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Por: Giovanni Calderón Bassi, Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

En medio de la crisis sanitaria causada por el co-
ronavirus, que a la fecha ha cobrado casi 380 mil 
muertes a nivel mundial, queda claro que hoy más 
que nunca la protección del medioambiente debe 
ser un tema de primera línea para los gobiernos, las 
empresas y los ciudadanos en todo el planeta. 

Si el mundo no detiene el actual ritmo de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, los desastres 
climáticos y las pandemias devastadoras por virus 
letales serán el pan de cada día. La pérdida de bio-
diversidad y el cambio climático conllevan serios 
riesgos para la salud de la población, porque son 
el caldo de cultivo ideal para la aparición de estas 
enfermedades infecciosas.

La celebración del Día Mundial del Medio Ambien-
te este 5 de junio, la fecha más relevante en el ca-
lendario oficial de la ONU para fomentar la acción 
climática, nos invita a reflexionar sobre la relación 

insostenible que estamos llevando con la Tierra y 
las amenazas que se ciernen para las actuales y fu-
turas generaciones. En 2020 el tema es la biodiver-
sidad, que justamente tiene una estrecha relación 
con todos los aspectos de la salud humana. 

Si bien, hoy los gobiernos están preocupados de 
frenar los contagios y salvar vidas humanas, no hay 
que perder de vista que la recuperación económica 
no puede construirse con prácticas poco sustenta-
bles, ya que podría  poner en riesgo el progreso del 
80% de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con pobreza, hambre, sa-
lud, consumo y producción sostenibles, agua, ciu-
dades, clima, océanos y tierra.

El confinamiento de millones de personas en el 
mundo le dio un “respiro” al planeta, pero esto es 
solo un gesto y no un aporte concreto para frenar 
el calentamiento global. Para que la contaminación 

no vuelva a los niveles anteriores a la pandemia, se 
requiere estimular con fuerza un cambio de para-
digma en nuestras economías, donde la descarbo-
nización y la transición hacia energías renovables 
y limpias -para llegar a la carbono neutralidad al 
2050-, así como la economía circular, tengan un lu-
gar protagónico, que permita construir un sistema 
que nos proteja de más daños.  

Como ciudadanos podemos hacer frente al cam-
bio climático, convirtiéndonos en agentes activos 
del desarrollo sostenible. Con pequeños gestos, ta-
les como: reciclar en casa; utilizar conscientemente 
la energía eléctrica; reutilizar ropa y libros; evitar el 
uso de plásticos; intentar comprar solo lo esencial, 
y lo más relevante, inculcar a las nuevas genera-
ciones valores en esta nueva conciencia ambiental, 
podemos ser un gran aporte, ya que toda acción 
suma por un planeta más sustentable después de 
la pandemia.

Por un planeta más sustentable después de la pandemia

Del miedo a una pandemia al miedo a las libertades

1.- La humanidad debido a la pandemia del co-
vid-19 ha vivido la mayor falta de libertad de despla-
zamiento, de culto, de todo tipo de reuniones desde 
que está en la tierra, con la excepción de la confi-
nación en el Arca de Noé, dirigida por personas que 
no fueron capaces de anticipar el riesgo en la salud, 
y que han obligado a tomar  decisiones en materias 
muy alejadas a ella como: economía, alimentación, 
logística,seguridad,defensa.

2.- Esta falta de movimiento en cautiverio obliga-
torio que afecta a millones de personas, sin duda 
que beneficia a unas pocas, y que esperan activa-
mente su prolongación.

3.- La mayor parte de los trabajadores del mundo 
-fuerza laboral- están haciendo sus labores regula-
res en sus puestos de trabajo , vale  decir, miles de 
millones de personas, en servicios básicos, pesca, 
minería, producción, policías, etc.

4.- Las personas contaminadas hasta ahora al-
canzan aprox. al 0,09% de la humanidad.

5.- Quienes tienen el poder decisional han rele-
gado a aprox. el 99.91% de la población a condi-
ciones nunca antes experimentadas, durante casi 
medio año con graves e irreparables daños a su 
salud física y mental de por vida y muchas muertes 
directas e indirectas no contabilizadas a causa de 
las cuarentenas, confinamientos, ausencia de aten-
ción médica regular a millones de personas y otras 
medidas restrictivas de la libertad de las personas.

6.- La crisis económica que ha creado la falta de 
desplazamiento ha generado a miles de millones 
de cesantes, de emprendimientos y de personas en 
sus casas, incluso sin alimentos o malnutridos.

