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Sabía usted que para los seres humanos exis-
te una gran cantidad de alimentos que contie-
nen insectos, en alguna forma, principalmente 
harina, como son: barras de cereal, pastas, be-
bidas, cervezas, hamburguesas, golosinas para 
niños, snacks, entre otros. No se asuste, estos 
son producidos en países como Europa, Austra-
lia, Sudáfrica y Estados Unidos. Chile aún no los 
ha integrado a la alimentación humana, pero si 
en la de animales.

Los insectos están constituidos principalmen-
te por proteínas y grasa, son inocuos, y algunos 
presentan propiedades funcionales, como pép-
tidos antimicrobianos, lo que los hace ser una 
alternativa viable para la alimentación de huma-
nos y de animales.

A esto debemos agregar que todas las predic-
ciones en relación al aumento de la población, 
nos hacen pensar que en algún momento no se-
remos capaces de abastecer la gran demanda 
por alimentos y deberemos buscar alternativas 
de fácil acceso y con propiedades nutricionales, 
que nos permitan cumplir con los requerimien-
tos de las personas.    

Hoy en día, los insectos más consumidos por 
humanos son: escarabajos (Coleoptera) 31%, 
orugas (Lepidoptera) 18%, abejas, avispas y 
hormigas (Hymenoptera) 14%, saltamontes, 

langostas y grillos (Orthoptera) 13%, cigarras, 
fulgoromorfos, saltahojas, cochinillas y chin-
ches (Hemiptera) 10%, termitas (Isoptera) 3%, 
libélulas (Odonata) 3%, moscas (Diptera) 2% y 
otros 5%.

Este consumo se debe a las características 
nutricionales de estos. Por ejemplo, las proteí-
nas representan el componente principal en la 
composición nutricional de los insectos y su 
contenido es alto y variable. La digestibilidad de 
las proteínas se encuentra entre 78-98%. Los 
insectos tienen aminoácidos de buena calidad y 
son ricos en aminoácidos esenciales. 

Tienen aproximadamente entre un 22 a 49 % 
de ácidos grasos monoinsaturados y un nivel 
de 0,1% de colesterol. Además son una buena 
fuente de minerales como Mg, Fe, Ca, P, Cu y 
Zn. Estos altos aportes de minerales, ha hecho 
pensar que estos, podría disminuir la deficien-
cia de hierro, cobre y zinc en países sub-desa-
rrollado. También son ricos en vitaminas, como 
riboflavina, ácido pantoténico, biotina y tiamina.

Por lo tanto, si poseen todas estas maravillo-
sas propiedades nutricionales, además del bajo 
costo de producirlos y la gran variedad de pro-
ductos en los cuales pueden ser incorporados, 
¿Cree usted que puedan convertirse en un ali-
mento de consumo humano a futuro?
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Cambio Climático y Sociedad: Una Mesa para la Sostenibilidad

A pesar del actual escenario sanitario y político 
en Chile, es imposible dejar de lado una de las 
principales amenazas a la que estamos expues-
tos: el cambio climático y los efectos que poten-
cialmente pueda generar sobre los ecosistemas 
naturales de nuestro país y el planeta.  

 
La actual agenda climática nacional muestra 

avances importantes en materia de mitigación y 
adaptación. La inauguración de la planta termo-
solar y fotovoltaico Cerro Dominador y el cierre 
de centrales a carbón son claros ejemplos de 
esto, pero se debe actuar con prontitud. De lo 
contrario no habrá tiempo para sentarnos a la 
mesa a planificar el futuro. 

 
En diferentes instancias hemos defendido fiel-

mente la importancia de reconocer que la ley 
debe atender a lo local con pertinencia territorial, 
principalmente porque nuestro país es altamente 
vulnerable a los efectos del cambio climático, y 
que dicha vulnerabilidad es producto de la diver-

sidad territorial que Chile posee, el cual le otorga 
identidad a cada rincón de nuestra geografía.  

 
La región de La Araucanía posee características 

únicas y particulares que son reconocidas y alta-
mente valoradas por sus habitantes, quienes se 
sienten empoderados frente a las acciones que 
proponen la implementación de políticas públicas 
en su territorio. En este contexto, el Comité Re-
gional de Cambio Climático (CORECC), liderado 
por el Gobierno Regional y cuya secretaría técni-
ca recae en la oficina Regional del Ministerio del 
Medio Ambiente, ha sido un actor permanente de 
la agenda climática regional, y que ha buscado 
establecer lineamientos por medio de una mesa 
activa y altamente comprometida.  

 
Hoy nos encontramos frente al desafío de dise-

ñar e implementar el Plan de Acción Regional al 
Cambio Climático (PARCC), donde es necesaria 
la participación de todos los actores regionales y 
representantes de todos los sectores. Tenemos la 

oportunidad de contribuir a la implementación de 
los Planes Sectoriales y de aportar significativa-
mente con una mirada desde lo local y territorial.  

 
Es por ello, por lo que esperamos ansiosos la 

materialización de este instrumento que contri-
buirá a que Chile esté preparado para enfrentar 
los desafíos del cambio climático.  De igual for-
ma, esperamos que la invitación a la mesa sea 
esta vez para enfrentar en conjunto la problemá-
tica local y territorial, y no solo quede en una pro-
mesa. 

