
Comisión Medio Ambiente del CORE plantea problemáticas y desafíos 

Ambientales a Ministro Badenier 

 

Punta Arenas, 10 de septiembre 2014.- Los Consejeros Regionales convocados 

por la comisión Medio Ambiente, se reunieron este lunes con el ministro de la 

cartera, Pablo Badenier, y presentaron las principales problemáticas y desafíos de 

la región en materia medioambiental. 

Los presentes valoraron la visita y agradecieron el tiempo dedicado a la comisión 

Medio Ambiente e hicieron entrega de un documento en el que se detallan las 

singularidades de Magallanes en términos geográficos y el gran porcentaje de áreas 

protegidas, bioreservas naturales del país y del planeta destinados a la 

conservación y que comprenden casi el  60 % del territorio regional. 

Según señaló el presidente de Medio Ambiente, Francisco Ros, dadas estas 

características se planteó la posibilidad de asegurar un porcentaje del próximo 

Fondo Nacional de Biodiversidad a un servicio de Biodiversidad Autónomo Regional 

y  desde esa perspectiva destinar un 2% del FNDR para Medio Ambiente.  



“Además se tocaron temas como el recurso genético, venta de bonos de carbono, 

Reservas Urbanas y Ordenanzas Ambientales, responsabilidad empresarial 

Ambiental, deterioro de la pradera, especies invasoras, explotación de recursos 

marinos, radiación ultravioleta, Antártica y Campos de hielo Sur”, agregó Ros. 

En tanto el ministro, Pablo Badenier, calificó el encuentro como muy positivo  ya que 

para el nivel central es importante estar conectado con las políticas nacionales y las 

preocupaciones que existen en las regiones. También se refirió a dos grandes ideas 

planteadas por los Consejeros Regionales, que permitirán implementar un Plan de 

Trabajo Regional. 

“Una se relaciona con el proyecto del ley en trámite, referido a la Biodiversidad y 

Áreas Protegidas, para el cual se buscan experiencias pilotos y dadas las 

características geográficas locales se plateó iniciar aquí esta experiencia y la 

segunda idea es generar una Estrategia Regional de Gestión de Residuos, que tiene 

que ver con el control de vertederos o rellenos sanitarios y de cómo hacerse cargo 

del reciclaje otorgándoles un valor económico”, enfatizó el ministro. 

Por su parte el presidente de Ciencia, Nicolás Gálvez, agradeció la visita ya que 

siempre es relevante tener la opinión de una autoridad nacional en cuanto a las 

temáticas regionales. 

“hemos hecho saber nuestra voluntad de ser región piloto en la implementación de 

la nueva institucionalidad ya que tenemos un 60% de áreas protegidas y a todas 

luces eso hace que tengamos los mejores atributos y con ello a la vez se asegura 

un fondo para estas materias”, expresó Gálvez. 

Finalmente el vice presidente de Medio Ambiente y consejero de Última Esperanza,  

Tolentino Soto,  planteó el fortalecimiento de las instituciones que tienen a cargo los 

controles y supervisión del tema medioambiental y una mayor cantidad de 

fiscalizadores en materia de explotación de recursos naturales. 

“es ese sentido el ministro informó que el proyecto de ley también contempla una 

tipificación de los accidentes ambientales y eso es muy relevante, ya que aquí 

ocurren accidentes y nadie toma las medidas ya que no existe una normativa clara”, 

concluyó el Consejero Regional.  

 