7.- Habría que estimar y evaluar si todas estas 
medidas extremas y anti libertarias - emanadas des-
de algún poder mundial o local - no producirán  más 
daño, perjuicio o un impacto negativo en las familias 
y más fallecidos o enfermos que los del mismo virus 
de marras. Ninguna de las medidas ha sido con-
sultada a la población y se han aplicado arbitraria-
mente sin contrapeso de ningún partido político de 
izquierdas, centros, o derechas, o ente jurídico au-
tónomo, u organización empresarial o de derechos 
humanos, o asociación de vecinos, consumidores o 
usuarios, ni opinión crítica de universidades. ¿Será 
que todos están de acuerdo? Algunos gobiernos - 
la minoría - sí se han opuesto al confinamiento de 
sus ciudadanos por las externalidades negativas, 
que  el tratamiento anti pandémico aplicado tendría 
sobre su población, mercados, salud, educación y 
economía y otros.

8.- Por lo que se sabe si las personas respetan 
la distancia, el lavado de manos y  se protegen la 
boca, la nariz y los ojos para que no se contagien 
tiene una mínima probabilidad de que les ocurra.

9.- Y como siempre, ¿cuántos son y quiénes res-
ponderán por los enormes daños colaterales: antes, 
durante y después de la pandemia?

10.- Como no se está libre de que ocurra,  o ha-
gan ocurrir, otro episodio de esta naturaleza se 
puede esperar que  dispongan de mejores métodos 
para anticipar, evaluar, planificar y poner en marcha 
recursos de manera más modelada, no sujeta a la 
singularidad de las profesiones tradicionales, donde 
una de esas es la medicina occidental con un enfo-
que dominante de enfermedad y no de salud. Pero 
en la medida que se enfatiza su dominio deja de 
lado que estos problemas inciertos y complejos re-
quieren necesariamente de un lineamiento que sea 
integral e intersticial desde el primer momento, para 
que los daños globales sean más acotados.

11.- Todos sabemos que los grandes responsa-
bles de los daños que se producen cuando se pre-
sentan estas situaciones complejas e inciertas, es-
pecialmente a los más pobres y desvalidos y que 
viven hacinados, son de los miembros de la política 
y de los gobiernos, que han hecho un pobre trabajo 
y que posiblemente han preferido otros logros más 
personales.

12.- Los seres humanos nacemos libres y es 
nuestro derecho inalienable reclamar a todas las 
personas que han tomado esta decisión, que nos 
devuelvan la libertad de desplazamiento, de culto, 
de deportes, de artes y otras que es el primero de 
los valores y derechos humanos. Esta pandemia ya 
está de retirada como un escenario muy probable, 
pero otras y de muy diverso tipo pueden ocurrir. De-
bemos sacar lecciones y anticiparnos a los tiempos 
de post pandemia que ya se inician. 

Por: Omar Villanueva OlmedoDirector OLIBAR Consultore

Alcalde Salas se reunió con directivos del Departamento de 
Salud Municipal para analizar situación presupuestaria

Con el objetivo de analizar 
la situación presupuestaria 
del Departamento de Salud 
Municipal, el alcalde Manuel 

Salas Trautmann se reunió, 
este martes 2 de junio, con 
los directivos y profesionals 
de finanzas del mencionado 

departamento.
En la oportunidad, se con-

versó sobre reevaluar la 
proyección de gastos esti-

mada para el año en curso, 
así como el alcalde Salas 
escuchó los requerimientos 
y propuestas de los directi-

vos, profundizó en algunas 
determinaciones sugeridas 
por la administración del 
Departamento de Salud 
reajustando los items ne-
cesarios para hacer frente 
a la crisis sanitaria que es-
tamos viviendo.

Asimismo, el líder comu-
nal expresó que hay situa-
ciones que deben estudiar-
se con mayor tranquilidad y 
buscar las posibles solucio-
nes, siendo enfático en se-
ñalar que su principal preo-
cupación está centrada en 
la atención de los usuarios 

y usuarias del CESFAM, CE-
COSF y de las Postas Rura-
les.

¿No estaremos transitando de una OMS de salud a una OML de Libertades diversas? Comunidades junto a alcalde izan banderas Mapuche en 
Saavedra y llaman a celebrar el We Txipantu en casa 

No habrá celebraciones por contingencia de Covid-19

Un llamado a celebrar y 
reflexionar en familia el We 
Txipantu, o año nuevo Mapu-
che, evitando las reuniones 
o actividades masivas y pre-
viniendo la propagación del 
Covid-19, hizo el alcalde de 
Saavedra, Juan Paillafil, jun-
to con dirigentes de diversos 
territorios, durante el izamien-
to de las banderas Mapuche 
Wunelfe y Wenufoye, que dan 
inicio al "Mes de las Primeras 
Naciones" en el territorio La-
fkenche del Budi. 