 
Las luchas no deben ser internas, deben estar 

dirigidas hacia las verdaderas amenazas que son 
aquellas que requieren de un esfuerzo común 
como lo es el cambio climático y la conservación 
de nuestros ecosistemas. El llamado es a que 
juntos construyamos una sociedad más sosteni-
ble y respetuosa de la diversidad de los territorios 
que la componen, por el bien nuestro y de las 
nuevas generaciones.  

Por: Dr. Carlos Esse ,Coordinador Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IIDS) 
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco 

Por: Claudia Narbona C., Académica de Nutrición y Dietética, UCEN

Insectos, ¿el alimento del futuro?
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Corporación Frontera promueve la reinserción social a 
través de las expresiones musicales y circenses

“Taller de iniciación al ma-
labarismo, clown y títeres” y 
“Rescate de identidad musi-
cal”, fueron los talleres que se 
impartieron a los niños, niñas 
y jóvenes del Centro de Inter-
nación Provisoria CIP-CRC de 
Cholchol, gracias al convenio 
de colaboración realizado en-
tre la Corporación Intercultural 
para las Artes Frontera y la 
Seremi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio.

 Esto se enmarca en la ini-
ciativa “Ensamblaje Cultural”, 
que contiene varias activida-
des cuyo objetivo es promo-
ver la implicación de la ciu-
dadanía de La Araucanía en 
procesos artísticos creativos, 
liderados por artistas que inte-
gran la Corporación Frontera, 
en diversas comunas de la re-
gión, como Curarrehue, Meli-
peuco, Pitrufquén y Cholchol.

 En el caso de esta última 
comuna, los talleres se realiza-
ron con un grupo de 12 niños, 
niñas y jóvenes de este centro 
dependiente del Sename, con 
quienes se realizaron talleres 
circenses, títeres y musical, 
de 4 sesiones cada uno, a car-
go de Manos Revueltas, Circo 
Patudo, David Campos Riva-

no y Moisés Ulloa.

 Oportunidad
La presidenta de la Corpo-

ración, Paulina Morales, su-
brayó que esta oferta tiene 
como objetivos específicos: 
“generar una oferta artística 
interdisciplinaria para las co-
munidades de las diferentes 
comunas, construyendo ins-
tancias de participación cultu-
ral, con un enfoque intercultu-
ral e inclusivo. Esto, con miras 
a reconectar a la ciudadanía 
con la identidad, memoria e 
historia local y fortaleciendo 
los vínculos comunitarios a 
través de la experiencia crea-
tiva y artística”.

 Eduardo Arroyo, director 
del CID-CRC Cholchol co-
mentó que ha sido una gran 
oportunidad el mantener a 
los jóvenes ocupados, sobre 
todo en tiempos de pande-
mia donde se hace relevante 
bajar los niveles de ansiedad. 
“Los resultados han sido muy 
positivos en cuanto a su parti-
cipación, fue una apuesta fa-
vorable. Entregar este espacio 
dentro de la jornada, cambia 
el repertorio y varía los esce-
narios, entregándoles nuevos 

mundos que solo pueden ob-
servar estando en el medio 
libre”.

 Agregó Arroyo que, tras ha-
blar con los jóvenes, estos se 
manifestaron positivamente. 

“Una joven nos comentó que 
nunca había tenido la oportu-
nidad de tener en sus manos 
un violín. Fue una experiencia 
para ellos, darse cuenta que 
tenían una capacidad y que 
pueden seguir desarrollando 
una sensibilidad hacia las ar-
tes”. Por lo mismo, recalcó, se 
hace necesario hacer perdurar 
estas instancias en el tiempo, 
pues les crea una necesidad 

de seguir aprendiendo.
 El seremi de las Culturas, 

Enzo Cortesi, enfatizó que 
“valoramos esta acción dirigi-
da a niñas, niños y jóvenes de 
este centro, que aporta a la re-

inserción a través de una he-
rramienta tan esencial para el 
desarrollo de todo ser huma-
no, como es el arte. Estamos 
muy complacidos al poder 
impulsar este trabajo conjun-
to con la Corporación para las 
Artes Frontera y focalizar un 
sector de la sociedad al que 
tenemos el deber de atender”.

 Experiencia enriquecedora
La artista circense Gabriela 

Cayazaya, de Circo Patuda, 
fue la encargada del taller de 
malabarismo y clown. Explicó 
que se trató de una experien-
cia muy enriquecedora, don-
de se derrumbaron todos los 
prejuicios en torno a compartir 
espacios artísticos con meno-
res de edad infractores de ley. 

 “Para mí, significó una ex-
periencia enriquecedora para 
el alma, porque son menores 
de edad con una niñez bien 
escondida. Y al estar entre-
gándoles un saber con cariño 
y vocación, lo terminan retri-
buyendo de la misma mane-
ra”, expresó la artista.

 Agregó que se logró ge-
nerar un puente de confianza 
genuina, con mucha complici-
dad. “Fue un proceso de des-
cubrimiento con gran energía 
y curiosidad hacia los obje-
tos, y de exploración hacia su 
peso y altura, generando diná-
micas de equipo. Este tipo de 
encuentros son sumamente 
importantes para acompañar 
el proceso que están vivien-
do, porque no hay que perder 
de vista que son menores de 
edad emocionalmente muy 
vulnerables”.

