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Desafíos en la reducción de la brecha laboral de 
personas de distintos niveles educacionales
Por: Soledad Lama

A mes y medio de cumplirse un año desde que la 
Organización Mundial de la Salud declarara la pan-
demia, las consecuencias del coronavirus siguen ha-
ciendo mella en distintos aspectos de nuestra vida.

Después del sanitario, el ámbito económico es, sin 
duda, el que más ha sufrido los efectos negativos de 
una crisis mundial sin precedentes. Este complejo 
escenario se hace aún más crítico al considerar que 
durante los últimos años hemos tenido que luchar 
contra las adversidades del cambio climático y su 
impacto en nuestro medioambiente.

A los cientos de miles de negocios cerrados y mi-
llones de personas que han perdido sus empleos, 
hoy hay que sumar otro factor que se convierte en 
un reto crucial en eso que por meses hemos llamado 
la reactivación sustentable.

Según un reciente análisis del Observatorio Labo-
ral Metropolitano ―basado en datos del INE―, la 
brecha por nivel de educación en la creación de em-
pleo se amplió en la Región Metropolitana, dejando 
a la luz las diferencias de oportunidades entre per-
sonas con menor y mayor calificación.

Dicho trabajo resalta que la brecha en la tasa de 
ocupación entre quienes cuentan con estudios pro-
fesionales y aquellos con educación media completa 
es de 19,6 puntos. El escenario es aún más alar-
mante si se hace la comparación entre quienes tie-

nen estudios profesionales y los que no completaron 
la educación media: 46,9 unidades.

Pero esto es algo que no solo se vive en Chile, es 
también la realidad en Europa, donde el 8% de los 
que tienen estudios básicos han quedado desem-
pleados, mientras que los puestos de trabajo para 
aquellos con formación universitaria han aumentado 
un 3%, según informes de la Comisión Europea.

Esta situación nos hace ver con claridad la urgente 
necesidad de impulsar ideas en pro de un desarrollo 
laboral más justo y digno. No podemos dejar para 
mañana un tema que hoy es tan relevante como las 
brechas salariales.

Desafío 10X es un claro ejemplo de cómo hemos 
abordado este asunto en Chile; una iniciativa que 
nació tras el estallido social, que voluntariamente 
invita a las empresas a reducir la diferencia entre 
sueldos máximos y mínimos a solo diez veces y/o 
establecer un sueldo mínimo bruto de 22 UF.

El momento es complejo, quizás asumir una medi-
da como esta no sea una opción para algunos, pero 
el solo hecho de conversar sobre este tema y mani-
festar las ganas de querer medir la brecha salarial 
al interior de las empresas ya es una declaración 
de buena voluntad para empezar a generar esos 
cambios que la ciudadanía pide y que la sociedad 
necesita.

El cambio institucional y el (re) diseño de políticas 
públicas ante una nueva Constitución
Por: Camila Carrasco

El 2021 se inicia un nuevo ciclo político en el país. 
Diversas ideas van a entrar al debate sobre cómo 
debería ser este nuevo Chile. Con la Convención 
Constitucional no sólo se iniciará la redacción de 
una nueva Constitución, sino que también un pro-
ceso de transformación de las instituciones y del 
aparato estatal para que el mandato constitucional 
se haga efectivo. Las transformaciones que vienen 
no son meramente de estructura, los cambios insti-
tucionales son procesos de largo plazo y, por ello, 
se deben considerar algunos elementos claves para 
que lo estipulado en la nueva carta magna sea ma-
terializado en políticas públicas. En esto, son cen-
trales las actoras y actores, su entorno e interaccio-
nes. Esto implica que el próximo gobierno tiene la 
tremenda responsabilidad de adoptar un estilo de 
implementación consistente con la constitución de-
mocrática, que significará tanto el cambio institucio-
nal como también el (re)diseño de políticas públicas 

rectoras como sectoriales.
El académico Johan P. Olsen postula que los prin-

cipios y reglas sobre los cuales se constituye una 
institución nunca son aceptados completamente por 
toda la sociedad y los órdenes políticos nunca es-
tán perfectamente integrados. Por lo mismo, es pri-
mordial comprender las condiciones y motivaciones 
bajo las cuales la sociedad civil se desenvuelve y 
sea capaz de cumplir con reglas de adecuación, lo 
que se podrá lograr mientas las nuevas reglas sean 
coherentes con la cultura, el comportamiento, la in-
cidencia y consideración de quienes están dentro 
del Estado como quienes están fuera de este.

