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La transferencia de soluciones innovadoras a los 
sistemas sanitarios de América Latina podría tener 
enormes impactos en mejorar el acceso y la cali-
dad de la atención de salud en las próximas déca-
das. Nuevas plataformas tecnológicas o modelos 
de atención podrían contribuir a resolver históricas 
brechas en el sector.

Algunos de estos desarrollos ya existen, mien-
tras que, en otros casos, un ecosistema de em-
prendedores busca aportar con ideas frescas para 
responder a esos problemas. Necesitamos que 
nuestros países aceleren la transferencia de es-
tas soluciones innovadoras, haciendo más fluido 
el proceso de entrar al circuito, y la adopción de 
estas.

Resulta fundamental que los actores de la salud 
actúen de manera colaborativa, derribando los si-
los de un sector habitualmente poco dispuesto a 
los cambios. Que todos se sienten en la misma 
mesa para trazar un camino común.

El Movimiento de Salud 2030, una plataforma 
de co-creación integrada en Chile por represen-
tantes de 30 organizaciones del ámbito prestador 

públicos, privados , actores de la sociedad civil 
y empresas y, espera erigirse como un facilitador 
de esos cambios, convocando esfuerzos en torno 
a un propósito común: lograr comunidades prós-
peras a través de la innovación en el cuidado de 
la salud.

Recientemente lanzada en nuestro país, y lide-
rada en su capítulo local por CENS, la iniciativa 
espera delinear una estrategia a tres años para 
implementar la interoperabilidad, considerando el 
fortalecimiento del capital humano necesario para 
dicha evolución. Ambos ámbitos representan ac-
tualmente grandes brechas para consolidar mode-
los de atención más efectivos.

La región, y nuestro país, por cierto, necesita 
sentar las bases para esta transformación. Cree-
mos que los problemas del sistema sanitario no 
solo se resuelven con más recursos, sino también 
con un trabajo colaborativo de mayor solidez.

El Movimiento 2030 –que tiene entre sus inte-
grantes a entidades como el Copenhagen Institute 
for Future Studies, la consultora Board of Inno-
vation y la farmacéutica Roche– proyecta como 

desafíos consolidar una salud más resiliente, in-
clusiva y sustentable en el mediano plazo. Su co-
laboración se hará extensiva a nueve países.

Allí, apostaremos por detectar, impulsar y hacer 
escalables soluciones que atiendan las necesi-
dades del país y sus ciudadanos. Muchas veces, 
ideas importadas no logran resolver las urgencias 
locales: necesitamos que la innovación en salud 
surja también desde América Latina.

La red operará en línea con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de Naciones Unidas en cuatro 
áreas: alianzas y modelos de negocio inclusivos e 
innovación en biociencia. Como centro tecnológi-
co de Corfo, e integrado por cinco universidades, 
articularemos esfuerzos transversales, desde el 
sector público a startups.

Innovación en salud no se trata solo de incorpo-
rar tecnología, sino también de crear capacidades 
y apostar por maneras distintas de hacer las co-
sas. El sistema sanitario no puede seguir esperan-
do por aquellas transformaciones. Estas solo son 
posibles si trabajamos unidos.
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Gobernadores y descentralización del conocimiento

La ley 21.074 para el fortalecimiento de la re-
gionalización en Chile definió que son competen-
cias de los gobiernos regionales la promoción de 
la investigación científica y tecnológica, fomentar 
el desarrollo de la educación superior y de en-
señanza media técnico profesional en la región 
y la elaboración de la Política Regional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. La nueva figura del 
gobernador ¿cómo dialogará con la instituciona-
lidad existente? ¿Serán un instrumento efectivo 
para la descentralización de las capacidades 
científicas?

 Chile es un país territorialmente complejo, con 
regiones muchas veces más grandes que algu-
nos países europeos o centroamericanos, que 
empezó hace ya un tiempo, a identificar unidades 
subregionales que dan cuenta de realidades es-
pecíficas en la dimensión física, social, produc-
tiva y cultural. Ya un informe de CONICYT -hoy 
ANID- hacia el 2006 presentaba un completo pa-

norama de esta diversidad y riqueza local.
 En esta lógica el Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía, Conocimiento e Innovación creó 5 SEREMI 
de alcance macrozonal, las que dan cuenta de las 
particularidades y potencialidades territoriales. 
Se puede observar así cierta zonificación en los 
temas y una fuerte vocación a generar capacida-
des con foco en problemas de interés local. Los 
contextos geográficos y las actividades económi-
cas cobran relevancia y la investigación tiende a 
concentrarse en temas vinculados a las activida-
des productivas regionales.

