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Por: Samuel Moreno Castillo, Profesor de Estado, Director Académico de IPCHILE Sede Temuco

Es sabido el contexto sanitario y las conse-
cuencias para el tejido educativo. Adecuar las 
prácticas pedagógicas trajo cuadros tan gráficos 
como el reemplazo de cuadernos y mochilas por 
pantalla e internet. 

Se han realizado justos análisis que muestran 
las desventajas de esta modalidad, tanto en estu-
diantes como docentes y si a eso le sumamos las 
problemáticas económicas regionales, el escena-
rio se ve aun peor.

No obstante, esta “virtualidad de emergencia” 
también nos ha traído ventajas que no debemos 
despreciar. Actividades académicas como con-
versatorios, charlas, talleres, seminarios y con-
gresos a escalas nacionales e internacionales 
tenían costos económicos asociados imposibles 
de sostener para muchas personas en presencia-
lidad, hoy todo ello está a un clic de distancia per-
mitiendo compartir conocimientos desde distintas 
latitudes del mundo en pro de una educación más 
afectiva y efectiva. Como si eso fuera poco, el 
contexto nos ha hecho comprender que el rol del 
docente en un paradigma constructivista e inte-
gracionista, es mediador, guía y líder, del proce-
so de enseñanza – aprendizaje y el estudiante el 
actor relevante, constructor de su propio conoci-
miento. Clave en esto es la consideración de los 

conocimientos previos del educando, su acervo 
cultural y el contexto sobre el cual se produzca el 
proceso educativo.  

Con esto, toma sentido la frase del personaje 
de cuyo autor no requiere cita - “lo esencial es 
invisible a los ojos” - Y cómo no, si esta pande-
mia nos ha enrostrado todo el mundo asociado 
a las TICs que obviábamos, pero que debemos 
potenciar para generar en clases, un ambiente 
interesante de aprendizaje, donde, por medio de 
metodologías activas, se desarrollen al máximo 
las potencialidades de estudiantes y docentes.

En resumen, Benedetti arroja la más acertada 
frase en mente hoy - “cuando creímos que tenía-
mos todas las respuestas, cambiaron todas las 
preguntas” – Las competencias sociales cobran 
nueva relevancia, prima la adaptación a los nue-
vos contextos de aprendizaje, la confianza en 
la innovación, el compromiso con la vocación 
docente y la consciencia social para empatizar 
con las múltiples realidades de estudiante.  Esta 
pandemia pasará, pero no debemos dejar pasar 
los aspectos positivos que aprendimos en este 
trágico proceso y seguir utilizando como comple-
mento las herramientas virtuales que, de seguro, 
ahora estarán con mayor madurez.

Aprendizajes en pandemia 

La Araucanía logró 12 ganadores en el concurso 
“Historias de Nuestra Tierra”

A nivel nacional, la Región 
alcanzó 3 reconocimientos: 
El premio especial Pueblos 
Originarios en la categoría 
Poema, el segundo lugar en 
la categoría Dibujo de ense-
ñanza media y el premio de 
mención especial técnica de 
dibujo en enseñanza básica.

Con el objetivo de resca-
tar y dar a conocer tradicio-
nes y costumbres del Mundo 
Rural, el concurso “Historias 
de Nuestra Tierra”, del Minis-
terio de Agricultura, destacó 
la participación de los 12 ga-
nadores de la Región de La 
Araucanía, quienes fueron 
premiados en la vigésimo 
séptima versión del certa-
men.

A nivel nacional, la región 
alcanzó 3 reconocimientos. 
Florencio Manquilef de Teo-
doro Schmidt obtuvo el pre-
mio especial Pueblos Origi-
narios en la categoría Poema 
con la obra “Kiñe Kushe Mai-
koño”. En la categoría Dibu-
jo, Maximiliano Tralcal del 
Liceo Pablo Neruda de Padre 
Las Casas alcanzó el se-
gundo lugar en la categoría 
Dibujo de enseñanza media 

por su obra “Ngillatun”. Die-
go Cabello, Colegio Liahona 
de Pucón fue premiado con 
la mención especial técnica 
de dibujo enseñanza básica 
por su obra “La fuerza del 
Nahuel”.

A nivel regional, en la ca-
tegoría Cuento, los partici-
pantes menores de 14 años 
fueron Matías Quiriban alum-
no de la Escuela San Vicente 
de Dehuepille de Padre Las 
Casas quien obtuvo el primer 
lugar regional; su compañe-
ra de escuela Natalia Quiri-
ban, el segundo; y José Mi-
guel Gallardo del Liceo San 

Francisco de Asís de Nueva 
Imperial se quedó con el ter-
cero. Mientras, que los parti-
cipantes mayores de 14 años 
premiados fueron Francisco 
Méndez de Loncoche en pri-
mer lugar; seguido por Xime-
na Campos de Pucón en el 
segundo; y Óscar Medina de 
Padre Las Casas en tercer 
puesto.