Esta fecha, decretada por la 
autoridad comunal, contem-
pla normalmente una serie de 
actividades en torno al Wiñol 
Txipantu,todas coordinadas 
desde el Departamento In-
tercultural de la comunay ar-
ticuladas entre el Municipio y 
la Mesa de Coordinación de 
Pueblos Originarios de la co-
muna.

Esta vez, luego deun llelli-
pun en las afueras del muni-
cipio local y posterior acto de 
izamiento en la plaza central, 
las autoridades comunales 
y tradicionales coincidieron 
en la necesidad de realizar 
acciones especiales, dada la 
contingencia del Covid-19 en 

el mundo, y donde Saavedra 
se vio especialmente afecta-
do.

El alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil, señaló que el 
llamado es a no realizar ce-
lebraciones comunitarias o 
colectivas. “Hoy tenemos que 
hacer esto más en familia, 
porque tenemos que seguir 
las recomendaciones que nos 
da el Ministerio de Salud, de 
la no aglomeración de per-
sonas, de la distancia social 
y también de cuidarnos no-
sotros mismos quedándonos 
en casa. Por eso yo creo que 
esta celebración va a ser dis-
tinta y va a ser la oportunidad 
para reflexionar con nuestra 
familia porque el Kimün hay 
que difundirlo”.

El Lonko de la comunidad 
Pascual Paillalef, UlarioCal-

fulen, dijo que“físicamente 
estaremos un poco separa-
dos, pero espiritualmente es-
taremos todos juntos,rogando 
a Chao Gnechen,haciendo 
llellipun y también por los me-
dios comunicación. De alguna 
forma tendremos que estar 
unidos, pero no la agrupación 
física, como lo estábamos ha-
ciendo.Hemos dicho que será 
un año diferente, pero que 
sea diferente con responsa-

bilidad”.
Genoveva Reuca, directora 

del DepartamentoIntercultu-
ral, agrego que “antiguamen-
te era más una celebración 
familiar;por ende,queremos 
revitalizar esos encuentros 
también a nivel de familia. No 
vamos a realizar ninguna ac-
tividad que convoque gente; 

nosotros decidimos realizar 
actividades usando los me-
dios locales de comunicación, 
en el cual vamos a desarrollar 
seminarios, videoconferen-
cias, ligados a temática de 
cómo auto cuidarnos y cómo 
poder hacer esta celebración 
en contexto de pandemia.

Cabe señalar que Wiñol 
Txipantu, es de renovación 
de la naturaleza, termino e 
inicio de un nuevo periodo en 

el calendario lunar del Pueblo 
Mapuche, constituye un gran 
acontecimiento en la vida de 
todos los seres de la tierra del 
hemisferio sur. Gracias al Ina-
rrumen (observación de la na-
turaleza), de nuestros kuifiche 
(antiguos), este conocimiento 
se ha transmitido de genera-
ción en generación.
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Convocatoria Concurso de Relatos 
Breves: “Patrimonio en Letras”

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Alcal-
de Manuel Salas Trautmann, 
invita a la comunidad a par-
ticipar en el Concurso de Re-
latos Breves “Patrimonio en 
Letras”.

Este concurso surge desde 
nuestro interés de brindar un 
espacio para que niños, ni-
ñas, jóvenes adultos y adul-
tos mayores de la comuna, 
puedan ser parte de una ini-
ciativa digital, que busca fo-
mentar la lectura escritura en 
Nueva Imperial, a través del 
rescate del patrimonio mate-
rial e inmaterial, la historia y 
la memoria local.

Pueden participar: Niños, 
Jóvenes, Adultos y Adultos 
Mayores de la comuna

Cierre concurso: lunes 29 
de junio

Bases en www.nuevaimpe-
rial.cl

Consultas y entrega de las 
obras al correo: concursopa-
trimonioenletras@nuevaim-
perial.cl

Proyecto circuito Río Damas va a venir a 
hermosear la comuna de Carahue

Carahue cuenta con un 
nuevo proyecto que benefi-
ciará a todos los habitantes 
de la ciudad como es el circui-
to río Damas, el que hermo-
seará y dará un nuevo aire a 
la comuna de los tres pisos.

