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En una sociedad que avanza a pasos agiganta-
dos, en la cual el tiempo es oro, donde vives el 
tiempo esperando que algo o alguien te enseñe 
el camino, tal como lo dice la canción Time de la 
banda Pink Floyd, te invito a comenzar a cuestio-
narte, a realizarte preguntas, a filosofar. Para René 
Descates “Vivir sin filosofar es, propiamente, te-
ner los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás”. 
Para evitar tu ceguera te invito a gestionar tu co-
nocimiento y el de tu organización.

Para lo anterior no te bastará solo el conoci-
miento, deberás ir por la inteligencia que, como 
nos decía Aristóteles, es la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

Siendo muy pequeño, nos visitaba en casa el 
Padrino de mi mamá Don Juan Toro. Se podrán 
preguntar que tienen que ver esta historia con el 
conocimiento, pues bien, déjenme seguir y les ex-
plicaré. El Padrino era zapatero en Padre Las Ca-
sas, militante activo del Partido Comunista y una 
persona muy culta. Su conocimiento del mundo, 
de las sociedades y de Chile era fenomenal para 
oídos alertas de niños que nos quedábamos al 

lado de él, en la cocina de nuestra casa. 
El padrino se vestía como las personas mayores, 

un terno de uso diario, zapatos lustrados, pero 
con polvo por su caminar por las calles de tierra 
de nuestra ciudad en esos días, calcetines oscu-
ros y el infaltable calzoncillo largo que se le podía 
apreciar cuando se sentaba y sus pantalones de 
tela oscuro se arremangaban. Lestes gruesos con 
marcos oscuros, camisa clara con rallas, suspen-
sores y siempre un pañuelo que le permitía limpiar 
su boca y ojos cuando hacia las pausas de sus 
historias.

Don Juan Toro, un zapatero ilustrado, nos en-
señó cómo se desarrollaron estrategias de inteli-
gencia y militares para atrapar a la cúpula del mo-
vimiento Nazi. Nos explicaba con lujo de detalle 
fechas, nombres, ciudades y países participante 
de estos actos. Nos invitaba a que como futuros 
adolecentes deberíamos leer, conocer y estar lis-
tos para el llamado a la libertad de nuestro País.

Un zapatero ilustrado nos enseñó a mi herma-
no y a mí que no bastaba con el conocimiento si 
no tenías la inteligencia para poner a disposición 

de tus objetivos las herramientas que estaban a tu 
disposición.

Nuestras ciudades y países han cambiado sus-
tancialmente con panorama económico social 
actual. La ciudad se ha erigido como núcleo del 
desarrollo regional y en un importante foco canali-
zador de la actividad económica. En un estudio de 
la OCDE se indica que un número cada vez mayor 
de ciudades pertenecientes a economías desarro-
lladas están haciendo girar sus estrategias de de-
sarrollo alrededor del aprendizaje, la investigación 
y la innovación, mediante un enfoque conjunto de 
las administraciones del territorio, el sector priva-
do y la sociedad en general.

Les quiero invitar a que a nivel personal, local 
y regional gestionemos el conocimiento organiza-
tivo, consiguiendo de esta forma territorios más 
competitivos. Para lo anterior tomemos como 
base lo realizado hasta ahora, identifica los hallaz-
gos y genera las oportunidades de mejora. Apro-
vecha el aprendizaje organizativo, el capital inte-
lectual y dirige tus pasos y a tu organización hacia 
el conocimiento.
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La realidad tras el mes del orgullo: Discriminación en el trabajo

Hace un mes se conmemoraba el ‘orgullo gay’ 
en nuestro país, semanas en que se recuerdan 
los eventos de Stonewall como catalizadores del 
movimiento pro-derechos LGTBIQ+. Más reciente 
aún, el 9 de julio, fue el día de la ‘Visibilidad Lés-
bica’. Esta fecha conmemora la muerte de Mónica 
Briones, primer lesbicidio documentado en Chile. 
En estas semanas es común ver a empresas ha-
blando de la importancia de la diversidad sexual 
en sus equipos, teñirse de los colores de la ban-
dera LGBTIQ+. Las asociaciones y agrupaciones 
se visten de arcoíris y ocurren hasta ofertones le-
gislativos sobre proyectos de ley que llevan años 
esperando una revisión. Luego el panorama es el 
mismo: las fechas pasan, pero la discriminación 
se queda.

La discriminación laboral, por ejemplo, es una 
constante para aquellas personas de orientación 
sexual y/o expresión de género distinta de la hete-
ronormatividad obligatoria. Desde el reclutamiento 
hasta la desvinculación, -durante toda la relación 
laboral- pueden existir múltiples formas de discri-
minación, algunas directas y otras indirectas.

Hay ciertas prácticas que se repiten en distintos 
espacios: sobrenombres, burlas, comentarios por 
la orientación sexual, falta de interés por el círculo 

de la persona discriminada (como si carecieran de 
vida personal), imposibilidad de poner fotografías 
en la oficina que revelan vínculos LGBTIQ+, soli-
citudes de usar ropa o maquillaje acorde a la he-
teronorma, negativa a entregar compensaciones 
por nacimiento de hijos o Acuerdo de Unión Civil 
(AUC) entre personas del mismo sexo, utilización 
de información doméstica a propósito del teletra-
bajo, preguntas directas sobre la orientación, acu-
saciones de acoso sexual, separación de baños, 
por solo mencionar algunas conductas.

Actos que, en definitiva, pretenden subyugar 
la diversidad sexual y de género a la esfera de lo 
privado bajo el pretexto de que no es necesario 
contar ‘ciertas cosas’ en el ámbito laboral. Com-
portamientos que incluso pueden tener como con-
secuencia que la persona oculte su orientación se-
xual o expresión de género.