Con el objetivo de promo-
ver la equidad de género y el 
liderazgo de las mujeres, el 
programa “Mujer y Participa-
ción Política” cuenta con dos 
líneas de acción para aque-
llas que estén interesadas en 
fortalecer su nivel de empo-
deramiento, y deseen partici-
par en la toma de decisiones 
de la sociedad chilena. Éstas 
son: Actividades de Sensibili-
zación y Escuelas de Líderes 
Políticas.

Actividades de Sensibiliza-
ción, Busca captar a muje-
res con interés en desarrollar 
sus liderazgos, y motivarlas 
a potenciar sus habilidades, 
promoviendo su autonomía 
social y política.

Este 2021, estas Activida-
des se llevarán a cabo entre 
agosto y noviembre, en for-
mato online, mediante tres 
talleres independientes en-

tre sí. Cada uno se realizará 
mediante una clase de una 
duración aproximada de dos 
horas y sus contenidos esta-
rán disponibles en una plata-
forma las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Podrán inscribirse mujeres 
mayores de 18 años, intere-
sadas en potenciar su empo-
deramiento y liderazgo. Sólo 
necesitan un computador y 

conexión a internet. Cada 
mujer puede inscribirse en 
sólo un tema y las inscripcio-
nes hasta el 1 de agosto.

Las temáticas a abordar 
son; Cómo las mujeres en-
frentamos la crisis COVID 
19; Nuevas tecnologías al 
servicio del liderazgo de las 
mujeres y Desafíos y oportu-
nidades para las mujeres en 
el proceso constituyente.

 La segunda temática es 
Escuelas de Líderes Políticas: 
Esta línea de acción busca 
capacitar a mujeres interesa-
das en participar en espacios 
de toma de decisión social 
y política, para así potenciar 
sus habilidades de liderazgo 
efectivo.

Este año se realizarán entre 
agosto y noviembre, en for-
mato e-learning, mediante 5 
módulos de 40 horas peda-
gógicas en total, a los cuales 
las mujeres seleccionadas 
podrán acceder durante las 
24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Se contempla 
también una clase online por 
cada módulo.

Podrán inscribirse mujeres 
mayores de 18 años, con la 
enseñanza media completa, 
que pertenezcan a alguna 
organización – o estén inte-
resadas en hacerlo- y quieran 

fortalecer su liderazgo. Sólo 
necesitan un computador y 
conexión a internet.

No pueden participar muje-
res que hayan participado en 
las Escuelas de Líderes Po-
lítica en 2019 y 2020, o que 
tengan un cargo político. Las 
postulaciones son hasta el 25 
de julio.

Los temas a tratar son;10 
módulo: Avances y desa-
fíos en la Igualdad Género; 
20 módulo: Liderazgo, y re-
solución de conflictos en el 
ámbito político y social; 30 
módulo: Orgánica del Estado 
de Chile; 40 módulo: Campa-
ñas exitosas: Comunicación 
Efectiva y Oratoria y 50 mó-
dulo: Liderazgo de las muje-
res y nuevas tecnologías.

Información  extraída de la 
página oficial del Ministerio 
de la mujer y la equidad de 
género, Sernameg.

Programa Mujer y Participación Política 2021
Actividades de Sensibilización y Escuelas de Líderes Políticas 

Se realizaron talleres en el CIP-CRC Cholchol para un grupo de niños, niñas y jóvenes 
de este centro dependiente de Sename
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Si lo tuyo es escribir relatos 
y contar historias, tenemos 
una invitación que no te pue-
des perder.

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, con el apoyo del al-
calde César Sepúlveda Huer-
ta, a través del Departamen-
to de Cultura y la Biblioteca 
Pública Municipal, invita a la 
comunidad a participar en el 
Concurso de Relatos “Juan 
Toledo Bahamondes: Por las 
calles de Nueva Imperial”. 
Este concurso, surge desde 
nuestro interés de brindar un 
espacio para que toda la co-
munidad imperialina pueda 
ser parte de una iniciativa que 
fomente la lectura y la escritu-
ra en Nueva Imperial, a través 
del relato, de ficción como de 
no ficción. 

Este concurso literario está 
enmarcado en la ejecución 
del proyecto “Tercera Versión 
Fun Traitraiko 2021: Fomen-

tando el libro y la creación 
literaria en Nueva Imperial”, 
iniciativa financiada por Fon-
dos Cultura, Convocatoria 
2021, del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio, enmarcada en el Plan 
Nacional de Lectura.

DE LA INSCRIPCION Y 
PARTICIPACION:

1. Podrá participar toda la 
comunidad imperialina resi-
dente en la comuna, sin dis-
tinción de edad ni categoría, 
desde los 12 años en adelan-
te.

2. Cada participante, para 
su inscripción debe enviar al 
correo: concursojuantoledo@
nuevaimperial.cl, lo siguiente: 

● Ficha de inscripción ( 
ANEXO N°1)

● Fotografía Cédula de 
identidad de participante 

● Documento word con el 
cuento creado

DE LA PRESENTACION: El 
Relato debe cumplir con las 
siguientes consideraciones: 

● Temática: De libre a elec-
ción por cada participante. El 
relato deberá ser un cuento o 
narración breve de ficción o 
no ficción.

