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El desapercibido paso del día mundial del agua
Por: Jadille Mussa, Académica Escuela de Arquitectura y Paisaje, UCEN

En un complejo escenario de pandemia, donde 
todo el planeta tiene centradas sus preocupacio-
nes (y sus acciones) en torno a este tema, hemos 
de reconocer que otros graves problemas que 
nos aquejan como humanidad han quedado un 
poco al margen, los cuales mucho antes de lo que 
creemos pasaran factura; un ejemplo claro es el 
agua, tema que especialmente en Chile arrastra 
históricas complejidades y que promete un futu-
ro no muy positivo en términos de disponibilidad 
y accesibilidad, si no es que tomamos acciones 
concretas.

Marzo, mes cuando se celebra el día mundial del 
agua, oportunidad para promover importantes de-
bates e impulsar decisiones cruciales sobre este 
recurso insustituible, sin el que ningún ser vivo 
puede sobrevivir. Sin embargo, este año la fecha 
parece más un saludo a la bandera, infértil en tér-

minos de soluciones.
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas reconoció de manera ro-
tunda el derecho humano al agua, el acceso y 
el saneamiento, lo cual reafirma que el agua lim-
pia, potable y su saneamiento son derechos bási-
cos y esenciales de todas y todos los habitantes 
del planeta. Nadie debería objetar este derecho, 
pero ¿qué pasa con la naturaleza y sus derechos? 
Como el de establecer al agua como irreemplaza-
ble y propender a tener un recurso no contamina-
do, ni sobre explotado. Reconocer el derecho de 
la naturaleza en sí, de mantener nuestros recursos 
limpios, libres de residuos vertidos al mar, ríos, la-
gos y cuerpos de agua. 

Mantener los glaciares como fuente de agua 
futura, en especial con la disminución de este 
recurso por el calentamiento global, debiera pri-

vilegiarse, valorarse y ponerse en igualdad de con-
diciones respecto a su extractivismo. Entenderlo 
como un bien que se relaciona con la calidad de 
vida de los humanos. 

Hoy se debiera privilegiar la conservación de la 
naturaleza, ya que ofrece beneficios económicos 
y para la salud, lo que ha quedado de manifies-
to con la pandemia. El tener una población sana, 
hace que los países prosperen social y económi-
camente, por lo que mantener y proteger nuestros 
paisajes, en especial los que contienen agua, debe 
estar garantizado en la discusión de nuestra nueva 
Carta Magna, que otorgue al agua los valores que 
nunca debieran haber estado cuestionados y que 
le dé a la población mejor calidad de vida. Ojalá 
esta sea una discusión que no pase desapercibi-
da.

Lo que callamos de la obesidad infantil
Por: Carlos Guajardo Castillo
Académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, UCEN
Jefa Unidad de Género y Diversidad, UCEN

Hace algunos días atrás, la Junta Nacional de Au-
xilio y Becas (JUNAEB), dio a conocer los resultados 
del “Mapa Nutricional 2020” en el cual participaron 
estudiantes de pre kínder, kínder, 1º básico, 5º bá-
sico y I medio. Todos ellos, pertenecientes a más 
de ocho mil colegios del sistema público de nuestro 
país. Lo alarmante, es que el 54% de los escolares 
posee obesidad o sobrepeso, siendo los niños de pre 
escolar los que más sobresalen en los resultados ob-
tenidos. Si lo vemos desde la perspectiva de género, 
los varones son quienes prevalecen ante las muje-
res, 28% y 22% respectivamente. La causa principal 
del problema, fue un año 2020 en pandemia y donde 
gran parte de la población debió estar en cuarentena, 
lo que trajo consigo la inactividad física, no solo de 
los más pequeños, sino que en gran parte de la po-
blación adulta nacional. 

Ahora bien, no solo la falta de actividad física es la 
consecuencia de estos resultados, sino que, a ello se 
suma el desequilibrio en cuanto al tipo de alimenta-
ción donde posiblemente primó la comida procesa-
da. En resumidas cuentas, los efectos colaterales de 
la pandemia, trajeron consigo otros problemas, los 
que no podemos aminorar tratándose de alzas tan 
sustanciales en cuanto a la obesidad infantil en Chile. 
Estos resultados no son nada nuevo, el año 2019 la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) situaba a nuestro país con un 74% 
de la población adulta con obesidad o sobrepeso y 
ya predecía que al año 2030 más de 774 mil menores 
de 19 años sufrirán problemas de obesidad en el te-
rritorio chileno.