En esta línea, desde ya es importante tomar en 
cuenta la necesidad de mover al sector público en 
una gobernanza que identifique los medios a través 
de los cuales se promuevan las interacciones entre 
actores y actoras estatales y no estatales, revisar la 
coordinación intersectorial que esté focalizada para 

mejorar el desempeño de la formulación de nuevas 
políticas públicas que concreten lo acordado en la 
constitución. Por ejemplo, intentar abordar un nuevo 
modelo de desarrollo que proteja el medio ambiente 
requiere la revisión y actualización de las institucio-
nes, políticas, programas y destinación de recursos 
en estas áreas. Es necesario comenzar desde ya a 
pensar el momento post proceso constituyente, ya 
que, de esta manera, se podrá estar preparada/os 
para recibir un nuevo Estado, nuevas instituciones 
y políticas públicas que será finalmente la evidencia 
de qué todo esto valió la pena, de lo contrario, se 
arriesga ser una experiencia de letra muerta. Con 
todo, en coherencia con las demandas ciudadanas, 
esperamos que la nueva constitución, reconozca la 
plurinacionalidad, sea ecológica, que tenga pers-
pectiva de género y garantice derechos fundamen-
tales, es decir, que existan principios rectores que 
nos permitan vivir con y en dignidad.

elinformadorperiodico
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Durante el reciente día lu-
nes 8 de febrero, se entregó 
una nuevo recuento sobre 
los casos de Covid-19 y las 
comunas que avanzan o re-
troceden en el Plan Paso a 
Paso, implementado por el 
gobierno, con la finalidad de 
detener el aumento de casos 
y frenar el aumento de conta-
giados.

La comuna de Carahue, se 
encontraba en Paso 3, Prepa-
ración, la cual le permitía cir-
cular tanto durante los días de 

semana, como fines de sema-
na, sin la necesidad sanitaria 
de hacerlo con un permiso de 
movilidad, pero durante el in-
forme entregada a comienzo 
de semana, se informó que la 
comuna de Carahue, tendría 
un retroceso en el plan Paso 
a Paso, quedando en Paso 2, 
Transición.

Ante las alzas de contagia-
dos que ha tenido la comuna 
en los últimos días, las auto-
ridades de salud, tomaron la 
determinación de acceder a 

la comuna de Cara-
hue. Hasta el último 
recuento realizado 
el día miércoles 10 
del presente mes, la 
comuna de Carahue, 
presento 04 casos 
nuevos, sumando 29 
casos activos. 

Esta nueva medida, 
dejan prohíbe varias 
actividades socia-
les: Las reuniones 
en residencias parti-
culares, El funciona-
miento de Clubes de 

Adultos Mayores y Centros 
de día de Adultos Mayores, El 
traslado a residencia no habi-
tual y a otras regiones, excep-
to en posesión del Permiso 
(único) de Vacaciones, estas 
prohibiciones, son parte del 
listado de restricciones que 
impone el Paso 2, Transición.

Esta medida comenzó a 
regir desde este jueves 11 a 
las 5:00 horas de la mañana, 
mientras que el toque de que-
da en todo el país se mantie-
ne a las 22:00 horas. Se re-

Carahue, comienza su etapa de Transición

Hospital de Nueva Imperial realiza intervenciones quirúrgicas 
de urgencia apoyando el trabajo de la Red Asistencial

En el contexto de apoyar la 
demanda de camas críticas 
para hacer frente a la situa-
ción sanitaria provocada por 
el Covid 19, el Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial, 
asumió parte de la demanda 
quirúrgica del Complejo Asis-
tencial de Padre Las Casas, 
colaborando con la reorgani-
zación de la Red Asistencial 
del Servicio de Salud Arauca-
nía Sur.   

Generando un trabajo com-
prometido y en equipo como 
parte de una Red, el Hospital 
Intercultural de Nueva Impe-
rial, ha asumido el desafío 
de dar respuesta a las nece-
sidades quirúrgicas de otros 
hospitales de la Red, así lo 
expresó, Romina Castillo Mo-
rales, enfermera supervisora 
de Pabellón del Hospital In-
tercultural de Nueva Imperial.

“El objetivo que fue plan-
teado por la Dirección del 
Servicio, es ser un apoyo al 
Hospital de Padre Las Casas, 
debido a la conversión que 

han tenido sus quirófanos 
para hacer nuevas unidades 
de UTI y UCI”. 

La profesional sostuvo que 
el establecimiento del Nodo 
Costero está colaborando con 

la Red Asistencial gracias a la 
“implementación del espacio 
físico, instrumental y de per-
sonal para hacer resolución 
de cirugías de urgencia dife-
ridas que provienen desde 
Hernán Henríquez y que son 

resueltas en la normalidad 
en Padre las Casas, pero en 
esta eventualidad la estamos 
resolviendo acá”.

Respecto de las interven-
ciones indicó que, principal-

mente, se están desarrollado 
cirugías de colecistectomías 
laparoscópicas, apendicec-
tomías y eventualmente se 
pueden hacer aseos quirúrgi-
cos y amputaciones que son 
cirugías de urgencia diferidas 
que provienen desde el Hos-
pital Regional, las cuales nor-
malmente se resolvían en el 
Hospital de Padre Las Casas, 
hasta que este establecimien-
to tuvo que reconvertir pabe-
llones en camas críticas. 