También es común encontrar esfuerzos -a veces 
inertes- para propender a generar políticas pro-di-
versidad, como comités integrados únicamente 
por personas heterosexuales y que muchas veces 
desconocen los padecimientos de sus compañe-
ros de trabajo.

¿Qué podría ser útil para realmente propender 

desde la empresa a la igualdad? Hay ciertos mí-
nimos por los que se puede empezar, en primer 
lugar, debe existir un compromiso por parte de la 
alta administración que pueda servir de ejemplo. 
Luego, puede seguir la instauración de políticas 
claras con enfoque LGBTIQ+ que busquen la equi-
paración de beneficios en la empresa, tales como 
la asignación por nacimiento de hijo en favor de 
padres y madres no biológicos, con permisos pa-
rentales en los mismos casos y bonos por matri-
monio en caso de AUC, entre otros. También se 
debe hacer una capacitación intensa que logre 
sensibilizar a trabajadores y proveedores. Por úl-
timo, se deben establecer canales que permitan 
denunciar prácticas de discriminación y su apli-
cación efectiva, de modo que puedan ejemplificar 
y servir de prevención general con sanciones se-
veras.

Hay distintas maneras para generar cambios en 
las organizaciones y eliminar formas de discrimi-
nación hacia personas LGBTIQ+. No es necesario 
esperar una ley de matrimonio y adopción para 
ello: la autorregulación asegura dignidad en el es-
pacio de trabajo. De nada sirve un mes de orgullo 
o un solo día de visibilidad lésbica si no es posible 
que ese efímero privilegio se amplíe al resto del 
año.

Por: Rebeca Zamora, Abogada y académica UCEN 

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa
Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera es además Ingeniero Comercial

Gestiona el Conocimiento
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INDAP Araucanía reafirma su compromiso de apoyo 
en El Día del Campesino y Campesina

A pesar de las dificultades 
que han tenido que enfren-
tar los pequeños agricultores 
producto de la pandemia, 
han continuado trabajando 
con esfuerzo para seguir pro-
duciendo y distribuyendo ali-
mentos para las familias de la 
región y el país. 

Hoy, donde se conmemora 
el Día del Campesino y Cam-
pesina, INDAP pone en valor 
su trabajo y reafirma su com-
promiso de continuar apo-
yando el desarrollo produc-
tivo y comercial de más de 

45.000 usuarios vigentes en 
La Araucanía. 

“ Sabemos que han sido 
tiempos difíciles, y conti-
nuaremos trabajando junto 
a ustedes para que puedan 
acceder a los diversos pro-
gramas de fomento que tiene 
INDAP, con un presupuesto 
regional que este año supe-
ra los $55.000 millones, para 
apoyarlos con la entrega de 
créditos, inversiones, aseso-
ría técnica, obras de riego, 
entre otros programas, orien-
tados a fortalecer y reactivar 

sus emprendimientos “ se-
ñaló Carolina Meier, seremi 
de Agricultura (s) y directora 
regional de INDAP.

La autoridad destacó que, 
a la fecha, la institución lleva 
una ejecución presupuesta-
ria sobre 65% en La Arau-
canía, cifra que se traduce 
en la colocación de cerca de 
$38.000 millones, con énfasis 
en obras de riego y acceso al 
agua para que los pequeños 
agricultores puedan  producir 

más y mejor; en avanzar ha-
cia la diversificación producti-
va hacia el rubro frutícola con 
potencial comercial. 

Este año, La Araucanía 
cuenta con un presupuesto 
histórico en riego de $2.800 
millones, recursos que permi-
ten cofinanciar obras de rie-
go individuales o asociativos, 
desarrrollar estudios para 
asegurar el acceso al riego y 
a la propiedad del agua.

Asimismo, INDAP Arauca-

nía ha promovido la entrega 
de recursos para inversio-
nes y asesoría técnica, para 
mejorar la productividad de 
sus cultivos, y apoyarlos en 
generar espacios de comer-
cialización a través de la aso-
ciatividad con la creación de 
29 Mercados Campesinos , y 
el encadenamiento de peque-
ños productores  a través de 
7 Alianzas Productivas con 
empresas del agro.

En esta conmemoración, la 
institución destaca la partici-
pación y rol  que desarrollan 
los  dirigentes y dirigentas 
campesinas  pertenecientes 
al Consejo Asesor Regional 
(CAR) y  los Comités de Agen-
cias de Áreas (CADAS), órga-
nos consultivos que  contri-
buyen a informar , fortalecer 
o mejorar con sus propues-
tas la intervención de INDAP,  
para promover un desarrollo 
sustentable que permita me-
jorar la calidad de vida de la 
agricultura familiar ; además 
de  preservar la cultura y las 
tradiciones campesinas. 

Durante la jornada del reciente día 
martes, el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Véliz, realizó una 
importante visita inspectiva al Ces-
fam de la localidad de Trovolhue. 
Hasta las dependencias del futuro 
centro de salud, la autoridad llego 
acompañado del administrador y 
director del departamento de salud 
municipal, quienes recorrieron el re-
cinto en construcción.

Esta visita tuvo como objetivo la 
inspección de los trabajos realiza-

dos en la obra, recabar información 
e informarse sobre el actual estado 
de avance de la construcción del 
nuevo centro de atención prima-
ria de la localidad de Trovolhue. El 
nuevo Cesfam, ayudara a mejorar la 
atención de los vecinos y residentes 
de la comuna y sector más alejados 
de la localidad, de este modo, agi-
lizar los procesos y protocolos de 
salud, los cuales permitirán mejorar 
la calidad de atención para las per-
sonas.

“Una obra que va avanzando muy 
bien pues se encuentra dentro de 
los plazos establecidos, estamos 
muy satisfechos con la calidad y el 
estado de avance de las obras”, in-
dicó la primera autoridad comunal, 
Alejandro Sáez Véliz, alcalde de la 
comuna de Carahue.

