Comisión Medio Ambiente del CORE analizó en terreno proyectos y desafíos
de la provincia Tierra del Fuego
Durante cuatro días los Consejeros Regionales recorrieron las comunas de
Primavera, Porvenir, Timaukel y sus alrededores, conociendo los avances de
iniciativas financiadas con Fondos Regionales y visualizando los desafíos en
materia medioambiental.

Punta Arenas, 4 de febrero 2015.- Con la finalidad de cumplir con el compromiso
de conocer en terreno la problemática medioambiental de la provincia Tierra del
Fuego y de dimensionar la magnitud del territorio para comprender sus fortalezas y
debilidades, la Comisión Medio Ambiente del CORE visitó recientemente cada una
de las comunas y lugares aledaños.
En la jornada de trabajo que comenzó el día jueves 29 de enero y se extendió hasta
el domingo 1 de febrero, participaron junto al presidente de la Comisión Medio
Ambiente, Francisco Ros, el vice presidente, Tolentino Soto, el consejero Nicolás
Gálvez, la consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas y el presidente del
Consejo Regional, Ramón Lobos Vásquez.
El presidente de la Comisión Medio Ambiente, Francisco Ros, destacó algunos
aspectos del extenso recorrido, como los avances de la Planta de Tratamiento de

Aguas Servidas de Cerro Sombrero, cuyas obras ya están en marcha blanca con
un 40% de la población conectada al nuevo sistema de colectores de Alcantarillado,
“esta obra no solo entrega beneficios a la población, sino que además
descontamina el principal rio aledaño, el cual es afluente del humedal Bahía Lomas,
Río Side”, enfatizó.
También se refirió a la visita del Humedal Bahía Lomas, uno de los nueve sitios
Ramsar del País, según la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional; al Parque Eólico Bahía Azul, el cual representa el comienzo de un
proyecto elaborado por el municipio y al recorrido por las rutas contempladas en el
Plan de Zonas Extremas Porvenir- Manantiales y Porvenir Onaisin.
”Luego nos dirigimos desde Pampa Guanaco hasta el sector de Río Azopardo, lugar
en el que se encuentra trabajando el Cuerpo Militar del Trabajo, construyendo rutas
hasta el sector de Caleta Maria, recorrimos la ruta de penetración VicuñaYendegaia para luego conectarnos desde Tierra del Fuego con Navarino”, detalló el
Consejero Ros.
Igualmente interesante fue el recorrido de la Comisión del CORE por el Parque
Karukinka, de una extensión de más de 290.000 hectáreas, administrado por
Wildlife Conservation Society (WCS), in situ los Consejeros constataron el daño
causado por los castores.
En la comuna de Porvenir se visitaron las instalaciones de Aqua Protein y Pesca
Nova, lo cual responde a una demanda altamente solicitada por la comunidad y el
lugar propuesto para el futuro Relleno Sanitario que reemplazaría el colapsado
vertedero; a juicio de los Consejeros, el terreno visitado no cumple con las
condiciones ideales debido al difícil acceso y a la lejanía.
El presidente de la Comisión Medio Ambiente, Francisco Ros, finalmente dijo estar
muy satisfecho con esta visita y con la participación de sus colegas, “como Comisión
hemos cumplido con este compromiso. Es muy importante que todos los
Consejeros Regionales conozcamos el territorio, no podemos hablar de
singularidades si no se conoce el territorio en toda su extensión”, puntualizó.
Por su parte el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, destacó la visita de
la Comisión Medio Ambiente Ampliada, ya que “la valiosa información adquirida será
fundamental en la futuras decisiones del Consejo y para comprender el proceso de
descentralización también se requiere comprender las diferencias de la extensa
geografía que habitamos”, dijo.
Además, “para cumplir con la labor de Consejero Regional, no basta con informarse
de los proyectos, sino que es necesario recorrer el territorio, conversar con sus
habitantes y organizaciones para conocer sus necesidades, anhelos y visión de
desarrollo del lugar donde viven; que esperan de la gestión territorial del Gobierno
y como esta podría mejorar sus condiciones de vida”.

Los Consejeros Regionales de la Comisión Medio Ambiente, coincidieron en
regresar a prontamente a la provincia de Tierra del Fuego para conocer los
proyectos y desafíos en materia de Hidrocarburos.

