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En la primera edición de nuestro boletín, los invito a 
informarse a través de este medio de comunicación de 
las diversas actividades de las mesas de trabajo del 
Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de 
Coronel (CRAS), que buscan avanzar en la 
implementación de las 95 medidas de solución PRAS, 
mejoras para los habitantes de la comuna, además de las 
acciones que desarrollan sus integrantes y todos quienes 
nos han acompañado en el desarrollo de este trabajo.

El PRAS es una estrategia de intervención multisectorial, 
construido participativamente con el sector social, las 
empresas y servicios públicos en Coronel, y es aquí donde 
me quiero detener, para resaltar la importancia que tiene 
el trabajo conjunto. Debemos orientar nuestros 
esfuerzos de la mano con un solo objetivo: mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de Coronel.

Encabezada por el Seremi de Medio Ambiente, Región del 
Biobío, Mario Delannays Araya y los integrantes del Consejo 
para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Coronel, 
se desarrolló la sesión n°43, que en esta oportunidad contó 

Proyecto de cooperación del 
Departamento de Oceanografía de la 
Universidad de Concepción, 
consistente en muestreos para 
evaluar el riesgo microbiológico de 
la bahía de Coronel y algunos esteros 
de la comuna. Las muestras están 
siendo analizadas en laboratorio.

La mesa Mar del PRAS cuenta con un 
Plan de Trabajo donde está 
contemplado el desarrollo de 
variadas acciones que desarrollarán 
durante este año, entre ella, la 
limpieza de cinco playas 
anualmente, actividad que inició en 
la playa Schwager, con la 
participación de alumnos del Liceo 
Industrial de Schwager y los 
Consejeros de CRAS Coronel, así 
como también los representantes 
del sector público  y privado.

Iniciativa para recuperar este valioso 
lugar del patrimonio natural local y 
presente en la memoria colectiva, 
ubicado al sur de la comuna, en el 
sector conocido como el Manco. 
Parte de las acciones para la 
recreación de la comunidad son la 
habilitación de senderos turísticos, 
señalética, infraestructura rústica, 
miradores y espacios para el 
esparcimiento. 

Mario Delannays Araya, Seremi del Medio Ambiente, 
Región del Biobío 

Sesiones del CRAS Coronel

Muestreos en la bahía de Coronel, 
por estudio microbiológico

Limpieza playa en Schwager Proyecto la Cascada de los 
Consejeros del CRAS 

con la presencia del subsecretario del Medio Ambiente, 
Felipe Riesco Eyzaguirre, quien destacó el trabajo 
desarrollado por los integrantes del Consejo.

En la última sesión del CRAS también participó el 
subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, de 
acuerdo al compromiso asumido en la sesión anterior 
por Riesco, donde se presentó ante el CRAS los 
proyectos relacionados con las medidas del PRAS de 
Coronel ejecutados por Obras Públicas del Biobío. 
Además, el seremi del Medio Ambiente presentó Plan de 
Medios del PRAS que se encuentra en proceso 
administrativo para su implementación. 

Al finalizar, el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe 
Riesco, invitó a los Consejeros del CRAS a una reunión en 
el Ministerio del Medio Ambiente en Santiago.
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Tres miradas de un mismo tema 

PRAS en Prensa 

Para Tito Fernández Molina, de la 
Seremi de Obras Públicas, Consejero 
Sector Público del CRAS este plan es 
muy importante para Coronel, porque 
ha demostrado que el dialogó  es la 
base para ir avanzando en la solución 
de los problemas y reconoce que “en 
eso somos exitosos”.
 
Recuerda que hace tiempo creer que 
el sector público, social y privado se 
sentarán en una sola mesa a 
conversar eras muy difícil, “cuando el 
programa inició debido a las 
percepciones que habían de unos y 
otros, a los vecinos que los servicios 
públicos no fiscalizan (…) y que las 
empresas son un ente contaminante 
dentro de la comuna”, se creía que era 
imposible trabajar en conjunto.
 
Ahora trabajamos juntos por la 
recuperación de Coronel y eso es un 
gran avance, “me sorprende 
gratamente, se dicen las cosas cara a 
cara, pero con respeto y eso ha 
servido para transparentar todo”, 
rescatando que esto hace que el 
trabajo avance día a día.
 
  
La Consejera de la  Sociedad Civil del 
CRAS, Marisol Ortega, recuerda que 
los avances desde los inicios han sido 
muchos, “lo que se ha reflejado en el 
esfuerzo de los consejeros civiles que 

han empujado a las empresas a  hacer  
bien  las  cosas con mejores 
tecnologías acorde a la comuna”, 
destacando que  el gobierno ha 
estado más preocupado de la 
contaminación existente, “ya que la 
mesa tiene cuatro patas, si las cuatro 
patas están bien, todo funciona bien 
en la mesa”, y después de varios años 
hemos podido ver avances y mejoras 
en Coronel.
 
En tanto, Christián Pereira, de ONG 
PROMAS y Consejero de la Sociedad 
Civil del CRAS, las propuestas de 
mejoras para Coronel tienen varios 
desafíos en materia ambiental que 
son urgentes. Por esta razón, se debe 
continuar trabajando en la 
materialización de medidas 
contempladas en el PRAS, 
involucrando en esta labor la 
colaboración y el liderazgo del 
Estado, las autoridades, el sector 
público, privado y social.
 
   
Y desde el sector privado, Andrés 
Leiva, Sub Gerente Comunidades y 
Desarrollo Organizacional de la 
Pesquera Orizon y Consejero Sector 
Productivo Empresarial del CRAS, 
indicó en estos años existe una 
evolución muy significativa en 
materia de confianza de quienes 
conforman el CRAS, y la participación 

de la comunidad basada en hechos 
concretos, con dialogo,  la  apertura  
de las diversas visiones que tiene 
cada uno de los Consejeros desde sus 
roles y ámbitos de acción.

Recuerda que al inicio las posiciones 
eran muy distantes y antagonistas, 
pero con el tiempo al tener que 
detenerse a trabajar en términos 
concretos y buscando un bien 
superior para la comuna, las visiones 
comenzaron a concordar sacando los 
juicios de valor y se focalizaron en 
soluciones concretas y aquí “nace el 
valor del PRAS, el valor de haber 
llegado a un acuerdo, a un proyecto 
con estas soluciones a permitido hoy 
tener una programa maduro, donde 
cada uno se hace responsable de lo 
que quedó establecido y asume el 
compromiso de sacarlo adelante”.

Antes de finalizar en relación a las 
mejoras, recalca que el PRAS es un 
proceso largo, ya que son procesos 
estructurales y complejos, que no 
solo pasan por el cambio de 
tecnologías, sino también por leyes, 
promulgaciones, “pero sé que hemos 
avanzado de manera sostenida en lo 
estructural, ahora hay que centrar 
esfuerzos en concretar las soluciones 
que nosotros mismos definimos 
como prioritarias con las diferentes 
temporalidades”, concluyó.
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