
         COYHAIQUE, 21 DE AGOSTO DE 2019 
 
    C A R T A     P Ú B L I C A  
 
 
 

Señora Intendenta de Aysén 
Geoconda Navarrete Arratia y 
Autoridades Regionales 
 
Presente 

 
De nuestra consideración: 

 
 
El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil vela por asegurar que la 
expresión de las necesidades de la ciudadanía llegue a todas las instancias de gobierno 
regional, por eso hoy nos dirigimos a usted públicamente. 
 

- Como dirigentes de Coyhaique hemos estado muy atentos a cada  acción 
tendiente en solucionar el grave problema de contaminación ambiental que afecta 
gravemente nuestra salud. 

 
- Creemos que el Plan de Descontaminación  vigente hoy no es suficiente respuesta 

al problema, aun cuando se valora el recambio de calefactores y el revestimiento 
térmico de viviendas. 
 

- Hace un año que la municipalidad de Coyhaique entregó un proyecto de filtros y 
catalizadores para cocinas y combustiones a leña con la finalidad de aportar a 
corto plazo y mitigar  los altos niveles de contaminación, proyecto que este 
Consejo de la Sociedad Civil hizo suyo.  
 

- A la fecha no hemos tenido la respuesta al proyecto presentado, por parte de la 
autoridad regional, al respecto, se esgrimen motivos técnicos y de costos, pero no 
hay respuesta oficial.  
 

- La contaminación tiene un sentido de mucha urgencia para nuestra salud y este 
mismo sentido de urgencia debería tenerlo la autoridad; por tanto urge que la 
autoridad tome conciencia y acciones ¡ahora!  
 

- Las medidas contenidas en el plan vigente actualmente no son del todo eficientes, 
principalmente porque a nosotros, la ciudadanía, nos afecta en lo económico, en lo 
tecnológico y en lo sociocultural. 
 

- Los combustibles como la parafina y el gas suben semanalmente y a esto 
agregamos el alto costo de la electricidad, la más cara del país. esto está 
provocando que muchas personas estén volviendo a la leña como lo más barato 
para sus cocinas y calefactores. Adicional y desafortunadamente, muchos no 
logran manejar eficientemente las nuevas tecnologías que están insertas en los 
calefactores, tanto a parafina como a pellets.  
 



- Y necesitamos una medida efectiva que atienda ahora, el problema grave de salud 
que nos aqueja silenciosamente, es un problema de salud pública, existe 
constancia con estudios del colegio médico, de investigadores, académicos, 
universidades, en los cuales se plantea las consecuencias a las que ya estamos 
expuestos y principalmente para bebés recién nacidos y niños, mujeres 
embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores. Nuestra 
esperanza de vida se acorta si no se aborda este problema pronto; 
 

- Nuestros pioneros nos dejaron esta tierra sembrada de esperanzas y sueños, 
somos nosotros los responsables de administrar este bien que es de todos y por 
eso no podemos callar y sobre todo quedarnos esperando que una autoridad 
ocupada, al parecer en otras materias, no busque junto a la ciudadanía soluciones 
inmediatas: nada tiene tanto valor como la vida humana. tenemos la 
responsabilidad de dejarle a los que vendrán una tierra mucho más próspera y 
fecunda y que siga siendo reserva de vida y centro de atención del turismo 
mundial; hoy, estamos haciendo  lo contrario. 

 
POR TANTO: 
 
Nosotros, los representantes de las Organizaciones Sociales de la Comuna de 
Coyhaique: 
 
Exigimos que el ejecutivo, representado en la máxima autoridad regional, la señora 
intendenta Geoconda Navarrete nos responda ¿por qué no hemos tenido respuesta del 
proyecto presentado por el municipio avalado por este Consejo de la sociedad Civil y por 
el Concejo Municipal? y ¿qué va a pasar con esta iniciativa? 
 

- Hacemos un llamado al Consejo Regional para que mantenga entre sus 
prioridades la búsqueda de una respuesta al proyecto alcaldicio y que la Sociedad 
Civil ha hecho suyo.  

- Apelamos a la conciencia y deber de quienes hoy ocupan cargos de poder. Somos 
nosotros, la ciudadanía, quienes depositamos en las autoridades esa confianza. 

 
Hoy dejamos que dicho proyecto siga su curso y esperamos respuesta, pero no 
silenciamos nuestra voz y exigimos se inicie ahora la gestión por parte de las autoridades 
correspondientes, tendientes a lograr un subsidio estacional a los combustibles de 
calefacción: gas, pellet, electricidad, parafina y que éste, se asegure en el presupuesto 
nacional para el año 2020. 
 
Llamamos igualmente a la ciudadanía a sumarse a esta exigencia: es un imperativo 
contar con un subsidio estacional para combustibles de calefacción. 
 
Reiteramos nuestro respaldo al sostenido trabajo del municipio, al alcalde Alejandro Huala 
y al Concejo Municipal, quienes junto a nosotros y a los profesionales están actuando 
para conseguir la solución a este problema. 
 
Una vez más, hoy alzamos la voz ante la autoridad para ser escuchados en esta difícil 
situación que vivimos, ocasionada por la contaminación. 
 
 
 



 