De acuerdo a la Dra. Paola 
Alarcón, subdirectora médi-
ca (s) del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, “la pandemia 
nos ha obligado a reorgani-
zarnos, a optimizar los recur-
sos, a replantearnos las redes 
habituales y las resoluciones 
habituales”, indicó que lo que 
hay que relevar, es la capa-
cidad de organización que 
tuvieron los funcionarios, el 
compromiso de poner al pa-
ciente al medio y lograr ocu-
par esta definición que nos 
obliga a trabajar en Red”.

La medida comenzó a regir desde las 05:00 am de éste jueves 

comienda respetar todas las 
medidas sanitarias, uso de 
mascarilla, distanciamiento 
social y no faltar a las normas 
del Plan Paso a Paso, los afo-

ros permitidos en reuniones y 
actividades sociales, ya que 
los principales afectados son 
las personas de la comuna de 
Carahue.
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Este martes 9 de febrero, el 
jefe regional de Acción Sanita-
ria, Alex Olivares y equipo de 
profesionales de la Oficina de 
Aguas de la Seremi de Salud 
Araucanía realizaron visita 
técnica a la planta de trata-
miento de aguas servidas, 
por instrucción de la Seremi 
de Salud, Dra Gloria Rodrí-
guez Moretti, en el marco de 
los acuerdos asumidos con 
los vecinos de Villa Juvencio 
Valle y el municipio el viernes 
recién pasado. 

Esta inspección tuvo como 
propósito identificar variables 

técnicas que avalen la necesidad de 
contar con una nueva planta de trata-
miento de aguas servidas.

Posterior a ello el equipo de la Se-
remi de Salud se reunió con el equipo 
del Departamento de Gestión Ambien-
tal del municipio, en función de entre-
gar recomendaciones para realizar 
mejoras en las labores de mitigación 
y seguir realizando gestiones que per-
mitan respaldar técnicamente la cons-
trucción de una nueva planta. 

De esta manera y tal como lo ha 
instruido el alcalde Manuel Salas, se 
avanza de manera paralela en obras 
de mitigación y por otra parte en pro-
yecto de diseño nueva planta de trata-
miento de aguas servidas.
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Emblemático Liceo Luis González Vásquez y su trayectoria
Dentro de los estableci-

mientos emblemáticos en 
Nueva Imperial, y que son 
miles los alumnos que han 
pasados por sus  aulas, entre 
otros podemos mencionar al 
liceo Luis González Vásquez, 
que sus aulas y murallas,  son 
un mudos testigos  de las his-
torias de cada alumnos y 
alumnas que se educaron allí; 

muchos ellos son profesiona-
les que se desempeñan en 
diferentes áreas, prestan ser-
vicios a lo alrgo del país, pero 
que siempre está en sus re-
tinas el recuerdo de esta tan 
importante casas de estudios.   

Miles de alumnos han pa-
sado por sus aulas, desde 

su fundación el 8 de agosto 
de 1935 como Liceo Mixto 
de Nueva Imperial. El 20 de 
mayo de 1946, bajo la rec-
toría de Luis González Vás-
quez, pasa a ser un Liceo 
Fiscal, cambiado su nombre a 
Liceo de Hombres de Nueva 
Imperial, para dos décadas 
más tarde llamarse Liceo Su-
perior de Hombres de Nueva 

Imperial. Luego este esta-
blecimiento vivió uno de sus 
cambios más radicales en la 
historia de la educación en 
Chile, en el contexto del pro-
ceso de municipalización. 

Mediante el decreto 7.650 
del 20 de octubre de 1981, 
todos los establecimientos 

educacionales fiscales fueron 
traspasados a la administra-
ción municipal. Los colegios 
municipalizados pasaron a 
designarse con letras y núme-
ros por lo que este paso a ser 
el Liceo B-17.  Proyectándose 
según las necesidades de la 
comunidad de Nueva Imperial 
y de la zona costera de la re-
gión, incorporando en el año 
2004 la modalidad enseñanza 
Técnico-Profesional con las 
especialidades de “Electrici-
dad” y “Administración”.

Este proceso de progresivo 
crecimiento, también significó 
enfrentar nuevos retos, como 

por ejemplo la atención a la 
diversidad del aula; es así 
como el año 2005 se crea el 
Programa de Integración Es-
colar. Este programa puso a 

disposición recursos huma-
nos y materiales adicionales 
para proporcionar apoyos y 
equiparar oportunidades de 
aprendizaje y participación 
para todos los estudiantes, en 
especial aquellos que presen-
tan necesidades educativas 
especiales.

Hoy en día es un liceo po-
livalente, con jornada esco-
lar completa, que cuenta con 
una planta de profesionales 
idóneos y competentes, ofre-
ciendo a sus estudiantes y 
familias oportunidades edu-
cativas que responden a sus 
aspiraciones e intereses, im-
partiendo los niveles de en-
señanza básica de 7º a 8º, y 

enseñanza media Científico 
Humanista y Técnico Profe-
sional. En esta última ofrece 
las especialidades de Admi-
nistración, Atención de Enfer-
mería y Electricidad, además 
educación para jóvenes y 
adultos, en jornada vesperti-
na y en el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario.

El liceo Luis González Vás-
quez tiene como su actual di-
rectora a Vani López Ramírez.