Somos líderes mundiales en poseer un sistema de 
vacunación contra el COVID 19, sin embargo, esta-
mos frente a una alarmante serie de otras enferme-
dades que pueden ser ocasionadas por la pésima 
alimentación que están recibiendo nuestros niños y 
niñas. Es urgente que programas como “Elige Vivir 
Sano”, instituciones de educación superior, colegios 
y especialistas en nutrición, puedan generar planes 
de acción al alero del Estado chileno. La estrategia 
debe estar puesta en acciones concretas, donde las 
familias chilenas, por muy mal que lo estén pasando 
económicamente, reconozcan: qué tipo de alimentos 
deben recibir sus hijos; cuántas horas de actividad 
física realizar a la semana; cómo organizar una dieta 
a partir de las orientaciones de un especialista; saber 
reconocer en el supermercado aquellos alimentos 
que dañan la salud de la familia y efectuar una cam-
paña comunicacional efectiva donde el llamado esté 
puesto en la prevención y no en plena manifestación 
de la enfermedad. 
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«¿Cómo explicar un mundo 
invisible? Aquellos temas que 
escapan a la escala humana, 
como el universo o lo que po-
demos apreciar desde un mi-
croscopio, son muy difíciles 
de describir usando única-
mente la palabra escrita o ha-
blada» analizan los integran-
tes del Grupo CERE (Ciencia 
Experimental y Recreativa 
Escolar) de Universidad Au-
tónoma de Chile, autores del 

cómic Coronavirus: El planeta 
se defiende.

 Esta dificultad hace que 
divulgadores busquen forma-
tos distintos para comunicar 
ciencia y toda su complejidad 
de una forma entendible para 
todo público. «Los dibujos e 
ilustraciones, las imágenes 
en general, tienen un impacto 
super grande y nos llegan di-
rectamente, mientras que los 

textos debemos procesarlos 
primero, decodificarlos para 
entenderlos» complemen-
ta Isidora Sesnic, editora de 
Ediciones Universidad Autó-
noma de Chile. 

 Así también lo entiende el 
Grupo CERE, al lanzar un có-
mic «dirigido a la población 
infantil y adolescente, pero 
la manera en que está pre-
parado permite que cualquier 

persona lo disfrute y aprenda 
leyéndolo» complementa la 
Dra. Valeria Villalobos, inves-
tigadora de la Universidad. 

 La historia aborda, desde 
la perspectiva del virus, cómo 
este ingresa a nuestro orga-
nismo, qué herramientas tie-
ne para adaptarse al cuerpo 
humano y las formas que te-
nemos de evitar su propaga-
ción. «Todo desde un lengua-
je simple, donde se explican 
diferentes conceptos científi-
cos, pero sin perder su conte-
nido» agrega la investigadora.

 «El uso del cómic está cada 
vez más generalizado, sobre 
todo para ciertos públicos, 
como las y los niños y jóve-
nes, la razón de esto estriba, 
entre otras cosas, en que este 
formato permite narrar una 
historia entregando diversos 
elementos que, vistos como 
conjunto, permiten contar no 
solo una historia, sino que 
además activar emociones.» 
señala Isidora Sesnic. 

 Existen varias doctrinas, 
como la Teoría del Código 
Dual de Paivio o la Teoría 
Cognitivo-Afectiva del apren-
dizaje Multimedia de Roxa-
na Moreno que explican que 

usar texto e imagen también 
facilita el aprendizaje. Por eso 
es un formato utilizado en 
educación.

 Coronavirus: El planeta se 
defiende es un producto de 
Ediciones Universidad Autó-
noma de Chile y está disponi-
ble para descarga gratuita en 
la página web del Centro de 
Comunicación de las Cien-
cias (https://ciencias.uauto-
noma.cl/comic_coronavirus/) 
y en las distintas redes socia-
les de la Universidad.

 Sobre un segundo capítu-
lo, la Dra. Villalobos señala 
que «la ciencia no para, siem-
pre es un descubrir y, en este 
caso, tenemos la firme idea 
de continuar con un nuevo 
producto, donde las vacunas 
sean las próximas heroínas». 

 
Ficha técnica

El contenido estuvo a cargo 
de los doctores Cristián Tira-
pegui, Paula Santana, Vicen-
te Salinas, Carolina Castillo, 
Claudia Infante, Sebastián 
Michea, Nancy Alvarado y 
Valeria Villalobos. La coordi-
nación editorial de Jeannine 
Gaete e Isidora Sesnic; y las 
ilustraciones y diagramación 
de Álvaro Rozas.

Cómic gratuito educa sobre el porqué de las medidas de 
autocuidado frente al coronavirus

Fonasa recuerda que se encuentra vigente un 
convenio con el Municipio de Nueva Imperial para 
entregar orientación sobre el seguro público de salud

Fonasa recuerda que desde el 
año pasado se encuentra vigente un 
convenio con el Municipio de Nue-
va Imperial, para entregar apoyo y 
orientación respecto de los trámites 
de Fonasa directamente en el Muni-
cipio. Las personas pueden consul-
tar y recibir orientación, en la Dide-
co, en todo lo relacionado con los 
servicios en línea de Fonasa. 

