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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  26-05-2021 

CONSEJEROS 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ESTADO DE AVANCE DE NORMA SECUNDARIA DEL RÍO VALDIVIA Y RÍO BUENO 

Expuso: Daniel del Campo/Seremi de Medio Ambiente  

El expositor inicia su presentación señalando que el estudio se genera por la fuerte presión antrópica y la escasa protección de los ecosistemas 

acuáticos de la cuenca del Río Bueno, amenazando el desarrollo endógeno de la provincia. Escasa protección que proviene principalmente de la 

carencia de instrumentos de gestión ambiental de carácter vinculante que permitan, tanto al Estado como a la comunidad, ser garantes del uso 

sustentable de los recursos hídricos de la provincia. El ejecutor del estudio es la Seremi de medio Ambiente y el costo del mismo es de $ 300.000.000. 

Su objetivo es fortalecer la protección y conservación de la cuenca del Río Bueno, a través de la generación de los antecedentes técnicos y científicos 

requeridos para la elaboración de instrumentos de protección ambiental de carácter vinculante como las Normas Secundarias de calidad Ambiental. 

Adicionalmente, estos antecedentes permitirán apoyar la toma de decisiones de los órganos del Estado que tiene la responsabilidad de velar por la 

compatibilidad de las distintas vocaciones de uso del territorio. 

Respecto del itinerario que el estudio ha seguido, el expositor señaló que, entre el año 2019 y 2021 se han realizado una serie de gestiones entre las 

cuales indica que durante el año 2019 no fue posible tramitar en su totalidad la asignación presupuestaria del estudio por inconvenientes 

presupuestarios. Que enero del 2020 se solicitó actualizar antecedentes que permitan justificar el financiamiento del estudio. Que mayo del 2020 se 

envió la actualización de los antecedentes, luego de haber sido aprobado por Diplades. Que en junio del mismo año se solicita a Dipres aprobación 

del presupuesto para ejecución del estudio. Que en octubre del 2020 se informa de la aprobación del presupuesto para ejecución del  estudio y que en 

febrero del 2021 se envía a la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente la Propuesta de Convenio de Mandato, solicitando su tramitación. Y 

que, finalmente, en abril del presente año se envió al GORE el Convenio de Mandato para firma y en tal sentido, la ejecución del estudio debería 

comenzar el mes de junio. 

CONSULTAS 

SYLVIA YUNGE: 
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- Señala que tenía entendido que ya se habían llevado a cabo algunos estudios y análisis de las aguas referidas a la Norma Secundaria del Río 

Bueno. Al respecto, el seremi indica que puede que exista algún tipo de monitoreo llevado a cabo por otros servicios como la Dirección General 

de Aguas que mide caudales, pero que respecto de este estudio no existen avances aún en terreno. 

- Pregunta cómo se ha definido al área de estudio de la Cuenca del Río Bueno. El seremi responde que se ha definido a través de la cartografía 

que establece la Dirección General de Aguas y de todos los afluentes a la Cuenca del Río Bueno. 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Solicita saber el estado de los pasos administrativos de la Norma Secundaria del Río Valdivia. El seremi señaló al respecto que desde el 

Ministerio de Medio Ambiente se sigue trabajando en la consulta indígena de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de la Cuenca del Río 

Valdivia. Dado los procedimientos que establece el Convenio 169 no se pueden entregar antecedentes del proceso; lo que sí se puede informar 

es que aún se está en el proceso de diálogo de la consulta para posteriormente iniciar el trabajo para el proyecto definitivo. 

- Solicita saber el tiempo estimado para la concreción de la Norma Secundaria del Río Valdivia. El seremi señala que la posición del gobierno es 

contar con una norma vigente lo antes posible y se encuentra en el programa de normas para este año. No obstante, el Estado no puede 

imponer los tiempos al proceso de consulta a las comunidades indígenas. Si la consulta se logra terminar en 1 ó 2 meses se podrá llevar al 

Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. 

VARIOS 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

Solicita que los Consejeros Regionales le hagan llegar a la brevedad su disponibilidad horaria para la próxima semana de tal modo de planificar: 

-  Una visita en terreno a la Planta Colún por la denuncia de emisión de olores. 

- Agendar reunión referida a la destinación de escombros en las obras de construcción en la región. 

 