En lo que corresponde a la 
categoría Poema, los prime-
ros tres lugares fueron para 
Fabiola Flores de Teodoro 
Schmidt, Sebastián Azócar 
de Temuco y Marcia Aninat 
de Pitrufquén, respectiva-

mente.
El Ministro de Agricultura, 

Antonio Walker, se refirió a la 
importancia de este concurso 
afirmando que “esta es una 
gran instancia para mostrar 
las historias que nacen de 
nuestros campos y así sean 
conocidas en todo nuestro 
país. Es muy gratificante ver 
el trabajo que han realizado 
los ganadores y en general 
todos los participantes de 
este concurso que lleva ade-
lante FUCOA, ya que de esta 
forma seguimos mantenien-
do vivas las historias, leyen-
das y tradiciones que forman 
parte de nuestras raíces”.

La directora ejecutiva de 
FUCOA, Francisca Martin, 
destacó que gracias a este 
certamen “buscamos con-
tribuir a mantener vivas y 
vigentes las tradiciones del 
mundo rural, preservándolas 
para las futuras generaciones 
a través de las obras que año 
a año recibimos. Estas histo-
rias nos permiten ampliar las 
expresiones artísticas con las 
que los participantes pueden 
plasmar y compartir su visión 
y experiencias sobre nuestra 

ruralidad”.

El concurso este año
Para quienes deseen parti-

cipar en el tradicional certa-
men del Ministerio de Agricul-
tura, organizado por FUCOA, 
este año se incorpora la nue-
va categoría Fotografía, que 
se integra a las ya existentes 
de Cuento, Poema y Dibujo.

Las categorías están dife-
renciadas para los participan-
tes: Fotografía está dirigida a 
mayores de 18 años; Cuento 
y Poema está pensada para 
todo público, mientras que 
Dibujo está diseñada para 
estudiantes de enseñanza 
básica y media.

En el concurso existen pre-
mios nacionales y regionales 
y las obras pueden ser en-
viadas a través del sitio web 
www.historiasdenuestratie-
rra.cl. Además, se encuen-
tran disponibles las bases 
del concurso, resultados y 
publicaciones de ediciones 
anteriores, material educati-
vo y más información sobre 
el certamen. Los interesados 
pueden participar hasta el 31 
de agosto 2020.

El año 2020 puede marcar un antes y un des-
pués en el sistema jurídico internacional y su ins-
titucionalidad a causa de las dimensiones de la 
pandemia COVID-19, cuya prolongación es aún 
incierta.

Esta enfermedad, por su alto nivel de contagio, 
se extiende y afecta la salud y la vida de las per-
sonas sin distinguir países ni continentes. El pro-
ceso ha sido vertiginoso. En enero observábamos 
la situación en Wuhan, el origen del coronavirus, y 
las medidas que afectaban a la población de ese 
lugar. Nos preguntábamos como sería vivir una 
cuarentena estricta. No alcanzaron a pasar 45 
días y en Chile estábamos sufriendo aquello que 
mirábamos a lo lejos.

Sobre el contexto, es preciso tener presente que 
las dos primeras décadas del siglo XXI se han 
caracterizado por la existencia de cuadros epi-
démicos con proyección internacional. En efecto, 
el COVID-19 es el séptimo de estos cuadros, sin 
duda el más extendido y gravoso, pero ya el 2002 
se presentó el SARS y luego en los años poste-
riores el dengue, el ébola, la influenza, el mers y 
el zika.

La dimensión que ha alcanzado la pandemia 
debe producir efectos, entre otros ámbitos, en el 
sistema jurídico internacional, así como también 

ocurrirá en las esferas internas. Los Estados y es 
de esperar que, de manera concertada, enfrenten 
los desafíos normativos en materias ineludibles 
como la prevención, reducción y control de las 
enfermedades, teniendo como referente la actual 
situación.

Hechos históricos han determinado cambios 
profundos en la institucionalidad y el derecho in-
ternacional. Por ejemplo, en 1945, con el térmi-
no de la segunda guerra mundial, se pudo lograr 
algo que hasta ese momento había sido imposi-
ble, esto es, la prohibición del uso de la fuerza 
armada como instrumento de las relaciones inter-
nacionales. Junto a ello se dio reconocimiento y 
protección universal a los derechos humanos y se 
incorporaron con dimensión propia a la juridicidad 
internacional. Es posible que ahora, a partir de la 
experiencia que se vive, que el concepto de segu-
ridad internacional cambie de forma significativa 
y no se mantenga reducida solo a su afectación a 
raíz de los conflictos armados.

No se trata de desmantelar la actual institucio-
nalidad internacional, sino modificarla y adaptarla 
a los nuevos desafíos. Lejos de debilitarla se le 
debe fortalecer. Es preciso entregarle atribucio-
nes y dotarla de los instrumentos que la hagan 
más efectiva. Se deben tener presente, además, 

las nuevas dimensiones que poseen los derechos 
humanos, entre ellos la consideración de la salud 
como un bien público. Lo mismo se puede seña-
lar respecto a los efectos que está generando el 
cambio climático.

