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REGULACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES. INFORME DE
COMISIÓN MIXTA
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como lo señalé en una ocasión
anterior, no puedo explicarme cómo un proyecto de esta naturaleza e
importancia ha tomado tanto tiempo en su tramitación: ¡data del año 2008!
--(Aplausos en tribunas).
Más encima, a nivel nacional -tal como lo manifestó el Presidente de la
Comisión Mixta- son más de 1 millón 700 mil personas las que se benefician
del Programa de Agua Potable Rural.
Desde hace tiempo la sequía golpea a gran parte de nuestro territorio, y
ha llegado incluso a la Región de Los Lagos -en Santiago no se nos creía
cuando hablábamos de sequía-, afectando a productores agrícolas, pero
también al consumo humano en pequeñas localidades dispersas en sectores
cordilleranos e islas de difícil acceso de las provincias de Osorno, de Chiloé
y de Palena.
Ese retraso solo puede entenderse como consecuencia del excesivo
centralismo y la inequidad territorial que afecta a nuestro país.
En Chile hay personas que, por su distancia respecto de localidades urbanas,
no solo tienen dificultades para acceder a prestaciones sociales básicas
como la salud y la educación, sino que además deben proveerse ellos
mismos de sus propias fuentes de empleo, de agua y energía que necesitan
para vivir y que para otros están aseguradas casi automáticamente.
Para esos chilenos los comités de agua potable rural son organizaciones
esenciales, sin las cuales no podrían subsistir en dichos lugares.
A pesar de todos los esfuerzos que ha realizado el Gobierno a través del
INDAP y del Ministerio de Obras Públicas, la demanda de agua potable en
los sectores rurales sigue creciendo.
Solo en la Región de Los Lagos hay más de 162 proyectos en distintos
estados de evaluación, 65 de los cuales cuentan con recomendación técnica,
por un monto total de inversión de más de 25 mil millones de pesos.
Entonces, señor Presidente, la iniciativa que estamos aprobando es de una
importancia central para las regiones y para los miles de comités de agua
potable rural que requieren un apoyo integral del Estado.
Por eso, para no seguir dilatando esta tramitación, voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).

