ALCALDES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CORDILLERANAS
(AMCA) DICEN NO A APERTURA DE PARQUES Y CENTROS INVERNALES

Los alcaldes y alcaldesa de los Municipios que integran la Asociación de
Municipalidades Cordilleranas - AMCA (Lautaro, Curacautín, Lonquimay, Vilcún,
Melipeuco, Cunco y Curarrehue), manifiestan su rechazo total y absoluto a la
apertura de los Parques, Áreas Silvestres y Centros Invernales que se encuentran
localizados en la nuestras comunas y cuya administración es responsabilidad del
Estado a través de CONAF. Nuestros esfuerzos hoy, están en la generación de
medidas de protección para los habitantes de las comunas.
"Hacemos un llamado a las autoridades y comunidad regional a respetar las
decisiones locales respecto a la protección de las familias de este territorio”,
a generar los cordones sanitarios necesarios que esperamos de forma urgente se
instalen los fines de semana largo y declarar cuarentena en las comunas que lo
requieren por el alto número de contagios, Lonquimay, Vilcún y Lautaro.
Las autoridades señalan que "Nuestro compromiso es primero con las personas
de nuestros territorios, su salud y su bienestar en este complejo escenario de
emergencia sanitaria por el COVID 19”; ya habrá tiempo para acoger a los
visitantes y turistas como la gente de nuestras localidades siempre lo han hecho
compartiendo los saberes, los sabores y una experiencia única en contacto con la
naturaleza, la cultura campesina, colona y mapuche. Todo los atributos de nuestras
comunas puestos en valor en el Geoparque Mundial Unesco Kütralkura a través
del geoturismo sin duda serán una gran oportunidad para que muchas familias de
la propia región puedan disfrutar de experiencias turísticas y de recreación en la
naturaleza cuando estén todas las condiciones sanitarias para ello.
Pero hoy la principal tarea, es la salud de los habitantes de nuestras comunas,
sabemos que con las condiciones climáticas de los meses de invierno de la zona
cordillerana y en esta emergencia sanitaria, tendremos que redoblar los esfuerzos
que siempre hacemos para llegar a las localidades rurales, sectores campesinos y
de comunidades mapuches, con toda la ayuda necesaria a muchas familias.
Desde la Asociación de Municipalidades Cordilleranas tenemos la convicción que
más que nunca la demanda de los municipios de

"Gestionar y planificar

descentralizadamente desde los territorios” se hace evidente.

"Reiteramos , que ahora decimos NO a la apertura de áreas silvestres y centros
invernales”, la invitación es a trabajar juntos, nuestra asociación, municipios,
autoridades y gremios. Sabemos que no es un momento fácil para muchas mypes
del turismo, el comercio local, la pequeña agricultura, y muchos trabajadores
dependientes e independientes, pero queremos solicitarles que mantengamos las
medidas de cuidado y a prepararnos para superar esta compleja situación entre
todos. Nuestro llamado a los gremios, organizaciones y comunidad, y autoridades
Politicas del sector de Economia de la Regiony el Pais, a trabajar juntos para tomar
medidas responsables de prevención y planificar acciones para el futuro.
Nuestro compromiso siempre por el Bienestar de las familias de nuestras comunas.
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