Además, el alcalde, junto al admi-
nistrador y director del departamen-
to de salud municipal, aprovecharon 
la ocasión para realizar una visita 
protocolar al personar de trabajo y 

a las instalaciones que se habilita-
ron para la óptima y adecuada aten-
ción de los usuarios del Cesfam de 
la localidad de Trovolhue, el que se 
adapta y obedece al plan de con-
tingencia adoptado mientras duran 
las obras de construcción del nuevo 
centro de salud asistencial, Cesfam. 
Luego de la finalización de la obra, 
está el proceso de cambio de in-
mobiliaria, implementos y artículos 
necesarios para abrir sus puertas 
y atender de manera correcta a los 
usuarios. 

Visita Inspectiva a obra del Cesfam de la 
localidad de Trovolhue

Alcalde,administrador y director del departamento de salud municipal revisan actual obra
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Estudiantes y profesionales de U. Autónoma capacitación a 
adultos mayores en el uso de teléfonos celulares 

Daniel Amigo jamás ima-
ginó tener en sus manos un 
teléfono celular moderno con 
pantalla digital a través del 
cual poder conectarse con su 
familia de forma instantánea y 
rápida. 

Él es uno de los 39 usuarios 
del Centro Diurno “Gülamtun” 
que recibieron este importan-
te beneficio a través de Se-
nama y la Fundación Conecta 
Mayor, como resultado de la 
campaña “Vamos Chilenos” 
realizada por Teletón durante 
2020. 

Si bien a sus más de 70 
años no es muy amigo de la 
tecnología, el apoyo de los 
profesionales y estudiantes 
de Universidad Autónoma de 
Chile que desarrollan labores 
en centro DIA ha sido clave, 
tanto en lo emocional como 
en lo práctico. 

“Para mis estas chicas son 
como mis hijas, me llaman to-
dos los días y ya estamos muy 
familiarizados”, afirmó Daniel 

durante la capacitación que 
las alumnas de Fonoaudiolo-
gía le realizaron en su departa-
mento de calle Barros Arana. 

Al igual que él, más de 360 
usuarios de toda la región fue-
ron beneficiados con esta en-
trega. Al respecto, la directo-
ra regional de Senama, Karin 
Mella, señaló “hemos hecho 
un gran esfuerzo por entre-
gar este tipo de aparatos no 
sólo para usuarios de centros 

diurnos, sino también a agru-
paciones y dirigentes. Vamos 
a seguir apoyando a nuestras 
personas mayores porque sa-
bemos que este dispositivo 
servirá muchísimo para la in-
tervención que se realiza des-
de los centros y sus equipos 
multidisciplinarios”. 

En tanto, el Dr. Emilio Gue-
rra, Vicerrector de Sede Temu-
co de U. Autónoma, destacó 
el trabajo que la casa de es-

tudios ha desarrollado al ad-
ministrar este espacio donde 
las personas mayores reci-
ben atención especializada, 
a través de talleres grupales 
y atención individual, con el 
objetivo de retardar la depen-
dencia. 

“Con esta acción nosotros 
como universidad reafirma-
mos el compromiso que te-
nemos de ir en auxilio de los 
adultos mayores más necesi-
tados entregar. La pandemia 
ha constituido para ellos un 
gran alejamiento, porque en 
este espacio tenían sus redes 
sociales, ellos podían com-
partir y participar de diferentes 
actividades artísticas o kinési-
cas. Hoy creemos que estos 
dispositivos permitirán acer-
carlos un poco más”, afirmó la 
autoridad universitaria. 

  Apoyo Constante 
Desde 2020 los profesiona-

les del Centro Diurno “Gülam-
tun” han trabajado para que 

sus usuarios se mantengan 
activos y conectados con sus 
pares, por lo que la entrega 
de equipos “se priorizará de 
acuerdo a las necesidades 
de cada uno y la entrega se 
realizará junto a las cajas de 
alimentos y material con acti-
vidades que entregamos men-
sualmente. 

Los estudiantes que ocupan 
este espacio como centro de 
práctica presencial han po-
dido vivir la pandemia desde 
otra vereda. Fernanda Sando-
val, interna de quinto año de 
Fonoaudiología, es una de las 
alumnas que participa del pro-
ceso de capacitación con los 
adultos mayores. 

Para ella “esta ha sido muy 
linda experiencia, muy grata. 
Entregar este dispositivo a 
don Daniel y que él pueda co-
nectar e integrarse a la socie-
dad un poco más es muy en-
riquecedor. Todo esto nos va 
formando y preparando para 
el futuro”. 

Casi 5 mil soluciones ha-
bitacionales y 10 Planes de 
Regeneración Urbana se eje-
cutaron como planes de re-
construcción a causa de los 
daños que se generaron en 
la región de la Araucanía pro-
ducto del terremoto y tsunami 
del 27 de febrero de 2010. 

De esta forma, la Comi-
sión Nacional de Reducción 
de Riesgo de Desastres y 
Reconstrucción del Minvu, 
creada durante el segundo 
semestre de 2018, comenzó 
a instruir a las regiones del 
país para que en cada una 
se forme una unidad espe-
cialista en la materia para 
trabajar planes de mitigación 
en vivienda y obras urbanas. 
El objetivo de estos equipos 
será la de reducir el impacto 
en el daño que eventuales 
amenazas como aluviones, 
incendios, terremotos, tsuna-
mi, erupciones volcánicas, 
etc. puedan generarse en 
nuestro territorio de acuerdo 
a la realidad de cada región. 

Por esto se creó oficialmen-
te por resolución un equipo 
en el país que realizará diag-
nósticos geográficos sobre 
diversas amenazas a la que la 
región está expuesta territo-

rialmente ante alguno de los 
eventos mencionados y pro-
poner un plan de mitigación 
correspondiente. 