La realidad por la que atraviesa la humanidad 
lejos de debilitar el papel del multilateralismo de-
biera ser un llamado a su indispensable actua-
ción. Sin cooperación entre los Estados no existe 
una salida eficiente y duradera de las pandemias. 
El autarquismo con base nacionalista y con una 
concepción rígida de soberanía conduce al fraca-
so. No es el momento de conductas egoístas, sino 
de solidaridad y colaboración. El virus no conoce 
fronteras y la lucha contra sus efectos es global. 
Entre otros aspectos, el acceso a las vacunas y 
los medicamentos pondrá a prueba la forma de 
actuar. A ello hay que sumar los efectos que se 
producen en las áreas económicas y sociales.

Certeros son los conceptos de la canciller ale-
mana Ángela Merkel, quien al momento de asu-
mir la presidencia de la Unión Europea (UE) por 
un periodo de seis meses expresó: “La UE saldrá 
de la crisis si hay voluntad de superar nuestras 
diferencias y buscar soluciones comunes. Nadie 
saldrá de ésta solo, somos todos vulnerables y 
dependemos los unos de los otros”.

El COVID-19 y sus efectos en el marco jurídico internacional
Por: Edgardo Riveros
Académico Facultad de Derecho, UCEN

Destacan Nueva Imperial categoría cuento y Teodoro Schmidt pueblos originarios

Reapertura del Terminal de 
Buses de Cholchol

El día miércoles 22 de julio, abrió 
nuevamente sus puertas el terminal 
de buses de la nuestra comuna de 
Cholchol, tomando todas las medidas 
sanitarias como el uso de mascarilla 
en el recinto y en los buses. Además 
respetando la distancia social.

El llamado de la primera autoridad 
comunal es respetar las medidas 
sanitarias en dicho recinto, para así 
cuidarnos entre todos, minimizando 
la expansión del COVID-19 en nues-
tra comuna.

El horario de funcionamiento del 

terminal es: desde las 06:00 y hasta 
las 17:00 horas. Además se realizará 
diariamente, el proceso de sanitizado 
en el terminal una vez cerradas sus 
puertas al público.

Por otra lado se sigue con la sani-
tización en la comuna, por lo que los 
equipos municipales realizan este 
proceso por todos los sectores de 
Cholchol, según lo dispuesto por el al-
calde  en el plan de contingencia que 
se desarrolla en Cholchol para evitar 
la expansión del COVID-19.

Respetando las medidas sanitarias

Departamento de Gestión 
Ambiental realizó operativos 

El día de 
ayer personal 
del departa-
mento de ges-
tión ambiental 
realizó dos 
operativos de 
vacunación an-
tirrábica, des-
parasitación e 
implantac ión 
de microchip 
de identifica-
ción de mas-
cotas, esto 
gracias al fi-
nanciamiento 
del plan maes-
tro de Departamento de Salud Muni-
cipal.

Por la mañana el operativo se reali-
zó en el sector Villa Almagro y por la 
tarde en el sector de Juvencio Valle, 
ambos en la localidad de Almagro.

Estos operativos están enmarcados 

en una serie de operativos para mas-
cotas, las próximas fechas y sectores 
serán el viernes 24 de julio en sector 
Rafael Sotomayor, 70 cupos y sábado 
25 de julio en la plaza Pedro de Valdi-
via, 100 cupos.

Para preguntar por operativos en su 
junta de vecinos llamar al 452 683156

Entre ello implantación de microchip de 
identificación de mascotas
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El Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo decidió extender 
hasta el 29 de julio el plazo 
del primer cierre parcial del 
llamado especial del Subsidio 
de Arriendo, una de las me-
didas del Plan de Protección 
Clase Media anunciado por el 
Presidente Sebastián Piñera 
para ayudar a las familias del 
país que están actualmente 
arrendando una vivienda y 
presentan cesantía o han vis-
to una reducción en sus ingre-
sos de 30% o más como efec-
to de la emergencia sanitaria 
por Covid-19.

 Así lo informó en esta jor-
nada el ministro Felipe Ward, 
quien precisó que, el aplaza-
miento permitirá reunir una 
mayor cantidad de familias en 
este primer cierre parcial y así 
recibirán el subsidio los pri-
meros días hábiles de agosto. 
A la fecha, más de 34.700 fa-

milias han iniciado su proceso 
de postulación en el sitio web 
del Minvu (www.minvu.cl).

 “Esta decisión la tomamos 
pensando en las familias que 
están esperando recibir este 
beneficio lo antes posible. 
Sabemos las dificultades que 
la pandemia ha generado en 
muchos hogares y este Lla-
mado Especial al Subsidio de 
Arriendo busca ser un alivio a 
la economía familiar. La ex-
tensión de este cierre parcial 
para el 29 de julio permitirá 
que los beneficiarios reciban 
su subsidio los primeros 10 
días hábiles del mes de agos-
to y así llegar, hasta el cierre 
de este proceso de postula-
ción, a una cifra histórica de 
100 mil personas beneficia-
das”, afirmó el titular del Min-
vu.

 El beneficio consiste en 
un subsidio de arriendo por 

tres meses de hasta $250 mil 
para arriendos con un tope de 
$600 mil mensuales, con una 
cobertura de hasta el 70% del 
valor del arriendo. Se puede 
postular hasta el 24 de agosto 
a través de la página web del 
Minvu.

 
¿Dónde puedo postular?

