
Discurso Inaugural ONG 
 

Estimados amigos,  

muy buenas tardes, es un alto honor contar con vuestra presencia y atención por 
algunos minutos, reconocemos en ustedes y los organismos que representan los 
principales actores en la proyección y el crecimiento de nuestra comunidad. Como parte 
de esa comunidad hemos comprometido nuestros esfuerzos, por desarrollar una mejor 
calidad de vida, armónica con el entorno natural en que estamos insertos. 

Como ONG nos congregamos bajo el sueño de impulsar y gestar a futuro, la 
administración de un proyecto de área silvestre protegida, que involucra sectores 
ilustres de la identidad de nuestra localidad: el tranque “de la luz”, la hidroeléctrica el 
sauce y el salto del agua  son solo una parte de más de 100 años de historia de este 
pueblo que está despertando como ciudad. 

Tal como nos contaba Claudio, se han producido círculos virtuosos, por los que en poco 
tiempo, se ha logrado gestionar la adhesión de muchos actores a este sueño.  En 
primera instancia la comisión de desarrollo urbano, donde llevamos un proyecto 
concreto y valorizado de Línea Base, estudio esencial desde el cual se puede gestionar 
correctamente la protección de estas áreas. Esto nos acercó al municipio, donde el 
alcalde nos ha propuesto coordinar un acuerdo de cooperación a este respecto, tema 
que ya nuestro comité jurídico está trabajando. 

Desde el inicio la suerte o el universo, nos han sonreído,  tanto así que de modo 
circunstancial el mismo ministro del Medio Ambiente tuvo oportunidad de conocer 
nuestra propuesta y desearnos feliz destino.   

Levantamos un sitio que diese a conocer nuestro esfuerzos y dos tesistas de la carrera 
de geografía, de esta casa de estudios, hicieron contacto interesados en la información 
levantada sobre el Salto del Agua y así nos hemos acercado al instituto de Geografía y a 
su director don Luis Álvarez, que hoy gentilmente nos acompaña. 



Desde esta instancia se ha vislumbrado la posibilidad de un fast-track, para la protección 
de la maravilla geológica que nos ha regalado el Salto del Agua, otro tema en el que 
estamos trabajando. 

¿cómo no? nace allí otro frente de acción, al que nos hace honor aportar nuestra 
humilde participación, reunir en una Mesa Científica Ampliada a todos los actores 
relevantes en el trabajo medio ambiental la PUCV (mi alma mater)  donde esperamos el 
aporte de distintas disciplinas, el centro cultural placilla y también el museo histórico,  el 
grupo tacitas (de excursionismo arqueológico) y otros más. 

Respecto al patrimonio histórico industrial, el proveedor original de la tecnología de 
turbinas manifestó interés en el rescate de la hidroeléctrica El Sauce, sin embargo el 
avanzado estado de deterioro en que se encuentra, nos ha hecho dudar, sin embargo 
hemos gestionado el apoyo de la arquitecto Paulina Salas cuya tesis de titulación es un 
proyecto de museo para este patrimonio.   

Me es muy grato comunicar, que en este preciso momento, en Santiago, uno de 
nuestros integrantes apoyado por el grupo de arquitectos al que pertenece Paulina, 
hace una presentación a CORFO, para la gestión de recursos que permitan el rescate de 
la hidroeléctrica. Acompañen su cometido, nuestras mejores vibraciones. 

Queremos ser aporte y desde ya nos hemos puesto a ello, en marzo evacuamos un 
informe científico sobre el impacto ambiental en el islote del tranque “de la Luz”,  
avalado por la firma de dos de nuestros expertos.  También desde el inicio hemos 
trabajado con el apoyo de herramientas como Google Maps, esto nos permitió generar 
una plataforma, similar a la propuesta por el expresidente Ricardo Lagos, a través de la 
fundación democracia y desarrollo, llamada “Vecinos Conectados”, en marcha blanca en 
algunas comunas de Santiago.  La nuestra se llama “Placilla de Peñuelas Digital” y está 
en marcha blanca en el sitio placilladepeñuelas.cl 

Esperamos en un futuro cercano continuar con el mismo ímpetu abordando otros 
proyectos como el tranque las cenizas, las piedras tacitas y los ecos históricos de la 
cruenta batalla de Placilla 

Se nos ha intentado identificar con determinada tendencia de política partidista y me 
obligo a declarar, con mucho orgullo, que nuestros integrantes tienen pensamientos 



propios, que en nuestra filas pueden identificar cada uno de los colores del arcoíris, pero 
que reunidos desde una perspectiva altamente profesional ha producido la mayor de las 
sinergias. No volveré a tocar el tema, sea nuestro trabajo, nuestra mejor y única carta de 
presentación. 

El crecimiento explosivo de los últimos 15 años, ha sido visto como un gran problema, 
principalmente como un grave riesgo para la armonía con el medio ambiente, pero… y 
este pero esta pleno de optimismo… estamos firmemente convencidos que los agentes 
de solución vienen allí incluidos, vecinos comprometidos con su comunidad y a quienes 
deseamos motivar e integrar a este sueño colectivo. 

Gracias… 

 

 

A continuación, invito a distinguido profesor Luis Álvarez a instruirnos con sus palabras… 

 