Sobre el tema, el ministro 
de Vivienda y Urbanismo, Fe-
lipe Ward, destacó que “En 
el Minvu trabajamos en todo 
el país a través de nuestro 
Departamento de Gestión 
de Riesgos de Desastres y 
Reconstrucción, en generar 
obras preventivas y progra-
mas educativos para que 
tanto las ciudades como las 
familias estén mejor prepa-
radas ante una situación de 
emergencia y por eso la crea-
ción de esta unidad regional 
es tan importante para La 
Araucanía. Este equipo es-
tará encargado de identificar 
amenazas e implementar me-
didas de mitigación ya que 
para nosotros lo central es 
resguardar la vida de las fami-
lias ante eventos críticos, tal 
como nos ha pedido el Presi-
dente Sebastián Piñera”.

“Los profesionales desig-
nados en el Serviu, como los 
de la Seremi de Vivienda en 
la región, han demostrado 
una alta capacidad técnica 
y operativa, pero sobre todo 
su disposición al 100% para 

ser parte de esta Unidad Re-
gional de Riesgo y Desastre; 
lo que nos brindará una ade-
cuada coordinación y estra-
tegia de atención de manera 
precisa al interior de nuestros 
organismo, para así poder vi-
sualizar y anticipar nuestras 
obras y programas, para dar 
una respuesta concreta y de 
manera directa cuando sea 
requerido por la comunidad”, 
destacó el Director del Serviu 
Araucanía, Sergio Merino.     

El equipo está compuesto 
por 11 profesionales, de las 
diversas áreas, desde la ar-
quitectura, ingeniería, cons-
trucción civil y de la planifica-
ción y asistencia social 

Las tareas que realizará 

este equipo son: 
•La coordinación, preven-

ción y mitigación del riesgo 
de desastres con entidades 
públicas y privadas, relacio-
nadas con la construcción a 
nivel regional.

•Preparar a las familias 
habitantes de viviendas so-
ciales para actuar frente a 
situaciones de emergencias, 
desastres y/o catástrofes 
que puedan afectarles en el 
territorio y/o conjunto habi-
tacional en el que habitan y 
a su vez, puedan lograr una 
mejor comprensión del riesgo 
de desastres y adquirir capa-
cidad para generar acciones 
para prevenirlos o reducirlos. 

•Generar información ac-

tualizada relacionada con 
posibles zonas críticas para 
la habitabilidad segura y/o 
para sugerir medidas de mi-
tigación en zonas de riesgos 
donde exista equipamiento 
urbano y de vivienda. 

Por su parte, la encarga-
da nacional de Reducción 
de Riesgos de Desastres y 
Reconstrucción, Bernardita 
Paúl, destacó la importancia 
de saber invertir recursos en 
planes de prevención. “Un 
peso invertido en mitigación 
nos ahorra siete en recons-
trucción. Para el Estado, 
cada catástrofe ha significa-
do una gran cantidad de re-
cursos, y esto desgraciada-
mente implica postergar a 
miles de familias que llevan 
cinco o incluso diez años a 
la espera de cumplir el sueño 
de la casa propia. Por lo tan-
to, junto al ministro, desde el 
Minvu estamos haciendo es 
una inversión a futuro con la 
creación de estos equipos en 
cada región y Araucanía es 
una región sensible a even-
tos de la naturaleza y quedó 
comprobado con el 27F, por 
lo tanto, es prioridad trabajar 
en esas realidades territoria-
les”, destacó. 

Minvu crea unidad regional de riesgo de 
desastres en La Araucanía
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Una destacada participa-
ción en concurso nacional 
“Historias de Nuestra Tierra” 
de FUCOA (Fundación de 
Comunicaciones, Capacita-
ción y Cultura del Agro) de-
pendiente del Ministerio de 
Agricultura, tuvieron los es-
tudiantes de la Escuela Rural 
San Lorenzo de la comuna de 
Cholchol.

El reconocimiento fue en-
viada por la ejecutiva del 
concurso, Loreto Alarcón No-
ranbuena, mediante carta a 
la docente encargada de los 
estudiantes en el concurso, 
Teresa Aillapan Curamil. En la 
misiva se agradece, felicita, y 
reconoce la participación del 
establecimiento en la con-
vocatoria 2020 del concurso 
“Historia de Nuestra Tierra”. 

FUCOA se comprometió en 
la carta en enviar set de libros 
para compartir con los alum-

nos, y para que puedan ser 
utilizados en sus actividades 
académicas, los que llegarían 
a partir de julio. Además, se 
hará llegar un diploma para 
destacar su brillante partici-
pación, el que se adjunta por 
el momento en formato digi-
tal.    

Al ser consultada la profe-
sora Teresa Aillapan por esta 
importante participación en 
el concurso nacional de FU-
COA, señaló “bueno, en pri-
mer lugar sorpresa y alegria 
por los niños. La escuela de 
la que formo parte es rural 
en la comuna de Cholchol, 
particular subvencionada, y 
con enfoque inclusivo y de 
pertinencia cultural al pueblo 
Mapuche, sus alumnos son 
de alta vulnerabilidad pero 
con gran espíritu de supera-
ción”, agregando “mi interés 
en lo personal es que nues-

tros alumnos se inserten en 
la sociedad en forma integral, 
potenciando también el área 
artístico cultural”. 

La docente respecto a la 
participación en el concurso 
indicó que no fue fácil, la di-
ficultad de comunicación, la 

FUCOA reconoce participación en concurso nacional 
de la Escuela San Lorenzo de Cholchol

Con cuatro organizaciones comunales se reu-
nió este lunes el alcalde de Nueva Imperial, Cé-
sar Sepúlveda Huerta, quien acompañado del 
consejero regional Ricardo Herrera y el coordi-
nador del Departamento de Turismo y Desarro-
llo Empresarial, Luis Oporto, conversó con los 
dirigentes sobre la aprobación de los fondos 
FNDR 6%.