“Para concretar este pro-
yecto hemos tenido algunas 
complicaciones pero gracias 
al arduo trabajo de nuestro 
equipo de  y al Serviu que nos 
apoyó, pudimos destrabar 
este proyecto que cuenta con 
la suma de alrededor 500 mi-
llones de pesos, el cual con-
templa tres miradores, como 
también lo de la orilla del río 
hacia abajo, estamos grata-
mente contentos, va a quedar 
muy bonito, es un tema im-
portante para la comuna este 
proyecto generará mano de 
obra que como bien sabemos 

producto de la pandemia hay 
mucha necesidad en la gente, 
mucha necesidad de trabajo, 
por lo que ya se están inician-
do estas obras”., Señaló Ale-

grando Sáez Veliz, primera 
autoridad de la comuna.

“El proyecto consiste en el 
mejoramiento y recambio en 
la superficie que compren-

de tres zonas de la localidad 
de Carahue, hablamos de la 
zona que esta frente al gim-
nasio, la que  está a un cos-
tado supermercado Lily y en 
la curva esquina calle Las 
Heras, cabe señalar, que es 
mejoramiento, cambio de su-
perficie y embellecimiento de 
las mismas, además  se insta-

laran juegos infantiles en dos 
zonas, portales de mirador 
que hacen disfrutar del pai-
saje, recambio de luminaria y 
mobiliario urbano, paisajismo 
entre otras obras que se pue-
dan incorporar en estas tres 
zonas de la comuna de Cara-
hue”, indicó Gustavo León de 
la empresa constructora.

Municipalidad de Toltén 
Informa a la comunidad 
atención presencial

El municipio informamos a todos 
los vecinos y vecinas de la comuna 
de Toltén, que a partir de esta sema-
na el municipio comienza a reanudar 
paulatinamente su funcionamiento 
de atención presencial.

Las audiencias con el alcalde que-
dan fijadas para los días martes y 
jueves de 9:00 a 11:30 horas. No es 
necesario reservar hora, sólo asistir 

a la oficina de 
alcaldía ubica-
da en O’Higgins 
401 Nueva Tol-
tén.

T e s o r e r í a 
Municipal, co-
menzó a recibir 
atención de pú-
blico en horario 
de 9:00 a 13 
horas, aquí los 
vecinos pueden 
realizar pago de 
permiso de cir-
culación, partes 
y multas.

Udel, Direc-
ción de Obras, Departamento Social, 
Secplan, atención de 9:00 a 13.:00 
horas en sus dependencias.

Todas las oficinas se regirán con 
un control de sanitización para pro-
tección de los vecinos y funcionarios 
que concurran transiten en las de-
pendencias.

Mayor información al 452924545.

Se inician las obras 

El personal de Carabine-
ros de la Subcomisaría de la 
comuna de Carahue, realizó 
campaña para ayudar a ve-
cinos de la ciudad de los tres 
pisos, en medio de la emer-
gencia sanitaria a nivel país 
por del Covid-19.

Así fue como Carabiene-
ros, se contactó con dirigen-
tes sociales para revisar los 
casos de mayor urgencia y 
necesidad de ayuda, la cual 
consistia en alimentación y 
útiles de aseo, que fueron 
entregado en persona a las 
familias que lo necesitaban, 
particularmente donde el nu-
cleo familiar estaba constitui-
do por adultos mayores, niños 

y población de riesgo ante la 
actual pandemia.

Este reciente viernes, per-

sonal de Carabieros se dirigió 
hacía los domicilios de las 
familias para hcer entrega de 
las cajas con diferetene ayu-
da. Es así como se generó la 
entrega de ayuda a familias 
vulneradas en conjunto con 
Desafío Chile.

Vecinos demostraron su 
agradecimientos mediante 
variados mensajes por la la-
bor humanitaria realizada. 
Esto se suma al trabajo que 
realiza Carabineros durante 
el complicado tiempo que se 
vive actualmente, tanto en el 
control del toque de queda 
como resguardando el órden 
público en la comuna.

Carabineros entrega ayuda a vecinos de Carahue

Reanudar paulatinamente su funcionamiento

Aviso Conservación Red 
Secundaria de Aguas Lluvia

La Municipalidad de Nueva Impe-
rial, a través de la Dirección de Obras 
Municipales, informa que se han re-
tomado los trabajos de la obra ‘Con-
servación Red Secundaria de Aguas 
Lluvias, año 2019-2020 en la comuna 
de Nueva Imperial’.