 Investigación en las macrozonas ha ido aumen-
tando, pero persisten los altos niveles de cen-
tralización. Según el Ranking SIR Iber 2021 de 
SCImago la región Metropolitana concentra más 
del 60% de las investigaciones publicadas en re-
vistas científicas en el quinquenio 2015-2019 en 
Chile y el 57% de las instituciones de educación 
superior (IES). Valparaíso continúa como la se-

gunda región del país, con el 15% de la produc-
ción y el 9% de las IES, seguida del Biobío con el 
14% de la producción y 8% de las IES.

 La descentralización de la ciencia es un tema 
relevante a la hora de proyectarnos al futuro. Cla-
ramente es distinto hacer investigación en regio-
nes que hacerlo en la Metropolitana. Necesita-
mos políticas de acción afirmativa para nuestras 
regiones, que estimulen los ecosistemas locales 
y hagan atractiva la inserción de investigadoras 
e investigadores en las instituciones con presen-
cia regional, en los centros de investigación, en 
el sector productivo y en el aparato público local. 
La ciencia no puede seguir siendo tema de unos 
pocos, Santiago no es Chile y está latente el ries-
go en la dependencia de recursos desde el ni-
vel central. La nueva autoridad regional tendrá la 
misión de fomento y articulación del ecosistema 
del conocimiento local, construido a partir de las 
necesidades, capacidades y estrategias locales.

Por: Dr. Iván Suazo
Vicerrector de Investigación y Doctorados, Universidad Autónoma de Chile

Por: May Chomali
Directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS)

Movimiento Salud 2030: Derribando los silos del 
sistema sanitario
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El reciente día miércoles, se 
realizó un nuevo operativo de 
esterilización de mascotas en 
la comuna de Carahue, don-
de llegaron vecinos con sus 
mascotas a realizar este pro-
ceso, junto con la implanta-
ción del exigido por la ley de 
Tenencia Responsable para el 
registro de las mascotas.

De este modo, vecinos lle-
garon hasta el gimnasio del 
sector alto de la ciudad, don-
de se logró realizar la esteri-
lización e implante de chip a 
cerca de 80 caninos, entre 
machos y hembras, además 
de 20 felinos. Este operativo, 
se encontraba postergado 
desde fines del verano del 
presente año, debido a las 
extensas cuarentenas que ha 
tenido que realizar la comuna 
de Carahue.

Sumando este último ope-
rativo, más los realizados en 
sectores rurales y anteriores 

en la zona urbana, suman 
más de 700 esterilizaciones 
en la comuna de Carahue, 
donde los encargados de 
realizar este trabajo han sido 
los profesionales de la muni-
cipalidad, además de médi-
cos veterinarios externos que 

se ha tenido que contratar, 
gracias a los recursos pos-
tulados por el municipio en 
marco de la ley de Tenencia 
Responsable para el registro 
de las mascotas.

“hemos instruido a los pro-
fesionales a incrementar el 

número de operaciones para 
la próxima temporada.  Nues-
tros vecinos están tomando 
conciencia de la tenencia res-
ponsable y como autoridades 
tenemos que apoyarlos con 
los recursos y profesionales 
oportunamente.  Aquellos 

que no alcanzaron este be-
neficio en esta oportunidad, 
intentaremos llegar a ellos 
con financiamiento municipal 
para que puedan también es-
terilizar sus mascotas y dar-
les así un mejor cuidado” se-
ñaló el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz.

Teniendo en cuenta el gran 
éxito de la campaña 2020 la 
cual termina con este último 
operativo realizado el miér-
coles 16, la municipalidad 
pretende postular una nue-
va campaña de esteriliza-
ción para mil mascotas, lo 
que permitirá incrementar en 
cerca de un 30% el número 
de beneficiados con la rea-
lización de la campaña. Con 
estas diferentes campañas 
se intentar cambiar el pensa-
miento sobre la tenencia de 
mascotas, generando una te-
nencia responsable.