● Solo una obra por parti-
cipante

● La obra debe tener una 
extensión máxima de 2 pla-
nas.

● Letra Arial 12, Interlinea-
do 1,5.

● Formato Word o similar.
● La obra a presentar debe 

ser original, y no haber sido 
publicada bajo ninguna plata-
forma, tanto escrita, digital o 

audiovisual.
● El texto debe incorporar 

título de la obra y seudónimo 
del creador.

DE LOS PREMIOS: Quie-
nes resulten ganadores del 
Concurso de Relatos Juan 
Toledo Bahamondes, serán 
reconocidos con los siguien-
tes premios:

• Primer Lugar: Giftcard de 
150.000

• Segundo Lugar: Giftcard 
de 100.000

• Tercer Lugar: Giftcard de 
50.000

FECHA DE INSCRIPCIÓN
La inscripción de los par-

ticipantes del concurso, se 
realizará de acuerdo al for-
mulario anexo a estas ba-
ses, desde el 09 de julio 
hasta el 19 de agosto. Las 
Bases las podrás descargar 
en el siguiente link: https://
www.nuevaimperial.cl/.../
PDF-Scanner-08-07-21-1... 

Concurso de relatos Juan Toledo Bahamondes

Una ceremonia solemne 
se desarrolló pasadas las 11 
horas del miércoles 14 de 
julio en el Aula Magna de la 
Universidad de La Frontera, 
donde el exintendente y ac-
tual delegado presidencial, 
Víctor Manoli, hizo entrega 
oficial del Gobierno Regional, 
al nuevo gobernador electo 
para la Región de La Arauca-
nía, Luciano Rivas.

En el acto protocolar y ad-
ministrativo mediante el cual 
se daba paso al cambio de 

institucionalidad, contó con 
la participación del Consejo 
Regional, parlamentarios y 
los presidentes de las asocia-
ciones de Municipalidades de 
la región. 

Al respecto, el nuevo dele-
gado presidencial, Víctor Ma-
noli, manifestó “fue un acto 
republicando, donde he he-
cho entrega administrativa y 
financiera al nuevo goberna-
dor regional, Luciano Rivas, 
a quien le deseo la mejor de 
las suertes porque vamos a 
trabajar juntos por la Región”

Por su parte, el gobernador 
regional Luciano Rivas ex-

presó “este es un gran paso 
hacia la descentralización, ya 
que por primera vez asumirá 
un gobernador regional elec-
to por la ciudadanía, lo que 
sin duda será un tremendo 
desafío”.

Finalmente, y en relación 

con la seguridad en La Arau-
canía, el gobernador Rivas 
aclaró “queda en las manos 
de la figura política del dele-
gado presidencial. Nosotros 
tenemos que llevar a cabo un 
programa de desarrollo re-
gional en las diferentes áreas 
de nuestra región, y para eso 

necesitamos seguridad y paz, 
y en ese aspecto, seremos la 
voz de quienes nos eligieron”.

En la ocasión estuvo pre-
sente alcalde, de Carahue 
Alejandro Sáez Véliz quien 
participó además como pre-
sidente de la Asociación de 

Municipalidades de Costa 
Araucanía, quien destacó 
la elección democrática del 
nuevo gobernador y el apoyo 
demostrado a nuestra comu-
na, también participó el Con-
sejero Regional y secretario 
ejecutivo de Costa Araucanía, 
Ricardo Herrera.

Gobernador Regional Luciano Rivas toma posesión 
de su Cargo en La Araucanía

Asumen nuevas autoridades regionales en el país

Biblioteca Pública Municipal, invita
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Mensaje de audio por Whatsapp causó largas filas en 
servicentros para abastecerse de combustible

Una gran preocupación 
causó en Nueva Imperial y 
otras comunas de la Región 
de La Araucanía un rumor de 
desabastecimiento de benci-
na que comenzó a circular el 
fin de semana por WhatsA-
pp, por tal motivo en los dos 
abastecedores existentes en 
la comuna se vieron largas fi-
las con vehículos para adqui-
rir combustible.

El rumor supuestamente 
atribuido a un conductor de 
cambión de combustible lue-
go de los atentados ocurridos 

durante estos últimos días en 
Ruta 5 Sur, y en donde en las 
redes sociales se daba cuen-
ta que camiones que traspor-
taban el suministro de com-
bustible se habían devuelto a 
su base, y seguramente con 
ello las reservas existentes en 
los servicentros comenzaría a 
escasear.

El aumento de la demanda 
por parte de los automovi-
listas provocaría un eventual 
desabastecimiento en las 
bencineras, por lo que las 
propias bencineras tomaron 

Luego que la familia de la 
autoridad espiritual Mapu-
che interpusiera en Carabi-
neros de Nueva Imperial una 
denuncia por secuestro, y al 
mismo tiempo la Defensoría 
de la Niñez denunciara ante 
la Policía de Investigaciones 
su desaparición, abriéndose 
paso a la búsqueda e investi-
gación del Ministerio Público.

Las diligencias permitieron 
a la fiscalía regional de La 
Araucanía informar que du-
rante la mañana del 14 de ju-
lio “personal de la Policía de 
Investigaciones logró dar con 
el paradero de este adoles-
cente”, reveló el fiscal regio-
nal Roberto Garrido. 

