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Valdivia 11 de junio de 2004
Sr.
Patricio Vallespín
Intendente
X Región de Los Lagos
Puerto Montt

Estimado Seño Vallespín.
La Unión mundial para la Naturaleza UICN) es la mayor organización internacional del mundo que
cuenta con más de 1.000 organismos miembros de 138 países (estados, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales) y una amplia red de expertos en diferentes temas. A nivel
nacional, la UICN esta agrupada por los comités nacionales, que en el caso de Chile reune a la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora
(CODEFF), en Centro de estudios Agrarios y Ambientales (CEA), Fundación Terra Australis y
Fondo de las Américas. La Sociedad de Vida Silvestre de Chile (SVSCh) participa en calidad de
observador. A esto se suman 82 miembros expertos de diferentes comisiones.
En la última reunión del Comité Chileno de UICN, por unanimidad de sus miembros, se me ha
encomendado la tarea, como presidente del Comité, solicitar a usted información referente al estado
de monitoreo de la Planta de Celulosa Arauco ubicada en la Comuna de San José de la Mariquina y
el Santuario de Naturaleza Río Cruces (área Ramsar de Chile). Esto por dos motivos: a) toda nuestra
membresía ha trabajado, trabaja y trabajará en diferentes labores científicas, de desarrollo y
educación ambiental en esa área y le preocupa la evaluación de los impactos reales que pudieran
estar ocurriendo, b) hemos manejado información no confirmada que la evacuación de los residuos
líquidos podrían llegar a ser un porcentaje cercano al 50% del caudal del propio río y a una
temperatura cercana a los 40ª C lo que de ser efectivo podría causar un impacto ambiental en
extremo negativo para los ecosistemas de humedales del área, sin contar con los olores que los
habitantes, incluso de Valdivia han podido constatar, lo que podría afectar el ecoturismo que se esta
desarrollando en los humedales del río Cruces.
Mucho le agradecería nos informara de esto y desde ya le ofrecemos toda nuestra disposición para
abordar esta situación. La UICN dispone de expertos en estos temas y peden ser de gran utilidad con
su experiencia y propuestas mitigatorias.
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Aprovecho de enviarle, esta misma carta por correo postal para adjuntarle información de nuestra
organización.
Le saluda atentamente,

Andrés Muñoz Pedreros
Presidente
Comité Chileno de UICN
C.C.: Sr. Raúl Arteaga. Director Regional . Comisión Nacional del Medio Ambiente X Región