Exitoso operativo de esterilización se realizó 
en la ciudad de Carahue

Orgullosamente regional e 
innovadora, la UFRO diseñó 
una cocina a leña, que entre 
otras innovaciones es menos 
pesada, con mejores siste-
mas de circulación de calor y 
con menos aire interno, lo que 
la convierte en más eficiente, 
aprovecha mejor la leña, dis-
minuyendo el material parti-
culado circulante en el aire. 
Este prototipo, preparado por 
el Laboratorio de Combustión 
y partículas de esa casa de 
estudios, fue requerido por 
Erwin Gudenschwager, Sere-
mi de Energía, quien buscó el 
financiamiento de 27 millones 

de pesos en CORFO. Tras 2 
años de desarrollo, este jue-
ves 17 de junio fue entregado 
simbólicamente a Gonzalo 
Illesca, propietario de Coci-
nas Araucanía y miembro de 
AFECMETAL, asociación que 
agrupa a medio centenar de 
productores de cocina regio-
nales. 

El Presidente de AFECME-
TAL, Fredy Gertner expuso 
que “logramos hacer este 
proyecto en el cual, con pe-
queñas innovaciones vamos 
a mejorar mucho. Va a haber 
un cambio, vamos a capaci-
tar gente, crear nuevos pues-

tos de trabajo y estamos en 
la búsqueda de recursos para 
que sea uniforme este proce-
so para todos los asociados”.

Erwin Gudenschwager, Se-
remi de Energía señaló que 
“Esto va a marcar historia, en 
la medida que se logre que 
la producción en base a esto 
vamos a tener fabricación 
de cocinas desde la región a 
todo el país. Hay una organi-
zación de fabricantes de co-
cina que han podido trabajar 
en conjunto, luego está una 
universidad regional, que tie-
ne la mejor tecnología y que 
esa tecnología la traspasa al 
sector privado para aumentar 
su productividad, lo cual es 
un hito, también, histórico im-
portante. Por otro lado, están 
las gestiones del Ministerio 
de Energía ante la CORFO, 
para permitir que CORFO le 
financie, logrando un círculo 
completo, que permite que 
las personas que usan co-
cinas a leña tengan la tran-
quilidad de que las pueden 
ir cambiando sus cocinas, 
para evitar la contaminación 
de Temuco, pero seguir man-

Entregan planos de cocina a leña eficiente

Más de 700 esterilizaciones en sectores rurales y urbanos de la comuna

El proyecto consistió en mejorar la eficiencia energética y disminuir la emisión de partículas de las cocinas a leña

teniendo costumbres y usos 
que son tradicionales”. 

El Profesor Robinson Be-
tancurt, director del Labora-
torio de Combustión y Partí-
culas de la Universidad de La 
Frontera expresó que “baja-

mos el nivel de combustible 
y por ende la contaminación. 
Surgió la idea de rediseñar 
las cocinas. Hicimos 10 dise-
ños y ensayos distintos. Las 
empresas fueron participan-
tes directas de esto”.   
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Con éxito se realizó este 
miércoles una nueva versión 
de Conectando Araucanía 
(#ConectandoAraucanía) 
conversatorio informal sobre 
oportunidades regionales de 
emprendimiento que ofrecen 
empresas y organizaciones 
de la región.

Los y las invitadas fueron 
Ana Julia Fernández, geren-
ta de Smart Araucanía, Juan 
Ignacio Cordero, jefe territorio 

Araucanía de Balloon Latam y 
Patricia Torres, coordinadora 
regional Inhub Araucanía In-
juv.

Ana Julia de Smart Arau-
canía, se refirió al apoyo que 
dan el emprendimiento desde 
su organización, particular-
mente orientadas a temáticas 

Smart Cities.
“La idea es que ellos pue-

dan hacer sus desarrollos, 
vincularlos con otros actores 
del ecosistema, entregarles 
información específica, pero 
por sobre todo en la parte de 
tecnologías, darles servicios 
de mentorías tecnológicas, 
apoyo e información de lo 
que está pasando en el mer-
cado respecto del potencial 
desarrollo de lo que quieren 

hacer y por supuesto, ayu-
darlos en la postulación de 
líneas de financiamiento en si 
eso fuera necesario”, dijo.

