”) . Comunidad
decide si desea continuar
• Nueva reunión el 29 de septiembre, abierta a quien quiera participar para reportar avances

En el intertanto: ¿qué hacemos con el punto del
Acuerdo referido a criterios de inversión?

Propuesta de Camanchaca a discutir en próxima
sesión

Lo que falta por implementar del Acuerdo (revisado en sesión)
• Implementar un sistema de monitoreo con:
• Medición en dos puntos: en la llave del biofiltro y antes del filtro UV.
• Inclusión de una alarma automática cuando la medición de un parámetro medido en línea está fuera de norma.

• Medición de parámetros adicionales muestreados en el Ril tratado, previo a su descarga al rio Petrohué:
Antibióticos, Hormonas, Amonios Cuaternarios, Yodo, Lufenuron. Se incluirá en boletín siguiente
• Comunicación de resultados de monitoreo a través de página web Camanchaca.-Ajuste boletín. Página en
desarrollo, trabajo en proceso para ajuste boletín
• Búsqueda de un método de representación de resultados de fácil comprensión
• Estudio de salud del río ¿Fecha de inicio?. En conversación con investigadores
• Implementación de auditoría interna del área de medio ambiente, con frecuencia semestral. Resultados en
octubre
• (Mecanismos de incentivos) Contratación de auditoría externa anual que incluya propuestas de mejora, en
caso de que corresponda, y que considere los compromisos contenidos en este acuerdo con la
comunidad. ¿Cuándo y cómo la harán? En octubre propuesta de quién y cuándo
• 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. En
proceso de elaboración
• Protocolo de comunicación externa en caso de emergencia (qué, cómo y cuándo informar, diseñado con
participación de la comunidad). En proceso de elaboración, envío a Comité Ambiental en septiembre para
revisión.
• Dar cuenta a la comunidad de los avances y cumplimiento (Cuenta Pública). Pendiente.

¿Qué falta en la implmentación del Acuerdo?
•

Web Camanchaca

•

Iniciarlo

•

Estudio de
salud del río

Calidad de
agua

Protocolo de
Emergencia
interno y de
comunicación
externa

Consecuencias de
incumplimiento
•

Implementar una
primera medición

•

Revisar a la luz de
aprendizajes
(2021)

•

En proceso

Definir cómo hacer en
contexto COVID

•

Cuenta a
comunidad de
cumplimiento

Mecanismos
internos de
control e
incentivos

Comunicación
de resultados

Monitoreo
Ciudadano

Auditorías

Revisión RCA
Criterios para
definir aportes
al territorio

•

Propuesta Camanchaca
para transición

•

Para 2021

Próximos Pasos
• Próxima sesión: Cierre etapa de implementación- 27 de octubre, 19 horas
• De ahora hasta octubre, trabajo con Comité Ambiental para ir chequeando avances antes de la reunión de
cierre.
• En noviembre Información a comunidad según proceso que se acuerde. Proceso a definir en reunión
octubre
• Abril 2021, encontrarnos para evaluar

