ACTA VIGÉSIMA REUNIÓN DE DIRECTORIO
CENTRO DE HUMEDALES RÍO CRUCES

20/2017

Valdivia, 16 de Marzo de 2018

Asistencia: Presidida por el Dr. Carlos Bertrán, Decano de la Facultad de Ciencias y representante de la
Universidad Austral de Chile, se inicia la sesión a las 09:15 horas, en la sala de reuniones del Centro de
Humedales Río Cruces, ubicada en el cuarto piso del Ex Hotel Isla Teja de la Universidad Austral de Chile.
Asisten: Sr. Gustavo Blanco, representante de la Universidad Austral de Chile; Mario Maturana,
Administrador del Santuario del Río Cruces, representante del Ministerio de Agricultura; Sr. Francisco
Acuña, Jefe del Departamento de Medio Ambiente, representante de la Municipalidad de Valdivia; Sra.
Marcela Wulf, representante de la Cámara Económica del Centro y de la Empresa Arauco S.A; Sr. José
Araya, representante de la Cámara Social del Centro; Eduardo Saldías, representante de la Cámara
Económica del Centro y Sr. Ignacio Rodríguez, Director Ejecutivo del Centro.
Excusas: Srta. María Asunción de la Barra, Secretaria General de la Universidad Austral de Chile; Sr.
Leandro Kunstmann, representante de la Cámara Social del Centro; Sra. Francisca González, Encargada
Oficina de Medioambiente, representante de la Municipalidad de Mariquina.
Inasistencia: Sra. Carla Peña, representante del Ministerio de Medio Ambiente.
Invitados: Sr. Jorge Tomasevic, Coordinador Científico del Centro.
--------------------------
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Declaración Pública del Cehum sobre relleno de humedales.

--------------------------

Presidente del Directorio Dr. Carlos Bertrán saluda a directoras y directores presentes y da inicio a la sesión
ordinaria nº20 y primera del año 2018, siendo las 09:15 hrs.
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1)

Cuenta

Presidente cede la palabra a los directores para que den cuenta de sus novedades a la fecha. Ningún(a)
director(a) se pronuncia.
2) Aprobación acta sesiónº19 ordinaria.
Presidente somete a aprobación acta nº19.
Directores(as) dan por aprobada el acta nº 19 sin observaciones.