Visita técnica a planta de tratamiento de aguas servidas
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Seremi de las Culturas invita a bibliotecas públicas de La 
Araucanía a postular a Programa de Mejoramiento Integral

Con un importante aumento 
en los montos para infraes-
tructura y una nueva “Línea 
Covid 19”, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio abrió la convocatoria 
para participar en los Fondos 
Concursables del Progra-
ma de Mejoramiento Integral 
de Bibliotecas (PMI) 2021, 
que, a nivel nacional, entre-
gará recursos por un total de 
$573.703.000.

 Durante 2020 la mayoría 
de las bibliotecas públicas, al 
igual que otras instituciones 
culturales y educativas del 
país, debieron suspender su 
atención presencial debido a 
la pandemia que afecta a Chi-
le y el mundo. A pesar de este 
gran obstáculo, el Ministerio 
de las Culturas decidió mante-
ner sus esfuerzos tendientes 
a respaldar la gestión y mejor 
las condiciones de los recintos 
bibliotecarios del país.

 “Estos fondos concursables 
se han convertido en la alter-
nativa más accesible y que 
más recursos entregan a las 
bibliotecas nacionales”, desta-
ca la ministra de las Culturas, 
Consuelo Valdés, quien agre-
ga que “es algo que adquiere 
especial relevancia en el con-
texto de pandemia en el que 

estamos, ya que la lectura, la 
cultura y la educación siguen 
siendo asuntos prioritarios”.

 En tanto, el seremi de las 
Culturas de La Araucanía, 

Enzo Cortesi, expresó que 
“invitamos a las bibliotecas 
públicas de la Región de La 
Araucanía, que cumplen un 
rol tan relevante en las comu-
nas y localidades, a participar 
en esta convocatoria que im-
pulsa nuestro Ministerio. Esta, 
les permitirá acceder a recur-
sos para implementar mejoras 
que vayan en directo beneficio 
de los usuarios y la comuni-
dad, optimizando la gestión y 
la atención al público”.

 Es por eso que se abrió 
la convocatoria a la décima 
versión de estos fondos, que 
tienen por objetivo financiar 
mejoras en materia de in-

fraestructura y equipamiento/
mobiliario para las bibliote-
cas públicas del país que no 
cuentan con las condiciones 
óptimas para desarrollar su 
trabajo en las comunidades 
que atienden.

 Entre las novedades este 
año destaca la incorporación 
-dentro de la categoría equi-
pamiento y/o mobiliario- de 
la “Línea Covid 19”, alterna-
tiva de postulación extraordi-
naria con plazos prioritarios 
destinada a la adquisición de 
elementos de protección que 
permitan la reapertura o fun-
cionamiento seguro de las bi-
bliotecas en el contexto de la 
pandemia.

 Además, se incrementó el 
monto para la categoría de 
Infraestructura, pudiendo fi-
nanciarse iniciativas comple-
ta o parcialmente por hasta 
$300.000.000. Se rebajó tam-
bién el aporte municipal de un 
10% a un 5% y en caso de 
existir disponibilidad de recur-
sos adicionales, los proyectos 
en espera podrán ser directa-
mente seleccionados para su 
financiamiento dentro del año 
presupuestario 2021, siguien-
do el orden de prelación esta-
blecido y hasta agotarse los 
nuevos fondos, sin necesidad 

de concurrir a un nuevo llama-
do a concurso.

 El plazo para postular a la 
línea regular del PMI vence 
el viernes 19 de marzo las 
23:59 horas, mientras que los 
proyectos que se postulen a 
la “Línea Covid 19” pueden 
hacerlo hasta el viernes 12 de 
febrero a las 23:59. En ambos 
casos la postulación se reali-
zará a través de la plataforma 
digital One Drive.

 
Décima versión

El programa, que nació en 
2012 y cuyo piloto se desa-
rrolló un año después, tiene 
por finalidad generar mejoras 
en las bibliotecas públicas del 
país que no cuentan con las 
condiciones óptimas para de-

sarrollar su trabajo en las co-
munidades que atienden.

 En su versión 2020 fueron 
37 bibliotecas públicas, de tre-
ce regiones del país, las que 
resultaron favorecidas con 
fondos para financiar sus pro-
yectos de mejoramiento, por 
un monto de $483.421.000.

 Bases, formulario de 
postulación, anexos y ma-
terial referencial de apoyo 
en https://www.patrimonio-
cultural.gob.cl/portal/Conte-
nido/Noticias/98710:Ministe-
rio-de-las-Culturas-abre-con-
vocatoria-a-fondos-de-mejo-
ramiento-integral-de-bibliote-
cas-publicas-2021. Dudas o 
comentarios al correo postu-
lacion@bibliotecaspublicas.
gob.cl.

Participa en la segunda versión del concurso nacional de 
fotografía sobre conservación de humedales en Chile

Se premiará a las 11 foto-
grafías ganadoras a través de 
las redes sociales de Funda-
ción Kennedy el 5 de marzo. 
La primera semana se reci-
bieron más de 30 fotografías.