Del mismo modo, se rpecisa que 
se autorizó por parte de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones el corte de me-
dia calzada, desde el día 27 de mayo 
de 2020 hasta el día 28 de junio de 
2020 inclusive, en las intersecciones 
de las calles Balmaceda esquina Prat; 
Baquedano esquina Prat; Baquedano 
esquina Lynch; Vicuña Mackenna es-
quina Prat; Baquedano esquina Go-

rostiaga; Riquelme esquina Castellón; 
Riquelme esquina Gorostiaga; Riquel-
me esquina Lynch, y Baquedano es-
quina Lagos de la comuna de Nueva 
Imperial, remitiéndose estrictamente a 
lo señalado en el Ord. N° 55 del De-
partamento de Tránsito y Transporte 
Público de la Municipalidad de Nueva 
Imperial. 

Las señalizaciones correspondien-
tes son de responsabilidad de la em-
presa ejecutora.

La Municipalidad de Nueva Imperial 
agradece la comprensión de peatones 
y automovilistas, por esta medida, que 
es parte de las acciones que ayudarán 
a mejorar la calidad de vida de las ve-
cinas y vecinos de la comuna.

Se entregó ayuda a familias vulnerrables en trabajo con Desafío Chile



Miércoles 10 de Junio de 2020 Miércoles 10 de Junio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

CRÓNICAPOLÍTICA

6

Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

Huenchumilla pide “investigación rigurosa” por 
homicidio de werken Alejandro Treuquil: “En Chile no 
existen ciudadanos de primera y segunda categoría”

El parlamentario, además, 
cuestionó el rol de estado 
frente a la denominada “vio-
lencia rural” en la Araucanía: 
“¿Quién nos dice que estos 
lamentables hechos no van a 
volver a repetirse?”, señaló.

Esta mañana, el senador 
Francisco Huenchumilla (DC) 
se refirió al homicidio del wer-
ken Alejandro Treuquil, pi-
diendo “el máximo rigor de la 
justicia y la ley” para la inves-
tigación y sanción de quienes 
resulten responsables. Ade-
más, volvió a cuestionar el rol 
del estado en tratar, enfrentar 
y solucionar el problema de la 
violencia rural en la Araucanía.

“Estos hechos causan cons-
ternación, causan pesar, ge-
neran una sensación de impo-
tencia e injusticia. Pero como 
integrante de un órgano del 
estado, lo primero que debo 
decir es que espero una inves-
tigación rigurosa, donde de-
ben hacerse todos los esfuer-
zos que sean necesarios para 
encontrar a los responsables 

de este asesinato”, comenzó 
señalando.

“Por supuesto confío en el 
funcionamiento de la Fiscalía 
y la justicia, teniendo como 
mínimo común denominador, 
que en Chile no existen ciuda-
danos de primera y segunda 
categoría. Ese es el piso para 
esta situación”, subrayó el se-
nador.

Rol del estado
El parlamentario falangista 

indicó además que este tipo 
de sucesos “sólo contribuye a 
empeorar más y más el clima 
de convivencia en la Arauca-
nía”, y cuestionó el rol del esta-
do, que a su juicio, no enfrenta 
“seriamente” el problema de la 
violencia en la zona.

“Considero que hechos 
como éstos sólo exacerban 
los ánimos, y facilitan que si-
gamos en una espiral de vio-
lencia que no cesa. Se habla 

de un número indeterminado 
de personas que dispararon 
al werken y las personas que 
le acompañaban, en circuns-
tancias que ellos andaban 
buscando un caballo de su 
pertenencia, información que 
confirma el Ministerio Públi-
co. Pero aquí hablamos de un 
ataque, se supone de civiles, 
que estaban portando armas 
de fuego. Y de una comunidad 
mapuche que denuncia violen-
cia policial, a favor de la cual el 
INDH interpondrá un recurso 
de protección”, señaló.

El parlamentario continuó: 
“Yo me pregunto, ¿y cuál es 
el tratamiento, las soluciones 
que el estado ha planificado 
para una situación de violencia 
que se sostiene por años en la 
Araucanía? Sin ese tratamien-
to, ¿quién nos dice que estos 
lamentables hechos no van a 
volver a repetirse? ¿Quién y 
por qué, siente el respaldo ne-
cesario para disparar y atacar 
impunemente? ¿Y por qué el 
estado de Chile insiste en tra-

tar los síntomas de la situación 
en la zona, pero nunca va al 
fondo de los problemas?”, re-
flexionó.

Asedio policial
Finalmente, el legislador 

también se refirió a la informa-
ción que ha trascendido en la 
prensa, sobre las situaciones 
de asedio policial que habría 
denunciado hace algunas se-
manas el werken fallecido. 

