PLAN DE GOBIERNO GOBERNACIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS

Es esencial entender que el nuevo cargo de Gobernador Regional deberá
desempeñar funciones en parte similares a las que ejerce actualmente el
Intendente Regional en su calidad de Jefe Ejecutivo del Gobierno Regional pero
también, el nuevo cargo ya no tendrá la representación del Presidente de la
República en la Región, funciones que serán ejercidas por el Delegado
Regional, órgano que también entra en funciones por primera vez. De la misma
manera el Gobierno Regional tendrá mayores funciones y dotación en relación
a la mayor cantidad de divisiones que se configuran y por tanto la nueva
autoridad podrá concentrarse con fuerza en el desarrollo regional y en el
equilibrio justo de la distribución de recursos e inversión en todo el territorio,
junto con los desafíos propios que la realidad nacional exige el día de hoy, y en
especial a contribuir a una efectiva descentralización administrativa que
otorgue a la regiones la independencia y los recursos necesarios para decidir
sus mejores vías de desarrollo.
Son varias las áreas de desarrollo que requiere la Región de Los Lagos, en
particular fomentar mejores vías de integración con Argentina, especialmente
potenciando otros pasos internacionales ya en desarrollo como son Puelo y
Paso el León que permita tanto a Rio Negro como a Chubut llegar directamente
y con mayor facilidad hasta la Capital Regional y la Cuenca del Lago Llanquihue.
Es imprescindible avanzar en normativas reguladoras de la producción
salmonera en la región, no sólo en cuanto a control de calidad en la producción
sino también a exigir a la empresa que tenga la adecuada infraestructura para
evitar y mitigar accidentes propios de la actividad y que se siguen produciendo,
tales como volcamiento de naves cargadas con especies vivas o la falta de
seguridad de las jaulas salmoneras que producen gran cantidad de
contaminación en nuestros mares, especialmente interiores.
La Región de los Lagos se compone de territorios con diferentes aptitudes y
actividades, y es necesario plantear y concebir diferentes caminos de
desarrollo considerando esas particularidades. Empresa, Turismo,
Gastronomía, desarrollo urbano integrado para las grandes ciudades.

Es fundamental avanzar a buscar soluciones definitivas y medioambientales
sustentables a la situación de la basura en Chiloé y también en Osorno.
Avanzar a plantas de tratamiento de basura, y ocuparla para producir energía
y ojalá consumirla.
Es importante avanzar e integrar las diferentes potencialidades del territorio,
y en ese sentido la llegada de servicios básicos y esenciales de una sociedad
moderna a toda la Región. El Agua es el recurso que si bien nos vemos
rodeados por la lluvia, mar y cordillera, los habitantes de esta región sabemos
de la falta y disminución del recurso que hemos tenido en estos últimos años.
En todo la Región, existen varias comunas con mucha presencia de
comunidades originarias y es imprescindible avanzar en su integración y
desarrollo, y fomentar el respeto y conservación de su cultura que es parte de
toda nuestra historia.
En el área económica es imprescindible armonizar el interés de la empresa
salmonera con el desarrollo económico de los trabajadores artesanales. Lo
mismo el desarrollo de la agricultura, carne y leche, deben orientarse a la
producción de productos certificados y de reconocido prestigio, como tanto se
avanzó en periodo de la Presidenta Bachelet.

Aquí se esbozan ideas originadas en las grandes problemáticas regionales, que
será preciso desarrollar oportunamente.
Muchas gracias,

Leonardo de la Prida Sanhueza