Fundación Kennedy invita a 
participar en la segunda ver-
sión del Concurso Nacional 
de Fotografía  “Descubriendo 
los humedales de Chile”. El 
concurso está dirigido a todas 
las personas con interés en la 
fotografía, sean profesionales 
o aficionados, pudiendo parti-
cipar niños, jóvenes y adultos, 
que tengan interés en dar a 
conocer sus imágenes de hu-
medales urbanos o silvestres. 
Las imágenes para las distin-
tas categorías podrán ser en-
viadas hasta las 23:59 horas 
del 5 de marzo de 2021. 

Se seleccionará una foto-
grafía en el nivel Joven Ex-
plorador/a y se otorgará un 

premio a quien tenga la ma-
yor cantidad de likes en la 
cuenta de Instagram de @
fundacionkennedy_humeda-
les. Con esto se busca dar a 
conocer la variedad de hume-
dales que existen en nuestro 
país, su biodiversidad, sus 
paisajes y cómo nos relacio-
namos con ellos.

En la primera versión del 
concurso, hubo más de 300 
fotografías que retrataron la 
belleza y biodiversidad de los 
humedales de gran parte del 
territorio nacional.

Francisco Gómez, coodi-
nador nacional de proyectos 
de Fundación Kennedy, se-
ñala que “desde 1900 hasta 
la fecha se ha perdido más 
del 64% de la superficie de 
humedales en el planeta, y si-
guen aumentado estas tasas 
de pérdida, lo cual hace muy 
preocupante su conserva-

ción. En Fundación Kennedy, 
trabajamos en la protección 
de los humedales hace 17 
años, teniendo proyectos en 
zonas tan importantes como 
Antofagasta, en medio de la 
costa más árida del mundo, 
La Araucanía y más al sur”. 

Agrega que “a través de 
este concurso queremos que 

la gente pueda redescubrir el 
territorio, y poner en valor los 
humedales como espacios 
importantes para la conserva-
ción en Chile. En esta primera 
semana, recibimos más de 30 
fotografías”.

El concurso se desarrolla 
con el apoyo de la Fundación 
Ibáñez Atkinson, organiza-

ción con la que la Fundación 
Kennedy trabaja en la con-
servación del Humedal de 
Huiscapi, en la Región de La 
Araucanía. “Desde Fundación 
Ibáñez Atkinson creemos que 
este tipo de iniciativas no solo 
estimulan el conocimiento de 
nuestro entorno natural, sino 
también una conexión pro-
funda con él, que a la larga 
nos motiva a cuidarlo mejor. 
Esperamos que muchos más 
se animen a concursar”, dice 
Antonia Ibáñez, gerente del 
área de Medio Ambiente de la 
Fundación.

Este concurso también 
cuenta con la colaboración de 
COPEC, Más Verde Massiva, 
Librería Chucao, GEF Hume-
dales Costeros, The Nature 
Conservancy, Librería Libro 
Verde y Red de Observado-
res de Aves y Vida Silvestre 
de Chile (ROC).
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5 Comunas de La Araucanía vuelven a Cuarentena hoy jueves

• Con esto, en total serán ca-
torce comunas de la región con cua-
rentena total, doce en fase 2 y seis 
comunas en fase 3.

El lunes recién pasado, el Ministro 
de Salud, Enrique Paris, anunció que 
5 comunas de La Araucanía vuelven 
a cuarentena total a partir de este 
jueves debido al alza de contagios y 
porcentajes de positividad en la toma 
de exámenes PCR.

Se trata de Saavedra, Collipulli, 
Melipeuco, Purén y Loncoche las que 
retroceden a fase 1 a partir de las 
05:00 horas de este 11 de febrero.

Es así como 14 comunas de La 
Araucanía de un total de 32, se en-
contrarán en cuarentena total des-
de este jueves, lo que fue calificado 
como preocupante por parte del In-
tendente Víctor Manoli “Si bien Temu-

co, la capital regional mañana sale 
de cuarentena hay otras 14 comunas 
que se mantendrán en fase 1, es de-
cir un 43% de la región aproximada-
mente que sigue mostrando cifras 
críticas de contagio, lo que seguirá 
siendo un motivo para reiterar las 
medidas de autocuidado: utilización 
de mascarilla, distanciamiento físico 
y lavado de manos. Recordemos que 
en el caso particular de Toltén y Saa-
vedra, la cuarentena rige solo para 
sectores rurales”.

Una de las comunas que más pre-
ocupa a la autoridad sanitaria es Co-
llipulli, ya que aumentó la tasa de ca-
sos activos en un 200%, por eso es 
importante la pronta inoculación de 
la población. Al respecto al seremi 
de Salud, Dra. Gloria Rodríguez dijo 
“Algunas comunas han bajado a cua-

Pablo Herdener: “Me la voy a jugar 
por una educación gratuita”

El destacado agricultor y 
abogado lautarino presentó 
su candidatura a constituyen-
te.

