CHARLA RESERVA DE LA BIOSFERA ARAUCARIAS

El martes 23 de octubre del presente año se llevó a cabo una charla sobre
Reserva de la Biosfera Araucarias,con el objetivo de dar a conocer a la
comunidad y funcionarios Municipales, la imporatancia de la Reserva de la
Biosfera Araucarias, que comprende la comuna de Villarrica , entre 9 comunas de
la Zona Cordillerana, de la Region de la Araucania.
La Direccion de Medio Ambiente, Aseo y Ornato a traves de personal de la
Corporación Nacional Forestal CONAF, realizó dicha charla como parte del
Desarrollo de la Estrategia Ambiental Municipal.
En esta Oportunidad, el encargado de la Reserva de la Biosfera de la CONAF,
Ingeniero Forestal Nemo Ortega, señalo que la Reserva de la Biosfera, es una
denominación que entrega la Unesco de las Naciones Unidadas, que otorga el
reconocimiento a un territorio natural, donde Villarrica es parte de la Reserva de
la Biosfera desde el año 2010, cuando se realizo la ampliación del territorio,
incorporando de esta manera a la comuna Lacustre y todo el territorio de la Ruta
Interlago. Señalando a la vez que “La Muinicipalidad de Villarrica a participado
activamente, desde las cartas de apoyo y del esfuerzo que hizo en hacer el
expediente de postulacion de la Unesco, con el alcalde y los funcionarios del
Municipio”.
En este sentido, el profesional agregó que se está trabajando con diversas
instituciones, cordinando acciones y presentando proyectos para la busqueda de
financiamiento para implementar lineamientos del plan de gestión y apoyar las
iniciativas que tiene el Municipio.
Cabe señalar, que dentro de los requisitos para el desarrollo de la Estrategia
Ambiental del Municipio, enfocado hacia la Certificacion Ambiental Municipal, se
estan ejecutando continuas Capacitaciones, tanto para funcionarios y la
comunidad, con el fin de interiorizar a los partcipantes, sobre las distintas
tematicas que se estan abordando mediantes las capacitaciones y charlas,
donde en esta instancia se dio a conocer el valor del territorio reconocido por la
Unesco y que integra a otras nueve comunas de la Araucania.