Liliana Yañez Bastidas Jefa del 
Departamento Servicio al Usuario 
de Fonasa, invita a los habitantes 
de Lautaro a resolver localmente, 
sus dudas, consultas y solicitudes, 
destacando que se designó dos 
funcionarios de la Institución -un ti-
tular y un suplente- quienes actúan 

como contraparte y tie-
nen línea directa con los 
funcionarios municipa-
les, con el propósito de 
prestar soporte, resolver 
solicitudes más comple-
jas y facilitar el trabajo.

De esta manera se 
pueden resolver trámi-
tes como solicitudes de 
afiliación, emisión de 
certificados de afiliación 
y de cotizaciones, con-
sulta del estado de una 
licencia médica, segui-
miento garantías GES, 
entre otros.
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FOSIS abre postulaciones con más de 3 mil cupos 
para emprender en La Araucanía

Una gran oportunidad para 
emprender es la que está 
ofreciendo el FOSIS, que 
abrió las postulaciones a sus 
programas de emprendimien-
to en todo Chile. Con un total 
de 28.950 cupos en el país, y 
una inversión de más de $24 
mil millones, el FOSIS tendrá 
alternativas tanto para perso-
nas que tienen un pequeño 
emprendimiento, como para 
aquellas que tienen una idea 
de negocio.

La Directora (s) del FOSIS, 
Valeria Arias, visitó a la seño-
ra Claudia del Rio, emprende-
dora beneficiada por el FOSIS 
el año 2020 en la comuna de 
Temuco con el programa Yo 
Emprendo, para la compra de 
una olla 3D para sublimación 
de productos como platos y 
tazas. 

“El emprendimiento es una 
gran herramienta para mejo-
rar la calidad de vida de las 
familias, por eso estos casi 

29 mil cupos son casi 29 mil 
oportunidades para salir ade-
lante y de paso contribuir a la 
reactivación de la economía, 
que es tan necesaria. Sin lu-
gar a dudas los tiempos del 
Covid son tiempos de em-
prendimiento, son posibilida-
des ciertas de pensar en ese 
negocio que en algún mo-
mento se quiso hacer, poder 
capacitarse, acompañarlos y 
efectivamente sacarlo ade-
lante”, sostuvo la Ministra 
Rubilar.

Por segundo año consecu-
tivo, debido a la contingencia 
sanitaria, las postulaciones 
se harán de manera remota, 
a través de www.fosis.gob.cl, 
donde habrá con un formu-
lario simplificado y mejorado 
para una mejor experiencia 
accediendo desde celulares. 
Para facilitar esta experiencia, 
la página web cuenta con un 
asistente virtual y además se 
podrá pedir orientación en-
viando un mensaje al What-
sApp +569 4595 0011. Para 

quienes no puedan acceder 
a estos canales, también ha-
brá un teléfono gratuito, 800 
248020, que entregará infor-
mación.

“Queremos invitar a todas 
las personas que tengan una 
idea de negocios o un nego-
cio en funcionamiento que 
necesiten potenciar con la 
compra de nuevos insumos 
o máquinas, a que postulen 
al FOSIS, tenemos más de 3 
mil cupos para proyectos de 
emprendimiento, que ade-
más entregan una asesoría 
muy completa para poder ha-
cer un uso correcto de los re-
cursos y para también hacer 
crecer y hacer sostenible en 
el tiempo los proyectos bene-
ficiados”, destacó la directora 
(s) del FOSIS, Valeria Arias. 

Para postular, las perso-
nas deben ser mayores de 
18 años; estar en el 40% más 
vulnerable según Registro 
Social de Hogares; tener cé-
dula de identidad vigente; y 
residir en una comuna donde 
se desarrolle el programa en 
el que quiera participar.

Seremi de Hacienda: “Proyecto aprobado en la 
Cámara es un enorme paso”

La Cámara de Diputado despachó 
el proyecto de bono y préstamos 
para la clase media y el próximo paso 
es al Senado en su segundo trámite, 
esto es una noticia muy importante 
para muchos chilenos, porque va a 
permitir pagar un bono que es muy 
esperado por mucho de ellos.

El Seremi de Hacienda, Patrick 
Dungan, señaló, “este proyecto de 
ley que es parte del paquete de nue-
vos apoyos de la Red de Protección 
Social, representa un tremendo es-
fuerzo fiscal y que va en ayuda de 
las personas en este momento de-
licado debido a la pandemia que ha 
perjudicado la salud económica de 
las familias”.  Esta nueva inyección 
de recursos por parte del Estado, 
fortalece esta red con medidas por 
un total  de USD 6 mil millones para 
asistir a los diversos sectores socia-
les en el marco de la emergencia sa-
nitaria más grave de los últimos 100 
años.