Juan Ignacio, de Balloon 
Latam, expuso sobre la com-
prensión del emprendimiento 
como una manifestación so-
cioeconómica de la cultura de 

un grupo humano, descentra-
lizando la visión estereotipa-
da, que busca potenciar el 
territorio desde la sustentabi-
lidad y la armonía.

Durante la transmisión on-
line, intervinieron emprende-
doras y emprendedores que 
destacaron el aporte de Ba-
lloon Latam en el territorio.

Patricia Torres, de Injuv, ex-
plicó el juego de palabras “In-

hub e Injuv”.
“Injuv e Inhub son palabras 

similares, y desde ahora irán 
muy de la mano. La prime-
ra corresponde a las siglas 
de abreviatura del Instituto 
Nacional de la Juventud y el 
segundo caso a un Espacio 
Colaborativo y Asociativo de 
Emprendimiento e Innovación 
“Cowork Inhub” que se enfo-
cará en jóvenes entre 15 y 29 
años”, dijo.

El Instituto Nacional de la 
Juventud puso a disposición 
el espacio Inhub en alianza 
con la Universidad Autónoma 
de Chile, sede Temuco, con 
la finalidad de potenciar los 
ecosistemas de trabajo, em-
prendimiento e innovación en 
el país, programa que inició 
el 2020 y el que actualmente 
cuenta con áreas de trabajo 
colaborativo y asociativo gra-
tuitos para los jóvenes.

“En este lugar se puede en-
contrar un espacio físico con 
las condiciones para desarro-
llar ideas, acceso a internet, 
puestos de trabajo, usar para 
reuniones y estación de café. 
Adicionalmente se desarro-
llan actividades formativas, 
de asesoramiento, lúdicas, un 
espacio para conectarse con 
el ecosistema regional y dar 
apoyo en el levantamiento de 
capital público privado para 
financiar proyectos”, señaló.

Cabe mencionar que #Co-
nectandoAraucanía es parte 
del proyecto Nuevas Fron-
teras que impulsan la Mesa 
del Ecosistema de Emprendi-
miento Araucanía, Corparau-
canía, IncubatecUfro, Corfo 
y la agencia de innovación 
Gulliver.

Con éxito se realizó conversatorio “Conectando Araucanía” 
sobre oportunidades de emprendimiento

Profesionales de la Oficina de 
Protección al Adulto Mayor de la 
Municipalidad de Carahue en el 
Día Internacional del Buen Trato 
a los adultos mayores, realizó una 
jornada informativa en el centro 
de nuestra ciudad. Se entregaron 
dípticos con información del tra-
bajo de esta oficina de protección 
relativa a los derechos de nues-
tros adultos mayores. 

La oficina de Protección del 
Adulto Mayor está integrada por 
las profesionales Helena Arias 
(Abogada) y Geraldine Cruz (Asis-
tente Social).

“Solicitamos a la comunidad 
colaboración en brindar informa-
ción de adultos mayores vulnera-
dos en sus derechos, para noso-
tros, desde la Oficina del Adulto 
Mayor, poder llegar con la ayuda 
oportuna a través de nuestras 
profesionales” indicó Carolina Pa-
dilla, encargada del Programa del 
Adulto Mayor de la Municipalidad 
de Carahue.

Realizó jornada informativa en el centro de la comuna
Oficina de Protección al Adulto Mayor de la Municipalidad de Carahue
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Las nostálgicas amantes del Babyfutbol
Los campeonatos de Baib-

yfutbol Damas, hoy en día 
como dice la canción “son 
recuerdos” las nostálgicas 
amantes del Babyfutbol, re-
cordarán cuando le ponían 
talento a esos denominados 
campeonatos, que se dispu-
taban en el Gimnasio Chile 
España, evento deportivo 
destinado a las damas, que 
organizaba la Ilustre Munici-
palidad imperialina por inter-
medio de su Departamento 
de Deporte y Actividad Físi-
ca.

Lamentablemente el Covid 
aún no nos da tregua, la co-
muna de Nueva Imperial no 
quedó ajena a tan triste rea-
lidad, aun esperanzados que 
vuelva pronto a rodar la pelo-
tita, eso es lo que le pedimos 
al Supremo Creador que se 
apiade de nosotros.