La postulación es a través 
de www.minvu.cl. También 
hay asistencia telefónica a 
través del Minvu Aló (fijos) 
600 901 11 11 y (celulares) 2 
2 901 11 11

 Requisitos para postular
1.  Estar inscrito en el Regis-

tro Social de Hogares (RSH)
2.Demostrar pérdida de em-

pleo o baja de más del 30% 
de ingresos.

3. No ser propietario de una 
vivienda (postulante o algún 
integrante del núcleo familiar)

4. Estar arrendando una vi-
vienda actualmente

5. Presentar los documen-
tos de postulación.

 
Documentos requeridos

1.  Acreditación de cesantía 
o baja de más del 30% en los 
montos de ingresos.

2.Contrato de arrendamien-
to actual.

3. Declaración jurada firma-
da por el arrendador donde 
manifiesta que es dueño de 
la vivienda y que ésta cuenta 
con recepción municipal.
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Minvu extiende primer cierre del llamado especial 
del Subsidio de Arriendo hasta el 29 de julio

Varias reuniones y arduo trabajo realizan la agrupación en beneficio de los niños

Importantes avances en Centro de Terapia Dame tu 
Mano de la comuna de Carahue

La agrupación Dame tu 
Mano de Carahue, ha seguido 
realizando un arduo trabajo 
en este tiempo de pandemia, 
en donde se ha cambiado la 
forma de realizar sus activida-
des, cambiando sus estrate-
gias de terapias, con el fin de 
lograr el óptimo desarrollo de 
actividades desde el hogar de 
los niños y niñas de la agru-
pación.

Durante el los últimos días, 
la directiva de la agrupación, 
sostuvo una reunión con el 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, en donde se firmó el 
comodato que fue aproba-
do por el Concejo Municipal. 
Este es un gran paso, ya que 
les permitirá concretar a futu-
ro la construcción de un Cen-
tro de Terapia, que se podrá 
habilitar de manera específica 
para cada área de terapias de 

los niños, niñas y jóvenes. El 
comodato ha sido entregado 
a la Agrupación por 20 años 
renovable automáticamente, 
y se encuentra ubicado en la 
Avenida Alcalde Floody. Con 
este acuerdo el edil viene a 
ratificar su compromiso con 
las familias de la comuna que 
por mucho tiempo tuvieron 
que viajar a Imperial o a Te-
muco para buscar tratamiento 
para sus hijos.

Así también, durante la se-
mana, realizaron una nueva 
reunión, pero esta vez con 
el Concejero Regional Ri-
cardo Herrera, en donde se 
explicó los avances que ha 
tenido la agrupación, como 
también recibir asesoría por 
parte del concejero en torno a 
los futuros proyectos para el 
centro. Gracias a la reunión 

sostenida, se logró reunir in-
formación concreta sobre los 
fondos a los cuales se pue-
de postular y acceder como 
agrupación, activando redes 
de apoyos locales para obte-
ner beneficios y premios para 
los eventos de recaudación 
de fondos, los cuales van de 
directo beneficio de los niños. 

Recientemente, recibieron 
la visita del Seremi de desa-
rrollo social Rodrigo Carrasco 
y la encargada de la infancia 
Roxana Dinamarca, quienes 
pasado el mediodía del jue-
ves se presentaron en el Cen-
tro de Terapia Dame tu Mano 
de la comuna de Carahue.

“El objetivo fue activar la 
red de apoyo con la Agrupa-
ción, además una entrega 

de material de estimulación 
para nuestros niños. El cual 
consistió en un set de videos 
de estimulación del lenguaje. 
Brindando apoyo en las ges-
tiones realizadas por nuestra 
Agrupación”. Nos comenta la  
Presidenta de la Agrupación 
Dame Tu Mano, Mariana Qui-
lodrán 

El trabajo de la Agrupación 
y Centro de Terapia, ha sido 
constantemente en todo mo-
mento, a través de diversas 
estrategias, tales como tele-
terapias, monitoreo y apoyo a 
los niños de manera semanal 
y colaboración a los padres 
y diversas actividades para 
desarrollar en el hogar de los 
niños y familias.

Mariana Quilodrán, la  Pre-
sidenta de la Agrupación 
Dame Tu Mano: “El compro-
miso de las Autoridades en 
general ha sido permanente, 
acogiendo nuestras peticio-
nes y colaborando en la di-
fusión de nuestro anhelado 
proyecto de diversas ayudas. 
Quisiera agradecer, en pri-
mer lugar a las autoridades, 
al alcalde Alejandro Sáez y al 
Concejo Municipal, a legislar 
en favor del desarrollo de este 
tipo de instituciones. A los em-
presarios apoyar económica-
mente esta causa. A la Socie-
dad en general, a respetarlos 
y apoyar con amor y empatía. 
Invitar a nuestra comunidad 
hacer parte de esta hermosa 
iniciativa”.

Comunicación y ventas” se 
denomina la tercera sesión de las 
charlas de Futuro Digital 

Cristian Arriagada y Paula 
León serán los expositores de 
la jornada programada para 
este viernes 24 de julio desde 
las 15.30 horas. Modera el pe-
riodista Cristian Alberto Orias.