“Conozco dichas declara-
ciones, fueron realizadas a 
un medio serio, y en ellas el 
propio Alejandro Treuquil de-
nunció cómo su comunidad, 
donde por supuesto hay ni-
ños, habrían sido blanco de 
gases lacrimógenos, disparos 
de escopeta y allanamientos. 
Él denunció un asedio soste-
nido por parte de Carabineros, 
y mencionó que como comuni-
dad desconocían los motivos. 
Las denuncias también tuvie-
ron el respaldo de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos”, puntualizó el par-
lamentario.
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•   #DerechosDeAutorEnCa-
sa, es una oportunidad gratui-
ta de formación, dirigida a ar-
tistas, creadores, intérpretes 
y ciudadanos interesados en 
la materia. Organiza la Uni-
dad de Derechos de Autor de 
la cartera.

•  El aumento de contenido 
cultural por medios digitales 
en el contexto actual hace 
necesario que los artistas y 
creadores refuercen sus co-
nocimientos acerca de qué 
derechos tienen sobre sus 
obras.

 Artistas, creadores, intér-
pretes y ciudadanos de La 
Araucanía interesados en la 
temática del Derecho de Au-
tor podrán inscribirse, para 
participar en la charla de ca-

pacitación que el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, ofrecerá vía 
streaming. La jornada for-
mativa correspondiente a La 
Araucanía, la cual se replica-
rá para todas las regiones del 
país en diferentes fechas, se 
realizará el lunes 15 de junio 
a las 10.00 horas.

 El seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Enzo Cor-
tesi, invitó a los artistas, cul-
tores y gestores interesados 
en la materia a que participen 
en esta charla. “Es un tema 
muy relevante y que los in-
volucra directamente y es 
una preocupación constante 
de nuestro Ministerio. Aquí 
podrán aprender o bien pro-
fundizar sobre los derechos 
de sus obras, la protección 

que establece la ley y los di-
ferentes conceptos asociados 
a los Derechos de Autor, que 
son de vital importancia para 
las diversas áreas artísticas y 
culturales. Es una excelente 
oportunidad para adquirir más 
conocimientos sobre este ám-

bito que los atañe”, subrayó.
 En las capacitaciones se 

abordarán preguntas como 
¿qué es el derecho de autor?; 
¿qué obras están protegidas 
por derecho de autor?; ¿cómo 
protejo mis creaciones?; 
¿qué son los derechos cone-

xos?; ¿qué diferencia hay en-
tre una cesión y una licencia?; 
¿cómo puedo usar una obra 
protegida por derechos de au-
tor?; ¿qué sanciones existen 
si no respeto los derechos de 
autor?, entre otras dudas que 
planteen los participantes. 
Además, se proporcionará 
material de apoyo preparado 
por el Ministerio.

 La charla estará a cargo de 
José Antonio Molina, aboga-
do y Jefe de la Unidad de De-
rechos de Autor, y se dividirá 
en 2 módulos de aproxima-
damente una hora cada uno, 
luego de lo cual se resolverán 
las preguntas de los asisten-
tes.

 Las inscripciones deben 
realizarse al correo: boris.ve-
negas@cultura.gob.cl

Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a 
capacitación online sobre Derechos de Autor

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Creación de empresas crece 13% en mayo en 
la región de La Araucanía

Un total de 503 empresas 
se crearon en la región de 
La Araucanía durante mayo 
a través del Registro de Em-
presas y Sociedades (RES) 
del Ministerio de Economía, 
más conocido como el por-
tal online Tu Empresa en Un 
Día.

Este resultado implicó un 
aumento de 13% con res-
pecto a las sociedades que 
fueron constituidas median-
te este sistema en mayo de 
2019. Asimismo, significó un 
fuerte repunte de 88,4% en 
comparación con el mes in-
mediatamente anterior, abril 
de 2020.

El subsecretario de Eco-
nomía y Empresas de Menor 

Tamaño, Esteban Carrasco, 
afirmó “es destacable que 
a pesar de la pandemia del 
Covid-19, muchas personas 
de la región de La Arauca-

nía están tomando la deci-
sión de emprender y crear 
sus propias empresas. Esto 
demuestra la capacidad de 
resiliencia y el empuje que 

tienen los emprende-
dores de nuestro país 
de reinventarse, pese 
a las dificultades. No-
sotros como Gobier-
no los apoyaremos y 
para eso, justamente 
estamos fortaleciendo 
el portal Tu Empresa 
en un Día para que los 
emprendedores pue-
dan, además de crear 
su empresa, hacer una 
serie de trámites para 
el desarrollo de ésta, 
como obtener una 
cuenta bancaria”.