 Este proyecto de Ley, que repre-
senta un valor fiscal de USD 2 mil 
millones, crea un nuevo Bono de 

hasta $500 mil para personas con 
una renta entre el salario mínimo y $ 
1,5 millones acreditando la caída de 
20% en los ingresos, .Para quienes 
ganen entre el salario mínimo y $408 
mil, lo recibirán sin condición de re-
ducción de ingresos En el caso de 
quienes ganen entre $1,5 y $ 2 millo-
nes, el monto total del bono será de-
creciente. Esto va con un bono com-
plementario al mes siguiente que 
irá desde $100 mil hasta $250 mil, 
según la composición de la familia.

El proyecto también aborda un 
Préstamo Solidario que cubrirá la 
caída de los ingresos, con un máxi-
mo de $650 mil por vez y podrá ser 
solicitado hasta en 3 oportunidades.  
Este préstamo será con cero intere-
ses, un año de gracia y 4 años de 
pago. El pago máximo anual no po-
drá exceder el 5% de los ingresos 
anuales y en caso de existir un saldo 
de deuda al final de los 4 años, éste 
se condonará automáticamente.  

El proyecto de bono clase media 
está pensado para cerca de dos mi-
llones de potenciales beneficiarios, 

aparte de eso, el Gobierno ha incor-
porado a personas que van a poder 
optar, que corresponden a rentas vi-
talicias y que antes no estaban en el 
proyecto.  Son 370 mil personas más 
que van a poder  optar a un bono de 
100 mil pesos más, y también a un 
préstamo por tres cuotas de los que 
son sus rentas vitalicias actuales.

Esto se complementa con el IFE, 
al que pueden optar personas con 
pensiones básicas solidarias por 
100 mil pesos. Este no era el caso 
de las personas con rentas vitalicias. 
Los pensionados por rentas vitali-
cias también podrán optar al crédito 
solidario hasta en 3 ocasiones, por 
un monto igual a su pensión en cada 
ocasión.

Patrick Dungan, secretario regio-
nal ministerial de Hacienda, dijo que, 
“este proyecto al 23 de febrero, en-
tregó en La Araucanía 57.252 Bonos 
Clase Media a los trabajadores que 
experimentaron una reducción de 
sus ingresos, por un total de $26.307 
millones y en la cual cada trabajador 
recibió $459.500 en promedio. A la 

Patrick Dungan Alvear  Seremi de Hacienda La Araucanía

misma fecha, el Préstamo Solidario Cla-
se Media otorgó 108.586 beneficios para 
cubrir la caída de ingresos de los traba-
jadores por un total de $34.562 millones 
y en el cual el préstamo promedio fue de 
$318.292”. Dungan agregó, “las familias 
de clase media requieren el apoyo del 
Estado para enfrentar los próximos me-
ses mientras se consolida el proceso de 
recuperación económica, por lo anterior 
el gobierno ha anunciado este segundo 
beneficio pensando en ellos, porque la 
pandemia no discrimina y daña a todos 
los estratos por igual”.
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Este nuevo fondo tiene como ob-
jetivo financiar proyectos nacionales 
y regionales que promocionen el in-
terés general, en materia de dere-
chos ciudadanos, asistencia social, 
educación, salud, medio ambiente, o 
cualquiera otra de bien común. 

“Estamos convencidos que en la 
diversidad de nuestro territorio hay 
muchas organizaciones sociales que 
cooperan en que haya una mejor ca-
lidad de vida en los barrios de todo el 
país, y por eso como Gobierno tene-
mos que apoyarlas”, afirmó el minis-
tro Jaime Bellolio. Las postulaciones 
estarán abiertas hasta el 16 de abril 
del presente año, y sus postulacio-
nes son en la página www.fondos.
gob.cl. La administración de estos instru- mentos está a cargo de la Unidad 

de Fondos Concursables del Mi-
nisterio Secretaría General de Go-
bierno, cuya misión es gestionar, 
coordinar y monitorear los proce-
sos relativos a la entrega de recur-
sos dispuestos por los programas 
del “Fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social Regiona-
les, Provinciales y Comunales” y el 
“Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones y Asociaciones de 
Interés Público”, realizando mejo-
ras continuas en sus procesos de 
tal manera de ofrecer un servicio 
transparente y eficiente.

Este año, el Gobierno entregará 
un monto total de $1.215.579.050 a 
través del Fondo de Fortalecimien-
to.

Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones 
de Interés Público

El 1 de abril se celebra 
el Día Internacional de la 
Diversión en el Trabajo. Si 
cae en festivo, se traslada 
al primer jueves de abril. 
Este día se celebra des-
de 1996 en Estados Uni-
dos, creada por la empre-
sa Playfair.

