DECLARACIÓN PÚBLICA
Este sábado 28 de septiembre con motivo de las celebraciones del día Mundial del Turismo,
en la localidad de Pisco Elqui se llevaría a cabo, durante toda la jornada, la actividad “Eco Fest”. El
evento contaba con el apoyo en organización de la Municipalidad de Paihuano, a través de la
Corporación de Turismo junto a la agrupación Elqui Sana. La actividad buscaba ser un espacio para
contribuir al cuidado y protección del medio ambiente y mostrar a Paihuano como un destino
turístico sustentable y de bienestar. La temática principal era promover la reutilización, reciclaje y
reducción de desechos, con exposiciones y charlas de organizaciones que tuvieran como requisito
más de 2 años de antigüedad y personalidad jurídica.
Lamentablemente, la agrupación “Colectiva Gabriela Rebelde” que participaría en la
actividad, en los últimos días a través de redes sociales modificó el sentido del evento llamando a
manifestarse, agitar y reunir firmas contra el uso de pesticidas en los predios de la comuna.
Debido a que se desvirtuó el sentido luego que la organización involucrada le entregó un
carácter no planificado, decidimos retirar nuestro apoyo al evento. Trabajamos en una línea de
turismo sustentable como Municipio y corporación, por ello decidimos participar en esta iniciativa.
Sin embargo el contexto del evento se modificó sin nuestra consulta y con ello más que promover
el destino turístico Paihuano, ahuyentaba a quienes querían visitarla, sin entregar las garantías de
seguridad necesarias para nuestros habitantes y turistas.
Cabe precisar que los permisos entregados eran para una actividad de promoción turística
y no una manifestación, por lo que no podemos apoyar este tipo de actividades.
Queremos también aclarar que como Municipio de Paihuano estamos preocupados de la
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Es así como generamos una mesa de trabajo para
analizar el uso de químicos en la agricultura, en la que participan la Junta de Vecinos y cuyos
resultados se informan a la comunidad por los canales correspondientes. Esto es una forma de
plasmar en instancias concretas nuestras preocupaciones acerca de la salud de nuestros vecinos,
sus derechos y el cuidado del medio ambiente.

