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LIBRO CRÓNICAS DEL AGUA 
 
Libro Paisaje y Territorio 

Nuestra Región de Los Ríos, rica y multicultural, se visualiza como un territorio en 
equilibrio sostenible y en continua resignificación simbólica, en su imaginario identitario e 
histórico. 

Bosques y selvas milenarias, agua/rio, agua/mar, agua/lago, agua/lluvia, agua/nieve y la 
mágica visualidad verde/azul  inundan la región con un especial aura. Imágenes, aromas y 
atmosferas desbordantes que inspiran a sus habitantes en el compromiso con su memoria, sus 
raíces y el respeto por el medio ambiente. 

Estamos seguros que es posible construir en conjunto  un espacio coherente con el 
espíritu  de este lugar, con sus sueños y desafíos, poniendo en valor nuestras características 
socio/culturales, sensibilizando a los que vienen en el resguardo, cuidado y fortalecimiento de 
nuestra creatividad, de nuestra naturaleza y de nuestro patrimonio. 
 

 “Patrimonio Cultural” (2) 
Iniciado el viaje por la región, la amabilidad de sus barcos, sus trenes silenciosos, sus ríos, 

su gente, el vaivén de las aguas, la cocina/el humo/ la leña, los distintos aromas y sabores que 
provienen de esta hermosa tierra se conjugan con la sutil atmosfera de la dignidad de un pasado. Y 
el presente, cargado de profundos rasgos identitarios se entrelazan en nuestros espíritus 
transversales conformado por nuestros pueblos originarios e inmigrantes emprendedores que 
recibieron al fin del mundo la bienvenida. 

Nuestro patrimonio vivo, material e inmaterial, el capital intelectual/artístico y la calidad 
de las propuestas culturales nos brindan la posibilidad de diferenciarnos y de reflexionar sobre 
nuestro compromiso con este territorio, con su desarrollo integral y con la continua búsqueda de 
significados que trasciendan nuestras fronteras. 

Sus habitantes día a día desarrollan su cotidianeidad con el orgullo de ser una región 
nueva, determinada por su memoria, sus raíces y su medio ambiente. Imaginamos un escenario 
coherente con su historia, que parta por valorar las diferencias y las características culturales 
propias de nuestra Región de Los Ríos, incentivando la generación de nuevos procesos y la 
creación de instrumentos del Estado que permitan la sustentabilidad y la pertinencia con las 
necesidades y sueños de nuestra ciudadanía. 
  
Flora y Fauna (2) 

Los movimientos del aire, los colores en primavera, los reflejos del bosque, las distintas 
lluvias y la humedad más antigua de los rincones verdes hacen brotar el paisaje de cordillera a 
mar. 

Una sincronía olvidada para los seres racionales, animales y plantas de este territorio, lo 
cuidan, lo alimentan y lo preservan con la maternidad generosa de la naturaleza. Flores, pastos, 
bichos y otras almas han visto transformarse el lugar y con extrema gratuidad comparten sus 
espacios, los intocables, los mágicos... la tierra, el agua y el cielo son sus dominios.  

Los espíritus de estos lugares nos envuelven y nos seducen a rescatar, a salvaguardar y a 
cuidar nuestro patrimonio natural, reserva de la humanidad, del sur de Chile y de nuestra querida 
Región de Los Ríos. 
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