¿Cuál es la finalidad del 
Día de la Diversión en el 
Trabajo?

El objetivo de este día 
es defender que la diver-
sión en el trabajo es to-
talmente compatible con 
la profesionalidad y que 

Día Internacional de la Diversión en el Trabajo

Por más de $1.200 millones para impulsar el rol de los dirigentes sociales

el buen humor ayuda a tener una 
mayor productividad, ya que fo-
menta la creatividad y ayuda en 
la toma de decisiones. Trabajar 
en un ambiente positivo nos libera 
del estrés y hace que todo fluya 
más fácilmente.

Incluso en tiempo de crisis, no 
hace mal poner una nota de hu-
mor en el trabajo, ya que ayuda a 
relativizar los problemas y a alcan-
zar los objetivos que nos fijemos. 
El humor reduce el estrés y poten-
cia la motivación y la creatividad.

¿Qué puedes hacer para cele-
brar este día?

Los creadores de Humor Positi-
vo proponen diversas actividades 
que se pueden hacer para celebrar 
el Día Internacional de la Diversión 
en el Trabajo, como sesiones de 
papiroflexia, una competición de 
corbatas horteras o un mural con 
fotos de los trabajadores cuando 
eran bebés con una quiniela para 
acertar quién es quién.

Pero la realidad es que las medi-
das para asegurar la diversión en 
el trabajo deben ser constantes 
para que den los mejores resulta-
dos. Y sobre todo, trabajar en lo 
que a uno le gusta, asegura una 
buena diversión, ¿no te parece?
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Preocupación en independientes por 
implicancias del cambio de fecha 
de elecciones

El candidato a constituyente 
independiente Richard Caama-
ño manifestó su preocupación 
por las implicancias del proyec-
to de postergación de las elec-
ciones de este 11 de abril que 
se discute en el Congreso.

“Estamos de acuerdo en que 
es preocupante el número de 
contagios y en la necesidad de 
aplanar la curva y dar tranquili-
dad a la gente, pero de la mis-
ma forma es preocupante que 
a pesar de apoyar la medida 
de suspensión de las votacio-
nes en abril, como candidatos 
independientes, el gobierno no 
quiera tomar medidas adicio-
nales que permitan dar más se-
guridad sanitaria a la población 
para mayo”, dijo.

A juicio del presidente de la 
Asociación de Consumidores 
y Usuarios del Sur, “no hay co-
herencia en el cambio de fecha 
versus las medidas que hasta 

ahora propone el gobierno”.
Además, afirmó Caamaño, 

con el cambio de fecha se sus-
pende la campaña, pero “se 
deja la propaganda instalada en 
recintos privados o en casas re-
sidenciales, lo que deja en una 
clara desventaja a quienes no 
podemos costear este tipo de 
propaganda y otras interven-
ciones que los partidos y quie-

nes tienen financiamiento de 
empresarios aprovecharán a su 
favor”.

“Desde el inicio los indepen-
dientes hemos tenido una clara 
desventaja en esta campaña 
frente a los partidos políticos, 
dado el financiamiento que tie-
nen no solo desde el Estado, 
sino que también desde mundo 
privado y político”, agregó.

Finalmente, Caamaño, desli-
zó que existe una oportunidad 
en todo este cambio, ya que 
“sabemos que la ciudadanía 
sabrá sopesar bien la decisión 
electoral sobre el próximo Chile 
que quiere, si los elegidos se-
rán los mismos de siempre o el 
que podríamos escribir quienes 
hemos asumido el desafío de 
la representación ciudadana y 
colectiva, desde nuestras ex-
periencias y realidades y sin el 
financiamiento de ellos”.

Senadores RN destacan disposición 
de trabajo conjunto expresada por 
mesas de ambas Cámaras

Integrantes del comité resal-
taron la voluntad manifestada 
en ese sentido “porque hoy 
nos tienen que unir los proyec-
tos e iniciativas que beneficien 
a la ciudadanía y no es tiempo 
para egoísmos ni cálculos pe-
queños”.

La bancada de senadores de 
Renovación Nacional valoró 
la disposición expresada por 
las mesas de ambas cámaras 
de generar espacios de traba-
jo conjunto y coincidieron con 

sus respectivos titulares en que 
“hoy es momento de unirnos 
en torno al bienestar y la segu-
ridad de las personas”.

Los parlamentarios plan-
tearon que es fundamental la 
unidad en la lucha contra la 
pandemia y privilegiar las ins-
tancias de diálogo y el trabajo 
colaborativo.

El senador Manuel José Os-
sandón planteó que “quizás 
muchas cosas podrían haber-

se previsto, pero no conoz-
co a ningún técnico que haya 
dicho que íbamos a estar hoy 
día en esta situación, por eso 
hoy tenemos que unirnos, tra-
bajar para cambiar la fecha de 
las elecciones y dar todas las 
condiciones para que la gente 
vaya a votar”, precisando que 
“todas las propuestas de ayu-
da a las personas me parecen 
bien, pero no se pongan como 
condiciones. 