Nuestras deportistas del 
balón pie, esperan con ansias 
que prontamente se puedan 
reanudar estas competencias 
y campeonatos que tanto 
bien nos hacen, tanto como 

Quieren volver a los campeonatos

En el último reporte de la 
autoridad sanitar, 19 muertes 
y 397 casos nuevos de co-
vid-19 registró la región de La 
Araucanía en el último reporte 
de la Seremi de Salud.

El total de decesos a causa 
de la pandemia subió a 1.161 
personas; los nuevos casos 
confirmados con el virus son 
de 3.118 muestras PCR, lo 
que arrojó una positividad 
diaria del 11%.

Respecto a los casos acti-
vos, se informó que se fijaron 
en 1.990, los que se concen-
tran en Temuco, con 361; Vi-
llarrica, con 223; Pucón, con 
164; Padre Las Casas, con 
114; y Angol, con 78.

En el desglose de los casos 
nuevos, Temuco sumó 70, 
Pucón 38, Padre Las Casas 
18, Nueva Imperial 9 y Freire 
20.

Del mismo modo se indicó 

que 387 personas se man-
tienen hospitalizadas, de las 
cuales 149 están en Unida-
des de Paciente Crítico y 95 
conectadas a ventilación me-
cánica.

En el reporte del Minsal no 
se portaron cambios en el 
Plan Paso a Paso para la re-
gión. Por tanto, se mantienen 
9 comunas en Cuarentena y 
23 en Transición.

Reporte covid-19 en La Araucanía 
19 muertes y 397 casos nuevos

deportistas y como ciudada-
nas de esta querida comuna. 

Por lo cual el mensaje esa 
cuidarse, mantener las con-

diciones sanitarias y mucha 
responsabilidad, para de esta 
forma avanzar a la reactiva-
ción deportiva.
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Cada colilla de cigarrillos 
consumido contiene más de 7 
mil sustancias tóxicas, lo que 
hace que acumular colillas 
en el suelo sea un problema 
ambiental. Por ello es que la 
Comisión de Medio Ambiente 
presidida por el diputado Ri-
cardo Celis inició la votación 
del articulado del proyecto de 
ley con el cual se resguarda-
rán las playas de ríos, mares 
y lagos junto con todos los 
espacios públicos. 

“Todos conocemos apro-
ximadamente el alcance del 
daño del humo del cigarrillo 
en nuestros organismos, pero 
desconocemos lo contami-
nante que puede ser su co-
lilla. Un estudio realizado en 
la Universidad de San Luis 

en Argentina observó que 
éstas contienen nicotina, hi-
drocarburos poliaromáticos, 
alquitrán, arsénico, plomo e 
incluso altos condenitos de 
cadmio7. Por increíble que 
parezca, algo tan pequeño 
puede contaminar mucho el 
medio ambiente sobre todo 
en las concentraciones que 
habitualmente encontramos 
en playas, plazas y lugares 
públicos” declaró el parla-
mentario. 

La Comisión aprobó las 
normas regulatorias relacio-
nadas con los filtros de ci-
garrillos comercializados en 
nuestro país para que sean 
fabricados con materiales 
biodegradables, además in-
cluyó las playas de mar, rio 

y lagos dentro de los lugares 
donde no se podrá fumar; y 
asimismo prohibirá arrojar 
colillas en la vía pública, pa-
tios o espacios al aire libre 
en aeropuertos, teatros y ci-

nes, centros de atención o 
de prestación de servicios, 
supermercados, centros co-
merciales y establecimientos 
públicos de salud públicos y 
privados. 

“Este proyecto se aprobó 
en general, y modifica tan-
to la ley del tabaco como el 
Código Penal con la finalidad 
de proteger nuestros espa-
cios públicos contaminados 
con colillas de cigarrillos, y en 
cuanto a este último cuerpo 
legal, las multas por arrojar 
colillas en las playas serán de 
una a cuatro unidades tribu-
tarias mensuales, lo que se 
traduce en aproximadamente 
208 mil pesos, algo que espe-
ramos sea disuasivo para el 
fumador” finalizó el legislador.