La Corporación de Desarro-
llo Araucanía, en conjunto con 
la Seremi y el Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de 
Género Araucanía, el Gobier-
no Regional y la Municipalidad 
de Temuco, siguen realizando 
las exitosas jornadas de Fu-
turo Digital, la que continuará 
este viernes a las 15:30 ho-
ras con la sesión denominada 

“Comunicación y Ventas”. 
La actividad contará con la 

participación del destacado 
periodista, experto en mar-
keting, ventas y comunica-
ción digital, Cristian Arriagada, 
junto a la empresaria local 
Paula León, quienes con sus 
experiencias y conocimientos 
entregarán herramientas a los 
emprendedores locales para 
que continúen creciendo en 
sus rubros.

“Comunicación y Ventas” 
tendrá un espacio de diálo-
go entre los expositores y los 
emprendedores participantes, 

instancia ideal para compartir 
vivencias, reflexiones y visio-
nes sobre el escenario actual 
para emprender, mantenerse 
vigente en el mercado y, en 
la misma línea, crecer en mo-
mentos tan complejos.

Los interesados e intere-
sadas en participar podrán 
inscribirse a través del si-
tio https://zoom.us/webinar/
register/WN_6HcDT9tkSs-
CJtn-KzfxZKg y la cita está 
enfocada en productores y 
emprendedores de toda La 
Araucanía.

Cabe destacar que las diver-

sas sesiones serán modera-
das por el periodista regional 
Cristian Alberto Orias, quien 

ya estuvo en la primera ver-
sión y que nuevamente guiará 
la jornada de este viernes.

El comisario de la Cuarta 
Comisaria de Nueva Impe-
rial, Mayor Javier Sepúlveda, 
dio a conocer un procedi-
miento policial ocurrido el día 
de ayer en horas de la ma-
drugada.

Tras diligencias investiga-
tivas desarrolladas por Ca-
rabineros de la Cuarta Co-
misaria de Nueva Imperial 
y la sub comisaria de Cara-
hue, el día miércoles se dio 
cumplimiento a una orden de 
detención,  entrada, registro 
incautación; emanada por el 
Juez de Garantía de Carahue 

con el apoyo de un equipo 
multidisciplinario de Carabi-
neros razón de denuncias de 

vecinos de la población Entre 
Lomas de la comuna de Ca-
rahue, donde sujetos días a 

tras realizaban disparos en 
la vía publica, existiendo una 
persona lesionada.

Con estos antecedentes 
se logra la detención de una 
persona adulta (20 años) cu-
yas iníciales son J.L.M.G.; 
con antecedentes penales 
previos por delitos de lesio-
nes, identificado como el au-
tor de los disparos.

En el procedimiento ade-
más se incautaron dos esco-
petas de fabricación artesa-
nal, con cartuchos de calibre 
12. Se dio cuenta al Minis-
terio Publico, quien instruyó 

que el imputado pasara a 
control de detención, decre-
tándose  prisión preventiva 
para el imputado de 90 días.

“Con este procedimien-
to se entrega tranquilidad a 
los vecinos y vecinas de la 
población “Entre Lomas” de 
Carahue, pero de igual for-
ma, nuestro compromiso es 
seguir realizando diligencias 
investigativas con un trabajo 
en conjunto con la comuni-
dad, formando una alianza 
estratégica de seguridad”, in-
dicó finalmente el comisario 
Mayor Javier Sepúlveda.

Detención de persona involucrada en disparos en 
población Entre Lomas de Carahue

Tras diligencias investigativas de carabineros de la Cuarta Comisaria de Nueva Imperial y la sub comisaria de Carahue

El sector ha vivido actos de violencia durante varios días seguidos 
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El Intendente valoró la me-
dida que crea una licencia 
médica parental COVID-19.

Por amplia mayoría, fue 
aprobado el martes en la Cá-
mara de Diputados, el proyec-
to “Crianza Protegida”, que-
dando listo para su despacho 
a Ley. La iniciativa fue fruto 
de un amplio acuerdo entre 
el Ejecutivo y parlamentarios, 
y tiene como objetivo prote-
ger a nivel nacional a 850 mil 
madres, padres y cuidadores 
de niños en edad pre escolar 
durante la actual emergencia 
sanitaria que vive el país pro-
ducto del COVID-19.

Para ello, el proyecto crea 
una nueva licencia médi-
ca preventiva parental CO-
VID-19 —de cargo de la ISA-
PRE o de FONASA según 
corresponda—, a la que po-
drán acceder todas las ma-
dres y padres cuyo posnatal 
haya vencido a partir del 18 
de marzo pasado, pudiendo 
extenderse por hasta tres me-
ses, mientras se mantenga el 
estado de excepción constitu-
cional debido a la pandemia.  
De esta manera, los padres 
podrán seguir recibiendo el 
monto equivalente al recibido 
durante el permiso postnatal 

parental.
Para el Intendente de La 

Araucanía, Víctor Manoli la 
iniciativa de Gobierno “favo-
rece el bienestar de los niños 
y sus familias porque permite 
que las madres, padres y cui-
dadores puedan quedarse en 
el hogar junto a sus hijos con 
todas las garantías que ofrece 
esta ley y sobre todo sus in-
gresos no se verán afectados 
mientras dure la emergencia 
sanitaria por el COVID-19”. 