En tanto, la senadora Carmen 
Gloria Aravena subrayó que “el 
trabajo colaborativo entre am-
bas cámaras y el Gobierno, es 
el único camino. Hoy más que 
nunca, debemos estar a la altu-
ra de la enorme crisis sanitaria, 
social y económica que vive 
nuestro país”.

Los miembros de la bancada 
resaltaron la voluntad manifes-
tada en ese sentido “porque 
hoy nos tienen que unir los pro-
yectos e iniciativas que bene-
ficien a la ciudadanía y no es 
tiempo para egoísmos ni cálcu-
los pequeños”.

POLÍTICA

Por Francisco Huenchumilla 
Jaramillo, Senador

Están solas: Las personas 
que cuidan a otras

El pasado 17 de marzo en el Senado, aprobamos 
el derecho de los y las cuidadoras a atenderse pre-
ferentemente en nuestro sistema de salud. Son miles 
de personas, generalmente mujeres, que cuidan con 
dedicación y mucho esfuerzo a algún ser querido. Y lo 
hacen muy solas, con apoyos mínimos, y sin ser re-
conocidas debidamente por toda la sociedad. Este es 
un pequeño primer paso para comenzar a ponernos al 
día con todas ellas. Lo siguiente es comenzar a discu-
tir sobre un Sistema Nacional de Cuidados, que inclu-
ya programas de apoyo y capacitación, como también 
una remuneración para todas aquellas personas que 
asisten a alguien. 

Según el Estudio Nacional de Discapacidad de 
2015, en la Región de La Araucanía que represento, 
existen más de 130.000 personas con discapacidad. 
Alrededor de la mitad de estas personas requieren de 
un tercero que los asista y, lamentablemente, solo un 
40% de ellas efectivamente lo tiene. Es una realidad 
muy común, que muchos hemos visto de cerca con 
algún familiar o ser querido. Sabemos, por lo tanto, 
que sin su cuidador o cuidadora no pueden vivir. Son 
quienes administran sus remedios, controles médicos 
y necesidades más elementales. En definitiva, se ha-
cen cargo de un problema de toda la sociedad, des-
comprimiendo nuestro sistema de salud y de protec-
ción social.

Por contraparte, la retribución que les entrega la so-
ciedad es realmente vergonzosa: pueden optar a una 
asignación de 29.682 pesos mensuales, con un bono 
de 700 pesos.

Para reconocer su trabajo, debemos integrarlas 
como sujetos de derechos. En el Senado no se ha po-
dido avanzar en su consagración, porque el Gobier-
no no ha patrocinado las indicaciones que requieren 
gasto o que modifican materias de seguridad social. 
Es imposible consagrar derechos, apoyar verdadera-
mente a los y las cuidadoras, sin incurrir en gasto. No 
hacerlo significa mantenerlas en la absoluta despro-
tección.

Quienes cuidan deben recibir una remuneración 
de parte del estado. No por la bondad de su labor, 
sino porque es un trabajo. Las mujeres han puesto 
el punto: los cuidados son parte de aquellas labores 
que se realizan en el hogar propio, o en otros hoga-
res, sin dar lugar a transacciones monetarias, y que 
son realizadas principalmente por mujeres. De hecho, 
son el 73% de quienes asisten a personas con disca-
pacidad. Según ComunidadMujer, aquello representa 
un 3.9% del PIB. No reconocer este trabajo es una 
desigualdad más para miles de mujeres cuya labor 
sostiene al resto de la sociedad. Escondemos bajo la 
alfombra, no remuneramos, ni facilitamos su trabajo.

Por lo demás, es una tremenda oportunidad como 
sociedad. Más allá de la mortalidad en estos terribles 
meses de pandemia, la esperanza de vida sigue au-
mentando. La tecnología y la inclusión de procesos 
automatizados en la producción de bienes y servicios 
es cada vez mayor. Con el pasar del tiempo, tendre-
mos más personas mayores dependientes de otras, y 
menos necesidad de mano de obra. Era la gran pro-
mesa de un mundo tecnológico y robotizado: darnos 
más tiempo a toda la humanidad para dedicarnos a lo 
realmente importante, acompañar y disfrutar a nues-
tros seres queridos. Reconocer la labor de los y las 
cuidadoras, remunerar aquel trabajo y crear un Siste-
ma Nacional de apoyos, capacitaciones y seguimien-
tos es, finalmente un avance al futuro: hacia una so-
ciedad más humana, que cuida.
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El Instituto Nacional de 
Estadísticas, entregó este 
miércoles el nuevo boletín 
de empleo correspondien-
te, al trimestre diciembre 
2020-febrero 2021, marcan-
do un desempleo de 7,9% lo 
que representa un aumento 
de 1,5 puntos porcentuales 
más que el mismo periodo 
del año anterior, ubicando a 
la región en el séptimo lugar 
a nivel nacional.

