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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  13-10-2021 

PRESENTACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Expuso: Ignacio Rodríguez/ Director Ejecutivo CEHUM.    

Invitada: Olga Barbosa/ Seremi Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

El expositor inició su presentación refiriéndose al contexto y situación actual, señalando que, a nivel global, el cambio climático y la escasez hídrica, imponen la 

necesidad de actuar con urgencia y estratégicamente. Indicó que Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático y, en este sentido, 

es un amplificador de riesgo, sobre todo para la población más vulnerable. 

Señaló también las distintas acciones que están llevando a cabo en la región, así como el propósito que les inspira como CEHUM, con aporte de soluciones desde 

la investigación que se expresan en acciones y prototipos desarrollados por el Centro como ser el Humedal depurador de aguas servidas (urbana y rural) con 5 

prototipos construidos. También se refirió a la construcción del Catastro Regional de Humedales, primer mapa de la región, así como al proyecto Humedata, 

tecnología disponible (abierta) para el monitoreo de la calidad del agua y las estaciones meteorológicas que realizan medición de variables climáticas a nivel local, 

en línea y de acceso público. 

Entre los aportes que el Centro puede entregar a la región, están la planificación y ordenamiento territorial con la incorporación de sistemas naturales en la 

planificación. También soluciones basadas en la naturaleza, con drenaje urbano sostenible en las 12 comunas, humedales depuradores, uso de áreas verdes para 

soluciones de infraestructura verde o mixta inundables. Y la evaluación social de la inversión pública (obras, infraestructura, planes).  

Finalmente, la acción del Centro apunta a desarrollar un programa de trabajo conjunto, con acciones de corto y mediano plazo. Señala que se trata de construir 

respuestas conjuntas, para atender de forma urgente lo que la región requiere para dar el salto al desarrollo sostenible. Lo anterior, implica una expertiz técnica 

para saber lo que está pasando; grados importantes de incidencia en los Planes Reguladores; y la forma en cómo se evalúan los proyectos, sobre todo, de 

infraestructura. 
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COMISIÓN MIXTA DE MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA 

PRESENTACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE PARQUES URBANOS. 

Expusieron: Víctor Gatica y Mónica Barcaza/Profesionales del MINVU.   

Los expositores iniciaron su presentación señalando que el 16 de junio del presente año se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 17 del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo que aprueba la Política Nacional de Parques Urbanos, cumpliendo, de este modo, con el propósito de generar un marco consensuado para orientar y 

promover el desarrollo de parques urbanos sostenibles. Señalaron igualmente que, desde una perspectiva conceptual, los parques urbanos, deben ser 

comprendidos como aquellos espacios libres, de uso público, ubicados dentro de los límites urbanos, con una superficie mínima de 2 hectáreas y una cobertura 

vegetal predominante. Que pueden estar eventualmente dotados de instalaciones para el desarrollo de actividades de recreación, deportes, culturales u otras, y 

que otorgan beneficios ambientales y sociales en el territorio donde se emplazan.  

Es un instrumento que permitirá abordar el déficit de áreas verdes en Chile y mejorar su distribución a nivel nacional. Además, expresa la visión de cómo se espera 

que sean los parques urbanos del país y su gestión en un horizonte de 20 años. Señalaron que la visión de esta política es que Chile cuente con más y mejores 

parques urbanos integrados, con equidad y pertinencia a las ciudades y territorios que aporten a su desarrollo sostenible y fortalezcan su identidad, contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, transformándose en espacios inclusivos, de calidad, confortables, flexibles, resilientes y seguros. 

En lo que respecta a la región, se han identificado 28 parques en total, de los cuales se está trabajando con 23: 

- 20 parques urbanos: 1 en La Unión, 1 en Lago Ranco, 1 en Los Lagos, 2 en Máfil, 1 en Panguipulli, 1 en Río Bueno y 13 en Valdivia. 

- 2 parques periurbanos: 1 en Lago Ranco, 1 en Mariquina. 

- 1 parque en centro poblado: Neltume. 

Finalmente, señalaron que, entre sus principales metas, incluye activar el uso de los parques durante todo el año, desarrollando iniciativas de promoción y educación 

que potencien la vida sana, la actividad física y el deporte; considerar en su planificación la evaluación de amenazas climát icas e incorporar en su diseño criterios 

y soluciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; y, considerar criterios para la incorporación de diseños, tecnologías, materiales y soluciones 

sustentables, adecuados al contexto donde se emplazan los parques. 

 

 