Se trata de las organizaciones Cámara de 
Turismo Traitraiko Mapu, Unión Comunal de 
Organizaciones de Personas en Situación de 
Discapacidad, Agrupación de Emprendedoras 
de Villa Almagro y Unión Comunal de Juntas de 
Vigilancia, quienes con el apoyo y gestión de 
autoridades locales y regionales fueron benefi-
ciados en la aprobación de sus iniciativas pre-
sentadas a este fondo del Gobierno Regional de 

Cuatro organizaciones comunales de Nueva Imperial 
fueron beneficiadas con fondos FNDR 6%

conectividad, la distancia en-
tre las casas, y los alumnos 
en plena Pandemia; sin em-
bargo, Teresa Aillapan des-
tacó que en todo momento 
contaron con el apoyo de la 
dirección del establecimien-
to, y las unidades docentes. 

“Concurrimos a las casas, 
les instamos a participar del 
concurso, se les facilitó los 

materiales, también los pa-
dres y apoderados se suma-
ron al desafío y ahora se ven 
los resultados. Alegría y sa-
tisfacción en lo personal, ale-
gría y orgullo para alumnos, 
apoderados, y por supuesto 
para nuestra Escuela San Lo-
renzo de Cholchol”, concluyó 
la profesora Teresa Aillipan 
Curamil.
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Por 69 votos a favor, 71 
en contra y 2 abstenciones 
la Cámara de Diputadas y 
Diputados rechazó la idea 
de legislar el proyecto de 
descentralización que bus-
ca brindar más atribuciones 
a los Gobernadores Regio-
nales, debido a que gran 
parte de los mecanismos 
establecidos por el Senado 
siguen manteniendo en el 
Presidente de la República, 
sus ministerios y Delegados 
Presidenciales las principa-
les atribuciones de poder 
político.

Una de estas situaciones 
se da cuando el Gobernador 
Regional hace una solicitud 
a un ministerio o servicio 
público para que una facul-
tad le sea delegada, ya que 
si éste no responde en seis 
meses se asume una res-
puesta negativa, situación 
que fue catalogada como 
inaceptable por el diputado 
Ricardo Celis: “Este proyec-
to establece un mecanismo 

que deja en las manos del 
Gobierno central la decisión 
de conceder competencia o 
no a los Gobernadores Re-
gionales, siendo que lo que 
se buscaba al elegirlos es lo 
contrario, darles poder polí-
tico real. Y lo deja en manos 
del Presidente de la Repú-
blica cuando se habla del si-
lencio administrativo negati-
vo, pues si tras seis meses 
de pedirle al Presidente la 
competencia, no responde, 
se da por no concedido y la 
solicitud de delegación de 
facultades queda anulada” 
declaró el parlamentario.

La idea central de enviar 
el proyecto a una Comisión 
Mixta, integrada por Sena-
dores y Diputados, es resol-
ver esta situación de modo 
que el silencio administrati-
vo pueda interpretarse como 
petición concedida, es decir 
silencio administrativo po-
sitivo: “Cuando se presentó 
una indicación para esta-
blecer el silencio positivo 

los diputados de Chile Va-
mos no acompañaron esta 
indicación. Entonces o es-
tamos todos de verdad por 
establecer y entregar más 
poder a las regiones o final-
mente vamos a seguir entre-
gando poder al nivel central 
que deja todo en manos del 
Presidente de la Republica 
y sus ministerios, porque 
la gente debe saber que el 
Seremi sigue dependiendo 
del Delegado Presidencial, 
que es el representante del 
Presidente de la República, 

y lo mismo pasa con los ser-
vicios. Por lo tanto, para que 
no nos engañemos, cuando 
se está pidiendo la votación 
para que vaya a Comisión 
Mixta que se establezca una 
forma distinta respecto a las 
solicitudes de las regiones, 
espero que los diputados 
de Chile Vamos, del Frente 
Amplio y quien sea votemos 
por dar más poder a las re-
giones” agregó el legislador.  

La iniciativa aclaraba ade-
más qué se entenderá por 
competencia para efec-

tos de esta ley, y además, 
precisaba atribuciones del 
delegado presidencial, del 
gobernador regional y otras 
instancias afines. También 
agregaba una nueva atribu-
ción para el contralor gene-
ral de la República: resolver 
las contiendas de compe-
tencia que se susciten entre 
las autoridades políticas y 
administrativas nacionales, 
regionales, provinciales y 
comunales.

“En la Comisión Mixta va-
mos a ver quiénes estamos 
por que las regiones tengan 
más poder de verdad y que 
los Gobernadores Regiona-
les electos por los ciudada-
nos sean realmente quienes 
representen las demandas, 
los pensamientos y las es-
peranzas de las regiones, 
para que no sigamos de-
jándolo todo en manos del 
poder central, el Presidente 
de la Republica y sus minis-
tros” finalizó Celis.

6

Proyecto de Ley de Descentralización va a Comisión Mixta 
buscando más atribuciones a Gobernadores Regionales
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Senador Huenchumilla valora posibilidad de mediación de centro noruego 
en La Araucanía: “hago un llamado al presidente y a las autoridades de 
gobierno, para que acepten esta posibilidad”

“El Centro Nansen ha seña-
lado que acepta esta posibi-
lidad de diálogo, y es funda-
mental que esto sea acogido 
por el gobierno de Chile, que 
en su momento, cuando con-
versamos en nuestra calidad 
de senadores, se mostró dis-
ponible para ello”. Con estas 
palabras, el senador Francis-
co Huenchumilla (DC) valoró 
el anuncio del Centro Nansen 
de Noruega, organismo que 
accedió a actuar como me-
diador de diálogo en La Arau-
canía.

“Yo hago un llamado al pre-
sidente de la República y a 
las autoridades de gobierno, 
para que acepten esta po-
sibilidad, puesto que según 
entiendo, el gobierno de No-
ruega ha dado un amplio res-
paldo al Centro Nansen para 
que pueda trabajar acá en 
Chile, en este conflicto”, des-
tacó el parlamentario.

