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En el siguiente documento se resumen los principales acuerdos y avances del IV 

trimestre, es decir, meses de octubre, noviembre y diciembre, de gestión de la Mesa 

Regional de Humedales. 

 
 

 

1.- Asistencia 

 
 

Desde el acta anterior efectuada en septiembre, hasta la fecha, se han realizado 3 

reuniones más. 

 

 
Para mayor detalle, junto a esta acta se adjuntan listas de asistencia. 

 

2.- Temas Tratados 

 
Junto con ello en la gestión de humedales se han tenido las siguientes reuniones: 

Con SEREMI Bienes Nacionales, DGA y DOHH: temática. Delimitación de cauces de 

humedales. 

 
Asistencia a Mesa de Humedales comunal, Valdivia 

 

Asistencia a Consejo Consultivo para exponer sobre humedales 

 
Reunión 3: con vecinos, dirigentes y consultores relacionados con proyecto de 

restauración Angachilla. Este proyecto tiene sus reuniones acotadas en el marco de los 

TDR, ha sido necesario hacer otras reuniones con demás actores para ir conversando 

sustentabilidad del proyecto y futuras gestiones para su conservación. 

 
En el mes de octubre, viernes 24, se cumplió con reunir a la mayoría de los SEREMIs y 

Directores Regionales, que participan de la Mesa de Humedales. Con ellos se firmó un 

nuevo protocolo de acuerdo, esto con el fin de comprometer acciones más concretas 

en el Plan de Acción. Se hizo un evento en la Universidad Austral y se presentaron 
avances, Plan de Acción y compromisos. (ver foto) 
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En la reunión del viernes 28 de noviembre, se aprovechó de presentar los avances de 

la zonificación del borde costero y sus implicancias en los humedales costeros. 

Además se abordaron temas relacionados con el fallo contra Arauco y la medida 5 y 6 

del fallo del Consejo de Defensa del Estado. Se tomó la determinación en esta mesa de 
enviar carta a CORE, Intendente e integrantes de la mesa de humedales, dando cuenta 

de la preocupación de la mesa por la no información que se tiene sobre este proceso. 

Además se hace necesario informar que las intervenciones en el Santuario deben ser 

analizadas por la Mesa de Humedales, por el GORE y por el SEIA. 
 

Con fecha 11 y 12 de diciembre se realizó el Seminario de Humedales en Panguipulli, 

con colaboración del municipio de Panguipulli. Se llamó Tercer Seminario-Taller de 

Humedales: ecosistemas urbanos y Gestión Municipal Y reunión de cierre año 2014 
Mesa Regional de Humedales. 

 

Aquí participaron los municipios de Los Lagos y Panguipulli con ponencias, además de 

la asistencia del municipio de Mariquina. También actores y dirigentes de Los Lagos, 

Mariquina y Panguipulli y parte de la mesa de humedales (DGA, CONAF, Bienes 
Nacionales, MMA, Directemar, Sernatur). 

 

A continuación se muestran fotografías del evento: 

Presentaciones de Municipio, palabras de bienvenida del Alcalde, René Aravena y el día 
de terreno por el lago Panguipulli. 
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