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Economía

Terram asegura que tendido eléctrico de proyecto
Hidroaysén pasa por seis reservas naturales
Representantes acotaron, asimismo, que la iniciativa energética estaría afectando el
Parque Nacional Laguna San Rafael.
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SANTIAGO.- La Directora Ejecutiva de Fundación
Terram, Flavia Liberona, dijo en un seminario sobre áreas
protegidas desarrollado por el Centro Democracia
y Comunidad (CDC) que el tendido eléctrico del futuro
proyecto hidroeléctrico Hidroaysén pasará por siete áreas

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

protegidas públicas, además de otras privadas y de interés
público.
La representante acotó, asimismo, que al menos como está
planteado hoy el proyecto, éste estaría afectando el Parque
Foto: El Mercurio

Nacional Laguna San Rafael.
"El gobierno (actual) ha dado clarísimas señales de
aprobación para HidroAysén y su tendido eléctrico. Eso, el

Español Antonio Gallart es designado como
tendido, va a afectar siete áreas protegidas públicas,
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
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2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en

Metrogas

además de las privadas y las de interés turístico. La represa,

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"
Ver m ás

por su parte, va a afectar el Parque Nacional Laguna San
Rafael", dijo la dirigente ambientalista.
La dirigente se mostró crítica también con lo efectuado por la
Concertación en esta materia, citando que si bien se creó un
Sistema Nacional de Areas Protegidas éste en la práctica
hoy "no existe" porque legalmente está amarrado a otras

6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

normativas relacionadas con Conaf que no han sido
publicadas en el Diario Oficial.

9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos

Acusó, por otro lado, que a mediados del año pasado se
desafectó 40.000 hectáreas del Parque Nacional Lauca en la
zona norte del país, para que grandes empresas mineras

Energía

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte

10. Adimark: Casos Penta y Caval
golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

pudieran desarrollar proyectos, tales como Anglo American,
Codelco y Rio Tinto.
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Por otro lado, afirmó que si bien se dió una señal con la
paralización del proyecto Barrancones, dijo que existen

A 469 782 pers onas les gus ta Emol.

varios casos de termoeléctricas que se ubican cerca de
reservas naturales.
El coordinador del proyecto de un Sistema Nacional Integral
de Áreas Protegidas, Rafael Asenjo, por su parte, advirtió que
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la zona centro-norte del país prácticamente no tiene áreas
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protegidas y que el 80% de las áreas protegidas están en las tres últimas regiones del sur del país.
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Cerca del 30 % de las áreas "protegidas" carecen de algún control o resguardo... En lo institucional existe "desorden.
(...) Hay 10 ministerios y 15 instituciones que hoy tienen competencia en las áreas protegidas".
"Existen áreas protegidas que en realidad no son protegidas por nadie", porque no tiene asociado persnal que
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realice funciones de vigilancia y supervisión, afirmó el representante.
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