“Entonces es fundamen-
tal el apoyo del gobierno de 
Chile, para que este trabajo 
comience, y de esa manera 

podamos iniciar un proceso 
de diálogo, que encamine a la 
solución de los problemas y 
nos lleve a una paz para la re-
gión, única manera de poder 
tener una convivencia pacífi-
ca en desarrollo, con justicia 
y reparación”, consideró el 
parlamentario.

Conflicto
“Sabemos todos que en 

nuestra región tenemos un 
conflicto (…) que ha traído 
una situación de violencia, y 
que ha traído además un cli-

ma entre todas las organiza-
ciones, los distintos grupos 
que conforman la sociedad 
regional de La Araucanía, de 
falta de confianza y de falta 
de credibilidad. Cuando su-
cede esto, es imposible sen-
tarse a la mesa para buscar 
las diferencias y los puntos 
de coincidencia”, lamentó el 
senador.

“Si no es posible el diálogo 
entre nosotros, es fundamen-
tal que venga alguien de afue-
ra, neutral, independiente, de 
prestigio, que le dé confianza 

a todos, y que tenga además 
la experiencia de haber par-
ticipado en otras situaciones 
conflictivas (…) que ayude a 
un proceso de diálogo, donde 
las partes puedan decir cuá-
les son los temas, sus aspi-
raciones, los problemas, los 
puntos más difíciles, y cuá-
les podrían ser los caminos”, 
consideró.

Reconocimiento
Finalmente, el senador DC 

destacó que “los rectores de 
las universidades de la re-
gión, y el señor obispo de Te-
muco, han hecho un llamado 
al diálogo en nuestra región 
(…) valoro profundamente 
este llamado al diálogo que 
han hecho los rectores de las 
universidades, que son en-
tes de formación intelectual, 
cenáculos de la cultura y del 
pensamiento, junto con la 
autoridad moral que significa 
el señor obispo de Temuco, 
para que se pueda iniciar este 
proceso”, apuntó.

En la misma línea, el par-

lamentario detalló que “el 
Centro Nansen de Noruega 
(es) un organismo que tiene 
amplia experiencia y prestigio 
a nivel internacional, puesto 
que ha participado en dis-
tintos procesos y conflictos 
en distintas partes de África, 
Asia, y Europa, también en 
América”, abundó el parla-
mentario.

Huenchumilla agregó que 
esta posibilidad “fue también 
conversada por los senado-
res de la Región y el obispo, 
y diversas autoridades del 
gobierno, así como también 
diversos líderes del mundo 
mapuche y de la sociedad ci-
vil de distintos gremios”.

“En consecuencia, mi valo-
ración a lo que han hecho los 
rectores y el señor obispo, y 
un llamado al gobierno para 
aceptar este proceso de diá-
logo, dando el apoyo al Cen-
tro Nansen de Noruega para 
que empiece prontamente 
sus tareas”, concluyó el legis-
lador.
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Recintos Deportivos se reabrieron en comuna 
de Nueva Imperial
Con el regreso a la fase tres del Plan 

Paso a Paso en Nueva Imperial, lo 
que implica tener mayores libertades 
para desplazarse y donde también se 
podrá realizar actividades recreativas 
y competitivas, permitiendo con ello 
la reapertura de los recintos deporti-
vos para que los habitantes puedan 

desarrollar las diferentes disciplinas 
practicadas en la comuna. 
Con la etapa de preparación se abrie-

ron junto al Estadio Municipal donde 
los Súper Sénior están disputando el 
campeonato de fútbol local, la autori-
dad comunal autorizó que los gimna-
sios volvieran a la actividad, por ello 

en el tradicional Gimnasio Chile Espa-
ña el Club de Voleibol Imperial retornó 
a sus practicas y así prepararse para 
las competencias tanto a nivel comu-
nal como regional.     
Los aficionados a esta disciplina de-

portiva, tanto varones como damas, 
están entrenando durante los martes 
y jueves. Para ello deben cumplir un 

estricto control sanitario al ingreso del 
recinto deportivo, debiendo cada de-
portista cumplir con la toma de tem-
peratura y hacer uso del alcohol gel. 
La autoridad sanitaria hace un llama-

do a seguir respetando las medidas 
de autocuidado, que incluye el lavado 
frecuente de manos, uso de alcohol 
gel, y uso obligatorio de mascarilla.

Se podrá realizar actividades recreativas y deportivas cumpliendo medidas sanitarias

La diabetes es una enfermedad crónica 
Qué es: La diabetes es una 

enfermedad crónica que se 
origina porque el páncreas 
no sintetiza la cantidad de in-
sulina que el cuerpo humano 
necesita, la elabora de una 
calidad inferior o no es capaz 
de utilizarla con eficacia.

La insulina es una hormo-
na producida por el pán-
creas. Su principal función 
es el mantenimiento de los 
valores adecuados de gluco-
sa en sangre. Permite que la 
glucosa entre en el organismo 
y sea transportada al interior 
de las células, en donde se 
transforma en energía para 
que funcionen los músculos y 
los tejidos. Además, ayuda a 
que las células almacenen la 
glucosa hasta que su utiliza-
ción sea necesaria.

En las personas con diabe-
tes hay un exceso de glucosa 
en sangre (hiperglucemia), ya 
que no se distribuye de la for-
ma adecuada. Noemí Gonzá-
lez, secretaria de la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) y 
especialista en Endocrinolo-
gía y Nutrición del Hospital La 
Paz, de Madrid, explica que 
la glucosa elevada puede ser 
perjudicial “para todo el or-
ganismo, pero principalmen-

te para el corazón, el riñón 
y las arterias, por lo que las 
personas que tienen diabetes 
y no lo saben o no la tratan 
tienen más riesgo de proble-
mas renales, infartos, pérdida 
de visión y amputaciones de 
miembros inferiores”.

