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"(En la nueva Constitución) es fundamental/a
descentralización tributaria y administrativa,
ésta en el sentido que tributos como Jos
impuestos verdes se queden en la zona, Jo que
podría generar un fondo de recuperación
ambiental en zonas de sacrificios como ocurre
en la Quinta Región donde no queden postergados y queden en el presupuesto nacional, ya
que hoy en día es inconstitucional recaudar
para fines específicos y con una asignación
territorial como se requeriría en este caso (.. .)
la idea también es fortalecer el rol de Jos
gobiernos regionales '~

"El uso intenso de los recursos de la
región presiona fuertemente al
medio ambiente como fuente de
materias primas y recursos naturales y en el contexto actual de la
elaboración de una nueva Constitución se abre una oportunidad
única para poder conversar y discutir nuevos paradigmas sobre la
utilización racional del territorio
acercándolo más y más a un uso
más sustentable'~

Mait Riv ra, académica de
la Escuela de Arquitectura y Diseño UVM

"Existen casos en el mundo que nos
están diciendo cómo se puedes hacer
ciudades más justas y de calidad en la
vida urbana y es ahf donde hemos
estado trabajando desde la Escuela de
Arquitectura y Diseño de la UVM a
través del Taller Europa. En Barcelona,
Parfs y Lyon se observa cómo el diseño
urbano y la arquitectura son gatilladores y materializan Jos procesos de
regeneración urbana.

ORGANIZA:
Vinculación con el Medio - Comité de
Sostenibilidad y Medio Ambiente UVM

Ricardo Astorg , jefe de la
carrera de Agronomfa de la UVM

"Es necesario y oportuno tener una
polftica y una cultura de ordenamiento territorial que permita a Jos
distintos niveles regional, provincial,
comunal y local poder hacer gestión
de sus territorios, pasando de una
conversación técnica a una polftica
de conversación donde las personas
participen en la construcción de
estos instrumentos '~

Rodrigo Silva, jefe de la carrera
de lngenierfa del Medio Ambiente
y Recursos Naturales UVM

"El ordenamiento territorial no es un
elemento sencillo dado que hay que
barajar elementos sociales, económicos y ambientales, ecosistémicos
finalmente, que hasta la fecha han
sido Jos más postergados, ya que se
ha privilegiado la economía y en
segundo Jugar la población '~
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