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El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, solemos
carencias que sufren habitantes de otros países,
reparamos en el hecho de que acá, en Chile, muy
ciudades, hay sectores que no tienen garantizado el
mínimos, como ocurre con el agua.

admirarnos de las
pero pocas veces
cerca de nuestras
acceso a servicios

Durante los meses de verano, el déficit hídrico en la Región de Los Lagos
fue creciendo exponencialmente. La situación se tornó más compleja tras la
determinación, aplicada a partir del 2 de enero, de poner fin a la emergencia
declarada para la Región durante el año 2017, debido a que los indicadores
señalaron que las precipitaciones del año anterior habían duplicado la
cantidad de agua caída en la temporada previa.
Por consiguiente, el término oficial de la emergencia en la Región implicó el
cese de entrega de agua mediante camiones aljibes a los sectores que no
contaban con acceso a otras fuentes de este elemento.
La decisión tomada no se hizo cargo de la realidad que experimentan
determinadas localidades rurales de la Región, que tiene que ver,
mayoritariamente, con la falta de acceso a fuentes de distribución de agua.
De hecho, solo en la provincia de Osorno se contabilizaron más de mil
familias afectadas durante los últimos meses. Se trata de habitantes de zonas
rurales de las comunas de Río Negro, Purranque, San Juan de la Costa y
San Pablo, que no cuentan con ninguna posibilidad de acceder a este vital
elemento.
Tal situación se repite en zonas apartadas de las provincias de Llanquihue,
Chiloé y Palena. Incluso, al día de hoy los agricultores de la Región avizoran
problemas de producción en los rubros de carne y de leche como efecto de
la falta de agua.
La ONEMI regional señala que la Contraloría es clara al respecto: terminada
la emergencia del déficit hídrico, no se puede continuar destinando recursos
para paliar un problema que, en el papel, ya no es tal. Mientras desde el

gobierno regional se explica que existe la disposición de apoyar la compra
de camiones aljibes a largo plazo, los municipios, en tanto, se reconocen
sobrepasados, pues no cuentan ni con los medios para repartir agua ni con
los recursos para comprar o arrendar camiones.
Pero las familias tienen hoy el problema de déficit del vital elemento, ¡con o
sin decreto de emergencia!
Ciertamente, dicha realidad obedece a la falta de una planificación adecuada
desde los distintos niveles para resolver una carencia que, como ha quedado
de manifiesto, sobrepasa situaciones de coyuntura.
Si bien en estos años los avances en implementación de proyectos para
generar agua potable rural han sido valiosos, no han logrado resolver la
demanda en un cien por ciento. Las razones son diversas, y van desde la
dispersión de la población rural hasta el incremento de las familias que optan
por instalarse en el campo, pasando por la capacidad de las instituciones
para generar y concretar el proyecto de Agua Potable Rural y por los recursos
disponibles para su ejecución.
El foco centralizado de las decisiones, sumado al desconocimiento del
territorio y de sus particularidades, también lleva a la toma errónea de
decisiones. Muchas veces he señalado, incluso en esta misma tribuna, que
el problema del acceso al agua en la Región de Los Lagos trasciende la
coyuntura de la falta de lluvia. Porque, incluso cuando llueve, hay zonas
que no pueden acceder al agua por falta de sistemas de acopio o porque
geográficamente no cuentan con los requerimientos para la instalación de
agua potable rural.
En el último tiempo, he visto a bastantes personas muy preocupadas por
la migración desde otros países hacia Chile. Pero pocos son los que se
preocupan por las razones que llevan a numerosos campesinos a migrar
hacia las ciudades. Estos lo hacen por la carencia de cuestiones tan
elementales como el agua, y nadie puede juzgarlos por ello.
Si el Estado no fomenta con recursos y acciones la agricultura familiar
campesina no podemos pedirle a la gente del mundo rural que siga haciendo
esfuerzos allí donde nadie más se preocupa de ellos.
Espero que el nuevo Gobierno otorgue a este problema la importancia y la
prioridad que se requieren para alcanzar las soluciones efectivas.
Las regiones de Chile merecen una mayor atención a sus dificultades.
La Región de Los Lagos -ya lo he señalado en otras ocasiones- necesita una
política regional para el desarrollo de su agricultura que se haga cargo no solo
de elevar la productividad del sector, sino también de otorgar las condiciones
necesarias para que la población rural pueda acceder a servicios básicos.
Sobre esta base, solicito -por su intermedio, señor Presidente- oficiar a
la Subsecretaría del Interior con la finalidad de que se informe sobre las

medidas paliativas que se adoptarán para resolver la carencia de agua
potable en los sectores rurales de la Región de Los Lagos. Y, asimismo, al
Ministerio de Obras Públicas para que envíe un informe respecto del estado
de avance de los proyectos de Agua Potable Rural en la Región, el nivel
de cobertura alcanzado, la demanda registrada, los montos invertidos y la
cantidad de recursos necesarios para concretar los proyectos pendientes.
He dicho
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor
Senador, conforme al Reglamento.

