Porque queremos
Un mar limpio
Nuestras playas libres de contaminación
Salvar a nuestros lobos marinos
Cuidar nuestro patrimonio cultural y turístico

Porque queremos defender nuestro hermoso y
único borde costero, sus playas, mar, naturaleza
y su gente, de todas aquellas instancias que
amenacen con contaminar, destruir nuestro
patrimonio medioambiental y cultural, nos hemos
unido para crear el movimiento ciudadano
Todos Somos Cobquecura, donde vecinos, asociaciones gremiales, profesionales y amantes de
la comuna de Cobquecura estamos luchando
para defender el patrimomnio que tenemos.

Necesitamos tu apoyo porque
Todos Somos Cobquecura
www.facebook.com/todossomoscobquecura

Nuestra Motivación
En octubre de este año la empresa Inversiones Pelícanos
S.A.presentaron 8 proyectos acuícolas, de un total de 11,
que pretenden instalar en el mar de la comuna de Cobquecura, proyectos de cientos de hectáreas de pisciculturas
para la cría de especies exóticas como salmones, cojinova
del norte, choros y algas, que de ocurrir, amenazan seriamente
con
destruir
el
ecosistema
del
lugar.
Entre los principales daños, avalados por estudios científicos, se encuentran:

La destrucción del fondo marino,
Contaminación de las playas con pesticidas y
productos químicos,
Propagación de enfermedades a las especies de la
zona,
Muerte de la población de los Lobos Marinos
Daño irreversible a la flora y fauna nativa, entre
otros.
Este proyecto tendrá un enorme impacto negativo en
Colmuyao, Mela, Monte Zorro, Santa Rita, la Achira, Pullay y
Buchupureo, así como las zonas aledañas de Arcos de
Calán y Tregualemu, perjudicando no solamente el turismo
en auge de estos sectores, sino que además el sustento de
pescadores artesanales y la variada y abundante flora y
fauna marítima local.
Como comunidad responsable e informada, es nuestro
deber manifestarnos pacíficamente pero de manera firme y
decidida, no en contra del progreso del país, sino que
resguardando que éste se realice de manera sustentable,
exigiendo a las autoridades la participación ciudadana de las
comunidades locales y visitantes, para que se garanticen a
todos la debida protección y respeto de nuestro patrimonio
natural y cultural.

¡Cobquecura cuenta contigo!