Caminando por las calles 
de Lautaro, ciudad en la que 
nació y ha vivido toda su vida, 
Pablo Herdener, recuerda va-
rias anécdotas. Son más de 
50 años dedicados a la agri-
cultura en ese sector, por lo 
que ha conocido de cerca las 
historias y superaciones de 
sus cercanos.

Casado, con tres hijos y 
once queridos nietos, Pablo, 
dice sentirse orgulloso de la 
familia que ha formado y de 
ser descendiente de la terce-
ra generación de agricultores 
de la zona. Una circunstancia 
que le permitió tener oportu-
nidades, las que él, a lo largo 
de los años, ha buscado de-
volver en forma de gratitud a 
todo aquel que lo necesite.

Esperanza, paciencia y 

confianza son cosas que el 
agricultor destaca en su vida  
“nosotros los agricultores 
cada temporada debemos 
entregarle a la tierra la semi-
lla y esperar un año para que 
esa semilla nos de frutos, por 
lo que la paciencia es algo 
que conocemos muy bien” 
manifestó. 

A través de las 
oportunidades

  Una de las cosas que moti-
va al agricultor, es la dignidad 
de las personas “es lo más 
importante que tenemos”. Ya 
que es la base fundamental, 
explicó Pablo, para poder te-
ner la libertad de expresarse 
y desarrollarse en la socie-
dad. Algo que sería posible 
por las oportunidades que se 
le entregan a quien lo desee.

“Todo el mundo tiene un 
punto de partida,y para eso 
se necesita apoyo, orienta-

ción y alguien que no sólo le 
motive, sino que aporte a ese 
nuevo camino” expresó el 
empresario, quien junto a su 
hermano, han dado cientos 
de trabajo en la región de La 
Araucanía, en los rubros agrí-
cola, agroindustria, transpor-
te, entre otros.  

 Además el agricultor con-
tó que a lo largo de su vida 
a realizado diferentes ayu-
das sociales como apadrinar 
niños, invertir en proyectos 
para la comunidad, aportar 
con el inicio de emprendi-
mientos, “para mi es muy im-
portante ayudar” comentó. 

Educación gratuita
Para Herdener “las opor-

tunidades comienzan en la 
educación  por lo que esta 
debe ser gratuita y accesible 
para todos por igual. Ya que 
esto, le permite a las perso-
nas decidir, conscientemente, 

cuál es el mejor camino para 
desenvolverse”.

 Finalmente, el abogado ex-
presó su deseo de participar 
en la redacción de la constitu-

ción, como constituyente, “to-
dos queremos un Chile mejor, 
un Chile libre y con más opor-
tunidades. Y me la voy a jugar 
por eso” enfatizó.

rentena por el alza de sus números de 
casos activos y también de la positivi-
dad de los exámenes PCR realizados. 
Esperamos que todas estas comunas 
asuman el compromiso con todo lo 
que es el autocuidado. También recor-
dar que las personas que están vacu-
nándose en toda la región, tienen que 
mantener las medidas de prevención. 
La  vacuna todavía no protege, la va-
cuna se demora en proteger un tiem-
po, es necesario que esté aplicada la 
segunda dosis. La población va a estar 
tranquila, va a poder ser más optimista 
una vez que se logre un 80% de la po-

blación vacunada por lo tanto es muy 
importante que todos concurran a los 
vacunatorios donde les corresponde”.

Por otra parte, Temuco y Galvarino 
salen de cuarentena luego de un mes 
de aplicada la medida el pasado 14 
de enero y avanzan a fase 2, es decir 
una cuarentena parcial durante los fi-
nes de semana y festivos. En total son 
12 comunas de nuestra región que se 
mantendrán en fase 2 y finalmente las 
comunas de Freire, Angol, Ercilla, Los 
Sauces, Lonquimay y Renaico en fase 
3.
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Con absoluta normalidad se ha 
estado llevando a cabo el proceso 
de vacunación masiva contra el CO-
VID-19.

La actividad se ha estado desarro-
llando en el Gimnasio Olímpico Elie-
cer Castillo en Nueva Imperial, vacu-
nación que se inició el miércoles 3 de 
febrero enfocada en la población de 
adultos mayores de 90 años hacia 
arriba, luego fue el turno para los de 
87-a 89, el viernes fue para los adul-
tos con 85 y 86 años.

Este proceso de vacunación fe-
lizmente se va llevando de la mejor 
manera, una vacuna fabricada por el 
laboratorio Sinovac Live Sciences, 

denominada CoronaVac; que cuenta 
con la aprobación del Instituto de Sa-
lud Pública de Chile y se está aplican-
do en la comuna según calendario 
entregado por el Ministerio de Salud.

La Municipalidad de Nueva Imperial 
a través de su alcalde Manuel Salas 
Trautmann espera, que en esta pri-
mera etapa del proceso de vacuna-
ción contra el Covid-19, concurran 
con todas confianzas a vacunarse, 
donde ya muchos imperialinos ya 
han cumplido, la cual deben repetir 
en 28 días posterior a la primera ino-
culación, por lo cual se le entrega un 
carné que debe ser presentado en la 
aplicación de la segunda dosis.