El adolescente apareció en 
la Región del Maule en bue-
nas condiciones. De esta 

manera la búsqueda arrojó 
resultados positivos al ser 
encontrado con vida el Ma-
chi J.S.P. del Lof Pillumallin, 
diligencia llevada adelante 
por detectives de la Brigada 
de Investigaciones Policiales 
Especiales de Temuco, ubi-
cando al joven Machi en la 
comuna de Constitución.

Al respecto, el subprefecto 
Juan Carlos Bustos jefe de 
BIPE de Temuco,señaló “Es-
tableciendo que el adoles-
cente abandona voluntaria-
mente el domicilio y se dirige 
ala región del Maule ayudado 
por otras personas. Se pudo 
establecer que no hubo ni 
secuestro ni sustracción de 
menor”.

En tanto el INDH manifestó 
“recibir con alegría la noticia 

de que el joven de 16 años, 
que estaba desaparecido, se 
encuentra bien. Fiscal Regio-
nal, Roberto Garrido, confir-
mó que la PDI encontró hoy al 
adolescente en Constitución, 
descartando la teoría del se-
cuestro”. 

Finalmente,el fiscal regional 
Roberto Garrido puntualizó 
que “se están investigando 
eventuales delitos que se 
puedan configurar con el he-
cho de que él haya abando-
nado el hogar, y las circuns-
tancias en que se produjo 
este abandono”, agregando 
“la configuración de otros de-
litos es materia de las diligen-
cias que se desarrollan en es-
tos momentos, a cargo de la 
fiscal jefe de Nueva Imperial, 
Gabriela Rojas”.  

Machi de 16 años desaparecido en Nueva Imperial 
fue encontrado en región del Maule

la medida de racionalizar la 
venta del combustible.  

Para la tranquilidad de la 
población, este rumor no era 
cierto, pues los camiones du-
rante la jornada del martes 
retomaron la distribución y 
carga del combustible en los 
locales de Temuco y durante 
la tarde en Nueva Imperial. 

Los encargados de las ben-
cineras locales comunicaron 
que todo estaba normal, y 
que cuentan con stock para 
abastecer con normalidad 
durante la semana, por lo que 
se recomienda no alarmarse 
y que los automovilistas con-
curran a cargar combustible 
cuando sea necesario.
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1. Definición general de los Derechos de Apro-
vechamiento de las Aguas (en adelante, DAA): El 
DAA es un derecho real que recae sobre las aguas 
y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de 
conformidad con las reglas, requisitos y limitacio-
nes que prescribe el Código de Aguas. El DAA se 
origina en virtud de una concesión, de acuerdo 
a las normas del Código de Aguas o por el solo 
ministerio de la ley.

 
2. Duración de los DAA: El DAA que se origina 

en una concesión será de 30 años, el cual se con-
cederá de conformidad con los criterios de dis-
ponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de 
sustentabilidad del acuífero, según corresponda. 
En caso que la autoridad considere que el DAA 
deba otorgarse por un plazo menor, deberá justi-
ficar dicha decisión por resolución fundada. Con 
todo, la duración mínima del derecho de aprove-
chamiento de aguas no podrá ser inferior a veinte 
años, en el caso de aquellos que tengan el carác-
ter de no consuntivos.

 
3. Renovación automática y sucesiva de los 

DAA: La duración del DAA se prorrogará automá-
tica y sucesivamente, a menos que la DGA acre-
dite el no uso efectivo del recurso. De constatarse 
por el Servicio una afectación a la sustentabilidad 
de la fuente, se aplicará lo dispuesto en los artí-
culos 17 y 62, según corresponda del Código de 
Aguas. Esta prórroga se hará efectiva en la parte 
utilizada de las aguas y a los criterios de susten-
tabilidad de la fuente de abastecimiento, sin que 
pueda exceder el plazo de 30 años señalado pre-
cedentemente.

 
4. Prórroga anticipada de los DAA: El titular po-

drá solicitar anticipadamente la prórroga de su 
derecho dentro de los últimos 10 años previo a su 
vencimiento, siempre que acredite por parte del 
titular la existencia de obras para aprovechar el 
recurso y en la medida que no adeude el pago de 

una patente por no uso de aguas. El período pro-
rrogado comenzará a contarse desde que venza 
el plazo por el cual fue constituido originariamente 
el DAA.

 
5. Suspensión temporal del ejercicio de los 

DAA: De existir riesgo de que el ejercicio de los 
DAA pueda generar una grave afectación al acuí-
fero o a la fuente superficial de donde se extrae o, 
en caso de que este riesgo se haya materializado, 
la DGA aplicará lo dispuesto en los artículos 17 
(distribución en partes alícuotas) y 62 (reducción 
temporal de los DAA) del Código del ramo, según 
corresponda, y, en caso de persistir esta situa-
ción, podrá suspender temporalmente el ejerci-
cio de todos aquellos derechos que provocan el 
riesgo o afectación. Para efectos de la pondera-
ción del riesgo o de la afectación se considerará 
especialmente el resguardo de las funciones de 
subsistencia, consumo humano, saneamiento y 
preservación ecosistémica.

