Preocupación por situación
que afecta santuario del Río
Cruces.
- Comité chileno de Miembros advierte peligro que corre el
humedal.
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Bangkok, Tailandia. 24 de noviembre de 2004 (UICN)- El Santuario de la
Naturaleza Carlos Andwandter del Rio Cruces constituye la primera Área Ramsar
de Chile y estos humedales son ecosistemas prioritarios en las estrategias de la
Unión para la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad. Este
humedal alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna, especialmente
de avifauna, incluyendo la mayor concentración poblacional de cisnes de cuello
negro (Cygnus melancoryphus) del país, además del cuervo del pantano
(Plegades chii) y el mustelido Huillin (Lontra provocax), varias con graves
problemas de conservación.
El Comité Chileno de UICN (UICN-Chile) esta altamente preocupado porque en
febrero del 2004 comenzó a operar una planta de celulosa, con una producción
anual de 850.000 toneladas de pulpa Kraff, 15 km aguas arriba del humedal
protegido, la que esta vertiendo sus residuos industriales líquidos al Rio Cruces.
Las autoridades ambiental del país han detectado graves irregularidades en las
emisiones de residuos líquidos y gaseosos que demuestran incumplimientos en los
volúmenes establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por las
autoridades chilenas. A la fecha se han registrado mortalidades de cisnes de cuello
negro y fuertes emanaciones de olores que están afectando y alarmando a la
población.
La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un
tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la
cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los
humedales y sus recursos. Hay actualmente 138 Partes Contratantes en la
Convención y 1.368 humedales, con una superficie total de 120,5 millones de
hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional de Ramsar. Por estas razones UICN-Chile, que actualmente se
encuentra participando en pleno en el 3er Congreso Mundial para la conservación
de la Naturaleza en Bangkok - Tailandia, ha tomado contacto con autoridades
Sudamericanas y Mundiales de la UICN para abordar la grave situación que afecta
a los humedales del Río Cruces..
UICN-Chile señala su preocupación por el registro de mas de 80 ejemplares de
cisnes de cuello negro muertos, y la aparente disminución de plantas acuáticas en
el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter del Río Cruces. Estos hechos, mas
los últimos acontecimientos conocidos por la ciudadanía, son de extrema gravedad
y podrían estar indicando un impredecible cambio en el ecosistema del humedal,
poniendo en riesgo sus funciones y los servicios ambientales que entrega a la
comunidad.
Además de la membresía de UICN-Chile, se suman a esta preocupación
investigadores y funcionarios de organizaciones de mas de 15 países, quienes han
comprometido su apoyo a esta iniciativa de protección y conservación de los
humedales del Río Cruces como la Universidad Humboldt- Berlin (Alemania),
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, APECO, Proterra (Peru), WCPA y el
Communitie and Forest Program (Reino Unido), CAD, CEBSE Inc. (Republica
Dominicana) Millennium Assessment (Malaysia), Ancon (Panamá), Programa
Fundación Foresta de Canadá, Lidema de Bolivia, National Wildlife Federation,
Conservation International (USA), Fundación Natura y Fundepublico (Colombia),
Provita (Venezuela), Altervida, IDEA, Sobrevivencia (Paraguay y el Salvador),
Fundacion del Rio, Funsami (Nicaragua) Environmental Friends Society (Quatar),
ICA (Ghana), Terra Brasilis (Brasil), entre otras organizaciones que se están
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