
 

XX REUNION COMITE INTEGRACION AUSTRAL 
EL CALAFATE  

PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REPÚBLICA ARGENTINA 
17 y 18 de noviembre de 2010 

 
Subcomisión Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Presidente: Juan Eduardo Barrientos Erreguerena 

Secretario: Miguel Ángel Ferro 

 

Tema  Acciones  Compromisos Encargados Metas 

Restauración y 
forestación con 
especies nativas 
arbóreas.   

Intercambio de 
información 
técnica. 
 
 

Generación de 
un documento 
técnico con 
formato común 
que sea la 
herramienta de 
intercambio de 
información 
técnica. 
 

Dirección de 
Bosques y 
Parques, Miguel 
Angel Ferro. 
(Argentina) 
Conaf Aysén y 
Magallanes. 
Juan Eduardo 
Barrientos y José 
Fernández 
Dubrok. 

Iniciar 
intercambio de 
información en 
6 meses, 
referida a las 
experiencias que 
cada País ha 
desarrollado. 

Revalidar 
Protocolo de 
acuerdo 
formalizado en 
el año 2006 
entre las 
provicias de 
Chubut y Región 
de Aysén, 
referido a 
protección 
contra incendios 
forestales. 

Implementar 
operativamente 
el protocolo de 
acuerdo de 
protección de 
incendios 
forestales entre 
provincia de 
Chubut y Región 
de Aysén a 
través de la 
confección y 
formalización de 
reglamento 
operativo 
pendiente. 

Tomar contacto 
formal con las 
autoridades 
competentes en  
Chubut, para 
activar las 
acciones 
tendientes a la 
protocolización 
del reglamento. 

Juan Eduardo 
Barrientos, 
Director 
Regional CONAF, 
Aysén. 

6 meses. 

Formalizar 
acciones 
conjuntas de 

Formalizar un 
acuerdo 
binacional para 

Elaborar  un 
memorándum 
de 

Comité 
Operativo de 
Biodiveridad 

2011 (Se 
propone su 
firma antes del 



protección del 
Huemul.  

la conservación 
del Huemul a 
través de un 
Memoradum  de 
entendimiento 
en el contexto 
de las 
convenciones y 
acuerdos 
existentes entre 
ambos países. 
 
 

entendimiento.  Sag, Conaf, 
MMA (Chile) 
Concejo Agrario 
Provincia de 
Santa Cruz. 

próximo 
encuentro 
binacional). 

Realización de 
un taller de 
binacional para 
la conservación 
del Huemul. 

Llevar a cabo en 
Chile, en la 
cuidad de 
Cochrane,  
Región de 
Aysén, un taller 
para la 
conservación 
binacional del 
Huemul, según 
lo   
comprometido 
en el encuentro 
binacional XIX 
del año 2009. 

Planificar, 
organizar e 
implementar el 
taller 

CONAF Aysén   Septiembre 
2011. 

Realización de 
un taller de 
binacional sobre 
especies 
invasoras, visón, 
jabalí, ciervo 
rojo, castor, rata 
almizclera. 

Llevar a cabo un 
taller  en Chile,  
cuidad de 
Coyhaique, 
Región de 
Aysén, según lo  
comprometido 
en el encuentro 
binacional  XIX el 
año 2009 

Planificar, 
organizar e 
implementar el 
taller. 

SAG Aysén. Sr. 
Julio Cerda 
Cordero. 
Encargado de 
RRNN SAG. 

Abril 2011. 

Cooperación en 
materia de 
legislación 
ambiental, 
educación 
ambiental y 
cooperación en 
la evaluación 
binacional. 

Intercambio de 
información en 
materia de 
legislación 
ambiental y 
educación 
ambiental, 
presentar una 
iniciativa 
innovadora en 

Acciones por 
parte del MMA 
de Magallanes 
difundir el 
programa de 
escuelas 
certificadas 
ambientalmente 
en la Provincia 
de Santa Cruz.

MMA  Septiembre 
2011 



Chile, SINCAE 

Situación y 
estado de 
avance de las 
actividades de 
control de la 
maleza exótica y 
Hieracium 
pilosela, 
iniciativa sobre 
el control 
biológico y 
químico. 

Intercambio  de 
información por 
parte de la 
autoridades 
argentinas y 
Chilenas 
competentes 
para el control y 
erradicación del 
Hieracium 
pilosela.  

Intercambio de 
información  en 
formato digital. 

SAG Aysén 
Magallanes 
(Chile) y Concejo 
Agrario de Santa 
Cruz. 

6 meses. 

Creación de la 
subcomisión de 
minería. 

Solicitar a 
cancillería la 
creación de la 
subcomisión de 
minería. 

Creación de la 
subcomisión y 
que sea parte 
del programa 
del próximo 
encuentro 
binacional. 
Aceptación de la 
creación de la 
comisión para 
iniciar dialogo 
binacional. 

Fomicruz S.E y 
Seremi Minería 
Aysén y 
Magallanes.  

Año 2011, 
constitución 
para la próxima 
reunión 
binacional. 

 

Acuerdos Prioritarios 

Se concordó la priorización de las siguientes acciones y actividades, para su implementación 

durante el año 2011: 

1.‐ Implementar un sistema de intercambio de información para capitalizar las experiencias de 

ambos países en materia de Restauración y forestación con especies nativas arbóreas 

2.‐ Revalidar y activar el protocolo de acuerdo para protección contra incendios forestales entre 

la Provincia del Chubut y la Región de Aysén, promoviendo llegar a los niveles de excelencia en 

que se ha desarrollado el tema con la Provincia de Santa Cruz.  

3.‐  Solicitar a cancillerías  Formalizar un acuerdo binacional para la conservación del Huemul a 

través de un Memoradum  de entendimiento en el contexto de las convenciones y acuerdos 

existentes entre ambos países. 

4.‐ Realización de un taller  binacional para la conservación del Huemul y un taller binacional 

sobre especies invasoras de fauna. El primero de ellos en la ciudad de Cochrane y el segundo en la 

ciudad de Coyhaique, ambos en la Región de Aysén, Chile     



5.‐ Solicitar a las  cancillerías la creación de la subcomisión de minería. 

6.‐ Intercambio de información en materia de legislación ambiental y antecedentes asociados al 

control y erradicación del Hieracium pilosela 

 

Varios 

Se realizó entrega de documentos técnicos e informativos, los que quedaron a disposición de los 

integrantes del subcomité. Lo anterior de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Plan Nacional de Conservación del Huemul (Servicio Agrícola Ganadero, Corporación 

Nacional Forestal, Comisión Nacional del Medioambiente – actualmente Ministerio del 

Medio Ambiente‐). 

b) Ozonocedario (Ministerio del Medio Ambiente, Jica) 

c) Nueva Institucinalidad Ambiental Chile (Ministerio del Medio Ambiente). 

d) Ley de Caza y Reglamento de laLey de Caza (Chile). 

e) Presentación de FOMICRUZ S.E. 

Se adjunta listado de participantes en la subcomisión 

 

 

 

 

 

Juan Eduardo Barrientos Erreguerena                             Miguel Ángel Ferro 

              Presidente Subcomisión                                            Secretario Subcomisión 

 

 

 


