
DOCUMENTO DE TRABAJO: 
FORO RECUPERACIÓN DEL BORDE RÍO  
SÍNTESIS SESIÓN Nº1
22 de octubre de 2014, Casa Abierta, Illapel.  

PROPÓSITO DEL FORO: 
Concordar propuestas de uso del borde del río, buscando generar alternativas de 
espacios públicos que respondan a las necesidades de Illapel y que expresen la 
aspiración de crecimiento con calidad de vida.

A) PARTICIPANTES: 

Junta de Vigilancia de los Ríos; 
Adultos Mayores; Empresarios 
de la zona; Clubes deportivos. 
Concejales; Centros de Alumnos; 
Grupos de Skater y BMX; 
directivos municipales. 

B) PROGRAMA:

a) Presentación de “Visión de Illapel”. 

b) Presentación objetivos del foro sobre 
“Recuperación del Borde Río”. 

c) Propuesta de proyecto Borde Río y 
alternativas para conservarlo. 

d) Diálogo entre los participantes. 

MÁS INFORMACIÓN:  
www.somoschoapa.cl

Casa Abierta Illapel.



- Se cuestiona la labor del 
Servicio Nacional de Geología 
Minera (SERNAGEOMIN), en la 
fiscalización y entrega de los 
permisos correspondientes a los 
relaves, y piden que asuma la 
responsabilidad de dictaminar el 
traslado o exigir un plan de cierre 
de los mismos.

- Representante de los skater valora 
la posibilidad de discutir respecto a 
este proyecto y aunque sea difícil, 
menciona que todo parte con un 
sueño y es posible lograrlo si todos 
aportan con su “grano de arena”.

C) RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES:

- Se hace referencia a que la 
contaminación del borde del río 
no es solo responsabilidad de 
la industria minera, sino que 
también de la agricultura con el 
uso de pesticidas, los gitanos 
que se instalan en el lugar, y los 
crianceros al dejar sus animales 
muertos en el agua.

- Se agrega también, que el 
río Illapel es uno de los más 
contaminados de Chile. Por esto, 
hay que pensar en un plan de 
descontaminación del agua para 
poder llevar a cabo el proyecto.

- Representante de los skater hacen 
un llamado a unirse para lograr 
en conjunto soluciones rápidas 
y convenientes para la comuna, 
por lo mismo piden no seguir 
discutiendo quién contamina 
más, si la agricultura o la minería. 
De esta manera, consideran 
que es posible conversar con 
los dueños de relaves, y si no 
hay solución, movilizarse para 
encontrarla. 

- Se menciona que para cuidar el 
medio ambiente se debe crear 
una cultura, sensibilizar y educar 
a la gente, y para esto son 
fundamentales los jóvenes. 

- Se manifiesta la importancia de 
que este proyecto tome vida, para 
que los jóvenes puedan contar con 
un espacio para poder realizar sus 
actividades, y que en el intertanto 
la municipalidad asigne un sector 
para ellos. 

- Representante de tunning 
mencionan que para su grupo es 
importante contar con un espacio 
plano para poder realizar sus 
actividades. 

- El grupo que realiza descenso en 
bicicleta también manifestaron la 
necesidad de contar con un espacio 
para realizar su deporte, ya que las 
instalaciones que tenían habían 
sido destruidas y no tenían dónde 
desarrollar su actividad. 