Causas
Luis Ávila, vocal de la Junta 

Directiva de la SED, apunta 
que “no se conoce la causa 
exacta de la diabetes, entre 
otras cosas porque hay mu-
chos tipos diferentes”. De he-
cho, el momento de aparición 
de la enfermedad, las causas 
y los síntomas que presentan 
los pacientes dependen del 
tipo de diabetes: Diabetes 
tipo 1, Diabetes tipo 2, Diabe-
tes gestacional

Prevención
En la actualidad no es posi-

ble prevenir la diabetes tipo 1, 
a pesar de los múltiples inten-
tos que se han hecho.

La diabetes tipo 2, que es 
la más frecuente, sí se pue-
de prevenir. Puesto que la 
causa más importante es la 
obesidad, “todas las accio-
nes que tengan que ver con 
la prevención de la obesidad 

-evitar el sedentarismo, la 
comida basura, las bebidas 
azucaradas...- van a tener un 
resultado positivo”, subraya 
González, quien afirma que 
se sabe “que un estilo de vida 
saludable reduce en un 80 
por ciento las posibilidades 
de tener diabetes tipo 2”.

Una vez que se ha diag-
nosticado la enfermedad, hay 
que prevenir la aparición de 
complicaciones micro y ma-
crovasculares. El seguimiento 
del tratamiento prescrito, así 
como de las recomendacio-
nes dietéticas y de actividad 
física es fundamental para 
evitar complicaciones como 
las cardiovasculares, las re-
nales, la retinopatía diabética 

o el pie diabético. Además, 
se aconseja la realización de 
revisiones periódicas, entre 
las que destacan las siguien-
tes: Fondo de ojo, Análisis de 
la función renal, Revisiones 
de los pies, Electrocardiogra-
ma, Medición de la presión 
arterial.

Las personas con diabetes 
también deben estar atentas 
a la aparición de hipogluce-
mia (bajo nivel de glucosa 
en sangre). Actualmente se 
considera que una perso-
na tiene una hipoglucemia 
cuando su nivel de azúcar en 
sangre es menor de 70 mg/
dl. Es la complicación aguda 
de la diabetes más frecuente 
y puede aparecer en multitud 

de circunstancias:Dosis de 
insulina excesiva,Insuficien-
tes hidratos de carbono en 
las comidas, Comidas retra-
sadas en el tiempo, Ejercicio 
extra para la dosis de insulina 
administrada, Algunos an-
tidiabéticos orales también 
pueden causar hipoglucemia, 
Administración de la insulina 
en músculo en lugar de en 
tejido subcutáneo, Errores en 
la administración de insulina 
(administrar insulina rápida 
en lugar de retardada o erro-
res de dosis), Bañarse o du-
charse con agua muy calien-
te poco después de haberse 
pinchado la insulina.

Entre las medidas para pre-
venir la hipoglucemia cabe ci-
tar la realización de un mayor 
número de controles de glu-
cemia durante el día, sobre 
todo si se ha hecho ejercicio 
físico, así como la planifica-
ción con antelación del ejerci-
cio físico que se va a realizar 
para poder ajustar la insulina 
que se va a administrar y los 
hidratos de carbono que se 
van a comer. En este senti-
do, los expertos recalcan que 
nunca se debe administrar la 
insulina sin haberse hecho un 
control de glucemia.

SALUD
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Con la Compañía Ñeque Teatral finaliza cartelera del 
mes de julio de “Tesoros del Ñielol”

“Obras que enseñan” se titula el 
próximo capítulo del ciclo de media-
ciones artísticas “Tesoros del Ñielol”, 
con el cual finalizará la programación 
mes de julio que estuvo dedicada al 
teatro regional. Los invitados de hoy 
jueves 29 a las 19.00 horas, serán 
Lindsay Cárdenas y Pablo Obreque 
de la Compañía Ñeque Teatral. Esta 
es una iniciativa de la Seremi de las 
Culturas y la Corporación de Desa-
rrollo Araucania a través del Pabe-
llón Araucanía, que partió en marzo y 
busca apoyar la reactivación de sec-
tor cultural y abrir un espacio para la 
difusión de los creadores y creadoras 
regionales.

 La Compañía Ñeque Teatral nace 
el año 2012, como resultado del en-
cuentro de personas con deseos de 
desarrollar lenguajes teatrales y mu-
sicales creativos. “Es una instancia 
muy importante, valoramos mucho 
el haber sido convocados. Presenta-
remos una amena conversación con 
Vasti y Christopher, a través de la cual 
relevamos el trabajo artístico que no-

sotros hemos venido realizando des-
de el 2012 a nivel regional y nacional, 
en teatros, centros culturales, giras, 
temporadas y ciclos”, expresaron Pa-
blo Obreque y Lindsay Cárdenas de 

Ñeque Teatral.
 “Además, abordaremos los pilares 

fundamentales de la compañía, el vín-
culo de nuestro trabajo creativo con 
lo ancestral, con la educación y la 
ciencia, el quehacer en escuelas, en 

universidades, y mostraremos música 
en vivo. Es una plataforma de difusión 
muy importante en estos momentos 
en la región, una diversidad creativa 
de artistas, comprometidos con la 
creación y la cultura”, agregaron. 

 Raúl Sáez, gerente (I) de la Corpo-
ración de Desarrollo Araucanía, sos-
tuvo que “cerraremos un mes marca-
do por las tablas y la actuación con la 
historia de Pablo Obreque y Lindsay 
Cárdenas, cofundadores de ‘Ñeque 
Teatral’, quienes nos contarán cómo 
desarrollaron su puesta en escena ba-
sada en lenguajes teatrales y musica-
les altamente atractivos. Esperamos 
que nos acompañen este jueves des-
de las 19.00 horas por todas nuestras 
plataformas”.

