
Intendenta Castañón junto al Director Nacional de Conadi presentan a nueva Directora Regional 
del servicio 

 
 
La primera autoridad regional, María Teresa Castañón, dio a conocer a la nueva titular de la oficina de 

Asuntos Indignas -Conadi- 
 

 
Punta Arenas, 07 de agosto 2018. Durante la jornada de hoy martes, la primera autoridad regional, 
María Teresa Castañón, junto al Director Nacional de Conadi, Jorge Retamal, dieron a conocer a la 
nueva Directora Regional de Conadi, Carolina Avendaño. 
 
Avendaño, es profesora de educación física, desempeñándose como docente en diferentes estableci-
mientos educacionales. Tras el nombramiento de la nueva autoridad, la Intendenta de Magallanes agra-
deció haber aceptado el asumir el cargo, agregando que “estoy muy contenta, hoy día hemos sumado 
una mujer más al gabinete y eso es muy importante, Carolina tiene todas las capacidades y las ganas 
para poder hacer este trabajo. Como ustedes pueden ver, no pertenece a ningún partido político, no 
pertenece a ninguna etnia y por lo tanto el trabajo de ella va hacer es absolutamente transversal para 
todos los pueblos originarios”. 
 



�

Por su parte, el Director Nacional de la institución, manifestó su agrado por la asunción de la nueva 
autoridad, recalcando la importancia de trabajar junto a los pueblos originarios y de cumplir con el man-
dato del Presidente Sebastián Piñera, añadiendo que “Conadi es muy importante para el desarrollo de 
los pueblos indígenas, aquí en la zona hay una población importante, está el pueblo Kawésqar, el pueblo 
Yagan y bastantes Mapuche Huilliche que viven en la región y por lo tanto, cumpliendo el mandato del 
Presidente Sebastián Piñera, Carolina va a trabajar con los pueblos originarios, para su desarrollo y para 
perseverar la cultura y para lo que viene para Conadi que es trabajar con la nueva institucionalidad”. 
 
Finalmente, la nueva titular regional, manifestó estar agradecida de la confianza que le han brindado 
tanto las autoridades nacionales como regionales y agregó que “me siento feliz de asumir este nuevo 
desafío, voy a trabajar de manera transversal con las diferentes comunidades y espero trabajar en te-
rreno acercando a la institucionalidad a la gente”. 
    
 
 
 