A pesar de este incremen-
to, la medición confirmó la 
tendencia a la baja en los 
últimos meses, y muestra un 
repunte respecto a la última 
medición de noviembre-ene-
ro, que registró un 8,3%, lo 
que según el Seremi del Tra-
bajo Patricio Sáenz, “es re-
sultado de la recuperación y 
creación de 17 mil 400 nue-
vos empleos, de los cuáles 
sobre 12 mil corresponden 
a empleos formales, es de-
cir, 3 de cada cuatro nue-
vos empleos corresponden 
a esta categoría, Esta cifra 
demuestra que el Subsidio 
al Empleo ha tenido un efec-
to positivo, permitiendo que 
trabajadores y trabajadoras 
cuenten con mayor estabili-
dad y con un sistema segu-
ridad social. Sin embargo, 
debemos ser cautos, ya que 
esta medición no incluye el 
periodo en que se han im-

plementado las últimas cua-
rentenas, por lo que hay que 
estar atentos a cómo evo-
lucionen estas cifras en los 
últimos meses”.

El representante destacó 
que “en cuanto a género, el 
desempleo femenino mostró 
una disminución, situándo-
se en el cuarto lugar a nivel 
nacional lo que parece una 
señal positiva, sin embar-
go, hay que considerar que 
la fuerza de trabajo femeni-
na ha caído, principalmente 
debido a razones de orden 
familiar, aun así, proporcio-
nalmente hay menos muje-
res desocupadas que hace 
un año atrás”.

Cifras a 12 meses
La fuerza de trabajo re-

gistró una disminución de 
16,8% (-80.647 personas) 
provocada por la caída de 
18,2% de personas ocupa-
das (81.694 personas me-
nos) y el aumento de 3,4% 
de las desocupadas (1.047 
personas más).

En cuanto género, la me-
dición mostró una caída de 
0,6 puntos porcentuales en 
mujeres y un aumento de 
3,0 puntos porcentuales en 
hombres.

Las principales catego-

rías ocupacionales que in-
cidieron en la disminución 
de ocupados fueron traba-
jadores por cuenta propia y 
asalariados informales, que 
registraron caídas de 32,9% 
(-40.412 personas) y 27,1% 
(-14.045 personas).

Los ocupados informa-
les disminuyeron 34,1% 
(-56.221 personas), lo cual 
fue, en mayor proporción, 
respecto a la caída de los 
ocupados totales (-18,2%), 
lo que implicó una baja en 
la tasa de ocupación infor-
mal de 7,1 pp. fijándose en 

29,6%.

Las personas fuera de la 
fuerza de trabajo aumenta-
ron 26,6% (87.362 perso-
nas), impulsadas en mayor 
medida por el crecimiento 
de inactivos habituales en 
39,0% (91.195 personas 
más). Por otro lado, razones 
personales temporales y ra-
zones de estudio fueron los 
principales factores de in-
actividad que impulsaron el 
alza, registrando variaciones 
de 148,2% (21.268 perso-
nas) y 17,7% (14.708 perso-
nas) respectivamente.

Agricultura y pesca y Co-
mercio explicaron en mayor 
medida para baja de ocupa-
dos en la región con varia-
ciones de -30,5% (-25.103 
personas) y -23,2% (-18.228 
personas) respectivamente.

Análisis respecto a trimes-
tre inmediatamente anterior

Respecto al trimestre no-
viembre 2020-enero 2021, el 
informe mostró que la fuerza 
de trabajo aumentó de 4,5% 
(17.348 personas) provo-
cada por el crecimiento de 
5,0% de ocupados (17.399 
personas) y el decrecimien-
to de 0,2% de desocupados 
(-51 personas).

Asimismo, la tasa de des-
ocupación bajó 0,4 pp., 
según sexo esta cayó 1,4 
pp. en mujeres y 0,3 pp. en 
hombres, y los ocupados 
informales presentaron una 
variación de 4,4% (4.623 
personas) y los formales 
de 5,2% (12.777 personas 
más).

Finalmente, el informe 
consigna que las activida-
des de la atención de la sa-
lud humana y Agricultura y 
pesca, explicaron el aumen-
to de ocupados con 21,6% y 
10,2% en cada caso.

Desempleo en La Araucanía registró un 7,9% y 
muestra aumento de empleos formales

CRÓNICA

En las próximas semanas se volve-
rá a cambiar la hora, dando termino al 
horario de verano, para pasar al nuevo 
horario de invierno, el cual comenzará 

a regir el primer sábado de abril a las 
00:00 horas.