3) Recuento Gestión al 2017
Presidente cede la palabra al Director Ejecutivo, quien presenta en pantalla documento sobre avances del
Centro durante el año 2017.
Director Ejecutivo comieza diciendo que se basó en el informe anual 2017 para realizar la presentación, y
señala que “esta es una institución joven, y nuestra misión es la que está en pantalla. Además, tenemos una
visión a mediano y largo plazo y aquí es donde nos está yendo muy bien. También tenemos 6 objetivos
estratégicos que básicamente se resumen en los cuatro ejes del centro. Además, quise introducir una línea
de tiempo, para resaltar que este equipo ejecutivo cumple un año en marzo, y nuestro plan de gestión tiene
ya casi 6 meses, por lo que su evaluación es mejor hacerla cuando cumpla un año. Señala que el Plan de
Gestión al 2020 está a punto de ser enviado a imprenta y publicado en la página web institucional. Sin
embargo, detalla que “creemos que este plan debe tener cierta flexibilidad”.
Continúa mencionando que “Por otro lado, quiero llevarlos hacia atrás, y recordar el proceso de instalación
del Centro, de nuestra oficina, y la inserción de esta nueva unidad en el organigrama y administración de la
UACh, además de la jornada de capacitación del Directorio, en pro de su fortalecimiento. Con ello, los
avances a la fecha los he dividido como sigue”:
a) Investigación
Muestra en pantalla los avances en términos de investigación, que señalan que nueve publicaciones se
encuentran afiliadas al Cehum, 4 de las cuales ya han sido publicadas, el resto se encuentren tanto en etapa
de evaluación como de aceptación por las respectivas revistas científicas. Además, señala “que en las visitas
técnicas donde se ha asistido, se ha aprovechado de realizar nexos y redes para aumentar el potencial de
investigación del Centro”.
Cede la palabra a Coordinador Científico, Dr. Jorge Tomasevic, quien comienza señalando cómo se inserta
la Biblioteca de Humedales en el contexto de la plataforma web del Centro.
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Detalla que “a fines del año pasado, realizamos el llamado a concurso para el Primer Ciclo de Fondo de
Investigación. A este llamado respondieron 22 propuestas por un monto total de MM$1.500. A su vez, hay
que señalar que muchas de las áreas están cubiertas con estas propuestas y éstas abordan lo que nosotros
queríamos. En total es un abanico de 69 investigadores que están proponiendo qué se podría hacer en el
Santuario de la Naturaleza. Respecto al tema de género, 17 investigadores principales son hombres y sólo
5 son mujeres; este balance se mantiene en los co-investigadores, donde 39 de ellos son hombres y sólo 10
son mujeres. Respecto a las regiones de origen de los proyectos, éstas son principalmente la Región de los
Ríos, Metropolitana y Araucanía. A su vez, en cuanto a los centros de investigación, 15 de las 22 propuestas
recibidas provienen de la la UACh.
Continúa mencionando que “sin embargo, necesitamos que alguien revise estas propuestas, por lo que se
ha hecho un trabajo para reconocer y conocer a los mejores evaluadores que puedan participar de este
proceso. Esto nos ha abierto otra matriz de investigadores(as), que suman 50. En resumen, estamos en
etapa de evaluación de las propuestas, por lo que se adjudicarían los fondos en el mes de abril”.
Presidente consulta: “ahora se termina el primer llamado y se resuelve en abril. ¿Luego, de forma inmediata
se realizará un llamado durante el primer semestre?”.
Director Sr. Gustavo Blanco señala que “deseo recordar que moverlo a mayo permite no perder la
temporada de verano para hacer el trabajo de campo. Por lo que creo, podría regularizarse a mayo de cada
año, ya que tiene más sentido desde el punto de vista científico”.
Directora Sra. Marcela Wulf señala, respecto al desánimo de quienes no quedaron, que es relevante publicar
de forma general, el nombre de los cientifícos que participaron de la evaluación.
Coordinador Científico Sr. Jorge Tomasevic, señala que la evaluación presenta un doble ciego, para hacer el
proceso más transparente posible y acoger opiniones de los directores.
Director Sr. José Araya, señala que “por el monto de $135MM se van a poder financiar alrededor de 3 ó 4
propuestas. Por lo que pienso que podría existir un fondo discrecional, que permita financiar propuestas que
no quedaron seleccionadas en este ciclo, y no someterlas a un segundo ciclo”.
Director Ejecutivo señala que está de acuerdo con esa opción.
Director Sr. José Araya preguna ¿cuál era el monto de la boleta de garantía?.
Coordinador Científico señala que 60% del valor de la propuesta.
Director Sr. José Araya replica que una boleta de garantía del 60% es un valor muy alto, y no permite que
todos los investigadores puedan participar.
Directores(as) presentes se suman a la opinión del Director José Araya.
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Hay acuerdo entre los directores(as) en disminuir el monto de la boleta de garantía a un 20% o
30% del valor de la propuesta y generar fondos discrecionales de investigación.

Coordinador Científico termina su presentación.
b) Educación Ambiental
Director Ejecutivo señala la estadística de lectura y comentarios respecto a la ahora revista PRISMA, que
en este momento permite saber cuántas personas leen la revista de forma digital, además se destaca el tiraje
(1500) de forma impresa. Detalla que actualmente se entrega a 72 escuelas de Valdivia y Mariquina,
mientras que el material educativo (inserto) se distribuye a un mayor número de personas (2.000
ejemplares). Presenta en pantalla un informe de gestión y coordinación de educación ambiental.
Continúa indicando que “hay que destacar el Curso de Guías de Avisturismo, que se realizó de forma
piloto, y que permitió ir a los territorios cerca de humedales, no tan sólo del Santuario. Por lo que creemos
que hay que poner foco en el inglés y en el conocimiento de las aves. Además, acabamos de conseguir que
una empresa de Puerto Varas, reciba a nuestros alumnos que deseen seguir perfeccionandose”. Junto a lo
anterior, a raíz de este curso, compramos un set de 17 binoculares y un telescopio profesional, que
esperamos sean de mucha utilidad en el futuro. Sin embargo, como lección, tenemos que buscar un
formato que acomode más a estudiantes e instructores, para lograr una mayor tasa de asistencia y menor
deserción. De igual forma, debemos buscar otro tipo de público que esté más dispuesto a realizar
ecoturismo a corto plazo”.
Prosigue señalando que “a través del apoyo a tesis, recientemente se entrevistó a 450 personas (turistas)
para saber qué esperan del Centro, de lo cual pronto tendremos resultados”. También, en 2017 se participó
a través de la Coordinadora de Educación Ambiental de variados congresos y talleres de Educación
Ambiental
Director Sr. Eduardo Saldías señala que está muy interesado en que los mejores alumnos del curso puedan
acercarse a su empresa.
Director Ejecutivo agradece la disposición.
c) Gestión para la Conservación
Director Ejecutivo señala los avances en términos de Gestión para la Conservación:
1) Plan de manejo del Santuario (Conaf)
2) Creación de un Código de Buenas Prácticas para la Observación de
Aves. www.tinyurl.com/CodigoAvistamiento
3) Coordinación de la Marco-zona Sur, de la Red de Investigadores en Recursos Hídricos del Consejo
Nacional de Innovación y Desarrollo
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4) Vinculación con gobiernos locales
5) Capacitación a funcionarios municipales
Señala “Por último, en este punto, quiero decir que hemos salido de la comuna de la Valdivia a otras
localidades y esperamos comenzar un trabajo coordinado con éstas en concordancia con nuestra misión de
ser un referente a nivel nacional e internacional”.
d) Difusión
Continúa mostrando en pantalla las acciones que se han realizado en términos de Difusión y Comunicaciones.
Detalla que “a la fecha existen más de 4.000 seguidores en las distintas plataformas de redes sociales:
Facebook, Twitter e Instagram. Además la página web fue renovada para dar una mejor experiencia al
usuario, junto con contar con una versión en inglés para mostrar a aquellas instituciones a nivel mundial
con las cuales el Centro se vincula”.
e) Posicionamiento Nacional e Internacional
Director Ejecutivo muestra en pantalla los logros del 2017, en términos de posicionamiento nacional e
internacional a través de la iconografía usada en inserto publicado en el mes de enero, en el Diario Austral
de Valdivia.
f) Infraestructura
Señala los avances del proyecto de restauración de la Casa Fundo Cau-Cau a la fecha, mostrando el
calendario de licitación en pantalla. Además, muestra en pantalla las ocho empresas que postularon.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sociedad Constructora Amanecer Ltda.
Constructora NIDOSUR
Constructora ICSA
Soc. Constructora IF Constructores Ltda./Los Copihues
Constructora Levante
Almonacid Arquitectos
Huillimpau SpA
Angelmó SpA

