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Correo de GORE Los Ríos  Fwd: FEPACOM / PROT Los Ríos

Cecilia Quintana <cquintana@goredelosrios.cl>

Fwd: FEPACOM / PROT Los Ríos
Leonardo Faundez Martinez <lfaundez@goredelosrios.cl>
9 de enero de 2017, 9:38
Para: Prot@goredelosrios.cl
Cc: Patricio Romero <promero@goredelosrios.cl>, Cecilia Quintana <cquintana@goredelosrios.cl>

 Mensaje reenviado 
De: Leonardo Fredes <fredes.leonardo@gmail.com>
Fecha: Monday, January 9, 2017
Asunto: FEPACOM / PROT Los Ríos
Para: Leonardo Faundez Martinez <lfaundez@goredelosrios.cl>, Joaquín Vargas Gallardo
<vargas.fepacom@gmail.com>, federacion mehuín <federacionmehuin@gmail.com>
Estimado Leonardo:
Por encargo de Joaquin Vargas Gallardo envío el siguiente correo con la finalidad de manifestar la postura de la
Federación de Pescadores de Mehuín respecto
al Plan de Ordenamiento Territorial.
Quedamos ateto a su respuesta.
Saludos


Atte.
Leonardo Faúndez M.
Jefe División de Planificación
Gobierno Regional de Los Ríos.
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Mehuín, 09 de enero del 2017

Sr:
Leonardo Faúndez Martínez
Jefe de Planificación y Desarrollo Regional
Región de los Ríos
Valdivia

Junto con saludarlo tengo el agrado de enviar el siguiente documento con la
finalidad de manifestar la postura de la organización que represento, Federación de
Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina / FEPACOM con respecto a
como se ha llevado el proceso de socialización y validación con los actores regionales
la definición del Plan de Ordenamiento Territorial (PROT) en la región de los Ríos. De
tal manera manifiesto nuestra disconformidad en el como se ha generado la
propuesta, dejando en claro que en ninguna de las instancias realizadas se ha
convocado a participar a FEPACOM de manera formal. Además creemos que se
debería realizar una participación diferenciada con pertinencia territorial de los
actores involucrados en la validación de los usos preferentes, por lo que no
reconocemos como valido lo actualmente propuesto.
De tal manera quedo atento a su respuesta con la idea de sumarnos al proceso y
contribuir desde nuestra experiencia en la construcción de una propuesta inclusiva
que recoja las diferentes actividades realizadas en el territorio.

Joaquín Vargas Gallardo
Presidente
vargas.fepacom@gmail.com

