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Cuerpo Militar del Trabajo:
APORTANDO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
En su constante preocupación por el medio ambiente, el Ejército de Chile
mantiene una política enmarcada en la consolidación de alianzas estratégicas y
la promoción de la educación ambiental. No exento de aquello, el Cuerpo
Militar del Trabajo (CMT), debe cumplir con ciertas normativas ambientales
(Resolución de Certificación Ambiental, (RCA), específicas para cada
convenio encomendado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Cada vez que el CMT inicia una obra, debe basarse en Planes de Manejo para
Instalación de faenas, explotación de empréstitos, botaderos, manejo
arqueológico y forestal, los que deberán adecuarse a cada actividad y a las
características del medio en que ésta se realiza.
Para supervisar que estas estas acciones se ejecuten en óptimas condiciones, el
Asesor de Medioambiente Teniente Coronel (OSV) Luis Badilla Alister,
encuadrado en el CMT de Santiago, trabaja en forma conjunta con los Jefes
Técnicos de las Subjefaturas Zonales de Arica, Puerto Montt, Coyhaique y
Punta Arenas, supervisando que los ingenieros de medio ambiente,
prevencionistas de riesgo, geógrafos, entre otros profesionales del área, den
estricto cumplimiento a la normativa medioambiental.

Obras de construcción de camino, CMT
“COYHAIQUE”

En este contexto, actualmente el CM T realiza las obras de infraestructura vial
acorde a los siguientes criterios: protección de la reproducción y nidificación
del pájaro carpintero y pitios, extracción sin contaminación de agua de cauces
naturales, planes de tratamiento de aguas servidas y tratadas en los
campamentos, captura y relocalización de anfibios, reconocimiento de faja
como hábitat potencial en fauna y reconocimiento de micro hábitat
reproductivos, disposición correcta de los desechos de construcción sólidos y
su traslado, declaración de emisiones contaminantes, conteo e identificación
de especies de fauna, nido y madrigueras, implementación de señalética de
provisión de corte y quema de flora, manejo de hallazgos arqueológicos, entre
otros.

Carpintero Negro

Puskayo, cactus típico del altiplano nortino

Pitio

Todas estas tareas, establecen una serie de exigencias para mitigar los efectos
de las obras viales en el medio ambiente regional, además del importante
aporte al ecosistema, al contribuir con la disminución de los gases con efecto
invernadero, lo que se logra realizando reforestaciones de terreno.

Reforestación del CMT zona de Coyhaique,
para mitigar el impacto ambiental

En estas exigencias participan entre otros, MOP, CMT, Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), Corporación Nacional Forestal (CONAF),
Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Dirección de Obras Hidráulicas (DOH),
municipalidades, etc.