Señala que como parte de la Universidad, hay que respetar los protocolos para poder acelerar el proceso sin
contravenir lo estipulado por Contraloría.
Director Sr. Gustavo Blanco señala que no le queda claro si las ocho empresas que participaron están
informadas de esto.
Director Ejecutivo responde que sí están informadas.
4) Aprobación del Reglamento de la Cámara Económica
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Se discute la aprobación del Reglamento de la Cámara Económica.
Directora Sra. Marcela Wulf propone que en el caso que no haya postulantes para el cargo de
representantes de su Cámara, es atingente que se pueda renovar el cargo de los representantes.
Director Ejecutivo señala que está de acuerdo con ese planteamiento.
Se Directores(as) presentes aprueban Reglamento de la Cámara Económica.

Varios
Declaración Pública del Cehum sobre relleno de humedales
Director Ejecutivo señala que se ha elaborado una propuesta de declaración desde la Dirección Ejecutiva y
que propone que ésta sea una oportunidad para consensuar el tema.
Director Sr. José Araya señala que es más importante parar los rellenos actuales que la discusión; y que se
analice el caso del relleno del humedal en el sector de Llancahue.
Director Sr. Francisco Acuña señala que el tema del relleno de los humedales no es sólo del Santuario sino
de todo el país; ya que según señala “hay falta de normativa específica, y existe otra que es
contraproducente, por ejemplo la de la Ley Agrícola y Forestal”.
Director Sr. Mario Maturana considera que la declaración debe poseer una solicitud de acabar con los
rellenos, y apelar al “principio precautorio”.
Director Sr. José Araya señala que el año pasado se presentó una invalidación del decreto de los límites del
Santuario, y solicita su revisión para que el Centro tenga una postura. Presidente pide que se pueda
socializar esa información con todo el Directorio.
Se acuerda que Director Ejecutivo entregue un borrador al Directorio, y que esta instancia se
tomará dos semanas para enviar sus observaciones.

Otros
Ceremonia 5to aniversario fallo judicial
Directora Sra. Marcela Wulf solicita crear una comisión para comenzar los preparativos del aniversario nº5
del fallo judicial del año 2013. Solicita cooperación al Director Ejecutivo del Centro y al Director José
Araya para formar parte de la comisión.
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Director José Araya señala que no está interesado en participar de esta comisión, ya que además, se
encuentra abocado a materias de mayor importancia.
Director Ejecutivo agradece la invitación y se hace cargo de la coordinación como Cehum para la
ceremonia aniversario del fallo.
Entrega de material educativo
Director Sr. Mario Maturana entrega material sobre Guía para visitantes y vecinos, junto con folletos
informativos.
Directores(as) y Equipo Ejecutivo agradecen el material entregado y felicitan el trabajo de Conaf en la
persona del Sr. Mario Maturana.

Se termina la sesión a las 11:00 hrs.

Ignacio Rodríguez Jorquera, PhD.

IRJ/ccb
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