Tras este importante paso, 
la comisión de medio am-
biente concluirá la votación 
del texto final la próxima se-
sión.

6

Comisión de Medio Ambiente Avanza en Prohibición 
de fumar en playas y lugares públicos

POLÍTICA

Director Nacional de CONADI calificó como un hito histórico la 
aprobación del nuevo feriado por el Año Nuevo Indígena

Como una manera de con-
memorar el Día Nacional de 
los Pueblos Indígenas y las 
ceremonias que los pueblos 
realizan desde tiempos an-
cestrales, se declaró feriado 
legal el día del solsticio de in-
vierno de cada año en el he-
misferio sur.

Este es un reconocimiento 
histórico, solicitado hace mu-
chos años por los dirigentes 
indígenas, considerando que 
para ellos, entre el 20 y el 24 
de junio de cada año se pro-
duce el solsticio de invierno, 
que representa un cambio de 
ciclo, la nueva salida del sol y 
la renovación de la vida en la 
naturaleza y en las personas. 

Esta es una muestra de la 
importancia que el Gobierno 
del Presidente Sebastián Pi-
ñera le otorga a los pueblos 
indígenas, a sus culturas, sus 
lenguas y tradiciones.

Un paso más
“Nos pone muy contentos 

como Gobierno, y especial-
mente como Corporación Na-
cional de Desarrollo Indígena, 
que el Congreso haya despa-
chado el proyecto de ley que 
establece un día feriado para 
los pueblos indígenas. Este 
día tiene una armonía y rela-
ción con un evento que suce-
de todos los años, el solsticio 
de invierno en el Hemisferio 

Sur, lo han recogido los pue-
blos originarios, ya sea con el 
Inti Raymi, Machaq Mara y el 
Wetxipantü, y ahora con este 
proyecto de ley lo ponemos 
en valor y se visibiliza la cul-
tura y la forma de vida de los 
distintos pueblos indígenas”, 
señaló Ignacio Malig, Director 
Nacional de CONADI, agre-
gando que “la existencia de 
un feriado en el Día Nacional 
de los Pueblos Indígenas es 
un día para conocernos, co-
nocer a los pueblos origina-
rios, sus celebraciones, y la 
relación que ellos tienen con 
el medio dada por el solsticio. 
Mi invitación es a que todas 
las personas conozcan a los 
pueblos indígenas que habi-
tan las regiones de nuestro 
país y podamos conocernos 
para respetarnos mutuamen-

te”.
“En este, el primer año en 

que contamos con un feriado 
en el Día Nacional de los Pue-
blos Indígenas, la invitación 
y el llamado es a celebrarlo, 
pero no como un fin de se-
mana largo más, sino consi-
derando la significación pro-
funda que tiene este hecho 
para los pueblos originarios”, 
agregó el Director Nacional 
CONADI.

Considerando la situación 
actual de la pandemia del 
Coronavirus, el Director Na-
cional de CONADI finalizó in-
dicando: “Este año queremos 
invitarle a realizar las cere-
monias y actividades tradi-
cionales, pero con todos los 
resguardos y aforos determi-
nados por el Ministerio de Sa-
lud, de acuerdo a la situación 

de cada comuna en el Plan 
Paso a Paso, y privilegiando 
las reuniones que consideren 
solo los integrantes del grupo 
familiar”.

Cabe mencionar que este 
feriado por el Día Nacional de 
los Pueblos Indígenas respe-

tará la fecha exacta en que 
ocurre el solsticio de invier-
no, que en los próximos años 
corresponde a martes 21 de 
junio (2022), miércoles 21de 
junio (2023), jueves 20 de ju-
nio (2024), viernes 20 de junio 
(2025) y así sucesivamente.
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Atención Presencial 
Área Social en Etapa 
de Transición 
municipio de 
Nueva Imperial

Desde este jueves 17 de 
junio, en el Gimnasio Chile 
España, comenzará la aten-
ción presencial de diversos 
servicios del área social de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, coincidente con el 
paso de la comuna a fase de 
Transición.

El alcalde Manuel Salas ha 
instruido la habilitación de 
este espacio como medida 
preventiva y de resguardo, 
para evitar aglomeraciones y 
así evitar el aumento de con-

tagios por COVID-19 en la 
comuna.