De igual forma, el Seremi 
del Trabajo de La Araucanía, 
Patricio Sáenz destacó el pro-
yecto señalando que “repre-
senta un alivio para muchas 
familias de nuestro país. En el 
caso de nuestra región, esta 
iniciativa favorece a alrededor 
de 2 mil familias, la cual crea 
una licencia médica preventi-
va parental para aquellos pa-
dres o madres que habiendo 
terminado su permiso posna-
tal, no pueden regresar a sus 
empleos producto de esta si-
tuación”. 

Además, el proyecto per-
mite a las madres, padres o 
quienes tiene a su cargo el 
cuidado de niños menores de 
seis años, solicitar la suspen-
sión de contrato y acceder a 

las prestaciones de la Ley de 
Protección al Empleo.

Periodo de vigencia
La licencia preventiva Co-

vid-19 podrá ser solicitada 
por el beneficiario del permiso 
de postnatal parental por un 
plazo de 30 días, y se podrá 
prorrogar 2 veces, totalizando 
un beneficio de 90 días adi-
cionales al postnatal parental, 
siempre que se encuentre vi-
gente el estado de excepción 
constitucional.

Una iniciativa que fue des-
tacada por la Seremi de Go-
bierno en La Araucanía, Pía 
Bersezio, quien indicó que 
“como mujer y madre valo-

ro la reciente aprobación por 
parte del Presidente Piñera 
de la ley de Crianza Protegi-
da, que va en la línea de los 
esfuerzos que se está reali-
zando para resguardar a ni-
ñas y niños, así también a sus 
padres, y especialmente hoy 
que estamos afrontando una 
pandemia que no ha afecta-
do fuertemente como país.  
Como gobierno continuare-
mos trabajando en proyectos 
que beneficien a nuestros ni-
ños, como la ley de Sala Uni-
versal, la ley de adopciones y 
kínder obligatorio”, enfatizó.

En el caso de las trabaja-
doras y trabajadores de casa 
particular tendrán derecho a 

solicitar la licencia preventiva 
COVID-19 siempre que ha-
yan hecho uso del permiso 
postnatal parental o pedir la 
suspensión unilateral de su 
relación laboral por motivos 
de cuidado y acogerse a las 
prestaciones de la Ley de 
Protección al Empleo siempre 
que tengan acceso a las pres-
taciones contempladas en el 
artículo 4° de la ley N° 21.227.

Monto del beneficio
En cuanto al monto del sub-

sidio asociado a la licencia 
Covid-19 será equivalente al 
del subsidio que haya tenido 
por causa el permiso postna-
tal parental, y será pagada 
por la Isapre a la que esté afi-
liado el trabajador o Fonasa, 
según corresponda.

En el caso de quienes se 
acojan a la suspensión de su 
contrato de trabajo por moti-
vos de cuidado, sus montos 
estarán directamente asocia-
dos a lo establecido en la Ley 
de Protección al Empleo. Las 
prestaciones de que trata la 
presente ley serán compati-
bles con el Ingreso Familiar 
de Emergencia, así como 
también con otros beneficios 
económicos.
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Este jueves inicia seminario de Educación Parvularia 
gratuito y vía web

•En su octava edición la 
iniciativa de la Fundación In-
tegra contará con la participa-
ción de los referentes nacio-
nales en temas de educación 
infantil: Felipe Lecannelier, 
Ana María Arón y Alejandra 
Falabella.

•INGRESA AL SEMINARIO 
PINCHANDO AQUÍ -> https://
youtu.be/EoWLDaN32tc 

A raíz de la pandemia mun-
dial por el coronavirus que 
conllevó la suspensión de 
clases y el confinamiento en 
gran parte del país, la Funda-
ción Integra debió adaptar al 
formato digital la octava edi-
ción del seminario Comparte 
Educación, un reconocido en-
cuentro nacional de experien-
cias educativas innovadoras 
en la educación parvularia.

La temática central de la 
versión 2020 es “Reflexionan-
do sobre Educación Parvula-
ria en situación de distancia-
miento físico”, la cual será 
abordada en tres jornadas 

(jueves 23 y 30 de julio, y 6 
de agosto) por diferentes ex-
pertos del área en el canal de 
YouTube y la página de Face-
book de la institución estatal.

En la inauguración de este 
jueves, a partir de las 10:30 
horas, la charla principal será 
“¿Cómo apoyamos a los ni-

ños y niñas de la primera in-
fancia en el contexto actual?”, 
dictada por Felipe Lecan-
nelier, Doctor en Psicología y 
especialista en Investigación 
e Intervención en Apego In-
fantil de la University College 
London y Anna Freud Centre 
de Londres.

El jueves 30 de julio será el 
turno de la Doctora en Psico-
logía y docente de la P. Uni-
versidad Católica de Chile, 
Ana María Arón, quien habla-
rá sobre “Las familias como 
primeros educadores”, y el 
jueves 6 de agosto cerrará el 
seminario la charla “La Ca-

lidad Educativa oportuna y 
pertinente”, de la Doctora en 
Sociología de la Educación, 
Magíster en Antropología So-
cial y Desarrollo, y Educadora 
de Párvulos, Alejandra Fala-
bella.

