ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO - BIO
Gobiernos Locales en Movimiento

DECLARACION PÚBLICA
Sin sorpresa, pero no por ello con menos e inevitable consternación, hemos sido testigos de la resolución que
profundiza la situación de zona de sacrificio ambiental de Til Til.
Más allá de las consideraciones ambientales, sanitarias y de calidad de vida que hoy se explican cómo
externalidades inevitables del modelo de crecimiento vigente, desde el mundo municipal de nuestra región
ponemos el acento en una de las causas originarias de la situación que actualmente aflige a esa comuna: la
inequidad en el modelo de desarrollo territorial formalizado por el Plan Regulador Metropolitano del Gran Santiago,
realidad de la que también somos parte en la Provincia de Concepción con nuestro propio Plan Regulador
Pencopolitano y, en pocos años de no mediar un cambio drástico en la generación de éstos instrumentos, en las
áreas metropolitanas proyectadas en las Provincias de Bío Bío y de Ñuble, próxima a ser una nueva región.
Si por un lado tenemos que metodológicamente estos mega instrumentos de planificación asumen la opinión de las
Municipalidades de manera compartimentada, comuna a comuna y, por otro lado, tenemos la normativa ambiental
que no contempla aspectos claves como la capacidad global de carga de contaminación de los territorios al
momento de evaluar las iniciativas productivas que pretenden instalarse en ellos, los resultados son los que hoy
están a la vista.
Así mismo, cuando este tipo de instrumentos y las entidades encargadas de construirlos y velar por su desarrollo
tienden a desplazar y relativizar la opinión y aporte local y las realidades medioambientales territoriales, el
producto no puede ser otro que un Til Til o nuestros Coronel y Florida.
Por ello, lejanos en distancia pero cercanos en las problemáticas municipales, solidarizamos con la comunidad de
Til Til, su Alcalde y Concejo Municipal, instándoles a fortalecer el esfuerzo que la Asociación de Municipalidades
Rurales del Area Metropolitana de Santiago (AMUR) está realizando para enfrentar este y futuros desafíos
confiados en que el Asociativismo Municipal es una poderosa estrategia de desarrollo territorial y temático para
visibilizar y poner en valor nuestros territorios, sus habitantes y a nosotros que, como autoridades locales, nos
corresponde la responsabilidad y honor de representar.
Saluda fraternalmente la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío.
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