Entre los servicios que 
atienden en el Gimnasio Chile 
España se cuentan Registro 
Social de Hogares, Departa-
mento de Vivienda, Subsidio 
de Agua Potable, Subsidio 
Único Familiar, Pensiones 
Básicas Solidaria, orientación 
sobre bonos Ingreso Familiar 
de Emergencia, y orientación 
sobre obtención del Pase de 
Movilidad.

CRÓNICA

Día de la Gastronomía Sostenible

El 18 de junio se celebra 
el Día de la Gastronomía Sos-
tenible, promulgado por la 
ONU en el año 2016, toman-
do en cuenta la propuesta 
efectuada por la Sociedad 
Peruana de Gastronomía 
(APEGA).

El objetivo es crear con-
ciencia para adquirir nuevos 
hábitos alimenticios que con-
tribuyan no sólo al bienestar 
de la población mundial, sino 
también a la protección y pre-
servación de los recursos que 
provienen de la tierra, para vi-
vir en un planeta más soste-
nible.

¿En qué consiste la 
gastronomía sostenible 
o sustentable?

El término de gastronomía 
sostenible o sustentable fue 
establecido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, 
para darle apertura a todo lo 
relacionado a la diversidad 
natural para el consumo de 
alimentos que no tengan un 
impacto negativo sobre el 
medio ambiente y que ayude 
a cuidar al planeta.

Para que se generen las 
condiciones necesarias de un 
mundo verdaderamente sos-
tenible, hacen falta mejoras y 
cambios relacionados con el 
ambiente, lo social y lo eco-
nómico.

En tal sentido, será nece-
sario una mejor manera de 
producir los alimentos, una 
transformación de la mane-

ra de pensar de la sociedad 
en general y un compromiso 
global de minimizar el impac-
to negativo que el consumo 
humano ha ocasionado sobre 
los recursos naturales que le 
proporcionan el sustento.

De acuerdo a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), los principios en los 
que se basa la agricultura y la 
alimentación sostenible son 
los siguientes:

•Mejorar la eficacia en el 
uso, conservación, protec-
ción y mejoramiento de los 
recursos naturales, como ele-
mento clave para la sosteni-
bilidad de la agricultura.

•Proteger y mejorar los me-
dios de vida rurales para la 
equidad y el bienestar social.

•Reforzar la resiliencia de 
las personas, comunidades 
y ecosistemas para una agri-
cultura sostenible.

•Aplicar mecanismos de 
gobernanza responsables y 
eficaces para la sostenibi-

lidad de la alimentación y la 
agricultura.

Ventajas de una 
gastronomía sostenible

En los momentos difíciles 
que está atravesando nuestro 
planeta debido a la pandemia 
mundial por COVID-19, cam-
bios climáticos, contamina-
ción ambiental, desempleo 
y otras vicisitudes, urge un 
cambio de visión y concien-
cia de todos los seres huma-
nos, pensando en un futuro 
mejor para nuestros hijos.

Pensar en un mejor porvenir 
para todos no tiene que ser 
una quimera, si nos avoca-
mos en el presente a realizar 
las debidas transformaciones 
que el planeta nos está recla-
mando.

La gastronomía sostenible 
puede ser una salida positiva, 
contribuyendo a la protección 
y conservación de la biodi-
versidad, así como la posibi-

lidad de que no se degraden 
los ecosistemas.

Otra de las ventajas propor-
cionadas por la gastronomía 
sostenible, radica en la salud 
y la buena nutrición para mi-
llones de personas en todo 
el mundo, las cuales se ali-
mentan a base de productos 
químicos y procesados que, 
a la larga, son los causantes 
de tantas enfermedades y 
muertes.

De esta manera se contri-
buirá al logro de los objeti-
vos del desarrollo sostenible 
contemplados en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, donde se estima la 
disminución de los niveles 
de desnutrición mediante el 
incremento de la productivi-
dad agrícola y la producción 
alimentaria sostenible, sobre 
todo, en los países más po-
bres. En este sentido, todas 
las naciones del mundo de-
ben aunar esfuerzos, para 
que la gastronomía sosteni-
ble sea una realidad futura.

18 de junio se celebra
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