 
6. Renuncia de los DAA: Si el titular renuncia-

re total o parcialmente a su DAA, deberá hacer-
lo mediante escritura pública que se inscribirá o 
anotará, según corresponda, en el Registro de 
Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces competente. El Conservador de Bienes 
Raíces informará de lo anterior a la DGA. En todo 
caso, la renuncia no podrá ser en perjuicio de ter-
ceros, en especial si disminuye el activo del re-
nunciante en relación con el derecho de prenda 
general de los acreedores.

 
7. Extinción de los DAA por no uso: Los DAA 

se extinguirán total o parcialmente si su titular no 
hace uso efectivo del recurso. En el caso de los 
DAA consuntivos el plazo de extinción será de 5 
años, y en el caso de aquellos de carácter no con-
suntivos será de 10 años. Estos plazos de extin-
ción comenzarán a correr desde la publicación de 
la resolución que los incluya por primera vez en 

el listado de DAA afectos al pago de patente por 
no uso. A este procedimiento de extinción se le 
aplicará lo dispuesto en el artículo 134 bis (reglas 
de procedimiento).

La contabilización de los plazos indicados se 
suspenderá mientras dure la tramitación de los 
permisos necesarios para construir las obras y 
que deban ser otorgados por la DGA o la DOH, 
incluyendo la tramitación de los ajustes. Las soli-
citudes de traslado del ejercicio del DAA y las de 
cambio de punto de captación del mismo no que-
darán comprendidas en la referida suspensión, 
salvo cuando dichas solicitudes se deban presen-
tar a consecuencia del cumplimiento de un trámi-
te exigido para la recepción de las obras por parte 
de la DGA o en otros casos calificados determi-
nados por resolución fundada de esa Dirección, 
donde se compruebe la diligencia del solicitante.

 
8. Suspensión del plazo de la extinción: Asimis-

mo, la DGA, a petición del titular del DAA, podrá 
suspender este plazo hasta por un máximo de 4 
años cuando, respecto de la construcción de las 
obras necesarias para la utilización del recurso, 
se encuentre pendiente la obtención de una reso-
lución de calificación ambiental, exista una orden 
de no innovar dictada en algún litigio pendien-
te ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso 
otras tramitaciones que requieran autorizaciones 
administrativas. En la medida que en dichas so-
licitudes se encuentre debidamente justificada 
la necesidad de la suspensión, y siempre que se 
acredite por parte del titular la realización de ges-
tiones, actos u obras de modo sistemático, ininte-
rrumpido y permanente, destinadas a aprovechar 
el recurso hídrico en los términos contenidos en la 
solicitud del derecho.

A su vez, la contabilización de los plazos se sus-
penderán en caso de no haber podido construir 
las obras para hacer un uso efectivo del recurso 
por circunstancias de caso fortuito o fuerza ma-
yor.
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Diputado Ricardo Celis y alcalde de Temuco Roberto Neira 
aúnan esfuerzos para enfrentar listas de espera en salud

Una de las consecuencias 
que dejará la pandemia del 
Coronavirus es la larga lis-
ta de espera que se ha visto 
en la atención de salud, tarea 
que requerirá de un trabajo 
conjunto entre diversas orga-
nizaciones de la comuna de 
Temuco y la cual fue abordada 
por el diputado Ricardo Celis 
y el alcalde de Temuco Rober-
to Neira.

“Uno de los temas centrales 
para la ciudadanía es cómo se 
va a abordar la post pandemia 
en el aspecto sanitario, es de-
cir, las largas listas de espera 
en atención de salud, y creo 
que se pueden unir los esfuer-

zos de las universidades, los 
servicios de salud y la muni-
cipalidad ya que toda la gente 
que ha estado sin atención de 
salud va a golpear las puertas 
del municipio” declaró el par-
lamentario y médico de profe-
sión.

 En ese sentido el alcalde 
de Temuco manifestó su ple-
no respaldo “Considero muy 
oportuno el tema de la salud 
post pandemia. El diputado se 
está adelantando y tenemos 
que hacer una coordinación 
entre diversas instituciones y 
generar un plan para que las 
personas puedan regresar a 
los consultorios y éstos se en-

cuentren preparado. Por ello 
vamos a iniciar una mesa de 

trabajo” señaló el reciente-
mente asumido edil.

La situación actual del co-
ronavirus ha provocado largas 
filas donde además hay pocos 
facultativos y pocas horas de 
atención. A eso se suma el re-
traso a nivel nacional del Ser-
vicio de Salud respecto a las 
listas de atención tanto GES 
y no GES, lo cual ha sido de-
nunciado por el parlamentario.

La visita protocolar, que se 
extendió por casi una hora, 
abordó también temas rela-
cionados con los microbasu-
rales, la calidad del aire y uso 
de la biomasa, la reactivación 
de la denominación de los hu-
medales y la situación de los 
campamentos.
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Escuelas rurales reciben capacitaciones preventivas

La Unidad de Participación 
del Departamento de Salud 
Municipal de Nueva Imperial 
ha estado llevando a cabo 
capacitaciones a estableci-
mientos educacionales de la 
comuna con miras a apoyar 
las medidas para minimizar 
los riesgos de contagio y que 
la propagación del covid-19 
se reduzca al mínimo en la 
vuelta a clases en la comu-
na, lo anterior considerando 
el avance en la fase del Plan 
Paso a Paso que en estos 
momentos tiene a la comuna 
de Nueva Imperial en Fase 
de Preparación.

