XXVIICOMITÉ DE INTEGRACIÓNAUSTRAL
Coyhaique, 16, 17 y 18 de 2018

COMISIÓN DE PESCA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Preside: Seremi del Medio Ambiente Región de Aysén, Mónica Saldías de la Guarda.
Copreside: (Indicar nombre e institución a la que corresponde)
Estado de avance de compromisos registrados en acta anterior:
No se presentó contraparte desde país vecino, por tanto no se pudo analizar el avance de los temas tratados
en el encuentro anterior, ni generar nuevos acuerdos.
No obstante lo anterior se plantea destacar los siguientes temas relevantes con el fin de continuar
trabajando en el próximo encuentro:
Especies Exóticas invasoras:
En el acta anterior se propone generar un acuerdo marco binacional de control y erradicación del Castor
agregando a otras especies exóticas como por ejm. Como avispa, rata almizclera, visón entre otras.
El acuerdo binacional para control y erradicación de castor desde el 2009, hoy se ha planteado desde el Sag
modificar punto focal traspasando esta competencia al Ministerio del medio, lo cual hoy lo debe
protocolizar cancillería.
Se propone avanzar en la modificación de este acuerdo, por parte del Ministerio del Medio Ambiente
enfocándose en planes de diagnóstico y gestión para incorporar otras especies de exóticas de relevancia
acorde a lo tratado en el encuentro anterior binacional de 2017, visón, cacheta, Didymo, y otras especies
relevantes para las macrozonas sur de cada país. Se priorizará las labores de extender esta gestión y control
para los vectores que tengan un mayor escala y magnitud.
Especies nativas con problemas de conservación.
• Solicitar reactivación del Memorándum de Entendimiento sobre Plan de Acción de Conservación de
Huemul.
• Desarrollar acciones conjuntas para la conservación del Ñandú.
• E intercambio de experiencias en conservación Canquen colorado.
Recursos Hidricos.
Se propone establecer y formalizar canales de intercambio de información respecto del uso de recursos
hídricos, con la finalidad que existan mecanismos de acceso de información pública, similar a lo existente
en la Dirección General de Aguas, chile.
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Cambio climático
Se reitera la propuesta de realizar un simposio binacional en materias de cambio climático, y así compartir
las distintas estrategias y planes que han desarrollado ambos países en dicha materia.
Turba (nos referiremos Shagnum)
Explotación de la turba, innovación en su manejo y comercialización.
Chile avanzo en la promulgación de un Decreto, DS 25/2018 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, que
norma el uso y extracción del musgo Sphagnum magellanicum.
Residuos
Se reitera la necesidad de efectuar una transferencia de información respecto de la legislación,
planes de manejo de residuos y transporte de estos por territorio chileno-argentino.

Resumen para adjuntar al acta final del Comité: (Obligatorio)

Por la República de Chile

Por la República de Argentina
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NOMBRE COMISIÓN O SUBCOMISIÓN
LISTADO DE ASISTENCIA
NOMBRE

PAÍS

ORGANISMO

CORREO

Mónica Saldías de la
Guarda
Nicolás Smith de la Carrera

Chile

Seremi del Medio
Ambiente
Seremi del Medio
Ambiente
Seremi del Medio
Ambiente
Dirección General
de Aguas
Dirección General
de Aguas
BIDEMA- PDI
BIDEMA- PDI
SAG

msaldias@mma.gob.cl

Chile

Carol Alvarado Romo
Jorge
O´küinghttons
Villena
Elias
Fernández
Niño
Azocar
Romina Otarola González
Raúl Rojas Roldan
Andrés Gómez Hernández

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

nsmith@mma.gob.cl
calvarado.11@mma.gob.cl
jorge.okuinghttons@mop.gov.cl
elias.fernandenino@mop.gov.cl
bidema.pay@investigacions.cl
bidema.pay@investigacions.cl
andres.gomez@sag.gob.cl
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