Además de estas charlas, 
en cada jornada serán ex-
puestas las variadas y crea-
tivas iniciativas desarrolladas 
por los equipos de salas cuna, 
jardines infantiles y modalida-
des no convencionales para 
fortalecer el vínculo familiar, 
reforzar el bienestar emocio-
nal y dar continuidad al proce-
so educativo a la espera del 
retorno a clases. En la jorna-
da de mañana se presentarán 
las experiencias de las regio-
nes Atacama, Aysén, Ñuble, 
Tarapacá, Coquimbo y Bío 
Bío. La experiencia educativa 
de la Región de La Araucanía, 
en tanto, se presentarán en la 
segunda jornada del Compar-
te Educación (30 de julio), y 
fue desarrollada por el Jardín 
Infantil y Sala Cuna “Creando 
Sueños” de Temuco.

Aprueban Ley “Crianza Protegida” que beneficiará a 
cerca de 2 mil familias en La Araucanía

Senadora Aravena busca simplificar proceso de custodia de 
menores en caso de fallecimiento de ambos padres

La parlamentaria presentó 
un proyecto de ley que bus-
ca unificar la declaración que 
realiza el  juez respecto del 
cuidado personal definitivo y 
resguardo del patrimonio del 
niño, niña o adolescente.

La crisis sanitaria que afec-
ta a nuestro país y al mundo 
producto del virus Covid-19, 
ha generado diversas conse-
cuencias económicas y socia-
les a miles de familias, sobre-
todo, en los casos en los que, 
lamentablemente, fallecen 
ambos padres, dejando a la 
deriva a menores de edad.

Pensando en esta terrible 
realidad, la senadora (Inde-
pendiente pro RN) Carmen 
Gloria Aravena, presentó un 
proyecto de ley que, busca 
modificar el artículo 226 del 
código civil que, dice relación 

con el cuidado personal de 
los hijos en caso de falta de la 
madre o del padre. 

Al respecto, Aravena expli-
có que la iniciativa tiene el ob-
jetivo de simplificar la trami-
tación judicial de entrega del 

cuidado de menores de edad 
que pierden a ambos padres, 
ya que “todos podemos ima-
ginar lo doloroso que es el 
pasar por un proceso judicial 
en dicho contexto tan penoso, 
y peor, tener que pasarlo dos 
veces como ocurre con la le-

gislación actual”. 

“Esta realidad no solo se da 
en el contexto de esta Pan-
demia. Cuando ocurre esta 
situación, la Ley entrega a 
un juez la tarea de otorgar el 
cuidado personal de estos ni-
ños a personas competentes, 
preferentemente a los con-
sanguíneos más próximos, 
debiendo realizar el proceso 
en más de una ocasión. Por 
lo que, se pretende que en 
el caso de fallecimiento de 
ambos padres, el juez pueda 
unificar la declaración que 
realiza respecto del cuidado 
personal y patrimonial definiti-
vo del menor”, precisó la par-
lamentaria.

En la práctica, la iniciativa 
legal de la senadora Aravena, 
busca incorporar un nuevo 

inciso tercero al artículo 226 
del código civil, el cual indica 
que en caso de fallecimiento 
o inhabilidad física o moral de 
ambos padres, el juez, al mo-
mento de determinar el cui-
dado personal definitivo del 
menor, deberá designar como 
tutor o curador del menor a 
aquella persona a la cual se le 
entregue el cuidado personal 
de este, según las reglas es-
tablecidas en los títulos XIX y 
XX del Libro I de este Código.

El proyecto de ley, del cual 
ya se dio cuenta en la sala del 
Senado, fue respaldado por 
los senadores de RN, Rodrigo 
Galilea, Juan Castro y Rafael 
Prohens, y fue enviado a la 
Comisión especial encargada 
de tramitar proyectos de ley 
relacionados con los niños, 
niñas y adolescentes, para su 
análisis.

DSM entrega material didáctico a usuarios en Toltén 

Con el objetivo que los niños y ni-
ñas de primera infancia lleven esta 
cuarentena por Covid 19, de manera 
menos traumática por el encierro y se 
estimulen en sus hogares. El Depar-
tamento de Salud Municipal (DSM), a 
través del programa Atención del De-

sarrollo Infantil Chile Crece Contigo, 
están entregando material didáctico y 
lúdico a sus beneficiados.

Este programa cuenta con aportes 
del programa Chile Crece Contigo y el 
Fondo de Intervención del Desarrollo 

Infantil (FIADI) del Ministerio del De-
sarrollo Social. La encargada del pro-
grama Carla Soto Fernández expresó 
que “este material lo entregamos de 
forma presencial en las visitas que 

realizamos a los hogares de nuestros 
niñas y niños y el material lo hemos 
confeccionado nosotros y las familias 
recibido con gran entusiasmo por las 
familias beneficiadas”.
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En Espacio Fibra Local de 
Temuco, resguardando todas 
las medidas sanitarias, la 
Cooperativa Frutos del Árbol 
de Tirúa,  Indap de la Región 
del Biobío y CMPC,  realiza-
ron el lanzamiento de tres 
novedosos productos gour-
met sobre la base de fram-
buesas. 