Hasta el año 2018 y, según el Decre-

to Supremo 253 de 2016, se establecía 
que el horario de invierno tenía una du-
ración de tres meses, entre el segundo 
sábado de mayo y segundo sábado de 
agosto, mientras que el resto del año 
era horario de verano (cinco meses de 
invierno y siete de verano).

Sin embargo, un decreto hecho en 
2018 modificó la ley en la materia fijan-
do nuevas fechas para la modificación 
de relojes en el territorio nacional.

La ley 8.777 estableció que el nuevo 
cambio horario (de invierno) empezara 
en Chile Continental a contar del pri-
mer sábado del mes de abril de 2021 
y que se extendiera hasta las 00:00 
horas del primer sábado del mes de 
septiembre 2021, donde los relojes se 

atrasarán en 60 minutos.

Se aproxima el cambio de hora en 
Chile. Luego de que en septiembre de 
2020 se iniciará el actual horario, co-
nocido como el horario de verano, en 
las próximas semanas habrá que dar 
paso al horario de invierno 2021.

Todos cambian, excepto Magalla-
nes: Para la Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena este cambio de 
horario no los involucrará, puesto que, 
al menos hasta el año 2022, se decre-
tó que dicha área mantenga de forma 
permanente el ‘horario de verano. 

Así, el cambio al horario de invierno 
deberá realizarse el sábado 3 de abril 
de 2021.

Nuevo cambio horario de invierno
Comenzará a regir el nuevo horario de invierno este sábado 3 de abril
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Dentro de nuestro habi-
tual recorrido, por la Gale-
ría de Edificios con historia, 
dimos con una vieja casona 
ubicada en las esquinas de 
Juna Antonio Concha con 
General Urrutia. Edificio de 
material solido de dos pisos.

Esta vieja construcción, 
firme como roble, ya que 
ha soportado dos sismos 
de magnitud, el primero el 
años1960, conocido como el 
megaterremoto de Valdivia, 
conocido también como el 
gran terremoto de Chile. Fue 
un sismo ocurrido a las 15:11 
hora local del domingo 22 de 
mayo de 1960, que tuvo una 
magnitud de 9,5, siendo el 
más potente registrado ins-
trumentalmente en la historia 
de la humanidad, y el se-
gundo el año 2010 (conoci-

do con el 27F) ocurrido a las 
03:34:08 del sábado 27 de 
febrero de 2010, y que alcan-
zó una magnitud de 8,8. Con 
el primero, esta emblemática 
construcción, quedó con da-
ños parciales, pero con el se-
gundo quedó poco utilizable, 

pero aún se mantiene en pie.
Esta casona, según familia-

res del propietario, dataría de 
sobre los 100 años, teniendo 
como unos de sus dueños a 
Sinforiano Saavedra, luego el 
año 1970 la adquirió su ac-
tual dueño Juan Mondaca. 

El material de la vivienda es 
de ladrillo, pero pegado con 
barro, no como se pegan en 
estos años que es con ce-
mento, y fue ocupado por 
años como casa habitación y 

en la planta baja, con acceso 
por la esquina, fue utilizada 
para Cantina, aún conserva 
el letrero que señala “Expen-
dio de Bebida Alcohólica, se-
gunda clase”.
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Vieja casona ubicada en las esquinas de J.A. Concha con 
Urrutia; Edificio de material solido de dos pisos

CRÓNICA

Mural participativo alusivos a los Derechos de los Niños
Intensos fueron los traba-

jos realizados en conjunto 
con las funcionarias de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, y familias para termi-
nar un hermoso mural par-
ticipativo, es un muro en el 
ingreso del Departamento 
de la Niñez e Infancia.

Cabe señalar, que el refe-
rido mural, pintado con di-
bujos para los Niños, Niñas, 
Adolescentes, alusivos a sus 
derechos, y que son partici-
pantes de diversos progra-
mas del área de infancia.

El propósito que tiene es 
generar un espacio de apro-

piación e identidad para los 
Niños, Niñas y Adolescen-
tes, de la Oficina Local de la 
Niñez, Oficina de Protección 
de Derechos, habilidades 
para la Vida I, II y III y Sub-

sistema Chile Crece Conti-
go.

El diseño del mural fue 
realizado por la artista Jadra 
Darvich a partir de dibujos y 
propuestas que niños, niñas 

y adolescentes participan-
tes de diversos programas 
del Departamento de Infan-
cia y el Consejo Consultivo 
enviaron en relación a sus 
derechos.

La ejecución de este mu-
ral fue realizada por la artista 
visual Gabriela Vivar, Catali-
na Riquelme y alumnas del 
taller Mosaicos de Nueva 
Imperial.

En un recorrido por edificios con historia

Espacio de apropiación e identidad


