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El reciente electo gobierno de Chile

dando cumplimiento a uno de sus ejes

de trabajo más importantes, crea el

ministerio medioambiental, el cual a

permitido generar importantes

acuerdos internacionales y protocolos.



Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos

Convenio de Estocolmo

Convención de Basilea

Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje

Protocolo de Montreal

Convenio de Rotterdam

Convención sobre Conservación de Focas Antárticas

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES)Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES)

Tratado Antártico

Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena

Convenio sobre Diversidad Biológica

Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional (RAMSAR)

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático



“Estamos hablando de una cifra preliminar de un millón

y medio de viviendas con algún nivel de daño.

Alrededor de 500 mil viviendas tienen daños severos” y

probablemente no se podrán habitar, dijo esta tarde la

ministra de Vivienda en ejercicio Patricia Poblete.

Fuente: EMOL.COM

El Ministerio de Hacienda de Chile cifró en 24,741 millones de dólares el costo económico neto 

dejado por el terremoto que asoló la zona central del país sureño el pasado 27 de febrero.



En las regiones del Maule y Bio Bio, zona del epicentro, la catástrofe puso a prueba el temple de los cooperativistas  



En un esfuerzo organizado las cooperativas de

ahorro y crédito se reunieron en la Universidad de

Santiago de Chile para generar un plan de trabajo en

conjunto orientado a ir en auxilio de los socios más

afectados por el terremoto y para promover la acción

de reconstrucción.

Uno de los ejes de trabajo a partir de esta reuniónUno de los ejes de trabajo a partir de esta reunión

consideró el apoyo a las políticas de gobierno en

materias de reconstrucción y a la compatibilidad de

estas con acciones de promoción de la conciencia

medioambientalista también considerado como eje

de la acción gubernamental.

A poco andar del proyecto “Juntos levantemos

Chile”, un importante aporte se hizo presente,

concretándose en un proyecto que no sólo satisfacía

las necesidades habitacionales de los socios, sino que

además mejoraría la calidad de vida y contribuiría de

manera sustancial a la conservación del medio

ambiente.



Con la presencia de importantes autoridades de gobierno, tanto locales como centrales, más autoridades

cooperativistas de todo el país, se inauguró la primera casa cooperativa del bicentenario. Esta ceremonia no

estuvo exnta de emociones ya que a través del principio fundamental del cooperativismo, se logró la

cooperación de socios, privados y públicos para la materialización de este proyecto, punto de partida de la

colaboración de los cooperativistas al proceso de reconstrucción.