A raíz del covid-19 que de-
cretó el cierre del comercio 
local en la ciudad de Temu-
co, un grupo de emprende-
dores -  que estaba en la lista 

para ingresar a Espacio Fibra 
Local -  debió esperar la re-
apertura de la tienda, como 
el caso de la Cooperativa 
Frutos del Árbol de la comu-
na de Tirúa, de la Región del 
Biobío.  

Tras el lanzamiento, el 
presidente de la Cooperati-
va Frutos del Árbol, Hernán 
Millanao, sostuvo que este 
logro tiene una base sólida. 
“Primero, el agradecimiento 
a CMPC por brindarnos el fi-

nanciamiento que nos permi-
tió desarrollar los huertos con 
manejo orgánico; y al Indap 
que también nos ha apoya-
do. Me siento orgulloso, me 
siento agradecido. Todo esto 
que está ocurriendo hoy, es 
el fruto de un trabajo de largo 
tiempo. Entonces más que 
nada me queda agradecer 
de ver nuestros productos 
en este local, donde hay una 
frecuencia interesante de pú-
blico,  lo que nos hace sentir 
felices”. 

En tanto, el subgerente de 
Asuntos Públicos de CMPC 
Bosques, Ignacio Lira,  co-
mentó que la compañía viene 
trabajando hace varios años 
en  grandes proyectos junto 
a sus vecinos. “El resultado 
de estos productos finales 
que hoy ingresan a Espacio 
Local,  se debe a una rela-
ción entre la compañía y la  
Asociación Inche Tañi Mapu 
Lafken  y la Cooperativa Fru-
tos del Árbol. A raíz  de esta 

relación se firmó un convenio 
que permitió en una primera 
etapa establecer 13 huertos 
de berries, hoy son 32. Estas 
plantaciones sirvieron para 
introducir el manejo de huer-
tos orgánicos y también para 
escalar en nuevos desafíos 
que buscaron agregar valor a 
la producción de frambuesas, 
y que hoy estamos viendo 
con una oferta de productos 
gourmet que se incorporan, 
tras la reapertura, a Espacio 
Fibra Local”. 

Gracias al buen manejo de 
los huertos y buenas  cose-
chas, surgió la idea de qué 
hacer con parte de ese volu-
men, cómo dar valor agrega-
do a esos frutos orgánicos. 
Entonces, aquí entró el res-
paldo de Indap, que  median-
te el Programa de Asociati-
vidad Económica, PAE y la 
Consultora Ingenias, concre-
taron una iniciativa junto a la 
cooperativa para desarrollar 
productos. 

En Temuco, con la finalidad 
de respaldar este novedo-
so proyecto, Odin Vallejos, 
director regional de Indap 
Biobío sostuvo que es una 
gran satisfacción constatar 
que los productos de la agri-
cultura familiar campesina de 
la Región del Biobío están 
presentes en este espacio 
de comercio justo e interac-
ción directa entre el público 
y los productores. “Estamos 
muy contentos del trabajo 

que está realizando CMPC 
al considerar a usuarios de 
Indap en este espacio de 
comercialización, sumando 
el día de hoy, a la Cooperati-
va Frutos del Árbol de Tirúa, 
quienes trabajan con apoyo 
de Indap, a través del Pro-
grama de Desarrollo Terri-
torial Indígena (PDTI) y del 
Programa de Asociatividad 
Económica (PAE)”.

“Espacio Fibra Local” es 
una iniciativa privada y pio-
nera en Chile - respaldada 
por Empresas CMPC -  y que 
cuenta con su primer recinto 
en la ciudad de Temuco. 

Actualmente alberga el tra-
bajo de emprendedores de 
las Regiones del Biobío y La 
Araucanía, que se comercia-
lizan bajo el modelo de co-
mercio justo. 

En la tienda de Espacio Fi-
bra Local - ubicada en Arturo 
Prat 427, Temuco - se puede 
encontrar una ampla varie-
dad de artesanías y produc-
tos agroelaborados.

Proyecto “Chile Comparte Salud” se implementó en sectores 
de Caleta la Barra y Camagüey en la comuna de Toltén

A partir de una iniciativa financiada por la 
Confederación de la Producción y del Co-
mercio (CPC), y gestionada a través de un 
convenio entre la Fundación Techo, Funda-
ción Superación de la Pobreza (Programa 
Servicio País) y la Municipalidad de Toltén, 
se inició el trabajo en terreno del proyecto 
que ya ha sido implementado en distintos 
lugares del país.

Este proyecto consiste en la implemen-
tación de un dispositivo de salud de tipo 
preventivo, que tiene por finalidad apoyar la 
gestión de los equipos de salud y acercar 
la atención preventiva con Médicos, Enfer-
meras y TENS (Técnicos de Enfermería de 
Nivel Superior) que realizarán visitas domi-
ciliarias a pacientes previamente focaliza-
dos por los respectivos Departamentos de 
Salud Municipal.

Pequeños fruticultores de Tirúa con grandes sueños


