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Ante la lluvia pronosticada para este año la 
Junta es enfática: “ayudará, pero no 
solucionará el problema de sequía” 

Según diferentes expertos, el Fenómeno de El Niño, que se caracteriza 
por traer precipitaciones a nuestro país, se intensificaría en los próximos 
meses y se mantendría hasta el verano de 2016.  

Sin embargo, la Junta de Vigilancia considera que si bien es necesario y 
ayuda este fenómeno climático, no soluciona el problema de sequía que 
se arrastra hace años, ya que para eso lo que se requiere son soluciones a 
largo plazo, a través de obras concretas y eficientes.  

Aún así, las precipitaciones serían un gran alivio para la agricultura, 
conformada en un 90% por pequeños agricultores. Desde el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), señalan que la mitad de las comunas 
del país están con emergencia agrícola, por lo que trabajan para tomar 
importantes medidas como la mejora de canales, para que no filtren el 
agua y promoción de manejo sustentable de suelos, entre otras. Cabe 
destacar, que las zonas más afectadas son las regiones de Coquimbo y la 
de Valparaíso, específicamente el Valle del Aconcagua. 
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Junta espera concretar inversiones 
tras confirmar ministros Agricultura 
y OOPP 

En el reciente cambio de gabinete, la Presidenta 
Michelle Bachelet ratificó en sus cargos a los 
ministros de Agricultura y Obras Públicas, frente a 
lo cual la Junta de Vigilancia valora que continúen 
los mismos interlocutores con los que llevan 
bastante tiempo trabajando e informándolos 
sobre la gravedad de la sequía regional, 
esperando que éstos concreten pronto las tan 
esperadas inversiones en la zona.  

“Específicamente, al ministro de Obras Públicas, 
se le planteó la necesidad de realizar obras de 
infraestructura, es decir, embalses estratégicos y 
eficientes para el Valle, enfatizando en la 
necesidad de que se invierta en la zona y en la 
región y que el anuncio quede sólo en buenas 
intenciones, ya que como se lo dijimos  
innumerables veces estamos con 100 años de 
atraso”. Javier Crasemann, presidente de la Junta 
de Vigilancia de la primera sección del río 
Aconcagua.   

Gobernadora Los Andes  obtiene 
reconocimiento ciudadano 

Como Junta felicitamos a la Gobernadora provincial 
de Los Andes, María Victoria Rodríguez, quien obtuvo 
en la encuesta realizada por el diario El Mercurio de 
Valparaíso -sobre liderazgo, gestión y reconocimiento 
ciudadano- un 73% de reconocimiento, porcentaje 
destacado dentro de la región. Refleja su compromiso 
con los temas que aquejan a la provincia, siempre 
dispuesta a informarse sobre la realidad de los 
agricultores, de las consecuencias de la sequía, 
apoyando la inversión concreta y eficiente que se 
requiere del Estado en esta afectada zona. 
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Breves: 

- La Junta recibió un 
importante pre informe 
s o b re l a s i t u a c i ó n 
hídrica del río Blanco, 
tras las inspecciones 
que realizó un equipo 
técnico legal a Codelco 
Andina.  

- La Junta se reunió con 
la Dirección de Obras 
Hidráulicas para poder 
planificar el posible  
funcionamiento de los 
pozos para la próxima 
primavera, previendo 
con ant ic ipac ión y 
coordinación.  

- Ante plan de invierno 
a n u n c i a d o p o r l a 
Dirección General de 
A g u a , s e re c u e rd a 
mantener limpios los 
canales.  