A su vez, el seremi de Eco-
nomía, Francisco López, sos-
tuvo que “es importante que 
en el contexto de la pande-

mia exista capacidad innova-
dora o de reconversión. Hay 
muchas personas que han 
perdido empleos y aquellos 
que vean que por la vía de un 
emprendimiento podrán salir 
adelante es tremendamente 
alentador para el ámbito eco-
nómico regional. Finalmente, 
en las crisis muchas veces 
también nacen sueños y ex-
pectativas que dan grandes 
sorpresa”.

Con todo, se han creado 
un total de 26.096 empresas 
en la región de La Arauca-
nía desde que se comenzó 
a implementar el Registro de 
Empresas y Sociedades del 
Ministerio de Economía en 
mayo de 2013.

Científicos y senadores de Agricultura avanzan en 
propuesta para una Ley General de Suelos

 Expertos señalan que el 
proyecto es clave, pues calcu-
lan que a mediados de este si-
glo, el 50% del suelo agrícola 
podría enfrentar un serio ries-
go de desertificación.

A un año del masivo Semi-
nario de Suelos, organizado 
por la Comisión de Agricultura, 
el centro de Extensión del Se-
nado y la ONG Suelo Susten-
table, actores del ámbito cien-
tífico y académico destacaron 
el trabajo de la mesa técnica 
liderada por la Senadora (IND 
pro RN), Carmen Gloria Ara-
vena, instancia en la que han 
comenzado a forjarse los ci-
mientos para una Ley General 
de Suelos.

 En un encuentro virtual rea-
lizado hace algunos días, se 
reunieron representantes de la 
mesa de suelos, la Sociedad 
Chilena de la Ciencia del Sue-
lo, la ONG Suelo Sustentable 
y el Colegio de Geólogos de 
Chile, además de científicos 
de la Universidad de Chile, 
Universidad Austral, Universi-
dad de Concepción, Univer-
sidad de O'Higgins, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 
Universidad Alberto Hurtado, y 
un representante del senador 
Elizalde.

 Al respecto, Mónica Anti-
lén, presidenta de la Sociedad 
Chilena de la Ciencia del Sue-
lo, destacó que, con la reunión 
llevada a cabo comienza a ad-
quirir estructura la iniciativa y 
compromisos adquiridos por 
la Comisión de Agricultura del 
Senado en junio del año pa-
sado, respecto a redactar un 
borrador con los principales 
lineamientos de una Ley Ge-
neral de Suelos.

“En esta reunión pudimos 
efectuar un importante avan-
ce. Se estableció generar 
mesas de trabajo de Orden 
Territorial; Erosión y desertifi-
cación; Uso y cambio climáti-
co; Contaminación de Suelos 
y Participación ciudadana. Es-
tas mesas contarán con un co-
mité editor central que velará 
por la calidad científica de la 
información utilizada, cuyo tra-
bajo será fundamental, ya que 
crearán el marco teórico y fun-
damentación para la creación 

de la Ley, que será difundida a 
la ciudadanía y a los sectores 
vinculados al suelo”, sostuvo 
Antilén.

Por su parte, la Senadora 
Aravena, quien es Ingeniero 

Agrónomo e integra la Comi-
sión de Agricultura, indicó que 
urge legislar para proteger 
el suelo, ya que el creciente 
desarrollo en Chile y la ex-
plotación de sus recursos ha 
dejado en evidencia la vulne-
rabilidad en la que se encuen-

tra el recurso suelo a lo largo 
del territorio nacional tras la 
afección de sus condiciones 
naturales. 

“Actualmente la erosión, 
desertificación y contamina-

ción de los suelos es uno de 
los principales problemas am-
bientales en Chile. En parti-
cular, la desertificación está 
afectando a cerca de 47,3 
millones de hectáreas, un 
62,3% del territorio nacional. 
Esta situación es preocupan-

te dada la falta de legislación 
que proteja la sustentabilidad 
de este recurso clave para la 
supervivencia de los diferen-
tes ecosistemas”.

Asimismo, Aravena puntua-
lizó que “El suelo es un recur-
so cada vez más escaso, esto 
sumado a que las evaluacio-
nes de impacto ambiental de 
proyectos públicos y privados 
no valoran debidamente el 
suelo y no permiten opciones 
de localización que afecten 
menos los suelos más valio-
sos”.