La Ingeniera en Preven-
cion de Riesgos del CESFAM 
Yasna Saez, ha sido la en-
cargada de reforzar los pro-
tocolos sanitarios a cumplir 
por parte de las comunida-
des educativas que han sido 

partícipes de esta estrategia 
comunitaria, como lo son la 
Escuela Trayenco, del sec-
tor de Cuzaco; Escuela Faizi 
del sector de Rulo y la Es-
cuela Nº3 Boroa, del sector 
de Boroa (esta semana esta 

programada 
una visita a 
la Escuela El 
Crucero del 
sector de En-
tre Rios)

Para llevar 
a cabo estas 
capacitacio-
nes se han 
p r i o r i z a d o 
colegios ru-
rales que dan 
cobertura  a 
niños y niñas 
de distintos 
territorios de 
la comuna de 
Nueva Impe-
rial, esto con 

el fin de llegar con el men-
saje de prevencion de las 
medidas a tomar en el con-
texto de COVID a sectores 
alejados del centro urbano y 
conisderando el importante 

SALUD MUNICIPAL

rol que cumplen los colegios 
rurales al ser generadores de 
capital social que se estable-
cen en los sistemas territo-
riales rurales de la comuna 
de Nueva Imperial.

El objetivo de estas capa-
citaciones es consensuar 
protocolos y estándares mí-
nimos de seguridad para la 
vuelta a clases, es así como 
a cada establecimiento se le 
ha hecho entrega de un kit 

de señaleticas referentes a 
los aforos y medidas de pro-
tección e higiene, junto a lo 
anterior se ha dado apoyo en 
la medición de los espacios 
libres en cada sala de clases 
para considerar los aforos 
correspondientes, medidas 
para la correcta sanitización 
de furgones escolares y su-
gerir medidas a implementar 
según las caracteristicas ar-
quitectonicas de cada esta-
blecimiento educacional.
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Con moderna aplicación CONADI impulsará aprendizaje 
del mapuzugun entre niños y jóvenes

Frente a las cifras que refle-
jan el descenso de hablantes 
de lenguas indígenas a nivel 
nacional, la Corporación Na-
cional de Desarrollo Indígena, 
CONADI, se encuentra bus-
cando proyectos innovadores 
para fomentar su aprendizaje 
y difusión, especialmente en-
tre niños y jóvenes, mapu-
ches y no mapuches. 

Entre las iniciativas más re-
cientes destaca la aplicación 
móvil “Zumi”, una plataforma 
que estimula el aprendizaje 
y revitalización de la lengua 
bajo el concepto “jugando 
aprendo”, que permite entre-
gar contenidos didácticos en-
tretenidos, donde interactúan 
los niños y jóvenes entre ellos 
y con sus educadores.

Esta aplicación móvil fi-
nanciada por CONADI se en-
cuentra en su fase final de de-
sarrollo en la Universidad de 
Concepción, y considera las 
lenguas mapuzugun, aymara, 
rapa nui y kawésqar. 

Enfoque en los niños 
“Nuestros niños serán los 

encargados de mantener la 
cultura en el futuro, ellos son 
la clave para continuar con 
este legado y así lo hemos 
entendido desde CONADI. 
Es por eso que recurrimos a 
todas la herramientas que se 

encuentren disponibles para 
el aprendizaje, ya lo estamos 
haciendo y Zumi es uno más 
de los esfuerzos que la CO-
NADI ha puesto a disposi-

ción de las educadoras, las 
familias y las propias comu-
nidades mapuche”, señaló la 
Subdirectora Nacional Sur (s) 
de CONADI, Ana Paola Hor-
mazábal.

Según datos del CENSO 
2017, actualmente 2.185.792 
personas se declaran per-
tenecientes a un pueblo in-
dígena. De ellos, 1.691.629 
personas se declaran perte-
necientes al pueblo Mapuche 
y de ellos una cifra cercana al 
20%, habla y entiende fluida-

mente la lengua.
“Estamos realizando gran-

des esfuerzos para que los 
pueblos indígenas conser-
ven, rescaten y revitalicen sus 

lenguas. Desde el año 2010 
en adelante hemos realiza-
do talleres encabezados por 
autoridades ancestrales y 
sabios de los pueblos indíge-
nas, quienes enseñan su idio-
ma a los más jóvenes de las 
comunidades. Producto de la 
pandemia, estos cursos cam-
biaron a modalidad online, al-
canzando los 10 mil alumnos 
por año que aprenden aspec-
tos básicos de sus lenguas”, 
señaló el Director Nacional de 
CONADI, Ignacio Malig Meza, 
agregando que “a nivel nacio-

nal sólo un 9% de las perso-
nas indígenas habla y entien-
de su lengua, porcentaje que 
pertenece a personas adultas 
e incluso adultos mayores, 
por lo que sólo en La Arau-
canía estamos financiando 
el trabajo de 30 educadoras 
de lenguas y culturas indíge-
nas (ELCI), quienes trabajan 
directamente en 100 jardi-
nes infantiles y le enseñan el 
mapuzugun a unos mil niños 
cada año”.