 El seremi de las Culturas, Enzo 
Cortesi, subrayó que “con la excelen-
te Compañía Ñeque Teatral finaliza-
remos este mes de ‘Tesoros del Ñie-
lol’, el programa que realizamos con 
el Pabellón Araucanía, y que hemos 
dedicado durante julio al teatro. Esto 
ha sido fruto de un trabajo conjunto 

con los trabajadores y trabajadoras 
del mundo del teatro, de las artes es-
cénicas, y el sindicato Sidarte, con el 
fin de ayudarlos a la recuperación del 
sector. Y estamos muy satisfechos 
pues hemos podido brindarles un es-
pacio a connotados representantes 
de las tablas regionales, los invitamos 
a sumarse este jueves 29 a un nuevo 
capítulo”.

 
Programación cultural

“Tesoros del Ñielol” es un ciclo de 
mediaciones artísticas que se emite 
cada jueves, a las 19.00 horas, desde 
el hito arquitectónico Pabellón Arau-
canía. Los mediadores son Vasti Mi-
chel y Christopher Villalobos, quienes 
generan el diálogo con el artista o cul-
tor participante, dando cuenta de su 
quehacer. El espacio tiene como coor-
dinador general a Juanjo Montecinos 
y la transmisión se realiza a través de 
Facebook: Culturas La Araucanía y 
Pabellón Araucanía y YouTube: Pabe-
llón Araucanía.

Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a 
artesanas y artesanos mapuche a participar en 
convocatoria Sello Artesanía Indígena 2021

Por sexto año consecutivo 
el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio a 
través de la Subdirección Na-
cional de Pueblos Originarios 
del Servicio Nacional del Patri-
monio Cultural, abre una nue-
va convocatoria para el Sello 
Artesanía Indígena, distinción 
otorgada a artesanos y artesa-
nas pertenecientes a los pue-
blos indígenas reconocidos 
por ley para que postulen sus 
obras de artesanía tradicional.

La ministra de las Culturas, 
Consuelo Valdés, señaló que 
esta convocatoria “busca in-
centivar la revitalización de los 
conocimientos y técnicas ar-
tesanales tradicionales de los 
pueblos indígenas, además 
de promover la difusión de 
sus manifestaciones cultura-
les”. Y agregó que “este reco-
nocimiento brinda un espacio 
importante a las culturas indí-
genas, sirviendo de platafor-
ma para que sus creadores vi-
sibilicen técnicas artesanales 
tradicionales propias de los 
territorios”.

Enzo Cortesi, seremi de las 
Culturas de La Araucanía, su-

brayó que “invitamos a arte-
sanas y artesanos mapuche 
de región a postular a esta 
distinción, que reconoce el in-
valuable aporte que, mediante 
las diversas materialidades y 
rubros de la artesanía que cul-
tivan, hacen a la revitalización 
cultural de los pueblos indíge-
nas, preservando técnicas y 
saberes ancestrales a lo largo 
del tiempo”.

“La Araucanía es cuna de 
grandes artesanas y artesa-
nos mapuche en distintos ofi-
cios tradicionales, lo que se 
ve reflejado en versiones an-
teriores del Sello Artesanía In-
dígena, donde ha habido una 
destacada participación de la 
región. Además de los pre-
mios en dinero que reciben las 
y los ganadores, es muy rele-
vante el sello en sí, que cer-
tifica la calidad de su trabajo 
así como el alto valor cultural 
y estético de las piezas selec-
cionadas, que son verdaderas 
obras de arte”, sostuvo el di-
rector regional del Servicio del 
Patrimonio Cultural, Roberto 
Concha.

La iniciativa, desarrollada en 

alianza con la Escuela de Di-
seño de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, busca 
reconocer el valor social, esté-
tico, cultural y económico de 
las distintas expresiones de la 
artesanía tradicional de pue-
blos indígenas.

Desde el año 2016, el Sello 
Artesanía Indígena ha reco-
nocido 46 obras creadas por 
artesanas y artesanos perte-
necientes a los diversos pue-
blos indígenas provenientes 
de distintos territorios tanto de 
los extremos norte y sur como 
del territorio Rapa Nui. Ello 
con el propósito de potenciar 
la recuperación y proyección 
de conocimientos y técni-

cas artesanales tradicionales, 
buscando incentivar la difu-
sión de estas manifestaciones 
como expresiones propias y 
distintivas de las culturas de 
los pueblos indígenas presen-
tes en el país.

 
Cómo participar

Como una forma de adaptar 
el proceso de postulación al 
contexto de emergencia sa-
nitaria, este año, al igual que 
el anterior, las postulaciones 
se recibirán de manera digital. 
Las Bases y el Formulario Úni-
co de Postulación están dis-
ponibles en el sitio web www.
cultura.gob.cl/sello-artesa-
nía-indigena. El plazo se ex-

tiende hasta el 31 de agosto, a 
las 23:59 horas de Chile conti-
nental, respetando el huso ho-
rario insular y de la región de 
Magallanes.

Podrán postular personas 
indígenas mayores de 18 años 
de los pueblos reconocidos 
por la Ley N° 19.253, quienes 
deben acreditar su pertenen-
cia a los respectivos pueblos 
por medio de sus apellidos, 
o cuando estos no sean evi-
dentes, mediante certificado 
emitido por la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indíge-
na (Conadi).

 Serán galardonadas 10 
obras ganadoras y 5 men-
ciones honrosas. Las obras 
ganadoras y sus creadores/
as serán reconocidos/as con 
el certificado oficial del “Sello 
Artesanía Indígena” y obten-
drán un premio de 1 millón de 
pesos. En tanto, las mencio-
nes honrosas recibirán un in-
centivo en dinero de 500 mil 
pesos cada una.

 Otras consultas se pueden 
realizar en el correo artesa-
niaindigena@patrimoniocul-
tural.gob.cl

Hoy jueves 29 a las 19.00 horas