Cabe señalar que, la se-
nadora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, ha 
sostenido una serie de reu-
niones con diversos expertos 
y autoridades. Durante los últi-
mos meses, se ha podido tra-
tar la temática con la ministra 
de Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, el ministro de Cien-
cias, Andrés Couve, y el mi-
nistro de Agricultura, Antonio 
Walker, quien junto a su equi-
po ha brindado un permanen-
te apoyo para sacar adelante 
la iniciativa.
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La  Agrupación de Mujeres Remadoras 
Rosa FortaleSenos Araucanía

Como ya es muy bien sa-
bido la pandemia del corona-
virus, ha dejado sin actividad 
a la mayoría de las discipli-
nas deportivas,  entre ellas  
la  Agrupación de Mujeres 
Remadoras Rosa FortaleSe-
nos Araucanía, las que rea-
lizan Actividad de “Sensibi-
lización sobre El Cáncer de 
Mama”.

La Agrupación de Mujeres 
Remadoras Rosa FortaleSe-
nos Araucanía, fue creada  

e inaugurada el sábado 19 
de octubre, con motivo de 
la conmemoración del Día 
Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama, 
actividad que tuvo lugar en 
el Cendyr Náutico de Nueva 
Imperial.

El Club de Remo Rosa For-
taleSenos Araucanía, está 
conformado por mujeres en-
tre 36 y 61 años, sobrevivien-
tes del cáncer de mama, que 
era apoyadas por el IND y a 

través del Club de Wampo 
de Nueva Imperial, mujeres 
que estaban  desarrollando 
un proyecto que les permi-
tiera  practicar el remo, en 
las aguas del río Chol Chol, 
teniendo como monitora a la 
deportista destacada de Nue-
va Imperial, Diana Paillalef.

Esta agrupación estaba 
desarrollando un importante 
proyecto de-
portivo en la 
espec ia l idad 
de remo, que 
en poco tiem-
po ya se ha-
bían inscrito en 
competencias 
internaciona-
les, cuando 
el 13 al 17 de 
noviembre del 
2019, partici-
paron  en el 
primer encuen-
tro latinoame-
ricano de re-
madoras rosa, 
que tuvo lugar 

en Neuquén, Argentina, y 
donde pudieron  reunirse con 
el doctor Donald McKenzie, 
de la Universidad de British 
Columbia, quien demostró 
científicamente que la prác-
tica del canotaje ayudaba a 
prevenir las secuelas de la 
enfermedad.

Esta competencia les dio 
un importante aliciente y se 

preparaban para tomar par-
te de otra justa internacional, 
pero esta pandemia sanitaria 
las dejó sin estrenar y lo que 
es peor cortar los entrena-
mientos que les daba una te-
rapia de  mejoramientos para 
su grave enfermedad,  hasta 
nuevo aviso y según las con-
diciones sanitarias les permi-
ta retornar a las aguas. 

A la espera de volver a entrenar ellas no se rinden fácilmente

10 de Junio: Día Mundial de la Seguridad Vial

Este día está dedicado a 
promover la educación vial 
como estrategia para reducir 
los accidentes de tránsito, 
causa importante de morbi-
mortalidad. Dicha estrategia 
comprende el conocimiento 
de normas y señales de cir-
culación y el desarrollo de ac-
titudes y prácticas de preven-
ción de accidentes. La fecha 
elegida se debe a un curioso 
suceso de la vida nacional: el 
"cambio de mano". En nues-
tro país regía la norma que 
ordenaba el sentido del trán-
sito por la mano izquierda, al 

igual que en Gran Bretaña. 
Pero el 10 de junio de 1945 
se decretó el sentido del trán-
sito por la derecha, tal como 
es norma generalizada en la 
mayoría de los países.

La seguridad vial se refie-
re a las medidas adoptadas 
para reducir el riesgo de le-
siones y muertes causadas 
en el tránsito. A través de la 
coordinación y colaboración 
intersectorial, los países en 
la Región de las Américas 
pueden mejorar la legislación 
de seguridad vial, creando un 
ambiente más seguro, acce-

sible, y sostenible para los 
sistemas de transporte. Es 
esencial que los países im-
plementen medidas para ha-
cer las vías más seguras, no 
sólo para los ocupantes de 
vehículos, sino también para 
los usuarios más vulnerables 
de las vías: los peatones, los 
ciclistas y los motociclistas.

En beneficio de una mejor 
convivencia entre automovi-
listas, peatones, ciclistas y 
motoristas, es relevante repa-
sar algunas prácticas básicas 
de tránsito.

Cómo ser un buen peatón?
•No te distraigas al cruzar 

la calle: si vas a cruzar, hazlo 
por un paso autorizado y 

mantente alerta a tu entorno. 
...

•Mira hacia ambos lados an-
tes de cruzar la calle: siempre 
ten presente que un vehículo, 
bicicleta o motocicleta podría 
aparecer repentinamente.

•Nunca cruces en luz roja: 
respeta las señales de trán-
sito