Hablantes mayores
Este proyecto de la aplica-

ción “Zumi” se dirige a niños 
y jóvenes, considerando que 
las personas mayores son las 
que mejor conservan el uso 
de las lenguas indígenas. Por 
ejemplo, en la Región de La 
Araucanía, de las 74.100 per-
sonas que hablan y entien-
den mapuzugun, 7.958 tienen 
entre 18 y 29 años, mientras 
que 25.347 personas son ma-
yores de 60 años.

“Este ha sido un trabajo 
multidisciplinario y un tremen-
do desafío, en que la CONADI 
siempre ha estado presente, 
desde su dirección regional 
y la dirección nacional, debi-
do a la envergadura del pro-
yecto”, señaló María Sole-
dad Gutiérrez, Encargada de 
Estudios Interculturales de la 

Universidad de Concepción, 
Campus Chillán, explicando 
que la aplicación funciona 
como un juego, “contiene 
personajes, se recorren luga-
res, se avanza por etapas y 
se obtienen puntos, tal como 
los juegos que conocen los 
niños, incluyendo elementos 
que la hacen amigable y ac-
cesible para cualquier perso-
na que la quiera usar y apren-
der la lengua”.

A esta aplicación se suman 
también otros proyectos de 
plataformas digitales en con-
venio con la Universidad de 
La Frontera como “Aprende 
Mapuzugun”, “Biblioteca Di-
gital Mapuche”, “Frases Bá-
sicas en Mapuzugun” y “Jue-
gos Mapuche”, las que ya se 
encuentran disponibles en 
Google Play Store y que han 
tenido excelentes resultados.

Cabe mencionar que desde 
2010 CONADI ha financiado 
iniciativas que han permitido 
a más de 10 mil personas por 
año practicar sus lenguas, 
mediante talleres de lengua a 
distancia, iniciativas digitales 
y medios audiovisuales, ini-
ciativas realizadas en jardines 
infantiles, colegios de ense-
ñanza básica, liceos, hogares 
estudiantiles, universidades y 
en las propias comunidades 
indígenas de todo el país.

“Tesoros del Ñielol” de este jueves tendrá como invitado al 
fundador de Teatro Didaskalia Álvaro Escalona

“Tesoros del Ñielol” hoy jueves 15 
de julio contará con la presencia de 
Álvaro Escalona, fundador de Teatro 
Didaskalia, quien tiene con una im-
portante trayectoria como gestor cul-
tural y actor de diversas compañías 
de teatro de La Araucanía. La invita-
ción es a conectarse el jueves 15 de 
julio, a las 19.00 horas, y ser parte de 
este ciclo de mediaciones artísticas, 
iniciativa que nace gracias a la labor 
colaborativa entre la Corporación de 
Desarrollo Araucanía, a través del Pa-
bellón y la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. 

Álvaro Escalona agradeció la ins-
tancia y el desarrollo de esta actividad 
que involucra el real trabajo artístico 
local, expresando que “contento por 
resaltar el recorrido que tenemos los 
actores durante varias generaciones 
y en situaciones adversas, que hoy 
en día logramos encontrarnos en las 
tablas y nuestros trabajos a punta de 

constantes emprendimientos, caídas 
y sueños. Los invito a descubrir este 
capítulo, donde vamos a hablar de 
mecanismos, historias y barreras que 
tienen que ver con la materialización 
y recorrido del emprendimiento de un 
espacio artístico”. 

“La gran cantidad creativa que exis-
te en la región y la enorme hambre 
cultural de niños, jóvenes y adultos 
mayores de la comuna, nos muestra 
la necesidad de abrir más espacios y 
oportunidades para generar una for-
mación, difusión y creación artística 
plurigeneracional, hecha acá, a mano 
y en la región”, finalizó el creador y 
gestor.

Programación cultural mensual
La iniciativa denominada “Tesoros 

del Ñielol” tiene como objetivo brindar 
un espacio de difusión del quehacer 
artístico y cultural de la región, apor-
tando a la reactivación del sector. La 

transmisión se realiza a través de Fa-
cebook: Culturas La Araucanía y Pa-
bellón Araucanía y YouTube: Pabellón 
Araucanía.

A las 19.00 horas, cada jueves, 
desde el hito arquitectónico Pabellón 
Araucanía, Vasti Michel y Christopher 
Villalobos, en la función de media-
dores, promueven  el diálogo con el 

artista o cultor invitado, mostrando a 
la comunidad su quehacer. El espacio 
cuenta con la coordinación general de 
Juanjo Montecinos. 

Programación de “Tesoros del 
Ñielol”
Jueves 15 de julio/ 19:00 horas

Invitado: Álvaro Escalona, actor, 
fundador de Teatro Didaskalia.

Capítulo: “El poder de la autoges-
tión”.

Jueves 22 de julio/ 19:00 horas
Invitada:  Sandra Meezs, actriz, co-

fundadora de la Compañía de teatro 
TAT.

Capítulo: “Pasión por las tablas”.

Jueves 29 de julio/ 19:00 horas
Invitados:  Pablo Obreque y Lindsay 

Cárdenas, cofundadores de la Com-
pañía Ñeque Teatral.

Capítulo: “Obras que enseñan”.