Proceso de vacunación se lleva con absoluta 
normalidad en Nueva Imperial 

El 11 de febrero de cada 
año, se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia proclamado por 
la ONU en el año 2015. El ob-
jetivo principal de este día tan 
especial, es lograr una ma-
yor participación e inclusión 
de las mujeres y las niñas en 
el mundo de la ciencia y la 
tecnología y de esta manera 
romper con la brecha de gé-
neros.

Actualmente, en algunos 
países del mundo, existe una 
lucha de géneros, donde to-
davía a la mujer se le niega 
la participación en dis-
ciplinas como la tecno-
logía, las ciencias o las 
matemáticas, sólo por 
enumerar algunas.

Por esta razón, este 
día fue decretado, para 
darle voz y un lugar, a 
las mujeres y a las ni-
ñas en todo el planeta 
y que tengan un rol 
protagonista en cier-
tas áreas de la ciencia, 

que resultan esenciales para 
el desarrollo humano.

Las mujeres científicas, en 
la lucha contra el COVID

En 2021, el lema para el 
Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia es el 
siguiente: “Las mujeres cientí-
ficas, líderes en la lucha con-
tra el COVID”. Está previsto 
un evento virtual en la sede 
de la UNESCO que reunirá a 
mujeres científicas que están 
trabajando desde el inicio de 
la pandemia en cuestiones re-
lacionadas con el COVID.

Han sido muchas las impli-
caciones de la pandemia en 
las científicas. Por un lado, 

hay que destacar el 
papel de las inves-
tigadoras que están 
trabajando en todos 
los campos relacio-
nados con el CO-
VID desde el inicio 
de la enfermedad 
en el mundo. Y por 
otra parte, hay que 
reflexionar acerca 
del impacto nega-
tivo que ha tenido 
la pandemia en las 

mujeres científicas, aumen-
tando la brecha de género en 
este campo. Sobre todo, ha 
afectado a las mujeres que 
estaban comenzando su an-
dadura en el sector.

Para ello, se imponen po-
líticas para luchar contra 
esa brecha y permitir a las 
mujeres entrar y desarrollar 
sus capacidades en el mun-
do científico, en igualdad de 
oportunidades con los hom-
bres.

Entre las figuras más im-
portantes de este género 

destacan:
•Marie Curie: Fue la primera 

mujer a la que se le reconoció 
su trabajo en el campo de la 
ciencia y por ello se le otorgó 
el Premio Nobel en Física y 
Química.

•Ada Lovelace: Fue pione-
ra en sistemas informáticos y 
programación de ordenado-
res.

•Margarita de Salas: Cientí-
fica española, que descubrió 
a través de su trabajo, impor-
tantes avances en el ADN hu-
mano.

•Flora de Pablo: Es una 
doctora en biología molecu-
lar, quien sigue luchando por 
la reivindicación de la mujer 
en el mundo de la ciencia a 
través de la fundación llama-
da Asociación de Mujeres In-
vestigadoras y Tecnólogas.

•Vera Rubin: Astrónoma es-
tadounidense descubridora 
de la materia oscura gracias a 
sus observaciones en la rota-
ción de estrellas alrededor de 
galaxias.

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
El 11 de febrero de cada año
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En la comuna de Collipulli, 
la Ruta-23 de Huapitrío es 
una vía que congrega una se-
rie de actividades productivas, 
culturales y turísticas, las que 
han demostrado con el tiem-
po que la buena convivencia, 
el diálogo y la generación de 
proyectos sustentables, pue-
den generar el desarrollo de 
todos los actores que compar-
ten un territorio. 

El espectacular salto Chan-
cagua de 60 metros de altura 
es el ícono de la ruta Destino 
Salto Chancagua Taiñ Folil, el 
que nutrido por varios esteros 
forma parte de una de las cas-
cadas más bellas de La Arau-
canía. 

En este singular destino 
diversos emprendimientos 
impulsan el etnoturismo que 
permiten conocer la cultura 
mapuche; apreciar los tra-
bajos de las artesanas de la 
alfarería Piutril, que elaboran 
metawes o jarros mapuches; 
acampar en sus campings; y 
adquirir hortalizas y diversos 
berries, cultivados por las fa-
milias de las comunidades 

aledañas a la Ruta -23 Hua-
pitrío, en la comuna de Colli-
pulli. 

En esta ruta son numero-
sas las familias que poseen 
iniciativas en torno al turismo, 
como es el caso de Dania 
Morales con su “Ruka Domu 
Gürekave” (casa de la mujer 
tejedora), espacio en el que 
exhibe sus artesanías textiles 
a telar, elaboradas con lana 
de oveja y que colorea con 
hojas y hierbas que otorga la 
naturaleza. 

“Tejía mi bisabuela, mi 
abuela, mi mamá y ahora yo. 
Para mí es importante porque 
lo hacían mis ancestros y es 
algo que no quiero que se 
pierda y me gusta hacerlo. La 
idea es enseñarlo y traspasar-

lo, y aunque tengo puros hijos 
varones, todos saben tejer. 
Tengo que tratar de que no se 
pierda la costumbre”, comen-
ta Dania. 

