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ENDESA CHILE ACLARA INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
CON PROYECTO NELTUME 

 
 
Neltume, 21 de agosto de 2015. En relación con la información de prensa relativa a 
la existencia de una Reserva de la Biosfera en el área donde se emplazaría la futura 
Central Hidroeléctrica Neltume, Endesa Chile confirma que este proyecto se 
encuentra al interior de la Reserva de la Biosfera “Bosques Templados lluviosos de 
los Andes Australes”, situación conocida y considerada  por el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) en la evaluación ambiental del proyecto. 
 
Las Reservas de la Biosfera son nominadas por la UNESCO en el marco del 
Programa “El Hombre y la Biosfera”, y tienen diversos objetivos de protección y 
desarrollo. Las Reservas de la Biosfera cubren extensas áreas y, en el caso de los 
“Bosques Templados lluviosos de los Andes Australes”, es la de mayor extensión a 
nivel nacional. 
 
El proyecto cumple cabalmente con los objetivos de protección y finalidad de la 
Reserva de la Biosfera, ya que no afecta a las zonas núcleo, que están bajo 
protección oficial, como son los Parques Nacionales Villarica, Puyehue, Vicente 
Pérez Rosales, Alerce Andino y Hornopiren y las Reservas nacionales Mocho- 
Choshuenco, Llanquihue y Futaleufú.  El Proyecto se desarrollará en una zona 
tampón donde se encuentra permitido este tipo de actividades, tal como lo señaló la 
propia Corporación Nacional Forestal en el marco de la evaluación ambiental, por lo 
que el Proyecto es perfectamente compatible con la existencia de la Reserva de la 
Biosfera mencionada. 
 
 
Endesa Chile reitera su voluntad de aclarar todas las dudas que manifiesten la 
comunidad y autoridades respecto de este proyecto y asegura que todas las 
acciones se desarrollarán bajo el nuevo marco de Plan Estratégico de Desarrollo 
Sostenible lanzado recientemente por la empresa. 
 

 