Con la finalidad de fortale-
cer esta alternativa turística, 
CMPC junto a la Municipa-
lidad de Collipulli trabajó en 
proyectos de mejoramiento de 
infraestructura como un mira-
dor de madera para observar 
la flora y la fauna que está al-
rededor del Salto Chancagua; 
tres quioscos para comercia-
lizar productos; baños para 
campings del sector; paneles 

informativos; contenedores 
para reciclaje y señalética, 
entre otras obras. 

Todas estas instalaciones 
fueron entregadas oficialmen-
te esta semana, donde una 
rogativa mapuche o Llellipun 
dio paso a la inauguración de 
estas obras que se encuen-
tran disponibles en este des-
tino. 

La presidenta de la Agrupa-
ción Turística Taiñ Folil, Lugar-
di Venegas, destacó el apoyo 
de instituciones públicas y 
privadas como la empresa 
CMPC. “Es muy importante 
este aporte de CMPC que 
hemos recibido. Un sueño 
hecho realidad para nuestra 
agrupación y las necesidades 
de nuestro pueblo. Esta es 

una ruta completa donde ofre-
cemos gastronomía, alfarería, 
camping y más adelante que-
remos incorporar cabañas. 
Para nosotros como familia 
mapuche es muy importante 
esta actividad porque pode-
mos avanzar, tener una mejor 
calidad de vida y nuestros hi-
jos pueden educarse”.

El asesor de la Unidad de 
Desarrollo Económico Local 
de la Municipalidad de Colli-
pulli, Alejandro Fariña, señaló 
que “como municipio estamos 
muy contentos que CMPC 
haya puesto hincapié en esta 
ruta destino Chancagua, que 
es una alternativa turística 
que tiene la comuna de Colli-
pulli. Esta inversión que está 
realizando la empresa privada 
permitirá que las socias de la 
agrupación Taiñ Folil tengan 
espacios para la comerciali-
zación de sus productos en 
cualquier época del año”.

El salto como un 
emprendimiento

Si bien durante muchos 
años sólo los vecinos del 
sector y los parientes de la 
familia Campos Isla disfruta-
ban de esta maravilla de la 
naturaleza, en 1990 surgió la 
idea de compartirlo con otras 
personas, entonces nació el 
camping “Salto de Chanca-
gua”, en el que trabajan dos 
familias, sostuvo Margarita 
Contreras.  

“El ingreso al mirador del 
salto es gratis, pero para 
acceder a la infraestructura 
del camping se debe pagar. 
Tenemos 45 mesones y 20 
sitios habilitados para acam-
par. Hoy, con la pandemia 
debemos cumplir un aforo, el 
que dependen de la fase en la 
que se encuentre la comuna”, 
acota Margarita. 

El subgerente de Asuntos 
Públicos de CMPC, Ignacio 
Lira, señaló que “el turismo y 
el desarrollo productivo local 

Ruta Destino Chancagua Taiñ Folil emerge como nuevo 
polo turístico que sorprende en La Araucanía

bien trabajados incrementan 
los ingresos económicos de 
las familias, de tal manera 
que como compañía hemos 
visto que como un vecino 
más del territorio podemos 
contribuir para mejorar la cali-
dad de vida de las personas, 
fomentando y ejecutando 
buenos proyectos, tal como 
lo hemos impulsado en otras 
zonas de La Araucanía y el 
Biobío”. 

“Con este proyecto de 
CMPC hemos mejorado al-

gunos espacios, como el mi-
rador que se construyó para 
observar de frente el salto y 
que tiene paneles informati-
vos que cuentan acerca de 
las características del salto y 
su entorno natural. Además, 
el proyecto de mejoramiento 
nos entregó contenedores de 
reciclaje, los que permite fo-
mentar un turismo sustenta-
ble, sin basura, para cuidar y 
proteger el medio ambiente”, 
asevera Margarita. 

Protección sanitaria 

Todas las instalaciones de 
la ruta cuentan con las me-
didas sanitarias necesarias 
–entregadas por el progra-
ma Arriba Todos Juntos de 
CMPC- para recibir a los tu-
ristas con la mayor seguridad 
y así ayudar a evitar la propa-
gación del coronavirus. 

“Nosotros en el campo no 
teníamos estas cosas de hi-
giene y para nosotros este 
es el tiempo cuando uno más 
necesita de esas personas 

que le pongan la mano a uno, 
que den apoyo, así que es 
muy importante”, precisa Da-
nia Morales. 

Para mayor información y/o  
números de contacto de los 
emprendimientos  de la Ruta 
Destino Salto Chancagua 
Taiñ Folil, se puede escribir 
a la Oficina de Turismo de la 
Municipalidad de Collipulli: tu-
riscollipulli@gmail.com   / Fa-
cebook: Turismo Collipulli

O llamar al fono: 45 2 88 63 
22 (Atención de lunes a vier-
nes, entre las 09 y 14 horas) 


